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ASONAL JUDICIAL… 40 años de su nacimiento jurídico 

 

 "No es fácil para el historiador o para el sociólogo restituir la palabra a quienes 
nunca la tuvieron, a quienes no gravaron inscripciones ni dejaron tabletas ni 
manuscritos y cuyos heraldos murieron colgados, crucificados o agotados por 
las privaciones, sin que ningún memorial los registrara. De allí el interés por las 
incursiones, hoy posibles, en la historia de los colonizados, de sus protestas, de 
su motines y de sus sueños".  
(Alain Touraine citado por Javier Giralda, reivindicación urbana, Bogotá, Cinep, 
1987, pág. 236)  

 

 

Personería Jurídica No. 00484 de enero 16 de 1976 

 

Usted hace parte de esta 

 

Preludio  

 

Recordar es necesario 
Recordar es un proceso de aprendizaje, un fenómeno cultural 
expresado por individuos en un grupo social determinado. La 
importancia fundamental del recuerdo radica en su poder para 
definir la identidad y la conducta de un pueblo. La memoria tiene 
efectos actuales y determina la relación con el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUNCA MÁS. Un 
proyecto para la 
memoria, Universidad 
de Buenos Aires, 
Argentina, 2011. 

 

Antecedentes 
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Queridos (as) compañeros (as). Estamos aquí porque la presencia palpitante de JAIME 

PARDO LEAL nos ha convocado. 

Pasó entre nosotros haciéndonos sentir la inmensa grandeza del ser humano. Había captado 

muy profundamente lo que son el hombre y la mujer y en su vida vivió a plenitud esta 

formidable dimensión. 

Fue un hombre bueno, honrado, transparente, integro. 

Las raíces, la génesis y la evolución de ASONAL JUDICIAL, se remontan a más de 40 de 

años de su reconocimiento legal. Para narrar brevemente su historia, hemos acudido a uno 

de sus más preclaros hombres, a aquel que a través de su locuaz verbo, nos enseñara en 

otrora seminarios sindicales a dirigentes y activistas acerca del surgimiento de la 

organización de funcionarios y empleados de la rama judicial, como que fuera él uno de sus 

más connotados protagonistas: JAIME PARDO LEAL, que proviene de origen humilde. 

Como bien lo dice su amigo y colega Ciro A. Quiroz Otero: su estirpe autóctona se adentra 

en el remoto mundo de nuestros aborígenes, es fiel a la inversión de nuestro mestizaje y a la 

lógica de esas condiciones familiares; en efecto, la ausencia del padre genético, es 

sustituida por un hermano mayor de la madre, según la secular costumbre americana que 

engalana a quienes descienden del mártir, Jaime Pardo Leal con ese ancestro cubre la gloria 

y revierte la fama en el origen humilde de la génesis  que le precede. 

 

Una vida en escena en el contexto sindical. 

Jaime Pardo Leal, protagonista principal. 

 

Jaime Pardo Leal (nace en Ubaque, Cundinamarca, Colombia, 28 de marzo de 1941 – La 

Mesa, Cundinamarca, Colombia, fue asesinado cuando al regresar de La Mesa 

(Cundinamarca) a Bogotá para asistir a un matrimonio, fue interceptado por sicarios que le 

dispararon a él, a su esposa, Gloria Flórez, y a sus hijos Iván, Edison y Fernando, quienes 
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resultaron lesionados levemente el domingo 11 de octubre de 1987) fue un abogado y 

político colombiano por el partido de la Unión Patriótica. 

 

Realizó estudios superiores en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Colombia. Durante esta etapa fue un activo dirigente estudiantil y 

de la JUCO (Juventud Comunista Colombiana). Fue: empleado, juez, magistrado del 

Tribunal Superior de Bogotá y candidato a la Corte Suprema de Justicia. Fundador de la 

Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL-Judicial), organización 

sindical de la que fue su primer presidente. 

 

Se caracterizaba por su humor y su carácter extrovertido. Humilde  hasta los tuétanos, 

estudioso, amigo de los amigos y hasta de los que no lo eran, catedrático, sobresaliente, 

mamador de gallo, sincero, honesto hasta morir y sobre todo rico en carácter , este hombre 

que vivió permanentemente en conflicto  con la corbata , que comprendió siempre que el 

arte de administrar justicia no entra  en pugna con la defensa de los derechos tienen los 

servidores de la rama judicial, al finalizar el primer semestre de 1985 se retiró de la 

magistratura no por decisión suya, sino porque sus superiores jerárquicos estimaron que su 

conducta de defensor incansable de prerrogativas que la misma le y consagra era una 

afrenta para la recta administración de justicia.  Se retiró de la magistratura para convertirse 

en candidato a la presidencia de la república en representación del naciente partido político 

denominado Unión Patriótica, sin pensarse que meses después, un once (11) de octubre de 

1987 caería vilmente asesinado por sicarios al servicios del narcotráfico, como lo asegurara 

con entereza por los medios de comunicación el entonces ministro de justicia Enrique Low 

Murtra, victima también de los mismos actores, tiempo después.   Como miembro del 

Comité Central del Partido Comunista Colombiano fue impulsor de la Unión Patriótica 

(U.P.), de la cual fue su primer candidato presidencial para las elecciones de 1986 logrando 

320.000 votos, cifra récord para la izquierda colombiana de la época. 

 

La fórmula militar de gobierno (1953-1958), utilizada por las élites de los partidos 

tradicionales para superar la ingobernabilidad del país expresada en la violencia política de 

los años 40 y 50, produjo, aunque con alta dosis de dramatismo, el Frente Nacional. Una 

serie de pactos anteriores al plebiscito de diciembre de 1957, y reformas posteriores 

constituyeron la legitimación constitucional de los dos partidos tradicionales como los 

únicos para gobernar alternativamente el país entre 1958 y 1974. 

 

Año de 1962 en el gobierno  del Conservador Guillermo León Valencia (1962  - 1966 ): 

Ingresa al Poder Judicial de Colombia como Citador – Notificador, por la situación de 

indigencia en que históricamente se encontraba el Poder Judicial en Colombia, participó y 

organizó más de 15 paros o huelgas y con la consigna desde que inició su lucha por: 

La  dignificación, modernización, la implementación de la carrera judicial, salarios justos 

para los servidores judiciales y un presupuesto permanente para el Poder Judicial en 

Colombia. Cada que se iba a realizar un paro judicial siempre decía: “Coloquen a Jorge 

Eliécer Gaitán, la oración del silencio”.  

 
Noción, tipicidad y fines del sindicalismo 
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En lo atinente a la noción de sindicato, comencemos por desentrañar su contenido 

etimológico. El vocablo Sindicato proviene de Síndico que a la vez deriva de la voz latina 

Syndicus, expresión que traduce con justicia. 

 

Según el tratadista argentino Cabanellas: 

 

 “Se designaba con tal palabra, que ha conservado su sentido 

primigenio, a la persona encargada de representar los intereses 

de un grupo de individuos, la voz sindico retuvo, en las 

lenguas romances, el concepto de procuración y 

representación. Por traslación del representante y los 

representados, surgió el Sindycat Francés, del cual es la 

traducción adoptada Sindicato”
1
 

 

 

Para Juan García Abellán: 

 

 “La palabra Sindicato tiene un origen inmediatamente francés, 

si bien su raíz se halla en textos griegos y latinos de carácter 

jurídico.  La “Ley de Chapellier” (1791), utilizó el vocablo 

syndic como sinónimo de sujeto directivo de grupos 

profesionales, y más tarde, aún durante el periodo 

abolicionista y prohibitivo derivose del vocablo citado, el de 

syndicats, por alusión de los propios trabajadores a las 

asociaciones clandestinas por ellos organizadas”.
2
 

 

 

En cuanto al contenido doctrinario del vocablo, Sindicato “Es la Asociación Profesional de 

Trabajadores de primer grado; igualmente lo es la Unión o la Asociación, distintas 

denominaciones, pero que tiene presupuestos diversos”. 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. T. VII. Buenos Aires, Editorial 

Heliasta. Pág. 436. 
2
 COLOMBIA. Ministerio de Justicia, Derecho Laboral,  Segunda Parte. Bogotá 1989. Pág. 265 
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El Diccionario de la Lengua, de La Real Academia Española, dice: “Sindicato es la       

Asociación  formada  para  la  defensa  de  los  intereses  económicos  o  políticos 

comunes a todos los asociados. Dícese especialmente de las asociaciones obreras 

Organizadas bajo estrecha obediencia y compromisos rigurosos” 
3
. 

 

Para Trueba Urbina: “El Sindicato obrero es expresión del Derecho social de Asociación 

Profesional, que en las relaciones de producción lucha no sólo por el mejoramiento 

económico de sus miembros, sino por la transformación de la sociedad capitalista hasta 

el cambio total de las estructuras económicas y políticas”
4
. 

 

Concluyendo el examen semántico del término Sindicato, creemos que pueden existir 

tantas definiciones, como opinantes del tema, habida cuenta de la universalidad del 

vocablo. Pero acogemos la lograda por el tratadista Colombiano Fernando Afanador 

Núñez: “Organización de Trabajadores constituida para la obtención, mejoramiento y 

consolidación de Derechos comunes frente a sus empleadores, orientada a la defensa de 

los intereses individuales y colectivos de sus afiliados”. 

 

Si bien es cierto, la Legislación Colombiana, (Constitución Política de Colombia Artículo 

39, Código Sustantivo del Trabajo Artículos 353 y 359), al igual que la de muchos países 

permite que bajo el término de Sindicato se puedan agrupar Asociaciones conformadas 

por empresarios o empleadores; en el común de los casos cuando hablamos de Sindicato, 

nos estamos refiriendo a las Organizaciones de Trabajadores que procuran la defensa de 

los intereses individuales y colectivos de sus afiliados. 

 

Así lo hace incluso nuestro C.S.T. cuando en el Art. 358, sólo menciona a los 

trabajadores. Es precisamente de esta norma, de donde podemos extractar la definición 

legal de Sindicato en Colombia; aunque la norma hace referencia a la libertad sindical, 

tangencialmente nos dice: “Los Sindicatos son Asociaciones de libre ingreso y retiro de 

los trabajadores: en los Estatutos se reglamentara las condiciones y restricciones de 

admisión, la devolución de cuotas u aportes a los afiliados, en caso de retiro voluntario o 

de expulsión, así como la coparticipación en institución de beneficio mutuo que hubiere 

establecido el Sindicato con aportes de sus miembros”. 

 

La Constitución Política de Colombia en su Art. 39, consagra el “Principio de la 

Autonomía Sindical”, que no es cosa distinta de la facultad que tienen los trabajadores de 

integrar o de abstenerse de hacerlo, Asociaciones Sindicales. O sea que, el trabajador elige 

sí, ingresa o no, y puede incluso después de haber ingresado, optar por retirarse, sin ser 

constreñido por alguien. En nuestro país, la Autonomía Sindical, es una prerrogativa 

privada garantizada constitucional y legalmente, haciendo eco de la misma protección 

consagrada en Convenios de la O.I.T. 

 

                                                           
3
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua. 21ª. Edición. T. II, Editorial Espasa Calpe.  Madrid.  

1.994.  Pág. 1.884. 
4
 TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. 3ª. Edición, Editorial Porrúa, México 1.975, Pág. 

353. 
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PERSONERÍA JURÍDICA. Toda organización sindical de trabajadores por el solo hecho 

de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería 

jurídica. Artículo 364 CST. 

 

REGISTRO SINDICAL. Toda organización sindical de primer, segundo y tercer grado 

deberá inscribirse en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio del Trabajo. 

 
 
 Cronología de una creación. 

 
Continuando con el mismo año de 1962: Pardo Leal organiza conjuntamente con otros 

trabajadores, el primer paro en el poder judicial, este se realizó por las condiciones 

degradantes en que se mantenían los despachos de los jueces y magistrados de la justicia en 

Colombia. Fue un hecho histórico en el mundo, ya que era la justicia Colombiana la que se 

encontraba paralizada 

En el auge del movimiento obrero y popular, en la década de los años 40 en el Gobierno 

Liberal de Eduardo Santos Montejo (1938-1942), se formó en la Rama Judicial una 

organización de tipo sindical, inicialmente como COMITÉ que alcanzó su Personería 

Jurídica hasta el 16 de enero de 1976, y participó en luchas antifascistas y reivindicativas: 

el Sindicato Nacional de Funcionarios de la Rama Judicial, presidido por JUAN HUGO 

SANCHEZ MALUCHE, siendo el primer presidente. Por su parte, los empleados de las 

diferentes regiones del país hicieron lo propio en Cundinamarca, Tolima y Antioquia. 

 

 
 

Colombia ha vivido la mayor parte de su historia bajo los rigores de la violencia. Este 

pasado sangriento ha incidido tanto en su estructura institucional como en su cultura 

jurídica. La prioridad del orden público en los asuntos de gobierno ha hecho sobrevalorar la 

participación de la Fuerza Pública en la dinámica institucional del Estado y ha 

desequilibrado el balance constitucional entre las ramas del poder público. La participación 

de la Fuerza Pública se ha consolidado a través de la utilización frecuente que los gobiernos 

han hecho de los estados de excepción, el famoso artículo 121 dela Constitución Nacional. 

 

El estado de excepción se convirtió, por lo menos hasta 1991, en un instrumento ordinario 

de la política gubernamental. He aquí cuatro indicaciones de esta anomalía. 1) La 

excepción era casi permanente. Así, por ejemplo, en los 21 años transcurridos entre 1970 y 

1991 Colombia vivió 206 meses bajo estado de excepción, es decir, 17 años, lo cual 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr012.html#364
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representa el 82% del tiempo transcurrido. Entre 1949 y 1991 Colombia vivió más de 30 

años bajo estado de sitio. 2) Buena parte de las normas de excepción han sido legalizadas 

por el Congreso, lo cual ha convertido al Ejecutivo en un legislador de hecho. 3) Hubo 

períodos en los cuales se impusieron profundas restricciones a las libertades públicas, a 

través por ejemplo de la justicia militar para juzgar a los civiles. A finales de 1970 el 30% 

de los delitos del Código Penal eran competencia de cortes marciales y 4) La declaratoria y 

el manejo de la excepción desvirtuaban el sentido y alcance de las normas constitucionales 

sobre la materia, debido a la ausencia total de un control político y jurídico. 

 

Sin embargo, existían profundas dificultades para que el proceso de organización se 

consolidara en el sector de la rama judicial, pues afloraban el atraso ideológico, el excesivo 

burocratismo, en el sentido de que había una alienación absurda al trabajo y una mentalidad 

obsesivamente obsecuente a la defensa irrestricta de la ley. Pero los trabajadores judiciales 

–funcionarios y empleados- se veían asfixiados por la miseria, los bajos salarios, la carencia 

de educación y de estímulos intelectuales, lo cual conducía a que poco a poco sintieran la 

necesidad de la lucha, de la acción y de la organización. 

Para 1965, en el gobierno del conservador Guillermo León Valencia, las condiciones en la 

Rama Judicial continuaban siendo pésimas y vergonzosas, lo cual hizo que se creara un 

comité pro-alza de sueldos, cuyas solicitudes no fueron atendidas. Se propuso entonces un 

paro surgido de una asamblea nacional y todo el país respondió a su convocatoria. Ante el 

fracaso de esta jornada aparecieron nuevos dirigentes, entre quienes se destacan Eduardo 

Millán Millán, Pedro Ignacio Camacho, Álvaro Sandoval, Álvaro Vaca, Elías Martan 

Góngora, entre otros, quienes retomaron la huelga y su continuidad, habiendo logrado 

eficaces conquistas para la justicia en el plano salarial: aumento del 40%. 

El Comité pro-alza de sueldos siguió existiendo y, aún en 1970, con el apoyo de 

organizaciones sindicales logró los primeros decretos de sueldos y la concresión de las 

primeras prestaciones sociales (Decreto 546 de 1971). 

 “DECRETO 546 DE 1971 

(marzo 27) 
Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los 

funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus 

familiares. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorga la Ley 16 de 1968, y 
atendido el concepto de la Comisión Asesora establecida por el artículo 21 de la 

misma Ley, 
DECRETA: 

ARTÍCULO 1o. Los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio 
Público tendrán derecho a las garantías sociales y económicas en la forma y términos 
que establece el presente Decreto. 
 
De los días de vacancia judicial 
ARTÍCULO 2o. <Ver Notas del editor><Artículo modificado por el artículo 1o. de la Ley 

 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0016_1968.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0016_1968.htm#21
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31 de 1971, el nuevo texto es el siguiente:> Para todos los efectos legales, los días de 
vacancia judicial son los siguientes: 
a) Los días domingos y festivos, cívicos o religiosos, que determina la ley y los de la 
Semana Santa. 
b) Los días comprendidos entre el 20 de diciembre de cada año y el 10 de enero 
siguiente, inclusive, lapso en el cual los funcionarios y empleados de la rama civil, 
contencioso administrativo, laboral y los de la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, Tribunal Superior de Aduanas y Salas Penales de los Tribunales de Distrito, 
así como los respectivos agentes  del Ministerio Público que corresponden a tales 
despachos, disfrutarán colectivamente de la prestación social de vacaciones anuales. 
En los Juzgados de la Rama Penal, en los promiscuos y en los de la Rama Penal 
aduanera no habrá otros días de vacancia judicial que los señalados en el ordinal a), 
del presente artículo. 
ARTÍCULO 3o. <Artículo modificado por el artículo 2o. de la Ley 31 de 1971, el nuevo 
texto es el siguiente:> En los despachos de la Rama Judicial, en los promiscuos y en 
los de la Rama Penal aduanera, mencionados en el último inciso del artículo anterior, 
las vacaciones para sus funcionarios y empleados serán siempre individuales y por 
turnos. Los respectivos superiores harán, al efecto, la designación de los interinos 
que correspondan y señalarán, dentro del año siguiente, la fecha en que deben 
comenzar a ser disfrutadas. Las vacaciones de que trata este artículo serán de veinte 
días continuos, por cada año de servicio. 
PARÁGRAFO. El Procurador General organizará las vacaciones colectivas o 
individuales del personal de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio 
Público, no comprendido en el ordinal b), del artículo anterior, de acuerdo con las 
circunstancias y necesidades del servicio. 
ARTÍCULO 4o. Durante la vacancia judicial se recibirá la asignación completa 
correspondiente al cargo que se desempeña. 
 
De las pensiones de jubilación y vejez y del retiro forzoso 
ARTÍCULO 5o. La edad de retiro forzoso de los funcionarios y empleados a que se 
refiere este Decreto será la de 65 años. 
ARTÍCULO 6o. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán 
derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y 
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la 
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente 
a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión 
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más 
elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades 
citadas. 
ARTÍCULO 7o. Si el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del artículo anterior 
se hubiere prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público en lapso 
menor de 10 años, la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria 
establecida para los empleados de la rama administrativa del Poder Público. 
ARTÍCULO 8o. Los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio 
Público que deban separarse de su cargo por cumplimiento de la edad de retiro 
forzoso, tendrán derecho al producirse su retiro, a una pensión vitalicia de jubilación 
que se les liquidará o reliquidará con el 75% de la mayor asignación devengada en el 
último año de servicio y sin límite de cuantía, siempre que el beneficiario hubiere 
servido durante 20 años, continuos o discontinuos, en el servicio oficial, de los cuales 
los últimos 3 por lo menos, lo hayan sido en la rama jurisdiccional o en el Ministerio 
Público. 
ARTÍCULO 9o. Para liquidar las pensione de que trata este Decreto y las demás 
prestaciones establecidas o reconocidas por el presente Decreto, no se incluirán los 
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viáticos que haya recibido el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de 
carácter permanente y se hayan recibido, dentro de los citados tres años, durante un 
lapso continuo de seis meses o mayor. 
ARTÍCULO 10. Los funcionarios a que se refiere este Decreto, que lleguen o hayan 
llegado a la edad de retiro forzoso dentro del servicio judicial o del Ministerio 
Público, sin reunir los requisitos exigidos para una persona ordinaria de jubilación, 
pero habiendo servido no menos 5 años continuos en tales actividades, tendrán 
derecho a una pensión de vejez equivalente a un 25% del último sueldo devengado, 
más un 2% por cada año servido. 
ARTÍCULO 11. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejeros de Estado 
y Fiscales del Consejo de Estado, tendrán derecho, además del auxilio de cesantía, a 
la pensión vitalicia equivalente a las dos terceras partes del último sueldo, 
establecida en el artículo 22 del Decreto extraordinario número 1698 de 16 de julio 
de 1964, incompatible con la pensión de jubilación, cuando su retiro sobrevenga 
después de 10 años de servicio en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio Público, o 
de haber ejercido el cargo de Magistrado de la Corte, Consejero de Estado o Fiscal 
del mismo por espacio de cinco años continuos, dentro de las circunstancias 
contempladas en el artículo 3o, literal a) del Decreto 902 de 1969. 
ARTÍCULO 12. Ninguno de los funcionarios a que se refiere este Decreto, que por 
razones de edad y tiempo de servicio, vejez o invalidez, desee retirarse o deba ser 
retirado del servicio, será remplazado mientras la entidad correspondiente de 
Previsión Social no haga el reconocimiento de sus prestaciones sociales y manifieste 
estar en condiciones de pagarles, especialmente la pensión, de suerte que no haya 
solución de continuidad entre la percepción del sueldo y la pensión, pero la 
permanencia en el cargo no podrá pasar de 6 meses después de ocurrida la causal. 
ARTÍCULO 13. Las personas señaladas en este Decreto, que al entrar en vigencia el 
Decreto extraordinario número 3135 de 1968, hubieren cumplido 18 años de servicio 
adquirirán el derecho a la pensión al cumplir los 50 años de edad y 20 de servicio. 
ARTÍCULO 14. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, que al 
entrar en vigencia el Decreto 3135 de 1968 se hallaren retirados del servicio y 
tuvieren 20 años de labor continua o discontinua en la Rama Jurisdiccional o en el 
Ministerio Público o en ambas actividades, tendrán derecho al cumplir los 50 años de 
edad, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con lo 
dispuesto en el primer inciso del artículo 6o del presente Decreto. 
ARTÍCULO 15. Las pensiones se causan desde que se han cumplido la edad y el 
tiempo de servicios, si son ordinarias o especiales; la edad, si son de vejez; o el 
diagnóstico de la invalidez, si son de esta clase. 
Cumplidos estos requisitos, se puede solicitar su reconocimiento en cualquier 
tiempo, aunque en los tres primeros casos el peticionario se halle en ejercicio del 
cargo; pero su pago sólo se iniciará con el retiro del servicio, previos los reajustes a 
que haya lugar según lo dispuesto en este Decreto. En todo caso los créditos 
pensionales prescribirán cada tres años a partir de la fecha de su exigibilidad. 
Las pensiones de jubilación y vejez son incompatibles con la remuneración de 
cualquier otro cargo oficial, salvo cuando el valor conjunto de una de aquellas y de 
ésta no exceda de $ 3.000.00 mensuales, o cuando se trate de asignaciones o 
pensiones provenientes exclusivamente de cargos docentes. 
ARTÍCULO 16. Cuando el pensionado falleciere después de haberse causado el 
derecho, su cónyuge, mientras permanezca en estado de viudez, sus hijos legítimos y 
naturales, menores de 18 años, sus padres, hermanos inválidos o hermanas solteras, 
tendrán derecho a recibir durante el término de 5 años, un subsidio igual al valor de 
la pensión que correspondió al causante, distribuida en la siguiente forma: 
1o. La mitad para el cónyuge y la otra mitad para los hijos legítimos y naturales del 
fallecido, en concurrencia estos últimos conforme a las proporciones establecidas 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_3135_1968.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_3135_1968.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0546_1971.htm#6
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por la ley civil; 
2o. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, ni hijos naturales, el subsidio se pagará por 
partes iguales a los hijos legítimos hasta llegar a la edad de 18 años; 
3o. Si no hubiere hijos legítimos la porción de éstos corresponde a los hijos naturales 
hasta la misma edad, en concurrencia con el cónyuge sobreviviente; 
5o. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, ni hijos legítimos, pero hubiere padres 
legítimos o naturales e hijos naturales, el monto de la prestación se dividirá así: la 
mitad del subsidio para los padres legítimos o naturales y la otra mitad 
proporcionalmente, para los hijos naturales y hasta llegar a la edad de 18 años; 
6o. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, hijos legítimos ni padres legítimos o 
naturales, llevarán toda la prestación los hijos naturales, por partes iguales hasta 
llegar a la edad de 18 años; 
7o. Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en los numerales anteriores, 
llamadas en el orden preferencial establecido, el subsidio se pagará por partes 
iguales a los hermanos inválidos y las hermanas solteras del extinto siempre que 
demuestren carecer de recursos para su congrua subsistencia. 
 
De los riesgos profesionales 
ARTÍCULO 17.- En caso de enfermedad no profesional, los funcionarios y empleados 
tendrán derecho a asistencia médica, clínica, farmacéutica, quirúrgica, odontológica, 
hospitalaria y de laboratorio, y a los 2/3 partes del sueldo hasta por 3 meses y a la ½ 
del sueldo hasta por 3 meses más. 
ARTÍCULO 18.- En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que no dé 
lugar a invalidez, los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán 
derecho a lo siguiente: 
1o. Si se trata de incapacidad temporal, al tratamiento médico indicado en el artículo 
anterior, y a percibir el sueldo completo durante 6 meses; 
2o. Si se trata de incapacidad permanente parcial, al sueldo completo hasta por 6 
meses, al tratamiento médico indicado en el artículo anterior y a la indemnización 
que corresponda según las tablas de valuación vigentes. 
En caso de invalidez que determine una pérdida de la capacidad laboral no inferior al 
75% tendrán derecho, además del tratamiento médico completo e indefinido, a una 
pensión, mientras la invalidez subsista, regulada así: 
a). Si la incapacidad es del 75% la pensión será igual al 50% del sueldo 
correspondiente al cargo; 
b). Si la incapacidad excede del 75%, sin pasar del 50%, la pensión será igual al 75% 
del sueldo correspondiente el cargo. 
c). Si la incapacidad excede del 95%, la pensión será igual a la totalidad del sueldo 
correspondiente al cargo. 
Esta pensión sustituye y excluye la indemnización por el accidente de trabajo o la 
enfermedad profesional. 
ARTÍCULO 19. En los casos de enfermedad no profesional, profesional y accidentes de 
trabajo que no produzcan invalidez, el funcionario lesionado no perderá su empleo y 
cuando la incapacidad para trabajar fuere superior a 30 días deberá ser reemplazado 
transitoriamente por un interino, pero la licencia por enfermedad no interrumpirá el 
tiempo de servicio. 
Si se venciere el período constitucional o legal y el funcionario no fuere reelegido, se 
continuará prestándole la asistencia médica y los subsidios económicos hasta el 
límite señalado en este Decreto. 
ARTÍCULO 20. En caso de muerte, se pagará al cónyuge mientras permanezca en 
estado de viudez, a los hijos legítimos y naturales, a los padres, hermanos inválidos o 
hermanas solteras, un subsidio igual al 75% del último sueldo devengado, en la 
proporción que sigue y por un término máximo de 3 años: 
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1o. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos legítimos y naturales 
del  fallecido, en concurrencia estos últimos dentro de las proporciones establecidas 
por la ley civil; 
2o. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos naturales, la prestación 
corresponderá íntegramente a los hijos legítimos por partes iguales; 
3o. Si no hubiere hijos legítimos ni naturales, todo el subsidio se pagará al cónyuge 
sobreviviente, mientras permanezca en estado de viudez; 
4o. Si no hubiere hijos legítimos, la porción de éstos corresponderá por mitad a los 
hijos naturales en concurrencia con el cónyuge sobreviviente. 
5o. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, ni hijos legítimos, el monto de la prestación 
se dividirá así: la mitad para los padres legítimos o naturales, y la otra mitad, en 
partes iguales para los hijos naturales; 
6o. A falta de padres legítimos o naturales llevarán toda la prestación los hijos 
naturales en partes iguales. 
7o. Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo llamadas en 
el orden preferencial en él establecido, el pago se hará, a los hermanos inválidos y a 
las hermanas solteras, siempre que unos y otras demuestren carecer de bienes 
suficientes para la congrua subsistencia. 
PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de este Decreto, se entiende por congrua 
subsistencia un modo de vida económico y social que guarde proporción con la 
dignidad y jerarquía del cargo del funcionario fallecido. 
PARÁGRAFO 2o. El subsidio a que se refiere este artículo excluye la indemnización y 
reemplaza el seguro por muerte, pero los interesados podrán optar entre recibir el 
subsidio o la indemnización y el seguro por muerte, liquidados en la forma legal. 
PARÁGRAFO 3o. Si el fallecido fuere un pensionado retirado o no del servicio, sus 
beneficiarios podrán escoger entre el seguro establecido en este artículo o el 
subsidio previsto en el artículo 16 del presente Decreto. 
ARTÍCULO 21. En todos los casos de riesgos profesionales contemplados en este 
Decreto, el funcionario o empleado tendrá derecho a atención médica domiciliaria y 
podrá escoger libremente el facultativo que deba atenderlo, con autorización previa 
de la Caja Nacional de Previsión, dentro de las tarifas que para cada clase de servicios 
señalen los reglamentos de ésta, aprobados por el Gobierno Nacional. 
ARTÍCULO 22. En caso de invalidez, los tratamientos médicos se orientarán 
principalmente hacia la rehabilitación del inválido si ello fuere viable. La Caja 
Nacional, por conducto de sus servicios médicos, revisará periódicamente la salud del 
inválido, con el fin de mantener, disminuir o suspender la pensión, cuando la 
invalidez se haya modificado favorablemente, o de aumentarla, dentro de los límites 
legales, en caso de agravación. No se devengará la pensión mientras haya mora 
injustificada del inválido, debidamente comprobada, en someterse a la revisión. 
 
De la asistencia por paternidad 
ARTÍCULO 23. Las mujeres que trabajen al servicio de la Rama Jurisdiccional y del 
Ministerio Público y las esposas de los funcionarios y empleados, tienen derecho a 
asistencia médica completa por maternidad durante el período del embarazo y el 
parto y a asistencia pediátrica para sus hijos hasta los seis meses de edad. Las 
primeras tendrán derecho, además, a una licencia remunerada con la totalidad del 
sueldo por un lapso no menor de 8 semanas o por el que señale el médico oficial, si 
fuere mayor, y a que se les conserve en su empleo hasta el pleno restablecimiento. Si 
durante el embarazo o la licencia de parto, se venciere para la funcionaria un período 
constitucional o legal y no fuere reelegida, se le continuará suministrando la 
asistencia médica y económica hasta los límites indicados en este artículo. La 
asistencia médica de que trata este artículo será a la tarifa especial reducida que al 
efecto adopte la Caja Nacional de Previsión, respecto de la asistencia a la esposa e 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0546_1971.htm#16
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hijos de los funcionarios y empleados. 
 
De la cesantía 
ARTÍCULO 24. El auxilio de cesantía se continuará pagando por la Caja Nacional de 
Previsión Social mientras queda a cargo del Fondo Nacional del Ahorro. Las 
disposiciones aplicables serán, en todo caso, las vigentes antes de la expedición del 
Decreto extraordinario 3118 de 1968, pero el pago parcial podrá hacerse también 
para dotación de la casa de habitación, gastos de educación de los hijos y pago 
directo de impuestos, en las condiciones que fije el reglamento de este Decreto. 
La cesantía es compatible con todas las demás prestaciones sociales. 
 
Del auxilio funerario 
ARTÍCULO 25. Los gastos funerarios de los funcionarios o empleados a que se refiere 
este Decreto se cubrirán por el Estado en la cantidad correspondiente al valor de la 
asignación mensual devengada sin exceder de $ 3.000.00. A los extintos se les 
rendirán los honores oficiales correspondientes a su rango. 
 
Preeminencias y comisiones 
ARTÍCULO 26. Los funcionarios con jurisdicción y los Agentes del Ministerio Público 
que actúen ante ellos, tienen derecho a los honores, distinciones y preeminencias 
propias de su jerarquía. Para estos efectos los Consejeros de Estado y Magistrados de 
la Corte Suprema sus ex -presidentes, el Procurador General de la Nación, los ex –
procuradores –Generales de la misma, y los fiscales del Consejo de Estado, se 
equiparan a Ministros de Estado; los Magistrados y Fiscales de Tribunal y los 
Procuradores Delegados, a Gobernadores de Departamento y los Jueces y Fiscales de 
esos Despachos, a Alcaldes Mayores de capital de Departamento. 
ARTÍCULO 27. Los Magistrados de la Corte, los Consejeros de Estado, el Procurador 
General de la Nación, los procuradores Delegados y los Magistrados de Tribunal, 
pueden recibir comisiones transitorias del Gobierno Nacional, en su calidad de tales, 
con el consentimiento del respectivo superior, para asistir a eventos nacionales o 
internacionales o para realizar investigaciones científicas o estudios relacionados con 
sus funciones. Si la comisión durare más de treinta (30) días y por tal motivo se 
impidiere el funcionamiento de las respectivas Salas de la Corte Suprema de Justicia 
o del Consejo de Estado, la entidad nominadora proveerá interinamente el cargo de 
los funcionarios mencionados. 
ARTÍCULO 28. Los funcionarios con jurisdicción y los Agentes del Ministerio Público 
que actúan ante ellos y los Procuradores Delegados, no están obligados a tener 
despacho para el público sino en la medida en que ello sea necesario para cumplir 
funciones de su cargo o cuando ley especial o la naturaleza de tales funciones, así lo 
indique. Pero corresponde en todo tiempo al Ministerio Público y a los Presidentes 
de las Corporaciones, velar porque el trabajo de dichos funcionarios se cumpla, 
pronta y eficazmente mediante la aplicación oportuna de las leyes sobre la materia. 
 
Prestaciones médicas para familiares 
ARTÍCULO 29. Los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio 
Público, podrán afiliar voluntariamente a la Caja Nacional de Previsión Social o a la 
entidad que haga sus veces, a su cónyuge, hijos y ascendientes, con el objeto de que 
se les preste la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria completas a 
que haya lugar en caso de enfermedad. 
Tanto la afiliación, como las condiciones de prestación del servicio, estarán 
sometidas a los reglamentos que sobre el particular dicte la Junta Directiva de la Caja 
con la aprobación del Gobierno y aparte de la cuota de afiliación, que señalarán 
dichos reglamentos, el funcionario o empleado deberá aportar, por este concepto, 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_3118_1968.htm#1
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una cuota periódica mensual hasta del 5% del valor de su sueldo, según lo disponga 
el reglamento y teniendo en cuenta el número de personas afiliadas. 
 
De los aportes para la Caja 
ARTÍCULO 30. A partir de la vigencia de este Decreto y para la cobertura de las 
prestaciones en él establecidas, los funcionarios y empleados que en él se indican, 
contribuirán al sostenimiento de la Caja Nacional de Previsión Social con los 
siguientes aportes: 
1o. Un tercio del valor del sueldo mensual del respectivo cargo, al ingresar al servicio, 
como cuota de afiliación; 
2o. Un cinco por ciento (5%) del valor del sueldo mensual del respectivo cargo, como 
cuota periódica ordinaria; 
3o. Un tercio, por una sola vez, de todo aumento que reciban en sus asignaciones; 
4o. Un cinco por ciento (5%) mensual del valor de las pensiones de jubilación, vejez e 
invalidez para quienes gocen de esta prestación; 
5o. Hasta un cinco por ciento (5%) del valor del sueldo mensual, cuando se trate de 
las prestaciones a que se refiere el artículo anterior. 
 
Excepción 
ARTÍCULO 31. <Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE> Las disposiciones de este 
Decreto no se aplican a los funcionarios y empleados de la Procuraduría delegada 
para las Fuerzas Armadas, quienes seguirán sometidos al régimen de prestaciones 
sociales y disciplinario establecido o que se establezca para los empleados civiles del 
Ramo de Defensa Nacional. 
ARTÍCULO 32. En cuanto no se opongan al texto y finalidad del presente Decreto, las 
disposiciones del Decreto 3135 de 1968 serán aplicables a los funcionarios de la rama 
jurisdiccional y del Ministerio Público. 
 
Plan de habitaciones 
ARTÍCULO 33.- Dentro del año siguiente a la vigencia de este Decreto, el Gobierno 
Nacional pondrá en ejecución un plan especial de construcción de habitaciones para 
los funcionarios judiciales y del Ministerio Público y sus empleados subalternos, para 
lo cual podrá realizar los contratos o arreglos que fueren necesarios con instituciones 
oficiales o particulares, según las conveniencias. A los planes de financiación se 
podrán aplicar las cesantías causadas y las correspondientes a los períodos 
constitucionales y legales en curso. En todo caso, las condiciones de suministro y 
pago de las habitaciones que determinará el reglamento, deberán guardar 
moderación proporcional a las capacidades económicas de los adjudicatarios. 
 
Revisión de sueldos y pensiones 
ARTÍCULO 34. Cada tres años, el Consejo Superior de la Administración de Justicia, 
con la cooperación del Departamento Nacional de Estadística "DANE", del 
Departamento Nacional de Planeación y del Director General de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, revisará los índices del costo de la vida y recomendará al 
Gobierno los reajustes que deban hacerse en las asignaciones y pensione de los 
funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, bien sea para que se 
someta a la consideración del Congreso el correspondiente proyecto de ley, o para 
que los ponga en ejecución directamente si dispone de facultades constitucionales y 
legales para ello. 
ARTÍCULO 35. Las prestaciones sociales consagradas en este Decreto, o en otras 
disposiciones aplicables, son irrenunciables. Con excepción de la pensión de 
invalidez, que es inembargable, las demás, así como los sueldos, solo podrán serlo 
hasta por un cincuenta por ciento de su valor, siempre que sean a favor de 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_3135_1968.htm#1
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cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se 
deban de conformidad con las disposiciones civiles. 
ARTÍCULO 36. El Gobierno hará los traslados y abrirá los créditos necesarios para la 
ejecución de este Decreto, lo mismo que para la dotación de los elementos que se 
requieran para el lleno de la misión a que se refiere el artículo 21 de la Ley 16 de 
1968. 
ARTÍCULO 37. Este Decreto regirá 30 días después de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE. 
Dado en Bogotá, D. E., a 27 de marzo de 1971. 

MISAEL PASTRANA BORRERO 
El Ministro de Justicia, 

MIGUEL ESCOBAR MÉNDEZ 
El Ministro de Hacienda y crédito Público, 

ALFONSO PATIÑO ROSELLI 
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

JORGE MARIO EASTMAN” 
 

 
Ya en el gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero, en el año de 1972, la situación se fue 

tornando más grave, pues los sueldos seguían siendo irrisorios, lo que hizo que el comité pro-alza 

de sueldos se constituyera en Junta Directiva de Funcionarios de la Rama Judicial, cuyas reuniones 

se hacían en secreto. Los cuadros más avanzados propusieron la necesidad de una nueva huelga 

judicial, a cuya cabeza estuvo Juan Hugo Sánchez Maluche, pero como quiera que el gobierno 

dictara un decreto disponiendo el no pago de los sueldos durante el tiempo de paro, la moral de los 

trabajadores se vino a menos y se dividió el movimiento.  Empero se logró que el parlamento 

sirviera de interlocutor entre el ejecutivo y Asonal, que tuvo como consecuencia la firma de un acta 

de intención en la que los trabajadores obtuvieron las más grandes conquistas: salarios y 

prestaciones. 

 

Año de 1974:Viaja a la ciudad de Medellín donde es recibido por los integrantes de la Junta 

Provisional de “Asonal Judicial”, quienes lo esperaban en la antigua Estación del 

Ferrocarril de Antioquia. Lo recibieron: Jaime Jaramillo Corrales, Luís Eduardo Rodríguez, 

Oscar Laínez Ruiz y otros más. Como le Tenía miedo a montar en avión viajó en tren. 

Cuentan los que fueron a recibirlo, que se había tomado unos cuantos aguardientes porque 

lo encontraron dormido en una banca de la Estación del Ferrocarril y, cuando se le 

palmoteó en el hombro para ser despertado, preguntó qué… “¿Qué hubo, llegamos?”, a lo 

que le Contestaron que sí.  

 

Aquella tarde era un sábado enmarcado en el tradicional clima primaveral de Medellín y 

por lo tanto había mucho entusiasmo para la creación de la Asonal Judicial. Lo llevaron al 

Hotel Nutibara donde tomó una refrescante ducha y de allí se trasladó a la sede de la 

Asamblea Departamental de Antioquia – Antiguo Palacio de Calibio, donde sesionaría la 

Asamblea Constitutiva de Asonal Judicial. En el transcurso del evento fue elegido por 

unanimidad su moderador y posteriormente, después de sus brillantes intervenciones, es 

designado por aclamación absoluta como el Presidente de la Asociación Nacional de 

Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público de 

Colombia, cargo que ocupó ininterrumpidamente por un largo período, esto es: desde el año 

1974 hasta el año 1985, es decir once años. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0016_1968.htm#21
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Durante todo este acontecer se desempeñaba como Juez de Instrucción Criminal en la 

ciudad de Bogotá, para ser elegido finalizando el mismo año (1.974) Juez dieciséis Superior 

de la misma ciudad. 

 

Año de 1.975: Se realiza en la ciudad de Bogotá, capital de la república de Colombia, la II 

Asamblea Nacional de Asonal Judicial, en la sede auditorio de la Universidad Libre de 

Colombia, como hecho para resaltar en esta Asamblea, se salió en comisión para asistir a 

las barras del senado de la República, a la Comisión séptima laboral, presidida por el Dr. 

Carlos Holmes Trujillo y como Secretario actuaba el senador Humberto Angarita Baracaldo 

y habían destacados senadores amigos de ASONAL JUDICIAL, como: El santandereano 

Hormiga y Humberto Críales de La Rosa recorrieron las instalaciones del capitolio 

haciendo un mitin, con varias consignas y llevando pancartas. Fue cuando la fuerza pública 

los iba a poner presos y en ese momento tomó la palabra el Dr. Jaime Pardo Leal e hizo una 

intervención y dijo: que si se atrevían a detenerlos estaban incurriendo en una arbitrariedad 

por cuanto la protesta era pacífica y ellos eran funcionarios judiciales y esgrimió allí mismo 

su famosa frase: “No se trata de examinar si este movimiento es legal o ilegal, sino si es 

justo o injusto”. Y con ese argumento, como se dice literalmente, les cerró la boca. 

 

Apenas para el año 1976, en el gobierno liberal de Alfonso López Milchelsen (1974-1978), 

siendo ministra de trabajo la liberal María Elena Jiménez de Crovo, la organización pudo 

conseguir la legalización, toda vez que en anteriores intentos de acceder a la personería 

jurídica, se esgrimió que los jueces no podían sindicalizarse. Entonces llamo 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA 

JURISDICCIONAL, por temor a la palabra sindicato. Solamente la práctica, la lucha, la 

acción y la consecuencia, hizo posible que naciera la idea y la conciencia de que ASONAL 

JUDICIAL era una organización de tipo, de naturaleza, de esencia sindical. 

 

Enero 16 de 1.976: Mediante personería jurídica Número: 00484 del Ministerio del Trabajo 

se reconoce a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama 

Jurisdiccional. Siendo Ministra la Dra. María Elena de Crovo y durante el gobierno del 

Doctor Alfonso López Michelsen. 

 

11 de Septiembre de 1.978 en el Gobierno liberal de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982: 

Pardo Leal, en entrevista al periódico el Bogotano de Colombia manifestó: “Asonal 

Judicial, hizo un análisis del Estatuto de Seguridad y este estatuto trata de sustituir a la 

Rama Judicial por los Comandantes de Policía, esto va en contravía de un Estado 

Democrático. El Estatuto es antisindical pues intimida y reprime a las organizaciones 

sindicales. Es una tendencia marcadamente fascista”. 

 

El día 29 de septiembre de 1978 en la sede del juzgado 18 civil municipal de Bogotá se 

reunieron jueces civiles municipales, jueces del circuito penales municipales, penales del 

circuito, superiores penales de los mencionados juzgados, con el fin de fundar la 

cooperativa de la rama jurisdiccional y ministerio público “COOJURISDICCIONAL 

LTDA” la personería jurídica fue adjudicada por la resolución No. 976 del 2 de mayo de 

1980, y se reglamento mediante la escritura pública No. 2202 en la notaria tercera de 
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Bogotá por un tiempo de duración indefinida siendo su primer Gerente el Dr. JUAN HUGO 

SÁNCHEZ MALUCHE, - primer presidente de Asonal Judicial-, es decir la cooperativa 

tuvo su origen en Asonal Judicial y lo mismo sucedió con la sede de Cúcuta, por iniciativa 

de Jorge Enrique Duarte Guatibonza y Fabio Peñaloza, directivos de Asonal Judicial de esa 

seccional, Villavicencio en Jesús Avello López y así sucedió en otras ciudades. 

 

La Cooperativa fue creada con el objetivo corporativo de satisfacer necesidades 

económicas y sociales de los empleados de la rama judicial y sus familias; tales como 

crédito, ahorro, consecución de vivienda y recreación, a través de un amplio y adecuado 

portafolio de servicios, que satisficiera sus necesidades, mejorara su calidad de vida y a la 

vez consolidara y posicionara la organización dentro del sector solidario. 

 

Los pioneros de esta idea fueron los Doctores Rafael Colmenares, Juan Sánchez Maluche, 

Esteban Jaramillo, Lucia Gómez, Blanca Rodríguez, Flor Rodríguez, Jorge Aguilar entre 

otros. 

 

En marzo de 1998 por aprobación de la asamblea, se modificó la razón social de la 

Cooperativa, iniciando a partir de este momento una nueva etapa como organización, bajo 

el nombre de JURISCOOP. 

 

Agosto de 1.980: Asonal Judicial, organiza en la ciudad capital de Colombia, Bogotá, en la 

calle 19 con carrera cuarta, Auditorio de Comfenalco, un Congreso de la Asociación y con 

especialización y actualización en la reforma Penal de 1.980. Participaron como 

conferencistas los siguientes juristas: Dr. Manuel Gaona Cruz (+), Dr. Alfonso Gómez 

Méndez, Dr. Carlos Medellín, Dr. Alfonso Reyes Echandía (+), Dr. Antonio José Cancino, 

Dr. Jaime Bernal Cuellar, Dr. Esteban Bendeck Olivilla, Dr. Jorge Arenas Salazar, Dr. 

Jorge Córdoba Poveda y Jaime Hernando Pardo Leal (+). 

 

Año de 1.982 en el Gobierno conservador de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986): se 

llevó a cabo la IV asamblea se realiza en la ciudad de Pasto Nariño, Año de 1.983: Muere 

su padre y dice: “mi padre se manejó muy mal con migo, casi no me da el apellido, pero 

que le hace Héctor, era mi padre y no tengo porque abrigar rencores con él”. 

 

6 de julio de 1984: Se realiza en Bogotá, el congreso nacional de Asonal Judicial, en el cual 

Asonal Judicial, Antioquia, presenta una ponencia titulada “Oración por la cenizas del 

Padre Camilo Torres Restrepo” y se presenta una urna funeraria, fabricada por un orfebre 

de la ciudad de Medellín, la urna fue fabricada con dineros donados por habitantes de los 

barrios populares de invasión, pretendía Asonal Antioquia que se rescataran los restos del 

padre Camilo. Respaldaban la propuesta: “Cenasel” Centro Nacional de Estudios Sindicales 

y Laborales, La “Asociación de Abogados Laborales al servicio de los Trabajadores” 

seccional Antioquia. De manera expresa y oficial la “Decanatura de Derecho de la 

Universidad de Antioquia”; la “Cátedra de Ética de la Universidad de Medellín” y el 

“Comité de Derechos Humanos de Antioquia”, cuyo Presidente era el Médico: Héctor 
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Abad Gómez. La urna funeraria fue entregada al entonces Ministro de Justicia Dr. Enrique 

Parejo González; quien le devolvió la misma al Dr. JAIME HERNANDO PARDO LEAL, 

para que Asonal Judicial la llevara a la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Noviembre 16, 17, 18, de 1.984: Pardo Leal, participa y asiste a la realización en la Ciudad 

de Manizales, departamento de Caldas (Colombia) a la quinta –V Asamblea Nacional de 

delegados de Asonal Judicial, la instalación se realizó en el Teatro del Edificio del Café de 

la mencionada ciudad. La plenaria de la asamblea sesionó en el hotel campestre centro 

recreacional la “Rochela” a 30 kilómetros de Manizales y a dos minutos del río Cauca. 

Asistieron al acto de instalación: El Gobernador del Departamento de Caldas: Dr.: Fabio 

Trujillo Agudelo, Dr. Diego Arango Cardona, Procurador Delegado, Dr. Gilberto Bedoya, 

Presidente del Tribunal Administrativo de Caldas, Rubén Castaño, Presidente de la 

Federación de Trabajadores del Departamento de Caldas, Dr. Álvaro  Granados, Secretario 

General de Fenaltrase y Presidente del sindicato Nacional de Pro social. Asistieron 

representantes de todo la geografía nacional: Seccional de Bogotá, Antioquia, Atlántico, 

Boyacá, Caquetá, Caldas, Cauca, Guajira, Garzón), Chocó, Nariño, Valle, Leticia. Se trató 

la siguiente temática: 

 

Se criticaron los editoriales del periódico El Tiempo, por los fallos recientes de los jueces 

de Colombia, contra ciertos magnates que fueron detenidos o se les dictó auto de detención 

por varios delitos o desfalcos conocidos. Se trató lo concerniente a las reformas: Civil, 

Laboral, Penal y Constitucional. 

 

Hubo unidad ideológica u unidad de acción, se propuso una jornada contra la arremetida 

del gobierno y su ejecutivo nacional, que propone solo un irrisorio aumento del 10% en el 

salario para el próximo año, la congelación de las cesantías y el aumento para la edad de 

jubilación.  

 

Asistieron en solidaridad los representantes de Sintrafé (sindicato de los trabajadores del 

Café), con sede en Chinchiná-Caldas y su presidente dijo que Asonal Judicial derrotó la 

Constituyente Turbayista del año 1.979. Pardo Leal acusó que había ciertos jueces laborales 

que los traicionaba el subconsciente y que perseguían a los campesinos, indígenas y 

trabajadores colombianos cuando emitían sus fallos. La quinta asamblea terminó de luto 

por el asesinato del Juez municipal de Chinchiná-Caldas. Doctor Luis Eduardo Obando 

Cadavid, la clausura del evento la realizó el Doctor Augusto Méndez, juez del 

departamento del Tolima, quien dijo: Que Asonal Judicial debía inmediatamente poner 

práctica las conclusiones de la quinta asamblea y seguir adelante con las tareas, a pesar de 

las amenaza del paramilitarismo. 

 

En 1983, Julio Gilberto Lancheros Lancheros fue su Vicepresidente y en 1988, tras el 

asesinato de Pardo Leal y el exilio de la jueza Nubia Serrano, ofició como su máximo 

dirigente. “Fueron años de mucha actividad, no sólo por reivindicaciones laborales, sino 

por defender el presupuesto suficiente, la cero corrupción y los ascensos y capacitación de 

funcionarios” 
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El 9 de Mayo de 1.985: Jaime Pardo Leal al instalarse el tercer Congreso de Asonal Judicial 

en Bogotá, rechaza las declaraciones del Dr. Carlos Jiménez Gómez, Procurador General de 

la Nación, sobre que todo el Poder Judicial es corrupto. 

 

Julio de 1985: Al no ser reelegido como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, 

recibe la solidaridad y compañía de su amigo y colega el Doctor Amézquita Camacho, 

quién lo invita a compartir oficina de litigante en el edificio de la  antigua plazoleta de las 

Nieves, hoy plazoleta “Eduardo Umaña Mendoza. 

 

Agosto 2 de 1985: La Confederación Sindical de Trabajadores Colombianos, “CSTC” 

realiza en homenaje al Doctor: Jaime Pardo Leal, un acto de desagravio por su no 

reelección como Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. 

 

Agosto 29 de 1985: Jaime Pardo Leal es nombrado asesor laboral de la Unión Patriótica y 

después de su nombramiento inmediatamente realiza una gran reunión con dirigentes 

sindicales de todo el país y en dicha reunión propone que la UP impulse la creación de la 

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES COLOMBIANOS – “CUT”-. 

 

El 13 de octubre de 1985, se crea la seccional de Cúcuta, con la presencia de Julio Gilberto 

Lancheros Lancheros de la dirección nacional, quedando como directivos  Elcida Molina 

Méndez, Néstor Heli Perozzo García, Carlos Arturo Torres, Marina Rojas, Luis Felipe 

Rodriguez, Miguel Eugenio, Julio Escobar, Cira Elizabeth Vila Casado y Jorge Enrique 

Duarte Guatibonza 

 

Marzo de 1.986: Es elegido Concejal del Municipio de Ubaque, Cundinamarca, su tierra 

natal, no ejerce el cargo, por ya estar en la dirección de la Unión Patriótica y lo reemplaza 

su segundo renglón, amigo personal y compañero: Augusto Mora Cascavita. 

 

Pardo Leal denunció alianzas de la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo. 

Su asesinato en 1987 es parte del genocidio político que se desató contra los integrantes de 

la Unión Patriótica que en ese momento contabilizaba 471 de sus miembros asesinados 

desde 1985. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz afirma que más de 4 000 miembros 

de dicha organización política murieron en las dos décadas siguientes, una total matanza. 

 

En 1987 en el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986 – 1990), Nubia Serrano Wittinghan 

se convierte la voz libre de los jueces acorralados de Colombia, exiliada en España desde el 

año de 1987 adonde llego huyendo de una amenaza cierta de muerte. Siendo la Presidente 

de la Asociación Nacional Judicial, se encarga de avivar la conciencia europea ante la 

suerte de un pueblo atrapado en la dinámica de la violencia. 

 

En 1989, la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989 en Simacota, 

Santander, cuando un grupo de paramilitares de Puerto Boyacá, disfrazado de guerrilla, 

retuvo y fusiló a una comisión judicial de 12 integrantes que investigaban crímenes del 

naciente paramilitarismo en la región.  

 

En esa época, la existencia de Asonal Judicial, en esa época en país ciertamente golpeado 

por la violencia a veces institucional y en otras extra estatal, pero juntas explicadas en el 
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conflicto económico y social que vivía una nación llamada del tercer mundo, o 

simplemente en vía de desarrollo, se confunde con la supervivencia misma de la rama 

jurisdiccional del poder público. Desde que las mentes esperanzadas de los funcionarios y 

empleados de  la justicia deciden estructurar una organización sindical capaz de nuclearlas 

para batallar por la paz y la democracia y, además por las reivindicaciones mínimas de 

seguridad y supervivencia, de respeto a la independencia de la rama Judicial, la respuesta 

de los enemigos de la patria n i se hizo esperar. Y por eso el 18 de diciembre de 1989 

recibió el “Premio derechos humanos 1989”, que le otorgo la Asociación Pro Derechos de 

España, recibiendo la entrega el Presidente de esa época, Antonio Suarez Niño. 

 

El proceso de lucha hizo que la organización se fuera cualificando, fuera creciendo, hasta el 

punto de encontrar hoy una organización mucho más madura, que desde luego ha tenido 

que afrontar distintos problemas organizativos y en su dirección. Por ello de la etapa 

meramente economicista se pasó a una nueva etapa que era la lucha por la estabilidad, y de 

la estabilidad por el derecho la vida de todos los servidores judiciales. 

 

La violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos en nuestro país es una 

situación que no escapa al poder judicial colombiano, porque este debe actuar en el 

contexto de una guerra que deja como saldo no solo muertos, heridos y desplazados, sino 

una terrible aflicción en sobrevivientes y familiares ue deben afrontar el dolor de la pérdida 

y la indiferencia oficial. 

 

Nace en el año de 1990, el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, “FASOL”, 

como necesidad de dar respuesta a la situación anterior. En este compromiso de solidaridad 

participaron, la Asociación de Jueces y Empleados de Colombia “ASONAL JUDICIAL”, 

el Centro de Investigación y Educación Popular “CINEP”, la Conferencia de Religiosos de 

Colombia “CRC”, con el apoyo financiero de la Asociación de Jueces de Alemanes, 

“DRB”   

 

Durante los días 13 al 16 de agosto de 1992, se realizó en la ciudad capital de la republica 

la VIII Asamblea Nacional de delegados, contando con la participación de funcionarios y 

empleados pertenecientes a cuarenta seccionales de todo el país. Este evento se realizó en 

homenaje al doctor Jesús Avella López. - asesinado de un disparo de arma de fuego el 30 

de octubre de 1991 a las 6 de la tarde en Villavicencio -, fiscal tercero superior en la capital del 

Meta y hacia parte de la Junta Directiva Nacional, tuvo como consigna central de la brega “por la 

independencia, la dignificación de la justicia y la plena vigencia del Estado de Derecho. El Poder 

Judicial ante el desarrollo de la nueva Constitución”. 

 

El ex juez Tercero Superior de Villavicencio, José Heraldo Leal Ochoa, fue condenado 

junto con otras tres personas: Luis Baudilio Pérez Pan, William Calducho Octavo y Jaime 

Romero Bolaños, Caballo, fueron condenados por un juez sin rostro en sentencia proferida 

el 6 de diciembre de 1995, al ser encontrados responsables de homicidio contra un 

funcionario por razón del cargo o por sus funciones.  

 

Según el juez sin rostro que profirió la sentencia, en el caso del ex juez Leal Ochoa su 

responsabilidad en el asesinato del fiscal Avella se estableció luego de que varios testigos 
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declararan que en varias de sus actuaciones al frente del despacho había dado muestras de 

deshonestidad y falta de escrúpulos. 

La investigación también reveló que en varias oportunidades la propia víctima manifestó 

que en el Juzgado Tercero Superior de Villavicencio se estaban presentando actuaciones 

irregulares. 

Por otro lado, la VIII Asamblea Nacional ordinaria de delegados de Asonal Judicial hizo 

saber al poder judicial colombiano que el compañero Jesús “Chucho” Avella López 

cumplió una destacada labor como integrante de la Junta Nacional de Vigilancia de 

Coojurisdiccional Ltda., pues gracias a sus denuncias se conocieron las irregularidades que 

fueron objeto de investigación infortunadamente aquellos que pretendieron imponer su 

voluntad por medio de la violencia se lo llevaron de nuestro lado, antes de que los 

resultados  de las averiguaciones adelantadas contra los organismos de dirección de la 

Cooperativa en esa época , desmintieron las infamias de las cuales fue objeto. 

 

Inició la defensa por dignidad de la judicatura, ha defendido el estado de derecho, combatió 

el estado de sitio, defensora de la democracia y las libertades, condena la tortura, propugna 

por el debido proceso, el derecho la defensa, combate la violación a los derechos humanos 

y ha participado activamente en la reforma constitucional y a la confección de la Ley 

Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996 - considerando que la justicia 

es un valor superior consagrado en la Constitución Política que debe guiar la acción del 

Estado y está llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, dentro del 

marco del Estado Social y Democrático de Derecho, y a lograr la convivencia pacífica entre 

los colombianos, y que dada la trascendencia de su misión debe generar responsabilidad de 

quienes están encargados de ejercerla -  que hoy tiene que ser formulada por el Acto 

Legislativo 2 de 2015, por el cual se aprobó la Reforma de Equilibrio de Poderes, tiene 

críticas, pero reiteró que estos espacios justamente buscan una discusión amplia e 

incluyente de la que puedan hacer parte todos los sectores, como ASONAL JUDICIAL-. 

 

Entre los días 26 a 28 de septiembre de 2001 se realizó la XII Asamblea Nacional de 

Delegados de Asonal Judicial en la ciudad de Cúcuta, se celebró esta asamblea en medio de 

una de las peores crisis que haya atravesado el presidencialismo en nuestro país y que 

hecha sus raíces en la dependencia, intromisión e imposiciones del capital transnacional, 

especialmente de los Estados Unidos, que se vale de grupos monopolíticos capitalistas 

nacionales por medio de los cuales implementó su política.   

 

Una de las satisfacciones de Asonal  Judicial, es que por fin despegó lo que hace tiempo 

debió existir: un serio compromiso sindical para con los familiares de las victimas del poder 

judicial. Para esa época se tenía presente los más de 200 asesinatos a partir de la década del 

80, que dejaron más de 800 huérfanos sin cariño oficial, 30 desaparecidos, 178 

amenazados, y 33 compañeros que se salvaron en el primer atentado. De ahí se empezó a 

sumar a la campaña de FASOL por parte de funcionarios y empleados la suma mensual de 

mil ($1.000,oo) o dos ($2.000,oo) pesos para la permanencia del fondo con su espíritu 

solidario. 
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A raíz de acciones colectivas realizadas entre el 2006 y 2008 se presentó una división 

interna en Asonal Judicial que derivó en la conformación de dos juntas directivas, una 

dirigida por Fabio Hernández y la otra por Luis Fernando Otálvaro. La discusión persistió 

hasta el punto de constituir dos organizaciones sindicales independientes. 

 

Durante los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre pasados, se llevó a cabo la XVI 

Asamblea Nacional de Delegados de Asonal Judicial en la ciudad de Bogotá. En el evento 

estuvieron representados las siguientes seccionales de la organización: Atlántico, Arauca, 

Bogotá, Bolívar, Buenaventura, Buga, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, 

Cundinamarca, Guajira, Chocó, Magdalena, Meta, Neiva, Nariño, Santander, Santa Rosa de 

Viterbo, Sucre, Tolima y Tunja (La mayoría de las seccionales están organizadas por 

departamentos; algunas por municipios). 

Más de 130 delegados plenos y 22 fraternales tomaron parte en las valoraciones y debates, 

los que se inicia-ron con el análisis de la crisis del neoliberalismo a nivel mundial y sus 

nefastos efectos en nuestro país. El trabajo en comisiones permitió estudiar la agenda 

legislativa del Gobierno actual, especial-mente en lo concerniente a la anunciada reforma a 

la justicia. 

Mediante la Asamblea Nacional de Delegados celebrada los días 31 de octubre, 01 y 02 de 

noviembre de 2013, firmaron los dos presidentes de ambas Juntas Directivas de la 

organización de una parte Nelson Cantillo y Luis Fernando Otálvaro Calle un acuerdo de 

unidad, donde se comprometen a trabajar por la realización de una próxima Asamblea 

Nacional de Delegados de los dos sectores a fin de forjar la unidad. 

 

Situación que no se ha dado a la fecha. 
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El jurista y juez Primero Penal del Circuito de Cartagena Freddy Machado López fue 

elegido por unanimidad como nuevo presidente de la Asociación Nacional Judicial, 

ASONAL, tras una reunión extraordinaria de la Junta Directiva Nacional Ampliada de esa 

entidad sindical realizada en Bogotá, de la que participaron la mayoría de las seccionales 

del país, durante la cual se trataron temas de carácter organizativo y de interés para los 

servidores de la justicia. 

Machado López reemplaza en la presidencia de ASONAL Judicial a Nelson Cantillo 

Villegas, depuesto, según un comunicado emitido por ASONAL, por desconocer de manera 

continuada “las decisiones adoptadas por mayoría en las últimas reuniones de la Junta 

Directiva Nacional”, comportamiento que según la declaración, lo convirtió en “una 

especie de rueda suelta, a espaldas y en contravía de las orientaciones de la Dirección 

Nacional y de las seccionales que representamos”, marco dentro del cual, “firmó un 

supuesto acuerdo con el grupo de Luis F. Otálvaro”. 

 

De igual forma, según el comunicado emitido sobre las razones de remoción del anterior 

presidente de ASONAL Judicial Nelson Cantillo Villegas, se señala “Que de tiempo atrás 

no estaba realizando actividades, tareas ni iniciativas que desarrollaran la organización, 

frente a los problemas de los trabajadores judiciales que son múltiples y de atención 

urgente” y, “en esa misma línea de violación de los principios sindicales y estatutarios, [el 

señor Cantillo Villegas] ha puesto en la picota pública, sin fundamento alguno, a nuestros 

compañeros, Miguel Vivas Ruiz, Fiscal Nacional y, César Fandiño, tesorero suplente, 

procediendo de manea irrespetuosa a llevar a cabo una serie de acusaciones con sus demás 

compañeros de Junta Directiva Nacional”. 

 

Por eso, prosigue la comunicación, “Ante tan grave e inaceptable situación, de manera 

unánime, los participantes en esta importante reunión, tomaron la determinación de cambiar 

al presidente de nuestra asociación, eligiendo también por unanimidad 

al compañero Freddy Machado López, juez Penal del Circuito de la ciudad de Cartagena, 

quien se desempeñaba como Secretario General y, para reemplazar a este último, se eligió 

al compañero Freddy Castellar Castellar, quien era su suplente”. 

 

Unidad a toda costa 

 

Así mismo, en la mencionada reunión, “se ratificó el criterio de que la unidad de todos los 

judiciales del país, no puede ser el resultado de un acuerdo burocrático, sino de un trabajo 

intenso entre las bases de los diferentes estamentos de esta rama del poder público”, por lo 

que, “Quienes se hayan marginado de Asonal Judicial, si de verdad aspiran a reunificarse, 

deben disolver su agrupación ilegítimamente creada, acogiéndose a los estatutos, 

poniéndose a paz y salvo con la asociación para que puedan participar de un proceso 

eleccionario hacia el máximo evento organizativo de la asociación”. 

 

De otro lado y, dentro de las decisiones tomadas en la candente reunión, se acordó realizar 

una Asamblea Nacional de Delegados del 24 al 26 de abril de 2014, en la ciudad de Santa 

Marta. 

 

Así mismo, según la declaración, “Fueron rechazados también en forma enfática, los 

señalamientos que el anterior presidente le hiciera a los compañeros Miguel Vivas y César 
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Fandiño, por ser injustos, contrarios a la verdad y por ende atentatorios contra su derecho 

fundamental al buen nombre, a su dignidad”. 

 

Por último, exhorta el comunicado, “se hace un llamado a las bases judiciales de todas las 

Seccionales del país, para que de manera autónoma y democrática procedan a realizar el 

proceso eleccionario y elijan a sus delegados para sellar de una vez por todas la Unidad de 

nuestro gremio en la ciudad de Santa Marta”. 

 

La comunicación, está suscrita por la Junta Directiva nacional Ampliada de ASONAL 

Judicial y lleva las firmas del nuevo presidente Nacional Freddy Machado López, del 

vicepresidente, Baudilio Pedraza Ortega y de los secretario general, fiscal, tesorera, Freddy 

Castelllar Castellar, Miguel Vivas Ruiz y Nelfy Suarez. ? 

 

La XVII ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS, se llevó a cabo durante los días 31 

de Octubre y 1 y 2 de Noviembre de 2013, en la ciudad de Bogotá.  Que en desarrollo de la 

XVII ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS, entre otros asuntos, se aprobó el 

PLIEGO DE SOLICITUDES a negociar, durante el primer trimestre de 2014, con el 

Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, 

de conformidad con lo establecido por el Decreto 1092 de 2012. 

 

Los días 2 y 3 de julio de 2015 ASONAL JUDICIAL SI llevó a cabo la Asamblea Nacional 

Constitutiva de Delegados en la ciudad de Medellín en la cual aprobaron los Estatutos. 

 

Hoy día, entre las 9 organizaciones sindicales existentes al interior de la rama judicial están 

dos Asonal Judicial. La primera de ellas la Asociación Nacional del Sistema Judicial 

Colombiano y afines - ASONAL JUDICIAL SI -, como sindicato de primer grado y de 

industria o rama de actividad económica, conserva la fuerza y la trascendencia propia de un 

legado político organizativo y que hace presencia en 11 seccionales como: Antioquia, 

Arauca, Bogotá, Caldas, Cali, Cúcuta, Guajira, Montería, Neiva, Pereira y Tolima; cuenta 

con unos 10.000 afiliados. La segunda ASONAL JUDICIAL LEAL es una expresión con 

unos 2000 afiliados aproximadamente, con una escasa presencia en Barranquilla, 

Cartagena, Popayán, Tunja, Casanare, Sincelejo, Bucaramanga y en algunos edificios de 

Bogotá. 

 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL 

SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO Y AFINES, ASONAL JUDICIAL 

SINDICATO DE INDUSTRIA “ASONAL JUDICIAL S.I.” 

 

PREÁMBULO 

 

La Asamblea Nacional Constitutiva de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

TRABAJADORES DEL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO Y AFINES, ASONAL 

JUDICIAL SINDICATO DE INDUSTRIA “ASONAL JUDICIAL S.I.”, máximo órgano 

de Dirección de nuestra organización, en ejercicio de su autonomía y atribuciones, 
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amparada en los principios constitucionales y generales del Derecho, con el fin de 

garantizar la unidad entre sus asociados y la integración con el movimiento sindical y 

popular en general dentro de un marco de respeto de los derechos organizativos, sociales, 

económicos y políticos de sus afiliados y comprometida con la búsqueda de una 

democracia participativa y social y con la defensa de las libertades políticas y ciudadanas 

del país, y en general, en la lucha por el orden justo, que reclama el Estado Social de 

Derecho, adopta, sanciona y promulga los siguientes estatutos: 

 

CAPÍTULO I 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS: 

 

1) La situación de marginalidad y dependencia del país, nos compromete en la búsqueda 

de soluciones alternativas de desarrollo económico que consulte la paz con  justicia 

social y se constituya en garante del régimen propio de un Estado Social de Derecho. 

 

2) En unidad con los trabajadores en general, prioritaria ha de ser la lucha por el 

reconocimiento, respeto y  trabajo en condiciones dignas; 

 

3) En la lucha por la democracia real reivindicamos el liderazgo del sindicalismo 

colombiano como factor determinante en la vida del país. 

 

4) Resaltamos la necesaria identidad de la organización sindical con unidad de los 

obreros, campesinos, profesionales y pueblo en general. 

 

5) Reivindicamos la organización de la Sociedad Civil como fundamento de la 

democracia, independencia política; y el acceso de todos los trabajadores a la 

Asociación Sindical, como garantía de libertad social y su derecho a la negociación 

colectiva, sin ningún tipo de discriminación. 

 

6) Demandamos como derechos de los trabajadores y pueblo en general, los inherentes a 

la persona humana, como pilares de la soberanía, democracia y participación. 

 

7) ASONAL JUDICIAL S.I., reconoce como fundamental y legítima la participación de 

la mujer en todos los aspectos de la vida nacional, social y sindical, y rechaza todo tipo 

de discriminación y exclusión contra ellas. 

 

8) ASONAL JUDICIAL S.I., reclama para todo conflicto la salida política y negociada y 

rechaza toda intromisión extranjera en los designios del país. 
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9) Reclamamos el respeto a la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos. 

 

10) Nos comprometemos a fortalecer las organizaciones que existan al interior de la 

familia judicial y que de alguna manera propendan por su bienestar. 

 

11) Nuestra plataforma de acción política está dirigida a la defensa de la autonomía e 

independencia judicial como un derecho de los pueblos. 

 

CAPITULO II 

NOMBRE: 

 

ARTICULO 1º. Con el nombre de ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

TRABAJADORES DEL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO Y AFINES, 

ASONAL JUDICIAL SINDICATO DE INDUSTRIA, quien para todos los efectos 

legales se le conocerá con la sigla: “ASONAL JUDICIAL S.I.”, la cual se establece como 

una Organización Sindical de primer grado, de Industria, que se regirá de conformidad con 

los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo “OIT”, referentes al Derecho 

de Asociación y Organización, la Constitución Política Colombiana, el Código Laboral 

Colombiano, la Sentencia C-465 de 4 mayo de 2008 y los presentes Estatutos. 

 

Serán afiliados a este Sindicato, los trabajadores que tengan relación laboral o vínculo legal 

y reglamentario en su condición de servidores públicos de los Organismos, 

Establecimientos, Unidades, Empresas y/o Entidades de que trata el artículo 2°del presente 

estatuto. 

 

ARTICULO 2º. La Asociación estará integrada por trabajadores y servidores públicos 

y/o el personal que ostente una relación laboral con las Entidades u Organismos que según 

la Constitución y las leyes cumplan actividades de fiscalización, control, administrativas, 

jurisdiccionales y todas las relacionadas con el servicio de Administración de  justicia, 

investigación o de apoyo a la misma. 

 

ARTICULO 3º. El domicilio principal de “ASONAL JUDICIAL S.I.”, será el 

municipio de Chía (Cundinamarca) y podrá fundar Subdirectivas, en aquellos municipios y 

distritos distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a 

veinticinco (25) miembros. La Directiva Nacional y las Subdirectivas podrán a través de 

Resolución motivada, crear comités seccionales en aquellos municipios distintos al del 
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domicilio principal o el domicilio de las subdirectivas y en el que se tenga un número de 

afiliados no inferior a doce (12) miembros. No podrá haber más de una subdirectiva o 

comité por municipio. 

 

Parágrafo: La Junta Directiva Nacional y las comisiones de trabajo por ella creadas, 

podrán sesionar y actuar válidamente en cualquier Sede o Subdirectiva de la Organización 

en todo el territorio nacional. Esta facultad -de la Directiva Nacional o de las Comisiones 

Nacionales- de sesionar y actuar válidamente en cualquiera de las Subdirectivas será 

declarada por la Junta Nacional a través de Resolución motivada ante la Subdirectiva 

seleccionada como Sede, en un término no inferior a 10 días leyes cumplan actividades de 

fiscalización, control, administrativas, jurisdiccionales y todas las relacionadas con el 

servicio de Administración de  justicia, investigación o de apoyo a la misma. 

 

ARTICULO 3º. El domicilio principal de “ASONAL JUDICIAL S.I.”, será el 

municipio de Chía (Cundinamarca) y podrá fundar Subdirectivas, en aquellos municipios y 

distritos distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a 

veinticinco (25) miembros. La Directiva Nacional y las Subdirectivas podrán a través de 

Resolución motivada, crear comités seccionales en aquellos municipios distintos al del 

domicilio principal o el domicilio de las subdirectivas y en el que se tenga un número de 

afiliados no inferior a doce (12) miembros. No podrá haber más de una subdirectiva o 

comité por municipio. 

 

Parágrafo: La Junta Directiva Nacional y las comisiones de trabajo por ella creadas, 

podrán sesionar y actuar válidamente en cualquier Sede o Subdirectiva de la Organización 

en todo el territorio nacional. Esta facultad -de la Directiva Nacional o de las Comisiones 

Nacionales- de sesionar y actuar válidamente en cualquiera de las Subdirectivas será 

declarada por la Junta Nacional a través de Resolución motivada ante la Subdirectiva 

seleccionada como Sede, en un término no inferior a 10 días hábiles y, podrá informar de 

tal evento mediante Circular ante las demás Subdirectivas seccionales. 

 

 

CAPITULO III 

DE LOS OBJETIVOS 

 

ARTICULO 4º. La Asociación se propone los siguientes objetivos: 
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A. Estudiar las modalidades y características de trabajo en las Entidades y Organismos 

señalados en el artículo 1° y 2° de estos Estatutos, presentando ante aquellos u otros, 

solicitudes o proyectos que interesen a los afiliados, encaminados a mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo de los mismos y la prestación del servicio. 

 

B. Representar y asesorar a los trabajadores en la defensa de sus derechos. 

 

C. Asumir la defensa de los intereses de los trabajadores, su dignidad, derechos laborales, 

salariales, de seguridad y salud en el trabajo, integrándolos con los del pueblo en 

general. 

 

D. Propender por la creación, fomento o subvención de entidades u organismos que eleven 

el nivel cultural, sindical y deportivo de los afiliados. 

E. Prestar solidaridad a sus afiliados y sus familias en caso de calamidad doméstica, para lo 

cual se creará el respectivo fondo que será reglamentado por la respectiva Junta 

Directiva. 

 

F. Impulsar y desarrollar la organización cooperativa, buscando siempre el beneficio de los 

trabajadores. 

 

G. Fomentar la educación y la formación sindical, jurídica y política de sus afiliados, 

pudiendo para ello celebrar contratos con entidades públicas o privadas, incentivando el 

estudio individual y colectivo de los mismos. 

 

H. Impulsar y desarrollar la unidad del movimiento obrero y popular. 

 

I. Adquirir bienes y recursos necesarios para el desarrollo de su objeto social. 

 

CAPÍTULO IV 

CONDICIONES DE ADMISIÓN 

 

ARTÍCULO 5º. Para ser miembro de la Asociación se requiere: 

 

I. Estar vinculado jurídica o laboralmente en cualquiera de las Entidades u Organismos 

señalados en el artículo 1° y 2° de los presentes Estatutos. 

 

II. Acoger los Estatutos, pagar las cuotas ordinarias y estatutarias y, no estar inmerso dentro 

de una de las causales de impedimento para estar afiliado. 
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III. Haberle sido aprobada la solicitud por la Junta Directiva Nacional o Subdirectiva 

correspondiente. 

 

IV.Quien estando vinculado en cualquiera de las Entidades u Organismos señalados en el 

artículo 1° y 2° de los presentes Estatutos adquiera el status de pensionado, podrá 

continuar siendo miembro de “Asonal Judicial “S.I.” con todas sus prerrogativas innatas 

al derecho de Asociación, cumpliendo lo señalado en los numerales II y III del presente 

artículo, hasta tanto la Central Unitaria de Trabajadores “CUT” o la central a la que se 

encuentre afiliado el sindicato determine lo relacionado con la creación del sindicato de 

pensionados. 

 

 

CAPÍTULO V 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS AFILIADOS 

DE LOS DEBERES: 

 

ARTÍCULO 6º. Son deberes de los afiliados: 

 

a) Cumplir fielmente los presentes estatutos y las orientaciones emanadas de la Asamblea 

Nacional de Delegados, de la Directiva Nacional y Subdirectiva que se relacionen con el 

objeto social de la Asociación. 

 

b) Concurrir puntualmente a las Asambleas o Reuniones que convoque la Junta Directiva 

Nacional y/o Subdirectiva o de las Comisiones o Fondos cuando forme parte de ellas. 

 

c) Observar buena conducta y actuar con lealtad y solidaridad en sus relaciones con los 

demás. 

 

d) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

 

e) Presentar explicaciones por escrito en caso de incumplimiento de sus deberes frente a la 

organización. 

 

f) Vincularse activamente a las actividades de la Asociación y esforzarse en mejorar su 

formación jurídica, cultural y sindical, principalmente a través del estudio colectivo. 

g) Informar inmediatamente a la dependencia de pagaduría así como a la Junta Directiva 

respectiva cuando le haya sido suspendido el descuento del aporte sindical. 
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DE LOS DERECHOS: 

 

ARTÍCULO 7º. Son derechos de los afiliados: 

 

a) Participar de acuerdo con los estatutos, en la Asamblea Nacional de Delegados, 

reuniones de Junta Directiva, Subdirectiva o Nacional Ampliada, Comisiones y Fondos, 

con derecho a voz y a voto si se trata de asamblea de asociados o es delegado, miembro 

de Dirección o Presidente de Subdirectiva, según el caso. 

 

b) Elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva Nacional o Subdirectiva, y de sus 

comisiones o fondos. 

 

c) Gozar de los beneficios que otorga la Asociación. 

 

d) Solicitar la intervención por medio de la Junta Directiva Nacional o de las Subdirectivas,  

para el estudio y búsqueda de solución de  los problemas que requieran atención tanto a 

nivel colectivo como individual. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA ASOCIACIÓN 

 

ARTÍCULO 8º. La Dirección del Sindicato se ejercerá a través de los siguientes 

organismos: 

 

I. La Asamblea Nacional de Delegados; 

 

II. Junta Nacional Ampliada; 

 

III.La Junta Directiva Nacional; 

 

IV.La Asamblea de las subdirectivas; 
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V. La Junta Directiva de la Subdirectiva; 

 

VI.Las comisiones; 

 

VII.Comités Sindicales; 

 

VIII.La Comisión Electoral; 

IX.Tribunal Disciplinario. 

 

Parágrafo Primero: Entiéndase por Junta Nacional Ampliada la integrada por la 

Dirección Nacional y los Presidentes de las Subdirectivas. 

 

Parágrafo Segundo: La Junta Directiva Nacional, conformará una Comisión de 

Administración, que ejecutará las decisiones de aquella y pondrá en práctica el desarrollo 

de las tareas administrativas. Esta Comisión estará integrada por el Presidente, el Tesorero 

y el Secretario General. 

 

Parágrafo Tercero: La Comisión Electoral será conformada por tres (3) AFILIADOS 

escogidos dentro de los asistentes a las Asambleas que deban realizar escrutinios y que no 

tengan aspiración a la elección o resultado del cociente electoral. Su decisión estará 

enmarcada en la legalidad y en las reglas que para cada efecto se formulen por las 

Asambleas. 

 

Son funciones de la Comisión de Administración: 

 

a) Hacer efectivo el reconocimiento de la solidaridad de acuerdo con los criterios 

establecidos por la Asamblea General de Delegados y la Junta Directiva Nacional. 

b) Presentar a la Junta Directiva las propuestas de los acreedores sobre suministros y 

materiales para la Asociación. 

c) Estudiar la hoja de vida de los aspirantes a ser empleados, funcionarios y asesores 

de ASONAL JUDICIAL S.I., debiendo presentar el estudio y sus recomendaciones 

a la Junta Directiva. 

d) Llevar a la Junta Directiva, todas las propuestas relacionadas con las finanzas y 

gastos. 
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e) Autorizar la utilización de los espacios de la Sede dentro de los parámetros 

aprobados por la Junta Directiva, sin perjuicio del funcionamiento normal de las 

actividades ordinarias de la Asociación. 

Ninguno de los miembros de la Junta Directiva podrá negarse a cumplir con las 

orientaciones tomadas en la Asamblea General, Junta Directiva o instancias de 

dirección. Será considerada como falta gravísima dentro las causales de mala 

conducta y de persistir tal rebeldía en el cumplimiento de las decisiones de la 

Máxima Autoridad Sindical, se podrá solicitar al Comité de Ética suspender 

provisionalmente del cargo de directivo al infractor, quien resolverá de plano esta 

petición en un término no superior a treinta (30) días después de sustentada esta 

petición. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS 

 

ARTÍCULO 9º. La máxima autoridad del Sindicato la constituye la Asamblea 

Nacional de Delegados.  Estos serán elegidos por las Asambleas de las Subdirectivas a 

razón de uno  por cada cincuenta (50) afiliados o fracción mayor de veinticinco (25). Para 

efectos prácticos y, en aplicación de las tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la Junta Directiva Nacional podrá autorizar y convocar la realización de 

Asambleas Generales Virtuales  para lo cual expedirá la reglamentación para tal fin. Para el 

efecto, la Junta Directiva Nacional orientará y reglamentará mediante Resolución, a las 

Subdirectivas, la implementación de estas tecnologías, las cuales serán asumidas por éstas 

en un término no mayor a seis (6) meses, posteriores a dicha Reglamentación. 

 

Parágrafo: Los Directivos Nacionales y la Comisión Nacional de Reclamos, asistirán a la 

Asamblea con derecho a voz y voto. 

 

Los informes, trátese de la Nacional o la Subdirectiva deben entregarse a los delegados o 

asociados convocados, con una antelación no inferior a 15 días a la fecha prevista para la 

Asamblea. 

 

ARTÍCULO 10º. Los delegados elegidos conforme al artículo anterior tendrán el 

carácter de delegados plenos con voz y voto.   
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ARTÍCULO 11º. Los delegados plenos  serán elegidos por votación directa y secreta o 

en Asamblea Subdirectiva, mediante el sistema de plancha y aplicando el cuociente 

electoral; y, serán acreditados como tales por la respectiva Junta Directiva de la 

Subdirectiva. 

 

Parágrafo Primero: Si por motivos de fuerza mayor, debidamente sustentada, se dificulta 

la realización de la Asamblea, la Junta Directiva Nacional, autorizará que actúen como 

delegados quienes tuvieron esa calidad en la precedente asamblea. Lo anterior en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 9º de los presentes Estatutos. Para el efecto 

será requisito obligatorio que se haya probado documentalmente la invitación de los 

AFILIADOS o delegados durante dos (2) convocatorias, cada una realizada con quince (15) 

días calendario de antelación, conforme a los presentes estatutos. 

 

Parágrafo Segundo: Quien aspire a ser delegado a la Asamblea Nacional, además de 

reunir los requisitos de afiliación, deberá acreditar cuarenta (40) horas de capacitación 

sindical, mediante certificación expedida por una Federación, Confederación, entidad 

reconocida oficialmente para impartir educación sindical o Cooperativa o por el Instituto de 

Capacitación no Formal que en el futuro cree la organización. De todas maneras, será 

obligación de la Asociación crear las condiciones para que los asociados cumplan la 

exigencia. Los profesionales que acrediten haber cursado y aprobado la cátedra de Derecho 

Laboral Colectivo y quienes demuestren haber sido directivos por un periodo estatutario 

completo en las Subdirectivas, quedan eximidos del requisito de capacitación de que trata 

este artículo. 

 

ARTÍCULO 12º. La Asamblea Nacional de Delegados se reunirá ordinariamente cada 

tres (3) años y extraordinariamente cuando la convoque la Junta Directiva Nacional. Si la 

Junta Directiva no hace la convocatoria, podrán requerirla la tercera parte (1/3) de los 

afiliados o el Fiscal de la Directiva Nacional y si pasados quince días del requerimiento no 

ocurre la convocatoria, los requerientes podrán convocarla.  

 

ARTÍCULO 13º. QUÓRUM El quórum deliberatorio de la Asamblea de Delegados, 

trátese de Nacional o Subdirectiva, no será inferior a la mitad mas uno de los afiliados que 

representan, además solamente se computarán los votos de los delegados que se encuentren 

presentes. 

 

ARTÍCULO 14º. Son atribuciones privativas e indelegables de la Asamblea Nacional 

de Delegados: 
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a) La elección de la Junta Directiva Nacional, la Comisión de Ética y la Comisión que 

Quejas y Reclamos para un período de tres (3) años. 

 

b) La reforma de los estatutos con base en el proyecto que presente la Junta Directiva 

Nacional, luego de la discusión en la base sindical y recogida por las Asambleas de las 

Subdirectivas. 

 

c) La apelación de las sanciones impuesta a  cualquier Directivo por parte de la Comisión 

Nacional de Ética o del Tribunal Disciplinario, cuando se trata de los integrantes de esta 

última. 

 

d) La fijación de las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

 

e) La aprobación del presupuesto general de la Asociación. 

 

f) La determinación de la fianza que debe prestar el Tesorero Nacional. 

 

g) Dictar acuerdos o resoluciones de conformidad con lo establecido por los Estatutos. 

 

h) Fenecer las cuentas de tesorería y aprobar los estados financieros de la Asociación. 

 

i) Aprobar o improbar la afiliación a organizaciones sindicales de segundo o tercer grado, 

o el retiro de ellas. 

 

j) Aprobar o desaprobar la fusión con otras organizaciones sindicales. 

 

k) Decretar la disolución de la Asociación con los votos de las dos terceras (2/3) partes de 

los Delegados convocados. 

 

l) Imponer la sanción de expulsión a los afiliados. 

 

m) Elaborar el plan de acción a ejecutarse durante el período siguiente.  

 

n) Elegir la Comisión de Quejas y Reclamos para un período de tres (3) años. 

 

o) Establecer el monto de las cuotas extraordinarias que en ningún caso podrán superar el 

uno por ciento (1%) del ingreso mensual del afiliado. 
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p) Nombrar el Presidente, Vicepresidente y Secretario para la Asamblea. 

ARTÍCULO 15º. En las sesiones de la Asamblea Nacional, cualquiera de los delegados 

podrá pedir que se haga constar en el acta los nombres de los que están presentes en el 

momento de tomar una determinación y que la votación sea secreta. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

 

ARTÍCULO 16º. El Sindicato estará dirigido por una Junta Directiva Nacional, 

compuesta por quince (15) miembros principales con sus respectivos suplentes personales, 

para un período de tres (3) años. 

 

Serán cargos dignatarios los siguientes: 

 

a. Presidente, 

b. Vicepresidente, 

c. Secretario General, 

d. Tesorero, 

e.         Fiscal. 

 

PARÁGRAFO.  Gozarán de fuero sindical los cinco dignatarios con sus respectivos 

suplentes personales. Éstos reemplazarán a los principales en los casos de faltas 

temporales o absolutas. Igualmente, y de conformidad con las normas legales, gozan de 

fuero sindical los miembros de los Comités Seccionales. En caso de que la legislación 

establezca otra normatividad más favorable, se aplicará ésta. 

 

ARTÍCULO 17º. El Sindicato tendrá una Comisión Permanente de Quejas y Reclamos, 

integrada por dos miembros, los que gozarán de fuero sindical, de conformidad con las 

normas legales vigentes.  

 

PARÁGRAFO: La comisión se encargará de estudiar, recomendar e interponer todos 

los reclamos, tanto individuales como colectivos de los afiliados, sin perjuicio de lo que 
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disponga la Junta Directiva. 

 

ARTICULO 18º.  Para el desarrollo y funcionamiento de la Asociación, la Junta 

Directiva Nacional designará de su seno, responsable de las Secretarías de: 

 

I. Organización 

 

II. Educación 

 

III. Finanzas 

 

IV. Comunicaciones y propaganda 

V. De Solidaridad y Asuntos Cooperativos 

 

VI. De Relaciones Públicas Nacionales, Internacionales e Intersindicales 

 

VII. De Seguridad Social, Salarios y Prestaciones 

 

VIII.Ejecutiva y Administrativa 

 

IX. De Recreación, Deporte y cultura 

 

X. De Vivienda 

 

XI.De Actas 

 

XII.De Asuntos de la mujer, la niñez y la juventud. 

 

XIII.De derechos humanos. 

 

XIV. De pensionados. 
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Parágrafo Primero: La Dirección Nacional y la de las Subdirectivas, además de las 

anteriores Secretarías, podrán institucionalizar las que consideren necesarias para el 

correcto cumplimiento de su misión. 

 

Parágrafo Segundo: Cada comisión de Secretaría especializada de la Junta Directiva, 

estará encabezada por el respectivo responsable designado por la Junta Directiva, quien 

además la presidirá. La vinculación y retiro de los integrantes estará sometida a la decisión 

de la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 19º.  Para ser miembro de la Junta Directiva Nacional y de las Comisiones de 

Ética y de Quejas y Reclamos se requiere: 

 

A. Ser ciudadano colombiano. 

 

B. Estar afiliado a la Asociación con antelación no menor a seis (6) meses a su 

nombramiento y ser miembro aportante al momento de su elección. 

 

C.  Estar desempeñando un cargo en las Entidades y/u Organismos señalados en el artículo 

1° y 2°, o pensionado según lo señalado en el artículo 5° de los presentes estatutos. 

  

D.  No haber sido condenado a pena privativa de la libertad, excepto por delito culposo y/o 

político. 

 

E. Acreditar en los términos antes indicados mínimo cuarenta (40) horas de educación 

sindical o acreditar una experiencia como directivo principal de la Dirección Nacional o 

de una Subdirectiva, como mínimo de un periodo. 

 

Parágrafo. La falta de cualquiera de los requisitos anteriores invalida la elección 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 20º. La Asamblea Nacional de Delegados elegirá la Junta Directiva 

Nacional y las Comisiones de Ética Nacional y de Quejas y Reclamos, por el sistema de 

listas, votación escrita y/o secreta aplicando el cuociente electoral. 

 

Parágrafo. Una vez instalada la Junta Directiva Nacional, procederá a elegir sus 

miembros dignatarios. En todo caso, el cargo de Fiscal corresponderá a la plancha 
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mayoritaria dentro de las minoritarias. En caso de empate se resolverá de acuerdo al orden 

de inscripción de las respectivas planchas. 

 

ARTÍCULO 21º. Los miembros de la Junta Directiva Nacional entrarán a ejercer sus 

cargos, una vez se cumplan los parámetros que determine la ley. 

  

ARTÍCULO 22º.  La calidad de miembro de la Junta Directiva Nacional, es 

renunciable ante la Asamblea General del Sindicato. Cuando no se encontrare reunida esta, 

se hará ante la Junta Directiva Nacional, la cual considerará la renuncia aceptándola o 

insistiendo en la continuación en el cargo por el dimitente.  La Directiva Nacional proveerá 

el cargo vacante con el respectivo suplente y si faltare éste, mediante el sistema de la 

cooptación hasta cuando haya elección en propiedad. 

 

ARTÍCULO 23º. Cualquier cambio total o parcial en la Junta Directiva Nacional, se 

comunicará inmediatamente, a la oficina del Ministerio del Trabajo, al superior jerárquico 

del elegido y a las Subdirectivas. 

 

ARTÍCULO 24º. La Junta Directiva Nacional se reunirá ordinariamente cada mes y 

extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente, el Fiscal o la mayoría de sus 

miembros para tratar asuntos urgentes que no den espera de la ordinaria.  

 

PARAGRAFO PRIMERO: Para el efecto, podrá habilitar y poner en funcionamiento, 

tecnologías de la información y las comunicaciones, para que se empleen conexiones 

simultáneas que permitan tales reuniones de manera virtual. Estos procedimientos tendrán 

total y plena validez, con la única condición de que todos los miembros gocen de las 

mismas o similares condiciones tecnológicas para su conexión. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el efecto la Junta Directiva expedirá dentro de los dos 

(2) meses siguientes a su Instalación, la reglamentación correspondiente, para que de 

manera unificada las Subdirectivas adquieran los dispositivos para su implementación en 

un término no superior a seis (6) meses. 

 

ARTÍCULO 25º. Son funciones y obligaciones de la Junta Directiva: 

 

a) Dirigir y resolver los asuntos relacionados con la organización; 
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b) Nombrar las comisiones especiales que se requieran para el buen funcionamiento de la 

organización; 

 

c) Revisar y fenecer cada mes en primera instancia las cuentas que le presente el Tesorero; 

 

d) Elaborar los documentos y presentar las solicitudes a que se refiere el literal ”a” del 

artículo 4º de estos estatutos; 

 

e) Velar porque todos los afiliados cumplan los presentes estatutos y las obligaciones que 

le competen; 

 

f) Dictar de acuerdo con los estatutos las resoluciones o reglamentos necesarios para el fiel 

cumplimiento de los mismos; 

 

g) Reemplazar a los miembros de la Junta Directiva que llegaren a faltar  por renuncia o 

abandono de sus funciones, cuando no se encontrare reunida la Asamblea Nacional 

siempre y cuando no tuviere su suplente. 

 

h) Publicar periódicamente un boletín de información para todo el país, con los programas 

y realizaciones de la  Junta Directiva y/o las Subdirectivas; 

 

i) Presentar en las sesiones de la Asamblea Nacional un informe y balance detallado de las 

labores, aprobado por la Junta Directiva, o por su mayoría, evento en el cual, los que no 

estuvieron de acuerdo podrán presentar informe por separado; 

 

j) Expedir las credenciales a los delegados plenos que conforman la Asamblea Nacional de 

Delegados, previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en los 

presentes estatutos, 

 

k) Aprobar los permisos sindicales que requiera la Organización y la designación de sus 

destinatarios. 

l) Evaluar y orientar la labor y funcionamiento de las subdirectivas, sobre la base de los 

informes de que trata el artículo 64º. 

 

ARTÍCULO 26º. Por razones de organización o de discusión de un tema de interés 

general, la Junta Directiva Nacional, podrá convocar a todos sus integrantes, a reunión 

ampliada con Delegados o con los Presidentes de cada una de las Subdirectivas, en la cual 

se tomarán las decisiones pertinentes. 
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CAPÍTULO IX 

FUNCIONES DE LOS DIGNATARIOS DE LA DIRECTIVA NACIONAL 

 

ARTÍCULO 27º. DEL PRESIDENTE: El presidente de la Junta Directiva Nacional 

tiene la representación legal de la Organización y, por lo tanto, puede celebrar contratos, 

otorgar poderes y contraer obligaciones, todo para beneficio de la Asociación. Para el 

ejercicio de tales poderes requerirá la autorización de la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 28º. Son funciones y obligaciones del Presidente de la Junta Directiva: 

 

a) Instalar las Asambleas Nacionales Ordinarias o Extraordinarias; 

 

b) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la  Junta Directiva; 

 

c) Elaborar el orden del día de las respectivas sesiones y dirigir los debates; 

 

d) Convocar a la Junta Directiva Nacional a las sesiones ordinarias y extraordinarias, previa 

citación personal a cada uno de sus miembros,  por conducto de la  Secretaría  General; 

 

e) Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, por decisión de la Junta 

Directiva o por solicitud de un número no inferior a las dos terceras (2/3) partes de los 

afiliados,  las Subdirectivas o  Fiscal; 

 

f) Rendir periódicamente informes escritos sobre sus labores a la Junta Directiva Nacional 

y dar cuenta a ésta o a la Asamblea Nacional de toda información que le sea solicitada 

por razón de sus funciones; 

 

g) Informar a la Comisión Nacional de Ética las faltas cometidas por los Directivos, a fin 

de que se impongan las sanciones a que haya lugar de acuerdo con los estatutos; 

 

h) Proponer a la Junta Directiva los acuerdos y reglamentos que sean necesarios para el 

funcionamiento de la Asociación; 

 

i) Firmar las actas una vez aprobadas y toda orden de retiro o de gastos contra los fondos 

de la Asociación; 
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j) Dar cuenta a la Junta Directiva Nacional cuando quiera separarse del cargo temporal o 

definitivamente; 

 

k) Certificar el cumplimiento de las labores encomendadas a quienes gocen de los 

permisos sindicadles; 

 

l) No encontrándose reunida la Junta Directiva, aprobar o improbar los permisos 

sindicales, refrendando en el primero de los casos la respectiva solicitud; 

 

m)  Avalar los permisos sindicales  solicitados por las Subdirectivas; 

 

n) Dirigir, controlar y supervisar el trabajo de los empleados de la Asociación. 

 

ARTÍCULO 29º. DEL VICEPRESIDENTE.  Son funciones del Vicepresidente: 

 

I. Asumir la Presidencia de la Asociación ante las  faltas temporales o definitivas del 

Presidente; 

 

II. Desempeñar todas las funciones que le competen al presidente en su ausencia; 

 

III. Coordinar y garantizar el funcionamiento de las Secretarías y Comisiones; 

 

IV.Las demás que le asigne la Junta Directiva o le delegue el Presidente. 

 

  

ARTÍCULO 30º. DEL SECRETARIO GENERAL: Son funciones y obligaciones del 

Secretario General: 

 

A) Citar por orden del Presidente, del Fiscal o de la mayoría de los miembros de la Junta 

Directiva a las reuniones ordinarias o extraordinarias de la misma; 

 

B) Tramitar la correspondencia previa consulta con la Junta Directiva o el Presidente; 

C) Informar al presidente y demás miembros de la Junta Directiva de toda irregularidad en 

el funcionamiento o en la administración de la Asociación; 
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D) Ser medio de información de la Asociación con terceros y comunicar toda decisión que 

se asuma o petición que se apruebe; 

 

E) Responder por la organización de los libros de  afiliados, de  actas, así como lo 

relacionado con el manejo interno de la Asociación, tal como el archivo y demás 

documentación de la misma; 

 

F) Remitir oportunamente informes a las autoridades pertinentes, en asocio del Presidente, 

sobre todo cambio total o parcial de la Junta Directiva Nacional para obtener por tal 

conducto la inscripción legal. 

 

G) Hacer registrar, foliar y rubricar de la autoridad competente, cada uno de los libros de la 

Asociación. 

 

Parágrafo Primero. Para el desarrollo de todas estas funciones, el Secretario General 

buscará la asesoría de la Secretaría de Actas y de la  Secretaría Ejecutiva y Administrativa. 

 

Parágrafo Segundo: En ninguno de los libros de la Asociación, será lícito arrancar, 

sustituir o adicionar hojas, ni se permitirán enmendaduras, raspaduras o tachaduras. 

Cualquier error u omisión se subsanará mediante anotación posterior. 

 

ARTÍCULO 31º. DEL FISCAL: Son funciones y obligaciones del Fiscal: 

 

a) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones de los afiliados y el 

reconocimiento de sus derechos; 

 

b) Dar su concepto acerca de cada uno de los puntos que se sometan a su consideración por 

la Asamblea Nacional o por la Junta Directiva; 

 

c) Visar las cuentas de gastos de la Asociación; 

 

d) Refrendar los informes que presente el Tesorero si los encontrare correctos, o informar 

de las irregularidades que observe; 

 

e) Controlar las actividades generales de la Asociación e informar a la Junta Directiva de 

las faltas que encontrare a fin de que esta las enmiende.  En caso de no ser atendido 

promoverá la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria; 
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f) Informar a la Comisión Nacional de Ética toda violación a los estatutos por parte de los 

directivos; 

 

g) Dictaminar sobre los estados financieros que presente la Junta Directiva Nacional  las 

faltas que advirtiere, a fin de que ésta las enmiende. En caso de no ser atendido, 

promoverá las acciones pertinentes para la convocatoria de la Asamblea Nacional 

Extraordinaria de Delegados; 

 

h) Convocar extraordinariamente a sesiones de Junta Directiva Nacional y de Asamblea 

Nacional de Delegados; 

 

i) Recepcionar las pruebas por comisión que le confiera la Comisión de Ética Nacional; 

 

j) Elaborar y remitir  mensualmente a las Subdirectivas un informe detallado de su gestión. 

 

ARTÍCULO 32º. DEL TESORERO: Son funciones y obligaciones del  Tesorero: 

 

A. Velar por la conservación y adecuada utilización de los bienes del Sindicato. 

 

B. Recaudar los ingresos por concepto de cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias, 

multas y otros ingresos y consignarlos al día siguiente en las cuentas corrientes o de 

ahorros que posea el Sindicato, así como constituir y administrar el fondo de caja menor. 

 

C. Llevar los libros de contabilidad necesarios, por lo menos  de ingresos y egresos, caja 

diario  e inventarios y balances. 

 

D. Firmar conjuntamente con el Presidente y el Fiscal todo giro o retiro de fondos. 

 

E. Rendir cada mes a la Junta Directiva y en su oportunidad a la Asamblea Nacional un 

informe general de cuentas, recaudos, gastos efectuados y estado de caja. 

 

F. Prestar a favor del Sindicato una fianza para garantizar el manejo de los fondos cuya 

cuantía será fijada por la Asamblea Nacional según el estado económico del Sindicato el 

que costeará el valor de la prima correspondiente. 

 

G. Diligenciar y archivar ordenadamente los comprobantes de ingresos y egresos del 

Sindicato y remitir copia de ellos al Contador de la misma. 
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H. Permitir a los afiliados y a las autoridades competentes la revisión de los libros de 

tesorería y comprobantes de contabilidad que lo requieran. 

 

 

CAPITULO X 

DE LAS SECRETARÍAS 

 

ARTICULO 33º. DE LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN.  Son funciones de 

la Secretaría de Organización: 

 

I. Promover  el desarrollo del Sindicato, cuantitativa y cualitativamente, mediante la 

adopción de estructuras internas y métodos de trabajo que dinamicen las actividades, 

faciliten la información e incentiven la participación de los trabajadores. 

 

II. Utilizar la mejor y más técnica planificación de la actividad del Sindicato, propendiendo 

por la cualificación de los Directivos y Activistas en la metodología moderna. 

 

III. Impulsar el desarrollo de colectivos de trabajo a todos los niveles, dentro de la 

centralización de esfuerzos en actividades prioritarias, así como en la descentralización 

de responsabilidades en tareas concretas. 

 

ARTICULO 34º.  DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Son funciones de la 

Secretaría de Educación: 

 

I. Propender por el desarrollo educativo del afiliado en materia tanto sindical como política 

y  jurídica. Tomar la iniciativa para que el Sindicato adopte un plan de educación acorde 

a sus necesidades y junto con la comisión respectiva promover su realización. 

 

II. Establecer los contactos, convenios y programas con entidades y organizaciones que 

apoyen la educación y la cultura, tanto para beneficio de los afiliados como de  sus 

familias. 

 

III. Incentivar la creación y mantenimiento de centros de educación y cultura, de 

bibliotecas para el servicio de afiliados y no afiliados. 

 

Parágrafo: Para garantizar estas actividades, las Juntas Directivas, tanto Nacional como  

de las Subdirectivas, destinarán el 10% de su presupuesto para educación. 



 

46 

 

ARTÍCULO 35º. DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, Son funciones de la 

Secretaría de Finanzas: 

 

I. Proyectar el presupuesto del Sindicato cada anualidad 

II. Controlar y velar el buen manejo de los recursos 

 

III. Capacitar a los tesoreros de cada Subdirectiva  

  

ARTICULO 36º. DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y PRENSA: 

Son funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa: 

 

I. Coordinar la edición, emisión y  circulación de los medios impresos y virtuales del 

Sindicato, en conjunto con su comisión, autorizados por la Junta Directiva. 

 

II. Fomentar las distintas formas de comunicación y propaganda en todos los Despachos, 

buscando que tanto los afiliados como los no afiliados reciban información y orientación 

oportuna. 

 

III. Mantener comunicación con los medios masivos de información,  a fin de darle 

publicidad en ellos a los actos y pronunciamientos del Sindicato, así como impulsar la 

consecución de espacios en los medios masivos de comunicación. 

 

IV.Garantizar que el Sindicato cuente con los instrumentos y dotación necesarios para la 

publicidad y comunicación. 

 

V. Brindar todo el apoyo y la ayuda necesaria para que el Centro de Investigaciones 

jurídicas y sociales, pueda realizar la labor encomendada, poniendo al servicio de ésta 

todos los recursos necesarios. 

 

ARTÍCULO 37º. DE LA SECRETARÍA DE SOLIDARIDAD Y ASUNTOS 

COOPERATIVOS. Son funciones de la Secretaría  de Solidaridad y Asuntos 

Cooperativos: 
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a) Promover entre los trabajadores la concepción de la Solidaridad Sindical y el 

humanismo, orientados al entendimiento y mutuo apoyo entre los trabajadores. 

 

b) Mantener estrecha relación con las entidades de derecho humanitario gubernamentales y 

no gubernamentales logrando ampliar el campo de solidaridad para beneficio de los 

trabajadores al servicio de la justicia y sus familias. 

 

c) Elaborar proyectos o programas, que concreten la solidaridad del Sindicato para con los 

afiliados y sus familias. 

 

ARTÍCULO 38º. DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES PÚBLICAS 

NACIONALES, INTERNACIONALES E INTERSINDICALES. Son funciones de ésta 

Secretaria: 

 

Propender por las mejores relaciones del Sindicato con las demás organizaciones sindicales 

y populares, nacionales e internacionales,  impulsando y coordinando la participación de 

voceros de ellas en eventos del Sindicato y de representantes de éste en las actividades de 

las organizaciones hermanas. 

 

ARTÍCULO 39º. DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, SALARIOS 

Y PRESTACIONES. Son funciones de la Secretaría de  Seguridad Social, Salarios y 

Prestaciones: 

 

1. Desarrollar planes y estrategias en pro de sus afiliados asegurándoles un mejor bienestar. 

 

2. Velar por la adecuada prestación del servicio por parte de las empresas prestadoras de 

seguridad social. 

 

ARTICULO 40º. DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION, DEPORTES Y 

CULTURA. Son funciones de la Secretaría de Educación, Deportes y Cultura: 

 

I. Propender por la cobertura de la política recreativa y cultural para los afiliados y sus 

familias. 

II. Organizar actividades  de integración y fortalecimiento de la unidad de los afiliados y 

sus familias con la organización sindical.  
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III. Mantener estrecha relación y comunicación con Juriscoop y otras entidades afines a 

esta secretaría, y en la medida de las posibilidades coordinar conjuntamente con ellas 

distintas actividades y programas para sus afiliados. 

 

ARTÍCULO 41º. DE LA SECRETARÍA DE ACTAS: Son funciones de la Secretaría 

de actas: 

 

I. Llevar en coordinación con la Secretaría General, las actas de la Asamblea Nacional y 

de la Junta Directiva; 

 

II. Asesorar la Secretaría General en el recibo y tramitación de la correspondencia. 

 

ARTÍCULO 42º. SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD.  Son 

funciones de la Secretaría de la mujer, niñez y juventud: 

 

1. Propiciar la participación de la mujer en las actividades sindicales, sociales y populares. 

2. Desarrollar programas en coordinación con la comisión de organización. 

 

3. Realizar estudios tendientes a lograr el mejoramiento en la calidad de vida de la mujer, 

los niños y los jóvenes. 

 

4. Impulsar programas que eliminen cualquier tipo de discriminación contra la mujer, la 

niñez y la juventud. 

 

ARTÍCULO 43º. DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS: Son 

funciones y obligaciones: 

 

1.  Denunciar la violación de Derechos  Humanos de afiliados 

2. Presentar programas que velen por la protección de los Derechos Humanos 

3. Organizar la capacitación y orientación a los afiliados y subdirectivas en Derechos 

Humanos.  

 

 

ARTICULO 44º. DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA: Sion funciones y 

obligaciones de la Secretaría de Vivienda: 
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1) Ser vigías de los programas y fondos de vivienda que se adopten o desarrollen en 

las entidades donde laboren los afiliados del sindicato y denunciar las anomalías que 

se presenten en su administración. 

2) Propender por la creación y fortalecimiento de los programas y fondos de vivienda 

para beneficio de los afiliados. 

 

ARTÍCULO 45º. DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS DE LOS 

PENSIONADOS: Son funciones y obligaciones: 

 

1)  Articular la lucha de los pensionados por mejores condiciones de vida, y concatenar 

sus intereses, peticiones y propósitos a los intereses de la organización sindical para 

orientar a este sector en este sentido. 

2)  Crear las condiciones jurídicas y económicas para enfrentar ante los organismos 

oficiales y particulares las acciones pertinentes para la defensa legal y administrativa 

de sus derechos económicos, legales, sociales y de organización al interior de la 

CUT, para que se conforme el organismo sindical que agrupe a los pensionados 

colombianos. 

3)  Todas las acciones tendientes al mejoramiento de su calidad de vida y de sus 

condiciones recreativas, sociales, culturales y políticas dentro de la sociedad. 

 

 

CAPITULO XI 

DEL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS SOCIALES Y ECONOMICOS 

 

ARTICULO 45º. Crease el Centro de Estudios Jurídicos, Sociales y Económicos de 

ASONAL JUDICIAL S.I. –CEJSE- con autonomía administrativa y presupuestal. 

 

Como fuentes de ingresos para garantizar su funcionamiento se tendrán las siguientes: 

 

a) El 5% de los ingresos totales por concepto de cuotas estatutarias. 

b) Los recursos propios que se adquieran en el ejercicio de sus labores. 

c) Donaciones de otras instituciones, organizaciones sindicales, ONG o Estados 

amigos. 

 

Parágrafo. Son Funciones del CEJSE: 
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a) Realizar los estudios y análisis de conformidad con los objetivos de la organización 

consagrados en el Capítulo III del presente Estatuto. 

b) Contribuir a la unificación de criterios de ASONAL JUDICIAL S.I. sobre el 

análisis de los proyectos de Ley que tengan incidencia en el poder judicial y en el 

desarrollo social del país. 

c) Elaborar en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Prensa la revista con 

los artículos de interés nacional. 

d) Darse su propio reglamento. 

  

PARAGRAFO TRANSITORIO: Facúltese a la Junta Directiva Nacional para que dentro 

del término de seis meses, a partir de la aprobación legal del presente estatuto, ponga en 

funcionamiento el CEJSE. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DE LAS ASAMBLEAS DE LAS SUBDIRECTIVAS: 

 

ARTÍCULO 46º. La máxima autoridad de la Subdirectiva la constituye la Asamblea de 

Afiliados o de delegados. 

 

La Asamblea de la Subdirectiva se conformará de la siguiente manera: 

 

La Subdirectiva que registre entre 25 y 100 afiliados, conformará Asamblea de Afiliados. 

a) La Subdirectiva que registre entre 101 y 200 afiliados, conformará Asamblea de 

Delegados en razón a 1 delegado por cada 10 asociados. 

 

b) La Subdirectiva que registre entre 201 y 300 afiliados, conformará Asamblea de 

Delegados en razón a 1 delegado por cada 20 asociados. 

 

c) La Subdirectiva que registre entre 301 y 400 afiliados, conformará Asamblea de 

Delegados en razón a 1 delegado por cada 30 asociados. 

 

d) La Subdirectiva que registre entre 401 y 500 afiliados, conformará Asamblea de 

Delegados en razón a 1 delegado por cada 40 asociados. 

 



 

51 

e) La Subdirectiva que registre más de 501 afiliados, conformará Asamblea de 

Delegados en razón a 1 delegado por cada 50 asociados. 

 

 

PARAGRAFO PRIMERO. Los Delegados a las Asambleas de las Subdirectivas, serán 

acreditados ante la Comisión de Credenciales designada por el Presidente para tal fin, antes 

de iniciar la Asamblea, presentando autorización firmada por el socio que faculta su 

representación, se encuentre afiliado y cotiza a la Organización sindical. Esta autorización 

de representación puede ser individual o conjunta y solo tendrá vigencia exclusivamente 

para la fecha de la Asamblea convocada. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: En todas las ciudades donde funcionen Subdirectivas, se 

realizarán Asambleas, bien de afiliados (literal a.), o de delegados (literales b. al f.), 

conforme al presente artículo, cada tres (3) años, de carácter ordinario, convocadas por la 

Junta de la Subdirectiva o la Junta Nacional y extraordinariamente cada vez que sea 

necesario. Si la Junta Directiva de la Subdirectiva no hace la convocatoria oportunamente, 

será requerida por el Fiscal de la Subdirectiva o la tercera (1/3) partes de los afiliados ante 

el Presidente de la Subdirectiva o de la Junta Nacional. Si dentro de los quince (15) días no 

se hace la convocatoria, podrán hacerlo los requirentes. 

 

ARTÍCULO 47º. QUORUM: En el caso de Asambleas de Delegados, el quórum se 

constituirá con los delegados que representen la mitad más uno de los AFILIADOS. En el 

caso de las Asambleas de Afiliados, el quórum se constituirá con la mitad más uno de los 

AFILIADOS de dicha Subdirectiva. 

 

ARTÍCULO 48º. Las Asambleas Subdirectivas se ocuparán de: 

a) La elección de la Junta Directiva de la Subdirectiva; 

 

b) La elección de los Delegados a la Asamblea Nacional que correspondan según el artículo 

noveno de estos estatutos; 

 

c) La elección de la Comisión de Ética de la Subdirectiva; 

 

d) La elección de la Comisión de Reclamos; 
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e) Proponer a la Directiva Nacional proyectos de reforma de los estatutos para que sean 

presentados a consideración de la Asamblea Nacional de Delegados; 

 

f) La aprobación del presupuesto de la Subdirectiva; 

 

g) Fijar la cuantía de la fianza del Tesorero; 

 

h) Dictar acuerdos o resoluciones que no contraríen los estatutos ni las resoluciones de la 

Asamblea Nacional; 

 

i) Elaborar el plan de acción para el período siguiente; 

 

j) Nombrar el presidente, vicepresidente y el secretario para la Asamblea. 

 

PARÁGRAFO: Para ser elegido delegado a la Asamblea Subdirectiva se requiere 

estar afiliado a la organización, estar a paz y salvo con las cuotas ordinarias y 

extraordinarias y tener un mínimo de veinte (20) horas de educación sindical o acreditar 

haber sido directivo principal de la directiva nacional o de una subdirectiva, mínimo por un 

periodo estatutario. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS SUBDIRECTIVAS: 

 

ARTÍCULO 49º. Las Subdirectivas estarán dirigidas por una junta integrada entre 

cinco (5) y once (11) miembros, con sus respectivos suplentes personales, quienes deben 

reunir los mismos requisitos para ser delegado a las subdirectivas y tendrán un período de 

tres (3) años. 

 

Los directivos salientes que deban reunir informes y no resultaren elegidos como delegados 

plenos, concurrirán con derecho sólo a voz. 
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Por regla general su ámbito territorial será el definido por la ley. 

Los dignatarios que gozaran de fueron con su respetivo suplente, serán los siguientes, en 

caso de que la legislación establezca otra normatividad más favorable, se aplicará ésta: 

 

a) Presidente 

b) Vicepresidente 

c) Secretario 

d) Tesorero 

e) Fiscal 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Junta Directiva Nacional podrá crear subdirectivas 

seccionales -que para el efecto contemplado en los presentes estatutos se nombraran como 

“Subdirectivas”-, en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal y en el que 

tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros. Igualmente las subdirectivas 

podrán crear comités seccionales en aquellos municipios distintos al domicilio principal o 

al domicilio de las subdirectivas y en el que se tenga un número de afiliados no inferior a 

doce (12) asociados. Para la creación de la Subdirectiva o Comité Seccional se requiere la 

aprobación de las dos terceras (2/3) partes de los integrantes de la Junta Nacional o Junta de 

la Subdirectiva, según sea el caso. De la creación de los Comités Seccionales se hará llegar 

copia del Acta de creación ante el Ministerio de Trabajo y la Junta Directiva Nacional, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su aprobación. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si en un Departamento existiera más de una 

subdirectiva, seguirán funcionando siempre y cuando cuenten con un mínimo de 

veinticinco (25) afiliados, de lo contrario, se irán suprimiendo las que no cuenten con ese 

mínimo de afiliados, éstos pasarán automáticamente a las Subdirectivas que funcionen 

legalmente dentro del respectivo Departamento teniendo en cuenta la proximidad o 

domicilio más cercano. De todas maneras se podrá crear comités seccionales en el evento 

de que haya un número no inferior a 12 asociados. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si una Subdirectiva deja de funcionar por inactividad de su 

Junta Directiva, la Junta Directiva Nacional requerirá por dos (2) ocasiones en mes 

diferente, a sus integrantes para que convoquen a Asamblea y realicen los ajustes 

necesarios para su reactivación y/o en ausencia de ellos, convocará de manera directa la 

asamblea para la conformación de sus directivas y reactivación de la misma. De todas 

maneras y mientras se reactiva el funcionamiento de dicha Subdirectiva, la Junta Directiva 

Nacional administrará la totalidad de los recursos económicos de dicha Subdirectiva, con el 

fin de cumplir con sus obligaciones de propaganda, desplazamientos, pago de servicios 
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públicos, telefónicos, correo, postales, etc. y deberá devolver el manejo reglamentario de 

dichos recursos y los excedentes al momento de la normalización de la misma. 

PARÁGRAFO CUARTO: Estas subdirectivas de ASONAL JUDICIAL S.I. podrán 

proponer para efectos de unidad, la fusión o adhesión de otros organismos similares que 

funcionen en las correspondientes áreas de influencia. Para el efecto, la Junta Directiva de 

dicha Subdirectiva, convocará a una asamblea, donde expresamente se dejará constancia de 

dicha fusión o adhesión e implicará, para todos los efectos legales, la aceptación de los 

presentes estatutos y la afiliación como tal a ASONAL JUDICIAL S.I. 

 

 

ARTÍCULO 50°. Para ser miembro de la Junta Directiva de la Subdirectiva se 

requieren, las mismas condiciones establecidas estatutariamente para ser delegado para la 

Asamblea Subdirectiva.  

 

ARTÍCULO 51º. Las Asambleas de las Subdirectivas podrán aplicar en la elección de 

los miembros de la Junta Directiva, el sistema contemplado en el artículo 11º de los 

presentes Estatutos y podrán implementar Asambleas Virtuales, previa reglamentación que 

garantice la democracia sindical.  

 

Parágrafo. Una vez instalada la Junta Directiva de la Subdirectiva, procederá a elegir 

los dignatarios. El cargo de Fiscal corresponderá a la plancha mayoritaria dentro de las 

minoritarias. 

 

ARTÍCULO 52º.  En caso de renuncia de un miembro de la Directiva Subdirectiva y 

ante la falta de su suplente,  ésta o la Asamblea en su caso, podrán disponer lo pertinente 

según el artículo 22 de los Estatutos. 

 

Parágrafo: En cada Subdirectiva, su Junta conformará una Comisión de Administración, la 

que tendrá la composición y las funciones definidas en el parágrafo segundo del artículo 8º 

de los presentes Estatutos. 

  

ARTICULO 53º. La Junta Directiva Subdirectiva se reunirá ordinariamente cada mes y 

extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente, por el Fiscal o por la mayoría 

de sus miembros.  Las decisiones se tomarán por la mitad más uno de los integrantes. 
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CAPÍTULO XIV 

DE LAS FUNCIONES DE LOS DIGNATARIOS DE LAS DIRECTIVAS 

SUBDIRECTIVAS: 

ARTÍCULO 54º. Las funciones de los dignatarios de la Junta Directiva Subdirectiva 

serán las correlativas a cada uno de los dignatarios de la Directiva Nacional, circunscritas a 

su ámbito de influencia regional. 

 

 

CAPÍTULO XV 

DE LAS COMISIONES 

 

ARTÍCULO 55º. El Sindicato contará con comisiones de trabajo permanentes, 

nombradas por la Junta Directiva Nacional para un período igual al de ésta. Cada comisión 

estará integrada por los miembros que sean necesarios para su eficaz funcionamiento y 

quedará bajo la dirección de la Secretaría respectiva. 

 

ARTÍCULO 56º. Cada comisión adoptará su propio plan de acción, enmarcado en el 

ámbito y criterios del Sindicato. Se reunirá cuando menos una vez al mes, desarrollando las 

actividades con sujeción siempre a estos estatutos.  

 

ARTÍCULO 57º. Cada Comisión o  Secretaría especializada de la Junta Directiva, 

estará encabezada por el respectivo responsable de dicha Junta Directiva, quien además la 

presidirá. La vinculación y retiro de los integrantes estará sometida a la decisión de la Junta 

Directiva. 

 

ARTÍCULO 58º. La Junta Directiva Nacional podrá crear las comisiones transitorias 

que se requieran según las necesidades que se presenten. 

 

ARTÍCULO 59º. Las Juntas de las Subdirectivas podrán crear las comisiones 

permanentes o transitorias y reglamentarán su funcionamiento. 
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CAPÍTULO XVI 

DE LAS CUOTAS SINDICALES 

 

ARTÍCULO 60º. Los afiliados del Sindicato estarán obligados a pagar las cuotas 

ordinarias y extraordinarias que se determinen. 

 

ARTÍCULO 61º. CUOTA ORDINARIA: La cuota mensual ordinaria mínima será del 

cero punto cinco por ciento (0.5%) de los factores salariales mensuales de cada afiliado. 

 

Parágrafo. Las cuotas ordinarias serán descontadas de las nóminas respectivas por los 

pagadores, previa autorización de los afiliados en el momento de hacer su solicitud de 

afiliación. 

CAPITULO XVII 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS 

 

ARTÍCULO 62º. Lo recaudado por concepto de cuotas ordinarias será distribuido así: 

cinco por ciento (5%) para la CUT. Del restante noventa y cinco por ciento (95%), que se 

constituirá en el cien por ciento (100%) para el reparto de las instancias del sindicato, se 

repartirá así: el treinta por ciento (30%), para la tesorería nacional y el setenta por ciento 

(70%) restante, para el sostenimiento de la Subdirectiva.  

  

Parágrafo 1. La Junta Directiva Nacional, destinará el diez por ciento (10%) de sus 

ingresos totales, con destino a la Educación Sindical. 

 

Parágrafo 2.  La Junta Directiva Nacional está facultada para tramitar directamente con 

las diferentes pagadurías el envío del porcentaje que le corresponde, según lo dispuesto en 

este artículo. Cuando la Seccional recaude directamente todo el porcentaje, deberá, dentro 

de los cinco (5) días siguientes, girar el correspondiente a la Tesorería nacional del 

Sindicato, acompañado de la relación de recaudo. Esta podrá ser solicitada directamente por 

la directiva nacional a las respectivas pagadurías. 

 

ARTÍCULO 63º. Las cuotas extraordinarias, serán las que apruebe, en cada caso, la 

Asamblea Nacional de Delegados, teniendo éstas efectos para todos los afiliados.  
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ARTÍCULO 64º. Las Subdirectivas enviarán a la Junta Directiva Nacional un balance 

trimestral de su gestión financiera y del estado de cuentas y gastos de la Subdirectiva, 

certificados por el contador de la Subdirectiva o un Contador Público. 

Este contador deberá ser el mismo que funcione en la Directiva Nacional, para lo cual las 

subdirectivas pagaran a pro rata o porcentaje de los afiliados los honorarios de dicho 

profesional. 

 

ARTÍCULO 65º. PRESUPUESTO DE GASTOS: La Asamblea Nacional aprobará el 

presupuesto para los gastos ordinarios del Sindicato, el proyecto del mismo será presentado 

por la Junta Directiva Nacional y que regirá por el mismo período de ésta. 

 

ARTÍCULO 66º. DINEROS EN BANCOS: Los dineros del Sindicato deben 

mantenerse en una entidad Bancaria, de ahorro y vivienda, o Cooperativa a nombre de la 

organización y para retirarlos en parte o en su totalidad, se requiere en el respectivo cheque 

las firmas del Presidente, del Tesorero y del Fiscal, quienes para el efecto las harán 

reconocer previamente en la entidad bancaria. 

ARTÍCULO 67º. MANEJO DE FONDOS: Para gastos de caja menor se asignará una 

partida de hasta dos salarios mínimos legales mensuales.   

 

Los gastos superiores a dos salarios mínimos mensuales vigentes, con excepción de los 

sueldos y honorarios previstos, requieren aprobación previa de la Junta Directiva Nacional 

o Subdirectiva. 

 

ARTÍCULO 68º. Para la contabilidad, estadística, expedición y ejecución del 

presupuesto, presentación de balances, expedición de finiquitos, el Sindicato se regirá por 

las disposiciones legales pertinentes.   

 

 

CAPÍTULO XVIII 

COMISIÓN ÉTICA Y REGIMEN DISCIPLINARIO: 

 

ARTÍCULO 69º. DE LA COMISION NACIONAL DE ÉTICA. Será la encargada 

de investigar  y sancionar las conductas que infrinjan los estatutos y la disciplina sindical, 

realizadas individual o colectivamente por directivos, tanto de las Subdirectivas como de la 

Junta Directiva Nacional y estará conformada por tres (3) miembros principales y tres (3) 
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suplentes numéricos. Los miembros de la Comisión, al momento de su designación o 

elección deberán estar afiliados a  ASONAL JUDICIAL S.I., al igual que al momento de 

ejercer sus funciones. 

 

ARTÍCULO 70º. DE LA COMISIÓN SECCIONAL DE ETICA. En cada 

Subdirectiva se integrará una Comisión de Ética, quien se encargará de investigar y 

sancionar las conductas que infrinjan los Estatutos y la disciplina sindical, realizadas 

individual o colectivamente, por parte del afiliado no directivo y estará conformada por tres 

(3) miembros principales y tres (3) suplentes numéricos. Los miembros de la Comisión, al 

momento de su designación o elección deberán estar afiliados a ASONAL JUDICIAL S.I., 

al igual que al momento de ejercer sus funciones. 

 

ARTÍCULO 71º. DE LAS DECISIONES. Tanto en la Comisión Nacional como 

Seccional de ÉTICA, las decisiones se adoptarán siempre en pleno. Nombrarán un ponente 

quien dirigirá la investigación y presentará el proyecto de fallo que se deba adoptar de 

acuerdo con las pruebas legalmente recaudadas y allegadas. La decisión se adoptará por 

mayoría absoluta. 

 

 

CAPÍTULO XIX 

DE LAS PROHIBICIONES Y LAS SANCIONES  

ARTÍCULO 72º. DE LAS PROHIBICIONES: Todo miembro activo de la 

Organización, por el sólo hecho de serlo, debe acatar y cumplir los deberes y obligaciones 

que determinan los presentes estatutos. Las conductas que los infrinjan, así como aquellas 

que impidan la buena marcha de ésta, o la lealtad y solidaridad para con los demás afiliados 

constituyen faltas que ameritan sanción disciplinaria. 

 

ARTÍCULO 73º. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS. De acuerdo a como 

afecten la Asociación y su buena marcha, estas se clasifican así: 

 

a) Leves 

b) Graves 

c) Gravísimas 

 

ARTICULO 74º. Las  faltas se clasificarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
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1. El grado de culpabilidad 

2. El grado de perturbación o perjuicio causado a la Asociación 

3. El grado de afectación para con los demás afiliados 

4. La reiteración de la falta 

5. La naturaleza, modalidad y circunstancia del hecho 

6. Los motivos determinantes del hecho 

7. La jerarquía y mando que se tenga en la Asociación  

 

ARTICULO 75º. FALTAS GRAVISIMAS. Se consideran faltas gravísimas: 

 

1. Derivar provecho patrimonial indebido del ejercicio de la actividad sindical. 

2. Incumplir o abandonar sin justa causa, los mandatos, decisiones y/o actividades 

encomendadas por la Organización en cualquiera de sus organismos de dirección. 

3. Abandono injustificado del Cargo. 

4. La publicación o utilización indebida de información o decisiones que se conozca en 

virtud del cargo y que sea reservada. 

 

ARTICULO 76º. DE LAS SANCIONES.  Las sanciones se clasifican así: 

  

 a.- Amonestación privada 

b.- Multa 

 c.- Suspensión 

 d.- Expulsión. 

ARTÍCULO 77º. La amonestación privada consiste en el requerimiento verbal o escrito 

efectuado en sesión ordinaria de la Comisión de Ética que haya adoptado la decisión, sobre 

la base de negligencia en el cumplimiento de sus deberes por parte del afiliado. 

 

ARTÍCULO 78º. La multa consiste en el pago a favor del Sindicato el valor en dinero 

que oscila entre tres (3) y cinco (5) salarios mínimos legales diarios, y se aplicará al 

asociado que sin justa causa deja de asistir a las sesiones de las Asambleas de Delegados, 

tanto Nacional o de las Subdirectivas, de las Juntas Directivas o de las comisiones 

especiales, cuando forme parte de ellas, o cuando se niegue a cumplir con sus deberes, 

habiéndose surtido la amonestación privada. 
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ARTÍCULO 79º. La suspensión consiste en la pérdida de la calidad de afiliado o 

miembro de los organismos de dirección, si se hace parte de ellos, por el término de hasta 

seis (6) meses, según la gravedad de la falta. 

 

ARTÍCULO 80º. La expulsión consiste en la pérdida definitiva de la calidad de 

afiliado, y por ende, el cargo que ostente dentro del Sindicato, pudiendo rehabilitarse el 

sancionado, una vez transcurran cinco (5) años. 

 

ARTÍCULO 81º. Cuando el sancionado sea un directivo y la pena impuesta sea 

pecuniaria o de suspensión, la misma se duplicará. 

 

ARTÍCULO 82º. DE LA EXPULSIÓN: Son causales de expulsión de los afiliados: 

 

A. La Comisión de Falta Gravísima 

 

B. La embriaguez consuetudinaria o la drogadicción;  

 

C. El fraude a los fondos de la Asociación, 

 

D. La deslealtad con la organización, 

 

E. La violación sistemática y recurrente de los Estatutos. 

 

F. La imposición de tres (3) sanciones en un período de doce (12) meses. 

 

G. El auspicio, incitación y la práctica del paralelismo sindical. 

 

H. La imposición de dos (2) suspensiones en un período de dos (2) años. 

ARTÍCULO 83º.  PROCEDIMIENTO: Con base en la queja de cualquier asociado  o 

por conocimiento directo de la Comisión de Ética Nacional o de la subdirectiva, se 

adelantará un proceso disciplinario que se tramitará bajo el siguiente procedimiento:  
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I. A la residencia que tenga registrada el inculpado en el libro de registro de afiliados, o al 

lugar de su trabajo, la Comisión Nacional o de la Subdirectiva, le enviará por escrito un 

pliego de cargos, en el cual se harán constar los hechos que se le atribuyen y las normas 

legales estatutarias o reglamentarias que se estimen violadas y le concederá al 

investigado el término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

sea recibido el pliego de cargos para que formule sus descargos y solicite la práctica y/o 

aporte las pruebas que considere pertinentes. 

 

II. Las pruebas decretadas de oficio o las solicitadas por el inculpado, se practicarán dentro 

de los veinte (20) días hábiles siguientes de recibido los descargos. 

 

III. La decisión se llamará fallo y se tomará por mayoría absoluta de los comisionados, 

dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes al día en que se venza el 

término dispuesto para la práctica de pruebas y se notificará personalmente al interesado 

y de no ser posible se le comunicará por escrito a la dirección del trabajo o de la 

residencia. 

 

ARTÍCULO 84º. DE LOS RECURSOS: Dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la notificación de la decisión, el sancionado que no ostente cargo Directivo, 

podrá interponer los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, ante la Comisión 

que profirió el fallo, y de no aceptar esta el recurso de reposición, enviará todo lo actuado a 

la Comisión Nacional de Ética para que se surta ante esta, el recurso de apelación. La 

sustentación del recurso deberá realizarse dentro del término previsto para interponer los 

recursos.  

 

Si el sancionado fuere Directivo, los recursos debidamente sustentados, se interpondrán 

ante la Comisión Nacional de Ética, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 

personal de la sanción, la que de no aceptar la reposición de su decisión, concederá el de 

alzada ante la Asamblea Nacional de Delegados. 

 

Si la falta fuere cometida por un integrante de la Comisión de Ética de una Subdirectiva, el 

conocimiento corresponderá a la Comisión Nacional de Ética. Si perteneciere a ésta, el 

proceso será avocado por un Tribunal Disciplinario integrado por un delegado de la 

Directiva Nacional, uno de la Federación y el otro de la Confederación a que estuvieren 

afiliada la organización. El recurso de apelación, en ambos casos, será de conocimiento de 

la Asamblea Nacional de Delegados. 
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Parágrafo: Los vacíos y situaciones no contempladas en los artículos anteriores se 

resolverán con base en las Normas Generales de Derecho, en especial, con las favorables al 

investigado. 

 

 

CAPÍTULO XX 

DEL RETIRO DE LOS AFILIADOS 

 

ARTÍCULO 85º. El afiliado que decida retirarse del Sindicato, deberá dar aviso por 

escrito a la Junta Directiva Nacional o la Subdirectiva, y esta deberá decidir dentro de los 

treinta (30) días siguientes, no teniendo derecho a que se le devuelva lo que haya aportado 

como cuotas del Sindicato, pero sí deberá pagar lo que adeude hasta el día que se acepte su 

retiro. 

 

ARTÍCULO 86º. A los afiliados expulsados del Sindicato, se les aplicará lo establecido 

respecto a las cuotas en el artículo anterior. 

 

 

CAPÍTULO XXI 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 87º. Para decretar la disolución o Fusión del Sindicato se requiere la 

aprobación, cuando menos, de las dos terceras (2/3) partes de los Delegados convocados, en 

dos sesiones de la Asamblea Nacional celebrada en días diferentes, lo cual se acreditará con 

las actas firmadas por los asistentes. 

 

ARTÍCULO 88º. El Sindicato se disolverá: 

 

a)  Por lo dispuesto en el artículo anterior; 

 

b)  Por sentencia Judicial; 
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c) Por reducción de los afiliados a un número inferior a veinticinco (25). 

 

ARTÍCULO 89º. Al disolverse el Sindicato por cualquiera de las causales anotadas en 

el artículo anterior, el liquidador designado por la Asamblea Nacional o por el Juez, según 

el caso, aplicará los fondos existentes, el producto de los bienes que fuere necesario 

enajenar y el valor de los créditos que recaude, en primer término, al pago de las deudas de 

la Asociación, incluyendo los gastos de liquidación. Si quedaren remanentes se entregarán a 

la organización de segundo o tercer grado a que esté afiliada la Asociación. 

 

ARTÍCULO 90º. Cuando se trate de la disolución de una Subdirectiva, los bienes y sus 

fondos si los hubiere, serán entregados a la Junta Directiva Nacional, así como también las 

cuotas que se descontaron a los afiliados. 

 

Parágrafo. Si posteriormente a la disolución de una Subdirectiva, se reestructurare 

nuevamente, ésta funcionará en las mismas circunstancias y condiciones en que se 

encontraba antes de la disolución. 

 

 

CAPITULO XXII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 91º. Todo miembro del Sindicato, para acreditarse como tal, será provisto 

de su correspondiente carné de características especiales, firmado por el Presidente y el 

Secretario, en donde constará el nombre, documento de identidad y cargo que ocupa. 

 

ARTÍCULO 92º. El Sindicato podrá contratar los servicios de funcionarios, asesores, 

técnicos o apoderados competentes que requieran para las funciones administrativas de la 

organización. 

 

ARTÍCULO 93º. Las situaciones no previstas en los presentes Estatutos se regirán por 

las disposiciones legales y la reglamentación interna que elabore la Asamblea Nacional o la 

Junta Directiva Nacional. 
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Estos Estatutos, mediante los cuales se constituye la presente Organización en un Sindicato 

de  Industria, fueron votados y aprobados, artículo por artículo, en la Asamblea Constitutiva 

para tal fin, realizada en la ciudad de Medellín Antioquia, los días dos (2) y tres (3) de Julio 

del año dos mil quince (2015). 

 

Medellín (Ant.), Julio 3 de 2015. 

 

LUIS FERNANDO OTALVARO CALLE 

Presidente de la Asamblea Constitutiva 

 

ANEXOS No. 1 

 

SOBRE LOS PERMISOS SINDICALES.  

 

Los permisos sindicales son una conquista de la clase obrera y del movimiento sindical; por 

tanto su titularidad pertenece en forma exclusiva a la organización sindical y su utilización 

debe enmarcarse en hacerlos funcionar en beneficio de la clase trabajadora en las tareas 

trazadas por la organización sindical en función de su desarrollo y fortalecimiento y su 

utilización para fines ajenos a estos principios o en desconocimiento de las tareas señaladas 

por las directivas nacionales o seccionales, será considerado como un acto de mala 

conducta, asimilable a corrupción sindical, salvo caso de fuerza mayor debidamente 

acreditado en forma inmediata ante el presidente y/o vicepresidente y posteriormente ante 

la junta directiva en pleno. 

 

El Presidente de la Junta Directiva Nacional o de la correspondiente seccional, será el 

encargado de certificar el cumplimiento de la labor encomendada, sin perjuicio de la 

función del fiscal de la organización. 

 

La Comisión Nacional de Ética, conocerá de las faltas contra el presente Reglamento, 

teniendo en cuenta tratados internacionales y derechos constitucionales, con el fin de 

aplicar correctivos y fórmulas que den un marco de honestidad y transparencia al uso y 

utilización de los mismos, de tal manera que estos sean aplicados a los fines propios de la 

Organización sindical en cuanto a su fortalecimiento y cumplimiento de las tareas por ella 

programados. 

 

Para desarrollo de lo anterior se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
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1. La solicitud de  permiso sindical, se hará a través del Presidente de la correspondiente 

Directiva (Nacional o Seccional). Deben realizarse con antelación a cinco (5) días 

calendario a su uso, a fin de que el nominador expida el permiso con tiempo y no se 

entorpezca la acción o tarea sindical.  

 

2. Para apoyo a las labores de la Directiva Nacional, esta podrá solicitar directamente ante 

los nominadores, permisos sindicales a Directivos Seccionales o afiliados a éstas, de 

acuerdo con las necesidades de la Organización y de ello, se le informará a la Subdirectiva, 

indicando el tiempo del mismo y las labores a desarrollar. 

 

3. La persona en quien recaiga el permiso sindical, estará obligado a prestar la totalidad de 

su tiempo laboral a las actividades sindicales, salvo calamidad, fuerza mayor y/o derechos 

médico asistenciales que deben certificarse ante el presidente de la organización. 

 

4. La Junta Directiva Nacional o las Subdirectivas, podrán solicitar permisos sindicales a 

los Directivos, a fin de que éstos puedan asistir a las reuniones estatutarias dentro de la 

jornada laboral. 

  

5. Igualmente, deberá pedirse permiso sindical a todos los afiliados dentro de la jornada 

laboral para que asistan a las Asambleas estatutarias de ASONAL JUDICIAL S.I. 

 

6. La Junta (Nacional o Seccional) garantizará los medios necesarios para el cumplimiento 

de la labor del Directivo, tales como transporte, alimentación e implementos necesarios 

para su desarrollo, pudiendo solicitar patrocinio de las Entidades Gubernamentales o de la 

Entidad Administrativa que represente al empleador, en garantía del derecho de Asociación 

para el cumplimiento de este desempeño. 

 

7. Quien designado en permiso sindical incumpla la labor sindical encomendada, 

ocasionará la separación de la misma, retiro del permiso y las sanciones que se establezcan 

por parte de la Organización Sindical a través de la Comisión de Ética.  

8. Las tareas a cumplir por los Directivos, serán aprobadas por las Direcciones 

correspondientes, siendo necesario, que al finalizar el correspondiente permiso, se realice 

un informe detallado de las actividades desarrolladas y se evalúe por parte de la Junta los 

resultados de la gestión encomendad. 
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9. Las Secretarías o Comisiones, tanto a nivel Nacional como Seccional, incluirán en forma 

obligatoria, como mínimo, la presencia de un Directivo, para que permanentemente atienda 

asuntos de los afiliados y relacionados con la organización, en la sede de la Asociación, en 

horario de atención al público, que será señalado por cada Directiva. Con el fin de que no 

recaiga esta en un solo directivo, cada junta determinará el mecanismo para su rotación. 

 

10. El Presidente y Secretario, de la Junta Nacional o de la Subdirectiva,  deberán certificar 

la asistencia y cumplimiento del horario del afiliado o Directivo en uso del permiso 

sindical. 

 

11. La Junta Nacional establecerá un cronograma de actividades, desplazamientos y tareas, 

de los integrantes de ésta, a fin de asesorar, reactivar y desarrollar las Subdirectivas. 

  

12. Los permisos sindicales, se aprovecharán para impulsar y realizar foros, seminarios, 

talleres y actividades educativas, tanto a nivel seccional como nacional, sobre temas de 

trascendencia en la actividad de los servidores judiciales y las orientadas por la Cut, 

Fenaltrase o Asamblea Nacional de la organización, debiendo solicitarse también, para que 

los afiliados asistan a la Asamblea General. 

 

13. Se deberán pedir permisos sindicales (de dos a cinco compañeros por cada seccional) 

para que asistan a cursos nacionales de capacitación sindical. 

  

14. El permiso sindical solo es renunciable con justa causa ante el presidente de la 

correspondiente Junta (Nacional o Seccional) y será considerado acto de mala conducta 

renunciarlo ante el patrono o nominador. 

 

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo reglamentado en los Estatutos, en especial, lo mandado 

en los artículos  25, 27 y 28. 

 

El presente Reglamento deberá ser tenido en cuenta y se incorpora a los presentes Estatutos 

y se considerarán como los mínimos lineamientos para la utilización de permisos 

sindicales. La Junta Directiva Nacional y las Subdirectivas, velarán por que se cumpla e 

informarán al Comité de Ética cualquier violación al mismo. 

Este anexo a los Estatutos, fue aprobado en la Asamblea Constitutiva para tal fin, realizada 

en la ciudad de Medellín Antioquia, los días dos (2) y tres (3) de Julio del año dos mil 
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quince (2015) y quedan integrados así a los Estatutos del Sindicato como anexo especial 

sobre los permisos sindicales.  

 

Medellín (Ant.), Julio 3 de 2015. 

 

 

 

LUIS FERNANDO OTALVARO CALLE 

Presidente de la Asamblea Constitutiva 
 

 

La ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA JUDICIAL 

COLOMBIANO Y AFINES ASONAL JUDICIAL S.I., mediante Acta de Constitución 06 

del 08 de julio de 2015 Filial CUT-Fenaltrase, nace a la vida jurídica sindical. 

 

En Septiembre. 24, 25 y 26 de 2015, lleva a cabo la Junta nacional ampliada con cerca de 

cincuenta dirigentes sindicales de ASONAL JUDICIAL S.I, en la ciudad de Cartago – 

Valle. 

Se abordaron los temas  neurálgicos  para  la  Organización  Sindical  Mayoritaria  de  la  

Rama  Judicial Colombiana, el presente y el futuro de la misma, al igual que realizar un 

análisis de coyuntura  que  nos  permita  seguir  desarrollando  una  labor  de  aprendizaje  y  

de incidencia en la vida política en que se debate la nación entera, en vísperas de un  

acuerdo entre la insurgencia armada, representada por la FARC-EP y el Gobierno Nacional, 

en el marco de los diálogos de Paz en la Habana. También abordaron temas  relacionados  

con  nuestra  postura  política sobre  los conflictos  fronterizos,  en  especial,  con  la  

hermana  República  Bolivariana  de Venezuela.  Se  realizó  un  profundo  análisis  de  lo  

ocurrido  en  las  pasadas elecciones  de  la  Rama  Judicial  para  la escogencia  de  los  

representantes  de  los trabajadores  en  el  Órgano  de  Gobierno  Judicial,  asumiendo  una  

posición  crítica  sobre la forma en que aquellas se realizaron, pero dándole un respaldo a la 

nueva  forma de gobierno y de administración de la judicatura, al igual, que se le hace un 

sentido  reconocimiento  a  nuestras  compañeras  candidatas  MARIA  DEL  PILAR 

ARANGO   y   MARTA   LIA   HERRERA   GAVIRIA,   quienes   fueron   unas  dignas 

defensoras de las tesis ASONALISTAS en la pasada contienda electoral, dejando muy  en  

alto el  nombre  de  la  organización,  así  mismo, que  asumimos  ese  reto dentro   de   un   

estricto   respeto   al   contradictor,   sin   irrespetar   las   personas, confrontando  ideas,  

pero  ante  todo,  asumiendo  un  compromiso  responsable  de presentar propuestas y 

proyectos de gobierno judicial que inicia conforme a la reforma. 
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El 6 de noviembre 2012, en el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014), en 

la presidencia de Asonal Judicial de  Luis Fernando Otálvaro Calle,  el logro el acuerdo que 

tiene desarrollo en la Resolución 741 del 7 de Noviembre de 2012, expedida por la Ministra 

de Justicia  Ruth Stella Correa, el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo y el Ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas,  el Gobierno Nacional dispondrá durante los cinco años 

siguientes, de la suma de un billón 220 mil millones de pesos para lograr la nivelación 

salarial establecida en la ley cuarta de 1992, el cual tendrá una ejecución desde el 

primero de enero de 2013 hasta el primero de enero de 2018, en la forma y cuantía que 

sea determinada por una comisión técnica integrada, misma que será integrada por seis 

representantes del gobierno y otro tanto de los trabajadores, la que finalizará su labor en un 

plazo de 45 días, prorrogable hasta por otros diez.  

 

 

 

El 2012 fue crítico en este proceso de división. Ese año Asonal promovió un cese de 

actividades para presionar la nivelación salarial en la rama judicial, según mandato de la 

Ley 4ª de 1992, llegándose a un acuerdo laboral para levantar el cese de actividades que 

tuvo el respaldo de la llamada línea “sindicato de industria”, pero no de la llamada Asonal 

“Leal”. 

 

Y en ese escenario de división se da el paro que en octubre del añ0 2014 impulsó Asonal 

“Leal”, presidido por Fredy Machado, con el fin de corregir lo que, a su juicio, quedó mal 

negociado en 2012. Pero el otro sector, liderado por Luis Fernando Otálvaro, ordenó a sus 

bases continuar laborando normalmente, con el argumento de que no había motivo para 

parar toda vez que el Gobierno ha venido cumpliendo lo acordado en 2012. “Como nos 

vamos a subir a un bus que sabemos no tiene frenos, que el chofer está borracho y va para 

un despeñadero”, fue la expresión que usó Otálvaro para justificar su reticencia al paro y 

marcar sus diferencias con el otro sector. 

 

 
 

En el año 2014, la noche del 25 de agosto falleció en Medellín Luis Evelio Hoyos Zapata, 

luego de padecer una enfermedad en etapa terminal. Forjado en los paros cívicos del oriente 

antioqueño en la década de los 70, Luis Evelio ingresó al poder judicial y, junto con Jaime 

Pardo Leal, fundó Asonal Judicial Antioquia, asumiendo en la década de los 90 la 

presidencia de esa seccional y, para el año 2000, la presidencia nacional de la asociación. 
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Fue juez de la república, docente, directivo del Fondo Alemán de Solidaridad (Fasol), 

integrante del comité de derechos humanos liderado por Héctor Abad Gómez, gestor de la 

CUT Antioquia, militante por muchos años del Partido Comunista y sobreviviente de la 

Unión Patriótica. Su claridad y valor probados para denunciar la barbarie paramilitar del 

Estado ratifican a Luis Evelio como luchador y jurista inclaudicable. 

 

El aparato judicial, incluida la Fiscalía, tiene unos 40 mil empleados, y de ellos unos 12 mil 

hacen parte de Asonal Judicial en sus dos agrupaciones, pero hay otros 15 sindicatos 

pequeños en algunas regiones y áreas del sector judicial. 

 

Quiero que recordemos, refresquemos a los actuales Dirigentes, de nuestra Asociación y a 

los activistas, que han sido designados por sus respectivas seccionales; que recordemos, 

hagamos reminiscencia sobre las raíces, la génesis, la evolución de nuestra Organización 

Sindical. Y quiso la junta directiva que yo hiciera esta exposición por la muy elemental 

razón de que hemos estado vinculados a ese proceso de fundación y organización de la 

Organización Sindical. Contra lo que algunos creen 

En el pasado hubo sindicatos del Poder Judicial. 

 

Hacemos un llamado a los funcionarios y empleados judiciales, para que en tormo a 

criterios de unidad y solidaridad, fortalezcamos los procesos de unidad hacia la 

conformación de un gran sindicato único que tengan el poder de interlocución y 

negociación colectiva y que fortalezcamos el proceso de unidad que debe finalmente 

confluir en una gran Asociación Sindical denominada ASONAL JUDICIAL. 

 

En suma, es una fuerza democrática que defiende la justicia y quienes la administran, como 

hemos entendido a lo largo de su historia su papel, sin desconocer que en la construcción de 

una mejor sociedad se tienen aciertos y se cometen errores que en el devenir deben ser 

superados. Por ahora, sólo nos resta saludar efusivamente a todos aquellos quijotes que han 

edificado con sacrificio el sindicato: Su historia…. 40 años. 

 

El Himno de Asonal Judicial. 

 

Letra: ANTONIO MEJIA GUTIERREZ 
Partitura: Bellas Artes de Manizales 

Himno adoptado por la V Asamblea Nacional de ASONAL JUDICIAL en Manizales, 
noviembre de 1984 

 

CORO: 

ASONAL  JUDICIAL 

Mi bandera de trabajo y mi lucha 

Ideal, por mí patria 

El derecho es emblema 

De los pueblos con fe y libertad 
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I 

Libertad para el hombre de leyes, 

Para el pobre tierra y libertad 

Libertad y trabajo en el pueblo 

Para todos pan y dignidad 

 

CORO: 

ASONAL JUDICIAL… 

 

II 

Tengan todos derecho a la vida 

Y también el derecho de amar 

ASONAL JUDICIAL es la insignia 

De la ley, la esperanza y la paz 

 

CORO: 

ASONAL JUDICIAL… 

 

 

  * Cursó estudios de primaria y secundaria en el Colegio Salesiano de Cúcuta; allí recibió una beca para 

emprender estudios de Bachiller. Su carrera inicial fue Matemáticas y Física, en la que se matriculó hacia el 

año 1974 como alumno de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, de la ciudad de Cúcuta.  Culminó sus estudios de Derecho en 1990 en la Universidad Libre 

Seccional Cúcuta. Abogado titulado, con Especialización en Derecho Constitucional Comparado en la 

Universidad Externado en Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid (España), en Gestión Pública, 

Tecnólogo en Administración Pública,  docente Universitario en varias universidades de Cúcuta, Arauca, 

Sabaneta y Bello. 

Laboró por espacio de 29 años en la Rama Judicial y a lo largo de esos años se desempeñó en cargos como 

Juez Único Civil Municipal de Pamplona, Juez 3º. Promiscuo de Familia de Cúcuta; Juez Único Laboral del 

Circuito de Arauca y Juez 3º. Laboral del Circuito de Cúcuta. 

 

Desempeñó cargos de empleados como Escribiente de Circuito, Secretario Municipal y Circuito, Secretario de 

Sala de Familia del Tribunal de Pamplona y Secretario Sala Civil y General de Tribunales Superiores de 

Cúcuta y Medellín. 

 

Miembro Fundador de la Sociedad Bolivariana de San José de Cúcuta,  y Asonal Judicial Cúcuta, miembro de 

la Sociedad de Escritores Colombo Venezolano, Defensor de Derechos Humanos  y Gestor de la creación del 

Tribunal Superior de Arauca. 

 

Recibió distinciones del Consejo Superior de la Judicatura, Tribunal Superior de Pamplona y de Cúcuta por su 

obra cinco años de la Jurisdicción de Familia en Colombia, del Tribunal Superior de Cúcuta como el mejor 

empleado de la Rama Judicial, condecoración  del Consejo Superior de la Judicatura categoría bronce “José 

Ignacio de Márquez”, por la Academia de Historia de Arauca  por su ensayo  de Bolívar, Universidad 

Francisco de Paula Santander por su actividad académica y Asonal Judicial por su superación.  
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Batería de preguntas para compilar la historia de Asonal Judicial S.I. 

 

1. ¿Cómo surgió la necesidad de formar la asociación sindical? 

 

2. ¿Cuál era la problemática de la época en la que se fundó el sindicato de la rama 

judicial? 

 

3. ¿Cuáles fundadores recuerda en la primera etapa o década de la organización 

 

4. ¿Qué logros tuvo Asonal Judicial en sus primeros 20 años? 

 

5. ¿Qué resultados dejaron los paros más importantes liderados por Asonal Judicial? 

 

6. ¿Qué aportes ha hecho Asonal judicial a la comunidad judicial? 

 

7. ¿Qué anécdota recuerda que lo hallan marcado? 

 

8. ¿Cuáles fueron los temas principales al fundarse Asonal Judicial? 

 

9. ¿Cómo es la visión a futuro de Asonal Judicial sindicato de industria? 

 

10. ¿Cómo contribuyó usted a la formación del sindicato n su inicio? 
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