Bogotá, D.C.
Al responder por favor citar esté número de radicado

ASUNTO: Radicado Nº 06EE2020120300000000879 de enero de 2020
Interpretación de estatutos asociación sindical – prestamos
Cordial Saludo,
En respuesta a su solicitud mediante la cual requiere concepto Jurídico respecto a si una organización sidnical
puede hacer préstamos a terceras entidades, suscribir pagares, cobrar interés e iniciar procesos de embargos,
esta oficina Asesora Jurídica se permite informarle lo siguiente:
Antes de dar trámite a su consulta es de aclararle que esta Oficina Asesora Jurídica solo estaría habilitada para
emitir conceptos generales y abstractos en relación con las normas y materias que son competencia de este
Ministerio, de conformidad con el Artículo 8° del Decreto 4108 de 2011 y por ende no le es posible realizar
declaraciones de carácter particular y concreto. De igual manera, el artículo 486 del Código Sustantivo del
Trabajo subrogado por el art. 41 del D.L. 2351 de 1965, modificado por el art. 20 de la ley 584 de 2000, dispone
que los funcionarios de este Ministerio no quedan facultados para declarar derechos individuales ni
definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces.
De igual manera, es importante dejar claro al consultante, que el derecho de petición de rango constitucional
supone para el Estado la obligación de responder las peticiones que se formulen, pero no obliga a hacerlo en
el sentido que quiera el interesado, por lo que el derecho de petición no supone que la Administración deba
acceder a lo pretendido, tal y como lo ha mencionado reiteradamente la Corte Constitucional en extensa
jurisprudencia donde refiere que la a respuesta a las consultas está al margen de que sea favorable o no al
consultante. (Sentencia T-139/17).
Así las cosas, este Despacho no se pronuncia sobre casos puntuales, sino que se manifiesta respecto del
asunto jurídico consultado en abstracto, fundamentándose en la legislación laboral vigente de derecho del
trabajo individual – trabajadores particulares - y colectivo – trabajadores particulares / oficiales y empleados
públicos, según aplique en el evento.
Por tanto es importante recordar que el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo
38 de la Ley 50 de 1990, modificado por el numeral 1 del artículo 1 de la Ley 584 de 2000 en concordancia con
el artículo 39 de la Constitución Política de 1991, consagra: “son los empleadores y trabajadores quienes 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.
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Así mismo, el Convenio No. 87 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado mediante la Ley 26 de
1976 artículo 3º consagra:
“Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y
reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su
administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.
Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a
entorpecer su ejercicio legal”.
Por lo tanto, se considera que los estatutos constituyen la regulación por excelencia respecto al funcionamiento
interno de las organizaciones de carácter sidnical, en atención a lo establecido en el artículo 362 del Código
Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 42 de la Ley 50 de 1990, que al respecto refiere lo siguiente;
“ARTÍCULO 362. ESTATUTOS. Toda organización sindical tiene el derecho de realizar libremente
sus estatutos y reglamentos administrativos. Dichos estatutos contendrán, por lo menos, lo siguiente:
1. La denominación del sindicato y su domicilio.
2. Su objeto.
3. <Numeral modificado por el artículo 3 de la Ley 584 de 2000.> Condiciones de admisión.
4. Obligaciones y derechos de los asociados.
5. Número, denominación, período y funciones de los miembros de la directiva central y de las
seccionales en su caso; modo de integrarlas o elegirlas, reglamento de sus reuniones y causales y
procedimientos de remoción.
6. Organización de las comisiones reglamentarias y accidentales.
7. Cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago.
8. Procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias.
9. Sanciones disciplinarias y motivos y procedimiento de expulsión, con audiencia, en todo caso, de
los inculpados.
10. Épocas de celebración de asambleas generales ordinarias y de asambleas de delegatarios, en su
caso; reglamento de las sesiones, quórum, debates y votaciones.
11. Reglas para la administración de los bienes y fondos sindicales, para la expedición y ejecución de
los presupuestos y presentación de balances y expedición de finiquitos.
12. Normas para la liquidación del sindicato.” (Negrillas fuera del texto original)
Por consiguiente, las organizaciones sindicales gozan de autonomía sindical, lo que significa que en el ejercicio
de su fuero interno, pueden establecer las condiciones de funcionamiento que estimen pertinentes, por lo que
se entendería que cualquier controversia que se llegare a suscitar se resolverá de conformidad con lo acordado
por la asamblea general, como máximo órgano rector y en atención al derecho de autodeterminación y
autorregulación de que gozan o en su defecto por un Juez de la Republica.
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Adicionalmente el Capítulo IV del Código Sustantivo del Trabajo establece lo correspondiente a las facultades
y funciones sindicales, las cuales están estipuladas en el artículo 373, el cual reza lo siguiente:
Funciones en General. Son funciones principales de todos los sindicatos:
1. Estudiar las características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones, honorarios, sistemas
de protección o de prevención de accidentes y demás condiciones de trabajo referentes a sus
asociados para procurar su mejoramiento y su defensa.
2. Propulsar el acercamiento de {empleadores} y trabajadores sobre las bases de justicia, de mutuo
respeto y de subordinación a la ley, y colaborar en el perfeccionamiento de los métodos peculiares de
la respectiva actividad y en el incremento de la economía general.
3. Celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales; garantizar su cumplimiento por parte de sus
afiliados y ejercer los derechos y acciones que de ellos nazcan.
4. Asesorar a sus asociados en la defensa de los derechos emanados de un contrato de trabajo o de la
actividad profesional correspondiente, y representarlos ante las autoridades administrativas, ante los
{empleadores} y ante terceros.
5. Representar en juicio o ante cualesquiera autoridades u organismos los intereses económicos
comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva, y representar esos mismos
intereses ante los {empleadores} y terceros en caso de conflictos colectivos que no hayan podido
resolverse por arreglo directo, procurando la conciliación.
6. Promover la educación técnica y general de sus miembros;
7. Prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad;
8. Promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas de ahorros, préstamos y
auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación profesional,
oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación o de deportes y demás
organismos adecuados a los fines profesionales, culturales, de solidaridad y previsión
contemplados en los estatutos;
9. Servir de intermediarios para la adquisición y distribución entre sus afiliados de artículos de consumo,
materias primas y elementos de trabajo a precio de costo; y
10. Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio de
sus actividades.
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Con base en lo anteriormente dicho, y dado que el Código Sustantivo del Trabajo contempla en su artículo 373,
Numeral 8º como una función principal de las organizaciones sindicales, la creación de cooperativas, cajas de
ahorros, préstamos y auxilios mutuos, (…), esta oficina entendería que, podrán los sindicatos en seguimiento
de la facultad legal vigente y de lo que al respecto haya contemplado la organización en los estatutos, crear
estas cajas de crédito, préstamos y ahorro, con las condiciones, requisitos y procedimientos avalados y
regulados por la superintendencia financiera.
Para más información, se invita a consultar nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en donde entre otros
aspectos de interés, se encuentra tanto la normatividad laboral como los conceptos institucionales, los cuales
servirán de guía para solventar sus dudas en esta materia.
La presente consulta se absuelve en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, en virtud del cual los
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a
formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, constituyéndose simplemente en un
criterio orientador.
Cordialmente,
(original firmado)
ADRIANA CALVACHI ARCINIEGAS
Coordinadora de Atención de Consultas en materia Laboral.
Oficina Asesora Jurídica.
Transcriptor: Yadira R. Elaboró: Yadira R. Revisó; Adriana C. Aprobó: Adriana C
Ruta
electrónica:https://mintrabajocol-my.sharepoint.com/personal/lrodriguezg_mintrabajo_gov_co/Documents/AÑO
interpretacion de estatutos -prestamos.docx
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