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RESUMEN 

 

     El tema de este trabajo de grado es el Contrato de Prestación de Servicios en Entidades 

Estatales frente al Derecho al Trabajo, la Estabilidad Laboral y la Seguridad Social; estudio 

comparado Colombia – Venezuela. Se pretende realizar un revisión constitucional, normativa 

y doctrinal del cómo se ha planteado desde el ámbito enunciado en los Estados Colombianos 

y Venezolanos, teniendo en cuenta los elementos a favor y en detrimento del Sujeto 

Contratista. 

 

     Los resultados del estudio indicaron que en la Legislación Colombiana y Venezolana se 

contempla el Contrato de Prestación de Servicios por Personas Naturales al servicio del 

Estado, con claras diferencias sobre las garantías en materia laboral y de seguridad social de 

la cuales son sujetos lo Contratistas (Servidores Públicos), se pretende mediante el desarrollo 

de este análisis comparativos, identificar en la legislaciones de los Estados objetos de 

estudios, las maneras en que abordan esta temática en lo relacionado con  el Derecho al 

Trabajo, La Estabilidad Laboral Y la Seguridad Social, para con fundamento en esta 

información generar críticas y sugerencia frente a los resultados. 

 

Palabras Clave: Contrato de Prestación de Servicios, Estudio Comparado, Garantías, 

Derecho al Trabajo, Estabilidad Laboral, Seguridad Social, Legislación, Entidades 

Estatales. 
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ABSTRACT 

      The subject of this degree work is the Contract for the Provision of Services in State 

Entities against the Right to Work, Labor Stability and Social Security; a comparative study 

Colombia - Venezuela. It is intended to carry out a constitutional, normative and doctrinal 

review of how it has been proposed from the scope stated in the Colombian and Venezuelan 

States, taking into account the elements in favor and to the detriment of the Contractor 

Subject. 

 

      The results of the study indicated that in the Colombian and Venezuelan Legislation they 

contemplate the Contract for the Provision of Services by Natural Persons at the service of 

the State, with clear differences on the guarantees in labor and social security matters of 

which the Contractors (Public Servants), it is intended through the development of this 

comparative analysis, to identify in the legislations of the States under study, the ways in 

which they address this issue in relation to the Right to Work, Labor Stability and Social 

Security, to support In this information generate criticism and suggestion regarding the 

results. 

 

Keywords: Service Provision Contract, Comparative Study, Guarantees, Right to Work, 

Labor Stability, Social Security, Legislation, State Entities. 
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INTRODUCCION 

 

     El contrato estatal, es la figura jurídica utilizada por los Estados para el desarrollo de sus 

fines de ejecutar todos los recursos de inversión, planes, proyectos de desarrollo económico 

y social; Es el negocio jurídico por excelencia, a través del cual el Estado materializa sus 

actividades de función pública, de función social y de interés general. 

 

     La función contractual en los Estados, es una modalidad de gestión pública, regida por la 

Constitución Política del Estado; por lo general, suele ser reglamentado por la normatividades 

legales vigentes del Estado que las utiliza; para el caso de esta monografía se presenta la 

situación jurídica por medio del ejercicio del derecho comparado entre dos Estados; con 

situación constitucionales similares, como lo son Colombia y  República Bolivariana de 

Venezuela. La situación constitucional objeto de estudio en cada uno de los Países se 

reconoce como Estados Sociales de Derecho. 

 

     En el desarrollo de este estudio comparado, se centra la temática en la figura del Contrato 

de Prestación de Servicio de Persona Natural, por ser esta una institución que para el caso se 

encuentra actualmente en Colombia como un instrumento de gestión para incorporar de 

manera temporal a personas al servicio del Estado Colombiano; de manera similar, ocurre en 

Venezuela esta modalidad de contratación con diferentes efectos a los aquello que se generan 

en la República de Colombia. 
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     En este sentido, estructuralmente se desarrollan dentro de la investigación cuatro (4) 

componentes, que son tratados en cuatro (4) capítulos. Los primeros dos componentes, tratan 

el contenido legal de los Estados objeto del estudio de derecho comparado, y la finalidad de 

estos capítulos es ilustrar de manera objetivo como función el Contrato de Prestación de 

Servicios dentro de su estructura legal. Hay  acto seguido, un desarrollo comparativo a 

manera de capitulo, que   presenta el paralelo en garantías en referente a los derechos 

laborales que aplicadas en cada uno de los Estados en materia de Contrato de Prestación de 

Servicios;  el cuarto y último capítulo, se analiza una muestra intencional de jurisprudencias 

correspondientes a la Republica de Colombia y a la República Bolivariana de Venezuela, con 

la finalidad de identificar la ratio decidendi, con el objetivo de observar la aplicación de las 

garantías laborales establecidas en cada uno de los Estados. 

 

La investigación se realizó bajo el paradigma del enfoque cualitativo, desarrollando asi 

conceptos y tomando definiciones legales emitidas por las autoridades en materia, tales como 

la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, donde el objeto de esta es observar la realidad 

de la situación objeto de estudio, por ello la investigación tendrá la característica de 

descriptiva. Por otro lado, La unidad de  investigación está conformado por documentos, 

doctrina, Normas Constitucionales,  Leyes, y, Decretos que regulan la contratación  por la 

figura excepcional de prestación de servicios personales; de los anteriores documentos es 

pertinentes resaltar que la selección de sentencias se hizo mediante la técnica del  Muestreo  

Intencional u  Opinatico, con el propósito de tomar las sentencias más relevantes a criterio 

de los investigadores y que aportan veracidad a lo investigado. 
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CAPÍTULO I 

Contrato de Prestación de Servicios en la Entidad Pública en la Legislación 

Colombiana 

 

1.1 Constitución Política de 1886 

 

     En la legislación de la República de Colombia emitida el 4 de agosto de 1886, en el titulo 

XI del articulado, faculta al presidente y al vicepresidente, a la celebración de contratos, en 

el artículo 76,  numeral 9: “determinar la estructura de la administración nacional mediante 

la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y 

fijar la escala de remuneración correspondiente a las diferentes categorías de empleados, 

así como el régimen de sus prestaciones sociales”. 

 

     Seguidamente, en su artículo 120, numeral 16 “Celebrar contratos administrativos para 

la prestación de servicios, y ejecución de obras públicas con arreglo a las leyes fiscales y 

con las obligaciones de dar cuenta al congreso en sus sesiones ordinarias”  

 

     En el contexto del desarrollo organizativo de la contratación de prestación de servicios en 

Colombia fundamentada en la Constitución de 1886, nace la Ley 3 de 1930. Exclusivamente 

en lo relacionado con el tema de contratación de prestación de servicios se determinó en el 

artículo 5, lo siguiente: 
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“Queda facultado el Poder Ejecutivo para contratar expertos o 

consejeros técnicos, cuando para la mejor organización de algún 

ramo especial de la Administración Pública lo juzgue 

conveniente. Los contratos que al efecto celebre serán válidos con la 

aprobación del Consejo de Ministros” 

 

Arbeláez Villegas, Jairo. Capítulo VII: De la relación laboral y otros modos. En Derecho 

Administrativo laboral, 1998 p. 209 

   

     De igual forma, el Gobierno Nacional promulga el Decreto 2400 de 1968, que establece 

unos límites a la figura de la prestación de servicios en su artículo 2, de la siguiente forma: 

“Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos 

correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios 

para el desempeño de tales funciones”- (Presidencia de la República. “Decreto 2400 de 

1968”. Consulta electrónica). 

 

     Posteriormente, en el año 1976 se promulga el Decreto 150, el cual ofrece una definición 

más amplia acerca de la modalidad contractual de prestación de servicios, y en su artículo 

138 reza lo siguiente: 

 

“Se entiende por contrato de prestación de servicios, el celebrado 

con personas naturales o jurídicas para desarrollar  actividades 

relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de 

las funciones que se hallen a cargo de la entidad contratante, cuando 

las mismas no puedan cumplirse con el personal de planta. No 

podrán celebrarse esta clase de contratos para el ejercicio de 

funciones Administrativas” 

 

Arbeláez. Capítulo VII: De la relación laboral y otros modos. p. 209 



 

 
 

13 

      

    Se observa entonces, que mediantes el Decreto  2400 de  1968,  el cual faculto a los entes 

estatales que en el ejercicio de sus funciones a crear cargos para el cumplimiento de sus 

actividades, decreto que al mismo tiempo limita de manera clara el ingreso a puestos públicos 

en modalidades contractuales diferentes, lo cual el  Decreto 150 de 1976, de manera posterior 

confirmo estos lineamientos dejando en claro que no era permisible esta modalidad de 

contratación para el ejercicio de funciones administrativas. 

 

1.2 Decreto 222 de 1983  

 

     Este particular decreto reemplazo la normatividad antes mencionada y aporto novedades 

en cuanto dispuso de manera directa lo que se entiende como contrato de prestación de 

servicio y condiciona la celebración de estos contratos a la aprobación de la Secretaria de la 

Administración Publica de la Presidencia de la Republica (Artículo 163); la definición que 

esta normatividad ofrece para este tipo de contratos es: 

 

“Se entiende por contrato de prestación de servicios, el celebrado 

con personas naturales o jurídicas para desarrollar actividades 

relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de 

las funciones que se hallan a cargo de la entidad contratante, cuando 

las mismas no pueden cumplirse con personal de planta.  

   

No podrán celebrarse esta clase de contratos para el ejercicio de 

funciones administrativas, salvo autorización expresa de la 

Secretaría de Administración Pública de la Presidencia o de la 

dependencia que haga sus veces. 

 

Se entiende por funciones administrativas aquellas que sean 

similares a las que estén asignadas, en todo o en parte, a uno o varios 

empleos de planta de la entidad contratante“ 
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De la misma forma, el Decreto Ley 222 de 1983,  en su artículo 165 enuncia que los 

contratos de prestación de servicios que tengan carácter técnico y científico, pueden ser 

contratados en los siguientes términos: 

 

“Los contratos de prestación de servicios también podrán celebrarse 

con personas naturales o jurídicas con el fin de obtener y aprovechar 

conocimientos y aptitudes especiales de carácter técnico o científico. 

 

Estos contratos no podrán celebrarse por un término superior a 

cinco (5) años, incluidas las prórrogas, si las hubiere.” 

 

Finalmente, el artículo 167 del referenciado estatuto de contratación, trata de los derechos 

de remuneración de las personas naturales contratados bajo la modalidad de contratación de 

prestación de servicios, tal como se ilustra a continuación: “Las personas naturales 

vinculadas por contrato de prestación de servicio sólo tendrán derecho a los emolumentos 

expresamente convenidos. En ningún caso podrá pactarse el pago de prestaciones sociales.” 

 

De este modo, el Decreto Ley 222 de 1983, prohibían la celebración de este tipo de 

contratos para el ejercicio de las funciones administrativas lo que actualmente si permite con 

cierto grado de flexibilidad, la Ley 80 de 1993, en dicho eventos dijo la Corte Constitucional, 

mediante sentencia C-327 de 1997  declaro en relación a estos eventos que “el contratista 

persona natural pone a disposición de la entidad contratante su capacidad de trabajo para 

asumir funciones o tareas relacionadas con aquellas que por alguna razón no puede realizar 

el personal de planta”. 
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De igual manera definió lo que se debe entender como funciones administrativas como 

todas aquellas similares a las que estén asignadas, en todo o en parte, a uno o varios empleos 

de planta de la entidad contratante; limitando así de manera puntual las actividades que son 

misionales de las instituciones públicas y que no pueden delegar a personal externos a la 

nómina de planta. De igual manera estableció  en su artículo 163 al  171, enuncia y define 

las clases de contratos de prestación de servicios, así: 

 

o Asesoría de cualquier clase 

o Representación judicial 

o Rendición de conceptos 

o Servicios de salud distintos de los que celebren las entidades de previsión social 

o Edición, publicidad, sistemas de información y servicios de procesamiento de datos 

o Agencia miento de aduanas 

o Vigilancia 

o Aseo 

o Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipos, instalaciones y similares.  

 

     El Decreto  Ley 222 de 1983, fue derogada en su totalidad por el Estatuto de Contratación 

Estatal actual, Ley 80 de 1993 de la cual  nos ocuparemos  más adelante, pero para el caso  

presente , en su tenor literal el Decreto Ley 222,  se puede a preciar una  posición  frente al 

contrato de prestación de servicios, cuando enuncia literalmente que las  funciones propias 

de la administración pública , que no pueden celebrarse con personal de planta son objetos 

de contrato de prestación de servicios, además enuncia una  toma una excepción de 
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aprobación para la celebración de estos contratos, cuando se exige la aprobación de por parte 

de la  Presidencia de la Republica, e incluye   un ingrediente importante como es el tiempo 

de ejecución de hasta 5 años incluidas las prórrogas ,como podemos observar se presenta en 

este Decreto Ley, que existió una estabilidad relativa del contratista, no obstante que los 

únicos ingresos que se le dan como retribución es el valor del contrato.  

 

1.3 Constitución de la Republica de Colombia 1991 

 

     La Constitución de la Republica de Colombia vigente y al día de hoy es la “Norma de 

Normas” fue emitida en 1991 define el derecho al trabajo, haciendo usos de las herramientas 

interpretativas al momento de dar lectura a la Norma Constitucional se debe tener en cuenta 

la intención o naturaleza misma de tal pieza Constitucional,  de manera cómo lo describen 

en la Sentencia C-614 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), donde en palabras de la 

Honorable Corte Constitucional, aclara y define la naturaleza jurídica del trabajo bajo una 

óptica de “Triple Dimensión”,  las cuales la Jurisprudencia antes mencionada define como: 

 

(I) “una directriz que debe orientar tanto las políticas públicas 

de pleno empleo como las medidas legislativas para impulsar 

las condiciones dignas y justas en el ejercicio de la profesión 

u oficio”;  

 

(II) “un principio rector del ordenamiento jurídico que informa 

la estructura Social de nuestro Estado y que, al mismo 

tiempo, limita la libertad de configuración normativa del 

legislador porque impone un conjunto de reglas mínimas 

laborales que deben ser respetadas por la ley en todas las 

circunstancias (artículo 53 superior)”; 

 

(III) “el trabajo es un derecho y un deber social que goza, de una 

parte, de un núcleo de protección subjetiva e inmediata que 

http://go.vlex.com/vid/208163783?fbt=webapp_preview


 

 
 

17 

le otorga carácter de fundamental y, de otra, de contenidos 

de desarrollo progresivo como derecho económico y social”. 

 

 

     Razones por las cuales, la Corte Constitucional en su sentencia SU040-2018, afirmo que 

esto no implica exclusivamente la defensa de los derechos de los trabajadores dependientes, 

sino también la efectividad de las garantías constitucionales en el ejercicio del trabajo 

autónomo, por consiguiente en esta Jurisprudencia de unificación la corte afirme dentro de 

sus consideraciones que los poderes públicos utilizaron de “forma amplia y abierta”  la figura 

del Contrato de Prestación de Servicios, y además asevero que “en algunos casos para 

enmascarar relaciones laborales y evadir el pago de prestaciones sociales, desconociendo 

así las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de 

lado, además, la excepcionalidad de este tipo de contratación.”  (SU040-2018, M.P: 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER – Fecha: 10 de mayo de 2018) 

 

     Observando las declaración de la Honorable Corte Constitucional en la Jurisprudencia 

Unificada SU-040-2018, Es visible que lo dispuesto en el Artículo 53 de la Constitución 

Política, en lo que respecta a el Principio de Primacía de la Realidad sobre las Formalidades 

implica que lo dispuesto en ente Principio Constitucional debe aplicarse en las relaciones 

laborales entre particulares y también en las Celebradas por el Estado. Tal es así el margen 

de aplicabilidad de este Principio Constitucional que en distintas oportunidades la Corte 

Constitucional ha protegido derechos laborales en casos de vinculación a través de Contratos 

de Prestación de Servicios u Órdenes de Servicio como en el caso de la Sentencia T-490 de 

2010 (M.P: Jorge Ignacio Pretel). 
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     Por su parte, el Consejo de Estado ha reconocido que dentro del ámbito de la Contratación 

en la modalidad de Prestación de Servicios, se presentan hechos facticos que desbordan en 

contenido lo que en principio es un Contrato de Prestación de Servicios y configuran lo que 

se conoce Jurídicamente un “Contrato Realidad”, la Corporación en su momento constato los 

tres (3) elementos que configuran la relación laboral, los cuales son la prestación personal 

del servicio, la continuada subordinación y la remuneración; En la Jurisprudencia el Consejo 

de Estado indico que “la finalidad de los contratos de prestación de servicios era negar la 

existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que le son inherentes” 

y por tal razón el empleador estaba obligado a obedecer y cumplir la Constitución, la Ley y 

los reglamentos administrativo en todo lo relacionado a los deberes, obligaciones, 

prohibiciones a que están sometidos los servidores públicos. 

 

     Es pertinente entonces, inferir en un estado comparativo entre la Constitución del año  

1886 y la Constitución de 1991 que  muy a pesar de ser la primera una  Constitución fundada 

en derecho, manifestó mayor protección a la vinculación de personas naturales  en su 

vinculación al Estado por medio de la modalidad del Contrato de Prestación de Servicios, es 

así, como prohibió   hacer este tipo de contratos  y en la manera  que  las necesidades de la 

Función Pública, lo hicieran necesario se debían hacer las vinculaciones pertinentes a la 

planta de personal por medio  de vinculación permanente. No obstante, la Constitución de 

1991 es una Constitución fundada en el Bienestar Social de sus habitantes, la cual  en el 

análisis realizado hasta el momento es poco protectora de los derechos de las personas  
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naturales  los vinculados al Estado en funciones Misionales de las entidades públicas en la 

modalidad de Contrato de Prestación de Servicio.  

 

1.4 Ley 80 de 1993 - Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública 

 

Al día de hoy, la legislación  vigente, es la Ley 80/1993   por la cual se  rigen  los 

organismos Estatales para contratar,  determina los principios sobre los cuales se  rige la 

contratación estatal en Colombia, también, define que son servidores públicos, y los que se  

han de  entender como  entidades públicas. Esta ley define el contrato de prestación de 

servicios en su artículo 32 numeral 3 como: 

 

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las 

entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 

administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo 

podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 

actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 

conocimientos especializados. 

 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni 

prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente 

indispensable.” 

 

Entonces en la definición contemporánea del contrato de prestación de servicios, es 

evidente que el desarrollo jurisprudencial ha ido cerrando el campo de interpretación a la 

norma que en principio se presentan vacíos que permitían interpretaciones que se separan del 

espíritu de la ley,  y como evidencia esto se ve materializado en las limitaciones  para la 

administración pública en esta tipología contractual de la siguiente forma: (I) solo puede 

http://go.vlex.com/vid/58472389?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/58472389?fbt=webapp_preview
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realizar con personas naturales, (II) que las actividades las cuales deban realizarse no puedan 

realizarse con personal de planta ; (III) y que estas  requieran conocimientos especializados 

para su ejecución. 

 

Además limita de manera tajante los efectos que no se deben presentar en el contrato 

por prestación de servicios, diferenciando entonces los efectos que se dan como resultado del 

contrato de prestación de servicios, de aquellos que resultan del contrato de trabajo 

individual. Dentro de los cambios significativos a la Ley 80 del 1993 figura como 

modificación a esta,  la Ley 1150 de 2007, por medio la cual “se introducen medidas para 

la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con Recursos Públicos”,  y la Ley 1882 de 2018 por 

mediante la cual  “se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.” 

 

El artículo en el 141 del Decreto 2150 de 1995 señala de manera puntual que para 

celebrar contratos administrativos basta con la presentación de la Cedula de Ciudadanía, 

actos seguido la entidad tendrá quince (15) días para verificar los antecedentes del contratista, 

en caso tal de que el contratista tenga antecedentes ya sean estos judiciales o disciplinarios 

se procederá a dar entonces terminación al contrato y por consiguiente el contratista no tiene 

derecho a ninguna indemnización por terminación anticipada del contrato. 

 

La Ley 1882 de 2018 modifico de manera significativa la Ley 80 de 1993, sin 

embargo, no tocaron de manera directa nada en lo pertinente al Contrato de Prestación de 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
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servicios, de tal suerte que quedo de lado las consideraciones de fondo acerca del uso 

incremental del Contrato de Prestación de Servicios para el desarrollo de las funciones 

Misionales,  propias de las entidades, que ha sido el modo de operación reciente del Estado, 

en cuanto a los cambios sociales y políticos devenidos de un proceso de paz, y la imperante 

necesidad de más recursos humanos para el cumplimiento de los fines que este acuerdo 

exigió. 

 

1.4.1 Ley 1150 de 2007. 

 

     Con la expedición de esta ley se avanza de una manera muy significativa en cuanto 

introdujo la noción de contratar por servicios de características técnicas y uniformes y de 

común utilización por parte de la entidades estatales, los cuales puedes ser contratados por 

medio de la modalidad de selección abreviada (art. 2 numeral 2 – Ley 1150 de 2007). Es 

decir se estructura un marco  para aquellos servicios que requieren de especificaciones 

técnicas iguales, que son independientes en materia de características descriptivas de estos y 

comparte rasgos o patrones de desempeño y calidad; y el único factor de evaluación para los 

contratos bajo esta razón será lógicamente el menor precio ofrecido. 

 

     Mantuvo la opción de usar la Contratación Directa para contrato de Prestación de 

Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión que solo puedan encargarse a determinadas 

personas. Es pertinente resaltar lo increíblemente necesario que son las disposiciones de esta 

Ley, en cuanto ofrece claridad con respecto a los requisitos que deben cumplir, es decir 

declara unos requisitos mínimos para la contratación, es de especial importancia el plantear 
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un “piso”  o  estándar, ya que de tal manera se puede evitar irregularidades en el proceso 

contractual, una de estas irregularidades más conocidas es el fenómeno del “clientelismo”, 

se puede alegar que esta Ley es un respuesta apropiada a situaciones como la antes 

mencionadas o situaciones similares. 

 

1.4.2 Decreto 066 de 2008. 

 

     Dentro de lo que reza en su Artículo 81, nos dice lo siguiente con respecto a lo que se 

puede desarrollar con respecto a la prestación de servicios profesionales:  

 

“Para la prestación de servicios profesionales la entidad 

estatal podrá contratar directamente con la persona natural o 

jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y 

que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente 

relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que 

haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 

del gasto deberá dejar constancia escrita.” 

   

     La anterior norma excepciono de esta particular reglamentación al contrato de apoyo al 

limitarlo solo  a labores  meramente administrativas y el de prestación de servicios de 

naturaleza fundamentalmente intelectual (Consultor o un Investigador), sin embargo este 

decreto fue revocado por el Decreto 2474 de 2008. 

 

     Se puede señalar. que este Decreto atiende a una series de situaciones particulares que 

devinieron del fenómeno del “Clientelismo”  y además como modo preventivo para las 

situaciones que pueden en algún momento desbordar lo parámetros planteados la modalidad 

de Prestación de Servicios, igualmente con este Decreto se generaron situaciones que 
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afectaron   la  imparcialidad de proceso de selección que dan lugar a vicios al debido proceso, 

en cuanto no se evalúan objetivamente a todos los candidatos,  no existen requisitos 

unificados en la norma que permitan la selección objetiva del contratista, lo cual desborda en 

abusos de los administradores públicos en la selección de estas personas; esto es particular 

solo a la parte de la Contratación Directa en Persona Natural con lña modalidad de prestación 

de servicios. 

 

 1.4.3 Decreto 2474 de 2008. 

  

    Este Decreto continua con la reforma introducida al régimen de Contratación Estatal a 

través de la ley 1150 de 2007, en el Artículo 82, el cual reza que la modalidad de contratación 

directa no requiere pliego de condiciones, con lo cual señala que para suscribir contratos de 

prestación de servicios  ya sean profesionales o de apoyo a la gestión, basta con que se tenga 

presupuesto y se certifique en la idoneidad del contratista, además de la necesidad del 

servicio. 

 

    Entonces, haciendo lectura detenida del articulado, se puede inferir que el objetivo de este 

decreto era el de crear rasgos distintivos y características propias al Contrato de Prestación 

de Servicios Profesionales, este inferencia está fundamentada en la particularidad de la 

Prestación de Servicios Profesionales cuando se refiere a que son de naturaleza 

fundamentalmente intelectual; y para ese mismo efecto determinado que los contrato de 

apoyo a la gestión donde se entiende, de su interpretación que predominan las tareas 

meramente manuales, lo cual, en consecuencia indica que no tiene ningún requisito de 
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especialidad o naturaleza intelectual para el desarrollo de la actividades contratadas como 

objeto del contrato. 

 

1.4.4 Ley 1882 de 2018. 

 

     Esta Ley modifico en su Artículo 2, el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará 

así:  

“Los consultores y asesores externos responderán civil, 

fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, 

celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren 

imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones 

correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a 

las entidades! derivados de la celebración y ejecución de contratos 

respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de 

consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los 

mismos” 

 

     Gracias a esta modificación se le permitirá al Estado en caso de que este sea necesario al 

acción de repetir ante los Consultores y Asesores ya sea que no cumplan con sus obligaciones 

contra tatúales derivadas del contrato de servicios de apoyo a la gestión, que dentro del 

ejercicio de su obligación generen un daño o perjuicios, que dicho daño se hace visible más 

notoriamente en el aspecto pecuniario o económico, en cuanto el hecho o omisión usualmente 

tendrá consecuencias de carácter monetario. Sin embargo, desde el punto de vista judicial o 

disciplinario se ve entonces vinculado en todo lo referente a la responsabilidad que asume un 

servidor público de planta o de carrera, es decir esto les dota de carácter de servidores 

públicos a los consultores o asesores para con las responsabilidades o deberes que se deriven 

del contrato. 
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     Resulta notorio la actitud de abandono que tiene el legislador en lo que respecta al 

Contrato de Prestaciones de Servicios, en cuanto resulta inusual que a pesar de que el foco 

central de las modificaciones fue el de ejercer con “eficiencia y  transparencia” la 

Contratación Estatal, no abordaron dentro de estos cambios la ya conocida problemática a la 

cual se enfrenta la administración ejecutando esta modalidad contractual, lo cual resulta 

irregular, dado que el tener de que emplear esfuerzos para dar solución a la problemática que 

se genere por el Contrato de Prestación de Servicios debería afectar la “eficiencia” con la 

cual la Entidad Estatal actúa o desarrolla sus objetivos misionales. 

 

     De modo accesorio a lo antes planteado , se genera una crítica acerca de esta Ley que 

deviene de su lectura detenida, y es que la responsabilidad de los Asesores y Consultores, en 

razón al ámbito en el que se desarrolla su actividad, no debería ser de carácter penal, en 

cuanto ellos no generan órdenes y tampoco ejecutan recursos fiscales o presupuestales, de tal 

manera que  el resultado de su trabajo intelectual son conceptos que pueden ser tomados en 

cuanta o no, caso diferente el que ocurre si en el desarrollo de sus funciones se ponen en 

acuerdo para defraudar al estado en proceso de contratación que burle los controles 

establecidos; en conclusión es de nuestra apreciación que la responsabilidad penal de la que  

enuncia esta ley es de  un carácter  excepcional. 
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CAPÍTULO II  

Contrato De Prestación De Servicios En La Entidad Pública Dentro De La Legislación 

En Venezuela 

 

2.1 Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela 

 

     La República Bolivariana de Venezuela  estableció  los derechos laborales en la 

Constitución de 1947, consagrando al trabajo como un deber y un derecho, revalorizando al 

trabajo como categoría inherente a ese ser humano para garantizar su dignidad y subsistencia 

y la de su familia. Esta normativa, confieren derechos no sólo a personas naturales, sino que 

por medio de la  ficción, se convierten en extensivos a personas jurídicas, como por ejemplo, 

los sindicatos, concebidos como organismos titulares de derechos y obligaciones. 

 

     Como se afirma luego, en  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 

1999, donde se contempla  la preeminencia de los derechos humanos, al establecer en su 

Artículo 23: 

 

«Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, 

suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional 

y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan 

normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas 

en esta Constitución y en la Leyes de la República, y son de 

aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos 

del Poder Público». 

 

     De acuerdo con lo anterior, La República Bolivariana ha suscrito y ratificado Tratados y 

Convenios Internacionales que según lo previsto en su Carta Magna y el contenido de dicho 
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documento se nutre de las consideraciones, argumentos y postulados recogidos en la cantidad 

de Conferencias suscritas por los países miembros de organismos internacionales (O.I.T. – 

O.E.A.), que luchan por hacer prevalecer esos derechos inherentes al ser humano ( Derechos 

fundamentales y Derechos laborales , Rosiris Rodríguez González -Profesora de Postgrado 

de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas). Es de esta manera como 

en su Artículo 132 de la CRBV, determina el deber que tiene todo habitante de la República 

de promover y defender los derechos humanos (entre ellos el fundamental derecho al trabajo), 

en pro de la convivencia democrática y de la paz social. 

 

    Como consecuencia de la concepción de los derechos sociales en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999) se  introducen nuevas posibilidades para la 

expansión del Derecho del Trabajo  (Tendencias constitucionales en el Derecho del Trabajo 

Latinoamericano y su interpretación constitucional, Carmen Zuleta de Merchán - Magistrada 

de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia Venezuela). crea entonces el 

marco jurídico para la ampliación del contenido del Derecho de los trabajadores 

incorporando entonces aspectos como la seguridad social, la salud, la vivienda, el núcleo 

familiar, la protección de mujeres, jóvenes, ancianos y amas de casa, siendo estas temáticas 

novedosas en cuanto se desborda del contenido de un contrato estándar de trabajo donde las  

relaciones obrero patronales son el punto de referencia; y entonces hace extensiva la 

protección de los derechos relacionados con el trabajo a las condiciones de vida, a la 

protección de la familia, a la protección contra la discriminación de género y ciudadanía y 

derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras. 
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    Lo anterior se ve reflejado de manera clara en el Capítulo V del Texto Constitucional 

Venezolano donde  se ve una especial protección a los Derechos Sociales y de las Familias, 

donde en especial el trabajador dentro del fenómeno social del trabajo pueda ver protegido 

su derecho y deber al trabajo que es el foco investigativo de esta monografía, pero aún más 

importante la protección del núcleo del hogar, La Familia y la protección del Matrimonio y 

el apoyo que el estado y la sociedad debe darle a los jóvenes en desarrollo para ser miembros 

productivos de la sociedad y de participar en la procura de una mayor igualdad social. 

 

    En ese mismo orden de ideas, es entonces en el artículo 89 en donde la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela establece los Principio bajo los cuales se establece  se 

rige el derecho del trabajo: 

 

“Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección 

del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las 

condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores 

y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado 

se establecen los siguientes principios: 

1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la 

intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios 

laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre 

las formas o apariencias. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, 

acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos 

derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término 

de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que 

establezca la ley. 

3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de 

varias normas, o en la interpretación de una determinada norma se 

aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma 

adoptada se aplicará en su integridad. 

4. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es 

nulo y no genera efecto alguno. 

5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, 

edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición. 
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6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan 

afectar su desarrollo integral. El Estado los protegerá contra 

cualquier explotación económica y social.” 

 

    Del anterior texto subrayado, resalta la reglas de interpretación que establece la 

Constitución Venezolana a la hora de que se produzca un conflicto de competencias a la hora 

de que concurran varias normas  del derecho al trabajo, es de especial importancia tener estos 

principio en cuanta en cuanto dentro de la legislación venezolana en lo que respecta 

estrictamente a la contratación por prestación de servicios hay tres normas que lo regulas y 

estas son: (I) la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; (II) la Ley Orgánica 

del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras – LOTTT - ; (III) y la Ley Estatuto de la 

Función Pública. 

 

     En síntesis de lo anterior, es claro que las normatividad constitucional obedece casi que 

textualmente al contenido de los acuerdos internacionales de derechos humanos, dejando en 

claro principios de derecho que  son de uso común por lo menos dentro de los países 

latinoamericanos, como por ejemplo, primacía de la realidad sobre las formas, tipicidad, 

irrenunciabilidad, in dubio pro operario entre otros. Por otro lado, la normatividad tiene una 

tendencia inclusionista y garantista al dar protección especial a las madres de hogar y en 

especial a las mujeres, que durante mucho tiempo sufrieron de desmanes en el ámbito laboral; 

desde un punto de vista objetivo es una constitución la cual sigue en su totalidad los derecho 

humanos y que puede ser usada como ejemplo independientemente de su tendencias al 

socialismo político; sin embargo, se señala que algunos de sus presupuestos pueden ser 

llamados insostenibles debido al esfuerzo que la Función Publica se vería obligada a realizar. 
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2.2 Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores Y Las Trabajadoras  - LOTTT  

 

     Para lograr un entendimiento acerca del contrato de prestación de servicios en Venezuela, 

primero debemos partir de la base legal de donde se desprenderían dichos tipo de contratos, 

es decir, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras – LOTTT –, y 

explicar conceptos básicos claves para el entendimiento de la materia, dado que incluso para 

estos humildes servidores es una temática nueva con una complejidad considerable. 

 

     En tal sentido, se debe iniciar con  en el prólogo de la misma ley, nos indica el porqué de 

la –LOTTT-, enfocándonos en la razón de ser de la normatividad, la cual surge de un 

necesidad la cual se presentaba originalmente de unas contradicciones de gran importancia 

cuando Venezuela instauro un modelo neoliberal y que tuvo su mayor exaltación en el año 

1989; de lo que el prólogo describe como “ola privatizadoras” se generaron unas intensas 

luchas sociales por medida con un impacto económico considerable, que desembocó en la 

necesidad de reordenar  una series de reglamentaciones dispersas (para mención algunas 

como: la ley de trabajo del 23 de junio de 1928, 16 de julio de 1936, 1 de mayo de 1991) que 

concluyeron en la construcción del  contrato social. 

 

     En consecuencia del avance del modelo neoliberal de la época, trajo como resultado una 

reforma de gran importancia en la forma de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual fue 

sancionada el  19 de junio de 1997, cuyo contenido se consideró como un triunfo de las luchas 

sociales por parte de la clase trabajadora venezolana. No fue sino hasta la asamblea nacional 

constituyente de 1999 donde se decidió de incluir el precedente doctrinario más importante 
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en materia social en Venezuela, la doctrina social de El Libertador, Simón Bolívar, el cual se 

resume de la mejor manera en la proposición recogida en su célebre Discurso al Congreso 

Constituyente de Angostura, el 15 de febrero de 1819: 

 

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce 

Mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad 

Social y mayor suma de estabilidad política”. 

  

     Es conveniente y necesario definir dos términos esenciales en los que se refiere al 

fenómeno del trabajo en Venezuela y estos son: “hecho social del trabajo” y “proceso social 

del trabajo”. Los cuales definen a el trabajo como un fenómeno fundamental para lograr los 

fines del estado y debe ser entonces esté garantizado y protegido por la normatividad 

constitucional en todos sus aspecto, la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las 

Trabajadoras desarrolla este concepto en su Artículo 25 de la siguiente forma: 

 

“El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial, superar 

las formas de explotación capitalista, la producción de bienes y 

servicios que aseguren nuestra independencia económica, satisfagan 

las necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza 

y creen las condiciones materiales, sociales y espirituales que 

permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo 

integral de las personas y lograr una sociedad justa y amante de la 

paz, basada en la valoración ética del trabajo y en la participación 

activa, consciente y solidaria de los trabajadores y las trabajadoras 

en los procesos de transformación social, consustanciados con el 

ideario bolivariano.” 

 

     En atención a la normatividad se debe entonces garantizar el proceso social del trabajo lo 

siguiente: (I) la independencia y soberanía nacional, (II) la soberanía económica, (III) el 
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desarrollo humano integral de la población, (IV) la seguridad y soberanía alimentaria 

sostenible, y (V) la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 

 

     Por lo tanto, estos conceptos que son esenciales para entender la perspectiva del Estado 

Venezolano en cuanto a el Concepto del Trabajo, es prudente hacer un recorrido en materia 

académica en lo referente a los elementos del contrato de trabajo según como los describe la  

- LOTTT - , para ello utilizaremos palabras propias de La Sala de Casación Social del 

Tribunal Supremo de Justicia:  

 

“Ahora bien, la doctrina imperante en materia laboral ha señalado 

que el contrato de trabajo además de requerir para su existencia los 

mismos elementos que los contratos de derecho común, es decir, 

consentimiento, objeto y causa, requiere para su existencia y validez 

de otros elementos especiales, que en principio son los siguientes: la 

prestación personal de servicio, la subordinación y el salario, 

elementos éstos que han sido objeto de innumerables estudios y a los 

cuales se le han sumado otros, en vista de la transformación y 

adaptación del derecho del trabajo en la realidad social y económica 

cambiante”. 

 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN SOCIAL, 

 Sentencia de fecha 06-03-2003, caso Concetta Paletta De Scalise Vs. Repuestos Quinta 

Crespo, C.A., Exp. N° AA60-S-2002-000560, con ponencia del Magistrado ALFONSO 

VALBUENA CORDER - (Subrayado fuera de texto) 

 

     Siendo así las cosas, el contrato de trabajo en Venezuela consta para su existencia y 

valides de  tres (3) elementos: (I) Prestación Personal del Servicio; (II) la subordinación, 

(III) y el salario; es relevante entonces resaltar que los elementos es existencia y validez de 

un contrato de trabajo en la República Bolivariana de Venezuela son los mismos de los cuales 

se habla en la República de Colombia.  
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     Siguiendo este orden de ideas la – LOTT- 1, en su artículo 55 define el contrato de trabajo 

de la siguiente forma:  

 

“es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en 

las que una persona presta sus servicios en el proceso social de 

trabajo bajo dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo y 

conforme a las disposiciones de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y esta Ley” 

 

(Subrayado fuera de texto) 

 

     Como se viene diciendo, se puede inferir que las normatividad en materia laboral tienen 

una jerarquía que se hace visible. Colocando a la CRBV2 en la cima como norma de normas, 

seguidamente la LOTTT como norma general que rige en lo referente a las relaciones 

laborales, y por último la Ley Estatuto de La Función Pública como norma especial que 

determina los eventos en los cuales el Estado Venezolano podrá contratar a personas 

naturales para la prestación de servicios. 

 

 2.2.1 Elementos del Contrato de Trabajo.  

 

 2.2.1.1 Prestación Personal del servicio. 

 

     Los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica del Trabajo, determinan que sólo podrán 

establecerse relaciones o contrataciones laborales conforme a la prestación personal del 

 
1 Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras 
2 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
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servicio y, tal prestación, al faltarle el elemento esencial de lo personal quedará excluida de 

la presunción de existencia de la relación laboral que otorga la LOTTT.  

 

 2.2.1.2 Subordinación. 

 

      En lo dicho en relación al  vínculo jurídico de una persona que mediante el pago de una 

remuneración se encuentra subordinada al uso de fuerza de trabajo personal al servicio de 

otra conocida como patrono o empleador. El trabajador o trabajadora pone a disposición de 

su patrono un tiempo de servicio el cual queda plasmado en un contrato de trabajo que puede 

ser a tiempo determinado o indeterminado o incluso para ser ejecutado periódicamente, a 

cambio de una contraprestación económica o salario, y  por ende, el patrono es quien da las 

órdenes en todo lo concerniente al proceso productivo y al desempeño del trabajo 

desarrollado por el prestador de servicio, por ello el trabajador o trabajadora queda 

subordinado a las directrices que impone el patrono. 

 

    De tal forma,  que el carácter personal no puede ser separado de la subordinación, dado 

que no puede existir la subordinación, ya se está jurídica, económica o técnica. En virtud de 

que el carácter personal es inherente al elemento subordinación (SANTORO PASSARELLI, 

Francisco. Nociones de Derecho del Trabajo. Madrid 1963. p. 66), si desaparece tal carácter, 

también desaparecerá la subordinación. 
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 2.2.1.3 Remuneración. 

      

     La remuneración es un elemento esencial en el contrato de trabajo, se le denomina salario 

o sueldo y representa la contraprestación económica recibida por el trabajador o trabajadora, 

derivado del servicio personal prestado en favor de su patrono. En este orden de ideas, es así 

como  el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) 

consagra que “…todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le 

permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, 

sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo…”. 

 

     Es decir que, el salario siempre debe ser proporcional con la labor desempeñada. Es así 

como los límites o principio del derecho laboral limitan el campo de acción del patrono para 

no desfavorecer al trabajador o trabajadora garantizando así el pago de una contraprestación 

como resultado de la realización de una actividad personal a favor del patrono. 

 

2.3 Ley del Estatuto de la Función Pública. 

 

     El contrato de prestación de servicios está determinado en la Ley del Estatuto de la 

Función Pública, en el título IV, en los artículos 37,38 y 39. Este articulado indica que el 

contrato de prestación de servicios estatales se deberá hacer por medio de la figura de contrato 

determinado y el único motivo por el cual se puede usar esta modalidad es cuando ser requiera 

personal altamente clasificado para realizar tareas específicas; el tiempo de este contrato, al 
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igual que el conteo de la antigüedad, el reenganche, y el marco de aplicación del contrato se 

regirá por el – LOTTT-. 

 

     De igual manera,  indica en el estatuto de la función pública que se prohíbe tajantemente 

el contratar personal bajo esta modalidad si es para funciones de los cargos descritos por esta 

ley, los cargos a los que estos se refieren son a los de Carrera Administrativa y De Libre 

Nombramiento Y Remoción. Además, el estatuto de la función pública hace una remisión 

legal a las disposiciones de la LOTTT con respecto al régimen aplicable a los que se contratan 

por prestación de servicios estatales (art. 38 Estatuto de la Función Pública) y deja estipulado 

que bajo ninguna circunstancia esta modalidad de contratación constituirá una vía de ingreso 

a la administración pública. 

 

     Resulta relevante mencionar,  que a pesar de que solo existen tres (3) tipos de contratos 

en la LOTTT: (I) Contratos a términos Indeterminado, (II) Contratos a término determinado, 

y (III) Contratos de Obra; se posible concluir que los contratos de prestación de servicios se 

ejecutaran con las disposiciones referentes a los contratos determinados, esta interpretación 

se desprender del artículo 61 de la LOTT en cuanto este indica que al no expresar voluntad 

las partes acerca del tipo de contrato que se está pactado este se debe considerar como 

indeterminado, con excepción de los contratos de obra determinada o por tiempo 

determinado. Es decir, le aplicaran todo lo pertinente a transformación del tipo de contrato, 

reenganche, remuneración, etc….; caso diferente a los contratistas a el cual la LOTTT solo 

le afecta en materia de garantías laborales y aplicación al registro de contratantes, dado que 



 

 
 

37 

estos contratos de obras públicas se rigen por el estatuto de contratación estatal para los 

términos de ejecutoria del contrato. 

 

     Ahora bien, se hace evidente una contradicción en las normatividad de este tipo de 

contratos en Venezuela, en cuanto la Ley del Estatuto de la función pública, en su artículo 

39 establece una prohibición: “en ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de 

ingreso a la administración pública”. Si bien esto es lo que se contempla en el estatuto de la 

función pública de manera formal, es decir, el deber ser, la realidad es diferente dado que si 

evaluamos la demás normatividad en la materia, existen otros disposiciones de rango superior 

que contradicen esta norma de interpretación restrictiva, tales como el principio 

constitucional del CRBV en el artículo 89 en su numeral 3; donde dice que prevalecerá lo 

real por encima de las formas, y que en cuanto existan 2  normas  jurídicos aplicables  en la 

misma materia se le deberá aplicar la  que le sea más favorable al trabajador. 

 

      Entonces, observando el contenido del artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde 

se disponen lo siguiente: 

 

“Artículo 55 Contrato de trabajo - El contrato de trabajo, es aquel 

mediante el cual se establecen las condiciones en las que una 

persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo 

dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a 

las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y esta Ley.”  

 

(Subrayado propio del investigador) 
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     Como puede inferirse, una vez hecho el análisis del contenido del artículo que según lo 

dispuesto, debe prevalecer en cualquier relación contractual de trabajo lo dispuesto en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en la LOTTT. De igual 

manera, dispone en la LOTTT en su artículo 64, las excepciones para la celebración de 

contrato a tiempo determinado, que es como recordamos la modalidad en la cual se ejecuta 

el contrato de prestación de servicios; dentro de estas excepciones a la regla figuran las 

siguientes:  

 

(I) Cuando lo exija la naturaleza del servicio;  

(II) Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un 

trabajador o trabajadora;  

(III) Cuando se trate de trabajadores o trabajadoras de nacionalidad 

venezolana que prestaran servicios fuera del territorio de la república 

Bolivariana de Venezuela;  

(IV) Cuando no haya terminado  la labor para que fue contratado el 

trabajador o trabajadora y se siga requiriendo de los servicios. 

 

     Para finalizar, resulta de lo expuesto que  estas excepciones son los únicos casos para que 

el contrato de trabajo pueda celebrarse por un tiempo determinado, siendo así las cosas está 

claro que si de tenerse conflictos dentro los contenido del artículo 39 de la Ley del Estatuto 

de la Función Pública con otras disociaciones de carácter superior, se le dará interpretación 

a la normatividad de manera favorable al trabajador o trabajadora en virtud de los principios 

constitucionales en materia laboral. 
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CAPÍTULO III 

Garantías Constitucionales del Derecho del Trabajo, La Estabilidad Laboral y La 

Seguridad Social en la Legislación de Colombia y Venezuela 

 

3.1 Derecho al Trabajo 

 

     En  Colombia el derecho al trabajo es una obligación social y goza de protección en todas 

sus modalidades (Articulo 25, Constitución Política de Colombia), lo cual indica que en 

Colombia para darle especial amparo al trabajo existen un mínimo de garantías que son el 

punto de partida de negociación a la hora de llegar a un acuerdo, todo lo anterior nos dice 

que Colombia a través de la Constitución del 1991 y el Códigos Sustantivo del Trabajo,  crea 

un equilibrio social de manera de que los trabajadores puedan lograr vivir en condiciones 

dignas ( Sentencia T-881/02 - Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett,) y 

justas en el desarrollo de su actividad, es entonces como a través de varios esfuerzos a lo 

largo de la historia y  de luchas sociales se ha logrado , crear garantías que atienden a la 

necesidad actuales de los trabajadores. 

 

     Por otro lado, la Constitución De La República Bolivariana De Venezuela (de 1999, que 

derogó la de 1961), Venezuela es un Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia, 

Federal Descentralizado en los términos que la misma Constitución, consagra. la  ley y otorga 

a los Tratados, Pactos y Convenciones, relativos a los Derechos Humanos, suscritos y 

ratificados por el Estado; la jerarquía Constitucional y prevalecen orden interno, esta 
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disposición figura en el artículo 23 de CRBV, que le da cabida y aplicación a la normatividad 

dispuesta en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. 

 

     De acuerdo con la Constitución Venezolana, se garantiza el goce y ejercicio de los 

Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna, y específicamente, 

sobre el trabajo, contiene una serie de normas detalladas, donde consagra: el derecho al 

trabajo , el deber de trabajar y la igualdad de género, además, asegura que el Estado adoptará 

medidas para que toda persona pueda tener ocupación productiva y adaptada a sus 

condiciones,  sean   ancianos y ancianas, personas con discapacidades o necesidades 

especiales, y para el ejercicio de los derechos laborales por los trabajadores no dependientes 

entre ellas madres de hogar.  

 

    En comparación de lo antes dicho,  los principios del derecho laboral instituidos dentro de 

La Constitución Colombiana y los cuales rigen la aplicación del Código Sustantivo del 

Trabajo se vuelven axiomas a la hora de aplicar la legislación en la materia de contratación, 

respecto a las condiciones mínimas para los trabajadores (Art. 13 Constitución Política de 

Colombia), que cimientan el sistema jurídico de Colombia en todo lo referente a temas 

laborales. Es entonces como podemos afirmar que el actual Derecho Laboral, regido por el 

Código Sustantivo del Trabajo, es altamente garantista, y hasta este punto ambas 

Constituciones son objetivamente iguales en los aspectos de las garantías respectivas al 

Derecho al Trabajo. 
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    En este orden de ideas, es notorio que la concepción de derecho al trabajo es compleja, 

dado que como ya se había mencionado anteriormente es un conjunto de esfuerzos 

individuales a través de diversas luchas sociales que al unirse dio origen a la actual forma  

del sistema,  de tal manera que a continuación, se harán mención de todos los  principios  que 

conforman el  derecho al trabajo  de ambas legislaciones empezando con el país de 

Colombia, que son las siguientes: 

 

• El principio de favorabilidad - Código Sustantivo del Trabajo (artículo 21), 

Constitución Política (artículo 53) 

• In dubio pro operario - Código Sustantivo del Trabajo (artículo 21), 

• Primacía de la realidad (Sentencia 8291 del 22 de agosto de 1996 -  MP. 

Ramón Zúñiga Valverde –Corte suprema de Justicia, Sala Laboral. Y la 

Sentencia C-555 del 6 de diciembre de 1994 – MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) 

- Constitución Política de Colombia (artículo 53), Código Sustantivo del 

Trabajo (artículo 23, Ord. 2) 

• Estabilidad Laboral ( Artículo 27 de la Ley 909 de 2004, Artículo 1 del 

Decreto 204 de 1957, Artículo 35 de la Ley 50 de 1990) y Estabilidad Laboral 

Reforzada (Ley 361 de 1997, Sentencias C-531 de 2000, T-198 de 2006 y 

la Sentencia C-744 de 2012) Constitución Política de Colombia (artículo 53, 

125), Código Sustantivo del Trabajo (artículo 239, 405, 406) 

• Condición más beneficiosa – Constitución Política de Colombia ( artículo 53) 

Código Sustantivo del Trabajo ( artículo 16) 

https://go.vlex.com/vid/43612895?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/43624482?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/426262165?fbt=webapp_preview
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• Irrenunciabilidad - Constitución Política de Colombia ( artículo 53), Código 

Sustantivo del Trabajo ( artículo 14, 142) 

• Mínimo vital (Sentencia T-011 de 1998 con M.P. José Gregorio Hernández 

Galindo y Sentencia T-426 de 1992 con M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.) - 

Constitución Política ( artículo 53), Código Sustantivo del Trabajo ( artículo 

13) 

• Igualdad de los Trabajadores  y  Las Trabajadoras (Art. 13 y 53 de la 

Constitución Política, Art. 10 CST. Modificado. Ley 11 96 del 2011; 

Sentencia C-028/19 ) 

 

    Paralelamente, la Constitución Venezolana, parte de la  base de los principios de 

intangilidad, progresividad de los derechos y beneficios laborales, primacía de la realidad, 

irrenunciabilidad, e interpretación más favorable al trabajador, y prohíbe la discriminación 

en el empleo y el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. 

Entonces en materia laboral, La  Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las 

Trabajadoras  se compilan unas series de principios que rigen la aplicación de esta ley, y se 

pueden sintetizar en los siguientes: 

 

• Principio de intangibilidad y progresividad (Art. 89 CRBV, Art. 18.2 LOTTT). 

• Principio de irrenunciabilidad (Art. 89.#2 CRBV, Art. 19 LOTTT). 

• Principio de favor (Art. 89.#3 CRBV, Art. 18.5 LOTTT). 

• Principio de igualdad (Art. 89.#5, Art. 20 y 21 LOTTT). 

• Principio de no discriminación (Art. 89.#5, Art. 20 y 21 LOTTT). 

https://es.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_operario
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• Principio de continuidad (Art. 61 LOTTT). 

• Principio de justicia social (Art. 1 LOTTT). 

• Principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias (Art. 22 LOTTT). 

• Principio del Mínimo Vital (Art. 91 CRBV, Art. 99 y Art. 100. #1 LOTTT) 

 

    Con el objeto de realizar un paralelo , entre  los principios que regulan la actividad laboral 

y por ende protegen el derecho al trabajo, de manera tal que resulte sencillo a los lectores 

valorar las similitudes o diferencias entre el desarrollo normativo en cuanto a principios se 

refiere, de tal suerte que dicho comparativo resulta en el grafico siguiente: 

 

PRINCIPIOS EN COLOMBIA PRINCIPIOS EN VENEZUELA 

Primacía de la Realidad sobre las Formas Principio de primacía de la realidad sobre 

las formas o apariencias y Principio de 

intangibilidad y progresividad 

Principio de irrenunciabilidad Principio de irrenunciabilidad 

In dubio pro operario Principio de favor 

Estabilidad Laboral Principio de continuidad 

Mínimo vital Principio del Mínimo Vital 

Principio de igualdad Igualdad de los Trabajadores  y  Las 

Trabajadoras 

Principio de justicia social 

Principio de no discriminación 

Cuadro No. 1 

Fuente: de los investigadores. 

 

    Es pertinente, en la interpretación de la información, realizar la comparación y  diferencias 

conceptuales  de  los principios que rigen el trabajo en las legislación Colombiana y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_operario
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legislación Venezolana; se puede señalar, que los principios entre uno y otro Estado son 

similares, incluso pueden ser homologables entre ellos a primera vista, pero al obsérvalos 

más detenidamente las diferencias empiezan a sobresalir, los primero que notamos al 

comparar los principios fue su extensión o envergadura; salta a la vista que los principios que 

se desprenden del derecho al trabajo en Venezuela son más numeroso que sus similares en 

Colombia, esto es resultado  de la tendencia ideológica de cada uno de estos Estados, a pesar 

de que ambos son “Estado Social de Derecho” , solo uno de estos tienen una tendencia al 

Positivismo Jurídico. En otras palabras, es característicos del Estado Venezolano el 

desarrollo extensivo y garantista de sus normas dentro del derecho positivo, contrario al 

Estado Colombiano, que a pesar de también tener fundamentos de derecho positivo  decide 

realizar su desarrollo normativo por medio de la interpretación constitucional mediante 

Jurisprudencias. 

 

     Por esta razón, el desarrollo jurisprudencial obtienen entonces el carácter de obligatorio 

aplicación, por parte del operador judicial en virtud del desarrollo constitucional que esta 

aborda, entonces el operador judicial se ve obligado a darle aplicabilidad a estos criterios y 

de alejarse de dichas consideraciones sin motivaciones que lo justifiquen, se puede ver 

avocados a una serie de sanciones. Situación contrario al Estado Venezolano en cuanto sus 

decisiones siempre se fundamentan en el Derecho Positivo, lo cual en opinión de estos 

autores es un reflejo de la Seguridad Jurídica, dado que los fundamentos de la decisión serán 

siempre derivados de la Constitución y no de otras decisiones judiciales. 
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     En este orden de ideas,  abordando particularidades de los   principios. En particular no 

referiremos acerca del principio de, Primacía de la Realidad sobre las Formas en Colombia, 

en años recientes, puntualmente el 29 de julio de 2017, en un entrevista para el periódico EL 

ESPECTADOR,  la Ministra de Trabajo, Griselda Restrepo admite que el Gobierno siempre 

ha tenido una problemática en materia de contratación de personal, en la cual preciso, que 

dicha problemática se presentaba con respecto al uso “indiscriminado”   del contrato de 

prestación de servicios, de igual manera se refirió con respecto a este tipo de contratos en lo  

fácil y conveniente para el uso en Empresas y Entidades Públicas en cuanto ofrece a los 

empleadores y a los trabajadores unas “ventajas” que facilitan y deberían promover la 

actividad laboral en el país o por lo menos esa es la razón de ser de dicho contrato. 

 

    Ahora bien, con el propósito de puntualizar la diferencia conceptual entre Colombia y 

Venezuela en materia conceptual en lo que al Contrato de Trabajo en la modalidad de 

Prestación de Servicios, debemos señalar sus elementos y consideraciones en Colombia para 

luego decir en qué se diferencian con el vecino país de Venezuela.. Entonces, dice   el Código 

Sustantivo del Trabajo, que el  Contrato de Prestación de Servicios se defino como:  

 

“(…) las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución 

de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de 

terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, 

para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía 

técnica y directiva.”  

 

(Código Sustantivo del Trabajo, Articulo 34) 
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     En otras palabras, funcionalmente el Contrato de Prestación de Servicios en Colombia se 

aplica groso modo de la siguiente forma: 

 

• La empresa sólo paga el valor acordado por el servicio. 

• El empleador no se hace cargo ni de licencias de maternidad, ni de pago de 

incapacidades, ni beneficia con primas, ni asume cuotas para cesantías, pensiones, 

salud, vacaciones o beneficios parafiscales. 

• El contrato por servicio puede establecerse por cualquier monto, porque no está regido 

por el Código del Trabajo y, por lo tanto, no se basa en el salario mínimo vigente. 

• Al contratista le hacen una retención en la fuente del 11%, y éste debe pagar en su 

totalidad las cuotas para pensión y salud. Por pensión debe pagar el 16% sobre el valor 

total del contrato, lo cual afecta  el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato. 

En cuanto a salud, debe pagar el 12,5% sobre el total del contrato y asumir los riesgos 

laborales, según el nivel de riesgo. 

• En contraprestación, este tipo de contratación tiene la ventaja de que no obliga al 

trabajador a cumplir un horario. El contratista puede administrar su propio tiempo y su 

energía y comprometerse con diferentes contratos por servicios. 

 

Entonces, para el trabajador las únicas ventajas de esta modalidad contractual en 

comparación con las otras son: (I) no está obligado a cumplir horarios (II) no está obligado 

a  ser subordinado a las órdenes del empleador. Se hace la salvedad que a pesar de no estar 

obligados a seguir ordenes especificas del empleador el trabajador como fue contratado bajo 

un fin particular debe reportar periódicamente (si así lo acuerdan) el desarrollo de su 
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actividad y tendrá una fecha límite para finalizar la ejecución de la tarea o misión que sea 

objeto del contrato. 

 

     De vuelta al  tema que nos concierne, dentro  de los principio generales del Código 

Sustantivo del Trabajo en su artículo 4, establece que las relaciones del derecho individual 

del trabajo entre la Administración Pública y sus servidores vinculados a las diferente 

empresas, obra públicas, no ser rigen por el código sustantivo del trabajo si no por los 

estatutos especiales como lo es la Ley 909 del 2004 que regula la carrera administrativa de 

los servidores públicos; de manera especial los administradores públicos vienen utilizando lo 

dispuesto en la ley 80 de 1993, el articulo 32 dentro de su numeral  tercero #3. 

 

    En consecuencia, en lo referente a las disposiciones especiales en materia de contrato de 

prestación de servicios estatal, la Honorable Corte Constitucional ha sido clara en los 

elementos que las componen y las obligaciones que esta genera a cada una de las partes, en 

particular cuando dice que no generan en ningún caso relación laboral ni prestaciones 

sociales, además que el tipo de contrato en esta modalidad será a plazo determinado. 

 

      Cabes resaltar, que la función pública se le entiende como el conjunto de instituciones 

que explican y ordenan la gestión del personal que presta su servicios al Estado que, según 

Sarria  (como se citó en ¿Rige el derecho del trabajo en la función pública colombiana? Un 

estudio desde la justicia administrativa– Hernán Darío Vergara Mesa, 2014 - Pág. 177 – 178), 

por ello un campo en el consideran las relaciones de trabajo no hay razón por la cual deba 

ser tratada de manera diferente, solo  que estarán sujetas a normatividad de carácter especial  
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se justifican entonces en la actividad de interés público que es cumplida por el Estado, quien 

funge en estos casos como empleador (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-288 

de 2014, 2014). 

 

     Con el Objeto de continuar con el análisis  de la legislación en materia  Laboral  Venezuela  

y   Colombia, se aborda   la legislación Venezolana, que con fundamento en la  Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Trabajo (LOTTT) desarrolla 

y  reglamenta las garantías prestacionales de los trabajadores y trabajadoras  venezolanos 

sobre: 

 

• Jornada de trabajo. 

• Descanso semanal y vacaciones remunerados. 

• Salario suficiente. 

• Salario mínimo.  

• Igualdad salarial. 

• Participación en los beneficios de la empresa. 

• Inembargabilidad y pago del salario. 

• Prestaciones sociales por antigüedad y cesantía. 

• Libertad sindical y protección de inamovilidad para promotores. 

• Responsabilidad del empleador en caso de simulación o fraude destinado a desvirtuar.  

• Negociación colectiva y solución de conflictos laborales, huelga y derecho de crear 

asociaciones de carácter social y cooperativo. 
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Entre otras disposiciones, se puede claramente observar que  la legislación Venezolana 

refleja en las disposiciones normativas un claro proteccionismo al derecho del trabajo, dentro 

de estos se encuentran la ley orgánica del trabajo, la ley orgánica de prevención, condiciones 

y medio ambiente de trabajo, la ley orgánica de tribunales y procedimientos del trabajo y el 

reglamento de la ley orgánica del trabajo; y por motivos particulares al enfoque de la 

investigación el Decreto Ley de la Función Pública. 

 

“No obstante, algunas tendencias regresivas, inveteradas o recientes, constituyen 

contrapesos importantes en la orientación del derecho del trabajo en Venezuela” 

(Tendencias del Derecho del Trabajo Venezolano – Enrique Martin Quijada, Pág. 270), entre 

ellos menciona el doctor, Martin Quijada unas tendencias en materia laboral en Venezuela, 

que denomina como “ineficiencia del derecho del trabajo” , por otra parte, una porción de 

la normatividad de en materia de legislación del trabajo se encuentran allí de “adorno” 

(Quijada, 2015) tal como describe en su monografía Tendencias del Derecho del Trabajo 

Venezolano, que además le atribuye esta ineficiencia en su integridad al Gobierno Federal 

de Venezuela. Por otro lado, tenemos  lo que el doctor Quijada enuncia como una tendencia 

a la “inobservancia” cuya responsabilidad recae más sobre el ciudadano y la libertad para 

direccionar de manera consiente su actuar como lo describe la norma política. 

 

Como ha venido diciendo, el tratadista Dr. Enrique Martin Quijada, piensa que el 

absolutismo jurídico que practican en Venezuela, ya sea referente a la  abstrusa de las 

redacción,  que para efectos comunicativos, se hacen a los ciudadanos venezolanos “en una 

forma que el pueblo ni conoce ni practica” (Quijada, 2015, pag.275) y por otra parte, 
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respecto  a la legalidad de la ley, en el escrito hace alusión a puntos de suma importancia, 

acerca de la Territorialidad y margen de aplicación de la LOTTT para trabajadores extranjero 

(Tendencias del Derecho del Trabajo Venezolano, Quijano, Pag.276) apuntado hacia cómo 

estos se ven sumamente desprotegidos en muchos aspectos, hasta el punto que los posibles 

siniestro en los lugares de obras públicas pasan desapercibidos. 

 

Del otro lado del espectro, tenemos que  la legislación Venezolana en materia laboral es 

proteccionista de los derechos laborales de los nacionales, de tal forma que ha solucionado 

las desigualdades en las población en particular la desigualdad entre patronos y trabajadores, 

dándole lugar a los derechos del trabajador, permitiendo y facilitando la creación de 

sindicatos, incluso evitando el despido sin justa causa a través de la figura de la 

“inamovilidad”  la cual complica la posibilidad de que el patrono despida injustificadamente 

al trabajador o la figura del “renganche” en donde el reintegro al puesto de trabajo (ya sea el 

mismo o uno mejor) al trabajador que fue despedido. 

 

     De esta manera, observando la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras 

(LOTTT),  que es la ley que regula el trabajo en Venezuela, y en su artículo 6, habla acerca 

de los Trabajadores y Trabajadoras al servicio de la Administración Publica, en específico 

nos interesa, el siguiente inciso del este articulado: “Los trabajadores contratados y las 

trabajadoras contratadas al servicio de la Administración Pública Nacional, Estatal y 

Municipal, centralizada y descentralizada, se regirán por las normas contenidas en esta Ley, 

la de Seguridad Social y su contrato de trabajo.” (Ley Orgánica del Trabajo, Los 

Trabajadores y Las Trabajadoras, Artículo 6). 
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     Dentro de este marco, la  ley orgánica (LOTTT) encuentra la definición de los que es un 

contrato de trabajo,  en su  artículo 55, como la siguiente:  

 

“…aquel,  mediante el cual se establecen las condiciones en 

las que una persona presta sus servicios en el proceso social de 

trabajo bajo dependía, a cambio de un salario justo, equitativo y 

conforme a las disipaciones de la constitución de la república 

bolivariana de Venezuela y esta ley.” 

 

(Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, 

Artículo 55) 

 

     Como se ha dicho, de lo anterior se desprende que el principio rector que debe prevalecer 

en cualquier relación contractual no es otra que lo dispuesto en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las 

Trabajadoras. 

 

     Para concluir, se puede afirmar que la legislación en materia laboral con respecto a la 

contratación estatal, presenta un choque entre las disposiciones legales con respecto al 

contrato de trabajo,  puntualmente en el artículo 39 de la Ley Estatuto de la Función Pública 

que reza de la siguiente forma: “En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de 

ingreso a la Administración Pública.” (Ley Estatuto de la Función Pública- Art. 39); los cual 

no es una disposición absoluta en materia de contratación de servicios en cuanto la misma 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y La Ley Orgánica del Trabajo, Los 

Trabajadores y Las Trabajadoras son excepciones a esta normatividad en cuanto 

jerárquicamente son superiores.  
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     Analizando en contraposición de  la situación en Colombia podemos inferir que dada la  

independencia que existe entre el Estatuto de Contratación Estatal - Ley  80 de 1993 y la 

normatividad positiva consignada en el C.S.T , determinan los Fallos Judiciales acudiendo  a 

la Legislación Laboral establecida  para enmarcar los Contratos de prestación de Servicio 

como  Contratos Laborales siendo esta la manera como el Operador Judicial entra a amparar 

los derechos vulnerados a los Contratistas de Prestación de Servicio  lo cual tiene  

fundamento en la calificación de los contratos de prestación de servicio como  el Contrato 

Realidad.  

 

3.2 Estabilidad Laboral 

 

Para empezar este tema, debemos señalar que en Colombia con la expedición de la 

Constitución Política de 1991 y el establecimiento  del modelo constitucional  del Estado 

Social de Derecho,  enfatizo en los: derechos, deberes y beneficios, que en su  momento 

algunos tratadistas  llegaron a llamar “Justicia Redistributiva”, que consistía en garantizar 

medios a aquello más “desfavorecidos”  para que estos puedan  tener el mínimo de 

oportunidades. Pero además , el artículo 53 de Constitución Política estableció un conjunto 

de Principios Fundamentales en materia laboral, los cuales como se mencionó anteriormente, 

fueron productos de varias luchas sociales que tuvieron su marca en la historia colombiana y 

fomentaron la construcción de derecho laborales sociales e individuales. 
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De este modo, el  actual Estado Social de Derecho, le da importancia de estos principios, 

es tal su envergadura que la Altas Cortes afirman que su protección es vital para cumplir con 

los fines del Estado y que estos están íntimamente relacionados tal como señala la Honorable 

Corte Constitucional en su Sentencia C-055 del 3 de febrero de 1999  (M.P: Dr. Carlos 

Gaviria Díaz) , para poder darle seguridad a todos los habitantes del país un vida justa dentro 

de los medios que estos tengan a su alcance. Es entonces conveniente declarar lo principios 

que el Artículo 53 de la Constitución Política enuncia: 

 

• Igualdad de oportunidades para los trabajadores. 

• Remuneración mínima vital. 

• 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. 

• Primacía de la realidad sobre formalidades, entre otros…. 

 

En esta ocasión y para que la investigación se desarrolle en un orden lógicos, 

abordaremos solamente el Principio de la Estabilidad Laboral, el cual es uno de los Objetivos  

de Estudio  en esta investigación. 

 

     De lo anterior se puede colegir que a la luz de lo establecido en el artículo 53 de la 

Constitución Política, la estabilidad laboral tiene una doble óptica de valoración, primero, 
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como derecho social, dado que este hace parte del capítulo 2 de la Carta; y Segundo, como 

principio mínimo del derecho al trabajo. Es entonces para entender en que consiste la 

Estabilidad Laboral, usaremos las palabras de la Corte Constitucional, que la define en su 

sentencia C-320 del 2016 de la siguiente forma: 

 

“Es una manifestación del principio de seguridad, pues como el 

trabajo además de ser un medio de sustento vital es una 

manifestación del libre desarrollo de la personalidad. 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 empleo. Pero sí es conveniente que 

se siente como principio laboral la estabilidad, como garantía del 

trabajador a permanecer en su actividad de provecho, tanto propio 

como social.” 

(Sentencia C-320 del 2016, M.P: Alberto Rojas Ríos) 

 

     En todo caso, La protección a la estabilidad laboral se ve refleja en la normatividad para 

reglamentar los tipos de contratos (Código Sustantivo del Trabajo – Art. 45 – 47.),  dentro 

de los contratos a término definidos, según el Decreto 2351 de 1965: “No obstante, si el 

término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el 

contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de 

renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente.” (Art.4 , Num.2), 

establece un prohibición  para que la duración de este tipo de contrato sean inferiores a un 

(1) año, por lo cual no existía plena libertad para adoptar el plazo fijo inferior a ese término 

como modalidad contractual  a fin de garantizar el derecho del trabajador a la Estabilidad en 

el Empleo, no obstante ley 50 de 1990 cambio esto permitiéndole a la partes de  relación 

laboral acordar por un término menor a un (1) año, con la limitación que luego de ser 
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prorrogado tres (3) veces por el termino original y la cuarta (4) ocasión debía ejecutarse dicho 

contrato por la duración mínima de un (1) año. 

 

     En este sentido se comprende en materia Jurisprudencial en lo que es pertinente a la 

Estabilidad Laboral, el reconocimiento de dos (2) tipos de Estabilidad laboral, la Primera, la 

Estabilidad Laboral Relativa o Intermedia; y la Segunda, la Estabilidad Laboral Absoluta o 

Reforzada. 

 

De igual manera, en Venezuela también se manejan dos tipos de estabilidad, que se 

conocen como nos dice Napoleón Goizueta que se pueden distinguir (2)  clases de estabilidad, 

la estabilidad absoluta, directa  y perfecta   y la estabilidad relativa, indirecta o imperfecta 

(Aspectos Laborales En La Constitución Bolivariana De Venezuela Y Normas Concordantes 

Con La Legislación Del Trabajo, Autor: Napoleón Goizueta H - Revista Gaceta Laboral, Vol. 

8, No. 2. 2002), dichas figuras guardan relación con dos (2) instituciones jurídicas reguladas 

por la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT), la primera 

(I) la estabilidad laboral (art.112), y  la segunda (II)  la inamovilidad (art.499)  respecto a 

esto se dice que “También pueden los trabajadores y empleadores establecer cláusulas 

sobre la permanencia en el empleo en las convenciones y acuerdos colectivos de trabajo” 

(Rafael Alfonzo Guzmán, Estudio Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana  

(1985) (2ª ed.)), cada una de ellas con su mecanismos y procedimientos específicos para la 

protección de estos derechos. 
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     Es entonces menester dentro de esta sección referente a la estabilidad laboral, desarrollar 

en que consiste estas estabilidades dentro de cada una de las legislación objeto de estudio, 

pues bien, en lo que respecta a Colombia se  configura la Estabilidad Laboral Relativa o 

Intermedia en los  casos en que existe protección contra el despido, pero ella no llega a 

asegurar la reincorporación efectiva del trabajador, ese tipo de estabilidad se utiliza para los 

funcionarios públicos que desempeñan en provisionalidad cargos de carrera, que son quienes 

gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia y para que el acto administrativo por 

medio del cual se efectúe su desvinculación debe estar motivado, es decir, debe contener las 

razones de la decisión, lo cual constituye una garantía mínima derivada, entre otros, del 

derecho fundamental al debido proceso y del principio de publicidad. 

 

     En relación con el tema, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su 

Artículo 91 nos dice acerca de la Estabilidad Laboral, lo siguiente: “La ley garantizará la 

estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no 

justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos”; de lo anterior se puede 

deducir que unos de los interés del Estado Venezolano es el de mantener a sus ciudadanos y 

ciudadanas en sus puesto de trabajo, haciendo bien de su compromiso de apoyar a el empleo 

como un proceso social , dentro de lo que se refiere a esta estabilidad Napoleón Goizueta 

nos dice de se ve una  estabilidad relativa, cuando el legislador a través de medios indirectos, 

como lo sería el caso de establecer sanciones de carácter económico a fin de evitar los 

despidos injustificados, trata de lograr la permanencia del trabajador en su puesto de trabajo, 

pero el patrono puede - corriendo con las consecuencias económicas - , ponerle fin a la 

relación de trabajo por su sola voluntad, aun en forma injustificada, tal como lo es por 
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ejemplo en sistema incorporado en el artículo 125 de la LOTTT  donde el o la cónyuge podan 

acreditar dicha condiciones bajo cualquier medio de prueba con la finalidad de proteger el 

núcleo familiar. 

 

     Por su parte, La Corte Constitucional Colombiana ha reconocido al respecto que cuando 

un funcionario ocupa en provisionalidad un cargo de carrera y es, además, sujeto de especial 

protección constitucional, como por ejemplo, en el caso de  madres o padres cabeza de 

familia sin alternativa económica, funcionarios que están próximos a pensionarse o personas 

en situación de discapacidad, se declara respecto a esto en su sentencia T-326 del 2014: 

 

“concurre una relación de dependencia intrínseca entre la 

permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos 

fundamentales, particularmente el mínimo vital y la igualdad de 

oportunidades. De allí que se sostenga por la jurisprudencia que la 

eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad 

laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de ponderación 

entre tales derechos y los principios que informan la carrera 

administrativa” 

 

(Sentencia T-326 del 2014 del 3 de junio del 2014, Corte 

Constitucional, M.P: Maria Victoria Calle Correa) 

 

     Ahora bien, con respecto a esto hay un cambio sustancial en Venezuela en comparación 

con Colombia, en cuanto no es tanto la dependencia lo que se evalúa, sino más bien la 

antigüedad, esto se debe a que la dependencia es una característica inherente a la actividad 

laboral cuando existe un patrón o jefe  retomando  lo referente a Colombia,  estas personas - 

sujeto de especial protección constitucional -  no tienen un derecho a permanecer de manera 

indefinida en el cargo, pues este debe proveerse por medio de un concurso de méritos, sí debe 

otorgárseles un trato preferencial, antes de efectuar el nombramiento de quienes ocuparon 

https://go.vlex.com/vid/739935589/node/125?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/739935589?fbt=webapp_preview


 

 
 

58 

los primeros puestos en la lista de elegibles del respectivo concurso de méritos.  Con respecto 

a lo anterior la Corte Constitucional Establece que: 

 

“en virtud de los mandatos contenidos en los incisos 2º y 3º 

del artículo 13 Superior, relativos a la adopción de medidas de 

protección a favor de grupos vulnerables y personas en condición de 

debilidad manifiesta, y en las cláusulas constitucionales que 

consagran una protección reforzada para ciertos grupos sociales, 

tales como las mujeres (art. 43 CP) , los niños (art. 44 CP), las 

personas de la tercera edad (art. 46 CP) y las personas con 

discapacidad (art. 47 CP)” 

 

(Sentencia T-326 del 2014 del 3 de junio del 2014, Corte 

Constitucional, M.P: Maria Victoria Calle Correa) 

 

 

     Por otro lado, la Estabilidad Laboral Absoluta o Reforzada se configura en Colombia, 

cuando la violación del derecho a conservar el empleo ocasiona la ineficacia del despido y 

se garantiza la reincorporación efectiva del trabajador. Es decir que el vínculo laboral sólo 

puede ser terminado por el empleador ante la existencia de una justa causa sin importar si el 

contrato de trabajo es a término fijo o indefinido. De lo contrario, el despido se torna ineficaz 

y se debe reintegrar al trabajador en los casos en que resulte pertinente3. La estabilidad laboral 

reforzada es un derecho que tienen los trabajadores que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad a permanecer en el trabajo y a gozar de cierta seguridad en la continuidad del 

vínculo laboral, de esta manera lo sintetizo la Corte Constitucional en su sentencia T-263 de 

2009: 

 
3 sentencias C-016 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz; S.V. José Gregorio Hernández Galindo, Carlos Gaviria Díaz, 

Hernando Herrera Vergara y Alejandro Martínez Caballero), T-040 A de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-546 de 

2006 (Álvaro Tafur Galvis), T-1083 de 2007(Humberto Antonio Sierra Porto) y T-449 de 2008 (M.P. Humberto Antonio 

Sierra Porto). 

http://go.vlex.com/vid/42846002/node/43?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42846002?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42846002/node/46?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42846002?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42846002/node/47?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42846002?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/43561426?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/43625067?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/43625067?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/43535065?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/43476792?fbt=webapp_preview
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“(…) la estabilidad laboral involucra el derecho a:“(i) […] conservar 

el empleo, (ii) a no ser despedido en razón a su situación de 

vulnerabilidad, (iii) a permanecer en él hasta que se configure una 

causal objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a que el 

inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces, autorice el 

despido con base en la verificación previa de dicha causal, a fin de 

que el mismo pueda ser considerado eficaz” 

 

(Sentencia T-263 de 2012 del 29 de Marzo del 2012, Corte 

Constitucional - M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) 

 

 

     De modo similar ocurre en Venezuela, tal como nos explica el doctor Napoleón Goizueta 

estaremos  frente a una estabilidad absoluta, cuando al trabajador se le garantiza su puesto 

de trabajo durante toda su vida laboral, hasta cuando este sea retirado del servicio (jubilado, 

pensionado, o por incapacidad), exceptuando cuando este incurra en algunas de la causales 

de despido que están sustantivamente enumeradas en el Artículo 79 de la Ley Organica del 

Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, y que se previamente califica por la autoridad 

competente. 

 

    A propósito de los  grupos a quien se le aplica este fuero de estabilidad reforzada, en 

Colombia  la estabilidad laboral reforzada constituye un derecho fundamental que nace de 

una interpretación sistemática del artículo 53 de la Constitución Política, y de las cláusulas 

constitucionales que ordenan brindar una “especial protección a grupos humanos 

vulnerables”4, o a personas en condiciones de debilidad manifiesta, dándole aplicación al 

principio de igualdad material y solidaridad. Para tener total claridad acerca del grupo de 

 
4 artículos 42, 47 y 53 CP, entre otros 

http://go.vlex.com/vid/394703734?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42846002/node/42?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42846002/node/47?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42846002/node/53?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42846002?fbt=webapp_preview
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trabajadores en los cuales se presentan un Fuero que le otorga una estabilidad laboral 

reforzada en términos generales, serian entonces los siguientes: 

 

✓ Mujeres Embarazadas (Sentencias SU-070 del 2013 y SU 071 del 2013,  M.P: 

Alexei Julio Estrada. Ambas sentencias fueron emitidas por la Corte Constitucional 

y la Sentencia C-005 de 2017, M.P Luis Ernesto Vargas Silva; artículo 13, 43 y 53 

de la C.N y Artículos 241, 239 del C.S.T.) Fuero de la pareja de mujer embarazada o 

en periodo de lactancia. 

✓ Padres Cabeza de Familia 

✓ Trabajadores Discapacitados o con Limitaciones Físicas Sensoriales o 

Psicológicas (ley 361 de 1997 articulo 5 y 26,  SU-049 de 2017). 

✓ Trabajadores Amparados con Fuero Sindical (Art. 38 y 39 de la C.N. Ar. 405 del 

C.S.T. Art. 354 del C.S.T y el articulo 25 del Decreto 2351 de 1965). 

✓ Fuero de Empleado Próximo a Pensionarse (Sentencia T-357 de 2016, Sentencia 

T-638 de 2016). 

✓ Fuero de Acoso Laboral (artículo 11 de la Ley 1010 de 2006). 

 

    Es de relevancia para el caso señalar que estos mismos sujetos de derecho son también 

afectados en Venezuela, cuando a estabilidad absoluta  se refiriere, sumando a este grupo a 

aquellos trabajadores que sean cobijados bajo las figuras de la estabilidad e inamovilidad, La 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 se han referido sólo a los 

derechos de estabilidad e inamovilidad, en forma general, el desarrollo de estas dos 

https://go.vlex.com/vid/436243930?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/655638469?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/655638469?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/60054181/node/11?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/60054181?fbt=webapp_preview
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instituciones, como ya se mencionó lo realizan las normas de  en materia del trabajo. A la luz 

de la  lectura del artículo 85 de la LOTTT, que nos dice lo siguiente: 

 

 

“La estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y 

trabajadoras a permanecer en sus puestos de trabajo. Esta Ley 

garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para 

limitar toda forma de despido no justificado, conforme consagra la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los 

despidos contrarios a la Constitución y a esta Ley son nulos” 

 

(Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, 

Artículo 85) 

 

    Resulta posible entonces afirmar que esta norma lo que pretende es procurar la 

permanencia de cada individuo en el empleo, garantizando el derecho de trabajar, así como 

el sustento del trabajador y su familia. Entonces, en el contexto de  Convenio Nº 158 sobre 

la terminación de la relación de trabajo (OIT) al cual Venezuela esta acepto y ratifico, esta 

protección a la permanencia en el puesto de trabajo se manifiesta a través de dos (2) eventos,  

(1) el despido, en cuanto este tiene que ser justificado y la  justa causa debe ser definida por 

la  ley orgánica que reglamente la materia, en este caso la LOTTT, y (2) la posibilidad de la 

autoridad competente califique el despido como injustificado o no y se proceda a la 

reincorporación (reenganche - Art.187 de la LOTTT) del trabajador o alternativamente, el 

pago de una indemnización. 

 

    De esta manera, La estabilidad es aplicable a la mayoría de los trabajadores, salvo las 

excepciones legales (Art. 112 de la LOTTT); pero sólo protege al trabajador contra despidos 

injustificados  tal como ocurre en Colombia en lo referente a la Estabilidad Laboral 
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Reforzada, es decir, la manifestación de voluntad del patrono de poner fin a la relación y/o 

contrato individual de trabajo que lo vincula a un trabajador, cuando se realiza sin que el 

trabajador haya incurrido en falta que lo justifique (Art. 99, Parágrafo Único, Literal B, LOT). 

De tal forma, que la LOTTT impone al patrono o patrona dos disposiciones si se pretende 

despedir al trabajador o trabajadora, la Primera, notificar las causas que fundamentan dicha 

acción (Art. 105 de la LOTT); y la Segunda, informar al Juez de Trabajo del Lugar las razones 

que motivaron el despido (Art. 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo - LOPT). 

 

    Por consiguiente, el incumplimiento del Primer deber antes mencionado, no genera 

ninguna sanción legal, pero el incumplimiento del Segundo deber, es decir el de no 

comunicar las razones del despido ante Juez competente produce como consecuencia  que se 

produzca una iuris tantum (presunción legal). 

 

    En lo referente a,  las presunciones legales antes mencionadas, estas tienen su origen en 

una Ley y dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca. 

Tales presunciones sólo serán admisibles cuando la certeza del hecho indicio del que parte la 

presunción haya quedado establecida mediante admisión o prueba. Estas presunciones 

pueden ser absolutas (o iuris et de iure), que son las que no admiten prueba en contrario y 

simples (o iuris tantum), que pueden ser destruidas mediante prueba en contrario. 

 

    En relación con el tema, el fallecido ex –Juez venezolano Gonzalo Parra Aranguren  (2005) 

dijo que la inamovilidad: “consiste en un privilegio mediante el cual sus titulares no pueden 

ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo sin justa causa, 
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previamente calificada por el Inspector del Trabajo” , basándose en el contenido del Artículo 

449 de LOTTT, posición que se ve respaldad por  la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1185, de fecha 17 de junio de 2004 y sentencia  Nº 

1076, de fecha 2 de junio de 2005. 

 

    Entonces, la inamovilidad sólo es aplicable a aquellos trabajadores comprendidos en los 

supuestos legales de protección, entre ellos podemos encontrar los siguientes: 

 

✓ Relación de trabajo está suspendida (Artículo 96 de la LOTTT) 

✓ Protección laboral de la maternidad y la familia (Artículo de 384, 387 de la LOTTT) 

– de especial protección la mujer. 

✓ Fuero sindical, (Artículo 450, 451 de la LOTTT) -  establece la inamovilidad de 

algunos de los miembros de la junta directiva de los sindicatos, en relación al número 

de trabajadores que ocupe la organización en que se desenvuelvan. 

✓ Conflictos Colectivos y Convecciones Colectivas (Artículos 506, 520, 533 de la 

LOTTT) 

 

    Se explica entonces, que la inamovilidad  Protege en contra de la modificación de las 

condiciones de trabajo por voluntad unilateral del patrono, sean o no arbitrarias; y contra la 

terminación de la relación y/o contrato individual de trabajo por voluntad unilateral del 

patrono, tengan o no justificación legal; caso contrario el de Colombia donde la 

“inamovilidad” no se aplica para las personas vinculadas para el contrato de prestación de 

servicios, de igual manera ocurre con la estabilidad laboral. Retomando el tema en 



 

 
 

64 

Venezuela, reglamenta lo antes dicho en la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y 

Las Trabajadores  en su Art.449 que dice: 

 

«Artículo 449.- Los trabajadores que gocen de fuero sindical de 

acuerdo con lo establecido en esta Sección, no podrán ser 

despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de 

trabajo, sin justa causa previamente calificada por el Inspector del 

Trabajo. El despido de un trabajador amparado por fuero sindical 

se considerará írrito si no han cumplido los trámites establecidos en 

el artículo 453 de esta Ley.- La inamovilidad consagrada en virtud 

del fuero sindical se otorga para garantizar la defensa del interés 

colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales» 

 

(Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, 

Artículo 449) 

 

 

    En función de lo planteado, la inamovilidad en Venezuela conocen los inspectores del 

trabajo, a través de dos formas: 1. Un procedimiento administrativos cuyo objetivo facultar 

al patrono o patrona, es decir lo autoriza a despedir, trasladar o modificar las condiciones de 

trabajo de manera justificada, esto se ve en los artículos 453 y 457 de la LOTTT; y 2. También 

un procedimiento administrativo que se inicia con una petición del trabajador cuando este ha 

sido despedido, trasladado o se le desmejora la condiciones de trabajo sin agotar el 

procedimiento del Núm. 1,  el articulado en la LOTTT que corresponden a estos hechos son 

los Art. 454 al 456 de la misma codificación.. 

 

    A título ilustrativo, con la información acerca de las características de la Estabilidad y la 

Inamovilidad laborar, se elabora el cuadro núm. 1, haciendo salvedad que es en la legislación 

venezolana queda así: 
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EN CASO DE ESTABILIDAD EN CASO DE INAMOVILIDAD 

solicitar la calificación el patrono cuenta 

con 5 días hábiles y el trabajador con 10 días 

hábiles 

Tanto patrono como trabajador tienen 30 

días para interponer calificación o 

reenganche, respectivamente. 

Reenganche en caso de estabilidad, debe ser 

dictada sentencia firme y a partir de ese 

momento se emitirá la orden. 

en el supuesto de inamovilidad, una vez 

solicitado el reenganche si cumple con los 

requisitos se ordena el reenganche, pago de 

salario caídos y continúa el procedimiento 

los órganos que son competentes: los 

Tribunales del Trabajo 

los órganos que son competentes: la 

Inspectoría del Trabajo 

Cuadro No.2 

FUENTE: Aporte Propio De Los Investigadores 

 

     Con lo anteriormente ilustrado, en el Cuadro No.2 , podemos afirmar que hay una 

diferencia puntual en referencia a los temas referentes a la estabilidad laboral, se puede 

observar que el cuadro anterior es referente a el país de Venezuela y lo que salta a la vista es 

como no hay diferencia de competencia en cuanto a la calidad de la persona natural que está 

sujeta al Contrato de Prestación de Servicios, es decir la LOTTT es una herramienta que 

dirimirá tanto los conflictos público y privados, caso diferente al Colombiano, en cuanto la 

jurisdicción competente cambiara entre aquellos que ostenten la condición de servidor 

público, siendo en este caso competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo;  y 

de los demás que no abstenten esta condición ,  deben recurrir a la Jurisdicción Ordinaria 

Laboral. 

 

    En este estado  de la investigación, es procedente realizar a manera ilustrativa, un análisis 

comparativo entre las diferencias conceptuales  de la figura de la Estabilidad Laboral y la 

Inamovilidad  en materia laboral aplicada en  Venezuela. La información que a continuación 

presentamos es tratada  en la publicación “Inamovilidad y Estabilidad en el Empleo”, 

documento cuya autoría pertenece al Dr. Antonio Espinoza Prieto, que al momento de la 
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publicación ostentaba el cargo de Asesor de la Asamblea Nacional para la Reforma Laboral, 

esta información se presentara para efectos metodológicos en manera de cuadro comparativo. 

 

Cuadro De Diferencias Entre 

Estabilidad Inamovilidad 

Derecho individual que ha surgido como 

garantía del derecho al trabajo que el 

Estado otorga a todos los ciudadanos. 

 

Institución propia del Derecho Colectivo del 

Trabajo como garantía del derecho de 

agremiación prodigado también 

Constitucionalmente por el Estado 

 

Es una garantía de la permanencia Garantiza el empleo, la función y el sitio de 

actuación del trabajador. 

Para proteger si es caso las actividades del 

sindicato o del grupo de obreros que discute 

un convenio colectivo de trabajo o plantea un 

conflicto o de alguna manera realiza 

actividades de defensa de los intereses del 

colectivo laboral. 

 

No requiere de la calificación previa de la 

causa de despido. Es suficiente la garantía 

del pago de los salarios durante los días que 

el trabajador esté inactivo como 

consecuencia de la orden injusta de despido 

 

Se necesita como requisito previo de la 

calificación de la causa que pueda generar la 

posibilidad del desafuero por parte del Estado 

que ha otorgado el privilegio colectivo 

 

Se otorga directamente al trabajador. Es un 

derecho subjetivo individual 

 

No tiene carácter subjetivo. Es patrimonio del 

sindicato o del grupo de trabajadores que 

actúa como coalición dentro de las 

circunstancias previstas por la Ley. 

 

Es el único derecho renunciable por el 

trabajador, porque su irrenunciabilidad 

conduciría a la consagración del trabajo 

forzoso, condenado por todas las 

declaraciones  universales de los derechos 

del hombre. 

 

Es irrenunciable por parte del trabajador, 

porque  es inmanente e inseparable de la 

actividad gremial. 

 

Cuadro No. 3 

Fuente: Aporte de los Investigadores 
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    De este modo, estarán protegidos por el amparo y  la estabilidad establecida en esta ley 

Venezolana: (I) el trabajador a tiempo indeterminado a partir del primer mes de servicios, 

antes era a partir del tercer mes de servicios; la ley no habla de los trabajadores a tiempo 

determinados o por labor, pero por la misma naturaleza del contrato se entienden que no 

gozan de este derecho de estabilidad y tampoco el de inamovilidad; este concepto es 

completamente extraño en Colombia, donde no se considera que la Estabilidad Laboral se 

del primer mes de trabajo, la estabilidad en Colombia se da en sector privado después de tres 

(3) meses y en el sector público después de seis (6) meses, previo de lleno a los requisitos de 

concurso de carrera administrativa; la duración en meses hacer referencia a los periodos de 

prueba establecidos por normatividad. 

 

    Dentro de este marco, en cuanto a Venezuela se refiere,  no quedan amparados los 

trabajadores de hogar, porque por prelación de derecho, prevalecen los derechos del 

patrono(a) responsables por el hogar y de su familia a la protección de su vida íntima familiar, 

entonces, frente a dos interés jurídicamente protegidos,  el del empleador en virtud de su 

derecho y obligación de proteger la intimidad propia y de su familia, y que solo se podrá 

quebrantar esta intimidad mediante órdenes judiciales o en caso de las visitas sanitarias. 

 

     (II) los trabajadores contratados por tiempo determinado, mientras no haya vencido el 

termino del contrato; y (III) los trabajadores contratados para una obra determinada, hasta 

tanto haya concluido la totalidad de las tareas a ejecutarse por el trabajador, para las cuales 

fueron expresamente contratados. En este caso no es necesario esperar un mes para estar  

amparados por la inamovilidad, sino desde que comienza la relación laboral. 
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     Dicho de otro modo, en Venezuela la inamovilidad es una protección especial y 

provisional al trabajador que atiende a un interés específico que puede ser colectivo o social; 

aquellos que gocen de inamovilidad no podrán ser despedidos, trasladados o desmejoradas 

en su condiciones de trabajo. Este es diferente a la estabilidad que es básica la garantía de 

permanencia en el puesto de trabajo y se manifiesta bajo unas limitaciones para el patrono o 

patrona de toda forma de despido no justificado. 

 

     Se observa que, en ambas situaciones se genera a favor del trabajador el derecho a ser 

reincorporado al cargo y/o puesto del que fue privado, cuando el patrono no hubiere 

participado el despido o solicitado la autorización del mismo con base en una causa 

justificada ante el ente competente. Sin embargo, en la estabilidad se otorga el derecho al 

trabajador a renunciar a este procedimiento siempre que acepte voluntariamente una 

indemnización equivalente al monto de su garantía de prestaciones sociales, mientras que en 

la inamovilidad no está planteada legalmente esta situación. 

 

    Sucede de manera opuesta en Colombia, desde el sentido que si bien es cierto que en sector 

privado te pueden reintegrar al trabajo cuando se prueba que el despido es injusto, esto no es 

aplicable al sector público, en cuanto la restitución del derecho al trabajo (para estos casos) 

no contempla el reintegro al puesto, pues se le da al trabajador  restituye el derecho bajo título 

de indemnización, en cuanto los puestos públicos deben ser ganados por concurso. 
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3.3 Seguridad Social 

 

“La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, 

normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 

cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y 

la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 

las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la 

capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con 

el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 

comunidad.” 

- Ley 100 de 1993, Preámbulo. 

 

    La anterior es la definición de Seguridad Social en Colombia, en palabras de la Ley 100 

de 1993 la cual es la legislación vigente en materia de salud y prestaciones sociales. En  

Colombia, la Seguridad Social está compuesta de manera integral por tres elementos: Salud, 

Pensión, y Riesgos laborales; el sistema tiene como objeto garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y a la comunidad para cumplir con las garantías mínimas 

contusiónales (Dignidad, Mínimo Vital, etc..), el sistema de seguridad social establecido por 

la Ley 100 de 1993 comprende la obligaciones del Estado y la sociedad, los recursos 

destinados a cumplir con los fines de la ley (garantía de prestación del servició y cobertura) 

y las demás que sean complementarias a los fines del estado en materia de prestaciones 

sociales y se adicionen de forma posterior. 

 

    En atención a, la definición dada por la Ley 100 de 1993, es entonces  un sistema que 

abarca eventualidades tales como: alteraciones a la salud, incapacidades de origen laboral, 

desempleo, vejez y  la muerte. Que para efecto de darle protección al trabajador,  se 

establecieron los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y de Subsidio Familiar. 
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En palabras del Ministerio del Trabajo de Colombia,  nos ofrece información acerca de los 

beneficios de la seguridad social para los sujetos de la relación laboral: 

 

Beneficio Para los Trabajadores Beneficios para el Empleador 

Garantía de protección de los derechos 

fundamentales 

Permitir que los trabajadores y sus familias 

se beneficien del sistema de seguridad 

social integral. 

Prestaciones asistenciales y económicas 

para el trabajador y su familia 

Crear y mantener un ambiente laboral 

seguro para los trabajadores y contratistas 

Generación de ingresos que mejoran la 

económica doméstica 

Cobertura de los riesgos por parte del 

sistema 

Recreación y cultura para el trabajador y la 

familia 

Cumplimiento de las normas 

 

Seguridad y salud en el trabajo Aumento de la productividad del negocio 

Cuadro No. 3 

Fuente: http://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-

pensiones/empleo/subdireccion-de-formalizacion-y-proteccion-del-

empleo/que-es-la-seguridad-social 

 

En tal sentido,  el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, esta norma se 

consagra la obligatoriedad y derecho constitucional que tiene toda persona al acceso a la 

seguridad social como servicios público,  tal y como lo dice el artículo superior de la siguiente 

forma: 

 

“Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de 

carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación 

y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. 

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 

Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, 

ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que 

comprenderá la prestación de los servicios en la forma que 

determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por 

entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se 

podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la 

Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los 

http://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/empleo/subdireccion-de-formalizacion-y-proteccion-del-empleo/que-es-la-seguridad-social
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/empleo/subdireccion-de-formalizacion-y-proteccion-del-empleo/que-es-la-seguridad-social
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/empleo/subdireccion-de-formalizacion-y-proteccion-del-empleo/que-es-la-seguridad-social
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medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su 

poder adquisitivo constante.” 

 

(Constitución Política de Colombia, Art. 48) – Negrillas y 

Subrayado fuera de texto 

 

     Se cree que lo se pretende con las negrillas es dejar en claro y más allá de toda duda la 

protección constitucional con la cual cuenta la seguridad social en Colombia, al darle el 

carácter de servicio público  haciendo responsable al estado de garantizar de manera 

inequívoca la protección de este derecho como servicio para cumplir a cabalidad los fines del 

estado; y por otro lado, al otorgarle a este derecho la calidad de irrenunciable, con el fin de 

evitar (I) el trabajador se vea perjudicado en material prestacional siendo esta la parte más 

débil de la relación contractual, y (II) prevenir la desprotección del trabajador que ya sea por 

vejez o discapacidad se vea en condiciones de debilidad manifiesta. Este último tema es 

especialmente importante para ciudadanos de la tercera edad que desde hace ya un tiempo se 

han visto en situaciones de abandono casi total por parte de sus propios familiares y del 

estado. 

 

    Por último, para entender la concepción constitucional de la seguridad social, se citara a la 

Honorable Corte Constitucional, órgano acreditado para emitir conceptos en temas relevantes 

a la constitución, y se definirá en palabras de la corporación lo que se entiende como 

seguridad social: 

 

“La Constitución, en el artículo 48, define la seguridad social 

como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará 

bajo la dirección, coordinación y control del Estado y como una 

garantía irrenunciable de todas las personas, representada en la 

cobertura de (i) pensiones, (ii) salud, (iii) riesgos profesionales y (iv) 
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los servicios sociales complementarios definidos en la misma ley. 

Ello, a través de la afiliación al sistema general de seguridad social 

que se refleja necesariamente en el pago de prestaciones sociales 

estatuidas.” 

 

 (Sentencia T-327 del 15 de Mayo del 2017, M.P: Iván 

Humberto Escruceria Mayolo) – Negrillas fuera de texto 

 

    Cabe resaltar que la definición ofrecida por la Honorable Corte Constitucional, se  

menciona en negrillas los 3 elementos de la seguridad social que se deben pagar tanto por el 

trabajador como por el empleador. Y son: 

 

➢ Pensión, Es una prestación económica que reciben mensualmente los 

trabajadores, dependientes o independientes, en el momento de su retiro 

laboral con base en los aportes que hicieron a un fondo de Pensión 

Obligatoria durante su vida laboral. Puede ser de vejez, cuando se recibe al 

término de las semanas, años cotizados y valor acumulado en el fondo de 

pensiones; de invalidez, cuando se está incapacitado en más del 50% para 

laborar; o de sobrevivencia, cuando el trabajador muere y la reciben quienes 

lo sobreviven. 

 

➢ Salud, en palabras de la Honorable corte constitucional este elemento se 

defino como “el sistema de salud: Es el conjunto articulado y armónico de 

principios y normas; políticas públicas; instituciones; competencias y 

procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y deberes; 

financiamiento; controles; información y evaluación, que el Estado disponga 
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para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud” 

(Sentencia T-121/2015, M.P: Luis Guillermo Guerrero Perez). 

 

➢ Riesgos Profesionales, o sistema de general de riesgos profesionales,  “es el 

conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, 

destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de 

las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan” (Ley 1562 del 2012, Art. 1) 

 

➢ Servicios Sociales, todos los demás servicios adicionales que se van 

incluyendo a la ley 100 de 1993 como consecuencia de la ampliación de la 

cobertura y el cambio en el desarrollo social del país, entre estos servicios 

sociales complementarios, figuran por ejemplo, Beneficios económicos 

periódicos (BEP), caja de compensación familiar (CCF), Administradora 

colombiana de pensiones (COLPENSIONES), Consejo nacional de política 

económica y social (CONPES), entre otros. 

 

 

     Por lo tanto, para los trabajadores Independientes,  es decir personas Vinculadas mediante 

contrato de trabajo, la afiliación al sistema de seguridad social integral, corre por cuenta de 

la empresa o del empleador dependiendo cual sea el caso, quien debe realizar las respectivas 

Cotizaciones al sistema, deduciendo obviamente la parte que le corresponde al trabajador 

aportar, le corresponde de igual manera al empleador afiliar al empleado al sistema de 

seguridad social, E.P.S y A.R.L del trabajador. 
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Concepto/Responsable Empleador Trabajador Total 

Salud 8.5% 4% 12.5% 

Pensión 12% 4% 16% 

ARL 0.522% a 6.960% 0% 0.522% a 6.960% 

 

Cuadro No. 4 

Fuente: https://www.gerencie.com/aportes-a-seguridad-

social.html#Aportes_a_seguridad_social_en_los_trabajadores_dependientes 

 

   Se observa entonces que estos porcentajes de pago, son dictados por las siguientes 

normatividades que rigen en: Materia de Salud, la Ley 1122 del 2007; en Materia de Pensión, 

la Ley 797 del 2003 y el Decreto 4982 del 2007; y en Materia de ARL, la Ley 776 de 2002 

y la Ley 1562 de 2012, siendo esta última, la Ley 1562 de 2012 la que define el porcentaje 

de aportes para riegos laborales según el nivel al que está expuesto el trabajador, como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

 

Riesgo Tarifa Actividades 

I 0.522% 
Financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos, 

restaurantes. 

II 1.044% 

Algunos procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, 

confecciones y flores artificiales, almacén por departamentos, algunas 

labores agrícolas. 

III 2.436% 
Algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes 

y artículos de cuero. 

https://www.gerencie.com/aportes-a-seguridad-social.html#Aportes_a_seguridad_social_en_los_trabajadores_dependientes
https://www.gerencie.com/aportes-a-seguridad-social.html#Aportes_a_seguridad_social_en_los_trabajadores_dependientes
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IV 4.350% 
Procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, 

procesos de galvanización, transportes y servicios de vigilancia privada. 

V 6.960% 
Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción 

y explotación petrolera. 

Cuadro No. 5 

Fuente: https://www.gerencie.com/aportes-a-seguridad-

social.html#Aportes_a_seguridad_social_en_los_trabajadores_dependientes 

 

    Ahora bien, en cuanto las prestaciones y seguridad social que los servidores públicos 

disfrutan son los siguientes: prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones, 

bonificación especial por recreación, subsidio familiar, auxilio de cesantías, calzado y vestido 

de labor, auxilio de maternidad, pensión de vejez o Indemnización sustitutiva de la pensión 

de vejez, Pensión de invalidez o Indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, 

Pensión de sobrevivientes, Auxilio por enfermedad o Indemnización por accidente de trabajo 

o enfermedad profesional, Auxilio funerario, Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y 

hospitalaria, servicio odontológico. 

 

Sector Privado Prima de servicios, Cesantías, Intereses de 

Cesantías, Dotación, Vacaciones, Pensión. 

Sector Publico ✓ Prima De Navidad 

✓ Vacaciones Y Prima De Vacaciones 

✓ Bonificación Especial Por 

Recreación 

✓ Subsidio Familiar 

✓ Auxilio De Cesantías 

✓ Calzado Y Vestido De Labor 

✓ Auxilio De Maternidad 

✓ Pensión De Vejez O Indemnización 

Sustitutiva De La Pensión De Vejez 

✓ Pensión De Invalidez O 

Indemnización Sustitutiva De La 

Pensión De Invalidez 

✓ Pensión De Sobrevivientes, Auxilio 

Por Enfermedad O Indemnización 

https://www.gerencie.com/aportes-a-seguridad-social.html#Aportes_a_seguridad_social_en_los_trabajadores_dependientes
https://www.gerencie.com/aportes-a-seguridad-social.html#Aportes_a_seguridad_social_en_los_trabajadores_dependientes


 

 
 

76 

Por Accidente De Trabajo O 

Enfermedad Profesional 

✓ Auxilio Funerario  

✓ Asistencia Médica, Farmacéutica, 

Quirúrgica Y Hospitalaria, Servicio 

Odontológico 

Cuadro No. 6 - Fuente: Aporte del Investigador. 

 

     Debe señalarse que ambos regímenes, tanto el público como el privado se rigen en materia 

pensional por la ley 100 de 1993. 

 

     Remontado  la temática, en lo relativo al contrato de prestación de servicios, regido por la 

ley 80 de 1993,  por presupuesto legal, en Colombia carece de todas prestaciones y seguridad 

social, en este caso la seguridad social deberá ser asumida por el contratitas, y en el caso de 

ser una persona jurídica tendrá como requisito para licitar contratos, la presentación del pago 

de la seguridad social de los empleados a su cargo. 

 

   Por su parte  a Venezuela, en Artículo 17 de la LOTTT, nos dice que toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, sean esto  

trabajadores y trabajadoras dependientes o no a patrono o patrona, disfrutarán ese derecho y 

cumplirán con los deberes de la Seguridad Social conforme a esta Ley, inclusive los 

trabajadores y trabajadoras del hogar y las amas de casa tienen derecho a la seguridad social. 

 

    En lo referente en materia de seguridad social en Venezuela, la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 81, como deberá ejecutarse el sistema de 

seguridad social: 
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“Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio 

público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure 

protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, 

invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades 

especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, 

viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y 

cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la 

obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un 

sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento 

solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones 

directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será 

motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos 

financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros 

fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y 

las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y 

demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados 

sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes 

netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad 

social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en 

esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una 

ley orgánica especial.” 

 

(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Art.81) 

  

    Es conveniente acotar, que el sistema de seguridad social se rige por medio de una ley 

orgánica especial, cuyo nombre es Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social – LOSSS, 

y en  esta ley se puede apreciar que está integrado por tres Sistemas Prestacionales (Art. 19 

de la LOSS) , los cuales a su vez están conformados por Regímenes Prestacionales a saber, 

tal como lo describe el Docente en ciencias jurídicas y políticas, Neza Salazar Borrego en su 

ponencia “Implicaciones de las últimas reformas legislativas en materia de seguridad social 

en Venezuela”  durante el 7º Congreso  Internacional  de  Derecho  del Trabajo y de la 

Seguridad Social: 
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Cuadro No. 7 

Fuente: Creación Propia 

 

    En este orden de ideas, El Sistema Prestacional de Salud tendrá a su cargo el Régimen 

Prestacional de Salud mediante el desarrollo del Sistema Público Nacional de Salud (Art. 20 

- LOSSS ), el sistema de Prestacional de Previsión Social tendrá a su cargo los regímenes 

prestacionales de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas; 

Empleo, Pensiones y Otras Asignaciones Económicas; y Seguridad y Salud en el trabajo (Art. 

21 - LOSSS) y  el Sistema Prestacional de Vivienda y Hábitat tendrá a su cargo el Régimen 

Prestacional de Vivienda y Hábitat (Art. 22 - LOSSS). 

 

     En función de lo abordado, la temática acerca la forma en que está estructurada la 

seguridad social en Venezuela, miraremos las temáticas generales acerca de la Ley Orgánica 

de Sistema de Seguridad Social (LOSSS), se abordara primero la definición de seguridad 

SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL

SISTEMA PRESTACIONAL 
DE SALUD

REGIMEN DE PRESTACION 
A LA SALUD

SISTEMA DE PREVENCION 
ESTATAL

REGIMEN PRESTACIONAL 
DEL ADULTO MAYOR

REGIMEN PRESTACIONAL 
DEL EMPLEO

REGIMEN PRESTAACIONAL 
DE PENSIONES

REGIMEN PRESTACIONAL 
DE SALUD Y SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO

SISTEMA PRESTACIONAL 
DE VIVIENDA Y HABITAT

REGIMEN PRESTACIONAL 
DE VIVIENDA Y HABITAT
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social, la cual según la LOSSS es “el conjunto integrado de sistemas y regímenes 

prestacionales, complementarios entre sí e interdependientes, destinados a atender las 

contingencias objeto de la protección de dicho Sistema” (Art. 5); sistema el cual su ámbito 

de aplicación está garantizado por el Estado Venezolano para “todos los venezolanos y 

venezolanas residentes en el territorio de la República, y a los extranjeros y extranjeras 

residenciadas legalmente en él…” (Art. 4), sin discriminación de ningún tipo a la hora de ser 

aplicado.  

 

    Así mismo, tendrá la función la fiscalizar, supervisar y controlar los recursos financieros 

de los Regímenes Prestacionales, La Superintendencia del Sistema de Seguridad Social 

(Artículo 28 - LOSSS)  que es  un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, que estará bajo la dirección de un Superintendente, cuya designación y remoción 

corresponde al Presidente de la República en Consejo de Ministros (Artículo 29 - LOSSS);  

será este un ente adscrita al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 

planificación y finanzas, órgano que ejercerá igualmente su control (Artículo 34 -  LOSSS). 

 

   Entonces habiendo explorado el régimen de temático de la Ley Orgánica del Sistema de 

Seguridad Social – LOSSS - , retomaremos como afecta esto en materia a laboral a los 

trabajadores. 

 

     Por otra parte, en la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, nos 

habla acerca maniobras tercerizadoras o de simulación que en su ejecución busquen 

desvirtuar el contrato de trabajo, bajo el principio de prevalencia de la realidad sobre las 
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formas o apariencias, dice que se dará nulidad a todos los actos o actuaciones adoptados por 

el patrono que estén defraudando a la ley, no obstante esto no afectara el disfrute y ejercicio 

de las garantías y beneficios que le correspondan al trabajador o trabajadora, lo cual garantiza 

las prestaciones sociales del trabajador, normatividad en materia laboral que sigue el espíritu 

de la norma constitucional de Venezuela. 

 

“Artículo 22. En las relaciones de trabajo prevalece la realidad 

sobre las formas o apariencias, así como en la interpretación y 

aplicación de la materia del trabajo y la seguridad social. 

Son nulas todas las medidas, actos, actuaciones, fórmulas y 

convenios adoptados por el patrono o la patrona en fraude a esta 

Ley, así como las destinadas a simular las relaciones de trabajo y 

precarizar sus condiciones. 

 

En estos casos, la nulidad declarada no afectará el disfrute y 

ejercicio de los derechos, garantías, remuneraciones y demás 

beneficios que les correspondan a los trabajadores y las 

trabajadoras derivados de la relación de trabajo.” 

 

- Fuente: Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y 

Las Trabajadoras. 

 

    En lo referente a, La figura de la suspensión, que en materia laboral es importante, porque 

durante esta el trabajador no puede por cualquier motivo prestar el servicio, no dice en la 

lectura del  artículo 73 de la LOTTT  lo siguiente “el trabajador o trabajadora no estará 

obligado u obligada a prestar el servicio ni el patrono o la patrona a pagar el salario.”; pero 

presentan  dos excepciones a la regla donde el patrón o patrona deberá pagar al trabajador la 

diferencia entre su salario u lo que pague el ente de competencia de materia de seguridad 

social: 
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✓ De la enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que incapacite al trabajador o 

trabajadora para la prestación del servicio durante un período que no exceda de doce 

meses; 

✓ La enfermedad o accidente común no ocupacional que incapacite al trabajador o 

trabajadora para la prestación del servicio durante un período que no exceda los doce 

meses 

 

Además,  acentúa que tiempo de la suspensión se computará para la antigüedad del 

trabajador o trabajadora, la antigüedad Es una indemnización consagrada como derecho 

adquirido del trabajador a recibir una cantidad de dinero al terminar la relación de trabajo 

con un patrono. 

 

     Igualmente, luego  del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho 

a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes. Después 

del primer año de servicio o fracción superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha 

de entrada en vigencia de la Ley, el patrono pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días 

de salario, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad acumulativos hasta treinta 

(30) días de salario. 

 

    El patrono o la patrona deberá continuar cumpliendo con las Obligaciones relativas a: 

 

a) La dotación de vivienda y alimentación del trabajador o trabajadora, en cuanto fuera 

procedente. 
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b) Las cotizaciones establecidas por el Sistema de Seguridad Social. 

c) Las obligaciones convenidas para estos supuestos en las convenciones colectivas. 

d) Los casos que por motivo de justicia social establezcan los reglamentos y 

resoluciones de esta Ley. 

e) Prohibición de despido, traslado o desmejora. 

 

Por último, se dice que a la base de la liquidación para las prestaciones sociales, de 

acuerdo con el artículo 122 de la LOTTT, El salario base para el cálculo de prestaciones 

sociales y de indemnización por la terminación de la relación de trabajo, será el último salario 

devengado, calculado de manera que integre todos los conceptos salariales recibidos por el 

trabajador. 

 

     En la legislación colombiana, mirándolo desde el punto de vista del contratista 

independiente vinculado al estado por contrato de prestación de servicios este tiene la 

obligación de contratar directamente la protección en salud y la seguridad social, las 

instituciones del estado están en la obligación de incluirlos en el programa de salud 

ocupacional y permitir su participación en actividades que realiza el comité paritario de salud 

ocupacional, dándole para estos efectos el trato de trabajador dependiente. Aunque el 

contratista debe ser vinculado al programa de salud ocupacional del contratante esto no lo 

exime de sus obligaciones en prevención de riesgos, seguridad industrial y salud ocupacional. 

El cumplimiento de esas obligaciones será verificado y exigido por el contratante, por otra 

parte, el artículo 26 de la ley 1393 del 2010, previo la celebraciones derivadas de contrato de 



 

 
 

83 

prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del contratante de la 

afiliación. 

 

    Se puede señalar que mediante el Decreto 723 del 2013, se estableció la obligación de la 

empresas estatales de afiliar a las personas contratadas mediante un contrato de prestación de 

servicios superior a un (1) sean trabajadores independiente o contratistas. Igualmente 

estableció las obligaciones de ambas parte frente al sistema general de riesgos laborales, así 

como las reglas para el pago de las cotizaciones. Este decreto equipara a los contratistas con 

los trabajadores dependientes, en lo relacionado con el cuidado de la salud con el lugar de 

trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

Precedentes Jurisprudenciales del Año 2015 al 2018,  Emitidos por El Consejo de 

Estado, Con Respecto al Restablecimiento del Derecho al Trabajo, La Estabilidad 

Laboral y La Seguridad Social. 

 

4.1 Sentencia: 81001-23-33-000-2012-00066-01, Consejo de Estado Sala De Lo 

Contencioso Administrativo; Sección Segunda - Subsección “A”; Consejero Ponente: 

Alfonso María Vargas Rincón. Fecha: veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015) 

 

     La primera de estas sentencias del año 2015, es la Sentencias con el radicado No. 81001-

23-33-000-2012-00066-01 de la sección segunda, subsección “A” del Consejo de Estado con 

magistrado ponente: Alfonso Maria Vargas Rincón; en la cual a la actora se le niega la 

solicitud de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, por vía y a título de 

restablecimiento del derecho, solicita se declare la existencia de una relación laboral y se 

condene a la entidad demandada al pago del valor de las cesantías, intereses a las mismas. 

 

     Dentro de esta sentencia observaremos que dentro del juicio de valor de se afirma en lo 

que respecta a las características que desbordan de la forma en que se debe ejecutar un 

contrato de prestación de servicios, en particular la corporación en la sentencia de la cual se 

trata,  la Sentencia No. 81001-23-33-000-2012-00066-01 de la sección segunda, subsección 

“A” del Consejo de Estado, nos dice lo siguiente: 
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“Se puede constatar que para cumplir sus funciones era necesaria la 

permanencia de la actora en las instalaciones y se refleja la 

capacidad dispositiva del demandado sobre la labor prestada, 

desvirtuando así su autonomía e independencia en la prestación del 

servicio y superando bajo tales circunstancias el tema de la 

coordinación necesaria en desarrollo de la actividad contractual, lo 

que en suma refleja la subordinación y dependencia en la labor 

desempeñada. 

 

Permite entonces, demostrar que la demandante en el ejercicio de su 

cargo, ejecutaba labores propias de las funciones asignadas a esa 

entidad, pues su objetivo era brindar apoyo en  la Unidad 

Administrativa Especial de Salud de Arauca dentro del giro 

ordinario del Centro Regulador de Emergencias y Desastres” 

 

 

     Lo que la negrillas en la anterior cita señala es que para poder solicitar el restablecimiento 

del derecho primero tiene que demostrar más allá de toda duda que el derecho en realidad 

existe, en esta situación, lo que correspondería demostrar es que de la forma en la que se halla 

contratado, se presentan elementos que se rebosan lo que contiene un contrato de prestación 

de servicios generando entonces que se deban reconocer prestaciones sociales que no 

deberían estar presente en la figura de contrato de prestación de servicios. 

 

     Otro tema que aborda la sentencia y es de interés para la temática contractual es la 

continuidad,  en motivo de que por su naturaleza el contrato de prestación de servicios es un 

tipo de contrato eminentemente temporal, tal y como afirman en la citada Jurisprudencia en 

el siguiente extracto: 

 

“Las funciones o responsabilidades que se le habían asignado no 

eran temporales, pues basta con observar que permaneció prestando 

sus servicios desde el 4 de julio de 2007 hasta el 11 de diciembre de 

2011 en el Centro Regulador de Emergencias y Desastres de la 

Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, institución que 
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presta el servicio de salud en forma permanente, no contaba con 

autonomía e independencia para realizar las labores encomendadas, 

debía estar atenta a las instrucciones que se le impartieran, estaba 

sujeto a un horario de trabajo, sujeta a los turnos impuestos por la 

Entidad demandada, es decir, era dependiente y sometida a la 

subordinación, elementos propios de la relación laboral, no de un 

contrato de prestación de servicios.” 

  

     Como se puede observar dentro de la sentencia, en donde afirman que si bien existe la 

posibilidad de celebrar contrato para realizar un actividad para la cual no haya planta de 

personal para ello y/o se requiera conocimientos especializados (Art. 32 – Ley 80 de 1993), 

en el caso particular que le atañe  a la corporación, no puede ser usado como prerrogativa 

para la existencia del contrato en cuestión en cuanto quedo comprobado: I) existía personal 

de planta para que realzase la actividad y  II) las funciones desempeñadas por la actora no 

requerían dentro del campo de la medicina conocimientos especializados. 

 

      Por último, la corporación aclara lo siguiente acerca del reconocimiento a la 

indemnización moratoria, que reclama la actora por el tiempo transcurrido y lo que ella habría 

dejado de percibir, con respecto a lo anterior el Consejo de Estado afirma:  

 

“no hay lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria, por 

el pago de las cesantías, toda vez que esta sentencia es constitutiva 

de derecho y es a partir de ella que nacen las prestaciones en cabeza 

de la beneficiaria, por lo cual no hay viabilidad a reconocer esta 

sanción por incumplimiento”. 

 

     Es entonces tal como señalan las negrillas agregadas fuera de texto, solo habrá derecho a 

la indemnización moratoria si a priori existe una relación laboral, en síntesis de lo sucedido, 

se evaluó como criterio para decidir,  en primer lugar  la autonomía e independencia en la 

prestación del servicio y superando bajo tales circunstancias el concepto de la coordinación 
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necesaria, en segundo lugar se tuvo como criterio decisorio para calificar la función que el 

contratista cumplió como temporal o no, que es una consideración importante en cuanto el 

contrato de prestación de servicios es eminentemente temporal. Es de esta manera que se 

cementa la posición de la corte con respecto al caso en cuestión donde reconoce que 

funcionalmente el contrato excede el ámbito de aplicación de la modalidad de prestación de 

servicios, pero aclara que si bien existió un contrato laboral por que primero se debe constituir 

por vía de sentencia declaratoria la existencia del derecho, de tal forma que el aporte más 

importante de esta sentencia el de determinar desde cuándo se pueden reclamar los derecho 

inherentes a la relación laboral, al igual de puntualizar cuales son estos derechos. 

 

4.2 Sentencia: 68001-23-31-000-2009-00636-01, Consejo de Estado Sala De Lo 

Contencioso Administrativo; Sección Segunda - Subsección “B”; Consejero Ponente: 

ANTONIO JOSÉ GÓMEZ SERRANO. Fecha: D.C., trece (13) de mayo de dos mil 

quince (2015). 

 

     Por otro lado, la Sentencia del año 2015,  con el Radicado No. 68001-23-31-000-2009-

00636-01 de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, con Magistrado 

Ponente: Antonio José Gómez Serrano; nos habla de nuevas temáticas abordadas tales como 

el principio de realidad sobre las formas, elementos que configuran una relación de trabajo, 

el contrato realidad,  y la condición de empleado público.  

 

     En el desarrollo de esta jurisprudencia, el Consejo de Estado, a la luz del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas, el cual ya se ha comentado  anteriormente, afirma 
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la corporación que se configuran los elementos de una relación laboral entre el acciónate y 

la administración pese a que su vinculación se efectuó bajo la figura del contrato de 

prestación de servicios, dicho elementos se pueden identificar de la siguiente cita: 

 

“el actor prestó personalmente y de manera continua durante 5 años 

sus servicios en la E.S.E. Francisco de Paula Santander como 

Médico Especialista en Ginecobstetricia; que la Entidad le pagó 

honorarios como remuneración a la labor contratada, la cual fue 

desarrollada con subordinación.”  

 

      Además de esto,  el Consejo de Estado resalto la importancia de la figura de la 

subordinación, razonando esa dependencia que supera el concepto de  coordinación ,  

explicándolo  la existencia de  subordinación del actor en los siguiente “que éste debía 

cumplir con la programación establecida para la atención en urgencias, en observación, en 

consultas y cirugías programadas;” y que este tenía “sujeción a I) un horario de trabajo, en 

los turnos previamente agendados por el coordinador de ginecobstetricia y, II) a las 

directrices y orientaciones de la Empresa Social del Estado demandada.” (Negrillas son fuera 

de texto). 

 

     La Sentencia No. 68001-23-31-000-2009-00636-01 se refiere al Contrato Realidad en los 

casos que se accede a las pretensiones de la demanda y referentes a la prescripción de los 

derechos del actor(es)  dado que la existencia de la relación contractual que se reconoce en 

el caso del contrato realidad y los derecho inherentes a este reconocimiento nacen a partir de 

que se toma tal decisión, por consiguiente no es posible que opere en este caso el fenómeno 

de la prescripción. No obstante la Corporación hace la siguiente aclaración con respecto a 
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aquellas situaciones donde el actor pretenda que el reconocimiento de la relación laboral le 

otorga la condicione de empleado público, con respecto a esto el consejo anoto: 

 

“La Sala ha estimado que el reconocimiento de la relación laboral 

no implica conferir la condición de empleado público, pues, según lo 

ha señalado la Sección, dicha calidad no se confiere por el sólo 

hecho de trabajar para el Estado, toda vez que para acceder a un 

cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos 

señalados en la Constitución y en la Ley, que escapan del debate de 

la existencia de un contrato realidad, pues el interesado debería 

entonces demostrar la existencia jurídica del cargo, las funciones 

ejercidas irregularmente, que el cargo se haya ejercido en la misma 

forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona 

designada regularmente, así como el acto de nombramiento y su 

correspondiente posesión, situación que en el presente caso no se 

cumple. “ 

  

 

     Dado lo anterior, se puede inferir que la figura de restablecimiento del derecho no puede 

ser vía de ingreso a la carrera administrativa,  debido a que: Primero, los puestos de trabajo 

de las instituciones públicas requiere para su existencia que se tenga presupuesto; Segundo, 

manual de funciones donde quede debidamente estipuladas la funciones del puesto que serán 

propias del giro de la institución o entidad en cuestión; y Tercer, que ocurra el respectivo 

nombramiento y posesión. 

 

     En lo referente a el efecto del restablecimiento del derecho en esta situación, la Sentencia, 

ya citada en este fallo, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda el 27 de noviembre 

de 2014, dentro del expediente 3222 de 2013, demandante: David Alejandro Jaramillo 

Arbeláez, C.P. Gerardo Arenas Monsalve donde reitera que los derechos económicos 

laborales que deban reconocerse, no se deben hacer a título de restablecimiento del derecho, 
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sino a título de indemnización,   y en este orden de ideas, la Corporación dijo que una vez se 

acrediten los elementos propios de una relación laboral surge el derecho al reconocimiento y 

pago,  como reparación del daño de “los mismos emolumentos que perciben los servidores 

públicos de la entidad en la cual prestaron los servicios bajo la apariencia de un contrato 

de prestación de servicios temporales.” (Sentencia 68001-23-31-000-2009-00636-01 del 13 

de mayo del 2015). 

 

     El aporte más importante de esta sentencia, es en lo referente al efecto material del 

restablecimiento del derecho, definiendo el por qué en este tipo de situaciones donde la parte 

afectada podría pedir el reintegro, no debe y por ley no podría hacerlos, en cuanto los 

derechos laborales que el reclama en virtud de la condición que demandante pretendía 

ostentar, no le otorgaba si no un derecho de cobro a título de indemnización que reconoció 

el Consejo de Estado bajo las condiciones económicas de un Servidor Público, aunque este 

no cumplía con dicha condición. De esta manera esta sentencia reafirma los postulados acerca 

de los elementos característicos de un contrato de prestación de servicios y deja en claro 

cómo se debe obtener la condición de Empleado Público. 

 

4.3 Sentencia: 66001-23-31-000-2011-00124-01, Consejo de Estado Sala De Lo 

Contencioso Administrativo; Sección Segunda - Subsección “A”; Consejero Ponente: 

Harvy Andrés Gonzalo Osorio. Fecha: once (11) de marzo de dos mil dieciséis (2016). 

  

      Continuando con las Jurisprudencias de años siguientes, en este caso las del año 2016, 

empezando por la sentencia No. 66001-23-31-000-2011-00124-01 del 11 de marzo del 2016, 
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emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A” con Magistrado 

Ponente: Harvy Andrés Gonzalo Osorio, el caso es el siguiente, el  demandante se desempeñó 

como escolta al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S. desde el 1 

de junio de 2005 hasta el 27 de noviembre de 2009, a través de los contratos de prestación de 

servicios núm. 245, 255, 051, 012, 032, 014, 033, 023 y 008. Indicó que durante el tiempo 

de vinculación mantuvo una relación de carácter laboral, pues se dieron los requisitos para 

ello, como lo es el pago de salario, la subordinación y la prestación personal del servicio, sin 

solución de continuidad, toda vez que debía realizar las actividades propias de un empleado 

del Departamento Administrativo de Seguridad. 

 

     Manifestó que no le han sido canceladas las prestaciones sociales derivadas de esa 

relación laboral, por cuanto el Departamento Administrativo de Seguridad le negó su 

reconocimiento a través de los oficios núm. DAS.RIS-SUB 882774-2 del 20 de octubre y 

DAS.RIS-DIR 1060234 del 18 de noviembre, ambos de 2010.  

 

     Para efectos procesales, el Consejo de Estado colige que suprimido el DAS, la función de 

coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección le fue asignada a la Unidad 

Nacional de Protección, razón por la cual tuvo a esta entidad como sucesor procesal en los 

términos del artículo 68 del Código General del Proceso. 

 

     La Corporación declaró que se logró comprobar los elementos que constituyen una 

relación laboral tal y como los presenta la Sentencia C-154 de 1997 donde hace una diferencia 

entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios: 
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“El contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación 

de servicios independientes. Para que aquél se configure se requiere 

la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada 

subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del 

mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la 

actividad independiente desarrollada, puede provenir de una 

persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación 

laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes 

en la ejecución de la labor contratada. Sus elementos son bien 

diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades 

propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines 

perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.” 

 

     De igual manera, esta jurisprudencia ofrece claridad sobre el elemento clave,  que por su 

sola existencia puede determinar ante qué tipo de contrato nos encontramos, que en caso del 

contrato de prestación de servicios de ser probado su existencia,  lo desnaturalizaría.  Este 

elemento clave es la subordinación, sobre esto la sentencia C-157 de 1997 nos dice lo 

siguiente: 

 

“El elemento de subordinación o dependencia es el que determina la 

diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, 

ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un 

contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, 

no puede tener frente a la administración sino la calidad de 

contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a 

contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un 

trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por 

parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien 

presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, 

así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del 

servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de 

prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un 

contrato de prestación de servicios independiente. Así las cosas, la 

entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia 

al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del 

contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación 

de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de 

honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato 

respectivo.” 
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     Siendo así, la Corporación teniendo estos conceptos claves para decidir evaluar el caso en 

concreto, en donde el actor ostentaba el puesto de “agente escolta” para el entonces D.A.S, 

donde se hizo la siguiente observación hacer de la naturaleza de la función de ese puesto la 

cual en palabras del Consejo de Estado:  

 

“le imponía el deber de atender las directrices impartidas por la 

entidad en las distintas misiones.  Dichas labores, comportan una 

“subordinación”, pues al desarrollarse en cumplimiento de órdenes 

directas de su superior, es claro que se desvanece la figura de la 

coordinación y por ende se desvirtúa la autonomía e independencia 

con la que se presta el servicio.” 

 

- Sentencia 66001-23-31-000-2011-00124-01 del 11 de marzo del 2016, emitida por 

el Consejo de Estado; M.P: HARVY ANDRES GONZALEZ OSORIO. 

 

     En virtud de lo expuesto hasta ese momento, donde se logró desvirtuar la autonomía e 

independencia en el contrato de prestación de servicios del actor, al igual que el carácter 

temporal del mismo, se logran entonces configurar los elementos de una relación laboral, y 

concluyo la corporación que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) vinculó 

al demandante bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios para encubrir la 

naturaleza real de la labor que éste desempeñó y esto ocasiona la aplicación del principio de 

la primacía de la realidad sobre las formalidades (artículo 53 de la Constitución Política) , 

porque el demandante desarrolló la función de protección en el D.A.S, en las mismas 

condiciones que los demás empleados públicos en el cargo de “agente escolta”. De tal manera 

que el Consejo de Estado emitió su concepto respecto al caso concreto y le dio una 

advertencia a las entidades públicas en lo referente a la ejecución del contrato de prestación 

de servicios: 
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“Se reitera que las entidades públicas no deben recurrir a la práctica 

de vincular personal bajo la modalidad de prestación de servicios 

para cumplir actividades permanentes propias de la administración 

y de esta manera evitar el pago de prestaciones sociales y de aportes 

parafiscales, entre otros, pues con dicha conducta, como lo han 

reiterado tanto esta Corporación como la Corte Constitucional, no 

sólo se vulneran los derechos de los trabajadores sino que además 

dicha nómina paralela desvirtúa la razón de ser del artículo 32, 

numeral 3º de la Ley 80 de 1993, cual es la independencia y 

autonomía del contratista en el desarrollo del contrato con carácter 

temporal. 

 

La Subsección considera acertada la decisión del Tribunal 

Administrativo en cuanto ordenó a favor del demandante reconocer 

a título de indemnización el equivalente a las prestaciones sociales 

que percibían los empleados del DAS, por las razones que pasan a 

explicarse.” 

 

- Sentencia 66001-23-31-000-2011-00124-01 del 11 de marzo del 2016, 

emitida por el Consejo de Estado; M.P: HARVY ANDRES 

GONZALEZ OSORIO (Negrillas Propias) 

 

    En síntesis, lo más novedoso de esta sentencia, es en primer lugar, el cambio de conceptual 

que se genera en lo respectivo a los elementos que configuran el Contrato de Prestación de 

Servicio, en especial la importancia preponderante que toma la subordinación, en especial en 

esta situación, donde la dependencia del demandante a la hora de desarrollar su actividad de 

protección a miembros de la administración, es decir cumplían con un rol análogo a los de 

un “escolta”, de lo cual se puede deducir que le debían un alto grado de subordinación al 

objetivo el cual debían proteger. De igual o mayor importancia, fue la posición del Consejo 

de Estado en cuanto de fenómeno de “nominas parales”,  que en pocas palabras dijeron que 

dichas prácticas son contrarias a la Ley y le restan razón de ser a la Ley 80/1993, en cuanto 

las Funciones Administrativas deben ser realizadas por personal de la administración. 
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4.4 Sentencia: 81001-23-33-000-2012-00020-01, Consejo de Estado Sala De Lo 

Contencioso Administrativo; Sección Segunda - Subsección “B”; Consejero Ponente: 

MAGDA VIVIANA GARRIDO PINZON. Fecha: cuatro (4) de febrero de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

En el siguiente caso, también del año 2016, la Sentencia 81001-23-33-000-2012-00020-

01 del 4 de febrero de 2016, emitida por el Consejo de Estado con Magistrado Ponente: 

MAGDA VIVIANA GARRIDO PINZON ; nos presenta la siguiente situación: La señora 

Magda Viviana Garrido Pinzón, en ejercicio del medio de control de nulidad y 

restablecimiento del derecho solicitó al Tribunal Administrativo de Arauca la nulidad del 

oficio TRD: 102-26.3 de 04 de junio de 2012, proferido por la Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, mediante el cual le negó 

el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales reclamadas, toda vez que su 

vinculación fue a través de contrato de prestación de servicios.  

 

Al igual  que las sentencias anteriores, esta sentencias tenía como problema jurídico si 

la vinculación de la actora con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a 

través de contratos de prestación de servicios, encubrió una verdadera relación laboral que 

da lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales reclamadas. 

 

Del problema jurídico se realizó un ejercicio intelectual e interpretativo, en el cual se 

tuvo en cuenta los precedentes para su evaluación y el procedimiento a grandes rasgos fue 

el siguiente: 
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1. Se evaluó si  las funciones desarrolladas por la demandante en calidad de contratista, 

son inherentes al objeto de la UAE de Salud de Arauca lo cual observando las función 

que se le atribuyen a la entidad se determino se trata de funciones permanentes pues 

al ser inherentes al objeto de la entidad, requieren continuidad y permanencia en su 

desarrollo. 

 

2. Se verificó que la remuneración fue percibida  por la actora con recursos de la UAE 

de Arauca del Fondo Departamental de Salud, por concepto de los contratos de 

prestación de servicios profesionales  celebrados para el apoyo y asistencia técnica 

del programa PAI. 

 

De lo anterior la Corporación coligió que la actividades asignadas en la actora no tenían 

el carácter de transitorias o temporales, y además, que requerían que la actoras respondiera a 

órdenes para el desarrollo de las mismas lo cual supera el concepto de mera coordinación  y  

le genera a la actora una dependencia que resulta en subordinación al superior, elementos los 

cuales contradicen en su Naturaleza lo que un Contrato de Prestación de Servicios debe ser. 

 

La corporación por medio  de esta jurisprudencia hace un aporte en lo referente a la 

sentencia C – 171 del 2012, en donde la Corte Constitucional se pronunció sobre la 

constitucionalidad del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el 

Sistema de Seguridad Social en Salud, y se consagra la posibilidad de operación con terceros 

para las Empresas Sociales del Estado, autorizando a las Empresas Sociales del Estado para 



 

 
 

97 

que puedan desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros; diciendo lo 

siguiente: 

 

“sobre la protección de las relaciones laborales y la prohibición de 

que se contraten mediante prestación de servicios funciones 

permanentes o propias de la entidad en los servicios de Salud, que 

se puedan desarrollar con personal de planta o que no requieran de 

conocimientos especializados, la Corte Constitucional ha insistido 

en la regla según la cual, para el ejercicio de funciones de carácter 

permanente en la administración pública, no pueden celebrarse 

contratos de prestación de servicios, porque para ese efecto deben 

crearse los empleos requeridos, regla que se deriva directamente de 

los artículos 25, 53, 122 y 125 de la Constitución y que tiene por 

finalidad  la protección del derecho al trabajo, la garantía de los 

derechos de los trabajadores y de los servidores públicos, y el 

impedir que los nominadores desconozcan los principios que rigen 

la función pública. 

En consecuencia,  la regla general es que el ejercicio de funciones 

permanentes en la administración pública debe realizarse con el 

personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron 

a la administración mediante el concurso de méritos y no a través de 

la contratación de servicios con terceros, pues aunque se trata de 

una modalidad legalmente válida, puede resultar inconstitucional su 

uso indebido, como cuando se emplea con la finalidad de disfrazar 

una verdadera relación de trabajo.” 

 

     De acuerdo con lo desarrollado hasta el momento, podemos apreciar los puntos en común 

que tienen las jurisprudencias evaluadas y como estas en términos gramaticales distintos 

están apuntando a la misma posición haciendo solo aclaraciones puntuales en materia del 

caso concreto, esto es el efecto más notorio y conveniente del Precedente Judicial dentro de 

lo que es la Legislación Colombiana. 

 

     Acerca de esta sentencia, se rescatan dos elementos novedosos, que actualizan la 

predominante posición de la Consejo de Estado más  que cambiarla, y es Primer, la regla 

general es que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe 
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realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la 

administración mediante el concurso de méritos y no a través de la contratación de servicios 

con terceros, pues aunque se trata de una modalidad legalmente válida, puede resultar 

inconstitucional su uso indebido, posición que toma directamente de la Corte Constitucional, 

y que es una de las instancias donde ambas corporaciones están en “sintonía” con la temática 

de Contratación de Servicios. Por otro lado, reitera y refina los criterios de análisis para 

determinar si la actividad objeto del Contrato de Prestación de Servicios es funcionalmente 

propia de la Entidad Pública. 

 

4.5 Sentencia: 13001-23-33-000-2013-00047-01 Consejo de Estado Sala De Lo 

Contencioso Administrativo; Sección Segunda - Subsección “B”; Consejero Ponente: 

Sandra Lisset Ibarra Velez. Fecha: doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016) 

 

     Continuando con el desarrollo de esta “línea jurisprudencial”, tenemos la sentencia 

13001-23-33-000-2013-00047-01 del 12 de octubre del 2016, emitida por el Consejo de 

Estado con la Magistrada Ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez,  la Jurisprudencia nos presenta 

unos hechos que se puede sintetizar de la siguiente manera:  

  

El actor Alegó que el día 22 de julio de 2008, suscribió contrato de prestación de 

servicios por el término de nueve (9) meses con la administración municipal, cuyo objeto era 

la prestación del servicio de celaduría en la Institución Educativa Liceo Joaquín Vélez, 

establecimiento adscrito a la secretaria de educación municipal de Magangué. El día 01 de 

abril de 2009, celebró nuevo contrato de prestación de servicios con el municipio de 
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Magangué por el término de 8 meses y 29 días con el mismo objeto y desarrolló sus labores 

bajo la subordinación de la administración municipal de Magangué.  Afirma que laboró 8 

horas diarias, acatando continuamente las directrices impartidas por sus superiores, de quien 

recibía órdenes, orientaciones, sugerencias y permisos para ausentarse del trabajo.  

 

     Pese a que su vinculación fue por contratos de prestación de servicios, en la realidad se 

dieron todos los presupuestos de un contrato de trabajo, por lo que debe primar la realidad de 

la relación laboral sobre la formalidad acordada por las partes y sostuvo que con ocasión de 

la relación laboral precitada, el municipio demandado le adeuda las prestaciones sociales 

generadas de dicha relación de trabajo. 

 

     Entonces el problema jurídico en particular que se desprende de esta sentencia no es 

diferente de las que anteriormente se han analizado, salvo que aquí se pretende Determinar 

si el Tribunal Administrativo de Bolívar (primera instancia) incurrió en una errada valoración 

de las pruebas obrantes en el proceso, en especial, al desconocer las declaraciones 

testimoniales que se arrimaron al plenario y con las cuales, a juicio del apelante, se acreditan 

los elementos constitutivos o configurativos de la relación laboral existente entre el actor y 

el municipio de Magangué – Bolívar. 

 

     La Corporación procede hacer revisión de las pruebas y los hechos para que se demuestre  

en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, es decir, La prestación 

personal del servicio, La remuneración respectiva y especialmente, La subordinación y 

dependencia en el desarrollo de una función pública. 
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     En este caso en particular, a el particular se le niega todas las pretensiones establecidas en 

la demanda en cuanto la Corporación afirma que “los contratos estatales deben constar por 

escrito, pues así lo disponen los artículos 39 y 41de la Ley 80 de 1993”  y el actor no posee 

contrato o medio probatorios que prueben más allá de toda duda la prestación personal del 

servicio de celaduría. 

 

Es entonces, como de aquí en adelante las sentencias elegidas tienen en su mayor parte 

los mismos fundamentos motivaciones para decidir si se le otorga o no el restablecimiento 

del derecho y la manera en que este restablecimiento debe “pagarse”, es decir las sentencias  

con los radicados 23001-23-31-000-2011-00626-01 y fecha de 30 de marzo de 2017 ; 25000-

23-25-000-2008-00137-01 y fecha de 30 de marzo de 2017;  63001-23-33-000-2013-00018-

01 y fecha de 2 de marzo del 2017; 66001-23-31-000-2011-00074-01 y fecha de 15 de febrero 

del 2018;  y por último,  81001-23-33-000-2013-00048-01 con de fecha 3 de mayo del 2018, 

abordan en general los mimos conceptos para la toma de decisiones, que puede resumirse en: 

 

1. Que para desvirtuar el contrato de prestación de servicios y demostrar que existe una 

relación de carácter laboral es menester acreditar: (i) la prestación personal del 

servicio; (ii) que el mismo sea remunerado; (iii) la existencia de la subordinación y; 

(iv) el carácter permanente del cargo ocupado.  

 

2. Que para ser considerado empleado público la norma constitucional exige: i) la 

existencia del cargo o empleo en la planta de personal; ii) la previsión de los 
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emolumentos en el presupuesto de la entidad; y iii) que el ingreso al servicio se dé a 

través de una vinculación legal y reglamentaria, lo que supone la existencia de una 

designación válida (a través de nombramiento o elección) y la respectiva posesión del 

cargo, para poder ejercer las funciones del mismo, requisitos que no fueron 

acreditados en parte alguna del proceso 

 

Lo anterior, sin perjuicio de los puntos en los cuales el Consejo de Estado aporta otros 

Conceptos para dar Claridad sobre el tema como por ejemplo, en la Sentencia con radicado 

25000-23-25-000-2008-00137-01 y fecha de 30 de marzo de 2017,  relaciona la  sentencia 

de la Sala Plena del Consejo de estado del 18 de noviembre de 2003, Rad. IJ-0039, C.P. 

Nicolás Pájaro Peñaranda, en donde se hace claridad sobre lo que se debe entender como 

Coordinación de la siguiente forma: 

 

«(…) es necesario aclarar que la relación de coordinación de 

actividades entre contratante y contratista que implica que el 

segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo 

eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el 

cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de 

instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre 

sus resultados, no significa necesariamente la configuración de un 

elemento de subordinación.» 

 

     Y de esta  forma, reitera más adelante en la sentencia  que el ejercicio de funciones 

permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que 

corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de 

méritos. Otro aporte de interés es la Sentencia de Unificación No. 005 del 2016, en donde 

define el margen de aplicabilidad del llamado “contrato realidad” de la siguiente forma: 
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«Aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de 

servicios personales remunerados, propios de la actividad misional 

de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias 

dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo 

sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las 

necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas 

autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de 

las relaciones laborales» 

 

     De esta última sentencia, más que agregar algún otro elemento para criterio auxiliar para 

determinar la características del contrato de prestación de servicios, solo refleja la unificación 

de todos los anteriores conceptos a la hora de realizar las consideraciones, y quizá lo único 

que aporta que sea diferente a las demás jurisprudencias es la importancia de la prueba a la 

hora de evaluarla y los límites del concepto de coordinación en cuanto al Contrato de 

Prestación de Servicios se refiere. 

 

     Por su Parte, La República Bolivariana de Venezuela, no es un Estado en donde el 

precedente judicial tenga una fuerza vinculante como la tiene en el Estado Colombiano, esto 

es que a diferencia del Estado Colombiano, en Venezuela el desarrollo legislativo se da 

dentro de las mismas leyes y no por medio de jurisprudencias, por ello,  las jurisprudencia 

son un mero registro y punto de referencia dado que al momento de tomar decisiones, los 

fundamentos de estas deben estar enmarcadas dentro un una normatividad, sea esta una Ley, 

Un Decreto o a algún otra Tipificación con valor , fuerza y rango de Ley. Siendo así las cosas, 

se toman como referencia algunas Jurisprudencias Venezolanas, emitidas en su mayoría por 

el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, para determinar cuáles son los criterios bajo 

los cuales se debe dar un reenganche y como esta afecta o no a servidores públicos. 
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     Nuestro punto de partida,  será el  reenganche y este a que se refiere, luego,  el concepto 

de inamovilidad del cual ya se desarrolló en capítulos anteriores, y es sumamente importante 

este concepto porque es clave para el “reenganche” al puesto de trabajo y el pago de los 

salario caídos. La procedencia de esa figura se debe a una normatividad particular en 

Venezuela, y esta es el Decreto Presidencial N° 2.158 del 28 de diciembre de 2015 publicado 

en la Gaceta Oficial Nro. 6.207 en su artículo 3, el referido Decreto se establece que el 

trabajador protegido por la inamovilidad no puede ser despedido, trasladado, ni desmejorado, 

a menos que exista una causa justificada debidamente comprobada por el Inspector del 

Trabajo, de conformidad con el artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores 

y las Trabajadoras. 

 

    Así mismo, el artículo 3 del anteriormente mencionado Decreto Presidencial, determino, 

que gozarán de protección de inamovilidad laboral: a) Las trabajadoras y los trabajadores a 

tiempo indeterminado después de un (1) mes al servicio de una patrona o patrono; b) Las 

trabajadoras y los trabajadores contratados por el tiempo previsto en el contrato; y c) Las 

trabajadoras y los trabajadores contratados para una labor u obra determinada mientras no 

concluya su obligación. 

 

    En otras palabras, quedan exceptuados de la aplicación del referido Decreto, las 

trabajadoras y los trabajadores que ejerzan cargos de dirección, de temporada u ocasionales. 

Resulta de importancia atender a las dos primeras condiciones para gozar de la llamada 

inamovilidad para explicar 2 puntos importantes y que son centrales para resolver las  

https://2019.vlex.com/#/vid/591032418
https://2019.vlex.com/source/1971/issue/2015/12/28
https://2019.vlex.com/vid/739935589/node/422
https://2019.vlex.com/vid/739935589
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preguntas de este capítulo en lo referente a la materia de “reenganche” dentro de la legislación 

Venezolana y estas son:  ¿ por qué procede el reenganche? Y ¿aplica el reenganche a los 

empleados públicos? 

 

     En el siguiente punto,  procederemos a responder que es una funcionario público para la 

legislación venezolana, y si estos se ven protegidos por la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT) 

en materia de inamovilidad. Entonces, en artículo 146 de la Constitución Venezolana nos 

dice:  

 

"Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de 

carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre 

nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los 

obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los 

demás que determine la Ley. El ingreso de los funcionarios públicos 

y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso 

público,…" 

 

    De lo antes expuesto, puede generar confusión, dado que los funcionarios públicos o 

miembros de entidades públicas no están vinculados a estas necesariamente por 

nombramiento o por vía de concurso, de hecho un auxiliar administrativo que trabaje 

desarrollando funciones de secretario(a) para un directivo de un centro penitenciario, un 

órgano que sin duda es de administración y propiedad del gobierno, se puede llegar a decir 

que ostenta un cargo de la función pública, sin embargo no es empleado de  carrea; de esto 

se hace claridad cuando se razona su funciones a la luz del artículo 3 de Ley del Estatuto de 

la Función Pública donde defina a funcionario público como: 
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 "toda persona natural que, en virtud de nombramiento expedido por 

la autoridad competente se desempeñe en el ejercicio de una función 

pública remunerada, de carácter permanente" 

 

     De la anterior definición, se puede destacar unos elementos característicos únicos de un 

empleado público de carrera, que son: I) la necesidad de que se vinculen por vía legal al 

puesto es decir nombramiento o concurso público, y II)  que desempeñe una función pública 

remunerada. Se puede afirmar que tiene que existir estos dos elementos para determinar si 

estamos frente a un funcionario público de carrera o no. 

 

     Ahora bien, siendo de relevancia para determinar la competencia de a que jurisdicción le 

es competente la resolución de los asuntos referentes a estos asuntos y esto determinaría si 

los funcionarios de carrera tienen derecho o no al reenganche es sus puestos; esto es 

importante para saber si los términos de la Ley Orgánica del Trabajo le son compatibles a los 

funcionarios de carrera o no. 

 

     Para propósitos ilustrativos de la situación procederemos a ejemplificar mediante 

sentencias, situación fáctica que facilitaran el entendimiento de la situación, por ejemplo: el 

EXP. 09-2671, emitido por Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo 

de Venezuela que tuvo como ponente a  José Silva. En esta sentencia sucede lo siguiente: 

 

”...los ciudadanos J.P., H.C. y J.A., portadores de las cédulas de 

identidad Nros. 5.593.494, 4.810.129 y 2.292.076 respectivamente, 

quienes detentaban los cargos de Fiscal III, Auditor Fiscal VIII y 

Auditor Fiscal IV respectivamente, en la Contraloría del Municipio 



 

 
 

106 

Bolivariano Libertador del Distrito Capital, fueron destituidos 

mediante Resoluciones Nros. 226-09, 229-09 y 304-09 de fechas 28 

y 29 de abril de 2009 y 29 de mayo de 2009 respectivamente, luego 

de tramitados y sustanciados los respectivos procedimientos 

disciplinarios en su contra, dadas las permanentes inasistencias a su 

lugar de trabajo durante varios meses, sin justificación o permiso 

alguno, y que no lograron desvirtuar en la fase probatoria de los 

mismos. 

Indica que luego de notificados de los actos de destitución antes 

referidos, los mencionados ciudadanos optaron por ejercer los 

recursos que consideraron pertinentes tanto por la Inspectoría del 

Trabajo como por ante ésta Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, en forma simultánea, vale decir, que incoaron por 

ante la Inspectoría del Trabajo la solicitud de reenganche y pago de 

salarios caídos y por ante los Juzgados Superiores Contenciosos 

Administrativos la nulidad de las mencionadas resoluciones a través 

de querellas funcionariales, con lo cual, a su decir, demuestra lo 

temerario con que han actuado los hoy exfuncionarios, toda vez que, 

habiendo hecho uso de la vía idónea para atacar el acto 

administrativo mediante el cual se les destituyó, procedieron de 

forma maliciosa a solicitar su reenganche y pago de salarios caídos 

por ante una autoridad incompetente por Ley, ya que ni la 

Constitución ni las Leyes le atribuyen a la Inspectoría del Trabajo, 

la competencia para conocer la validez o no del acto mediante el 

cual se destituye a un funcionario público.” 

 

     Centrándonos al tema que no interesa, que es el de saber si estos sujetos que fueron 

destituidos  de su cargo, tienen derecho a la acción de reenganche y salarios caídos, a lo cual 

la corporación razona lo siguiente a pesar de que estos se encuentren dentro de un sindicato, 

independientemente si se ignora la posible falta penal en razón a su destitución del cargo, 

según el artículo 32 de la Ley Estatuto de la función pública, es de competencia del 

Contencioso conocer de “Todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente disposición 

serán conocidos por los tribunales competentes en lo contencioso administrativo 

funcionarial.”, y los conflictos a los que se refieren son de aquellos de naturaleza sindical 
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cuyos miembros ostenten la calidad de funcionario público de carrera, lo cual queda reflejado 

en el siguiente extracto: 

 

“Por otra parte, debe referirse este tribunal, al alegato formulado 

por la representación de la actora referido a que los funcionarios 

ejercían cargos de confianza y nunca ejercieron cargos de carrera. 

Por su parte, el representante del Ministerio Público señaló que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley del 

Estatuto de la Función Pública, se pueden extraer tres (03) premisas: 

1) Solo los funcionarios públicos de carrera, que a su vez estén 

ocupando cargos de carrera podrán organizarse sindicalmente; 2) 

La Ley Orgánica del Trabajo es aplicable en cuanto sea compatible 

con la índole de los servicios que prestan los funcionarios y con las 

exigencias de la Administración Pública, y 3) Todos los conflictos 

derivados de esa disposición normativa se dirimirán ante los 

Tribunales Contencioso Administrativos. Que resulta evidente que la 

necesidad de que la Administración deba acudir al desafuero en 

comento, se circunscribe a los casos de personal que laboren dentro 

de la Administración Pública, detentando una doble entidad, a 

saber: a) Ser miembro del sindicato protegido por la inamovilidad a 

que se refiere el artículo en estudio y b) Ser funcionario de carrera, 

ejerciendo u ocupando un cargo de carrera, tal como lo exige 

expresamente el artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función 

Pública y que resulta un hecho demostrado en autos y no 

controvertido, que los ciudadanos J.P., H.C. y J.A., para la fecha de 

su destitución, desempeñaban los cargo de Auditor Fiscal III, 

Auditor Fiscal VIII y Auditor Fiscal IV, respectivamente, sin que 

conste que los mismos sean cargos de carrera, por haberse obtenido 

mediante concurso público, de conformidad con el primer aparte 

del artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela.” 

 

     Entonces en esta sentencia, la corporación decide declarar nulidad del acto emitido por la 

inspectoría del trabajo que les otorgaba a los actores el reenganche y el pago de los salarios 

caídos bajo el siguiente fundamento: 

 

“toda vez que no resultó controvertido durante el procedimiento 

administrativo la condición de funcionarios públicos de los 

https://2019.vlex.com/vid/36369035
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ciudadanos J.P., H.C. y J.A. (anteriormente identificados), debe 

señalarse entonces que sus relaciones se rigen por la Ley del 

Estatuto de la Función Pública y que por consiguiente, siendo dicha 

reclamación eminentemente de naturaleza funcionarial, cuyo 

sometimiento y control se encuentra atribuido de manera exclusiva 

y excluyente a los Órganos de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, razón por la cual resulta forzoso señalar, que la 

P.A.N.. 0269-2009 de fecha 28 de octubre de 2009, emanada de la 

Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz”, al haber sido dictada 

por un funcionario manifiestamente incompetente, se encuentra 

viciada de nulidad absoluta de conformidad con lo establecido en 

el artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos. Así se decide.” 

 

 

    En este caso, se observó que para aquellos que ostenten la calidad de funcionario público, 

no son acobijados por la discrecionalidades en materia laboral que impone la Ley Orgánica 

del Trabajo, caso contrario ocurre en nuestro siguiente caso, en la Sentencia nº 00157 de 

Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 24 de Febrero de 2010 con 

ponente Evelyn Margarita Marrero Ortiz, en donde se presenta los siguiente situaciones 

fácticas: 

 

El día 16 de abril de 2007, la actora “comenzó a prestar 

servicios para la referida Fundación como contratado, y que por el 

Punto de Cuenta Nº 08-074 del 16 de noviembre de 2008 se ordenó 

su ingreso como personal a tiempo indeterminado, desde esa misma 

fecha, en el cargo de “Arquitecto” con una remuneración mensual 

de Dos Mil Doscientos Bolívares (Bs. 2.200,oo). 

Señala que el 4 de febrero de 2009 recibió una comunicación de 

fecha 21 de enero del mismo año, mediante la cual se le notificó del 

acto administrativo dictado por el Presidente de la Fundación para 

el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario FUNDECA 

(YERBACARACAS), por el que se revocó su designación en el cargo 

que venía ejerciendo, de conformidad con el artículo 43 de la Ley del 

Estatuto de la Función Pública, por considerar que “el nivel de 

eficacia y eficiencia en el desempeño de sus funciones (…) ha sido 

inferior a las expectativas y al nivel requerido por la Fundación”. 

https://2019.vlex.com/vid/36369035
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Aduce que debió aplicarse el procedimiento contenido en el artículo 

116 de la Ley Orgánica del Trabajo -y no el dispuesto en el artículo 

43 de la Ley del Estatuto de la Función Pública- pues no tiene la 

condición de funcionario público por no haber ingresado a dicha 

Fundación por concurso. 

En este sentido, señala que el despido debió tramitarse de 

conformidad con las normas contenidas en la Ley Orgánica del 

Trabajo, “pues una fundación es regido (sic) por el derecho privado 

y por el contrato que se sustenta en la norma de la Ley Orgánica del 

Trabajo”. 

Con fundamento en lo expuesto, solicita se califique su despido como 

injustificado por no haber incurrido en las causales previstas en el 

artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, se ordene 

el reenganche al cargo que venía desempeñando y el pago de los 

salarios caídos “a una remuneración mensual de 2.700,oo, mas 

prima, mas bono alimentario, mas bono de productividad y todos los 

beneficios que por razones de Ley disfrutaba” 

 

Con referente a lo expuesto, la corporación, declaro que si era cierto que la jurisdicción que 

debía conocer y solucionar el asunto era la Laboral, y más aún resalto que debía hacerse 

mediante el procedimiento que dicha jurisdicción tiene como pertinente y no bajo la 

normatividad de la Ley Estatuto de la Función Pública, fundamentándose en lo siguiente: 

 

“Observa la Sala que el ciudadano C.G.D.F. niega ser funcionario 

público pues no ingresó a la Fundación mediante concurso; y 

considera que le son aplicables las disposiciones de la Ley Orgánica 

del Trabajo y no la Ley del Estatuto de la Función Pública. 

Asimismo, de autos se aprecia que para el momento de la 

culminación de la relación laboral las competencias, servicios, 

bienes y recursos de la Fundación para el Desarrollo Endógeno 

Comunal Agroalimentario FUNDECA (YERBACARACAS) eran 

administrados transitoriamente por el Distrito Metropolitano de 

Caracas. 

Determinado lo anterior debe señalarse que respecto al régimen 

jurídico aplicable a los empleados de las Fundaciones del Estado, se 

pronunció la Sala Constitucional de este M.T. en la sentencia Nº 

1171 del 14 de julio de 2008 en la que estableció lo siguiente: 

considera esta Sala Constitucional que las relaciones de 

subordinación que se desarrollan en el seno de las fundaciones 

https://2019.vlex.com/vid/36369035
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estatales no se rigen por los parámetros de la Ley del Estatuto de la 

Función Pública, a menos que en su acto de creación exista una 

disposición expresa que así lo disponga, pues en principio éstas no 

dictan actos administrativos dirigidos a conducir, gestionar, 

remover o retirar al personal a su servicio, ello por su propia 

condición de personas jurídicas de Derecho Privado. El desarrollo 

de su actividad es eminentemente de carácter privado y ello dota a 

dicho ente de la capacidad de negociar las condiciones para la 

prestación de algún servicio o labor -sea ésta intelectual o manual- 

, al amparo de las normas laborales, civiles o mercantiles vigentes, 

y no insertarlo, salvo disposición expresa en contrario, en el régimen 

preexistente en la mencionada ley. 

(…) 

La Sala insiste en afirmar que mal puede calificarse a los 

trabajadores que ejecutan una labor remunerada bajo dependencia 

en una fundación estatal como funcionarios públicos o que éstos en 

forma alguna presten una función pública, pues ello supondría 

dotarlos de un status no previsto por los actos de creación o actos 

fundacionales de la persona jurídica y, en consecuencia, 

reconocerles un conjunto de derechos, obligaciones y situaciones de 

servicio, contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, 

que son incompatibles con la naturaleza jurídica de la persona que 

funge como patrono. 

En apoyo del anterior planteamiento, la Sala Plena de este Alto 

Tribunal ha reexaminado el régimen jurídico aplicable al personal 

que labora para las fundaciones del Estado y, en ese sentido, 

ha dejado clara la naturaleza laboral de esa relación jurídica, 

remitiendo entonces su regulación tanto en sus aspectos materiales 

como procesales a las normas de la Ley Orgánica del Trabajo y a 

la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En efecto, en sentencia de la 

Sala Plena de este Alto Tribunal N° 182 del 3 de julio de 2007, caso: 

“Hiromi Nakada Herrera”, se analizó la naturaleza de esa categoría 

de entes descentralizados funcionalmente con forma de Derecho 

Privado y se arribó a la conclusión de que son los órganos 

jurisdiccionales con competencia en materia laboral quienes ejercen 

el control jurídico de aquellas controversias surgidas en el marco de 

una relación de subordinación entre las fundaciones del Estado y su 

personal. 

(…) 

A partir del precedente citado, cuyos fundamentos jurídicos 

considera esta Sala como válidos con el propósito de uniformar el 

tratamiento procesal del asunto, se concluye que los conflictos 

intersubjetivos surgidos entre las fundaciones del Estado y sus 

trabajadores deben ser conocidos y decididos por los órganos 

jurisdiccionales especializados en materia laboral y no por la 

jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez que las 
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fundaciones no despliegan en tales relaciones actividad 

administrativa alguna cuya legalidad pueda ser objeto material de 

control por los jueces competentes en esta materia 

. 

De conformidad con la sentencia parcialmente transcrita los 

trabajadores de las fundaciones del Estado no pueden ser 

considerados como funcionarios públicos, en consecuencia, la 

relación de trabajo debe regirse por las disposiciones contenidas en 

la Ley Orgánica del Trabajo, salvo que en el acto de su creación se 

establezca expresamente la aplicación de la Ley del Estatuto de la 

Función Pública. 

Bajo esta premisa y visto que el Acta Constitutiva Estatutaria de la 

Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario 

FUNDECA (YERBACARACAS) (folios 8 al 17 del expediente) no 

contiene previsión alguna sobre este aspecto, colige la Sala que el 

ciudadano C.G.D.F. no es un funcionario público y, por lo tanto, en 

principio no está excluido de la aplicación del Decreto de 

inamovilidad laboral antes citado.” 

 

    Recapitulando lo dicho por la corte, esta concluyo que el ciudadano: i) se desempeñaba 

como “Arquitecto” en la Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario 

sin que conste en autos que ejercía un cargo de dirección o confianza; ii) que acumuló más 

de tres (3) meses de antigüedad; y iii) se ordenó su ingreso como personal a tiempo 

indeterminado en la mencionada Fundación, de lo que se evidencia que no es trabajador 

temporero, eventual u ocasional. Con lo cual se cumple con todos lo establecido en el Decreto 

Presidencial N° 2.158 del 28 de diciembre de 2015, y se decide que es procedente el 

reenganche del trabajador. 

 

    Siguiendo este orden de ideas, se puede concluir, que para a que un trabajador que se 

vincule a la administración mediante contrato de prestación de servicios personales en 

Venezuela, tendrá derecho a reenganche siempre y cuando este no ostente al calidad de 

funcionario de carrera, es decir que no haya sido nombrado o entrado al cargo por vida de 

https://2019.vlex.com/vid/36369035
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concurso público, de tal manera que podrá ser cobijado por lo establecido en la LOTTT en 

todo lo referente a la inamovilidad. Es decir que para los Funcionarios de carreara, no habrá 

reenganche al puesto, que es lo que nos dice el Decreto Ley de la Función Pública en el 

Articulo 39, “En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la 

Administración Pública”. 
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CONCLUSION 

 

     En el desarrollo de esta monografía  se hizo  uso del Derecho comparado  entre la 

legislación existente  en  la República Bolivariana de Venezuela y  la Republica de 

Colombiano  teniendo en cuenta los   elementos jurídicos que componen  la dinámica actual 

de la vinculación de los servidores públicos para la vinculación a la  Función Pública del 

Estado  de personas naturales  bajo la figura excepcional del Contrato  de Prestación de 

Servicios  y dentro de este contexto  hacer el ejercicio comparativo con el  Estado Venezolano 

y, de esta manera   tener los  componentes  jurídicos que  permitieron   tener o inferir  juicio 

situacional  que  permiten  mostrar las diferencias  , similitudes y garantías para el contratista  

en la aplicación de la figura del Contrato de Prestación de Servicios Personales y como 

consecuencia esta situación enunciar como se resuelve la controversia contractual en cada 

uno de los Estados objeto de estudio. 

 

    Para el caso Colombiano, la contratación de Persona Natural bajo la modalidad de 

Prestación de Servicios, ha venido presentado diferente “mutaciones” a través de la historia 

Constitucional, tomamos Primero como referencia la Constitución de 1886 donde con la Ley 

3 de 1930 se determinó en su artículo 5, la facultad de la Rama Ejecutiva para la contratación 

de expertos con la aprobación del Consejo de Ministros; en ese derrotero, en el año 1948 

aparece el decreto 2400 , el cual establece unos límites a la figura excepcional de este tipo de 

contratos...”para el ejercicio de las funciones de carácter permanente se crearan empleos y 

en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios”. Seguidamente, en 

1976 aparece el decreto 150, que en su artículo 138, determina “la prohibición de la 
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celebración del contrato de prestación de servicios para el ejercicio de funciones 

administrativas”; Y por último el Decreto Ley 222 de 1983  De igual manera definió lo que 

se debe entender como funciones administrativas como “todas aquellas similares a las que 

estén asignadas, en todo o en parte, a uno o varios empleos de planta de la entidad 

contratante” limitando así de manera puntual las actividades que son misionales de las 

instituciones públicas y que no pueden delegar a personal externos a la nómina de planta. 

 

     En este orden de ideas, se pudo verificar que efectivamente en Colombia, Estos contratos 

según la Ley 80 de 1993, articulo 32 , numeral 3,   son excepcionales y esencialmente 

temporales  sólo pueden  celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no 

puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados y que en 

ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales, limitando 

entonces tajantemente  los efectos que no deben  estar  presentar en el contrato por prestación 

de servicios, diferenciando de aquellos que del contrato de trabajo individual, sin embargo 

ambas modalidades contractuales gozan de un protección constitucional. Sin embargo en el 

Contratado de Prestación de Servicio  en persona natural, está la legislación vigente no le 

garantiza los derechos de las personas al derecho al trabajo, la estabilidad laboral, seguridad 

social, y protección social. 

     Como resultado de lo caracterizado  para los Contratos de Prestación der Servicio en 

Persona Natural, el Contratista  se ve abocado a entrar en una Litis o controversia Contractual 

para poder demostrar la vulneración de los derechos fundamentales y legales conculcados en 

la ejecución del contrato, situación que en  las sentencias emitidas por , El Consejo de Estado  

y el aparato Judicial, llega a concluir a título de indemnización, si dentro del término de 
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prescripción el afectado logra demostrar que en su contratación hubo la “subordinación “ 

como elemento del contrato de prestación de servicio que al final muta a ser un contrato de 

trabajo, no obstante demostrarse que el contrato no fue de Servicios, sino Laboral nunca se 

le reconocen plenamente las garantías totales contempladas para los contratos laborales, en 

Colombia es evidente que no se da la  vinculación del contratista siquiera con  en el carácter 

de provisional. En el contexto jurídico Colombiano la vinculación de personas que han sido 

vinculadas por Contrato de Prestación de Servicio, para garantizar ,a estabilidad laboral y la 

seguridad social se convierte en un imposible jurídico por la forma como está estructurado el 

Estado Colombiano en lo referente a la legislación laboral para los particulares y para los 

servidores públicos, cada uno con estatutos jurídicos independiente , solo le queda a las 

personas mal vinculadas por el Estado Colombiano el recurso de reclamación Judicial por la  

Jurisdicción Administrativa, haciendo uso de la protección Constitucional y los precedentes 

judiciales emitidos por las altas cortes.  

          Un ejemplo de la mencionada protección Constitucional se refleja particularmente en 

Colombia dentro de las jurisprudencias de las altas cortes, tales como sentencia SU040-2018, 

donde le dan de manera cabal, aplicación al artículo 53 de la Carta, que establece el principio 

de “Primacía de la Realidad sobre las Formalidades”. 

     Por su parte en Venezuela, se observó, un proteccionismo Constitucional  y legal  incluso 

más garantista  que en Colombia; retomando  entonces el concepto de derecho al trabajo,  de 

gran relevancia jurídica y social , analizando  la protección de los derechos relacionados con 

el trabajo a las condiciones de vida, a la protección de la familia, a la protección contra la 

discriminación de género y ciudadanía y derechos sociales de todos los trabajadores, y este 
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proteccionismo se puede observar en su forma más simple en el Artículo 89 de  la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

     En consecuencia de tal protección constitucional, y siguiendo el mismo orden de ideas  se 

origina la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que 

conceptualmente tiene muchas similitudes con instituciones laborales en Colombia, como 

por ejemplo el concepto de contrato de trabajo y los elemento que componen a este; haciendo 

salvedad que para las autoridades venezolanas del trabajo en la subordinación es inherente al 

carácter personal de la prestación del servicio. 

     En función de lo planteado, se llega a analizar la Ley del Estatuto de la Función Pública, 

en el título IV, en los artículos 37,38 y 39. Donde indica que este se deberá hacer por medio 

de la figura de contrato determinado y el único motivo por el cual se puede usar esta 

modalidad es cuando ser requiera personal altamente clasificado para realizar tareas 

específicas; el tiempo de este contrato, al igual que el conteo de la antigüedad, el reenganche, 

y el marco de aplicación del contrato se regirá por el – LOTTT-;  y en ese orden de ideas, 

queda prohibido tajantemente el contratar personal bajo esta modalidad si es para funciones 

de los cargos descritos por esta ley, los cargos a los que estos se refieren son a los de Carrera 

Administrativa y De Libre Nombramiento y Remoción. 

     Dentro de este marco de ideas, se entendió, que jerárquicamente tendrá prevalencias en 

primer lugar, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en segundo lugar, la 

Ley Orgánica de los Trabajadores y Las Trabajadoras; y en el último escalafón, Ley del 

Decreto de la Función Pública. De los investigado se puede inferir que, la –LOTTT- en su 
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campo de aplicación puede ser utilizada tanto en la Contratación Pública como en la 

Contratación Privada. 

    Se pudo observar, dentro de lo desarrollado en el Capítulo III que en  las  leyes del trabajo 

respecta, su aplicación favorece a los trabajadores en Venezuela de manera extensiva, como 

por ejemplo, es curioso la existencia en paralelo de dos instituciones que de manera objetiva 

cumplen el mismo propósito; en Venezuela se da una fuerte protección al trabajador ,  lo cual 

protege sustancialmente, al trabajador- contratista  lo que dificulta despedir a un trabajador 

que esté vinculado por al menos un mes; pero no hay que malentender y pensar que exista 

algún desacuerdo con las figuras de Estabilidad Laboral e Inamovilidad que existen en la 

legislación del país Venezolano, por el contrario, la critica que se le hace a estas figuras es 

sencillamente lo obstructivas que se pueden llegar a ser para operar alrededor de estas, resulta 

benigno para cualquier orden legal que exista un respeto hacia los principios constitucionales, 

pero en el caso particular, la existencia de dos instituciones como estas para la estabilidad 

laboral puede resultar especialmente excesivas para el desarrollo del mercado laboral, en el 

sentido que a pesar de que protegen a la parte más débil de la relación laboral, es decir el 

trabajador, se  observa desde la óptica del empleador,  que al generar una instancia extra,  la 

cual dilata la oportunidad del empleador o patrono de prescindir de los servicios de alguien, 

como por ejemplo, un trabajador no tiene las calificaciones o aptitudes para desarrollar el 

puesto, produce como resultado en un perjuicio para el giro de cualquier empresa en materia 

de contratación. 

 

     En ese orden de ideas, es de nuestro opinar que la figura de la Inamovilidad que se aplica 

en Venezuela a la Par de la Estabilidad Laboral, debería ser fusionada dentro de esta como 
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una forma de proceder para casos en la que sea necesario, unificando entonces el criterio 

decisorio en la materia, este razonamiento lo fundamentamos en que en muchas ocasiones 

ambas figuras terminan tratando de restaurar el derecho al trabajador, es decir aplicando el 

conocido “reenganche”, y resulta más sencillo tener un criterio que permita establecer 

lineamientos que se deban evaluar, pero se entiende que esto quizás no se posible en el Estado 

Bolivariano, en razón a su énfasis socialista, que puede considerarse pronunciado y se ve 

claramente reflejado en el intervencionismo y la “inexistencia” de clases sociales, de manera 

sustancial. 

 

      Por otro lado, en lo referente al contrato de prestación de servicios, lo único particular 

que se debe señalar, dado que resulta notorio, es su estricta aplicación legal, y la unidad legal 

que se maneja en el país vecino de  Venezuela, en el cual la LOTTT maneja todos y cada uno 

de los aspectos de esta modalidad, que es un contraste interesante a la dualidad que se maneja 

en Colombia cuando a este contrato se refiere, el cual tiene leyes para su aplicación tanto en 

el sector público como en el sector privado, claro que esta diferencia entre los Estados puede 

adjudicársele a las tendencias ideológicas en cada uno de ellos, por ejemplo, en Colombia  la 

división de poderes o la estructura de su gobierno es tripartita: Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativa y Poder Judicial; en Venezuela adicionalmente a estos hay Poder Ciudadano Y 

Poder Electoral, que curiosamente existe autónomamente como institución por causas que 

solo puedo inferir como proteccionistas a los derechos del Ciudadano y asegurar el carácter 

sagrado del derecho a votar; y es un reflejo interesante de las fuertes tendencias socialistas 

del país, en comparación a la tendencia Capitalista y Democrática de Colombia. 
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     Ahora bien, haciendo un llamamiento a los que se dijo anteriormente, en lo que respecta 

a los criterio de decisión, resulta interesante pensar que en Venezuela, solo se toman 

decisiones judiciales sobre temas particulares en cuanto estos no sean lo suficientemente 

claros, hay un reinado formal del derecho constitucional para la práctica de los usos y 

costumbres, y los fallos en cuestión son particulares y dependen solo de los hechos que se 

presenten en el proceso y del razonamiento del administrador de justicia, que es un manejo 

ideológico distinto al de Colombia, que es un Estado legalista en donde el precedente judicial 

tiene una gran fuerza vinculante. 

 

En referencia a este último punto, el Capítulo IV de esta monografía desarrolla un sucinto 

análisis jurisprudencial de una serie de sentencias que guardan relación con la temática 

abordada, mediante la técnica del  Muestreo  Intencional u  Opinatico se descartó cerca de 

320 sentencias, volviendo esta la parte más dispendiosa de la investigación, el criterio 

temático para el descarte era el tema principal de la sentencia y si esta sentencia se refiera al 

temario público; y de este ejercicio quedaron once (11) sentencias, de la cual para propósitos 

metodológicos  se presentaron cinco (5) que son representativas en cuanto la posición del 

Consejo de Estado en relación de las sentencias escogidas inicialmente en cuanto las 

consideraciones tienen a ser las mismas sin ofrecer novedades a los conceptos o alteraciones 

a la posición del Consejo de Estado. 

 

De este ejercicio pudimos determinar de manera objetiva, los criterios principales que le dan 

forma primero al reconocimiento del tipo de contrato, en caso del Contrato de Prestación de 

Servicios lo primero que se observa y el criterio bajo el cual se puede desvirtuar esta tipología 
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del contrato es el “criterio de dependencia” en cuanto este evalúa la SUBORDINACION, 

elemento que no hace parte de la esencia en este tipo de contrato y cuya existencia puede 

resultar en que a este se le declare como contrato realidad; El segundo criterio, es el “criterio 

funcional” cuya evaluación  gira en torno de evaluar si la FUNCION que el empleado realiza 

es una de carácter propio de la institución, es decir es del giro de la FUNCION PUBLICA. 

 

De tal forma que, hemos aprendido que, en primer lugar, el contrato de prestación de 

servicios con el Estado supone por su naturaleza la existencia de una obligación de hacer a 

cargo del contratista, quien goza en el desarrollo de dicha actividad de autonomía e 

independencia para el ejercicio técnico y científico que supone el objeto del contrato, y ejerce 

sus labores por un tiempo determinado, situación que de entrada no da derecho al 

reconocimiento de las prestaciones derivadas del contrato de trabajo. Sin embargo, Existirá 

una relación laboral cuando, independientemente de la denominación que las partes asignen 

a un contrato, se presten servicios personales, se pacte una subordinación que imponga el 

cumplimiento de horarios o condiciones de dirección directa sobre quien desempeña la labor 

y, se acuerde una contraprestación económica o salario. Además de los tres elementos propios 

de las relaciones laborales, en épocas más recientes la corte constitucional, ha decidido que  

la permanencia en el empleo es un criterio determinante para reconocer si en un caso concreto 

se presenta una relación laboral, es preciso aclarar que este criterio no es de aplicabilidad a 

la situación del contrato de prestación de servicios con entidades públicas pero se puede 

observar que se le está dando mayor importancia al criterio de permanencia lo cual nos hace 

un poco más similar al vecino país de Venezuela . 
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Por último y a manera de conclusión, de las sentencias analizadas para este último capítulo, 

se observó dentro de los criterios decisorios una unidad de criterio objetivos entre dos (2) de 

las  actualmente  cinco (5) altas cortes en Colombia, puntualmente la Corte Constitucional y 

el Consejo de Estado, en cuanto a los criterio de vinculación laboral a la administración 

publica en cuanto consideran que puede efectuarse mediante (i) un vínculo reglamentario o 

contractual de los cuales surge una relación laboral que origina prestaciones sociales o (ii) 

mediante un contrato de prestación de servicios del cual derivan no derivan derechos 

prestacionales ni beneficios de tipo labora. Sin embargo es posible que de facto el contrato 

de prestación de servicios cambie su naturaleza hacia un vínculo de carácter laboral ordinario, 

cuando se acreditan materialmente la prestación personal, continuada, subordinada y 

remunerada de un servicio, es decir se le dé ámbito de operación a la figura del contrato de 

prestación de servicios; criterio que se ve reflejado en las decisión en lo respectivo a los 

“escoltas” del  ya liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S). 

 

Por consiguiente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas tiene 

plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de 

servicios con el propósito de  esconder una relación laboral tanto frente a particulares como 

frente  al Estado, cuando se prueba los criterios objetivos y subjetivos antes mencionados. 

De esta forma garantizando entonces, los derechos laborales de quienes han sido vinculados 

de manera irregular y han prestado sus servicios en igualdad de condiciones a servidores 

públicos, reconociendo los mismos derechos y acreencias laborales que estos gozan de 

manera tal que  se debe Reconocer que actualmente solo  en algunos casos, como por ejemplo 

el de los escoltas del antiguo D.A.S, se debería causar una vinculación laboral de facto. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Para el caso colombiano  se propone  para evitar el abuso en los contratos por prestación 

de servicios las siguientes recomendaciones: 

 

    Se recomienda, hacer efectivo el principio de igualdad laboral consagrado en la 

Constitución de  1991  de acuerdo a los convenios firmados por Colombia con la OIT  sobre 

“empleo decente” y derechos fundamentales en el trabajo (Revista Internacional del Trabajo, 

vol. 122 (2003), núm. 2). Si este principio se hace efectivo, se garantizaría la igualdad de 

condiciones para los trabajadores y las OPS se convertirían en lo que por naturaleza son: una 

excepción. Es inadmisible que en entidades públicas haya personas que cumplan las mismas 

funciones de un trabajador oficial o de un empleado público bajo la modalidad de OPS. Los 

convenios internacionales que Colombia ha suscrito prohíben estas formas de 

discriminación, lo cual implica igualar por lo bajo a los trabajadores, fijando una especie de 

‘derechos menores’ para los contratistas, este es  otra manera de transgredir la norma.  

     De igual manera, se recomienda modificar el artículo 6 del Código Laboral el cual 

contempla la vinculación de personas por el termino máximo de un mes ampliando este 

término hasta un (1) año, lo cual requiere la modificación del artículo 32  en su numeral 

tercero de la Lay 80 de 1993 y esto podría resolver de fondo la vulneración de los derecho 

de derecho al trabajo, estabilidad laboral y seguridad social en razón a que los contratista 

vinculados por esta modalidad de contrato temporal, recibirían las prestaciones 

correspondiente como cualquier servidor público sin que este signifique la violación de la 
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ley 909 del 2004 que es el Estatuto de la Carrera administrativa. 

 

     La segunda medida consiste,  en tipificar como delito aquellas conductas que violen las 

normativas laborales. Hoy, son las entidades (en abstracto) las que pueden ser sancionadas, 

pero no sus directivos; y es a ellos a quienes la ley debería ser sancionado disciplinaria, fiscal 

y penalmente según sea el caso,  por tomar decisiones que lesionen la dignidad de los 

trabajadores y de la manera como se están realizando los contratos terminen en afectar al 

presupuesto de las entidades públicas. 

 

     En tercer lugar, Se hace necesario que  el Congreso  enfrente la situación de los vicios de 

la contratación por prestación de servicio con soluciones de fondo. En lugar de aplicar  

pequeños fragmentos de la recomendación 198 de la OIT sobre las relaciones de trabajo, el 

Congreso debería adoptarla en su totalidad y aprobarla como ley. 

 

     Por último, en Colombia estamos en mora de ampliar la definición de las relaciones de 

trabajo legales, las cuales se definen por tres elementos: la subordinación, la prestación 

personal de servicios y la remuneración. “Pero también son trabajadores, de acuerdo con la 

OIT, quienes desempeñan sus actividades en el ámbito de la organización y a disposición 

del empleador. El desconocimiento de esos dos elementos ha permitido la contratación 

fraudulenta de la gente¨”-(Recomendación 198 de la O.I.T)  

 

Por su parte se recomienda en Venezuela, adoptar un modelo similar al de Colombia en 

cuanto solo debería haber una autoridad para decidir sobre todos los temas referentes al 
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derecho al trabajo, por cuestiones de eficiencia y celeridad en la ejecución de justica, resulta 

entonces convenientes tanto para el trabajador como para el patrono, que resuelvan 

situaciones de manera pronta, en cuanto resulta vulnerante de las misma garantías 

constitucionales que en la CRBV el hecho que se deba acudir a numerosas instancias para 

decidir sobre un tema que funcionalmente podría ser materia de una sola instancias, se hace 

al salvedad, que de darle aplicabilidad a dicha recomendación se debería tener un ente que 

haga un chequeo constitucional, no para criticar la decisión de fondo si no para observar si 

se dio situaciones de hecho o de derecho que deban ser subsanadas antes de la publicación 

del fallo, algo análogo a un auxiliar de cuerpos colegiados que preste apoyo en este aspecto 
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ANEXOS 

ANEXO A. DICCIONARIO DE SIGLAS TERMINOS DE TERMINOS DE LA 

LOTT 

    LOTTT, Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras.  

    Trabajador o trabajadora dependiente, toda persona natural que preste 

servicios personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia de otra 

persona natural o jurídica. 

    Trabajador o trabajadora no dependiente, aquellos que en el ejercicio de la 

actividad que realiza en el proceso social de trabajo, no depende de patrono 

alguno o patrona alguna, están protegidos por la Seguridad Social. 

   Trabajador o trabajadora de dirección, el que interviene en la toma de 

decisiones u orientaciones de la entidad de trabajo, así como el que tiene el 

carácter de representante del patrono o patrona frente a otros trabajadores, 

trabajadoras o terceros, y puede sustituirlo o sustituirlas, en todo o en parte, en 

sus funciones. 

   Trabajador o trabajadora de inspección, quien tenga a su cargo la revisión 

del trabajo de otros trabajadores o de otras trabajadoras. 

    Trabajador o trabajadora de vigilancia, quien tenga a su cargo el resguardo, 

la custodia y seguridad de bienes. 



 

 
 

133 

    Patrono o patrona, toda persona natural o jurídica que tenga bajo su 

dependencia a uno o más trabajadores o trabajadoras, en virtud de una relación 

laboral en el proceso social de trabajo. 

    Sera considerada Entidad de Trabajo lo siguiente: 

a. La empresa o unidad de producción de bienes o servicios constituida para realizar una 

actividad económica de cualquier naturaleza o importancia. 

b. El establecimiento o la reunión de medios materiales y de trabajadores y trabajadoras 

permanentes que laboran en un mismo lugar, en una misma tarea, de cualquier 

naturaleza o importancia, y que tienen una dirección técnica común. 

c. Toda combinación de factores de la producción sin personalidad jurídica propia, ni 

organización permanente que busca satisfacer necesidades y cuyas operaciones se 

refieren a un mismo centro de actividad económica. 

d. Toda actividad que envuelva la prestación del trabajo en cualquiera condiciones. 

e. Los órganos y entes del Estado prestadores de servicio. 

    Se define como Tercerización: 

o La contratación de entidad de trabajo para ejecutar obras, servicios o actividades que 

sean de carácter permanente dentro de las instalaciones de la entidad de trabajo 

contratante, relacionadas de manera directa con el proceso productivo de la 

contratante y sin cuya ejecución se afectarían o interrumpirían las operaciones de la 

misma. 
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o La contratación de trabajadores o trabajadoras a través de intermediarios o 

intermediarias, para evadir las obligaciones derivadas de la relación laboral del 

contratante. 

o Las entidades de trabajo creadas por el patrono o patrona para evadir las obligaciones 

con los trabajadores y trabajadoras. 

o Los contratos o convenios fraudulentos destinados a simular la relación laboral, 

mediante la utilización de formas jurídicas propias del derecho civil o mercantil. 

o Cualquier otra forma de simulación o fraude laboral. 

   En los casos anteriores los patronos o patronas cumplirán con los trabajadores y 

trabajadoras todas las obligaciones derivadas de la relación laboral conforme a esta Ley, e 

incorporarán a la nómina de la entidad de trabajo contratante principal a los trabajadores y 

trabajadoras tercerizados o tercerizadas, que gozarán de inamovilidad laboral hasta tanto sean 

incorporados efectivamente a la entidad de trabajo. 

   Por ultimo Contratista, quedara definido como: 

    Personas naturales o jurídicas que mediante contrato se encargan de ejecutar obras o 

servicios con sus propios elementos o recursos propios, y con trabajadores y trabajadoras 

bajo su dependencia. La contratista no se considerará intermediario o tercerizadora. 

     Reenganche y pago de los salarios caídos,  cuando el trabajador o trabajadora no esté 

de acuerdo con la causa elegida para el despido estará facultado para acudir ante juez o jueza 

de sustentación, mediación y ejecución con el fin de que este o esta califique su despido y lo 

reintegre al puesto, además de ordenar al patrono el pago de los salarios dejados de percibir, 

este acción prescribe en Diez (10) días contados a partir del despido, perderá el derecho de 
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despido pero no los inherente a su condición de trabajador los cuales podrá demandar 

mediante el tribunal competente. 

     Antigüedad, beneficio directamente proporcional a al tiempo de servicios, constituye un 

ahorro para que el trabajador al finalizar su relación de trabajo tenga dinero para afrontar la 

situación de desempleo, también afrontar gastos durante su relación de trabajo, de vivienda, 

salud y educación. (Art. 142 y 142 LOTTT, Constitución Venezolana Art. 93 numeral 3). 

    Se compone de dos partes: (I) garantía del monto que se pagará al finalizar la relación de 

trabajo y se forma con depósitos trimestrales que hace el patrono en cuenta del trabajador; 

y (II) el cálculo que se hace al finalizar la relación de trabajo y su objeto es indexar el pago 

en caso que la inflación supere la garantía y los intereses generados del dinero que se reservó 

para el primer cálculo. 
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