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DESCRIPCIÓN:  

 

El presente artículo investigativo analiza la problemática que suelen existir en los 

trabajadores de los distintos sectores al no conocer sus derechos y deberos con respecto a la 

modalidad de contrato que posean, dejando vía libre a los atropellos y a contratos 

disfrazados que usan los emperadores para sacar provecho del desconocimiento atribuido 

por los empleados y de esta manera evadir obligaciones que serían propias de un contrato 

de trabajo y/o presunción de contrato.  

 

METODOLOGÍA: Analisis normativo, doctrinal y jurisprudencial. 

 

PALABRAS CLAVE: Modalidades de Contratos, Contrato Realidad, Presunción de 
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CONCLUSIONES 

En el presente análisis se ha abarcado el contrato laboral, como Colombia garantiza 

los derechos que son arraigados por este tipo de contrato, adicional a ello las características 

que son propias del mismo, pero de igual manera como los empleadores en algunos casos 

encuentran la forma de evadir dichos derechos de los trabajadores que a su vez son deberes 

para el empleador, buscando de alguna u otra forma otra modalidad de contratación para 

maquillar esta relación. 

Se debe regular el tema de las relaciones laborales, ya que aún existen vacíos en las 

modalidades de contratación, aun encontramos que si es posible distorsionar la contratación 

para afectar directamente a los empleados, todo esto va de la mano de la falta de 

oportunidades que a veces deben enfrentar y por ende nace la mala fe de los empleadores al 

contratar con personas que terminan en muchas ocasiones realizando labores que no son 

propias del cargo, cumpliendo órdenes y/o subordinaciones con evasión de prestaciones.  

Efectivamente debe existir una sanción, más que decretar el vínculo laboral, el Estado 

Colombiano tiene que suplir estas faltas con sanciones directas al empleador, y como bien 

es sabido el tema pecuniario es el que realmente afecta a los empleadores, entonces que 

además de darle vida al contrato laboral, el empleador debe quedar sancionado con alguna 

pena por parte del estado.  

Queda en evidencia que si es posible ocultar un contrato laboral y/o presunción de 

contrato, bajo la modalidad de otro, con otra naturaleza y de esta manera restar 
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responsabilidad por parte del empleador, es allí donde deben existir políticas públicas que 

busquen darle más conocimiento a las personas, y que las mismas sepan en qué momento se 

encuentran frente a un contrato realidad, y cuando el contrato celebrado dejo de tener su 

naturaleza y paso a tener un contrato laboral directo con la entidad, de ser así sería mucho 

menos frecuente este tipo de atropellos y aprovechamientos hacia los empleados.  
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