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INTRODUCCIÓN 

El derecho al trabajo ha sido consagrado en nuestro ámbito constitucional, legal y 

jurisprudencial como un derecho fundamental que merece especial protección por parte de las 

diferentes ramas del poder público. Una de las diversas formas en que se ha visto efectivamente 

manifiesta la protección del derecho al trabajo, ha sido mediante el reconocimiento constitucional 

al vínculo laboral privilegiado que existe sobre las diferentes modalidades de contratación, que 

contengan implícita una relación de carácter laboral. Esta inclusión es de suma importancia desde 

el punto de vista social, político y económico en nuestro circulo jurídico interno, ya que no gozamos 

de los beneficios protectores que brindan otros sistemas legales a sus ciudadanos, sino que nos 

encontramos bajo un sistema de gobierno con exiguas garantías para el trabajador, quien, al 

momento de enfrentarse con la contingencia del desempleo, difícilmente dispone de los medios 

económicos para subsistir. En consecuencia, se ha hecho necesario, encuadrar que la legislación 

laboral refleje la realidad social imperante que vivimos, en especial consagrando la protección y 

prevalencia a los derechos de los trabajadores inmersos en contratos realidad de naturaleza civil, 

comercial o estatal.  

Es importante resaltar que, en esta materia, nuestra constitución política al momento de su 

consagración en el año 1991 vio la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores como la 

fuerza motriz esencial en la sociedad, evitando el abuso a que pudiesen estar sometidos al realizar 

diversas actividades personales enmarcadas en contratos de diversa naturaleza, cuando estas llevan 

implícitas actividades propias de una relación contractual laboral. Como resultado, se consagro el 

principio de “la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las 

relaciones laborales” del artículo 53 de la Constitución Política Nacional, con el objetivo de evitar 

las diversas formas de contratación irregular por parte de los empleadores, vulnerando derechos 
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intrínsecos y conexos al derecho al trabajo, tales como el derecho a la seguridad social, derecho de 

asociación sindical, el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la igualdad entre otros, que se 

pueden transgredir con la vinculación de personas naturales mediante la modalidad del contrato de 

prestación de servicios estatal.  

El marco central de este trabajo está enfocado a examinar si ¿La vinculación de 

contratistas, personas naturales independientes, al sector público mediante el contrato de 

prestación de servicios, vulnera el derecho al trabajo en Colombia? El estudio se desarrollará 

desde la perspectiva de la aplicación y verdadera eficacia de la validación del derecho al trabajo 

como derecho fundamental (Art. 25 C.N.) en nuestro ámbito legal, haciendo un examen de la 

institución del contrato de trabajo como mecanismo de protección y delimitación de los derechos 

de los trabajadores frente al contrato de prestación de servicios estatal a la luz de las normas 

constitucionales, legales y bajo la óptica jurisprudencial de las altas cortes en nuestro país.  

Un punto de observación y confrontación será encontrar la racionalidad implícita en la Ley 

80 de 1993, ley de contratación administrativa frente a las normas laborales, en lo que respecta con 

la vinculación de contratistas mediante el contrato de prestación de servicios estatales, partiendo 

desde el principio constitucional de la realidad y teniendo como pivote la protección al derecho al 

trabajo como derecho social de segunda generación en la Constitución Política de 1991.  

El esclarecimiento de estos interrogantes, nos ayudaran a encontrar las razones que tienen 

las entidades públicas para optar por esta forma de contratación, la validez de sus actuaciones, las 

consecuencias tanto jurídicas como económicas que conllevan un mal manejo dado a esta forma 

de vinculación a la administración pública y los derechos reconocidos por las altas cortes a los 

contratistas que han sido vinculados mediante el contrato de prestación de servicios estatal, cuando 
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se encuentran llevando a cabo funciones propias de un trabajador a la luz de la jurisprudencia en 

esta materia. 

Los objetivos específicos trazados están orientados a establecer: 1. La finalidad de la 

promulgación de la ley de contratación estatal en lo concerniente con la vinculación de personas 

naturales a la administración pública por medio del contrato de prestación de servicios, para realizar 

funciones propias de la administración pública, 2. Estudiar la normativa constitucional y legal 

interna e internacional vigente, con el fin de comprobar si las entidades le han dado la correcta 

interpretación y aplicación a esta modalidad de contratación estatal, 3. Analizar la línea 

jurisprudencial de las altas cortes, respecto a esta forma de vinculación estatal potestativa de la 

administración pública, 4. Encontrar las implicaciones jurídicas y económicas para las partes 

contratantes vinculadas mediante el contrato de prestación de servicios estatal. 

Este trabajo, está dirigido a encontrar la realidad que ha llevado a las entidades públicas a  

vincular personas naturales de forma irregular, en aras de cumplir las funciones propias de la 

administración pública de forma permanente y en las mismas condiciones laborales de los 

trabajadores que conforman la planta de personal, cuando la modalidad de contratación estatal esta 

llamada a suplir de forma transitoria el desarrollo de las actividades de las entidades públicas, es 

decir, mientras se adelantan los procesos de contratación administrativa y se ocupan las respectivas 

vacantes.  

Esta investigación se adelantará utilizando la metodología de carácter cualitativo, con un 

enfoque analítico, donde se realiza una descripción detallada e independiente de los conceptos y 

variables involucrados en la ley, la doctrina y la jurisprudencia, con el fin de comprender y estudiar 

las consecuencias jurídicas de interpretaciones frente al planteamiento de problema postulado.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN LABORAL 

1. El Resurgimiento del Trabajo 

Divagando desde el punto de vista religioso, según las sagradas escrituras cristianas, al 

comienzo Dios le dio la comisión al hombre de cuidar de toda la creación manifiesta en la tierra y 

disfrutar del don de la vida junto con su prole, en un mundo paradisíaco que Dios les había dado 

(Génesis 1:28). Es allí donde aparece lo que podríamos llamar la primera comisión o trabajo 

documentado, e impuesta sobre la tierra, en este caso, por Dios al hombre. 

Desde el punto de vista sociológico y económico, de acuerdo con la Enciclopedia Británica, 

el trabajo emergió, como un conjunto de actividades y labores necesarias para la sobre vivencia de 

la sociedad humana. Se tiene conocimiento que las actividades primarias más comunes se centraban 

en la caza y la recolección, actividades que datan del año 40.000 AEC. Fue solo hasta hace 

aproximadamente 12.000 a 10.000 años, que la agricultura, la cría de animales domésticos emergió 

en el suroeste del continente asiático como actividad reconocida.  

El trabajo ha sido concebido desde un principio como una actividad propiamente 

encaminada a proporcionar los elementos necesarios para la sobre vivencia y existencia de la 

especie humana. Por esta razón, esta actividad debe ser adelantada dentro de un escenario que 

permitan al trabajador desarrollar las mismas, bajo unas condiciones dignas y bajos unos límites 

establecidos por la ley.  
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1.1 La Revolución industrial 

Para llegar a la protección de que gozan los trabajadores en la actualidad se ha tenido que 

pasar por procesos difíciles para la clase trabajadora, un ejemplo de ello es la situación que 

experimentaron la clase obrera en la Inglaterra de la Revolución Industrial.  

Con el advenimiento de las maquinas como mecanismo efectivo de aceleramiento de la 

producción, aparecieron nuevas formas modernas de explotación y abuso de las condiciones 

laborales de los trabajadores, siendo esta una característica propia que trajo consigo el capitalismo, 

de ser una fuente de riqueza para el capitalista y el paralelo empobrecimiento de la clase obrera, 

aquí es donde de cierta forma el hombre pierde la esencia de su ser y pasa a ser un objeto más en 

la cadena de producción de la riqueza.  

Para el trabajador, lo que produce pasa a ser como una perdida “el obrero no solo pierde su 

producto, sino que su producto se coloca frente a él como potencia hostil, ya que, transformado en 

capital, pasa a ser el instrumento de explotación de su fuerza de trabajo” (Universidad Simón 

Bolívar, 1974), es entonces cuando el capitalismo pasa a dominar a la clase obrera, quien sin otra 

alternativa posible, pasa a alquilarse para obtener los medios que satisfagan sus necesidades 

básicas, ya que el capitalista no está preparado a mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, por 

el contrario, su actitud está encaminada a reducir costos en la producción para poder obtener un 

mejor margen de ganancia que lo hagan más rico y al obrero más pobre. Manuskripte (1844, p. 

14.), menciona que:  

El trabajo, ciertamente, produce maravillas para los ricos, pero para el trabajador produce 

desposeimiento. Produce palacios, pero para el obrero produce chamizos. Produce la 

belleza, pero para el obrero produce las enfermedades. Sustituye el obrero por máquinas, 
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pero rechaza una parte de los obreros a un trabajo bárbaro y transforma a la otra mitad en 

máquinas. Produce el ingenio, pero para el obrero produce lo absurdo, el cretinismo.  

El empleador compra la fuerza de trabajo del obrero necesaria para la producción de sus 

mercancías, sin importarle las condiciones expuestas al trabajador, a quien ve como un objeto, cuyo 

valor sobreviene de lo que le pueda producir para enriquecerse. Lo somete a largar horas de trabajo 

en condiciones laborales difíciles sin normas de higiene ni salubridad, explotando tanto a hombres, 

mujeres como a niños.  

Ante la proliferación de fábricas en Inglaterra y el abuso que se cometía por parte de la 

clase capitalista, el gobierno promulgo una serie de leyes que buscaban proteger las condiciones 

laborales de los trabajadores. Las más significantes fueron la Ley de Fabrica de 1819, la cual limitó 

las horas de trabajo para los niños a un máximo de 12 horas al día. La Ley de Fabrica de 1833, por 

la cual se prohibió que niños menores de nueve años trabajaran en las fábricas de confección textil 

y los niños de los 10 a los 13 años, con una jornada máxima de 48 horas a la semana. Las 

condiciones de los trabajadores gradualmente mejoraron con el fin de garantizar el derecho al 

trabajo en condiciones dignas.  

Claro está que no todo fue negativo con la Revolución Industrial, los avances industriales 

le permitieron no solo a la Inglaterra del siglo xix florecer, sino que muchos países se beneficiaron 

de las invenciones adelantadas, como por ejemplo con la aparición de la máquina de vapor, la 

sustitución de la madera por el carbón, entre otros, que ayudaron a mejorar las condiciones de vida 

de muchas personas.   

1.2. Protección Legal del Trabajo en Colombia 
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En la Colombia moderna, las regulaciones en torno al derecho al trabajo, aparecen con la 

expedición de leyes tales como: la Ley 10 de 1934, reglamentada por el Decreto 632 de 1935, por 

medio del cual se dictaron normas para el establecimiento de algunos derechos para los empleados 

particulares; la Ley 6 de 1945, por la cual se dictaron disposiciones en relación con el significado 

y contenido del contrato de trabajo, prestaciones oficiales y patronales, asociaciones profesionales, 

contratos sindicales, convención colectiva de trabajo y se instituyo la jurisdicción especial del 

trabajo con el fin de decidir las controversias que se suscitaran entre patronos y asalariados y, o  

demás intervinientes en la relación laboral; y por último, el Decreto 2663 de 1950, modificado 

posteriormente por el Decreto 2351 de 1965, como lo que conocemos hoy en día, como el Código 

Sustantivo del Trabajo (2014, p.3), cuyo objetivo inicial estaba descrito en su artículo 1, como: 

“La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 

empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.” 

Limitándose el ámbito de aplicación, según su artículo 3 a “...las relaciones de derecho individual 

del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo de Trabajo, oficiales y particulares.”  

Con la apertura económica propuesta por el gobierno del presidente Cesar Gaviria, se vio 

la necesidad de dar comienzo a una política económica abierta, que permitiera a nuestro país ser 

más competitivo dentro de los mercados mundiales que experimentaban nuevos cambios sociales, 

económicos y políticos a nivel global. Con este fin, se llevaron a cabo reformas laborales mediante 

la Ley 50 de 1990, que introdujeron a nuestro país en una nueva era normativa laboral, que 

permitiera la inversión extranjera y disminuyeran las condiciones excesivamente garantistas que 

conservaban los trabajadores bajo la normatividad anterior.  

Ante la crisis política y social que vivía Colombia en los años 90, se hizo necesario reformar 

la constitución de 1886, en ese entonces, se vivía una época de cambio, donde se experimentaba 
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un amplio interés por los derechos sociales que demandaban un cambio radical en la consagración 

de los derechos humanos.  

Con este espíritu renovador y progresista, se parte hacia una reforma constitucional, los 

constituyentes de las comisiones quinta y primera de la Asamblea Constituyente, Doctores Juan 

Carlos Esguerra Portocarrero, Angelino Garzón, Guillermo Guerrero Figueroa, Germán Toro 

Zuluaga y Antonio Yepes Parra, proponen la protección del derecho al trabajo partiendo “…del 

principio de que el trabajo es la base del bienestar nacional, la fuente principal del desarrollo y el 

medio de la realización material y espiritual de la persona”. (Ponencia No. 108 Comisión Quinta 

y Primera de la Asamblea Constituyente 27 de mayo de 1991). Ponencia que enfatizó la necesidad 

imperiosa de llevar a cabo cambios acordes al ámbito internacional, cultural, empresarial, 

tecnológico, económicos y de seguridad social que experimentaba Colombia en su momento.  

Podemos decir a manera de comparación, que tal como sucedió con la Revolución Francesa 

en donde se hizo imperioso limitar el poder absoluto de que gozaba el Monarca por medio de la 

imposición de normas que protegieran los derechos humano intrínsecos a la persona, y en la 

Revolución Industrial donde se vio la imperiosa necesidad de radicar la desigualdad económica 

imperante en la época mediante la consagración de derechos de índole social, económico, colectivo, 

denominados de segunda generación, y por último los llamados de tercera generación que se 

vislumbran como aquellos derechos que van más allá de lo mero civil o social y se constituyen de 

los llamados derechos de los pueblos, cuya necesidad deviene de la cooperación de los diversos 

grupos que integran las naciones, en nuestra Constitución Política de 1991, hubieron cambios que  

limitaron el poder político del gobierno y consagraron derechos que protegieran primordialmente 

a la persona por su condición intrínseca humana, como miembro activo del conglomerado social y 

como forma de cooperación entre los pueblos.  
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Entre los derechos consagrados, encontramos el artículo 25 de la Constitución Política 

(2014, p.67), como el Derecho al Trabajo “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”, a su vez, el artículo 13 de la carta superior, señala que 

"todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación". Además, agrega que "el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 

sea real y efectiva".  

Con la consagración de estos derechos y otros conexos, se ha dado un vuelco importante 

en el reconocimiento del valor que representa el derecho del trabajo para la clase trabajadora. 

2. El Contrato 

La palabra contrato viene del latín contractus, que significa pacto o acuerdo, que se celebra 

en virtud de la manifestación de la voluntad entre dos o más partes con intereses diversos, mediante 

el cual se obligan recíprocamente a crear derechos y obligaciones que pueden tomar la forma de 

dar, hacer o no hacer. El contrato tiene unos elementos que lo diferencian de cualquier otra clase 

de acuerdo de voluntades de origen legal.  Podemos decir que para exista válidamente un acuerdo 

de voluntades que configuren un contrato, deberá existir cuatro elementos fundamentales, a saber: 

La capacidad, consentimiento, objeto y la causa. 

a. La capacidad: en términos generales es la facultad que tiene un individuo para 

comprometerse en un vínculo jurídico. Esta facultad se adquiere en los términos del artículo 

1º de la Ley 27 de 1977, con la mayoría de edad, que para los efectos legales es para aquellos 

que hayan cumplido diez y ocho años (18).  
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b. El consentimiento: se refiere al proceso verbal o expreso de manifestación de la voluntad 

de un individuo. Cabe mencionar que cuando el consentimiento ha sido producto del error, 

la fuerza o el dolo, este adolece de vicios que lo hacen ineficaz de producir efectos legales. 

c. El objeto: está encaminado a crear derechos u obligaciones para quienes están legalmente 

ligados por este.  

d. La causa: es el motivo que tienen las partes para entrar en una relación contractual, en otras 

palabras, que es lo que persigue con la celebración del mismo. 

Según el articulo 1495 del Código Civil, el contrato “es un acto por el cual una parte se 

obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.” 

Lo preceptuado por el artículo 864 del Código de Comercio (2017, p.538), establece que, el 

contrato es “… un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una 

relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar 

de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta”. El 

contrato se ha configurado como un mecanismo legal, por medio del cual las partes de una 

negociación sin importar la naturaleza jurídica de esta se obligan mutuamente bajo unos preceptos 

propios de cada contratación, y mientras subsistan dichas características estarán amparados por la 

ley. 

3. El Contrato Laboral 

En materia laboral, las condiciones pactadas para el desarrollo del objeto del contrato de 

trabajo, además de buscar para el trabajador una remuneración para satisfacer las necesidades 

económicas del mismo y para el empleador, obtener el cumplimiento por parte del trabajador de 
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una labor, para la cual está calificado a ejecutar, busca lograr un equilibrio social, cultural y 

económico entre las partes,  

En la legislación del Reino Unido, Employment Rights Act 1996, Statement of 

initial employments particulars, section1 (sección 1 de la Ley de Derechos Laborales de 

1996), el contrato de trabajo está concebido como un acuerdo escrito que se celebra entre 

el trabajador y el empleador con base en una relación laboral, en el cual quedan incluidos 

unos términos expresos y otros implícitos por la ley, dentro de los cuales se desarrollara la 

relación contractual laboral.  

La naturaleza jurídica del contrato de trabajo, según varios pensadores, se desarrolla en 

cuatro teorías: “1. El arrendamiento; 2. La compraventa; 3. La sociedad; y 4. El mandato” (López, 

2014, p. 110). De acuerdo con la teoría del arrendamiento de trabajo expuesta por el jurista Frances 

Planiol en su obra tratado Elemental de Derecho Civil (López, 2014), lo que se arrienda es la fuerza 

o capacidad que tiene un trabajador en llevar acabo determinada labor, como cuando se usa una 

máquina para llevar a cabo determinadas actividades. En cuanto a la teoría del trabajo como 

compraventa, expuesta por los economistas Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, 

Stuart Mill y Jeremías Bentham (López, 2014), estos pensadores ven la fuerza laboral como una 

mercancía, sujeta al ciclo de flujo económico de la oferta y la demanda. Aquí lo que se compra es 

la capacidad intelectual o física para llevar a cabo una determinada tarea a cambio de un precio. 

Respecto de la teoría del contrato de trabajo como mandato, el Código Civil Colombiano (2017, 

p.723) en su articulo 2142, nos lo define como que:  

El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a 

otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede 
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el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en 

general mandatario. 

En la teoría del mandato, Cabanellas citado por López (2014 p. 114), dice que:  

se estima que, cuando el trabajador actúa por el patrono en las relaciones de éste con 

terceros, existe una representación de hecho, a la cual se agrega la responsabilidad que 

asume el patrono por las tareas de los trabajadores a su servicio, especialmente de sus 

dependientes o factores de comercio.  

En cuanto a la teoría de la sociedad o asociación, aquí encontramos que uno es quien aporta 

el capital y el otro la mano de obra, y cuyas utilidades se dividen de acuerdo con el aporte de cada 

uno. 

De estas teorías, podemos discernir que en el contrato de trabajo siempre va implícita la 

necesidad del trabajador de explotar su capacidad física o mental en aras de percibir una 

remuneración, sin importar el nombre que se le dé al vínculo de la relación que une a las partes de 

este. 

4. Ventajas del Contrato Laboral 

El contrato de trabajo se ha instituido como un mecanismo de protección del trabajador ante 

el desequilibrio evidente que existe entre los sujetos involucrados en las relaciones de carácter 

laboral. El Estado se persuadió de introducir unos mecanismos de protección eficaces en aras de 

salvaguardar los derechos de los trabajadores.  

Es por ello, que, en nuestra legislación laboral, al momento de celebrar un contrato de 

trabajo, se hace necesario tener en cuenta los preceptos legales contenidos en la Constitución y la 
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Ley vigente, con el fin de celebrar acuerdos que no estén viciados de nulidad o invalidez, por el 

desconocimiento de estas normas. Es de notar, que las condiciones acordadas en el contrato de 

trabajo por imperio de la ley son mucho más restrictivas y protectoras que las concertadas en otra 

clase de contrato de índole civil, comercial o estatal, ya que, la libertad que existe para contratar, 

en materia laboral tiene sus limitaciones en aras de amparar la condición más débil que detenta el 

trabajador. 

La constitución Política de Colombia protege el derecho al trabajo y los derechos conexos 

al mismo, en los artículos 1, 26, 48, 53. 

El contrato laboral, está blindado por el derecho fundamental al trabajo, que encontramos 

en el artículo 25 de la Carta Superior. Esta norma fue consagrada con el fin de busca proteger al 

trabajador de la posición dominante que tiene el empleador en la relación laboral. Por ello, la Carta 

Política, protege no solo el derecho al trabajo, sino que invalida aquellos acuerdos a que llegue el 

trabajador con el empleador que vulneren las garantías mínimas impuestas por la ley a su favor.  

De esta manera, el artículo 48 de la Constitución consagra que la seguridad social es un 

derecho que gozan todos los trabajadores, el cual tienen carácter de irrenunciable. Es decir, que el 

trabajador no tiene la facultad de renunciar a los beneficios que este derecho concede, y los jueces 

sometidos al imperio de la ley (artículo 230 CPN), tienen la obligación de hacer el correspondiente 

estudio de legalidad al negocio jurídico que se celebre y que tenga como objeto la renuncia a 

derechos ciertos e indiscutibles, para que no tengan su aprobación y beneplácito por carecer de 

objeto lícito.  

La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-320 de 2012, se pronunció respecto de la 

validez de los acuerdos conciliatorios, al decir que, “En efecto, la jurisprudencia de la Corte 
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Constitucional ha asumido que las cláusulas mediante las cuales se renuncia a derechos ciertos e 

indiscutibles se entienden como no escritas.” 

El artículo 13 del CST. (2014, p. 4), estipula que “las disposiciones de este Código 

contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce 

efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo.”, y, el artículo 14 del 

CST. dispone, que: “Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público 

y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los 

casos expresamente exceptuados por la ley” (p.4). 

De tal manera que cualquier acuerdo, conciliación o transacción que se celebre donde un trabajador 

renuncie a derechos ciertos e indiscutibles, no tendrá ninguna validez jurídica. La constitución y la 

ley no facultan ni a los trabajadores, empleadores o a los jueces, para celebrar o validar 

negociaciones que tengan por objeto renunciar a derechos mínimos que están consagrados y 

protegidos por la constitución y la ley, y de llegarse el caso de que se celebraran no tendrían ninguna 

validez jurídica, tal como lo consagra expresamente el artículo 15 del CST. (2014), al decir que 

“es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e 

indiscutibles” (p. 4). 

En materia contractual, encontramos que el contrato de trabajo tiene unos elementos 

intrínsecos que lo diferencian de los otros contratos y lo llevan a establecerse como un contrato 

autónomo e independiente y susceptible de ser diferenciados de los demás, dadas las condiciones 

exigidas para esta clase de relación o vínculo laboral que une al trabajador y el empleador 

encaminadas por parte del primero a obtener como contraprestación de su labor una remuneración 

que le permita sostenerse a sí mismo y a su núcleo familiar, y por parte del segundo, de establecer 



19 
 

unas condiciones que le permitan el uso de la capacidad sea física o intelectual del trabajador con 

el fin de llevar a cabo actividades que le produzcan un beneficio económico. 

El contrato de trabajo según Luis Alcalá-Zamora y Castillo y Guillermo Cabanellas: 

Es aquel que tiene por objeto la prestación continua de servicios privados con carácter 

económico, y por el cual cada una de las partes, el patrono, empresario o empleador da una 

remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o 

dirección, de la actividad profesional de otra, denominada el trabajador. (López, 2014, p. 

123). 

Tenemos que los sujetos del contrato de trabajo son, por una parte, el trabajador, persona 

natural, quien realiza la labor personal y directa, bajo las órdenes y subordinación del empleador 

quien, a su vez, se beneficia de los servicios prestados para su propio provecho económico. 

En la legislación laboral colombiana, el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo 

(2014), nos define el contrato de trabajo como: 

1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio 

personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación 

de la segunda y mediante remuneración. 2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, 

quien lo recibe y remunera, {empleador}, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, 

salario. (p. 6) 

El Estatuto de la Contratación Administrativa Decreto 1083 de 2015, articulo 2.2.30.2.1 

define el contrato de trabajo, así: 
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Se entiende por contrato de trabajo la relación jurídica entre el trabajador y el empleador, 

en razón de la cual quedan obligados recíprocamente, el primero, a ejecutar una o varias 

obras o labores, o a prestar personalmente un servicio intelectual o material, en beneficio 

del segundo y bajo su continuada dependencia y este último a pagar a aquella cierta 

remuneración. 

En el artículo 23 del CST. (2014), encontramos los elementos del contrato de trabajo 

celebrado con particulares, siendo estos: a. La actividad personal realizada directamente por el 

trabajador, b. la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y 

c. el salario. Estos elementos son esenciales para determinar si el vínculo que se está forjando entre 

las partes constituye uno de índole laboral o por el contrario de naturaleza distinta y por ende con 

repercusiones jurídicas disímiles.  

A su vez, tratándose de trabajadores vinculados a la administración pública mediante 

contrato de trabajo, el artículo 2.2.30.2.2 del Estatuto de la Contratación Administrativa Decreto 

1083 de 2015, señala los elementos para que se configure un contrato de trabajo,  

En consecuencia, para que exista contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres 

elementos: 

1. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. 

2. La dependencia del trabajador respecto del empleador, que otorga a éste la facultad de 

imponerle un reglamento, darle órdenes y vigilar su cumplimiento, la cual debe ser 

prolongada, y no instantánea ni simplemente ocasional. 

3. El salario como retribución del servicio. 
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La Jurisprudencia se ha pronunciado en varias oportunidades de lo imperioso y obligatorio 

de que concurran estos elementos esenciales para que se configure una relación de naturaleza 

laboral. Refiriéndose a los elementos consagrados en el artículo 23 del C.S.T. (2014), la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia SL9801 de 2015, radicación 

No. 44519 del 29 de julio de 2015, afirmó:  

Es de reiterar por la Sala que, conforme al artículo 23 del CST, para que exista contrato de 

trabajo se requiere la concurrencia de los tres elementos del contrato, estos son la prestación 

personal del servicio, la subordinación y el salario 

4.1 La Naturaleza de Contrato 

Es importante determinar la naturaleza del contrato que da origen a la relación o vinculo 

por medio del cual las partes se obligan mutuamente para la prestación de servicios en la realización 

de actividades encomendadas y como contraprestación la remuneración por la ejecución de las 

mismas.   

Vale aclarar, que el contrato cuyo objeto es la prestación de servicios a cargo de una parte 

y una contraprestación económica de la otra, puede tener naturaleza civil, comercial, estatal o 

laboral. Por ello, es importante determinar la naturaleza de contrato bajo el cual se están ejecutando 

las actividades encomendadas, porque esto determinará las condiciones en que se desarrollará el 

mismo.  

Por una parte, se puede prestar un servicio bajo la modalidad de contratista independiente, 

el cual puede ser ejecutado por una persona natural o jurídica denominada contratista y quien se 

obliga a prestar un servicio, o una o varias labores en favor de otra persona sea esta jurídica o 

natural, obteniendo como contraprestación una remuneración o pago. Es de notar que, tratándose 
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de contratistas independientes, estos asumen todos los costos y riesgos necesarios para llevar a 

cabo el servicio prestado. En este tipo de contratos, de ninguna forma, existe un vínculo laboral 

entre el contratista y el beneficiario, tan solo existe una obligación de cumplir un servicio para el 

que fue contratado el contratista y el pago de un precio por los servicios prestados por parte del 

beneficiario. Para la ejecución del contrato de prestación de servicios, no existe la obligación por 

parte del contratista de adelantar las actividades contratadas de forma personal, toda vez, que el 

contrato no es intuito persona, por el contrario, éste tiene la facultad de contratar terceros a su cargo 

para poder llevar a cabo el objeto del contrato.  

Vale la pena mencionar en este punto, que, de acuerdo con la legislación vigente del trabajo, 

aunque no exista vínculo laboral entre el beneficiario del contrato civil y los trabajadores 

contratados por el contratista, bajo unas circunstancias especiales, se podrá configurar la figura de 

la solidaridad laboral.  

En los términos del artículo 34 del CST. (2014), subrogado por el artículo 3 del Decreto 

2351 de 1965, cuando el contratista independiente realiza una obra o presta un servicio a otro, 

cuyas actividades empresarial o mercantil es afín con el servicio u obra adelantado por el 

contratista, por mandato legal quedan obligados solidariamente al pago tanto de los salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones que le correspondan asumir al contratista como empleador 

respecto de los trabajadores que hayan adelantado labores para beneficio del contratante y bajo 

órdenes del contratista. 

  El contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades, a término indefinido, termino fijo, 

obra o labor contratada, genera para el trabajador una mejor estabilidad y protección por parte de 

la legislación laboral, cuyas actividades son remuneradas por un salario, protegidas por el sistema 
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integral de seguridad social a cargo del empleador y con una contribución mínima por parte del 

trabajador y que lo protege a él y su familia de las diferentes contingencias derivadas de la vejez, 

enfermedad, invalidez, maternidad y la muerte.  

  La Corte Constitucional mediante Sentencia C-892 de 2009, expediente D-7742, M.P., 

Doctor Luis Ernesto Vargas Silva, determino la importancia y valor que tiene el salario para el 

trabajador y lo que comprende al afirmar que: 

 El salario según lo dispone el artículo 127 CST., subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 

de 1990, está conformado no sólo por la remuneración ordinaria , fija o variable, sino por 

todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa  del 

servicio , sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, 

sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas 

extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y 

comisiones. 

  A su vez, a la terminación de la relación laboral el trabajador tiene derecho a gozar de un 

reconocimiento y pago por prestaciones sociales y vacaciones. En la misma sentencia, el H. 

Magistrado, se refirió acerca de las prestaciones sociales en los siguientes términos: “Las 

prestaciones sociales se encuadran dentro de aquellas sumas destinadas a asumir los riesgos 

intrínsecos de la actividad laboral.”  

5. El Contrato De Prestación De Servicios Personales Con Entidades Estatales Ley 80 

De 1993. 

El estatuto general de la contratación pública en nuestro país está contenido en la ley 80 de 

1993, normatividad que tiene por objeto establecer las reglas y principios que rigen la contratación 
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administrativa. En el numeral 3, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, encontramos una de las 

modalidades de la contratación estatal, denominada contrato de prestación de servicios, cuya 

definición establece que:  

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 

desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. 

Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no 

puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En 

ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán 

por el término estrictamente indispensable. 

 El Estado mediante la modalidad de contratación pública que le otorga el artículo 32 de 

la ley 80 de 1993, está facultado para vincular personas mediante diversas maneras de contratación 

estatal, uno de estas, es mediante el contrato de prestación de servicios. Este contrato se celebra en 

aquellos casos en que la entidad no cuente con el número de trabajadores necesarios, para llevar a 

cabo las actividades propias de la administración o funcionamiento de la entidad, o en aquellas 

situaciones que, para el adelantamiento de estas, se requieran conocimientos especializados que no 

se pueden realizarse con el personal de planta. 

 El contrato de prestación de servicios con la administración pública tiene unas 

características especiales que lo diferencian de otros contratos, en especial del contrato laboral.  

1. El objeto del contrato de prestación de servicios está encaminado a realizar actividades 

determinadas para las cuales el contratista está debidamente capacitado y cuenta con la 

experiencia necesaria. 

2. El contratista cuenta con la libertad y autonomía necesaria para ejecutar las actividades para 

las cuales fue contratado. 
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3. El contrato se limita al tiempo determinado necesario para adelantar el objeto de este.  

4. El contratista no está subordinado ni presta los servicios para los cuales fue contratado bajo 

las órdenes del contratante. 

Encontramos que el contrato de prestación de servicios en materia de contratación estatal 

surge ante la necesidad imperiosa por parte de las entidades de cumplir los fines propios de la 

entidad, cuando por falta de personal en las plantas de los entes públicos, estas no se pueden llevar 

a cabo, o cuando se hace necesario contratar personal con conocimientos especializados con los 

que no cuenta la entidad. 

Para adelantar el programa de renovación de la administración pública, el Congreso de la 

República expidió la ley 790 de 2002, mediante la cual se delimitó la celebración de contratos de 

prestaciones de servicios con respecto al cumplimiento permanente de las funciones de las 

entidades, para lo cual estableció en su artículo 17 que:  

En ningún caso los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las 

entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de 

forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los 

decretos de planta respectivos. 

Con el fin de prohibir y sancionar la celebración de contratos de prestación de servicios 

mediante los cuales pueda configurar los elementos del contrato de trabajo, el Congreso de la 

República promulgó la Ley 734 de 2002, mediante la cual se expidió el Código Disciplinario único, 

en cuyo numeral 29 del artículo 48, estableció como falta gravísima el “celebrar contrato de 

prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas 
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que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía 

respecto del contratista, salvo las excepciones legales.” 

 Debe anotarse, que con el objetivo de reclutar a los aspirantes que cumplan con las 

calificaciones capacitaciones y experiencia necesarias para ejecutar las actividades para las cuales 

se adelanta el proceso de contratación por parte de las entidades públicas, mediante el contrato de 

prestación de servicios, la Ley190 de 1995, estableció al tenor de su artículo 1, que: 

Todo aspirante…a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración 

deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la 

dependencia que haga sus veces, el formato único de hojas de vida debidamente 

diligenciado 

De acuerdo con la ley en mención, en dicho formato deberá quedar consignado toda la 

información del aspirante respecto de su formación académica, su experiencia laboral tanto en el 

sector público como privado y las circunstancias que podrían configurar una inhabilidad o 

incompatibilidad para celebrar dicho contrato con la entidad. 

6. Diferencias entre el Contrato Laboral y el de Prestación de Servicios Personales. 

El contrato de trabajo es de naturaleza laboral, contiene las condiciones mediante las cuales 

se va a desarrollar la labor personal y subordinada del trabajador y las obligaciones mutuas de las 

partes. En el contrato de prestación de servicios, el contratista sea una persona natural o jurídica 

con el contratante pactan las cláusulas mediante las cuales se regirá la prestación autónoma e 

independiente del servicio y las actividades a realizar. El contratista tiene la faculta de realizarlas 

sea directamente o por intermedio de sus trabajadores, aquí no existe el elemento de subordinación.  
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En el contrato de trabajo, el trabajador está bajo la responsabilidad del empleador mientras 

se encuentre ejecutando las labores para las cuales fue contratado y bajo las órdenes del mismo. En 

el contrato de prestación de servicios, el riesgo y responsabilidad de la ejecución del contrato, corre 

por cuenta del contratista.  

En el contrato de prestación de servicios la remuneración toma el nombre de honorarios, 

los cuales serán pagaderos previa la presentación de la cuenta de cobro junto con el cumplimiento 

de los demás requisitos para su aprobación. Estos honorarios son susceptibles de perderse, si el 

contratante considera que el contratista ha incumplido con las obligaciones en los términos 

pactados. En el contrato de trabajo, el trabajador recibirá su salario mientras se encuentre 

vinculado, sin importar las consideraciones que tome el empleador respecto a lo que considere un 

ineficiente desarrollo de sus labores, el trabajador nunca asumirá las pérdidas de la empresa según 

el artículo 28 del CST. (2014). 

La prestación personal del trabajo encomendado por el empleador se debe realizar con las 

herramientas y en las instalaciones que proporcione él mismo al trabajador. En el contrato de 

prestación de servicios, las actividades objeto del contrato se deberán realizar con las herramientas 

y logística suministradas por el propio contratista.  

En aras de proveer seguridad de estabilidad en el empleo, el contrato laboral, lleva implícito 

una serie de garantías y derechos que le permitan al trabajador llevar un nivel de vida digno 

mientras subsisten las causas para el cual fue suscrito. Llegado el caso de su terminación, sea por 

una causa legal, justa causa o no, tendrá derecho a que se le otorguen prestaciones sociales e 

indemnizaciones que le permitan solventarse mientras se vincula laboralmente o encuentra otro 

medio de subsistencia. En el contrato de prestación de servicios no existen estas garantías, una vez 
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terminado el contrato, se realizarán los pagos correspondientes por honorarios solamente. En caso 

de incumplimiento por alguna de las partes, estas podrán obtener llegado el caso una indemnización 

de perjuicios por incumplimiento.  

6.1 El Contrato de Trabajo 

El contrato de trabajo es un vínculo laboral mediante el cual una persona natural 

denominada trabajador se obliga a prestar un servicio de forma personal, bajo la subordinación y 

remuneración de otra persona natural o jurídica denominada empleador.  

De esta definición podemos acertar, que para que se configure un vínculo de tipo laboral, el 

contrato celebrado deberá contener unos elementos esenciales que lo diferencia de cualquier otra 

clase de contrato, como son la prestación personal del servicio por el trabajador, que los servicios 

o actividades a desarrollar estén debidamente supervisados y bajo la subordinación del empleador 

o quienes hagan las veces de éste y un remuneración que toma la forma de salario como 

contraprestación del servicio prestado. Sin importar la denominación o nombre que se le dé al 

contrato, cuando se configuran estos elementos en cualquier vínculo, estamos frente a una relación 

de tipo laboral.  

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, el contrato laboral genera una serie de 

garantías para el trabajador durante la existencia del vínculo laboral que toman la forma de salario, 

prestaciones sociales, vacaciones y protección contra la terminación del contrato laboral cuando 

este se ha dado de forma irregular.  

Las prestaciones sociales están a cargo del empleador y de las entidades que conforman el 

sistema de seguridad social integral. Mediante la sentencia C-892 de 2009, Magistrado Ponente 

Doctor Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte Constitucional, menciono que “las prestaciones sociales 
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se encuadran dentro de aquellas sumas destinadas a asumir los riesgos intrínsecos de la actividad 

laboral”. Así las cosas, solamente aquellas personas que se encuentren en un vínculo laboral pueden 

tener derecho a exigirlas.  

Refiriéndose a las prestaciones sociales la H. Corte manifestó que, son:  

aquellos pagos que el empleador hace al trabajador en dinero, en especie, servicios u otros 

beneficios por ministerio de la ley, por haberse pactado en convenciones colectivas, en 

pactos colectivos, en el contrato de trabajo, en el reglamento interno de trabajo, en fallos 

arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrono con el fin de cubrir los riesgos o 

necesidades del trabajador que tienen origen durante la relación de trabajo o con motivo de 

dicha relación. (López, 2014, p. 373) 

Los empleadores están obligados a reconocer y pagar a sus trabajadores como prestaciones 

sociales:  

a. El auxilio de cesantía, que es un derecho prestacional que está consagrado en el artículo 

240 del CST. (2014), y que goza todo trabajador de recibir una suma equivalente al salario 

mensual, por cada año de trabajo o proporcional por el tiempo laborado. De acuerdo con el artículo 

99 de la Ley 50 de 1990, la cesantía deberá ser liquidada al 31 de diciembre de cada anualidad, 

junto con los intereses correspondientes del 12% anual, estas sumas deberán ser depositadas a más 

tardar el 14 de febrero del año siguiente en el fondo que el trabajador haya escogido, b. La prima 

de servicios está estipulada en el artículo 306 del CST. (2014), y es la obligación que tiene el 

empleador de reconocer y pagar al trabajador un mes de salario por cada año laborado o 

proporcionalmente por el tiempo del servicio prestado, en dos pagos. El primer pago se hace el 30 

de junio y el segundo por tardar el 20 de diciembre de cada anualidad.  
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Además, de las prestaciones sociales mencionadas, cabe indicar que el empleador tiene a su cargo 

otras prestaciones encomendadas por la ley, que tienen como finalidad favorecer aquellos 

trabajadores que se perciben hasta dos (2) salarios mínimos mensuales, estas prestaciones son:   

a. El auxilio de trasporte, que es un pago mensual que deberá el empleador reconocer a 

todo trabajador como ayuda para su movilización. El auxilio surgió con la expedición de la Ley 

15 de 1959 y fue reglamentado por el Decreto 1258 de 1959, que establece en su artículo 1, que 

se entiende por auxilio de transporte “la cuota que entregaran a los trabajadores sus respectivos 

patronos en los municipios que determine el gobierno.”  El artículo 2, fijó que clase de trabajadores 

a la fecha de expedición del decreto, serian beneficiarios de esta ayuda de movilización al trabajo, 

como aquellos que tuvieran una remuneración mensual que no superara los Mil Quinientos Pesos 

$1. 500.oo, mensuales.  

Para la vigencia del año 2019, el gobierno nacional, mediante el artículo 1º del Decreto 

2452 de 2018, estableció para los trabajadores tanto del sector público como particulares, que 

devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales, la suma de Noventa y Siete Mil 

Treinta y Dos Pesos ($97. 032.oo) mensuales, como auxilio de transporte. 

Cabe aclarar, que el auxilio de transporte se erigió como una ayuda para sufragar los gastos 

que tiene el trabajador en el desplazamiento a su trabajo, es por ello, que, cuando no exista este 

gasto, no habrá lugar al pago del auxilio, en este sentido la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, mediante Sentencia de julio 1 de 1988, se pronunció, que  

no hay lugar al auxilio si el empleado no lo necesita realmente, como por ejemplo cuando 

reside en el mismo sitio de trabajo o cuando el traslado a este no le implica ningún costo 
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ni mayor esfuerzo o cuando es de aquellos servidores que no están obligados a trasladarse 

a una determinada sede patronal para cumplir cabalmente sus funciones. 

b. Proveer el calzado y vestido al trabajador, es una obligación impuesta por el artículo 230 

del CST. (2014), y que consiste en que el empleador deberá suministrar de un par de zapatos y un 

vestido cada cuatro meses a los trabajadores que de forma permanente hayan laborado por un 

periodo no inferior a tres meses y que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales. 

Al tenor del artículo 234 del CST. (2014), al empleador le queda prohibido compensar en dinero, 

el cumplimiento de esta obligación. 

Respecto de los trabajadores oficiales vinculados a la administración pública por medio del 

contrato de trabajo oficial, estos gozan de una serie de prestaciones legales y extralegales las cuales 

están regidas por la Ley 6ª de 1945, Decreto 2127 de 1945, Decreto Ley 1045 de 1978, Decreto 

1919 de 2002, Ley 344 de 1996, Art. 99 Ley 50 de 1990 (moratoria no consignación cesantías a 

tiempo), Convenciones Colectivas,  

Las prestaciones legales que perciben los trabajadores oficiales vinculados a las entidades 

públicas con un contrato de trabajo son aquellas establecidas por la ley como contraprestación por 

el servicio prestado durante un determinado lapso de tiempo y son: 

a. Auxilio de cesantía, equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio prestado de 

acuerdo con el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945.  

b. Vacaciones, equivalente a quince (15) días proporcionales por cada año de servicio 

prestado en consonancia con el artículo 43 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969. 

c. Prima de vacaciones, equivalente a quince (15) días de salario por cada año de servicio 

prestado, tal como lo señala el Decreto 1045 de 1978 en su artículo 17.  
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d. Prima de navidad, se reconoce un mes de salario por cada año de servicio prestado y se 

paga en la primera quincena del mes de diciembre en los términos del Decreto 1045 de 

1978, articulo 32. 

e. Prima de servicios, equivalente a quince (15) días de salario por cada año de servicio 

prestado, pagadera en los primeros quince (15) días del mes de julio, según lo señalado en 

el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978. 

f. Además, dependiendo de las circunstancias especiales de cada caso, tendrán derecho al 

reconocimiento de calzado y vestido de trabajo, pensión de jubilación, indemnización 

sustitutiva de la pensión, pensión de sobrevivientes, pensión de invalidez, auxilio de 

maternidad, prestaciones económicas y sociales por accidente o enfermedad y auxilio 

funerario. 

A su vez, los trabajadores de las entidades públicas como los demás trabajadores del sector 

privado, tienen la posibilidad de obtener prestaciones extralegales, las cuales tienen su origen en 

el derecho a la asociación sindical consagrado en los artículos 38, 39 y 55 de la Constitución, 

normatividad que sienta las bases para permitir a los mismos, presentar ante los empleadores 

diversas propuestas con el fin de mejorar las condiciones pactadas en el contrato de trabajo y que 

se hacen manifiestas y efectivas en la convención colectiva de trabajo debidamente suscrita entre 

empleador y trabajadores, y mientras esta subsista.  La Corte Constitucional mediante Sentencia 

No. C-009 de 1994, M.P., Antonio Barrera Carbonell, declaró la importancia del derecho de 

asociación y negociación colectiva, ya que “…su ejercicio potencializa y vivifica la actividad de 

la organización sindical, en cuanto le permite a ésta cumplir la misión que le es propia de 

representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados…”. 
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La convención colectiva de trabajo es el producto de la manifestación de la voluntad de las 

partes, sujetos de la relación laboral, mediante la cual se fijan las condiciones legales que regirán 

los contratos de trabajo durante su vigencia. Siendo esta una materia de suma interés, la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia SL 16811 del 03 de octubre 

de 2017, radicación No. 52775. M.P., Doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, preciso: 

A través de la convención colectiva, entonces, los empleadores y asociaciones de 

trabajadores tiene la posibilidad de dictar para sí, normas sobre trabajo. En ese instrumento, 

se prevén, en consecuencia, las condiciones que habrán de regular las relaciones de trabajo 

y empleo, las obligaciones y derechos de los sujetos colectivos, así como otros aspectos 

que las partes decidan acordar libremente. 

A su vez, en el mismo fallo, la Corte respecto de la convención colectiva como instrumento 

de cooperación internacional del trabajo y como fuente de derecho, se pronunció: 

El artículo 2º del Convenio 154 de la OIT, aprobado mediante la Ley 524 de 1999 y 

ratificado el 8 de diciembre de 2000, expresa que la negociación colectiva: 

Comprende todas las negociaciones que tiene lugar entre un empleador, un grupo 

de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por 

una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra.  

con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre 

empleadores y trabajadores; o regular las relaciones entre empleadores o sus 

organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr 

todos estos fines a la vez. 
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Según lo anterior, la negociación colectiva y su producto – la convención o contrato 

colectivo – cumplen en el ámbito laboral un propósito u función tridimensional: (i) sirven para 

regular lo que tradicionalmente se conoce como las condiciones de trabajo, (ii) las condiciones de 

empleo y (iii) las relaciones entre los empleadores y las organizaciones de empleadores o uno o 

más sindicatos. 

Menciona la Corte en este fallo, apartes de la doctrina contenida en los convenios números 

98, 151, 154 y la recomendación 91 de la Organización Internacional del Trabajo, respecto del 

contenido de la convención colectiva del trabajo, expresando que este instrumento no se debe 

limitar a contener las condiciones de trabajo tradicionales como las conocemos de establecer la 

jornada de trabajo, horas extras, descansos, salarios y demás, sino que debe tener una aplicación 

más amplia, considerando asuntos tales como las promociones o ascensos, traslados, supresión de 

empleos, procesos de reestructuración, prestamos, concesión de alojamiento, las prestaciones 

sociales complementarias, seguridad social, despidos, procedimientos, calidad de servicios, etc., 

ello teniendo como fin el crecimiento económico mutuo.  

6.2 El Contrato de Prestación de Servicios 

El contrato de prestación de servicios con las entidades de la administración pública está 

enmarcado dentro del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, normatividad conocida en el 

argot jurídico como el estatuto de la contratación administrativa. Este tipo de negociación con la 

administración es conocido como contratación directa y recae en la facultad otorgada a las entidades 

públicas a celebrar contratos con particulares sin necesidad de llevar a cabo una convocatoria 

abierta. En particular el contrato de prestación de servicios está consagrado en el literal h) del 

numeral 4 del artículo 4 de la Ley 1150 de 2207, que establece que son aquellos necesarios “para 
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la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, … que sólo puedan encomendarse 

a determinadas personas naturales...”. 

La existencia del contrato de prestación de servicios como modalidad de contratación 

estatal, recae en la necesidad imperiosa que presenta la administración pública de adelantar las 

actividades encargadas relacionadas con la administración y funcionamiento de esta, cuando no 

cuente con el personal de planta necesario, o cuando no cuente con el personal calificado con 

conocimientos especiales para el desarrollo de esta.  

El estatuto de la contratación fija las condiciones mediante las cuales se puede celebrar esta 

modalidad de vinculación estatal, estableciendo que solamente se puede efectuar entre una persona 

natural y la entidad pública que requiera de sus servicios.  

El estatuto de la contratación es claro en determinar, que este tipo de contratación no genera 

en ninguna circunstancia vínculo laboral entre la entidad contratante y el contratista, dejando claro 

que la naturaleza administrativa típica de esta clase de contratación dista de la que pudiere existir 

en una de carácter laboral. 

Algunas características propias de este tipo de vinculación con la administración pública 

están encaminadas al cumplimiento del objeto del contrato, demostrando la autonomía e 

independencia de criterio y decisión que goza el contratista en el desarrollo y cumplimiento de la 

actividad para la que fue contratado. Además de la posibilidad de disponer con la facultad de utilizar 

los medios, herramientas, insumos y elementos de trabajo que considere necesarios para la 

ejecución del mismo.  

La Corte Constitucional, ha manifestado en varias oportunidades que el elemento clave, por 

supuesto, sin desconocer la prestación personal del servicio y la remuneración como elementos 
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constitutivos para reconocer la configuración de una relación de índole laboral y por ende 

manifiesta del contrato realidad, recae en determinar la existencia del factor de subordinación o 

dependencia del contratista frente al empleador, en este sentido se pronunció mediante la Sentencia 

C-154 de 1997, M.P., Doctor Hernando Herrera Vergara, al decir que:  

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia 

del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe 

entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma 

acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista 

independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se 

acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por 

parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con 

respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para 

la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de 

prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de 

servicios independiente. 

7. El Contrato Realidad 

En nuestro ordenamiento legal, en materia laboral, primeramente, mediante la Ley 6 de 

1945 y su Decreto reglamentario 2127 de 1945, derogado parcialmente por el Decreto1083 de 

2015; artículo 1 y 3 de la Ley 50 de 1990; y actualmente en el artículo 23 del Código Sustantivo 

del Trabajo, se establecieron los elementos que configuran un contrato de trabajo y que lo 

diferencian de otro tipo de contratación.  

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67636#0
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En el numeral 2 del artículo 1º de la Ley 50 de 1990, el legislador dejo claro que sin importar 

el nombre que se le diera a un contrato donde concurrieran estos tres elementos siempre existiría 

de sui génesis un contrato de trabajo al estipular: 

Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe 

contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o 

modalidades que se le agreguen. 

En el articulo 2.2.30.2.3, capitulo 1, título 30 del Decreto 1083 de 2015, señala que:  

Por el contrario, una vez reunidos los tres elementos de que trata el artículo anterior, el 

contrato de trabajo no deja de serlo por virtud del nombre que se le dé, ni de las condiciones 

peculiares del empleador, ya sea persona jurídica o natural; ni de las modalidades de la 

labor; ni del tiempo que en su ejecución se invierta; ni del sitio en donde se realice, así sea 

el domicilio del trabajador; ni de la naturaleza de la remuneración, ya en dinero, ya en 

especie o ya en simple enseñanza; ni del sistema de pago; ni de otras circunstancias 

cualesquiera. 

 En el artículo 24 del CST. (2014), encontramos la presunción de la existencia del contrato 

de trabajo, ya que “se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de 

trabajo” (p. 6). 

 Importante mención, se hizo en la Sentencia de Tutela 255 de 2004, de un aparte del libro 

de Mario de la Cueva (Porrúa, 1954.) en relación con la existencia del contrato de trabajo, al decir, 

que: 
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la relación de trabajo dependiente nace primordialmente de la realidad de los hechos 

sociales, por cuanto cada vez que una persona natural aparece prestando servicios 

personales bajo continuada subordinación o dependencia a otra persona natural o jurídica, 

surge a la vida del derecho una relación jurídica de trabajo dependiente, originando 

obligaciones y derechos para las partes contratantes que fundamentalmente se orientan a 

garantizar y proteger a la persona del trabajador.  

El mismo autor menciona, que: 

el aspecto esencial en la vida de las relaciones obrero-patronales es la relación de trabajo, 

o sea, el hecho mismo de la prestación de un servicio, el cual hecho determina, por sí solo, 

la aplicación del derecho del trabajo, cualquiera que haya sido la voluntad de las partes.  

Claro está que la presunción legal de la existencia del contrato de trabajo no es absoluta y 

puede ser desvirtuada por el contratante haciendo uso de los medios probatorios a su alcance que 

acrediten sin ambages que el servicio prestado por el contratista, no se llevó a cabo ni con el 

propósito ni se dieron los elementos esenciales para que se configurara un contrato laboral. La labor 

del contratante estaría encaminada a demostrar que la prestación del servicio se dio con la libertad 

y autonomía necesaria propia del contrato de prestación de servicios. 

En este tema, la Corte Constitucional mediante Sentencia de T-255 de 2004, MP Doctora 

Clara Inés Vargas Hernández, respecto de la tutela impetrada contra la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Cundinamarca y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Fusagasugá, se pronunció   

El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en verdad lo 

que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de servicios no regidos por las 

normas de trabajo, sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del 
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contrato correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio constitucional de la 

primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 

laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios 

probatorios, para verificar que ello es así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la 

presunción.  

Está claro que la presunción de naturaleza legal del contrato de trabajo busca proteger a 

aquellos sujetos que han entrado en una relación de índole laboral. No obstante, tanto la 

jurisprudencia como la doctrina han puesto a disposición de los contratantes los mecanismos 

efectivos para desvirtuar la presunción del contrato de trabajo, por medio de los medios probatorios 

pertinentes, cuando el sentido de lo que verdaderamente se acordó y configuró en la realidad fue 

una relación ajena, de naturaleza distinta a la laboral y regida por la normatividad civil, comercial 

o estatal.  

La Constitución Política de Colombia (2014), en su artículo 53, plasmó entre otros 

principios, la protección fundamental al contrato de trabajo al consagrar el principio de 

Primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 

laborales. A su vez, en el inciso final del mismo artículo, prescribió que: La ley, los 

contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la 

dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.  

A partir de la promulgación de la Constitución de 1991, ha habido un desarrollo 

jurisprudencial progresivo es esta materia, el cual ha permitido una mayor protección de los 

trabajadores que se encuentran en esta clase de vínculo contractual.  
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Por ello, mediante el artículo 53 de la Carta Superior, el constituyente quiso plasmar una 

garantía constitucional a los trabajadores, al consagrar el principio fundamental de la primacía de 

la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Principio 

instituido para contrarrestar un posible abuso por parte de los empleadores al momento de celebrar 

contratos denominados civiles, comerciales o estatales, cuando lo que en la realidad se pretendía 

era ocultar la verdadera naturaleza jurídica laboral de estos. En consecuencia, como lo establece la 

Constitución, que, sin importar el nombre, la forma o título que se le dé al contrato celebrado, lo 

que efectivamente demuestra el vínculo que se está forjando, lo determina, lo que verdaderamente 

se configura fácticamente con la actividad desarrollada.  

Cuando el contrato tiene como objeto el adelantamiento de actividades intrínsecas de índole 

laboral, se constituirá un contrato de trabajo, sin importar las formalidades establecidas por los 

sujetos de la relación laboral. 

Este avance en materia constitucional laboral es la manifestación del constituyente para 

garantizar la protección de los derechos de la clase trabajadora ante la desigualdad que se 

presentaba con los empleadores, quienes atendían al uso de diversas formalidades contractuales, 

con el fin de desmejorar las condiciones del trabajador. 

Este asunto fue objeto de estudio por parte de la Sentencia C-665, M.P., Doctor Hernando 

Herrera Vergara, mediante la cual se decidió la demanda de inconstitucionalidad propuesta en 

contra del inciso 2 del artículo 2 de la Ley 50 de 1993, el cual daba más prevalencia a las 

formalidades establecidas por los sujetos de la relación contractual, que a la realidad.  

La demanda fue instaurada con el objetivo de buscar la inexequibilidad de la norma 

acusada, la cual desde el punto de vista del demandante, hacia más gravosa la situación de aquellos 



41 
 

contratistas que ejercían profesiones liberales, tales como médicos, odontólogos, enfermeros, 

abogados, entre otros, y quienes habiendo celebrado contratos civiles o comerciales, se encontraban 

verdaderamente en una relación de naturaleza laboral, imponiéndoles, para alegar la existencia de 

dicho vinculo, la obligación de demostrar la subordinación respecto del empleador, ya que no 

gozaban de la presunción de la existencia del contrato de trabajo estipulada en el artículo 24 del 

CST. (2014). El desconocimiento de este precepto constituiría una clara discriminación en contra 

de los profesionales que ejercían profesiones liberales y estaban contratados bajo otras modalidades 

de contratos distintos al contrato de trabajo.  

La Corte Constitucional, previo estudio de las razones expuestas por el demandante en 

contra de la inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 2 de la Ley 50 de 1990, decidió 

declarar la inexequibilidad de la norma, al encontrar que el principio de la igualdad consagrado en 

la carta superior en el artículo 13, tenía plena aplicación a los trabajadores, quienes gozaban de la 

misma protección ante la ley, tal como dice la constitución, que “todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación”, siendo el Estado el garante de 

que la igualdad sea manifiesta, real y efectiva. Además, como lo menciona la sentencia, existe la 

importancia que tiene el derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política 

(2014, p.67), donde se consagra que “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 al trabajo 

en condiciones dignas y justas”. A su vez, expone lo preceptuado en el artículo 53 de la carta 

superior, al mencionar que el  

principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos 

de las relaciones laborales…la igualdad de oportunidades para los trabajadores…la 
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primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 

laborales…la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar 

la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.  

La H. Corte Constitucional en este fallo de inconstitucionalidad, fijo a cargo de quien está 

la carga de la prueba, para desvirtuar la presunción de que toda relación laboral está regida por un 

contrato de trabajo, al decir que  

La presunción acerca de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato 

de esa naturaleza implica un traslado de la carga de la prueba al empresario. El empleador, 

para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en verdad lo que existe es un 

contrato civil o comercial y la prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, 

sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato 

correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía 

de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, 

quien examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios probatorios, para 

verificar que ello es así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción. 

La presunción legal de la existencia del contrato de trabajo oficial con las entidades 

públicas está estipulada en el artículo 20 de la Ley 2127 de 1945, que reza: “El contrato de trabajo 

se presume para quien presta cualquier servicio personal y quien lo recibe y aprovecha, 

corresponde a este último destruir la presunción”.  

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia de agosto 

6 de 2014, radicación 41839. M.P. Doctor Gustavo Hernando López Algarra, señalo que, 

tratándose del contrato realidad, lo importante que se debe tener en cuenta al momento de 
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determinar si existió una relación laboral, es de desentrañar las circunstancias en que se dieron los 

hechos, durante el trascurso del vínculo jurídico, más allá del contenido del contrato celebrado, ello 

con el fin de descubrir lo que realmente ocurrió en la realidad, sin importar a tener en cuenta, como 

dice la Sala  “…el empleo de términos como el de contratista, honorarios, interventoría, etc., no 

son más que estratagemas para encubrir una verdadera relación laboral, máxime cuando esta se 

ejecutó de manera personal y continua…”.  

Para el caso, no se tendrá en cuenta la forma de retribución de los servicios prestados, en 

este caso propias de los contratos de naturaleza civil, comercial o estatal. Al respecto y 

mencionando un fallo de la misma corporación, en la sentencia CSJ SL.19 oct. 2011, radicación, 

42801, cito:  

Cuando al referirse a la presentación de cuentas de cobro como mecanismo para camuflar 

una verdadera relación contractual labora, dijo: De otro lado, las cuentas de cobro que debía 

reportar el demandante a la entidad hospitalaria, visibles a folios 302 a 331 y 334 a 338 y 

503 a 508, así como, los certificados de retención en la fuente de folios 574 a 577 del 

expediente, no son suficientes, per se, para desnaturalizar la primacía de la realidad con 

relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se desarrollaba el servicio, 

máxime que los medios de prueba referidos anteriormente demuestran la subordinación 

jurídica propia del nexo contractual laboral, pues, se reitera, lo que importa es la realidad 

de los hechos, y en este caso está demostrada la ejecución de un contrato laboral, en las 

condiciones reseñadas. A juicio de la Sala, los referidos pagos se generaron por labores 

esenciales, propias y características de una relación laboral subordinada y no independiente, 

pues el hecho de haberle dado una denominación diferente a la del salario, o acudirse al 

mecanismo de pasar cuentas de cobro, no resta la connotación de ser una retribución por un 
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servicio prestado de carácter dependiente, amén de que en virtud del principio de primacía 

de la realidad, se deben dejar sin efecto aquellas formas de pago inherentes a los contratos 

de carácter civil Radicación nº. 41839 16 comercial, como sería el caso de los “honorarios”, 

cuando de los hechos se desprende una situación diferente, que es lo que acontece en este 

asunto.  

En ultimas, encontró la H. Corte, en este caso, que el objeto del contrato civil era propio de 

un contrato laboral, toda vez, que la demandante estaba sujeta a cumplir las normas y reglamentos 

de la institución, lo cual deja entrever un grado de subordinación con respecto al empleador. A su 

vez, la institución se comprometió a facilitarle las herramientas e instrumentos necesarios para 

desarrollar la actividad para la cual había sido contratada. Por todo lo anterior, la H. Sala, encontró 

que se configuraban los elementos propios de una relación laboral. 

El Consejo de Estado en su línea jurisprudencial ha sido enfático en señalar, que, una vez 

reunidos los elementos constitutivos del contrato de trabajo como la prestación personal del 

servicio, subordinación y remuneración, se configura un contrato de trabajo, sin importar el nombre 

o calificativo que se le dé al contrato o tipo de relación invocada. Por lo tanto, desvirtuada la 

existencia del contrato de prestación de servicios por encontrarse los elementos constitutivos del 

mismo, se configura una relación laboral. 

Tratándose de la configuración del contrato realidad en aquellos casos en que se están 

cumpliendo funciones administrativas propias de un empleado público, se pensaría que se podría 

conferir la calidad de empleado público, es este respecto cabe resaltar, que el Consejo de Estado 

ha señalado que la calidad de empleado público no se constituye por haber ejercido funciones 
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propias de los empleados públicos en una entidad del Estado. (Radicación 73001 de 2009, CP 

Bertha Lucia Ramírez).  

No obstante, esta posición adoptada por el Consejo de Estado, existe la posibilidad de la 

procedencia de un reconocimiento económico el cual tiene que ver con el pago de una 

indemnización al trabajador, obedeciendo a que se demuestre durante el proceso, que de las 

funciones ejercidas por el contratista se configuro un contrato de trabajo y no un vínculo legal, 

estatutario y reglamentario propio de los empleados públicos, sin que ello diera lugar al 

reconocimiento y pago de prestaciones sociales propias de esta clase de servidores públicos, sino 

al pago de un reconocimiento económico, bajo la premisa de que la existencia de una relación 

laboral, no le da la posibilidad al contratista de ser vinculado a la planta de personal de la entidad 

contratante.  

 La Corte Constitucional, mediante sentencia T-180 de 2000, M.P., Doctor José Gregorio 

Hernández Galindo, expreso cuales son elementos que se deben de tener en cuenta al determinar si 

existió una relación de índole laboral y por ende constitutiva del contrato de trabajo, al precisar 

 

Ahora bien, lo determinante para que se configure la relación laboral y para que nazcan las 

correspondientes obligaciones en cabeza del patrono es la concreta y real prestación de 

servicios remunerados en condiciones de dependencia o subordinación. (…). Por ello, el 

contrato de trabajo no tiene que constar por escrito, lo cual significa que la existencia 

jurídica del vínculo laboral no está ligada a documento alguno sino a la relación efectiva. El 

documento suscrito por las partes solamente sirve para regular con mayor precisión las 

relaciones recíprocas, laborales y económicas, en un plano de libre y voluntario acuerdo. 

Pero, si no lo hay, no por ello desaparece ni se desdibuja el convenio, ni pierden vigencia 
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los derechos de la parte más débil en el mismo -el trabajador- pues las normas 

constitucionales y legales, que son de orden público, vienen a suplir las estipulaciones 

contractuales. 

En síntesis, lo que en realidad debe tenerse en cuenta al considerar la posible existencia de 

una relación de índole laboral, es la relación efectiva que existe entre trabajador y empleado, y no 

lo que se encuentre consignado en el contrato, pues lo escrito, puede en ocasiones resultar contrario 

a la realidad. De esta manera, un contrato mal llamado civil, comercial o estatal, puede esconder 

una verdadera relación laboral. 

 

8. Desventajas del Contratista en un Contrato Realidad 

El contrato de prestación de servicios puede ser de naturaleza civil, comercial o estatal, 

circunscribiéndose a la realización de un acuerdo o negocio jurídico, mediante el cual la parte 

prestante del servicio, denominado el contratista se obliga a llevar cabo una serie de actividades a 

favor de la parte otra parte, denominada contratante, dentro de un marco de libertad y autonomía 

para el ejercicio de la misma, propia de esta clase de contratos y obteniendo como contraprestación 

el pago de una suma de dinero pactada por concepto de honorarios. De tal forma, que el contratista 

una vez a cumplido la actividad para la cual fue contratado en los términos contractuales acordados, 

obtendrá el pago correspondiente, previa presentación de la cuenta de cobro donde se discriminen 

los rubros correspondientes.  

Generalmente, para la celebración de un contrato de prestación de servicios, se deben 

diligenciar y allegar varios documentos junto con la suscripción de obligaciones jurídicas a su 

cargo, que en ultimas genera para el contratista una serie de gastos en la expedición de pólizas de 

cumplimiento, pagos por retención en la fuente, pagos a cargo de la seguridad social integral etc., 
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que no son retribuidos de ninguna manera por el contratante y que se entienden en el ámbito jurídico 

contractual, que son las expensas requeridas y necesarias para la celebración y perfeccionamiento 

de esta clase de contratos, lo cual encontramos ajustado a derecho. 

Por otra parte, cuando se hace un estudio minucioso del contenido, desarrollo y 

cumplimiento del contrato de prestación de servicios y de esta observación se desprende que se 

han configurado los elementos propios de una relación de carácter laboral, se podría demostrar que 

el contratista ha estado inmerso en una relación de naturaleza menos favorable y desventajosa.  

La primera desventaja de vincularse por medio de un contrato de prestación de servicios 

cuando en la realidad se configura uno de naturaleza contractual laboral, son los gastos que debe 

asumir el contratista para formalizar un contrato de prestación de servicios. 

La segunda desventaja se materializa en la falta de las garantías de que goza un trabajador 

durante y a la terminación del contrato de trabajo, a saber: el reconocimiento de prestaciones 

legales, convencionales, vacaciones, prestación de calzado y vestuario, protección contra el 

despido sin justa causa, derecho al reintegro, prestaciones contra las contingencias por enfermedad, 

accidente laboral, maternidad, indemnizaciones por despido sin justa causa, indemnización 

moratoria, pagos a cargo del empleador al sistema de seguridad social integral, entre otras. 

Vale la pena mencionar que todas estas prestaciones legales y reconocimientos económicos 

se hacen necesarios para la subsistencia de los ciudadanos que hacen parte del conglomerado social 

de nuestra nación, quien, ante la contingencia del desempleo, no cuenta con las garantías que tienen 

los Estados que tienen una política económica y social del welfare o Estado benefactor como en el 

caso del reino unido.  



48 
 

En el sistema legal del Reino Unido, encontramos a simple vista que el contrato laboral 

tiene menos garantías que en nuestro país, limitándose aquellas al reconocimiento de pagos por 

despidos sin justa causa, indemnizaciones por daños causados al trabajador y al reconocimiento de 

las vacaciones. Allí no se cuenta con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que 

gozan los trabajadores dependientes en nuestro país.  

No obstante, al entrar a analizar el tipo de gobierno imperante en esta sociedad europea, 

encontramos que el Estado está comprometido en proteger y promover el bienestar e intereses 

económicos y sociales de sus ciudadanos, basados en los principios de igualdad de oportunidades 

y distribución equitativa. En este orden de ideas, cuando un ciudadano británico pierde su trabajo 

y no cuenta con los medios económicos para su subsistencia y el de su familia, se hace beneficiario 

automáticamente al sistema de ayudas que se presta al enfrentar esta clase de contingencia, 

mientras encuentra un nuevo medio de subsistencia o empleo.  

Una de las ayudas o beneficios mencionados se denomina subsidio del desempleo (Job 

Seekers Allowance), éste se reconoce semanalmente al desempleado dependiendo su situación 

económica. Por ejemplo, en el caso de ser una pareja desempleada, el gobierno les consigna la 

suma de £114.85 libras esterlinas por cada semana, equivalente a $469.382.23 pesos.  

Además, el desempleado tiene la posibilidad de obtener oras ayudas económicas para el 

pago del transporte, medicina, educación y acomodación, si no tiene vivienda propia. 

La tercera desventaja que tienen los contratistas, son las otorgadas a los trabajadores por 

mandato legal y constitucional, tales como:  

1. la estabilidad reforzada, que es la facultad de que goza todo trabajador de conservar su 

empleo mientas no incurra en causal alguna de despido justificado en los términos del artículo 62 
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del CST.; 2. El derecho a conformar y pertenecer a sindicatos de trabajadores, consagrado en la 

Constitución Política (2014, p.115) en el artículo 39, que reza: “Los trabajadores y empleadores 

tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado.”; 3. El derecho 

a ir a la huelga, establecido en la Carta Superior en su artículo 56, que dice que “se garantiza el 

derecho a la huelga…”; 4. El principio de estabilidad laboral reforzada, en los eventos que el 

empleador busque terminar la relación laboral con el trabajador por motivos discriminatorios, pero 

por mandato legal o constitucional no la puede finiquitar por razones de: 

a. Por razones de salud en los términos del articulo 26 de la Ley 361 de 1997, que prescribe 

que “ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado 

por razón de su discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo”. El mismo 

artículo menciona que cuando el empleador, sin el pleno cumplimiento de los requisitos para 

despedir a un trabajador lo hace, deberá pagarle una indemnización correspondiente así: 

tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin 

perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con 

el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, 

complementen o aclaren. 

Tratándose de trabajadores con discapacidades, la sentencia de la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia SL1360 de 2018, radicación No. 53394, M.P., Clara Cecilia Dueñas 

Quevedo, estudiando un caso de un trabajador despedido por razones de salud discriminatorias, 

determino, que el empleador que no demuestre que existió una justa causa para dar por terminado 

el contrato de trabajo, tendrá que asumir no solo la sanción del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 

sino que: 
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De no hacerlo, el despido se reputará ineficaz (C-531-2000) y, en consecuencia, procederá 

el reintegro del trabajador junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de 

percibir, más la sanción de 180 días de salarios consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 

de 1997. 

b. El fuero de maternidad, consagrado en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo 

(2014), como la protección de la madre de ser despedida en estado de embarazo o durante la época 

de la lactancia, sin previa autorización del Ministerio de Trabajo. 

c. El fuero sindical, como la garantía que tienen los trabajadores sindicalizados de no ser 

despedidos, desmejorados de sus condiciones laborales o trasladados sin autorización de un Juez 

del trabajo contenido en el artículo 405 y subsiguientes del CST., como: 

la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus 

condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un 

municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo. 

d. Fuero circunstancial, emanado del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, que protege: 

Los trabajadores que hubieren presentado al patrón un pliego de peticiones no podrán ser 

despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y 

durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. 

e. El retén social de los prepensionados, como una garantía especial a aquellas personas 

próximas ya sean del sector público o privado al reconocimiento de la pensión, mencionado 

en la Sentencia T-638 de 2016, al decir:  



51 
 

La estabilidad laboral de los prepensionados es una garantía constitucional de los 

trabajadores del sector público o privado, de no ser desvinculados de sus cargos 

cuando se encuentren ad-portas de cumplir con los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez. De otro lado, no basta la mera condición de prepensionado, sino 

que se precisa verificar si hubo afectación de los derechos fundamentales. Es de 

entender que la Corte Constitucional ve el retén social como uno de los mecanismos 

para proteger la estabilidad laboral reforzada, si bien se basa en la ley y la 

jurisprudencia constitucional, no es menos cierto que su origen se desprende de los 

principios relativos al derecho a la igualdad, a la seguridad social y dignidad, entre 

otros, consagrados en la Constitución Política. Es decir, se trata del reconocimiento 

de derechos fundamentales y, por lo mismo, debe cobijar a todos los ciudadanos en 

general. 

f. El contenido en el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, conocido como el fuero del acoso 

laboral, como mecanismo de garantía para evitar actos de represalia contra quienes han formulado 

quejas contra posibles conductas de acoso laboral en su contra o a sus testigos.  

En estos casos y de presentarse la terminación unilateral del contrato de trabajo o la 

destitución, si fuere el caso, estos carecerán de todo efecto legal cuando se profiera dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la queja interpuesta por la víctima, procediendo por mandato de la ley, 

el reintegro al trabajo en las mismas condiciones que se encontraba al momento del despido. 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-016 de 1998, ha enfatizado la importancia 

que tienen el empleo y la estabilidad para el trabajador al decir: 
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Mediante el principio de la estabilidad en el empleo, que es aplicable a todos los 

trabajadores, independientemente de que sirvan al Estado o a patronos privados, la 

Constitución busca asegurar que el empleado goce de una certeza mínima en el sentido de 

que el vínculo laboral contraído no se romperá de manera abrupta y sorpresiva, de manera 

que no esté expuesto en forma permanente a perder su trabajo y con él los ingresos que 

permiten su propio sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria del patrono. 

9. Repercusiones Económicas para la Entidad Contratante 

Las entidades que han vinculado contratistas bajo la modalidad de contrato de prestación 

de servicios encubriendo una verdadera relación laboral, han sido condenadas a pagar altas sumas 

de dinero por los jueces laborales de las instancias y por la H. Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, al haber encontrado y declarado la existencia del contrato de trabajo. 

La principal consecuencia para el empleador, de la declaratoria del contrato de trabajo es 

de carácter económico, toda vez, que las entidades han sido condenadas a realizar pagos por 

concepto de nivelación de salarios, prestaciones legales y extralegales en aquellos casos en que la 

entidad contaba con una convención colectiva del Trabajo vigente, pagos por despido sin justa 

causa legales y convencionales, indemnizaciones por mora en el pago de las prestaciones sociales 

desde el momento de la terminación del contrato y hasta que se haga efectivo el pago de las 

acreencias laborales dejadas de percibir. 

La Sala de Descongestión Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia 

SL21854, radicación No. 57033 del 12 de diciembre de 2017, M.P., Doctor Giovanni Francisco 

Rodríguez Jiménez, al decidir el recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por 

la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, de fecha 30 
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de enero de 2012, decidió no casar la sentencia recusada, la cual condenaba al extinto Instituto de 

Seguros Sociales, hoy sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A., 

quien obra única y exclusivamente como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de 

Remanentes ISS liquidado, a pagar a la demandante las sumas de dinero correspondientes por 

concepto de cesantías, intereses de las cesantías, compensación de vacaciones, auxilio de 

transporte, prima de servicios, indemnización moratoria, nivelación salarial, devoluciones de 

aportes de salud, pensión y costas.  

En este asunto, encontró al H. Corte, que la entidad no pudo desvirtuar las conclusiones 

fácticas a las que arribo el Tribunal del material probatorio arrimado al proceso, de la existencia 

del contrato de trabajo con la demandante, quien presto un servicio personal y de manera 

subordinada a la entidad durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 1999 y hasta 

el 31 de agosto de 2006, en el cargo de Técnico de Servicios Administrativos I. 

En un fallo similar, la Sala de Descongestión Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, 

mediante sentencia SL20407, radicación No. 53625 del 15 de noviembre de 2017, M.P., Doctor 

Donald José Dix Ponnefz, al desatar el recurso de casación interpuesto por el recurrente, encontró 

la existencia de una relación de naturaleza laboral, indicando estar de acuerdo con la decisión 

tomada por el Tribunal, que al evaluar las pruebas allegadas al proceso, descubrió que el 

demandante estaba sujeto al cumplimiento de un horario de trabajo, estaba sometido a las ordenes 

emitidas por la entidad, demostrándose así la subordinación existente y sin rasgo alguno de la 

autonomía e independencia propia de los contratos de prestación de servicios.  

La entidad fue condenada a reconocerle y pagarle al trabajador las sumas de dinero 

correspondientes por conceptos de reajuste salarial, auxilio de transporte, prima de servicios, prima 
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de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, auxilio de cesantía, intereses a las cesantías, aportes 

patronales a salud y pensión en el monto que competía al empleador y por concepto de 

indemnización moratoria la suma de $52.000 diarios a partir del 30 de noviembre y hasta cuando 

se hiciere efectivo el pago en los términos del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, las costas de las 

instancias y las costas en casación fijadas en $7.000.000. 

La sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia SL11436 Radicación 

No. 45536 del 29 de junio de 2016, M.P., Doctor Gerardo Botero Zuluaga, al considerar los cargos 

incoaos por la parte recurrente, encontró que la entidad demandada fallo al no poder demostrar que 

los demandantes estaban vinculados a la misma mediante sendos contratos de prestación de 

servicios, tenían la calidad de contratistas al desarrollar las actividades encomendadas con plena 

autonomía y liberad de ejercicio, como lo requiere el desarrollo de esta clase de contratos estatales 

y señalar que: 

Aquí, bien vale la pena recordar lo que de antaño ha adoctrinado esta Sala, en torno a que 

en los asuntos en donde se discute la existencia de un contrato de trabajo, el deber del juez 

no se contrae a observar solamente la forma; es menester auscultar todo el acervo 

probatorio, para llegar a la verdad real y encontrar, de ser el caso, el contrato realidad, en 

oposición a un contrato formal, tal como lo instituye el artículo 53 de la Constitución 

Política, que establece en forma concreta que impera "la primacía de la realidad sobre 

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales". Y esa fue 

precisamente la labor desarrollada en este asunto por el ad quem. Además, si el elemento 

«prestación personal del servicio» está plenamente probado en el presente litigio y el 

Instituto demandado no logró desvirtuar la presunción estatuida para el caso en el artículo 

20 del Decreto 2127 de 1945, acreditando que los actores desarrollaron la actividad 
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contractual con plena autonomía e independencia, en definitiva, se concluye que el Tribunal 

no incurrió en los yerros fácticos enrostrados. 

En esta sentencia, el asunto de debate se centraba en la condena impuesta por el Tribunal a 

la entidad por concepto de indemnización moratoria, por el hecho de encontrarse que se configuró 

una relación laboral, por el no reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales. La H. Corte 

expresó que no se puede pensar que automáticamente hay derecho a condenar a la indemnización 

moratoria en estos casos, este enfoque debe ser considerado con sumo cuidado, ya que no se puede 

partir de la presunción de la mala fe de la entidad, cuando según los lineamientos legales esta se 

debe conceder, luego de realizar un examen riguroso de la conducta asumida por el empleador 

moroso que conlleven a descalificar o no su proceder.  

Por lo anterior, es importante que los jueces al momento de determinar si se impone o no 

la sanción moratoria, tengan en cuenta lo expuesto en la sentencia proferida por esta misma 

corporación mediante la sentencia 24397 del 13 de abril de 2005, M.P. Doctor Luis Javier Osorio 

López, donde explicó: 

Deben los jueces valorar ante todo la conducta asumida por el empleador que no satisface 

a la extinción del vínculo laboral las obligaciones a su cargo, valoración que debe hacerse 

desde luego con los medios probatorios específicos del proceso que se examina..., como lo 

dejó sentado en la sentencia del 15 de julio de 1994, radicación 6658. Así, pues, en materia 

de la indemnización moratoria no hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen 

cuando un empleador es de buena o de mala fe. Sólo el análisis particular de cada caso en 

concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podrá esclarecer lo uno 

o lo otro. En ese sentido se pronunció igualmente la Corporación en providencia del 30 de 
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mayo de 1994, con radicación 6666, en la cual dejó consignado que: Los jueces laborales 

deben entonces valorar en cada caso, sin esquemas preestablecidos, la conducta del 

empleador renuente al pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del 

vínculo laboral, para deducir si existen motivos serios y atendibles que lo exoneren de la 

sanción moratoria... De ahí que el juez de alzada, al concluir que por la circunstancia de la 

declaratoria de la existencia de una relación laboral y el no pago de acreencias laborales, 

era suficiente para condenar al I.S.S. a la sanción moratoria prevista en el artículo 1° del D. 

797 de 1949, desvió la verdadera inteligencia que le corresponde a este precepto Radicación 

n° 45536 25 legal aplicable al asunto sometido a escrutinio de la Corte, si se tiene en 

consideración la correcta interpretación de tal norma conforme a su genuino y cabal sentido, 

que se desprende de lo asentado y de las enseñanzas jurisprudenciales que se acaban de 

transcribir. 

La H. Corte, luego de un análisis minucioso de las circunstancias laborales en que se 

desarrollaron las actividades de cada demandante y el material probatorio allegado al proceso, se 

pronunció al casar la sentencia del tribunal, confirmando algunas condenas por indemnización 

moratorias y otras negándolas en aplicación de la línea jurisprudencial vigente. 

En otra sentencia, la Sala de casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, radicación 

33.101 del 01 de julio de 2009, M.P., José Gnecco Mendoza, encontró que la declaratoria del 

contrato de trabajo determinado por el Tribunal se ajustaba a los preceptos constitucionales y 

legales en la materia, como consecuencia de la declaratoria, se condenó a la entidad al 

reconocimiento y pago de prestaciones sociales y demás emolumentos a la trabajadora.  
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La H. Corte, confirmo, que la relación que existió entre las partes no tenía discusión alguna, 

puesto que se pudo comprobar que existió una relación laboral entre las partes y al tenor de los 

artículos 5 y 117 de la convención colectiva del trabajo, esta relación laboral estuvo regida por un 

contrato de trabajo a término indefinido en su calidad de trabajadora oficial, toda vez, que como 

establece el art. 117 las vinculaciones que adelantara el ISS, para llevar a cabo funciones en los 

cargos de planta de personal para los trabajadores oficiales, debía llevarse a cabo mediante contrato 

de trabajo a término indefinido, ya que los contratos a término fijo se debían celebrar solamente 

para llevar a cabo labores transitorias o vacancias temporales. Por ende, la H. Corte caso el fallo 

proferido por el tribunal, en el sentido de ordenar no solo el reconocimiento y pago de los salarios 

y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir, sino que ordeno el reintegro de la 

trabajadora al mismo empleo y en las mismas condiciones que gozaba al momento del despido. 

10. El Contrato Realidad en el Derecho Comparado 

10.1 Argentina 

En la Constitución Política de la Nación de Argentina (1994), en el capítulo de 

declaraciones, derechos y garantías, articulo 14 y 14bis, se establece que “todos los habitantes de 

la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a 

saber: de trabajar…” y el artículo 14bis, estipula que: 

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al 

trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y 

vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por 

igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y 

colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del 
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empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple 

inscripción en un registro especial. 

El principio de primacía de la realidad en la legislación argentina, lo encontramos recogido 

en los artículos 10 y 23 de la Ley 20.774, Régimen de Contrato de Trabajo argentino, cuyas 

características están enfocadas en:  

a. La presunción del contrato de trabajo, por el hecho de existir la prestación personal del 

servicio por parte del trabajador, aun cuando se utilicen otros modelos sin connotación 

laboral para determinar la naturaleza jurídica del contrato, esta figura está estipulada en el 

artículo 23, que consagra que:  

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de 

trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se 

demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen 

figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las 

circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio.  

b. cuando existe duda de la existencia del contrato, esta se resolverá a favor de su subsistencia 

tal como lo consagra el artículo 10, “Conservación del contrato. En caso de duda las 

situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato.” 

En este orden de ideas, la legislación argentina garantiza al trabajador el reconocimiento de 

sus derechos laborales antes la celebración de contratos que quieran dar apariencia de tener otra 

naturaleza jurídica. Además, como Estado garantista de la protección al trabajador, aplica el 

principio de favorabilidad en caso de existir duda acerca de la existencia del contrato. 
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10.2 Perú 

En la constitución peruana no existe como tal el principio fundamental de la primacía de 

la realidad, sin embargo, el Estado por medio de la Constitución Política del Perú (1993), ha 

establecido una serie de prerrogativas en torno a proteger los derechos de los trabajadores entre 

otras del abuso del empleador en los casos de la existencia del contrato realidad, al consagrar en 

la carta superior en sus artículos 22 a 26, que, el trabajo es considerado un deber y un derecho, 

como medio de realización de la persona y base del bienestar social. El Estado, dará protección 

especial a aquellos trabajadores que, por su condición de madre, menor de edad o impedido 

requieran su atención; promoverá las políticas para el fomento del empleo y la educación para el 

trabajo.  

La constitución establece que las relaciones laborales estarán sujetas a los preceptos 

constitucionales, deberán ser retribuidas por el empleador al trabajador equitativamente y de 

forma prioritaria sobre las demás obligaciones, respetando las jornadas establecidas por la 

constitución, los descansos y los principios intrínsecos de toda relación laboral tales como la 

igualdad de oportunidades, la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos constitucionalmente 

y el de la interpretación favorable al trabajador de la ley en caso de duda. 

Aunque la Constitución Política del Perú no haya consagrado directamente el principio de 

la primacía de la realidad, de la interpretación de esta, el Tribunal Constitucional del Perú, lo ha 

recogido en la STC- 991-2000-AA/TC, donde menciona en el fundamento 3, que 

en virtud del principio de la primacía de la realidad, resulta evidente que las labores, al 

margen del texto de los contratos respectivos, han tenido las características de 

subordinación, dependencia y permanencia, de modo que no es correcto considerar que la 
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relación laboral mencionada tuvo carácter eventual. El principio de primacía de la realidad 

es un elemento implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la 

propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución del Trabajo, que ha visto este como un 

deber y un derecho., base del bienestar social, y medio de la realización de la persona 

(artículo 22) y, además, como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 23). 

Dicho de otro modo, el tratamiento constitucional de una relación laboral impone que sea 

enfocado precisamente en estos términos. 

En materia legislativa, encontramos que el artículo 3 del Decreto Legislativo 910, 

expedido por el Congreso Peruano, como Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del 

Trabajador, establece que en la aplicación de la ley se observa como principio rector entre otros 

el consagrado en su literal b), articulo 3, como “Primacía de la realidad ;(…)”.  

Aplicación que se le dará a este principio, cuando se advierta que existe una divergencia 

entre la realidad y el contrato de trabajo, para lo cual, de manera preponderante, se tendrán en 

cuenta los elementos probatorios que verifiquen los hechos como en la realidad sucedieron.  

CAPITULO II 

FUNDAMENTOS DEL CONTRATO REALIDAD 

11. El Derecho al Trabajo  

Con la consagración de este principio fundamental contenido en el artículo 25 de la 

Constitución Política de Colombia (2014), el constituyente buscó reconocer que el trabajo es una 

actividad humana necesaria tanto para los trabajadores como para su núcleo familiar, como a su 

vez, un elemento importante en círculo económico de la sociedad, con la producción de capital. El 
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trabajo goza de la especial protección por parte del Estado, quien velara porque el desarrollo de 

este, se de en condiciones dignas y justas, calidades que se exigen por la esencia del ser humano.  

Existe en nuestra legislación constitucional, la libertad de trabajo, es decir la facultad que 

tiene un sujeto para escoger la actividad o profesión que quiere ejercer de manera libre, la cual está 

estipulada en el artículo 26 de la Carta Superior (2014), como que:  

Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. 

Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las 

ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 

aquellas que impliquen un riesgo social. 

Las normas constitucionales protegen a sus asociados de cualquier clase abuso al consagrar 

en el artículo 17 que “se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas 

sus formas”. Por ello, la legislación interna en materia penal a impuesto penas privativas de la 

libertad para aquellas personas que se dediquen a llevar acabo esta clase de conductas, en el artículo 

188A del Código Penal Colombiano, modificado por la Ley 985 de 2005, la cuales van desde los 

trece (13) a los Veintitrés (23) años de prisión, teniendo entendido que:  

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico 

o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 

la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la 

mendicidad ajena…u otras formas de explotación. El consentimiento dado por la víctima a 

cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de 

exoneración de la responsabilidad penal. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su Artículo 23, consagra 

que: 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 

será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. 

Mediante esta declaración, la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en diciembre 10 de 1948, se buscó crear un ambiente diferente frente al reconocimiento y 

respeto de los derechos de las personas a nivel mundial. El preámbulo de la Declaración de los 

Derechos Humanos considera “…esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión 

contra la tiranía y la opresión…”. Es importante tener en cuenta que la fuerza coercitiva 

internacional de esta declaración, solo opera para aquellos Estados que se adhesiónaron a ella. 

12. Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia 

Mediante este artículo se sienta las bases de lo que será el estatuto del trabajo en nuestra 

legislación interna laboral. En lo referente al artículo 53, éste señala que en toda relación 

contractual no se deberá tener en cuenta la naturaleza del contrato suscrito y la voluntad de las 

partes, sino que prevalecerá la realidad. 
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El desarrollo de la actividad encomendada al trabajador, por tener el elemento humano 

involucrado, ha dado lugar al reconocimiento de una serie de beneficios y garantías únicas 

encontradas en las relaciones de índole laboral, que de ninguna manera hacen parte de otra clase 

de contratos sean civiles, comerciales o estatales, donde se preste un servicio por parte de una 

persona natural o jurídica. Por ello, tanto el legislador como la jurisprudencia de las distintas Cortes 

han manifestado en diversas oportunidades, que, sin importar las formalidades en la clase de 

contrato suscrito entre las partes y la intención de crear un vínculo jurídico distinto del laboral,  

cuando se encuentren intrínsecos los elementos propios de un contrato de esta naturaleza, se tendrá 

la existencia del mismo, junto con todas las prestaciones, garantías y beneficios que el mismo 

otorga. 

13. El Derecho a la Igualdad 

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, todas las 

personas nacen iguales y sin distinción alguna, por ello, recibirán la protección debida por parte de 

las autoridades en los términos establecidos por la ley y de ninguna forma podrán ser discriminados 

por razón del sexo, la raza, origen, lengua, religión, forma de pensamiento.  

La Corte Constitucional mediante sentencia SU354 de 2017, M.P., Iván Humberto 

Escrucería Mayolo, señalo que el derecho a la igualdad se “…ha entendido como aquel que ordena 

dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica y un trato diverso a quienes 

se hallan en distintas condiciones de hecho.”, posición que ha sido adoptada uniformemente por 

los Operadores Judiciales, permitiendo que exista “…certeza sobre el ejercicio de sus derechos y 

la efectividad de los mecanismos para su protección, con lo cual se concreta la seguridad jurídica 

y la igualdad en las actuaciones judiciales.”, basados en la garantía constitucional consagrada en 
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el artículo 230 de la Carta Superior que reza que “los jueces, en sus providencias, sólo están 

sometidos al imperio de la ley.”, es decir, que las decisiones tomadas en respecto al principio de 

igualdad, están encaminadas a determinar la situación fáctica de cada caso de estudio, con el 

objetivo de establecer las normas que rige el asunto en análisis, buscando encontrar lo que sería un 

trato igualitario ante la ley.  

En este orden de ideas, la aplicación de este principio consagrado en la norma superior 

conlleva no solo al reconocimiento de los derechos que los trabajadores gozan dentro de cualquier 

relación de índole laboral, sino también los de aquellos individuos que, estando sujetos a relaciones 

de naturaleza diversa como en los casos de la existencia del contrato realidad, les aplica con 

premura los preceptos constitucionales y legales de orden laboral.  

En un caso hipotético, digamos de una entidad pública que no cuenta con personal de planta 

para realizar las labores propias de la misma, decide vincular a un profesional por medio de la 

suscripción libre y voluntaria de un contrato estatal de prestación de servicios como contratista. La 

vinculación se realiza con el rigor exigido por la ley, para lo cual el contratista presenta la propuesta 

de servicios, la suscripción de la póliza de responsabilidad respectiva, los pagos a la seguridad 

social integral y demás documentación exigida. Ahora, en el desarrollo de la actividad 

administrativa para la cual fue contratado, éste lo hace de forma personal, bajo las órdenes y 

subordinación de sus jefes superiores, cumpliendo un horario, en las instalaciones y con las 

herramientas provistas por su empleador, desarrollando actividades propias de un trabajador y 

recibiendo como contraprestación de su labor una remuneración.  

Cumplido el término pactado inicial, la entidad lo preavisa en los términos legales 

efectuándose la liquidación administrativa, dando por terminado el contrato suscrito, decisión 
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soportada y válidamente ejecutada de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás 

normas concordantes.  

Encontramos, que tanto la entidad actuó de buena fe, como el contratista con el pleno 

convencimiento de que el vínculo que los ataba era uno de naturaleza estatal, bajo la confianza 

mutua y legítima de haber suscrito un contrato de prestación de servicios, celebrado libre de 

cualquier vicio en el consentimiento. 

Además de la aplicación del principio de la primacía de la realidad, el derecho a la igualdad 

seria unos de los derechos para tener en cuenta por el operador jurídico en cuya competencia recae 

este asunto. Es así, como al momento de entrar a decidir sobre la verdadera existencia de la 

naturaleza del vínculo jurídico que se configuro, el Juez no solo deberá tener en cuenta el contrato 

de prestación de servicios celebrado entre las pares, sino que deberá hacer un análisis y estudio 

cuidadoso de cómo sucedieron los hechos y la actividad realizada por el contratista en 

cumplimiento del objeto del contrato. Siendo así, que las labores adelantadas por el contratista a 

favor de la entidad contratante encajan dentro lo que sería una relación o vínculo laboral, dentro de 

la modalidad del contrato de trabajo a término indefinido, por encontrarse en el desarrollo de este 

los elementos propios de la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración.  

En aplicación del derecho a la igualdad, el Juez de conocimiento, dentro del marco jurídico 

constitucional y legal, decidirá otorgarle al contratista ahora trabajador, los mismos derechos que 

gozaría un trabajador oficial vinculado con la administración pública por un contrato de trabajo, 

sin importar la naturaleza del vínculo estatal que los unió.  

14. Derecho al Trabajo en la Normatividad Internacional  



66 
 

Las normas de derecho internacional han sido forjadas del producto de la concertación de 

los diferentes Estados miembros (187), organizaciones internacionales o negociaciones colectivas 

de agentes profesionales multinacionales reunidos en la OIT. Estos entes colectivos han 

determinado consignar a nivel internacional mediante diversos instrumentos internacionales en la 

forma de convenciones, recomendaciones, tratados, provisiones jurídicas de derecho internacional 

público de contenido y regulación laboral, con el fin de crear derechos subjetivos de carácter erga 

omnes a sus destinatarios, los cuales una vez ratificados e incorporados y en la normatividad 

jurídico legal interna de cada Estado pasan a ser de índole vinculante y de obligatorio cumplimiento 

de acuerdo con lo establecido en la Constitución y estatutos de la de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

14.1 La OIT 

Esta organización supranacional fue fundada en 1919, después de la primera guerra 

mundial, con la visión de que la paz universal solo se puede lograr de forma duradera si se establece 

en el reconocimiento de la justicia social.  

  La Organización Internacional del Trabajo es una agencia especializada de la Organización 

de Naciones Unidas que establece normas y estándares internacionales promoviendo la protección 

social del trabajo y creando oportunidades en igualdad tanto para mujeres, como para hombres. 

Este Órgano internacional, tiene una estructura tripartita compuesta de trabajadores, empleadores 

y gobiernos, con el fin de asegurar que los puntos de vista de los participantes se vean reflejados 

en la implementación de las políticas y programas adelantados por la agencia.  
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  La misión principal de la OIT es promover los derechos de los trabajadores mediante la 

promoción de oportunidades laborales, extender la protección social y fortificar el dialogo en 

asuntos de índole laboral. 

14.2 Normas Internacionales del Trabajo en el Sistema Interamericano 

Este compendio normativo está destinado a proveer los elementos jurídicos necesarios para 

lograr que la protección del derecho laboral en el sistema interamericano sea una realidad social, 

económica y política. El propósito primordial es el de buscar que los derechos de los trabajadores 

sean una herramienta efectiva para lograr acabar la exclusión social y marginal a que está sometida 

la clase obrera, mediante concertar las condiciones que permita al trabajador alcanzar los medios 

de subsistencia suyos y de su núcleo familiar con un trabajo digno.  

Los preceptos jurídicos encaminados a proteger los derechos laborales están contenidos 

principalmente en la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre (1948), el 

Protocolo de Buenos Aires (1967), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) 

y en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988).  

14.2.1 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) 

Suscrita en Bogotá 1948, fue históricamente unos de los primeros instrumentos de 

protección de los derechos humanos. Desde su preámbulo se incorpora la visión igualitaria de 

derechos que gozan las personas.  

Dentro del capítulo de los derechos, podemos resaltar tres que nos incumben en materia 

laboral. En el artículo XIV, se encuentra consagrado el derecho al trabajo y a una justa 
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remuneración, al decir que “toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración 

que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma 

y su familia.”. El artículo XVI, proteger al trabajador de las distintas contingencias que se puedan 

presentar durante el desarrollo de su vida laboral, mediante el derecho a la seguridad social “Toda 

persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la 

desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su 

voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”. 

En el artículo XVIII, se materializa la posibilidad de acceso a la justicia, lo cual entendemos 

atañe también a un procedimiento laboral en búsqueda a la protección de los derechos de los 

trabajadores y que menciona: 

Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe 

disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos 

de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales 

consagrados constitucionalmente. 

Finalmente, su artículo XXII, estipula el derecho de asociación en sus diversas 

modalidades, al consagrar que “toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, 

ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, 

profesional, sindical o de cualquier otro orden.” 

14.2.2 El Protocolo de Buenos Aires (1967) 

Instrumento internacional suscrito el 27 de febrero de 1967 en Buenos Aires, que introduce 

dos artículos importantes en materia laboral. El primero en su artículo 43, literal b) consagra que: 
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El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realice y debe 

prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la 

salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de 

trabajo, como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de 

trabajar 

En el literal c), consagrado el derecho de asociación sindical y de huelga:  

Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos tienen el derecho de 

asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho 

de negociación colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de 

la persona jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e independencia, todo 

de conformidad con la legislación respectiva 

El literal h), en materia de establecer una política eficiente en aras de proveer un sistema de 

seguridad social.  

El segundo, encontrado en el artículo 44 que, menciona lo imperioso que es para los Estados 

miembros en reconocer la necesidad de armonizar la legislación en materia laboral y de seguridad 

social, con el fin de reconocer que los derechos de los trabajadores sean debidamente 

salvaguardados y protegidos.  

14.2.3 La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1969) (Pacto De San José) 

Esta convención fue suscrita el 22 de noviembre de 1969, en la ciudad de San José de Costa 

Rica. Este documento legal internacional sienta las bases para el reconocimiento de los derechos 

civiles, políticos, legales y sociales del sistema iberoamericano de derechos humanos.  
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En materia laboral, se centra en la protección del derecho de asociación, estableciendo que 

todas las personas sin distinción tienen derecho a asociarse libremente con fines laborales, excepto 

los miembros de las Fuerzas Armadas y de policía. Además, impone restricciones al ejercicio de 

este derecho, cuando la ley así lo requiera, ya sea por razones de seguridad nacional, orden público, 

para proteger la salud o la moral púbica y los derechos y libertades de los demás. 

14.2.4. El Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988) (Protocolo De San Salvador) 

Este convenio internacional llego para complementar la Convención Americana, entre los 

artículos adicionados encontramos como derechos laborales, el numeral 1º del artículo 6, del 

Protocolo Adicional que consagra “toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la 

oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño 

de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.”. Mediante este artículo, se impone a los 

diferentes gobiernos la obligación de adoptar las medidas que garanticen la efectividad del derecho 

al trabajo y fortalecer los programas necesarios para lograr que la mujer efectivamente pueda 

ejercer este derecho. 

El artículo 7, reconoce que los Estados miembros establecerán condiciones satisfactorias 

en las que se pueda ejercer el derecho al trabajo, bajo un marco de igualdad, justicia y equidad, 

teniendo en cuenta que para el logro de estos valores se deberá establecer una remuneración que le 

permita a los trabajadores y sus familias llevar una vida digna y decorosa al percibir un salario 

equitativo por el trabajo realizado. Además, a la estabilidad laboral, la protección, readmisión al 

empleo o al reconocimiento y pago de indemnizaciones ante el despido sin justa causa, el derecho 

al descanso y las vacaciones, derecho a formar sindicatos e ir a la huelga, derecho a la seguridad 
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social como mecanismo de protección antes las contingencias de la enfermedad, accidente de 

trabajo, maternidad, vejez y jubilación.  

De esta manera, encontramos que la normatividad internacional es un instrumento eficaz al 

momento de proteger los derechos laborales de los individuos pertenecientes a los países 

signatarios de los diferentes tratados en materia laboral, cuando el Estado se niega a reconocer los 

mismos. Esta protección se hace evidente al momento de declarar la validez de las normas laborales 

frente al objeto materia de debate ante la jurisdicción internacional, institución que ha sido puesta, 

entre otros, al servicio del trabajador que se encuentre vinculado mediante contratos irregulares y 

desfavorables a sus derechos e intereses. La protección de los derechos laborales del trabajador se 

materializa no solo mediante la imposición de cuantiosas condenas a favor del trabajador y en 

contra del Estado, sino por el escrutinio internacional a que se ve abocado el país, cuando se 

encuentre que directamente, o por medio de sus entidades están en evidente contravención de los 

pactos internacionales suscritos.  

CAPITULO III 

MECANISMOS JURISDICCIONALES DE PROTECCIÓN FRENTE AL CONTRATO 

REALIDAD ESTATAL. 

Estos mecanismos judiciales están encaminados a proteger y restablecer los derechos 

sustantivos de los trabajadores, mediante una fase de actos jurídicos predeterminados en las normas 

procesales, que tienen como objetivo determinar probatoriamente los hechos y con plena 

observancia del principio consagrado en el artículo 230 de la Carta Política (2014), que circunscribe 

el poder de los jueces al imperio de la ley al momento de dar aplicación de los preceptos jurídicos 

en cada caso concreto.  
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Como mecanismos jurisdiccionales de protección de los derechos de los trabajadores, 

encontramos la jurisdicción ordinaria laboral, la cual conoce de los asuntos que inmiscuyen 

relaciones de índole laboral entre un empleador y un trabajador particular, o donde existe un 

vínculo laboral contractual entre un trabajador oficial y una entidad de derecho público; la 

jurisdicción contenciosa administrativa que se ocupa de los negocios de naturaleza legal, 

reglamentaria y estatutaria propias de los empleados públicos, y la jurisdicción constitucional, que 

salvaguarda y vela por que los mandatos fundamentales constitucionales del trabajo se cumplan. 

Por último, encontramos una jurisdicción supranacional con la Comisión y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que son organismos internacionales, que tienen como fin la 

protección de los derechos humanos de los trabajadores miembros de los Estados parte de la 

comunidad iberoamericana.  

15. Jurisdicción Laboral  

La jurisdicción laboral tiene conocimiento entre otros asuntos, de los conflictos jurídicos 

que se origen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, según el numeral 1 del artículo 2 

de la Ley 712 de 2001. 

Es importante resaltar que, para accionar la competencia de los jueces del trabajo en este 

asunto contractual laboral, es necesario demostrar que entre las partes existió una relación de 

naturaleza contractual, sin importar la clase de contrato que se celebró.   

Mediante la justicia ordinaria laboral, se pueden demandar tanto a los empleadores 

particulares como a los pertenecientes a las entidades públicas, que gozan de la facultad de vincular 

trabajadores oficiales a sus plantas de personal, mediante la modalidad del contrato de trabajo, con 
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el objetivo de que se les reconozcan los derechos subjetivos emanados de la normatividad legal 

laboral. 

La justicia ordinaria laboral cuenta para el adelantamiento de los procesos, de dos 

instancias, la primera, ante los jueces del trabajo y la segunda en apelación o grado jurisdiccional 

de consulta, frente a una pluralidad de jueces que conforman los tribunales superiores de distrito 

judicial de cada ciudad principal.  

Además, las partes tienen la facultad legal de interponer el recurso extraordinario de casación 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en los términos del artículo 86 

del CPT y SS (2014), en aquellos casos en los cuales haya un interés jurídico legítimo, la cuantía 

del proceso exceda de 120 veces el salario mínimo legal mensual y encuentre el apelante que el 

fallo proferido en su totalidad o parte, está incurso en alguna de las causales taxativas establecidas 

en el artículo 87 del CPT y SS, a saber: 1. Ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, ya sea por 

la vía directa en la modalidad de infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, o 

por la vía indirecta por el error de hecho o derecho; 2. Cuando la sentencia contenga decisiones 

que hagan más gravosa la situación del apelante único en primera instancia o de aquella en cuyo 

favor se surtió la consulta.  

El rol de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es determinar si existe 

alguna violación manifiesta en los cargos propuestos por el casacionista, para casar o romper la 

sentencia proferida por el Tribunal, luego de encontrar probada la causal de violación de la ley 

sustancial o encontrar que el fallo proferido hizo más gravosa la situación del apelante, 

constituyéndose en estos casos como tribunal de instancia para proferir el fallo ajustado a derecho 

correspondiente.  
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La sentencia proferida por la H. Corte no admiten recurso alguno en contra. Eventualmente, 

contra el fallo proferido procede en los términos de los artículos 285 a 287 del Código General del 

Proceso la aclaración, la corrección y la adición de la sentencia. 

16. Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

El proceso en materia contenciosa laboral tiene con finalidad tutelar los derechos de los 

individuos mediante la declaración de certeza de los intereses de aquellos trabajadores que ocupan 

empleos en la administración pública y que por la naturaleza jurídica de las mismas se denominan 

empleados públicos, dado que tienen un vínculo legal, reglamentario y estatutario. 

El artículo 2 del Decreto 1848 de 1969, establece que los empleados públicos: 

Son las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos 

administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas 

especiales 

En relación con la competencia que tienen los jueces administrativos en primera instancia, 

para conocer de estos asuntos, el numeral 2 del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, señala que 

conocerá de los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan 

de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier 

autoridad. 

Como puede apreciarse, al momento de determinar la competencia administrativa, se debe 

tener en cuenta la naturaleza jurídica del vínculo que existe entre el demandante con la entidad 

demandada. Sí el vínculo que existe ha surgido a raíz de una relación de derecho público, la 

competencia es de la jurisdicción contenciosa administrativa, por el contrario, cuando esta se 
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suscita en un vínculo laboral contractual de un trabajador oficial, la competencia pertenece a la 

justicia ordinaria laboral. 

Al momento de demandar a la entidad con el objetivo de que se reconozca la existencia del 

contrato realidad con la administración pública, se debe observar que el vínculo que existe entre el 

empleado público y la entidad es de carácter de derecho público, legal, reglamentaria y estatutario. 

Es decir, que sin importar que el contratista se haya desempeñado en un cargo público, no existen 

los elementos para que se configurara tal relación. Cuando la justicia contenciosa declare la 

existencia de una relación o vínculo laboral con el contratista, solamente está podrán reconocer el 

pago de los derechos económicos de carácter laboral, pero de ninguna manera podrá conferir al 

demandante la calidad de empleado público, la cual se deberá reconocer solamente mediante la 

solemnidad del nombramiento y posesión regular (artículo 122 CPN), con el fin de proteger las 

plantas de personal de las entidades publicas  

17. Jurisdicción Constitucional por vía de Tutela 

La Corte Constitucional es el tribunal encargado de velar por la protección de la 

Constitución Política de nuestro país. En relación con la protección constitucional de los derechos 

fundamentales de los trabajadores y en concreto del principio de la primacía de la realidad sobre 

las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, la Corte tiene entre sus 

funciones de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución (2014), las de revisar los fallos 

judiciales proferidos en las acciones de tutela del artículo 86 de la Carta Superior.  

La acción de tutela es el mecanismo que tienen toda persona para reclamar ante los jueces 

la protección de forma inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos sean violados o se 
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encuentren amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular de conformidad 

con el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991.  

Este mecanismo es por excelencia un medio efectivo, preferente y sumario de inmediata 

protección de los derechos constitucionales fundamentales, ante la ausencia de cualquier otra forma 

de defensa jurídica o en aquellos casos que se haga necesaria como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. Por lo tanto, es de entender que procede cuando no existe otra 

acción judicial para resolver el asunto relacionado con la vulneración de un derecho fundamental 

constitucional, o cuando existiendo otro mecanismo alternativo, éste no es idóneo para la 

protección de este.  

La acción de tutela está encaminada solamente a proteger los derechos de carácter 

fundamental constitucional. En este sentido el artículo 2.2.3.1.1.1.1. del Decreto 1069 de 2015 

señala que: 

De conformidad con el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela protege 

exclusivamente derechos constitucionales fundamentales, y, por lo tanto, no puede ser 

utilizada para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las 

leyes, los decretos, los reglamentos o cualquier otra norma de rango inferior. 

Entre los derechos fundamentales susceptibles de protección mediante la acción de tutela, 

están consagrados entre otros, los derechos al trabajo (art. 1 y 25 CN), estabilidad laboral reforzada 

y mínimo vital (art. 53 CN). La Corte Constitucional mediante Sentencia T-335 de 2015, señalo, 

que es posible interponer una acción de tutela para proteger la vulneración de derechos laborales 

con el fin de:  
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reconocer el pago de acreencias laborales y prestaciones sociales, cuando (i) se logre probar la 

existencia de un perjuicio irremediable que torne ineficaz o no idóneo el mecanismo ordinario 

de defensa judicial; y (ii) que se pruebe sumariamente la titularidad de los derechos 

reclamados.  

Por su parte, para efectos de declarar la existencia de un contrato realidad, es necesario 

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 23 CST, es decir: (i) la prestación personal 

de una labor, (ii) la subordinación o dependencia, (iii) un salario en contraprestación al trabajo 

prestado. Así, si se comprueba el cumplimiento de dichos requisitos, no importa el nombre 

otorgado por las partes, prevalece la realidad sobre las formalidades, razón por la cual se podrá 

declarar la existencia de un contrato laboral y con ellos el reconocimiento de las prestaciones 

sociales. Igualmente, tal como lo ha indicado la jurisprudencia constitucional, la declaración 

del contrato realidad puede probarse a través de indicios.  

18. Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos   

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un órgano autónomo creado y 

regulado por la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1959, en Santiago de 

Chile, tiene como función primordial la promoción, observancia y defensa los derechos humanos 

en el sistema interamericano. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada en noviembre de 1979, tiene su 

sede en San José de Costa Rica y actúa como órgano judicial de la OEA en la interpretación de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás acuerdos del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. 

18.1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
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En lo que respecta la protección a los derechos laborales y en especial el derecho al trabajo 

protegido por la Convención, se podrá acudir a la Comisión como última instancia en la búsqueda 

de la protección de los derechos laborales cuando se han agotado todas las vías judiciales 

disponibles, sin ser posible obtener el reconocimiento de los derechos producto de vínculos 

celebrados con las entidades públicas pertenecientes al Estado Colombiano 

Hace parte de las competencias atribuidas a la Comisión, la descrita en el inciso F del 

artículo 41 de la Convención Americana (1969), que señala que tiene facultades para “actuar 

respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la convención.”  

Los artículos 44, 46 y 47 establece los requerimientos necesarios para acudir a la Comisión 

con el objetivo de interponer una petición, que es el medio jurídico para accionar esta instancia 

prejudicial de índole internacional. 

De este modo, cualquier persona, grupo de personas, entidad no gubernamental 

debidamente reconocida, tiene la facultad de interponer peticiones con el objetivo de denunciar 

alguna violación de un Estado parte a la Convención Americana de Derechos Humanos.  

La admisión de la petición dependerá del cumplimiento de unos requisitos: 

1. Que se hayan interpuesto y agotado las vías judiciales internas disponibles en el país de 

origen, salvo en los casos en que no exista en la legislación interna el debido proceso para 

la protección del derecho violado o cuando exista un retardo injustificado en proferir la 

decisión correspondiente, 

2. La petición deberá ser presentada dentro de los seis (6) meses de la fecha de notificación 

de la decisión definitiva del caso, salvo en los casos en que no exista en la legislación interna 
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el respectivo proceso para la protección del derecho violado o cuando exista un retardo 

injustificado en proferir la decisión correspondiente, 

3. Que el asunto objeto de la petición no sea de conocimiento de otro órgano judicial 

internacional, 

4. La petición deberá contener el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma 

de la persona o personas o del representante legal de la entidad que presenta la petición, 

5. La petición deberá exponer los hechos que demuestren que existe una violación a algún 

derecho de la Convención, 

6. La petición no deberá ser infundada o improcedente, 

7. No se podrá interponer una petición que verse sobre los mismos hechos y violación de 

derechos que haya sido examinada por la comisión, o ante otro organismo internacional y 

luego ante la Comisión, 

En el evento en que se cumplan con los requisitos formales establecidos para la presentación 

de la petición, la Comisión la declarará admisible y procederá. 

En casos graves y urgentes, la Comisión llevara a cabo una investigación, previo el 

consentimiento del Estado acusado de la violación.  

En los demás casos, la comisión procederá así: 

1. Solicitará al gobierno de la autoridad señalada como responsable, informaciones respecto 

de la presunta violación.  

2. Una vez recibida la información correspondiente, verificara si subsisten las violaciones 

señaladas en la petición,  
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3. Con el conocimiento de las partes, procede con el fin de comprobar los hechos, de un 

examen del asunto expuesto en la petición y de ser necesario una investigación para lo cual 

solicitara al Estado le proporcione todas las facilidades necesarias.  

4. La Comisión podrá pedir a las partes cualquier información que considere necesaria, ya sea 

verbal o forma escrita.  

5. La comisión estará disponible para que las partes puedan llegar a una solución amistosa del 

asunto. De llegarse a una solución del conflicto, la Comisión redactará un informe que 

contendrá una breve explicación de los hechos y del acuerdo logrado con destino al 

peticionario y a los Estados partes en esta Convención, para su publicación.  

6. De no llegarse a un acuerdo amistoso entre las partes, la Comisión redactara un informe en 

el cual expondrá los hechos y sus conclusiones, incluyendo las exposiciones verbales o 

escritas que hayan presentado los interesados. 

7. Si dentro de los tres (3) meses siguientes el asunto no ha sido solucionado o sometido a la 

decisión de Corte Interamericana de Derechos humanos por la Comisión o el Estado 

interesado, la Comisión podrá emitir por su mayoría absoluta de votos de sus miembros, su 

opinión y conclusiones sobre el asunto en consideración. 

8. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes al Estado con el fin de remediar la 

situación examinada y le dará un tiempo prudencial dentro del cual deberá tomar las 

medidas propuestas 

9. Después del plazo fijado, la Comisión examinara si el Estado ha tomado o no las medidas 

adecuadas y si publica o no el informe. 

18.2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, actúa como un órgano judicial de la 

Organización de Estados Americanos OEA, cuyo objetivo primordial es aplicar e interpretar la 

normatividad contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados 

afines. 

La competencia de la Corte está consagrada en los artículos 61 y 62 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que, para que la Corte pueda adelantar 

cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de la Convención, sometido a su 

conocimiento, tendrá que: 

1. El Estado parte le haya reconocido o reconozca previamente dicha competencia.  

2. Se debe haber agotado el procedimiento establecido en los artículos 48 a 50 de la 

Convención, en relación con el trámite ante la Comisión.  

3.  Solamente, los Estados partes y la Comisión están autorizados para someter un asunto de 

conocimiento y decisión de la Corte.  

En los términos de los artículos 66 a 69, el fallo proferido por la Corte: 

1. Será motivado, definitivo e inapelable, 

2. Los Estados partes de la Convención están obligados a cumplir el fallo., 

3. En los casos en que se condene al Estado a pagar una indemnización compensatoria, esta 

se llevara a cabo mediante el procedimiento interno respectivo para la ejecución de 

condenas en contra del Estado. En el caso colombiano, esto ha sido posible mediante la 

promulgación de la Ley 288 de 1996, la cual establece los instrumentos para la 

indemnización de perjuicio a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de 

lo dispuesto por organismos internacionales de Derechos Humanos. 
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4. La sentencia de la corte será notificada a las partes y a los Estados partes de la Convención. 

Entre los derechos protegidos por la Corte, encontramos que la protección de los derechos 

de los trabajadores ha sido de especial relevancia por parte de la Comisión y la Corte.  

Un caso que llama la atención fue el No. 12.084 adelantado por los Trabajadores de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Empresa de Servicios Municipales de Lima Perú, 

contra el Estado Peruano. Los trabajadores presentaron la petición ante la Comisión, con el fin de 

que este organismo internacional, estudiara la validez de la negativa del Estado Peruano a hacer 

efectivas las sentencias judiciales proferidas por los operadores judiciales laborales en su contra, 

mediante las cuales se le ordenaba que la Municipalidad Metropolitana de Lima reincorporara a 

los trabajadores despedidos, dejar sin efecto las reducciones de salarios impuestas por el gobierno 

local y a que se sometiera al cumplimiento de los acuerdos colectivos del trabajo válidamente 

celebrados con los trabajadores. 

La Comisión de conformidad con el procedimiento establecido en la Convención 

Americana, sometió al conocimiento de la Corte la demanda contra el Estado Peruano, con el 

objetivo de que este órgano jurisdiccional supranacional decidiera la responsabilidad respecto de 

los derechos violados de los trabajadores artículos 1.1, 25.1 y 25.2 de la Convención Americana.  

La Corte condeno al Estado Peruano a garantizar a los demandantes el goce de sus derechos 

con el cumplimiento de las sentencias judiciales, el reconocimiento y pago de indemnizaciones por 

ingresos dejados de percibir, el derecho de jubilación a aquellos trabajadores por razones de edad 

o estado de salud y pensiones de sobrevivientes para los beneficiarios de este derecho respecto de 

los trabajadores ya fallecidos, el pago por concepto de daño inmaterial a los trabajadores, victimas 
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y favorecidos de las sentencias y por último a publicar en dos diarios de amplia circulación, el 

capítulo relativo a los hechos probados dentro de la demanda ante la Corte.   
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CONCLUSIONES 

El trabajo se ha erigido como un derecho social, económico y humano de especial protección por 

parte del Estado debido a la calidad de los sujetos envueltos en la relación laboral. Es de entender, 

que esta actividad, sienta las bases para la materialización del bienestar del ser humano 

individualmente y como parte de la sociedad, por ser la fuente de los recursos económicos para la 

manutención propia y la de su círculo familiar y como parte integral del flujo económico de la 

comunidad a la que pertenece.  

 

Nuestra Constitución Política ha dado especial relevancia al trabajo y a los derechos 

conexos al mismo, buscando que los mismo se desarrollen dentro de unos parámetros de igualdad, 

dignidad y justicia social.  

Esta es una actividad protegida especialmente por parte del Estado por el desequilibrio 

predominante existente entre los detentadores de los medios económicos y la clase obrera 

avasalladora, usualmente sometida a los lineamentos impuestos por el capitalista. 

Para la efectiva protección de los derechos de la clase trabajadora, se han consagrado a 

nivel nacional una rica variedad de normatividad constitucional, legal y jurisprudencial que tiene 

como propósito, entre otros, el reconocimiento del contrato de trabajo realidad, como producto de 

la relación de naturaleza contractual civil, comercial o estatal, que pretenda ocultar la verdadera 

calidad jurídica del vínculo contraído.  

El contrato y las condiciones en que se desarrolla el cumplimiento del mismo es el elemento 

central que permite a los operadores jurídicos conceder a los contratistas inmersos en contratos de 

prestación de servicios la calidad de trabajadores junto con sus prerrogativas y beneficios.  
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El desequilibrio económico y social que existe entre empleadores y la clase trabajadora 

persistirá mientras se tenga la mentalidad ambiciosa de obtener riquezas a costa del duro trabajo 

de los demás.  

En eso se basa la justicia social, de procurar los elementos necesarios para que todos los 

miembros de la sociedad obtengan los medios suficientes para llevar una vida decente y digna, no 

es válido de ninguna manera que se use la explotación de las capacidades físicas y mentales del 

trabajador como medio de incrementar la riqueza individual del capitalista y mucho menos del 

estado, quien debe ser el garante número uno de los derechos de sus asociados. 

De una u otra forma, el Estado por medio de las entidades públicas se ha visto envuelto en 

actividades contrarias a lo que se profesa en los estamentos gubernamentales, al vincular a la 

administración pública a contratistas mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios 

encubriendo relaciones de carácter laboral.  

Esta clase de vinculación ha tenido repercusiones tanto económicas como sociales para las 

partes involucradas en este tipo de contratación irregular. Por parte del contratista, ante la necesidad 

tener que aceptar las condiciones desventajosas que prevalecen en los contratos de prestación de 

servicios, con el fin de obtener un empleo, representando para el mismo una carga económica al 

tener que sufragar todos los gastos necesarios para formalizar y mantenerse en este tipo de 

contratos.  

Las entidades públicas que han utilizado incorrectamente estas modalidades de contratación 

estatal se han visto abocados al pago de cuantiosas condenas a cargo de la Nación, al encontrarse 

probada la existencia del contrato de trabajo en fallos proferidos en una gran cantidad de demandas 

que cursan en su contra. 

En últimas podemos decir que sin menoscabar las razones de peso que han tenido las 

entidades de derecho público para vincular personal por medio de los contratos estatales de 
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prestación de servicios de forma permanente, para llevar a cabo funciones propias de las  

instituciones vinculantes, no obstante hay que reconocer que estas medidas han conllevado al pleno 

desconocimiento de los derechos que tienen los contratistas al derecho al trabajo en condiciones 

justas y en igualdad frente a sus pares trabajadores oficiales.  

La vinculación de contratistas mediante el contrato realidad, trae como consecuencia 

inmediata el desconocimiento de los derechos de que goza todo empleado de ejercer un trabajo 

digno y en justas condiciones con el pleno reconocimiento legal de sus derechos y prestaciones 

económicas.  

Esta situación se presenta debido a la inoperancia por parte de la ramas administrativa y 

legislativa del poder público de promover políticas de cambio que conlleven a hacer un estudio 

minucioso de las formas de contratación administrativa, con el fin de simplificarlas y adaptarlas 

acorde con las necesidades que vive nuestra sociedad actual y cuyo objetivo primordial sería 

procurar el personal necesario y capacitado para efectuar las actividades que permitan a cada 

entidad estatal cumplir con el fin de su misión, que en últimas no es más que prestar un servicio a 

la comunidad.   
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