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Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
BogotÃ¡, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil ocho (2008).
LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y el trÃ¡mite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. En ejercicio de la acciÃ³n pÃºblica de inconstitucionalidad, los ciudadanos Cindy CÃ¡rdenas GÃ³mez, Leidy Patricia Iza AlbarracÃn, JosÃ©
David Murillo GarcÃ©s, Laura PeÃ±aloza Prieto y Amparo Solano Vega presentaron las demandas de inconstitucionalidad de la referencia y
la Sala Plena de la Corte Constitucional, en su sesiÃ³n del catorce (14) de noviembre de dos mil siete (2007), resolviÃ³ acumular las
demandas D-7032, D-7054 y D-7056 a la demanda D-7051, para que fueran tramitadas conjuntamente y decididas en una sola sentencia.
La ciudadana Cindy CÃ¡rdenas GÃ³mez acusÃ³ parcialmente el artÃculo 362 del CÃ³digo sustantivo del Trabajo, asÃ como el numeral 2Âº
del artÃculo 432 que tambiÃ©n es acusado por los ciudadanos Leydy Patricia Iza AlbarracÃn, JosÃ© David Murillo GarcÃ©s, Laura
PeÃ±aloza Prieto y Amparo Solano Vega.
2. Mediante Auto de fecha veintisÃ©is (26) de noviembre de dos mil siete (2007), el Magistrado Sustanciador decidiÃ³ admitir las
demandas, dispuso su ﬁjaciÃ³n en lista y, simultÃ¡neamente, corriÃ³ traslado al Procurador General de la NaciÃ³n para lo de su
competencia. En la misma providencia ordenÃ³ comunicar al Presidente del Congreso de la RepÃºblica, al Ministerio del Interior y de Justicia,
al Ministerio de la ProtecciÃ³n Social, al Director de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a los decanos de las Facultades de Derecho
de las Universidades del Rosario, Javeriana y Nacional de Colombia, para que intervinieran en caso de considerarlo conveniente.
Una vez cumplidos los trÃ¡mites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a
decidir acerca de la demanda en referencia.
II. LOS TEXTOS DEMANDADOS
A continuaciÃ³n se transcriben las disposiciones acusadas y se destacan en negrillas los apartes demandados.
"CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO"
ARTICULO 362. ESTATUTOS. ArtÃculo modiﬁcado por el artÃculo 42 de la Ley 50 de 1990. Toda organizaciÃ³n sindical tiene el derecho de
realizar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos. Dichos estatutos contendrÃ¡n, por lo menos, lo siguiente:
1. La denominaciÃ³n del sindicato y su domicilio.
2. Su objeto.
3. Numeral modiﬁcado por el artÃculo 3 de la Ley 584 de 2000. Condiciones de admisiÃ³n.
4. Obligaciones y derechos de los asociados.
5. NÃºmero, denominaciÃ³n, perÃodo 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 remociÃ³n.
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6. OrganizaciÃ³n de las comisiones reglamentarias y accidentales.
7. CuantÃa 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 expulsiÃ³n, con audiencia, en todo caso, de los inculpados.
10. Ãpocas de celebraciÃ³n de asambleas generales ordinarias y de asambleas de delegatarios, en su caso; reglamento de las sesiones,
quÃ³rum, debates y votaciones.
11. Reglas para la administraciÃ³n de los bienes y fondos sindicales, para la expediciÃ³n y ejecuciÃ³n de los presupuestos y presentaciÃ³n
de balances y expediciÃ³n de ﬁniquitos.
12. Normas para la liquidaciÃ³n del sindicato.
ARTICULO 432. DELEGADOS.
1. El aparte tachado fue declarado INEXEQUIBLE. Siempre que se presente un conﬂicto colectivo que pueda dar por resultado la suspensiÃ³n
del trabajo, o que deba ser solucionado mediante el arbitramento obligatorio, el respectivo sindicato o los trabajadores nombrarÃ¡n una
delegaciÃ³n de tres (3) de entre ellos para que presente al (empleador), o a quien lo represente, el pliego de las peticiones que formulan.
2. Numeral modiﬁcado por el artÃculo 16 de la Ley 584 de 2000. Tales delegados deben ser mayores de edad, trabajadores actuales de la
empresa o establecimiento, y que hayan estado al servicio de Ã©ste por mÃ¡s de seis (6) meses, o por todo el tiempo que hubiere
funcionado el establecimiento cuando fuere menor de seis (6) meses, tratÃ¡ndose de negociaciones colectivas de sindicatos de empresa. En
los demÃ¡s casos el delegado deberÃ¡ ser trabajador del gremio o de la industria o rama de actividad econÃ³mica respectivamente segÃºn
sea el caso.
III. LAS DEMANDAS
1. La ciudadana Cindy CÃ¡rdenas Roa demandÃ³ la inconstitucionalidad de la expresiÃ³n "Dichos estatutos contendrÃ¡n, por lo menos" que
hace parte del artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo.
La demandante considera que el artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo, en la parte demandada quebranta el preÃ¡mbulo de la
ConstituciÃ³n, porque coarta la libertad de acciÃ³n de las personas y limita la autonomÃa de los individuos y de los sindicatos al enumerar
de forma taxativa el contenido mÃnimo de los estatutos de toda organizaciÃ³n sindical, pues a una organizaciÃ³n que no acepte tal
enumeraciÃ³n se le impide participar "en la exigencia de las garantÃas" que el ordenamiento jurÃdico contempla para la protecciÃ³n de los
derechos.
SegÃºn la actora, la referida disposiciÃ³n es contraria al artÃculo segundo de la Carta PolÃtica que impone a las autoridades el deber de
velar por la efectiva realizaciÃ³n de los derechos y libertades consagradas en el ordenamiento jurÃdico, por cuanto la libertad y la autonomÃa sindical son derechos reconocidos por la ConstituciÃ³n que, ademÃ¡s, hacen parte del bloque de constitucionalidad y deben ser protegidos
por las autoridades, mientras que la enumeraciÃ³n contenida en el artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo establece un "conjunto
de condiciones estructurales obligatorias para la aceptaciÃ³n de los estatutos sindicales", en contra del numeral 2Âº del artÃculo 3Âº del
Convenio 87 de la OIT, que ordena a las autoridades pÃºblicas "abstenerse de toda intervenciÃ³n que tienda a limitar este derecho o a
entorpecer su ejercicio legal".
En la misma lÃnea, la demandante considera que las condiciones estructurales mÃnimas establecidas en el artÃculo 362 del CÃ³digo
Sustantivo del Trabajo impiden "a los asociados sindicales estipular lo que crean conveniente en sus propios estatutos", lo cual contraviene
lo establecido en el Convenio 87 de la OIT que prohÃbe limitar el derecho de libre asociaciÃ³n y que encuadra con lo seÃ±alado en el artÃculo 39 de la ConstituciÃ³n de 1991, de acuerdo con cuyo texto los trabajadores y los empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervenciÃ³n del Estado.
Con base en lo anterior, la demandante aduce que el precepto acusado limita la creaciÃ³n autÃ³noma de los estatutos y, por consiguiente,
la organizaciÃ³n, funcionamiento y autoregulaciÃ³n de los sindicatos, situaciÃ³n derivada de que la Ley 50 de 1990 fue anterior a la
promulgaciÃ³n de la actual Carta PolÃtica que incorpora los Tratados y Convenios Internacionales que en materia laboral garantizan la
libertad sindical y derogan todas las disposiciones que, como la demandada, desconocen tal derecho y contradicen las previsiones
establecidas en el Convenio 87 de la OIT que les conﬁere a las organizaciones de trabajadores y de empleadores el derecho de redactar,
con autonomÃa, sus estatutos y reglamentos administrativos.
Respecto del numeral segundo del artÃculo 432 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo, la ciudadana Cindy CÃ¡rdenas GÃ³mez indica que viola
los derechos a la libertad sindical y a la igualdad, asÃ como la supremacÃa de la ConstituciÃ³n, puesto que (i) ﬁja condiciones de elegibilidad
de los miembros del sindicato que representan a los trabajadores ante el empleador, lo que contraviene la orden constitucional de no
intervenciÃ³n del Estado en materia sindical; (ii) desconoce lo establecido en los Convenios y Tratados Internacionales en cuanto a libertad y
autonomÃa sindical; (iii) impone un trato desigual entre los trabajadores coartando sus posibilidades de participar en la etapa de arreglo
directo y de acceder a los beneﬁcios concedidos a los delegados del sindicato, como quiera que establece una serie de requisitos de
carÃ¡cter restrictivo que soslayan la eventualidad de que un trabajador sin cumplir tales exigencias sea el apropiado para defender sus
derechos y los de sus compaÃ±eros.
A continuaciÃ³n la demandante reitera que el numeral demandado vulnera el convenio 87 de la OIT y tambiÃ©n el artÃculo 53 de la
ConstituciÃ³n, pues no tiene en cuenta que "por mandato constitucional todo convenio debidamente ratiﬁcado por Colombia debe ser tenido
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como parte de la legislaciÃ³n interna", fuera de lo cual propicia el desconocimiento de las garantÃas que la normatividad internacional le
otorga a los representantes sindicales y de la autonomÃa de las organizaciones sindicales para elegir libremente a sus representantes.
2. Los ciudadanos Leidy Patricia Iza AlbarracÃn y JosÃ© David Murillo GarcÃ©s demandan las expresiones "Tales delegados deben ser
mayores de edad" y "que hayan estado al servicio de este por mÃ¡s de seis (6) meses, o por todo el tiempo que hubiere funcionado el
establecimiento cuando fuere menor de seis (6) meses", contenidas en el numeral 2Âº del artÃculo 432 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo.
Aducen los actores que los segmentos acusados vulneran el derecho a la igualdad, pues no permite "a los miembros menores de edad del
sindicato ser delegados, siendo la edad de 14 aÃ±os la mÃnima para poder ser miembro de un sindicato", de conformidad con el artÃculo
383 del CÃ³digo, lo que genera una contradicciÃ³n, "ya que se les estÃ¡ permitiendo el ingreso al sindicato pero sin el derecho a ser
delegados que equivaldrÃa a no tener ni voz ni voto".
AdemÃ¡s, al exigir que para ser delegados los trabajadores tienen que haber prestado sus servicios por mÃ¡s de seis meses, el precepto
demandado discrimina a los trabajadores nuevos y los sitÃºa en condiciones de inferioridad respecto de los trabajadores antiguos o que
hayan superado ese lapso, pues no se les garantizan los derechos a tener voz y voto, a representar a sus compaÃ±eros y a manifestar sus
opiniones, ideas o conceptos.
Agregan los ciudadanos demandantes que los apartes acusados del artÃculo 432 violan el derecho fundamental a la libre asociaciÃ³n
establecido en el artÃculo 39 superior, que resulta limitado por los comentados requisitos de edad y tiempo que "en ningÃºn caso" pueden
ser impuestos por las autoridades, ya que son "potestad del sindicato quien es el competente para darse sus mismos estatutos, sus normas
y sus reglamentos".
Finalmente, los actores aseguran que los textos acusados desconocen el Convenio 87 de la OIT, pues "impide que sea el sindicato quien se
dicte su propio reglamento y sus propios estatutos".
3. La ciudadana Laura PeÃ±aloza Prieto demanda en su totalidad el numeral 2Âº del artÃculo 432 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo, pues,
en su criterio, vulnera los artÃculos 13 y 39 de la ConstituciÃ³n, asÃ como los artÃculos 2 y 3 del Convenio 87 de la OIT. Para sustentar el
cargo seÃ±ala que las organizaciones sindicales tienen derecho a elegir libremente sus representantes sin intervenciÃ³n de las autoridades
pÃºblicas y que los trabajadores tienen derecho a "ejercer cargos de representaciÃ³n en los sindicatos, con la sola condiciÃ³n de observar
sus estatutos y reglamentos administrativos".
Adicionalmente, la actora aduce que "en el artÃculo 16, numeral 2 de la Ley 538 de 2000, el legislador cometiÃ³ un error, puesto que
introdujo en esta ley un artÃculo que ya habÃa sido anteriormente declarado y decidido inconstitucional", por "violar directamente el
derecho fundamental a la igualdad contenido en el artÃculo 13 y 39 de la ConstituciÃ³n".
4. La ciudadana Amparo Solano Vega tambiÃ©n demandÃ³ el numeral 2Âº del artÃculo 432 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo "por ser
violatorio del Convenio 87 de la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo" y, valiÃ©ndose de argumentos similares a los presentados por los
otros demandantes, concluye que la negociaciÃ³n colectiva puede funcionar con propiedad con base en "unas organizaciones de
trabajadores y de empleadores fuertes, legÃtimas, con lÃneas de acciÃ³n coherentes y criterio pragmÃ¡tico y que actÃºen en pie de
igualdad".
IV. INTERVENCIONES
1. Ministerio de la ProtecciÃ³n Social.
Nelly Patricia Ramos HernÃ¡ndez, actuando como Jefe de la Oﬁcina Asesora y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la ProtecciÃ³n Social y a
travÃ©s de apoderada, se pronunciÃ³ sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada y solicitÃ³ a la Corte Constitucional declarar la
exequibilidad de las disposiciones demandadas.
Luego de realizar una sÃntesis de los distintos argumentos expuestos por cada uno de los demandantes, la interviniente pone de presente
la inexistencia de la violaciÃ³n a la libertad sindical, ya que si bien la ConstituciÃ³n PolÃtica consagra el derecho de asociaciÃ³n y libertad
sindical tambiÃ©n dispone que su ejercicio estÃ¡ sujeto a la ley y a los principios democrÃ¡ticos, luego es errado hablar de una
intervenciÃ³n negativa del Estado en el asunto que se discute, mÃ¡s aÃºn cuando el artÃculo 8 del Convenio 87 de la OIT hace referencia a
la libertad de asociaciÃ³n ejercida con respeto por la legalidad.
Respecto del requisito de mayorÃa de edad para ser delegado del sindicato, el Ministerio de la ProtecciÃ³n Social hace alusiÃ³n a que la
norma no impide que un menor de edad se integre al sindicato, no obstante que limita su posibilidad de participar en los conﬂictos laborales
en calidad de delegado, toda vez que, de acuerdo con el ordenamiento jurÃdico colombiano, quienes no han cumplido la mayorÃa de edad
no tienen capacidad jurÃdica absoluta, luego no pueden ejercer la representaciÃ³n sindical que involucra derechos laborales de los
trabajadores de una empresa.
En lo referente al requisito de permanencia en la empresa, la interviniente apunta que es comprensible su exigencia, por cuanto implica
conocimiento acerca de la problemÃ¡tica existente en la empresa y de la posiciÃ³n tanto de los trabajadores como del empleador, lo cual
resulta necesario para la adecuada conciliaciÃ³n de diferencias y la resoluciÃ³n del conﬂicto.
Finalmente, sobre los beneﬁcios concedidos a los delegados del sindicato y a los cuales no pueden acceder quienes no tengan tal calidad, la
interviniente sostiene que la representaciÃ³n sindical tiene como ﬁnalidad participar en la soluciÃ³n de conﬂictos laborales y garantizar la
libertad de negociaciÃ³n y asociaciÃ³n, mas no obtener beneﬁcios particulares que puedan generar delincuencia sindical.
2. Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Sentencia 617 de 2008 Corte
Constitucional

3

EVA - Gestor Normativo

Departamento Administrativo de la Función Pública
Los ciudadanos Carlos RodrÃguez DÃaz en su condiciÃ³n de Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y Alberto LeÃ³n GÃ³mez
Zuluaga como integrante del Equipo JurÃdico de la CUT, presentaron concepto sobre la demanda de inconstitucionalidad bajo estudio en los
tÃ©rminos que a continuaciÃ³n se exponen.
Aducen que aÃºn cuando las normas internacionales como el Convenio 87 restringen el margen de discrecionalidad de los Estados para
regular en el derecho interno los aspectos relativos a la libertad sindical, del artÃculo 362 del CST no derivan restricciones al contenido de
los estatutos, puesto que Ãºnicamente se seÃ±ala el mÃnimo de asuntos que debe regular la organizaciÃ³n sindical.
En relaciÃ³n con el artÃculo 432, numeral segundo, los intervinientes seÃ±alan que exigir la pertenencia a la empresa por un perÃodo mÃnimo de seis meses y tener la calidad de trabajador de Ã©sta para ser representante sindical es contrario al artÃculo 3 del Convenio 87 de
la OIT, segÃºn el cual, "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 administraciÃ³n y sus actividades y el de formular su
programa de acciÃ³n", ya que si bien el artÃculo 39 de la Carta PolÃtica indica que el funcionamiento de los sindicatos estÃ¡ sujeto al orden
legal y a los principios democrÃ¡ticos, una interpretaciÃ³n sistemÃ¡tica del ordenamiento jurÃdico nacional e internacional permite entender
que los derechos de asociaciÃ³n tienen carÃ¡cter fundamental y, por consiguiente, es menester que toda regulaciÃ³n sobre ellos se oriente a
optimizar su fuerza expansiva y su eﬁcacia.
A juicio de quienes intervienen, los requisitos mencionados carecen de razonabilidad, como quiera que excluyen la posibilidad de delegar la
negociaciÃ³n en profesionales del derecho y la economÃa o en los dirigentes de las Centrales Sindicales, decisiÃ³n que solamente compete
al Sindicato.
Por otra parte, consideran que la exigencia de la mayorÃa de edad no es contraria a la Carta PolÃtica, pues deriva del hecho de que los
menores de edad no tienen capacidad de representaciÃ³n.
Por Ãºltimo, los intervinientes maniﬁestan que comparten el cargo de inconstitucionalidad por violaciÃ³n del derecho a la igualdad y ponen
de presente que exigencias de ese tipo no se imponen a los sindicatos de empleadores, permitiÃ©ndoles elegir a abogados y economistas
profesionales como delegados en las negociaciones colectivas, lo cual genera discriminaciÃ³n y desventajas para los trabajadores al
momento de resolverse los conﬂictos.
3. IntervenciÃ³n del ciudadano JosÃ© Gabriel Mesa CÃ¡rdenas
JosÃ© Gabriel Mesa CÃ¡rdenas, en su condiciÃ³n de abogado en ejercicio interviene en la demandada de constitucionalidad radicada bajo el
nÃºmero D-7056, con el ﬁn de solicitar la exequibilidad del artÃculo 432 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo bajo los argumentos que a
continuaciÃ³n se exponen.
Para el interviniente la expresiÃ³n "En los demÃ¡s casos el delegado deberÃ¡ ser trabajador del gremio o de la industria o rama de actividad
econÃ³mica respectivamente segÃºn sea el caso", contenida en el artÃculo acusado, no contraviene los Convenios internacionales laborales,
puesto que, en primer lugar, el Convenio 87 no regula lo relativo a la negociaciÃ³n colectiva y, en segundo lugar, porque los Convenios 98 y
154, que sistematizan dicha materia, no hacen menciÃ³n especÃﬁca a los delegados de los trabajadores en las negociaciones, de donde es
posible colegir que tal aspecto se dejÃ³ en manos de los legisladores nacionales, siempre que se conserve el espÃritu consagrado en los
Convenios citados.
De esta forma, para el interviniente resulta evidente que la autonomÃa sindical no es absoluta, pues incluso los Ã³rganos de control de la
OIT han admitido reglamentaciones nacionales relacionadas con el nÃºmero mÃnimo de integrantes de un sindicato o la inscripciÃ³n de
Ã©ste en el registro sindical, luego lo pertinente es establecer si las regulaciones nacionales se ajustan a las disposiciones generales de los
Convenios.
Conforme con lo anterior, el interviniente anota que el Convenio 98, en su artÃculo 4, busca estimular la negociaciÃ³n voluntaria como un
mecanismo para establecer las condiciones de trabajo y, bajo tal perspectiva, la expresiÃ³n demandada no tiene la entidad suﬁciente para
desmotivar u obstaculizar esas negociaciones, toda vez que el hecho de que los delegados sean trabajadores del gremio o de la industria o
rama de la actividad econÃ³mica que negociarÃ¡ el pacto colectivo, en modo alguno entorpece la soluciÃ³n de los conﬂictos laborales que
lleguen a surgir, sino que mas bien contribuye a fortalecer la organizaciÃ³n sindical, a facilitar las negociaciones y a dotarlas de contenido,
pues si el precepto demandado "impusiera a los trabajadores la obligaciÃ³n de contar entre sus delegados con miembros extraÃ±os a las
organizaciones de trabajadores, evidentemente se constituirÃa en un obstÃ¡culo a las negociaciones y atentarÃa contra la libertad de que
deben gozar los actores sociales al momento de negociar".
Finalmente el interviniente puntualiza que los Ã³rganos de control de la OIT "no han formulado al gobierno colombiano Observaciones (esto
es, comentarios o Solicitudes Directas), en relaciÃ³n con el citado artÃculo, pues no han encontrado motivos para considerarlo contrario a
ninguno de los convenios antes mencionados y, aunque los informes de la ComisiÃ³n no sustituyen el juicio de exequibilidad, "dichas
observaciones dan buena cuenta de percepciÃ³n que tiene la OIT en punto a la medida en que las normas nacionales se ajustan al
contenido y ﬁnes teleolÃ³gicos de los instrumentos ratiﬁcados por el Miembro, en este caso los Convenios 87, 98 y 154.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÃN
El seÃ±or Procurador General de la NaciÃ³n solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del artÃculo 362 del CÃ³digo
Sustantivo del Trabajo y declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del artÃculo 432 del mismo cÃ³digo.
El Procurador inicia su disertaciÃ³n con un resumen de los argumentos expuestos por cada uno de los demandantes y posteriormente
seÃ±ala que Colombia hace parte de la OrganizaciÃ³n Internacional del Derecho y, por lo tanto, ha acogido los Convenios 87, 98 y 154 que
versan sobre la libertad sindical y protecciÃ³n del derecho de sindicalizaciÃ³n, la negociaciÃ³n colectiva y el fomento de Ã©sta
Sentencia 617 de 2008 Corte
Constitucional

4

EVA - Gestor Normativo

Departamento Administrativo de la Función Pública
respectivamente. AsÃ pues, aduce que tales convenios establecen que las organizaciones, tanto de trabajadores como de empleadores,
tienen derecho a redactar sus estatutos y gozan de independencia frente a las autoridades pÃºblicas y respecto de su constituciÃ³n,
administraciÃ³n y funcionamiento.
El Jefe del Ministerio PÃºblico seÃ±ala que, segÃºn el artÃculo 93 de la Carta, hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos tratados
y convenios internacionales ratiﬁcados por el Congreso que versan sobre derechos humanos y que no pueden suspenderse en los estados
de excepciÃ³n. En ese entendido, pone de presente que la mayorÃa de Convenios de la OIT son tratados de derechos humanos que sirven
de parÃ¡metro de interpretaciÃ³n de las normas de carÃ¡cter laboral contempladas en nuestro ordenamiento jurÃdico. Sin embargo, de
acuerdo con la Sentencia C-401 de 2005, sÃ³lo hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos convenios que la Corte Constitucional
determine luego de un estudio especÃﬁco, como ocurre con el Convenio 87.
Por otra parte, considera el Procurador que tanto el artÃculo 39 de la Carta PolÃtica como el artÃculo 8Â° del Convenio 87 imponen el orden
legal y los principios democrÃ¡ticos como lÃmites del derecho de asociaciÃ³n sindical, pues ningÃºn derecho es absoluto. De esta manera, la
ConstituciÃ³n misma otorga al legislador la facultad para reglamentar la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos, mediante la
ﬁjaciÃ³n de requisitos mÃnimos que no afecten el nÃºcleo esencial de la autonomÃa sindical. En tal sentido, el artÃculo 362 del CST es
constitucional, ya que los requisitos allÃ plasmados no afectan las decisiones que se tomen dentro de cada sindicato.
En cuanto al artÃculo 432 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo, el Procurador advierte que la Corte debe declararse inhibida por ineptitud
sustancial de las demandas, como quiera que las acusaciones no son claras, ciertas, especÃﬁcas y pertinentes, motivo por el cual los
demandantes no cumplieron con la carga mÃnima para dar origen a una controversia constitucional.
El Procurador General de la NaciÃ³n indica que respecto del numeral demandado existe cosa juzgada material, toda vez que la Corte
Constitucional lo declarÃ³ inexequible, con excepciÃ³n de la expresiÃ³n "ser colombianos", mediante Sentencia C-797 de 2000. No obstante,
con posterioridad a dicha providencia, el artÃculo 432 fue modiﬁcado por la Ley 584 de 2000, pero, a juicio del Procurador, "la versiÃ³n del
numeral 2 del artÃculo 432, modiﬁcada por el artÃculo 16 de la Ley 584 de 2000, reproduce en su esencia el anterior numeral segundo del
artÃculo 432 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo, que fue declarado INEXEQUIBLE mediante la sentencia C-797 de 2000".
AsÃ pues, teniendo en cuenta que la disposiciÃ³n acusada reproduce el contenido de otra que ya fue declarada inexequible por razones de
fondo y que subsisten las disposiciones constitucionales que sirvieron de sustento al fallo citado, el Jefe del Ministerio PÃºblico solicita que,
en subsidio, se ordene estarse a lo resuelto en la Sentencia C-797 de 2000.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artÃculo 241, numeral 4Âº, de la ConstituciÃ³n, la Corte Constitucional es competente para conocer y
decidir las demandas de la referencia.
2. Las disposiciones demandadas
En todas las demandas acumuladas se cuestiona la constitucionalidad del numeral 2Âº del artÃculo 432 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo,
pero sÃ³lo en la demanda presentada por la ciudadana Cindy CÃ¡rdenas GÃ³mez se acusa en forma parcial el artÃculo 362 del mismo
CÃ³digo. AsÃ las cosas, en primer tÃ©rmino la Corte analizarÃ¡ la demanda instaurada en contra del artÃculo 362 y despuÃ©s estudiarÃ¡
los cargos referentes al artÃculo 432.
3. La demanda contra el artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo
3.1. CuestiÃ³n previa: el aparte demandado
Como se ha anotado, en la demanda D-7051 se tacha como inconstitucional la expresiÃ³n "Dichos estatutos contendrÃ¡n, por lo menos" que
hace parte del artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo. Ciertamente el artÃculo 2Âº del Decreto 2067 de 1991 impone al
demandante la carga de seÃ±alar los textos acusados de vulnerar la ConstituciÃ³n, de transcribirlos literalmente o de adjuntar un ejemplar
de la publicaciÃ³n oﬁcial y, de conformidad con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, es posible demandar segmentos o partes
de artÃculos, ya que "un artÃculo de una ley puede contener mÃºltiples proposiciones normativas, algunas de las cuales pueden estar
materializadas en una sola palabra"1.
Sin embargo, cuando se demanda un texto en forma parcial no es suﬁciente que el actor destaque la parte que considera contraria a la
Carta, pues ademÃ¡s es necesario que identiﬁque un segmento capaz de expresar, por sÃ solo y con independencia de los restantes
apartados del texto mayor del cual hace parte, signiﬁcados coherentes y susceptibles de dar lugar al juicio de constitucionalidad, de modo
que, en caso de resultar indispensable su separaciÃ³n del ordenamiento, lo que quede del texto mÃ¡s amplio que lo contenÃa pueda
subsistir sin Ã©l y tener pleno sentido jurÃdico2.
En su redacciÃ³n actual, proveniente del artÃculo 42 de la Ley 50 de 1990, el artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo establece el
derecho de toda organizaciÃ³n sindical a dictar libremente sus propios estatutos y reglamentos administrativos y a renglÃ³n seguido ﬁja en
12 numerales el contenido mÃnimo de los referidos estatutos. La expresiÃ³n "Dichos estatutos contendrÃ¡n, por lo menos" aparece en el
inciso inicial, hace parte del enunciado general del artÃculo y conecta su primera parte con los numerales que completan la formulaciÃ³n
textual proporcionada por el legislador.
En el contexto brevemente descrito, la parte en la cual se radica en cabeza de las organizaciones sindicales del derecho a dictar libremente
los estatutos y reglamentos administrativos es una disposiciÃ³n dotada de sentido propio, pero la expresiÃ³n subsiguiente "Dichos estatutos
contendrÃ¡n, por lo menos", aÃºn cuando es separable del segmento que da inicio al artÃculo no alcanza a integrar una unidad lingÃ¼Ãstica
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que autÃ³nomamente dÃ© lugar a un signiﬁcado y al aislarla del resto del artÃculo se evidencia su carÃ¡cter incompleto, asÃ como la
necesidad de ser integrada a otros apartados textuales para que, de esa manera, conforme un supuesto interpretable al cual se le puedan
atribuir signiﬁcados.
Por cuanto la expresiÃ³n demandada, una vez separada del resto del artÃculo, carece de la posibilidad de generar en forma autÃ³noma un
signiﬁcado, es claro que no cumple los presupuestos indispensables para adelantar el juicio de constitucionalidad y, en caso de que tal juicio
pudiera llevarse a cabo, la eventual declaraciÃ³n de inexequibilidad que sobre ella recayera privarÃa de su sentido a la enumeraciÃ³n que el
legislador plasmÃ³ a continuaciÃ³n, pues prÃ¡cticamente quedarÃa desprovista del enunciado que la integra al resto del artÃculo, con el
cual, en consecuencia, no tendrÃa conexiÃ³n lÃ³gica3.
Empero, serÃa apresurado concluir que, en razÃ³n de lo anotado, no procede entrar al anÃ¡lisis de la demanda, ya que, fuera del
seÃ±alamiento de los textos acusados, el artÃculo 2Âº del Decreto 2067 de 1991 le exige al actor seÃ±alar "las normas constitucionales
que se consideran infringidas" e indicar "las razones por las cuales dichos textos se estiman violados" y es posible que, una vez interpretada
la demanda, de la exposiciÃ³n del actor se deduzca que, en realidad, el cargo formulado compromete un texto mÃ¡s amplio que el
segmento destacado como contrario a la ConstituciÃ³n4.
En el caso que ahora ocupa la atenciÃ³n de la Corte la demandante estima que la inconstitucionalidad radica en que se coarta la libertad de
las personas y se limita la autonomÃa de los sindicatos al enumerar en forma taxativa el contenido mÃnimo de los estatutos de toda
organizaciÃ³n sindical, pues los miembros del sindicato no podrÃan establecer libremente en el estatuto de la organizaciÃ³n lo que estimen
conveniente.
NÃtidamente se observa que el cargo, asÃ sintetizado, desborda con creces el Ã¡mbito de la expresiÃ³n "Dichos estatutos contendrÃ¡n por
lo menos" y que tambiÃ©n se proyecta al conjunto de numerales en los cuales el legislador recogiÃ³ las distintas materias que deben hacer
parte del contenido mÃnimo de los estatutos de toda organizaciÃ³n sindical, pues, precisamente, es el seÃ±alamiento de esas materias lo
que, en criterio de la ciudadana demandante, restringe la libertad personal y la autonomÃa de los sindicatos.
AsÃ las cosas, dado que en acatamiento a lo dispuesto en los numerales 2Âº y 3Âº del Decreto 2067 de 1991 se ha formulado un cargo de
inconstitucionalidad que involucra apartes textuales mÃ¡s amplios que el explÃcitamente destacado por el demandante, con base en la
interpretaciÃ³n de la demanda y en virtud del principio pro actione -que justamente parte de entender que es contraproducente rodear a la
acciÃ³n pÃºblica de inconstitucionalidad de tecnicismos rigurosos de difÃcil cumplimiento por los ciudadanos-,5 la Corte procederÃ¡ a
examinar el cargo planteado y para ello se pronunciarÃ¡ sobre la totalidad del artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo.
3.2. El problema jurÃdico planteado y los asuntos a resolver
Ahora bien, dentro de la preceptiva que la demandante estima vulnerada se encuentra el Convenio 87 de la OIT y, por lo tanto, es menester
determinar inicialmente si el referido convenio sirve como parÃ¡metro para apreciar la constitucionalidad de la disposiciÃ³n legal examinada
y una vez dilucidado este asunto se pasarÃ¡ a determinar si el artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo desconoce la autonomÃa de
los sindicatos al enumerar una serie de materias que deben hacer parte de los estatutos de las organizaciones sindicales en calidad de
contenidos mÃnimos, para lo cual se harÃ¡ una breve referencia al derecho a la asociaciÃ³n sindical y a la autonomÃa de los sindicatos.
3.2.1. El parÃ¡metro para efectuar el control
SegÃºn la demandante, el Convenio 87 de la OIT hace parte del bloque de constitucionalidad y, conforme a decantada jurisprudencia de
esta Corte, el mencionado bloque reÃºne un conjunto de normas y principios que, aÃºn cuando no aparecen formalmente en el texto
constitucional, se entienden integrados a la ConstituciÃ³n y hacen parte de ella 6 . Junto a esta nociÃ³n estricta, la jurisprudencia
constitucional ha forjado una nociÃ³n amplia, segÃºn la cual el bloque "estarÃa compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquÃa,
que sirven de parÃ¡metro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislaciÃ³n"7.
En cualquier caso la determinaciÃ³n de los elementos que conforman el bloque de constitucionalidad, ya sea en el sentido amplio o en su
sentido estricto, asÃ como la deﬁniciÃ³n del rango de cada uno corresponde a la Corte Constitucional y, en consecuencia, su inclusiÃ³n y el
alcance de esa inclusiÃ³n dependen del examen adelantado por la CorporaciÃ³n en cada caso, asÃ como de las materias previstas en las
disposiciones o en el respectivo tratado o convenio.
De conformidad con el artÃculo 53 superior, de acuerdo con cuyas voces "los convenios internacionales del trabajo debidamente ratiﬁcados
hacen parte de la legislaciÃ³n interna", la Corte Constitucional ha estimado que los convenios de la OIT hacen parte de la legislaciÃ³n
interna, que algunos de ellos integran el bloque de constitucionalidad entendido en sentido estricto, por cuanto, al tenor de lo dispuesto en
el artÃculo 93 de la ConstituciÃ³n prohÃben la limitaciÃ³n de un derecho humano durante los estados de excepciÃ³n, mientras que otros
convenios de la OIT forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido amplio o lato, pues sirven como referente para interpretar los
derechos de los trabajadores y para darle plena efectividad al principio de protecciÃ³n del trabajador y al derecho al trabajo8.
Respecto del convenio 87 de la OIT9, sobre libertad sindical y la protecciÃ³n del derecho de sindicaciÃ³n, la Corte expresamente ha
seÃ±alado que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y, por hallarse integrado a la ConstituciÃ³n, es parÃ¡metro
para adelantar el juicio de constitucionalidad de preceptos legales10. En razÃ³n de lo expuesto, ha acertado la demandante al proponer que
el examen del artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo tambiÃ©n se realice teniendo como referentes superiores algunos artÃculos
del citado Convenio 87 de la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo.
3.2.2. El derecho a la asociaciÃ³n sindical y la autonomÃa de las organizaciones sindicales
AsÃ pues, el estudio del cargo planteado en la demanda presentada por la ciudadana Cindy CÃ¡rdenas GÃ³mez exige una aproximaciÃ³n
previa al concepto de autonomÃa sindical que se harÃ¡ con base en las disposiciones constitucionales pertinentes y con base en lo que al
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efecto disponga el Convenio 87 de la OIT.
El artÃculo 39 de la ConstituciÃ³n de 1991 establece el derecho a la asociaciÃ³n sindical y de acuerdo con su tenor literal, "los trabajadores
y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervenciÃ³n del Estado". La jurisprudencia constitucional ha
puntualizado que el derecho de asociaciÃ³n sindical comprende "la libertad individual de organizar sindicatos", asÃ como la libertad de
sindicalizaciÃ³n, "ya que nadie puede ser obligado a aﬁliarse o a desaﬁliarse" y la "autonomÃa sindical que es la facultad que tiene la
organizaciÃ³n sindical para crear su propio derecho interno"11.
La delimitaciÃ³n del contenido del derecho a la asociaciÃ³n sindical que la jurisprudencia constitucional ha hecho tambiÃ©n se fundamenta
en el Convenio 87 de la OIT que, en cuanto parÃ¡metro de constitucionalidad, es complementario del artÃculo 39 de la Carta. Ese Convenio
establece en su artÃculo 2Âº que "los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinciÃ³n y sin autorizaciÃ³n previa, tienen el derecho
de constituir las organizaciones que estimen convenientes, asÃ como el de aﬁliarse a estas organizaciones, con la sola condiciÃ³n de
observar los estatutos de la misma".
Las distintas facultades y prerrogativas comprendidas dentro del contenido del derecho a la asociaciÃ³n sindical claramente aparecen en el
artÃculo transcrito y en lo atinente a la autonomÃa sindical el artÃculo 3Âº del Convenio enuncia distintos aspectos en los cuales se
concreta esa autonomÃa, al indicar que las organizaciones de empleadores y trabajadores tienen derecho a elegir libremente sus
representantes, a organizar su administraciÃ³n y sus actividades, a formular su programa de acciÃ³n y a "redactar sus estatutos y
reglamentos administrativos".
La redacciÃ³n de los estatutos y de los reglamentos es, entonces, uno de los Ã¡mbitos cobijados por el ejercicio de la autonomÃa sindical y,
por lo tanto, en relaciÃ³n con esa facultad tambiÃ©n cabe la advertencia plasmada en el numeral 2Âº del citado artÃculo 3Âº, de
conformidad con el cual "las autoridades pÃºblicas deberÃ¡n abstenerse de toda intervenciÃ³n que tienda a limitar este derecho o a
entorpecer su ejercicio legal".
La prohibiciÃ³n en tales tÃ©rminos establecida, a primera vista parece rechazar cualquier tipo de intervenciÃ³n de las autoridades y, sin
embargo, en contra de esa lectura tan radical, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha enfatizado que la libertad sindical y la
autonomÃa de los sindicatos que hace parte de su contenido no tienen carÃ¡cter absoluto, porque asÃ se deriva de los convenios
internacionales y del propio artÃculo 39 de la ConstituciÃ³n Nacional12.
En el sentido que se acaba de indicar el artÃculo 8Âº del Convenio 87 de la OIT expresamente establece que "al ejercer los derechos que se
les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores los empleadores y sus organizaciones respectivas estÃ¡n obligados, lo mismo que
las demÃ¡s personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad", mientras que el artÃculo 39 de la ConstituciÃ³n puntualiza
que "la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarÃ¡n al orden legal y a los
principios democrÃ¡ticos".
AsÃ pues, tanto del Convenio 87 de la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo, como del artÃculo 39 de la ConstituciÃ³n se desprende que el
funcionamiento de las organizaciones sindicales ha de ajustarse a la legalidad y, en consecuencia, "por vÃa legislativa pueden imponerse
restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mÃnimas, indispensables y proporcionadas a la ﬁnalidad que se persiga, para
garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral pÃºblicas, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de
cualquier ﬁnalidad que se estime esencialmente valiosa"13.
Con fundamento en lo expuesto procederÃ¡ la Corte a examinar la constitucionalidad del artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo, a
partir del reparo que la demandante plantea en su libelo.
3.2.3. AnÃ¡lisis de la constitucionalidad del artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo
Como ha quedado consignado en otros apartes de esta providencia, el artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo se reﬁere a los
estatutos de las organizaciones sindicales e incluye una enumeraciÃ³n de materias que deben hacer parte del contenido de esos estatutos.
Del concepto de la violaciÃ³n plasmado en la demanda se desprende que la actora estima que el seÃ±alamiento de estas materias
desconoce la autonomÃa sindical e implica una intervenciÃ³n de las autoridades proscrita por la ConstituciÃ³n y por el convenio 87 de la
OIT, criterio del cual se apartan quienes intervinieron en representaciÃ³n del Ministerio de la ProtecciÃ³n Social y de la Central Unitaria de
Trabajadores, asÃ como el Procurador General de la NaciÃ³n, que abogan por la declaraciÃ³n de constitucionalidad aduciendo que el
legislador tiene competencia para regular las materias de las cuales se ocupa el artÃculo cuya compatibilidad con la Carta se examina.
De conformidad con lo visto, uno de los aspectos comprendidos dentro de la autonomÃa sindical es la facultad "para crear su propio
derecho interno" 14 o, en los tÃ©rminos mÃ¡s explÃcitos del Convenio 87 de la OIT, para "redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos", pero el reconocimiento de ese derecho y su adscripciÃ³n al contenido de la autonomÃa sindical no signiﬁca que estÃ©
vedada toda participaciÃ³n del legislador en la regulaciÃ³n de asuntos atinentes a los estatutos del sindicato o a los reglamentos
administrativos o que deba garantizÃ¡rsele a la organizaciÃ³n sindical el desarrollo directo de los textos constitucionales o de los convenios
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad sin ninguna clase de intermediaciÃ³n legislativa.
Ciertamente el Convenio 87 de la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo prohÃbe a las autoridades pÃºblicas intervenir para limitar el
derecho a la asociaciÃ³n sindical o para entorpecer su ejercicio legal, pero, de una parte, se debe reparar en que, segÃºn el mismo texto del
Convenio, mediante esa prohibiciÃ³n se busca proteger el ejercicio "legal" del derecho, lo cual supone que no estÃ¡ excluido su desarrollo
legislativo y, de otra parte, se debe recordar que el ejercicio de los derechos reconocidos a las organizaciones sindicales ha de "respetar la
legalidad".
La regulaciÃ³n del derecho a la asociaciÃ³n sindical que el legislador efectÃºe estÃ¡ amparada por el Convenio 87 de la OIT y por lo
establecido en el artÃculo 39 de la ConstituciÃ³n que, como se ha destacado, sujeta "al orden legal" la estructura interna y el
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funcionamiento de los sindicatos, de donde se deduce que la autonomÃa de los sindicatos para darse su propio derecho y redactar sus
estatutos no estÃ¡ exenta del desarrollo legislativo, pues es obvio que el funcionamiento de la organizaciÃ³n sindical y su estructura interna
tambiÃ©n requieren de previsiones especÃﬁcas contempladas en los estatutos de cada sindicato.
La menciÃ³n que la ConstituciÃ³n y el Convenio 87 de la OIT hacen de la legalidad no carece de importancia, pues reconoce que,
tratÃ¡ndose del derecho a la asociaciÃ³n sindical, existe un margen de regulaciÃ³n que corresponde a la potestad de conﬁguraciÃ³n del
legislador y permite concluir que el Congreso de la RepÃºblica podÃa desarrollar distintos aspectos relativos a los estatutos sindicales al
modiﬁcar, mediante el artÃculo 42 de la Ley 50 de 1990, el artÃculo 362 del CÃ³digo sustantivo del Trabajo.
No hay, entonces, motivo de inconstitucionalidad en el hecho de que el Congreso haya legislado sobre la seÃ±alada materia, pues tiene
competencia para ello. No obstante lo anterior, es menester analizar el alcance de la regulaciÃ³n legislativa, porque, conforme lo ha
precisado la Corte, en plena concordancia con el Convenio 87 de la OIT, las eventuales limitaciones que introduzca el legislador "no pueden,
en modo alguno, afectar lo que se considera el nÃºcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan
su normal y adecuado ejercicio"15.
Al respecto conviene seÃ±alar que al modiﬁcar el artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo, el legislador tuvo en cuenta el alcance
del derecho de la organizaciÃ³n sindical para expedir sus estatutos y reglamentos administrativos, pues expresamente indicÃ³ que en la
expediciÃ³n el sindicato actÃºa "libremente" y, en armonÃa con esa idea, a continuaciÃ³n puntualizÃ³ que los estatutos contendrÃ¡n "por lo
menos", con lo cual, en primer lugar, signiﬁcÃ³ que la enumeraciÃ³n subsiguiente ﬁja un contenido mÃnimo y que no pretende establecer un
catÃ¡logo exhaustivo de materias que inhiba, del todo, la apreciaciÃ³n que la misma organizaciÃ³n sindical pueda tener acerca de los
asuntos que, segÃºn su criterio, merezcan ser previstos o regulados en los estatutos.
Fuera de lo anterior la Corte considera que exigir que en los estatutos de las organizaciones sindicales se contemplen aspectos tales como
la denominaciÃ³n del sindicato, su domicilio, su objeto, las condiciones de admisiÃ³n, las obligaciones y derechos de los asociados, la
denominaciÃ³n, perÃodo y funciones de los miembros de la junta directiva central y de las seccionales, la organizaciÃ³n de las comisiones
reglamentarias o accidentales, la cuantÃa y la periodicidad de las cuotas ordinarias, el procedimiento para decretar y cobrar cuotas
extraordinarias, las sanciones disciplinarias y los procedimientos de expulsiÃ³n, las Ã©pocas de celebraciÃ³n de las asambleas, las reglas
para la administraciÃ³n de los bienes o las normas para la liquidaciÃ³n del sindicato, no resulta desproporcionado o irrazonable y tampoco
desnaturalizan el derecho a dictar los estatutos, ni impiden su normal y adecuado ejercicio.
NÃ³tese que algunos de los aspectos que, segÃºn el artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo deben formar parte del contenido mÃnimo de los estatutos, son tan obvios que resulta difÃcil pensar que su inclusiÃ³n en la disposiciÃ³n examinada comporte un decisivo y
grave quebrantamiento de la autonomÃa sindical. En efecto, exigir que en los estatutos de un sindicato quede consignado su nombre, su
domicilio o su objeto no comporta intromisiÃ³n de ninguna Ãndole, pues estos aspectos y algunos mÃ¡s son de natural y casi que obligada
inclusiÃ³n, pues contribuyen a la identiﬁcaciÃ³n de la organizaciÃ³n sindical, que es lo mÃnimo que ha de estar incluido en los estatutos.
Otros de los aspectos contemplados, con todo y ser de indispensable inclusiÃ³n, se muestran mÃ¡s abiertos a la regulaciÃ³n, pero se debe
apuntar que el precepto examinado se limita a enunciarlos de manera general y en cuanto materia que debe ser incorporada a los
estatutos, sin entrar en detalles o a imponer la forma especÃﬁca como deberÃan ser regulados. AsÃ por ejemplo, aÃºn cuando se indica que
los estatutos deben contener los periodos y las funciones de los miembros de la junta directiva y el modo de integrarla o elegirla, el artÃculo
362 analizado no establece un contenido concreto que haya de ser incorporado a los estatutos, pues esas decisiones caen dentro del
Ã¡mbito de la autonomÃa sindical. Lo propio cabe apuntar respecto de aspectos tales como la cuantÃa y periodicidad de cuotas ordinarias,
las sanciones disciplinarias y los procedimientos de expulsiÃ³n, las Ã©pocas de celebraciÃ³n de asambleas, entre otras materias.
Es posible que algunas de las materias enumeradas en el artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo se encuentren reguladas en otras
disposiciones y que al redactar los estatutos se deba tener en cuenta esa regulaciÃ³n legal, sin embargo, que ello sea asÃ no se traduce en
la inconstitucionalidad del precepto ahora estudiado, dado que Ã©ste se limita a efectuar una enumeraciÃ³n general de materias que, en sÃ
misma, no se revela contraria a la Carta ni al Convenio 87 de la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo. En estos casos, cualquier
inconstitucionalidad resultarÃa del anÃ¡lisis de esas otras disposiciones que llegaran a contemplar condiciones especÃﬁcas que, se repite,
no estÃ¡n presentes en el artÃculo 362 cuya constitucionalidad se analiza ahora.
Por lo demÃ¡s, resta indicar que la circunstancia de que el artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo establezca una enumeraciÃ³n
general que constituye el contenido mÃnimo de los estatutos tambiÃ©n contribuye a dejar a salvo la autonomÃa sindical, puesto que fuera
de las materias contempladas, el sindicato podrÃa considerar otras e incorporarlas a sus estatutos con el respeto debido a la legalidad
vigente.
A manera de conclusiÃ³n cabe aﬁrmar que el artÃculo cuya constitucionalidad ha sido puesta en tela de juicio se aviene a la ConstituciÃ³n y
al Convenio 87 de la OIT, pues no desconoce el derecho a la autonomÃa que tienen los sindicatos para redactar sus estatutos, por cuanto se
limita a seÃ±alar, en forma proporcionada y razonable, unas pautas generales que no vacÃan de su contenido al mencionado derecho.
Adicionalmente cabrÃa sostener que el seÃ±alamiento general de unas materias que deben ser previstas y reguladas en los estatutos
constituye una garantÃa para los aﬁliados al sindicato y para la misma organizaciÃ³n sindical y, a la vez, permite contar con una especie de
estructura aplicable a todos estatutos sindicales, sin perjuicio de un alto grado de ﬂexibilidad que hace posible una regulaciÃ³n no
interferida por las autoridades pÃºblicas, asÃ como la adaptaciÃ³n de esa regulaciÃ³n a la Ãndole y a las particularidades propias de cada
organizaciÃ³n sindical.
El artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo es constitucional y, por lo tanto, su exequibilidad serÃ¡ declarada en la parte resolutiva
de esta sentencia.
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4. Las demandas presentadas en contra del numeral 2Âº del artÃculo 432 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo
En todas las demandas que han sido acumuladas se solicita declarar la inconstitucionalidad del numeral 2Âº del artÃculo 432 del CÃ³digo
Sustantivo del Trabajo que se reﬁere a los requisitos que deben cumplir los delegados de los sindicatos de trabajadores, encargados de
presentar al empleador, o a quien lo represente, el pliego de peticiones en una situaciÃ³n de conﬂicto colectivo que pueda generar la
suspensiÃ³n del trabajo o que deba ser solucionado mediante arbitramento obligatorio.
4.1. Cuestiones previas
El Procurador General de la NaciÃ³n considera que en relaciÃ³n con el precepto demandado existe cosa juzgada constitucional y tambiÃ©n
estima que los cargos carecen de idoneidad para dar lugar al juicio de constitucionalidad. La Corte examinarÃ¡ si hay cosa juzgada
constitucional y si concluye que tal fenÃ³meno no se conﬁgura determinarÃ¡ si los cargos son aptos para entrar al fondo de la cuestiÃ³n
propuesta y, sÃ³lo en caso aﬁrmativo, plantearÃ¡ los problemas jurÃdicos y pasarÃ¡ a solucionarlos.
4.1.1. La cosa juzgada constitucional
El Jefe del Ministerio PÃºblico estima que existe cosa juzgada constitucional, porque ya la Corte, en la Sentencia C-797 de 2000, se ocupÃ³
de examinar la constitucionalidad del numeral 2Âº del artÃculo 432 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo y declarÃ³ su inexequibilidad, bajo el
entendido de que las organizaciones sindicales son las llamadas a determinar autÃ³nomamente "cuÃ¡ntos son los delegados que deben
presentar ante el empleador el pliego de peticiones y quÃ© condiciones deben reunir".
En primer tÃ©rmino, conviene aclarar que el texto entonces demandado corresponde a una versiÃ³n anterior del artÃculo 432 del CÃ³digo
Sustantivo del Trabajo que en su numeral 2Âº establecÃa que "Tales delegados deben ser colombianos, mayores de edad, trabajadores o
empleados de la empresa o establecimiento, y que hayan estado al servicio de Ã©ste por mÃ¡s de seis (6) meses, o por todo el tiempo que
hubiere funcionado el establecimiento cuando fuere menor de seis (6) meses".
Cabe advertir que aÃºn cuando ahora se demanda el mismo numeral, su redacciÃ³n ya no es la que se acaba de trascribir, sino la
proveniente de la modiﬁcaciÃ³n que en el artÃculo 432 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo introdujo el artÃculo 16 de la Ley 584 de 2000.
Esta circunstancia comporta una variaciÃ³n inicial que debe ser analizada para determinar si el asunto ha entrado o no en autoridad de cosa
juzgada.
El Procurador seÃ±ala que, en contra de la prohibiciÃ³n establecida en el artÃculo 243 de la ConstituciÃ³n, el legislador reprodujo el
contenido material de un acto declarado inexequible por razones de fondo, siendo que todavÃa subsisten las disposiciones que sirvieron
para efectuar la confrontaciÃ³n entre la norma ordinaria y la ConstituciÃ³n, de donde deduce que hay cosa juzgada material.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha considerado que la cosa juzgada material se conﬁgura cuando se reÃºnen varios
requisitos16. El primero de esos requisitos consiste en que un precepto haya sido previamente declarado inexequible y en el caso que ahora
ocupa la atenciÃ³n de la Sala, es claro que la versiÃ³n anterior del numeral 2Âº del artÃculo 432, ahora demandado, fue declarada
inexequible mediante la Sentencia C-797 de 200017.
AdemÃ¡s se exige que la disposiciÃ³n demandada aluda al mismo sentido normativo que dio lugar a la inexequibilidad previamente
decretada, es decir, que reproduzca el contenido inconstitucional, aunque el texto que sirva de soporte al contenido reproducido sea
distinto del que sirviÃ³ de base al estudio inicial de la Corte. En cualquier caso, se trata de una identidad de contenidos que, segÃºn la
jurisprudencia, se aprecia teniendo en cuenta la redacciÃ³n del nuevo precepto, asÃ como su ubicaciÃ³n, de modo que si pese a la
variaciÃ³n de las palabras, el contenido es el mismo, habrÃ¡ reproducciÃ³n y no la habrÃ¡ cuando la redacciÃ³n es igual, pero varÃa el
contexto18.
TratÃ¡ndose del numeral demandado, se acaba de explicar que fue modiﬁcado por el artÃculo 16 de la Ley 584 de 2000 y el cotejo de la
versiÃ³n anterior con la que ahora es objeto de tacha le permite a la Corte sostener que el sentido normativo no ha sufrido variaciÃ³n.
AsÃ las cosas, aÃºn cuando el texto actual ya no se reﬁere al requisito de ser colombiano y agrega otros aspectos al distinguir entre las
negociaciones colectivas de sindicatos de empresa y los demÃ¡s eventos, en los cuales "el delegado deberÃ¡ ser trabajador del gremio o de
la industria o rama de actividad econÃ³mica respectivamente segÃºn sea el caso", se mantiene el sentido normativo del contenido
declarado inconstitucional en la Sentencia C-797 de 2000, ya que, con independencia de las enmiendas introducidas, el propÃ³sito de
establecer limitaciones legales para la selecciÃ³n de representantes en la negociaciÃ³n colectiva dominaba la redacciÃ³n anterior del
precepto y todavÃa domina la versiÃ³n acogida mediante el artÃculo 16 de la Ley 584 de 2000.
En cuanto hace al contexto tampoco se presenta variaciÃ³n, puesto que la inconstitucionalidad del contendido inicial del numeral
cuestionado surgiÃ³ de su comparaciÃ³n con la preceptiva constitucional referente a la libertad sindical y con los contenidos de los
Convenios 87 y 98 de la OIT, fuera de lo cual el artÃculo que al introducir las comentadas modiﬁcaciones dio lugar a un nuevo texto
pertenece a la Ley 584 de 2000 que se ocupa de modiﬁcar y de derogar alguna disposiciones del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo, de donde
se colige su pertenencia a la legislaciÃ³n laboral.
De lo anterior se deduce el cumplimiento de dos requisitos adicionales para la conﬁguraciÃ³n de la cosa juzgada material, a saber: que el
texto inicialmente sometido a juicio haya sido declarado inconstitucional por razones de fondo y que subsistan las disposiciones
constitucionales que sirvieron de fundamento a la declaraciÃ³n de inconstitucionalidad.
En efecto, tanto las disposiciones constitucionales relativas a la libertad sindical, como los citados convenios de la OIT todavÃa hacen parte
del ordenamiento y la inexequibilidad previamente decretada no derivÃ³ de la comprobaciÃ³n de vicios formales, sino de la afectaciÃ³n de la
autonomÃa sindical constitucionalmente garantizada.
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Existe, entonces, cosa juzgada material y, por lo tanto, no hay lugar a analizar la aptitud de los cargos y tampoco a efectuar el estudio de
fondo solicitado en las demandas. En conclusiÃ³n, respecto del numeral 2Âº del artÃculo 432 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo la Corte
ordenarÃ¡ estarse a lo resuelto en la Sentencia C-797 de 2000 que lo declarÃ³ inexequible.
VII. DECISION
En mÃ©rito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la ConstituciÃ³n,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artÃculo 362 del CÃ³digo Sustantivo del Trabajo.
Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-797 de 2000, que declarÃ³ INEXEQUIBLE el numeral 2Âº del artÃculo 432 del CÃ³digo
Sustantivo del Trabajo.
CÃ³piese, notifÃquese, comunÃquese, insÃ©rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cÃºmplase y archÃvese el expediente.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
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NOTAS DE PIE DE PÃGINA
1 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-473 de 1994. M. P. Alejandro MartÃnez Caballero.
2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-565 de 1998. M. P. JosÃ© Gregorio HernÃ¡ndez Galindo.
3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-710 de 1996. M. P. Jorge Arango MejÃa.
4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-565 de 1998. M. P. JosÃ© Gregorio HernÃ¡ndez Galindo.
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-598 de 1997. M. P. Alejandro MartÃnez Caballero.
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-225 de 1995. M. P. Alejandro MartÃnez Caballero.
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-191 de 1998. M. P. Eduardo Cifuentes MuÃ±oz.
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-401 de 2005. M. P. Manuel JosÃ© Cepeda Espinosa.
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9 Ratiﬁcado mediante la Ley 26 de 1976.
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-401 de 2005. M. P. Manuel JosÃ© Cepeda Espinosa.
11 Cfr. Sentencias C-063 de 2008. M. P. Clara InÃ©s Vargas HernÃ¡ndez y T-656 de 2004. M. P. Jaime CÃ³rdoba TriviÃ±o.
12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-797 de 2000. M. P. Antonio Barrera Carbonell.
13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-797 de 2000. M. P. Antonio Barrera Carbonell.
14 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-063 de 2008 M. P. Clara InÃ©s Vargas HernÃ¡ndez.
15 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-797 de 2000. M. P. Antonio Barrera Carbonell.
16 Sobre estos requisitos, vÃ©ase la Sentencia C-1075 de 2002. M. P. Manuel JosÃ© Cepeda Espinosa.
17 M. P. Antonio Barrera Carbonell.
18 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-565 de 2000. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Fecha y hora de creación: 2022-10-04 09:35:01

Sentencia 617 de 2008 Corte
Constitucional

11

EVA - Gestor Normativo

