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PRIMERA PARTE 

Antecedentes históricos del derecho colectivo del trabajo 

 

Capítulo 1 

Antecedentes internacionales 

 

El surgimiento del derecho laboral, individual y colectivo, se confunde en un sólo 

proceso con la formación de la sociedad industrial o capitalista y del movimiento 

sindical. Las normas se fueron expidiendo por países y de manera muy desigual. 

Haremos énfasis en los procesos sociales y políticos que sirvieron de fundamento al 

surgimiento de la normatividad. Las primeras expresiones de la protesta obrera 

fueron inorgánicas, más políticas que reivindicativas y enmarcados en las fronteras 

de países como Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unido; luego se hicieron 

más generales e internacionales y se fueron configurando, en la segunda mitad del 

Siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, las corrientes políticas - sindicales 

que han predominado hasta nuestros días. La Iglesia, también, desde muy 

temprano, ingresó en esta disputa por influir en los trabajadores.  

El anterior proceso social y político sirvió de sustento al surgimiento de las 

instituciones del derecho colectivo del trabajo. Los hechos fueron primero, luego 

vino la intervención de la sociedad y el Estado para regularlos: “Las instituciones 

del derecho colectivo del trabajo nacieron antes de su reconocimiento y de su 

reglamentación legales; el orden jurídico reconoció la coalición, la asociación 
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profesional, la huelga y el contrato colectivo tiempo después de su existencia, 

cuando el Estado perdió fuerza y no logró destruirlos” 1  

 

La Revolución Industrial y sus consecuencias 

Los países, en distintos momentos y situaciones, fueron adoptando las medidas 

sobre salario mínimo, jornada de trabajo de ocho horas, prestaciones sociales, 

seguridad social, derechos de asociación, negociación, huelga y tribunales.  

Pero el derecho del trabajo tiene unos antecedentes más generales que es conveniente 

examinar. El primer gran laboratorio de este proceso fue Inglaterra con la Revolución 

Industrial (1760) y la formación de la primera y más numerosa clase obrera. La 

revolución Industrial sustituyó de manera definitiva los talleres artesanales y el 

trabajo a domicilio por las manufacturas y luego por las grandes fábricas. Se 

generalizó el sistema de la compraventa de la fuerza de trabajo y de la contratación 

asalariada. De este proceso surgieron los dos sujetos básicos y centrales de todo el 

derecho laboral: el capital y el trabajo, el empleador y el trabajador, la empresa y el 

sindicato. En los inicios del capitalismo lo que primaba era el dejar hacer y el dejar 

pasar, el liberalismo clásico que pregonaba que el Estado y los gobiernos no debían 

intervenir en el libre juego de la oferta y la demanda del mercado. En este contexto se 

generaron procesos profundos de explotación de la mano de obra, fuente a su vez de 

agudos conflictos. No existía jornada mínima legal, las prestaciones sociales no se 

conocían, la seguridad social no existía, el trabajo de los niños y las mujeres eran 

mucho más discriminado y mal pago que ahora, los derechos de asociación, 

                                                           

1 MARIO DE LA CUEVA, “Derecho Mexicano del Trabajo”, T. II. Pág. 217, Editorial Porrúa, Méjico. 
1968. 
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negociación y huelga eran prohibidos y su ejercicio castigado con penas de cárcel y 

hasta de muerte. Esta situación, de hecho, generó los conflictos colectivos que luego 

obligaron a hacer las primeras concesiones en salarios, jornada de trabajo, 

prestaciones sociales, así como la legalización y el reconocimiento de las instituciones 

básicas del derecho del trabajo que hoy se conocen. 

En Inglaterra el primer período fue de revueltas espontáneas y desorganizadas. Entre 

1825 y 1834 se realizó mucha actividad en textiles, en construcción y aparecen las 

primeras organizaciones locales y trade unions (sindicatos). En 1834 se organiza la 

Gran Confederación de Trabajadores Ingleses y se convoca la huelga general para el 

primero de marzo del mismo año, pero este movimiento fracasa y el precio que se 

paga es la disolución del movimiento sindical en el año de 1835. Derrotados, los 

trabajadores adoptan una política más “realista” y se organiza la Asociación General 

de los Mecánicos Constructores que lucha por la aplicación de la “cláusula de 

exclusión”2 o sea que para poder ingresar a trabajar era necesario sindicalizarse y 

aquel trabajador que se retiraba del sindicato debía ser despedido por el empleador. 

En 1871 se consagra legalmente el derecho de sindicalización y en las décadas 

siguientes hay un incremento importante de las conquistas laborales. Luego viene la 

Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, que impactan de manera especial en 

                                                           

2 La cláusula de exclusión es una institución muy controvertida. Surgió en los años de 1872-1888 en Europa. 

Hoy existe en países como México. Sus adversarios dicen que es una violación a la libertad individual de 

contratación que debe tener el trabajador, con la cláusula la libertad individual del trabajador se la apropia el 

sindicato. Hoy incluso este argumento es utilizado en general contra los sindicatos, hacer libre al trabajador 

pasaría por acabar con las organizaciones sindicales y la contratación colectiva. Sus partidarios, por el 

contrario, afirmamos que el trabajador individualmente considerado no tiene ninguna libertad de contratación; 

está determinado por la necesidad económica y la presión de las altas tasas de desempleo. Los contratos que 

suscribe el trabajador no los discute, no los puede modificar, son contratos de adhesión. La única posibilidad 

de modificar el régimen contractual es actuando colectivamente mediante los derechos de asociación, 

negociación colectiva y huelga. En un movimiento sindical realmente democrático la cláusula de exclusión 

puede ser una eficaz herramienta al servicio de los trabajadores y en un movimiento sindical burocratizado se 

puede transformar en un instrumento al servicio de los privilegios de la casta burocrática. 
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el movimiento obrero inglés y producen realineamientos en función de estos hechos. 

En el año de 1926 se convoca una huelga general que fracasa y se pasa a una etapa de 

colaboración que llega hasta 1931. En la Segunda Guerra Mundial se expide por parte 

del gobierno el famoso Plan Beveridge sobre seguridad social que haría época en la 

materia y del cual copiarían muchos gobiernos sus sistemas de seguridad social en la 

posguerra. 

El laborismo gobernó durante muchos años apoyándose en el movimiento sindical y 

respetando las empresas estatales, pero en 1979 ganaron las elecciones los 

conservadores quedando como Primera Ministra Margaret Tatcher, que implementó 

un gobierno basado en el denominado neoliberalismo y el recorte de buena parte de 

las conquistas laborales acumuladas en la posguerra. La primera medida de fuerzas 

entre el gobierno y los trabajadores fue la huelga de los mineros en 1985; huelga que 

fue derrotada y abrió el camino definitivo para los programas conservadores. Este 

retroceso del movimiento sindical inglés tuvo influencia en el movimiento sindical 

mundial. 

El otro gran proceso y laboratorio fue la Revolución Francesa (1789) que completo en 

lo político lo que Inglaterra había hecho en lo económico. De esta revolución 

surgieron las libertades democráticas centrales: de reunión, de expresión, de 

conciencia, de asociación y la democracia parlamentaria. El movimiento obrero 

francés siempre fue más político que el Inglés y desde muy temprano se inclinó por el 

socialismo como salida alterna al capitalismo. Momentos importantes en su evolución 

fueron: la conspiración de los iguales, los movimientos sociales y políticos de 1848; en 

1864 se establece la libertad de coalición o sea de organización para la lucha sindical, 

y luego la Comuna de París en 1871. En 1887 se reúne el Tercer Congreso Obrero y se 
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funda la Confederación Sindical que más tarde se transforma en Confederación 

General del Trabajo (CGT). El movimiento sindical francés, como el de toda Europa, 

acumuló importantes conquistas y en las primeras décadas del siglo XX se vio 

cruzado por los dos grandes hechos del momento: la guerra y la revolución. 

Alemania fue el tercer país en importancia. En el contexto de Europa de los siglos 

XVIII y XIX , Alemania arribó tarde al desarrollo industrial y político. Pero lo que no 

hizo en el terreno de la economía y de la política, lo hizo en el campo de la filosofía y 

de la lógica con la genialidad y la obra de Federico Hegel. Lo que habían hecho 

Inglaterra y Francia en el siglo XVIII, Alemania lo intentó a mediados del siglo XIX 

con la Revolución de 1848, pero no lo logró. De todas maneras se formaron, en medio 

del Estado absolutista y de los viejos grupos sociales de la sociedad medieval, un 

sector empresarial fuerte y un proletariado activo y exigente. La llegada tardía al 

proceso y la debilidad de las instituciones estatales y gubernamentales, al mismo 

tiempo que la relativa fortaleza del movimiento obrero y sindical, incidieron para que 

Alemania, en la segunda mitad del siglo XIX, pasara a la vanguardia en campos tan 

importantes de la legislación del trabajo como la seguridad social que fue copiada por 

muchos otros países. En este proceso se fortalecieron los sindicatos y la 

Socialdemocracia. Esta llegó a constituir uno de los partidos obreros más fuertes de 

Europa y del mundo, con numerosos diputados en el parlamento, fue la corriente 

política que comandó, en la Primera Guerra Mundial, la ruptura de la 

socialdemocracia con el marxismo y su acercamiento definitivo al liberalismo, 

asumiendo de manera directa la defensa de la propiedad privada, el capitalismo y 

renunciando de manera definitiva a postular la clase obrera al gobierno y al poder. 
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El otro gran proceso histórico que no se puede dejar de mencionar es el de Estados 

Unidos y su movimiento sindical. Mucho más importante cuando este es el país que 

desde la Segunda Guerra Mundial juega el papel de coordinador y dirigente de todo el 

mundo capitalista. Después de la guerra civil se produjo el auténtico despegue del 

desarrollo capitalista. Como en Inglaterra, este proceso estuvo acompañado de unas 

condiciones laborales excesivamente gravosas para los trabajadores y de agudos 

conflictos laborales.  

“ Gracias a un descenso de largo plazo en los precios y el costo de la vida, los salarios y ganancias reales 

en la manufacturación se elevaron cerca de un 50% entre 1860 y 1890, y otro 37% de 1890 a 1914. Pese 

a todo, de acuerdo con parámetros de épocas posteriores, las condiciones de trabajo de ese tiempo eran 

verdaderamente aterradoras. En el cambio de siglo la remuneración promedio por hora en la industria 

manufacturera era de 21 centavos y los ingresos anuales promedio de 490 dólares. La semana laboral 

normal era de 59 horas, lo que se traducía en cerca de seis días de diez horas, pero eso era sólo el 

promedio. Casi todos los trabajadores de las acerías tenían una jornada de doce horas y, hasta la década 

de 1920, muchos tenían semanas laborales de siete días, u 84 horas. 

Es más, aunque los salarios estaban subiendo sostenidamente, las condiciones de trabajo y de vida 

seguían siendo precarias. En los atestados inquilinatos de los barrios de inmigrantes de las grandes 

ciudades, las tasas de mortalidad eran superiores a las del campo. Con frecuencia las fábricas 

mantenían condiciones sanitarias y de seguridad deficientes. En 1913, por ejemplo, hubo unos 25.000 

accidentes de trabajo fatales y unos 700.000 heridos que necesitaron como mínimo cuatro semanas de 

incapacidad- cantidad que equivale a más de la mitad de las víctimas estadounidenses de la Primera 

Guerra Mundial -.” 3  

 En el anterior contexto se dieron, primero, luchas desorganizadas que fueron 

derrotadas y duramente castigadas. Luego surgieron las organizaciones sindicales y se 

prosiguió la lucha. De las huelgas más importantes vale la pena destacar la de los 

                                                           

3 GEORGE B. TINDAL y David E SHI, Historia de los Estados Unidos. Tomo I. 
Tercer Mundo Editores.1993. 
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ferrocarriles en 1877; las huelgas por la jornada de ocho horas de trabajo en 1886, que 

en Chicago dieron origen a sangrientos conflictos que terminaron con la ejecución de 

los más importantes dirigentes sindicales, casi todos ellos inmigrantes. Como parte de 

este proceso en 1886 los sindicatos gremiales se organizaron en la Federación 

Estadounidense del Trabajo (AFL). La huelga de las acerías Homestead, en 1892, y la 

huelga Pullman de 1894. Posteriormente se hace un esfuerzo por agrupar el 

sindicalismo de industria en la organización de Trabajadores Industriales del Mundo 

(IWW), en 1905. Más tarde se crea la CIO. Posteriormente se agrupan la AFL y la CIO 

y conforman la CIOSL. 

 

El marxismo y la doctrina social de la Iglesia 

Las grandes corrientes, tendencias y movimientos que se configuraron en el 

movimiento obrero y sindical en la segunda mitad del Siglo XIX y las primeras 

décadas del siglo XX han perdurado hasta nuestros días: la liberal, con su pariente 

muy cercana la socialdemocracia; la conservadora; la democracia cristiana, también 

con su compañera de viaje, la doctrina social de la Iglesia; y el marxismo en sus dos 

variantes, la stalinista o “comunista” y la socialista. En síntesis, son dos posturas 

básicas: una, el marxismo, que cuestiona el capitalismo como sistema de conjunto,y 

otra, que cuestiona algunos efectos del capitalismo pero lo defiende como sistema. El 

marxismo y la doctrina social de la Iglesia expresan bien esos dos polos, por eso las 

vamos a reseñar. 
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El marxismo 

La corriente marxista surgió de una combinación de la economía política inglesa, el 

socialismo francés,y la filosofía alemana; del surgimiento de la clase obrera y de la 

unión de un sector muy importante de los trabajadores para la defensa de sus 

derechos en Europa Occidental y, finalmente, del concurso intelectual determinante 

de Carlos Marx y Federico Engels. Como resultado de este proceso se formó en 1847 

la Liga de los Comunistas que encomendó a Marx y Engels redactar el Manifiesto 

Comunista, documento programático básico del marxismo, de la Liga Comunista y de 

la Primera Asociación Internacional de los Trabajadores creada en 1864. Participaron 

también en la Asociación Internacional de los Trabajadores los proudhonistas y los 

anarquistas. Las tres tuvieron influencia política en la Comuna de París (1871).  

Veinte años después del fracaso de la Comuna de París, los trabajadores organizaron 

la Segunda Asociación Internacional de Trabajadores (Segunda Internacional 1891), 

denominada más comunmente como socialdemocracia; luego el marxismo se 

fortaleció mucho con la formación del partido bolchevique en Rusia, con la teoría de 

que la clase obrera no era homogénea, que no se podía persistir en organizar un sólo 

partido con los anarquistas, los terroristas, los reformistas, y dando el gran salto del 

siglo XX con el triunfo de la Revolución Rusa en 1917. De ese proceso también 

surgieron la III Internacional y la Internacional Sindical Roja. 

 A partir de 1924 los marxistas se dividieron: la corriente mayoritaria de los Partidos 

Comunistas o stalinistas, que gobernó la URSS hasta su desintegración en 1989-90, 

impuso métodos burocráticos y totalitarios al interior de los trabajadores y disolvió la 

III Internacional por un compromiso político asumido dentro de los acuerdos 

suscritos en la Segunda Guerra Mundial; y la socialista, dirigida en lo fundamental 
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por León Trotsky, que fundó la IV Internacional en 1938. Esta corriente del marxismo 

se opuso a la burocratización de la URSS, a los métodos y políticas dictatoriales del 

stalinismo, exigiendo regresar a los postulados marxistas de la democracia para los 

trabajadores, la solidaridad internacional y el socialismo tal como lo habían planteado 

en sus inicios Marx, Engels y Lenin. Trotsky, finalmente, fue asesinado en México por 

un agente pagado por el gobierno de la URSS, pero la IV Internacional sigue 

existiendo hasta hoy, siendo la única Asociación Internacional de Trabajadores que 

actualmente existe. 

Juan Pablo II en la Encíclica Laborem Exercens (1981) dejó, en términos generales, 

bien sintetizado el programa político básico del marxismo:  

“ El programa marxista, basado en la filosofía de Marx y de Engels, ve en la lucha de clases la única vía 

para eliminar las injusticias de clase, existentes en la sociedad, y las clases mismas. La realización de 

este programa antepone la <<colectivización>> de los medios de producción, a fin de que a través del 

traspaso de estos medios de los privados a la colectividad, el trabajo humano quede preservado de la 

explotación. A esto tiende la lucha conducida con métodos no sólo ideológicos, sino también políticos. 

Los grupos inspirados por la ideología marxista como partidos políticos, tienden, en función del 

principio de la << dictadura del proletariado>>, y ejerciendo influjos de distinto tipo, comprendida la 

presión revolucionaria , al monopolio del poder en cada una de las sociedades, para introducir en ellas, 

mediante la supresión de la propiedad privada de los medios de producción, el sistema colectivista. 

Según los principales ideólogos y dirigentes de ese amplio movimiento internacional, el objetivo de ese 

programa de acción es el de realizar la revolución social e introducir en todo el mundo el socialismo y, 

en definitiva, el sistema comunista”.  

Vale la pena resaltar la importancia que el marxismo le dio siempre a la lucha 

económica de los trabajadores (conflicto económico o de intereses), y a la defensa de 

sus salarios y de sus prestaciones sociales, pero al mismo tiempo la relación que esta 

lucha cotidiana tenía con los objetivos finales del movimiento.  
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“Al mismo tiempo, y aun prescindiendo por completo del esclavizamiento general que entraña el 

sistema de trabajo asalariado, la clase obrera no debe exagerar ante sus propios ojos el resultado final 

de estas luchas diarias. No debe olvidar que lucha contra los efectos, pero no contra las causas de estos 

efectos; que lo que hace es contener el movimiento descendente, pero no cambiar su dirección; que 

aplica paliativos, pero no cura la enfermedad. No debe, por tanto, entregarse por entero a esta 

inevitable guerra de guerrillas, continuamente provocada por los abusos incesantes del capital o por las 

fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el sistema actual, aún con todas las miserias que 

vuelca sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las formas sociales 

necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez del lema conservador de “¡ un 

salario justo por una jornada de trabajo justa!”, deberá inscribir en su bandera esta consigna 

revolucionaria: “¡ Abolición del sistema de trabajo asalariado!”.4 

 El marxismo tal como lo formularon inicialmente Marx y Engels, no como lo 

desfiguró el stalinismo, partía de reconocer la importancia de la lucha económica de 

los trabajadores, al mismo tiempo expresaba sus limitaciones y que, por lo tanto, se 

tenían que plantear la abolición de la propiedad privada y el régimen salarial, la 

colectivización de los medios de producción, el establecimiento de un gobierno de los 

trabajadores y un régimen político basado en la más amplia democracia directa.  

 

La doctrina social de la Iglesia 

La Iglesia, desde 1864, se lanzó a una importante actividad de proselitismo sindical en 

las filas de los trabajadores, para disputar el control, el dominio y la fortaleza 

alcanzadas, en la primera mitad del siglo, por el socialismo y el marxismo. Por eso 

tomó como centro de actividad y de trabajo a Francia y Alemania. La iglesia se dotó 

de un programa social y político plasmado en las encíclicas papales dentro de las 

                                                           

4 CARLOS MARX. Salario, precio y ganancia. 1865. 
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cuales están: Rerum Novarum, Cuadragesimo Anno, Materet Magister, Pacem in 

Terris, Populorum Progressio y una de las más recientes, Laborem Exercens (1981). 

Al principio la Iglesia exigió a sus partidarios organizar sindicatos católicos y 

cristianos, luego accedió a que fueran mixtos, esto es, que aceptaran a no cristianos. 

Se organizó como Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos en 1920 

(CISC) y en 1968 tomó el nombre de Confederación Mundial del Trabajo (CMT). La 

Iglesia con la Laborem Exercens de 1981 desempeño un papel político sindical 

decisivo en la organización de la oposición a los regímenes del “socialismo real”, 

siendo Polonia uno de los países más importantes en su intervención, con la creación 

del sindicato Solidaridad, que terminó gobernando ese país.  

La doctrina social de la Iglesia reconoce la primacía del trabajo sobre el capital, critica 

el capitalismo rígido, plantea que no se trata de abolir la propiedad privada sino de 

que se complementen el capital y el trabajo; éste es siempre causa eficiente primaria, 

mientras aquél, como el conjunto de los medios de producción, es solo un 

instrumento o la causa instrumental. Dice la Iglesia:  

“Conviene subrayar y poner de relieve la primacía del hombre en el proceso de producción, la primacía 

del hombre respecto de las cosas. Todo lo que está contenido en el concepto de <<capital>> - en 

sentido restringido - es solamente un conjunto de cosas. El hombre como sujeto del trabajo, e 

independientemente del trabajo que realiza, el hombre, él solo, es una persona. Esta verdad contiene en 

sí consecuencias importantes y decisivas. Ante todo, a la luz de esta verdad, se ve claramente que no se 

puede separar el <<capital>> del trabajo, y que de ningún modo se puede contraponer el trabajo al 

capital ni el capital al trabajo, ni menos aún, - como se dirá más adelante - los hombres concretos, que 

están detrás de estos conceptos, los unos a los otros…”.  

 



Derecho Colectivo del Trabajo – Antecedentes históricos del derecho colectivo del trabajo - Edgar Ospina Duque 

 

La iglesia rechaza la idea de colectivización tal como la formula el marxismo, defiende 

el derecho a la propiedad privada y el capitalismo, pero no como valores absolutos; 

igualmente defiende el concepto de copropiedad de los medios de producción y la 

participación gestionaria de los trabajadores en la empresa.  

 

Guerra, revolución y OIT 

 La Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Revolución Rusa (Octubre de 1917) 

produjeron profundos cambios económicos, políticos con un realineamiento 

sindical que quedó definitivamente configurado terminada la Segunda Guerra 

Mundial.  

Es posible decir que aquellos acontecimientos partieron el mundo en dos grandes 

bloques: el llamado comunista o socialista, encabezado por la URSS y el capitalista, 

encabezado por EE.UU. y Europa Occidental. Esto fue así a pesar de las alianzas que 

se dieron entre los Estados Unidos, Inglaterra y la URSS en la Segunda Guerra 

Mundial para derrotar el fascismo.  

Toda la historia del siglo XX, hasta 1990, estuvo signada por la guerra y la revolución. 

Millones de trabajadores en todo el mundo quisieron imitar el ejemplo ruso y, para 

1978, sesenta años después de la Revolución de Octubre, habían logrado establecer 

gobiernos similares, aunque también burocratizados, en 16 países. 

 

 

 

 

 



Derecho Colectivo del Trabajo – Antecedentes históricos del derecho colectivo del trabajo - Edgar Ospina Duque 

 

REVOLUCIONES SOCIALISTAS QUE TRIUNFARON EN EL SIGLO XX 

País año Población Superficie 

Rusia 1917 235,90 millones 22.402.200 Km 

Hungría 1945 10,58 millones 93.036 Km 

Rumania 1945 23,20 millones 237.500 Km 

Alemania O. 1945 16,65 millones 108.333 Km 

Polonia 1945 37,90 millones 12.677 Km 

Yugoslavia 1945 23,71 millones 255.804 Km 

Albania 1945 3,21 millones 28.748 Km 

Checoslovaquia 1945 15,64 millones 127.880 Km 

Bulgaria 1945 9,00 millones 110.912 Km 

China 1949 1.120,00 millones 9.596.961 Km 

Corea de Norte 1951 22,40 millones 120.538 Km 

Cuba 1959 10,24 millones 110.861 Km 

Camboya 1975 8,06 millones 181.035 Km 

Laos 1975 3,97 millones 236 800 Km 

Vietnam 1975 65,70 millones 333.000 Km 

Totales    1.616.16 millones 34.150.285 km  

Tomado: El estado del mundo 1991. 
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Los trabajadores como se puede observar en el cuadro, en 60 años lograron tener bajo 

su gobierno una parte significativa de la población mundial: más de 1.500 millones de 

seres humanos; igualmente, una importante porción del globo y bajo su poder las 

inmensas riquezas materiales existentes en estos países. Con la redistribución de la 

riqueza que se hizo mediante la colectivización se empezaron a resolver los problemas 

fundamentales: la vivienda, la salud, el trabajo y la educación. Luego todos estos 

avances se perdieron por las presiones de los gobiernos capitalistas, con la 

burocratización extrema y la corrupción gubernamental. 

Al mismo tiempo que el anterior proceso se iba dando, numerosos países de Asia, 

África y América Latina lograban independizarse del colonialismo, transformándose 

en naciones relativamente independientes y autónomas; además en los mismos 

países desarrollados, para neutralizar el ejemplo de Rusia, se facilitó la estatización de 

importantes sectores de la economía y el subsidio de numerosos servicios. Así surgió 

lo que se llamó la "economía mixta" o el "capitalismo de Estado". Se nacionalización 

industrias como la del petróleo, carbón, níquel, cobre, los ferrocarriles, puertos, etc., y 

se establecieron los subsidios a los servicios fundamentales a través de las empresas e 

instituciones estatales ( agua, energía, aseo, educación, transporte). Hizo parte de este 

proceso la política económica formulada por John Maynard Keynes, que planteaba la 

necesidad de regular el mercado de la fuerza de trabajo y aumentar la capacidad de 

consumo en algunos sectores de la sociedad mediante la generación de empleo a 

través de los planes de construcción de obras públicas.  

Para enfrentar la política social de los países denominados socialistas y tratar de 

homogeneizar el derecho laboral en el mundo capitalista se creó la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en virtud del tratado de paz de Versalles en 1919, al 
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mismo tiempo que la Sociedad de las Naciones, de la que hace parte como órgano 

autónomo. Desde entonces, a través de ella, los estados miembros, adoptan 

decisiones de carácter laboral que se deben incorporar en la legislación nacional y 

aplicarse con carácter general. Esas decisiones son convenios y recomendaciones; de 

los primeros existen más de 170 y de las segundas igual cantidad. Solo como 

ilustración del tema que estamos tratando, a continuación, reseñamos algunos 

convenios de la OIT. 

 

Tema       año  Número  

Horas de trabajo      1919    1  

Desempleo       1919    2 

Protección de la maternidad    1919    3 

Trabajo nocturno de menores    1919    6 

Indemnización por accidentes de trabajo  1921    12 

Descanso semanal      1921    14 

Trabajo nocturno      1925    20  

 Vacaciones pagadas     1936    52 

Libertad sindical y sindicalización   1948    87 

Sindicalización y negociación colectiva   1949    98 

Protección del salario     1949    95 

Sindicalización de los empleados públicos  1978    151 
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Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y como parte de los acuerdos políticos y 

militares para derrotar el fascismo suscritos entre la URSS, los Estados Unidos, 

Inglaterra y demás países europeos, también se intentó unificar el movimiento 

sindical. En febrero de 1945 se reúne en Londres la Conferencia Sindical 

Internacional (CSI) y en septiembre del mismo año se funda la Federación Sindical 

Mundial (FSM). En 1947 la CIO norteamericana propone en la FSM el apoyo al Plan 

Marshal para reconstruir Europa y hasta allí llega la unidad; en 1949 el Trade Union 

Congres (TUC) británico, el CIO norteamericano y los sindicatos holandeses se 

retiran de la FSM, que queda en manos del stalinismo (comunistas). A finales de 1949 

el TUC, el CIO y todos los partidarios del Plan Marshal crean la Confederación 

Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). En el año de 1954 nace la 

Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos (CLASC), que en 1972 se 

transforma en la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT). 

 

El boom económico de posguerra 

Después de la Segunda Guerra Mundial la economía logró un extraordinario 

crecimiento, sostenido por más de 20 años. Esta prosperidad se conoció como el 

boom de posguerra. En este periodo se enfrentaron, de un lado, los gobiernos 

capitalistas (liberales, conservadores, socialdemócratas y cristianos) y, del otro, el 

comunista encabezado por la Unión Soviética, los países del este de Europa, China y 

Cuba. Debido a la prosperidad económica, los trabajadores exigían derechos haciendo 

que los gobiernos hicieran importantes concesiones. En el boom de posguerra, los 

trabajadores en muchos países se sindicalizaron masivamente, la negociación 

colectiva se fortaleció y se avanzó en este campo adquiriendo conquistas salariales, 
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prestaciones legales y extralegales. Es un período de fortalecimiento del movimiento 

sindical y de progresos en el campo del derecho del trabajo, individual y colectivo.  

 

Desintegración de la URSS, crisis económica y derecho del trabajo 

Pero el boom se acabó a finales de la década del 60 y desde entonces se han vivido 30 

años de crisis económica crónica o permanente, interrumpida por cortos períodos de 

bienestar, sobre todo en los países llamados desarrollados, seguidos, una vez más, de 

nuevas crisis; este proceso se ha acentuado en la última década con las crisis de la 

deuda, la crisis mexicana y, ahora la asiática, que amenaza con extenderse 

mundialmente.  

Con la terminación del boom de posguerra empezaron los procesos inflacionarios, las 

devaluaciones, el incremento en el desempleo y los cambios en las relaciones obrero - 

patronales. En medio de este proceso de crisis económica se produce la 

desintegración la URSS y la caída de los gobiernos de los otros países del “socialismo 

real” (1989-1990). El fracaso del tipo de sociedad alterna al capitalismo planteó el 

retorno al liberalismo económico como se conoció en el siglo XIX, pero en el marco de 

la dominación del gran capital financiero; se reforzó la posición de los gobiernos de 

privatizar, de nuevo, las empresas estatales, eliminar la economía mixta, acabar con 

los subsidios a los servicios públicos básicos, todo lo anterior con la finalidad de 

“globalizar” la economía y flexibilizar la legislación laboral. En este proceso en la 

mayoría de países del mundo los sindicatos han perdido millones de afiliados, los 

salarios reales se han disminuido, se han perdido importantes conquistas sociales 

relacionados con el derecho al trabajo, la salud, la vivienda y la educación y se ha 

aumentado la inestabilidad en el empleo. También se ha impuesto un nuevo 
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sindicalismo, especialmente el sindicalismo denominado sindicalismo sociopolítico, 

basado en los métodos de la concertación y conciliación, en el propósito de acercar 

capital y trabajo; en este proceso el movimiento sindical ha venido renunciando a la 

defensa de conquistas fundamentales de los trabajadores y auspiciando el cambio en 

la legislación laboral, pues considera que no es correcto volver al sindicalismo 

contestatario de la confrontación. 

 

El mapa sindical hoy 

El panorama sindical actual es el siguiente: Se mantiene la Federación Sindical 

Mundial (FSM) controlada políticamente por gobiernos como el cubano y por los 

grupos y partidos que se siguen reclamando el comunismo (stalinismo); pero esta 

central desde 1989 ha perdido millones de afiliados en Rusia, Europa del Este y en 

todo el mundo, con un programa que se parece bastante al de los socialdemócratas. 

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), 

fortalecida globalmente ante el fracaso del comunismo, ha penetrado en Rusia, el este 

de Europa y en movimientos sindicales que mantenían una posición de 

independencia frente a los alineamientos internacionales como la CUT de Brasil o la 

de Colombia. Y por último, la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) que agrupa, 

en lo fundamental, sindicatos influidos por la Iglesia Católica y la Democracia 

Cristiana, y que también se ha beneficiado de la desintegración de la URSS y el 

derrumbe de los países del “socialismo real”; su programa, como el liberal y el 

socialdemócrata, se ubica en el marco del capitalismo y la propiedad privada; esta por 

un capitalismo con “rostro humano” y unas buenas relaciones entre capital y trabajo.  
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Cuestionario de autoevaluación 

1. ¿En qué país sucedió y cuál fue el hecho que dio origen al derecho laboral en 

general y del colectivo en particular? 

2. ¿En qué país ocurrió y cuál fue el hecho que dio origen a las libertades 

democráticas y, 

dentro de ellas, al derecho de reunión? 

3. ¿Cuál fue el tercer país de Europa que, aunque no tuvo de manera directa 

revolución industrial o política, jugó un papel importante en el surgimiento de la 

legislación laboral en la segunda mitad del siglo XIX? 

4. ¿Desde qué año y con qué finalidad la Iglesia se dotó de una política social dirigida 

a los trabajadores ? 

5. ¿De qué proceso social y político complejo surgió el marxismo? 

6. ¿Cuándo se creo la Primera Asociación Internacional de los Trabajadores? 

7. ¿En qué período histórico se dio la lucha por la jornada de ocho horas? 

8. ¿Cuándo se creo la II Asociación Internacional de los Trabajadores? 

9. ¿Cuándo y para qué fue creada la Organización Internacional del Trabajo (OIT)? 

10. ¿Cuándo se fundó la FSM? 

11. ¿Cuándo se fundó la CIOSL? 

12. ¿Cuándo se fundó la CMT? 

13. ¿Cuál fue el hecho político sucedido en 1998-90 que permitió iniciar las 

privatizaciones de las empresas estatales y cambiar la legislación laboral a lo largo de 

la década del noventa? 

14. ¿Cuáles son las tres grandes organizaciones sindicales mundiales que existen hoy 

en día? 
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Respuestas  

1. Inglaterra y la Revolución Industrial, 1760. 

2. Francia y la Revolución Francesa, 1789. 

3. Alemania. 

4. Desde 1864 y para combatir el marxismo dentro de la clase trabajadora 

5. De la combinación de los procesos de la Revolución Industrial, la Revolución 

Francesa, el movimiento filosófico alemán encabezado por Federico Hegel y del 

aporte intelectual de Carlos Marx y Federico Engels. 

6. En 1864. 

7. El las décadas del 70 y 80 del siglo XIX.  

8.  1891 

9. En 1919, para propiciar la aplicación de una política laboral alternativa a la de los 

países socialistas y tratar de unificar la legislación laboral a nivel mundial. 

10. En 1945. 

11. En 1949. 

12. 1920 CISC y 1968 la CMT. 

13. La desintegración de la URSS. 

14. CIOSL, CMT y FSM. 

 

Normas de referencia 

Todos los convenios de la OIT 
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Capítulo 2 

Antecedentes nacionales del derecho colectivo 

 

En Colombia, la historia de la clase trabajadora y del derecho del trabajo se 

circunscriben al siglo XX; su desarrollo se puede entender mejor si se refiere a los 

momentos y fases de los antecedentes internacionales, pero descontando casi un 

siglo. Cuando el movimiento obrero y sindical de Europa Occidental estaba dando un 

gran salto en su desarrollo y conquistas sociales (1880 - 1930), el colombiano apenas 

estaba empezando a surgir.  

 

De la regeneración política a la huelga de las bananeras 

Con la expedición de la Constitución Política de 1886, el movimiento político de la 

regeneración, la centralización política y la descentralización administrativa se 

resolvió, en parte y por el momento, el viejo problema de las guerras civiles, se afianzó 

la unidad nacional, se empezó a avanzar en la conformación de un importante 

mercado interno, empezaron a crearse las primeras empresas, planes de obras 

públicas, construcción de vías de transporte, plantaciones agrícolas, actividades 

petroleras y, también, se dio un incremento en la nómina oficial. En este medio siglo 

(1886 -1930) se sientan las bases para el despegue definitivo del desarrollo capitalista 

moderno, periodo a su vez sacudido por la guerra de los Mil Días, la pérdida de 

Panamá, la influencia de la Revolución Rusa (1917), la gran depresión económica 

mundial de 1929 e importantes conflictos laborales, muchos de ellos con desenlaces 

violentos. El artesanado, de todas maneras, seguía teniendo un importante peso 
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social. Entre 1920 y 1930, la mayoría de los sindicatos que aparecen son de artesanos 

y en ciudades de provincia, se trata de sindicatos de zapateros, panaderos, barberos, 

etc., pero desde 1924 empieza a organizarse otro sector, el de los transportadores, 

ferroviarios o fluviales y el de los enclaves extranjeros, sobre todo, en las plantaciones 

bananeras, el petróleo y las minas de oro. Estos últimos sectores se constituyeron en 

la base del sindicalismo de las siguientes décadas.5 

Las protestas iniciales, aunque partiendo de las necesidades concretas de los 

trabajadores, adquirieron un acentuado carácter político, y al no existir el derecho a la 

sindicalización legalmente reconocido, esas protestas fueron inorgánicas. A diferencia 

de otros países como Argentina y Chile, Colombia contó con muy pocos trabajadores 

inmigrantes de Europa; sólo después de la Revolución Rusa se tiene información de la 

presencia de algunos extranjeros que intentaron hacer trabajo sindical y político. Las 

primeras leyes laborales que se expidieron tratan, precisamente, de regular todo lo 

relacionado con la huelga y con la presencia de extranjeros en los conflictos 

colectivos.  

La primera ley fue la 78 de noviembre de 1919. Se ocupo de los conflictos colectivos y 

sobre todo de las huelgas. En su artículo primero definía la huelga en los siguientes 

términos:  

“Entiéndese por huelga el abandono del trabajo en una o varias fábricas o empresas industriales o 

agrícolas, abandono convenido o aceptado voluntariamente por un número tal de empleados, obreros o 

trabajadores, que produzcan la suspensión del funcionamiento de las fábricas o empresas, y con las 

condiciones siguientes:1.- Que su objeto sea mejorar las condiciones retributivas del trabajo, tales como 

jornales o salarios, horas de trabajo, condiciones higiénicas, etc., o sostener las condicionales actuales 

                                                           

5 DANIEL PECAUT. Política y Sindicalismo en Colombia. Editorial La Carreta, 1973. 
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cuando se trata de desmejorarlas, y 2.- Que el abandono del trabajo se efectúe y se sostenga en forma 

pacífica”.  

En servicios públicos como el alumbrado, el acueducto, los teléfonos o telégrafos solo 

podían salir a la huelga los trabajadores avisando con tres días de anticipación; esto 

establecía la posibilidad que las partes en conflicto nombraran árbitros para que 

dirimieran sus diferencias. Buena parte de esta ley estaba destinada a responder al 

carácter desordenado de los movimientos huelguísticos y para sancionar a sus 

promotores, se autorizaba disolver las reuniones ilegales, las conductas extrañas a la 

huelga eran castigadas con cárcel y “los individuos extranjeros que tomaren parte en 

asonadas o motines, con pretexto de huelgas, además de las sanciones legales a que 

haya lugar conforme el derecho común serán expulsados del territorio nacional…”  

Un año después, el 19 de octubre de 1920, se expidió la Ley 21 que reglamentó más 

detalladamente el ejercicio de la huelga, estableció con claridad la etapa de arreglo 

directo, introdujo la conciliación y perfeccionó el arbitramento. 

Este primer periodo se cierra con una de las más importantes huelgas del siglo en el 

país: la huelga de las bananeras, realizada en 1928, un año antes de la gran depresión 

económica mundial. Este conflicto tuvo tres grandes protagonistas: las compañías 

norteamericanas del banano, el gobierno colombiano y los trabajadores de esas 

plantaciones ubicadas cerca a Ciénaga, en el Departamento del Magdalena. Las leyes 

78 y 21 no lograron evitar este enfrentamiento y sus dolorosos resultados.  

Gabriel García Márquez en su libro “Cien Años de Soledad” hizo una descripción 

acertada de este conflicto colectivo.  
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“El nuevo Aureliano había cumplido un año cuando la tensión pública estalló sin ningún anunció…La 

inconformidad de los trabajadores se fundaba esta vez en la insalubridad de las viviendas, el engaño de 

los servicios médicos y la iniquidad de las condiciones de trabajo. Afirmaban, además, que no se les 

pagaba con dinero efectivo, sino con vales que sólo servían para comprar jamón de Virginia en los 

comisariatos de la compañía….Los médicos de la compañía no examinaban a los enfermos, sino que los 

hacían pararse en fila india frente a los dispensarios, y una enfermera les ponía en la lengua una píldora 

del color del piedralipe, así tuvieran paludismo, blenorragia o estreñimiento….Los obreros de la 

compañía estaban hacinados en tambos miserables. Los ingenieros, en vez de construir letrinas, 

llevaban a los campamentos, por Navidad, un excusado portátil para cada cincuenta personas, y hacían 

demostraciones publicas de cómo utilizarlos para que duraran más. Los decrépitos abogados vestidos 

de negro que en otro tiempo asediaban al coronel Aureliano Buendía, y que entonces eran apoderados 

de la compañía bananera, desvirtuaban estos cargos con arbitrios que parecían cosa de magia. Cuando 

los trabajadores redactaron un pliego de peticiones unánime, pasó mucho tiempo sin que pudieran 

notificar oficialmente a la compañía bananera…La gran huelga estalló. Los cultivos se quedaron a 

medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los 

obreros ociosos desbordaron los pueblos…La ley marcial facultaba al ejército para asumir las funciones 

de árbitro de la controversia, pero no se hizo ninguna tentativa de conciliación….. Señoras y señores - 

dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada -, tienen cinco minutos para retirarse. La 

rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se 

movió. -Han pasado cinco minutos - dijo el capitán en el mismo tono -. Un minuto más y se hará 

fuego…José Arcadio Segundo se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente, y por primera 

vez en su vida levantó la voz…..-¡Cabrones! - gritó -. Les regalamos el minuto que falta. Al final de su 

grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de 

fuego y catorce nidos de ametralladoras le respondieron en el acto…- Debían ser como tres mil - 

murmuró. -¿Qué? - Los muertos - aclaró él -. Debían ser todos los que estaban en la estación…..” 6 

 

 

                                                           

6 GABRIEL GARCIA MARQUEZ. Cien años de soledad, Editorial Suramerica 1968. Págs. 255 a 261. 



Derecho Colectivo del Trabajo – Antecedentes históricos del derecho colectivo del trabajo - Edgar Ospina Duque 

 

Movimiento sindical y códigos laborales 

La crisis económica, los conflictos sociales y laborales y, sobre todo, la huelga de las 

bananeras, incidieron para que el Partido Conservador perdiera el gobierno y se 

iniciaran 16 años de gobiernos liberales (1930-1946). Estos diez y seis (16) años 

coinciden con lo que podríamos denominar un despegue en el desarrollo de la 

industria, la agricultura, los servicios y se produce, correlativamente, la configuración 

del movimiento obrero sindical y un desarrollo importante de la legislación laboral. 

Colombia seguía siendo un país agrícola y campesino, pero ya tenía un núcleo 

importante de asalariados. Dentro de este período, en 1936, se crea la primera 

organización sindical de tercer grado, la Confederación de Trabajadores de Colombia 

CTC y se expiden los Códigos Procesal (1948) y Sustantivo (1951) del Trabajo.  

Los liberales en el gobierno expidieron la Ley 83 de 1931 que se ocupa del derecho de 

asociación sindical. La ley, se dice, reconoce a los trabajadores el derecho de asociarse 

libremente en defensa de sus intereses, formando sindicatos y asociaciones 

profesionales; clasificando estos como gremiales e industriales; establecía los 

procedimientos para obtener la personería jurídica, fijando en 25 trabajadores el 

número mínimo para constituirlos validamente; establecía el mínimo de lo que 

debían contener sus estatutos; definía las facultades de los sindicatos, el derecho a 

federarse, las sanciones para cuando violaban la ley, las causales de disolución y 

prohibía la injerencia de los sindicatos en la política militante del país. Vale la pena 

destacar que dentro de las facultades de los sindicatos estaban declarar la huelga y 

celebrar contratos colectivos. 

El gobierno, en pleno conflicto militar con el Perú, expidió el Decreto 2350 de 1944 en 

el que se sistematizaron y desarrollaron temas del derecho del trabajo ya tratados 
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anteriormente. Entre otras materias trataba: del contrato individual de trabajo, la 

jornada laboral, salario mínimo, enganches colectivos para el trabajo en el exterior, 

remuneración de los días de descanso obligatorio, cesantía y otras prestaciones 

sociales; en relación al derecho de sindicalización reitera la garantía del mismo, se 

establecen tres tipos de sindicatos, de empresa, gremiales y de oficios varios; se define 

la convención colectiva de trabajo y se dice qué partes debe contener; en la parte de 

los conflictos colectivos se aumenta la enumeración de los servicios públicos, pues 

además de la administración pública y el órgano judicial, se dice que son servicios 

públicos el transporte por tierra, aire y agua, los servicios de acueducto, energía, 

telecomunicaciones, la higiene pública, el aseo de las poblaciones, la asistencia 

pública, la beneficencia , hospitales y asilos. Los conflictos colectivos en estos 

sectores, cuando no se resolvieran en la etapa de arreglo directo se someterían a 

arbitramento, necesariamente; finalmente, se reglamentaba lo relacionado con la 

jurisdicción especial del trabajo. 

En 1945 se expide la ley 6 que marca época en la evolución del derecho del trabajo al 

profundizar casi todos los aspectos regulados por el Decreto 2350 de 1944, ordena 

que el gobierno organice las cajas de previsión social para que se hagan cargo de todo 

lo relacionado con los accidentes y las enfermedades profesionales y no profesionales, 

el auxilio funerario y la asistencia médica , farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria. En 

relación al derecho de asociación sindical se define el sindicato de empresa como la 

base de la organización sindical y se estable la protección foral para los fundadores del 

sindicato y para los directivos, excluyendo de esta protección a los empleados 

públicos. Con estas leyes se sierra el periodo de los gobiernos liberales y se inician los 

gobiernos conservadores, anteriores al golpe militar de 1953. 
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Durante el gobierno del Doctor Mariano Ospina P. se expide la Ley 90 de 1946 que 

creo el Instituto de los Seguros Sociales para que asumiera todo lo relacionado con la 

seguridad social en el sector privado de la economía, las cajas de previsión quedaban 

operando definitivamente para el sector público. Luego se remata todo el proceso 

legislativo anterior expidiendo, mediante los Decretos 2158 y 4133 de 1948 el Código 

de Procedimiento Laboral y los Decretos 2663 y 3743 de 1950, el Código Sustantivo 

del Trabajo. Estos Códigos lo que hicieron fue recopilar, ordenar y sistematizar toda la 

legislación laboral expedida durante los veinte años anteriores a 1950. También en 

este lapso fue fundada en 1946 la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, 

orientada por los conservadores y la Iglesia.  

La dictadura militar (1953-1957) fue un periodo gris en relación al derecho colectivo y 

el movimiento sindical, excepción hecha del intento fallido del gobierno de fundar 

una nueva central obrera, la Central Nacional de Trabajadores y de la huelga general 

promovida por empresarios, dirigentes liberales y algunos sectores del movimiento 

sindical para exigir el cambio de gobierno y la caída de la dictadura. 

 

El Frente Nacional y el derecho Colectivo 

Durante todo el Frente Nacional (1958-1974), y hasta mediados de la década del 80, 

el país terminó de urbanizarse, quedando solo un 30 % de la población en el campo; 

además de la industria, la agricultura y el comercio, se desarrollaron los servicios y 

creció la burocracia estatal. Es un período de acelerado proceso de desarrollo 

capitalista, agudos e importantes conflictos obreros y avances relativos en algunas 

conquistas de la legislación laboral. Amplios sectores de trabajadores, sobre todo 
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estatales, se sindicalizaron: bancarios, maestros, judiciales, etc. Este proceso se 

produce, contradictoriamente, en medio de la fragmentación y división sindical. A las 

dos centrales ya existentes, la CTC y la UTC, mayoritariamente dirigidas por liberales 

y conservadores, se agrega la Central Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), 

creada en 1964 por los sindicatos influidos por el Partido Comunistas, luego en 1975 

es fundada la CGT, afiliada a la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y a la 

Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), se forma así mismo el 

Sindicalismo Independiente (SI), que surge como producto de la división Chino - 

Soviética a mediados de la década del sesenta, dirigido mayoritariamente por las 

corrientes maoístas y, en menor medida, por los castristas y trotskistas. 

El gobierno presidido por el Doctor Guillermo León Valencia, segundo del Frente 

Nacional, afrontó un largo conflicto en las petroleras de Barrancabermeja. Para 

resolverlo decretó el estado de sitio y en medio de esa situación propició el acuerdo de 

empresarios y sindicalistas para expedir el Decreto 2351 de 1965. Este Decreto, en lo 

fundamental, reestructuró el contrato de trabajo fortaleciendo su vocación a la 

permanencia y la estabilidad; en la parte colectiva la huelga que era ilimitada, la 

limitó a 40 días, plazo a partir del cual se convocaría el tribunal de arbitramento 

obligatorio y amplió el reconocimiento de los fueros sindicales para los directivos de 

las federaciones, confederaciones, comisiones de reclamos, y estableció la protección 

para los trabajadores durante el conflicto colectivo.  

 La Ley 48 de diciembre 16 de 1968 adoptó como legislación permanente el Decreto 

2351 de 1965, agregó algunas reglamentaciones sobre el tribunal de arbitramento 

obligatorio y autorizó a los sindicatos gremiales, que agruparan al 75% o más del 

gremio, a presentar pliego de peticiones, a negociarlo, y los acuerdos logrados serían 
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un capítulo especial de la convención que se suscribiera con la organización sindical 

mayoritaria. 

Durante el gobierno del Doctor Carlos Lleras Restrepo se expidieron una serie de 

medidas referidas a los trabajadores del sector oficial contenidas en los Decretos 

2400 y 3135 de 1968 y 1848 de 1969. De conjunto estas normas impusieron una 

reclasificación de los empleados oficiales, entre empleados públicos y trabajadores 

oficiales y, en consecuencia, trajeron una profunda división entre los servidores del 

Estado, imponiendo en la práctica una fractura de las organizaciones sindicales y un 

debilitamiento de la negociación colectiva. 

 

La aprobación de los convenios de la OIT 

En Colombia el movimiento sindical hacía años venía exigiendo que se aplicaran los 

Convenios de la OIT, sobretodo el 87 sobre sindicalización y 98 sobre la negociación 

colectiva. Estos Convenios, como tratados internacionales obligaban al País, pero no 

se habían aprobado por el Congreso y, por lo tanto, no se habían transformado en 

legislación interna. En el gobierno del Doctor Alfonso López Michelsen mediante la 

Leyes 26 de 1976 se aprobó el Convenio 87 y la 27 del mismo año se aprobó el 

Convenio 98. Pero como la Constitución Política y el C.S.T. no fueron modificados 

para ponerlos a tono con los tratados internacionales que se acaban de aprobar, el 

mismo gobierno quiso resolver, en parte, el problema expidiendo el decreto 1469 de 

1978. Casi todas las disposiciones de este Decreto fueron declarados inexequibles por 

las Cortes al resolver demandas instauradas por los gremios empresariales. La 

incorporación formal de los mencionados Convenios a la legislación tubo que esperar 

hasta la expedición de la Ley 50 de 1990 y la C.P. de 1991. Otro convenio muy 
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importante que trata el derecho de asociación y negociación colectiva de los 

empleados públicos, el 151 de 1978, solo fue aprobado en 1997 mediante la ley 411 del 

mismo año. 

Otra ley importante de éste período fue la 39 de 1985 que modificó algunos aspectos 

de la negociación colectiva. Se estableció que los negociadores de los pliegos de 

peticiones deben estar investidos de plenos poderes y se prohibe la negociación ad-

referendum como hasta entonces se podía hacer, se establece la mediación del 

Ministerio de Protección Social como etapa obligatoria luego del arreglo directo y la 

huelga, una vez votada, sólo se podía hacer efectiva transcurridos 5 días después de su 

votación y no más de 30 días después de la misma fecha.  

En la segunda mitad de la década del ochenta maduró una grave crisis del País. 

Colombia estaba al filo del caos. Los factores desestabilizadores eran el narcotráfico, 

la guerrilla y un fuerte movimiento popular que venía en ascenso. El movimiento 

sindical también se había reorganizado mayoritariamente en la Central Unitaria de 

Trabajadores, CUT, en 1986, pero no lograba ser un protagonista de primer orden. Ya 

se habían iniciado los cambios regresivos en la legislación laboral, sobre todo, en 

relación al magisterio con las leyes 29 y 91 de 1989. En medio de esta situación se 

abrió la idea de la Constituyente y de allí surgió la nueva Constitución Política.  

 

La última década del siglo XX y los cambios en la legislación laboral 

Hasta aquí dejamos brevemente reseñada la evolución de las instituciones del 

derecho colectivo del trabajo desde principios del siglo y hasta finales de la década del 

ochenta, momento a partir del cual consideramos que se inicia un cambio muy 

profundo en las relaciones del capital y del trabajo y en el derecho del trabajo. En 
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efecto, la última década del siglo XX (1989-1999) ha estado signada por la crisis 

económica mundial y nacional, la privatización de las empresas estatales, el aumento 

de las tasas de desempleo, las bajas en la tasas de sindicalización, el debilitamiento de 

las organizaciones sindicales y de la negociación colectiva, la supresión de las 

conquistas sociales y legales logradas en las tres décadas anteriores. Todo este 

proceso se ha denominado “globalización” y “flexibilización” laboral. Los cambios 

operados en la última década de éste siglo van a prolongar sus consecuencias a las 

primeras décadas del siglo XXI, porque no hay indicios que los trabajadores logren 

detener el proceso iniciado a principios de la década del noventa.. Por eso es 

importante describirlas y ubicarlas.  

Aunque en relación al magisterio los cambios en la legislación habían empezado con 

leyes como la 29 y 91 de 1989, la Ley 50 de 1990, es la norma pionera en el proceso de 

modificaciones de fondo a la legislación laboral en la década del noventa. En esta ley 

se incorporaron definiciones generales acordes con los Convenios de la OIT en 

relación al derecho de sindicalización, pero estableciendo condiciomientos para la 

inscripción de los sindicatos en el Registro Sindical. Esta ley introdujo los grandes 

cambios en el derecho individual, pero con repercusiones en el colectivo. Se eliminó la 

retroactividad de las cesantías, la acción de reintegro después de diez años, se 

estableció el salario integral para salarios superior a veinte salarios mínimos, se 

debilitó la contratación a término indefinido y se crearon mecanismos para estimular 

la contratación a término fijo y con contratos de prestación de servicios profesionales 

sin prestaciones sociales. Con estos mecanismos introducidos en el campo del 

derecho individual se debilitó el ejercicio del derecho de asociación, de negociación 

colectiva y de huelga. El trabajador que no tiene algún grado de estabilidad en su 
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relación de trabajo y que sabe que hay muchos desempleados esperando una 

oportunidad, por lo general no se sindicaliza, no reclama sus derechos y mucho 

menos hace huelga. Este trabajador se dedica a cumplir cabalmente con todas sus 

obligaciones buscando angustiosamente que su contrato sea renovado por otros seis 

meses o un año.  

La Constituyente en la Constitución Política de 1991 introdujo, también, definiciones 

formales tomadas de los Convenios de la OIT en relación con el derecho de 

sindicalización, de negociación colectiva, de huelga e incorporó una serie de 

principios generales del derecho del trabajo, base para expedir un estatuto del 

trabajo, estatuto que nunca se expidió. Así mismo reguló los derechos fundamentales 

y dentro de los mismos ubicó algunos derechos de los trabajadores. Al mismo tiempo, 

la Constitución de 1991 hizo, en relación a los servidores del Estado, lo que la ley 50 

ya había hecho en relación a los trabajadores del sector privado de la economía. Sentó 

las bases de las privatizaciones, de los planes de retiros voluntarios y de una 

conversión profunda de las relaciones obrero patronales en el sector oficial. En 

desarrollo de normas constitucionales se expidieron los Decretos de Modernización 

del Estado con fundamento en los cuales se privatizaron importantes empresas 

estatales, se liquidaron entidades oficiales, se impusieron planes de “retiros 

voluntarios”, desaparecieron organizaciones sindicales de larga trayectoria y 

convenciones colectivas importantes.  

Como desarrollo de lo establecido en la C.P., se expidió la Ley 100 de 1993 creando el 

Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI), articulando en un solo complejo de 

normas, instituciones y procedimientos todo lo relacionado con la s pensiones, la 

salud y los riesgos profesionales. La ley busca ampliar la cobertura a toda o a la 
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mayoría de la población en materia de pensiones y salud, pero sin adecuar 

previamente la infraestructura administrativa y hospitalaria del país, creando así un 

cuello de botella y una desmejora de los servicios médicos. El fondo de la política 

plasmada en esta ley es la privatización de los servicios y entregarle estos negocios a 

las corporaciones financieras a través de las administradores de Fondos de Pensiones 

(AFP), las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de 

Servicios (IPS) y las compañías de seguros. Se desató una guerra por la conquista y el 

control del mercado, por los mejores dividendos, lo que necesariamente ha 

repercutido en la calidad de los servicios.  

En relación a la negociación colectiva en los aspectos de pensiones se dijo en el 

artículo 11 que se respetarían los derechos adquiridos pero al mismo tiempo se 

sentaron las bases para revisar esas convenciones y armonizarlas con la nueva ley. 

Además en el artículo 283, inc. 3º se dice: “Aquellas convenciones que hacia el futuro 

se llegaren a pactar en condiciones diferentes a las establecidas en la presente ley, 

deberán contar con los recursos respectivos para su garantía, en la forma que lo 

acuerden empleadores y trabajadores”. Para poder llegar a estos acuerdos es 

necesario que lo acordado esté soportado económica y financieramente. Hoy se han 

expresado dos posiciones a nivel de la jurisprudencia: una que dice que la facultad 

que tiene el empleador de denunciar la convención colectiva no conlleva la de generar 

conflicto colectivo y no podría pedir que el tribunal se pronunciara sobre aspectos de 

pensiones no denunciados por el sindicato o los trabajadores, y otra, que sostiene 

todo lo contrario, esto es que el empleador si puede suscitar conflictos colectivos y, 

por esta vía, es muy probable, que se desmonten los regímenes especiales acordados 

en las convenciones colectivas. Se respetan para quienes estén trabajando en el 
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momento de la negociación pero no para los que ingresen posteriormente. Así mismo 

como parte de una negociación con la dirigencia sindical se acordó que a los 

trabajadores de Ecopetrol y del Magisterio se les respetarían sus regímenes 

pensionales, pero apenas transcurridos 6 años ya hay propuestas para eliminar esa 

excepción consagrada en el artículo 279. 

En 1995 se expidió la Ley 200, más conocida como Régimen Disciplinario Unico. 

Establece esta ley un procedimiento disciplinario único a nivel nacional para el sector 

público, pero al mismo tiempo se abrió la posibilidad de que se la aplicaran a los 

trabajadores vinculados por contrato de trabajo. A pesar de que se dijo que respetaría 

los procedimientos disciplinarios acordados en convenciones colectiva, pactos, laudos 

arbitrales, de hecho los derogó porque en muchas instituciones y empresas se empezó 

a aplicar dicha normatividad a todos los trabajadores: empleados públicos y 

trabajadores oficiales. Cerró, igualmente, toda posibilidad de que por intermedio de la 

negociación colectiva se lograra establecer procedimientos especiales para imponer 

sanciones. Aún más, procedimientos especiales como los existentes en el Estatuto 

Docente, para los maestros, fueron también derogados. 

Con todos estos cambios, se dijo al momento de producirlos, se buscaba flexibilizar la 

legislación laboral para poder crear empleos, estimular las empresas, combatir la 

corrupción y la burocracia estatal. Los problemas que se pretendían resolver con estas 

medidas no sólo no se resolvieron sino que se agravaron. Y ahora existen propuestas 

en el sentido de profundizar la “flexibilización” la laboral. Se ha propuesto generalizar 

el salario integral para sueldos mayores de dos salarios mínimos legales, eliminar los 

recargos nocturnos, diurnos, de dominicales y festivos, ampliar el periodo de prueba, 

eliminar la indemnización por despido e incluso eliminar o modificar profundamente 
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el régimen subsidiado de salud, aumentar las edades para pensionarse, con los 

mismos argumentos de hace 10 años: conjugar la crisis económica, crear empleo, 

eliminar el déficit fiscal y combatir la corrupción.  

 De conjunto en la década del noventa se ha producido una regresión en la legislación 

laboral, regresión que tiene su explicación en la agresividad de los planes 

gubernamentales a nivel mundial y nacional y en el debilitamiento de la acción 

colectiva de los trabajadores y del movimiento sindical. Pero la crisis económica y la 

propias condiciones difíciles de los trabajadores hoy, presagian un resurgimineto del 

movimiento laboral y del derecho colectivo en sus tres instituciones centrales: 

derechos de asociación, negociación y huelga. 
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Cuestionario de autoevaluación 

1. ¿Enumere dos aspectos importantes tratados por la ley 78 de 1919? 

2. ¿Cuál fue el conflicto huelguístico más importante en Colombia en la década del 

20? 

3. Cual fue la primera organización sindical de tercer grado que existió en Colombia y 

en que año se fundó? 

4. ¿En que año se expidió el Código de Procedimiento Laboral? 

5. ¿En qué año se expidió el Código Sustantivo Trabajo? 

6. ¿Mediante que ley y de qué año se creo el ISS? 

7. ¿En que año se fundó la UTC? 

8. Cuál es la importancia que tiene dentro del derecho colectivo del trabajo el Decreto 

2351 de 1965? 

9. ¿Cuándo se fundó y cuando desapareció la CSTC? 

10. ¿Cuándo y mediante que leyes fueron incorporados a la legislación nacional los 

Convenios de la OIT No 87, 98 y 151? 

11. ¿Cuándo se creó la CUT? 

12. ¿Enumere tres cambios fundamentales introducidos por la Ley 50 de 1990 a la 

legislación laboral? 

13. Enumere tres instituciones básicas del derecho colectivo definidas y tratadas 

directamente en la Constitución Política?  

14. ¿La ley 100 de 1993 respecto al sistema pensional fortaleció o debilitó la 

negociación colectiva?  
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Respuestas al cuestionario  

1. La huelga y los tribunales acordados por las partes del conflicto huelguístico 

2. La huelga de las bananeras en 1928. 

3.  La CTC y se fundó en 1936. 

4. 1948 

5. 1951 

6. Ley 90 de 1946 

7. 1946 

8. El establecimiento del fuero sindical para un sector muy importante de los 

directivos sindicales 

9. Se fundó en 1964, pero se le reconoció personería en 1974 y desapareció en 1986 

cuando se fundó la CUT y todas las organizaciones de esta central obrera ingresaron a 

la nueva confederación. 

10. Leyes 26 y 27 de 1976, 411 de 1997. 

11. Noviembre de 1986. 

12. a) Elimino la retroactividad de la cesantías; b)Eliminó el reintegro para los 

trabajadores con diez o más años de servicio; c) Avanzó en generalizar la contratación 

a termino fijo.  

13.  Los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga. 

14. La debilitó al empezar un proceso de desmonte de los regímenes especiales 

convencionales y establecer dificultades para pactar pensiones por encima de la ley 

100 de 1993. 
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Normas de referencia 

- Constitución Política de 1886 y Constitución Política de 1991 

- Leyes: 78 de 1919, 21 de 1920, 83 de 193, 6a de 1945, 90 de 1946 

- Decretos: 2350 de 1944, 2158 y 4133 de 1948, 2663 y 3743 de 1950, 2351 de 

1965, 2400 y 3135 de 1968, 1848 de 1969. 

- Leyes: 48 de 1968, 26 y 27 de 1976, 39 de 1985, 50 de 1990, 100 de 1993 y 200 

de 1995. 


