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Providencia:   Sentencia, viernes 19 de septiembre de 2014. 

Radicación No:          66001–31-05–001–2014-00431-01 

Proceso:            Especial de Cancelación de la Personería Jurídica de la Organización Sindical. 

Demandante:  Fundación Centro de Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa CIDCA 

Demandado:  Organización Sindical de Trabajadores de CIDCA Pereira “OSCP” 

Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:   Profesores de establecimientos particulares. Consagra el art. 101 del C.S.T. “El contrato 

de trabajo con los profesores de establecimientos particulares de enseñanza se entiende 

celebrado por el año escolar, salvo estipulación”, reseñó la Corte Constitucional en 

sentencia C-483 de 1995, que el citado artículo tiene carácter supletorio en caso de no 

existir estipulación entre los contratantes, de ahí que no esté prohibido que se pacte un 

contrato diferente, el cual deberá cumplir con los requisitos de ley y deberá estar sujeto a 

sus condiciones. 

 Requisitos para la constitución de un sindicato de trabajadores. Frente a la constitución de las 

organizaciones sindicales, el art. 359 del C.S.T, respecto del número mínimo de afiliados consagra: 

“Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 

veinticinco (25) afiliados;”, sin que dicho número exigido sea caprichoso, y en caso de no cumplirse 

este requisito, es procedente entonces acudir al juez laboral a efectos de que se ordena la 

cancelación de la personería jurídica del sindicato, su disolución y liquidación.  

  

En Pereira, hoy diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014), la 

Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de decisión, procede a 

decidir de plano el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 

9 de septiembre de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso especial de cancelación de personería jurídica de organización 

sindical promovido por la Fundación Centro de Investigación, Docencia y 

Consultoría Administrativa CIDCA contra la Organización Sindical de 

Trabajadores de CIDCA Pereira “OSCP”. 

 

Sentencia 

 

Antecedentes 

 

Pretende la Fundación Centro de Investigación, Docencia y Consultoría 

Administrativa CIDCA, por medio de este proceso especial, la cancelación de la 

personería jurídica de la Organización Sindical de Trabajadores de CIDCA Pereira 

“OSCP”, y en consecuencia se ordene su disolución y liquidación. 
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Ancla su pretensión, en que el 2 de julio del año en curso a las 7 y 15 de la 

noche, se reunió un grupo de personas con el propósito de conformar un sindicato 

de empresa, tal y como se dejó constancia en el acta de “creación de nueva 

organización sindical”, se plasmó en la misma que se encontraban presentes al 

menos 25 participantes, y al revisar el listado de fundadores del sindicato, se 

relacionó a los señores Diana Juliana Ramírez Rodríguez cc. 42.135.571, Darwin 

Perea Rentería cc. 11.813.122 y Marino Villegas Sepúlveda cc. 18.505.446, 

quienes a la fecha de la Constitución del Sindicato, no tenían la condición de 

trabajadores de la demandante, por cuanto el contrato de trabajo finiquito para 

dichas personas el 8 de junio de 2014, por ello al momento de la constitución de la 

Organización Sindical, no reunían el número mínimo de trabajadores, puesto que 

solo contaban con 23 personas.  

 

Contestación por parte del demandado. 

 

Una vez se admitió la demanda y dando cumplimiento al trámite previsto en 

el art. 380 del C.S.T subrogado por el art. 52 de la Ley 50 de 1990, se notificó y se 

corrió traslado a la Organización Sindical, la cual dentro del término oportuno dio 

respuesta, oponiéndose a las pretensiones, admitió los hechos relacionados con la 

constitución del sindicato, refirió que los señores Diana Juliana Ramírez Rodríguez, 

Darwin Perea Rentería y Marino Villegas Sepúlveda, si tenían vínculo laboral con la 

demandante a la fecha de conformación de la organización sindical, y que contaba 

con el número de afiliados necesarios para su existencia.  

 

Propuso como excepciones de mérito: Cumplimiento del número de 25 

afiliados al momento de la conformación del sindicato; Falta de fundamento legal 

de la demanda por inexistencia de causal para la solicitud de la disolución y 

liquidación del sindicato. Buena fe por parte de la demandada y mala fe por parte 

de la demandante. 
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Sentencia de primera instancia. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, declaró no probadas 

las excepciones formuladas, y ordenó la cancelación de la personería jurídica de la 

Organización Sindical, al igual que la disolución y liquidación, dispuso en 

consecuencia oficiar al Ministerio de Trabajo a fin de que procediera a cumplir el 

fallo, condenó en costas a la demandada. 

 

Determinó que pese a que la relación laboral que tenía la demandante con 

los señores Diana Juliana Ramírez Rodríguez, Darwin Perea Rentería y Marino 

Villegas Sepúlveda, era en calidad de docentes, no era posible aplicar lo dispuesto 

en el art. 101 del C.S.T., en razón a que entre las partes existía un contrato de 

trabajo a término fijo, situación que fue aceptada y era habitual conforme lo 

encontró probado en las pruebas recaudadas dentro del proceso, y por ello a la 

fecha de constitución de la organización sindical las personas relacionadas no 

tenían vínculo laboral vigente con la demandante, sin que se contara con el mínimo 

de personas necesarias para la creación del sindicato, que la verificación que hizo 

el Ministerio de Trabajo no puede dar a entender que la relación laboral estaba 

vigente, puesto que dicha cartera ministerial solo verifica los trámites de forma, es 

decir que hubiese 25 personas, sin que tuviera elementos de juicio para determinar 

que todas fueran trabajadoras de la empresa.  

 

Hizo alusión a que tampoco se dieron los elementos para que se predicara 

el contrato realidad, que las funciones que realizaban los señores Diana Juliana 

Ramírez Rodríguez, Darwin Perea Rentería y Marino Villegas Sepúlveda, además 

de ser docentes eran de coordinación, pero pese a ello, las mismas solo se 

realizaron hasta la fecha de terminación de la relación, sin que el tener que ir con 

posterioridad a la sede de la demandante a corregir notas pueda tenerse como 

elemento para indicar que el vínculo continuaba, pues el control de notas de los 

estudiantes era parte de sus obligaciones; frente al email enviado por quien fungía 
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como coordinadora del programa de docentes señaló que no podía ser 

considerado como una manifestación del empleador, pues los citados señores 

también tenían la misma función de coordinadores de sus respectivas áreas. 

 

Encontró entonces probada la causal contemplada en el literal d) art. 401 

de C.S.T. para ordenar la cancelación de la personería jurídica de la organización 

sindical, y su liquidación y disolución. 

 

Apelación  

 

Enfiló su alzada el demandado, en que el art. 359 del C.S.T, hace 

referencia a 25 afiliados sin que sea necesario que sean trabajadores, además que 

para el caso concreto los requisitos mínimos fueron verificados por el Ministerio de 

Trabajo; señaló que el vínculo que unió a los señores Diana Juliana Ramírez 

Rodríguez, Darwin Perea Rentería y Marino Villegas Sepúlveda fue el consagrado 

en el art. 101 del C.S.T. y que además estos realizaban funciones durante todo el 

año, entre ellas las modificaciones de notas las cuales fueron posteriores al 9 de 

junio de 2014; que la consulta hecha por la a-quo en la página de internet a efectos 

de verificar el calendario académico no fue decretada dentro del proceso sin que 

las partes hubiesen tenido la posibilidad de controvertirla; que las citadas personas 

recibían ordenes por quienes ostentaban la calidad de representantes de los 

empleadores; señaló que la causal invocada no correspondía a la realidad pues la 

consagrada en el literal d) del artículo 401 hace alusión a la disminución de la 

cantidad de afiliados al sindicato, más no a la conformación, y que no se hizo 

alusión a la excepción de buena fe de la demandada y mala fe por parte de la 

demandante. 

 

Problema jurídico. 
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¿Se encontraba vigente el vínculo laboral entre la Fundación Centro de 

Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa CIDCA y los señores Diana 

Juliana Ramírez Rodríguez, Darwin Perea Rentería y Marino Villegas Sepúlveda, al 

momento de constituirse la Organización Sindical de Trabajadores de CIDCA 

Pereira “OSCP”? 

 

¿Contaba la Organización Sindical de Trabajadores de CIDCA Pereira 

“OSCP”, el número mínimo de afiliados necesarios para poder constituirse? 

 

CONSIDERACIONES 

 

Desarrollo del problema planteado. 

 

El objeto de debate dentro del presente asunto, consiste en determinar la 

procedencia o no de la cancelación de la personería jurídica de la Organización 

Sindical de Trabajadores de CIDCA Pereira “OSCP” y en consecuencia, su 

disolución y liquidación. 

 

Se planteó por parte de la Fundación Centro de Investigación, Docencia y 

Consultoría Administrativa CIDCA, que la constitución de la mencionada 

organización no cumplió con el requisito establecido en el artículo 359 del C.S.T, 

en razón a que, en el momento de su constitución no contaban con 25 afiliados, 

puesto que, pese a que en el acta de constitución se hizo a alusión a 26 personas, 

tres de ellas, los señores Diana Juliana Ramírez Rodríguez, Darwin Perea Rentería 

y Marino Villegas Sepúlveda, para la calenda de conformación (2 de julio de 2014), 

ya no tenían vínculo laboral con la Fundación, por tanto, solo 23 personas estaban 

válidamente facultadas para constituir el sindicato. 

 

Encontró la a-quo, probada la afirmación hecha por la demandante, de ahí 

la orden impuesta accediendo a las suplicas del presente proceso especial. 
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Corresponde entonces a la Sala verificar en este caso en particular, los 

argumentos expuestos por la Organización Sindical, en primera medida tendientes 

a demostrar que si había una relación laboral vigente de conformidad con lo 

estipulado en el art. 101 del C.S.T, entre las personas atrás citadas, y una vez, 

resuelto ese primer interrogante, determinar si a la fecha de conformación del 

sindicato de trabajadores, contaba con el mínimo de 25 afiliados, a efectos que 

pudiera constituirse o si por el contrario estuvo acertada la decisión de primera 

instancia. 

 

Profesores de establecimientos particulares. 

 

Consagra el art. 101 del C.S.T. “El contrato de trabajo con los profesores 

de establecimientos particulares de enseñanza se entiende celebrado por el año 

escolar, salvo estipulación”, siendo entonces esta normatividad la que pide la 

organización demandada se aplique a los señores Diana Juliana Ramírez 

Rodríguez, Darwin Perea Rentería y Marino Villegas Sepúlveda, a efectos de que 

se consagre que la relación laboral que los unía con el CIDCA, estaba vigente para 

el 2 de julio de 2014, fecha en que se constituyó la Organización Sindical de 

Trabajadores de CIDCA Pereira “OSCP”. 

 

Se hace alusión a que pese a existir sendos contratos laborales suscritos a 

término fijo, siendo el último celebrado el 10 de febrero de 2014  hasta el 8 de junio 

del mismo año, los mismos no eran válidos, pues las funciones que desempañaban 

los citados señores, además de ser docentes, también eran administrativas de ahí 

que las desarrollaban durante todo el año, incluso con posterioridad a la fecha de 

terminación de la relación laborar.  

 

Se alude además que durante el tiempo que prestaron sus servicios las 

personas ya reseñadas, siempre se vincularon a través de la misma modalidad 



Radicación No. 66001–31-05–001–2014-00431-01 
Fundación Centro de Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa CIDCA vs Organización Sindical de 
Trabajadores de CIDCA Pereira OSCP 

 

7 

 

contractual, es decir por medio de contratos a término fijo, los cuales se pactaban 

durante el tiempo que duraba el calendario académico de la fundación, por ello 

durante cada año se pactaban dos contratos al inició de cada periodo académico. 

 

Respecto de la modalidad usada por la demandante para contratar los 

servicios de los señores Diana Juliana Ramírez Rodríguez, Darwin Perea Rentería 

y Marino Villegas Sepúlveda, señaló la Fundación que la misma estaba permitida y 

así lo convinieron, además que el art. 101 ya referido, solo es supletorio cuando no 

existe disposición contractual respecto del vínculo laboral, y al haberse consagrado 

un contrato de trabajo a término fijo, éste prima, y así lo interpretó la juez de 

conocimiento. 

 

Frente al carácter supletorio del art. 101, se refirió la Corte Constitucional 

en sentencia C-483/95, por medio de la cual hizo un estudio de constitucionalidad 

del referido artículo, para declararlo exequible con excepción de su aparte final “por 

tiempo menor”, e indicó: 

 

“…Pero acontece que el tenor literal de la disposición enjuiciada define de manera expresa 
hasta dónde puede llegar el pacto entre las partes sobre duración del contrato, señalando que éste 
"se entiende celebrado por el año escolar, salvo estipulación por tiempo menor" (subraya la Corte). 

 
Ello significa que la disposición supletiva señalada por la ley ante la falta de acuerdo 

explícito entre los contratantes opera en la medida en que ellos no hayan estipulado un término 
contractual inferior a un año. 

 
En otras palabras, a la luz de la norma, el pacto en contrario que están en posibilidad de 

celebrar los contratantes tan sólo puede tener el sentido de fijar un lapso contractual que no supere 
el legal supletivo equivalente al año lectivo. No les permite contratar por tiempo superior, toda vez 
que, a falta del pacto por término inferior al del año escolar, se aplica la norma subsidiaria prevista 
por el legislador. 

 
Es claro que la previsión normativa concebida en tales términos contiene una limitación 

clara y perentoria a la libertad contractual. 
 
Desde luego, la autonomía de la voluntad de los particulares no es absoluta y bien puede 

el legislador establecer restricciones a ella por razones de orden público o por la necesidad de hacer 
que prevalezcan los intereses colectivos. Lo que resulta inadmisible es la consagración de límites 
que impliquen desconocimiento de principios o mandatos constitucionales, como ocurre en esta 
oportunidad. 
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En materia laboral, el Constituyente de 1991 introdujo garantías mínimas a favor de los 
trabajadores que son imperativas para el legislador. 

 
En efecto, el artículo 53 de la Constitución, al disponer que el Congreso expedirá el 

estatuto del trabajo, ordena que la ley tenga en cuenta los principios mínimos fundamentales que la 
misma norma enuncia, uno de los cuales es el de la estabilidad en el empleo. 

 
La limitante establecida por la norma acusada, según el análisis que precede, transgrede el 

principio en mención, al impedir a los profesores de establecimientos particulares de enseñanza la 
celebración de contratos de trabajo por un tiempo mayor al del año escolar, pues, dado que a la luz 
de la norma el máximo período de contratación es de un año, ocurre que no obstante haberse 
desempeñado de acuerdo con las condiciones fijadas por la ley y por el contrato mismo, de 
antemano se sabe que su vinculación laboral se verá interrumpida, con notorio sacrificio de su 
estabilidad en el empleo, pues nada les garantiza que seguirán trabajando durante el siguiente año 
lectivo, y con la necesaria pérdida de la continuidad indispensable para el cómputo y pago de sus 
prestaciones sociales. 

 
No significa lo anterior que los denominados contratos a término fijo sean per se 

inconstitucionales; ellos son permitidos siempre que provengan del acuerdo entre las partes, es decir 
que haya consenso entre el empleador y el trabajador sobre la duración de la relación laboral, y no 
de la imposición del legislador, pues ésta se opone a la Carta en cuanto condena por vía general a 
una determinada clase de trabajadores a la inestabilidad en el empleo. 

 
Lo inadecuado entonces se da -a la luz de la Constitución- cuando la ley, violando la 

estabilidad laboral, impone pactos o convenios por una duración máxima determinada. 
 
Por tanto, no hay razón válida para que se obligue a los profesores de establecimientos 

particulares de enseñanza, que incluyen los de educación media, a celebrar contratos únicamente 
por el año escolar, si esa no es su voluntad y cuando es bien sabido, por otra parte, que, siendo la 
educación un derecho de todos los colombianos y un servicio público, el siguiente período 
académico también habrá de requerir el concurso de los profesores para continuar la formación de 
los alumnos…” (Aparte subrayados de la Sala) 

 

 
Desde luego, que como lo disciplina el artículo 101 ibídem, el contrato de 

trabajo con los profesores de establecimientos particulares de enseñanza se 

entiende celebrado por el año escolar, salvo estipulación en contrario. Sobre la 

comentada disposición se ha dicho por el máximo órgano de la jurisdicción 

ordinaria en lo laboral que:   

“…la disposición señala la duración del contrato, como lo indica el título asignado al 
artículo por el propio legislador, pero debe tenerse en cuenta que la norma transcrita es supletoria de 
la voluntad de las partes y que ellas pueden celebrar el contrato por tiempo mayor o menor y aun por 
tiempo indefinido; si nada dicen sobre la duración, el efecto de su silencio no es que la relación se 
torne indefinida —como sucede en los contratos de trabajo que celebran quienes no sean 
docentes— sino que se entiende celebrado por el año escolar. Se infiere que si la relación empieza 
luego de iniciadas las actividades docentes, el final del contrato, de todas maneras, coincidirá con el 
del año escolar…”1 

 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Laboral, Sent. 12.919, mar/15 de 2000. M P. Fernando Vásquez Restrepo 
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Nuevamente se refirió al carácter supletorio, e indicó: 

 

"…Sin duda éste precepto desarrolla una modalidad especial de duración del contrato de 
trabajo, distinta de las que menciona el artículo 45 del mismo estatuto laboral, y junto a otras 
disposiciones legales conforma un régimen especial para estos servidores, algunas de cuyas 
particularidades son las siguientes: 

 
 “El régimen está destinado a quienes cumplan labores en condición exclusiva de 

profesores de colegios, universidades u otros establecimientos particulares dedicados a la 
enseñanza y se explica por qué los servicios de éstos trabajadores normalmente no son requeridos 
durante todo el año calendario ya que las vacaciones estudiantiles suelen prolongarse por varios 
meses durante dicho año. 

 
 “Conforme quedó definido, contempla una duración contractual presunta de ahí que no 

requiera la forma escrita, aunque no hay impedimento para que las partes se acojan explícitamente 
a ella por un acuerdo verbal o documental que desde luego contenga la voluntad de vincularse por el 
período académico. Pero la modalidad no es forzosa o excluyente para los profesores sino 
sucedánea o supletiva frente a la ausencia de una expresión válida diferente de los contratantes, o 
sea que en principio estos tienen la posibilidad de convenir cualquiera de las duraciones permitidas, 
como a término fijo, indefinido o por la duración de determinada labor, caso en el cual se aplica a la 
relación laboral el régimen común establecido en la legislación para la respectiva modalidad…”2 
(Subrayado de la Sala)  

 
Se tiene entonces que al haberse estipulado contrato laboral a término fijo 

entre la Fundación demandante y los señores Diana Juliana Ramírez Rodríguez, 

Darwin Perea Rentería y Marino Villegas Sepúlveda, es bajo los postulados de esa 

modalidad que se rigió la prestación del servicio, pues se pactó por escrito, (folio 16 

a 21), y se cumplió con el preaviso correspondiente, remitiendo para efecto el 

comunicado con anterioridad a 30 días en que finalizó la relación, (folios 13 a 15). 

 

Los contratos de trabajo tuvieron su génesis el 10 de febrero hasta el 8 de 

junio de 2014, es decir, para el 2 de julio los señores Diana Juliana Ramírez 

Rodríguez, Darwin Perea Rentería y Marino Villegas Sepúlveda, ya no estaban 

vinculados con la Fundación demandante, por ello, se centró en demostrar la 

Organización Sindical, que estas personas venían desempeñando sus funciones 

desde había varios años atrás y que pese a existir también contratos a término fijo 

siempre los volvían a vincular, que por sus funciones administrativas al ser 

coordinadores tenían que desarrollar funciones durante todo el año, incluso 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Laboral, Sent. abril 23 de 2001. Rad.15.623, M.P. Dr. Francisco Escobar 
Henríquez 
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finalizado el periodo académico, y que por sus evaluaciones al finalizar los periodos 

las cuales siempre fueron buenas, tenían la certeza de que continuarían laborando 

al servicio de la demandante. 

 

De las pruebas aportadas al expediente se tiene que frente a los 

argumentos que dan cuenta de las funciones administrativas, incluso con 

posterioridad al 8 de junio de 2014, en especial lo relacionado con el registro de 

notas; el contrato da cuenta de 40 horas semanales, situación que fue confirmada 

por los señores Diana Juliana Ramírez Rodríguez y Marino Villegas Sepúlveda, 

quienes al rendir su declaración informaron que de las 40 horas que tenían 

dispuestas en el contrato de trabajo, las repartían para dar clases, asesorías y para 

las tareas de coordinación de sus respectivas áreas, es decir todas las funciones 

estaban contempladas para que las desarrollaran dentro del horario asignado en la 

semana; también dieron cuenta que ellos sabían que la relación laboral estaba 

pactada a término fijo desde febrero a junio, tal como se había desarrollado durante 

el tiempo que estuvieron vinculados con la Fundación; y respecto del trabajo que 

afirma el vocero judicial de la parte demandada hacían con posterioridad a la fecha 

de terminación laboral, tanto los testimonios como la prueba documental arrimada 

en la exhibición de documentos, dan cuenta que dicho trabajo correspondía al 

registro de notas, los cuales si bien se hicieron con posterioridad al 8 de junio, 

también lo es, que respecto de Diana Juliana Ramírez Rodríguez y Marino Villegas 

Sepúlveda lo hicieron el 13 de junio (folios 187 a 191, 306 a 309), y del señor 

Darwin Perea Rentería el 17 de junio (folios 361 a 364), además que dicho registro 

fue con anterioridad al 2 de julio de 2014 (fecha de formación del sindicato), indicó 

la a-quo, dicha tarea por sí sola no puede ser considerada como funciones 

administrativas, argumento que se comparte, pues es apenas lógico que los 

docentes deban registrar las notas de sus estudiantes una vez finalicen los 

exámenes o terminen las clases; y así lo confirmaron los testigos, quienes 

señalaron que esa era su obligación. 
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Respecto, que la evaluación de docente era un factor determinante para 

continuar prestando sus servicios, indicó el representante legal de la entidad 

demandante que ese era uno de los factores, pero que el hecho de que la 

calificación fuera satisfactoria no le garantizaba la continuidad con la Fundación, y 

ya que no hubo un pronunciamiento por parte de las directivas que ratificara la 

intención de que continuaran prestando sus servicios como docentes, pues el 

comunicado vía email recibido por parte de la Coordinadora del Programa de 

Sistemas, no puede ser considerada como tal, de ahí que fue atinado lo expuesto 

por la juez de conocimiento al señalar que los señores Diana Juliana Ramírez 

Rodríguez, Darwin Perea Rentería y Marino Villegas Sepúlveda, también eran 

coordinadores, sin que por ello puedan ser representantes del empleador.  

 

En materia laboral es potestad del empleador contratar a su personal de 

trabajo, de ahí que pese a existir una expectativa, mal podría señalarse en este 

proceso que la relación laboral estaba vigente, cuando de bulto se evidencia que 

no era la intención de la Fundación continuar contando con los servicios de los ya 

referidos docentes, de ahí los avisos dados. 

 

En conclusión la Sala, encuentra que para el 2 de julio de 2014, no existía 

vínculo laboral entre los señores Diana Juliana Ramírez Rodríguez, Darwin Perea 

Rentería y Marino Villegas Sepúlveda y la Fundación Centro de Investigación, 

Docencia y Consultoría Administrativa CIDCA.  

 

Y si bien se predicó en el recurso principios tales como el contrato realidad 

y estabilidad laboral, no es este el proceso idóneo para debatir la existencia de un 

contrato de trabajo en los términos que señaló la demandada, pues lo que le 

compete a la Sala entonces, sería determinar si la organización sindical contaba 

con los miembros mínimos necesarios para su conformación.  
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Requisitos para la constitución de un sindicato de trabajadores. 

 

Frente a la constitución de las organizaciones sindicales, el art. 359 del 

C.S.T, respecto del número mínimo de afiliados consagra: “Todo sindicato de 

trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 

veinticinco (25) afiliados;” a su vez, frente a su fundación, el art. 361 ibídem 

subrogado por el art. 41 de la Ley 50 de 1990, señaló: “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.” 

 

La Corte Constitucional en sentencia C-201 de 2002, al estudiar la 

demanda de inconstitucionalidad presentada frente a los artículo 359 parcial y 401 

numeral d) parcial, respecto del número de afiliados mínimo necesario constituir un 

sindicato de trabajadores señaló:  

 

“…la Corte no considera irrazonable el requisito según el cual todo sindicato de trabajadores 
necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados. Por el contrario, lo 
encuentra necesario y proporcionado a la finalidad que se persigue, cual es la de garantizar una 
estructura y organización mínimas y de carácter democrático del sindicato, órgano de representación 
por antonomasia de los trabajadores afiliados. Como cualquier organización, se procura que tenga 
un número mínimo de personas con el cual pueda cumplir cabalmente sus objetivos, hacer efectivo 
su normal funcionamiento, asignar a los miembros que lo conforman diversas funciones, y garantizar 
la participación de todos los afiliados en los asuntos que los afecta, tanto los relacionados con el 
sindicato mismo como los que se refieran a las  condiciones laborales en que desarrollan su trabajo. 
La Corte considera que 25 es un número razonable para tales efectos, más aún si se tiene en cuenta 
que se trata de un límite mínimo y no de un tope3, esto es, un número máximo de trabajadores que 
pudieran afiliarse al sindicato 

 
En consecuencia, es claro que las normas acusadas no consagran una modalidad impeditiva 

para la formación de sindicatos ni proclive a su disolución, como alega el actor, sino simplemente un 
requisito impuesto a los trabajadores que pretendan constituir un sindicato, así como para que el ya 

                                                 
3 Como sí ocurría en Francia al tenor del antiguo artículo 291de su Código Penal, donde se prohibían las asociaciones de 
más de 20 personas. 
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constituido no incurra en una causal de disolución, requisito que la Corte encuentra razonable para 
alcanzar los fines a que se ha hecho referencia.  

 
Por los motivos expuestos, tampoco le asiste razón al actor cuando afirma que las 

disposiciones impugnadas condicionan la voluntad de los trabajadores que deseen fundar sindicatos 
de base, obligándolos a pertenecer a sindicatos gremiales o de actividad económica cuando en las 
entidades se adelantan recortes de personal hasta el punto en que no haya suficientes trabajadores 
para constituir un sindicato de base. Más aún si se tiene en cuenta que, en  tales circunstancias, los 
trabajadores pueden participar en los asuntos que los afecta a través de otras formas asociativas 
distintas al sindicato de base.    

 
Siendo entonces un requisito que no constituye una cifra exagerada que obstaculice la 

creación de sindicatos, se concluye que los artículos 359 y 401 literal d) del C.S.T. no menoscaban 
las garantías sindicales previstas en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 
especialmente los Convenios No. 87 y 98 de la O.I.T. Por lo tanto, serán declaradas exequibles…”  

 

A su vez, el Consejo de Estado respecto de la asistencia de los 25 

miembros iniciales para la constitución del sindicato, indicó: 

 

“Ahora bien, si en gracia de discusión se acepta la asistencia de las demás personas cuya 

concurrencia a la reunión no es discutida en esta Litis, el número ciertamente quedaría reducido a 

23, lo que forzosamente lleva a concluir que no se cumplió con el mínimo de integrantes exigido por 

la ley. Y no obstante que los declarantes suscribieron la carta de septiembre 19 de 1989 que 

dirigieron al Ministerio del Trabajo, en la que manifestaron su voluntad para pertenecer a la 

asociación sindical, ello no suple la exigencia de los artículos 359 y 361 del Código Sustantivo del 

Trabajo. Basta la lectura de las preceptivas citadas para advertir que el requisito de que sean 

mínimo 25 asociados  debe cumplirse cuando los trabajadores se reúnen por primera vez con 

intención de agruparse sindicalmente; esa concurrencia de voluntades sólo es posible expresarla en 

la reunión de fundación de la asociación sindical, pues es el momento en que según la ley, debe 

producirse el asentimiento de las 25 personas, como condición para su existencia, ya que el acto 

inicial de fundación de un sindicato no puede deferirse en el tiempo. Por lo tanto, si se demuestra 

que al momento de la reunión de constitución no concurrieron las voluntades en el número mínimo 

de fundadores exigido, se tiene como nugatoria su fundación, lo que lleva indefectiblemente a negar 

el reconocimiento de la personería jurídica en sede gubernativa o declarar, en esta jurisdicción, la 

nulidad del acto que la reconozca bajo esa situación”4(subrayado de la Sala) 

 

                                                 
4 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sec. Segunda. Sent. Dic. 7/95. Exp 5207. Cita extraída del 
Régimen Laboral Colombiano. Editorial Legis. Pag 619 [3418]. 
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Se tiene entonces que el requisito exigido en el art. 359 del C.S.T., es 

necesario a efectos de que el nuevo sindicato cobre vida jurídica, sin que la 

exigencia de 25 miembros fundadores sea caprichoso. 

 

Y si bien en el extracto jurisprudencial citado se hace alusión en su parte 

final, que el reconocimiento de la personería jurídica puede ser negado en sede 

gubernativa o declararse en la jurisdicción contenciosa administrativa la nulidad del 

acto que la reconozca, dicha apreciación en ese sentido perdió vigencia con 

ocasión de la resolución 810 de 2014 emanada del Ministerio del Trabajo, por 

medio a del cual se estableció el trámite interno para el registro sindical de las 

organizaciones sindicales, como la que aquí se debate, y en la cual se plasmó en 

su artículo tercero, “Fines del registro sindical. El registro sindical cumple fines de publicidad, al 

tiempo que habilita la actuación de las organizaciones sindicales conforme lo establecido en sus 

propios estatutos, una vez materializada la inscripción respectiva”. 

 

Lo anterior dando alcance a lo dispuesto en la sentencia C-465 del 9 de 

julio de 2008, por la cual se declaró exequible de manera condicionada, el art. 372 

del C.S.T., en el entendido de que la inscripción del acta de constitución ante el 

Ministerio cumple exclusivamente funciones de publicidad, si bien dicha sentencia 

se refería al depósito de la modificación de los estatutos y al cambio de la junta 

directiva de un sindicato, entiende la Sala que dicha aplicación también se puede 

aplicar a la inscripción inicial del sindicato.  

 

Es decir, en vigencia de la resolución 810 de 2014 del Ministerio del 

Trabajo, la inscripción de la organización sindical solo cumple la función de 

publicidad, sin que dicha inscripción pueda ser revocada por el mismo Ministerio, 

pues es de recordar que el control previo está prohibido de conformidad al artículo 

2° del Convenio 87 de la OIT, el cual está ratificado por Colombia y ha sido 

integrado a la normatividad laboral; y tampoco puede ser atacada por vía de 

nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pues en realidad solo 
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cumple funciones de publicidad, siendo necesario acudir ante el juez laboral para 

controvertir la existencia sindical que la resolución ministerial implica. 

 

Del acta de creación de nueva organización sindical (folio 6), se desprende 

que en la reunión de fundación asistieron 26 personas las cuales consignaron su 

nombre, número de identificación, cargo, número celular y plasmaron sus firmas, 

entre estas 26 personas se tiene que hicieron parte de la reunión los señores Diana 

Juliana Ramírez Rodríguez, Darwin Perea Rentería y Marino Villegas Sepúlveda, 

quienes conforme ya hizo alusión para el 2 de julio de 2014 ya no hacían parte de 

la planta de personal del CIDCA, de ahí que estas personas no podían hacer parte 

del recién fundado sindicato, pues no eran trabajadores de la empresa a la cual iba 

a pertenecer. 

 

Señala la parte demandada, que la norma hace alusión a afiliados y no a 

trabajadores, para la Sala dicho argumento no puede ser de recibo, y para ello 

basta con traer a colación el art 353 del C.S.T., el cual dispone: 

 

“ARTICULO 353. DERECHOS DE ASOCIACION. Artículo modificado por el artículo 1 de la 

Ley 584 de 2000. 1. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y los 

trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando 

asociaciones profesionales o sindicatos; estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí.” 

 

Es así como el derecho de asociación consiste en la garantía que se les 

reconoce tanto a los trabajadores como a los empleadores de formar 

organizaciones con el fin de fomentar y defender intereses comunes de sus 

miembros que nacen de las relaciones laborales y profesionales.  

 

El derecho de asociación sindical difiere entonces del de libre asociación 

por la finalidad que cada uno persigue y las actividades que desarrollan. La 

asociación que podemos llamar genérica, corresponde a la facultad libre y 

voluntaria que tienen todas las personas de organizarse con un fin común, el cual 
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debe ser lícito. El derecho de asociación sindical es la facultad o garantía que 

tienen solamente los trabajadores y empleadores para promover y defender los 

intereses comunes que surgen de las relaciones laborales y profesionales.5  

 

La Corte Constitucional después de hacer un análisis de las diferencias  

entre el derecho de asociación y sindicalización, frente al último indicó: “El de 

sindicalización corresponde a la libertad de unirse para la defensa y mejoramiento 

de las condiciones del trabajo y de la economía”6 

 

Al pretenderse entonces fundar un sindicato de trabajadores, es necesario 

que sus fundadores sean precisamente trabajadores de la empresa sobre la cual 

se pretende crear la organización, y es apenas lógico y comprensible, pues 

precisamente lo que se busca a través del sindicato es la “defensa y mejora de las 

condiciones del trabajo”, puesto que las determinaciones a las se llegue 

necesariamente afectan a la empresa y a sus empleados. 

 

Tampoco es de recibo el argumento expuesto por el recurrente en torno a 

que el Ministerio de Trabajo avaló la creación del sindicato, pues dicha cartera 

Ministerial tiene como función la recepción de la inscripción, la cual se limita a 

verificar los requisitos exigidos en el art. 365 del C.S.T., de ahí que solo debe 

verificar que la organización cumpla con el mínimo de miembros fundadores, sin 

que tenga elementos de juicio para determinar si están o no vinculados 

laboralmente a la empresa sobre la cual se constituyó el sindicato; al punto que si 

los miembros no cumplen con el número mínimo exigido se torna como causal para 

negar la inscripción. 

 

Ahora, que posteriormente seis personas hayan solicitado su afiliación al 

sindicato (folios 154 a 159), dicha intención no puede suplir la falencia que se 

presentó al momento de la reunión inicial, pues precisamente es en el momento 
                                                 
5 Germán Isaza Cadavid. Derecho Laboral Aplicado. Editorial Leyer. Décima Quinta Edición. Pág. 275 
6 T-418 de 1992 
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inicial que deben plasmarse la intención de los 25 fundadores, voluntad que no 

puede diferirse en el tiempo hasta que se cuente con el número necesario para su 

fundación. 

 

Al haberse reconocido que los señores Diana Juliana Ramírez Rodríguez, 

Darwin Perea Rentería y Marino Villegas Sepúlveda, no estaban vinculados 

laboralmente al CIDCA para el momento en que se fundó sindicato de 

trabajadores, se tiene que la Organización Sindical de Trabajadores de CIDCA 

Pereira “OSCP”, no podía haberse constituido por cuanto no acreditaba el número 

mínimo de miembros fundadores necesarios, tornándose nugatoria su fundación, 

de ahí que sea procedente atender las pretensiones de esta demanda, y confirmar 

la decisión de primera instancia. 

 

Finalmente, si bien es cierto la causal invocada no se encuentra estipulada 

en el art. 401 del C.S.T., por cuanto su literal d) hace a alusión a la reducción de 

los afiliados a un número inferior a veinticinco (25) trabajadores, también lo es que 

el no haberse cumplido con el requisito mínimo exigido en el art. 359 ibídem, por si 

solo se constituye en una causal suficiente para ordenar la cancelación del registro 

sindical, y al no haberse advertido por el Ministerio de dicha falencia antes de 

realizar el registro, no podía esa cartera ejercer control previo, siendo entonces 

necesario el pronunciamiento del juez laboral, de ahí que sea procedente entonces 

declarar la disolución y liquidación, cumpliendo con el requisito del literal C) art. 401 

C.S.T., con la presente sentencia judicial. 

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley,   
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FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2014 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso especial de 

cancelación de personería jurídica de organización sindical promovido por la 

Fundación Centro de Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa 

CIDCA contra la Organización Sindical de Trabajadores de CIDCA Pereira 

“OSCP”. 

 

2. Costas de esta instancia a cargo de la parte demandada. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000,oo. 

 

3. Remítase el expediente a su lugar de origen. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión se notificará por edicto de conformidad con el art. 41 

del C.P.T y la S.S., modificado por el art. 20 de la Ley 712 de 2001. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

  

  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


