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El derecho al trabajo en la Constitución Política
Artículo 1º 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en

forma de República unitaria, descentralizada, con

autonomía de sus entidades territoriales, democrática,

participativa y pluralista, fundada en:

Respeto de la 
dignidad humana

TRABAJO Solidaridad
Prevalencia del 
interés general
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Derechos a la negociación colectiva

y a la huelga

- Propiciar la ubicación laboral

de personas en edad de

trabajar.

- Garantizar a las personas

discapacitadas el derecho al

trabajo

Primacía de la realidad sobre

formalidades establecidas por los

sujetos de las relaciones laborales

Derechos de trabajadores dependientes e

independientes a la seguridad social en

pensiones y salud

Derecho del ciudadano de

acceder a cargos públicos

Autoriza la constitución de

sindicatos y asociaciones

para defender sus intereses

Libertad de escogencia de

profesión u oficio productivo

- Derecho y obligación social

- Goza de especial protección del Estado en todas

sus modalidades.

El derecho al trabajo en la Constitución Política 

DERECHO AL

TRABAJO

Art. 25

Art. 26

Art. 39

Art. 40 
num. 7

Arts. 
48 y 
49

Art. 53

Art. 54

Art. 55 
y 56
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Efectividad de los derechos de los

campesinos y trabajadores agrarios

Restricción al legislador en caso de

consagrar monopolios de respectar

los derechos adquiridos de

trabajadores

Uno de los fines de la

intervención del Estado en la

economía es dar pleno empleo

a los recursos humanos

Limites en estados de excepción de no

desmejorar los derechos sociales de los

trabajadores

Derechos y deberes de los

trabajadores al servicio del Estado

Derecho a los trabajadores de acceso

privilegiado a la propiedad accionaria

El derecho al trabajo en la Constitución Política 

DERECHO AL

TRABAJO

Art. 60

Art. 64

Arts. 
122 -
125

Art. 
215

Art. 
334

Art. 
336
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La naturaleza jurídica del trabajo: 4 dimensiones

VALOR 
FUNDANTE

• Es concebido como una directriz que debe orientar tanto las políticas públicas 
de pleno empleo

PRINCIPIO 
RECTOR 

• Informa la estructura Social de nuestro Estado.

• Limita la libertad de configuración normativa del legislador porque impone un
conjunto de reglas mínimas laborales que deben ser respetadas por la ley.

DERECHO

• Goza de un núcleo de protección subjetiva e inmediata que le otorga carácter 
de fundamental

DEBER 
SOCIAL

• Tiene unos contenidos de desarrollo progresivo como derecho económico y 
social

Corte Constitucional. Sentencia C-593/14. 5



Regulación legal del trabajo - CST

• Toda actividad humana libre, material o intelectual,
permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta
conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su
finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un
contrato de trabajo.

Art. 5 Definición 

• Es socialmente obligatorio.
Art. 7. 

Obligatoriedad

• Autoriza la constitución de sindicatos y asociaciones para
defender sus intereses.Art. 8 

Obligatoriedad. 

• Goza de la protección del Estado y de los funcionarios
públicos.Art. 9 Protección

• Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad
para escoger profesión u oficio, dentro de las normas
prescritas por la Constitución y la Ley.Art. 11 Derecho 

• El Estado colombiano garantiza los derechos de asociación
y huelga, en los términos prescritos por la Constitución
Nacional y las leyes

Art. 12 Asociación y 
huelga
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Modalidades del contrato de trabajo

CST Art. 37. El contrato de trabajo no requiere ninguna

solemnidad especial para que sea válido y puede ser:

VERBAL POR ESCRITO

Deben acordarse 

Índole del 

trabajo a realizar 

y el lugar donde 

se desarrollará el 

trabajo

Monto, períodos 

y forma de la 

remuneración: 

unidad de 

tiempo, por obra 

ejecutada o por 

destajo 

Debe ser extendido en 2 ejemplares 

como mínimo (uno para cada parte) 

Debe contener:

Domicilio de las partes

Lugar y fecha donde se firmó el

contrato y el de prestación de servicios

Duración del contrato

Naturaleza del trabajo y cuantía de la

remuneración

Forma y período de pago
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Modalidades del contrato de trabajo según su 
duración

A TÉRMINO FIJO

A TÉRMINO 

INDEFINIDO

POR OBRA O 

LABOR

TRANSITORIO

Art. 46 CST. Duración máxima de 3 años pero puede

renovarse de forma automática, o notificarse su

terminación con una antelación de 30 días

Art. 47 CST. No se pacta en él un tiempo de

duración o una fecha de terminación.

Contrato a término fijo cuya duración depende

del tiempo necesario para terminar la obra o

ejecutar la labor que dio origen al contrato.

Art. 47 CST. se hacen a un trabajador que

entra a reemplazar temporalmente a otro,

para desarrollar una actividad temporal o

accidental, que no forma parte del desarrollo

operativo de la empresa.
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El teletrabajo

Regulación en 
Colombia

L. 1221/08

Forma de organización laboral:
desempeño de actividades
remuneradas o prestación de
servcios a terceros utilizando las
TIC.

Se  clasifica en

Tres modalidades

Utilizan su propio 
domicilio o un lugar 

propio para desarrollar 
actividad profesional

Autónomos 

Utilizan las TIC en sus 
dispositivos móviles 

como principales 
herramientas

Móviles

Laboran 2 o 3 días a la 
semana en casa y los 
demás, en la oficina

Suplementarios
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No requiere presencia 

física del trabajador en

el sitio de trabajo



LA INTERMEDIACIÓN LABORAL
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PANORAMA EN COLOMBIA DE LOS TRABAJADORES EN MISIÓN
Años 2017 y 2018

AGENCIAS 

DE EMPLEO 

PRIVADAS

* Fuente: Planilla integral de liquidación de aportes y observatorio de
ACOSET. 2018



132.642

86.969

81.437

42.255

37.719

28.592

15.255

13.726

6.334

12.594

TRABAJADORES EN MISIÓN POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN COLOMBIA

Año 2018



La intermediación laboral según la OIT

CONVENIO 181/97

• Agencia de empleo
privada: Designa a toda
persona física o jurídica,
que presta uno o más de los
servicios siguientes en
relación con el mercado de
trabajo:

La «Intermediación Laboral» es un tipo de servicio

mediante el cual una empresa provee de personal a

otra que lo necesite

Ofertas de demanda y empleo, sin que
la agencia pase a ser parte en las
relaciones laborales que puedan
derivarse.

Emplear trabajadores con el fin de
ponerlos a disposición de una
tercera persona, física o jurídica que
determine sus tareas y supervise su
ejecución.

Búsqueda de empleo, previa consulta
con las organizaciones más
representativas de empleadores y de
trabajadores.
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El Convenio 181/97 - OIT distingue dos situaciones: 

Servicio de colocación de empleo 
sin relación laboral entre la 

agencia de empleo y el 
trabajador 

Servicio de colocación de empleo
y mantiene con los trabajadores
una relación laboral (empresa
contratista, empresa usuaria y
trabajador)

INTERMEDIACIÓN LABORAL: Su único objeto o el predominante, es el

suministro de mano de obra [y no de bienes y servicios] por parte de la

subcontratista a la empresa usuaria, ya sea para que trabajen en sus locales con

sus propios asalariados, o en otra parte, si la organización de la producción así lo

requiere. Informe VI (1) Trabajo en Régimen de Subcontratación, CIT 85 (1997).
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Garantías de los trabajadores vinculados mediante 
intermediación laboral

Igualdad de 

oportunidades y 

no discriminación

Tratamiento de 

datos 

personales de 

trabajadores

No cobro a los 

trabajadores de 

ningún tipo de 

honorario o 

tarifa  

Por razones de raza,

color, sexo, religión,

opinión política,

ascendencia nacional,

origen social o cualquier

otra forma de

discriminación, tales

como la edad o la

discapacidad

- Respecto de la vida

privada de los

trabajadores.

- Limitarse a calificar

la experiencia

profesional.

Prohíbe cobrar a los

trabajadores, directa o

indirectamente, algún

tipo de honorario o

tarifa, por ser parte de

la «intermediación

laboral».
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Trabajo decente

Libertad 
sindical

Negociación 
colectiva

salarios 
mínimos

tiempo de 
trabajo

prestaciones 
de seguridad 

social 
obligatorias 

acceso a la 
formación

seguridad y 
salud 

indemnización en 
caso de accidente 

de trabajo

indemnización en 
caso de 

insolvencia

protección y 
prestaciones de 

maternidad
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Regulación legal en Colombia de la 
intermediación laboral

Ley 50 de 1990. Modifica el CST. Arts. 71 a 97

Decreto Reglamentario 4369/06. Reglamenta 
el ejercicio de la actividad de las Empresas de 
Servicios Temporales. Arts. 2, 5. 6, 8 y 12

Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 del 
Sector Trabajo.

17
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Principales elementos de actividad de 
intermediación laboral

Corte Suprema de 

Justicia. Sentencia 

SL3563-2017 de 01/03/17.

Cuando no se declara la calidad de tercero o

usuario, este responde solidariamente frente a las

obligaciones laborales.
18

Envío de trabajadores en misión para colaborar temporalmente a empresas

o instituciones llamadas «usuarias» en el desarrollo de sus actividades

económicas.

Únicamente puede ser desarrollada por las empresas de servicios

temporales debidamente autorizadas por el Ministerio del Trabajo

La empresa de servicios temporales y la empresa usuaria se presenta un vínculo

comercial o civil

La empresa de servicios temporales es el empleador del trabajador enviado en 

misión



Salario 
ordinario 

equivalente

No 
discriminación 
en materia de 

transporte, 
alimentación y 

recreación

Primas y 
vacaciones 

proporcionales 
al tiempo 
laborado

Trabajo 
decente

Seguridad 
y salud en 
el trabajo

Derechos prestacionales de los trabajadores 
en misión
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1. Salario ordinario equivalente 

Artículo 53

Art. 79 Ley 50/90. Los trabajadores en misión tendrán
derecho a un salario ordinario equivalente al de los
trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la
misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de
antigüedad vigentes en la empresa. 20



2. No discriminación en materia de…

Transporte Alimentación Recreación

Art. 79 Ley 50/90. Igualmente, tendrán derecho a gozar de
los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus
trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de
transporte, alimentación y recreación.

Busca evitar tratos diferenciales en la empresa usuaria
hacia el trabajador en misión.

Responde a una de las características que la ley les da a los
trabajadores en misión, que es la de desarrollar su labor en
la sede de la usuaria y no en la de su verdadero empleador 21



3. Primas de servicios y vacaciones

Fundamento Normativo 
Art. 79 Ley 50/90

Vacaciones

Desarrollo 
jurisprudencial

Prima de servicios

Sentencia C-042/03. Al eliminar la

expresión “por lo menos la mitad del

semestres respectivo” del art. 306 C.S.T.,

manifestó que se debe pagar en forma

proporcional al tiempo laborado.

Sentencia C-0375/05. Al declarar

inexequible “por año cumplido de servicio”

del art. 27 de la L. 789/02, señaló que el

derecho a las vacaciones compensadas

en dinero se obtendrá proporcionalmente

por fracción de año (no puede superar 6

meses, salvo disposición legal). 22



4. Seguridad y salud en el trabajo

Decreto único 
reglamentario 

1072/15. Incluye 
disposiciones en 

salud 
ocupacional

Ley 1562/12. 
Sistema de 

riesgos laborales 
en salud 

ocupacional

Ley 100/93 
Sistema de 

Seguridad Social 
Integral

Seguridad

Protección

Prevención
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Diferencias entre intermediación laboral y tercerización 

Intermediación laboral Tercerización

Fundamento 

normativo

Decreto único reglamentario del sector Trabajo

1072/15 art. 2.2.8.1.41 (intermediación laboral); art.

1º Decreto 2025/11 reglamentario del art. 63 Ley

1429/10 (Contratación de personal a través de

cooperativas de trabajo asociado).

Decreto 583 de 2016 “por el cual se adiciona al

título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto número

1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del

Sector Trabajo, un capítulo 2 que reglamenta el

artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 74

de la Ley 1753 de 2015.”

Definición Envío de trabajadores en misión en empresas o

instituciones (tercero), con el fin de: i) atender

labores ocasionales, accidentales o transitorias; ii)

reemplazar personal en vacaciones, en uso de

licencia, en incapacidad por enfermedad o

maternidad; y iii) incrementos en la producción, el

transporte, las ventas de productos o mercancías,

los períodos estacionales de cosechas y en la

prestación de servicios, por un término de 6 meses

prorrogables hasta por seis 6 meses más (art. 77 L.

50/90).

Relación contractual civil comercial entre dos partes

con el fin de suministrar mano de obra para la

producción de bienes o prestación de servicios en

un marco de dirección y control a cargo de una

parte que se denomina contratista, con sus propios

trabajadores y autonomía técnica, administrativa y

financiera, a favor de otro sujeto, el contratante.

(Actividad de resultado).

Entidades 

prestadoras del 

servicio 

Actividad propia de Empresas de Servicios

Temporales

Contratista, cooperativa de trabajo asociado o

contrato sindical que contrata a otras empresas

externas a través de las figuras de outsourcing,

externalización o subcontratación.

Derechos de los 

trabajadores

Garantiza derechos laborales y de seguridad social

de los trabajadores por la EST, salvo que el tercero

no declare su calidad y por ende, se configure

solidaridad frente a dichas obligaciones.

Solidaridad del tercero con los derechos de los

trabajadores (art. 34 C.S.T.)
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La intermediación - tercerización en 
Colombia desde el punto de vista 

jurisprudencial
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1. Norma 

demandada

En ejercicio del del medio de control de Nulidad Simple, la Asociación

Colombiana de Empresas de Servicios Temporales –ACOSET- demandó

los numerales 4.º y 6.º del artículo 2.2.3.2.1. del Decreto Reglamentario

1072 de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Trabajo», el cual fue adicionado por el artículo

1.º del también Decreto Reglamentario 583 de 2016 “Por el cual se

adiciona al título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015,

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, un capítulo 2 que

reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 74 de la

Ley 1753 de 2015”.

Sentencia de Nulidad Simple de 16/07/17. Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección B. Rad. 1001032500020160048500
(2218-2016), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
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Normas demandadas

Decreto Reglamentario 1072 de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo»

«Artículo 2.2.3.2.1. Definiciones. Para los efectos de la aplicación de las normas

laborales vigentes en los procesos administrativos de inspección, vigilancia y

control de todas modalidades de vinculación diferentes a la contratación directa del

trabajador por parte del beneficiario, se aplicarán siguientes definiciones:

(…)

4. Beneficiario y proveedor. Se entiende por beneficiario la persona natural o

jurídica que se beneficia directa o indirectamente de la producción de un bien o de

la prestación de un servicio por parte de un proveedor. Se entiende por proveedor

la persona natural o jurídica que provea directa o indirectamente la producción de

bienes o servicios al beneficiario, bajo su cuenta y riesgo.
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Normas demandadas
(…)

El beneficiario y el proveedor, dependiendo de su naturaleza jurídica particular, pueden ser

instituciones, empresas, personas naturales o jurídicas, u otras modalidades contractuales,

sociales o cooperativas, públicas o privadas. Además, pueden tener las modalidades

sociedades anónimas simplificadas, sociedades anónimas, empresas de servicios

temporales, sindicatos que suscriben contratos sindicales, agencias públicas de empleo,

agencias privadas gestión y colocación de empleo, agencias públicas y privadas de gestión

y colocación, bolsas de empleo, servicios de colaboración o manejo de recurso humano,

contratistas independientes, simple intermediarios o cualquier otra modalidad de

vinculación, sea contractual, social o corporativa, sin que se limiten a estas.

(…)

6. Tercerización laboral. Se entiende como tercerización laboral los procesos que un

beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor, siempre y cuando

cumplan con las normas laborales vigentes.

La tercerización laboral es ilegal cuando en una institución y/o empresa pública y/o privada

coincidan dos elementos:

a) Se vincula personal para desarrollo de las actividades misionales permanentes a

través de un proveedor de los mencionados en este decreto y

b) Se vincula personal de una forma que afecte los derechos constitucionales, legales y

prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.»
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Descripción de la sentencia

2. Problema 

jurídico:

«Establecer, si con la expedición de las normas impugandas, el

Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio de la potestad

reglamentaria que le confiere el artículo 189 numeral 11.º de la

Constitución Política, por haber regulado aspectos atinentes a otros

mecanismos de vinculación de personal, como los que desarrollan las

empresas de servicios temporales, los sindicatos, las agencias

públicas y privadas de empleos y las bolsas de empleo, al reglamentar

el artículo 63 de la Ley 1439 de 2010.»

3. Fuentes

- Constitución Política. Art. 189 Numeral 11. «Corresponde al

presidente como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema

Autoridad Administrativa: (…) 11. Ejercer la potestad reglamentaria,

mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes

necesarios para la cumplida ejecución de las leyes».
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Descripción de la sentencia

3. Fuente legal

Ley 1429 de 2010 «Por la cual se expide la Ley de Formalización y

Generación de Empleo» Art. 63. Establece que el personal requerido

para desarrollar actividades misionales permanentes en los sectores

público y privado, no podrá ser vinculado a través de cooperativas de

trabajo asociado, ni bajo ninguna otra forma de vinculación de

intermediación laboral que afecte los derechos constitucionales,

legales y prestacionales consagrados en las normas vigentes.

- En los casos excepcionales previstos por la ley, las

precooperativas y cooperativas de trabajo asociado tengan

trabajadores, retribuirán a estos y a los asociados por las labores

realizadas.

- La entidad pública o privada que incurra en la prohibición de

vincular personal para desarrollar actividades misionales

permanentes, será multada con hasta 5.000 salarios; y que el

servidor público que no respete dicho mandato responderá

disciplinariamente por falta grave.
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Descripción de la sentencia

4. Solución del 

problema 

jurídico

Los enunciados normativos demandados desbordan materialmente el

contenido esencial del art. 63 de la Ley 1429/10, el cual hace

referencia a la prohibición de contratar personal a través de

cooperativas de trabajo asociado, ni bajo ninguna otra forma de

vinculación de intermediación laboral, para desarrollar actividades

misionales permanentes en los sectores público y privado, mientras

que la norma reglamentaria, regula aspectos relacionados con la

tercerización laboral, dentro de la cual ubica todas los mecanismos

legales de intermediación laboral, aspectos estos que no están

comprendidos en la referida ley.

5. Decisión 

DECLARAR la nulidad parcial del artículo 2.2.3.2.1. del Decreto

Reglamentario 1072 de 2015, el cual fue adicionado por el artículo

1.º del también Decreto Reglamentario 583 de 2016, en sus

numerales 4.º y 6.º.
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LOS DERECHOS COLECTIVOS DE 
LOS TRABAJADORES ENVIADOS 

EN MISIÓN
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La normatividad

«Convenio sobre las agencias de empleos privadas»,

motivado en «la importancia que representa la

flexibilidad para el funcionamiento de los mercados de

trabajo» y en «la necesidad de garantizar la libertad

sindical y de promover la negociación colectiva y el

dialogo social como elementos […] para el

funcionamiento de un buen sistema de relaciones

laborales»

Señala que «A los trabajadores en misión se les

aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el CST y

demás normas del régimen laboral». Lo anterior,

incluye el disfrute de todos los derechos y garantías

sindicales.
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La jurisprudencia

Supuestos 

fácticos 

IBIRICO S.A.S. celebró un contrato de suministro de personal a ejecutar

entre el 14/01/2011 y el 31/01/2012, con EXTRAS (empresa de servicios

temporales), en el que un grupo de trabajadores se afilió a

SINTRAMIENERGÉTICA, organización sindical «de primer grado y de

industria» perteneciente a la empresa usuaria.

EXTRAS demandó los actos administrativos por medio de los cuales, el

Ministerio del Trabajo la «conminó» a que iniciara conversaciones con

SINTRAMIENERGÉTICA para negociar el pliego de peticiones que esa

organización sindical le presentó el 09/01/2012, al aducir que esa

afiliación es ilegal porque los trabajadores en misión no estaban

vinculados laboralmente con IBIRICO S.AS., ni con ninguna otra

empresa de la industria «minera, petroquímica, agrocombustible y

energética», sino que su relación laboral era con la empresa de servicios

temporales demandante.

Sentencia de Nulidad y Restablecimiento del derecho de 08/08/2019.
Consejo de Estado – Sección Segunda Rad. 1001032500020140071600
(2229-2014), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
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Descripción de la sentencia

Problemas 

jurídicos:

 Determinar si los trabajadores de la empresa de servicios

temporales EXTRAS S.A., en misión en la empresa del sector

minero energético IBIRICO S.A.S., podían afiliarse al «sindicato de

industria» de los sectores minero, petroquímico, agrocombustible y

energético, denominado SINTRAMIENERGETICA.

 De resolverse de manera afirmativa el anterior, establecer si la

empresa de servicios temporales EXTRAS S.A., estaba obligada a

iniciar conversaciones con el mencionado «sindicato de industria»,

en el que estaban afiliados sus trabajadores en misión, para

efectos de negociar el pliego de peticiones que le presentó dicha

organización sindical.
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Fuentes para la solución del primer problema jurídico

- Informe VI (1) Trabajo en Régimen de Subcontratación, CIT 85 (1997).

Intermediación laboral. Figura cuyo objetivo es el suministro de mano de obra y

no, de bienes y servicios.

- DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL.

(i) Constitución de la OIT (1919).

(ii) Declaración de Filadelfia emitida por la OIT (1944)

(iii) Convenio 181 de la OIT (1997), sobre las agencias de empleos privadas

(iv) Declaración Universal de los DD.HH (1948) Art. 23,4.

(v) Convenio 87 (1948) de la OIT sobre libertad y protección del derecho de

sindicalización.

(vi) Convenio 98 (1949) sobre aplicación de principios del derecho de

sindicalización y de negociación colectiva de la OIT.

(vii) Convención Europea de DD.HH. (1950). Art. 11.

(viii) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966). Arts. 8 y 22.

- DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL.

(i) Declaración Universal de los DD.HH (1948)

(ii) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966).

(iii) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre DD.HH. en materia

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

(iv) Convenios 87 y 98 de la OIT (Aprobados por Colombia Leyes 26 y 27 de

1976).

Convencionales
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Fuentes para la solución del primer problema jurídico

- Derechos colectivos de los trabajadores.

(i) Ley 50/1990. Código Sustantivo del Trabajo.

(ii) Decreto Reglamentario 4369/2006. Reglamenta el ejercicio de la actividad

de las Empresas de Servicios Temporales.

(iii) Decreto Único Reglamentario 1072/2015 del Sector Trabajo.

- Derecho de libertad sindical. CST Art. 358.

- Derecho de asociación sindical. CST Arts. 353 y 354.

- Sindicatos de industria. CST Art. 356.

Legales y 

reglamentarios

Constitución 

Política Derecho de asociación sindical. Art. 39.
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Fuentes para la solución del primer problema jurídico

- Atributos del derecho de libertad sindical: (i) Libertad para afiliarse y retirarse

de ellas; (ii) a facultad de constituirlas y organizarlas estructural y

funcionalmente; (iii) determinar el objeto de la organización, condiciones de

admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, entre otros.

Sentencias 441 de 1992, T-170 de 1999, T-938 de 2011, C-122 de 2012, T-261

de 2012, T-148 de 2013, T-842ª de 2013, T-947 de 2013, C-018 de 2015, C-180

de 2016 y T-619 de 2016.

- La libertad sindical no es un derecho absoluto. Sentencia C-797 de 2000. La

Constitución establece como limitación, concretable por el legislador, que la

estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se

sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

- El derecho de asociación sindical tiene el carácter de fundamental. Sentencias

T-115 de 1992, C-385 de 2000, T-512 de 2001, T-1328 de 2001, T-077 de 2003,

T-133A de 2003, T-367 de 2017.

(i) Constituye una forma de realización y de reafirmación del Estado Social y

Democrático de Derecho: Sentencia T-082 de 2002.

(ii) Subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho derecho,

como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales. Sentencia C-

385 de 2000.

Jurisprudencial
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Descripción de la sentencia

Los trabajadores en misión, sí pueden afiliarse a los «sindicatos

de industria» de las empresas usuarias, en las que prestan sus

servicios de manera temporal, (i) en virtud de los derechos de

libertad sindical y asociación sindical, tal como han sido

reconocidos por los instrumentos jurídicos convencionales y

nacionales, que propenden por garantizar, sin restricciones ni

intervenciones estatales, el derecho de todas las personas de

fundar y afiliarse al sindicato de su elección, eso sí, respetando el

orden legal y los principios constitucionales ya mencionados; y (ii)

en atención al criterio amplio y material definido en esta

providencia para concebir el concepto de industria a efectos de

contextualizar los sindicatos de rama o industria.

Solución al primer 

problema jurídico
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Fuentes para la solución del segundo problema 
jurídico

- Art. 433 CST. Obligación perentoria dirigida a los empleadores de «iniciar

conversaciones».

-Art. 354 CST. Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que

hubieren presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos

legales», constituye un «acto atentatorio contra el derecho de asociación

sindical», que puede acarrear multas y sanciones pecuniarias e incluso

penales.

Legales y 

reglamentarios

Convencionales
Obligación del Estado de fomentar la negociación colectiva voluntaria, como

un instrumento para lograr el dialogo y la paz social. Convenios 98 de 1949

y 154 de 1981 (aprobados por las Leyes 27 de 1976 y 524 de 1999.

Constitución 

Política
Art. 55. Derecho de negociación colectiva para regular las relaciones

laborales.
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Fuentes para la solución del segundo problema 
jurídico

Vulneración del derecho a la negociación colectiva.

(i) Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 15/09/09, exp. 24753. El empleador

no puede resistirse a iniciar las negociaciones directas cuestionando la

capacidad y la idoneidad del sindicato promotor del conflicto, con el simple

argumento de no ser una asociación relacionada con la actividad desarrollada,

pues esa situación bien podía ventilarla judicialmente en otros escenarios, sin

que se pueda sustraer a sentarse en la mesa de discusiones, con lo cual se

viola sin razón el derecho fundamental a la negociación colectiva y debido

proceso.

(ii) Corte Constitucional. Sentencia T-248 de 2014. El derecho a la negociación

colectiva garantiza el inicio de las conversaciones colectivas, más no implica la

obligación de llegar a acuerdos concediendo lo peticionado.

Jurisprudencial
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Descripción de la sentencia

De acuerdo con el criterio de la Sala Laboral de la Corte

Suprema de Justicia, el término de duración de la relación

laboral no puede condicionar el ejercicio del derecho de

negociación colectiva, y en ese sentido, dicha circunstancia

no puede entorpecer el desarrollo de la primera etapa del

conflicto colectivo del trabajo, cual es, la de arreglo directo,

que comienza con lo que el CST denomina la «iniciación de

conversaciones», ni mucho menos, dejar en vilo,

suspendido o dar por terminado el conflicto colectivo de

trabajo.

Por lo tanto, la Sala considera que las empresas de

servicios temporales sí están obligadas a negociar los

pliegos de peticiones que les presenten los «sindicatos de

industria», a los cuales se encuentren afiliados los

trabajadores que envían en misión a las empresas

«usuarias».

Solución al segundo 

problema jurídico

39



Descripción de la sentencia

NEGAR las pretensiones de la demanda de Nulidad y

Restablecimiento del Derecho presentada por la empresa

de servicios temporales EXTRAS S.A., contra los actos

administrativos por medio de los cuales, el Ministerio del

Trabajo la «conminó» a que «inicie conversaciones con

SINTRAMIENERGETICA», con ocasión del pliego de

peticiones que esa organización sindical le presentó el

09/01/2012.

DECISIÓN
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