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DESCRIPCIÓN:

En el articulo de investigacion propuesto, donde la huelga como derecho
constitucional, nos muestra un claro ejemplo claro de las múltiples deficiencias que hay en
el sector aeroportuario, en la homogeneidad conceptual normativa y en los vacíos jurídicos
que aún priman, respecto del ejercicio legal y constitucional a la huelga y la libertad
sindical. Así mismo puso en evidencia como en la aplicación de justicia en los casos de
huelga y derecho sindical, no siempre priman las concepciones generales de derecho
internacional. Así mismo mostro vacíos en términos de competencias de las instituciones
públicas frente al control y vigilancia del ejercicio sindical en este ramo. Tuvo que ser la
rama judicial y un organismo internacional quienes facilitaran la comprensión e
interpretación de las nociones y la normatividad.

METODOLOGÍA:

Se utilizo una metodologia analitica e interpretativa y comparativa de diferentes
escenarios, en donde el derecho a la huelga como prerrogativa constitucional,nos mostro
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aspectos importantes en cada instancia donde se emitieron conceptos diferenciales que
permitieron dar luces para el analisis del caso propuesto.

PALABRAS CLAVE: HUELGA, DERECHO A LA HUELGA, SINDICALISMO,
SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES.

CONCLUSIONES:
La huelga de los pilotos de Avianca tuvo en el país repercusiones más allá de lo
económico y social. Fue considerado unos de los paros más largos de la historia en una
aerolínea comercial, poniendo en tela de juicio como esa libertad de mercado y la
promulgación del no monopolio en ciertos servicios, no es efectiva en términos reales.
Avianca mostro que sigue controlando el mercado de manera mayoritaria. Por el lado de la
contraparte, aunque la cifra de pilotos que cesaron fue minorita, fue también evidente que
su accionar afecto enormemente la movilidad y la economía del país en el tiempo que duro
la huelga. No solo representó pérdidas para la empresa, sino también para el turismo
mostrándose como en términos reales, el ejercicio sindical en todo su sentido, es un factor
determinante de desarrollo, tal y como lo con resalta la misma OIT (2005):

. individualmente, los trabajadores carecen de poder. Su sindicación es lo
que puede modificar esa situación. Los sindicatos son una vía mediante la
cual los trabajadores pueden mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y
las de la sociedad en su conjunto. Esta es la razón por la que las
organizaciones sindicales son vehículos de desarrollo. Son un medio por el
que los trabajadores carentes de poder individualmente se convierten en
actores en la sociedad capaces de luchar en pos de la justicia social en la
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economía globalizada y de la erradicación de la pobreza en todo el mundo.
(p. 37).

Esta huelga, fue un ejemplo claro de las múltiples deficiencias que hay en el sector
aeroportuario, en la homogeneidad conceptual normativa y en los vacíos que aún existen
respecto del ejercicio a la huelga y la libertad sindical. Así mismo puso en evidencia como
en la aplicación de justicia en los casos de huelga y derecho sindical, no siempre priman las
concepciones generales de derecho internacional. Así mismo mostro vacíos en términos de
competencias de las instituciones públicas frente al control y vigilancia del ejercicio
sindical en este ramo. Tuvo que ser la rama judicial y un organismo internacional quienes
facilitaran la comprensión e interpretación de las nociones y la normatividad.

De los fallos analizados es rescatable que como precedentes serán aplicable en otro
tipo de casos similares de servicios públicos como por ejemplo el del transporte terrestre o
el paro de maestros en donde pareciera a simple vista que pueden ser servicios que no
poseen el carácter de esencialidad que requiere la norma, pero que si se prolongan en el
tiempo pueden desembocar en crisis aguda o de emergencia social o económica. Sin
embargo, no es fiable que un fallo por acción legal favorezca una u otra parte de manera
justa y equitativa porque todo depende de quién emita el fallo y de que apoyos
argumentativos esgrima para interpretar la norma y aplicar justicia. Esto deja en evidencia
que no es siempre homogénea la aplicación de algún principio general del derecho (ni
siquiera la jerarquía de normas) o, ni mucho menos el principio de proporcionalidad que en
muchos casos aplica a los derechos fundamentales.
Vale aquí apoyarse en lo que concluye Torres Martínez (2014) cuando analiza la
Sentencia C 122 de 2012 y la aplicabilidad del principio de ponderación de Alexy:
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…Por lo cual, se debe decir que a mayor afectación de uno de los principios
debe realizarse la satisfacción de otro, entonces la duda que surge sobre la
sentencia es hasta qué punto el derecho de huelga debe verse afectado para la
satisfacción de los intereses de los usuarios de los servicios de asistencia
social, caridad y beneficencia, si tienen otros medios de atención para sus
problemas sociales específicamente en el tema de derecho a la salud. (p 44)

Era claro en el caso analizado que la aerolínea Avianca no tenia en teoría, el
monopolio del servicio aeronáutico. Así las cosas, los usuarios tenían acceso a la oferta del
servicio a través de otras aerolíneas e incluso otros medios de transporte, pero que, a pesar
de esto, hubo caos en la prestación servicio público a tal punto de pensarse en pilotos
extranjeros para solucionar la crisis, lo cual demuestra que en la realidad si hay un dominio
de la empresa sobre el servicio en el país haciendo difícil una decisión judicial que no la
favoreciera. Este es el reflejo de una economía de modelo neoliberal que se enfrenta a
diario con el modelo de Estado Social de Derecho que de manera frecuente enfrenta la
justicia social con el desarrollo económico.

Mucho de lo desarrollado en este artículo gira en torno a determinar la esencialidad
de un servicio público aun cuando por el simple hecho de serlo, podría presumirse como
tal. Al igual que lo concluido en el párrafo anterior, la determinación es subjetiva y está
apoyada jurídicamente según sea el caso. Tanto en el fallo de la Corte Suprema como el
Concepto de la OIT, contemplan razonamientos justificables para diferir en las definiciones
del contrario. Para una, el servicio de transporte aéreo de pasajeros y mercancía se
considera esencial y se apoyó en el acervo normativo nacional. Para la otra, se parte de la
interpretación tradicional normativa que se ha venido aplicando a lo largo de los años y que
lleva vigente desde el Convenio 87 en donde es claro que, dentro del ramo, solo uno de los
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servicios es considerado esencial y en donde por iniciativa conciliatoria se sugiere el uso de
otro tipo de términos que faciliten la solución de los vacíos conceptuales y normativos en
cada caso.

También puede concluirse que de las posiciones presentadas y del desarrollo
conceptual, cada aporte muestra la posibilidad en el ejercicio sindical y de huelga, que debe
existir un ánimo conciliatorio permanente que, de un fin a los conflictos laborales, que los
argumentos de las partes involucradas sean razonables y no absolutos y limitantes. Esto se
demostró en el nivel de intransigencia que desencadeno las acciones judiciales y que
finalmente redujeron el conflicto a un ganador y a un perdedor. Quedó también claro que,
en bloques de derechos, cuando no se habla de un derecho fundamental no puede este
concebirse como absoluto y por lo tanto abre la puerta a las limitaciones, a la flexibilidad y
las negociones gana-gana. En concepto de Torres Martínez (2014):

Es así́, que la propuesta de solución al problema jurídico planteado es que se
desdibuje el concepto de servicio esencial y que acudamos a la figura de la
prestación mínima del servicio para garantizar los derechos de los usuarios,
pero mejor aún para una garantía real al derecho de huelga… Para definir la
prestación mínima del servicio es necesaria la negociación entre el gobierno,
los sindicatos y los empresarios, conocido como diálogo tripartito, de cuál va
a ser el porcentaje de servicio que se va a prestar. (p 18)

En el caso analizado, la huelga de pilotos genero un importante impacto, pero tal
vez otra historia habría sido contada si la huelga hubiese sido de todo el sector aeronáutico.
La aplicación conceptual hubiese sido contundente en la declaración de legalidad. En un
país como Colombia en donde los contextos socioeconómicos parecieran permanecer en
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crisis constante, la restricción de las libertades que poseen los individuos en su condición
de ciudadanos para alegar o replicar frente a las decisiones del Estado y los actores sociales
en general, puede tener graves repercusiones.
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