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 RESUMEN

Por medio del presente escrito, se analiza la situación del
mundo por  políticas adoptadas por la OIT, América Latina
y se hace énfasis en Colombia sobre la crisis laboral que
generan la pandemia, los retos y oportunidades qué causa
ésta, en las diferentes áreas del derecho laboral individual,
donde se hace necesario crear nuevas formas de trabajo
qué se salen del los parámetros estipulados en los
fundamentos normativos del derecho laboral en Colombia
así como en el ámbito colectivo y seguridad social;
poniendo a prueba la legislación laboral nacional,
particularmente tratando de  ajustar una causal para
suspender el contrato laboral (Por caso fortuito o fuerza
mayor), con un hecho propio de las situaciones extrañas y
complejas que ha traído para la humanidad la pandemia
en el ámbito de la seguridad social en Colombia, el
Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de
protección de los trabajadores colombianos en desarrollo
de las normas y convenios internacionales, se expiden
Decretos en los cuales se garantizan la salud de los
colombianos y se toman medidas importantes en el
sistema de riesgo laboral. También se estudiará el derecho
laboral colectivo a través del papel que realizan los
sindicatos pese a las restricciones existentes durante la
pandemia, los trabajadores y sus familias recibieron la
asistencia de los sindicatos en formas diversas a saber:
Prestación de asesoramiento jurídico, creación de fondos
de emergencia, organización de campañas de
sensibilización, adaptación de programas de formación,
análisis qué muestra la evolución que tiene el derecho
laboral durante y después de la pandemia.



INTRODUCCIÓN
El mundo con la llegada del Covid-19 afronta grandes cambios,
sin dejar atrás el aspecto laboral que altera diferentes esferas,
el ámbito social, económico y familiar; provocando una crisis
que lleva a plantearse políticas y estrategias por medio de
diferentes órganos como la OIT, ONU, OIT para América Latina
y del Caribe, CSI, AIL entre otras, políticas que deben
cumplirse por todos los países que habían suscrito convenios.
A raíz de los resultados que ocasiono la pandemia,
empleadores y trabajadores deben adaptarse y enfrentar
retos con el fin de continuar la competitividad de sus
empresas, utilizando y creando figuras donde prime el trabajo
remoto, aplican las olitas establecidas por las diferentes
organizaciones, con el fin de evitar la propagación del Covid-
19.  La pandemia trae una nueva realidad a la cual se debe
acoplar el empresario y el trabajador donde adquiere
prioridad el trabajo remoto y uso de las TIC.
El objeto de este artículo es dar a conocer las diversas
políticas adoptadas por los diferentes organismos y las
consecuencias que tiene que afrontar el derecho laboral a
nivel mundial, América Latina y Colombia, en sus diferentes
áreas dentro de las cuales encontramos laboral individual,
colectivo y seguridad social; así como sus fundamentos
normativos, legales, y jurisprudenciales.

RETOS IMPORTANTES QUE FIJAN LA OIT PARA LOS PAÍSES:
La OIT por medio de sus órganos establece políticas y
orientaciones especificas con el fin de superar la crisis, donde
el mundo experimenta consecuencias sanitarias y
socioeconómicas producto del confinamiento y medidas
necesarias que fueron tomadas por los diferentes países en su
oportunidad. En razón a lo anterior se expiden lineamientos
que deben ser adoptados por los países que suscribieron los
diferentes convenios para la superación de esta; siempre
enmarcado en el respeto al trabajador fundamentado en el
“Trabajo Decente”. 
La OIT, se basa en políticas estipuladas en la “Recomendación
número 205 sobre el empleo y el trabajodecente para la paz y
la resiliencia, buscando estrategias y acciones, con el fin de
responder a la crisis a partir del dialogo social y la negociación
colectiva”; bajo 4 pilares del trabajo: empleo, derechos,
protección social y diálogo social. 



Igualmente, hay que considerar,  la realidad que trae el Covid-
19, ha demandado nuevas dinámicas de trabajo, que está
generandola necesidad de contemplar elementos que hasta
el 2019 no se observaban, o su implementación era mínima,
encontrando el teletrabajo, los medios de comunicación, la
responsabilidad y corresponsabilidad frente a este contagio y
sus consecuencias por exposición en el trabajo, seguridad y
estabilidad, entre otros, que demandaran nuevos retos para el
derecho laboral, y tendrá que incorporar nuevos elementos.
Se infiere entonces que, la adaptación y elrol de las
organizacionessindicales será determinantes para la
generación de nuevos procesos de regulación, nuevos
espacios de diálogo social y mecanismos de protección.
La recomendación destaca un planteamiento estratégico para
responder a la crisis, así como la consulta y participación
activa de las organizaciones de empleadores y trabajadores,
por medio de un clima de confianza, diálogo social y
negociación colectiva, para aplicar de manera efectiva las
medidas destinadas a enfrentar el brote de COVID-19 y sus
repercusiones. Durante la programación, practica y medidas
de recuperación y resiliencia. De igual manera recalca la
importancia del convenio 87 y 98 de la OIT sobre la libertad
sindical y protección del derecho de sindicación.
La pandemia ha causado perdida en las actividades
económicas generando desempleo y subempleo viéndose
necesario fomentar políticas activas destinadas a activar el
empleo y mantener los niveles de ingresoscon el convenio 122
de la OIT, adoptado por la Comisión de Expertos en aplicación
de Convenios y Recomendaciones (CEACR) en su 91 sesión de
noviembre-diciembre del 2020, donde se incluyen medidas
para estabilizar la economía y abordar los problemas de
desempleo, estímulo fiscal y monetario; destinado a estabilizar
los medios de subsistencia y los ingresos y salvaguardar la
continuidad de las empresas . (OIT C 122, 1964).
La reunión de los mandantes da inicio en la conferencia del
centenario de la OIT, donde se indicó claramente que la
violencia y el acoso en el mundo de trabajo no va a tolerarse y
debe acabar, expidiendo el convenio 190 del 2019 y la
recomendación que lo acompaña, la 206 adoptada en junio de
2019 sobre la violencia y acoso, siendo las primeras normas
internacionales del trabajo que proporcionan un marco
común, para prevenir remediar y eliminar la violencia y el
acoso en el mundo del trabajo. (OIT, 2019)



En la conferencia del centenario de la OIT, se revisan los retos
y oportunidades relacionadas con el futuro del trabajo,
teniendo como eje principal: la tecnología y los cambios y
transformaciones demográficas, buscando desarrollar nuevas
competencias, situación actual y estrategias a seguir en el
futuro. 

RETOS DE AMÉRICA LATINA COVID-19 :
La OIT se pronuncia sobre las consecuencias del covid-19 en el
derecho laboral manifestando el desempleo, disminución de
ingresos y sobre los sistemas de protección social.La
pandemia llega a América Latina con un deficiente económico. 
Observándose en América Latina que las mujeres en el
mercado laboral fueron las más afectadas durante la
pandemia, tomando medidas para disminuir los efectos del
covid-19 y buscar la recuperación basado en un enfoque de
igualdad de género.
Sobre lo enunciado se presentan diversas estadísticas y
pronunciamientos de organismos dentro de los cuales
encontramos:
-La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó en una
nota técnica que el mercado laboral regional se caracteriza
por una elevada tasa de desocupación y por un fuerte
predominio de las ocupaciones informales, que abarcan
alrededor del 70 % de los empleos creados desde mediados
del año 2020, hasta el primer trimestre de 2021.
-La ONU especializado en temas laborales, busca enfrentar el
impacto de la crisis con más y mejores empleos encontrando
qué 7 de cada 10 nuevos trabajos son informales y no reponen
los puestos perdidos durante la pandemia. 
Declaraciones de lo expuesto lo encontramos en algunos
pronunciamientos doctrinales como lo expresa el director de
la OIT para América Latina y el Caribe. Pinheiro, quien deja ver
la recuperación del empleo en forma parcial, sobresaliendo los
trabajadores informales quiénes tienen un trabajo variable
con salarios bajos, la falta de protección social y la ausencia
de derechos laborales fundamentales. Como se demuestra en
la ficha técnica de la OIT sobre:
LIMA (OIT Noticias) – “El crecimiento económico registrado en
2021 fue insuficiente para recuperar el mercado laboral de
América Latina y el Caribe, que dos años después de iniciada
la crisis registra una situación de alta desocupación y la
perspectiva de un aumento de la informalidad.



“El panorama laboral es incierto, la persistencia de los
contagios por la pandemia y la perspectiva de un crecimiento
económico mediocre este año podrían prolongar la crisis del
empleo hasta 2023 o incluso 2024”, (OIT, 2022).
En Venezuela tiene 64% menos probabilidades de obtener un
empleo viéndose indispensable adoptar políticas integrales,
basadas en el individuo como persona proyectando la
creación de más puestos de trabajo formales”, que proteja a
las micro y pequeña empresa. (OIT, 2022).
De igual manera se analiza la desigualdad de género
observándose que las mujeres han perdido el empleo y que en
las migrantes se encuentra una pérdida de trabajo
sobresaliente en especial en las de servicio doméstico,
demostrándose una tasa de participación económica de las
mujeres más baja en 15 años la nota técnica también resalta el
alto Impacto qué ha provocado el empleo en las mujeres los
jóvenes y las personas con menores calificación.
También realiza un análisis en el desempleo juvenil,
encontrando porcentajes elevados y desconocidos
anteriormente, superando el 20%, según lo informado por la
OIT. Al estudiar el efecto de la crisis teniendo en cuenta la
actividad, ocupación o profesión se encuentra “El crecimiento
del empleo en 2021 fue particularmente significativo en
sectores como: Construcción (16,7 por ciento), comercio (9,1
por ciento) y transporte (6,7 por ciento), lo que contrasta con
lo observado en 2020, en que estos sectores registraron
fuertes contradicciones”. (OIT, 2022).
Roxana Maurizio, economista laboral, manifiesta: Que en la
actualidad es importante “adoptar una agenda más amplia de
políticas integrales y de gran alcance centrada en las
personas y, en particular, en la creación de empleo formal”.
(OIT, 2022).
De lo relatado por los diferentes autores podemos concluir
que en América Latina se aplicaron las políticas expuestas por
la OIT, y los resultados obtenidos, si bien no han sido los
programados, se ha dejado una huella de recuperación en
esta área en razón a la grave alteración que nos dejó y a la que
continuamos expuestos por la pandemia. 
RETOS QUE AFRONTA COLOMBIA DURANTE LA PANDEMIA
Con la crisis generada por el Covid-19 en Colombia, se ve la
necesidad que empleadores y trabajadores unan esfuerzos y
busquen políticas enmarcadas dentro de la normatividad
Nacional e Internacional del trabajo decente.



Donde la finalidad es luchar por lograr la continuidad en el
empleo, para lo cual se adoptan medidas,modificando las
vacaciones permitiendo que se otorgue el pago y sin estar
causado el derecho; se implementa el trabajo remoto,
cambian turnos de trabajo se suspenden los procesos
judiciales suspendiéndose procesos laborales, permitiendo el
acuerdo de reducción de jornadas y de remuneraciones, así
como otras disposiciones con el fin de continuar laborando
dentro de la llamada “ Nueva Normalidad” , basada en un
escenario laboral desconocido y nuevo; buscando generar
procesos de reactivación económica y continuidad en el
empleo, con la nueva normalidad, se encuentra una oferta y
demanda entendida desde un punto de vista especial,
cambiante y totalmente diferente al acostumbrado.
Realizando vinculación del personal, teniendo en cuenta la
importancia que juega en estos momentos las herramientas
digitales al tener que realizar la mayoría de trámites de
manera remota.
En Colombia se le otorga prioridad a figuras como el
teletrabajo, conocida y utilizada en nuestro país desde el año
2008, con la implementación de la ley 1221 de ese año,
estableciéndola como modalidad laboral en sus formas de
aplicación laboral, desarrollando un cambio en su finalidad en
el año 2015 dondese utiliza como una herramienta con el
propósito de brindar oportunidades a la comunidad; un
ejemplo claro es el de las madres cabeza de familia que no se
pueden desplazar, logrando así, evitar gastos innecesarios. A
medida que corre el tiempo se vuelve indispensable el internet
y se implementan las redes sociales, transformándose en
herramientas del diario vivir.
Al llegar la pandemia y poner el mundo al revés, generando un
cambio repentino, las personas para poder sobrevivir y
continuar con su relación laboral se tienen que enfrentar a
labores y actividades que nunca han realizado, convirtiéndose
el internet no solo como hobby, sino como instrumento de
trabajo de diferentes ocupaciones y profesiones dentro de las
cuales no escapa la rama judicial, quien por medio de sus
pronunciamientos deja ver la necesidad de una reforma
laboral, para afrontar los retos que trae las nuevas actividades
laborales, con el fin de lograr una continuidad laboral. Creando
figuras de trabajo dentro de la cual encontramos el trabajo
remoto, utilizando todos esos recursos, herramientas,
programas, transmisiones de voz y video en pro del derecho
laboral.



Las empresas que fueron reactivadas económicamente
enfrentan retos para adaptarse a la nueva normalidad, donde
el instrumento principal es el uso de las TIC (Tecnología de la
Información y las Comunicaciones); originando nuevas
empresas y formas de vinculación laboral, que no se
encuentran enmarcadas en el código sustantivo de trabajo.
Como producto nace el que da inicio de la contratación y
selección del personal en empresas sobre el trabajo en la
digitalización, los que laboran en plataformas virtuales, otras
como el teletrabajo que inicio en Colombia como se relata en
párrafos anteriores en el 2008, se convierte en herramienta
principal del empleado, permitiendo la continuidad laboral. Al
ser utilizada esta figura en el diario vivir del trabajador,
comienza a observarse un abuso por parte de los
empleadores donde invaden la privacidad de sus subalternos,
buscándolos a diferentes horas fuera de su jornada laboral, lo
que hace necesario la reglamentación para el trabajo remoto,
mediante el decreto 555 del 2022, siendo necesaria con el fin
de marcar diferencias entre el trabajo en casa y el teletrabajo,
donde se especifican clausulas de los contratos que se
suscriban a partir de esa fecha.
El teletrabajo como se ha manifestado en párrafos anteriores,
nace con fundamento legal mediante la ley 1221/2008 y
desarrollo jurisprudencial emanado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-103/2021, donde define el
teletrabajo, sus elementos, dividiéndola en tres modalidades
(autónomos, móviles y suplementarios), el trabajo en casa  (ley
2088/2021) y el trabajo remoto ley (2121 /2021),
diferenciándolas y reglamentando cada una de estas,
generando una seguridad jurídica. (CORTE CONSTITUCIONAL,
2021). Dentro de las diferencias encontradas tenemos que el
trabajo en casa no es otra forma de contrato de trabajo, sino
una forma de ejecución de las clases de contrato que se
encuentran estipulados en el Código Sustantivo de Trabajo,
pero con diferente forma de prestar el servicio, al no tener
que trasladarse los trabajadores a su lugar de trabajo, pero su
relación laboral y clausulas suscritas desde antes de la
pandemia continúan sin modificación. La implementación de
las diferentes formas de ejercer el trabajo con el fin de dar
continuidad laboral, es un experimento que surge de la
necesidad de aislamiento que supera las expectativas, donde
múltiples trabajadores solicitan flexibilidad en la
presencialidad en la oficina y el trabajo virtual, dondeel
trabajador elija como y donde laborar.



EL DERECHO LABORAL COLECTIVO FRENTE A LA PANDEMIA
Otra área del derecho laboral que se considera importante
abordar, es el derecho laboral colectivo, donde la OIT toma
como política de acercamiento el dialogo de empleados y
empleadores. En Colombia se ve en forma clara la incidencia
que tiene el derecho Internacional en nuestro derecho laboral
colectivo; como se relaciono a comienzos de este escrito la
OIT organismo que se basa en políticas estipuladas en la
Recomendación 205 del 2020 que se crea con el fin de
responder a la crisis a partir del dialogo social y la negociación
colectiva.
Como se ha descrito anteriormente la realidad que trae la
pandemia obliga a generar actividades como el teletrabajo,
trabajo remoto, y medios de comunicación; labores que antes
de la pandemia se utilizaban muy poco. Con el covid-19 las TIC
en materia laboral entran en auge, en razón a lo anterior el
derecho laboral colectivo, debe incorporar nuevas actividades
y reglamentación con el fin de adaptarse a la nueva realidad
laboral, generando nuevos roles a las organizaciones
sindicales para crear procesos, mecanismos de protección y
espacios para el dialogo social. Por esta razón los países
adscritos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, esbozan mecanismos e instrumentos que les
permita adaptarse a las nuevas necesidades laborales y
producir respuestas en estos momentos críticos.
De igual manera la Confederación Sindical Internacional (CSI),
le otorgan un primer lugar a las personas, mientras confrontan
las consecuencias que deja el SARS-CoV-2 y toman medidas
con el fin de evitar la propagación del virus, dentro de la cual
encontramos el dialogo social, fuertes estructuras, campañas
entre otras, donde los sindicatos representan a los
trabajadores ejerciendo su función de protección a los
derechos de los trabajadores basados en la nueva realidad
económica, social y jurídica todo esto propendiendo por una ,
seguridad y estabilidad que demandan nuevos retos. 
Según Burrow; S (2020; p.2-3), Secretaria General de la CSI,
“estas medidas son un comienzo, pero la implementación con
pagos rápidos es clave. Una pandemia sin fecha de finalización
conocida significará que se necesita más apoyo para
lostrabajadores. Las consecuencias sanitarias, sociales y
económicas de COVID-19 requerirán nuevos niveles de
atención, de protección social y de estímulo económico en
todoslos países. Se necesitará un nuevo contrato social”. 



Algunos casos como Argentina y Canadá de la región de las
Américas, colocaron en marcha ayudas a la renta para los
trabajadores autónomos. En otros países como la India, donde
la economía informal representa el 94% de los trabajadores;
no muy lejos de la realidad de Colombia. Siendo fundamental
que los sindicatos requieran ante sus gobiernos, medidas
serias que permitan brindar apoyos reales para los
trabajadores en tiempo de Covid-19 como los descritos
anteriormente. Sin embargo, se evidencia que medidas como
apoyo a los ingresos, préstamos, estabilidad, beneficios
integrales y extensiónde los mismo, entre otros son temas de
interés de las organizacionessindicales; dado que a pesar que
algunos gobiernos han comenzado a responder a las
preocupaciones sindicales;las respuestas aún son insuficiente. 
Según informe presentado por la AIL manifiesta que las tres
grandes Céntrales Sindicales: Central Unitaria de Trabajadores
CUT, la Confederación General de Trabajadores CGT, y la
Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC;
organismos que combaten el covid-19 tomando medidas para
contener la pandemia, implementando políticas dirigidas al
autocuidado, y pedagogía ciudadana. Según la Agencia de
Información Laboral en Colombia el 33% de las personas
laborando están en la formalidad. Mientras 9.800.000 de
trabajadores y trabajadoras son personas que viven de su
propio negocio, siendo las personas más afectadas por la
pandemia, así como los trabajadores que pertenecen a
sindicatos minoritarios y débiles, encontrando sectores como
el turismo, bares, restaurantes entre otros.
Para desarrollar las políticas concertadas por la triada (Estado,
empleadores y sindicatos), para combatir la pandemia utilizan
mecanismos priorizando salubridad y protección social,
implementando el transporte especializado no masivo y
estímulos financieros.    

RETOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PANDEMIA:
Los países ante las consecuencias que nos deja la pandemia
tienen que buscar medidas que se acomoden a su economía y
su entorno social tomando decisiones, diseñando una
seguridad social que reconozca lo que paso antes, con y que
esta pasando con el virus y sus efectos secundarios que trajo
el Covid-19. Iniciando con el análisis de los adultos mayores,
jóvenes y mujeres que han salido del trabajo para atender
necesidades de su hogar, que no cuentan con afiliación al
sistema de seguridad social.



En razón de esto se hace indispensable entender la
informalidad y que inicie un proceso de beneficios de
formalidad según las necesidades de cada país.
La informalidad hace que el Covid-19 logre afectar más a la
sociedad con baja productividad y poca capacidad industrial
para poder sobrellevar las consecuencias que deja.
Con el fin de afrontar la pandemia y sobrellevar los efectos de
este virus, se da cumplimiento a los artículos 2,48 y 49 de
nuestra Carta Magna y las Leyes 1751 de 2015, denominada ley
estatutaria en salud, donde se eleva el derecho a la salud
como un derecho fundamental autónomo, sobre una
concepción integral de la salud, que incluye su promoción ,
prevención, planeación, atención de la enfermedad y
rehabilitación de sus secuelas arts. 2, art5° define las
obligaciones del Estado en materia de salud y art 6° elementos
y principios del derecho fundamental a la salud) , Ley 9 de
1979, establece las normas sanitarias para la prevención y
control de los agentes biológicos, físicos o químicos que
alteran las características del ambiente exterior de las
edificaciones hasta hacerlo peligroso para la salud humana,
en sus arts 488 al 490 hace alusión al control epidemiológico,
las medidas que debe tomar el Ministerio de Salud artículo y
sanitarias 527 y 591, para combatir la pandemia se modifica el
Decreto 2106 de 2019 con el propósito de simplificar, suprimir
y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios
existentes en la administración pública. , Planes Nacional de
Desarrollo 2014-2018-2022, Ley 1753 de 2015 en su artículo 69
sobre la declaración de emergencia sanitaria y/o eventos
catastróficos y el Decreto 780 de 2016, y el D. 3518 de 2006
habla del sistema de vigilancia de salud pública así como el
Reglamento Sanitario Internacional 2005, ese decreto se
imitaba a enfermedades transmisibles cuarentenales
específicas: cólera, peste, fiebre amarilla, viruela, fiebre
recurrente y tifus, se realiza la séptima reunión de comité de
emergencias convocada por el director general de la OMS,
para tratar la enfermedad por el Covid-19, celebrada el 15 de
abril de 2021 en Ginebra y otras reuniones donde se toman
medidas por parte de los diferentes organismos.
Basados en las normas anteriores se expide la normatividad
para combatir la pandemia.
En Colombia se adoptan medidas que se pueden clasificar en
tres fuentes: Sanitarias y de emergencia sanitaria, 
 emergencia social, económica y ecológica, orden público y
otras de carácter ordinario.



 
CONCLUSIONES

El 11 de marzo del 2020 la OMS declara al coronavirus como
pandemia, con as implicaciones que tiene esta declaración,
teniendo que reunirse los países para tomar directrices con el
fin de confrontar las consecuencias en el ámbito laboral y las
diferentes esferas económicas, sociales y culturales en los
diferentes países del mundo, América Latina y Colombia.
Los empresarios que tenían experiencia en la pandemia
envían a los trabajadores a casa para evitar la propagación del
virus. En Colombia se emiten diferentes normas con el fin de
evitar contagios, todo esto enmarado en las políticas
adoptadas por la OIT, OIT para América Latina entre otras
organizaciones.
En la actualidad en Colombia todas las decisiones que se
toman se hacen por la triada (gobierno, empresarios y
gremios), hasta la presentación del informe a la OIT que
siempre presentaban por separado.
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procesos%20decisorios%20del%20movimiento%20sindical
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RESUMEN
La participación política de las organizaciones
sindicales en Colombia ha sido frecuente en el
desarrollo de las reivindicaciones obreras, la
presente ponencia desarrollará este tema en 2
capítulos, en primer lugar se hará referencia a los
antecedentes históricos de este fenómeno,
partiendo de la historia de María Cano Márquez,
como primer antecedente para efectos de esta
investigación, teniéndola como referente por su
relevancia histórica en las luchas obreras y políticas
en el país, también en este apartado se hará
referencia a el papel de las organizaciones sindicales
en la actividad política de algunos presidentes y la
estrecha relación entre los partidos políticos y los
sindicatos. Posteriormente se abordará brevemente
la participación política de las organizaciones
sindicales en la última década, haciendo énfasis en la
figura de Angelino Garzón, quien fue líder sindical,
constituyente y vicepresidente de la república. Por
último, se hará referencia a la falta de regulaciones
que tienen los sindicatos para participar
actualmente abiertamente en política. Temas como
la creación de partidos o movimientos políticos de
trabajadores, tanto legales como insurgentes, no
serán abordados en esta oportunidad, sino serán
motivo en un futuro de una nueva ponencia.

 



 
INTRODUCCIÓN

Los sindicatos son organizaciones de trabajadores
amparadas por el derecho colectivo del trabajo, que
para autores como Guillermo Guerrero Figueroa es
incluso más importante que el derecho laboral
individual, lo anterior puesto que los conflictos
propios del derecho laboral colectivo tienen mayor
resonancia en el campo social y económico, por
ejemplo, elementos como la huelga, pueden
impactar en un momento determinado el sistema
político o jurídico presente en una sociedad. El
trabajo en sí mismo cada vez está más regulado y
protegido por las relaciones colectivas y a su vez los
acuerdos colectivos superan en garantías y derechos
a las normas positivas individuales presentes en el
ordenamiento jurídico, lo anterior ha llevado a la
doctrina a concluir que las convenciones colectivas
de trabajo son verdaderas fuentes creadoras de
derecho laboral individual. (Guerrero Figueroa, 2011,
pág. 16)
En ese contexto la creación de sindicatos en un
marco en el que sobresale la falta de garantías de
organización política para los trabajadores, ha
dificultado la consolidación de movimientos y de
partidos políticos propios que defendieran los
intereses de la clase obrera, sin embargo, en medio
de estas dificultades la participación de dirigentes
obreros ha estado vinculada a los Partidos o
Movimientos Políticos de tendencias progresistas en
favor de los trabajadores. 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El primer antecedente histórico para el desarrollo de
la presente ponencia, y a partir del cual se
desplegará el estudio del desarrollo y evolución de la
participación política de los sindicatos en Colombia
es el de María Cano Márquez.

 



Quien fue una destacada líder sindical y política en el
país, su figura histórica resalta en aquellas luchas
sociales que adelantó en procura de fortalecer el
movimiento obrero en Colombia en las primeras
décadas del Siglo XX, durante su vida y en el
desarrollo de su activismo participo políticamente
dentro de partidos de izquierda, ella en unión con
Eduardo Mahecha e Ignacio Torres Giraldo, en el
seno del Partido Socialista Revolucionario, tendrían
una enorme incidencia en el desarrollo de las huelgas
la década de 1920. María Cano fue una luchadora por
las libertades individuales y colectivas, y será
recordada en la historia como la “flor del trabajo” por
sus luchas en pro de las clases obreras del país.
(Valderrama Hernandez, 2004, pág. 70)
Colombia es un país cuyo proceso de
industrialización ha sido muy lento, este fenómeno
lleva a que sea difícil el desarrollo de instituciones
europeas como la noción de clase, o la lucha entre
estas, convirtiéndose este hecho no solo en una
limitación a la asociación sindical, sino también a la
participación política del sector obrero (Pecaut,
1973). En ese contexto el estado colombiano carecía
de mecanismos efectivos para garantizar la
participación social, y por esta razón, el acceso a la
representación política que buscaban las clases
obreras es sustituido por la vinculación con partidos
políticos tradicionales. (Pecaut, 1973).
La cercanía de las organizaciones de trabajadores
con los partidos políticos data de 1919, así lo afirma
Miguel Urrutia, relatando que para ese año se
convocó el primer congreso laboral por parte del
Sindicato Central Obrero SCO, en el cual se creó el
Partido Socialista, que rápidamente se popularizo en
los sectores urbanos antes de mayoría liberal.

 



Posteriormente en 1921 Benjamín Herrera Cortés,
candidato del Partido Liberal a la presidencia fue
apoyado por el partido socialista y fue derrotado, sin
embargo, el balance para el movimiento obrero fue
positivo puesto que el Partido Liberal adopto una
plataforma socialista e incorporo en su programa la
idea de la necesaria vinculación de los intereses
obreros. Años más tardes a partir de 1924 debido a la
unión entre la izquierda liberal y los socialistas
ortodoxos, después del congreso obrero de 1924 el
sindicalismo paso a ser dominado políticamente por
los comunistas. (Urrutia Montoya, 1969, págs. 97-106)
Una de las primeras propuestas para la consolidación
política de los movimientos obreros data del año de
1923, esta fue promovida por Luis Tejada, un joven de
izquierda, quien comenzó a promover la reunión de
un congreso obrero por medio de las páginas
editoriales del diario el Espectador, el objetivo del
congreso seria fortalecer las bases de una
organización gremial estable, completa y poderosa,
con el fin de iniciar una lucha por aquellas garantías
políticas que para ese entonces no gozaban los
trabajadores. Una de estas medidas que se proponía
fortalecer era la consecución de una capacidad
electoral lo suficientemente amplia y elástica que
acogiera la representación de los obreros, como una
entidad independiente, absolutamente desvinculada
de los partidos políticos. Lo anterior porque
consideraba necesario que los obreros pudiesen
llevar a las corporaciones legislativas sus candidatos
genuinos, ya que la representación indirecta que
gozaban en ese entonces no les permitía obtener
una legislación adecuada, entre otros factores
porque esos representantes desconocían de fondo
los problemas del proletariado. (Urrutia Montoya,
1969, pág. 115)

 



El movimiento obrero prospero durante periodos de
ocupación elevada y de inflación, a partir de 1929
esta relación cambia y los sindicatos se desarrollan
por cuenta de la situación política de la nación,
después de esta fecha la organización sindical ya no
fue en función del nivel de desempleo, sino de la
situación política de la nación. (Calderón, 2005) En
ese sentido Miguel Urrutia en su libro Historia de
Sindicalismo en Colombia, afirma que el desarrollo
de las organizaciones sindicales estuvo presente una
estrecha relación con el partido liberal, comunista y
socialista. Desarrollando así en el mundo
subdesarrollado un papel de organizaciones políticas
más que económicas, incidiendo de manera activa
en la política nacional, no solo en los ámbitos
netamente empresariales. (Urrutia Montoya, 1969,
pág. 115 y 117)
En 1944 Alfonso López Pumarejo concede algunas
reivindicaciones al movimiento obrero que lo
respaldaba irrestrictamente, así mismo busco darles
garantías a la clase dominante que reclamaba
control contra cualquier forma de desborde de la
lucha reivindicativa, en este sentido se profiere el
Decreto 1778 en el cual se prohíbe la huelga por
considerarla incompatible con el estado de sitio,
mientras al mismo tiempo impulsa la reforma laboral.
Para su segundo mandato López pretendía continuar
las trasformaciones de que había impulsado en su
primera administración, al respecto la
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)
en 1944, en el segundo congreso de la Confederación
de Trabajadores de América Latina CTAL, destaco
algunas medidas del presidente López, como la
remuneración del descanso dominical, el
reconocimiento del auxilio de cesantías, el pago por
accidentes de trabajo o enfermedad profesional, el
fuero sindical y la jurisdicción especial del trabajo. 



Estas garantías establecidas ayudaron al
sindicalismo a concebirse como un movimiento
nacional en relación estrecha con la dinámica
política, a estar pendiente y debatir con los
candidatos, partidos o programas que
correspondían a sus intereses, y de la misma manera
buscar acuerdos con los partidos, gobiernos y
gremios patronales. (Oviedo Hernández, 2008)
Luego de una gran agitación política contra el
gobierno de Alfonso López Pumarejo, este renuncia y
es reemplazado por Alberto Lleras Camargo quien va
a marcar un cambio en el tratamiento al movimiento
sindical, distante a la legislación producida durante
el segundo gobierno de López Pumarejo, que fue en
esencia restrictiva de la huelga, lo que acrecentó el
control estatal sobre las organizaciones sindicales,
buscando suscribirlas al ámbito reivindicativo y
apolítico. El presidente Lleras aprovecha su
participación en el XV congreso cafetero para
expresar su posición frente a los paros ilegales,
comunicando una postura reconciliadora,
obteniendo el apoyo de la federación de cafeteros
(Oviedo Hernández, 2008), en este contexto
publicaría El Tiempo una editorial afirmando que los
sindicatos en Colombia apenas están principiando su
vida política, y no pueden dejarse desviar de su
verdadera misión para caer en las arenas movedizas
del comunismo revolucionario o para entregarse a
actividades políticas contrarias a su misma
naturaleza. (El Tiempo, 1945). En el desarrollo de la
historia política del sindicalismo, es necesario
relacionar dos condiciones estructurales que
limitaron su constitución y su desarrollo político:
primero, los partidos tradicionales cooptaron al
naciente movimiento de los trabajadores y lo
incorporaron a las filas del liberalismo mediante una
relación instrumental.



El partido obtiene y garantiza su base electoral con
los trabajadores a cambio de algunas garantías
laborales tramitadas en el Congreso, con lo que
desestimula y limita la unidad partidista y la
estructuración política del sindicalismo, así se hizo
en 1930 bajo el plan de Gobierno la “Revolución en
Marcha”, de López Pumarejo; Segundo, la
corporatización de los trabajadores de inicio de siglo
en la Federación Nacional de Cafeteros, lo que evitó
su agremiación sindical y su conformación como
clase trabajadora. (Agudelo Cano, 2014, pág. 278)
Una posición garantista de la asociación sindical,
pero enfocada al ámbito apolítico, se encuentra en el
caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán Ayala, quien
conoció los vejámenes contra los trabajadores y los
relato en su libro Masacre de las bananeras, Gaitán
Ayala creía que la existencia de una oligarquía en
Colombia, no se adecuada a la noción europea de
burguesía, en este sentido no reconocía la existencia
de la lucha de clases sino de intereses. Gaitán no
podía concebir el sindicalismo bajo la óptica de
clase, como Marx o Lenin, aunque si como un factor
de congregación de trabajadores, que consideraba
debía estar separado y actuar de manera
independiente a los partidos políticos. La crítica a
esta relación se debe a que Gaitán fue víctima de la
CTC y la injerencia que en ella tenía el Partido
Comunista, cuando se desempeñó como director del
Partido Liberal fue muy cuidadoso en sus relaciones
con los líderes de la CTC, pues consideraba que así
como pueden llegar a ser sus aliados en cuanto a
preferencias electorales, también podría convertirse
en eventuales enemigos, como efectivamente
sucedió cuando la CTC apoyo al candidato liberal
Gabriel Turbay en las elecciones de 1946 en donde
Gaitán Ayala quedo en tercer puesto.



El caudillo liberal concibió el sindicalismo como un
movimiento protector e impulsor de los intereses
obreros, que podría vincularse a los partidos políticos
para por medio de estos alcanzar sus pretensiones,
pero que en su criterio preferiría que estos se
mantuvieran más distantes, independientes y
reflexivos frente a la acción gubernamental.
(Valderrama Hernandez, 2004, págs. 115 - 116)
Años más tarde la historia del país tendría que
presenciar la injerencia ya no solo de los partidos
políticos en los movimientos sindicales, sino también
de los movimientos subversivos, en noviembre de
1975 los trabajadores del ingenio azucarero Riopaila
en el corregimiento La Paila, en el centro del Valle
iniciaron un paro general por la violación de una
convención colectiva suscrita con dicha empresa, la
Huelga fue declarada ilegal por la ministra de trabajo,
y luego de 21 días de paro fueron despedidos más de
800 trabajadores por abandono del puesto. A la
huelga se vincularon varios cuadros de la recién
creada guerrilla del M-19. Simultáneamente con esta
huelga varias fábricas en el país estaban en huelga o
se preparaban para presentar pliegos de peticiones,
en medio de tan agitado panorama laboral, el 15 de
febrero de 1976 desapareció José Raquel Mercado,
presidente de la CTC, dos días después el M-19 se
atribuyó su secuestro informando que “fue detenido
y puesto en prisión” para ser sometido a un juicio
popular, acusado de “Traición a la patria, a la clase
obrera y enemigo del pueblo” por su presunta
relación con el gobierno de los Estados Unidos y las
organizaciones gremiales de ese país, así como la
alianzas con los empleadores y gobiernos de turno. 



Luego de varios meses de secuestro la guerrilla del
M-19 pone en consideración de las clases populares
el destino de Mercado, quienes se pronunciaron a
favor de su ejecución, como última salida intentaron
dejar con vida al dirigente sindical a cambio de que
entre otras cosas se reintegraran a los trabajadores
despedidos durante los paros, el gobierno nacional
no tuvo en consideración esta propuesta y el líder
sindical fue ejecutado por los rebeldes. (Villamizar
Herrera, 2002, págs. 317-322)
En 1977 las centrales sobreras lideraron un paro
cívico nacional, en este participaron activamente
varios sectores de la población que pusieron en
evidencia su capacidad de movilización para la
exigencia de atención estatal sus demandas
populares, entre las que se encontraban el aumento
de los salarios, la congelación de precios y tarifas, el
acceso a la tierra y garantías laborales. Durante la
década de 1970 existían altos niveles de desempleo y
un notable empeoramiento en la calidad de vida de
la población, aunado a ello se dio un alza en los
impuestos, la eliminación de los subsidios a los
alimentos, la disminución a los subsidios de
transporte, la introducción de un régimen de
elevación permanente de las tarifas de servicios
públicos, lo anterior genero un incremento de la
movilización cívica, las demandas de diversos
sectores sociales fueron desatendidas por los
gobiernos de turno, las protestas recibieron
tratamiento militar, con una alta dosis de represión,
fueron tildadas de perturbación del orden público y
convertidas en delito a partir del estatuto de
seguridad del presidente Julio Cesar Turbay en 1978.
(Calderón, 2005, págs. 15 - 16.



Al inicio de la década del ochenta ya se habían
consolidado dos corrientes distintas en el
sindicalismo colombiano. Una de ellas respondía a la
idea de sindicalismo que quería el empresariado y los
partidos políticos tradicionales o sindicalismo
patronista, cuyos rasgos centrales estaban
consignados en la Constitución y las normas
laborales: un sindicalismo pensado para actuar solo
en el marco de la empresa y de los intereses
económicos-gremiales de los trabajadores,
predominaba el sindicato y la negociación colectiva
por empresa, la prohibición de la participación
política de los sindicatos y un discurso reiterado e
interiorizado por las dirigencias sindicales
tradicionales de apoliticismo, estos rasgos se
complementaban con una dirigencia
mayoritariamente supeditada a la lógica e intereses
de los empresarios, el Estado y los Partidos Liberal y
Conservador. La otra corriente sindical, de izquierda,
respondía a un ideario marxista y revolucionario con
fuerte dependencia de los partidos de la izquierda en
Colombia y de los centros políticos del socialismo en
el mundo: Unión Soviética, China y Cuba. Era un
sindicalismo profundamente ideologizado, que se
agrupaba de manera informal por afinidades
ideológicas y partidistas que no se consideraba
incluido en el Estado colombiano, por ello se resistía
a cualquier participación en sus instituciones,
incluidas las del órgano legislativo, no por casualidad
esgrimía un exacerbado y activo abstencionismo.
Concebía su protagonismo político como fuerza
contestataria que impulsaba acciones tendientes a
destruir el orden económico social vigente, el Estado
y los partidos políticos tradicionales, en procura de
instaurar el socialismo en el país y el poder
hegemónico del proletariado (Ríos, 2007, pp. 50-51).



CAPÍTULO 2: PRESENCIA POLÍTICA ACTUAL DE LOS
SINDICATOS EN COLOMBIA Y REGULACIONES PARA LA

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS SINDICATOS EN
COLOMBIA. 

Presencia política actual de los sindicatos en
Colombia:
En la última década como a lo largo de la historia, las
organizaciones sindicales han tenido un papel
político importante en la representación de la clase
trabajadora de nuestro país, tanto así que un
exdirigente sindical como Angelino Garzón llego a ser
vicepresidente de Colombia durante el periodo 2010-
2014, Angelino Garzón nace en una familia humilde
de la ciudad de buga y por medio de su liderazgo se
abre paso en la representación de los trabajadores
en las diferentes instancias, siendo parte del
sindicato de la siderúrgica del pacifico, de la
Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia
(CSTC), así como secretario general de la Central
Unitaria de Trabajadores CUT, durante este tiempo
de activismo y partir de 1971 también milito en el
Partido Comunista Colombiano (Alianza de Medios
Alternativos, 2012). Debido a su guiño positivo al
proceso de paz con el M-19 y su destacada carrera
como líder sindical, participo en las elecciones a la
asamblea constituyente de 1991 como parte de la
lista de la Alianza Democrática M-19 en donde quedo
electo como constituyente (Olano Garcia, 1997)
desde allí ejerció la representación los trabajadores
siendo una pieza clave en el desarrollo de las
garantías laborales en la Constitución de 1991 (García
Segura, 2021), luego de la mencionada experiencia
en la representación de los sindicatos en las
diferentes instancias de la vida pública, fue
designado por Juan Manuel Santos Calderón como
formula vicepresidencial en el año 2010.



Es preciso aclarar que la elección de un histórico
líder sindical como vicepresidente de la república, no
fue una garantía real para la satisfacción de los
derechos de los trabajadores, durante este periodo
se presentaron incumplimientos como el denunciado
por la CUT y la CGT, frente a compromisos adquiridos
en el TLC con Estados Unidos, en su momento
afirmaron: “El acuerdo en mención generó
compromisos del Estado colombiano, como la
reestructuración del Ministerio del Trabajo y el
fortalecimiento de su sistema de inspección,
vigilancia y control, obligándose a vincular 480
nuevos inspectores. Hasta hoy ha sido imposible
constatar el cumplimiento de este compromiso
emanado del acuerdo tripartito.” (Solano Vargas,
2014). Posteriormente a pesar de las diferencias del
entonces presidente Juan Manuel Santos con las
organizaciones sindicales, este fue apoyado
abiertamente por 147 Centrales Obreras, entre las
que se destacan la CGT, CTC y CUT, con el propósito
mayor de llevar a buen término el proceso de paz
que se estaba negociando en la Habana con la
guerrilla de las Farc-Ep, en su momento afirmaron se
respaldaba al entonces presidente “para que
continúe y culmine exitosamente el proceso de
negociación que conduzca a poner fin al conflicto
armado interno y al inicio de una paz estable y
duradera” (El Nuevo Siglo, 2014). En aquel momento
estas centrales obreras manifestaron que esta
decisión significaba transcender de diferencias
políticas, en una declaración conjunta los dirigentes
sindicales afectos a la reelección de Santos
expresaron “Colombia no puede seguir soportando
la tragedia de una guerra sin fin, volviendo a
prácticas conocidas e implantadas en gobiernos
anteriores contra los movimientos sociales” (Escuela
Nacional Sindical, 2014).



Ya para el año 2022 en la más reciente elección en el
fenómeno político la participación de sindicatos tuvo
un gran peso, en primer lugar, se hace referencia a
Nelson Alarcón quien fuera presidente de la
Federación Nacional de Educadores FECODE, y se
postulara al senado con el aval de la lista abierta de
la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, luego
de su fracaso electoral, manifestó su apoyo a
Gustavo Petro, quien por medio de su movimiento
político, congrego a la mayoría de fuerzas
progresistas del país, incluyendo a varios sindicatos
(Revista Semana, 2022). Gustavo Petro logro el apoyo
de un gran número de centrales obreras entre la que
se destacan la CUT, la CGT, FECODE (Infobae, 2022).
Incluso en publicidad oficial de campaña del
entonces candidato Gustavo Petro varios sindicatos
del sector Bancario como La unión Nacional de
Empleado Bancarios UNEB, el sindicato nacional de
trabajadores de Grupo Bancolombia SintraBancol
entre otros, publicaron un comunicado expresando
las medidas del eventual gobierno de Petro en pro de
los trabajadores y del sector bancario.
REGULACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE

LOS SINDICATOS EN COLOMBIA.
El Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 379
numeral a establecía la siguiente prohibición para las
organizaciones sindicales: “Intervenir en la política
partidista o en asuntos religiosos, haciéndose
representar en convenciones o directorios políticos o
en congresos o congregaciones confesionales,
subvencionando partidos políticos o cultos religiosos
o lanzando oficialmente candidaturas a cargos de
elección popular (…)”, la anterior fue derogada por el
artículo 116 de la ley 50 de 1990, para que
posteriormente la constitución política de 1991
atribuyera a los sindicatos plenos derechos de
participación política por su condición de
organizaciones sociales.



Actualmente los sindicatos tienen plenos derechos
de participación en política en el estado colombiano,
su fundamento está determinado en el artículo 107
de la Constitución Política que dice: “Se garantiza a
todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar
y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la
libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.” De esta
manera el constituyente de 1991 permitió que una
serie de actores tradicionalmente excluidos del
acceso a la representación política, puedan
participar en política en plenitud. (Guerrero Figueroa,
2011, págs. 154 - 157)

CONCLUSIONES
Desde su nacimiento las organizaciones sociales han
estado estrechamente relacionadas con los partidos
políticos, claramente la representación y defensa de
los trabajadores debe estar complementada con el
accionar político inherente a las organizaciones
sociales, más aún cuando los sindicatos en Colombia,
no contaban con un marco jurídico garantista. 
Por las condiciones adversas que se vivieron para
estas organizaciones en gran parte del Siglo XX,
tuvieron que vincular su participación a aquellos
Partidos Políticos por los que en su momento se
sintieron representados, es positivo que la limitación
de participar en política ya no haga parte de la
legislación Colombiana, sino que al contrario sea
garantista en estos aspectos. Por último, cabe
señalar que considero esencialmente positiva la
garantía que se les brinda a las organizaciones
sindicales para participar en política, incluso que
esta debe trascender para lograr un frente amplio
sindical que se consolide como una organización
política sólida y pueda promover los derechos de los
trabajadores.
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RESUMEN 

En el presente artículo se va a generar un desarrollo
histórico de lo que corresponde el género en las
Fuerzas Militares de Colombia, iniciando por el
proceso de incorporación, el proceso de formación y
permanencia en la institución. Esto se presenta bajo
los postulados de un Estado Social de Derecho,
principios basados en los derechos fundamentales,
la igualdad de oportunidades y el respeto por la
dignidad humana. En el presente análisis se
desarrolla el sistema de genero que determina a una
persona dentro de las instituciones castrenses,
como resultado de un mecanismo establecido por el
rol femenino de carácter tradicional, donde por
características históricas y un tanto retrogradas se
constituye únicamente el modelo masculino de
formación militar. 

INTRODUCCIÓN
Uno de los procesos de transformación social de los
que no se ha sustraído la institucionalidad del Estado
ha sido la posibilidad de integrar a la mujer en
diferentes actividades. Actualmente, esto se
considera como un factor de modernización
organizacional, además de verse motivado por
demandas sociales crecientes, en términos de
igualdad de derechos, equidad de género y
equiparación de estándares internacionales. En tal
sentido, el presente artículo analiza la incorporación
de las mujeres en el arma de Infantería del Ejército
Nacional de Colombia.
En este contexto, la búsqueda de la igualdad de las
mujeres ha sido una lucha de largo aliento, la cual se
ha ido logrando incorporar dentro de las leyes
colombianas, expandiendo sus interpretaciones y
ampliando el marco institucional que protege el
derecho a la igualdad.



 
Para iniciar, en 1932, por medio de la Ley 28, se
reconoció la igualdad de las mujeres en el campo de
los derechos civiles; después, en 1954, con la reforma
constitucional, las mujeres lograron el
reconocimiento de derechos ciudadanos e igualdad
con los hombres mayores de 21 años; y, en 1957,
durante el plebiscito que consultaba el nacimiento
del Frente Nacional, el sexo femenino ejerció su
derecho al voto.
En Colombia, mediante el Decreto 2129 del 7 de
octubre de 1976, el Gobierno permitió el ingreso de
las primeras 12 mujeres como oficiales del cuerpo
administrativo en la Escuela Militar de Cadetes
“General José María Córdova”. Ellas destacaron en
profesiones como medicina, odontología,
bacteriología, arquitectura, derecho, contaduría,
administración de empresas y ciencias de la
educación. De la misma manera, el 1 de julio de 1983,
se incorporaron 84 mujeres a la Escuela Militar de
Suboficiales “Sargento Inocencio Chincá”, con el fin
de adelantar su formación en la categoría de
suboficial, con las especialidades de técnicas en
educación, enfermería, farmacia, sistemas, auxiliares
de contabilidad y secretariado. Para el 2009, en la
Escuela Militar de Cadetes, fueron seleccionadas 48
mujeres oficiales para formarse en las armas de
Comunicaciones, Logística e Inteligencia militar.

INCORPORACIÓN DE MUJERES EN LAS FUERZAS
MILITARES – LATINOAMÉRICA

En Latinoamérica, en comparación con otros, la
mayoría de países muestra tener un retraso; en este
sentido, la socióloga Lilian Bobea (2007) señala que:
La incorporación plena, entendida como la
asignación de funciones y roles tanto jerárquicos
como de mando dentro de la estructura militar de
mujeres a las filas militares latinoamericanas, es un
fenómeno muy reciente, asimétrico y diferenciado.



 
Pero esto no significa que las mujeres se encuentren
en igualdad de condiciones respecto de los hombres
pues se mantiene una tradición sexista, verticalista y
autoritaria.
Un caso ejemplarizante de lo señalado por Bobea es
Ecuador, en donde las mujeres representan el 14,6 %
del Ejército; precisamente, ellas tuvieron un papel
activo durante la independencia y la Segunda Guerra
Mundial (Palacián, 2013), con oportunidades de
especializarse en diferentes áreas (como las de
operaciones de Inteligencia Militar, comunicaciones
y servicios) y en el arma de Ingeniería (Iturralde,
2015). Sin embargo, aún no pueden pertenecer a las
armas de combate, lo cual limita su papel en el
teatro de operaciones.
Otro caso sorprendente es el de Brasil, puesto que,
pese a ejercer una posición de liderazgo en el
contexto sudamericano en el desarrollo de
capacidades militares, las mujeres únicamente
podían participar en la Fuerza Aérea. Esto fue así
hasta el 2012, año en el que se les permitió el ingreso,
como oficiales de línea, en el Ejército y la Armada
(Castrillón y Chrismar, 2013).

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES EN
LAS FUERZAS MILITARES

En la actualidad, las mujeres constituyen un
componente esencial dentro de las fuerzas militares
de un gran número de países en varios continentes.
Sin embargo, su situación y el alcance de su
representatividad varían significativamente según
cada país. Dentro del conjunto de Estados miembro
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(otan), representan cerca de 11%1, mientras que en
América Latina apenas sobrepasaban el 4% en 20102.
En el interior de ambos bloques de países la variación
también es amplia.



Y podemos observar algunos casos en los que el
porcentaje de mujeres en el ámbito militar se
aproxima a 20% y otros en que es apenas residual.
En todos los casos, el proceso de integración de
género en las fuerzas militares es revelador en dos
sentidos. Por un lado, deja ver el espacio y el rol que
las instituciones militares ocupan en las respectivas
sociedades, como así también los procesos internos
de transformación organizacional y el estado de las
relaciones entre civiles y militares en el marco de la
democracia. En muchos países, la presencia de
mujeres ha servido de catalizador de la convergencia
entre las esferas militar y civil y ha contribuido a
erosionar el tradicional aislamiento de las Fuerzas
Armadas y, en cierta medida, a democratizar las
instituciones militares.  Por otro lado, las dificultades
en la integración, que siguen siendo significativas,
revelan con enorme precisión y nitidez las paradojas
y tensiones que persisten en los procesos de
construcción de igualdad entre hombres y mujeres.
Por eso es importante comprender los factores que
determinan esa variación en los índices de
participación y el modo en que esos factores afectan
las perspectivas futuras para la integración de
género en las instituciones militares, sobre todo las
que se contemplan en la agenda Mujeres, Paz y
Seguridad (wp&s, por sus siglas en inglés) de la
Organización de las Naciones Unidas (onu). Esta
agenda, que se desarrolló a partir de la aprobación
unánime por parte del Consejo de Seguridad de la
onu de la Resolución 1325 (2000), constituye
actualmente el marco de referencia para las políticas
de integración de género en las Fuerzas Armadas y
en las distintas misiones militares internacionales.



Reconociendo los efectos potenciales de «derrame»
(spill-over) de la sociedad hacia las Fuerzas Armadas,
estos resultados promueven la hipótesis de que el
cambio de cara a una mayor igualdad dentro de las
fuerzas militares no habrá de ocurrir
automáticamente como consecuencia del tiempo o
del incremento en el número de mujeres. La
reducción de las asimetrías existentes dependerá
mucho más de la existencia de políticas específicas y
del modo en que los factores externos determinen la
orientación y los procesos de decisión en el interior
de las Fuerzas Armadas. El estudio, de todos modos,
reconoce la necesidad de ser cautos en cuanto al
efecto que podrían tener esas políticas: sin un
proyecto cuidadosamente trazado e implementado –
un proyecto sensible a la especificidad de cada
contexto–, ciertas políticas destinadas a promover la
integración formal pueden acabar teniendo efectos
contrarios a la integración social, sobre todo si son
políticas culturalmente devaluadas o se prestan a ser
percibidas como fuente de inequidad (por ejemplo,
medidas de discriminación positiva).

RÉGIMEN LABORAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas:
En el Decreto 1790 de 2000
Se señaló que el retiro de las Fuerzas Militares es
aquella situación que hace cesar la obligación de los
oficiales y suboficiales de prestar servicios en
actividad, como consecuencia de una disposición de
la autoridad competente. Así, para retirar a un Oficial
es necesario un concepto previo de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares,
salvo en los casos en los cuales se trate de un Oficial
General o de Insignia o haya inasistencia al servicio
sin causa justificada. La figura del retiro no excluye la
posibilidad de reincorporación, llamamiento especial
al servicio o movilización.



No obstante, lo anterior, el artículo 107 indicó que,
pese a lo dispuesto en el artículo 105, para el caso de
Oficiales, el Gobierno Nacional podrá mantener en
servicio activo a los miembros de las Fuerzas
Militares que lo merezcan por sus calificaciones y
cuando sus capacidades puedan ser aprovechadas
en determinadas actividades militares.
Reubicación de los miembros de las Fuerzas
Armadas:
Esta Corporación ha reiterado sobre la protección
que se les debe otorgar a las personas que se
encuentran en estado de discapacidad. En este
sentido, también ha aseverado que la facultad de
retirar del servicio activo a los miembros de las
Fuerzas Militares no opera de forma automática
cuando hayan sufrido de alguna disminución de su
capacidad psicofísica, pues podría generarse una
vulneración a sus garantías y derechos
constitucionales. Se ha precisado que para estos
eventos es necesaria una valoración de las
condiciones de salud, habilidades, destrezas y
capacidades del afectado, para así poder definir si
existe o no alguna actividad que pueda ser
desarrollada por aquel dentro de la misma
institución, de tal suerte que pueda ser reubicado en
otro cargo.
Con fundamento en lo anterior, es preciso destacar
que la Corte Constitucional ha venido protegiendo el
derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada de miembros de las fuerzas militares de
una manera pacífica, para los casos en que han sido
retirados del servicio activo como consecuencia de
la disminución en su capacidad laboral y por haber
sido calificados como no aptos para ejecutar
actividades militares; pues de no conceder el
amparo, se estaría desconociendo la obligación del
Estado de proteger.



Por ello, en estos eventos la Corte se ha inclinado por
ordenar la reincorporación y reubicación de los
militares en actividades que puedan ser
desarrolladas de acuerdo a sus destrezas y
formación académica y a prestar la atención médica
necesaria. De igual manera, el Consejo de Estado ha
concedido la misma protección en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho; casos en los que ha
afirmado que:
La protección especial del soldado profesional que
sufre de un trastorno grave de salud, con ocasión de
sus funciones, se concreta es una estabilidad laboral
reforzada, como lo han establecido la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado. Protección
que se materializa en el derecho del soldado
profesional a ser reubicado para que cumpla otras
funciones de conformidad con sus habilidades y
destrezas. Adicionalmente, esta Corte ha afirmado
que el retiro absoluto de un militar sólo será
procedente cuando la Junta Médico-Laboral, o en su
defecto el Tribunal Médico-Laboral, concluyan que
sus condiciones de salud no son suficientes ni puede
ser capacitado para desempeñar alguna actividad
dentro de las Fuerzas Militares; pues en ese caso, lo
constitucionalmente correcto sería designarle al
militar una disminución de su capacidad igual o
superior al 50%, para así poder reconocerle una
pensión de invalidez. A contrario sensu, de tener una
calificación menor al 50%, la medida a tomar no
puede ser, en principio, el retiro.

LA MUJER EN EL MARCO JURÍDICO
La discriminación, la violencia, el acoso, la violación a
sus derechos humanos, entre otras, han sido
situaciones constantes en la vida de las mujeres.
Estas situaciones se acentúan cuando se vive en
condiciones de pobreza, ya que las mujeres, niños
son los grupos más vulnerables y afectados. 



Desde la Declaración de los Derechos Humanos, el
reconocimiento de los derechos femeninos ha
logrado avances significativos. Organismos y
Conferencias Internacionales se han propuesto
dotar a las mujeres del poder necesario para influir
en su vida, sobre todo, porque cada día se
incrementan sus responsabilidades sin que el
incremento de sus oportunidades sea proporcional.
Los roles que deben desempeñar las mujeres y los
hombres no son algo universal. Están definidos por
factores como etnicidad, clase social, creencias
religiosas, entre otros, y no exclusivamente por las
características fisiológicas que distinguen el sexo de
los individuos. 
Si bien hay características específicamente
femeninas, es necesario que en lo referente a la
equidad de género sean reconocidas, pero no por
esto rechazadas. Las diferencias sexuales entre
hombres y mujeres no constituyen un criterio de
capacidad para la realización de determinadas
labores. Una de las premisas de la equidad de género
es el igual acceso a los recursos valorados
socialmente.

 
CONCLUSIÓN

Realizar una lectura de lo que la participación en la
guerra como combatientes ha representado para las
mujeres en términos de identidad de género, no
resulta para nada una tarea sencilla, y ello deberá sin
duda ser objeto de mayor indagación. No obstante,
nuestra aproximación inicial al problema, abordado
desde lo que hemos llamado los horizontes de
significación de la guerra para las mujeres, nos ha
permitido develar algunas de sus complejidades, que
queremos poner aquí a manera de conclusiones.



En la medida que ese mundo también reproduce el
mundo “de afuera” -el de las violencias cotidianas
que entraña para hombres y mujeres ajustarse a
unos patrones de identidad de género que ha
repartido diferencialmente las características
humanas, privando a hombres y mujeres del
desarrollo de potencialidades, participar en la guerra
como combatientes también representó para la
mayoría de estas mujeres una conquista, en términos
de poder romper con determinantes establecidos
para ellas en cuanto mujeres.
La incorporación de las mujeres en los principales
ejércitos del mundo y de la región latinoamericana
ha sido un proceso gradual e irregular, el cual, a lo
largo de los años, ha tenido avances diferenciados
en los países analizados. Por esta razón, se debe
comprender que las transformaciones que se han
dado al interior del Ejército Nacional de Colombia se
inscriben en una lógica global de modernización, que
ha ido de la mano de la evolución del pensamiento
sobre el papel de la mujer y sus capacidades para
adelantar diferentes actividades en las distintas
sociedades (superando gradualmente las visiones
tradicionales al respecto).
En tal sentido, la incorporación de las mujeres en el
Ejército Nacional de Colombia es un proceso de larga
data, que inició en 1976 y se ha ido transformando
mediante una serie de procesos de inclusión e
igualdad (la última expresión de equidad e inserción
del género femenino ha sido la incorporación gradual
de mujeres en el arma de Infantería). De esta
manera, se han abierto las posibilidades de paridad
para las mujeres en la institución, pasando de un
primer plano formal a la materialización de esa
participación de las mujeres en todas las filas del
Ejército.
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 RESUMEN
El proceso de globalización económica plantea cambios
significativos en las tradicionales formas de regulación y
organización del trabajo que se explican por la inversión de la
relación establecida entre el derecho, la política y la
economía (BEDOYA,2009), en este contexto y como
consecuencia de los cambios impuestos por la pandemia del
COVID-19 el derecho laboral tuvo que adaptarse y moldearse
a las nuevas necesidades. 
En consecuencia, surgió lo que puede llegar a denominarse
como nuevas formas de trabajo, en donde se puede
encontrar el trabajo en casa, el trabajo remoto e incluso el
teletrabajo; figuras que buscan flexibilizar y volver mas
maleable la forma como se ejecutan las labores diarias de
trabajo.
Bajo esta perspectiva han surgido distintos interrogantes
concernientes a la aplicación y puesta en práctica de las
nuevas formas de trabajo, el presente estudio tiene por
objeto analizar la forma como el derecho a la asociación
sindical puede llegar a aplicarse en ellas o si por el contrario
el ejercer las actividades laborales por fuera del lugar
tradicional conllevan indirectamente a una vulneración de
este derecho. 



INTRODUCCIÓN
El actual panorama en materia laboral, resultado de los
devastadores efectos de las crisis económicas muestra una
población altamente precarizada, tanto a nivel de las
condiciones laborales, por la vulneración de sus derechos,
como de inestabilidad en el empleo (UGT MADRID, 2019).
En este contexto la pandemia del coronavirus trajo consigo
una combinación de choques externos e internos, siendo la
causa de la mayor crisis económica y social de la región en
décadas, con efectos muy negativos en el empleo, la lucha
contra la pobreza y la reducción de la desigualdad (CEPAL-
OIT,2020) 
Estas eventualidades han dejado en evidencia los desafíos a
los que se enfrenta el mundo del trabajo, creando la
necesidad de una articulación entre empleadores, los
trabajadores y los gobiernos de los distintos países para
lograr superar las vicisitudes y adaptar al trabajo a las nuevas
necesidades que han surgido. 
Por lo anterior se ha constatado que, en el ámbito
internacional, los países han implementado políticas de
acción en torno a tres áreas: la protección de los
trabajadores, la reactivación de la actividad económica y de
la demanda de mano de obra, y el apoyo al empleo mediante
el mantenimiento de los ingresos (CEPAL-OIT,2020). 
En el caso colombiano con la declaración del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica, de la Emergencia
Sanitaria y del Aislamiento Preventivo Obligatorio, se hizo
necesario que todos los actores del ámbito laboral en
Colombia buscaran alternativas que permitieran continuar
con el desarrollo de operaciones y velar por la salud de los
trabajadores y de todos los colombianos (ARANGO, V;
PRECIADO, D, 2021).
Bajo esta óptica el legislador no se quedó atrás y reguló lo
que puede llegar a denominarse como las nuevas formas de
trabajo, como el trabajo en casa (Ley 2088 de 2021, el trabajo
remoto (Ley 2121 de 2021) y una figura que si bien ya estaba
regulada en el ordenamiento jurídico se empezó a
implementar gracias a la pandemia, el teletrabajo (Ley 1221 de
2008).



Luego de cerca de dos años implementando estas nuevas
formas de trabajo se ha constatado el surgimiento de nuevos
conflictos empleador-trabajador por lo cual es imperativo
analizar las maneras y posibilidades que los trabajadores
tienen de ejercer el derecho a la asociación sindical en el
contexto actual. Por esta razón se analizará brevemente el
marco jurídico y conceptual que rodea al trabajo en casa, al
trabajo remoto y al teletrabajo para posteriormente estudiar
las generalidades del derecho de asociación sindical y
concluir estudiando su aplicación en las nuevas formas de
trabajo. 

EL TRABAJO EN CASA: Una Excepción a la Regla. 
El concepto de Trabajo en Casa surge de forma directa por
primera vez a través de la Circular 021 del Ministerio de
trabajo, la cual fue expedida el 17 de marzo del 2020, en dicha
Circular se establece el Trabajo en Casa como una medida
excepcional, ocasional y temporal en la cual el trabajador
puede desarrollar sus labores desde casa en cualquier sector
de la economía, recalcando que esta modalidad es diferente
al Teletrabajo pues no se cumple con los requisitos
establecidos para este en la ley 1221 de 2008 (ARANGO, V;
PRECIADO, D, 2021).
Como ya se mencionó la Ley 2088 de 2021 entró a regular
todo lo relacionado con esta figura, en este sentido señala en
el artículo primero que el trabajo en casa es una forma de
prestación del servicio en situaciones ocasionales,
excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de
una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con
el sector privado, sin que esto conlleve variación de las
condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la
relación laboral. 
De lo anterior se puede sintetizar que el trabajo en casa es
“una forma transitoria de ejercer una ocupación remunerada
en el domicilio del trabajador y que se da ante una
eventualidad —diferente a incapacidad— y le exige
permanecer en su residencia y cumplir sus obligaciones
laborales desde ese lugar. No es una situación permanente
en el tiempo, sino esencialmente temporal” (DNP, 2021).



Teniendo en cuenta que un gran número de trabajadores se
encontraban desarrollando las obligaciones laborales desde
casa, el Gobierno Nacional por medio del Decreto 771 de
2020, estipuló de manera transitoria un auxilio económico de
conectividad, el cual será reconocido por el empleador a los
trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigente y por un monto igual al
establecido para el auxilio de transporte.
En síntesis, esta disposición quiso resolver los problemas de
la Ley 1221, “matizando la obsesión de llevar el espacio de
trabajo físico de la compañía a la casa, permitiendo, entre
otras cosas, que el empleador y el trabajador pudieran
acordar que este último hiciera uso de sus propias
herramientas para la ejecución de la labor. Igualmente, se
corrigió el problema de voluntariedad, al establecer que el
empleador podría obligar el trabajo en casa y el trabajador no
podría resistirse, ni mucho menos reclamar el retorno a la
presencialidad mientras la emergencia sanitaria”.
(VALDIVIESO, 2021).
Según cifras manejadas por MinTic para el año 2020 18.758
empresas habían implementado esta modalidad, sin
embargo la posibilidad de trabajar desde casa es mayor en
estratos socioeconómicos altos pues el 14 % de la población
ocupada en el estrato 1 podría desempeñar sus funciones en
casa, a diferencia con el 67 % en el estrato 6 que tienen la
posibilidad de hacerlo (AVILA; SANCHEZ, 2021).

EL TRABAJO REMOTO: Una Respuesta a Futuro.
Para conocer el origen del trabajo remoto es necesario
remontarse a 1973, cuando el ingeniero de la NASA Jack Nilles
planteó el trabajo de forma remota para evitar problemas por
desplazamiento debido al exceso de tráfico y consumo de
energía, es en este contexto, que se generan los primeros
intentos de promover el trabajo remoto (CHAVEZ, et al, 2020).
De forma preliminar se puede decir que el término "trabajo
remoto" se refiere a aquellas personas que trabajan fuera de
un entorno de oficina tradicional, abarca a aquellos
trabajadores que no tienen que acudir a un espacio físico
específico, de forma regular, para poder realizar su trabajo.



La ley 2121 de 2021 introdujo esta nueva forma de ejecutar el
contrato de trabajo la cual podrá ser desarrollada a través de
las tecnologías existentes y nuevas, u otros medios y
mecanismos que permitan ejercer la labor contratada de
manera remota. Aunado a lo anterior, fija una diferencia
trascendental con la figura del trabajo en casa pues se
efectuará de manera remota en su totalidad.
Un punto que vale la pena destacar es el reconocimiento de
las tareas de cuidado, es decir, los trabajadores remotos que
acrediten tener a su cargo de manera única a personas
menores de 14 años, personas con discapacidad o personas
adultas mayores en primer grado de consanguinidad y que
requieran asistencia específica tendrán derecho a pactar
horarios compatibles con sus tareas, así como a interrumpir
la jornada con autorización previa de la entidad empleadora,
sin perjuicio de sus condiciones laborales. 
Por otro lado, la ley faculta a la entidad empleadora a realizar
seguimiento a la conexión y ejercer control sobre horarios y
funciones de manera remota, continuando con el poder
subordinante que le otorga el derecho laboral, que implica a
su vez aplicar el poder disciplinante dentro de las relaciones
de trabajo (AVILA; SANCHEZ, 2021).

EL TELETRABAJO:
Con el paso del tiempo, la humanidad ha cambiado sus
estructuras de vida y de relacionarse, y las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) han sido el medio que se
ha prestado para ello. Estas han permitido potenciar países,
organizaciones y hasta seres humanos individuales en pro de
la creación de una mejor calidad de vida (OSIO, 2010)
permeando las distintas esferas de vida de las personas,
siendo el aspecto laboral una de las más maleables y
cambiantes.
En este escenario y como ya se ha hecho referencia el
teletrabajo ya estaba regulado en el ordenamiento
colombiano mediante la ley 1221 de 2008, sin embargo, no se
hizo uso de esta figura en gran medida hasta las restricciones
impuestas como consecuencia del aislamiento por el COVID-
19. 



Esta norma señala que el teletrabajo es una forma de
organización laboral, que consiste en el desempeño de
actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros
utilizando como soporte las tecnologías de la información y la
comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la
empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en
un sitio específico de trabajo (art. 2).
Otro concepto lo define como una “forma de organización
y/o ejecución del trabajo realizado en gran parte o
principalmente a distancia, y mediante el uso intensivo de las
tecnologías de la información y la comunicación, siendo pues,
una actividad laboral prestada total o en gran parte desde un
lugar distinto del centro de trabajo o unidad productiva
autónoma de la empresa, por medio del uso intensivo de
nuevas tecnologías” (SELMA, 2014).
De lo anterior se colige que esta es “una figura laboral mucho
más flexible y menos rígida ya que la prestación del servicio
no es in situ, es decir, es un trabajo, descentralizado o a
distancia, manteniéndose el elemento de subordinación
como núcleo de la relación laboral. De ahí, el teletrabajo se
caracteriza por la prestación del servicio sin requerirse la
presencia del trabajador en un sitio específico y por la
prestación del servicio mediante las TIC” (REYES, 2014).
En el ámbito colombiano el teletrabajo tiene tres
modalidades específicas, las cuales buscan dotar de
flexibilidad y mayor autonomía el ejercicio de las obligaciones
laborales, estas son:
Teletrabajo Autónomo: En esta modalidad los empleados
utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para
desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña
oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las
personas que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo
acuden a la oficina en algunas ocasiones.
·Teletrabajo Móvil: Bajo esta figura se ubican aquellos
teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo
establecido y cuyas herramientas primordiales para
desarrollar sus actividades profesionales son las Tecnologías
de la Información y la comunicación, en dispositivos móviles.
·Teletrabajo Suplementario: En este escenario se encuentran
aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a la
semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una
oficina. 



Un punto diferenciador con las figuras anteriormente
expuestas se encuentra en el aspecto voluntario, pues la
norma señala que el trabajador tiene la facultad de escoger
el teletrabajo así como la posibilidad de retornar al espacio
presencial; lo anterior implica una adopción en el reglamento
interno de trabajo de cada empresa (VALDIVIESO, 2021).
 

EL DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL EN LAS NUEVAS
FORMAS DE TRABAJO. 

El derecho de asociación sindical puede ser definido como
aquella potestad que permite constituir asociaciones que
promuevan y defiendan los intereses profesionales, mediante
una forma democrática de participación que conlleva a que
todas las personas puedan tener la facultad de ser tomadas
en cuenta en las cuestiones laborales que las afectan
libremente (CERON; CAMACHO, 2019). Este además es un
derecho fundamental reconocido expresamente en el
artículo 39 de la Constitución de 1991, que ha sido
desarrollado por la Corte Constitucional a través de
diferentes providencias (ROMERO, 2020).
En concordancia con lo anterior la Corte Constitucional en
sentencia T-441 de 1992 con ponencia del Magistrado
Alejandro Martínez Caballero señaló que “El derecho de
asociación sindical es un derecho subjetivo que tiene una
función estructural que desempeñar, en cuanto constituye
una vía de realización y reafirmación de un estado social y
democrático de derecho, más aún cuando este derecho que
permite la integración del individuo a la pluralidad de grupos,
no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un
particular, sino un fenómeno social fundamental en una
sociedad democrática y, es más, debe ser reconocido por
todas las ramas y órganos del poder público.”( T-441 de 1992)
Ahora bien, al analizar la forma como este derecho es
aplicable a las figuras ya expuestas se encuentra que ha sido
regulado por las normas señaladas para cada una de las
formas de empleo que se han introducido. 
En este sentido la ley 1221 de 2008 la cual regula el teletrabajo
señala que este debe aplicarse en un marco de igualdad con
los demás trabajadores, específicamente consigna que los
teletrabajadores podrán constituir o afiliarse a las
organizaciones que escojan y a participar en sus actividades. 



Lo anterior significa que en el ejercicio del derecho a la
asociación sindical los teletrabajadores y los demás
trabajadores serán vistos como iguales y no podrán ser
excluidos de ninguna manera. 
Por su parte la ley 2088 referente al trabajo desde casa
consigna que durante el tiempo que se preste el servicio o
actividad bajo la habilitación de trabajo en casa (recordando
que este se da por circunstancias apremiantes) el trabajador
continuará disfrutando de los mismos derechos y garantías
que rigen su relación laboral incluyendo los derechos de
asociación y negociación sindical. Esta disposición es muy
acertada teniendo en cuenta que seria totalmente carente
de sentido, que se suspendieran los derechos de los
trabajadores por el simple hecho de llevar a cabo sus labores
desde casa transitoriamente.
Finalmente el trabajo remoto regulado por la ley 2121 de 2021
señala que en su aplicación se respetaran los derechos
mínimos de los trabajadores incluidas las garantías sindicales
dando aplicación las normas sobre garantías y derechos
sindicales previstas en la legislación laboral vigente.

En síntesis y como pudo observarse el legislador al adoptar
las nuevas formas de trabajo ha sido cuidadoso al señalar
que sin importar la forma como se desempeñen las labores,
el derecho de asociación sindical tendrá que ser respetado,
reafirmando su carácter de fundamental y universal. 

CONCLUSIONES
·El derecho laboral ha sufrido cambios y modificaciones como
consecuencia de las diferentes circunstancias económicas,
sociales y políticas que han envuelto al mundo, por lo anterior
han surgido nuevas formas de trabajo que ayudan a
flexibilizar las relaciones laborales. 
·El derecho de asociación sindical al tener el carácter de
fundamental debe aplicarse y ser respetado indistintamente
de la forma como el trabajador efectúe sus actividades,
dejando de lado el antiguo paradigma de que el trabajo solo
podía llevarse a cabo en un lugar especifico y destinado para
el efecto. 
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