




Jurisprudencia

El derecho de asociación sindical en Colombia es un derecho fundamental, el cual

constituye una modalidad del derecho de libre asociación, como quiera que aquel consiste en

la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones

permanentes que los identifique y los una en defensa de los intereses comunes (…).

Sentencia C-1491 de 2000



El derecho de asociación no es absoluto: a pesar que dicho derecho se puede ejercer sin

intervención del Estado, no se puede dejar al arbitrio de los asociados que establezcan y

condicionen su derecho sindical a la arbitrariedad y discrecionalidad, pasando por alto los

requisitos mínimos, límites y condiciones señaladas por ley para ejercer dicho derecho.

Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en radicado 3846-03

del 28 de junio de 2017.



Convenio 181 de la OIT

Artículo 11: Todo Miembro adoptará, de conformidad con la legislación y las prácticas
nacionales, las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores empleados por
agencias de empleo privadas previstas en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 gocen
de una protección adecuada en materia de:

(a) libertad sindical;

(b) negociación colectiva;



Al tipificar las clases de sindicatos que legalmente pueden constituirse en Colombia, el

Constituyente derivado no vulneró el núcleo esencial del derecho de asociación sindical al

establecer un marco normativo, dentro del cual, se ejerza la libertad de constituir las

organizaciones que estimen convenientes.

Sentencia C-180 de 2016



Limitaciones – marco legal

Clases de sindicatos:

a). De empresa, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que prestan

sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución.

Requisitos: Tener un contrato laboral bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

b). De industria o por rama de actividad económica, si están formados por individuos que prestan sus

servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica.

Requisitos: Estar vinculado con una empresa perteneciente a un mismo sector o actividad económica + tener

un contrato laboral bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley.



Limitaciones – marco legal

Clases de sindicatos:

c). Gremiales y d) de oficios varios, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio
o especialidad.

Requisitos: Hacer parte de una misma profesión, oficio o especialidad.



2. Particularidad del servicio temporal

El servicio temporal es una rama de la actividad económica distinta y
particular clasificada por Ley:

• Objeto social exclusivo - art. 72 de la Ley 50/90

• Reglamentación exclusiva - art. 94 de la Ley 50/90

• Industria particular e independiente – Resolución 066 de 2012 DANE
(CIIU) Actividad 7820



3. El trabajador en misión es diferente al de la 
empresa usuaria

Distinto empleador

Regulación legal separada 

El trabajador en misión tiene derecho a los beneficios de los trabajadores de la empresa
usuaria en materia de alimentación, transporte y recreación (art. 79 Ley 50/1990) beneficios
que son taxativos.

Sentencia del Consejo de Estado, Subsección II del 23 de marzo de 2000 al declarar la nulidad del
literal b), del artículo 3° del Decreto Reglamentario 24 de 1988.



3. El trabajador en misión es diferente al de la 
empresa usuaria

Regulación legal separada 

El trabajador en misión pertenece a un sector diferente al del trabajador de la empresa usuaria. 

Las empresas de servicios temporales no podrán prestar sus servicios a usuarios cuyos
trabajadores se encuentren en huelga (art. 89 Ley 50/1990).

Contrato laboral
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Tiene efectos inter partes no erga omnes 
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Puntos críticos de la Sentencia

Sentencia Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B del 

08 de agosto de 2019. Exp. 2229-2014. M.P. Sandra Lisset Ibarra
Comentarios a la Sentencia 

2. (…) que de acuerdo con la jurisprudencia

pacífica y reiterada de la Corte Suprema de

Justicia, Sala Laboral, existe responsabilidad

solidaria en el pago de salarios, prestaciones,

indemnizaciones, salud ocupacional y riesgos

profesionales entre la empresa de servicios

temporales y la usuaria frente a un trabajador en

misión.

2. La solidaridad en el pago de los salarios no es la

generalidad, por el contrario, solo se genera i)

cuando el ejercicio de la intermediación laboral

realizada por la EST es ilegal (Sentencia del 24 de

abril de 1997, rad. 9435, de la Corte Suprema de

Justicia Sala Laboral) o ii) por no informar sobre el

pago de seguridad social a la usuaria conforme al

art. 13 Decreto 4369 de 2006
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Sentencia Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B del 08 de agosto de 2019. 

Exp. 2229-2014. M.P. Sandra Lisset Ibarra
Comentarios a la Sentencia 

5. En conclusión, 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 primer lugar, 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

5. Los trabajadores en misión tienen derecho a la asociación sindical

respetando el orden legal y constitucional, esto es, afiliándose y

creando los sindicatos conforme a la Ley. La Sentencia del Consejo de

Estado en radicado. 3846-03 estableció que “el derecho de asociación

no es absoluto: a pesar que dicho derecho se puede ejercer sin

intervención del Estado, no se puede dejar al arbitrio de los asociados

que establezcan y condicionen su derecho sindical a la arbitrariedad y

discrecionalidad, pasando por alto los requisitos mínimos, límites y

condiciones señaladas por ley para ejercer dicho derecho”.
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