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RESUMEN 

Esta investigación está orientada a establecer si la ratificación del tratado de libre comercio 

entre Colombia y Estados Unidos quebranta los derechos de los trabajadores en el marco de 

un Estado Social de Derecho. 

De esta manera, al adoptar un Estado Social de Derecho (Artículo 1 de la 

Constitución Política), Colombia debe buscar el bienestar general por medio de un orden 

social justo y un desarrollo económico. Es así como la suscripción de este TLC entre dos 

Estados neoliberales que no conservan el mismo desarrollo socio-económico, ni el mismo 

régimen jurídico laboral, permite la flexibilización de la legislación trayendo como 

consecuencia la legalización de condiciones precarias para los trabajadores. 

Por lo que, el presente documento estudia algunas de las teorías económicas que 

justifican el intercambio comercial y cultural fronterizo en las que se enmarca la 

ratificación de un tratado de libre comercio. 

Igualmente, se examina el proceso de ratificación del TLC suscrito entre Colombia 

y Estados Unidos, haciendo énfasis en el desarrollo de las rondas de negociación, 

aprobación en el Congreso y posterior control de constitucionalidad del Acuerdo. 

Palabras claves: Estado Social de Derecho, Tratado de Libre Comercio,  legislación laboral, 

derechos colectivos, derechos fundamentales del trabajador. 
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ABSTRACT 

This research seeks to establish the violation of the principles of the Social State based on 

the rule of law, when there is an offense of fundamental rights of the worker with the 

signing of the FTA between Colombia and the United States. In this way, this document 

examines some of the economic theories that justify trade and border cultural exchange in 

which the ratification of a free trade agreement is framed.  

In this way, the process of ratification of the FTA signed between Colombia and the 

United States is examined, highlighting the development of the negotiation rounds, 

congressional approval and subsequent judicial review of the Agreement.  

Thus, by adopting the Social State based on the rule of law (Article 1 of the 

Constitution), Colombia should seek the general welfare by means of a just social order and 

an economic development. Therefore, signing the FTA between two neoliberal states, do 

not have the same socio-economic development or the same labor legal regime, allows a 

flexible legislation bringing as a result the legalization of the poor conditions for workers. 

 

Key words: Social Rule of Law, Free Trade Agreement, labor legislation, collective rights. 
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EL TLC SUSCRITO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS VULNERA LOS 

PRINCIPIOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

 

INTRODUCCIÓN 

Por medio de la legislación colombiana se ha demostrado el interés de Colombia de 

formular e implementar una política pública en materia laboral que permita mejorar la 

calidad de vida de los colombianos, de esta manera la Constitución Política comprende un 

marco que contiene cuatro pilares: empleo digno, respeto por los derechos fundamentales 

del trabajador (incorporados erradicación del trabajo infantil y sus peores formas), inclusión 

en el Sistema de Protección Social y por último el fortalecimiento  del Tripartismo, por 

medio del diálogo. Estos pilares constituyen estandartes mínimos para la necesaria 

convivencia de los asociados dentro de un marco de bienestar general, es decir, su 

vulneración conduciría hacia el estado fallido, entendido como “(…) Estado soberano que, 

se considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos.” (Tokatlian, 2008) 

Asimismo, en Colombia la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T 570 de 

1992, especificó la definición del Estado de derecho como:  

“aquel que consagra, protege y hace efectivos los derechos de las personas, sus 

garantías, y sus deberes. La protección de los derechos se integra como elemento 

definitorio del Estado Social de Derecho. El respeto a la dignidad humana, al 

trabajo y a la solidaridad de las personas que integran la Nación, le dan, en su 

conjunto, un contenido material y no simplemente formal al Estado de Derecho, el 

cual ya no puede seguirse definiendo como el imperio de las leyes”  

Por lo que, la cláusula del Estado Social de Derecho, tiene el poder jurídico de 

movilizar a las autoridades para que estas concreticen, en cada momento histórico, las 

condiciones materiales adecuadas para gozar de un trabajo en condiciones dignas al igual 

que una efectiva protección de los trabajadores. 
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De allí la importancia del  trabajo como base del bienestar general, pues la actividad 

productiva no solo permite el cumplimiento de la vocación profesional y la realización 

material de la persona, sino además existe un progreso en la consolidación de la economía 

de una región, por lo que el Estado colombiano debe velar por establecer criterios que 

logren una justicia conmutativa y redistributiva.  

Es así como, “el derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro 

Estado Social de Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el 

fundamento de todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy 

simple: el trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su 

empresa, necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o 

cuando se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono 

(accidentes de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.).  Con cada 

acto de trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su 

ser. (…)”(Derecho al trabajo, 2004)  

De lo anterior, se desprende la importancia de que las instituciones gubernamentales 

promuevan condiciones jurídicas y fácticas necesarias para generar libertad de 

oportunidades laborales, una justa y equitativa compensación del trabajo en forma 

proporcional a la cantidad y calidad de este, la aplicación del principio de favorabilidad a 

favor del trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes 

formales, así como el respeto y cumplimiento de los derechos laborales.  

Por otra parte, a partir de la Primera Conferencia Internacional Americana a fines del siglo 

XIX en Washington, se iniciaron las conversaciones acerca de estrategias que permitieran 

la ampliación y fortalecimiento de los mercados.  Como propuesta a dicho requerimiento 

comienzan a estructurarse  organizaciones de integración subregional  para el desarrollo 

económico,  sin embargo estas no responden ante los requerimientos preponderantes de los 

Estados Unidos, por lo que comienzan las negociaciones para la implementación de TLCs. 

En el caso de las negociaciones del TLC suscrito entre Colombia y Estados Unidos,  se 

percibe intereses diferentes, de esta manera se abre una gigantesca discusión que gira en 

torno a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por un lado, las 
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potencias económicas observan el sistema jurídico laboral más flexible en cuanto a los 

derechos de los trabajadores, puesto que este se basa en la relación entre el flujo comercial 

y los derechos laborales, mientras que los países andinos  manejan una legislación laboral 

que propende por proteger al trabajador como parte débil de la relación, reconociendo el 

deber social del empleador. (Motta Cárdenas, 2012) 

Al comienzo de las negociaciones de los TLCs  entre los países andinos y los 

Estados Unidos, el objetivo de Perú, Ecuador y Colombia, era lograr incorporar  a sus 

tratados medidas que permitieran una mayor colaboración económica, que está 

representada por la inyección de recursos monetarios directos, recursos humanos y recursos 

técnicos.  

De esta manera, la investigación es transcendental en la medida en que la inyección 

monetaria estadounidense implementada como forma de cooperación tras la ratificación del 

TLC, no es sólo por parte del Gobierno norteamericano sino de su industria, que 

tácitamente podría exigirla aplicación de una legislatura laboral más acorde a sus intereses 

que buscan el fortalecimiento de la macroeconomía a través del amparo a la libre 

organización empresarial, a pesar del detrimento de algunos derechos de los trabajadores. 

La implementación de este tipo de acuerdos se realiza en el marco de la 

globalización, entendida como un proceso de “cambio o transformación en la escala de la 

organización humana que enlaza comunidades distantes y expande el alcance de las 

relaciones de poder a través de regiones y continentes de todo el mundo” (Fuentes 

Gantenbein de Senrau, 2010); comenzó a surgir con gran fuerza luego del colapso del 

sistema feudal en los siglos XIV y XV tras las secuelas socio-económicas derivadas de las 

cruzadas, diversas guerras, la peste negra  y  las crisis agrarias. 

De esta forma, se generó un contexto de competencia económica supranacional 

creciente impulsada por la consolidación  del capitalismo a nivel mundial. Este sistema 

económico busca expandir continuamente su alcance geográfico para el fortalecimiento de 

las relaciones capitalistas fundamentadas en vínculos entre regiones o sociedades 

esencialmente distintas que permiten un intercambio comercial y cultural fronterizo. 
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La globalización es un proceso que cuenta con tres fases; la primera se encuentra 

ubicada en el período de  1870-1913, en esta etapa 

“se establecieron reglas para proteger las sociedades anónimas y otras 

formas de asociación empresarial; se desarrollaron nuevas invenciones como la 

trilladora y la máquina al vapor que revolucionaron la producción tanto en la 

industria como en la agricultura; se expandieron aún más los mercados de 

capitales a través de la creación del sistema bancario moderno, y se disminuyeron 

los costos del comercio internacional; debido al uso de nuevos modos de transporte 

como el ferrocarril. Igualmente, se globalizó la fuerza laboral utilizada en la 

producción industrial a través de las emigraciones masivas desde Europa a 

destinos como Estados Unidos, Canadá, y Argentina” (Beck, 1998) 

En esta etapa los Estados concebían la necesidad de proteger el mercado interno, por 

lo que limitaban el libre comercio entre países a través de la imposición de altos niveles de 

aranceles. 

 La segunda fase, abarca el período de 1914-1945, caracterizada por una disminución 

del flujo de comercio internacional debido a la inestabilidad económica que presentaban las 

potencias mundiales; pese a esta situación al finalizar la Segunda Guerra Mundial los países 

participantes concluyeron que es de vital importancia para asegurar el bienestar de su 

población. 

A partir de este suceso, comenzó una fase de reestructuración de la geopolítica  y 

economía mundial que se consolida con la fundación del Banco Mundial (BM) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), instituidas con el fin de promover el desarrollo económico 

por medio de la cooperación monetaria para garantizar la seguridad financiera.  

Sin embargo, los Estados plasman en sus políticas la teoría económica keynesiana 

que mantiene como elemento principal el intervencionismo del Estado, para lograr una 

equidad en la economía nacional. Keysen propone dotar al Estado de unas instituciones que 

permitan controlar la economía y seguridad financiera, dentro de un marco legal para el 

orden de las libertades y velar por la armonía de su cumplimiento, con el fin de crear una 
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“riqueza eficiente y el logro de la distribución equitativa de esa riqueza entre todos los 

miembros de la sociedad” (Bajo, 1991). 

Por último, la tercera etapa comprende el periodo de 1946 hasta la actualidad. El 

movimiento contemporáneo de globalización ha sido acompañado en las últimas décadas 

de avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones y de transporte, los cuales han 

permitido acceder de manera inminente y eficaz a diversas fuentes de información 

aboliendo las distancias, por lo que,  los países  deben entrar a analizar el contexto global  

para poder  establecer la normatividad de un sector determinado.  (Fuentes Gantenbein de 

Senrau, 2010) 

La globalización conserva asimetrías que, aunque propicia un mayor comercio y 

ofrece oportunidades para el desarrollo, conlleva riesgos por nuevas formas de inestabilidad 

en flujos de comercio, financieros y de inversión extranjera directa que generan una  

exclusión de los países subdesarrollados al no estar preparados, puesto que no existe un alto 

nivel de progreso técnico. 

Por otra parte, esta fase conlleva a una transformación del paradigma del modelo 

económico Keynesianista que justifica la intervención estatal a un modelo neoliberal, que 

propende por la abolición de las barreras al libre comercio 

El proceso de implementación de nuevos modelos económicos neoliberales genera 

consecuencias políticas y sociales inmediatas, exigiendo así un ajuste estructural a los 

Estados, cimentado en la disminución del papel del Estado en la regulación de la economía  

y la expansión de la privatización, desarrollando mercados de capitales ligados entre sí más 

allá de las naciones, creando un flujo libre de inversiones sin  tener en cuenta las fronteras. 

Asimismo, este sistema ha reemplazado los imperialismos formales al instituir 

mecanismos de control y vigilancia multilateral que permiten la división de los países en 

zonas económicas exclusivas, por lo que, la internacionalización de las relaciones 

comerciales y políticas depende de las actuaciones y las preferencias de las grandes 

potencias del momento, pues son ellas las únicas que pueden crear y mantener las 

condiciones necesarias para conservar un orden internacional armonioso, (Bajo, 1991). 
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En consecuencia, es necesario realizar este trabajo puesto que se evidenciarían dos 

aspectos importantes que se daría en el marco del TLC ratificado, el primero, la vulneración 

de los derechos de los trabajadores, toda vez que el régimen proteccionista laboral adoptado 

por nuestro país podría verse quebrantado a través del TLC, puesto que Estados Unidos 

podría mediatizar en la legislación colombiana para la modificación del sistema jurídico 

laboral, con el fin de crear una liberalización del mercado que no esté sometida a 

condiciones que impliquen costos laborales. El segundo aspecto, es la ineficacia de la 

implementación del Plan de Acción Laboral (PAL)  cuyas medidas no son aptas para evitar 

la injerencia estadounidense, de este modo, “los derechos de los trabajadores “siguen 

siendo negados por los empresarios e ignorados por el Estado colombiano” (Redacción 

Economía y Negocios, 2014) 

El trabajo propuesto desarrollará una investigación descriptiva y explicativa. El 

primero, se aplica  en la medida en que se maneja el tema del TLC suscrito entre Colombia 

y Estados Unidos desde un lapso de tiempo y en un espacio específico, tomando de esta 

manera, el proceso de ratificación del mismo y aplicándolo al caso concreto del respeto de 

los derechos laborales. El segundo, se despliega en la medida en que durante la 

investigación se hará necesario exponer conceptos claves, como es el caso de soberanía, 

indicando sus cambios y cuál es el ejercicio de la misma al firmar tratados  que pueden 

estar afectando la identidad e integridad cultural, y ambiental de la Nación. 

La estructura del documento está constituida por cinco capítulos. El primer capítulo, 

titulado contextualización, hace parte del marco teórico de la investigación, que revela 

cuales son las teorías económicas que justifican el comercio internacional, reflejando las 

bases fundamentales de los mercados desde un marco micro y macroeconómico que 

vislumbra el aporte de beneficios y potenciales riesgos de la liberación de mercados. De 

igual manera, contiene las referencias generales del Derecho de los Tratados 

Internacionales, en especial de los Tratados de Libre Comercio, indicando su definición, 

naturaleza jurídica y, objetivos.  Al establecer las condiciones del acceso a nuevos 

mercados y la conformación de nuevos bloques económicos, se desarrollan las etapas del 

proceso de ratificación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, determinando la 

posición negociadora de cada país. 
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El segundo capítulo, sitúa la investigación en el control de constitucionalidad que 

realizó la Corte Constitucional, señalando el examen  a nivel formal (requisitos procesales y 

trámite legislativo) y a nivel material (análisis del análisis de los aspectos institucionales, 

comerciales, transversales). El tercer capítulo, explica las generalidades del Estado Social 

de Derecho y su función en el contexto de la legislación laboral, que juega un papel 

fundamental para la consolidación real de los derechos de los trabajadores. 

El cuarto capítulo hace un examen de la caracterización del mercado laboral a través 

del análisis de los indicadores aportados por la OIT, arrojando los resultados estadísticos de 

la eficacia de los derechos laborales. Por último, se presentan las conclusiones de esta 

investigación. 

En este orden de ideas, el presente trabajo tiene como hipótesis establecer si la ratificación 

del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos vulnera los derechos de 

los trabajadores en el marco de un Estado Social de Derecho. (Preámbulo y artículo 1 de la 

Constitución Política de Colombia) 
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Contextualización 

1.1 Teorías del comercio internacional 

Un tratado de libre comercio se enmarca dentro de la teoría económica, específicamente en 

la denominada “economía internacional”. Es así como, Adam Smith (1776) plantea la teoría 

clásica del comercio internacional como respuesta a  la teoría económica mercantilista, la 

cual afirmaba que la prosperidad de una nación depende de su cantidad de capital, que es 

cuantificable por sus reservas de oro. Ésta solo se puede obtener si existe un beneficio 

derivado del tráfico internacional, para lo cual es necesario establecer una política 

proteccionista que asegure el superávit de la exportación, única fuente de ganancia de la 

nación; (Departamento de Cooperación Técnica, 2001). 

Smith plantea en su obra “La Riqueza de las Naciones” el principio de la ventaja 

absoluta que  indica que “el comercio exterior retira la parte excedente del producto de su 

tierra y su trabajo para la que no existe demanda en el país, y trae de vuelta a cambo de ella 

otra cosa para la que si hay demanda” (Steimberg, 2004) 

Este intercambio comercial estimula una mayor productividad en la medida en que el 

mercado interno exigirá mayores capacidades de producción para expandir su producto y 

garantizar incrementar sus ingresos. Por lo que existiría un nexo causal entre el comercio 

internacional y el crecimiento económico nacional (medible por la capacidad de ahorro, 

acumulación del capital y expansión del mercado). 

De allí parte la importancia del consumo como único objetivo de la producción,  por 

ello la teoría clásica de comercio internacional busca proteger el interés del consumidor que 

tiende a desaparecer en el caso de la “imposición de aranceles a la importación (el 

sobreprecio que éste debe soportar), en las subvenciones a la exportación (doble, en este 

caso: el impuesto para financiar el subsidio más el sobreprecio) y en los tratados 

comerciales preferenciales (anticipando el concepto de la desviación del comercio, como se 

verá en el tema dedicado al regionalismo)” (Departamento de Cooperación Técnica, 2001). 

En conclusión, el principio de la ventaja absoluta es la capacidad de producir un bien 

a un costo totalmente inferior, en cuanto a su costo de manufactura (insumo). Sin embargo, 
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este principio es refutado por David Ricardo,  desarrollando el principio de la “ventaja 

comparada” en donde los países deben especializarse en la producción y exportación de 

bienes, que, aunque no tienen ventaja absoluta, tienen una ventaja comparativa frente a 

otros países  debido a su costo relativo de fabricación a nivel internacional. 

De esta manera, el Estado debe permitir el libre comercio con el fin de elevar su 

producción para importar bienes que sean más baratos en el extranjero, debido a su ventaja 

comparativa;  y exportar bienes que sean más caros en el extranjero que en el mercado 

interno.  

El modelo ricardiano, está suscrito dentro del supuesto de un intercambio bilateral y 

competencia perfecta en todos los mercados,  de esta forma deberá hallarse una demanda 

recíproca que permita una balanza comercial favorable en donde cada mercancía tenga una 

demanda igual de importaciones de un país a la oferta de exportaciones del otro país, 

(Fuentes Gantenbein de Senrau, 2010). 

En la actualidad, este modelo está cerca al tipo de comercio que se maneja en muchos 

Estados, en la medida en que la producción nacional ha aumentado por medio de la 

participación activa en el comercio internacional puesto que la producción de la 

exportación de un país se enfoca en la mercancía donde la manufactura es eficiente y  

productiva.  A su vez, el Estado importa aquel producto que pretende un mayor costo en 

producirlo. 

Paul Krugman trata de explicar las pautas del comercio internacional en una 

reformulación neoclásica de la teoría de la ventaja comparativa. En  ella busca aclarar las 

falacias del modelo ricardiano, al explicar qué tipo de comercio se ejerce en el ámbito 

internacional. (González Alvarado, 2004) 

Esta teoría indica que la economía se basa en dos tipo de comercio, “el comercio 

interindustrial, que se entiende como aquel en el que se intercambian productos de distintas 

industrias entre diversos países, y comercio intraindustrial, aquel en el que distintos países 

se intercambian productos diferenciados en una misma industria” (Bajo, 1991). 
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 Además, Krugman observa que en el comercio interindustrial los estándares de 

economía  son marcados por la diversificación de los recursos, la capacidad productiva, y la 

acumulación del capital de los distintos países. De igual modo,  la teoría comparativa sólo 

puede solo puede se puede explicar por este tipo de comercio, debido a que cada Estado 

promoverá la exportación de bienes donde exista  una ventaja relativa en el costo de su 

producción, (Departamento de Cooperación Técnica, 2001). 

Por otra parte, el comercio interindustrial se desarrolla en las relaciones comerciales 

entre  países subdesarrollados y países desarrollados, puesto que en los primeros se 

evidencia un alto nivel de producción de materia prima y productos semi-elaborados que 

serán exportados a los países desarrollados, quienes conservan una demanda de estos 

productos. Igualmente, los países subdesarrollados importan productos elaborados, los 

cuales tienen un menor costo de producción en los países desarrollados. 

No obstante, el comercio intraindustrial se da en los intercambios financieros entre las 

economías desarrolladas, consecuencia de una competencia imperfecta o monopolística 

generalmente producida por barreras de entrada en determinadas industrias y manejo de la 

producción de un bien. Aunque, a fin de incrementar el consumo de sus productos, buscan 

factores de diferenciación, ya sea de calidad o de precio. De este modo,  existe una 

diversidad de determinado producto que puede dar respuesta a la demanda exigida por los 

países desarrollados. 

La teoría neoclásica concluye que el modelo de la ventaja comparativa constituye una 

teoría valiosa dentro de la economía, sin embargo, no hace un análisis completo que 

permita la aplicación de políticas comerciales correctas. 

 

1.1.2Derecho de los tratados internacionales. 

1.1.2.1 Referencias generales: 

Una consecuencia de esta transformación socio-económica es la tendencia mundial 

hacia la conformación de bloques económicos regionales y tratados de libre comercio como 

respuesta a la exploración de mejoras económicas, intentando abrir nuevos espacios y 
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encontrar aliados dentro de las zonas económicas exclusivas con mayor solidez en el 

contexto global. 

En conformidad con el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados entre 

Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, un tratado, 

debe ser entendido como: 

  “(…) un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y 

celebrado por escrito:  

 i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o  

 ii) Entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento 

único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular; (..)”(Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969) 

Por lo quela naturaleza jurídica  de un tratado internacional la establece la voluntad 

de los sujetos de Derecho Internacional que hacen parte del acuerdo que debe ser regido por 

el derecho internacional, en la medida en que se trata de un acto jurídico convenido 

generalmente entre Estados, excluyendo de esta manera no solo los actos jurídicos 

concebidos entre un Estado y personas privadas, sino también aquellos instrumentos de 

naturaleza contractual acordado entre países, cuya base jurídica es el derecho interno de 

uno de los partícipes o un conjunto de reglas especiales. 

No obstante, los tratados internacionales son una expresión legítima de la soberanía 

nacional, pues cada Estado tiene un interés general y un interés internacional que tiene 

como fin el bien universal, pretendido a través de los tratados que se celebren. Resultando 

así un poder estatal independiente del poder de los otros Estados, sometido solo a las 

normas del Derecho Internacional, normas que obligan únicamente a los Estados y no a los 

ciudadanos, por ser derecho de internaciones.  (Monroy Cabra, 2002) 

Así, el Estado como principal sujeto del Derecho Internacional guarda la capacidad 

de celebrar tratados internacionales, puesto que tiene la facultad de participar en relaciones 
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jurídicas internacionales que constituyen derechos y deberes con el fin de crear, modificar o 

anular una situación de derecho. 

Igualmente, el artículo 6 de la Convención de Viena de 1969, faculta a los Estados 

para celebrar tratados internacionales. Sin embargo, esta facultad se extiende a las 

organizaciones internacionales intergubernamentales, puesto que estas gozan de 

“inmediación internacional”, es decir, relación inmediata con el orden jurídico 

internacional, establecido  en su acto constitutivo. 

Cabe aclarar, que este artículo no instituye un vínculo entre la capacidad contractual 

de un Estado y el reconocimiento de este. En el caso de no reconocimiento de un país por 

parte de otros Estados en un tratado multilateral, estos últimos pueden constituir una 

reserva mediante la cual se indique que su participación en dicho tratado no constituye el 

reconocimiento. 

El derecho de los tratados conserva una serie de principios generales. Los principios 

fundamentales son el  “pacta suntservanda” y  la “buena fe” constituidos en el artículo 26 

de la Convención de Viena, que indica “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe,” (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 

1969) instaurando un elemento coercitivo que asegura el cumplimiento de las obligaciones 

internacionales. Estos principios sin embargo conservan tres (3) excepciones: imposibilidad 

física, imposibilidad moral o carga excesiva, y cláusula “rebús sic stantibus”  

La primera excepción, la imposibilidad física, consiste en la existencia de condiciones 

físicas que hacen imposible el cumplimiento del tratado, verbigracia “cuando el estado se 

compromete a castigar a determinado individuo y este desaparece, o muere sin tener su 

castigo”; (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969) 

La imposibilidad moral por su parte, se fundamenta en el impedimento de ejecutar un 

tratado debido a que esto puede poner en peligro la existencia misma del Estado. Por 

último, la cláusula “Rebus sic stantibus” consiste en  que “un tratado  puede quedar  sin 

efecto cuando determinadas circunstancias  históricas o políticas aceptan su denuncia” 

(Monroy Cabra, 2002) 



Vulneración de los principios del Estado Social de Derecho 
 

23 

 

El principio “ex consensuadvenitvinculum” consiste en que la obligación de cumplir 

un tratado deviene de la expresión libre del consentimiento del Estado, por lo que este no 

debe no debe estar viciado. 

El artículo 48 de la Convención de Viena, indica como vicio de conocimiento el error 

  “si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por 

supuesta ese Estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una 

base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado. (…)  no se aplicara si 

el Estado de que se trate contribuyó con su conducta al error o si las circunstancias 

fueron tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad de error.” (Convención 

de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969) 

Por otra parte, el artículo 49 de la misma Convención indica como vicio el dolo “Si 

un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado 

negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el 

tratado.” (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969) A su vez, el artículo 

52 de esta Convención indica la existencia de vicio de consentimiento cuando existe 

coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. 

Los tratados internacionales conservan un procedimiento para llegar a su celebración, 

pero este no contiene el mismo número de etapas para todos. La primera etapa está 

constituida por la negociación, esta abarca el conjunto de operaciones previas a la creación 

del texto del tratado. 

Por lo regular, esta fase comienza con un marco de discusiones llevadas a cabo 

generalmente por agentes diplomáticos pertenecientes al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de los Estados negociadores, estos funcionarios deben conservar plenos poderes, 

documentos emitidos por el Jefe de Estado.  A pesar de esto, el artículo 7, numeral 2 de la 

Convención de Viena señala: 

“En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará 

que representan a su Estado: 
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a) Los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para 

la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; 

b) Los Jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el 

Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; 

c) Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional 

o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del 

texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano.” (Convención de 

Viena sobre el derecho de los tratados, 1969) 

Al finalizar esta etapa, es decir, al predeterminar el preámbulo (numeración de los 

sujetos participes, fin y motivación del tratado), la parte dispositiva (texto que desarrolla el 

objeto) y la parte final (entrada en vigor, aplicación, terminación y reservas), prosigue la 

fase de adopción del tratado, en donde los Estados negociadores aceptan la redacción del 

texto final. En cuanto al idioma se pueden adoptar el tratado en los idiomas de los Estados 

participes, siendo los textos auténticos. 

Posteriormente, es necesario que se manifieste el consentimiento para obligarse, que 

puede realizarse a través de la firma, el canje de instrumentos, la ratificación, la aceptación, 

la aprobación o la adhesión, siempre y cuando en el tratado disponga tal efecto o los 

Estados negociadores hayan acordado este efecto. (Convención de Viena sobre el derecho 

de los tratados, 1969) 

En el caso de la ratificación, dicho proceso se puede realizar mediante un acto interno 

comprendido por un texto normativo o un documento internacional denominado 

instrumento de ratificación. 

 

1.3Tratado de libre comercio 

1.3.1 Definición y características:  

Para entender el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos de 

América, se hace necesario dar algunas apreciaciones de lo que es un tratado de libre 



Vulneración de los principios del Estado Social de Derecho 
 

25 

 

comercio, entendiendo como tal: “un acuerdo entre dos países por medio del cual las partes  

reglamentan sus relaciones de carácter comercial; esta clase de tratados se crean con el fin 

de generar mayores posibilidades de comercio de bienes y servicios entre los países, 

evitando con los arreglos a los que se lleguen, la dilatación o restricciones que se generan 

en la comercialización entre las partes” (Comisión Europea. Comunidad Europea, 2009) 

El intercambio de bienes y servicios corresponde por lo tanto a una necesidad de 

acceder a un mercado preferencialmente por medio de la abolición de barreras arancelarias, 

por lo que se debe erigir reglas que determinen la forma de cómo se eliminarían permisos, 

licencias, subsidios que limitan el libre comercio. 

De este modo, el principal objetivo de un tratado de libre comercio es ser un medio 

eficaz para garantizar el acceso de los productos internos a los mercados externos, de una 

forma más fácil y sin barreras. 

Al propugnarse por condiciones de justa competencia, el TLC debe realizarse en 

condiciones transparentes y predecibles, haciéndose necesario establecer una regla de 

interpretación que exija la aplicación del TLC entre sus miembros y según los principios 

del Derecho Internacional. 

La OMC ha planteado los siguientes principios para la aplicación en los acuerdos 

contractuales, de este modo, se adopta el principio de “la Nación más favorecida”, que se 

rige por el principio de no discriminación entre miembros asociados; y el “tratamiento 

nacional” que se rige por el principio de otorgar a proveedores y productos foráneos el 

mismo trato vigente para los propiamente nacionales. (Comisión Europea. Comunidad 

Europea, 2009) 

En contraste, los tratados de libre comercio contienen consecuencias que 

beneficiarían  a los Estados, en la medida en que este tipo de tratados buscan aumentar la 

tasa de crecimiento económico, y por tanto, el nivel de ingreso per cápita como también el 

bienestar de la población. Asimismo, existe un crecimiento de la competitividad de la 

industria de los Estados participes al exigirse un mayor productividad para responder ante 
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la demanda de exportación, lo que conlleva a una mayor diversificación en la composición 

sectorial del comercio exterior. 

El acceso a nuevos mercados exige igualmente la implementación de nuevas 

estructuras en el ámbito institucional como en el productivo que  permita una inserción en 

la economía global, donde se instituya un ambiente seguro y estable financieramente para 

los inversionistas, de este modo, existirá un flujo significativo de inversión extranjera con 

repercusiones favorables en el volumen  de exportaciones. 

Sin embargo, los tratados de libre comercio conllevan desventajas si se plantea un 

nivel de desigualdad en cuanto al desarrollo económico y técnico entre los países 

subdesarrollados y desarrollados, pues estos últimos se encuentran en una economía de 

oligopolio,  conformando monopolios que permiten el control de los precios de algunos 

productos y servicios para el consumidor como también la disminución en los sueldos de 

los trabajadores. (Cardenas & García, 2004) 

La OIML es una organización conformada por cincuenta y cuatro (54) miembros,  

cuyo objetivo es observar obstáculos técnicos al comercio internacional para establecer 

modelos de regulaciones y requisitos regulatorios para el intercambio comercial a través de 

reciprocidad de información. Además esta organización actúa también como observador en 

el Comité del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (Organización 

Mundial del Comercio (OMC), 2014). 

Por otra parte, la OIML colabora con otros organismos de normalización de 

intercambio comercial temas la transparencia, posibles obstáculos administrativos como: la 

certificación de productos, la certificación legal de la producción y certificación de origen. 

 

1.4Tratado de libre comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos. 

Colombia busca la inserción activa en la economía global, con el fin de aumentar la 

productividad por medio de la dinámica del comercio internacional que exige un mayor 

desarrollo técnico para responder a la demanda interna como externa. 
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De esta manera, el Consejo Superior de Comercio Exterior expide las Actas 69 del 18 

de marzo y 70 del 29 de mayo de 2003, por medio de las cuales exhorta al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MCIT) a comenzar la negociación con Estados Unidos.  El 

MCIT en junio del año de 2003 emprende un estudio sobre el impacto socio- económico 

que tendría este tratado al ser ratificado por nuestro país. 

En agosto de  2003, el  presidente de  Colombia,  Álvaro  Uribe Vélez inician las 

negociaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick con el fin 

de comenzar a establecer políticas de macroeconomía que permitan instaurar una zona de 

flujo de comercio, sin obstáculos administrativos. La publicación oficial de dichas 

negociaciones la realiza Estados  Unidos el día 23 de noviembre de 2003. 

Colombia, entonces comienza a determinar cuál va a ser su posición negociadora por 

medio de la organización del equipo comisionado, conformado en primera instancia por los 

empresarios, pues son estos quienes conocen de fondo el nivel de competitividad que 

conserva su sector estipulando cuales son las ventajas, desventajas, temores y 

oportunidades  de ratificar dicho tratado. 

Por otra parte, el MCIT buscó hacer partícipe en este equipo a la sociedad civil a 

través de canales de comunicación para la retroalimentación con sectores de la población 

que podrían llegar a ser vulneradas, como por ejemplo, sindicatos, población afro 

colombiana, poblaciones indígenas, gobiernos departamentales y municipales, liga de 

consumidores y representantes de la academia. 

Posteriormente, comienza a organizarse el equipo negociador, liderado por el  

Ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien es el coordinador encargado de elaborar 

las estrategias, una de estas fue el desarrollo de  una metodología basada en la construcción 

de una matriz de intereses, en donde en primera instancia se distribuyó a los miembros del 

equipo negociador  en mesas y  grupos temáticos, de conformidad con la especialidad de 

cada uno de ellos. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) 

 A partir de esta fase, cada mesa analizó cuál es la oferta que pretendía hacer 

Colombia y cuál era el interés percibido por parte de Estados Unidos,  identificando las 
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similitudes y asimetrías con el fin de crear opciones, asignando ponderaciones y puntos de 

resistencia, que indican el límite hasta el cual la negociación financiera le interesa al país.  

Esta etapa de negociación estuvo conformada por quince (15) mesas de negociación, 

que pueden transversalmente analizar un mismo asunto. 

1. Agricultura: el objetivo de esta mesa era obtener un acceso real de los productos 

colombianos al mercado de Estados Unidos.  

La matriz de solicitud de esta mesa se basó en determinar qué mecanismos y/o 

acciones pueden implementarse para que las ayudas internas que ofrece EEUU a sus 

agricultores a mediano plazo no expusieran la producción agrícola del país, además de 

abolir trabas administrativas referentes a las medidas fito y zoosanitarias. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo) 

2. Bienes industriales: el objetivo de esta mesa era lograr establecer condiciones de 

acceso preferenciales y permanentes que beneficiaran  la oferta de la industria de 

exportación al mercado de Estados Unidos. 

La matriz de solicitud de esta mesa se desarrolló con base en un modelo gradual de 10 años 

aproximadamente para implementar procesos para  modernizar  las empresas de este sector, 

que actualmente no pueden competir en condiciones de igualdad, (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo). 

3. Obstáculos técnicos al comercio: el objetivo de esta mesa era  desplegar un 

proceso que permita a los sectores comerciales llevar a cabo las especificaciones 

técnicas, tecnológicas o científicas que deban cumplir, (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo). 

 

4. Textiles y confecciones: el objetivo de esta mesa era la aplicación total del 

Acuerdo de Multifarias, (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 
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5. Procedimiento aduanero: buscaba la facilitación de comercio de mercancías 

en beneficio de los exportadores mediante compromisos relacionados con el 

principio de transparencia. 

La matriz de solicitud exigía modernizar el procesamiento de información empleando 

sistemas autorizados compatibles entre los dos países y accesibles para los usuarios de las 

aduanas, (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 

6. Normas de origen: el objetivo de esta mesa era concertar los requisitos para 

que los productos se consideren como elaborados en los Estados participes del 

Tratado de Libre Comercio, con el fin de acceder a las preferencias arancelarias 

pactadas, (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 

 

7. Defensa comercial: era un dispositivo temporal para la protección de una rama 

específica de la producción nacional frente a un aumento improviso de las 

importaciones de un producto que causara o amenazara a causar daño grave a ese 

sector comercial, (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 

 

 

8. Servicios: esta mesa contenía subtemas de interés que conserva cada uno una 

matriz de solicitud diferente, de esta forma se encentraba dividida en seis (6) 

módulos. 

a. Módulo 1: Comercio transfronterizo. 

b. Módulo 2: Consumo en el extranjero. 

c. Módulo 3: Presencia comercial. 

d. Módulo 4: Movimiento de personas físicas. 

e. Módulo 5: Servicios financieros. 

f. Módulo 6: Telecomunicaciones y comercio exterior. 

Para los módulos 1, 2 y 4,  la mesa de servicios buscaba propender por colocar 

limitantes, como el número de proveedores, el monto de los activos, el valor o el 

número de transacciones a realizar y el número de personas que se pueden contratar. 
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Para el caso del módulo 3 la matriz de solicitud instauraba una serie de 

restricciones para ciertos sectores estratégicos como la defensa nacional. 

En los servicios financieros, la mesa de negociación tenía como objetivo el 

establecimiento de reglas claras que rijan la inversión extranjera y las prestaciones de 

servicios financieros fronterizos. 

Por último, las telecomunicaciones y el correo electrónico tenían como matriz 

de solicitud evitar la imposición de gravámenes sobre las transacciones electrónicas, 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 

9. Compras el sector público: el objetivo de esta mesa era negociar el acceso de 

proveedores de bienes y servicios colombianos en los procesos de adquisición de 

las entidades públicas de Estados Unidos, (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo). 

 

10. Inversión: el objetivo de esta mesa era definir reglas claras y estables que 

establecieran una seguridad financiera en la inversión, (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo). 

 

 

11. Propiedad intelectual: el objetivo de esta mesa era incentivar y proteger la 

producción intelectual. Esto permitiría la generación de conocimiento e 

investigación acompañada un crecimiento científico y tecnológico, (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo). 

 

12. Asuntos ambientales: el objetivo de esta mesa se concentraba en hacer cumplir 

la legislación nacional sin ninguna modificación de la ley ambiental, (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo). 

 

 

13. Asuntos laborales: el objetivo de esta mesa era buscar que los países firmantes 

del tratado cumplan con la legislación laboral a través de la prohibición expresa 
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de reducir o debilitar las normas laborales para atraer las inversiones, (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo). 

 

14. Política de competencia: el objetivo de esta mesa era impedir que los beneficios 

de la liberalización comercial resultasen perjudicados por efecto de prácticas 

limitadas a la competencia o al funcionamiento libre de los mercados, (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo). 

 

 

15. Asuntos institucionales: esta mesa creó la Comisión de Libre Comercio, 

institución que buscaba implantar un marco normativo para la interpretación y 

aplicación del TLC, (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 

El proceso de suscripción de este tratado se emprende con las negociaciones 

adelantadas por el Jefe de Estado de cada país (Álvaro Uribe Vélez, en Colombia y George 

W. Bush en Estados Unidos), las cuales fueron concluidas el 27 de febrero de 2006 

mediante el Acuerdo de Promoción Comercial  entre la República de Colombia y Estados 

Unidos de América, documento suscrito en Washington el 22 de noviembre de 2006. 

Luego de la negociación y la firma, los Estados se obligan por medio de la 

aprobación del Congreso y la ratificación por parte de los jefes de estado, al cumplimiento 

de este TLC. En el caso del TLC suscrito con Estados Unidos,  el día 30 de noviembre de 

2006 el Gobierno colombiano presentó el proyecto de ley  178 de 2006 por conducto de los 

Ministerios ante el Congreso, el cual fue publicado en la Gaceta 18 de 29 de enero de 2007 

y repartido a la Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República. 

El cronograma de aprobación de este proyecto comienza el 14 de diciembre de 2006, 

cuando la Comisión realiza su conformación de ponentes, se aprueba como ponentes 

senadores a Luis Humberto Gómez Gallo, Cecilia López Montaño, Alexandra Moreno 

Piraquive y Manuel Enríquez Rosero. (Acta 31 de la Segunda Comisión del Senado). 

El Presidente de la República, por otra parte, emplaza al Congreso para iniciar 

sesiones extraordinarias y darle un trámite de urgencia a este proyecto (trámite conjunto de 
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las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes) por medio del Decreto 

267 de 31 de enero de 2007.  (Ley aprobatoria de acuerdo de promoción comercial entre la 

República de Colombia y los Estados Unidos de América, 2008). 

Es así como el Congreso autoriza a través de las resoluciones de No 95 del 6 de 

febrero y 0385 del 7 de febrero de 2007 a sancionar conjuntamente sobre este proyecto, 

posteriormente se designan los ponentes para primer debate en la Cámara de 

Representantes (Gaceta 140 de 24 de abril de 2007), adelantándose diecinueve (19) 

sesiones en las que  participaron congresistas, ministros, y funcionarios y personas 

conocedoras de las diferentes materias. 

Seguidamente los congresistas presentan su plan de trabajo en cuatro ejes básicos: 

  Primer eje: sustentación del Acuerdo de Promoción Comercial por parte 

del Gobierno colombiano mediante un esquema temático en donde se 

plantean preguntas y controvierten respuestas de cada uno de los capítulos 

del tratado. 

 Segundo eje: la proyección de cómo se iban a realizar las audiencias 

públicas. 

 Tercer eje: la votación nominal del proyecto de ley, posteriormente las 

ponencias junto con sus respectivas publicaciones en las gacetas del 

Congreso. 

 Cuarto eje: discusión y votación del proyecto de ley 178 de 2006. (Ley 

aprobatoria de acuerdo de promoción comercial entre la República de 

Colombia y los Estados Unidos de América, 2008). 

En el trámite de proyecto de ley, se perciben algunas sesiones extraordianrias y ordinarias 

previas a las ponencias en las que se debaten capítulos del TLC por medio de la exposición 

de estos por parte del Gobierno Nacional. A continuación se relacionan:  
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SESIÓN ACTIVIDAD QUE SE REALIZÓ EN LA SESIÓN 

 

 

 

 

Extraordinaria 

21 de febrero de 2007 

 

Se decide que las ponencias se realizarán a partir de las 

audiencias (9 marzo), además de identificar los 

lineamientos generales del Acuerdo de Promoción 

Comercial por el Ministro de Comercio, Industria y 

Turismo (Acta No. 02, Gaceta 370 de 9 de agosto de 2007 

Senado). 

 

 

 

 

 

Extraordinaria  

27 de febrero de 2007 

Se realiza las exposiciones de los capítulos de propiedad 

intelectual y laboral por parte de los ministros de 

Comercio, Industria y Turismo y de la Protección Social, 

además de la participación del director del INVIMA. Se 

recalca que este no representa el debate del proyecto como 

tal, (Acta No. 03, Gaceta 361 de 31 de julio de 2007 

Cámara). 

 

Extraordinaria 

6 de marzo de 2007 

Se continua con el estudio de los derechos de propiedad 

intelectual, y continuando con los asuntos legales 

desarrollados por los ministros de Comercio, Industria y 

Turismo y Protección Social y expertos de cada tema. 

(Acta No. 04, Gaceta 370 de 9 de agosto de 2007) 

 

 

 

 

 

Extraordinaria 

7 de marzo de 2007 

Se adiciona al debate temático de los ítems de agricultura, 

trato nacional, acceso de mercancías al mercado, medidas 

sanitarias y fitosanitarias. En esta ocasión los temas son 

expuestos por los ministros de Comercio, Industria y 

Turismo, Protección Social, Ambiente y Agricultura, como 

también el Presidente del Consejo de Competitividad, 

Director del INVIMA y otros expertos, (Acta No. 05, 
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Gaceta 314 de 27 de junio de 2007, Cámara). 

 

 

 

 

 

 

 

Extraordinaria 

8 de marzo de 2007 

Se estudia los capítulos de administración del Acuerdo y 

fortalecimiento de las capacidades comerciales, comercio 

transfronterizo de servicios, asuntos institucionales, 

contratación pública, excepciones, transparencia, 

disposiciones iníciales y definiciones. Participan en el 

debate los ministros de Comercio, Industria y Turismo, 

Cultura y Educación, asimismo la Directora del 

Departamento Nacional de Planeación y  el Director de la 

Comisión Nacional de Televisión, (Acta No 06 Gaceta 371 

de 9 de agosto de 2007). 

 

 

 

Extraordinaria 

13 de marzo de 2007 

Funcionarios del Gobierno, así como los ministros de 

Comercio, Industria y Turismo, Hacienda y Crédito 

Público y Transporte exhiben cuál fue la agenda interna 

del TLC, (Acta No. 07 Gaceta 315 de 27 de junio de 2007 

Cámara). 

 

Extraordinaria 

14 de marzo de 2007 

Se analiza la aplicación del TLC dentro del marco 

macroeconómico. El debate lo realizan los ministros de 

Comercio, Industria y Turismo, y Hacienda y Crédito 

Público, como también el Departamento Nacional de 

Planeación y algunos invitados del Banco de la República, 

(Acta No 08, Gaceta 371 de 9 de agosto de 2007, Senado). 

 

 

 

 

 

 

Extraordinaria 

15 de marzo de 2007 

Debate temático acerca del análisis de la agenda interna 

del TLC y el Plan Nacional de Desarrollo, liderado por 

parte de los ministros de Comercio, Industria y Turismo, 

Hacienda y Crédito Público, Transporte y Educación 

Nacional, Directora del Departamento Nacional de 
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Planeación, Consejero para la Competitividad, Director del 

Sena, Director de Acción Social, Presidente del Consejo de 

Competitividad y algunos negociadores del TLC, (Acta 

No. 09, Gaceta 362 de 31 de julio de 2007 Cámara). 

 

 

Extraordinaria 

20 de marzo de 2007 

Se realiza el debido debate de capítulos del TLC, 

igualmente se concede un término de nueve días para 

iniciar las ponencias, con el fin de realizar el debate 

definitivo y proceder a la votación del proyecto de ley en 

la semana del 12 de abril de 2007.(Acta No 10, Gaceta 

372 de 9 de agosto de 2007, Senado) 

 

 

Ordinaria 

21 de marzo de 2007 

Se incluye como temas del día: los capítulos de solución 

de controversias, telecomunicaciones, servicios 

financieros, comercio electrónico e inversión.  

Exponentes: Ministros de Hacienda y Crédito Público, 

Comercio, Industria y Turismo y Comunicaciones, como 

también el Viceministro de Comunicaciones, el Gerente 

General del Banco de la República, el Presidente del 

Consejo de Competitividad y varios expertos invitados 

por los congresistas, (Acta No 11, Gaceta 363 de 31 de 

julio de 2007). 

 

 

Ordinaria 

27 de marzo de 2007 

Se adiciona como eje temático en el debate el capítulo de 

derechos de propiedad intelectual, (Acta No 12, Gaceta 

372 de 9 de agosto de 2007, Senado). 

 

 

 

Ordinaria 

28 de marzo de 2007 

Se establece como temas para debatir cuatro (4) capítulos 

del TLC, desarrollados por parte de funcionarios del 

Gobierno Nacional. Por otro lado, se solicita la 
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ampliación del término para presentar las ponencias, 

(Acta No 13, Gaceta 316 de 27 junio de 2007, Cámara). 

 

Ordinaria 

10 de abril de 2007 

Se desarrollan los capítulos de medio ambiente y laboral, 

siendo citados los ministros  de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, Protección Social y Comercio, 

Industria y Turismo, al igual que el Presidente del Consejo 

de Competitividad y negociadores del TLC, (Acta No. 14, 

Gaceta 372 de 9 de agosto de 2007, Senado). 

 

 

Ordinaria 

11 de abril de 2007 

Se continúa con el debate anterior, además de conceder la 

prórroga para radicar las ponencias hasta el día 19 de abril 

de 2007, (Acta No 15, Gaceta 316 de 27 de junio de 2007, 

Cámara). 

 

Ordinaria 

24 abril de 2007 

 

Se adiciona al anterior debate el Anexo 1,3 del TLC, órbita 

geoestacionaria y espectro electromagnético a cargo de los 

ministros de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

Protección Social, Comercio, Industria y Turismo, y 

Comunicaciones y negociadores del TLC, (Acta No 16, 

Gaceta 385 de 15 de agosto de 2007). 

 

 

Ordinaria 

25 de abril de 2007 

Se desarrolla como punto del orden del día la “discusión 

y votación” de proyectos de ley 756 y 758 de 2008, (Acta 

No 17, Gaceta 363 de 31 de julio de 2007 Senado y 

Cámara). 

Tabla N.1 

Fuente: Sentencia C 750 del 24 de julio de 2008. 

Finalmente la ponencias son radicadas los días 15 de mayo de 2007, publicada en la 

Gaceta 76 del 16 de mayo de 2007, Senado; modificada  a través de la Ponencia radicada el 
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19 de mayo de 2007, en la que recurren a la reforma de declaraciones interpretativas 

(Gaceta 133 del 20 de abril de 2007, Senado) 

Cumplida la presentación de las ponencias por los congresistas, el senador Jesús 

Enrique Piñaque Achicué rinde el primer informe de las ponencias, con el fin de que las 

comisiones conjuntas entren a votación nominal del informe, resultando aprobado. 

Posteriormente se publica el texto aprobado por la Plenaria del Senado a través de la Gaceta 

303 de 22 de junio de 2007 y finalmente el 4 de julio de 2007, el Presidente de la República 

sanciona la ley 1143 de 2007, la cual es publicada en el Diario Oficial 46.679 de 4 de julio 

de 2007, (Ley aprobatoria de acuerdo de promoción comercial entre la República de 

Colombia y los Estados Unidos de América, 2008). 
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2. Control de constitucionalidad de tratado internacional y ley aprobatoria 

2.1 Aspectos Generales 

El examen de constitucionalidad de tratados internacionales es preventivo cuyo objetivo es 

garantizar el principio de supremacía de la Constitución (Artículo 4 Constitución Política 

de Colombia), de este modo se vigila por el cumplimiento de los compromisos del Estado 

colombiano frente a la sociedad internacional.  

La Corte Constitucional mediante la sentencia C-750  de 2008 declara exequible la 

Ley 1143 de 2007. En esta intervienen los Ministerios de Relaciones Exteriores, de 

Agricultura y Desarrollo Rural, de Comercio, Industria y Turismo, de Hacienda y Crédito 

Público, de Cultura, y de Comunicaciones; instituciones gubernamentales como el Banco 

de la República (representado por Efraín Olarte Olarte), Departamento Nacional de 

Planeación; asociaciones como Central Unitaria de Trabajadores CUT (representada por 

Fernando Aurelio Acevedo),  Consejo Gremial Nacional,  ACOPI, Centro de Estudios de 

Derecho Justicia y Sociedad de Justicia, Corporación Sisma Mujer, ASOMUJER Y 

TRABAJO, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA, 

Corporación CACTUS, Punto Focal para Colombia de la Red Internacional de Género y 

Comercio Capítulo Latinoamérica, Fundación para la Formación de Líderes 

Afrocolombianos AFROLIDER, Comisión Colombiana de Juristas, Cámara de Comercio 

Colombo Americana, Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas ASINFAR, 

Alianza de Organizaciones no gubernamentales integradas por Acción Internacional para la 

Salud AIS, IFARMA, Fundación Misión Salud, Asociación de Laboratorios Farmacéuticos 

de Investigación AFIDRO, Cámara de Comercio de Bogotá, Subcomisión de Propiedad 

Intelectual del Comité Nacional Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional CCI, 

Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo FEDESARROLLO y Centro 

Colombiano del Derecho de Autor CECOLDA; intervienen los ciudadanos Jorge Enrique 

Robledo Castillo, Etelvina Maldonado, Sebastián Valencia Quiceno, Valentina Bedoya, 

Juan Ricardo Garnica y Martha Isabel Gómez Lee. 

En primera instancia, la Corte Constitucional realiza un control de 

constitucionalidad formal, cuyo fin es verificar el cumplimiento de los requisitos procesales 
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adecuados durante la negociación y celebración del tratado, por lo que se examinó si existió 

validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y 

celebración del TLC como la competencia del funcionario que lo suscribió. 

Dentro del examen formal se estudió lo correspondiente al trámite legislativo y la 

sanción presidencial del proyecto de Ley, es decir, la iniciación del proceso en la cámara 

correspondiente, en este caso se debe instaurar en el Senado de la República al tratarse de 

una ley ordinaria por referirse a un tema de relaciones internacionales. Por otro lado, la 

Corte analiza si se efectuaron las concernientes publicaciones, la aprobación en primer y 

segundo debate respectivamente, el cumplimiento de los términos que debe mediar para los 

debates en una y otra cámara, el quórum deliberatorio y decisorio al igual que las mayorías 

con las que fue aprobado el proyecto, el anuncio previo a la votación, y por último la 

sanción del Gobierno. 

A continuación, la Corte analizó “cada disposición en el conjunto del 

tratado internacional, a efectos de determinar si era equitativo y recíproco; y, solo 

podrian ser declaradas inexequibles las cláusulas del mismo únicamente en casos 

donde, de manera manifiesta y grosera vulneren la Constitución. En relación con la 

conveniencia del mismo, como base de las internacionalización de las relaciones 

políticas, económicas, sociales y ecológicas, consagrada en el artículo 226 de la 

Constitución, dada la naturaleza atípica del Acuerdo, su balance debió ser 

apreciado al momento de la celebración y aprobación del Acuerdo por los órganos 

políticos, a quienes incumbe de primera mano su consideración junto con la 

conveniencia.” (Ley aprobatoria de acuerdo de promoción comercial entre la 

República de Colombia y los Estados Unidos de América, 2008) 

De esta manera, la Corte hace un estudio detallado sobre los anteriores temas, sin 

encontrar ninguna inconsistencia en el control de constitucionalidad formal. Igualmente, se 

realiza una referencia de los aspectos macroeconómicos de la integración de Colombia a 

nivel regional y global haciendo una comparación con algunos acuerdos comerciales 

celebrados por Estados Unidos, estableciendo los parámetros del control de 

constitucionalidad en los tratados internacionales. 
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En la sentencia C-750/2008 se denota en primer lugar la importancia de la 

liberación comercial en Colombia por cuanto atrae mayor inversión al aumentar la 

producción de bienes y servicios, con un posible crecimiento paulatino del desarrollo 

económico a mediano plazo a partir de la entrada en vigencia del TLC, al propiciar un 

contexto en donde la infraestructura, recursos humanos, ciencia y tecnología, instituciones 

que genere un mayor nivel de competitividad. 

Debe advertirse, que los Estados partes son considerados sujetos iguales en la 

comunidad internacional, es así como este tipo de tratados se suscriben dentro del principio 

de soberanía cimentado en la autonomía e independencia que posee cada Estado para tomar 

decisiones en sus asuntos internos, ello implica obligaciones reciprocas tendientes al 

fortalecimiento de las relaciones de cooperación mutua. 

La Corte Constitucional resalta la Comisión de Libre Comercio, figura creada por 

este Acuerdo cuyo propósito principal es resolver las controversias suscitadas en cuanto a 

la interpretación o aplicación del TLC que acarrearían afectar el funcionamiento de este y el 

fortalecimiento de las capacidades comerciales. Resalta la envergadura de esta institución 

puesto que consolida la economía del país al estimular  la promoción de mecanismos de 

cooperación del sector privado y organizaciones no gubernamentales. 

Una vez se estudiaron los temas expuestos, la Corte cita el control de 

constitucionalidad que realizó la Corte Plena de Costa Rica  al Tratado de Libre Comercio 

entre este Estado y Estados Unidos, que conservaba características similares, se observa 

que el examen de este acuerdo no sólo debe efectuarse bajo el texto literal de la 

Constitución,  “sino también a una serie de normas y principios que, aunque no están 

consagrados expresamente en la Carta, representan parámetros de constitucionalidad de 

obligatoria consideración, en la medida en que la propia Constitución les otorga especial 

fuerza jurídica por medio de las cláusulas de recepción consagradas en los artículos 93, 

94, 44 y 53” (Derecho Internacional Humanitario, 2007) 

En virtud de lo dispuesto anteriormente, la integración comercial debe ampararle 

cumplimiento del debido proceso, contradicción, publicidad e imparcialidad en los procesos 
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de acceso preferencial al mercado estadounidense por medio de la eliminación arancelaria 

gradual. 

Al respecto del examen material del Preámbulo y del articulado del Acuerdo de 

Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos, juntos con sus 

cartas adjuntas, sus entendimientos y anexos,  la Corte opta por dividir los capítulos del 

TLC en tres grandes componentes. 

El primer componente es denominado “aspectos institucionales”, compuesto por el 

Preámbulo, Capítulo uno (1), del diecinueve (19) al veintitrés (23) y los anexos I, II, III. El 

segundo componente es “aspectos comerciales” que corresponde a trato nacional y acceso 

de mercancías al mercado; textiles y vestido; reglas de origen y procedimientos de origen; 

administración aduanera y facilitación del comercio; medidas sanitarias y fitosanitarias; 

obstáculos técnicos al comercio; defensa comercial; contratación transfronterizo de 

servicios; servicios financieros; política de competencia; monopolios designados y 

empresas de Estados; telecomunicaciones; y comercio electrónico (Capítulos dos al 

quince). Por último, se describe los “aspectos transversales” del Acuerdo, esto es los 

capítulos dieciséis al dieciocho, es decir, las condiciones y disciplinas que sujetan el 

desarrollo del Acuerdo como son derechos de propiedad intelectual, laboral y medio 

ambiente.  

 

2.2 Aspectos institucionales del Tratado de Libre Comercio 

2.2.1 Preámbulo 

La Corte encuentra vinculante el Preámbulo del Acuerdo conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 31, numeral 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 

1969 el cual dispone que al estar compuesto por una serie de criterios que contiene 

principios y valores para interpretar el tratado no puede desconocerse como parte de este.  

El Preámbulo es desglosado en tres temas específicos las relaciones políticas y económicas 

entre los Estados Parte; beneficios; y por último las garantías constitucionales y derecho 

internacional. 
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Las relaciones políticas y económicas entre los Estados incluyen los compromisos 

de establecer reglas claras para evitar distorsiones en el mercado financiero propiciando un 

ambiente transparente en el comercio internacional y la inversión, en donde los Estados 

prevengan y combatan la corrupción. Además de fortalecer la integración y desarrollo 

económico regional estimulando la innovación en sectores comerciales de las partes. 

Los beneficios que  proyectan obtener son reducir la pobreza a través del desarrollo 

económico basado en condiciones laborales que eleven los niveles de vida, como también 

crear alternativas para la erradicación absoluta de los cultivos ilícitos. 

En concordancia con las garantías constitucionales y derecho internacional los 

Estados Partes deberán fortalecer los compromisos internacionales en materia laboral 

(efectividad de los derechos fundamentales de los trabajadores); además de procurar por 

alcanzar un desarrollo sostenible mediante de la cooperación en materia ambiental y  

reconocer a Colombia como miembro de la Comunidad Andina (Decisión 598 de CAN). 

“Los compromisos políticos y comerciales,  los beneficios, y las garantías 

que se establecen se ajustan al ordenamiento constitucional, al contener 

estipulaciones que promueven la integración económica, social y política (arts. 226 

y 227 de la Constitución), en correspondencia con el respeto de la soberanía 

nacional, la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho 

internacional aceptados por Colombia (art. 9 superior), la efectividad de los 

derechos fundamentales de sus trabajadores (art. 53), la protección y conservación 

del medio ambiente (art. 79, entre otros), en la búsqueda de un orden político, 

económico y social justo (Preámbulo de la Constitución), y atiende a los fines del 

Estado de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, 

dentro del marco del Estado social de derecho (arts. 1º y 2º)” (Ley aprobatoria de 

acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados 

Unidos de América, 2008).  

Conviene destacar que el Preámbulo busca preferencias negociadas que brinden 

seguridad a la actividad comercial y permitan hacer competitiva la economía colombiana, 



Vulneración de los principios del Estado Social de Derecho 
 

43 

 

sin contradecir los principios de la Constitución al aspirar por el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los ciudadanos gracias a la integración económica, política y social. 

(Preámbulo y artículos 2, 226 y 227 de la Constitucional Política de 1.991).  De esta 

manera, la Corte de declarará la exequibilidad del Preámbulo por no desconocer la Carta 

Política.  

 

2.2.2 Capítulo Uno: Disposiciones Iníciales y Definiciones Generales. 

Para el efecto, la Corte divide este capítulo en dos secciones. La sección A, consiste en la 

definición de la zona de liberalización comercial, como medio para la consecución de los 

fines esenciales del Estado como el bienestar general. Mientras que la sección B, dispone 

las Definiciones Generales.  

Para el adecuado funcionamiento del Acuerdo es necesario establecer las reglas 

estables en el acceso a preferencias arancelarias, puesto que al ser de manera temporal 

conlleva para nuestro país cierta inseguridad económica al quedar su renovación 

permanente a situaciones circunstanciales instituyendo una mayor dependencia de 

Colombia respecto con Estados Unidos. Ahora bien, el establecimiento de la zona de 

comercio se realiza en el marco de la soberanía nacional basada en los principios de la 

autodeterminación de los pueblos y no injerencia de los Estados contenidos en los artículos 

9, 226, 227 de la Constitución. 

La globalización, exige la desaparición de las fronteras nacionales para propiciar 

una integración social y económica, construyendo un diseño financiero que permita el flujo 

del comercio internacional, el desarrollo sostenible de los Estados combatiendo las 

desventajas que conservan diversos sectores bajo el principio de Estado social de derecho 

(dignidad humana y solidaridad) 

“En efecto, como lo ha considerado esta corporación, en el Estado social de 

derecho el principio de la libertad económica -y de las subsiguientes de empresa y 

de competencia- se sigue considerando como base del desarrollo económico y 

social y como garantía de una sociedad democrática y pluralista. En dicho marco, 
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la Corte también ha resaltado la importancia del papel que cumplen las empresas 

para el desarrollo económico y social y como generadora de progreso.” (Ley 

aprobatoria de acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y 

los Estados Unidos de América, 2008) 

Este capítulo es declarado exequible por encontrarse dentro del marco de la 

Constitución Política colombiana, de conformidad  al análisis realizado por la Corte. 

 

2.2.3 Capítulo Diecinueve: Transparencia 

Al igual que el capítulo anterior, este está conformado por dos secciones: “la Sección A, 

que alude a la transparencia compuesta por seis artículos que se refieren a: (i) puntos de 

enlace, (ii) publicación, (iii) notificación y suministro de información, (iv) procedimientos 

administrativos, (v) revisión e impugnación, y (vi) definiciones. La Sección B, se refiere a 

la Anti-Corrupción, compuesta por cuatro artículos sobre: (i) declaración de principio, (ii) 

cooperación en foros internacionales, (iii) medidas anticorrupción, y (iv) definiciones.” 

(Ley aprobatoria de acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los 

Estados Unidos de América, 2008) 

En lo referente al principio de transparencia este tiene como objetivo que la 

expedición y aplicación de la legislación posterior al TLC se encuentre exenta de cualquier 

vicio (publicación oportuna, notificación, suministro de información pertinente sobre la 

materia). Por otro lado, la sección B guarda el compromiso de prevenir y combatir la 

corrupción en el ámbito de la inversión internacional por medio de la cooperación y 

adopción de medidas legislativas. Lo anterior resulta compatible con el texto de la 

Constitución, en la medida en que la transparencia es un principio rector de la función 

administrativa (Artículo 209 de la Constitución Política) orientado a la lucha para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar la corrupción sujeta al orden moral y a la justicia.  

Por consiguiente, es declarado exequible por cuanto este capítulo resulta afín con el 

Preámbulo, artículos 9, 209, 226 y 227 de la Constitución.   
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2.2.4. Capítulo Veinte: Administración del Acuerdo y Fortalecimiento de 

Capacidades Comerciales. 

El Capítulo Veinte resalta la administración del Tratado mediante la creación de tres (3) 

instituciones básicas: Comisión de Libre Comercio, Coordinadores del Tratado de Libre 

Comercio, y Administración de los procedimientos  de solución de controversias. Estas 

figuras velan por la implementación, desarrollo y reformas del Acuerdo, como también por 

fortificar las capacidades comerciales. 

En lo que atañe al control de constitucionalidad la Corte declara exequible este 

capítulo por encontrarlo armónico con el ordenamiento constitucional dado que implementa 

un conjunto de normas para la ejecución efectiva del proceso de integración comercial de 

los Estados Partes (Artículos 9, 226 y 227 Constitución) 

 

2.2.5 Capítulo Veintiuno: Solución de Controversias 

El presente Capítulo procura la solución de controversias acerca de la interpretación y 

aplicación del TLC mediante la cooperación, consultas y otros canales para llegar a una 

solución mutua, con la intervención de la Comisión de Libre Comercio y Paneles 

Arbitrales, los cuales se inclinarán por la protección de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos (Preámbulo, Artículos 1 y 2 de la Constitución), lo que lleva a preservar el 

bienestar público. 

“Además, si bien es cierto que las Partes de un Acuerdo comercial pueden 

convenir de manera autónoma mecanismos de solución de controversias, en los 

términos y para los fines del tratado, ello no implica la posibilidad de modificación 

de la Constitución, por lo, que de todas maneras, queda reservada la jurisdicción 

interna permanente del Estado colombiano para la protección de los derechos 

constitucionales como la salud, los laborales mínimos, el medio ambiente, entre 

otros, y tampoco queda enervada la potestad normativa de nuestro Estado para las 

regulaciones internas o la renegociación del tratado en un futuro.”(Ley aprobatoria 
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de acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados 

Unidos de América, 2008) 

Las anteriores disposiciones no contrarían la Constitución puesto que garantiza el 

debido proceso, contradicción y publicidad (Artículos 9, 29, 116, 226, y 227 de la 

Constitución). Por tanto, se considera exequible este Capítulo. 

 

2.2.6 Capítulo Veintidós: Excepciones Generales. 

Este capítulo alberga las excepciones adoptadas con el fin de conservar la seguridad 

internacional, ya sea con la prohibición de la divulgación de información o aplicación de 

mecanismos para proteger  los intereses de los Estados Partes en cuanto al cumplimiento de 

leyes internas, interés público o interés comercial.  Esta primicia instituye la integración 

económica bajo los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos 

(Preámbulo, artículos 2, 9, 15, 49, 74, 79, 80, 212, 213, 215, 226 y 227 de la Constitución), 

por consiguiente es declarado exequible, junto con su anexo adjunto correspondiente. 

 

2.3 Aspectos Comerciales del Acuerdo de Promoción Comercial. 

2.3.1 Capítulo Dos: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado. 

Este Capítulo contiene ocho (8) sesiones tendientes a especificar los regímenes de exención 

de eliminación de aranceles, incluyendo los aduaneros, admisión temporal de mercancías, 

mercancías reimportadas luego de reparación o alteración; este capítulo propone igualmente 

el tipo de cobertura medidas no arancelarias en la cual se detalla las restricciones a la 

importación y exportación, licencias de importación, cargas y formalidades administrativas; 

como además disposiciones institucionales referentes a subsidios de exportación agrícola. 

La articulación de este capítulo es declarada exequible por la Corte, al encontrarla 

dentro de los parámetros de la Constitución, en la medida en que estas disposiciones 

proporcionan los mismos derechos para nacionales y extranjeros (Artículo 100, 
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Constitución Política), sin que ello signifique obligaciones similares para estos en relación 

con la aplicación de la eliminación de aranceles, pues esta depende de la estructura 

productiva  de cada Estado, respetando los mandatos de equidad y reciprocidad contenidos 

en el artículo 206 de la Carta Magna.  

Con motivo del comercio agrícola se presenta un reconocimiento  a la especial 

protección por el Estado colombiano de la producción de alimentos (Artículo 65 de la 

Constitución Política) para que toda la población pueda satisfacer constante y 

oportunamente a los alimentos. 

 

2.3.2 Capítulo Tres: Textiles y Vestido 

El Capítulo tres (3) tiene como objetivo el fortalecimiento de las Pymes dedicadas a la 

industria textil, confecciones y artículos de cuero, por medio de mecanismos de protección 

(garantías del debido proceso) en la aplicación de instrumentos que reduzcan o eliminen 

determinado arancel. Asimismo, identifica mecanismos de cooperación aduanera y 

verificación de origen que faciliten una liberación comercial fundamentada en sistemas 

aduaneros uniformes (Artículos 9, 29, 226 y 227 de la Constitución Política), razón por la 

cual el capítulo es declarado exequible. 

 

2.3.3Capítulo Cuatro: Reglas de origen y Procedimientos de Origen 

“Este Capítulo lo componen dos secciones: la Sección A, refiere a las reglas de 

origen dentro de la cual se alude a i) las mercancías originarias, ii) valor de 

contenido regional, iii) valor de los materiales, iv) ajustes adicionales al valor de 

los materiales, v) acumulación, vi) De Minimis, vii) mercancías y materiales 

fungibles, viii) accesorios, repuestos y herramientas, ix) juegos o surtidos de 

mercancías, x) envases y material de empaque para la venta al por menor, xi) 

contenedores y materiales de embalaje para embarque, xii) materiales indirectos 

empleados en la producción, xiii) tránsito y transbordo, y xiv) consultas y 
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modificaciones. La Sección B, contempla los procedimientos de origen en la cual se 

determina i) la solicitud de trato preferencial, ii) excepciones, iii) requisitos para 

mantener registros, iv) verificación, v) obligaciones respecto a las importaciones, 

vi) obligaciones respecto a las exportaciones, vii) directrices comunes, viii) 

implementación, y ix) definiciones. También, hacen parte dos anexos: el 4.6. Sobre 

excepciones al artículo 4.6. y el 4.1. concerniente a reglas de origen específicas, 

que está constituida por dos partes: la I, alusiva a las notas generales 

interpretativas y la II referida a las reglas de origen específicas. Por último, 

aparece el Apéndice 4.1-A contentiva de la tabla de correlación para calzado.” 

(Ley aprobatoria de acuerdo de promoción comercial entre la República de 

Colombia y los Estados Unidos de América, 2008) 

De tal modo, este Acuerdo conserva condiciones para determinar la procedencia de 

los bienes objeto de este, evitando la participación activa dentro del mercado de un tercer 

país que no es parte del Tratado. De este modo, se declara exequible el presente capítulo 

por cuanto se garantiza el principio de reciprocidad y debido proceso que favorezca 

preferencias arancelarias.   

 

2.3.4Capítulo Cinco: Administración Aduanera y Facilitación del Comercio 

Uno de los papeles de vital importancia es reducir la incertidumbre de los empresarios 

frente al destino de las mercancías en los puertos para la entrega oportuna de los productos 

a sus clientes, con el uso de tecnologías de información, reglas expeditas, cooperación 

aduanera y resoluciones administrativas que cumplan con el principio de publicidad y 

debido proceso. Es así como la Corte declara exequible este capítulo al encontrarse dentro 

del marco constitucional. 
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2.3.5Capítulo Seis: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

El Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se halla dentro del texto constitucional al 

implementar instrumentos que propendan por proteger la salud de las personas y medio 

ambiente impidiendo que estas sean un obstáculo para la liberación completa del mercado, 

expandiendo las oportunidades comerciales. A juicio de la Corte facilita el cumplimiento de 

los artículos 49, 78, 79, 226 y 227 de la Constitución puesto que avala condiciones para la 

protección mínima de higiene y salubridad de los productos en beneficio de la calidad de 

vida de los ciudadanos, por tal motivo es declarada exequible. 

 

2.3.6Capítulo Nueve: Contratación Pública. 

La admisibilidad de este capítulo dentro del Tratado de Libre Comercio suscrito entre 

Colombia y Estados Unidos depende de la apertura del mercado de contratación pública de 

bienes o servicios desarrollada en el ámbito de los principios integradores del régimen 

jurídico de los contratos estatales (autonomía de la voluntad, prevalencia del interés 

público, y buena fe). En consecuencia, el Capitulo Nueve, sus anexos y cartas conjuntas son 

declaradas exequibles por fundamentarse en los anteriores principios, como el de soberanía 

nacional y autodeterminación de los pueblos (Artículos 9, 226 y 227 de la Constitución 

Política). 

 

2.3.7Capítulo Once: Comercio Transfronterizo de Servicios 

Este capítulo presenta el principio de trato de Nación favorecida junto con la 

reglamentación que favorezca la transparencia en el desarrollo y aplicación de las 

regulaciones en cuanto a las transferencias y pagos. Por otro lado, los anexos indican cuáles 

serán los estándares de servicios profesionales, procedimientos para el otorgamiento de 

licencias temporales servicios profesionales, en especial para ingenieros y agencia 

comercial. 
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En relación con el acceso a los mercados los Estados suscriben un entendimiento, 

donde se compromete a iniciar una revisión a nivel nacional sobre algunos sectores 

financieros para limitar el número de proveedores de servicios, monopolios o proveedores 

exclusivos; el valor total de las transacciones o activos de servicios; el número total de 

personas naturales que pueden ser empleadas en un determinado sector de servicios o que 

un proveedor de servicios pueda emplear. Finalmente Colombia publicará los resultados. 

Este articulado es declarado exequible para la Corte, dado que permite que 

Colombia conserve la dirección general de su economía, el de actividades específicas y el 

de la Junta Directiva del Banco de la República (Artículo 334, 335, 371, 372, y 373  de la 

Constitución Política)   

De igual modo,  este capítulo resalta la autonomía que tiene Colombia con respecto 

a su forma organizativa, es decir, no existe un desconocimiento de las entidades territoriales 

que conforman el país (Artículo 1, 286 de la Constitución Política). En razón a lo anterior la 

Corte declara exequible este capítulo. 

 

2.3.8Capítulo Doce: Servicios Financieros. 

Define el mercado para instituciones financieras y comercio transfronterizo con entidades 

autorreguladas, sistemas de pago y compensación, y compromisos específicos.  

“Para la Corte las disposiciones del presente Capítulo se ajustan al 

ordenamiento constitucional por cuanto constituyen regulaciones y mecanismos que 

establecen un marco jurídico estable en cuanto a las medidas adoptadas o 

mantenidas por una Parte con las instituciones financieras de otra Parte, los 

inversionistas y el comercio transfronterizo de servicios.” (Ley aprobatoria de 

acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados 

Unidos de América, 2008) 

Al resguardar las potestades del Estado para adoptar instrumentos que faciliten la 

liberación de los servicios financieros (Artículo 226 de la Constitución Política),  además 
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de intervenir en la economía y actividades financieras, bursátiles y aseguradoras (Artículo 

334, 335 de la Constitución Política) y para fijar la política financiera y monetaria por 

medio del Banco de la República. De ahí que la Corte declarará la exequibilidad del  

presente capítulo. 

 

2.3.9Capítulo Trece. Política de Competencia, Monopolios Designados y 

Empresas de Estados. 

Este capítulo identifica las prácticas de negocios considerados anticompetitivos, en donde 

cada Estado deberá aplicar la legislación interna con el objetivo la eficiencia comercial y 

bienestar del consumidor. De igual modo, define los monopolios designados, diferencias de 

precios y controversias. 

De acuerdo con la Corte este capítulo cumple con los artículos 333 y 334 de la 

Constitución Política, al reconocer y garantizar la libre competencia económica como 

expresión de la libre iniciativa privada en aras de obtener un beneficio o ganancia por el 

desarrollo y explotación de una actividad económica, declarándose exequible. 

 

 

2.4 Aspectos Transversales del Acuerdo de Promoción Comercial. 

2.4.1 Capítulo Dieciséis. Derechos de Propiedad Intelectual. 

Este capítulo es declarado exequible por la Corte puesto que no vulnera el ordenamiento 

constitucional. En primera instancia, los Estados reconocen la importancia de promover la 

innovación tecnológica, la difusión de información tecnológica y el fortalecimiento de las 

capacidades, compatible con los artículos 61 y 71 de la Constitución Política, debido a que 

el Estado debe proteger la Propiedad Intelectual  por el tiempo y mediante las formalidades 

que establezca la Ley, (Artículo 150, Numeral 24; Artículo 189, Numeral 27 de la 

Constitución Política). 
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También, la Corte presenta este capítulo como estándar para proteger el interés 

social que se reputa sobre los derechos de autor, puesto que la propiedad es una función 

social al reconocer que los autores pueden obtener beneficios económicos por su 

creatividad, estableciendo un límite a dicha protección (Artículo 58 de la Constitución 

Política de Colombia). 

“De esta forma, se garantiza la propiedad intelectual, se crean incentivos a la 

producción de obras literarias, artísticas, científicas y tecnológicas, dando una 

protección internacional a los nacionales que ejerzan dichas actividades, a la vez que 

se reconoce la función social de la propiedad intelectual y, de este modo, se 

promueve y fomenta el acceso a la cultura (arts. 58, 70 y 71).”(Ley aprobatoria de 

acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados 

Unidos de América, 2008) 

 

2.4 Control de Constitucionalidad del Capítulo Diecisiete: Laboral 

Respecto a este capítulo la Corte hace referencia a la búsqueda del bienestar general por 

medio de orden social justo y desarrollo económico como fin del Estado Social de Derecho. 

De esta forma resalta la importancia de los asuntos laborales, razón por la cual se le 

reconoce una naturaleza cuádruple: 

1. Valor constitucional, de acuerdo con el Preámbulo de la Constitución Política el 

trabajo cumple una función social, en el sentido de que este se convierte en el medio 

para asegurar al ciudadano la dignidad humana dentro de un marco democrático que  

garantice un orden político, económico y social  justo. 

2. Principio fundamental del Estado(Artículo 1, Constitución Política); con el fin de 

legitimar la convivencia democrática, el Estado debe determinar cuál es el marco en 

el que puede intervenir, incluyendo dentro de este la protección especial a todas las 

manifestaciones del trabajo factor indispensable de integración social. (Ley 

aprobatoria de acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y 

los Estados Unidos de América, 2008) 
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3. Principio fundamental, de allí se desprende una gama de protección a los derechos 

individuales y sociales de los trabajadores, así: 

Derechos sociales 

a. Derecho de asociación (Artículo 38 de la Constitución Política) 

b. Derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado 

(Artículo 39 de la Constitución Política) 

c. Derecho de huelga, con excepción de los servicios públicos esenciales 

definidos por el legislador.(Artículo 56 de la Constitución Política) 

d. Derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales y 

demás medios de solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. 

(Artículo 55 de la Constitución Política) 

Derechos Individuales 

a. “Los principios mínimos fundamentales de la relación laboral, artículo 53 

superior, como son: Igualdad de oportunidades para los trabajadores, 

remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de 

trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 

establecidos en las normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre 

derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso 

de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, 

primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de 

las relaciones laborales, garantía a la seguridad social, la capacitación, el 

adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la 

maternidad y al trabajador menor de edad, pago oportuno y reajuste periódico 

de pensiones legales,”(Ley aprobatoria de acuerdo de promoción comercial 

entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, 2008) 

b. Gestión de empresas por parte de trabajadores por medio de estimulos otorgados 

por el Gobierno (Artículo 57 de la Constitución Política) 
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c. Protección de trabajos riesgosos a los niños (Artículo 44 de la Constitución 

Política) 

d. Vigilar por la igualdad de la mujer con respecto al hombre en cuanto a sus 

derechos y oportunidades laborales, garantizando la efectiva participación a 

niveles decisorios de la Administración Pública (Artículo 40 de la Constitción 

Política) así como la protección especial a las madres gestantes y cabezas de 

familia (Artículo 43 de la Constitción Política) 

e. Política de previsión, rehabilitación e integración social (formación técnica y 

profesional, ubicación laboral de acorde a sus condiciones)  para los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (Articulos 47, 54 de la Constitución 

Política) 

4. Obligación social, “artículo 25. haciendo explícito -sin que ello pueda tomarse como 

un criterio excluyente- el reconocimiento de algunos derechos laborales.” (Ley 

aprobatoria de acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y 

los Estados Unidos de América, 2008) 

Posteriormente, la Corte entra a analizar cada parte de este capítulo para determinar 

su exequibilidad. En cuanto, a la Declarción de Compromisos Compartidos, las partes 

reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), haciendo enfasis en la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en 

el Trabajo y su seguimiento por medio del reconocimiento de una serie de derechos 

laborales (derecho de asociación, derecho a negociar colectivamente, prohibición de 

cualquier forma de trabajo forzoso, protección laborales para los niños y menores, 

condiciones laborales minimas). 

Por otra parte, la Corte encuentra coherentes con la Constitución y el bloque de 

constitucionalidad los temas de aplicación de la legislación laboral, las garantías procesales, 

la información pública, y la  estructura instintucional, en la medida en que , reafirma la 

obligación de cumplir con la legislación interna laboral. 
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Por último la Corte declara exequible el Capítulo Laboral, además de exhortar al 

Congreso de la República a expedir el Estatuto del Trabajo que contenga los principios 

mínimos fundamentales de la relación laboral en concordancia con el artículo 53 de la 

Constitución Política. 
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3 Estado Social de Derecho 

3.1 Generalidades 

 

El Estado Social de Derecho, conserva un importante precedente el cual configura su propia 

importancia, pues establece un enfoque cualitativo desde la ideología del Estado 

Constitucional Democrático y un enfoque cuantitativo desde el Estado Bienestar, que tienen 

su origen en el Estado de Derecho. 

La Revolución Francesa proclama la absoluta primacía de la soberanía popular, ello 

indica que la ley en sentido formal conserva una preponderancia, en la medida en que 

representa la voluntad del Pueblo, en este sentido, la ley prevalecerá sobre todos los demás 

actos que realice el Estado, y solo podrá ser modificada por otra ley formal que reúna como 

requisito esencial el haber sido creada por la Asamblea Nacional, lo que constituye la razón 

de legitimidad del Estado liberal. 

De este modo, el Estado de Derecho limita la actividad del Estado a través de la 

Ley, contraponiéndose así a la forma de un Estado absoluto. Sin embargo, está limitación 

se da de manera gradual, en primera instancia se aplica la teoría de separación de poderes, 

como manera de “frenar al poder con el poder (Gómez de Pedro, 2001), en donde existe  

“un control mutuo entre los poderes, en particular el legislativo y el 

ejecutivo, para evitar la concentración del poder y proteger y asegurar la libertad 

personal contra toda arbitrariedad (…) Actualmente, este principio es entendido 

como la moderación, balanceo y mutuo control de los órganos del poder público.”  

(Villar Borda, 2007) 

La complejidad que dota al Estado moderno, permite observar un desequilibrio de 

poder por parte de la rama legislativa y ejecutiva, quienes asumen roles donde se acumula 

el poder en detrimento de las libertades de los asociados, por lo que se origina el Estado 

Constitucional Democrático como respuesta a esta situación. 
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En el Estado Constitucional Democrático, la ley está subordinada a la Constitución, 

la cual es rígida y es salvaguardada por un tribunal especializado, que debe garantizar los 

nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de Derechos 

Humanos, lo que obliga al Legislador a crear instituciones que los manifiesten, como lo 

son: la democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder.  

(Estado social de derecho, 1992) 

El anterior concepto, entonces establece dos limitantes más: el principio de 

legalidad y la Constitución. El primero significa que ésta no debe tomar ninguna medida 

que contradiga una ley, este principio tiene especial importancia en vista del ascenso del 

Ejecutivo y la ampliación de sus funciones, en gran parte en menoscabo de otros órganos 

del poder. 

La corporación de una constitución en un ordenamiento jurídico, garantiza  mejor 

seguridad jurídica en las relaciones entre el Estado y el individuo, pues determina un 

catálogo de derechos y principios inherentes al Estado, de esta manera el Estado Bienestar 

responde a las demandas sociales que surgieron a principios de siglo en Europa como el 

movimiento obrero europeo, las reivindicaciones populares provenientes de las 

revoluciones Rusa y Mexicana y las innovaciones adoptadas durante la república de 

Weimar, la época del New Deal en los Estados Unidos. Así el Estado garantiza estándares 

mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los 

ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad.  (Estado social de 

derecho, 1992) 

Gran parte de la teoría del Estado Bienestar está fundamentada en la política socio 

económica que expuso Jhon Maynard Keynes, quien propone la intervención del Estado en 

la economía para establecer políticas dirigidas al “bienestar social” de la población en 

debilidad manifiesta. Estas políticas tienen como objetivo fundar un equilibrio económico 

por medio del incremento de producción y empleo, lo que generaría a su vez un 

fortalecimiento de los ingresos que permitiría reducir los impuestos. 

No obstante, los procesos de globalización organizan la economía en torno a centros 

de mando y control de producción e innovación en el mercado con facilidades para 
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gestionar clusters empresariales e industriales de gran relevancia. De esta forma, los países 

que hacen parte de los centros regionales financieros más importantes a nivel internacional, 

pueden presionar a los demás Estados a que acepten la recepción de sistemas económicos 

que no benefician como tal a estos, sino que favorecen a un grupo social minoritario, 

ampliando la brecha de desigualdad en la población.  

Así, los países cuya actividad económica se basa en los procesos de economía de 

primer y segundo sector, tienen ingresos insuficientes que no permiten adoptar la 

infraestructura que exigen estos procesos económicos y sociales de globalización, como 

tampoco puede satisfacer las crecientes necesidades sociales. Lo que trae como 

consecuencia la crisis del Estado bienestar, y el comienzo de la consolidación del Estado 

Social de Derecho, quien interpreta el derecho desde la materialidad de la justicia perdiendo 

importancia el texto legal. 

De esta manera la Constitución Política de Colombia señala: 

 “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general.” (Artículo 1, Constitución 

Política de Colombia) 

Desde esta concepción el Estado Social de Derecho esta cimentado bajo los 

siguientes ejes: 

 Visión Política:  

“La soberanía popular debe materializarse por medio de la organización del pueblo 

para su activa y efectiva participación, lo que implica un sistema educativo adecuado y la 

apertura de espacios políticos, económicos, sociales y culturales.”(Estado social de derecho, 

1992) 
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 Visión económica: 

“El Estado debe establecer las formas y reglas de juego de las relaciones 

económicas para garantizar a todos su participación en el sistema y el ejercicio de la 

libertad económica” (Estado social de derecho, 1992) Está visión tiene como objetivo evitar 

los arbitrariedades en el mercado y en el sector laboral. 

 Visión Social:  

“El Estado está en la obligación de satisfacer las necesidades básicas de los 

ciudadanos, en especial, de las poblaciones vulnerables y excluidas de la sociedad.”(Estado 

social de derecho, 1992)Asimismo debe redistribuir los ingresos para fortalecer el 

sentimiento de justicia e igualdad social dentro de los lineamientos de una vida digna para 

todos. 

Así se reconoce nuestro Estado como Estado Social de Derecho, esta nueva fórmula 

indica una transformación de las instituciones, en la que existe una “pérdida de la 

importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular 

y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la 

especificidad de los hechos” (Estado social de derecho, 1992) 

Por lo que la intervención del Estado está dirigida a favorecer el desarrollo del valor 

de la justicia dentro de la comunicación entre el derecho y la realidad social, así ninguna 

institución, procedimiento u organización puede ser interpretada fuera de los principios y 

derechos fundamentales consagrados en el marco dogmático de la Constitución Política. 

Los fines del Estado Social de Derecho trascienden las garantías de la vida, la 

propiedad, y la libertad, pues lo que en realidad busca es “crear los supuestos sociales de la 

misma libertad para todos, esto es, de suprimir la desigualdad” (Wolfgang Böckenförde, 

2000)  por medio de la promoción del interés general, la garantía de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (Artículo 2, 

Constitución Política de Colombia.) 
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En Colombia la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T 570 de 1992, 

especificó la definición del Estado de derecho como  

“aquel que consagra, protege y hace efectivos los derechos de las personas, 

sus garantías, y sus deberes. La protección de los derechos se integra como 

elemento definitorio del Estado Social de Derecho. El respeto a la dignidad 

humana, al trabajo y a la solidaridad de las personas que integran la Nación, le 

dan, en su conjunto, un contenido material y no simplemente formal al Estado de 

Derecho, el cual ya no puede seguirse definiendo como el imperio de las leyes”  

Por lo que, la cláusula del Estado Social de Derecho, tiene el poder jurídico de 

movilizar a las autoridades para que estos concreticen, en cada momento histórico las 

condiciones materiales adecuadas para gozar de una igual de una libertad.  

 La derivación de estos argumentos es la obligación del Estado colombiano de 

garantizar la materialización de los derechos fundamentales, en este caso el derecho al 

trabajo se considera uno de los fines esenciales y propósitos del Estado, de esta manera, “el 

valor del trabajo se encuentra en el “suelo axiológico” de la Constitución el cual, según el 

preámbulo se debe asegurar a los integrantes de la sociedad, dentro de un marco jurídico, 

democrático, y participativo que garantice un orden político, económico y social 

justo”(Dirección General de Promoción del Trabajo, 2010) 

 

3.2 Estado Social de Derecho en el Contexto de la legislación Laboral 

Por medio de la legislación colombiana se ha demostrado el interés de Colombia de 

proteger no sólo el derecho de obtener un trabajo sino uno en condiciones dignas y justas, 

de este modo se observa como el sistema jurídico colombiano toma al trabajador como la 

parte débil de la relación con el objetivo de evitar su explotación.  

“la relación laboral es, de un lado, conflictiva, porque los intereses de los 

trabajadores –como individuos y como categoría- son diferentes y a veces opuestos 

a los de los empresarios –como individuos y como categoría-, siendo ambos 

legítimos, se requiere regulación, para que el conflicto discurra entre los márgenes 
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del sistema; pero como, de otro lado, es estructuralmente desigual, porque los 

trabajadores no tienen poder económico y los empresarios sí, se requiere que esta 

regulación sea equilibrada, para balancear con la ventaja jurídica la desventaja 

material y, de ese modo, contribuir a la materialización de la justicia y la 

paz”(Neves Mujica, 2007) 

La Constitución Política regula un marco como estandarte mínimo para la necesaria 

convivencia de los asociados dentro de un marco de bienestar general, es decir, debe 

propender por tener un papel impulsor del crecimiento económico basado en mecanismos 

políticos y financieros que eviten conflictos sociales que originen desigualdades humanas. 

Así, el artículo 25 de la Carta Magna reza “el trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”(República de 

Colombia, 1991)De este modo, el Gobierno colombiano pretende que los trabajadores se 

encuentren en un ambiente de aspiraciones y oportunidades para obtener un trabajo 

productivo, el cual le permita obtener una remuneración justa (desarrollo humano- calidad 

de vida), seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias. 

De igual forma, el Estado debe impulsar políticas que regule la relación laboral, la 

cual determina el alcance de los derechos y obligaciones de los empleados respecto a sus 

trabajadores, aboliendo toda forma de esclavitud, servidumbre o trata de personas (Artículo 

17, Constitución Política de Colombia).   

El objetivo de estas primicias es crear mejores perspectivas para el desarrollo 

personal y la integración social, lo que constituye mayor libertad para que los individuos 

manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de aquellas decisiones 

que afectan sus vidas. (Derecho de asociación, derecho de negociación.) 

La Constitución Política de 1991, además reconoce la internacionalización del 

Derecho Laboral en Colombia, es así como por medio del bloque de constitucionalidad da 

el status equivalentes a la norma constitucional, los tratados internacionales y los principios 

universales del Derecho Laboral. (Artículos 53, 93, 94 Constitución Política de 1991). 
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Una vez admitido uno de estos Convenios como parte del bloque de 

constitucionalidad, es considerado como superior frente a las normas de orden legal por 

contener metas de protección mínimas para los trabajadores, que deben ser alcanzadas por 

los Estados mediante políticas internas que creen derechos subjetivos que contribuyan al 

fomento de la justicia social. 

Por tal razón, si existiese una norma jurídica contraria a este podría ser impugnada 

mediante acción pública de inconstitucionalidad y ser declarada inexequible. Igualmente 

deberá sustentar acciones de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, 

contra actos administrativos cuyo conocimiento no competa a la jurisdicción constitucional. 

Por último puede ser protegida por acción de tutela. 

El bloque de constitucionalidad en materia laboral está constituido por los artículos 

1, 25, 26, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 64, y 125 de la Constitución Política, además de los 

Convenios números 87, 98 de la OIT sobre Libertad de Asociación y Derecho de 

Asociación Sindical, Derecho de Negociación Colectiva y Huelga, Eliminación de Trabajo 

Forzado, Protecciones laborales para niños y jóvenes y Eliminación de Discriminación 

Laboral. 

Frente al marco legislativo interno laboral colombiano, se destaca la Ley 50 de 

1990, la cual facilita la constitución de organizaciones sindicales colocando como única 

condición la elaboración de estatutos, además permite dicha asociación tanto para 

trabajadores como para empleadores. Las autoridades públicas además deben evitar cohibir 

la elección libre de los representantes, organización de la administración y actividades de 

dicha organización. (Artículos 1, 2, 3 del Convenio 98 de la OIT)  

El Congreso de la República adecuó las exigencias de la OIT acerca de la libertad 

sindical a través de la Ley 584 de 2000, derogando limitaciones para la creación de 

organizaciones sindicales, como la exigencia como requisito al sindicato tramitar su 

registro sindical, además de un certificado expedido por el inspector de trabajo, donde 

constara la inexistencia de otro sindicato de la misma clase en la empresa. 
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Con vistas a crear una efectiva protección a la libertad sindical esta Ley prohibió la 

restricción de la admisión en las organizaciones sindicales de trabajadores con altos cargos 

y el impedimento del funcionamiento de un sindicato en el que más de la tercera parte de 

los miembros fueran extranjeros en cargos directivos. La Ley 584 de 2000 derogó la norma 

que facultaba al juez del trabajo que declara la disolución de un sindicato, para privar del 

ejercicio de libertad sindical, hasta por tres años, al miembro de la directiva sindical que 

hubiera dado origen a tal disolución. 

Dentro del ordenamiento jurídico del derecho laboral individual Colombia busca 

equilibrar la relación laboral salvaguardando condiciones dignas y justas para el trabajador. 

De esta manera, cuando coexistan normas laborales de distinto origen  que regulan una 

misma materia, el juez deberá aplicar la más favorable para el trabajador dentro del 

conflicto de normas  (Artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo) De la misma forma el 

juez deberá aplicar la interpretación más favorable para la parte débil de la relación laboral 

cuando una norma admita varias interpretaciones, siempre y cuando se tenga en cuenta 

siempre el análisis de la prueba conforme a las pruebas de la sana crítica de manera 

imparcial y objetiva. 

El Código Sustantivo del Trabajo le da primicia a la realidad, por lo que da 

preferencia a los hechos fácticos y las pruebas sobre el aspecto legal. El artículo 23 del C.S. 

del T indica que una vez cumplidos los requisitos para que exista un contrato de trabajo, se 

presume que existe este, a pesar de que de que se le dé nombre distinto, condiciones o 

modalidades que no modifiquen la situación objetiva del trabajador y los hechos que hayan 

rodeado la prestación del servicio. (Principios de Derecho Laboral, 1996) 

Las condiciones de empleo que consagra el Código Sustantivo de  Trabajo se basan 

en la estabilidad, para garantizar el crecimiento económico del país como el desarrollo y 

calidad de vida del trabajador. Es así como ciertos tipos de trabajadores ostentan una 

estabilidad reforzada debido a sus circunstancias laborales como es el caso de aquellos que 

gozan de fuero sindical, fuero de maternidad, fuero circunstancial y fuero por discapacidad. 
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4Caracterización del mercado laboral a la luz del Tratado De Libre Comercio 

La ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos tiene 

como objetivo un intercambio financiero en una zona de libre comercio que permita 

acceder a un mercado preferencialmente a través de la eliminación de barreras 

administrativas y arancelarias. De este modo, el Gobierno colombiano busco fomentar este 

Tratado para elevar el desarrollo económico sin dejar de salvaguardar  los derechos 

fundamentales, permitiendo un mejor nivel de calidad de vida. 

No obstante, el crecimiento económico que promulga el Tratado de Libre Comercio 

entre Colombia y Estados Unidos no genera una distribución equitativa del ingreso del 

capital de inversión extranjera, en consecuencia en temas como la educación, el acceso a la 

salud y el desempleo existirá un desmejoramiento. 

Para el periodo de 2001 a 2006,  la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

elaborada por  el DANE indica que la población en  edad para trabajar (PET) en Colombia 

era del 76,14 % de la población,  lo que equivale aproximadamente a treinta y un  millones 

ciento  doce mil personas. (Gobierno de Colombia, 2014) 

 
Gráfica N. 1 

Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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Asimismo, esta encuesta permite realizar una medición general del mercado laboral 

en Colombia con el fin de construir políticas a través del análisis de indicadores 

recomendados por la OIT. De esta manera, la GEIH identifica las variables socio 

demográficas que permiten evaluar  si existe una vulneración a los principios del Estado 

Social de Derecho. 

A partir de este contexto,  la PEI1  para el período de 2001 a 2006 en Colombia, es 

de once mil novecientos noventa y siete (11.997)  con un promedio en la tasa de 

crecimiento anual de 3,6 (Gobierno de Colombia, 2014) 

 
Gráfica N. 2 

Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

Por otro lado, la PEA2  en este mismo período de acuerdo a estimaciones del DANE 

era de aproximadamente  diecinueve millones ciento catorce mil  personas,  con un 

                                                      
1“La “población económicamente inactiva”   (PEI) es la población que aunque se encuentra en la PET, no se 

hallan laborando, dado que no pueden o no están interesados en tener actividad remunerada. Como por 

ejemplo, estudiantes, amas de hogar, pensionados, jubilados, o con incapacidad permanente para 

trabajar.”(Gobierno de Colombia) 
2En primera instancia, es necesario aclarar los conceptos con los cuales se definen los indicadores, el primero 

de estos es  la “población económicamente activa” (PEA) que consiste en aquellas personas que aportan su 

trabajo para producir bienes o servicios económicos(Gobierno de Colombia) 
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porcentaje de PEA con respecto a PT de cuarenta y seis punto cinco (46,5%) y un 

crecimiento promedio de 0,65 (Gobierno de Colombia, 2014) 

 

Gráfica N.3 

Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

 

Dentro de este grupo poblacional el  86.58% pertenece a la PO3,  lo que equivale a 

dieciséis millones quinientos cuatro mil  personas  con un crecimiento anual promedio de 

0,27 (Gobierno de Colombia, 2014) 

 

                                                      
3 Población ocupada (PO). También conocida como “personas con empleo”, abarca a la población que se 

encuentren en alguna de las siguientes condiciones: 

1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia. 

2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 

3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 

hora. 

4. Personas ocupadas en la producción de bienes o servicios de autoconsumo. 

5. Personas que sean aprendices que hayan  recibido retribución o pertenezcan a las fuerzas 

armadas.(Gobierno de Colombia) 
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Grafica N. 3 

Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

Por otra parte, para el tiempo reseñado en Colombia la PD4 se estimaba en dos mil 

setecientos cuarenta y ocho personas (2.748), lo que indica que aproximadamente el 15% 

de la PEA se encontraba en este grupo; esto presenta una tasa de crecimiento anual de -

3,42. 

 
Grafica  N. 4 

Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

                                                      
4 Aquellas personas  que tengan más de cierta edad y que durante el período de referencia se hallen: sin 

empleo, disponibles para  trabajar y en busca de empleo 
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Los economistas identifican tres factores para que exista desempleo en un país: 

transición demográfica, cambio de la estructura laboral, y disminución de la inflación. El 

primer factor,  se origina a partir de una modificación de las tasas de natalidad y mortalidad 

que produce un aumento de la PEA mientras que la oferta de trabajo permanece como 

constante, esto consecuencia de un nivel de producto interno insuficiente para el número de 

nuevos empleos que se requiere la demanda laboral. 

Existe una transformación en la economía internacional que afectó la estructura de 

la participación de las ramas de producción dentro de la organización del mercado laboral, 

por lo que sectores como la industria manufacturera pierden su dinamismo. Este ajuste en la 

oferta laboral exige mayores niveles educativos resultado de la revolución tecnológica que 

requiere trabajadores mejor calificados, no obstante, existe una demanda laboral con un 

atraso educativo frente a lo que requieren las empresas con mayor producción. 

Por último, la curva de Phillips demuestra como la tasa de desempleo posee una 

relación inversamente proporcional con la inflación. Así, al existir un menor costo de los 

bienes y servicios la redistribución de la riqueza baja el valor real de los ingresos para las 

empresas, de esta manera es necesario reducir los gastos de inversión  disminuyendo los 

puestos laborales y la producción. (Gaviria Rios, 2007) 

A pesar de esta cifra, Colombia mantiene para este periodo un elevado nivel de 

empleo informal, que asciende a  59,5%  de la PO. Esto reflejaría la calidad de empleo que 

tienen nueve millones ocho cientos cuarenta y un mil trescientas personas caracterizada por 

un frecuente estado de vulnerabilidad debido a que sus derechos laborales no poseen 

ninguna protección frente a la ley, por lo que sus ingresos suelen ser menores que los del 

empleo formal. Para los años de referencias estos se acercaban a los trescientos noventa y 

siete mil pesos ($397.000), mientras que en el sector formal los ingresos superaban los 

ochocientos setenta mil pesos ($870.000).Sin embargo no existe diferencia entre las horas 

efectivas trabajadas en la semana, con un  promedio de cuarenta (40) horas laboradas 

semanalmente. (Gobierno de Colombia, 2014) 

Asimismo, con base en información de la GEIH se tiene que para los años de 

referencia alrededor del 65,4% de la población que se halla con empleo informal cotiza 
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para salud, por su parte el 69% de este porcentaje pertenece al régimen contributivo, y el 

30,8 % al régimen subsidiado. En comparación con los trabajadores formales, cuya 

afiliación a la salud corresponde a un  92,4%,  se estima en un 96,9%  pertenecen al 

régimen contributivo y el 3% al régimen subsidiado. Por otro lado, sólo el 12,4 % de los 

empleados con ocupación informal cotizan para pensión (Gobierno de Colombia, 2014). 

Esta situación disminuye los ingresos fiscales, lo que conlleva a que  no exista una 

adecuada financiación para contribuir a las actividades del sector público, impidiendo la 

posibilidad de proveer servicios de seguridad social, educación, y estabilidad económica. 

La informalidad también impacta en el subempleo, dado que las unidades de 

producción que carecen de registro afecta el crecimiento de la economía, lo que 

desencadena un bajo nivel de calidad del empleo desde la visión de la oferta de trabajo, de 

esta manera la persona debe ocupar trabajos que no requieren de preparación técnica 

(insatisfacción por competencias), con remuneración inadecuada (insatisfacción con el 

ingreso), o cuya jornada laboral sea menor a la que desean tener. (CEPAL, 2010) 

De este modo la GEIH estimó la tasa de subempleo subjetivo5 en Colombia para el 

periodo de 2001 a 2006 en  33,1% respecto con la PEA, además este informe señaló que la 

condición de empleo inadecuado que agrupo mayor cantidad de trabajadores fue la 

insatisfacción de ingresos con un 26,8% seguido de insuficiencia de horas con 12,7%, por 

último se encuentra el empleo inadecuado por competencias con 4,35%.(Gobierno de 

Colombia, 2014) 

Por otro lado la tasa de subempleo objetivo6 correspondía al 12% para los años de 

referencias. Para este caso, el empleo inadecuado por ingresos se ubica entre el 9,5%, 

mientras que la insuficiencia por jornada laboral es de 5.1%. Finalmente la insatisfacción 

por competencias tiene un porcentaje de 1,9. (Gobierno de Colombia, 2014) 

                                                      
5Se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas 

trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias 
6Comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración y 

están en disposición de efectuar el cambio 
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Gráfica N. 4 

Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

Estas cifras evidencian que las políticas que se ejercieron en los años de referencia a 

pesar de tener  resultados en el mejoramiento de las tasas de desempleo no responden a 

elevar el índice de desarrollo humano que garantice un empleo digno y adecuado bienestar 

para la población. 

En el área del derecho colectivo, Colombia posee una estructura sindical compuesta 

por 1.850.000 trabajadores, lo que equivale al 9,13% de la PEA. Estos trabajadores están 

asociados a tres (3) confederaciones: Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Central de 

Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General de Trabajadores 

Democráticos (CGTD). Igualmente se encuentran algunos trabajadores que no están 

confederados, los cuales son denominados independientes. (Rozo Covaleda, Alba Cujar, 

Colorado, Rojas, Moulín, & Hernández, 2004) 
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Tabla N. 2 

Fuente: Rozo Covaleda, Alba Cujar, Colorado, Rojas, Moulín, & Hernández, 2004 

 

El anterior cuadro revela un crecimiento del número de afiliados sindicales 

confederados entre los años de 1993 y 2004 de 162,16%(Rozo Covaleda, Alba Cujar, 

Colorado, Rojas, Moulín, & Hernández, 2004) 

 

 
Tabla N.3 

Fuente: Rozo Covaleda, Alba Cujar, Colorado, Rojas, Moulín, & Hernández, 2004 

 

Las tres confederaciones existentes en Colombia, evidencia una disminución anual 

del número de sindicatos afiliados a estas. En el período de 1993 hasta 2004 dicha 

deducción fue de un promedio de-80,9%.en el caso de la CUT;-33,04% para la CGTD;-

2,60% para la CTC.(Rozo Covaleda, Alba Cujar, Colorado, Rojas, Moulín, & Hernández, 

2004) 

El sindicalismo en Colombia conserva un fenómeno de impunidad,  de esta manera 

desde 1991 hasta 2007, han existido dos mil doscientos cuarenta y cinco (2245) homicidios, 
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tres mil cuatrocientas (3.400) amenazas y ciento treinta y ocho (138) desapariciones 

forzadas de sindicalistas; de conformidad con la Escuela Nacional Sindical, el 90% de estos 

delitos ha quedado en la impunidad gracias a diversas técnicas creadas para que estos 

delitos no sean investigados completamente (Benenson House, 2007) 

El informe presentado por Amnistía Internacional señala que los homicidios de 

sindicalistas han disminuido, para el año de 2001 fueron 209 en comparación con el año 

2005 en el que se presentaron 73 casos de homicidios de sindicalistas. No obstante,  este 

índice no evidencia un cese de la violación a los derechos humanos de estos, caracterizado 

en el aumento de hostigamiento, desplazamiento forzado, amenazas, detenciones masivas y 

allanamientos. 

La OIT ha requerido a Colombia el rendimiento de un informe detallado acerca de 

los actos de violencia contra de los sindicatos en cada sector industrial y en cada región, 

además de cuáles son las características de estos crímenes. Colombia ha dado respuesta a la 

OIT indicando que el Ministerio de la Protección Social ha presentado con sustento 

documental, los casos que se encuentran en investigación; las medidas adoptadas para la 

protección personal de los líderes sindicales y ha informado acerca de la creación de una 

oficina de derechos humanos dentro del ministerio, con el objeto de que recopile 

información y le haga seguimiento a los casos de sindicalistas víctimas de la violencia.  

La OIT ha exhortado además al Gobierno colombiano a que tome las medidas 

necesarias para abolir plenamente la impunidad de los crímenes contra sindicalistas, 

especialmente en el desmantelamiento de grupos al margen de la ley. Ante esta  

exhortación, el Gobierno colombiano ha indicado que ha iniciado conversaciones con estos 

grupos subversivos, además ha establecido programas para una protección eficaz a testigos 

y personas bajo amenazas. 

Estas condiciones eran la caracterización del mercado laboral que tenía Colombia 

mientras el Gobierno mantenía negociaciones con Estados Unidos, a partir de estas 

estadísticas el Gobierno colombiano elaboró la matriz de intereses con el fin de conocer los 

intereses de la contraparte acerca de temas relevantes identificando estrategias de 

negociación que permitieran resultados favorables. 
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La evolución histórica de la legislación laboral en Estados Unidos permite 

identificar como principal preocupación de este Estado conservar políticas que favorezcan 

las libertades para crear empresas. En las primeras décadas del siglo XX se implementa una 

normatividad que facilita la expansión y consolidación de los flujos financieros y 

comerciales a nivel global, sin embargo los trabajadores no poseen garantías suficientes, 

por lo que las leyes federales dificultan la organización laboral asimismo “los empleadores 

gozaban de una amplia inmunidad con respecto de los riesgos de trabajo, pues se 

consideraba que los trabajadores los asumían o los sufría por negligencia” (De Buen Unna, 

2012) 

Luego de la Segunda Guerra Mundial el régimen laboral instauró mayores 

beneficios a los trabajadores permitiéndoles el derecho a formar sindicatos y a negociar 

colectivamente. Además se crea la Junta Nacional de Relaciones Laborales, cuyo objetivo 

era proteger a los sindicalistas de las posibles represarías de los empleadores. Por otra parte, 

en relación a la seguridad social, Estados Unidos también presentaba un ambiente alentador 

puesto que 

“(…) se emitió el Acta de la Seguridad Social y el Acta Federal del Impuesto 

para el Desempleo, que crearon un impuesto a cargo de los trabajadores y los 

empleadores, para establecer un sistema nacional de pensiones para los 

trabajadores retirados y promover que los estados constituyeran fondos para 

apoyar los sistemas de compensación por desempleo(De Buen Unna, 2012)” 

No obstante, el régimen laboral que conserva Estados Unidos actualmente es más 

flexible en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores, esto es un factor 

importante en la medida en que disminuye los sobrecostos laborales de tal manera que la 

relación laboral se base en la simetría entre el flujo comercial y los derechos laborales. 

Tras “los avances logrados en los derechos de asociación profesional 

negociación colectiva y huelga, los sindicatos están en crisis, pues la tasa nacional 

de sindicalización ha sufrido una disminución continua desde 1973, en que alcanzó 

un 25%, al menos hasta 2002, en que apenas llego al 13%, siendo del 14,7% para 
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los hombres, y del 11,6para las mujeres; del 37,5% en el sector público y sólo del 

8,5% en el sector privado”(De Buen Unna, 2012) 

El reconocimiento que se le dio a los derechos colectivos en Estados Unidos a partir 

de mediados del siglo XX aparece como búsqueda del equilibrio de fuerzas entre trabajo y 

comercio, dado que la protección legal de los derechos colectivos de los trabajadores 

salvaguarda el comercio, al promover prácticas equitativas de solución de conflictos entre 

empleadores y trabajadores. 

El Estatuto de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act (NLRA)) no 

protege plenamente los derechos colectivos. El NLRA crea la figura de los esquiroles, cuyo 

papel es reemplazar temporalmente los trabajadores que se encuentren en huelga, con el fin 

de preservar el flujo comercial garantizando la continuidad de la producción de bienes y 

servicios. (García Flechas, 2005)De este modo, se tergiversa el objetivo de la huelga, 

puesto que al no existir un cese total de las actividades no se ejerce una presión sobre el 

empleador en las negociaciones. 

En el ámbito internacional Estados Unidos sólo ha ratificado 14 convenios de la 

OIT, de los cuales tan solo dos (2) son fundamentales, el primero acerca de la abolición de 

trabajo forzoso (1957) y el segundo sobre peores formas de trabajo infantil (1999), el resto 

de estas son de temas técnicos y marinos. No se ha ratificado Convenios importantes en el 

derecho colectivo como el No 87 sobre Libertad Sindical y Protección al Derecho de 

Sindicalización de 1948; el No 98 sobre Derecho de Sindicalización y de Negociación 

Colectiva de 1949; y el No 11 sobre Derechos de Asociación y de Coalición de los 

Trabajadores Agrícolas. 

Por otro lado, en el área de las relaciones individuales de trabajo la legislación 

estatal establece condiciones mínimas en temas como salarios, jornadas laborales, 

vacaciones e incapacidad por maternidad. Mientras que las demás condiciones del contrato 

se rigen de manera más informal, quedando sujeto al libre albedrío de las partes, por lo que 

la terminación del contrato (employment at will) puede ser de manera unilateral sin alguna 

causal de justificación, previo aviso o pago de indemnización alguna. 
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Estados Unidos fue quien propuso la inclusión de un capítulo laboral en el TLC 

negociado con Colombia. Esta propuesta corresponde a la aplicación del Trade Promotion 

Authorithy (TPA) que dio facultades al ex presidente Bush para negociar este tipo de 

tratados por la vía rápida (fast track). La preocupación partió del Partido Demócrata y de 

los sindicatos norteamericanos que observaban que la atracción de inversión ante países con 

bajas rigideces del mercado laboral (bajos salarios, y menores costos laborales) provocaría 

que la industria emigre buscando mano de obra barata y con ello se pierdan puestos de 

trabajo en Estados Unidos. 

Los rasgos generales de las condiciones de trabajo en Estados Unidos y Colombia 

permiten vislumbrar los intereses que tiene cada parte en el Capítulo Laboral, y cuál sería la 

expectativa que tendrían frente a la aplicación efectiva de la legislación laboral interna.  

De esta forma, el Gobierno estadounidense con el Capítulo Laboral busca 

principalmente abolir lo que se ha denominado “dumping social”. El fin de este término es 

evitar que exista desventaja por precios en el mercado debido a que los costos laborales son 

menores para un productor a razón de una legislación flexible. Sin embargo, el enfoque que 

tiene este concepto en la economía estadounidense, consiste en garantizar que las 

condiciones laborales preexistentes al Tratado sean las adecuadas para el flujo comercial 

por lo que el régimen laboral debe ser el mismo para todos los trabajadores a pesar que 

estas no sean convenientes para los mismos, evitando mayores beneficios para un sector 

exportador específico (competencia desleal). 

El Gobierno colombiano por su parte, establece la organización del equipo 

comisionado, liderado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, quienes elaboran 

la matriz de intereses con el objetivo de que en cada mesa analice cuál es la oferta que 

pretendía hacer Colombia y cuál era el interés que se  percibió por parte de Estados Unidos,  

identificando las similitudes y asimetrías con el fin de crear opciones, asignando 

ponderaciones y puntos de resistencia, que indican el límite hasta el cual la negociación 

financiera le interesa al país.  

No obstante, en las primeras rondas del TLC, Colombia tuvo una actitud pasiva en la 

negociación. Es así como en la Ronda de Lima, se encuentran puntos discordantes entre el 
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texto que representaba los intereses de los andinos y las expectativas de la sociedad civil 

respeto a tres puntos característicos 

1. Posición de Colombia frente a las cooperativas de trabajo asociado (CTA) como posible 

dumping social, y mecanismo de violación de normas laborales. 

 

2. En el marco del TLC qué tipos de violaciones al derecho laboral interno inducirían a 

sanciones económicas. 

 

3. Las condiciones laborales de los trabajadores migrantes. 

El texto guía de los andinos enfocaba sus intereses hacia la cooperación económica 

a través de recursos monetarios directos, recursos humanos y recursos técnicos. Por ello 

este texto se orientaba a especificar en qué asuntos podría existir una contribución 

financiera por parte de Estados Unidos: 

1 “Mecanismos basados en la cooperación para la solución de controversias. 

2 Instauración de instancias institucionales y administrativas y, 

3 Cooperación laboral y desarrollo de capacidades.”(García Flechas, 2005) 

En las próximas negociaciones se analizaron los capítulos laborales del CAFTA y 

del TLC entre Chile y Estados Unidos para establecer una propuesta para la creación de un 

mecanismo de cooperación en el ámbito laboral, con el propósito de fortalecer mejores 

prácticas laborales. En estas conversaciones existió un gran avance del grupo andino al 

incluir a este acápite el punto de las garantías de los trabajadores migrantes. 

Por otra parte, “en cuanto a los ítems comprendidos en la definición de 

legislación laboral para efectos del TLC, los negociadores explicaron que EE.UU., 

excluyó en su propuesta, el principio de eliminación de todas las formas de 

discriminación en materia desempleo y ocupación, para en su lugar propender por 

un texto general sobre condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios 

mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional” (García Flechas, 2005) 
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Esta actividad proactiva por parte del Gobierno colombiano en la mesa de 

negociación se configuró luego de seis rondas. Es así como en Tucson (29 de noviembre a 

diciembre 5 de 2004), Colombia presenta una propuesta más consistente en la que anexa 

tres puntos relevantes para esta conversación: la inclusión del acápite de protección laboral 

de los trabajadores migrantes para el pleno ejercicio de sus derechos (por medio del 

acompañamiento de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios de la Organización de las Naciones Unidas (1990));  el 

principio de soberanía ejercido a través de la capacidad legislativa (respeto a cada uno de 

los regímenes laborales internos, es decir, la no exigencia de modificación de la legislación 

hacia una normatividad menos beneficiosa para los trabajadores); por último, la 

instauración del Consejo de Asuntos Laborales y los Mecanismos de cooperación. 

Al terminar esta ronda, los Estados partes decidieron excluir del Capítulo Laboral la 

propuesta de incluir el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes con 

el fin de darle tratamiento en un acuerdo posterior más conveniente para ventilar este tema. 

 Respecto al último punto se encontraron discrepancias, los países andinos 

propusieron que las solicitudes puedan ser requeridas por particulares como por los Estados 

partes, además que la iniciación del proceso se dé de manera expedita, mientras que las 

experiencias con el NAFTA demuestran la posición de Estados Unidos de solicitar que el 

término de iniciación y duración del proceso sea perentoria, lo que induciría a una 

congestión producto de un proceso dilatado. 

En la ronda de Cartagena (7 febrero- 11 febrero 2005),  Estados Unidos rectifica la 

imposibilidad de incluir la protección del derecho de no discriminación contenido en los 

Principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT, la razón que informó EE.UU  es 

la imposibilidad de aceptar dichas cláusulas so pena de incurrir en extralimitación las 

facultades otorgadas por la Ley TPA. Por lo que la posible violación de este derecho por 

parte de algún Estado no sería ventilada por el mecanismo de solución de controversias 

previsto en el TLC. 

Se mantiene firme la propuesta de los andinos de salvaguardar la aplicación del 

régimen laboral (regulación sustantiva y procesal), así como la discrecionalidad en la 
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concesión de recursos económicos reservado a asuntos laborales, en especial aquellos 

destinados a evitar el dumping social.  Igualmente, los Estados partes reconocen que el 

Tratado de Libre Comercio no puede generar injerencias en el ámbito legislativo y judicial 

laboral que debilite los derechos de los trabajadores, incentivando procedimientos 

judiciales justos, equitativos, y transparentes. 

La segunda ronda en Lima (18 abril- 22 abril de 2005) planteó la posibilidad de 

estructurar una institución que permita elaborar las consultas laborales cooperativas  

“(…) integrado por los representantes de los países a nivel ministerial que se 

reunirá dentro del primer año después de la entrada en vigor del TLC, (…) cuando 

lo considere necesario (…) dentro de las funciones del Consejo se encuentran 

supervisar la implementación y revisar el avance de acuerdo con este capítulo, 

incluyendo las actividades del mecanismo de cooperación laboral y desarrollo de 

capacidades (…). El público tendrá  acceso a las sesiones del Consejo donde se 

tomen decisiones y el Consejo podrá proporcionar información a la comisión 

respecto de consultas laborales cooperativas que se hayan realizado.” (García 

Flechas, 2005) 

Las negociaciones terminaron en el proceso de suscripción  de este tratado (27 de 

febrero de 2006)  mediante el Acuerdo de Promoción Comercial  entre la República de 

Colombia y Estados Unidos de América, posteriormente suscrito con Estados Unidos, 

Colombia lo aprueba a través de la Ley 1143 de 2007, que fue declarada exequible por la 

Corte Constitucional mediante  la Sentencia C-750 de 2008. 

La estructura final del Capítulo Laboral del Tratado de Libre Comercio suscrito entre 

Estados Unidos y Colombia evidencia seis (6) enunciaciones que señalan la esencia del 

tratado: 

1. Declaración de compromisos compartidos, por medio de este capítulo los Estados se 

comprometen a cumplir las obligaciones asumidas frente a los Convenios de la OIT,  

en virtud de su constitución y legislación interna. 

2. Autonomía legislativa. Se procurará por la propia aplicación laboral, pretendiendo 

que esta se adopte a los derechos laborales internacionalmente reconocidos, por lo 
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que no se propende por un régimen laboral estático sino dinámico, que se adapte a 

la transformación de la sociedad. 

3. Impedir el dumping social por medio del debilitamiento e inapropiada aplicación de 

la legislación para obtener ventajas comerciales, como una forma de incentivar 

mayor establecimiento, retención o expansión de la inversión. 

4. Institución de mecanismos de reclamos, solicitudes, y procedimientos de 

conformidad con la legislación interna.(Garantías procesales) 

5. Creación del Consejo de Asuntos Laborales, cuyo objetivo principal es el 

seguimiento a lo convenido en el Capítulo Laboral, además de desarrollar 

mecanismos de cooperación laboral para fortalecer la capacidad institucional. 

6. Instauración de mecanismos de solución de conflictos por medio de conciliación, o 

por último bajo la dirección del Consejo de Asuntos Laborales, quien procederá de 

acuerdo con la legislación interna. 

4.1 Plan de Acción Laboral, proyecto para la protección de los principios del 

Estado Social de Derecho. 

A partir de este panorama Colombia y Estados Unidos suscribieron el Plan de 

Acción Laboral el 7 de abril de 2001 en audiencia celebrada en el Capitolio Nacional, con 

la participación del Gobierno colombiano y los representantes a la Cámara de Estados 

Unidos James McGovern y George Miller, además de 22 de organizaciones sindicales. 

(Ministerio de Protección Social , 2014) 

El Plan de Acción Laboral se elabora con base en las acusaciones que hicieron 

aproximadamente 200 mil trabajadores sindicalizados, quienes informaron el estado de 

precariedad en el que se encontraban sus derechos. (López Maya, 2013) A razón de estas 

acusaciones el Gobierno colombiano se compromete a efectuar treinta y siete (37) 

compromisos dentro de diez (10) áreas que se identificaron como puntos trascendentales 

para mejorar las condiciones laborales en el país. 

La constitución del Ministerio de Protección Social, permite establecer una 

estructura especializada que vigile el cumplimiento de la normatividad y la protección más 

amplia de los derechos laborales. Al mismo tiempo es una institución fundamental para la 
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inyección monetaria de los recursos que fortalezcan los programas de inspección, por lo 

que el Gobierno colombiano se obliga a consolidar por intermedio de la contratación y 

capacitación de 480 inspectores de trabajo. (Ministerio de Protección Social, 2014) 

Asimismo, se solicita a la OIT cooperación técnica para diseñar e implementar un programa 

de capacitación e inducción específica para los nuevos inspectores. 

Al jugar un papel fundamental para la consolidación real de los derechos laborales, 

el Ministerio de Protección Social se obliga a “mejorar el sistema de quejas y reclamos para 

que los ciudadanos puedan presentar denuncias, de forma anónima o directamente, en 

relación con transgresiones de los derechos laborales. Este sistema mejorado incluirá una 

línea telefónica gratuita y una página de internet para el registro de quejas” (Ministerio de 

Protección Social , 2014) 

La reforma al artículo 26 del Código Penal, contiene un serio compromiso a favor 

de la libertad sindical, al sancionar punitivamente con prisión de hasta cinco (5) años a 

quienes atenten contra el derecho de asociación sindical, y derecho de negociación 

colectiva.  

El artículo 63 de la ley de formalización y primer empleo reglamentado por el 

Decreto 2025 de 2011 expedido por el Ministerio de la Protección Social, el Gobierno 

colombiano se comprometió a sancionar el uso indebido de cooperativas, puesto que  

“(…) pese a los principios, finalidades y doctrina que soportan al 

cooperativismo de trabajo asociado, éste ha sido utilizado indebidamente por 

entidades que se apartan de su filosofía y de la normatividad vigente, para realizar 

actividades de intermediación laboral, propias de otras entidades, con el propósito 

de satisfacer intereses individualistas en perjuicio de los derechos de los 

trabajadores asociados.” (Observatorio cooperativo , 2009) Condicionar  

De tal manera, se comprometió a sancionar el uso indebido de cooperativas, 

relacionadas con conductas que convengan un mayor lucro a las empresas, puesto que 

sustituyen su planta de trabajadores con el fin de disminuir los costos laborales, dado que la 

vinculación a una cooperativa sostiene una relación solidaria no un vinculo laboral, por lo 
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que no existe el pago de horas extras, seguridad social, ni prestaciones sociales por otro 

lado los asociados deben pagar una cuota de administración que no serán retribuidos. 

A más tardar, el 15 de junio de 2011 le correspondería el Gobierno de Colombia 

expedir un para asegurar el cumplimiento de la naturaleza de esta figura a través de un 

sistema de multas, en donde los reincidentes e infractores de gran escala deberían pagar 

multas de mayor valor (República de Colombia, Estados Unidos de América, 2011) 

Adicionalmente Colombia integra como cuarta área las empresas de servicios 

temporales, para incluir mecanismos como sanciones, cancelación de licencias y permisos 

mediante el apoyo de informes elaborados por inspectores de trabajo.  

En cuanto a la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores, Colombia 

incluyó cuatro (4) áreas, la primera de estas son los pactos colectivos en donde el 

Ministerio de Protección Social se responsabiliza a instituir un régimen sólido en el que se 

proscriba el uso ilegal de pactos colectivos a través de inspecciones preventivas producto 

de informes elaborados a partir de quejas anónimas, e información recolectada por medio 

de campañas de concientización. 

La segunda área está compuesta por el derecho de huelga en cuanto a la prestación 

de servicios esenciales. El Ministerio de Protección Social debe indicar cuáles son las 

directrices para definir el concepto de servicios esenciales para que sirva de apoyo a los 

inspectores de trabajo, rama judicial, sindicatos y empleadores. 

La tercera área se encuentra constituida por el compromiso de elaborar un programa 

de protección eficaz a “activistas sindicales, personas con la expectativa seria y real de 

asociarse como sindicato, y personas que han dejado de ser sindicalistas o que están bajo 

amenaza debido a sus actividades anteriores” (República de Colombia, Estados Unidos de 

América, 2011) Para dicho fin el Gobierno colombiano destinaría seis millones de dólares 

en el periodo 2011-2012 con el fin de mejoramiento y renovación del programa de 

protección con el propósito de salvaguardar la vida integra, libertad y seguridad, en el 

marco del respeto a la intimidad personal. 



Vulneración de los principios del Estado Social de Derecho 
 

82 

 

La reforma a la justicia constituye la cuarta área. En este punto el objetivo era 

inyectar recursos para financiar las actividades tendientes a reducir la impunidad. La 

Fiscalía General de la Nación deberá desarrollar un plan que establezca cuales son las 

necesidades presupuestales, además lideraría el proyecto de Centro de Atención a las 

víctimas con asistencia especializada en caso de derechos humanos, incluidos los casos 

laborales. Igualmente, le corresponderá solicitar a la Embajada de Estados Unidos en 

Bogotá la cooperación para perfeccionar, mejorar y apoyar el programa de formación de 

fiscales y policías judiciales (República de Colombia, Estados Unidos de América, 2011) 

Esta área plantea que por medio de un trabajo conjunto entre la Policía Judicial, 

Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Fiscales se identifique si la víctima era miembro 

activo o ex miembro de una organización sindical en la fase inicial del proceso, razón por la 

cual se plantea aumentar el número de investigadores de la Policía Judicial de tiempo 

completo para apoyar a los Fiscales encargadas de las investigaciones penales que 

involucren sindicalistas. 

Las formulaciones contenidas en el Capítulo Laboral del TLC y el Plan de Acción 

suscrito entre Colombia y Estados Unidos destacan alguno de los esfuerzos del Gobierno 

nacional por fortalecer la figura del trabajador reflejado en la tasa de ocupación presentada 

por el DANE en el período posterior a la firma de estos acuerdos (2011-2014) fue de 56.4% 

lo que equivale a doce millones sesenta y nueve mil seiscientas personas aproximadamente, 

con un crecimiento anual promedio de 0,85%. 
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Gráfica N. 5 

Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

Por otra parte, la tasa de desempleo para este mismo periodo se estimaba en dos 

millones treinta y tres mil personas, representado en una disminución de nueve puntos 

porcentuales.  

 

Gráfica N. 6 

Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

La tasa de subempleo subjetivo entre los años 2012- 2014 es de 30,6%, lo que 

corresponde a siete millones ciento sesenta mil personas aproximadamente, con un 



Vulneración de los principios del Estado Social de Derecho 
 

84 

 

crecimiento anual de -4,17%. La condición de empleo inadecuado que agrupó mayor 

cantidad de trabajadores fue el empleo inadecuado por competencias con 16,15%, seguido 

por la insatisfacción de ingresos con 11,5%, por último se encuentra el empleo inadecuado 

por insuficiencia de horas con 9,8%. 

La GEIH estima la tasa de subempleo objetivo correspondía al 26,5% para los años 

de referencia. Para este caso, el empleo inadecuado por insuficiencia por jornada laboral es 

de 11,5%, mientras que el empleo inadecuado por ingresos se ubica entre el 9%. 

Finalmente la insatisfacción por competencias tiene un porcentaje de 4,36%. 

A pesar de la intención de implementar políticas antisindicales contenidas en el PAL 

como la reforma al artículo 200 del Código Penal, que inició su proceso con la presentación 

del Proyecto de Ley de seguridad ciudadana  

“un proyecto que incluía una protección amplia a la libertad sindical, con 

acciones tales como: sanciones con pena de prisión a quien obstruyera o dificultara 

la asociación sindical a través de promesas o presiones laborales; despedir o 

cambiar las condiciones de trabajo con el fin de impedir la conformación de 

sindicatos o el ejercicio del derecho de asociación; negarse a negociar; amenazar a 

sindicalistas con el fin de afectar el ejercicio de las libertades sindicales; o celebrar 

pactos colectivos que otorguen mejores condiciones que las previstas en la 

convención colectiva.”(Sanjuán, ¿Avanza la lucha contra la impunidad?, 2013) 

No obstante, durante su trámite en el Congreso se modificó su contenido por ello la 

modificación del artículo no protege a los trabajadores de las amplias formas anti 

sindicalistas existentes y expuestas en las conversaciones preliminares al PAL, es así como 

este artículo puede llegar a ser obsoleto en la medida en que no se podría aplicar a la 

variedad de violaciones a la libertad sindical. 

Respecto al área y los compromisos que se obtuvieron en la reforma a la justicia 

penal, el Estado colombiano ha vinculado noventa y cinco (95) investigadores encargados 

de hacer el análisis de los procesos terminados concluyendo cuales son los factores para 

mejorar las investigaciones y darle una mejor atención a las víctimas. Frente a este tema 
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cabe señalar que no se advierte sus funciones ni distribución dentro de la Fiscalía, por lo 

que no se tiene certeza acerca si estos han obtenido una capacitación adecuada, igualmente 

parte de estos investigadores son ex funcionarios del Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS), difícil situación si se tiene en cuenta que la mayoría de investigaciones 

judiciales que cursan en contra de ex funcionarios de esta institución han sido por 

homicidios de sindicalistas.  

La garantía de los derechos colectivos no presenta ningún avance significativo, 

resultado de los pocos diálogos efectivos entre las organizaciones sindicales, las 

organizaciones de derechos humanos que han trabajado en el tema de violencia antisindical 

y la Fiscalía General de la Nación, que permitiría construir estrategias para fortalecer la 

metodología de investigación en procesos penales que propenda por una deducción del 

nivel de impunidad, además de la elaboración de un “un plan de largo plazo que permita 

pasar de la emisión de algunas sentencias al logro de los derechos a la verdad y la 

reparación de las víctimas”(Sanjuán, ¿Avanza la lucha contra la impunidad?, 2013) 

De otro lado, vale la pena señalar que el resultado del análisis de sentencias 

permitiría a identificar las dinámicas del movimiento sindical en Colombia, el modus 

operandi y las lógicas de sectores antisindicales, que implanten modelos para la 

capacitación de fiscales, cuerpo de investigación y jueces.  El resultado de este estudio no 

ha sido divulgado por parte de la Fiscalía, como tampoco existe un informe documentado 

necesario para esclarecer el número de procesos acumulados que indicaría que no solo se 

requiere un aumento de investigadores como se plantea en el PAL si no que se debe ampliar 

el número de jueces y fiscales. 

Ante esta situación el Gobierno nacional creo la Unidad Nacional de Análisis y 

Contextos (UNAC), institución que cualifica las investigaciones generando un informe de 

cuáles podrían ser los casos priorizados que atentan contra los derechos colectivos, aunque 

la dificultad de comunicación entre esta Unidad, la Fiscalía, y las organizaciones sindicales 

conllevarían a que los informes de esta entidad fueran obsoletos. 

La Escuela Nacional Sindical indica que  
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“Frente al delito de homicidio existe un porcentaje de impunidad del 

93,41%, siendo esta violación la que ha sido sancionada con mayor frecuencia. Por 

su parte, el delito de amenaza, que constituye la violación más sufrida por los 

sindicalistas, tiene a su vez el más alto índice de impunidad con el 99,96%. Los 

delitos de desaparición forzada, lesiones personales (atentados con o sin lesiones), 

desplazamiento forzado, tortura y secuestro, arrojan porcentajes de impunidad del 

97,42%, 98%, 99,48%, 97,72% y 97% respectivamente. En general, frente a delitos 

relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, tenemos que la 

impunidad en casos de sindicalistas es altísima, promediando el 97,57%” (Sanjuán, 

¿Avanza la lucha contra la impunidad?, 2013) 

 
Gráfica N. 7 

Fuente: Sanjuán, ¿Avanza la lucha contra la impunidad?, 2013 

Estas características demuestran que no existe una garantía real del cumplimiento 

efectivo de los derechos de los trabajadores, razón por la cual la aplicación de un Tratado 

de Libre Comercio que contiene un Capítulo Laboral que permita de manera indirecta la 

modificación de la legislación interna como la injerencia sobre instituciones consideradas 

puntos cardinales en la defensa de estos derechos fundamentales conlleva a la violación de 

los principios de un Estado Social de Derecho, toda vez que no 

 “consagra, protege y hace efectivos los derechos de las personas, sus garantías, y 

sus deberes. La protección de los derechos se integra como elemento definitorio del 

Estado Social de Derecho. El respeto a la dignidad humana, al trabajo y a la 
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solidaridad de las personas que integran la Nación, le dan, en su conjunto, un 

contenido material y no simplemente formal al Estado de Derecho, el cual ya no 

puede seguirse definiendo como el imperio de las leyes” (Sentencia T 570 de 1992) 

Cabe aclarar que esta situación de incumplimiento de los derechos colectivos como los 

delitos contra los sindicalistas, no son el resultado directo de la implementación del 

Tratado, no obstante, esta situación contribuye a la creación de un ámbito que permite la  

proliferación de conductas para la flexibilización del régimen laboral en Colombia, dado 

que los sindicatos son mecanismos que permiten a los trabajadores reclamara sus derechos 

a través de las negociaciones colectivas. 

Por otro lado, el Capítulo Laboral contenido en el TLC suscrito entre Estados 

Unidos y Colombia expone estándares laborales básicos, que protege: el derecho de 

asociación; el derecho de organizarse y negociar colectivamente; la prohibición del uso de 

cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio; protecciones laborales para niños 

menores, incluyendo una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil; y condiciones aceptables de trabajo 

respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y salud y seguridad ocupacional. 

Ahora bien, estos estándares no están garantizados completamente por las partes. En 

el caso de Estados Unidos solo ha ratificado los convenios de la OIT para la abolición de 

trabajo forzoso (1957) y sobre peores formas de trabajo infantil (1999), sin que se haya 

ratificado los Convenios  de la OIT No 87 sobre Libertad Sindical y Protección al Derecho 

de Sindicalización de 1948 y el No 98 sobre Derecho de Sindicalización y de Negociación 

Colectiva de 1949.Colombia por su parte, ha ratificado los Convenios de la OIT los cuales  

fortalecen  los estándares contenidos en el capítulo laboral del TLC, no obstante, tiene un 

alto nivel de dificultad para mantener el cumplimiento de los derechos fundamentales de 

los trabajadores. 

Igualmente algunos de los estándares laborales contemplados en el TLC conservan 

un enfoque de resultados, una primacía de la ideología estadounidense en cuanto a la 

importancia de los flujos financieros en las relaciones laborales, puesto que se fija que los 

estándares básicos no podrán utilizarse para fines comerciales proteccionistas como lo 
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planteaban los países desarrollados en la OMC, es decir, la aplicación de estos estándares 

dependería de los niveles de productividad y desarrollo económico, lo que conllevaría a 

omitir la relevancia de los derechos sociales y laborales frente a la inversión directa 

extranjera. 

En este capítulo además se establecen mecanismos de solución de conflictos por 

medio de la conciliación, si las partes no logran resolver dicha diferencia por acuerdo 

mutuo podrán convocar al Consejo, dicha solicitud deberá contener los intereses de cada 

parte; este panel tendrá la potestad de consultar a expertos externos. Asimismo, estos 

paneles tendrán la facultad de sancionar con multa de hasta quince (15) millones de dólares, 

que serán destinados al financiamiento de políticas laborales (Capítulo de solución de 

controversias). 

Si bien este capítulo indica que cada Estado parte tendrá autonomía para aplicar la 

legislación interna laboral procurando que los compromisos asumidos por la OIT y 

principios del derecho laboral internacionalmente reconocidos sean respetados, esto no 

señala que la legislación interna no pueda ser modificada. 

 Siguiendo los anteriores parámetros, como respuesta a las presiones competitivas y 

a las políticas estatales enfocadas a estimular la integración económica, Colombia ha 

creado reformas tendientes a flexibilizar las jornadas laborales con el objetivo de disminuir 

los costos laborales. A comienzos de la década del 90, el Banco Mundial promovió una 

política para reducir costos laborales con el fin de atraer inversión a los países en vías de 

desarrollo. 

Estas reformas se realizaron desde un orden supranacional neoliberal propicio para 

un tratado de libre comercio, el cual se sustenta sobre dos presupuestos básicos de la 

organización capitalista: la protección a los derechos de propiedad privada y la garantía 

plena a la libertad económica, a causa de esto la constitución del mercado y su flujo 

internacional se convierte en el regulador del orden político, cultural y económico. De esta 

manera, las siguientes reformas flexibilizaron el régimen laboral, con el fin de favorecer un 

ambiente para un TLC y así  garantizar la inversión directa extranjera. 
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De este modo, a través de la Ley 50 de 1990 suprimen conceptos prestacionales y 

factores salariales e indemnizatorios, además de permitir jornadas de trabajo más amplias y 

exentas de pago de tiempo suplementario. De la misma manera, en el periodo de 2002- 

2006, el Gobierno colombiano basado en un modelo neoliberal aplico lo establecido en el 

acuerdo Stand By firmado con el FMI, impulsando la reforma laboral (Ley 789 de 2002), la 

cual disminuía los costos laborales prolongando la jornada de trabajo, reduciendo así los 

derechos de los trabajadores a tener un salario digno y en condiciones dignas.  

Análogamente se impulso la reforma al régimen de pensiones (Ley 789 de 2002), la 

cual estableció una disminución del valor neto de los pasivos pensionales del sector público 

con el fin de generar ahorros hasta por un por ciento (1%), igualmente se aumentaron las 

semanas a cotizar e incrementó el monto de las contribuciones. La anterior descripción 

denota que la legislación colombiana puede llegar a priorizar el flujo comercial sobre el 

derecho fundamental del trabajo. 

Asimismo, el Capítulo Laboral conserva un capítulo anexo de mecanismos de 

cooperación laboral y desarrollo de capacidades, cuyo objetivo es definir las estadísticas y 

conceptos tendientes a los derechos fundamentales en el trabajo y su aplicación efectiva por 

medio del fortalecimiento institucional del Ministerio de Protección Social y Jurisdicción 

laboral en temas acerca de: 

1. Asuntos relacionados con la pequeña empresa. 

2. Seguridad y salud laboral. 

3. Trabajadores migrantes. 

4. Asistencia social y capacitación. 

5. Formas de trabajo infantil inadecuadas. 

6. Discriminación de género en cuanto a salario, prestaciones sociales y 

condiciones de trabajo. 

7. Oportunidades de empleo. 

8. Inspección Laboral 

9. Maternidad laboral. 
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Por último, Colombia lo aprueba a través de la Ley 1143 de 2007, que fue declarada 

exequible por la Corte Constitucional mediante  la Sentencia C-750 de 2008. No obstante, 

el cambio de las mayorías del Congreso por las elecciones legislativas del año 2006 

favoreció una ideología renuente a la negociación de tratados de comercio, propia del 

partido Demócrata, razón por la cual este país ratificara el tratado después de cuatro años de 

haberlo hecho Colombia. 

Por otro lado, durante estos cuatro años, el Congreso estadunidense realizó un 

“protocolo modificatorio en el que se incorporaron algunos cambios que el partido 

Demócrata considera indispensables para poder aprobar el tratado (se incluyeron 

modificaciones al capítulo sobre el medio ambiente,)”  (GARCÍA Martínez, 2009) 

Este protocolo es aceptado por Colombia, aprobado por la Ley 1166 de 2007, 

declarada exequible  por la Corte Constitucional a través de la sentencia C- 751 de 2008, 

firmado en Washington por Luis Guillermo Plata Páez, Ministro de Comercio, Industria y 

Turismo de Colombia, y Robert Zoellick,  Representante Comercial de Estados Unidos.  

(28 de junio de 2007). 
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5. Conclusiones. Vulneración de los derechos de los trabajadores en el marco de 

un Estado Social de Derecho. 

 

El Derecho Laboral colombiano al poseer una naturaleza equitativa que beneficia al 

trabajador por la regulación y limitación a la autonomía de la voluntad evitando la 

desigualdad. Sin embargo, la globalización ha traído desajustes laborales innegables 

evidenciándose una reducción drástica de las empresas lo que genera despidos masivos, 

además de adaptaciones que sugieren la deducción del salario de los trabajadores, como la 

aplicación de figuras como la contratación esporádica y la aparición de empleos informales 

y subjetivos. 

 Equivalentemente el proceso de globalización exige una reducción de los costos 

empresariales que aumenta el margen de inversión extranjera, objetivo que se realiza 

mediante la aplicación de políticas de flexibilización que terminan con el deterioro de las 

prestaciones sociales laborales, eliminación de mecanismos de protección de la estabilidad 

laboral, mayor libertad en la autonomía de la voluntad en las condiciones del contrato de 

trabajo. 

De esta forma, el numeral 10 del artículo 241  de la Constitución Nacional faculta a 

la Corte Constitucional para examinar la Ley probatoria y el Acuerdo Comercial, con el fin 

de garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los 

compromisos internacionales del Estado colombiano. En este caso, como se expuso 

anteriormente, la Corte entra a estudiar los aspectos formales y materiales del Tratado, para 

solicitar, si es el caso,  hacer las declaraciones interpretativas correspondientes, o introducir 

reservas que no afecten el objeto y fin del tratado. 

En cuanto al examen de fondo, la Corte entró a estudiar las disposiciones de cada 

capítulo frente a la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para 

determinar si las primeras se ajustan  o no a la Constitución Nacional.  

Posteriormente, la Corte analiza cada parte de este capítulo para determinar su 

exequibilidad. En cuanto, a la Declarción de Compromisos Compartidos, las partes 
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reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), haciendo enfasis en la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en 

el Trabajo y su seguimiento por medio del reconocimiento de una serie de derechos 

laborales (derecho de asosiación, derecho a negociar colectivamente, prohibición de 

cualquier forma de trabajo forzoso, protección laborales para los niños y menores, 

condiciones laborales minimas). 

En el examen de fondo en el Capítulo Laboral la Corte señala: 

“De otra parte cabe recordar, que el Acuerdo que se estudia en esta 

oportunidad no contiene una regulación específica sobre derechos fundamentales, 

por lo que, cualquier vulneración a los mismos solo podrá ser apreciada en sus 

efectos, es decir, en la medida en que se le de desarrollo y aplicación al mismo (…) 

En efecto, si bien en un tratado de liberalización comercial no aparecen explicitas 

en el acuerdo comercial la totalidad de las garantías constitucionales, su exigencia 

y cumplimiento se perpetúa en el tiempo con independencia de su consagración 

expresa en el instrumento internacional. Además, no sobra recordar el carácter de 

ley ordinaria que tiene la ley aprobatoria del Acuerdo de Promoción Comercial que 

nos ocupa y por tanto debe ser interpretado y aplicado de conformidad con la 

Constitución, lo que implica que no pueden derivarse posibilidades hermenéuticas 

contrarias a la Carta Política.” (Ley aprobatoria de acuerdo de promoción 

comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, 2008). 

De acuerdo al anterior fragmento, la Corte encuentra las disposiciones del Capítulo 

Laboral del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos ajustadas 

al texto de la Constitución Nacional, puesto que no existe una contradicción directa con el 

sistema legal laboral colombiano, además de no obstaculizar la materialización del trabajo 

como valor constitucional, principio fundamental del Estado, y derecho fundamental. Sin 

embargo, la Corte evidencia que en la aplicación de estas disposiciones podría existir una 

eventual vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores, por lo que la Corte 

resalta que la aplicación del Acuerdo debe ser interpretado en concordancia con la 

Constitución. 
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Bajo el anterior examen de la Corte Constitucional se identifica la necesidad de  

adaptar la implementación del Capítulo Laboral al principio de transparencia, que implica 

una negociación con operaciones exentas de cualquier fraude o que generen la vulneración 

de valores, principios, y derechos constitucionales para procurar salvaguardar el interés 

general mediante el fortalecimiento de la empresa, pues la Corte la reconoce como base del 

“desarrollo económico y social  y como una garantía de una sociedad democrática y 

pluralista, libertades éstas que no son ilimitadas al encontrarse sujetas al interés social, al 

ambiente, y al patrimonio cultural de la Nación” (Ley aprobatoria de acuerdo de promoción 

comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, 2008) 

Para asegurar lo anteriormente descrito, el Gobierno nacional crea el Plan de Acción 

Laboral, con el fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad y la protección más 

amplia de los derechos laborales dentro de un estado de precariedad en el que se encuentran 

actualmente estos derechos. 

Por lo que se refiere a las medidas para el fortalecimiento del empleo formal, se 

observa una relación bidireccional entre la formalización y productividad, la razón de esta 

reciprocidad radica en que la vinculación al sector informal promueve el crecimiento de 

una economía irregular que suscita sectores de poca innovación y tecnología; asimismo 

disminuye las posibilidades de que exista una economía a escala, que fomente una 

producción a bajo costo por unidad de determinado producto en la medida en que se 

aumente la escala de manufacturación. En torno a la competencia financiera internacional, 

este tipo de economía consolidaría ventajas constantes dentro de un mercado que 

implemente la creación de empleos decentes y de calidad. 

Teniendo en cuenta que las estadísticas demuestran un progreso, en el caso de los 

derechos colectivos al hacer un diagnóstico se evidencia un bajo grado de protección y 

cumplimiento de estos derechos luego del Plan de Acción Laboral (PAL).  De este modo, 

durante el periodo de 2011 a junio de 2013 la Escuela Nacional Sindical indicaba que se 

habían presentado “18 atentados de muerte, seis desapariciones forzadas, y alrededor de 

760amenazas de muerte. Solo en el 2013, hasta mayo se habían registrado cuatro asesinatos 

de sindicalistas” (Sanjuán & Sanín, 2013) 
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A pesar de los avances que ha tenido el PAL, en el contexto global,  los indicadores 

permiten ubicar a Colombia como uno de los países que conserva un ámbito laboral con 

una de las peores condiciones en Latinoamérica, como se observó en el Capítulo  de 

“Caracterización del mercado laboral a la luz del Tratado De Libre Comercio”, Colombia 

tiene una tasa de desempleo que supera el promedio latinoamericano en cuatro (4) puntos 

porcentuales, además presenta una tasa de informalidad de un 68%, la cuarta mas alta de 

toda la región, después de países como Perú, Bolivia y Paragay. 

Aunque no se puede negar que ha existido un progreso en el mejoramiento de la 

caracterización del mercado laboral en Colombia, este no ha sido proporcional con respecto 

al crecimiento económico presentado en los últimos cuatro años, dado que aun existen altos 

niveles de pobreza (32,7%, de acuerdo a la Escuela Nacional Sindical) y pobreza extrema 

(10,4%, de acuerdo a la Escuela Nacional Sindical), población que sobrevive sin los 

conceptos de libertad, igualdad y dignidad que promueve la Constitución Política. 

De la misma forma, las organizaciones sindicales norteamericanas y colombianas 

han denunciado el incumplimiento del PAL. Es así comola Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) han señalado  

que solo se han cumplido siete (7) medidas de las treinta y siete (37) que el Gobierno 

nacional se comprometió ha cumplir como condición para la ratificación del TLC. Mientras 

que la AL-FICIO y la ESN afirma que de estos treinta y site (37), Colombia adopto de 

manera parcial veintiocho (28) de estos compromisos, hecho que se evidencia en el cuarto 

capítulo de este documento denominado “caracterización del mercado laboral a la luz del 

Tratado De Libre Comercio” 

También señalan que   

“El Gobierno no puede afirmar que ha cumplido el Plan de Acción Laboral. 

Ha estado más interesado en congraciarse con el Gobierno y el Congreso de EE. 

UU. que en revertir la informalidad, la tercerización, la precariedad laboral, las 

prácticas antisindicales, la violencia antisindical y la impunidad de los crímenes 

cometidos contra sindicalistas” (Redacción de Economía y Negocios , 2014) 
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Por lo que el PAL resulta ineficaz como medida de protección de los derechos 

laborales en un ambiente de liberación de los mercados, dado que aunque existe un 

mejoramiento en  la protección de los derechos de los trabajadores, no ha sido a un grado 

aceptable frente al desarrollo económico obtenido por Colombia. Hay que mencionar 

además, que el PAL no toma en cuenta la aplicación de medidas que eviten la 

mediatización de Estados Unidos en la flexibilización del Derecho Laboral colombiano  

para el fortalecimiento del libre mercado. De este modo, “los derechos de los trabajadores 

“siguen siendo negados por los empresarios e ignorados por el Estado colombiano” 

(Redacción Economía y Negocios, 2014) 

En este contexto, se observa que  aunque al firmar un acuerdo comercial con 

Estados Unidos no conllevaría en principio, a algún tipo de injerencia del país 

norteamericano a interferir en los asuntos que conciernen a cada Estado a pesar de su 

capacidad económica y bélica, el Estado colombiano no conserva una solidez en el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, quienes se encuentran en 

situaciones precarias que no les asegura el bienestar y estabilidad,  

En este sentido, el Capítulo Laboral de este TLC conserva la Cláusula de trato 

nacional, que tiene como objetivo eliminar el trato discriminatorio que pudiera existir entre 

los nacionales y extranjeros, en tal sentido ello promovería la integración económica de 

Colombia en bases de equidad y reciprocidad. Sin embargo,  diversos informes han 

demostrado que Estados Unidos tiene una legislación que favorece el trato discriminatorio 

y desigual, de este modo,  la riqueza de este país está distribuida en un pequeño sector, casi 

el 1% de la población tiene el 40% del PIB estadounidense, y un 10% el 70% del PIB 

aproximadamente. Asimismo,  el ingreso de la población afrodecendiente es equivalete a 

menos del 8,5% de los ingresos de la población caucasica, es decir, US$ 3.700 frente a US$ 

43.800 que es el patrimonio neto de la población blanca estadounidense(Motta Cárdenas, 

2012) 

Aunque la colaboración humana, técnica y monetaria por parte de Estados Unidos 

es pertinente para evaluar el grado de injerencia que podría tener dicha intervención en la 

legislación laboral colombiana que autorice la modificación del sistema legal con el fin de 
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beneficiar la participación de inversión extranjera al disminuir los costos laborales que 

acarrea una normatividad basada en la equidad de las partes favoreciendo al trabajador. 

A la par las instituciones con los proyectos de cooperación podrían cambiar las 

facultades dispositivas otorgadas con anterioridad a la ratificación del TLC al quedar a 

disposición de la voluntad del Estado que ha otorgado los recursos financieros, esta 

situación se evidencia con el caso del retiro de 2,5 millones de dólares por parte del 

Congreso de Estados Unidos destinados a la erradicación de cultivos ilícitos, por cuanto no 

estaba de no existió modificación en una  medida de carácter administrativo.(García 

Flechas , 2005) 

Lo anterior es producto de una política que plantea un Ajuste Estructural neoliberal, 

en donde se exalta la superioridad de la propiedad privada sobre la propiedad pública y el 

bienestar general, eliminando así todas las restricciones que impidan el funcionamiento 

eficaz del mercado y la defensa incondicional de las grandes empresas. 

Ello implicaría una injerencia indirecta en materia laboral por parte de la economía 

neoliberal estadounidense en la legislación colombiana, puesto que para la inversión 

extranjera, como lo afirma Edward Herman, en su artículo “Criminales de Guerra (sección 

de economía) los 20 peores” el reconocimiento pleno de los derechos económicos y 

sociales como derechos fundamentales  no permite para los economistas occidentales   una 

libertad financiera que conlleve a un desarrollo económico “adecuado”, por ello la 

intervención del Estado debe ser mínima en cuanto a mitigar  las desigualdades sociales ya 

que están son naturales . 

Bajo estos presupuestos se justificaría la flexibilización  del sistema jurídico laboral, 

manteniendo o disminuyendo los estándares mínimos como cambios institucionales que 

tienen como objeto generar condiciones que permita incrementar el libre comercio. No 

obstante, esto implica una vulneración de los principios del Estados Social de Derecho al 

permitir que exista una transgresión a los derechos de los trabajadores y al bienestar 

general. 

En definitiva, el TLC sería un factor determinante para la flexibilización del 

mercado laboral, puesto que en primera instancia, la inclusión al mercado global exige una 

estabilidad en el riesgo de inversión, traducido en la creación de alternativas legales que 
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permita disminuir los costos laborales, y así aumentar la productividad y el nivel de 

competencia.  Simultáneamente, el proceso de flexibilización laboral que ha efectuado 

Colombia, fue justificado por este tipo de  apertura económica. 

 

A esto se le suma, la insuficiente e ineficaz inspección y control en la aplicación de 

la normatividad laboral, que se refleja en una pérdida de derechos y una reducción de los 

ingresos de los trabajadores colombianos. 

 

En efecto, no es imposible que exista tal injerencia, sobre todo si se tiene en cuenta 

que la aplicación de normatividad que propenda por la flexibilización laboral ha sido 

implementada en nuestro país hace más de 20 años. Para ilustrar mejor el tema, la ley 50 de 

1990, se creó con el propósito era liberar al empleador de las rigideces de las relaciones 

laborales dentro del contexto neoliberal, modelo económico adoptado en la globalización, 

fue así como se implementaron los contratos a términos fijos, el empleo temporal y diversas 

modalidades de subcontratación. 

 

De igual forma,  la Ley 789 de 2002, se implementó con el fin la creación de 160.00 

empleos por año a través de la reducción de costos, dentro de los que se destaca la 

exclusión del pago de los aportes parafiscales a los empleadores que contratarán nuevos 

trabajadores; reducción de recargos por hora nocturna, recargo por el trabajo realizado los 

domingos y festivos;  y la disminución en la indemnización por despido sin justa causa. 

 

A partir de allí, podemos definir que el Congreso de la República y el Gobierno 

colombiano tienen la responsabilidad de definir a través de la construcción y aplicación  de 

la normatividad laboral el tipo y nivel de injerencia que tiene la industria estadounidense 

frente al régimen jurídico laboral. Además de ser los responsables de la materialización de 

la vulneración de los principios del Estado Social de Derecho por medio de despidos 

masivos de trabajadores, eliminación de subsidios y garantías sociales de los ciudadanos, 

empeorando las condiciones de vida de estos. 

Por lo que la intervención del Estado está dirigida a favorecer el desarrollo del valor 

de la justicia dentro de la comunicación entre el derecho y la realidad social, así ninguna 
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institución, procedimiento u organización puede ser interpretada fuera de los principios y 

derechos fundamentales consagrados en el marco dogmático de la Constitución Política. 

Los fines del Estado Social de Derecho trascienden las garantías de la vida, la 

propiedad, y la libertad, pues lo que en realidad busca es “crear los supuestos sociales de la 

misma libertad para todos, esto es, de suprimir la desigualdad” (Wolfgang Böckenförde, 

2000)  por medio de la promoción del interés general, la garantía de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (Artículo 2, 

Constitución Política de Colombia.) 

Estas características demuestran que no existe una garantía real del cumplimiento 

efectivo de los derechos de los trabajadores, razón por la cual la aplicación de un Tratado 

de Libre Comercio que contiene un Capítulo Laboral que permita de manera indirecta la 

modificación de la legislación interna como la mediatización sobre instituciones 

consideradas puntos cardinales en la defensa de estos derechos fundamentales conlleva a la 

violación de los principios de un Estado Social de Derecho. 

Por otro lado, el Capítulo Laboral contenido en el TLC suscrito entre Estados 

Unidos y Colombia expone una primacía de la ideología estadounidense en cuanto a la 

importancia de los flujos comerciales en las relaciones laborales, puesto que se fija que los 

estándares laborales no podrán utilizarse para fines comerciales proteccionistas como lo 

planteaban los países desarrollados en la OMC, omitiendo la relevancia de los derechos 

sociales y laborales. 
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