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LA DEGRADACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

TEMPORALES. 

 

Óscar Andrés Hernández Malagón* 

 

RESUMEN: En este proyecto se investigará en materia de derecho laboral, el tipo de contrato 

por obra labor, por el cual son vinculados los trabajadores en misión a través de las empresas de 

servicios temporales (en adelante entiéndase EST) y que por decreto reglamentario1 fue regulada 

su actuación; pero a la luz de su aplicación se pierde su figura, desnaturalizándolo en otro tipo 

de contrato, como puede ser a término indefinido y del cual pueden llegar a beneficiar a la 

empresa usuaria, pues con ello se evita una carga económica mayor a la adquirida. 

 

Por tanto, es pertinente la presentación de este proyecto, debido a que, existiendo una norma 

taxativa y que se rige por su literalidad, en ocasiones es contraria en su aplicación, toda vez que 

se pueden llegar a vulnerar derechos fundamentales tales como la igualdad, no discriminación 

y aunado a lo anterior, se llegan a generar contratos sin solución de continuidad, que afectan 

irreversiblemente al trabajador. 

  

Es así, que el objetivo principal del presente proyecto es analizar la correcta interpretación y 

 
1 Artículo 6 del Decreto 4369 de 2006: Casos en los cuales las empresas usuarias pueden contratar servicios con las 
Empresas de Servicios Temporales. Los usuarios de las Empresas de Servicios Temporales sólo podrán contratar con 
estas en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere 
el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo. 2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de 
licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad. 3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, 
las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un 

término de seis (6) meses prorrogables hasta por seis (6) meses más. 
*Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. 
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aplicación del Decreto 4369 de 2006, proporcionando que la vinculación de los empleados a 

través de las EST, cumpla con lo exigido por la misma, toda vez que la labor temporal en el 

tiempo, no puede ser contraria a la extensión del contrato en diversos periodos del mismo, pues 

allí se desnaturaliza el principio por el cual se ha creado.  

 

La metodología que será utilizada a lo largo del desarrollo de este proyecto es la verificación de 

la norma misma, su planteamiento y aplicación a través de las Big Data e información estadística 

que nos permita inferir de forma razonable su utilidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Contrato obra o labor, empresas de servicios temporales, aplicación, 

vulneración, calidad de vida, desigualdad, inequidad, discriminación. 

 

ABSTRACT: This project intends to investigate in the field of labor law, the type of contract 

that is made through temporary service companies (hereinafter understood EST) and that by 

decree has certain types of characteristics that define it as "temporary”2, But in light of its 

application, it performs and its figure is lost, denaturing it in another type of contract, such as 

an indefinite term and that benefits the employer for the most part, since this avoids an economic 

burden greater than acquired. 

 

 
2 Article 6 of Decree 4369 of 2006: Cases in which user companies can contract services with Temporary Services 
Companies. Users of Temporary Services Companies may only contract with them in the following cases: 1. In the case 
of occasional, accidental or temporary work referred to in article 6 of the Substantive Labor Code. 2. When it is required 
to replace personnel on vacation, on leave, on disability due to illness or maternity. 3. To meet increases in production, 
transportation, sales of products or merchandise, seasonal harvest periods and in the provision of services, for a term 
of six (6) months, extendable for up to six (6) more months. 
* Student at the Law School of the Nueva Granada Military University, Colombia. 
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Therefore, the presentation of this project is pertinent, because, since there is a restrictive norm 

that is governed by its literality, it is contrary in its application, evidencing a misrepresentation 

by employers to take advantage of it, violating fundamental rights such as equality, non-

discrimination and added to the above, ending in a reality contract, based on the principle of 

primacy of reality over the formalities established by the subjects of the labor relationship. 

 

Thus, the main objective of this project is to analyze the correct interpretation and application 

of this standard, providing that the bonding of employees through the ESTs, complies with what 

is required by it, since its temporality implies a determining factor, as is time, contrary to the 

extension of the contract in various periods there of, because the principle by which it was 

created should not be distorted. 

 

The methodology that will be used throughout the development of this project is the verification 

of the standard itself, its approach and application through Big Data and statistical information 

that allows us to reasonably infer its usefulness. 

 

KEY WORDS: Work or labor contract, temporary service companies, misrepresentation, 

application, violation, quality of life, inequality, inequity, discrimination. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué momento se degrada la aplicación del Decreto 4369 de 2006 al disfrazar una necesidad 

permanente en temporal y como consecuencia se evidencia la pérdida en la calidad de vida de 

los trabajadores en misión frente a los trabajadores vinculados de manera directa por las 

empresas usuarias? 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tal como lo menciona Echeverría, “Las relaciones triangulares de trabajo no tienen buena 

reputación histórica. El tráfico de mano de obra o “marchandage” fue objeto de fuerte condena 

social y jurídica. En ese sentido se ha interpretado también el punto de partida del Acta Constitutiva 

de la OIT, que enuncia que el trabajo no es una mercancía3”. (2001, pp. 12) 

 

Ya lo indica ERMIDA URIARTE,  

 

(…) Toda legislación que aborde el fenómeno de la intermediación laboral es que ésta sea 

objetivamente temporal, transitoria, ocasional o interina, debiendo evitarse que sea para 

recurrir al reemplazo de trabajo normal, pues la verdadera ventaja de la intermediación no 

está en el costo laboral sino cubrir rápida y eficazmente necesidades aleatorias, imprevistas, 

extraordinarias y ajenas al giro normal de la empresa4.(1999, pp. 12 y 13). 

 

Es así por lo tanto como orientaremos su análisis a la correcta aplicación del Decreto 4369 de 2006 

y su reglamentación en el ejercicio de la actividad de las EST, lo anterior, atendiendo a la necesidad 

que requieren las empresas usuarias y que en su aplicación pueden llegar a incumplir con ciertos 

lineamientos de tiempo, modo y lugar; es allí, donde la temporalidad tiene per se un plazo razonable 

que se debe cumplir a cabalidad dentro de un término de (6) seis meses a (1) un año, de lo contrario 

se estaría hablando de un contrato sin solución de continuidad que ya lo ha mencionado la Corte 

 
3 Declaración de Filadelfia, 1944. 
4 ERMIDA URIARTE, Oscar. Prólogo en ¿Empresas sin trabajadores? Legislación sobre las empresas de trabajo 

temporal. Cuadernos de Investigación No 10. Dirección del Trabajo de Chile. Santiago, 1999, pp, 12 y 13. 
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Suprema de Justicia en Sala Laboral, el empleador hace las veces de un simple intermediario, 

ocultando una necesidad permanente de la usuaria. 

 

Aun conociendo de antemano dichas circunstancias, en la práctica se presentan ambigüedades y 

divergencias, pues, “podemos agregar hoy, que finalmente la triangulación en Colombia terminó 

cumpliendo su cometido en tanto y en cuanto a exigencias legales para su funcionamiento, más no 

en cuanto a impedir que también se presenten abusos” BLANCO (2005). Lo anterior toda vez que 

se presentan contratos temporales hasta por 11 años, que se culminan anualmente para cumplir con 

la figura, pero que a los pocos días se firma un nuevo contrato, y por lo tanto, a la luz de la realidad 

son contratos sin solución de continuidad pues no implican necesariamente el factor de 

temporalidad entre empleador, usuaria y trabajador. 

  

Es en dichos abusos tales firmas de contratos con la misma temporal u otras bajo la prestación del 

mismo servicio, se menoscaba y se transgreden los derechos fundamentales tales como la igualdad, 

no discriminación e inclusive la estabilidad laboral y se evidencia una perdida en la calidad de vida 

de los empleados, verbi gratia: aunque un empleado enviado en misión por la EST realice las 

mismas actividades que un empleado contratado a término fijo o indefinido, se genera de manera 

intrínseca la discriminación laboral y desigualdad salarial, por lo tanto, es pertinente y útil entender 

las consecuencias que se quieren tratar en esta investigación. 

 

Someramente se ha dado a conocer la finalidad que tiene el presente proyecto, así como su 

importancia en la sociedad y la intención de propender por una mejora en la calidad de vida de las 

personas, no solamente tratándose de nivel económico, si no bienestar y justicia social, pues, 

máxime cuando las empresas generan utilidades, es importante que estas se vean retribuidas en 
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buenos empleos y así mismo la cadena laboral no se vuelva tan estrecha entre empleado y 

empleador. 

 

“La calidad de vida laboral incluye múltiples factores: satisfacción con el trabajo ejecutado, 

posibilidades de tener un futuro en la organización, reconocimiento en los resultados 

alcanzados, salario percibido, beneficios alcanzados, relaciones humanas con el grupo y la 

organización, ambiente psicológico y físico de trabajo, libertad y responsabilidad de decidir, 

y posibilidades de participar.” (Chiavenato, 2004) 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar en qué momento se degrada la aplicación del Decreto 4369 de 2006, con el fin de 

identificar las consecuencias que se generan en la calidad de vida de los empleados vinculados en 

un contrato por obra labor mediante las EST versus un empleado contratado de forma directa a 

través de la empresa usuaria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Analizar el principio fundamental “a la igual cantidad de trabajo igual retribución 

económica” desde la óptica de la aplicación normativa del Decreto 4369 de 2006. 

2. Identificar las malas prácticas que vulneran el derecho al descanso mínimo que tiene toda 

persona por cada año de trabajo, previo al inicio de un nuevo contrato laboral a través de las 

EST. 
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3. Realizar un planteamiento idóneo de la estabilidad laboral en aplicación al Decreto 4369 de 

2006, toda vez que no puede predicarse tal principio desconociendo derechos tales como 

prestaciones sociales y contrario sensu se debe propender por el mismo, con los trabajadores 

que han cumplido a cabalidad con las labores encomendadas. 

 

4. Explicar el alcance de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas dentro 

de los contratos de las EST. 

 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

Analítica: Corresponde a este tipo de investigación debido a que se realizará el estudio a través de 

información estadística registrada en Big Data, que nos permita analizar en tal sentido la aplicación 

y utilidad de los contratos laborales por EST, verificando la mejora de la calidad vida, el  progreso 

del trabajo y la vinculación de esta modalidad versus otra, ya sea vinculación a término fijo o 

indefinido, así mismo, el alcance que la empresa le ha brindado para surgir y ser tenido en cuenta 

dentro de la organización para un ascenso u otro tipo de labor. 

 

Proyectiva: Así mismo se refiere a una investigación de carácter proyectivo, toda vez que con su 

planteamiento se espera un resultado dentro de la sociedad relevante para mejorar la calidad de 

vida de los empleados y lograr un trabajo decente que se ajuste a las necesidades que requiere 

dentro del núcleo familiar y social. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Para entender de una forma más idónea el fundamento y remontarnos un poco a su definición 

natural, tenemos que Castellanos define a una (EST) Empresa de Servicios Temporales como:  

 

“Aquellas que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios, denominados 

usuario, para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la 

labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la EST, la cual 

tiene con respecto de éstas el carácter de empleador.” (Castellanos, 2007, pp. 293-294) 

 

Tan indispensable su definición como el nacimiento de este tipo de empresas, que surge previo a 

la expedición de la Ley 50/90, y las cuales encontramos que tiene su génesis según lo menciona 

Pérez al señalar que: 

 

(…) surge en Estados Unidos en el año 1930 con la Gran Depresión y dio lugar a una 

etapa de transición. 

 

Nace de la idea de dos abogados tributaristas que vieron una necesidad al contratar una 

señora con el fin que en dos tardes a la semana les pusiera al día el archivo de la empresa, 

(ella no tenía más tiempo y ellos no tenía más trabajo), vieron dicha necesidad y pensaron 

que otras personas también la tendrían, con lo cual se crea la empresa conocida como 

Manpower.  

 

Crearon dos divisiones, una de suministro de personal y otra de sector industrial y 
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comercial, posteriormente la estructura empresarial de Manpower se fue ampliando en las 

empresas de servicios temporales para responder a las variadas exigencias de las 

empresas usuarias, por lo tanto, se establecieron divisiones de personal, de mercadeo, 

ventas e industria, y en los últimos años ha cobrado importancia el manejo de 

profesionales. 

 

El Gobierno Sueco, tomó la iniciativa y consultó a la OIT si las empresas de trabajo 

temporal estaban cobijadas por el Convenio No. 96 de 1949, bajo las denominadas 

agencias retribuidas de colocación o empleo. A lo cual la OIT no se dio cuenta de las 

características particulares de la labor que estaban desarrollando las empresas de trabajo 

temporal y las clasificó dentro de una definición que no correspondía a su naturaleza real. 

 

Es así que en la LXXX Reunión realizada en Ginebra Suiza, entre el 3 y 19 de junio de 

1997, se revisó el Convenio No. 96 de 1949 y se aprobó uno nuevo, el No 181, y una 

recomendación, la No. 188. 

 

En materia internacional otras compañías locales han incursionado en este modelo de 

negocio, tal es el caso de Adecco, que es la principal multinacional de Europa en el mundo 

en esta especialidad. (Pérez, 2016) 

 

Sin embargo ¿cuál es la justificación de la creación de este tipo de empresas temporales? 

Pues ahondando en el tema encontramos que Castellanos nos indica que los legisladores se 

preguntaban si se justificaba darle vía libre cuando, con frecuencia, muchas se hacían pasar por 

simples intermediarias y utilizaban otras maniobras que generaban gran cantidad de litigios. Para 



16 | P á g i n a  

 

El uso no autorizado, así como la reproducción total o parcial de su contenido por cualquier persona o entidad, estará en contra de 
los derechos de autor. 
 

entonces, la doctrina internacional ya había justificado esta clase de empresas con planteamientos 

como el siguiente”: 

 

“Muchos sindicatos se opusieron vehementemente a los trabajos temporales durante los 

años 80, exponiendo que la duración limitada de los contratos representaba una 

explotación de los trabajadores. Hoy en día, a medida que los países que experimentan con 

el trabajo temporal muestran grandes beneficios económicos, los líderes de los sindicatos 

reconocen a regañadientes el papel de estos contratos. 

 

Actualmente, los Países Bajos se han convertido en un brillante ejemplo de los beneficios 

del trabajo temporal. Los económicos vinculan el drástico crecimiento en el número de 

trabajadores temporales y de medio tiempo – que representa incluso 10.5% de la fuerza 

laboral total – con la aguda disminución que ha registrado el desempleo. 

 

Business Week considera que las agencias europeas especializadas en contratos 

temporales no sólo han probado su eficiencia al colocar de nuevo a los trabajadores 

desempleados dentro de la fuerza laboral, sino que también han dado un impulso al 

crecimiento del mercado laboral (puesto que cada año ubican aproximadamente 30% de 

sus trabajadores en empleos a tiempo completo.) 

   

A medida que las compañías se reestructuran y despiden a más trabajadores, para los 

líderes europeos será difícil resistirse a las soluciones que crean nuevos trabajos y ayudan 

a que las industrias en desarrollo compitan. (Las personas serán obligadas a trabajar 

menos de lo que quisieran. Sin embargo, es mejor que estar totalmente desempleado) dijo 
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Erik Chaney, economista en jefe de la oficina Morgan Stanley & CO. En París. Incluso los 

adolescentes españoles buscan trabajos temporales en los mercados navideños, 

repartiendo dulces a los compradores. Ellos pueden ganar hasta 200 dólares en dos 

semanas. No es ninguna fortuna, pero al menos es mejor que estar sin trabajo)” Revista 

Gerente, Business Wek. Una marejada de trabajadores temporales, citada en Ámbito 

Jurídico No. 8, Legis Editores S.A. p 3) 

 

Es así, que nos damos cuenta de la importancia per se de los contratos a través de empresa de 

servicios temporales (EST), puesto que es un alivio para los empleadores, genera empleos y hace 

circular la economía en el ámbito laboral, toda vez que como lo mencionaban anteriormente en 

épocas como navidad en la cual hay un incremente en la demanda laboral, es necesaria la 

vinculación de empleados que cubran dicha temporada y una manera adecuada es bajo esta 

modalidad. 

 

En este caso el objeto social de las EST es la prestación de un servicio para lo cual estas se 

constituyen como sociedades comerciales, en donde según (González, 1993) indica: 

 

La labor empresarial de colaboración temporal que desarrollan las empresas de servicios 

temporales es un servicio que queda enmarcado dentro de la preceptiva del Código de 

Comercio, en cuanto a empresa colaboradora de empresas mercantiles, en los términos del 

artículo 20 de Código de Comercio. Por ello, el contrato entre las empresas de servicios 

temporales y los usuarios o beneficiarios es de naturaleza mercantil, pues lo accesorio sigue 

a la suerte de lo principal, según el conocido principio de interpretación y tanto más que si 

bien las empresas de servicios temporales se insertan en el mercado social del trabajo, su 
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actividad es justificativamente lucrativa”.5 (Pérez, 2016. pp 136) 

 

Esto significa que cuando los usuarios, ya sean personas naturales o jurídicas, cuando contraten 

con empresas de servicios temporales “Deben hacerlo mediante la suscripción de un contrato 

mercantil escrito, cuyas estipulaciones cuando menos han de referirse a los temas establecidos por 

el artículo 81 de la Ley 50 de 1990”6 

 

Pero veamos que piensan otros tratadistas en la misma línea y como argumento histórico anterior 

a la creación de norma que regula a dichas entidades, para Gómez, previo a la Ley 50 de 1990 no 

se podían establecer contratos por menos de un año y luego de varias renovaciones dicho contrato 

era transformado en uno a término indefinido (2009, pp 12). Muchas de las organizaciones 

recurrían a este tipo de contratación y eso significaba, según Gómez, uno de los mayores logros 

sindicales en el país (2008).  

 

En Colombia puede establecerse el inicio del discurso a favor de la flexibilidad desde los años 

sesenta, con las EST, las cuales fueron promovidas en el sector productivo permitiéndoles un 

manejo flexible de la mano de obra, en medio de la crisis que se avecinaba a nivel mundial y con 

miras hacia una integración internacional de los mercados, fruto de la globalización (Rojas C., 

2016)7 

 

Sin embargo, en Colombia la Ley 50 de 1990 reguló y creó los límites de la contratación laboral, 

 
5 González Parada, Hernán Alberto, Concepto para Acoset, Bogotá, 31 de mayo de 1993. 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Exp. 9435 del 24 de abril de 1997, M.P. Francisco Escobar 

Henríquez. 
7 Florez, E. (2019). “Análisis doctrinario y jurisprudencial de la contratación temporal desde el enfoque de la 

flexibilidad laboral en el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas en Ecuador”. 
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intermediación y servicios, el cual funge como principal prototipo de flexibilización del trabajo y 

a través de sus disposiciones crea el contrato a término, buscando adecuar la fuerza laboral a las 

exigencias del mercado, enarbolando a la temporalidad como una de sus innovaciones, pues esta 

norma contempla a las EST, como aquellas sociedades que apoyan transitoriamente el desarrollo 

de las actividades de un tercero beneficiario o usuario y que genera aplicabilidad en los siguientes 

casos (Ley 50 de 1990, Art.77, Colom.): 

 

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el 

artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad 

por enfermedad o maternidad. 

 

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o 

mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un 

término de seis (6) meses prorrogables hasta por seis (6) meses más.  

 

La misma Corte Constitucional ha recabado sobre la necesidad de estrictos controles y vigilancia 

sobre estas empresas, toda vez que no se pueden quedar en simples formalismos, sino que se 

materialicen debidamente. Así lo ha dejado ver en uno de sus planteamientos sobre el tema:  

 

De conformidad con el artículo 25 de la Carta, “el trabajo es un derecho y una obligación 

social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado…” por lo 

cual cualquiera que sea el tipo de contrato que da origen a la relación laboral, incluida la 
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modalidad de contrato de servicios temporales, exige del Estado una proyección especial 

que incluye no sólo la adopción de políticas macroeconómicas que promuevan la 

generación de oportunidades de trabajo , sino también la creación de condiciones 

normativas que garanticen de manera efectiva la estabilidad y la justicia que debe existir 

en las relaciones entre patronos y empleados. 

 

Con el fin de establecer un marco legal adecuado para las empresas de servicios 

temporales y proteger debidamente los derechos de los trabajadores, fue expedida la Ley 

50 de 1990, que estableció reglas para la constitución y funcionamiento de empresas de 

servicios temporales y garantías para los trabajadores vinculadas a ellas8 Aun cuando las 

empresa de servicios temporales existen desde 1952 y su marco legal es anterior a la 

Constitución de 1991, la Corte Constitucional ha declarado en varias sentencias la 

constitucionalidad de algunas de las disposiciones contenidas en esa regulación. (C.C., 

Sentencia T-1101/01, Colom.)9 

 

 
8 Entre las limitaciones impuestas a estar empresas por la Ley 50 de 1990, se destacan: 

1) Definición de las labores que pueden ser contratadas con este tipo de empresas (artículo 77). Dentro de ellas 

sobresale la prohibición de prorrogar contratos por más de seis meses con empresas usuarias que requieran 

trabajadores temporales para atender incrementos en la producción, el transporte o las ventas y los períodos 

estacionales de cosechas (numeral 3, artículo 77); 

2) La responsabilidad de la empresa de servicios temporales de la salud ocupacional de los trabajadores en 

misión (artículo 78); 

3) La igualdad de derechos y beneficios laborales de los trabajadores temporales con aquellos que gozan los 

trabajadores permanentes de las empresas usuarias (artículo 79);  

4) La prohibición de prestar servicios temporales con empresas usuarias con las que se tengan vínculos 

económicos tales que las hagan matrices, subordinadas o sucursales (artículo 80); 

5) La obligación de constituir pólizas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones laborales (artículo 

81). 

6) El sometimiento de las empresas de servicios temporales al control y vigilancia del Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social, entidad que autoriza su funcionamiento (artículo 82) 

7) La prohibición de contratar trabajadores temporales para empresas cuyos trabajadores se encuentren en 

huelga. (artículo 89) 

La finalidad de estas normas es la de proteger a los trabajadores de las posibles irregularidades de las empresas que 

con el fin de reducir sus costos laborales acudan a trabajadores temporales.  
9 Corte Constitucional. Sentencia T-1101/01 (M.P: Dr. Manuel Jose Cepeda Espinosa, 18 de Octubre 2001) 
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No solo la Corte Constitucional es reiterativa en el cuidado y estricto cumplimiento de estas 

limitaciones, también la Corte Suprema de Justicia ha indicado que es necesario expresar que el 

incumplimiento de estos límites trae consigo consecuencias jurídicas, pues en Sentencia del año 

2018 así quedó señalado:  

 

“La infracción de las reglas jurídicas del servicio temporal conduce a considerar al 

trabajador en misión como empleado directo de la empresa usuaria, vinculado mediante 

contrato laboral a término indefinido, con derecho a todos los beneficios que su verdadero 

empleador (empresa usuaria) tiene previstos en favor de sus asalariados. A su vez debe 

tenerse a la empresa de servicios temporales como simple intermediaria, que, al no 

manifestar su calidad de tal, está obligada a responder solidariamente por la integridad de 

las obligaciones de aquella” (C.S.J., Sentencia SL 3520-2018, Colom.).10 

 

Lo dicho por las altas cortes es menester tan relevante e indispensable para tenerlo en cuenta en el 

presente trabajo y que no se pude pasar someramente en una cita, por lo tanto me permito entrar a 

presentar los requisitos especiales de los contratos entre usuario11 y empresas de servicios 

temporales, con el fin de lograr una mayor comprensión de la estricta necesidad formal que se 

requiere para evitar que trabajadores sean vinculados a través de simples intermediarios que no 

tienen una estructura basada en la normatividad. 

 

Los contratos celebrados entre las empresas de servicios temporales y los usuarios deberán cumplir 

 
10 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación laboral. Sentencia SL  3520 de 2018 (M.P: Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo; 15 de Agosto de 2018). 
11 Se denomina usuario toda persona natural o jurídica que contrate los servicios de las empresas de servicios 

temporales (Ley 50/90, 73).  
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estos requisitos: 1. Constar por escrito. 2. Hacer constar que la empresa de servicio temporal se 

sujetará a lo dispuesto por la ley para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales, horas 

extras, recargos diurnos y nocturno, dominicales y festivos. 3.Especificar la compañía aseguradora, 

el número de la póliza, vigencia y monto con la cual se garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones laborales de las empresas de servicios temporales con los trabajadores en misión. 4. 

Determinar la forma de atención de las obligaciones que en materia de salud ocupacional se tiene 

para con los trabajadores en misión (Ley 50/90, Artículo 81). 

 

Teniendo en cuenta su regulación y sabiendo que su clasificación se divide en dos (2) categorías: 

trabajadores de planta y trabajadores en misión12, pasamos a mencionar algunas posturas y teorías 

que se han tratado al respecto de este tema, en cuanto a la tercerización prestadas por la EST, 

algunas con atención específica se enfocan en la calidad laboral, pues, como Navarrete menciona:  

 

“Al hablar de calidad de vida laboral, es últimamente uno de los temas de coyuntura 

internacional debido a que la situación laboral a nivel mundial está pasando por un 

momento de crisis, donde el nivel de precariedad va en aumento y el logro de condiciones 

laborales que se habían obtenido en los últimos dos siglos ha disminuido, en gran parte por 

el capitalismo global.” (Navarrete, 2005). 

 

Después de conocer mejor la regulación y clasificación es necesario indicar la figura que aquí se 

desenvuelve y que corresponde a una intermediación laboral, que si bien puede obrar como simple 

 
12 Trabajadores de planta, son los que desarrollan su actividad en las dependencias propias de las empresas de servicios 

temporales y su régimen laboral es el común de los trabajadores de las demás empresas; 

Trabajadores en misión, son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarios 

a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos, en favor de los cuales hay normas especiales. 
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intermediario, caso en el según menciona (Pérez, 2016. pp 33) que quien contrata al trabajador no 

lo hace para que este labore a su servicio, sino que intermedia en la relación laboral, contrata a 

beneficio de un tercero, a cuya disposición y autoridad queda el trabajador. 

 

Así mismo, es interesante encontrar corrientes de pensamiento que encuadran en una realidad 

psicológica o de contrato psicológico como Vesga bien lo afirma: 

 

“En las relaciones de trabajo, el contrato psicológico está constituido por las creencias y 

expectativas tácitas que forman trabajador y empleador respecto de las obligaciones mutuas 

en dicha relación de trabajo. Cuando una persona se vincula a una organización en calidad 

de trabajador, se establece entre él y la empresa una serie de acuerdos sobre las condiciones 

de dicha relación de trabajo en aspectos como horarios, funciones, compensaciones 

económicas, uso de uniformes, etc., lo que constituye su contrato jurídico; pero más allá de 

estos factores, en las personas que establecen el acuerdo, surgen una serie de creencias y 

expectativas acerca de la relación, en aspectos como ascensos, trato interpersonal, 

estabilidad laboral, formación, apoyo en momentos de crisis, etc., constituyendo estas 

últimas el contrato psicológico; si bien estos aspectos no se ponen de manifiesto entre las 

partes, sí afectan la percepción de las características de la relación de trabajo.”(Vesga, 

2011). 

 

Aunque la precariedad va en aumento, no significa que se deba mantener bajo esta línea, es 

necesario generar un cambio sistemático a nivel nacional e internacional, pues se deben adoptar las 

medidas correctivas, para evitar la vulneración de la esencia del contrato propendiendo por la 

igualdad y equidad laboral, tal como lo afirma Parra: 
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“Los trabajadores de este tipo de empresas se subdividen en dos: aquellos que van a las 

empresas contratantes, en misión, y aquellos que laboran desde las dependencias de la EST, 

de planta. A los trabajadores en misión, según el Artículo 513 del Decreto 4369 de 2006, se 

les debe pagar lo mismo que a los trabajadores residentes de la empresa usuaria si estos 

realizan labores idénticas. También se les deben otorgar todos los auxilios en transporte, 

recreación, alimentación u otros que la empresa contratante tenga para sus empleados.” 

(Parra, 2012). 

  

Sin dejar de lado el objetivo principal de esta investigación, y de acuerdo con lo expuesto 

anteriormente, un inicio de la degradación del contrato por obra o labor, es la falta de coherencia 

entre la norma y su aplicación, pues la finalidad de estas normas es la de proteger a los trabajadores 

de las posibles irregularidades de las empresas que con el fin de reducir costos laborales acudan a 

trabajadores temporales. Incluso traigo a colación una encuesta realizada en el sector financiero en 

la cual crece la tendencia a impulsar la subcontratación laboral a través de agencias de empleo 

temporal como manera de evitar el incremento de “costos integrales” laborales.14 

 

 
13 Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa 

usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de antigüedad vigentes en la empresa. 

Igualmente, tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores en el 

lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación. 
14 Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, Aseguradoras y Afines de Colombia Fenasibancol, Tercerización 

laboral en el sector financiero y evolución salarial en Colombia. Cali, Editor: Fenasibancol PP. 129.   
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(Tomado del Libro: Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, Aseguradoras y Afines de 

Colombia Fenasibancol, Tercerización laboral en el sector financiero y evolución salarial en 

Colombia. PP. 129.) 

 

Así mismo menciona la Fenasibancol, referente a un trabajo de campo observado por su equipo de 

investigación en lo referente a la contratación mediante EST en sector financiero:  

 

“La realidad evidenciada mediante el trabajo de campo en los bancos y aseguradoras es 

que muchos de estos contratos son prolongados de manera reiterada y por muchos años; 

los trabajadores subcontratados son despedidos cada año y recontratados dos semanas o 

un mes después para seguir laborando en las mismas actividades con las mismas 

funciones, sin poder afiliarse a las organizaciones sindicales so pena de ser despedidos sin 

indemnización. De acuerdo con la legislación que regulas las EST, los trabajadores en 

misión tendrán derecho a: primero, un salario ordinario equivalente al de los trabajadores 
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de la empresa usuaria que desempeñan la misma actividad, aplicando para efecto las 

escalas de antigüedad vigentes en la empresa; y segundo, una seguridad social integral 

(salud, pensión, y riesgos profesionales), la cual está a cargo de la EST. Sin embargo, en 

términos salariales, existe una amplia diferencia entre los ingresos de los trabajadores 

subcontratados a través de las EST y los trabajadores con contrato directo con la entidad 

financiera, incluso antes de tomar en cuenta los beneficios extralegales inscritos en las 

convenciones colectivas.” Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, Aseguradoras y 

Afines de Colombia Fenasibancol, Tercerización laboral en el sector financiero y 

evolución salarial en Colombia. Cali, Editor: Fenasibancol, Año 2012, PP. 156.   

 

A nivel internacional también se evidencian posturas frente al tema de la contratación por EST y 

cómo ello afecta a la organización en sí misma y a la par la calidad de vida de los empleados, pues, 

con la rotación que se genera en estos cargos, se pierde la destreza adquirida para ejecutar 

determinada labor. En España, se presentaron otras alternativas que buscan promover el trabajo 

decente, así lo menciona (Gómez, 2013): 

 

“Ante esta situación, en dicho país se comenzaron a promover leyes como la 21 del 1999, 

que buscaba equiparar los salarios de los trabajadores contratados temporalmente con los 

del mismo puesto de trabajo en la misma empresa que estuviesen con otro tipo de 

contratación (Montoya, 2011; Torollo, 2011). En el mismo sentido, facilitó los despidos de 

los trabajadores con el objetivo de incrementar la contratación a término indefinido 

(Montoya, 2011). Sin embargo, los efectos esperados no se dieron, por lo que se propuso 

una tercera vía que, con el objetivo de atenuar la política de la temporalidad contractual, 

buscó promover la estabilidad en el empleo, mientras condicionaba ésta a las necesidades 
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de la empresa, eliminado políticas que limitaran el despido sin justa causa por parte del 

empleador y sólo siendo verificables por un juez de confirmarse algún tipo de abuso. 

(Montoya, 2011).”  

 

En el derecho comparado, para el caso en Perú, encontramos que Pasco Mario (2012) ha 

mencionado su posición al respecto: 

 

De acuerdo con ello, el contrato temporal tendría que ser necesariamente causal, fundarse 

siempre en una necesidad transitoria. Resultaría así, no admisible, y hasta reprobable, la 

contratación temporal incausada, no sustentada en un requerimiento objetivo, sujeta o 

derivada de la simple voluntad de una de las partes – el empleador -, encubierta bajo la 

apariencia de bilateralidad contractual. Sabido es que, en efecto, el común de los contratos 

de trabajo se celebra bajo un estado virtual de necesidad del laborante y resulta ser para 

este, en la práctica, casi un contrato por adhesión ya que la voluntad del empleador 

prevalece de modo absoluto, mientas que la del trabajador está casi ausente, a no ser como 

pasiva aceptación. Así las cosas, admitir el contrato temporal no causal representa permitir 

que el empleador fije, de modo unilateral y hasta arbitrario, un plazo cualquiera, no 

determinado por una contingencia constatable. Por eso las legislaciones por lo general 

limitan su utilización, llegando incluso a la prohibición del plazo no derivado de un hecho 

verificable.15 (pp. 4) 

 

 
15 Pasco. M (2012, diciembre-junio). Los contratos temporales: exposición y crítica, número 68, pp. 495-511) 
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Otros tratadistas mencionan un concepto que se va dimensionando a lo largo del mundo, en el cual 

cobra importancia la dignidad del trabajador y con ella el valor del trabajo decente, así como lo 

menciona la Declaración Universal de Derechos Humanos:  

 

“i). 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; (ii). Toda 

persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; (iii). 

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” 

(DUDH, 1948, art 23)16 

 

De acuerdo con lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo ha generado los 4 aspectos 

del trabajo decente a saber i). un empleo productivo y libremente escogido, (ii) unos estándares 

laborales que incluyen un marco normativo claramente establecido, un empleo productivo y 

libremente escogido, (iii) una protección social y (iv) un diálogo social. (Athanasou, 2010).  

Dentro de los estándares se tienen las siguientes características:”  

 

 

 

 

 

 
16 Declaración universal de los derechos humanos. Artículo 23. Diciembre 10 de 1948, 3ra sesión 
plenaria.  
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Con todo lo anterior, se ahondara aún más en el tema, unificando un criterio que nos lleve a la 

respuesta de la pregunta planteada inicialmente y que socialmente mejore la calidad de vida de 

empleados que se encuentran con un contrato por obra o labor a través de EST y lo cuales se pueden 

llegar a ser vulnerados en su medio de trabajo diario, así mismo, se esclarecerá la forma idónea de 

dar aplicación al Decreto 4639 de 2006, con  el fin de hacer eficiente el objeto por el cual ha sido 

creado y evitar que los empleados sean abusados disfrazando los diferentes medios de contratación. 

 

Para ir esbozando la temática de este proyecto nos enfocaremos en cuatro (4) principios 

fundamentales del derecho laboral, entre los cuales Castellanos hace mención a dos (2) de ellos y 

que en su favor hace las siguientes consideraciones, las cuales son disposiciones especiales dentro 

del régimen laboral de los trabajadores en misión: 

 

“Derecho a la igualdad salarial con los trabajadores de los usuarios. Los trabajadores en 

misión tienen derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la 

empresa usuaria que desempeñen la misma o semejante actividad, aplicando para el efecto 

de las escalas de antigüedad vigentes en la empresa. Igualmente, tienen derecho a gozar de 

los beneficios que el usuario haya establecido para sus trabajadores en el lugar de trabajo, 

en materia de transporte, alimentación y recreación (ley 50/90, Artículo 79). Por medio del 

Decreto 24 de 1998, el Gobierno reglamentó este tópico permitiendo, en el artículo 3º. 

Literal b), que los trabajadores temporales en misión fueran beneficiarios de todas las 

prerrogativas que la empresa usuaria del servicio tenía contempladas para sus propios 

trabajadores, tomando los beneficios de transporte, alimentación y recreación sólo como 

ejemplos. El Consejo de Estado anuló tal disposición diciendo que dicha norma es fruto de 

un exceso en la potestad reglamentaria del Gobierno. Según el Consejo de Estado, al 
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utilizarse en el inciso, citado las expresiones “todas” y “tales como”, convertía en 

enunciativa la oración, confiriendo a los trabajadores en misión el derecho a reclamar otros 

beneficios diferentes a los que la ley consagró taxativamente. (CE, Sec. Seg., 5570, marzo 

23/00) 

 

“Vacaciones y primas no sometidas a las restricciones generales. Los trabajadores en misión 

tienen derecho a la compensación monetaria por vacaciones y primas de servicios 

proporcional al tiempo laborado, cualquiera que éste sea (Ley 50/90, artículo 76). 

 

Además de estos dos (2) principios enunciados anteriormente, trataremos en los próximos capítulos 

adicionalmente la estabilidad laboral y la primacía de la realidad sobre las formalidades 

establecidas, todo en virtud, a conocer de fondo la posible degradación de los contratos prestados 

a través de las empresas de servicios temporales. 

 

CAPÍTULO I 

A IGUAL CANTIDAD DE TRABAJO IGUAL SALARIO17 

 

Es bien sabido que corresponde a un derecho fundamental de la Carta Magna, principio en el 

Derecho Laboral y máxima en la Declaración Universal de los Derechos Humanos puesto que 

según lo menciana la Ley 1496 de 2011 fue creada con el objetivo de: 

 

“Garantizar la igualdad salarial y de cualquier forma de retribución laboral entre mujeres 

 
17 Artículo 143 Código Sustantivo del Trabajo: A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 

eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en éste todos los elementos a que se refiere 

el artículo 127. 
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y hombres, fijar los mecanismos que permitan que dicha igualdad sea real y efectiva tanto 

en el sector público como en el privado y establecer los lineamientos generales que permitan 

erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de retribución laboral.” (Ley 1496 de 

2011, art.1, Colom.).18 

 

Es indispensable hacer mención de ello, toda vez que, al ser contratado un empleado bajo la 

modalidad de trabajador en misión vinculado a través de EST, se debe tener claro lo mencionado 

por la Corte Constitucional:  

 

“No se puede dar un trato discriminatorio entre trabajadores, que cumpliendo una misma 

labor con las mismas responsabilidades, sean objeto de una remuneración diferente. Al 

respecto cabe señalar que no se puede dejar en manos del mismo empleador, la posibilidad 

de que éste desarrolle criterios, subjetivos, amañados y caprichosos que pretendan justificar 

un trato discriminatorio entre trabajadores que desarrollan la misma actividad”. (C.C., 

Sentencia T-018/99, Colom.). 19  

 

Cuando la búsqueda del trabajo se convierte en una mera necesidad, el ser humano es capaz de 

dejar pasar por alto derechos que por ley le son adquiridos y es ahí donde los empleadores pueden 

deshacerse fácilmente de las obligaciones que les asisten para con sus trabajadores, por ello es 

importante sentar los principios que se le otorgan de por sí al Derecho Laboral como lo es el 

planteado en este capítulo. 

 
18 Colombia. Ley 1496 de 2011. Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre 

mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras 

disposiciones. Diciembre 29 de 2011. D.O. núm. 48297. 
19 Corte Constitucional. Sentencia T-018/99 (M.P: Dr. Alfredo Beltrán Sierra, 21 de enero 1999)   
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Psicológicamente también se han realizado estudios al respecto de los tipos de contratación y sus 

implicaciones, toda vez que inversamente proporcional a la disminución de los gastos 

administrativos entre los cuales se puede “reseñar dos estudios: Farné, Nupia y García (1999) y 

Tockman y Martínez (1999). El primer estudio analiza la evolución de los costos laborales sin 

enfatizar la modalidad de contrato (utiliza el carácter permanente o temporal del empleo) mientras 

que el segundo tiene referencias a la modalidad de contrato”. (Guataquí, 2001, pp. 8). Es así, que 

en la contratación de empleos temporales se ve un incremento en la falta de conexión y sentido de 

pertenencia con la empresa, “ahora bien, considerando el asunto desde una perspectiva psicosocial, 

la emergencia de estas tendencias produce también efectos en factores psicosociales de los 

trabajadores en aspectos como la disminución de la confianza de los trabajadores hacia la 

organización y el compromiso organizacional” (Topa, Palací y Morales, 2004). 

 

Es importante que se regule de manera sería y sensata este principio, con el fin de evitar su 

vulneración, pues verbi gracia pueden llegar a ser comunes casos como el siguiente:  

 

“Juan es un trabajador de la sociedad Acme S.A.S., y se desempeña como operario de las 

calderas. Por su trabajo, Juan recibe un salario mensual de COP $1.000.000. Un día, 

conversando durante el almuerzo con su compañero Pedro, quien también trabaja como 

operario de calderas, Juan se entera que Pedro recibe un salario de COP $1.200.000. Ambos 

han trabajado para la compañía durante un año, a lo largo del cual Pedro ha recibido como 

remuneración COP $2.400.000 más que Juan por el desempeño de la misma labor”. (Díaz 

Acosta y Dimaté J, 2016) 
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Ejemplos como el anterior, desencadenan una serie de cuestiones tales como vulneración del 

principio en cuestión, generación de discriminación social, creación per se de una diferencia en la 

calidad de vida de Juan con respecto a Pedro, pese a que ambos desempeñan la misma labor, forjan 

una afectación psicológica en Juan por la falta de confianza en su empleador y más grave aún la 

empresa está incursa en consecuencias jurídicas. 

 

Y este no es el único aspecto, también debemos tener en cuenta los derechos particulares de los 

trabajadores en misión, pues la Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha mencionado: 

 

Se reitera que para los trabajadores, tanto de planta como en misión, aplican las normas 

laborales como a cualquier otro trabajador. Los que van en misión, además, están regulados 

por las estipulaciones especiales de la Ley 50 de 1990, que se circunscriben 

fundamentalmente a lo relacionado con el salario que debe ser el ordinario equivalente al 

del trabajador que desempeñe similar actividad en la empresa usuaria, a la no 

discriminación en materia de transporte, alimentación y recreación, y al pago de primas y 

vacaciones proporcionales al tiempo laborado, cualquiera que este sea. Esto se extendió a 

todos los trabajadores sin distinción alguna. (C.C., Sentencias C-825 de 2006 C-042 de 2003 

y C-035 de 2005, Colom.). 20 

 

Sin embargo, Herrera en 1994 también recordó que estos beneficios no se hacen extensivos a las 

prestaciones sociales extralegales ni otros beneficios que tenga establecido el usuario, con 

excepción de los mencionados de forma expresa en dicho precepto como transporte, alimentación 

 
20 (C.C., Sentencias C-825 de 2006 C-042 de 2003 y C-035 de 2005, Colom.).   
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y recreación.21 

 

Un estudio realizado en el año 2012 pretendía evidenciar si el tipo de contrato de trabajo por el 

cual era vinculado un trabajador (permanente o temporal) presentaba una relación con el 

compromiso afectivo de los trabajadores y con la satisfacción laboral, a lo cual arrojó percepciones 

relevantes para el tipo de contratación temporal, entre la cual se destaca: 

 

“Para los empleados en la organización con contratos temporales a través de la Agencia de 

Trabajo Temporal, su nivel elevado de satisfacción podrá estar influenciado por sentir que 

trabajan en una organización que no practica diferencias en la política de gestión de 

recursos humanos entre permanentes y temporales. La oportunidad de evolución profesional 

y de formación son las mismas, así como los sistemas de recompensa y remuneración. De 

este modo los temporales tienen una percepción de tratamiento justo y resulta en impacto en 

su nivel elevado de satisfacción.”  (Cesário, F.S, Guillén Gestoso, C, & Montalbán Peregrín, 

F, 2012). 

 

Por lo tanto, siempre y cuando la organización maneje un mismo nivel de equidad independiente 

de la modalidad del contrato que llegue a tener el trabajador, el nivel de satisfacción será elevado, 

sin embargo, en los casos en que no ocurre esto, el efecto es inverso, pues el trabajador se sentirá 

relegado, discriminado y con un nivel de aceptación bajo. Es así como se empieza a evidenciar que 

aunque los contratos a través de EST incentivan el empleo y disminuyen la tasa desempleo del país, 

también es completamente desigual, en el sentido de la discriminación e inequidades entre un 

trabajador en misión y uno permanente dentro de la organización. 

 
21 Herrera, José Roberto, Concepto laborales aplicables a las EST, Bogotá, Acoset, 1994, pp. 53-58. 
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No deja de ser interesante la figura de tercerización, sin embargo “para estos trabajadores deben 

también aplicarse las prácticas de gestión de recursos humanos con el objetivo de desarrollar su 

nivel de empleabilidad”. (Ibídem) 

 

Es relevante tener en cuenta que la carga probatoria en aspectos como estos es indispensable para 

demostrar el principio al cual se hace referencia, pues así mismo se puede accionar el aparato 

judicial para atender las garantías de los derechos vulnerados dentro de la competencia de un juez 

laboral, tal como lo define el numeral 1° del artículo 143 del CST “trabajo igual entre trabajadores 

a partir de tres elementos: igualdad de cargo, jornada y eficiencia.” 

 

Cómo lo menciona (Díaz y Dimaté, 2016): 

 

“Estos elementos son necesarios para que proceda la nivelación en favor del trabajador, 

pero ¿a quién le corresponde probarlos en un proceso laboral de nivelación salarial?: ¿al 

trabajador? o, por el contrario, ¿debe el empleador justificar su trato diferenciado? 

Téngase en cuenta que el numeral 3º que introduce la ley 1496 al art. 143 del CST solo 

entra a regir a partir de diciembre de 2011. ¿A quién le correspondía la carga probatoria 

en las relaciones causadas antes de la entrada en vigencia de esta ley?  

 

Respecto a este asunto existe un amplio número de sentencias proferidas por la Corte 

Suprema de Justicia desde 195722. Ese año la corporación dicta su primera sentencia 

 
22 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del 22 de marzo de 1962, M.P. José Joaquín 
Rodríguez; Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del 23 de noviembre de 1966, M.P. Ramiro 
Araújo Grau; Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del 23 de noviembre de 1967, M.P. Jorge 
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sobre nivelación salarial23. En ella, se resuelve la situación de Agustín Yáñez, un 

trabajador que se desempeñó como topógrafo de la compañía Madigan Hyland South 

American Corporation entre noviembre de 1953 y noviembre de 1954. Mientras el sr. 

Yáñez devengó $600 a lo largo de la relación laboral, otros topógrafos de la empresa, que 

prestaban sus servicios en la misma región, recibían $800 e incluso $1.000 mensuales. En 

consecuencia, el demandante solicita que se obligue a la sociedad a pagar la diferencia 

entre su remuneración y la de los demás topógrafos cuya retribución fue superior. 

Aunque el juez de primera instancia concede la nivelación salarial, el de segunda instancia 

revoca tal decisión. Para comenzar, el Tribunal admite que a lo largo del proceso se probó 

que el sr. Yáñez se desempeñó como topógrafo de la compañía, devengando una 

remuneración inferior a la de sus compañeros. Sin embargo, el demandante no logró 

probar que realizó su labor en iguales condiciones de calidad, situación que lleva al 

Tribunal a negar la nivelación. El demandante recurre la sentencia en casación, apelando 

a los elementos probatorios del proceso, pues en su curso la sociedad demandada, 

mediante confesión, reconoció que Yáñez desempeñó a su satisfacción las funciones de 

topógrafo y no tuvo queja alguna sobre su desempeño laboral. Según la argumentación del 

demandante, al desestimar tal confesión como prueba de las condiciones de eficiencia en 

las que el demandante desempeñó su labor, el juez de segunda instancia incurrió en error 

de hecho. 

 

 
Enrique Arboleda; Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del 3 de febrero de 1969, M.P. 
Enrique Arrázola Arrázola: Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del 26 de noviembre de 
1967, M.P. Jacobo Pérez Escobar. 
23 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del 14 de noviembre de 1957, M.P. Juan Benavides 
Patrón. Esta sentencia se dicta poco después de la incorporación del Tribunal Supremo del Trabajo a la 
Corte Suprema de Justicia como Sala de Casación Laboral en julio de 1957. 
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Tras considerar este argumento, la Corte decide casar parcialmente la sentencia y concede la 

nivelación salarial, pues considera que, efectivamente, si el empleador admite que su 

trabajador desempeñó su labor “en condiciones normales”, sin tener quejas sobre él, 

significa inequívocamente que su trabajo se dio en iguales condiciones de calidad en relación 

con sus compañeros. En cualquier caso, nótese que la Corte sostiene que es al actor a quien 

corresponde demostrar los tres elementos a los que se refiere el num. 1 del art. 143 en los 

procesos de nivelación salarial, según la “regla universal” en materia probatoria24. El 

elemento que la sentencia aporta consiste en determinar que la confesión del empleador en 

los términos descritos constituye prueba del elemento eficiencia.” 

 

Al esbozar nuevamente la participación de Fenasibancol, lo siguiente: 

 

Las tendencias contractuales dentro de la gran industria “contratista”, al menos una 

tendencia sobresale: las once25 empresas contratistas analizadas aquí proveen servicios y 

personal para las entidades financieras estudiadas en este proyecto. Gran parte de ellas 

operan como Empresas de servicios temporales, una figura consignada en el decreto 1433 de 

1983, normatizada en a ley 50 de 1990 y regulada por el decreto 4369 de 2006. (…) 

 

Al menos en términos formales, parece que todas estas empresas cumplen con la 

normatividad laboral colombiana (…) No obstante, al menos en una de estas empresas 

contratistas (Sero Servicios Ocasionales SAS) se utiliza práctica de manejo de personal y del 

pago de la nómina que aunque cumple con la normatividad también sobresalta el asunto que 

 
24 Esta es la misma posición que se deduce de los argumentos del demandante. 
25 1.Sodexo; 2. Reacudo de Valores Acción Plus; 3. Adecco; 4. Casa Limpia; 5. Willis Colombia; 6. Manpower; 7. 

Sero SAS; 8. Domesa de Colombia SA.; 9. Interservicios Ltda.; 10. Centaurus Mensajeros SA.; 11. IQ Outsourcing. 
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tiene que ver con ¿Cuál empresa es el empleador verdadero en términos de jerarquía 

laboral? Sero SAS contrata con los trabajadores que prestan servicios a otras empresas 

como “empleados en misión”, pero la empresa cliente decide el salario devengado por el 

trabajador y le pasa la información a SERO y esta empresa asegura que el debido monto 

“consignado a la cuenta de nómina de cada empleado por transferencia en las fechas 

establecidas”. 

 

De esta manera, aunque la empresa cliente funciona en todos los sentidos como la verdadera 

empleadora, formalmente no se cumple con esta posición, lo que hace pensar que la 

“temporalidad” es interpretada por las dos empresas como algo referente al cargo y no la 

empresa, o sea, los trabajadores suelen laborar “indefinidamente” aunque con un contrato 

laboral temporal. Otro asunto problemático es que muchos de los trabajadores contratados 

por estas empresas de servicios temporales devengan ingresos, parte de los cuales se basan 

en comisiones por productividad o ventas. Sin embargo, estas bonificaciones no son tomadas 

en cuenta al momento de asignar el debido monto de prestaciones sociales legales 

(afiliaciones a una EPS, fondo de pensión, ARP y caja de compensación); y esta práctica 

puede fomentar los desequilibrios de los sistemas de salud y pensiones al mismo tiempo que 

disminuyen el monto ahorrado en la cuenta de pensión de los trabajadores afiliados. 

 

Al revisar las ofertas de empleo de una de las siete principales empresas de outsourcing, se 

nota la baja remuneración de base. De los once puestos de trabajo con avisos en la página de 

Recaudo de Valores Acción Plus, solo tres ofrecen un salario básico de más de dos salarios 

mínimos; siete recibirán un salario básico alrededor del nivel del mínimo legal vigente). Y 

aunque estos puestos de trabajo ofrecen la oportunidad de ganar comisiones, todos son para 
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personas profesionales y calificadas. Además, como se ilustró a través de algunas entrevistas 

con trabajadores profesionales que laboran en bancos, pero contratados por terceras 

empresas, para poder ganar una cantidad de comisiones satisfactorias que le permitan 

aumentar el sueldo de manera adecuada, hay que extender la jornada laboral mucho más 

allá de lo estipulado por la legislación colombiana, sin recibir ningún pago por horas extras. 

Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, Aseguradoras y Afines de Colombia 

Fenasibancol, Tercerización laboral en el sector financiero y evolución salarial en Colombia. 

Cali, Editor: Fenasibancol, Año 2012, PP. 168, 169 y 170.   

 

Aunque para demostrar este principio se debe tener en cuenta y dar aplicabilidad a lo mencionado 

por la Corte Constitucional: 

 

(…) No se puede asimilar a igualdad salarial matemática debido a que inciden varios 

factores para aplicar el principio, teniendo en cuenta además, que la norma habla de 

equivalencia y no de igualdad. El principio es “objetivo y no formal; él se predica de la 

identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales” (C.C. Sentencia SC – 221 de 

1992) 

 

Así mismo a la hora de analizar el derecho a la igualdad, la Corte ha manifestado algunos aspectos a 

saber entre las cuales menciona que el derecho a la igualdad no significa igualitarismo ni igualdad 

matemática, de igual forma el derecho a la igualdad implica hacer diferencias allí donde se justifique, 

por lo tanto se debe hacer una diferencia cuando del análisis de la situación se desprenda que ella es 

razonable y una diferencia entre presuntos iguales es razonable cuando existe un hecho relevante que 

amerite tal diferenciación, por último un hecho es relevante cuando a juicio del operador jurídico, es 
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de tal magnitud que rompe al igualitarismo formal para dar lugar a un trato en aras de la igualdad 

material. (C.C. Sentencia C-71 de 1993)26 

 

En otra ocasión, la Corte Constitucional señaló que: 

(…) no se trata de instituir una equiparación o igualación matemática y ciega, que disponga 

exactamente lo mismo para todos, sin importar las diferencias fácticas entre las situaciones 

jurídicas objeto de consideración. Estas, por el contrario, según su magnitud y 

características, ameritan distinciones y grados en el trato, así como disposiciones variables y 

adaptadas a las circunstancias específicas, sin que por el solo hecho de tal diversidad se 

vulnere el postulado de la igualdad se desconozcan los mandatos constitucionales. 

“Pero claro está, toda distinción entre las personas, para no afectar la igualdad, debe estar 

clara (sic) y ciertamente fundada en rezones que justifiquen el trato distinto. Ellas no 

procederán de la voluntad, el capricho o el deseo del sujeto llamado a impartir las reglas a 

aplicarlas, sino de elementos objetivos emanados cabalmente de las circunstancias distintas, 

que de suyo reclaman también trato adecuado a cada una.” (C.C. Sentencia SU/519)27  

 

Es importante saber lo que dice Adell, pues menciona un aparte relevante respecto a la 

precarización del empleo, para lo cual ha conceptuado: 

 

“El término precarización suele utilizarse como indicador de la convergencia de una serie de 

elementos que dejan al trabajador “precario” y hacen la referencia a: a) la propia duración 

del contrato temporal y limitada; b) salarios con frecuencia inferiores y ausencia de 

 
26 Corte Constitucional, Sentencia C-71 de 1993, M.P. Alejando Martínez Caballero. 
27 Corte Constitucional, Sentencia SU/519 del 15 de octubre de 1997, M.P Jose Gregorio Hernández. 
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participación en beneficios no salariales; c) mayores dificultades en la defensa de los 

derechos del trabajador y en ocasiones indefensión; d) peores condiciones de trabajo; e) 

probabilidad mayor de prácticas contractuales ilegales o abusivas por parte de las empresas. 

Es de circunstancias, cuando se dan, de donde deriva la precarización, más que de la estricta 

temporalidad, por lo que conviene distinguir bien ambos conceptos, pues la temporalidad del 

vínculo contractual no tiene por qué implicar necesariamente precariedad, ya que, en 

ocasiones por causas determinadas, puede ser asumida e incluso preferida. Aquí vamos a 

utilizarlo en el sentido derivado de la generalización de las formas de contratación flexible, 

que desembocan en precarias por sus condiciones y efectos, e implican prácticas 

discriminatorias que contradicen el espíritu de la ley. 

 

Y es que el empleo precario se define en relación al modelo de empleo que se ha ido creando 

a lo largo de los últimos años, dando a luz reglamentaciones legales derivadas de leyes ya 

promulgadas por los Estados o de Convenios Colectivos de empresas, ramas, etc. Y que 

aportan en consecuencia un “nuevo modelo” de empleo que nada o poco tiene que ver con el 

modelo tipo, y que siempre significa, inestabilidad, temporalidad, límite, inseguridad.”28 

 
28 Adell, C. (1992) Flexibilización del mercado de trabajo y precarización del empleo. La contratación temporal: 

Aspectos teóricos, legales e históricos. 
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CAPÍTULO II 

VACACIONES 

 

Desde la Carta de Derechos Humanos encontramos que “toda persona tiene derecho al descanso, 

al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas” (DUDH, 1948, art. 14)29, así mismo la Corte Constitucional  también se ha 

pronunciado en sentencia del año 2019 y ha mencionado que “las vacaciones constituyen un 

derecho del trabajador a recibir un descanso remunerado” (C.C., Sentencia C-019/04, Colom.).30 

por lo cual la regulación normativa de nuestro país estableció que por regla general se tiene derecho 

a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas el trabajador que cumple un 

año de servicios (C.S.T. art. 186). 

 

Por lo tanto, las vacaciones y el descanso son tan necesarios e indispensables para los trabajadores 

que la misma Corte Constitucional en sentencia del año 1997 se ha referido a la protección de este 

derecho y ha mencionado:  

“Esta Corporación considera que el carácter de las vacaciones, y del descanso en sí, es de 

vital importancia para la existencia y la salud de los trabajadores, y desde tiempos 

inmemoriales el hombre ha luchado por obtener el reconocimiento legal y la protección del 

derecho al descanso. Tan importante es el mencionado derecho, que científicamente se ha 

demostrado que cuando un hombre trabaja de manera continua, sin descanso alguno, su 

salud física y mental puede afectarse”. (C.C., Sentencia T-229/97, Colom.).31 

 
29 Declaración universal de los derechos humanos. Artículo 14. Diciembre 10 de 1948, 3ra sesión 
plenaria. 
30 Corte Constitucional. Sentencia C-019/04 (M.P: Dr. Jaime Araújo Rentería, 20 de enero 2004)   
31 Corte Constitucional. Sentencia T-229 de 1997 (M.P: Dr. Jorge Arango Mejía, 14 de mayo de 1997) 



43 | P á g i n a  

 

El uso no autorizado, así como la reproducción total o parcial de su contenido por cualquier persona o entidad, estará en contra de 
los derechos de autor. 
 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y aunado a nuestro caso de indagación en el Decreto 

4369 de 2006, se estipula el plazo máximo de duración de este tipo de contratos, pues en lo referente 

se regla lo siguiente: 

 

“(…) 3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos 

o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un 

término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más. 

 

Parágrafo. Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente 

artículo, la causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la 

empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o 

con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho servicio.” 

(Decreto 4369 de 2006, art. 6, Colom.). 

Sin embargo, en ocasiones su aplicación vulnera el derecho de descanso o vacaciones pues en la 

práctica al terminar un contrato por el lapso mencionado en el párrafo anterior prohíbe la 

ampliación o prórroga del mismo, pero las empresas generan un vacío de alrededor de 5 días para 

volver a vincular al trabajador bajo esta modalidad por otro periodo de un (1) año, pasando por alto 

que el empleado es la parte más débil del vínculo laboral y por lo tanto desde el principio de 

protección al trabajador se debe respetar su condición, derechos fundamentales y brindarle las 

garantías para una buena salud física y mental del trabajador, ofreciéndole un descanso necesario 

y vital para todo ser humano. 

 

Máxime que, si en el tiempo se repite este tipo de vacíos durante 3 o 4 años, el trabajador ha dejado 
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rezagado su derecho de descanso o vacaciones, y lo hace debido a su estado de necesidad del 

empleo, y por ello permite que vulneren sus garantías e incluso su salud física y mental; ante ello 

es necesario demostrar con el debido nexo de causalidad y las pruebas conducentes, pertinentes y 

útiles que se puedan allegar dentro del proceso. 

 

El siguiente es el planteamiento de Álvarez R, (2009) en la revista Psicogente, y que es mi foco 

práctico, toda vez que es allí donde se degrada la contratación de EST, pues el autor menciona: 

 

Sin embargo, en la práctica, se evidencia la astucia de las empresas temporales y las 

organizaciones a quienes prestan servicio. De manera que, en muchas ocasiones, cuando 

se contrata personal mediante un contrato de obra o labor, que, por ejemplo, se les 

termina al año, no se cumple con las vacaciones y, en cambio, se vuelve a contratar al 

empleado para el desempeño de la misma labor, dando simplemente un nombre diferente a 

la actividad. La persona realiza entonces la misma labor por mucho tiempo sin mejorar sus 

condiciones laborales ni su calidad de vida, puesto que, por su tipo de contrato, no puede 

acceder a los beneficios que ofrece la empresa a sus empleados de planta, como ascensos, 

planes de carrera, cualificación, capacitación, bonificaciones y otros, que aportan a su 

mejoramiento continuo. 

A nivel social, las cosas tampoco son muy favorables para el empleado temporal, pues, 

aunque pareciera que con el solo hecho de darle trabajo basta, por su tipo de contrato, 

este empleado o puede aspirar, por ejemplo, a préstamos de vivienda ni a la estabilidad 

laboral, lo que, a su vez, puede afectar sus proyectos, dada la incertidumbre en que vive.32 

 
32 Álvarez R. (2009, julio-diciembre). Aspectos de inequidad en la relación laboral con los empleados temporales. 

Psicogente, volumen 12, número 22, pp. 378-389 
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CAPÍTULO III 

ESTABILIDAD LABORAL 

 

Dentro de la terminología temporalidad también es importante enfrentarlo con este principio de 

estabilidad laboral, toda vez que el factor temporal crea una incertidumbre en el tiempo de la 

continuación del contrato laboral y bien lo ha dicho carta superior que lo señala como uno de sus 

principios y garantías a defender por parte del Estado33. 

 

Por su parte la jurisprudencia constitucional arguye que “la estabilidad laboral comporta una 

manifestación del principio de seguridad, pues el trabajo además de ser un medio de sustento vital 

es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad.” Para ello, señala la Corte que se 

hace entonces necesario que exista una estabilidad básica en dicho empleo que no significa que el 

trabajador sea inamovible en términos absolutos, porque siempre se tendrán en cuenta las justas 

causas para dar por terminado el contrato. Pero si es conveniente que se siente como principio 

laboral la estabilidad, en atención a la garantía del trabajador a permanecer en su actividad en 

provecho, tanto propio como social. (Sentencia C-023, 1994) 

  

Así mismo, encontramos dentro de los tratados internacionales, a través del bloque de 

constitucionalidad34 la garantía que el estado debe brindar a los trabajadores con motivo de este 

principio, puesto que son inherentes al ser humano y así está plasmado en el protocolo adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referente a las condiciones justas equitativas 

 
33 Constitución Política de Colombia. Art. 53. Julio 7 de 1991 (Colom.).  
34 Constitución Política, Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen 
en el orden interno. 
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y satisfactorias de Trabajo.35 

 

Con este panorama y planteamiento normativo, la estabilidad laboral juega un rol importante en el 

tiempo y el nexo de causalidad que ello puede implicar pues adicionalmente se tendrán en cuenta 

“el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrán 

en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio.” (CADH, 1969, art. 7).36 

 

Es primordial tener plena conciencia de este principio en el tiempo, toda vez que al perdurar la 

labor de los empleados en misión vinculados a través de las EST, se deberá analizar el tipo de 

contratación en caso de ser requerido de forma permanente, ante esto la Corte Constitucional se ha 

pronunciado y manifestado que en tal evento que la necesidad del usuario por el servicio prestado 

de los trabajadores en misión sea permanente, se deberá acudir a otra forma de contratación, pues 

con ella existe una relación encubierta que vulnera el derecho a la estabilidad en el empleo.37 

 

Luego, hay que considerar que pronunciamientos como estos están intrínsecamente ligados al 

principio de la primacía de la realidad sobre la forma, ello por cuanto debe darse mayor 

preponderancia a las relaciones jurídico-sustanciales y no a las formas que documentan el devenir 

de la relación, en el caso de las empresas temporales la Corte ha estipulado que: 

 

 
35 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Artículo 7 numeral d. la 
estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y 
profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por 
la legislación nacional. 
36 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Artículo 7. Noviembre 22 
de 1969. 
37 Corte Constitucional. Sentencia T 503 de 2015 (M.P: María Victoria Calle Correa, Agosto 6 de 2015)  
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“El principio de la primacía de la realidad sobre las formas también es aplicable a aquellos 

contratos laborales que por su naturaleza no pueden ser renovados de manera indefinida 

por parte del empleador, como ocurre en el caso de los contratos laborales celebrados con 

las empresas temporales, que se caracterizan porque la duración del mismo hace relación a 

la obra o labor para la cual fueron contratados.”(Corte Constitucional, Sentencia T 1058 

de 2007).38 

 

La inestabilidad de la contratación bajo la figura de EST, genera así mismo incertidumbre en los 

trabajadores que figuran bajo esta modalidad, puesto que por el hecho intrínseco del factor tiempo 

genera ir en búsqueda de mejores oportunidades laborales que puedan propender por un estabilidad 

y mejor calidad de vida. 

 

Lo mencionó Gómez, M.A y Restrepo, D: 

No demora en ocurrir, de forma reiterativa, que en las organizaciones se presenten 

dificultades con la retención de trabajadores, porque estos también salen a buscar mejores 

oportunidades. Las áreas de selección de personal, contratación y entrenamiento, 

principalmente, no sólo tendrán la tarea de hacerse a trabajadores, temporales o 

subcontratados, para realizar los encargos requeridos, sino que verán como estos y los de 

mayor talento saltarán de un empleador a otro, lo que les significará unos reprocesos 

costosos y desgastantes. En esta nueva cultura de tomar y desechar, en donde no se 

reconoce que en realidad las relaciones son bidireccionales, sino que se visualiza que hay 

que lograr productividad y rentabilidad inmediata, y no se crean formas novedosas de 

 
38 Corte Constitucional. Sentencia T 1058 de 2007 (M.P: Clara Inés Vargas Hernández, Diciembre 06 de 

2007)  
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relacionarse con los trabajadores, en las que se planteen formas que incentiven y permitan 

la capacitación y formación de los mismos, su desarrollo y satisfacción, es predecible que 

la competitividad se sostendrá sobre relaciones frágiles, que en los momentos difíciles se 

romperán con la misma facilidad con la que hoy se precariza el trabajo. Y así como el 

trabajador percibe incertidumbre e inestabilidad en su relación con las organizaciones, las 

mismas no contarán de forma consistente con trabajadores que tengan por valor las 

relaciones a mediano y largo plazo. (2013, pp. 19) 

 

Adicionalmente desde un estudio realizado de manera cuantitativa y de enfoque empírico- analítico 

en el año 2010, arrojó que los “Los resultados muestran un panorama sombrío sobre la calidad de 

vida laboral que obtiene este tipo de empleados, los cuales hacen parte del fenómeno al que se 

refiere por primera vez la OIT, en 1974: precariedad laboral.”  (Gómez Vélez, M.A, 2010, pp. 1). 

 

Por lo mismo la importancia de la estabilidad laboral que ahonde en el interés general del 

trabajador, más no en su simple utilización temporal, sin ningún tipo de crecimiento profesional o 

personal, pues independientemente en la generación del aporte laboral, proporcionalmente influye 

en el aumento de ingresos dentro de la compañía bien llamado utilidades en el mejor de los casos 

y por lo cual el trabajador quisiera ver “cubiertas las siguientes necesidades personales: soporte 

institucional, seguridad e integración al puesto de trabajo y satisfacción por el mismo, 

identificando el bienestar conseguido a través de su actividad laboral y el desarrollo personal 

logrado, así como la administración de su tiempo libre”. (González, Hidalgo, Salazar & Preciado, 

2009). 

 

Gómez, en su estudio de la Calidad de vida Laboral en empleados temporales del Valle logra 
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evidenciar resultados interesantes utilizando como tipo de investigación un diseño de carácter 

cuantitativo y descriptivo. Las dimensiones evaluadas fueron: soporte institucional para el trabajo, 

seguridad en el trabajo, integración al puesto de trabajo, satisfacción por el trabajo, bienestar 

logrado a través del trabajo, desarrollo personal del trabajador, y administración del tiempo libre. 

(2010, pp. 7) y los participantes los obtuvo de doscientos hombres y mujeres que se encuentran 

laborando actualmente bajo la modalidad de contratación temporal y que llevaban laborando más 

de 6 meses en esta modalidad de contrato. Son empleados de diversas empresas de servicios 

temporales del Valle de Aburrá. (Ibídem) 

 

Según menciona el análisis, de la muestra de un total de 200 personas se encontró que está 

representada por mujeres con un porcentaje del 51.50%, y hombres un 48.50%. Así mismo el 

68.89% labora en organizaciones privadas, mientras que el 31.11%, en públicas. (Gómez Vélez, 

M.A. 2010, pp. 8) 

 

En la Figura 1. se observa que el mayor rango de edades está representado por el 26.40%, que 

corresponden a las edades entre los 30-35 años, el segundo rango fue de 23.35% que está entre los 

24 y 29 años, las puntuaciones menores corresponden al 4.06% que datan edades entre los 48 y 53 

años, y el 1.52% que comprende edades de los 54 años en adelante. (Ibídem) 
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En la Figura 2 se observa que el 28.27% lleva trabajando bajo la modalidad de contratación 

temporal dos (2) años, seguida del 26.70%, que lleva un (1) año, y 23,04% con tres (3) años; por 

el contrario los porcentajes más bajos se encontraron en personas que llevan laborando cuatro (4) 

o cinco (5) y más años como temporales, con porcentajes correspondientes al 6.28%, 4.71% y 

10.99%, respectivamente. (Ibídem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3 el 38,27% tienen un nivel de estudio de secundaria, seguido de un porcentaje del 

27.55% con estudios técnicos; le sigue 20.41% de básica primaria, y el porcentaje más bajo de 

personas que laboran bajo contratación temporal se encontró en los tecnólogos con un porcentaje 

del 7.65% y los profesionales con un porcentaje del 6.12%. (Ibídem) 
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En la Figura 4, el 51.28% labora en horario diurno y nocturno; el 44.62% en el horario diurno, el 

1.54% en horario diurno incluyendo sábados, domingos y festivos. Los horarios en los que menos 

laboran este tipo de trabajadores corresponden al nocturno (únicamente), con un porcentaje del 

1.03%, y el sábado, el domingo y el festivo (únicamente), correspondiente al 0.51%. (Gómez 

Vélez, M.A. 2010, pp. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 5 se observa que el mayor porcentaje está constituido por empleados solteros, 

correspondiendo al 41.62%; le siguen los casados con 27.92%; continúa con los que viven en unión 

libre, con un 22.34%; y el menor porcentaje lo constituyen los trabajadores viudos con 6.09% y los 

divorciados, con un 2.03%. (Ibídem) 
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En la Figura 6 se observan las respuestas obtenidas de la totalidad de la muestra para cada 

dimensión de calidad de vida laboral que evalúa el instrumento CVT - GOHISALO. (Gómez Vélez, 

M.A. 2010, pp. 9, 10) 
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Las dimensiones de satisfacción por el trabajo y desarrollo personal se encuentran en la media 

normal, pero con una preocupante tendencia a la baja. Esto plantea una limitada satisfacción: por 

la modalidad de contratación, duración de la jornada de trabajo, cantidad de trabajo, funciones 

desempeñadas, uso de habilidades, potencial y creatividad, reconocimiento y sentimiento de 

orgullo por trabajar en esa organización. (Ibídem) 

 

Las dimensiones de bienestar logrado a través del trabajo y administración del tiempo libre, 

plantean que los empleados se sienten insatisfechos con su percepción de utilidad, disfrute de la 

actividad laboral, características de su vivienda, evaluación de la salud en general, evaluación de 

su nutrición, así como el equilibrio entre su trabajo y vida familiar, y la planificación de su tiempo 

libre. (Ibídem) 

 

La importancia de estos análisis dentro del estudio acertado, concentrado y juicioso es un referente 

en la calidad de vida de los trabajadores que se encuentran insertos bajo la modalidad de 

contratación por obra o labor mediante EST, pues deja en entredicho aspectos que el Decreto 4369 

de 2006 regula, pero que se desconocen en la letrada norma y que salen a luz únicamente con la 

aplicación de la misma, pues bien es sabido que aunque mejoren los puntos estadísticos de 

desempleo en el país, también es cierto que debe mejorar su satisfacción laboral, con el fin de lograr 

mejor aceptación entre la sociedad y un creciente aumento a posteriori. 

  

Otro punto indispensable a revisar dentro del principio de la estabilidad laboral, es la limitación 

que la ley le da a la prestación de un servicio específico y determinado, interpretación que no da 

lugar a dudas al leer el texto del artículo 2°, Del Decreto 503 de 1998, que reza: 
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ART. 2°. El parágrafo del artículo 13 del Decreto del Decreto 0024 de 1998 quedará así: 

 

PAR. – Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente 

artículo, la necesidad originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la 

empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma 

o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación de dicho servicio (…) 

(Negrilla fuera del texto). 

 

En virtud de dicha reglamentación el Consejo de Estado se ha pronunciado en una demanda de 

ilegalidad de lo dispuesto en dicho artículo y lo declaró ajustado a la ley, para lo cual argumentó 

que si las necesidades del servicio son permanentes, se debe vincular al trabajador bajo esa 

modalidad y no utilizar la contratación a través de EST.39 

  

Considero que tanto las áreas de recursos humanos de las empresas usuarias como de la empresa 

que suministra el trabajador debe hacer un mayor esfuerzo por enfocarse en estos aspectos para 

lograr inclusive una transición de empleado de EST a empresa directa dadas las capacidades 

demostradas por el trabajador, su sentido de pertenencia, ambiente laboral, compromiso y 

resultados dentro de la organización a la cual ha sido enviado en misión. 

 

Bien lo ha dicho también Álvarez (2009), otra variable importante para considerar son las 

separaciones o despidos constantes a los que se ven sometidos los empleados. Estas separaciones 

de los empleados tienen profundos efectos en la seguridad y la autoestima del individuo. Perder el 

trabajo puede ser una de las experiencias más angustiosas para un ser humano. (pp. 8). 

 
39 Consejo de Estado, Exp. 6038, M.P. Claudia Forero de Castro, p. 9. 
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La estabilidad laboral dentro de los contratos temporales es tan efímera que muchos son los 

interrogantes que se plantean los trabajadores inmersos en este tipo de vinculación y así lo ha 

expresado la revista Psicogente 

 

Por todo ello, la situación de incertidumbre laboral general en los empleados preguntas 

como: ¿Qué va a pasar cuando se termine este contrato? ¿De qué vivo? ¿De las cesantías? 

¿Cuáles, si cada año me las liquidan? 

 

Al mismo tiempo emergen preguntas que deben plantearse en la propia organización con el 

fin de proporcionar a las personas unas condiciones laborales más dignas del ser humano: 

¿Cómo reducir la inequidad cuando dar el mejor esfuerzo no garantiza la conservación del 

empleo? ¿Debe conformarse entonces la organización con brindar una retribución 

económica para que el trabajador cubra algunos de los gastos económicos, sin pensar 

mucho en las necesidades del ser, como el reconocimiento, el desarrollo y la 

autorrealización? 

 

Este tipo de preguntas son indispensables en el contexto de la sociedad contemporánea, 

donde se observa una falta de correspondencia entre el nivel del crecimiento económico de 

los países y el nivel del bienestar o la calidad de vida de los ciudadanos. Las estadísticas 

muestran altos niveles de diversas problemáticas en la salud mental de las personas, sobre 

todo en los países más desarrollados económicamente y estos datos “permiten ver que el 

progreso económico no garantiza directamente el bienestar psicológico o existencial, al 

contrario, mientras más se infla la dimensión del tener en el ser humano, más vulnerable y 
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desatendida se encuentra su dimensión del ser” (Klimenko, 2008) 

 

Por ende, es tan primordial lograr socialmente un uso adecuado del contrato a través de empresas 

de servicios temporales con el cumplimiento de sus obligaciones y las garantías que pueda llegar a 

brindar, para evitar situaciones que comprometen y afectan psicológicamente al trabajador en un 

mediano plazo. 

 

En el ámbito internacional, no es ajena esta tendencia, pues bien en España Velasco Cocho (2015)40 

habló de la limitación a la concentración de contratos temporales y citó de Gorelli Hernández41 “el 

hecho de que se realicen un número tan elevado de contratos temporales…año tras año, evidencia 

que no hay una verdadera creación de puestos de trabajo, sino que los trabajadores son contratados 

y vueltos a contratar para ocupar los mismos puestos de trabajo. Es decir, hay una rotación sobre 

los mismos puestos de trabajo”. Además, realiza dos afirmaciones “se han creado unos hábitos 

entre los empresarios que estiman absolutamente normal la contratación temporal, la rotación 

continua de diversos trabajadores sobre el mismo puesto de trabajo, el encadenamiento sucesivo 

de contratos temporales”. Dos, “la inestabilidad o precariedad de los trabajadores implica una 

dualización del mercado de trabajo, condiciones de trabajo diferenciadas (de escasa calidad para 

los temporales), altas cota de siniestralidad laboral, nula creación de empleo, etc.” 

 

 

  

 
40 Velasco, C. (2015). La contratación temporal. Universidad de Valladolid 
41 Gorelli Hernández, J. “La reforma laboral 2006 y la contratación temporal: la lucha contra el abuso en la 

contratación temporal. Un análisis de urgencia. “Revista Actualidad Laboral, núm. 17. 2006, págs. 2037 y 2038. 



57 | P á g i n a  

 

El uso no autorizado, así como la reproducción total o parcial de su contenido por cualquier persona o entidad, estará en contra de 
los derechos de autor. 
 

CAPÍTULO IV 

PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS 

 

Kant en su fundamentación (páginas 458 a 463) resuelve el conflicto entre la libertad de la voluntad 

y la necesidad del mundo natural, argumentando que tenemos una doble naturaleza: por un lado, 

somos fenómenos que estamos sometidos a las leyes de la naturaleza y por el otro somos cosas en 

sí, las cuales se pueden regir por las leyes de la libertad que son las que nos permiten actuar 

moralmente42. 

 

Con esta cita quiero dejar ver que, aunque el hombre este sometido a normas, en nuestro caso de 

aplicación laboral, no hay que desconocer su naturalidad, es decir la realidad que todo ser humano 

pueda estar desempeñando en su labor, toda vez que no se puede conocer este principio por el 

simple hecho de las formalidades pactadas entre trabajador y empleador. 

 

Son numerosos los tratadistas que han expuesto su postura, tal como lo ha dicho (Avendaño, 2010, 

p.70) “El derecho opera en la realidad y, tiende exclusivamente hacia ella. Lo real siempre tiene 

primacía, pues de no ser así, jamás se concretarían en el mundo jurídico las libertades del hombre. 

No es posible que las formalidades establecidas por los sujetos lleguen a obstruir los beneficios 

reales para el trabajador y la realidad misma del derecho al trabajo. Y es lógico que así suceda, 

pues nunca lo sustancial puede subordinarse a lo accidental, sino todo lo contrario: los accidentes 

deben definir cada vez más lo sustancial, en lugar de anular la realidad. De no ser así operaría un 

desorden jurídico, contrario al orden jurídico que inspira la Carta Política.” 

 
42 Avendaño, G (2010). Principio de primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por sujetos de relaciones 

laborales. La constitucionalización de los principios laborales (pp. 56). Bogotá D.C.: Ediciones doctrina y ley Ltda. 
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Según Américo PLA RODRÍGUEZ, el desajuste entre los hechos y la forma puede resultar de la 

intención de simular una situación jurídica distinta de la real.43 E inclusive el mismo autor señala 

que un tema relevante para determinar la validez de los procesos de tercerización es el principio de 

razonabilidad y por el cual es necesario analizar si las empresas han procedido conforme a las 

reglas de la razón que justifiquen un proceso de externalización de servicios44. 

 

En la doctrina Mario de la Cueva menciona lo siguiente:  

 

Desarrollando el pensamiento de Molitor y Scelle-. Indica que según ese principio “ la 

existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia no de lo que las partes 

hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado y es 

que, como lo dice Scelle, la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de 

una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva, cuya existencia es 

independiente del acto que condiciona su nacimiento. De donde resulta erróneo pretender 

juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, ya 

que, si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, 

carecerán de todo valor”.45 

 

En ese orden de ideas, partimos de nuestro estado social de derecho y del respeto por las garantías 

 
43 Avendaño, G (2010). Principio de primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por sujetos de relaciones 

laborales. La constitucionalización de los principios laborales (pp. 76). Bogotá D.C.: Ediciones doctrina y ley Ltda. 

 
44 Los principios del Derecho de Trabajo. Ediciones de Palma. Buenos Aires, 1990, pp. 295. 
45 Avendaño, G (2010). Principio de primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por sujetos 
de relaciones laborales. La constitucionalización de los principios laborales (pp. 78). Bogotá D.C.: 
Ediciones doctrina y ley Ltda. 
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de los trabajadores, indicando como indispensable la modificación sustancial en lo referente a la 

aplicación de la realidad sobre los documentos u otras formalidades.46 

 

El tratadista nacional Guerrero Figueroa dejó sentada su opinión a este respecto así: “prima siempre 

la verdad de los hechos sobre la apariencia por encima de los acuerdos formales. Lo que interesa 

es lo que sucede en la práctica, más que lo que las partes hayan convenido o lo establecido en 

documentos”. (Guerrero, 2008, p.413). 

 

Es así, la importancia de este principio, toda vez que desnaturalizar los contratos laborales o 

cambiar su aplicación práctica manteniendo como soporte documentación que transgrede su 

realidad tiene implicaciones para el empleador que conlleva incluso al pago de lo dejado de percibir 

bajo la distorsión de esta figura. 

 

Diferentes argumentos han esgrimido este principio tan indispensable dentro del derecho Laboral, 

pues señala la Corte. “(…) La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los 

sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional. La entrega libre de energía 

física o intelectual que una persona hacia otra, bajo condiciones de subordinación, 

independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el carácter de relación de 

 
46 Constitución Política de Colombia, Artículo No. 53: El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley 
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 
 
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 
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. (Negrita 
ajena al texto) 
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trabajo”. Sentencia de 5 de octubre de 2005 magistrado ponente Eduardo López Villegas. 

 

Así mismo, dijo la Corte en Sentencia C-023 de 1994: “El principio de la primacía de la realidad 

sobre las formalidad establecidas por sujetos de las relaciones laborales en los extremos 

contractuales para el caso de desestimar un aparente contrato de prestación de servicios; un contrato 

realidad laboral que en su sustancia material equivalga a un contrato de trabajo, en cuyo caso la 

contraprestación y demás derechos de la persona que demuestre la realidad de la prestación 

personal de un servicio, lo cual establece en contraprestación con el principio de la autonomía de 

la voluntad; la cual debe provenir del acuerdo de voluntades entre las partes y no la imposición del 

empleador.”47 

 

Por lo tanto, es indispensable ampliar el espectro y el alcance de lo enunciado anteriormente, con 

el fin de tener el conocimiento de la normativa vigente y del principio regulatorio de este contexto 

para indicar su importancia dentro de la práctica del Decreto 4369 de 2006, debido a la delgada 

línea que juega un rol indispensable entre un tipo de contrato u otro como lo es el planteamiento 

de la EST, ya sea a través de contratos por obra o labor y su posible uso inadecuado en el tiempo 

que pueda llegar a cambiar su naturalidad. 

Aunque en la realidad estos límites máximos pueden no ser cumplidos hay que hacer énfasis en 

que estos incumplimientos acarrean consecuencias jurídicas48 ya que se les prohíbe a las empresas 

 
47 Corte Constitucional. Sentencia C-023/94 (M.P: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.) 
48 Al respecto la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia insiste en que : “la infracción de 

las reglas jurídicas del servicio temporal conduce a considerar al trabajador en misión como empleado 
directo de la empresa usuaria, vinculado mediante contratos laboral a término indefinido, con derecho a 
todos los beneficios que su verdadero empleador (empresa usuaria) tiene previstos en favor de sus 
asalariados. A su vez debe tenerse a la empresa de servicios temporales como simple intermediaria, que, 
al no manifestar su calidad de tal, está obligada a responder solidariamente por la integridad de las 
obligaciones de aquella” (Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral, Sentencia SL 3520 de 2018 
del 15 de Agosto de 2018) 
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usuarias “encubrir una necesidad indefinida en el desarrollo de sus actividades bajo la apariencia 

de una necesidad temporal, con el objeto de aprovecharse ilimitadamente de los servicios 

personales” (C.S.J., Sentencia SL 3520 de 2018)49. 

 

Sin embargo, no basta con predicar el principio, como en el derecho se debe tener la prueba y en 

este caso quien pretenda atribuir tal desequilibrio en relación laboral, deberá probarlo, así lo ha 

dicho al Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral: “corresponde al trabajador la 

prueba del hecho en el que se funda la presunción, es decir, la relación de trabajo personal. 

Acreditada esta, queda establecido que ese trabajo personal es dependiente y subordinado, mientras 

la contraparte no demuestre lo contrario…”. 

 

Con todo lo anterior, se puede esbozar lo siguiente apreciación: conociendo de antemano que las 

prestación de servicios temporales tienen un relación de usuario – empleador y beneficiario y que 

llegado el punto en que se sobrepase esa delgada línea y se desconozcan o vulneren derechos al 

empleado, puede demostrarse probatoriamente que la relación laboral se realizaba con un simple 

intermediario y solicitar que se acredite la realidad de un empleador que puede llegar a ser la 

empresa beneficiaria. 

 

Pues en una sentencia relevante y que reitero de manera clara la Corte Suprema de Justicia esbozo 

los alcances que tienes las EST y la estricta aplicación de la normativa en beneficio de todo 

empleador, para lo cual enlazando y dando argumento jurisprudencial a lo enunciado en el párrafo 

anterior ha dicho:  

 
49 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación laboral. Sentencia SL  3520 de 2018 (M.P: Clara Cecilia 

Dueñas Quevedo; 15 de agosto de 2018). 
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En sustento de esta acusación, puntualiza que si bien es cierto que la responsabilidad de las 

empresas de servicios temporales es distinta de la prevista en el artículo 34 del Código 

Sustantivo del Trabajo, también lo es que jurisprudencialmente se ha considerado que la 

infracción del plazo máximo permitido para la contratación de servicios temporales implica 

reputar a la EST como un empleador aparente y simple intermediario que oculta su calidad 

de tal, y a la empresa usuaria como verdadero empleador. (C.S.J., Sentencia SL 3520 de 

2018)50 

 

Para la doctrina extranjera en la materia destacamos la obra de Guillermo Cabanellas “muchas 

veces se trata de dar a un trabajador subordinado la apariencia de un trabajador autónomo. Esta 

situación es tan fuerte que obliga a los tribunales a determinar no que el conjunto se ha simulado, 

y simplemente establecer la verdadera naturaleza de la prestación”. (Guerrero, 2008, p.413). 

 

Quiero hace un énfasis en lo que ha dicho Rodríguez y López, toda vez que genera gran valor 

argumentativo a mi planteamiento, pues bien a mencionado: 

 

“El uso del empleo temporal per se no es ventajoso. Su excesiva utilización trae desventajas, 

pues, de un lado, afecta la eficiencia de la empresa, y, del otro lado, propicia la 

precarización laboral, degradando las condiciones de empleo, cuando en la actual 

coyuntura se reclama, como lo califica Farné (2012), un empleo digno o decente. La 

existencia de un marco regulatorio no ha impedido que los intermediarios laborales vulneren 

 
50 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación laboral. Sentencia SL  3520 de 2018 (M.P: Clara Cecilia 

Dueñas Quevedo; 15 de agosto de 2018). 
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los derechos de los trabajadores contratados.” (Negrilla ajena al texto). (Rodríguez y López. 

2016) 

 

A juicio de Fedesarrollo (2011, p. 8) las condiciones laborales de estos trabajadores parecen ser 

precarias o, en todo caso, inferiores a las de sus contrapartes permanentes y directos. 

 

Así mismo en el entorno internacional y el derecho comparado en España menciona Egea de la 

Mata (2017) que 

 

Partiendo de la legitimidad y respeto de las formas contractuales temporales, se concebía 

una indemnización cero como acorde a este tipo de contratación. Sin embargo, esta enorme 

diferencia provocó el uso abusivo e irracional de contrataciones temporales. Fijándose 

únicamente en objetivos cuantitativos, la preocupación era la celebración del número 

máximo de contratos, sin importar la calidad del empleo creada. Esto se tradujo en un 

remplazo de las contrataciones fijas por las temporales, produciéndose una alta rotación de 

los asalariados. Se trataba en definitiva de una forma de dañar la estabilidad laboral y de 

convertir la contratación laboral en un coste variable mediante la sustitución de 

trabajadores fijos por temporales. (Subrayado ajeno al texto). 

 

Tener presente que aunque la temporalidad es una figura que ha disminuido el índice de desempleo 

y que por ende ha generado centenares de empleos, estos al ser rotativos en algunos casos lo que 

ocasiona es una ruptura en el conocimiento de la organización, pues se hace necesario volver a 

capacitar e introducción a un nuevo empleado de la estructura de negocio de la compañía, contrario 

sensu en el caso del trabajador que continua en la organización mantiene un nivel de conocimientos 
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estable que puede llegar a ser más eficiente, pues así también lo ha dicho Milkovich (1997): “Sin 

gente eficiente es imposible que una organización logre sus objetivos” (p.54)51 

 

Por lo tanto, con este estudio hacemos una interpretación el  cual nos muestra que siempre ha estado 

latente la degradación dentro del contrato temporal a nivel nacional e internacional en lo referente 

al ordenamiento jurídico, pues el hecho de provocar un exabrupto e inadecuado uso de naturaleza 

contractual, permite que vulnere directamente derechos de todo trabajador y como ya lo 

mencionamos, ante la necesidad laboral del empleado o el riesgo de perder su empleo, repercute 

en la aceptación de estas vulneraciones. 

 

Pues veamos lo que la estabilidad en material laboral ha reglado en España, con el fin de generar 

estabilidad laboral y mantener el equilibrio entre la modalidad de contratación por servicios 

temporales y otra diferente. 

 

Así pues, el RD 5/2001 reconocía, por primera vez, en su artículo 3 el “derecho a recibir 

una indemnización económica” a la finalización del contrato temporal, con la excepción de 

los contratos de interinidad, de inserción y formativos, los cuales no contaban con tal 

derecho. Dicha indemnización vendrá determinada por la negociación colectiva o 

normativa aplicable y, en su defecto, sería la equivalente a ocho días de salario por año de 

servicio.52 

 
51 Álvarez R. (2009, julio-diciembre). Aspectos de inequidad en la relación laboral con los empleados temporales. 

Psicogente, volumen 12, número 22, pp. 378-389  
52 Art. 3 RD 5/2001. “A la finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad, del contrato de 

inserción y de los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización económica cuya 

cuantía se determinará en la negociación colectiva o en la normativa específica que les sea de aplicación. En defecto 

de esta determinación de cuantía la indemnización será equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría 

de abonar ocho días de salario por cada año de servicio”. 
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La razón del reconocimiento de esta indemnización queda recogida en la exposición de motivos 

del RD 5/2001, que la define como “dirigidas a reforzar el principio de estabilidad en el empleo, 

introduciendo limitaciones y garantías adicionales en los contratos temporales y de duración 

determinada”. Sin embargo, el motivo real de este reconocimiento fue evitar el uso abusivo hasta 

entonces producido de la contratación temporal y evitar la precarización del mercado laboral, 

acercando ambas indemnizaciones. Por lo tanto, pese a tener inicialmente una naturaleza de 

resarcimiento de daño, el uso de la indemnización adoptó un papel de castigo y una función 

disuasoria en el ámbito de la contratación temporal, para así frenar los abusos. Este argumento 

queda todavía más fortalecido al observar que la indemnización por extinción y de los eventuales 

por circunstancia de producción, debido a que ambas modalidades eran bajo las cuales se 

concentraban la gran mayoría de abusos.  (Egea de la Mata, 2017) 

 

Es así el cuidado de este principio dentro de la regulación que opera en el Decreto 4369 de 2006, 

toda vez que como lo han mencionado las altas cortes puede incurrir en una simple intermediación, 

disfrazando la realidad de un contrato permanente y una verdad latente de las empresas de ocultar 

necesidades reemplazando cargos con la prestación de servicios temporales. 
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CONCLUSIONES 

 

Es inevitable la importancia de los contratos a través de empresa de servicios temporales 

(EST), toda vez que ellos son un alivio económico para las empresas usuarias, al igual que la 

disminución que ello representa en los índices de desempleo a nivel nacional pues bajo esta 

modalidad se pueden cubrir alta demanda de picos de producción, reemplazos de vacaciones 

y labores transitorias, sin embargo se hace necesario un estricto cumplimiento de la 

normativa con el fin de evitar secuencias de contratos a lo largo del tiempo que la ley tiene 

prohibidos, por lo mismo, ante el incumplimiento de las reglas jurídicas referentes a EST, se 

considerará al trabajador en misión como un empleado directo bajo la vinculación a contrato 

indefinido y con todos los beneficios de la empresa usuaria. Al igual que deberá responder 

solidariamente en todas las obligaciones y se conocerá como una simple intermediaria.  

 

En países como España en el año 1999 se implementaron leyes que buscaban igualar las 

condiciones de los trabajadores contratados temporalmente con los trabajadores directos que 

tuviesen otro tipo de contratación, mientras que en Perú posteriormente el contrato temporal 

tenía que fundarse siempre en una necesidad transitoria, por ello la sociedad requiere un 

equilibrio en el que se hace necesario garantizar la igualdad salarial y evitar cualquier forma 

discriminatoria en materia de retribución laboral, de acuerdo con lo establecido por DIDH, 

nuestra carta magna y la línea jurisprudencia que se ha trazado al respecto. 

 

Tan importante mencionar y demostrar bajo la carga de la prueba, la igualdad salarial tanto 

para los trabajadores contratados bajo la modalidad en misión a través de EST y los 

empleados contratados directamente por las empresas usuarias con un contrato a término fijo 
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o indefinido, toda vez que su relevancia se centra en demostrar 3 elementos a saber: 1) 

igualdad de cargo, 2) jornada y 3) eficiencia y no solo ello, sino que a los trabajadores en 

misión vinculados a través de un EST se les debe aplicar las prácticas de gestión de recursos 

humanos con el objetivo de mejorar su crecimiento profesional y su calidad de vida, pues no 

se debe encubrir una necesidad permanente y contrario sensu generarse un contrato sin 

solución de continuidad, pues en los casos que una empresa usuaria requiera un trabajador, 

es importante proteger las garantías referentes a las vacaciones y el descanso remunerado, 

toda vez que su salud física y mental no debe verse afectada con la continuidad laboral. 

  

En lo que se refiere a la estabilidad laboral debemos decir que la seguridad que se debe 

proteger por el hecho de entender que la mera temporalidad genera incertidumbre y es un 

motivo por el cual muchos trabajadores prefieren cambiar de empleo y pasar a otro que les 

genere mejores beneficios y calidad de vida estable; aunque si nos remontamos 

históricamente las empresas temporales dieron un gran salto e incrementó en la década de 

los 90, también es relevante que en la era actual se dinamice su estructura dentro de las 

organizaciones con el fin de generar una aceptación social equitativa y en búsqueda de la 

mejora de calidad de vida de los trabajadores, pues dentro de la práctica de la contratación 

de servicios temporales es indispensable evitar ,que se contrate sucesivamente, debido a que 

toda persona merece el reconocimiento de las vacaciones no solo en dinero, sino en descanso 

y cambio de actividades del ser humano, pues son  tan relevantes, que científicamente se ha 

demostrado que cuando un hombre trabaja de manera continua, sin descanso alguno, su salud 

física y mental puede afectarse.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, es evidente que se debe reglamentar de forma uniforme 
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las garantías equitativas que deben regirse para los empleados temporales, pues, aunque su 

creciente inmersión en la contratación laboral es relevante para disminuir la tasa de 

desempleo, también se evidencia la vulneración de derechos tales como el descanso, salario 

y estabilidad, maxime en tiempo actuales en los cuales nos vemos inmersos, como lo es la 

pandemia por Covid 19, en donde por el hecho de la temporalidad o por la obra o labor 

contratada pueda llegar a dar lugar a la terminación prematura del contrato, dejando afectados 

no solo a los trabajadores que se encuentran bajo dicha contratación, sino a las familias que 

conforman dicho núcleo social, debido a que se convierte en una caída efecto domino que 

arrastra gran cantidad de sujetos secundarios. 

 

Por lo tanto, es estrictamente necesario demostrar que si el servicio contratado temporalmente 

se convierta en permanente, debe acudirse a otra forma de contratación distinta a la que se 

cumple a través de las empresas de servicios temporales y así se verá mejorada la calidad de 

vida de los trabajadores y sus familias, se generará una estabilidad laboral adecuada dentro 

de la sociedad y se manejará mejor los descansos a nivel afectación mental que puedan llegar 

a repercutir dentro de los seres humanos. 
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