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DESCRIPCIÓN: Análisis crítico y jurídico, sobre el uso del contrato de prestación 
de servicios por parte de las empresas públicas y privadas del país y el principio 
de estabilidad constitucional de 1991, ademas ser un documento de consulta en el 
contexto de desmejoramiento de condiciones para el empleado en material laboral 
y tener una comprensión integral de las causas y consecuencias. 
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METODOLOGÍA: Se realizo un análisis reflexivo, critico y juridico acerca del uso 
del Contrato de Prestación de Servicios en Colombia.  
 
PALABRAS CLAVE: SUBORDINACIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
COLOMBIA, ESTABILIDAD, DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
CONCLUSIONES: La prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, es la 
materialización del principio de realidad sobre las formalidades, ya que en cuanto 
se materializa estamos frente a un contrato de trabajo, debe tenerse en cuenta 
que, una vez acreditado el cumplimiento de los tres elementos esenciales y 
característicos de un contrato laboral, esto es, la actividad personal, la 
subordinación o dependencia y el salario; no puede afirmarse que es un contrato 
de otra naturaleza, aun cuando los firmantes, así lo hayan convenido y aceptado, 
con la finalidad que se dé la correcta aplicación al principio rector del derecho al 
trabajo. 
 
La Corte Constitucional ha expresado en Sentencia C-555 de (1994) lo siguiente:  

 

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

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

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

del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan 

sobre la materia. 

(...) Las normas laborales nacionales e internacionales, en atención a la 

trascendencia del trabajo y a los intereses vitales que se protegen, están llamadas 

a aplicarse de manera imperativa cuando quiera se configuren las notas 

esenciales de la relación de trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes o en la 

calificación o denominación que le hayan querido dar al contrato. 

En este sentido, vale la pena anotar y referirnos, a la forma de hacer valer dicho 
derecho, ya que es necesario que el colombiano afectado por la indebida forma de 
contratación, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios con 
características propias de un contrato laboral, instaure a través de un abogado 
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especialista en derecho laboral, una demanda laboral, con el fin de salvaguardar 
sus derechos, como son demostrando que existió una relación laboral y que goza 
del derecho al pago de sus prestaciones sociales y de seguridad social. Según 
Rivera & Ordoñez (2015) “Este principio es pues un criterio de interpretación para 
el juez, quien también debe propender en el proceso por la búsqueda de la 
“verdad real”, principio éste que guarda relación con el derivado de la primacía de 
la realidad” (p10).  
 
Téngase en cuenta, que la presunción sobre la relación de trabajo, únicamente la 
puede desvirtuar el empleador acreditando el juez que no se configuraron ninguno 
de los elementos característicos del contrato de trabajo, para que el juez 
posteriormente pueda tomar una decisión basada en los hechos, las pruebas 
aportadas, fundamentado en el principio constitucional de la primacía de la 
realidad sobre las formalidades establecidas. 
 
Este principio es entendido por Mario de la Cueva según Menjura, Guerrero 
Moloch y Acosta (2014), como aquel en el cual, la existencia de una relación de 
trabajo depende, no solamente de lo que las partes hubieren pactado, sino de la 
situación real en que el trabajador se encuentre colocado; ya que, la aplicación del 
derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, 
cuando de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que 
condiciona su nacimiento, resultando así pues erróneamente pretender juzgar la 
naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, si 
lo que se consagró en el contrato laboral  no corresponden a la realidad. 
 
Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, en el momento que el Juez 
declara la existencia de un contrato realidad, con base en los hechos, lo hace de 
acuerdo a lo señalado en el Artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, sin 
embargo como cita Salas & Parra (2017) según Perdomo (2016) “aun cuando se 
trata de relaciones laborales con el Estado, declarar la existencia del contrato no 
significa que el trabajador adquiera la condición de empleado público, pues como 
se indicó, sus características de vinculación a la administración son diferentes” 
(p.11). 
 
De esta forma, configurada la relación laboral como señala la Corte Constitucional 
en la Sentencia T-426 de (2015): 
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El efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del 

derecho al trabajo y garantías laborales iguales a las que gozan las personas que 

cumplen con sus mismas funciones vinculadas de manera regular, sin reparar en 

la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con lo 

cual agota su cometido al desentrañar y hacer valer la relación de trabajo sobre las 

apariencias que hayan querido ocultarla (p.1). 

Por otra parte, es importante reconocer como menciona Gómez (2014) “la difícil 
decisión judicial de los juzgadores dentro de un proceso judicial ordinario” (p.7), ya 
que, en muchas ocasiones resulta ser una decisión judicial emitida sin un análisis 
objetivo, con argumentos jurídicos válidos, justa y oportuna, y con estas 
circunstancias, advirtiendo la falta de preparación de los funcionarios a cargo del 
pronunciamiento final, ante un proceso de tal índole.  
 
De las consideraciones ya expuestas con anterioridad, se advierte que existen 
diferencias relevantes, entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de 
servicios profesionales, sin embargo día a día, en muchos casos, estas dos figuras 
contractuales se confunden y se utilizan de forma inadecuada, dejando 
consecuencias graves principalmente, para quienes prestan el servicio y para sus 
dependientes. Es por esta razón importante, que cada persona al momento de 
suscribir un contrato ya sea civil, comercial o laboral, se percate sobre las 
características propias de cada contrato, asegurando su honor, dignidad, 
bienestar, calidad de vida, igualdad y estabilidad laboral, de cada una de las 
partes.  
 
Con el presente trabajo, se puede concluir, que el contrato de prestación de 
servicios propiamente dicho, no vulnera el principio de estabilidad laboral 
constitucional de 1991, sino que es, el incorrecto manejo que se le da al contrato 
de prestación de servicios, lo que ocasiona afectación a la permanencia en el 
empleo e ir contravía del ordenamiento constitucional, ya que como atañe la Corte 
Constitucional mediante sentencia T-723 (2016) “El uso indiscriminado de 
contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la 
Constitución”(p.4). 
 
Por otra parte, es necesario y pertinente que las empresas públicas, privadas y 
mixtas del país, actúen correctamente y conforme a la constitución y la ley, 
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respecto de la suscripción de contratos sin los beneficios o condiciones laborales, 
evitando no solo un perjuicio para los trabajadores, sino también, ser sujetos de 
investigaciones disciplinarias, fiscales, multas, entre otros.  
 
Desde el punto de vista laboral, se deben tener en cuenta los tres elementos 
primordiales: Que exista continúa subordinación o dependencia, la actividad 
personal del trabajador y el salario como remuneración del servicio. Por su parte, 
en el contrato de prestación de servicios, debe primar la autonomía e 
independencia del contratista, no se puede suscribir este tipo de contratos para 
ejecutar una relación laboral, debe ser concebido como un instrumento para 
atender funciones ocasionales, el servicio que se presta es intangible y las partes 
firmantes asumen obligaciones y de derechos, bajo precepto de la 
corresponsabilidad. 
 
El tema acá planteado, es un reto para el estado puntualmente para los 
legisladores, ya que a pesar de que existen normas que regulan el contrato de 
prestación de servicios, hace falta vigilancia y control, ante el desdibujamiento del 
concepto de justicia social para los trabajadores, por la forma de utilizar el contrato 
de prestación de servicios, por parte de muchas de las empresas en nuestro país, 
situación que nos aleja cada vez más, de la tan anhelada estabilidad laboral 
Constitucional. 
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