Estudiante: Paula Andrea Corredor
FORMULARIO DE MEMORIA RELATIVA AL CONSEJOS PRACTICOS PARA LA REDACCION DE
LAS MEMORIAS
Primera memoria Si se trata de la primera memoria del Gobierno después de la entrada
en vigor del Convenio en su país, debería contener informaciones completas sobre cada
una de las disposiciones del Convenio y sobre cada una de las preguntas del formulario de
memoria.
Memorias subsiguientes En las memorias subsiguientes, se debería facilitar información
en particular sobre:
a) toda nueva medida legislativa u otras medidas relacionadas con la aplicación del
Convenio;
b) las respuestas a las preguntas que figuran en el formulario de memoria sobre la
aplicación práctica del Convenio (por ejemplo, datos estadísticos, resultados de
inspecciones y decisiones judiciales o administrativas), así como sobre el envío de
copias de la memoria a las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores, y sobre las observaciones que se hayan recibido de dichas
organizaciones;
c) las respuestas a los comentarios formulados por los órganos de control: la
memoria debe contener respuesta a todo comentario de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones o de la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia con respecto a la aplicación del Convenio en su país.
Appl. 22.87 87. Libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
CONVENIO SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCION DEL DERECHO DE
SINDICACION, 1948 (núm. 87)
I.

Sírvase proporcionar una lista de las leyes, reglamentos administrativos, etc.,
que aplican las disposiciones del Convenio. En caso de no haber sido ya enviada
esta documentación a la Ofi cina Internacional del Trabajo, sírvase incluir en
esta memoria varios ejemplares de dichas leyes, reglamentos, etc. Sírvase dar
todas las informaciones disponibles sobre la medida en que las leyes y
reglamentos administrativos antes mencionados han sido adoptados o
modificados con el fi n de permitir la ratificación del Convenio o como
consecuencia de esta ratificación.
1.
2.
3.
4.
5.

Código del Trabajo
LEY 26 DE 1976
LEY 743 DE 2002
Ley Tributaria núm. 633/00
Decretos núms. 414 y 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de
1963; 57 y 534 de 1967
6. LEY 584 DE 2000

II.

Sírvase facilitar, respecto de cada uno de los siguientes artículos del Convenio,
indicaciones detalladas sobre las disposiciones de las leyes y reglamentos
administrativos antes citados, o sobre cualesquiera otras medidas que aplican
el Convenio.

Artículo 2 Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así
como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los
estatutos de las mismas.
Sírvase indicar, en particular, las condiciones de fondo y de forma que deben observar las
organizaciones de trabajadores y de empleadores para constituirse.
Sírvase precisar si existen disposiciones legislativas o reglamentarias especiales para la
constitución de organizaciones para categorías especiales de trabajadores (salvo los
miembros de las fuerzas armadas y de la policía), y, particularmente, para los funcionarios
públicos y el personal de empresas públicas
En caso afirmativo, sírvase indicar, respecto de cada uno de los artículos del Convenio,
cuáles son las disposiciones aplicables para la constitución, el funcionamiento y la
disolución de esas organizaciones.

ARTICULO 353. DERECHOS DE ASOCIACION.
1. De acuerdo con el artículo 12, el Estado garantiza a los empleadores, a los trabajadores
y a todo el que ejerza una actividad independiente, el derecho de asociarse libremente en
defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos, y a éstos el
derecho de unirse o federarse entre sí.
2. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse, en el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus deberes, a las normas de este título, y están sometidos a
la inspección y vigilancia del Gobierno en cuanto concierne al orden público y en particular
en los casos que aquí se establecen.
3. Los trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen el derecho de constituir
las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas, con la sola
condición de observar los estatutos de las mismas.
ARTICULO 359. NUMERO MINIMO DE AFILIADOS. Todo sindicato de trabajadores necesita
para constituirse o subsistir un número no inferior a veinticinco (25) afiliados; y todo
sindicato patronal no menos de cinco (5) empleadores independientes entre sí.

ARTICULO 361. FUNDACION. Modificado por el art. 41, Ley 50 de 1990. El nuevo texto es
el siguiente:
1. De la reunión inicial de constitución de cualquier sindicato los iniciadores deben
suscribir un "acta de fundación" donde se expresen los nombres de todos ellos, sus
documentos de identificación, la actividad que ejerzan y que los vincule, el nombre y
objeto de la asociación.
2. En la misma o en sucesivas reuniones se discutirán y aprobarán los estatutos de la
asociación y se designará el personal directivo, todo lo cual se hará constar en el acta o
actas que se suscriban.
ARTICULO 362. ESTATUTOS. Modificado por el art. 42, Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el
siguiente: Toda organización sindical tiene el derecho de realizar libremente sus estatutos
y reglamentos administrativos. Dichos estatutos contendrán, por lo menos, lo siguiente:
1. La denominación del sindicato y su domicilio.
2. Su objeto.
3. Modificado por el artículo 3, Ley 584 de 2000. El nuevo texto es el
siguiente: Condiciones de admisión.
Texto modificado por la Ley 50 de 1990:
3. Condiciones y restricciones de admisión.
4. Obligaciones y derechos de los asociados.
5. Número, denominación, período y funciones de los miembros de la directiva central y
de las seccionales en su caso ; modo de integrarlas o elegirlas, reglamento de sus
reuniones y causales y procedimientos de remoción.
6. Organización de las comisiones reglamentarias y accidentales.
7. Cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago.
8. Procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias.
9. Sanciones disciplinarias y motivos y procedimiento de expulsión, con audiencia, en todo
caso, de los inculpados.
10. Epocas de celebración de asambleas generales ordinarias y de asambleas de
delegatarios, en su caso; reglamento de las sesiones, quórum, debates y votaciones.

11. Reglas para la administración de los bienes y fondos sindicales, para la expedición y
ejecución de los presupuestos y presentación de balances y expedición de finiquitos.
12. Normas para la liquidación del sindicato.
Artículo 3
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar
sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes,
el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de
acción.
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Sírvase indicar, si hubiere lugar, las
condiciones que rigen los estatutos de dichas organizaciones y los fines que éstas
pueden perseguir legalmente.

ARTICULO 373. FUNCIONES EN GENERAL. Son funciones principales de todos los
sindicatos:
1). Estudiar las características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones,
honorarios, sistemas de protección o de prevención de accidentes y demás condiciones de
trabajo referentes a sus asociados para procurar su mejoramiento y su defensa.
2). Propulsar el acercamiento de empleadores y trabajadores sobre las bases de justicia,
de mutuo respeto y de subordinación a la ley, y colaborar en el perfeccionamiento de los
métodos peculiares de la respectiva actividad y en el incremento de la economía general.
3). Celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales; garantizar su cumplimiento
por parte de sus afiliados y ejercer los derechos y acciones que de ellos nazcan.
4). Asesorar a sus asociados en la defensa de los derechos emanados de un contrato de
trabajo o de la actividad profesional correspondiente, y representarlos ante las
autoridades administrativas, ante los empleadores y ante terceros.
5). Representar en juicio o ante cualesquiera autoridades u organismos los intereses
económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva, y
representar esos mismos intereses ante los empleadores y terceros en caso de conflictos
colectivos que no hayan podido resolverse por arreglo directo, procurando la conciliación.
6). Promover la educación técnica y general de sus miembros;
7). Prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, enfermedad, invalidez o
calamidad;

8). Promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas de ahorros,
préstamos y auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación
profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación o de deportes
y demás organismos adecuados a los fines profesionales, culturales, de solidaridad y
previsión contemplados en los estatutos;
9). Servir de intermediarios para la adquisición y distribución entre sus afiliados de
artículos de consumo, materias primas y elementos de trabajo a precio de costo; y
10). Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles que requieran
para el ejercicio de sus actividades.
ARTICULO 374. OTRAS FUNCIONES. Corresponde también a los sindicatos:
1). Designar de entre sus propios afiliados las comisiones de reclamos permanentes o
transitorias, y los delegados del sindicato en las comisiones disciplinarias que se acuerden.
2). Reglamentado por el Decreto Nacional 089 de 2014. Presentar pliegos de peticiones
relativos a las condiciones de trabajo o a las diferencias con los empleadores, cualquiera
que sea su origen y que no estén sometidas por la ley o la convención a un procedimiento
distinto, o que no hayan podido ser resueltas por otros medios.
3). Reglamentado por el Decreto Nacional 089 de 2014. Adelantar la tramitación legal de
los pliegos de peticiones, designar y autorizar a los afiliados que deban negociarlos y
nombrar los conciliadores y árbitros a que haya lugar, y
4). Declarar la huelga de acuerdo con los preceptos de la Ley.
NOTA: El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-797 de 2000.

Artículo 4
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o
suspensión por vía administrativa.
Sírvase indicar, si hubiere lugar, las disposiciones legales que se refieran a la suspensión
o disolución de las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

ARTICULO 401. CASOS DE DISOLUCION. Un sindicato o una federación o confederación de
sindicatos solamente se disuelve:
a) Por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para este efecto;

b) Por acuerdo, cuando menos, de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la
organización, adoptado en asamblea general y acreditado con las firmas de los asistentes;
c) Por sentencia judicial, y
d) Por reducción de los afiliados a un número inferior a veinticinco (25), cuando se trate
de sindicatos de trabajadores.
e) Adicionado por el art. 56, Ley 50 de 1990. En el evento de que el sindicato, federación o
confederación se encontrare incurso en una de las causales de disolución, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico, podrá solicitar ante el
juez laboral respectivo, la disolución y la liquidación del sindicato y la cancelación de la
inscripción en el registro sindical. Al efecto se seguirá en lo pertinente el procedimiento
previsto en el artículo 52 380 c.s.t de esta ley.
Art 5: Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de
constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda
organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones
internacionales de trabajadores y de empleadores.

ARTICULO 417. DERECHO DE FEDERACION.
1. Todos los sindicatos tienen, sin limitación alguna, la facultad de unirse o coaligarse en
federaciones locales, regionales, nacionales, profesionales o industriales, y éstas en
confederaciones. Las federaciones y confederaciones tienen derecho al reconocimiento de
personería jurídica propia y las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración
de huelga, que compete privativamente, cuando la ley la autoriza, a los sindicatos
respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados.
NOTA: El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-797 de 2000.
2. Las confederaciones pueden afiliar sindicatos, si sus estatutos lo permiten
Art 6: Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio se aplican a las
federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores.
Sírvase indicar si las garantías prescritas por la legislación nacional para dar efecto a este
Convenio, y que se relacionen con la constitución, funcionamiento o disolución de
organizaciones de trabajadores y de empleadores, se aplican también a federaciones y
confederaciones, o si existen disposiciones especiales para estas últimas. En este último
caso, sírvase dar a conocer dichas disposiciones.

Disposiciones sobre federaciones y confederaciones del CST:
ARTICULO 418. FUNCIONES ADICIONALES. En los estatutos respectivos de las federaciones
y confederaciones pueden atribuirse a éstas las funciones de tribunal de apelación contra
cualquier medida disciplinaria adoptada por una de las organizaciones afiliadas; la de
dirimir las controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por
razón de las decisiones que se adopten, y la de resolver las diferencias que ocurran entre
dos o más de las organizaciones federadas.
ARTICULO 419. AUTORIZACION A LOS FUNDADORES. Para la constitución de cualquier
federación o confederación de sindicatos, los representantes de éstos que suscriban el
acta de fundación deben estar expresamente facultados por las respectivas asambleas
generales.
ARTICULO 420. ACTA DE FUNDACION. El acta de fundación debe indicar el nombre y
domicilio de cada organización afiliada, el número y la fecha de la resolución de
reconocimiento de su personería jurídica, el número y la fecha del Diario Oficial en que tal
resolución fue publicada, los nombres y cédulas de los miembros de la Directiva
provisional, y, si fuere el caso, la empresa o empresas en donde estos últimos trabajan.
ARTICULO 421. FUERO SINDICAL. Para los efectos del fuero sindical, los avisos se darán en
la misma forma prescrita en los artículos 363 y 371.
ARTICULO 422. JUNTA DIRECTIVA. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 584 de
2000. El nuevo texto es el siguiente:> Para ser miembro del comité ejecutivo y/o la junta
directiva de una organización de segundo o tercer grado, además de las condiciones que
se exijan en los estatutos, se debe ser miembro activo de una de las organizaciones
afiliadas; la falta de esta condición invalida la elección.
La condición de ser miembro activo de una de las organizaciones referidas en el primer
inciso del presente artículo, no se toma en cuenta cuando se compruebe debidamente
que el trabajador está amenazado, despedido o perseguido debido a su actividad sindical,
lo cual deberá ser declarado por la mayoría absoluta de la asamblea general o el congreso
que haga la elección.
ARTICULO 423. REGISTRO SINDICAL. <Artículo modificado por el artículo 59 de la Ley 50 de
1990. El nuevo texto es el siguiente:> Para la inscripción en el registro sindical de una
federación o confederación se procederá en la misma forma que para los sindicatos, en lo
pertinente.
ARTICULO 424. DIRECTIVA PROVISIONAL. <Artículo INEXEQUIBLE>
ARTICULO 425. ESTATUTOS. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 584 de 2000.
El nuevo texto es el siguiente:> Las organizaciones de trabajadores de segundo y tercer

grado tienen el derecho de redactar libremente sus estatutos y reglamentos
administrativos.
Dichos estatutos contendrán, por lo menos:
El período de las directivas o comités ejecutivos reglamentarios y las modalidades de su
elección, la integración de los mismos, el quórum y la periodicidad de las reuniones, de las
asambleas y/o congresos, la vigencia de los presupuestos y los requisitos para la validez de
los gastos.
ARTICULO 426. ASESORIA POR ASOCIACIONES SUPERIORES. Toda Organización sindical de
segundo o tercer grado puede asesorar a sus organizaciones afiliadas ante los respectivos
{empleadores} en la tramitación de sus conflictos, y también ante las autoridades o ante
terceros respecto de cualesquiera reclamaciones.
Artículo 7 La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores
y de empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a
condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y
4 de este Convenio.
Sírvase indicar las condiciones a que se sujete la adquisición de la personalidad jurídica.
Sírvase indicar, en particular, si la adquisición de la personalidad jurídica es facultativa u
obligatoria para las organizaciones de trabajadores y de empleadores.
ARTICULO 364. PERSONERIA JURIDICA. Modificado por el art. 44, Ley 50 de 1990. El nuevo
texto es el siguiente: 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.

ARTICULO 417. DERECHO DE FEDERACION.
1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Todos los sindicatos tienen, sin limitación alguna, la
facultad de unirse o coaligarse en federaciones locales, regionales, nacionales,
profesionales o industriales, y éstas en confederaciones. Las federaciones y
confederaciones tienen derecho al reconocimiento de personería jurídica propia y las
mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración de huelga, que compete
privativamente, cuando la ley la autoriza, a los sindicatos respectivos o grupos de
trabajadores directa o indirectamente interesados.
2. Las confederaciones pueden afiliar sindicatos, si sus estatutos lo permiten
Artículo 8

1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los
trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo
mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad.
2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las
garantías previstas por el presente Convenio.
Sírvase indicar a grandes rasgos las medidas de índole general que puedan aplicarse a
las organizaciones de trabajadores y de empleadores: leyes sobre asociaciones y
reuniones, leyes relativas a la seguridad del Estado o al estado de sitio, Código Penal,
etc.
Constitución política de Colombia
DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION
ARTICULO 212. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá
declarar el Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las
facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía,
atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad.
La declaración del Estado de Guerra Exterior sólo procederá una vez el Senado haya
autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario
repeler la agresión.
Mientras subsista el Estado de Guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus
atribuciones constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y
periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los
acontecimientos.
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el
Estado de Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener
vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier
época, reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los miembros
de una y otra cámara.
ARTICULO 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera
inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia
ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias
de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los
ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de
ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el
segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.

Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para
conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles
con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el
orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.
Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el
Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones
constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado
sobre las razones que determinaron la declaración.
En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.
ARTICULO 214. Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se
someterán a las siguientes disposiciones:
1. Los decretos legislativos llevarán la firma del Presidente de la República y todos sus
ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica
con la situación que hubiere determinado la declaratoria del Estado de Excepción.
2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo
caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria
regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los
controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los
tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la
gravedad de los hechos.
3. No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los
órganos del Estado.
4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al
Estado de Conmoción Interior, el Gobierno declarará restablecido el orden público y
levantará el Estado de Excepción.
5. El Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de
excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo
serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren
cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores.
6. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, los
decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos
anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el

Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de
oficio y en forma inmediata su conocimiento.
ARTICULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos
212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden
económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá
el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por
períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa
días en el año calendario.
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de
todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a
conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el
Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o
modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de
la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue
carácter permanente.
El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el término
dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este
artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días
siguientes al vencimiento de dicho término.
El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las
dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que
determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará
expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.
El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar,
modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que
ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de
iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.
El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y
para los efectos previstos en este artículo.
El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado
de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso
primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades
que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los
decretos contemplados en este artículo.
PARAGRAFO. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su
expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este
artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere
con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma
inmediata su conocimiento.
ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las
distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
Art 9
1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas
armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio.
2. De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, no deberá considerarse que la
ratificación de este Convenio por un Miembro menoscaba en modo alguno las leyes,
sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las
fuerzas armadas y de la policía garantías prescritas por el presente Convenio.
ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la
simple inscripción del acta de constitución.
La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y
gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.
La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para
el cumplimiento de su gestión.
No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública
III.

Sírvase indicar a qué autoridad o autoridades se confía la aplicación de las
disposiciones legislativas, reglamentarias, etc., mencionadas anteriormente, así
como los métodos empleados para asegurar el control de esta aplicación.
Sírvase facilitar especialmente datos acerca de la organización y el
funcionamiento de los servicios de inspección.




Jueces laborales
Inspector de trabajo: sobre este se adjunta el informe nacional de inspección para
el trabajo decente1
Función que cumplen de acuerdo con la legislación expuesta anteriormente.

IV.

IV. Sírvase indicar si los tribunales ordinarios de justicia u otros han dictado
resoluciones sobre cuestiones de principio relativas a la aplicación del
Convenio. En caso afirmativo, sírvase proporcionar el texto de dichas
resoluciones.

Corte constitucional de Colombia:
La jurisprudencia sobre la libertad sindical en Colombia es amplia, para citar algunos
ejemplos:

















V.

1

T-882/2010
T-979/ 2004
T-648/1999
T-882/2010
C-043/2006
C-180/2016
C-796/ 2014
C-465/2008
C-180/2016
C-180/2016
C-617/ 2008
C-385/2000
C-1188/ 2005
C-616/2013
C-349/2009
T-133/2003
T-1328/2001
Sírvase facilitar indicaciones generales sobre la manera de aplicar el Convenio,
proporcionando, por ejemplo, resúmenes de los informes de inspección,
información relativa al número y naturaleza de las infracciones observadas y
cualquier otro detalle relacionado con la aplicación práctica del Convenio.

La manera de aplicar el convenio es siguiendo los lineamientos del mismo mediante la
adecuación progresiva de la legislación.
VI.

Sírvase indicar a qué organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores se ha comunicado copia de la presente memoria, de conformidad
con el párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución de la OIT 1 . En el caso de que
no se haya comunicado copia de la memoria a las organizaciones
representativas de empleadores y/o de trabajadores, o si ha sido comunicada a
organismos distintos de las mismas, sírvase proporcionar informaciones sobre
las circunstancias particulares que existan eventualmente en su país y que
explicarían esta situación. Sírvase indicar si las organizaciones interesadas de
empleadores y de trabajadores han formulado alguna observación, sea de
carácter general o relacionada con esta memoria o con la precedente, sobre la
aplicación práctica de las disposiciones del Convenio o sobre la aplicación de la
legislación o de otras medidas que tengan por objeto asegurar la ejecución de
las disposiciones del Convenio. En caso afi rmativo, sírvase comunicar el texto
de dichas observaciones acompañado de los comentarios que juzgue oportuno
formular.
Se ha comunicado copia de la presente memoria al CUT, CGTD y CTC, sin que se
hayan manifestado sobre la misma.

