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Resumen ejecutivo
La profundización del modelo neoliberal en Co-

lombia y el continuo proceso de lexibilización del 
trabajo ha repercutido en numerosas prácticas le-
gales y extralegales de precarización del empleo 
y vulneración de derechos laborales. Una de di-
chas prácticas que ha adquirido amplia difusión 
es la contratación de trabajadores por medio de 
contratos de prestación de servicios que de hecho 
devienen en contratos de trabajo, pero sin la de-
bida protección de los derechos amparados por el 
Código Sustantivo del Trabajo, situación que de 
facto constituye el llamado “contrato realidad”. 
El presente artículo tiene como objetivo presen-
tar una relexión acerca de las implicaciones que 
tiene el abuso de los contratos de prestación de 
servicios en el sector privado como forma de so-
breexplotación del trabajo humano y la violación 
sistemática e intencionada de los derechos labo-
rales.
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Abuse of contracts for the provision 

of services in Colombia. From the 
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Abstract
The deepening of the neoliberal model in Co-

lombia and the continuous labor lexibilization has 
resulted in numerous legal and extralegal practices 
of job insecurity and violation of labor rights. One 
such practice that has gained wide spread is hi-
ring workers through contracts to provide services 
that actually become in employment contracts, but 
without the proper protection of the rights protected 
by the Labour Code, a situation that in fact cons-
titutes the so-called “reality contract”. This article 

Abuso de los contratos de prestación 
de servicios en Colombia. 

De la autonomía del contratista a la 
sobreexplotación del trabajador.

Sergio Armando Rueda Gómez*
Artículo recibido: 19 de Agosto de 2014

Artículo aprobado: 13 de noviembre de 2014



72

Apuntes sobre desarrollo y región

aims to present a relection on the implications of 
the abuse of contracts for the provision of services 
in the private sector as a form of overexploitation of 
human labor and the systematic and deliberate vio-
lation of labor rights. 
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Introducción
El uso de contratos de prestación de servicios 

como mecanismo de contratación en Colombia data 
de varias décadas atrás, y su primer referente legal 
se ubica en el año 1930 cuando la ley 3 indicaba: 

Queda facultado el poder ejecutivo para 
contratar con expertos o consejeros técnicos, 
cuando para la mejor organización de algún 
ramo especial de la administración públi-
ca juzgue conveniente. Los contratos que al 
efecto se celebren serán válidos con la apro-
bación de consejo de ministros. (Congreso de 
la República de Colombia, 1930). 

A partir de entonces se ha dado un desarrollo le-
gal y jurisprudencial cuya principal consecuencia 
ha sido su demarcación conceptual respecto al con-
trato de trabajo.

Aunque los contratos de prestación de servicios 
son usados tanto en la administración pública como 
en el ámbito privado, el interés del presente artículo 
se centra en esta segunda esfera, dado que son esca-
sas las relexiones que se han realizado sobre las em-
presas privadas en comparación con las entidades 
del Estado. Debido a la existencia de entidades de 
control como la Contraloría General de la República 
o el Departamento Administrativo de la Función Pú-
blica, existe una mayor vigilancia sobre este tipo de 
contratación en instituciones públicas del orden mu-
nicipal, departamental y nacional, al punto de iden-
tiicarse una nómina paralela que ha exigido la inter-
vención del Ministerio de Trabajo. Para el año 2012, 
según cifras presentadas por el entonces Ministro de 
Trabajo Rafael Pardo Rueda, por cada 100 empleados 
de planta, había 107 empleados con contratos de 
prestación de servicios en las entidades territoriales 
(Ministerio de Trabajo, 2012). Ante esta situación el 

gobierno ha impulsado algunas medidas tendientes 
a disminuir este tipo de contratación.

La vigilancia sobre el sector privado, empero, es 
precaria y se desconocen cifras oiciales que relejen 
la actual situación sobre este asunto. Por tal moti-
vo, y aunque sea una problemática silenciosa que 
se traduce en un secreto a voces, que afecta a miles 
de trabajadores y trabajadoras en Colombia, poco se 
conoce sobre sus dimensiones e implicaciones. Al 
respecto dice Gómez (2006) que  “en el sector em-
presarial privado, se han venido sustituyendo los 
contratos de trabajo por contratos de tipo mercan-
til y/o civil, para atender funciones propias del giro 
normal de actividades de la empresa.” [Góm06]

Para abordar el tema, el artículo se divide en cinco 
secciones, a saber: la primera, acerca de la historia 
del contrato de trabajo; la segunda, con relación a la 
implementación de las políticas neoliberales en Co-
lombia y sus consecuencias en el mundo del traba-
jo; en tercer lugar, la contrastación teórica y legal del 
contrato de trabajo y el contrato de prestación de ser-
vicios; la cuarta sección, acerca de las implicaciones 
de los abusos del contrato de prestación de servicios; 
y la última, presenta unas conclusiones y recomen-
daciones.

Metodológicamente, el presente artículo basa su 
análisis en una revisión de aspectos históricos, con-
ceptuales y normativos acerca de la relación laboral 
en Colombia, de manera interrelacionada, con el 
propósito de obtener conclusiones agregadas sobre 
el tema propuesto.

1. El contrato de trabajo o la lucha por la 

digniicación de los trabajadores.
El ascenso del capitalismo como sistema econó-

mico universal y sepulturero del modo de produc-
ción feudal trajo consigo cambios institucionales 
acordes con las nuevas relaciones sociales que se 
establecieron y el surgimiento de las dos nuevas 
clases sociales que aparecieron en la escena históri-
ca. En tal sentido, y ante la creciente pauperización 
de las condiciones del naciente proletariado, no tar-
daron en darse las luchas necesarias para regular la 
relación entre el capital y el trabajo. Como lo señala 
Mauricio Avella (2010), “la dinámica en la evolución 
de las normas legales fue estimulada por la presión 
de la clase trabajadora” [Góm10]. En particular, la 
aparición de los mercados de trabajo y las luchas 
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por la reivindicación de derechos para quienes solo 
disponían de su fuerza de trabajo con relación a los 
poseedores de los medios de producción, constituye 
el origen del contrato de trabajo, como convención 
diferenciada de los contratos civiles y comerciales, 
dada que la compensación no solo es un precio (sa-
lario), sino además un conjunto de prestaciones so-
ciales [Góm10].

En Colombia, solo hasta la segunda mitad del 
siglo XIX comienzan a darse los primeros vestigios 
de capitalismo, que aunque dependiente y atrasado 
(Caicedo, 1974, pág. 7), cambió el panorama eco-
nómico de la joven república. La introducción de la 
economía capitalista permitió el surgimiento de las 
primeras industrias de alimentos y bebidas, taba-
co, textiles, confecciones y calzado (Avella Gómez, 
2010, pág. 29), en tanto las relaciones neocoloniales 
con Estados Unidos y los enclaves imperialistas del 
banano, la minería de oro y la construcción y ope-
ración de los ferrocarriles, crearon el proletariado 
colombiano (Caicedo, 1974, pág. 12). A partir de en-
tonces, las luchas obreras, como hubiese ocurrido 
en Europa décadas atrás, dinamizaron los fenóme-
nos sociales, políticos y económicos del país y se 
orientaron a la reivindicación de derechos para los 
trabajadores. Se crearon, asimismo, las primeras or-
ganizaciones sindicales.

Antes de que se diera la primera discusión for-
mal en el aparato legislativo del Estado colombiano 
sobre el contrato de trabajo, acontecieron múltiples 
luchas de los nacientes sindicatos, y hechos lamen-
tables de la historia patria como la masacre de las 
bananeras ocurrida en 1928. En 1931 se alcanza la 
ley 83 que permite oicialmente la creación de sin-
dicatos, un hecho histórico de gran relevancia en la 
representatividad de los trabajadores. En palabras 
del ex ministro Pardo Rueda (2014), “Esta Ley marca 
un hito en la historia de los trabajadores en Colom-
bia pues reconoce por primera vez varios derechos, 
entre ellos a la huelga y a constituir sindicatos, sin 
injerencia de los empleadores plantea la necesidad 
de que existan normas y leyes que les permitan de-
fenderse de los abusos del régimen capitalista” (Par-
do Rueda)

Sólo hasta 1939 se formula el proyecto de ley so-
bre contrato de trabajo, el cual conceptuó así: “Se 
entiende por contrato individual de trabajo, aquel 
por el cual una persona se obliga a prestar sus ser-

vicios o a ejecutar una obra bajo la dependencia de 
otra y mediante una remuneración” (Ministerio de 
Trabajo, Higiene y Previsión Social, 1940). Esta de-
inición, que partía de la tradición laboral francesa, 
expresaba su relevancia dado que según el Minis-
tro de Trabajo de la época, José Joaquín Caicedo, el 
contrato de trabajo tenía por objeto “el de digniicar 
el trabajo del hombre, el que no se repute el trabajo 
como una vil mercancía, el que se tenga en esta ma-
teria en cuenta no solamente el esfuerzo material 
sino también el esfuerzo intelectual”. (Avella Gó-
mez, 2010, pág. 56)

A este respecto cabe aclarar que las fuertes lu-
chas sindicales de las primeras décadas del siglo 
XX, que abogaban por la jornada de 8 horas, des-
canso dominical obligatorio, salario justo, entre 
otras, fueron la causa primera de las formulaciones 
de política laboral, algunas tendientes a limitar la 
beligerancia y alcance de las huelgas, y otras para 
el reconocimiento formal de ciertos derechos, como 
ocurrió hasta cierto punto con el contrato de trabajo.

No obstante el proyecto de ley propuesto en 1939, 
solo hasta 1944 se logró materializar el Decreto Le-
gislativo 2350, expedido por el presidente Alfonso 
López Pumarejo bajo condiciones de Estado de sitio, 
y que introdujo a la legalidad el contrato de trabajo, 
tanto individual como colectivo. Huelga decir que el 
estado de sitio, propio de la realidad política colom-
biana, fue proclamado por las condiciones sociales 
convulsionadas producto de un amplio descontento 
popular para exigir derechos laborales. 

Posteriormente, fue expedido el Código Sustan-
tivo del Trabajo (CST) mediante los decretos 2663 y 
3743 de 1950, el cual se constituyó desde entonces 
en el principal instrumento de regulación laboral 
en Colombia. De cierto modo el CST sistematizó la 
legislación laboral dispersa creada años atrás y ci-
mentó la importancia de los contratos individual y 
colectivo de trabajo como un condicionante para su 
aplicación. A partir de ese momento, este código se 
convirtió en la carta de navegación legal de los tra-
bajadores colombianos amparados en un contrato 
de trabajo. Dicho en otras palabras, 

La fortaleza de los fundamentos del CST pudo 
revelarse a lo largo del tiempo en la medida que 
algunos de sus Principios Generales recibieron re-
conocimiento a nivel constitucional; así ocurrió con 
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la obligatoriedad social del trabajo, con la libertad 
de trabajo, y con una variedad de derechos de los 
trabajadores que llegaron a hacer parte del catálo-
go de los derechos fundamentales (Avella Gómez, 
2010, pág. 65)

En 1965, por medio del decreto 2351 se genera-
ron avances signiicativos en materia de estabilidad 
laboral, que complementarían los derechos forma-
lizados en el CST, de manera permanente, a partir 
de la Ley 48 de 1968. Como lo reseña Avella (2010) 
respecto al decreto, 

Así, por ejemplo, estableció el decreto, que la 
duración del contrato a término ijo no podría ser 
inferior a un año; que un trabajador no podría ser 
despedido sin que mediara “justa causa”; que de 
haber despidos sin “justa causa”, el empleador 
debería indemnizar al trabajador; que los des-
pidos colectivos deberían ser autorizados por el 
Ministerio del Trabajo; y, que se prohibía a los 
patronos el cierre intempestivo de las empresas. 
[Góm10]

Aunque hubo muchos más decretos y leyes que 
modiicaron en diferentes aspectos la legislación la-
boral colombiana con relación al contrato de traba-
jo, se han expuesto los que se consideran centrales 
en cuanto a su origen y signiicado histórico. Bajo 
las ideas expuestas, se destaca que el contrato de 
trabajo fue una importante reivindicación alcanza-
da por la clase trabajadora, una formalización de 
años de lucha por mejores condiciones laborales y 
un logro invaluable para la construcción democrá-
tica de la nación.

2. El neoliberalismo o la anulación de los 

derechos laborales.
Aunque comúnmente se cree que el neolibe-

ralismo inició en Colombia a partir de 1990 bajo 
el gobierno de César Gaviria Trujillo, lo cierto es 
que en materia laboral se habían llevado a cabo 
recomendaciones de política desde la década de 
los 80’s. El modelo neoliberal parte de la necesi-
dad de la lexibilización laboral, la cual puede de-
inirse del siguiente modo: “(…) aquellos aspectos 
(…) que se encuentran posibilitados por la legis-
lación laboral de un país o región y cuyo objetivo 
es dotar a las empresas de elevados márgenes de 
movilidad en las relaciones laborales que gene-

ra con sus trabajadores.” (Arancibia Fernández, 
2011, pág. 45).

De acuerdo al planteamiento neoliberal, para 
que el mercado de trabajo funcione correctamen-
te debe estar libre de todo tipo de intervención 
estatal, lo cual se traduce en la negación de la le-
gislación laboral protectora de los derechos de los 
trabajadores. De acuerdo con un teórico de esta 
corriente, 

Prohibir el uso de ciertas sustancias venenosas o 
exigir especiales precauciones para su uso, limitar 
las horas de trabajo o imponer ciertas disposiciones 
sanitarias es plenamente compatible con el mante-
nimiento de la competencia. La única cuestión está 
en saber si en cada ocasión particular las ventajas 
logradas son mayores que los costes sociales que 
imponen. (Hayek, 2007, pág. 68). 

Es decir, los logros alcanzados por el movimien-
to obrero durante décadas de lucha no podrían ser 
concordantes con el nuevo paradigma neoliberal. Y 
no lo son básicamente porque prima la lógica de la 
ganancia máxima, que ante el colapso de la expe-
riencia soviética a inales de la década de los 80’s, 
no encuentra mayor obstáculo para su realización 
que las reformas estatales, principalmente, en el 
mundo del trabajo. 

En Colombia, la primera aproximación neoliberal 
se dio con la misión de la Oicina Internacional del 
Trabajo (OIT) contratada por el gobierno de Carlos 
Lleras Restrepo, la cual ante el creciente desempleo 
que se presentaba en el país llegó a la siguiente con-
clusión: “ (…) al parecer, la legislación colombiana y 
su aplicación han creado una situación en la cual la 
protección contra el despido se ha convertido en un 
obstáculo importante para el aumento del empleo” 
(Oicina Internacional del Trabajo, 1970). 

A partir de entonces, se abrió camino a una serie 
de reformas regresivas que concluyeron en la Ley 50 
de 1990, la que además de las recomendaciones de 
la misión de empleo de la OIT recogía ielmente los 
dictámenes del Consenso de Washington. En resu-
men, esta ley: 

Reformó el Código Sustantivo del Trabajo. 
Autorizó contratos a término ijo para perío-
dos inferiores a un año; lexibilizó la jornada 
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laboral; eliminó la retroactividad de las ce-
santías; creó el salario integral para contra-
tos de más de diez salarios mínimos legales; 
eliminó el derecho al reintegro por despido 
injustiicado después de diez años de servi-
cio, pero incrementó las indemnizaciones; 
ratiicó cumplimiento de los convenios con 
OIT; reconoció que la personería jurídica se 
adquiría al fundarse el sindicato; y se eliminó 
la prohibición sindical de participar en políti-
ca. (Avella Gómez, 2010, pág. 66)

Nótese que esta reforma laboral, aunque man-
tuvo invariable el concepto y efectos del contrato 
de trabajo, modiicó sustancialmente derechos co-
nexos, es decir, instituyó la lexibilización laboral 
como práctica legal del ordenamiento jurídico co-
lombiano. 

La más reciente reforma laboral neoliberal se dio 
en el año 2002. En el primer gobierno de Álvaro Uri-
be Vélez y bajo las orientaciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) tras el acuerdo Stand By24 se creó 
la Ley 789 de 2002, la cual introdujo mayores elemen-
tos de lexibilización, como la disminución de las horas 
extras y dominicales, y la reducción de los montos de 
indemnización por despidos sin justa causa. 

Sin embargo, el neoliberalismo no solo ha introdu-
cido cambios sustanciales en la legislación laboral 
en detrimento de los derechos de los trabajadores, 
sino que además avala, a modo de construcción ins-
titucional no formal, toda práctica de abaratamiento 
de los costos de la mano de obra, incluyendo formas 
alternativas de contratación y usos alternativos de 
formas ya existentes, como ocurre con los contratos 
de prestación de servicios. 

La aparición – o profundización – de formas de 
contratación lexibles se ha constituido, por tanto, 
en un rasgo central de la implementación del neoli-
beralismo. En términos de la OIT (2006), 

Los profundos cambios que se están pro-
duciendo en el mundo del trabajo, y especial-
mente, en el mercado de trabajo, han dado 
lugar a nuevas formas de relaciones que no 

siempre se ajustan a los parámetros de la re-
lación de trabajo. Si bien esas nuevas formas 
han aumentado la lexibilidad del mercado 
de trabajo, también han contribuido a que no 
esté clara la situación laboral de un creciente 
número de trabajadores, y que, consecuen-
temente, queden excluidos del ámbito de la 
protección normalmente asociada con una 
relación de trabajo [Org06]

3. Contrato de trabajo vs. Contrato de pres-

tación de servicios: conceptos, ines y natura-

lezas distintas.
Tal como se evidenció en la primera sección de este 

artículo, la trayectoria histórica del contrato de traba-
jo, así como los derechos que le son propios, guarda 
relación con la construcción de la legislación laboral 
en Colombia, diferenciada de la ley civil y comercial. 
De acuerdo con el CST en su artículo 2°, el concepto 
de trabajo “es toda actividad humana libre, ya sea ma-
terial o intelectual, permanente o transitoria, que una 
persona natural ejecuta conscientemente al servicio 
de otra, y cualquiera que sea su inalidad, siempre que 
se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”. Es 
decir, no toda actividad humana de tipo laboral es co-
bijada por este código, que consigna los derechos de 
los trabajadores, sino solo aquella que tenga de por 
medio un contrato de trabajo.

El CST en su artículo 22 deine, a su vez, el con-
trato de trabajo del siguiente modo: “Contrato de 
trabajo es aquel por el cual una persona natural se 
obliga a prestar un servicio personal a otra persona, 
natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 
subordinación de la segunda y mediante remunera-
ción”. Se deben cumplir, por tanto, tres condiciones: 
prestación personal, subordinación y remuneración 
o salario. Y, como elemento importante de análisis, 
el inciso 2 del artículo 23 indica que “Una vez reuni-
dos los tres elementos de que trata este artículo, se 
entiende que existe contrato de trabajo y no deja de 
serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras 
condiciones o modalidades que se le agreguen”.

La importancia del reconocimiento del contrato 
de trabajo no es otra que el reconocimiento del tra-

24  El 2 de diciembre de 2002, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez suscribió este acuerdo con el FMI en el que se comprometía a llevar a cabo 
una serie de reformas macroeconómicas, laborales, de reestructuración del Estado, entre otras, en las cuales se incluía la Ley 789 de 2002 
aprobada el 27 de diciembre de ese año.
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bajo humano en sí mismo, pues se parte de la idea 
de la relación desigual entre el trabajador y el em-
pleador, y del doble carácter del valor de la fuerza de 
trabajo. Realmente, lo que está implícito es la teoría 
del valor marxista, y su particular concepción del 
trabajo como mercancía: “El uso de la fuerza de tra-
bajo es el trabajo mismo. El comprador de la fuerza 
de trabajo la consume haciendo trabajar a su vende-
dor” (Marx, 1975, pág. 215). Es decir, lo que se ins-
tituye en el contrato de trabajo es la posibilidad de 
que el empleador utilice el valor de uso de la fuerza 
de trabajo de los trabajadores, de allí el sentido de la 
subordinación.

A su vez, la importancia de que el contrato de 
trabajo esté cobijado por leyes laborales especia-
les, como el CST, parte de la desigual condición de 
poder entre empleadores y trabajadores, y tiene por 
objeto la protección de la dignidad humana. Como 
lo señala un estudio realizado por la Procuraduría 
(2011) sobre trabajo decente en Colombia, 

La regulación del contrato laboral debe 
atender por lo tanto a dos objetivos: 1) pro-
teger el bienestar y la dignidad del trabaja-
dor de posibles abusos de poder por parte del 
empleador y 2) facilitar las condiciones para 
que a través de la relación laboral se satisfa-
gan los ines que trabajadores y empleadores 
pueden perseguir dentro de lo permitido por 
el marco legal. [Pro]

Al mismo respecto, la OIT (2006) ha señalado que 
“es mediante la relación de trabajo, independien-
temente de la manera en que se la haya deinido, 
como se crean derechos y obligaciones recíprocas 
entre el empleado y el empleador” [Org06]

Por su parte, un contrato de prestación de ser-
vicios tiene una deinición, naturaleza y ines dis-
tintos. En primer lugar, al regirse por los códigos 
civil o comercial, se descarta un contenido laboral 
principal. Se parte del hecho de que es posible es-
tablecer una convención entre dos partes iguales, 
que acuerdan un determinado objeto y una remu-
neración respectiva. Asimismo, al no establecerse 
una relación laboral propiamente dicha, las dispo-
siciones del CST y demás normas laborales carecen 
de efecto, que para explicitar tienen que ver con 
prestaciones sociales, estabilidad laboral y derecho 
a la sindicalización. Bajo esta modalidad de contra-

tación no existe la igura de trabajador ni de patrono 
o empleador, sino de contratista y contratante, y por 
tanto, no debe existir ningún tipo de subordinación 
entre las partes, sino plena autonomía.

El contrato de prestación de servicios, en princi-
pio, no implica una vulneración de derechos según 
su concepción legal, el problema surge cuando dis-
fraza relaciones laborales en efecto existentes.

4. Abusos del contrato de prestación de servi-

cios o sobreexplotación del trabajo humano.
Los contratos de prestación de servicios tienen 

ines distintos a los contratos de trabajo, y por tanto, 
es ilegal y corresponde a una vulneración múltiple 
de los derechos laborales el hecho de intentar ocul-
tar relaciones de trabajo por medio de dichos contra-
tos.  Como lo señala la Procuraduría (2011),

Si bien estas iguras están reglamentadas 
en la legislación, en muchas ocasiones se ha 
recurrido a ellas para ocultar relaciones labo-
rales que implican dependencia y subordina-
ción, conigurándose así una práctica ilegal 
denunciada ampliamente por diversos secto-
res sociales que se ha denominado como el 
trabajo falsamente autónomo. [Pro]

Sin embargo, la mención de “en muchas oca-
siones” no deja de ser especulativa, dado que se 
desconoce en realidad la dimensión del problema. 
Aunque existen en efecto múltiples sentencias de 
las altas cortes con relación a abusos del contrato de 
prestación de servicios, principalmente en entida-
des públicas, no existe en la actualidad una forma 
de medición de este problema. La aproximación es-
tadística que hace el DANE sobre trabajadores por 
cuenta propia, si bien puede permitir tener una no-
ción de cantidad de personas contratistas, no dice 
nada sobre el abuso como tal. Tampoco existe una 
sistematización pública de las denuncias reporta-
das ante el Ministerio de Trabajo, aunque el proble-
ma, como se ha dicho ya, sea un secreto a voces.

Un abuso de los contratos de prestación de servi-
cios hace alusión al hecho de que exista subordina-
ción del contratista respecto al contratante, es decir, 
que se deba cumplir un horario determinado, cum-
plir un reglamento interno formal o no formal, y en 
general seguir las órdenes del empleador, es decir, 
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que no exista el nivel de autonomía que se supone 
es característico de dichos contratos. 

Las implicaciones de que un contrato de pres-
tación de servicios disfrace relaciones laborales 
genuinas recaen directamente sobre el no recono-
cimiento de los derechos laborales consagrados 
en el CST y otras normas laborales. En efecto, a 
un contratista que en términos prácticos sea un 
trabajador se le desconoce todas prestaciones so-
ciales ijadas por ley, entre las que se incluye el 
pago compartido de salud y pensión, vacaciones, 
primas, pago de horas extras y dominicales, esta-
bilidad laboral y derecho a sindicalización, éste 
último de vital importancia para la defensa de 
sus otros derechos. Se niega, por efecto lógico, la 
posibilidad del trabajo decente25 promovido por la 
OIT para el conjunto de trabajadores que se en-
cuentren en esta situación.

 
De igual forma, cuando un contrato de prestación 

de servicios pierde su razón de ser por devenir en 
contrato de trabajo, se anula de inmediato la única 
ventaja que reporta el primero, esto es, la autono-
mía del contratista, la posibilidad de disponer de 
su tiempo como guste, de subcontratar las labores 
acordadas y contratar de igual forma con otros con-
tratantes. 

En términos económicos, es posible estimar la 
cantidad de dinero que un contratista deja de per-
cibir por carecer de un contrato laboral. Pero más 
allá de la suma mensualizada de sus prestaciones 
sociales, lo que está de fondo es el carácter sobreex-
plotador del trabajo que implica un abuso de esta 
forma de contratación. Retomando la teoría del 
valor marxista, lo que sucede es que una empresa 
explota el valor de uso del trabajo de una persona 
y no paga un solo peso por ello, sino que paga el va-
lor de cambio de un producto previamente pactado, 
aun cuando con la subordinación el contratista des-
empeñe múltiples tareas. Es decir, y sin exagerar al 
respecto, se esclaviza el trabajo de una persona bajo 
una falsa relación civil o comercial. En los términos 
usados por la Procuraduría (2011), “En el terreno de 
lo civil se compra el trabajo para disponer de sus  re-
sultados, en cambio en el de lo laboral se compra la 

capacidad de disponer del trabajo mismo.” [Pro]

Gráicamente, la situación podría ilustrarse del 
siguiente modo:

Gráica 1
Esquema de sobreexplotación del trabajo en un contrato de 
prestación de servicios que deviene en contrato de trabajo.

En términos jurídicos, lo que ocurre es la existen-
cia de un contrato realidad, como lo ha señalado la 
jurisprudencia en distintos casos, como por ejemplo, 
en esta referencia de la Sala de Casación Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia:

(…)ha de considerarse que por el hecho 
de que las partes hayan irmado un contra-
to bajo la apariencia de uno de prestación de 
servicios profesionales independientes, des-
pués de haber venido sosteniendo uno cele-
brado de maneraverbal, por sí solo, no le da a 
la relación la connotación de una naturaleza 
civil o comercial, máxime cuando lo pactado 
en él constituye e impone obligaciones que 
no concuerdan con esta clase de contrata-
ción y sí con una realidad que conirma el 
vínculo de carácter laboral. (Sala de Casación 
Laboral, 2004)

Aun cuando es posible que un trabajador de-
mande la existencia de un contrato realidad, y que 
comprobado el hecho se le indemnice por el no pago 
de las debidas prestaciones sociales de un contrato 
de trabajo, la situación es mucho más compleja. En 
contextos de alto desempleo, principalmente en el 
caso de los jóvenes donde la tasa de desocupación 

Fuente: Elaboración propia.

25 De acuerdo con la OIT, el trabajo decente “se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, 
paz en la comunidad, democracias que actúan en beneicio de todos, y crecimiento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo 
productivo y el desarrollo de las empresas.”(Organización Internacional del Trabajo)

X producto 
contratado

Y remuneración

Y’=$0

X’ no contratado, 
pero realizado por 

el contratista
(trabajador)
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casi dobla al promedio nacional, se preiere la con-
dición ilegal de su contratación que la denuncia, la 
cual podría acarrearles tiempos cesantes prolonga-
dos. Cabe destacar que tanto jóvenes como adultos 
pueden subsistir durante años con contratos de 
prestación de servicios en condiciones de subordi-
nación, en donde la única garantía de estabilidad 
laboral es permanecer callados ante la injusticia de 
sobreexplotación de su trabajo. 

En el caso de los trabajadores cobijados formal-
mente por un contrato laboral, puede darse la ga-
rantía de sindicalización y de que su sindicato bus-
que la protección de sus derechos, gran diferencia, 
lo cual no es una cuestión accesoria, sino un dere-
cho humano reconocido internacionalmente y que 
obliga al Estado a su garantía y protección, tal como 
lo señala el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (Art. 8), el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 22), la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Art. 16), y los Convenios 87 y 98 de la OIT vigen-
tes para Colombia. Por tanto, puede interpretarse la 
existencia de contratos de prestación de servicios 
que ocultan relaciones laborales como una lagrante 
violación a los derechos humanos.

Finalmente, el abuso del contrato de prestación 
de servicios expuesto constituye una violación la-
grante al artículo 10 del CST que en referencia al 
principio de igualdad de los trabajadores versa: “To-
dos los trabajadores son iguales ante la ley, tienen 
las mismas protección y garantías, y, en consecuen-
cia, queda abolida toda distinción jurídica entre 
los trabajadores por razón del carácter intelectual 
o material de la labor, su forma o retribución, salvo 
las excepciones establecidas por la Ley” . El abuso 
del contrato de prestación de servicios es, en efecto, 
no solo una distinción entre los trabajadores, sino 
también una discriminación absurda de iel talante 
neoliberal.

5.Conclusiones y recomendaciones.
En Colombia son muchos los problemas sociales, 

políticos y económicos que afectan a miles o millo-
nes de personas pero permanecen en un absurdo si-
lencio. En materia laboral, en tanto sea cuantiicado 
correctamente, el abuso de los contratos de presta-
ción de servicios  es, sin duda alguna, uno de dichos 
problemas.

La profundización del modelo neoliberal en Co-
lombia ha repercutido, como era de esperarse, en la 
negación de los derechos laborales de los trabajado-
res. Los más afortunados, quienes tienen la posibili-
dad de acogerse a un contrato de trabajo, han visto 
cómo años de lucha del movimiento obrero se han 
desmoronado en legislación regresiva como la Ley 
50 de 1990 y la Ley 789 de 2002, aunado al violento 
debilitamiento del sindicalismo como mecanismo 
de defensa ante tales ataques asestados por el ca-
pital en contra del trabajo. Los más desafortunados, 
quienes no pueden acceder a un contrato de trabajo 
aunque sean en la práctica trabajadores, ven cómo 
día a día se les esfuma de las manos la posibilidad 
de estabilidad laboral y un empleo decente.

La historia del contrato de trabajo es ilustrativa de 
su importancia como mecanismo para salvaguardar 
los derechos humanos en el obligatorio escenario vi-
tal de lo laboral. No fueron las dádivas de gobiernos 
progresistas las que permitieron que los derechos 
que hoy aún cobijan a los trabajadores colombianos 
fueran posibles, sino las múltiples luchas, en parti-
cular sindicales, que pusieron sobre la balanza de la 
justicia su gran aporte. Por tanto, resulta paradójico 
que en la actualidad haya personas que sufran el 
lagelo de no tener un contrato de trabajo, una rei-
vindicación costosa y única para la democracia.

Como se anotó, y a diferencia de lo airmado has-
ta ahora por la bibliografía relacionada, el abuso de 
los contratos de prestación de servicios no reduce 
sus efectos al no pago de prestaciones sociales y au-
sencia de estabilidad laboral. Constituye, ante todo, 
un fenómeno de sobreexplotación del trabajo. Así, 
ante una indemnización a un trabajador al probar-
se la existencia de un contrato realidad, se pagan 
las prestaciones sociales sobre el monto ijado como 
remuneración en el contrato de prestación de servi-
cios, pero se desconoce el trabajo extra que el traba-
jador realizó por la condición de subordinación. Este 
hallazgo exige atención para asegurar la más justa 
retribución para los contratistas-trabajadores que 
denuncien tal condición ilegal de contratación.

Por otra parte, es imperativo que el Ministerio del 
Trabajo aine sus mecanismos de vigilancia sobre 
las empresas privadas para identiicar si se están 
presentando irregularidades en la contratación de 
trabajadores. No es suiciente que exista la posibili-
dad de la denuncia por parte de los afectados, pues 
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en muchos casos la condición económica domésti-
ca se convierte en un obstáculo para hacer prevale-
cer los derechos vulnerados. De igual forma, debe 
incluirse en la medición estadística nacional esta 
forma de contratación de manera diferenciada de 
los trabajadores por cuenta propia, de modo que sea 
posible hacer un seguimiento adecuado.

Finalmente, de manera estructural, y en concor-
dancia con las recomendaciones de la OIT sobre 
este tema, se concluye que el Estado como garante 
de derechos debe realizar los ajustes normativos ne-
cesarios para que la situación violatoria de derechos 
laborales, producto de la lexibilización laboral, cese 
y se corrija adecuadamente. En palabras del Direc-

tor General de la Oicina Internacional del Trabajo 
de entonces, Juan Somavia, 

El Estado tiene que desempeñar un papel funda-
mental, creando un marco constitucional propicio 
para que, al responder a la evolución de las exigen-
cias de la economía global, se concilie la necesidad 
de lexibilidad que tienen las empresas con la nece-
sidad de seguridad que tienen los trabajadores [...] 
Una estrategia dinámica para gestionar el cambio 
del mercado de trabajo resulta fundamental para 
las políticas nacionales destinadas a dar respuesta 
a los desafíos sociales de la globalización. (Organi-
zación Internacional del Trabajo, 2004, págs. 18-19).
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