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RESUMEN

Este ensayo busca abordar sobre el contrato de prestación de servicios, su utilización y

mostrar como en ocasiones se usa  para lograr contrataciones que no deben realizarse

con esta figura laboral. El  régimen jurídico Colombiano tiene previstas tres clases de

vinculaciones con entidades del Estado, para lograr los cometidos y fines del mismo;

estas  son:    como   empleados  públicos,  trabajadores  oficiales  y  contratistas  de

prestación de servicios, cada uno con sus características específicas. En los primeros

su  nombramiento  se  da  mediante  decreto,  resolución  u  otro  acto  administrativo,

mientras que los trabajadores oficiales son vinculados mediante contrato de trabajo, las

vinculaciones que se den bajo  la prestación de servicios tienen unas características

especificas que de no cumplirse estarían desdibujando relaciones laborales y violando

derechos de los trabajadores. 

Palabras  clave:  Estado/  Administración  pública/  Contrato  estatal  de  prestación  de

servicios personales/contratista. 

ABSTRACT

This paper seeks to address on the contract to provide services, use and show how

sometimes used to achieve contracts that should not be done with this job figure. The
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Colombian legal system has provided three kinds of links with state agencies to achieve

the tasks and purposes thereof; These are: as public employees, public employees and

contractors  to  provide  services  ,  each  with  its  specific  characteristics.  In  the  first

appointment is given by decree , resolution or other administrative act ,  while public

employees  are  bound by contract  of  employment  ,  linkages to  be  given under  the

provision of services have some specific features that are not met would blurring labor

relations and violating workers' rights .

Keywords:  State  /  public  administration  /  government contract  to  provide personal  /

contractor services.

INTRODUCCION

La  legislación  colombiana,  establece  tres  elementos  esenciales  para  la

existencia de un  contrato de trabajo,  como lo son: Remuneración, Prestación personal

del servicio y Subordinación, es así que cuando estos tres elementos se configuran se

habla de un contrato de trabajo.

El Estado Colombiano reglamenta todas las relaciones que puedan nacer producto de

vínculos  que  surja  entre  Estado  y  particulares  ,es  así  como  se   incorpora  a  la

legislación y a las reglas que regulan el Trabajo en Colombia el “ Contrato Estatal  de

prestación  de  servicios”,  que  no  crea  un  vinculo  laboral  si  se  ejecuta  como  se

contempla en la ley , pero que de usarse y no ser utilizado para la prestación de un

servicio y con especificaciones regladas, se alteraría su naturaleza y se configuraría

una verdadera relación laboral si se cumplen los elementos esenciales de un contrato

de trabajo.

La modalidad de prestación de servicios estipula el  no pago de prestaciones sociales,

no está sujeto a la subordinación y  legalmente están consagrados solo para ejecutar

actividades  que   no   puedan  realizarse  con  personal  de  planta  o  requieran  de

conocimientos especializados, con este tipo de contratación la entidad deja de cancelar

al “contratista”  vacaciones, primas, cesantías, salud, pensión, parafiscales, lo cual no

http://www.gerencie.com/vacaciones-laborales.html


4

es malo desde que este se use para lo que esta creado de no ser asi se tornaría como

una clara violación a derechos laborales  .

Pues no se pueden desdibujar relaciones laborales propias de un contrato de trabajo,

ya que una como  figura legal creada para un fin, no puede usarse para que por su

medio se  transgredan Derechos de las personas y se evadan responsabilidades del

agente Estatal como ente contratante.

 PREGUNTA PROBLEMA

     ¿Cuáles  son  los  factores  que  determinan  que  el  contrato  administrativo  de

prestación de servicios se convierta en un contrato realidad  y que   derechos laborales

se estarían vulnerando?

 HIPOTESIS

    El contrato Administrativo de prestación de servicios posiblemente no está siendo

utilizado por algunos sectores para lo que se  contemplo en la ley,  lo cual podría estar

originando incumplimiento de las normas legales en lo relativo a derechos laborales de

los trabajadores y podría generar demandas estatales por configurarse la primacía de

la realidad sobre cualquier formalidad. 

 ARGUMENTACION

Para poder entrar en materia y entender el tema que nos ocupa, debemos tener

encuenta lo general para poder ahondar en lo particular, es así como nos remontamos

a lo macro como es el Estado para poder irnos a lo micro como es las relaciones que

este mismo maneja y el cómo las regula. El  fin mismo del Estado es el Bien común,

entendido entre las relaciones que este maneja entre sí como las que tiene con los

particulares, todo en el marco de la justicia y de la buena relación que mantenga  con

sus asociados.
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Lo justo giran en torno de lo legal y de las buenas costumbres, se  enmarca en

aquellas actuaciones que el ser humano ejecuta  para llevar una sana convivencia y

velar por el bien común y la protección del otro como estructura fundamental de una

sociedad, y es asi mismo como el Estado como cabeza principal y que por medio de la

la administración realiza, ejecuta y planifica entre otras actuaciones debe velar porque

las  mismas  giren  entorno  de  organización,  ejemplo  y  justicia,  quizá  vista  mas

claramente como lo dicen los iusnaturalista, dar para poder recibir , esto se explica de

una mejor manera así: 

  FERNANDEZ (1996) Dice: existen dos tesis entorno a la justicia “ a) Una tesis de filosofía ética

que sostiene  que hay principios morales  y  de justicia  universalmente válida y  asequible  a  la  razón

humana.  b)  Una  tesis  acerca  de  la  definición  del  concepto  de  derecho,  según  la  cual  un  sistema

normativo  o  una  norma  no  pueden  ser  calificadas  de  «jurídicas»  si  contradicen  aquellos  principios

morales o de justicia.”. (p55)

 Es así como toda actuación que este en cabeza del Estado que se encarga de

legislar, ejecutar y judicializar  las actuaciones de los particulares que no se enmarcan

en lo legal y por ende en lo justo, debe estar ejecutada por este de esta misma manera

pues se debe dar ejemplo en el  actuar diario ya que en  cabeza de este es que está  lo

legal y lo justo.

De esta manera vemos como debe actuar el Estado y así lograr una armonía de

relación entre el particular y el Estado, las relaciones que surjan de particulares entre

particulares que deba regular el Estado y las relación entre Estado. 

Ahora toquemos el tema del trabajo, pues no todos los seres humanos quizá lo

concibamos de la misma manera, pero para el Estado quien es el que debe velar por la

igualdad y el bienestar, con esto nace la posibilidad de abusos y desmandes que debe

regular por medio de normas que permitan la convivencia de sus asociados y es aquí

donde surge la  necesidad de regular esta forma de convivencia y necesidad social. 

Pero nos preguntamos ¿Qué es el trabajo?  según Valbuena (1829) dice  que

esta palabra   viene del latín tripaliare, de tripalium (tres palos)), un yugo hecho con tres palos
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en  los  cuales  amarraban  a  los  esclavos  para  azotarlos,  un  significado  quizá   que

posiciona el trabajo como carga para el ser humano, dolor, aprovechamiento  por parte

de quien tiene algún poder . El trabajo que quizá ha nacido como una necesidad del ser

humano y se ha mantenido junto a este  durante su evolución, que queda mas clara

como no lo explica  Guillermo Guerrero.

“El Trabajo en la edad antigua, por cuenta ajena implica el sello de la esclavitud. El trabajo en la

edad media,  se realizaba por siervos. Institución esta que aparece como una transformación de

la esclavitud y cuyo fundamento estribaba en la necesidad que tenían los señores romanos de

hacer producir sus tierras. El trabajo en la edad contemporánea, se resume en la intervención del

estado en tratar  de proteger  la  integridad y seguridad del  desarrollo  de la  clase asalariada.

(Guerrero, 1980; p.104.) 

Esta evolución ha permitido regular las relaciones de los particulares entre si y

de la misma manera de estos con el Estado en estos tiempos ,  pues se ha logrado

positivizar este vinculo en  la misma carta magna que es ley de leyes de cualquier

país , pues el trabajo  es un derecho Constitucional , que quizá no se ha materializado

en su totalidad, pues una cosa es que este promulgado  en la carta magna y otra muy

distinta que todos las personas puedan acceder a este pues muestra de son las tasas

de desempleo que podemos verificar en el  DANE:

“Las tasas de empleo y desempleo, calculadas por el Departamento Administrativo Nacional de

Estadística  son indicadores de la evolución en el  tiempo  respectivamente,  la  proporción de

personas que,  estando en edad de trabajar,  se encuentran ocupadas y de la  proporción de

personas que, teniendo la intención de trabajar, se puedan emplear.(DANE).

Año-mes Tasa de empleo (%) Tasa de desempleo (%)

2013-01 56,16 12,07

2013-02 56,20 11,79

2013-03 56,47 10,21

2013-04 57,00 10,17

2013-05 58,73 9,42

2013-06 57,84 9,24

2013-07 57,81 9,88
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2013-08 58,59 9,27

2013-09 58,01 8,98

2013-10 60,92 7,79

2013-11 58,84 8,48

2013-12 59,06 8,44

2014-01 56,56 11,10

2014-02 56,29 10,68

2014-03 56,72 9,73

2014-04 58,12 8,97

2014-05 58,32 8,80

2014-06 58,35 9,19

2014-07 57,64 9,29

2014-08 58,97 8,90

2014-09 59,16 8,35

       Cuadro # 1- Fuente: DANE

Colombia  se encuentra en el segundo lugar con la segunda tasa de desempleo

más alta entre los países de la Región. 

“En el segundo trimestre del año Colombia registró una tasa de desempleo de 9%, lo que la

convierte en la segunda economía con la mayor población sin trabajo en la Región.  Solo la supera

Venezuela, con una tasa de 9,97% para el primer trimestre, la última que ha sido reportada. En el polo

opuesto, el índice más favorable de desempleo la obtuvo México,  con 4,85%, seguido por Perú, qu

registró5, 7%. (Ávila2014)  

Cuadro # 2- Fuente: La república.com
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  Luchar  contra  el  desempleo  en nuestro  país  ha  sido  quizá  la  bandera  de

gobiernos en época  de elecciones pues problemas económicos para los asociados

genera un  país infeliz y que por ende complica mas el manejo harto que lleva de por si

la  administración  Estatal.  Colombia  como   Estado  social  de  Derecho  desde   la

constitución de 1991 con dejo de lado un Estado de derecho que nos rigio por muchos

años,   el  salto  que  se  dio  genera  grandes  cambios  para  la  sociedad  ,  pero  su

fundamentación esta en la  prelación que se le da al  individuo más que a las mismas

instituciones que componen el Estado, pues los Derechos que se desprenden del ser

humano ya no solo son un escrito sino una prioridad para el garante principal de los

mismos;  pero difiriendo  un tanto  del tan soñada  salto Constitucional  del  91 pues  es

muy poco aterrizada a la realidad pues en muchos sentidos en lo práctico no se da ya

que si  se cumpliese en un tanto todo lo que aquí se dice las desigualdades sociales

estarían quizá a un punto de  desaparecer . Podemos ver esto desde una óptica más

clara según algunos autores.

(…) a diferencia del Estado liberal clásico, no se limita a reconocer derechos de los individuos,

sino que además funda su legitimidad, en la eficacia, en la protección y otorgamiento efectivo de

los mismos”, agregando que en el Estado liberal, los derechos son simples facultades a favor de

los individuos, mientras que en el Estado Social de derecho, son “beneficios que de manera

imperativa deben ser otorgados a sus titulares”. (p 84).

La protección que se da a los derechos del individuo en el Estado Social  de

Derecho  que adopto nuestro país en la constituyente del 91, otorga no solo al ser

humano en el sentido estricto de la palabra el derecho sino que con este se entiende el

deber de su  materialización,  en el entendido que el Estado brinde el bienestar que se

desprende del  goce de estos,  para el  ser  humano derechos pueden ser  muchos ,

algunos autores hablan de  la vida como el principal pues en el entendido que si esta

no existiera no se podría gozar de los demás, es así como el tema que nos atañe y del

derecho que se desprende este trabajo nos concentraremos un poco más  en el trabajo

como derecho.

“comprende el conjunto de normas legales encaminadas a regir las relaciones entre prestadores

de  un  servicio  personal  y  los  beneficiarios  de  la  labor.  El  derecho  del  trabajo  mira  esas

vinculaciones en la medida en que el trabajo se realiza bajo la dependencia del empleador, en

oposición al servicio autónomo que se ejecuta libremente por cuenta propia. (Guerrero,  1999; p.

43). 
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No es posible concebir el derecho al trabajo aislado de la dignidad humana, aquí

entendemos la complementación de todos los derechos, es posible que de no ser así

un  solo  derecho  en  el  ser  humano  no  genere  bienestar  para  el  mismo  pues  la

responsabilidad del  Estado va  más allá  de  garantizar  un   derecho,  no  se  trata  de

simplemente tener   un trabajo,  sino que el  empleado se encuentre en condiciones

dignas, iguales, justas y en fin que se cumplan con los postulados y normas mínimas ,

dando  Protección  al  trabajador  como  se  menciona  en  el  artículo  9º  del  Código

Sustantivo del Trabajo, que establece “El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma

prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los

trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo

con sus atribuciones.”

 Podemos darnos cuenta como para el  Estado es el  trabajo  uno de los pilares

fundamentales del Estado Social de Derecho, los postulados legales y constitucionales no

lo han dejado ver, pues se evidencia en su estructura desde todos los ámbitos Estatales la

protección de este Derecho, la Honorable Corte Constitucional ha señalado:

“El trabajo es fundamento del Estado Social de Derecho. Al incluir el artículo 1º de la

Constitución el trabajo como uno de los pilares de la república colombiana el Constituyente quiso

reconocer el mérito del esfuerzo personal y su contribución a la construcción de una comunidad

política integrada por ciudadanos, libres y responsables. El trabajo como aporte político y social

justo. De acuerdo a lo anterior, la Corte ha establecido que, en concordancia con la cláusula del

Estado Social de Derecho, el trabajo es un derecho cuya satisfacción efectiva debe ser uno de

los  fines  estatales  predominantes.  Así,  el  derecho  al  trabajo  no  solamente  alude  a  las

condiciones en las cuales se desempeñan los empleados, sino también comprende aspectos

relacionados con el acceso al empleo de aquellas personas que ofrecen su trabajo pero aún no

están empleadas. (Sierra 1997).

  El  artículo  53 constitucional  nos dice “  Igualdad de  oportunidades para  los

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

estabilidad  en el  empleo;  irrenunciabilidad  a los  beneficios  mínimos establecidos en normas

laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación

más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes

formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de

las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el
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descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de

edad.

Es evidente y cierto la gran protección constitucional, legal, política que se le da

a este Derecho y de aquí se desprende como se ejerce el mismo y de qué manera se

ejecuta,   para poder  establecer   esto  nos adentramos a  las  formas de vinculación

laboral  con  el  Estado  y  así   profundizar  y  diferenciar  el  para  qué  del  contrato

administrativo de prestación de servicios.

 En primera medida tenemos al servidor público: que se puede definir como (…)

aquel  que  presta  sus  servicios  al  Estado,  con  el  propósito  de  atender  alguna  de  las  atribuciones,

funciones o tareas legalmente asignadas a aquel. (Montalvo; 2009, p.3), o (…)  Todas aquellas

personas naturales que prestan sus servicios a las organizaciones públicas, y que están vinculadas por

procedimientos reglamentarios, contractuales o por elección a cargos establecidos (…) (Camargo;

2005. p. 14).

Una idea de cómo se establecen las vinculaciones laborales con el Estado se

puede ver desde el artículo 123 Constitucional. Es posible lograr una  clasificación de la

siguiente manera:

 Miembros de corporaciones públicas como: congresistas, diputados, concejales,

ediles y 

 Empleados oficiales subdivididos en: 

1) Empleados públicos, que son elegidos popularmente, de periodo fijo, de libre

nombramiento  y  remoción,  de  Establecimientos  públicos,  de  Carrera

Administrativa:  Estos  son  aquellos  que  no  son  señalados  como  de  libre

nombramiento y remoción inscritos en el escalafón de la carrera.

2) Trabajadores  oficiales:  en  donde  sus  actividades  están  relacionadas  con

construcción y mantenimiento de obras públicas. 

            Los empleados públicos “son nombrados mediante decreto, resolución u otro acto

administrativo”  mientras que  (…)  “los  trabajadores  oficiales  son  vinculados  mediante  contrato  de

trabajo. (Camargo; 2005. p. 15). Se diferencian los unos de los otros por la actividad y la

forma  de  vinculación,  de  esta  manera  las  entidades  estatales   se  organizan  para
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cumplir con el fin fundamental del Estado el cual es el bien común y  se da bajo los

principios fundamentales en los que se basan todas las actuaciones de este como lo es

el de la Buena fe, que es con el cual se cumplen los cometidos y fines para los cuales

está organizado e idealizado el Estado, sobre este principio  podemos decir que “[…] es

el    valor ético social  de la confianza jurídicamente válida frente a cualquier  lesión

objetiva que pueda sufrir, haya sido o no maliciosamente causada. Un acto es contrario

a  la  buena fe  cuando  produce  una  lesión,  cualquiera  que  sea la  intención”  (Sainz

Moreno (1979) nos dice p 314).

Es asi como de este   principio  se deben regir todas las formas de actuar del

sector administrativo, sin excepción alguna,  y no se cree que con el tema central de

este  trabajo  como  lo  es  el  contrato  administrativo  de  prestación  de  servicios  ,  se

desvirtué el cumplimiento de este pilar fundamental sus actuaciones, quizá solo se está

dando una utilización  errónea en algunos casos no para todos los que se utiliza este

tipo  de contratación,  es  también saber  que en ocasiones,  lograr  los  cometidos del

Estado requiere una gran cantidad de personal, pues cumplir con las satisfacción y fin

de este último es una tarea ardua, de compromiso y organización , de alguna manera

es la forma de suplir necesidades propias de las actividades diarias del Estado , pues

Según para el año 2012  el Ministerio de Trabajo, los entes territoriales son los que más

contratan por prestación de servicios, pues de los reportes que ha recibido la Función

Pública sobre el estado de contratación de las entidades del Estado, se puede inferir

que el uso de la figura de prestación de servicios es utilizada en mayor medida en las

entidades del orden territorial.

Acercándonos remotamente a una idea estadística  el  periódico universal  de

Cartagena en su edición 23 de Enero de 2012, indico: 

“BOGOTÁ CON LOS ÍNDICES MÁS ALTOS” Según el Ministerio de Trabajo, el caso de

Bogotá es uno de los más preocupantes, pues aunque la relación entre el número de

contratistas y el número de funcionarios de planta varía de acuerdo a la entidad, los

porcentajes son muy elevados.

El promedio de las secretarías distritales es de 283 por ciento contratistas comparado

con el número de funcionarios de libre nombramiento y remoción, carrera administrativa.

Provisionales y vacantes. En la Secretaría de Hábitat nueve de cada diez funcionarios
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son contratistas, en la de movilidad 3,4 de cada diez son contratistas y en la de cultura

2,5  de  cada  diez  empleados  son  contratistas.  Pardo  recordó  que  los  contratos  por

prestación  de  servicios  son  una  modalidad  de  vinculación  con  el  Estado  de  tipo

excepcional, que únicamente se justifica constitucionalmente si es concebida como un

instrumento  para  atender  funciones  ocasionales.

"Es decir, aquellas que no hacen parte del "giro ordinario" de las labores encomendadas

a  la  entidad,  o  que  no  pueden ejecutarse  con  empleados de  planta  o  requieren  de

conocimientos  especializados".

Según  lo  analizado  hasta  hoy,  por  cada  100  funcionarios  de  planta  en  los  entes

nacionales, hay 132 contratistas. El caso de alcaldías, gobernaciones y demás entidades

territoriales, es más preocupante, pues por cada 100 empleos de planta hay 216 por

prestación de servicios" Por lo que, para avanzar en la entrega de estos reportes, el

ministro se está reuniendo con los alcaldes y gobernadores de todo el país, dentro del

plan de choque para acabar con el abuso de las órdenes de prestación de servicios en el

Estado. "El propósito es conocer cómo reciben las plantas de personal los mandatarios

locales y diseñar con ellos estrategias que aumenten la formalización de los empleos y

disminuya la contratación bajo la figura de OPS. Reveló para ese entonces  el ministro

Rafael  Pardo”.  (Pardo2012)   Recuperado

http://www.eluniversal.com.co/cartagena el 04 de noviembre de 2014.

Vemos cifras bastante preocupantes pues las metas y fines del Estado no se podrán

logran con la inestabilidad de que en su  gran mayoría las funciones mismas de la

administración se estén cumpliendo con vinculaciones erróneas bajo la modalidad de la

prestación de servicios, pero  ahora si que es el contrato administrativo de prestación

de servicios ,   “Se puede definir  como aquel contrato  en que una de las partes,  arrendatario  o

servidor, se obliga a una prestación de servicios, es decir a realizar una actividad, esfuerzo o trabajo, sin

consideración a su resultado, y la otra remunerar dicha prestación” (Natera, 2007;p.523).    

   Pero ¿cómo nace este tipo de contratación? ¿Con que fin?,  son inquietudes  que se

pueden despejar si vemos la evolución de este.

ANTECEDENTES 

Evolución del contrato de prestación de servicios.

Desde lo Legal.

Podemos decir que se hablo de este en la Ley 3 de 1930 art 5 que  señaló:

“Queda facultado el poder ejecutivo para contratar expertos o consejeros  técnicos, cuando  para la mejor

http://www.eluniversal.com.co/cartagena
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organización de algún ramo especial  de la administración pública lo juzgue  conveniente”  (Villegas,

1998, p.209).

     Decreto 2400 de 1968 estableció  unos límites a la  figura de la  prestación de

servicios  de esta manera en su artículo 2 menciona  “Para el  ejercicio  de funciones de

carácter permanente se crearán los empleos correspondientes,  y en ningún caso, podrán celebrarse

contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”. 

        Desde sus principios la prohibición para utilizaciones distintas para aquellas que

ha sido creado es   expresa de tal modo que este tipo de contratos se caracterizan por

ser de funciones específicas y no  permanentes las cuales deben ser cubiertas por los

empleados contratados para tal fin, es así como el Decreto 222 de 1983 en su artículo

163  dice  (…) “salvo autorización de la Secretaria de Administración Pública o la dependencia que

haga sus veces, no podrán celebrase estos contratos para el ejercicio de funciones administrativas”. de

esta última la define  como  “se entiende por funciones administrativas, aquellas que se asemejen o

sean iguales a las asignadas en una planta de personal de una entidad” (…) ((Villegas,  1998; p.209).

    La Ley 80 de 1993, que aun continua vigente como el Estatuto General de

Contratación dispone en su  Art 32  Numeral 3.

“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 solo podrán celebrarse con personas naturales cuando tales actividades no  puedan

realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados. En ningún caso

estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término

estrictamente indispensable”.  

     De una forma más concreta “los contratos son lo que son y  no lo que las partes dicen que son”.

(Márquez ,2002; p.43).

Jurisprudencialmente  el  contrato  de  prestación  de  servicios   ha  generado

importantes debates judiciales, con el resultado en que su diferenciación al de carácter

laboral  es  que  no   deben  existir  en  este  los  siguientes  elementos:  la  prestación

personal  del  servicio,  la  continuada  subordinación  laboral  y  la  remuneración  como

contraprestación del  mismo. Así  lo  precisó la  Corte Constitucional,  en sentencia de

C154 de 1.997.

 “un contrato de prestación de servicios es la actividad independiente desarrollada, que puede

provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o

http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
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dependencia  consistente  en  la  potestad  de  impartir  órdenes  en  la  ejecución  de  la  labor

contratada.” (Herrera 1997).

Sentencia C-154/97, Magistrado Ponente HERNANDO HERRERA VERGARA:

 “un contrato de prestación de servicios era la actividad independiente desarrollada, que

puede  provenir  de  una  persona  jurídica con  la  que  no  existe  el  elemento  de  la

subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la

ejecución de la labor contratada.” (1997).

De igual forma mediante sentencia del 16 de mayo de 1991, proferida por el Consejo

de  Estado,  sección  primera,  expediente  1323,  Magistrado  Ponente  LIBARDO

RODRÍGUEZ, aclara:

  “que a pesar de que ni el Código Civil ni el Código de Comercio definen lo que debe entenderse

como contrato de Prestación de Servicios, de acuerdo con el Diccionario de la Real  Academia

de la Lengua y la concepción tradicional que se ha tenido de aquel, puede afirmarse  que son

aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto y que han sido reconocidas

por el Estado” ( 1991). 

     La  H. Corte Constitucional en  sentencia  C- 614 de 09  declaró la exequibilidad del

artículo 2 del Decreto Ley 2400 de 1968, que trata sobre la prohibición para celebrar

contratos de prestación de servicios para atender funciones de carácter permanente en

las distintas entidades y empresas. En las consideraciones de dicho fallo el alto tribunal

dispuso:

 "(…) a los órganos de control  que tienen el  deber legal  y constitucional  de

proteger los recursos públicos, defender los intereses de la sociedad y vigilar el

cumplimiento de la Constitución y las leyes (artículos 267. 268 y 277 superiores),

a  cumplir  el  deber  jurídico  constitucional  de  exigir  la  aplicación  de  la  regla

prevista en la norma acusada y, en caso de incumplimiento, deben imponer las

sanciones que la ley ha dispuesto para el efecto. 

La  legislación  laboral   colombiana  establece  que  existen   tres  elementos

esenciales que determinan que hay contrato laboral, esto son:

Remuneración: El artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo señala que:

“Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino

todo  lo  que  recibe  el  trabajador  en  dinero  o  en  especie  como

http://www.gerencie.com/codigo-de-comercio.html
http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
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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”.

  Así como  “total de pagos que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios y, por ello,

algunos  autores,  en  especial  los  juristas,  consideran  la  remuneración  como  una

contraprestación”(  Urquijo, 2008; p.25).

: 

(..)  El  conjunto  de  ventajas  materiales  que  el  trabajador  obtiene  como

remuneración del  trabajo que presta en una relación subordinada laboral.

Constituye el salario una contraprestación jurídica, y es una obligación de

carácter patrimonial a cargo del empresario; el cual se encuentra obligado a

satisfacerla  en  tanto  que  el  trabajador  ponga  su  actividad  profesional  a

disposición de aquel. (Cabanellas, 1982; P. 94).

 Prestación personal del servicio “Este elemento comprende la escogencia de que es objeto el

trabajador para la  prestación del  servicio,  escogencia  que se hace de acuerdo con las condiciones

personales  del  trabajador,  que  se  manifiestan  no  necesariamente  luego  de  un  extenso  proceso  de

selección que incluya estudio de hoja de vida,  aplicación de pruebas psicotécnicas ni  luego de una

presentación de una entrevista. La mayoría de las veces,  basta la simple indicación   a una persona

sobre las actividades que ha de desarrollar para que se entienda seleccionada por sus cualidades y, a

partir de allí, y de  la prestación del servicio en sí, existe el elemento de prestación personal  del servicio

como elemento esencial del contrato de trabajo”. (Marcucci ,2005; p. 44).

Subordinación “Es un vínculo Jurídico entre el deudor y el acreedor del trabajo, en el cual el primero le

ofrece su actividad al segundo y lo confiere el poder de conducirla. Sujeción, de un lado, y dirección del 

otro, son los aspectos centrales del concepto” (Guerrero, 1999;  p. 31).

En efecto,  en toda prestación de servicios, existen dos elementos visibles: el

servicio  y  su  remuneración.  No  obstante,  por  las  características  especiales  de  la

relación  laboral,  la  jurisprudencia  y  en  general  la  doctrina  jurídica  han  buscado

establecer  el  elemento  determinante  que  permita  distinguirla  de  las  demás

prestaciones de servicios y ha encontrado que no puede ser otro que la subordinación
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o dependencia del trabajador respecto del empleador, la cual es definida por la Corte

Constitucional en  Sentencia C-386/00.

“La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato

de  trabajo  ha  sido  entendida,  según  la  concepción  más  aceptable  por  la  doctrina  y  la

jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la

actividad  laboral  del  trabajador,  a  través  de  la  expedición  de  órdenes  e  instrucciones  y  la

imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y

cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la

empresa, los cuales son  generalmente económicos”. (CARBONELL, 2000)

 Se  destaca  dentro  del  elemento  subordinación,  no  solamente  el  poder  de

dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario

que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina

acordes con los propósitos de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y

los derechos.

      El consejo de  Estado ha mencionado  que (…)  el contrato de prestación de servicios se

desarrolla una actividad independiente que puede provenir de una persona jurídica con respecto de la

cual no existe el elemento de la subordinación laboral que se refleja en la potestad de impartir órdenes

en la ejecución de la labor contratada(…).Así mismo que aunque se haya realizado una vinculación bajo

la  forma  de  contrato  de  prestación  de  servicios,  si  el  interesado  logra  desvirtuar  su  existencia  al

demostrar la presencia de la subordinación o dependencia respecto del empleador, tendrá derecho al

pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas

en las relaciones de trabajo(…)(Arango ,2006).

Pero sobre lo que habla la corte de que prima mas lo real sobre lo formal es

donde se fundamenta la posibilidad de que si se están vulnerando derechos, exista la

potestad de hacer valer lo mismo es de anotar que  “prima de la verdad de los hechos sobre la

apariencia de los acuerdos; valen los hechos y no el nomen iuris o verdad formal; los documentos no

cuentan frente a los datos de la realidad y la verdad vence a la apariencia” (Vásquez ,1982; p.271).

 Los principios son universales y el derecho sin ellos seria quizá más fácil de

sobresaltar, por ello todas las bases legales posibles de mencionar y hacer valer para

que aquel  que  transgreda  derechos  se  reivindique  no  sobra  pues   “los  principios  del

derecho  constituyen  la  base  primordial  de  la  organización  jurídica  laboral.  Son  los  fundamentos
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inspiradores y definitorios del sentido de las disposiciones de derecho laboral con criterio diferente de las

otras disciplinas jurídicas” (…)  También habla de estos como “orientadores en la interpretación de

sus normas, y otros como fuentes de las  mismas” (Guerrero ,1999; p.31).

    No es un invento, ni una falacia el hablar de cómo se utiliza el contrato administrativo

de prestación de servicios para quizá evadir o desdibujar relaciones laborales, pues ya

el consejo de estado ha fallado a favor de particulares vinculados mediante este tipo de

contrato y en contra de entidades estatales, como se evidencia  en el expediente  0245

y  2161,   del  Consejo  de  Estado Magistrado  ponente  Dr,  Jesús  María  Lemos

Bustamante.

 

     Contratistas como popularmente se les llama a aquellas personas que tienen una

vinculación laboral mediante un contrato al que se denomina “prestación de servicios”,

son  quienes  de  alguna  manera  cargan  con   las  consecuencias  de  la  manera

desobligada como las mismas entidades estatales disfrazan relaciones laborales y con

ello  se  vulneran  pagos  de  prestaciones  sociales   importantes   y  que   acarrearían

demandas  que  de  alguna  manera  causan  problemás  mayores  al  beneficio  que  el

Estado pudo tener por el contrato suscitado. 

    

     En si lo que se afecta al momento de no crear una indicada relación laboral al

trabajador son el pago de las prestaciones sociales que  son pagos recibidos por el

trabajador  que  no  suponen  una  retribución  directa  al  servicio  prestado,  ni  una

reparación  de  perjuicios,  y  mucho  menos  una  sanción  para  el  empleador,

distinguiéndose de esta manera del salario y las indemnizaciones. Así lo ha entendido

la Corte Suprema de Justicia desde el año 1985, pues refiriéndose a las prestaciones

sociales ha manifestado que .Se diferencian del salario en que no es retributiva de los

servicios prestados y de las indemnizaciones laborales en que no repara perjuicios

causados”

    Especificaciones de un contrato  de prestación de servicios:
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I. La  afiliación  al  sistema  integral  de  seguridad  social  se  debe  realizar  como

trabajador independiente, esto es, asume la totalidad de las cotizaciones.

La diferencia frente a la carga prestaciónal es abismal de un contrato a otro  y que

es lo  que se demanda en un eventual  reconocimiento del  pago a las prestaciones

dejadas de percibir por demostrarse  que se configuran los tres elementos esenciales

de un contrato de trabajo. 

Entidad Contratista

Debe correr con el pago de:

 Prima de servicios,  cesantías,
el 12% de intereses sobre las
cesantías y las vacaciones.

 Los pagos parafiscales como lo
son  –aportes al ICBF, al Sena
y a las cajas de compensación
familiar–  le  cuestan  a  la
empresa el 10% del sueldo de
cada empleado al mes. 

 Los aportes a seguridad social
como  lo  son:  EPS  y  riesgos
profesionales,  pensión  es  el
16,5% del salario  4% a cargo
del empleado y 12,5%  a cargo
del empleador,   salud se debe
pagar  el  12%  del  salario,  del
cual,  el  8%  a  cargo  de  la

 En este caso la entidad únicamente
paga  el  valor  acordado  por  el
servicio.

 Al contratista le hacen una retención
del  11%,  y  éste  debe  pagar  en  su
totalidad  pensión  y  salud.  Por
pensión debe pagar el 16,5% sobre
el  40%  del  valor  del  contrato,  es
decir el 6,6% sobre el valor total del
contrato sin descontar la retención y
por salud,  el  12% sobre el  40%, el
4,8% sobre el total del contrato

I. La relación de las partes se da por la obligación de ejecutar unas labores pactadas desde

el inicio.  

II. La  capacidad  de  este  se  puede  medir  con  relación  a:  experiencia,  capacitación  y

formación profesional 

III. El contratista es autónomo e independiente.

IV.  La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo

limitado.

V. Su forma de remuneración es por honorarios.

VI. No se genera en estos contratos ninguna relación laboral y por ende no hay lugar al pago

de prestaciones sociales.
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empresa  y  el  4% a  cargo  del
trabajador. 

 Los  empleados  que  devengan
hasta  dos  salarios  mínimos
tienen  derecho  a  dotación,  es
decir,  un  par  de  zapatos  y  un
vestido  cada  4  meses.  Las
fechas  en  las  que  se  debe
entregar  la  dotación  son  abril
30, agosto 31 y diciembre 20. 

 En  caso  de  que  el  empleado
muera,  la  empresa  tiene  la
obligación de pagar  una suma
igual  al  último  mes  de  salario
por gastos de entierro.

 Con  contrato  laboral,  los
empleados tienen derecho a la
liquidación  legal  de  sus
prestaciones  sociales  cuando
se termina el contrato. Cuando
se  presenta  una  incapacidad
ésta  es  remunerada,  al  igual
que la licencia de maternidad. 

 Si  se  despide  a  un  trabajador
sin  justa  causa  la  empresa
debe  pagarle  una
indemnización equivalente a 30
días  de  salario  por  el  primer
año de trabajo

     La reglamentación y nacimiento de este contrato esta parametrizada y definida  con

lo cual el contrato de prestación de servicios se suscribe en casos y con razón a unas

especificaciones y de ninguna manera para efectuar labores que empleados de planta

deban cumplir., así lo avala la Corte Constitucional:

 “La entrega libre  de energía  física o  intelectual  que una persona hace a otra,  bajo

condiciones de subordinación,  independientemente del  acto o  de la causa que le  da

origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto

del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia.

La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es suficiente para derivar derechos en favor

del  trabajador,  los  cuales  son  necesarios  para  asegurar  su  bienestar,  salud  y  vida”.

(Corte Constitucional, Sentencia C-056 del 22 de febrero 1993).
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 No es de ninguna manera admisible  que el  Estado quien debe velar por

proteger  los   derechos  de  los  trabajadores  con leyes  laborales,  vinculándose  a

organismos  internacionales  protectores  de  estos  mismos  no  debe  suscitar

descontentos, realizando vinculaciones laborales que generen problemática tanto

para este cuando se demuestre la vulneración.

Contrato de trabajo

Prestación personal del servicio: Esto significa que el trabajo debe ser realizado única y

exclusivamente por la persona trabajadora contratada. 

· Salario o remuneración: es la suma de dinero que recibe la persona trabajadora, a

cambio del trabajo que realiza. 

·    Subordinación: es la dependencia que existe entre el empleador y el trabajador, y

que permite al primero dar instrucciones, exigir buen rendimiento e imponer sanciones

     En el momento  que se quiera demostrar que bajo este tipo de contrato se disfrazo

una  la relación laboral entre las partes, se requiere probar los elementos esenciales de

la misma como lo son,  que la actividad en la entidad haya sido personal y que por

dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la

relación con el empleador exista subordinación o dependencia, Además corresponde

probar  la permanencia,  las cuales se realizan con el principal propósito de evitar el

pago de los beneficios prestaciónales , es dable concluir, que no por el hecho de haber

laborado  para  el  Estado  se  adquiere  la  calidad  de  empleado  público,  al  tenerse

elementos de juicio para que se declare una relación laboral,  entre quien presto el

servicio  y  la  entidad en que se ejecutó el  mismo, se debe reconocer  el  derecho a

obtener las prerrogativas de orden prestaciónal, referente al reconocimiento a título de

indemnización  reparatoria  de  las  prestaciones  sociales  dejadas  de  percibir.  La

contraprestación  económica pagada por  un  tercero  a  la  labor  que desempeñó una

contratista,  no  impide  que  la  entidad  en  la  que  se  ejecutó  el  servicio,  asuma  la

responsabilidad por la desfiguración del contrato primigenio y en tales condiciones la

entidad beneficiaria de la labor desempeñada por el denominado contratista, esté en la
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obligación de reconocer los derechos económicos laborales propios del  contrato de

trabajo.

     En la sentencia C 171 de 2012,  se declaró la exequibilidad condicionada del

artículo  59  de  la  Ley  1438  de  2011,  la  H.  Corte  Constitucional  reafirma  su

jurisprudencia respecto de la protección al derecho fundamental al trabajo y en especial

al  vínculo  laboral  con  el  Estado,  determinando  el  verdadero  alcance  y  la  correcta

interpretación normativa en los siguientes términos:

(....)la  protección  del  derecho  al  trabajo  y  la  relación  laboral,  la  especial  protección  de  la

vinculación  laboral  con  el  Estado  y  los  derechos  de  los  servidores  públicos,  así  como  la

aplicación del principio de primacía de la realidad sobre la forma, obliga tanto a los particulares o

empleadores del sector privado, como a todas las autoridades públicas o empleadores del sector

público, a respetar las prohibiciones legales dirigidas a impedir que los contratos estatales' de

prestación  de  servicios  .sean  utilizadas  como/armas  de  intermediación  laboral,  de  la

tercerización corno regla general, de manera que deben ser obligados' a responder jurídica y

socialmente por la burla de la relación laboral. A este respecto, ha mencionado que corresponde

tanto a  los jueces, pero también a los empleadores, como a los órganos de control y a los entes

del sector público corno el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia de Economía

Solidaria,  velar por la efectividad de las normas que protegen los derechos laborales de los

trabajadores, de manera que se  garantice la protección (…).

     Si se logra demostrar la realidad sobre la formalidad  ya sea en sentencia ante la

jurisdicción ordinaria y o de lo contencioso administrativo el consejo de estado ha dicho

que.

“Si  bien  el  derecho  a  reclamar  las  prestaciones  derivadas de un  contrato  realidad  se  hace

exigible a partir de la sentencia que declara la existencia de la relación laboral, el interesado

debe pedir su reconocimiento en un término que no exceda el de la prescripción de sus derechos

laborales, es decir, dentro de los tres años siguientes, De lo contrario,  puede perderse tanto la

oportunidad  del  reclamo  como  el  derecho  al  pago  de  las  prestaciones  derivadas  de  ese

reconocimiento” (Vergara 2014).

     De acuerdo con la jurisprudencia del alto tribunal, el término se cuenta desde que la

obligación  se  hace  exigible,  pero  debe  tenerse  en  cuenta  que  en  el  contrato  de

prestación de servicios el derecho surge desde que la sentencia lo constituye a favor
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del contratista, pues  antes del fallo que declara la primacía de la realidad no existe

ningún derecho y es imposible predicar la prescripción. 

    Como vimos anteriormente el hombre en su esencia y desde sus inicios ha buscado

su medio de subsistencia, ha evolucionado y se logra de manera distinta para cada ser

humano, por lo mismo “

No es posible concebir al hombre sin asociarlo a alguna actividad productiva. Ni se  concebiría el

estado actual de desarrollo de la sociedad si no se tuviera presente el papel que el trabajo ha

desempeñado en la creación de todo el conjunto de bienes de que disfruta la humanidad para la

satisfacción de sus múltiples necesidades. Todo el progreso que puede admirar la humanidad es

fruto  del  trabajo.  Sin  la  actividad  productiva  del  hombre  seguramente  fuera  muy  distinta  la

realidad que hoy se nos ofrece. (Rivera ,1988;p. 5).

Es asi como se denota que  sin trabajo el hombre y la sociedad no avanza, pero

trabajo en condiciones dignas, iguales, pues requerimos de una sociedad justa y    más

de un Estado protector, que sea garante de Derechos y no transgresor de los mismos

pues no es bien habido que el que rece y peque empate, esto tan solo es un dicho

popular  ,  por  lo  mismo  “El  trabajo,  como  factor  fundamental  de  los  procesos

económicos y sociales, resulta de primordial importancia en razón de que posibilita los

medios  de  subsistencia  y  la  calidad  de  esta  para  el  mayor  número  de  la

población( Villegas,2013; p .95.).

Los contratos administrativos de prestación de servicios están catalogados en

primera instancia, como una modalidad no laboral, precedente que permite distinguirla

de las modalidades laborales entre las que se encuentran el vínculo contractual que

rige para los trabajadores oficiales y el vínculo estatutario, legal o reglamentario que se

realiza con empleados públicos y funcionarios. Paralelamente, la constitución dispone,

que de manera temporal y excepcional, los particulares puedan desempeñar funciones

públicas, y es por este camino, que la forma de contrato de prestación de servicios

adquiere vida dentro de la Organización Estatal.
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CONCLUSIONES

La posición dominante que ejerce el Estado frente al particular, no debe ser usada para

generar  la vulneración de Derechos de este último hacia el primero , por lo mismo

hemos visto que el hombre como sujeto central en el movimiento dinámico del Estado,

debe ser  productivo  para  este  ,  contribuyendo a su  desarrollo  económico,  social  y

cultural en la medida en la que el Estado le garantice el cumplimiento de sus derechos ,

no es posible que una figura legal prevista en la ley 80 de 1993 como lo es el contrato

de prestación de servicios se use como herramienta legal para lograr  que derechos

sean  de los trabajadores sean vulnerados ,  pues este se  creo con un fin jurídico

distinto  a la que en ocasiones se le da y sin dudar no desconocer claro esta en que

las actuaciones del Estado parten del principio constitucional de la  Buena fe .

Es de ver que cuando se transgrede el derecho ,  la ley  y la justicia resulta no ser tan

justa  debemos  acudir  al  garante  ,  protector  de  estos  el  Estado  que  no  puede

convertirse  en  el  transgresor  principal,  permitiendo   que  se  desdibujen  relaciones

laborales propias por medio del contrato administrativo de  prestación de servicios. 

Es así como vimos en este trabajo que tanto el Consejo de Estado como la misma

Corte  constitucional  han  dejado  clara  la  utilización  de  este  tipo  de  contrato  y  ha

amparado a  los  trabajadores con  el  principio  de  primacía  de la  realidad  sobre  las

formalidades para que estos hagan valer el reconocimiento de lo vulnerado y logren

demostrar que configuraran los elementos esenciales de un contrato laboral,  dando

reconocimiento al pago de las prestaciones dejadas de percibir.
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