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Resumen 

El presente documento de reflexión es el resultado final de una investigación y tiene como 

propósito evaluar la eficacia del Capítulo 17 del Acuerdo de Promoción Comercial entre la 

República de Colombia y Estados Unidos de América, relativo a los asuntos laborales, en el 

marco del desempeño institucional y la competitividad de Colombia. Ello con el objeto final de 

develar el interés de Estados Unidos que subyace a los compromisos adquiridos por Colombia 

bajo el tratado, en materia de robustecimiento del aparato institucional y de implementación de 

nuevas legislaciones, cual es el de que el país latinoamericano desarrolle esquemas de protección 

laboral igual o más rígidos que los propios para evitar verse expuesto a una desventaja 

competitiva en el comercio internacional de bienes y servicios. 

Palabras clave 
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Abstract  

This reflection paper enshrines the final result of an investigation and its purpose is to evaluate 

the effectiveness of Chapter 17 of the Colombia – United States Trade Promotion Agreement, 
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concerning labor affairs, within the framework of Colombia’s institutional performance and 

competitiveness. The above, with the ultimate aim of revealing United States’ interest in the 

commitments undertaken by Colombia under the treaty, in regards to the strengthening of its 

institutional apparatus and the implementation of new legislations: the development of labor 

protection schemes in this Latin American country, which are as rigid –if not more- than the 

American standards, in order to avoid being exposed to a competitive disadvantage with regards 

to international trade of goods and services. 
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1. Introducción. 

Colombia ha suscrito multiplicidad de tratados internacionales, tanto bilaterales como 

multilaterales, relacionados con el comercio internacional y el desarrollo3. Entre ellos, el 22 de 

noviembre de 2006, suscribió el “Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de 

Colombia y Estados Unidos de América”, también conocido como TLC Colombia-Estados 

Unidos, el cual fue aprobado en el ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 1143 de 4 de 

julio de 2007. 

Este ensayo tiene como propósito evaluar la eficacia del Capítulo 17 del mencionado TLC, 

relativo a los asuntos laborales, en el marco del desempeño institucional y la competitividad de 

Colombia. Para tal efecto, primero se presentarán, a grandes rasgos, los compromisos que en 

materia laboral fueron adquiridos por los Estados Parte en el tratado y en los instrumentos 
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internacionales que derivan del mismo. En segundo lugar, se analizará la eficacia de los 

compromisos asumidos en el campo del desempeño institucional del Estado colombiano, 

particularmente, se abordará la creación del Ministerio del Trabajo, su robustecimiento y el 

fortalecimiento de sus funciones de inspección del trabajo y de atención al ciudadano. 

Seguidamente, se evaluará la eficacia de los compromisos en el campo de la competitividad de 

Colombia, en especial, en lo que atañe a la formalización del empleo a través de las restricciones 

impuestas a las cooperativas de trabajo asociado y a la protección del trabajador mediante 

reformas penales, sustanciales y procesales. Finalmente, se plantearán las conclusiones desde la 

perspectiva de la economía internacional, haciendo énfasis en cómo dichos compromisos 

laborales atentan contra la competitividad del país. 

2. Los compromisos adquiridos en materia laboral.  

Como se mencionó, el TLC celebrado por Colombia y Estados Unidos regula, en su 

Capítulo 17, los asuntos laborales. A su vez, las Partes asumieron nuevos compromisos en 

materia laboral con ocasión del Protocolo Modificatorio del Tratado, firmado el 28 de junio de 

20074. Es preciso resaltar dos normas de este capítulo, tal y como quedó después de su reforma, a 

saber: la contenida en el párrafo 1 del artículo 17.1 y la contenida en el artículo 17.2. 

En la primera de ellas, las Partes reafirmaron sus obligaciones como miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo y, particularmente, los compromisos asumidos con 

fundamento en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 

Trabajo y su Seguimiento5.  

                                                             
4 El Protocolo Modificatorio fue firmado en Washington, Distrito de Columbia, el 28 de junio de 2007. Además, fue aprobado, a 

nivel interno, mediante la Ley 1166 de 2007. La Corte Constitucional declaró su exequibilidad mediante sentencia C-751/08.  
5 La Declaración fue adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su octogésima sexta reunión, celebrada en Ginebra 

el 18 de junio de 1998. 



 

Por su parte, en el párrafo 1 del artículo 17.2, los Estados Parte se comprometieron a 

adoptar y a mantener en sus leyes y reglamentos, y su correspondiente práctica, los siguientes 

derechos: (i) la libertad de asociación, (ii) el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva, (iii) la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, (iv) la 

abolición efectiva del trabajo infantil y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, (v) 

la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación. Lo anterior, en 

concordancia con los lineamientos promovidos por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT).  

En este mismo sentido, es de suma importancia resaltar que en el párrafo 2 del precitado 

artículo, los Estados asumieron la obligación de no promover el comercio o la inversión a través 

del debilitamiento o la reducción de la protección establecida en la legislación laboral interna6.  

Igualmente, con el objeto de materializar los compromisos previamente adquiridos, las 

Partes suscribieron, el 6 de abril de 2011, el Plan de Acción para Asuntos Laborales (Plan de 

Acción Santos – Obama), el cual fue promulgado en el ordenamiento jurídico interno mediante el 

Decreto 993 de 2012. Este Plan de Acción ha fungido como una herramienta fundamental, tanto 

para el Gobierno de Colombia, como para los trabajadores colombianos y las entidades del 

Gobierno estadounidense, en la evaluación del cumplimiento efectivo de las obligaciones 

derivadas del TLC.  

Ahora bien, el North American Free Trade Agreement (NAFTA) suscrito por Estados 

Unidos, Canadá y México dio lugar a un acuerdo laboral paralelo. El Acuerdo de Cooperación 

                                                             
6 En efecto, la norma dispone que, “ninguna de las Partes dejará de aplicar o de otra forma dejará sin efecto, ni ofrecerá dejar de 

aplicar o de otra forma dejar sin efecto, sus leyes o reglamentos que implementan el párrafo 1 de manera que afecte el comercio 

o la inversión entre las Partes, donde dejar de aplicar o de otra forma dejar sin efecto dichos instrumentos sería inconsistente 
con un derecho fundamental estipulado en dicho párrafo”. Protocolo Modificatorio al Acuerdo de Promoción Comercial. 

República de Colombia - Estados Unidos de América. Artículo 17.2. 28 de junio de 2007. 



 

Laboral para América del Norte (ACLAN) entró en vigor el 1º de enero de 1994 y su objetivo no 

es otro que el de vigilar la efectividad de las leyes laborales en los tres Estados. 

Este acuerdo en materia laboral fue promovido por el Gobierno de Estados Unidos y 

encontró oposición en las organizaciones sindicales de los países miembros. En efecto, las de 

Estados Unidos y Canadá arguyeron que era poco coercitivo y, por su parte, las de México 

sostuvieron que violaba la soberanía y constituía una injerencia indebida en asuntos nacionales7. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México sostiene, incluso, que el acuerdo laboral 

fue una condición para que el Congreso norteamericano aprobara el NAFTA porque los 

“sindicatos estadounidenses temían pérdidas de empleos y deterioro de niveles de vida en EUA, 

por ventajas comparativas de México”8. 

Ahora bien, el ACLAN contempla once principios9  que deben ser promovidos por los 

Estados Parte y, a diferencia de lo que ocurre con el TLC Colombia – Estados Unidos, prevé una 

estructura compleja, a saber: en la cabeza se encuentra la Comisión del Acuerdo, conformada por 

los ministros del ramo de los tres Estados; a continuación se encuentra el Secretariado, el cual 

tiene por objeto la investigación y el análisis de información; finalmente, está una Oficina 

Administrativa Nacional por cada país, la cual, entre otros, recibe comunicaciones públicas, esto 

es, denuncias o quejas relacionadas con el cumplimiento del ACLAN10 en el territorio de otro 

Estado Parte.  

                                                             
7  Enrique de la Garza Toledo con Carlos Salas, NAFTA y MERCOSUR. Procesos de apertura económica y trabajo, Ed. 

CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 90 (2003). 
8 El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), a 20 años de su suscripción. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_an/eventos/docs/270214_MASM.pdf (s.f.). 
9  Los principios del ACLAN son los siguientes, a saber: libertad de asociación, negociación colectiva, derecho de huelga, 

prohibición del trabajo forzado, restricciones sobre trabajo de menores, condiciones mínimos de trabajo, eliminación de la 

discriminación en el empleo, salario igual por trabajo igual, prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales, indemnización 

por lesiones y enfermedades ocupacionales, protección de los trabajadores migratorios. Acuerdo de Cooperación Laboral para 

América del Norte. Estados Unidos Mexicanos - Canadá - Estados Unidos de América. Anexo I. 21 de diciembre de 1993. 
10 “Cada OAN establecerá reglas para la presentación y recepción de comunicaciones públicas sobre asuntos relativos a la 

legislación laboral surgidos en territorio de otra Parte, y publicará periódicamente una lista de las mismas. Cada OAN revisará 

tales asuntos, según proceda, de acuerdo con los procedimientos del país.” Acuerdo de Cooperación Laboral para América del 

Norte. Estados Unidos Mexicanos - Canadá - Estados Unidos de América. Artículo 16. 21 de diciembre de 1993. 



 

Pues bien, la diferencia más significativa entre el ACLAN y el Plan de Acción Laboral al 

que dio lugar el TLC Colombia – Estados Unidos está dada porque aquel previó, en su Sección 

Quinta, la regulación de lo que denominó solución de controversias (artículo 27 y siguientes). En 

efecto, cualquiera de las Partes puede solicitar por escrito consultas con otra Parte a nivel 

ministerial, respecto de cualquier asunto en el ámbito del acuerdo. Si el asunto no es solucionado 

con la Consulta Ministerial, cualquiera de las Partes consultantes puede convocar un Comité 

Evaluador de Expertos, siempre y cuando el asunto esté relacionado con el comercio y esté 

amparado por leyes laborales mutuamente reconocidas. El procedimiento de solución de 

controversias comienza después de que el Comité presenta su informe final y en aquellos eventos 

en que alguna de las Partes desee consultar a otra sobre el asunto general tratado en el informe, 

pero solamente en relación con la posible existencia de una pauta persistente de omisiones en la 

aplicación de normas sobre uno de tres temas, (i) seguridad e higiene en el trabajo, (ii) trabajo de 

menores y (iii) salarios mínimos 11 . Si no se encuentra una solución al asunto en cuestión, 

cualquiera de las partes puede pedir una sesión extraordinaria del Consejo Ministerial, el cual 

debe buscar una solución amistosa. Finalmente, si no se logra un acuerdo y así lo deciden dos 

terceras partes de los miembros del Consejo, se debe integrar un panel arbitral, siempre y cuando 

la presunta pauta persistente de omisiones esté relacionada con el comercio o se encuentre 

amparada por leyes laborales mutuamente reconocidas. El procedimiento que se surte ante el 

Panel Arbitral comprende, entre otros, la formulación de un Plan de Acción, la imposición de 

contribuciones monetarias e, incluso, la suspensión respecto a la Parte demandada, de 

                                                             
11 “Después de la presentación al Consejo, conforme al Artículo 26(1), del informe final de un CEE relativo a la aplicación de 

las normas técnicas laborales de una Parte en materia de seguridad e higiene en el trabajo, trabajo de menores o salarios 

mínimos, cualquiera de las Partes podrá solicitar por escrito consultas con cualquiera otra respecto a la existencia de una pauta 

persistente de omisiones de esa otra Parte en la aplicación efectiva de dichas normas en relación con el asunto general tratado 

en el informe.” Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte. Estados Unidos Mexicanos - Canadá - Estados Unidos 

de América. Artículo 27. 21 de diciembre de 1993. 



 

conformidad con el Anexo 41B, de “…beneficios derivados del TLC, por un monto no mayor al 

necesario para cobrar la contribución monetaria…”12. 

3. La eficacia de los compromisos adquiridos en materia laboral, en el marco del 

desempeño institucional colombiano. 

En primer lugar, con el objeto de promover y mejorar la protección de los derechos 

laborales, el Plan de Acción Laboral (PAL) contempló la creación del Ministerio del Trabajo. El 

Gobierno de Estados Unidos manifestó que valoraría su creación como un vehículo institucional 

especializado, el cual propiciaría “…la implementación de una protección más amplia y efectiva 

de los derechos laborales…” 13  y proporcionaría “…la estructura para la movilización de 

recursos y el fortalecimiento de los programas de inspección…”14. 

Dentro del Sector Central de la Administración Pública de Colombia, para la época en que 

se suscribió el Plan de Acción, no existía un ministerio especializado, de manera exclusiva, en 

asuntos del trabajo, porque el artículo 5 de la Ley 790 de 2002 había dispuesto la fusión del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Salud y, consecuentemente, la 

conformación del denominado Ministerio de la Protección Social. 

Así pues, en cumplimiento de este compromiso, Colombia procedió a la recreación y a la 

reestructuración del Ministerio. En efecto, el Congreso de la República, en el artículo 6 de la Ley 

1444 de 2011, escindió el Ministerio de la Protección Social. A su vez, en el artículo 7 de la 

misma ley, dispuso la reorganización del antiguo Ministerio de la Protección Social, el cual 

denominó Ministerio del Trabajo, y determinó que dicha entidad es la responsable del 

                                                             
12 Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte. Estados Unidos Mexicanos - Canadá - Estados Unidos de América. 

Artículo 41. 21 de diciembre de 1993. 
13  Colombian Action Plan Related to Labor Rights. http://www.mintrabajo.gov.co/tlc-plan-de-accion-laboral/314-

documentos/370-action-plan-santos-obama.html?showall=1 (7 de abril de 2011). 
14  Colombian Action Plan Related to Labor Rights. http://www.mintrabajo.gov.co/tlc-plan-de-accion-laboral/314-

documentos/370-action-plan-santos-obama.html?showall=1 (7 de abril de 2011). 



 

“…fomento y de las estrategias para la creación permanente de empleo estable y con las 

garantías prestacionales, salariales y de jornada laboral aceptada y suscrita en la OIT”15. De la 

misma forma, en el artículo 8, creó el Sector Administrativo del Trabajo y estableció que está 

compuesto por el Ministerio y las entidades que la ley defina como adscritas o vinculadas al 

mismo. 

Así mismo, el Presidente de la República, mediante el Decreto 4108 de 2011, modificó los 

objetivos y la estructura del Ministerio y del Sector Administrativo del Trabajo. De manera 

general, su artículo 1º establece que el Ministerio tiene por objeto: 

“…la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y 

proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de 

los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la 

economía solidaria y el trabajo decente”16. 

En segundo lugar, en el Plan de Acción Laboral, Colombia se comprometió a ampliar el 

número de inspectores del trabajo17. Al respecto, el Ministerio18sostuvo que, en cinco años, se 

crearon 480 nuevos cargos, toda vez que la planta de inspectores aumentó de 424, en el año 2011, 

                                                             
15 Ley 1444 de 2011. Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al 

Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General 

de la Nación y se dictan otras disposiciones. 4 de mayo de 2011. D.O. No. 48.059. 
16 Decreto 4108 de 2011 [con fuerza de ley]. Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y se 

integra el Sector Administrativo del Trabajo. 2 de noviembre de 2011. D. O. No. 48241. 
17 Expresamente, el Plan dispone que, “el Gobierno colombiano dispondrá de partidas presupuestales para la contratación, por 

medio de concurso, de 480 nuevos inspectores de trabajo durante un período de cuatro años, incluyendo la contratación de al 

menos 100 nuevos inspectores del trabajo durante 2011”. Acciones para la protección de los derechos laborales individuales y 

colectivos en Colombia Plan de Acción Laboral 2011 – 2016. http://www.mintrabajo.gov.co/tlc-plan-de-accion-laboral/314-

documentos/369-plan-de-accion-santos-.html?start=1. (6 de abril de 2012). Sobre este punto, cabe señalar que mediante Decreto 

1228 de 2011, el Presidente de la República creó los cien nuevos cargos en la planta de personal del Ministerio, a los que refiere 

el compromiso citado. 
18 Acciones para la protección de los derechos laborales individuales y colectivos en Colombia Plan de Acción Laboral 2011 – 

2016. http://www.mintrabajo.gov.co/tlc-plan-de-accion-laboral/314-documentos/369-plan-de-accion-santos-.html?start=1. (6 de 

abril de 2012). 



 

a 904, en el 2016. Sin embargo, la Escuela Nacional Sindical19 ha manifestado su preocupación, 

en el sentido que solamente 321 inspectores del trabajo (el 42% del total) están asignados a 

labores de prevención, inspección, control y resolución de conflictos y conciliaciones.  

En este mismo sentido, el Office of Trade and Labor Affairs20 (OTLA) –en respuesta a la 

Comunicación a los EE.UU. 2016-02 (Colombia), antes reseñada– manifestó su preocupación en 

relación con ciertos desafíos que existen en materia de inspección y aplicación de la legislación 

laboral en Colombia, a saber: 

La presencia de los inspectores de trabajo en las áreas rurales es escasa, a pesar de que, 

formalmente, están obligados a ejercer sus funciones en todo el territorio nacional21. Ello resulta 

contrario a los compromisos adquiridos por Colombia, especialmente, teniendo en consideración 

que el territorio colombiano está ampliamente conformado por zonas rurales, en las cuales se 

desarrolla una de las actividades productivas más importantes del país, la agricultura22. Sobre este 

asunto, la OTLA23 resalta que el Ministerio cuenta con recursos limitados para sufragar los 

viáticos de sus servidores públicos y que la entonces Ministra del Trabajo, Clara López, 

manifestó que una de sus prioridades consistía en crear una unidad móvil de inspección laboral, 

la cual, en todo caso, todavía no existe. 

                                                             
19 Cinco años de incumplimiento. Informe sobre los cinco primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL). 

http://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2016/12/INFORME-PLAN-DE-ACCION-LABORAL-OBAMA-SANTOS-2016.pdf. 

(mayo de 2016). 
20 Por sus siglas en inglés, la OTLA es la Office of Trade and Labor Affairs, la cual pertenece al Bureau of International Labor 

Affairs del Department of Labor de los Estados Unidos. El 11 de enero de 2017 dio a conocer el Public Report of Review of U.S. 

Submission 2016-02 (Colombia), mediante el cual dio respuesta a la comunicación presentada, el 16 de mayo de 2016, por la 

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) y cinco organizaciones colombianas de 

trabajadores. 
21 “Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ejercerán sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio 

nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo del trabajo del sector 
público”. Ley 1610 de 2013. Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de 

formalización laboral. 2 de enero de 2013. D.O. No. 48.661. 
22 “Rural areas comprise 94 percent of Colombia’s territory and account for 32 percent of the country’s population”. Public 

Report of Review of U.S. Submission 2016-02 (Colombia). 

https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PublicReportofReviewofUSSubmission2016-02_Final.pdf. (11 de enero de 

2017).  
23 Public Report of Review of U.S. Submission 2016-02 (Colombia). 

https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PublicReportofReviewofUSSubmission2016-02_Final.pdf. (11 de enero de 

2017). 



 

Igualmente, aunque el número de inspectores ha aumentado, solamente 105 de ellos son 

empleados permanentes de la Administración Pública24–los demás inspectores figuran como 

funcionarios en provisionalidad–, lo cual ha redundado en una alta rotación del personal y, a su 

vez, ha restado utilidad a las capacitaciones que se han desarrollado en conjunto con la OIT y en 

cumplimiento de los compromisos derivados del TLC25. En efecto, tal y como lo indica la OTLA, 

“The ILO has been training labor inspectors on inspection procedures since 2013; however, it 

has seen a 50 percent turnover rate of the inspectors it has trained in the past three years…”26. 

De otro lado, la misma OTLA resalta que, en los últimos años, a pesar de la ampliación de 

la planta de inspectores, el Ministerio ha adelantado menos investigaciones administrativas y ha 

impuesto menos multas; incluso, sostiene que algunas oficinas de inspección no han aplicado 

sanciones desde el año 2011. Sobre este punto, la ENS afirma que,  

“la información publicada por la OCDE demuestra la ineficacia del Ministerio para 

sancionar el incumplimiento de la ley laboral. Así en 2014 y 2015 el número de 

sanciones efectivas disminuyó. En 2013 el Ministerio impuso 3,153 sanciones; para 

2014 bajó un 56,3% (1,376) y aunque el monto ejecutoriado (casi 26.500 millones de 

pesos) creció, esto se debe a la inclusión de sanciones impuestas en años anteriores. 

                                                             
24 Public Report of Review of U.S. Submission 2016-02 (Colombia). 

https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PublicReportofReviewofUSSubmission2016-02_Final.pdf. (11 de enero de 

2017).  
25 Las actividades de capacitación que se adelantaron durante el año 2015 fueron las siguientes: “a) procedimientos, criterios de la 

investigación administrativo laboral y presentación de querellas (216 funcionarios capacitados); b) Módulos con capacitaciones 

a la medida para grupos especializados (39 inspectores de la Dirección de IVC.); c) Aulas virtuales para reforzar temas 

específicos (Capacitados 614 inspectores) programa para promover la formalización laboral con herramientas técnicas, 
jornadas de sensibilización e intervenciones estratégicas”. Balance de cinco años del Plan de Acción Laboral Colombia Estados 

Unidos. http://www.mintrabajo.gov.co/abril-2016/5902-balance-de-cinco-anos-del-plan-de-accion-laboral-colombia-estados-

unidos.html. (7 de abril de 2016). 
26 Public Report of Review of U.S. Submission 2016-02 (Colombia). 

https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PublicReportofReviewofUSSubmission2016-02_Final.pdf. (11 de enero de 

2017).  



 

El declive siguió en 2015, si tomamos en cuenta las sanciones ejecutoriadas (1.290 

sanciones)”27. 

Este asunto pone en cuestionamiento la efectiva aplicación de la legislación laboral 28 

sustancial y, en consecuencia, la eficacia de los compromisos adquiridos en el TLC. Según la 

misma OTLA, lo anterior puede tener origen en la promulgación del CPACA29, en la tendencia 

de los inspectores a adelantar procedimientos preventivos –no sancionatorios-, y en el hecho de 

que, con ocasión del recurso de apelación30, los actos administrativos que imponen multas son 

revocados porque se incurrió en errores en la imposición de la sanción31. 

Así mismo, íntimamente relacionada con las facultades sancionadoras del Ministerio, se 

identifica otra situación problemática, cual es el inefectivo cobro de las multas impuestas. La Ley 

119 de 1994 establece, en su artículo 30, que hacen parte del patrimonio del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), las sumas provenientes de las sanciones impuestas por el Ministerio del 

Trabajo por violaciones a las normas del Código Sustantivo del Trabajo32. No obstante, el SENA 

                                                             
27 Cinco años de incumplimiento. Informe sobre los cinco primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL). 

http://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2016/12/INFORME-PLAN-DE-ACCION-LABORAL-OBAMA-SANTOS-2016.pdf. 

(mayo de 2016). 
28 El artículo 485 del Código Sustantivo del Trabajo establece que, “la vigilancia y el control del cumplimiento de las normas de 

éste Código y demás disposiciones sociales se ejercerán por el Ministerio del Trabajo en la forma como el Gobierno, o el mismo 

Ministerio, lo determinen”. Código Sustantivo del Trabajo [CST]. Decreto Ley 2663 de 1950. Artículo 485. 5 de agosto de 1950. 

(Colombia). A su vez, el artículo 486 regula las atribuciones y sanciones. 
29 El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) fue promulgado mediante la Ley 

1437 de 2011. 
30 Este fenómeno de revocación de los actos administrativos que imponen multas puede explicarse en la alta rotación del personal 

y, por consiguiente, en su falta de capacitación. 
31 “For example, in a review of investigations since 2011 in one regional MOL office, of instance in which fines were imposed by 

labor inspectors, only 214 fines of 1,008 were upheld through the administrative appeals process”. Public Report of Review of 

U.S. Submission 2016-02 (Colombia). 

https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PublicReportofReviewofUSSubmission2016-02_Final.pdf. (11 de enero de 

2017). 
32 La ENS afirma que los sindicatos han solicitado que sea la DIAN quien ejecute los cobros originados en estas multas. Cinco 

años de incumplimiento. Informe sobre los cinco primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL). 

http://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2016/12/INFORME-PLAN-DE-ACCION-LABORAL-OBAMA-SANTOS-2016.pdf. 

(mayo de 2016). 



 

no ha ejercido en debida forma sus facultades para hacer efectivas las multas, por el contrario, el 

proceso de cobro se caracteriza por ser lento y, en ocasiones, las multas nunca se cobran33. 

En febrero de 2016, el SENA celebró un contrato interadministrativo con la Central de 

Inversiones S.A.34, en virtud del cual esta asumió el cobro de las multas. Sin embargo, este 

contrato estatal no solucionó el problema, sino que creó mayores ineficiencias, pues los 

funcionarios del SENA, en tanto mantienen la responsabilidad legal de cobrarlas, prefieren 

realizar nuevamente las investigaciones adelantadas por la CISA S.A., duplicando el proceso de 

cobro35. Esto, teniendo de presente que las deudas que se envían a la CISA S.A. corresponden a 

aquellas cuya posibilidad de cobro resulta mínima.  

Por último, sobre la eficacia de los compromisos adquiridos con el TLC, en el marco del 

desempeño institucional, cabe agregar que el Ministerio creó el Centro de Orientación y Atención 

Laboral (COLabora), programa nacional que ha tenido un impacto importante en la real atención 

de los ciudadanos, por ejemplo, en el año 2015, atendió 1.556.470 usuarios. En efecto, COLabora 

fue creado 

“como instancia para orientación, información y respuesta de inquietudes sobre 

obligaciones y derechos laborales. Allí se han implementado nuevas herramientas 

tecnológicas para atención, como el inspector virtual, la Línea 120 y orientación a 

través de las principales redes sociales del país”36. 

 

                                                             
33  Public Report of Review of U.S. Submission 2016-02 (Colombia). 

https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PublicReportofReviewofUSSubmission2016-02_Final.pdf. (11 de enero de 

2017).  
34  La CISA S.A. es una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para mayor 

información, consultar el artículo 91 de la Ley 795 de 2003. 
35 Public Report of Review of U.S. Submission 2016-02 (Colombia). 

https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PublicReportofReviewofUSSubmission2016-02_Final.pdf. (11 de enero de 

2017).  
36 Acciones para la protección de los derechos laborales individuales y colectivos en Colombia Plan de Acción Laboral 2011 – 

2016. http://www.mintrabajo.gov.co/tlc-plan-de-accion-laboral/314-documentos/369-plan-de-accion-santos-.html?start=1. (6 de 

abril de 2012). 



 

4. La eficacia de los compromisos adquiridos en materia laboral analizada desde la 

competitividad del Estado colombiano. 

4.1. Cooperativas de trabajo asociado y la intermediación laboral ilegal.  

Así mismo, el Plan de Acción Santos – Obama refiere al proyecto de la Ley del Plan de 

Desarrollo, puesto que este busca modificar la entrada en vigencia del artículo 63 de la ley de 

formalización y primer empleo de 201037 . La anterior disposición normativa prohíbe el uso 

indebido de cooperativas o cualquier otra forma de relación que afecte derechos laborales y, a su 

vez, establece multas significativas por su violación. En este orden de ideas, el Ministerio de 

Protección Social (hoy, Ministerio del Trabajo) se comprometía en el Plan a dedicar cien (100) de 

sus inspectores de trabajo para la atención de casos relacionados con cooperativas, en especial, en 

los cinco sectores priorizados: palma, azúcar, minas, puertos y flores38.  

Igualmente, el Gobierno colombiano habría de expedir, a más tardar el 15 de junio de 2011, 

el decreto reglamentario de la ley de formalización y primer empleo de 2010 para, entre otros, dar 

alcance a la legislación anterior sobre cooperativas y, de esta forma, asegurar la coherencia de 

esta normatividad39. De igual forma, se dispuso que el Ministerio de Protección Social y la 

Superintendencia de Economía Solidaria aplicarían estrictamente y harían cumplir los requisitos 

de autonomía y gestión propia de las cooperativas, y que el Ministerio desarrollaría un programa 

                                                             
37 El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 es, en efecto, aprobado mediante la Ley 1450 de 2011. 
38 Adicionalmente, de los 100 nuevos inspectores, cuya contratación fue autorizada mediante Decreto 1228 de 2011, 50 se habrían 

de dedicar de manera exclusiva a la atención de casos relacionados con cooperativas. Acciones para la protección de los derechos 

laborales individuales y colectivos en Colombia Plan de Acción Laboral 2011 – 2016. http://www.mintrabajo.gov.co/tlc-plan-de-

accion-laboral/314-documentos/369-plan-de-accion-santos-.html?start=1. (6 de abril de 2012). 
39 El 8 de junio de 2011 se expidió el Decreto 2025 de 2011, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el 

artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. En el plan se determinó que dicha reglamentación habría de establecer que,  

“una cooperativa se presumirá ser infractora de la normatividad relevante, si no demuestra su independencia 

financiera; si sus miembros no tienen autonomía en la realización de la labor realizada por la cooperativa; si sus miembros 

fueran obligados, de cualquier forma, a formar parte de la cooperativa para conservar su trabajo; si la cooperativa está 

involucrada en cualquier forma de intermediación laboral; si los trabajadores no tienen acceso a los beneficios económicos 

provenientes de la cooperativa o si los trabajadores no son objetivamente los propietarios del capital, los medios de producción, 
y el patrimonio de la cooperativa”. Acciones para la protección de los derechos laborales individuales y colectivos en Colombia 

Plan de Acción Laboral 2011 – 2016. http://www.mintrabajo.gov.co/tlc-plan-de-accion-laboral/314-documentos/369-plan-de-

accion-santos-.html?start=1. (6 de abril de 2012). 



 

para informar y asesorar a los trabajadores sobre sus derechos bajo las leyes que rigen las 

cooperativas. 

No obstante, estos compromisos asumidos en el marco del Plan de Acción Laboral (PAL) 

aún persisten. En lo que atañe a la intermediación laboral ilegal, esta pasó de ser realizada por las 

Cooperativas de Trabajo Asociado a ejecutarse por Sociedades por Acciones Simplificadas 

(SAS), fundaciones y contratos sindicales firmados por organizaciones que no representan a los 

trabajadores legítimamente o que no tienen la capacidad de hacer responsables a los empleadores 

frente a los empleados o el gobierno40. Lo anterior, resultó ser consecuencia directa de lo previsto 

en el Decreto 1429 de 2010, pues este facilitó los procedimientos de suscripción de contratos 

sindicales41, así como de lo contenido en el Decreto 2025 de 2011, en la medida en que las 

conductas objeto de sanción referían en exclusiva a las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), 

como si estas comprendieran toda forma de intermediación laboral ilegal. 

En palabras del director general de la ENS, Carlos Julio Díaz, uno de los grandes 

problemas que afrontaba el país en el año de 2015 era la alta tasa de informalidad laboral, tanto 

de trabajadores por cuenta propia como de los 6 millones de individuos vinculados ilegalmente a 

través de cooperativas, fundaciones, entre otras42. Según el dirigente sindical, ello denotaba la 

incapacidad del Estado en materia institucional para ejercer control, sobre todo si se toma en 

consideración que las penas de prisión y las multas poco se habían establecido43. 

                                                             
40  Making the Colombia Labor Action Plan Work for Workers. https://aflcio.org/sites/default/files/2017-

03/April2014_ColombiaReport.pdf. (20 de abril de 2014). 
41 Cinco años de incumplimiento. Informe sobre los cinco primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL). 

http://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2016/12/INFORME-PLAN-DE-ACCION-LABORAL-OBAMA-SANTOS-2016.pdf. 

(mayo de 2016). 
42 Redacción EL TIEMPO. Compromisos laborales atados a TLC preocupan a Estados Unidos. El Tiempo. 7 de febrero de 2017. 
43 Redacción EL TIEMPO. Compromisos laborales atados a TLC preocupan a Estados Unidos. El Tiempo. 7 de febrero de 2017. 



 

Por su parte, el Gobierno colombiano44 hace hincapié en la reducción del número de CTA, 

de 2.117 en 2010 a 277 en 2015. Así mismo, refiere a la expedición, en enero de 2015, de una 

norma para regular los contratos sindicales, habida consideración del incremento de los mismos 

(de 50 en el 2010 a 2.032 en 2015), como forma de tercerización laboral sin las debidas garantías. 

De igual modo, en 2015 las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo realizaron 

cincuenta y dos (52) visitas de verificación, las cuales evidenciaron no solo el efectivo 

cumplimiento de los acuerdos en lo concerniente al aseguramiento de derechos fundamentales de 

trabajadores, sino también en materia de vinculación en las modalidades permitidas por la ley.  

No obstante, en relación con lo anterior, la Escuela Nacional Sindical asevera que, aunque 

casi desaparecieron las CTA, la tercerización laboral no disminuyó, “simplemente porque las 

cooperativas fueron reemplazadas por los contratos sindicales sobre todo en el sector de la 

salud”45, como vehículo para la supresión ilegal de los derechos a la libertad de asociación y a la 

negociación colectiva. Sumado a lo anterior, señala que el Decreto 583 de 2016 legalizó la 

tercerización laboral en todos los escenarios y, como si el panorama no fuese lo suficientemente 

cuestionable, que las investigaciones del Ministerio del Trabajo sobre tercerización ilegal apenas 

se producen.  

En un contexto como el anterior, la OTLA –en respuesta a la Comunicación a los EE.UU. 

2016-02 (Colombia), antes reseñada– determina que, pese a las medidas considerables que ha 

tomado el Gobierno de Colombia para combatir la subcontratación abusiva 46 , le preocupa 

                                                             
44 Balance de cinco años del Plan de Acción Laboral Colombia Estados Unidos. http://www.mintrabajo.gov.co/abril-2016/5902-

balance-de-cinco-anos-del-plan-de-accion-laboral-colombia-estados-unidos.html. (7 de abril de 2016). 
45 Cinco años de incumplimiento. Informe sobre los cinco primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL). 

http://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2016/12/INFORME-PLAN-DE-ACCION-LABORAL-OBAMA-SANTOS-2016.pdf. 

(mayo de 2016). 
46 Una de estas medidas atañe a la expedición del Decreto 036 de 2016, por virtud del cual se exige la prueba de que el sindicato 

que firma un contrato sindical existía al menos seis (6) meses antes de que se firmara el respectivo contrato, así como la 

aprobación del contrato por los miembros de la organización sindical durante una asamblea con todas las personas que el mismo 

cubre. Otra medida consiste en la negociación de acuerdos de formalización laboral establecidos en la Ley 1630 de 2013 y 

aclarados por la Resolución 321 de 2013. Dichos acuerdos permiten a los empleadores negociar acuerdos vinculantes con el 



 

que,“despite the significant steps the GOC has taken to combat abusive subcontracting, the 

OTLA has significant concerns that the MOL is not taking sufficient action to implement the new 

decrees or to otherwise enforce prohibition son abusive subcontracting (…)”47. Además, dispone 

que debiera incrementarse el número de multas impuestas por subcontratación abusiva, así como 

cobrarse un porcentaje más alto a las empresas que firmen acuerdos de subcontratación abusiva 

con las CTA, porque son estas quienes verdaderamente tienen el capital para pagar dichas 

sanciones. 

4.2. Reforma al código penal y a la justicia penal. 

A su vez, el Plan de Acción para Asuntos Laborales refiere a la presentación por el 

Gobierno colombiano de una reforma al Código Penal en lo relativo a sanciones penales dirigidas 

a empleadores que atenten contra el derecho de asociación sindical, reunión y el derecho de 

negociación colectiva. Se afirmó que el Gobierno de Colombia buscaría su aprobación por el 

Congreso de la República antes del 15 de junio de 2011 y que, en el marco de dicha reforma, el 

nuevo artículo del Código Penal castigaría las prácticas que pudiesen lesionar los derechos 

fundamentales del trabajo con penas de hasta cinco (5) años de prisión. En efecto, poco después 

de lo programado, la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, a partir de lo consagrado en su artículo 

26, modificó el artículo 200 de la Ley 599 de 200048. 

                                                                                                                                                                                                     
Ministerio del Trabajo, de tal forma que se contrate, a largo plazo, a trabajadores que hubiesen sido parte de relaciones de 

subcontratación ilícita.  
47 Public Report of Review of U.S. Submission 2016-02 (Colombia). 

https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/PublicReportofReviewofUSSubmission2016-02_Final.pdf. (11 de enero de 

2017).  
48 El artículo 26 de la Ley 1453 de 2011 dispuso, en su inciso primero, que quien impida o perturbe una reunión lícita o el 

ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o quien tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación 

legítimas, incurre en pena de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de cien (100) a trescientos (300) SMLMV (incurre en la 

misma pena quien celebre pactos colectivos en los que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no 

sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados de una 

misma empresa). No obstante, la pena asciende de tres (3) a cinco (5) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos 

(500) SMLMV cuando la conducta descrita en el inciso primero se cometiere: 1. Colocando al empleado en situación de 

indefensión o que ponga en peligro su integridad personal. 2. En persona discapacitada, que padezca enfermedad grave o sobre 

mujer embarazada. 3. Mediante amenaza de causar la muerte, lesiones personales, daño en bien ajeno o al trabajador o a sus 

ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el 



 

Adicionalmente, el Plan de Acción previó el desarrollo de campañas de divulgación por el 

Ministerio de Protección Social (hoy, Ministerio del Trabajo) de cara a promover la 

concientización sobre el uso ilegal de pactos colectivos que vulneren el derecho a organizarse y 

negociar colectivamente. Se afirmó que su lanzamiento coincidiría con la adopción de la reforma 

y que, como si fuera poco, el Gobierno colombiano dispondría de recursos presupuestales 

adicionales para la campaña de divulgación en 2012.  

De igual modo, se previó la implementación de un sólido régimen de cumplimiento, 

incluyendo inspecciones preventivas (cuyos informes trimestrales serían puestos a disposición de 

las partes interesadas) y la utilización de información proveniente de quejas anónimas, con el fin 

de detectar y perseguir violaciones49. Finalmente, se enfatizó en la búsqueda de asistencia técnica 

de la OIT con el objeto de monitorear el uso de los pactos colectivos en el marco de una solicitud 

de cooperación más amplia50.  

En armonía con la reforma al Código Penal esbozada con anterioridad, el Plan de Acción 

contempló, en consecuencia, reformar la justicia penal. Para tal fin, dispuso que el Presidente de 

Colombia emitiría una directiva a la Policía Nacional, asignando noventa y cinco (95) 

investigadores de tiempo completo de la policía judicial, para apoyar a los fiscales encargados de 

las investigaciones penales relacionadas con sindicalistas y activistas, en forma exclusiva51. En 

cumplimiento de lo anterior, la Directiva Presidencial No. 12, dirigida al Ministro del Interior y 

                                                                                                                                                                                                     
segundo grado de afinidad. 4. Mediante engaño sobre el trabajador. La presente disposición normativa fue declarada exequible 

mediante Sentencia C – 571 de 2012. 
49 En cumplimiento de dicho compromiso suscrito en el Plan de Acción, la Directora Técnica de Inspección, Vigilancia y Control 

de Trabajo, Luz Stella Veira de Silva, remitió comunicación a la Alta Consejera para el buen gobierno, Catalina Crane Arango, el 

7 de julio de 2011, sobre el plan de visitas de asistencia preventiva ateniente a doscientas (200) empresas (de las cuales, 151 

cuentan con Pacto y Convención Colectiva alternamente y 49 poseen Pacto Colectivo vigente con más de 100 trabajadores 

beneficiados). 
50 El Plan de Acción previó el desarrollo de un plan y cronograma para las campañas de divulgación, la implementación del 

régimen de cumplimiento y la solicitud de asistencia técnica a la OIT, el cual habría de ser compartido con el Gobierno de los 

Estados Unidos el 22 de abril de 2011, de manera que se trabajase conjuntamente en el cumplimiento de los objetivos acordados. 
51 Se señaló que cincuenta (50) de los noventa y cinco (95) nuevos investigadores de Policía Judicial serían implementados antes 

del 30 de junio de 2011 y que los restantes lo serían a más tardar el 15 de diciembre del mismo año. 



 

de Justicia, al Ministro de Defensa Nacional y al Director General de la Policía Nacional, fue 

expedida el 15 de abril de 2011.  

De igual forma, el Gobierno colombiano se comprometió a responder favorablemente a los 

requerimientos realizados por la Fiscalía General en relación con los recursos necesarios para, en 

general, financiar el aumento de actividades para reducir la impunidad y, en concreto, 

implementar el Plan de Acción Santos – Obama. En este mismo sentido, producto del NAFTA, 

México adelantó una reforma en virtud de la cual adoptó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

Adversarial, el cual entró a regir el 18 de junio de 2016. El magistrado federal Humberto Román 

Franco sostuvo que dicha reforma respondió a una imposición de Estados Unidos que no se 

ajusta a las necesidades de México. Incluso, indicó que,  

“En EU, pienso, si va ya a entrar en vigor el TLC donde los profesionales pueden ir y 

venir, si yo llevo a mis profesionales a México, pues resulta que a lo mejor no 

funcionan adecuadamente porque no conocen el sistema, entonces ¿qué hacemos? 

pues obligar a México a que haga un sistema parecido al de nosotros para que a mis 

abogados no les cueste trabajo trabajar en relación a ello”52. 

A su turno, la Fiscalía General de la Nación emitió una directiva por virtud de la cual instó 

a la policía judicial, al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y a fiscales, a establecer durante la 

fase inicial de la investigación si la víctima era miembro activo o ex miembro de una 

organización sindical, o si estaba involucrado de manera activa en la formación de 

organizaciones sindicales. Igualmente, obligó a jueces de la Unidad de Justicia y Paz y la Unidad 

de Derechos Humanos a intercambiar el material probatorio y la información en casos penales 

que involucraran trabajadores sindicalizados y activistas.  

                                                             
52 Consideran juicios orales una imposición de EU por TLC. https://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/consideran-juicios-

orales-una-imposicion-de-eu-por-tlc,82b83155603df310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html (5 de abril de 2011). 

https://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/consideran-juicios-orales-una-imposicion-de-eu-por-tlc,82b83155603df310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/consideran-juicios-orales-una-imposicion-de-eu-por-tlc,82b83155603df310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html


 

A futuro, se determinó que la Fiscalía General habría de desarrollar un plan y establecer los 

requerimientos presupuestales para la capacitación de los investigadores de la policía judicial y 

los fiscales en técnicas de investigación con referencia específica a casos laborales53. Lo anterior, 

con ánimos de fortalecer la capacidad institucional y el número de fiscales y policías judiciales 

encargados de casos laborales en las oficinas regionales. Del mismo modo, habría de identificar 

las necesidades presupuestales para el establecimiento de centros de atención a las víctimas con 

asistencia especializada en casos de derechos humanos (incluidos los casos laborales) y con 

recurso humano profesional con experiencia en derechos humanos y asuntos laborales. 

Por otro lado, la Fiscalía General se comprometió a finalizar un análisis de las sentencias de 

homicidios de sindicalistas y activistas, buscando que el conocimiento y resultados adquiridos 

fungieran como herramienta para reducir la impunidad y prevenir futuros crímenes. Igualmente, 

la Fiscalía General habría de desarrollar un plan para descongestionar los casos de homicidios de 

sindicalistas54 y mejorar la divulgación pública de casos de violencia a sindicalistas reportados 

como cerrados55.  

Ahora bien, a pesar de lo mencionado con anterioridad, la violencia en contra de los 

sindicalistas continúa; en efecto, tres años después de la firma del Plan de Acción Laboral (PAL), 

otros setenta y tres (73) sindicalistas habían sido asesinados en territorio colombiano56.Como si 

fuera poco, hasta el 2013, la impunidad permanecía en un 86.8% para homicidios y en 99.9% 

                                                             
53 La Fiscalía General habría de presentar al Gobierno colombiano la solicitud de presupuesto para la financiación del programa 

de capacitación, a más tardar el 20 de mayo de 2011, para ser incluida en el presupuesto de 2012.  
54 El plan incluyó reuniones periódicas que permitieran la conciliación de las cifras de homicidios de sindicalistas reportados por 

la base de datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS) y la de la Fiscalía General, así como la expedición de una directriz interna 

a los fiscales para acelerar su gestión en casos con pruebas y, en cambio, cerrar provisionalmente aquellos con menor posibilidad 

de resolución.  
55 Para tal efecto, se determinó que, para el 15 de abril de 2011, la Fiscalía General divulgaría los resultados de las sentencias 

emitidas después del 1 de enero de 2011 y, posteriormente, haría lo mismo con sentencias futuras. Igualmente, a más tardar el 15 

de junio del mismo año, identificaría los métodos para publicar información agregada de todos los casos cerrados a la fecha en su 

página web.  
56 Making the Colombia Labor Action Plan Work for Workers. https://aflcio.org/sites/default/files/2017-

03/April2014_ColombiaReport.pdf. (20 de abril de 2014). 



 

respecto de amenazas a los sindicalistas57. Con posterioridad, en abril de 2016, en el marco del 

Balance de los cinco años del PAL, el Gobierno nacional reafirmó su concientización sobre la 

importancia de “romper la brecha en materia de impunidad”. No obstante, dio cuenta de ciertos 

avances, superfluos, a nuestro juicio58 . En forma coincidente se ha pronunciado la Escuela 

Nacional Sindical, la cual destaca la falta de voluntad política por parte del gobierno en la 

efectiva aplicación de las medidas contenidas en el PAL. Afirma que, en lo que concierne a la 

reforma al Código Penal, “la reforma del artículo 200 se limitó de tal manera que ha resultado 

inocua”59. Según la ENS, de 354 investigaciones abiertas por violaciones a la libertad sindical, 

solo una ha entrado a etapa de juicio; no hay ninguna sentencia cinco años después. Por otro lado, 

señala que “la Fiscalía General de la Nación ha venido entregando información inexacta, 

evasiva, inconsciente o incompleta que no permite un análisis de los efectos de las medidas 

adoptadas para la superación de la impunidad”60.  

No obstante, las cifras expuestas con anterioridad, aunque demuestran la precaria 

protección recibida por los líderes sindicalistas, deben considerarse con suma cautela. Esto, pues, 

en ocasiones, quienes defienden las posturas sindicalistas, tienden a exagerar las cifras de 

homicidios y, en general, los niveles de impunidad en lo que concierne a la violencia infringida 

contra miembros sindicales; además, se incluyen dentro de las cifras acusaciones a empresas que 

son, posteriormente, absueltas, tal y como ocurrió en el caso Drummond.  

                                                             
57  Making the Colombia Labor Action Plan Work for Workers. https://aflcio.org/sites/default/files/2017-

03/April2014_ColombiaReport.pdf. (20 de abril de 2014). 
58 En el Balance de cinco años del Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos, el Ministerio del Trabajo indica que, 

mientras que en el año 2014 había 672 sentencias por los delitos cometidos contra sindicalistas, en el año 2015 había un total de 

694 sentencias condenatorias con 569 personas condenadas. 
59 Cinco años de incumplimiento. Informe sobre los cinco primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL). 

http://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2016/12/INFORME-PLAN-DE-ACCION-LABORAL-OBAMA-SANTOS-2016.pdf. 

(mayo de 2016). 
60 Cinco años de incumplimiento. Informe sobre los cinco primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL). 

http://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2016/12/INFORME-PLAN-DE-ACCION-LABORAL-OBAMA-SANTOS-2016.pdf. 

(mayo de 2016). 



 

En el año de 2007, la empresa de carbón estadounidense Drummond fue absuelta, por un 

jurado de Alabama, de responsabilidad por el homicidio de tres sindicalistas en su mina en el 

norte de Colombia61.  

Ahora bien, la OTLA, por su parte, – en respuesta a la Comunicación a los EE.UU. 2016-

02 (Colombia) – establece que, “(…) there is a significant backlog of Article 200 cases, which 

could take years to address”62. Inclusive, no halló indicios de siquiera una condena al amparo de 

la precedente disposición legal. Además, la OTLA da cuenta de que a pesar de la existencia de la 

Dirección de Fiscalía Nacional Especializada en Derechos Humanos y DIH63, muchos de los 

casos de violencia contra sindicalistas son asignados a fiscales generales de la “Seguridad 

Ciudadana”, los cuales pueden no contar con la experiencia y pericia adecuadas. Lo anterior, se 

suma al bajo número de fiscales existentes en la Dirección de la Fiscalía especializada en este 

tipo de delitos, a las demoras que se crean porque los fiscales entienden que tienen que solicitar 

por escrito a la policía judicial que recopile pruebas y, en general, al bajo índice de condenas64. A 

su turno, la poca aplicabilidad del artículo 200 del Código Penal podría deberse a la brevedad de 

la pena de prisión y el hacinamiento carcelario en el país (lo que propende por que la única pena 

que enfrente el empleador sea la multa), así como al carácter querellable del delito y la necesidad 
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de que se intente la conciliación por el fiscal, reuniendo al trabajador o trabajadores denunciantes 

y al empleador contra quien se hizo la denuncia65.  

Como si fuera poco, al interior del Congreso de la República de Colombia se han gestado 

denuncias amén del desconocimiento permanente del Ministerio del Trabajo de los reclamos de 

trabajadores, en razón al incumplimiento de la ley y de los compromisos contenidos en el TLC 

con Estados Unidos66. El senador Alexander López Maya, quien es la persona encargada de 

realizar el seguimiento al TLC en el Senado, en audiencia con organizaciones sindicales y 

congresistas norteamericanos, reclamó por el incumplimiento del Plan de Acción Laboral, 

afirmando que “siguen las amenazas, las persecuciones y los asesinatos a sindicalistas; son más 

de 100 asesinatos de dirigentes sindicales desde la firma del Plan de Acción Laboral y más de 60 

organizaciones sindicales destruidas por empleadores con la complicidad oficial"67.  

A su turno, el congresista norteamericano James McGovern señaló en el curso de la 

audiencia que, aunque al Gobierno estadounidense se le presentó un Plan de Acción Laboral que 

mejoraría las condiciones de los trabajadores en Colombia, ello claramente no ha sucedido; y el 

Representante George Miller de California puso de presente cómo los trabajadores en Colombia, 

por ejercer el derecho de negociación colectiva, que debería estar garantizado, han tenido que 

poner en riesgo sus vidas y la de sus familiares, así como la seguridad de sus trabajos68. 

5. Conclusiones. 
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Como resulta claro, la eficacia de los compromisos que en materia laboral fueron 

adquiridos por Colombia, con ocasión del Acuerdo de Promoción Comercial celebrado con 

Estados Unidos, ha sido parcial, tanto desde la perspectiva del desempeño institucional como de 

la competitividad del Estado colombiano. En este sentido, diez años después de su suscripción, 

no solamente las autoridades estadounidenses, sino las mismas organizaciones colombianas de 

trabajadores e inclusive algunos congresistas, manifiestan sus preocupaciones y su inconformidad 

respecto al cumplimiento del tratado por parte de Colombia. 

Ahora bien, resulta de suma relevancia discutir los motivos que subyacen a las obligaciones 

asumidas por Colombia, en cuanto a asuntos laborales se refiere, pues son ellos los que dan 

sentido a la evaluación de la eficacia del TLC. En otras palabras, es indispensable analizar por 

qué Estados Unidos, mediante un acuerdo bilateral, ha exigido a Colombia los compromisos 

expuestos. En este orden de ideas, es posible identificar dos clases de motivos, a saber: unos 

pertenecen al campo del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos; por su parte, los otros responden a argumentos de mercado y a la globalización de las 

economías. 

Desde la primera de las perspectivas propuestas, las exigencias de Estados Unidos se 

explican en la necesidad de lograr la garantía plena de los derechos laborales y, en últimas, del 

derecho fundamental de la dignidad humana. Sin embargo, esta postura loable se contrapone a la 

segunda de las perspectivas, en el sentido que, tratándose de un acuerdo comercial y bilateral, las 

exigencias de Estado Unidos se explican en el interés de obtener el mayor beneficio posible. 

Recuérdese que una de las normas contempladas en el texto del TLC conlleva la obligación de no 

promover el comercio a través del debilitamiento o la reducción de la protección en materia 

laboral.  



 

En efecto, los compromisos expuestos tienen un elemento común, cual es incrementar la 

protección de los derechos laborales y la vigilancia/sanción de sus infractores, ya sea mediante el 

robustecimiento del aparato institucional –creación del Ministerio, aumento y capacitación de 

inspectores, imposición de sanciones pecuniarias, atención al ciudadano-, o mediante la 

implementación de nuevas legislaciones –prohibición de las cooperativas de trabajo asociado y 

regulación de los contratos sindicales como formas de tercerización laboral, y reformas penales, 

sustanciales y procesales-. Así pues, el interés de Estados Unidos, al negociar estos compromisos 

con Colombia, es que el país latinoamericano desarrolle esquemas de protección laboral igual o 

más rígidos que los propios, con el objeto de evitar verse expuesto a una desventaja competitiva 

en el comercio de bienes y servicios. Esto es, si Colombia no se transforma y logra un elevado 

grado de garantía de los derechos laborales, las compañías estadounidenses tomarían esta 

situación como un factor de reducción de costos y, seguidamente, como un argumento para 

trasladarse a territorio colombiano69. 

Lo anterior, considerando que, “overregulation of the labor market can discourage job 

creation and constrain the movement of workers from low to high productivity jobs”70 y, por el 

contrario, una desregulación a nivel laboral conlleva el traslado de las industrias a los territorios 

con legislaciones flexibles; luego entonces, resulta evidente que existe una tendencia real 

consistente en que a mayor flexibilización laboral, menor informalidad, como de ello dan cuenta 

diversos estudios, que señalan las repercusiones negativas que la informalidad genera en la 
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productividad y el bienestar71 . Así, cobra sentido la afirmación de que, “the challenge for 

governments in developing labor policies is to strike the right balance between worker protection 

and flexibility”72. 

Es en este contexto que se deben estudiar los compromisos laborales expuestos y el análisis 

de su eficacia, a saber:  

a) La creación de un ministerio especializado en asuntos del trabajo, de la mano del 

fortalecimiento de su labor de inspección y vigilancia, y la efectividad de sus funciones 

sancionadoras, incrementan los estándares de protección del trabajador y, de ese modo, 

incrementan los costos –al menos potenciales– de las compañías empleadoras, quienes deberían 

ceñirse al ordenamiento so pena de ser objeto de sanciones administrativas; 

b.1) La prohibición de las Cooperativas de Trabajo Asociado como mecanismo de 

intermediación laboral, aunada a la regulación del contrato sindical, empleado para similares 

fines ilícitos, conlleva la disminución de la informalidad en el empleo y, consecuentemente, una 

elevación de los costos asumidos por el empleador. Bajo esquemas de formalidad, el empleador 

debe asumir, directamente, obligaciones relacionadas con la vinculación del trabajador al Sistema 

Integral de Seguridad Social, así como el pago de prestaciones sociales, entre otros derechos 

laborales; b.2) Las reformas al Código y a la justicia penal en favor de los derechos 

fundamentales de trabajadores, derivan en el empleo de la última ratio73 como herramienta para 

ejercer un control rígido sobre las infracciones a los derechos que conceden las leyes laborales, 

                                                             
71  Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf (2017). 
72  Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf (2017). 
73 El Derecho Penal, como mecanismo de control social formal, es considerado el último instrumento de que se vale el Estado 

para tutelar los bienes jurídicos, entendidos como aquellos valores de trascendental interés para la colectividad (por ejemplo, la 

vida e integridad personal).  

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf


 

atendiendo los fines disuasivos 74  de la sanción penal. En esta medida, el empleador, como 

potencial sujeto activo de los tipos penales, asume un costo adicional, cual es el verse enfrentado 

a un proceso penal y, en últimas, a una pena pecuniaria y privativa de la libertad.  

Por último, en un contexto de transición experimentado por la elección del Presidente 

estadounidense Donald Trump, surgen nuevos interrogantes: ¿qué sucederá con el TLC con 

Estados Unidos?, ¿estaremos ad portas del fin del mismo o se abrirá la posibilidad de una 

renegociación?; en caso de una renegociación, ¿qué cambios se esperarían en materia laboral?75 

Teniendo en consideración la agresiva campaña proteccionista de Donald Trump, es de preverse 

que las modificaciones estarían encaminadas a aumentar los estándares colombianos de 

protección laboral, lo que generaría mayores costos para las compañías empleadoras en el país y, 

en consecuencia, redundaría en un panorama menos atractivo para las compañías estadounidenses 

que contemplen trasladarse a Colombia. Esto es, se generaría una reducción de la competitividad 

del Estado colombiano.  
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