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ABUSO DEL
DERECHO DE
ASOCIACIÓN
Una visión crítica del marco legal

y jurisprudencial colombiano
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PARA QUÉ SIRVEN LOS
SINDICATOS ?
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1. Descripción del
panorama normativo
en materia legal laboral
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El Derecho de Asociación
Derecho de Especial Protección Constitucional

La Constitución
Colombiana establece la
protección del derecho
de asociación en
distintos artículos.
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El Derecho de Asociación
Derecho de Especial Protección Constitucional
Artículo 39
Éste artículo establece la posibilidad que tienen trabajadores
y empleadores de constituir sindicatos o asociaciones, se
considera éste como un derecho fundamental susceptible de
ser protegido por acción de tutela.
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La Fundación de un Sindicato
Artículos 359 a 362 CST
• Mínimo de 25 afiliados
• Acta de fundación. (nombres, documentos de
identificación, actividad que ejerzan y los
vincule, el nombre y el objeto de la asociación).
• Mas adelante o en simultánea, estatutos y
directivas.
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La Fundación de un Sindicato
Tipo de Sindicato
• De Empresa
• De Industria
• Gremial
• De oficios varios
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La Fundación de un Sindicato
Personería Jurídica
Artículo 39 CN:

• Derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin
intervención del Estado.
• Reconocimiento jurídico se producirá con la simple
inscripción del acta de constitución.
• Sujetos a orden legal y principios democráticos
• Cancelación o la suspensión de la personería jurídica
sólo por vía judicial.
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La Fundación de un Sindicato
Personería Jurídica
Artículo 39 CN:

• Reconocimiento del 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”.
Constitución Nacional, artículo 39 y Código Sustantivo del Trabajo,
artículo 364
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La Fundación de un Sindicato
Personería Jurídica
Artículo 364 CST:
“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”.
Constitución Nacional, artículo 39 y
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 364
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La Fundación de un Sindicato
Registro Sindical
Artículo 372 CST
Ningún sindicato puede actuar, ni ejercer las funciones
que la ley y sus estatutos le señalen, ni ejercer sus
derechos mientras no se haya inscrito el acta de
constitución ante el Ministerio del Trabajo.
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 365 y Resolución 1651 de
2007
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Artículo 357-1 CST
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”. (INEXEQUIBLE C
– 567 de 2000)
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La multi-afiliación sindical
Artículo 360 CST
• “Afiliación a varios sindicatos: se prohíbe ser miembro a
la vez de varios sindicatos de la misma clase o actividad”
(declarado inexequible por la sentencia C – 797 de
2000).
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El Fuero sindical
Una garantía para ejercer la actividad sindical.
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El Fuero Sindical
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 405 y 406

Garantía de no ser despedidos, ni desmejorados en sus
condiciones de trabajo, ni trasladados sin justa causa, previamente
calificada por el juez de trabajo.
• Fundadores
• Adherentes. trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el
registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige
por el mismo tiempo que para los fundadores.
• Directivos. Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de
todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar
de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes.

• Subdirectivos. Los miembros de las subdirectivas de todo sindicato
sin pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes. Municipios
que tengan veinticinco (25) o más miembros afiliados.
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El Fuero Sindical
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 405 y 406

Garantía de no ser despedidos, ni desmejorados en sus
condiciones de trabajo, ni trasladados sin justa causa, previamente
calificada por el juez de trabajo.
• comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente.
Amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis
(6) meses más. Municipios que tengan doce o más (12) o más
miembros afiliados, y menos de veinticinco (25).
• Dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos. por
el mismo período de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin
que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión
estatutaria de reclamos.
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Derecho de huelga
Artículo 56
Este artículo establece la garantía del derecho de huelga,
con la exclusión de los servicios públicos esenciales
definidos por el legislador.
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Derecho de negociación
Artículo 55 (Constitución Política)
Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular
las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.

Es deber del Estado promover la concertación y los demás
medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de
trabajo.
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Artículo 357 - 1 del C.S.T.
• “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”. (INEXEQUIBLE C – 567 de 2000)

20

Artículo 1, Decreto 904 de
1951
• “No puede existir más de una Convención Colectiva
de Trabajo en cada empresa. Si de hecho existieren
varias vigentes se entenderá que la fecha de la
primera es la de la Convención única para todos los
efectos legales. Las posteriores Convenciones que se
hubieran firmado se consideran incorporadas en la
primera, salvo estipulación en contrario”.
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Artículo 360 del
Código Sustantivo
del Trabajo (1950)
Convenio 154
de la OIT (1999)

Unidad
Convencional
Artículos 39 y 55 de
La Constitución
de Colombia (1991)

Artículo 357 del
Código Sustantivo
del Trabajo (1965)
Ley 49 de 1968
Art. 3 - 5 Sindicatos
Gremiales
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Decreto 904
de 1951. Art. 1.
Principio de Unidad
Convencional

Artículo 357 - 2 del C.S.T
“Cuando en una misma empresa coexistiere un
sindicato de base con uno gremial o de industria,
la representación de los trabajadores, para todos
los efectos de la contratación colectiva,
corresponderá al sindicato que agrupe a la
mayoría de los trabajadores de dicha empresa”.
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Artículo 357 - 3 del C.S.T
“Si ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los
trabajadores de la empresa, la representación
corresponderá conjuntamente a todos ellos. El gobierno
reglamentará la forma y modalidades de esta
representación”.
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El delito de persecución
sindical
Ley 1453 de 2011

Capítulo VIII. De los delitos contra la libertad de trabajo y asociación.
(Código Penal)
Artículo 200. En la misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos
en los que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones a los
trabajadores no sindicalizados, respecto de aquellas condiciones
convenidas en convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados
de una misma empresa.
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Empresa
Varios sindicatos
En ejercicio

Principio de la autonomía sindical
Presentar

Un único pliego de
peticiones

Integrar conjuntamente

Comisión
negociadora
Una sola mesa
Si no hay acuerdo

Se integrará de forma
objetivamente
proporcional al número
de sus afiliados.
Garantiza
representatividad

Negociación
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Suscripción CC

Diversos pliegos

FUNDAMENTOS NORMATIVOS DEL
DERECHO COLECTIVO

Delito de persecución sindical

DERECHO AL
TRABAJO
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DERECHO A LA
NEGOCIACIÓN

UNIDAD CONVENCIONAL

FUERO SINDICAL

DERECHO DE HUELGA

2. Desarrollo
jurisprudencial paralelo
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Constitucionalización del derecho colectivo del trabajo
¿Lo anterior a qué ha llevado?
• Papel protagónico que juega la Corte Constitucional en las
relaciones laborales y del derecho colectivo de trabajo.

• Gran cantidad de normas que regulaban el derecho laboral
colectivo (promulgadas antes de la constitución de 1991) derogadas
cuando se confrontan con la nueva concepción del trabajo a partir
de la constitución de 1991.
• Cambio de enfoque de las relaciones laborales, en particular, en
materia de derecho laboral colectivo.
• “Regulación” mediante sentencias de la Corte Constitucional en
materia de derecho laboral colectivo.
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Paralelismo sindical: (Artículo 366)
• Norma original: Son causales para negar la inscripción en el registro sindical
únicamente las siguientes: a) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Cuando los
estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución
Nacional, la Ley o las buenas costumbres; b) Cuando la organización sindical
se constituya con un número de miembros inferior al exigido por la ley; C.
Cuando se trate de la inscripción de un nuevo sindicato de empresa, en una
donde ya existiera organización de esta misma clase.
•Consecuencia: (C – 567 de 2000) Abolición de causal de rechazo de
inscripción del registro sindical: Cuando se trate de la inscripción de un nuevo
sindicato de empresa, en una donde ya existiera organización de esta misma
clase.
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Paralelismo, multiafiliacion, alcances
del papel del ministerio
• Limitación del alcance del papel del ministerio
• (Artículos 370, 371 y 372)
• Normas originales:

• (i)
Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni
comenzará a regir, mientras no se efectúe su depósito por parte de la
organización sindical, ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
• (ii)
Cualquier cambio, total o parcial, en la Junta Directiva de un
sindicato debe ser comunicado en los mismos términos indicados en el
artículo 363. Mientras no se llene este requisito el cambio no surte ningún
efecto.
• (iii) Ningún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer las funciones que
la ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le
correspondan, mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sólo durante la vigencia de esta
31 inscripción.

Paralelismo, multiafiliacion, alcances
del papel del ministerio
Limitación del alcance del papel del ministerio
(Artículos 370, 371 y 372)
• Consecuencias:

• (i)
(C – 465 de 2008) Se entiende exequible el artículo, en el entendido
de que le depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple
exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al Ministerio
del Trabajo para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma.
• (ii)
(C- 465 de 2008). Para que el fuero de directivas opere por cambio
de la Junta, no es necesario notificar al Ministerio de la Protección Social,
basta con comunicar al empleador;
• (iii) (C- 695 de 2008) En virtud de que la inscripción cumple
exclusivamente funciones de publicidad, el MPS no podrá hacer control
previo sobre el contenido del acta.
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Reivindicación de la Corte Constitucional
sobre la autonomía sindical
La línea de la Corte Constitucional ha sido procurar que se pongan
menores restricciones para la fundación y actividad sindical, lo
cual se materializa en:

• Limitar los filtros del Ministerio del Trabajo. (C – 465 de 2008)
• Abrir la posibilidad de que exista más de un sindicato de base
por empresa. (C – 567 de 2000)

• Abrir la posibilidad de que los trabajadores se afilien a más de
un sindicato. (C- 797 de 2000)
• Abrirle la posibilidad a los sindicatos minoritarios la
participación en las negociaciones de la negociación colectiva.
(063 de 2008)
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Reivindicación de la Corte Constitucional
sobre la autonomía sindical
La línea de la Corte Constitucional ha sido procurar que se pongan
menores restricciones para la fundación y actividad sindical, lo cual se
materializa en:
•Reconocer exclusivamente funciones de publicidad al depósito de
las modificaciones que se le efectúen al sindicato. (C- 695 de 2008)

•Abrir la posibilidad de que los sindicatos declaren la huelga por
cualquier incumplimiento grave del empleador y no sólo por
incumplimientos salariales. (C – 201/2002)
•Abrir la posibilidad para que menores de 14 años ingresen a
sindicatos. (C- 1188/2005)
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•Autonomía en las elecciones de las directivas, ya no es obligatoria
la elección por escrito y basadas en cociente electoral. (C – 466 /
2008)

Excesos sindicales

Carruseles de fundación de
sindicatos
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Proliferación de
pliegos de peticiones.

Paralelismo, multiafiliacion, alcances
del papel del ministerio
Multiafiliación: (Artículo 360)
• Norma original: Se prohíbe ser miembro a la vez de varios sindicatos de la
misma clase o actividad.

Consecuencia:

(C- 797 de 2000) Se abre la posibilidad de que un

trabajador pueda afiliarse a más de un sindicato de la misma clase o
actividad.
• Facilita la proliferación de sindicatos, con los mismos trabajadores. Muchas
veces un número poco representativo de ellos.
• Deriva en excesiva cantidad de fueros y de permisos.
• Auxilios sindicales para cada sindicato, con baja representación.
36•

Ventaja en los tribunales de arbitramento.

Excesos sindicales

Falta de rigor en los
requisitos legales de
funcionamiento
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Abusos frente a los
tribunales de arbitramento

Reivindicación de la Corte Constitucional
sobre la autonomía sindical
La línea de la Corte Constitucional ha sido procurar que se pongan
menores restricciones para la fundación y actividad sindical, lo cual
se materializa en:
•Flexibilidad con la administración del presupuesto, pues ya no se
exigen mayorías en la aprobación de determinados gastos. (C –
797 / 2000)
•Eliminación del requisito de votación (mayoría) para la
aprobación de retención de cuotas sindicales. (C – 797 / 2000)

•Eliminación de la facultad del sindicato mayoritario para designar
a los miembros de la comisión de reclamos. (201/2002)
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•Imposibilidad de que el Presidente de la República, previo
concepto favorable de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, ordene en cualquier momento la cesación de una huelga.
(C – 349 de 2009)

Funcionamiento del Sindicato
Autonomía Sindical a Ultranza

De acuerdo con la doctrina de la Corte Constitucional en
especial las sentencias C – 797 de 2000, C – 567 de 2000 y la C063 de 2008, así como la interpretación de la Ley 584 de 2000,
propugnan por una defensa a ultranza de la autonomía
sindical al extremo incluso de que el Ministerio del Trabajo no
puede realizar investigaciones relacionadas con documentos,
archivos y actuaciones de las entidades sindicales sino a
instancias del sindicato mismo, de sus afiliados y de las
federaciones y confederaciones.
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Consecuencia: Control ineficaz a la actuación de las
organizaciones sindicales debido a la congestión de
la justicia laboral.
• Se pierde rigor en la conformación de los
sindicatos.
• Se pierde rigor en la verificación del
cumplimiento de los requisitos para aprobar y
presentar pliegos de peticiones.
• Se facilita la actuación irregular de cara a los
tribunales de arbitramento.
• Se facilita el abuso con los permisos sindicales.
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Consecuencia: Control ineficaz a la actuación de las
organizaciones sindicales debido a la congestión de
la justicia laboral.
•

Pérdida en el rigor del concepto de actividad
económica.

• Pérdida del control a cargo del Ministerio del
Trabajo.
• Remisión de la competencia a los jueces.
• Periodos de ilegitimidad.
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Otras manifestaciones de la
creatividad de nuestras altas cortes

HUELGA POR SOLIDARIDAD
(CORTE CONSTITUCIONAL)
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OTRAS HUELGAS
(CORTE SUPREMA)

PROHIBICIONES A LOS SINDICATOS
Huelga por incumplimiento del empleador
ARTÍCULO 379, Literal e CST

Anterior
legislación

Ley 584 de 2000

Actual
Jurisprudencia

Promover cualesquiera
Promover cualesquiera
cesaciones o paros en el
Promover
cesaciones o paros en el
trabajo, excepto en los
cualesquiera
trabajo, excepto en los
casos de huelga
cesaciones o paros casos de huelga declarada
declarada de
en el trabajo, excepto de conformidad con la ley
conformidad con la ley y
en los casos de
y de huelga imputable al
de huelga imputable al
huelga declarada de
empleador, por
empleador, por
conformidad con la
incumplimiento de las
incumplimiento de las
obligaciones salariales con
ley;
obligaciones con sus
sus trabajadores.
trabajadores.
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Derecho de huelga
Huelga por incumplimiento del empleador
Rad. 40428 del 3 de junio de 2009: LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ

No cualquier tipo de incumplimiento permite la realización de la huelga:
Sin embargo, no es cualquier incumplimiento el que habilita esa posibilidad,
sino que tiene que ser una conducta manifiestamente contraria a sus
obligaciones como empleadora y que afecte el normal desenvolvimiento de
las relaciones con sus trabajadores, acorde con la valoración que haga el juez
en concreto como podría ser, a título de ejemplos enunciativos, el no pago de
los salarios o de los aportes correspondientes a la Seguridad Social Integral,
en cuanto con ello se perjudica la subsistencia vital para el trabajador o su
acceso a la salud.
… Lo anterior no significa que cualquier incumplimiento de las obligaciones del
empleador justifique la huelga, por lo cual corresponde a la autoridad
competente determinar, en cada caso, el mérito de las razones que conducen
a 44
la suspensión colectiva del trabajo”

Derecho de huelga
Huelga por incumplimiento del empleador
Rad. 55497 del 12 de diciembre de 2012: LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

No cualquier incumplimiento permite la realización de la huelga:
Igualmente es pertinente señalar que la naturaleza y gravedad
de la omisión que provoca la huelga, como es la falta de pago de
salarios, prestaciones sociales o cualquier otra obligación de
índole similar, no se traduce en que el cese de actividades sea
siempre legal y justificado, ni que se permitan desbordamientos
inaceptables e irrazonables de la paz laboral, pues habrá
necesariamente que analizar el comportamiento del movimiento
y cotejarlo con los límites que el legislador impuso en estos
eventos…
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Se requiere mayoría absoluta
Rad. 58697 del 12 de diciembre de 2012: LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS
…el cese colectivo del trabajo o huelga por motivos imputables al empleador, si
bien no amerita la formulación previa de un pliego de peticiones como el que
se requiere para promover un conflicto económico que persigue mejorar las
condiciones vigentes del trabajo, de mínimo sí exige la aprobación
democrática de la mayoría absoluta (mitad más uno) de los trabajadores de
la empresa, o de la asamblea general sindical, en su caso, como lo prevé el
artículo 444 citado por la Corte, esto es, mediante votación secreta, personal
e indelegable, y por ende, el cumplimiento del término de que trata el
numeral 1º del artículo 445 ibídem para se produzca el momento inicial de su
desarrollo,
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Derecho de huelga
Razones culturales o educativas

CSJ 46177 de septiembre 12 de 2012. M.P Elsy del Pilar Cuello
Calderón

“La huelga y el cese de actividades se identifican no solo por la
suspensión colectiva del trabajo, tal cual como, se titula el
capítulo V, Título II, del CST., sobre conflictos colectivos de
trabajo, sino que además son un mecanismo de presión de
que están dotadas las organizaciones sindicales para obtener
sus reivindicaciones, mejorar las condiciones de trabajo de sus
afiliados, sin que pueda ignorarse que otros fines como los
sociales, culturales, o educativos, son lícitos, en la medida en
que no atenten contra otros objetos jurídicamente tutelados
como la paz social, ni el orden
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Derecho de huelga
Razones culturales o educativas

CSJ 46177 de septiembre 12 de 2012. M.P Elsy del Pilar Cuello
Calderón

público, de esta suerte, si la utilización del mecanismo es legal
cuando se busca mejorar las condiciones de trabajo, no se
avizoran razones para pensar que no lo es, cuando, en este
evento se trató de mantener las condiciones vigentes en el que,
a juicios del sindicato, las medidas legislativas que se cernían
sobre esta clase de entidades, deban lugar, por lo menos, a la
desmejora de la situación de los trabajadores, pero además
pondrían en riesgo la función social que cumplen las mismas”
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Derecho de huelga
Por razones profesionales, económicas, políticas, sociales o sectoriales
Articulo 450. Casos de ilegalidad y sanciones

La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera
de los siguientes casos:
a) Cuando se trate de un servicio público;
b) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Cuando persiga fines
distintos de los profesionales o económicos; Sentencia C-858/08
“Ateniendo estas pautas, para esta corporación resulta incuestionable
que una real garantía del ejercicio del derecho de huelga debe
ampliarse para aceptar que sus finalidades no sean puramente
económicas y profesionales y que la expresión de esas posiciones no
lleve consigo la legalidad de la huelga. Se admiten las protestas que
persigan fines sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que
incidan directamente en el ejercicio de la corresponderte actividad,
ocupación, oficio o profesión”
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Derecho de huelga
Por razones profesionales, económicas, políticas, sociales o sectoriales
Articulo 450. Casos de ilegalidad y sanciones

La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera
de los siguientes casos:
c) Cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento del
arreglo directo;
d) Cuando no se haya sido declarada por la asamblea general de los
trabajadores en los términos previstos en la presente ley;
e) Cuando se efectuare antes de los dos (2) días o después de diez (10)
días hábiles a la declaratoria de huelga;
f) Cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo, y
g) Cuando se promueva con el propósito de exigir a las autoridades la
ejecución de algún acto reservado a la determinación de ellas.
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Consecuencia: En el primer caso (Huelga por
incumplimiento del empleador).
•

No da posibilidad de dialogar o negociar en
escenarios de crisis económica. Puede
propiciar la destrucción de la fuente de
empleo.

• No considera las circunstancias del
incumplimiento, sino el incumplimiento
mismo.
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Consecuencia: En el segundo caso (Huelga por
razones culturales o educativas).
•

Impone cargas al empleador por las
decisiones del legislador.

• Propicia el cabildeo sobre el legislador.
• Politiza la actividad sindical.
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Consecuencia: En el tercer caso (Huelga por
solidaridad).
•

Impone una carga al empleador cumplido por
los incumplimientos de otro.

• Expone a los trabajadores del empleador (en
algunos casos, incluso a los no sindicalizados)
cumplido a consecuencias económicas muy
desfavorables y severas.
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• El principio de unidad convencional se ha
afectado significativamente.
• En búsqueda de la autonomía sindical no se
pueden sacrificar ni los principios
democráticos ni el orden económico de las
empresas.
• Se ha olvidado cual es el efecto práctico de la
presunta eliminación de la unidad
convencional.
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Riesgos y críticas a la eliminación de la
unidad convencional en Colombia

55

1. Multiplicidad de
Convenciones

2. Igualdad

3. Unidad convencional
De hecho

4. Proliferación de
Prebendas sindicales

Riesgos y críticas a la eliminación de la
unidad convencional en Colombia
1. Multiplicidad de Convenciones

Panorama:
• Opción 1: varias convenciones diferentes en lo económico y en
lo normativo. (riesgo de tutela)
• Opción 2: varias convenciones pero todas iguales, al menos en
lo económico.
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Riesgos y críticas a la eliminación de la
unidad convencional en Colombia
2. Igualdad
• ¿Existirán trabajadores de mayor o menor categoría
simplemente por el hecho de que sus organizaciones
sindicales mayoritarias o no han suscrito con sus empleadores
convenciones colectivas con mayores o menores beneficios?
• Lo que se pretende es evitar los actos de discriminación
mediante la creación de condiciones laborales diferenciales y
discriminatorias para los trabajadores de una misma empresa.
• ¿Es posible pactar menores beneficios diferenciales respecto
de las convenciones existentes con sindicatos minoritarios?

• ¿Pueden los trabajadores migrar de una convención a la otra
para romper en la práctica el principio de inescindibilidad?
57

Riesgos y críticas a la eliminación de la
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3. Unidad convencional de hecho
• La convención colectiva de trabajo primeramente vigente
será la ‘única’ con capacidad para producir ‘todos los
efectos legales’, dado que, las demás convenciones
colectivas que resultaren posteriormente serán réplicas de
la preexistente si hay que aplicar el principio de igualdad
que la Corte Constitucional ha desarrollado.
• Salvo que los beneficios de las convenciones posteriores las
superen, caso en el cual el efecto sería el contrario.
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¿Se acabó el principio de Unidad Convencional?

4. Proliferación de prebendas sindicales
• Uno de los efectos más perversos dentro de la ruptura del
principio de Unidad Convencional, es la proliferación de
permisos sindicales, licencias, fueros y demás beneficios
(auxilios) que van a obtener únicamente los lideres de los
sindicatos, sus Juntas Directivas y Subdirectivas.

• En este orden de ideas, podemos observar como se pierde de
vista el verdadero sentido, no sólo de la negociación colectiva
sino de la misma convención, ya que se desvirtúa en su
totalidad el espíritu de este tema.
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ENFOQUE DE LOS PROYECTOS
LEGISLATIVOS DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO

PACTOS
COLECTIVOS
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NEGOCIACIÓN
POR INDUSTRIA

REPRESENTACIÓN
SINDICAL

ENFOQUE DE LOS PROYECTOS
LEGISLATIVOS DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO
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SISTEMA DE
VIGILANCIA Y
CONTROL

HUELGA EN
SERVICIOS
PÚBLICOS

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

CUÁL ES EL CAMINO A
SEGUIR?

A QUIÉN CONVIENE
ESTE ESCENARIO?
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