
DICTAMEN No. 139 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número35: Se da cuenta con consulta elevada, por el conducto reglamentario, 
del Tribunal Municipal Popular de Jovellanos, que es del tenor siguiente:  
"Se presentado en nuestro Tribunal una demanda laboral en que la 
trabajadora, además de demandar a la administración de su empresa, 
demanda igualmente en el mismo concepto que de parte tiene la doctrina 
jurídicoprocesal, al buró sindical de la referida empresa. 
Criterio del Tribunal : que no somos participes de la tesis invocada por la parte 
actora, en el sentido de demandar también al buró sindical de la empresa 
demandada, pues del recto análisis del artículo 12 y del párrafo primero del 
artículo 22, ambos de la Ley No. 8 de fecha 22 de agosto de 1977, Ley de 
organización y Funcionamiento de los Consejos de Trabajos y de los ordinales 
1) y 5) del artículo 702 de la Ley de procedimiento Civil, Administrativo y 
Laboral, Ley No. 7 de 19 de agosto de 1977, se impone colegir que los 
sindicatos en modo alguno son partes en los procesos laborales, sino que muy 
por el contrario se les oye a los fines de la representatividad de los intereses de 
los trabajadores, que constituye el objeto cardinal de su existencia; creándose 
en el caso que se nos presenta una situación, desde el punto de vista 
jurídicoprocesal, que entraña una falta de estado o una falta de acción por 
exceso en el proceso, al demandarse indebidamente a quien no puede figurar 
como parte, en sentido estricto, de los procesos laborales". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Laboral, acuerda 
evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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Que coincidentemente con el criterio del consultante es de afirmar que, salvo 
se las haga comparecer como sujetos de un contrato de trabajo dado lo 
previsto en el artículo 1 del Decreto ley No. 40 de 16 de octubre de 1980, las 
organizaciones sindicales en el cumplimiento específico de los fines que les 
atribuye el artículo 7 de la Constitución y el artículo 1 del Decreto Ley número 3 
de 25 de abril de 1977, de velar por los intereses y derechos de los 
trabajadores y propender al mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo, 
no son atributos de la legitimación pasiva en las relaciones jurídico procesales 
nacidas del reclamo por los trabajadores de derechos laborales de que se 
crean asistidos, lo que se corrobora de la interpretación armónica y sistemática 
de los artículos 11, 12 y primer párrafo de la Ley 8 de 1977, de la Organización 
de los Consejos de Trabajo, y el artículo 702 de la Ley de procedimiento Civil, 
Administrativo y Laboral, y por ello es de afirmar no pueden ser demandadas 
en consorcio pasivo con las administraciones, sin que el vicio que por tal motivo 
aqueje a la demanda así formulada pueda trascender a que por ese solo 
motivo se le repela de plano o a su inestimación, en su caso, dado lo que 
establece el artículo 225 de la ley de procedimiento Civil, Administrativo y 
laboral en su relación con el 233 de dicha ley. 


