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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es el resultado de un estudio sobre contratos 

administrativos de prestación de servicios, el cual se distingue notoriamente de un contrato laboral, 

teniendo elementos constitutivos diferentes al igual que su objeto. Para ser abordado dicho estudio, 

se realizó un rastreo jurisprudencial del Consejo de Estado y se comparó con la doctrina y la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

Teniendo como base la Constitución, ley, Jurisprudencia, Doctrina y hechos prácticos, no 

solo se podrá analizar el aspecto teórico del Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, 

sino también el impacto que trae el uso inadecuado del mismo, brindando la posibilidad de abordar 

el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas, siendo 

este último, el factor fundamental que permitirá esclarecer la delgada línea de confusión que existe 

frente al contrato de trabajo y las situaciones donde estos se encuentran en conflicto.   

 

Palabras clave: Contrato de prestación de servicios profesionales, contrato realidad, 

primacía de la realidad, relación laboral, servidor público, contratista, Ley, Constitución. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO. 

INTRODUCCIÓN 

Esta monografía realiza un análisis sobre el contrato de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, como una de las formas de contratar con el Estado, 

plasmando en diversos capítulos su desarrollo normativo y jurisprudencial, dejando claridad de su 

evolución e interpretación que el mismo ha tenido durante los últimos años. 

Las entidades estatales en cualquiera de sus diferentes niveles: Nacional, Departamental y 

Municipal suscriben contratos de prestación de servicios profesionales con fundamento en lo 

dispuesto en la Ley 80 de 1993, procurando optimizar los recursos oficiales con la finalidad de 

generar menor erogación del gasto por concepto de pago de salarios y prestaciones sociales del 

personal requerido para su funcionamiento y logro de fines y objetivos propuestos. 

Es importante resaltar que la mencionada institución jurídica implica potenciales riegos 

para la administración pública, por una parte , frente a la posibilidad de vinculación laboral de los 

contratistas, cuando los elementos que caracterizan dicho contrato se desvirtúan a través del 

principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades pactadas; y por otro 

lado, frente a la posibilidad de utilizar los contratos de prestación de servicios de manera irregular 

o que no cumplan con los requerimientos legales necesarios para favorecer intereses políticos o 

personales. 

Para el mejor funcionamiento y optimización de este tipo de contrato, el legislador lo 

instituyó en el estatuto general de la contratación pública, Ley 80 de 1993 art 32; dicho contrato 

terminara influyendo en el cumplimiento de los fines estatales los cuales se encuentran 

consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política como lo son servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución, entre otros; tal y como lo ha reiterado  la Corte Constitucional en 

sus pronunciamientos 

El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado 

al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos 

“instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer 

efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los 

particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas 

acordadas. (Sentencia C-713 Corte Constitucional, 7 de octubre de 2009, Magistrado 

Ponente: Maria Victoria Calle Correa) 

El contrato de prestación de servicios visto desde la contratación estatal como un 

instrumento jurídico, se encuentra plasmado en la norma, disposición normativa que no ha sido 

aplicada por la manera prevista por el legislador, rasgo que se demostrará en esta investigación 

posteriormente dando lugar a la explicación de los temas como lo son aspectos conceptuales, 

observación y estudio de estos, características y demás disposiciones estudiadas en esta tesis. 
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La Constitución Política de Colombia como carta de navegación del Estado Colombiano 

establece en su artículo 2 los fines esenciales a los cuales se debe apuntar con la planeación y 

ejecución de cada una de las acciones estatales, son ellos, entre otros, servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución. Es necesario contar con mano de obra que permita materializar a través de diferentes 

acciones el cumplimiento de los mencionados fines esenciales, es así, como el Estado tiene a su 

cargo empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de servicios, estos 

últimos contratados en algunas ocasiones para cumplir funciones y actividades permanentes en 

entidades estatales. 

 

Lo anterior, en consideración a la desnaturalización de la contratación de prestación de 

servicios que, a través de los años y en la actualidad, hace la administración pública; suscribiendo 

con mayor frecuencia este tipo de contratos reduciendo la planta fija de personal estatal que, de 

acuerdo a la Constitución, debe ser la única que cumpla funciones de carácter permanente, 

circunscribiendo los contratos de prestación de servicios para la ejecución y cumplimiento de 

funciones ocasionales. 

 

El tema de las nóminas paralelas no debe perder su importancia, más aún cuando 

generalmente su utilización se ha relacionado con las influencias políticas que se pueden llegar a 

tener frente a la administración de algunas entidades del Estado, siendo estos casos objeto de 

investigación, según el reporte periodístico de la W radio. Es por ello que dentro del trabajo 

identificaremos un hecho real de actualidad donde posiblemente se perciba un caso de utilización 

de nóminas paralelas  como resultado de la aplicación inadecuada de los contratos de prestación 

de servicio profesionales y de apoyo a la gestión; dicha situación se ha convertido en una realidad 

indiscutible en la administración pública y sus diferentes entidades estatales; al ser un fenómeno 

latente, vale la pena estudiarlo a fin de determinar el impacto jurídico que genera tanto para el 

contratista como para la administración pública. 

 

Este trabajo se desarrolló bajo los parámetros de una investigación teórica descriptiva, dado 

que se expondrá la realidad de los contratos de prestación de servicios profesionales en la 

administración pública, con base a datos: Jurisprudencia del Consejo de Estado de los años 1990 

hasta la actualidad, adicionalmente otras fuentes secundarias como la normativa, y la doctrina. 

Esta información fue clasificada con base en los ejes temáticos relacionados en los objetivos 

específicos que tuvieron como resultado la realización de tres capítulos, cuyo contenido se 

describirá más adelante.  

 

Es una investigación de corte documental, cualitativa y deductiva, se parte de la 

observación comportamental de un determinado fenómeno a través de información documental 

como lo es la Ley, posturas de doctrinantes y demás artículos relacionados en este caso con el 

contrato de prestación de servicios. 
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Se desenvuelve en tres capítulos, el primero tiene como propósito realizar 

contextualización teórica de la contratación pública y en especial del contrato de prestación de 

servicios, se comenzará de los criterios generales, para finalizar con los conceptos actuales y 

algunas críticas y revisiones realizadas por la doctrina a este tipo de contrato. 

Teniendo una mayor claridad sobre lo que consiste el contrato de prestación de servicios, 

el segundo capítulo, se observará los pronunciamientos judiciales del Consejo de Estado haciendo 

énfasis en la construcción de la línea jurisprudencial de esta institución al respecto del objeto de 

estudio de la presente monografía. Se puede indicar de manera preliminar que el máximo tribunal 

de lo Contencioso Administrativo ha determinado en múltiples ocasiones el indebido uso de este 

contrato. 

El tercero, como ya se mencionó  y para completar el ciclo partiendo de hechos reales, se 

comparó o contrarrestó una situación de índole público, donde se acoplará lo visto en los dos 

capítulos anteriores, siendo esto la compilación teórica práctica, dando las herramientas jurídicas 

y el criterio a través del cruce informativo para determinar los derechos y obligaciones de cada 

parte contractual y estipular de una forma clara el tipo de contrato originalmente pactado y el 

contrato generado por sus características.  

Esta monografía podrá contribuir a la academia de Derecho dejando una evidencia factible 

donde se identifica las falencias y posibles aspectos a mejorar, brindando aparte del conocimiento 

específico sobre los contratos de prestación de servicio también la capacidad y criterio para saber 

cómo accionar de una manera adecuada cuando se llegue a presentar una situación similar. 
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1.Aproximación al concepto de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 

Antes de evidenciar los posibles problemas de la contratación estatal en Colombia sobre el 

contrato de prestación de servicios y como la jurisprudencia lo ha abordado, es pertinente clasificar 

y esclarecer los criterios fundamentales sobre el mismo, cómo es entendido, su regulación y sus 

características principales. 

Es así que el legislador consagra positivamente el contrato de prestación de servicios en el 

numeral 3 artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de la siguiente forma: 

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. 

Teniendo como punto de partida la definición legal recién citada, es adecuado para su mejor 

comprensión identificar cómo se tomará en el presente trabajo el concepto de Contrato desde un 

aspecto general, Villegas (1944) lo expresa de la siguiente manera: “El contrato se define como un 

acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones; es una especie dentro del 

género de los convenios” (Págs. 1 -2).  

Esta definición contiene unos elementos que deben ser analizados para el objeto del 

presente trabajo, a partir de esta definición doctrinaria de contrato y la definición legal del contrato 

administrativo de prestación de servicios, se indicarán las características del mismo con el Estado: 

Este contrato se perfecciona de manera solemne, ya que este debe ser realizado por escrito 

tal y como lo indica el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 de la siguiente forma: “Del 

Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo 

sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”. 

Por otro lado, en su artículo 39 expresa: 

Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser 

elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del 

dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, y en general 

aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.   

Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, 

inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales.  

Estos dos artículos consagrados en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública concluyen que la regla general es que en la administración no existen 

contratos perfeccionados de una manera consensual ni verbales, a excepción de aquellos 
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celebrados en declaración de una urgencia manifiesta, tal y como lo indica el artículo 41 de la Ley 

80 de 1993 en su inciso 4°: 

En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta Ley 

que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo 

acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización 

impartida por la entidad estatal contratante. A falta de acuerdo previo sobre la 

remuneración de que trata el inciso anterior, la contraprestación económica se acordará con 

posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la 

contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo 

respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste por un 

perito designado por las partes. 

Observado la forma en que se es perfeccionado el contrato, junto con su excepción, es 

procedente analizar otras características objeto de estudio del presente contrato y para ello Palacio 

(2014) resalta que anteriormente existía una distinción en cuanto las solemnidades de los contratos 

estatales, pues estos tenían una división que aludía a solemnidades plenas y menos plenas, estas 

divisiones obedecían a la cuantía del contrato, pero la Ley 1150 de 2007 excluyó de la legislación 

esta segmentación de solemnidades, dejando como única formalidad la exigencia contractual de 

ser realizada por escrito; además, expresa una serie de requisitos para dicha ejecución del contrato, 

ya que si bien este puede ser perfeccionado su ejecución consta de otras exigencias, momento el 

cual pueden comenzar a ser exigidas las obligaciones de las partes, los requisitos son: 

1. Que el contrato esté perfeccionado. 

2. Que se haya aprobado la garantía única. 

3. Existencia de la disponibilidad presupuestal. 

4. Que el contratista esté a paz y salvo con los parafiscales 

Este último numeral nos trae a colación el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 del que trata 

sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes, este artículo modifica el 

momento en el que debe realizarse el pago por parte de los contratistas a la seguridad social, con 

anterioridad a esta ley todos los independientes que laboraban por honorarios debían realizar el 

pago mes anticipado, pero con la ejecución de la misma brinda la posibilidad de que la persona 

que prestará el servicio no ingrese efectuando el pago con anterioridad, es decir, los contratistas 

podrán realizar el pago mes vencido. 

Otra característica de la que se debe tener conocimiento, son las obligaciones generadas 

entre las partes contratantes. Surgen tanto de la misma Ley 80 de 1993, como de las clausulas 

pactadas para cada caso en específico; tal y lo indica su artículo 27: “De la Ecuación Contractual. 

(…) Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantías, 

condiciones (…)” 

Se puede enmarcar a nivel general, por parte del contratista, la obligación de cumplir la 

labor por la cual fue contratada y, por otro lado, por parte de la entidad estatal el pago de los 

servicios, concertando así un carácter bilateral. 

 



7 
 

 

El contrato de prestación de servicios es de carácter oneroso conmutativo, al inicio de este 

se determina la remuneración a percibir por los servicios concertados, esto al igual de su 

perfeccionamiento consta en el artículo 41 ya citado anteriormente cuando hace referencia a la 

contraprestación acordada. Siendo este además un contrato independiente y principal, ya que para 

su existencia no es fundamental que se haya generado un contrato a su anterioridad ni tener por 

objeto el cumplimiento de otro; al estar consagrado en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública obtiene su carácter nominado, es decir, tipificado en la normatividad legal 

vigente. En cuanto a su forma de cumplir las prestaciones, su naturaleza es de tracto sucesivo, pues 

el servicio ejecutado por el contratista, es decir, la prestación, debe ser realizada de una forma 

continua correspondiente a un tiempo pactado, independiente de su durabilidad, la ejecución de 

este no nace en un solo momento. 

El contrato de prestación de servicios es de carácter reglado, esto es, que está sujeto a 

preceptos y reglas, carece del elemento subordinación del contratante ante la entidad, pues si fuese 

así degeneraría en un contrato laboral, con el que se hará paralelo más adelante,  debe ostentar la 

calidad de transitorio, es decir, los mismos tienen un plazo determinado, dado que no puede 

suscribirse un contrato de este tipo de forma permanente, pues en el inciso dos, numeral tercero, 

articulo 32 de la presente ley, hace referencia a un término estrictamente indispensable. 

Identificada las características, cabe resaltar que el contrato de prestación de servicios 

conlleva a la materialización de la contratación directa. Entendida esta según Palacio (2014) de la 

siguiente manera: 

Forma de seleccionar al contratista cuando la concurrencia de oferentes es limitada, ya sea 

por la necesidad urgente de contratación que no da tiempo para convocar a todos los que 

podrán ejecutar el contrato, o porque la calidad de las partes que deban concurrir no permite 

a otros oferentes o porque solo una persona puede ejecutar el contrato, o porque existen 

ciertas circunstancias que impiden que pueda obtenerse una concurrencia superior a 

quienes celebran el contrato. (Pág.379)  

Analizado conceptualmente el contrato de prestación de servicios junto con sus elementos, 

características y demás aspectos fundamentales, se debe saber que en el sector público se da con 

frecuencia el uso de la mencionada institución jurídica, orientada al desarrollo de las actividades 

misionales y permanentes de las entidades estatales, dato que será sustentando en el próximo 

capítulo con jurisprudencia del Consejo de Estado; para este punto en concreto es necesario tener 

claridad tanto sobre las características mencionadas del contrato de prestación de servicios, como 

de los rasgos distintivos de un contrato que nace de la relación laboral, información que nos 

aproxima a un escenario que trae a colación la figura de contrato realidad, pero antes se tendría 

que determinar cómo es entendido el contrato laboral y los elementos que dan lugar a su 

configuración. 

En materia laboral, el legislador regulo de forma taxativa el contrato de trabajo en el 

artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo así: 
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Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio 

personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación 

de la segunda y mediante remuneración. 

Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y 

la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. 

Es importante resaltar que el inciso 2, numeral 3, articulo 32 de la ley 80 de 1993, 

manifiesta: “En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 

celebrarán por el término estrictamente indispensable.”  

La oración subrayada trae a colación derechos generados NO de un contrato de prestación 

de servicios, sino de un contrato laboral el cual para que este sea generado tiene que concretarse: 

1. Prestación personal del servicio 

2. Remuneración por la actividad realizada 

3. Subordinación laboral 

Estos tres ítems enumerados son clave en la presente monografía, toda vez que no se podría 

entrar hablar detalladamente de una relación laboral sin tomar nota de ellos, factores determinantes 

para la declaración de un posible contrato realidad. lo anterior fue indicado por la corte en 

Sentencia SU 040 del 10 de mayo de 2018, M.P Cristina Pardo Schlesinger    

Finalmente, observados los elementos particulares de una relación laboral cabe hacer un 

paralelo con lo que sería un contrato de prestación de servicios en la administración y es por ello 

que Villegas (2008) está de acuerdo con el doctrinante Younes al decir: 

Son, pues, finalmente notas propias del contrato de prestación de servicios: la presencia de 

un margen amplio de autonomía; la ausencia de subordinación; la previsión de 

emolumentos u honorarios como contraprestación al servicio; la imposibilidad de pactar 

prestaciones sociales, y, ante todo, la existencia de un régimen jurídico de derecho 

administrativo que les es aplicable en su formación, ejecución y finalización(...). (Pág. 214) 

Por otro lado, recalca con base a la Ley 80 de 1993, art. 32, núm. 3° y la C.N., art, 123, Inc. 

3° cuatro (4) ítems esenciales que son: 

1. Solo podrán celebrarse con personas naturales. 

2. Requieren conocimientos especializados.  

3. (Son) particulares (que) temporalmente desempeñen funciones públicas. 

4. (Se suscribe el CAPS) cuando tales actividades no puedan realizar con personal de 

planta. 

Por último, Villegas (2008) diferencia la relación laboral y el contrato administrativo 

de prestación de servicios (en adelante se denominará CAPS) así: 

 La relación laboral se caracteriza, en esencia, por la actividad personal, con la continuada 

subordinación jurídica del trabajador por el patrono, que permite imponerle órdenes y 

reglamentos sobre la forma como debe ejecutarse el trabajo. Por ello se afirma que es una 

relación de medio, o dependiente o subordinada. 
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Por el contrario, la relación del CAPS es de resultado, independiente o autónoma, ya que 

sólo importa el producto final contratado, sin que sea relevante ni la actividad personal, ni 

exista continuada subordinación, y por ello no existen órdenes, ni reglamento, ni jornada 

de trabajo. Simplemente interesa el efecto final. (Pág. 217) 

El Consejo de Estado como máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, 

se ha pronunciado a través de diferentes sentencias advirtiendo que el contrato de prestación de 

servicios y de apoyo a la gestión no puede convertirse en un instrumento para desconocer derechos 

laborales, esto es, en caso de que surja uno o varios de los elementos de la relación laboral, 

desconociendo derechos concebidos y contrarrestando con la realidad, yendo así contra vía de la 

Constitución Política de Colombia en su articulado 53 donde el legislador alude unos principios 

mínimos fundamentales resaltando entre ellos la mencionada primacía de la realidad sobre 

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, según el Consejo de Estado 

en Sentencia 68001-23-33-000-2012-00119-01(2727-13) 9 de octubre de 2014, Magistrado 

Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 

En este orden de ideas, Jassir (2010) defiende una postura muy interesante respecto a los 

trabajadores, puesto que pone en igual posición aquellos trabajadores dependientes e 

independientes, en virtud de un orden económico social y justo, mirando el uso indebido de los 

CAPS como una vulneración a la Constitución Política; posición no muy alejada de Betancourt 

(2010) el cual alude como función del Estado el desarrollo y justicia social, plano en el cual se 

abarca los principios del derecho laboral, pues es así como debe ser tomado la primacía de la 

realidad, que aun siendo este un principio constitucional no deja de ser un pilar del derecho 

administrativo laboral. 

Benavides (2010) y Betancourt (2010) concuerdan que, al presentarse un conflicto en la 

distinción entre el Contrato Administrativo de Prestación de Servicios y el Contrato de Trabajo 

prevalecerán los hechos sobre las formas jurídicas establecidas por las partes. 

Es por ello que es necesario determinar con el apoyo jurisprudencial, legislativo, 

doctrinario, entre otros, en qué casos no se ha hecho uso adecuado de este tipo de contrato, 

recolectando así datos que son aceptados como valederos y sustentables, para esclarecer y dejar 

constancia de las ideas proyectadas en esta monografía. 
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2. El Contrato de Prestación de Servicios en la Jurisprudencia del Consejo de Estado 

El presente capitulo fue realizado a través del análisis de la jurisprudencia del Consejo de 

Estado, el cual cabe decir, es el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo, 

partiendo con base a diferentes componentes expuestos en el capítulo anterior como su concepto, 

características, elementos y el uso adecuado del mismo, formulando así la interpretación correcta 

de esta forma de contratación directa. 

Se destacará algunas de las sentencias emitidas por este órgano, dichos fallos fueron 

seleccionados por el impacto representativo sobre el contrato de prestación de servicios, 

atestiguando como en situaciones particulares es tomada esta figura, preferidas también por los 

conceptos que en ellas se pueden encontrar siendo ya estudiados por magistrados a través de años, 

instituyendo en el cruce informativo de las mismas la posibilidad de comparar su desarrollo y 

evolución cronológica; acreditando los derechos y obligaciones eventualmente vulneradas de la 

actividad laboral. 

 

1.1 Medios de control 

 

Siguiendo así este orden, se parte de núcleos temáticos, iniciando en primer lugar con lo 

que respecta al medio de control idóneo que debe ser usado sobre contratos de prestación de 

servicios en la administración. 

El código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo LEY 1437 

de 2011, consagra positivamente en su TITULO III los medios de control, consta de catorce (14) 

no siendo todos ellos del interés de la presente monografía pues su finalidad no es la misma. 

El Consejo de Estado en sus numerosas sentencias, en el que discurre sobre contratos de 

prestación de servicios, se observa como destaca tres (3) medios de control, tales son: la nulidad, 

artículo 137 Ley 1437 de 2011, nulidad y restablecimiento del derecho, artículo 138 Ley 1437 de 

2011 y reparación directa, artículo 140 Ley 1437 de 2011; pues el fin perseguido de las personas, 

en el cruce informativo realizado jurisprudencialmente, no es más que el reconcomiendo de 

derechos negados y la reparación del daño ocasionado con la no declaración de los mismos. 

Si bien a través de las sentencias se observan estos tres medios de control, ¿cuál de ellos es 

realmente el mecanismo idóneo que debe ser agotado para perseguir las pretensiones del actor, en 

los casos que versa sobre contrato de prestación de servicios? Esta diferencia debe ser esclarecida, 

ya que la finalidad de cada medio de control es única, lo que conlleva a un análisis de los mismo 

para enmarcar y establecer el deber ser de cada medio de control. 

 



11 
 

 

La nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho tiene como fin jurídico decretar, valga 

la redundancia, la nulidad de un acto administrativo, pero se observa en la jurisprudencia el uso de 

estos medios de control, aun siendo el origen del conflicto de intereses un contrato y no un acto 

administrativo, problema que debería en un primer momento ser regulado por el medio de 

controversias contractuales, artículo 141 Ley 1437 de 2011. 

En este orden de ideas y examinando los medios de control, se concluye que se debe descartar 

las controversias contractuales, descarto fundado por el objeto sobre el que versa este medio, es 

decir, lo que se busca a través de este instrumento es atacar una controversia contractual, delgada 

línea y contexto diferente con lo que sería una controversia derivada del propio contrato, esto 

significa que, en ningún momento el Estado como parte patronal incumplió con lo celebrado, pero 

si se evidencia a través de estos escenarios, el indebido uso de la figura del contrato de prestación 

de servicio, utilizado para ocultar lo que sería un contrato laboral  demostrando un abuso del Estado 

representado por la entidad contratante. El análisis de las controversias contractuales, medio de 

control que, aunque deba ser descartado, es un apoyo que ayuda a formar un mayor criterio y se 

tomara como base para concluir porque se ve el uso de la nulidad y nulidad y restablecimiento del 

derecho. 

Existe la posibilidad de que el actor, es decir, el contratista, se dirija a la administración 

mediante una petición para la reclamación de los derechos ocultos emanados del contrato realidad, 

como lo son las prestaciones sociales; argumentando que no existió un contrato de prestación de 

servicios sino un contrato laboral y no a través de lo que sería un medio de control; suceso que 

suele tener una respuesta negativa por parte de la administración pública, ya que el Estado por 

medio de una petición no puede reconocer prestaciones sociales y es en ese preciso momento, 

cuando el Estado da respuesta negativa que se activa o da lugar a la nulidad y la nulidad y 

restablecimiento del derecho. 

Teniendo claro el contexto recién planteado y la consecuencia de una respuesta 

potencialmente negativa, al ser generado un daño antijurídico por el Estado, usando un mecanismo 

legal para crear un daño ilegal, ocasionando al contratista un perjuicio que no estaba en el deber 

jurídico de soportar; por tanto, se concluye que el medio de control idóneo para controlar las 

actuaciones de la administración pública que producen daños antijurídicos debe ser la reparación 

directa. 

 

1.2 Identificación del caso (primacía de la realidad)  

 

El segundo núcleo temático versa sobre en qué casos estamos en presencia o no de un 

contrato de prestación de servicios. 
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Anteriormente se mencionaron las características del contrato de prestación de servicios 

y, por otro lado, los elementos configurativos de un contrato laboral, estipulados así por el 

legislador y señalados por el Consejo de Estado de la siguiente forma: 

(…) los tres elementos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio 

(de manera permanente), la remuneración respectiva y especialmente la subordinación y 

dependencia en el desarrollo de una función pública (…) (Sentencia 05001-23-31-000-

2005-06806-01(1785-13) Consejo de Estado, del 12 de mayo de 2014, Magistrado 

Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren). 

¿Pero entonces que factor es el que concluye y determina la relación contractual existente? 

El Consejo De Estado señala como elemento constitutivo la continua subordinación o 

Dependencia: 

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. (Sentencia 68001-23-33-000-2012-00119-01(2727-13) Consejo de Estado, 

9 de octubre de 2014, Magistrado Ponente: Gerardo Arenas Monsalve) 

La subordinación, entendida esta según Gómez (1991) de la siguiente manera: 

Este elemento consiste en la facultad que tiene el patrono para exigirle al trabajador el 

cumplimiento de órdenes en cualquier momento, relacionadas con el modo, el tiempo o la 

cantidad de trabajo, e imponerle condiciones o reglamentos, los cuales deben mantenerse 

durante todo el tiempo de duración del contrato; y la disposición por parte del trabajador 

para acatar, respetar y cumplir dichas órdenes. 

La sujeción de un empleado a horarios, reglamentos, informes periódicos, órdenes o 

instrucciones por parte de quien lo ha contratado, es precisamente lo que determina el 

elemento subordinación o dependencia. 

Pero dichas órdenes, no podrán vulnerar el honor, la dignidad y los derechos mínimos del 

trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos 

humanos relativos a la materia obliguen a nuestro país. (Pág. 35) 

En cuanto a la prestación personal del servicio y la remuneración o salario, no son 

a un nivel crítico fundamentales para la determinación del contrato. 
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1.3 Aplicación del derecho administrativo laboral  

 

Como siguiente núcleo temático, gira en cuanto a los derechos generados por el contratista. 

Independiente del caso en particular, aquí se parte del hecho que se ha configurado el principio 

constitucional de la primacía de la realidad, el Consejo de Estado (2016) indicó: 

(…) el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestra la 

existencia de subordinación o dependencia respecto del empleador, evento en el cual 

surgirá el derecho al reconocimiento de prestaciones sociales en favor del contratista, en 

aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de 

trabajo (…). (Sentencia 81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14) Consejo de Estado, 

del 4 de febrero de 2016, Magistrado Ponente: Gerardo Arenas Monsalve) 

Dando lugar a declarar que el contrato existente no era de prestación de servicios sino un 

contrato laboral, abriendo esto la posibilidad de reclamar derechos vulnerados. 

Probados los elementos integrantes de la relación laboral durante el proceso,  da lugar al 

pago de la indemnización reparatoria a favor de la actora con base en los valores pactados 

dentro de los diferentes contratos de prestación de servicio y por el tiempo de duración de 

los mismos, así como los porcentajes de cotización correspondientes a salud y a pensiones 

que la entidad demandada debió trasladar a las entidades correspondientes, puesto que 

dichos pagos son consecuencia del vínculo laboral que existió entre las partes. (Sentencia 

18001-23-31-000-2001-00087-01(1622-12) Consejo de Estado, del 15 de agosto de 2013, 

Magistrado Ponente: Gerardo Arenas Monsalve)  

No solo es importante recalcar los derechos perseguidos en el proceso, sino también la 

posición en la cual se encuentra el actor y su responsabilidad en demostrar los hechos, es decir, la 

carga probatoria. 

La carga probatoria recae sobre quien pretenda obtener a su favor los beneficios que nuestro 

régimen jurídico establece para vinculaciones con entidades del Estado que tienen sus 

propios elementos tipificadores, a saber: a) De los empleados públicos (relación legal y 

reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y c) De los 

contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal). (Sentencia 18001-23-

31-000-2001-00087-01(1622-12) Consejo de Estado, 15 de agosto de 2013, Magistrado 

Ponente: Gerardo Arenas Monsalve) 

Desvirtuado los elementos del vínculo del actor frente a la entidad, su calidad como sujeto 

contractual no se ve afectada, es decir, este sigue siendo un contratista, posición adquirida por la 

forma como surgió la relación en particular mas no por el tipo de contrato existente, el actor no 
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podrá tomarse como empleado público en la administración por este medio, excepto cuando se 

trata de la construcción y mantenimiento de obras públicas. 

El Consejo de Estado y la Corte Constitucional en materia del contrato de prestación de 

servicios, previsto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, puntualizando que 

cuando se desvirtúan los elementos propios de éste vínculo emerge una relación laboral 

entre el contratista y la Entidad, como una clara aplicación del principio de la primacía de 

la realidad sobre las formalidades, ordenándose el restablecimiento del derecho mediante 

indemnización, dado que no es posible darle la categoría de empleado público a quien 

prestó sus servicios sin que concurrieran los elementos previstos en el artículo 122 de la 

Carta Política. 

(…) La situación del empleado público es diferente a la que da lugar al contrato de trabajo, 

que con la Administración sólo tiene ocurrencia cuando se trata de la construcción y 

mantenimiento de obras públicas.  (Sentencia 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-09) 

Consejo de Estado, 13 de mayo de 2010, Magistrado Ponente: Bertha Lucia Ramírez de 

Páez) 

Los derechos, a diferencia de la calidad, toman un papel vital siendo la razón por la cual 

el contratista pone en función el aparato jurisdiccional, ya que, al degenerar el contrato de 

prestación de servicios en un contrato laboral, las prestaciones sociales pueden ser exigidas por el 

tiempo total o parcial en el que el contratista presto sus servicios a la entidad. (…) “por tratarse 

de una sentencia constitutiva, en la cual se está declarando la existencia del contrato realidad, no 

aplica el término prescriptivo trienal”. (Sentencia 05001-23-31-000-2001-03631-01(1363-12) 

Consejo de Estado, 15 de mayo de 2013, Magistrado Ponente: Gerardo Arenas Monsalve) 

Vargas (2010) argumenta respecto a ello, que el término trienal de prescripción comienza 

desde el momento que se dicta el fallo reconociendo los derechos vulnerados al trabajador, siendo 

este el momento donde se hacen exigibles las obligaciones. 

Reunidos los elementos institutivos de una relación laboral se presume que este existe, sin 

importar el nombre que a este se le dé, toda vez que se debe anteponer los datos que brinda la 

realidad sobre las formalidades establecidas por las partes contractuales, dándole un mayor peso 

al aspecto probatorio que el estrictamente legal, recayendo sobre el actor, valga la redundancia, la 

carga probatoria; esto es aplicado en aquellos escenarios donde el Estado oculta relaciones 

laborales en contratos administrativos de prestación de servicios, actuando de forma contraria a su 

papel de garante y promotor. 
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3.Primacía de la realidad del contrato y su aplicación. 

Colombia, al igual que algunos países Latinoamericanos, se ha visto afectado por los casos 

de corrupción que involucran tanto a particulares y empresas privadas como a funcionarios y 

políticos encargados directa o indirectamente de la ejecución de los presupuestos que se destinan 

para el cumplimiento de los fines del Estado. Esta situación no solo contribuye a una 

desaceleración económica de los países, sino que pone en tela de juicio la capacidad de prevención 

y control establecido en la Normatividad vigente y la aplicación de dichas normas por parte de las 

instituciones y organismos destinados a ejercerlo.   

El tema del clientelismo, denominado así principalmente como “Sistema de protección y 

amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y 

de sus servicios” esto según la RAE, se ha convertido en una de las principales causas por la que 

los políticos utilizan, a través de diferentes modalidades, las instituciones y entidades del Estado 

para cumplir con los llamados “favores políticos”. Una de estas modalidades es la creación de las 

nóminas paralelas. 

Cabe aclarar que lo anterior no es la única razón por la que se emplea la utilización de 

dichas nominas paralelas. Tal y como lo manifiesta Díaz (2012) frente a la ejecución de los 

contratos de prestación de servicios puestos en análisis bajo el principio de primacía de la realidad 

en las relaciones laborales: 

La utilización de estas figuras contractuales que tiene como fin real encubrir relaciones 

laborales, es una plaga descomunal que viene invadiendo todas las esferas sociales que 

interactúan dentro de la sociedad como fuentes de empleos, esto es, tanto el sector privado 

como público, pues ambos giran alrededor de la concepción que los incita a mantener el 

menor número de obligaciones prestacionales a su cargo, reflejados en un menor pasivo 

laboral. (Pág. 63) 

Lo anterior denota que no es un problema exclusivamente derivado del manejo irregular 

político, sino que es un asunto de índole social y que permea y afecta tanto en lo Público como lo 

Privado a la parte más débil de la relación laboral. 

A continuación, tal y como se explicó en el tema introductorio del trabajo, se acoplarán  

algunos  hechos reales, tanto de índole público como casos particulares sometidos a decisión de la 

Corte suprema de Justicia,  a los temas que se desprenden del problema de las nóminas paralelas, 

esto con el fin de identificar los posibles los puntos donde se puede o no configurar dicha situación 

entendido desde los derechos y obligaciones de cada parte contractual, todo ello según lo permita 

los datos informativos. 

Las noticias fueron seleccionadas teniendo en cuenta en primer lugar,  el direccionamiento 

que ha venido tomando la  política en la actualidad,  la cual se ha enfocado hacia la lucha en contra 

de la corrupción y que ha sido impulsada tanto de los diferentes movimientos políticos que aspiran 

al poder, como de los mismos organismos y entidades del Gobierno; y en segundo lugar teniendo 

en cuenta las decisiones de las altas cortes frente a los Contratos Administrativos de Prestación de 
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Servicios (CAPS) observando el modo de resolver las controversias que se presentan frente a esta 

modalidad de contratación 

Entre estos se trae a colación las noticias relacionadas en la figura 1:  

 

 

Figura 1. Noticias. 

Noticia

Noticia

Noticia Sentencia sl18155-2016 radicación n.° 47005.

Descripción

Según el demandante, prestó sus servicios de profesional Universitario (Abogado) al

Instituto de Seguros Sociales bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios,

mediante contratos sucesivos, pero cumpliendo un horario de trabajo y bajo el reglamento 

del Instituto. Por otro lado, manifestó que dicho Instituto contaba con personal de planta

vinculados directamente cumpliendo la misma función que el realizaba, pero con ingresos

superiores a los que el demandado percibía. La defensa por su parte manifiesta que los

supuestos facticos que menciona el demandante son simplemente apreciaciones

personales o que no les constaba.

Fuente

Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. M.P. DR. Gerardo Botero Zuluaga.

http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml

Millonarias demandas.

Descripción

Según la fuente, numerosas demandas Laborares contra el Departamento del Cauca se

podrían presentar por la posible utilización de nóminas paralelas con la celebración de

contratos de prestación de servicios que tenía el Departamento, los cuales posiblemente

no sean renovados con la terminación de la Ley de garantías que había entrado en vigencia

desde el 11 de noviembre de 2017 la cual evitaba utilizar mecanismos de contratación

directa. Dada esta situación "De ser despedidos, más de 370 contratistas accionarán ante

los jueces administrativos, los medios de control para demostrar que concurren los

presupuestos del “Contrato Realidad”.

Fuente
Informe periodístico de la página web del noticiero proclama del cauca.

https://www.proclamadelcauca.com/millonarias-demandas/ 

Procuraduría investiga nómina paralela en minagricultura por 75 mil millones de pesos.

Descripción

La Procuraduría General de la Nación detectó una nómina paralela en el Ministerio de

Agricultura que llegar a superar los 75 mil millones de pesos, la cual violaría las normas de

servicio público y la contratación estatal. Según el Ministerio Público, sus investigaciones

apuntan a que entre la planta de trabajadores del Ministerio de Agricultura "existen

profesionales de todas las áreas que bien podrían cumplir con la mayoría de los objetos de

estos contratos de prestación de servicios." Y que tanto el aumento en número de

contratistas, como la continuidad de ellos por más de cinco años podría relacionarse con el

tema de los "favores políticos.

Informe periodístico de la página web de la emisora w-radio.

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/procuraduria-investiga-nomina-paralela-

en-minagricultura-por-75-mil-millones-de-pesos/20170928/nota/3593924.aspx

Fuente
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A partir de la información suministrada por la fuente, y para identificar aspectos que puedan 

sugerir una posible utilización de nóminas paralelas en los casos relacionados, se realizará una 

evaluación sobre los siguientes aspectos: 

 

- Los conocimientos y habilidades necesarios para la ejecución del trabajo a contratar. 

 

- La finalidad y duración del trabajo a contratar.   

 

- La subordinación. 

 

Lo anterior en razón a que la procuraduría considera que dichos aspectos son los que 

podrían o no determinar si para el caso en concreto, el Ministerio de Agricultura está o no 

contratando bajo los requerimientos legales en concordancia con el mandato constitucional de 

protección a los derechos laborales. Según el informe periodístico publicado en la página Web de 

la emisora W Radio frente al caso del Ministerio de Agricultura se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

(…) es muy clara cuando dice que la administración no puede suscribir contratos de 

prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente de la 

administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta 

de personal´. 

Además, dice que, si las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores 

públicos vinculados en la planta de personal de la entidad y además se cumplen los tres 

elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al 

contrato laboral y no a la contratación pública (…) 

Y si bien la anterior manifestación se desarrolla bajo la investigación que realiza el 

Ministerio Publico frente al modo de contratación que ejecutó el Ministerio de Agricultura, es 

viable adaptarlo al análisis de  los demás  casos relacionados, ya que lo anterior tiene concordancia 

con lo estipulado en la Ley y Jurisprudencia frente a la contratación estatal y lo relacionado con 

las nóminas paralelas, por lo tanto, se utilizaran los casos en conjunto a la evaluación de  dichos 

aspectos mencionados anteriormente. 

 

-Conocimientos y habilidades 

Cuando concluyen , tanto en el  informe de la Procuraduría, que entre la planta de 

trabajadores del Ministerio de Agricultura “existen profesionales de todas las áreas que bien 

podrían cumplir con la mayoría de los objetos de estos contratos de prestación de servicios”; como 

en la Sentencia  donde el demandante manifestaba que  "en la demandada existe personal de planta 

vinculado directamente con contrato de trabajo y pago de prestaciones, que prestan el mismo 

servicio en condiciones análogas, y no obstante de tener iguales funciones dicho personal recibía 
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una suma muy superior como asignación básica" (Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala 

de Casación Laboral nº 47005 de 23 de Noviembre de 2016, Magistrado Ponente: G.B.Z.) se podría 

pensar, en principio, que dichos contratos de prestación de servicios estarían violando uno de los 

requisitos contemplados en el Artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993 a la hora de contratar bajo estas 

circunstancias: “cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 

conocimiento especializados” 

 

 Las expresiones subrayadas fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-154 de 1997, salvo que se acredite la existencia de una relación laboral 

subordinada.  

 

Y no resultaría difícil comprobar o pasar por este filtro normativo la viabilidad jurídica en 

la celebración de dichos contratos; basta simplemente con identificar las características y perfiles 

profesionales requeridos para la ejecución del trabajo y contrarrestarlo con el personal de planta. 

Pero el análisis no puede quedar solo expuesto bajo ese parámetro de comparación al que 

hace alusión la norma ya que, tal y como lo menciona Benavides (2014), el Concejo de Estado ha 

exhortado a realizar un análisis concreto de la posibilidad o no de realizar dichas actividades con 

el personal de planta, cuya reglamentación se encuentra en el Artículo 1 del decreto 2209 de 1998  

(…) Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente 

público o persona jurídica, [cuando] es imposible atender la actividad con personal de 

planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda 

desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando 

el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la 

contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea 

suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo 

organismo. 

 

Por lo tanto, aun existiendo el personal como lo aseguran tanto el organismo de control 

frente al Ministerio de Ambiente, como el Demandante frente al caso del Instituto de Seguros 

Sociales, se tendría que utilizar el segundo filtro al que se hace mención, que es determinar que 

dicho personal sea suficiente para el cumplimiento de la labor requerida. Y aunque pareciera 

contrario, es el punto que más dificultades podría generar a la hora de que un organismo de control 

evalué la viabilidad legal de contratar bajo esta modalidad. 

 

Los temas que se desarrollan bajo el estudio de la Administración de Empresas en conjunto 

con la normatividad laboral, tales como la Misión, Visión, Objetivos, Carga laboral, Acoso laboral, 

los sindicatos, el ambiente de trabajo, la estabilidad emocional entre otros; podrían ser utilizados 

como soporte o justificación del porqué, aun existiendo el personal idóneo y suficiente, se estarían 

celebrando la contratación de personal bajo la modalidad de prestación de servicios. 

 

En tal sentido, Betancur y Estrada (2015) hacen referencia al concepto de ergonomía en 

materia laboral: 

 

En suma, la ergonomía, desde el punto de vista del trabajo, es precisamente la 

herramienta a través de la cual puede procurarse productividad al mismo, realizando un 

aprovechamiento correcto y justo de las capacidades del individuo. Indica este concepto 
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que con el conocimiento de las cualidades que rodean la actividad y con la correcta 

ocupación, jornadas de trabajo y las condiciones de los lugares de trabajo, entre otras, 

puede lograrse no solo la productividad de la actividad que se desarrolla, sino el correcto 

aprovechamiento del recurso humano. Así las cosas, puede decirse que a partir de la 

definición de ergonomía se establece la mejor manera de aprovechamiento del recurso 

humano en un mercado específico; ello permite concluir que, según la especificidad de 

cada actividad, deben existir unas condiciones ergonómicas para el correcto desarrollo 

de la misma. (Pág. 20) 

 

Es por ello que, en virtud de estos análisis de aprovechamiento de las capacidades de los 

empleados tendientes a contrarrestar las posibles falencias en las cargas laborales de sus puestos 

de trabajo y entendiendo que la Administración no es ajeno a ello, se podría encontrar en la 

utilización de nóminas paralelas una excusa de su aplicación, aclarando que aun para este supuesto 

no está  permitida su utilización, pero  de  sería una especie de justificación diferente a los que 

normalmente son las finalidades de utilización de nóminas paralelas como lo es para fines políticos 

y demás. 

 

Dentro de estos dos casos, es necesario hacer una diferenciación significativa. Mientras 

que para la investigación que adelanta la procuraduría, se presume que el personal de planta podría 

ejecutar esas labores contratadas por prestación de servicios, en el caso del Instituto de Seguros 

Sociales se establece que el personal de planta se encuentra ejecutando, al igual que el demandante, 

las mismas labores. 

 

En este sentido, se evidencia una violación directa a la Ley 80 de 1993 respecto del 

requisito para contratar personal bajo esta modalidad, tal y como se referenció en la Sentencia SL 

18155: 

 

De los testimonios resulta fácil concluir que el personal de planta, vinculado por contrato 

de trabajo, y la nómina paralela integrada por quienes suscriben los susodichos contratos 

de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, desarrollan las funciones encomendadas en forma 

idéntica dentro del cargo asignado a unos y a otros. Y siendo ello así, resulta inadmisible 

que en el primero de los casos, sus trabajadores puedan disfrutar de todos los derechos 

establecidos en la legislación laboral, mientras que los segundos, por virtud de ese 

camuflaje, sean ajenos a esos beneficios, cuando la verdad es que la única diferencia que 

existe entre los primeros y los segundos radica únicamente en el rótulo del documento o 

contrato que suscriben quienes arbitrariamente son tenidos y mal llamados por la entidad 

accionada como trabajadores independientes. (Sentencia 18155 Corte Suprema de Justicia 

- Sala de Casación Laboral nº 47005 de 23 de noviembre de 2016) 
 

Por su parte, Ceballos (2005), hace un análisis de otros Derechos que se vulnerarían con la 

coexistencia de ambos tipos de contrato, y que va un poco más allá de la simple diferenciación 

frente a los dineros percibidos entre ellos, en aquellos casos donde se supone no exitista el puesto 

de trabajo para su ejecución: 

Resulta contraria a tales ordenamientos, cuando bajo la supuesta autorización legal para 

crear relaciones laborales transitorias en ausencia del cargo, se vulnera el principio de la 

igualdad, discriminándose al contratista frente al servidor que ejecutando igual labor, por 

el hecho de ejercer un empleo público, sería el único autorizado a recibir las prestaciones 



20 
 

laborales consagradas en la ley, discriminación definida para el contexto laboral como una 

"exclusión y restricción al uso y goce de bienes y servicios disponibles, generando severas 

repercusiones en el campo inmaterial" (Este ultima parte Ceballos, cita a Conti Parra, 

1995) 

Por lo tanto, así el puesto de trabajo no se encontrará, y fue utilizada la contratación por 

prestación de servicios para el montaje y funcionamiento de dicho puesto cuando no era realmente 

necesario, bien sea por que el personal podría ejecutar dichas labores y contaban con la capacidad 

de montaje de dicho puesto, se consideraría una restricción en contra del contratista, a la utilización 

de los bienes y servicios que se suponen disponían o podrían proveer la Institución o Entidad.  

 

-Objeto y duración del contrato 

 

Otro de los puntos a evaluar en el anterior informe versa sobre la necesidad o no de crear 

un puesto de trabajo en la Administración la cual se debe soportar bajo los parámetros del objeto 

y la duración de obra o labor a realizar. 

 

Según el Ministerio Público frente a la investigación adelantada, existen contratistas que 

“aparecen en las listas de contratistas de los últimos cinco años y hasta más”. 

Dicha afirmación supone el cuestionarse, por una parte, la forma como se realiza las 

licitaciones públicas para adjudicar los contratos en la entidad pública; y por otra parte, frente a 

los contratos celebrados con personas naturales, preguntarse si el objeto de dichas  labores 

contratadas respondía a las funciones propias y esenciales de la entidad pública, dada la necesidad 

de ejecutarlas durante tanto tiempo, y si ese fuere el caso, ¿por qué no crear el puesto de trabajo 

para que se una al personal de planta de la entidad pública? 

 

Hay que tener en cuenta que, a pesar de que el ordenamiento jurídico permite que los 

particulares puedan cumplir funciones administrativas a través de este tipo de vinculación, tal y 

como lo expresó la Corte Constitucional 

 

(…) el contrato de prestación de servicios [podrá] tener también por objeto funciones 

administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con el mandato 

Constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, 

según el cual …” los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las 

condiciones que señale la ley”.  (Sentencia C-154, Corte Constitucional, 19 de marzo de 

1997, Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara) 
 

Esta debe acogerse a los límites constitucionales respecto de las funciones públicas que le 

son inherentes, sin que llegue a reemplazarlas tal y como se menciona en el parágrafo del artículo 

17 de la Ley 790 de 2002 :"...las entidades no podrán celebrar contratos de prestación de servicios 

con personas naturales, con la finalidad de reemplazar cargos que se supriman dentro del programa 

de renovación de la administración pública";  y exceptuando lo referente a los regímenes especiales 

como la prestación de servicios públicos domiciliarios, concesiones y licencias portuarias, 

contratos de las empresas sociales del Estado, los suscritos por el banco de la república y para el 

otorgamiento de aportes por parte de las entidades públicas. 
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Para el caso concreto de las contrataciones a cargo del Departamento del Cauca, se hace 

un llamado de atención no solo a los que tienen que ver con la adjudicación de los contratos, sino 

que hace énfasis a la labor realizada por los asesores jurídicos que tienen a cargo implementar o 

estructurar dichos contratos, el diario Proclama de Cauca informó lo siguiente: 

 

Los asesores jurídicos de las entidades estatales se esfuerzan en elaborar contratos de 

prestación de servicio con todas las cláusulas para dejar claro que se trata de éste y no otro, 

pero si la realidad surgida de la ejecución del contrato se opone a lo expresado en el contrato 

de servicios, todo ese esfuerzo invertido en redactar un impecable contrato de servicios 

resultará inútil. 

La Ministra Griselda Restrepo anunció que durante 2017 y lo que va corrido del 2018, 

se han impuesto sanciones por el orden de los 106 mil millones de pesos por esta causa. 

Los inspectores laborales del Ministerio del Trabajo regional Cauca, en los próximos días, 

verificarán el estado de los contratos empleados en esas dependencias, donde se 

identificarán los contratistas que podrían estar perdiendo beneficios, por cuenta de la 

contratación irregular. 

De igual forma, resulta necesario que los organismos de control correspondientes evalúen 

si se cumplieron las normas y principios contractuales que rigen los contratos estatales como por 

ejemplo el de transparencia, dando a entender que los intereses de la celebración de dichos 

contratos no pueden ser diferentes a los de cumplir con el objeto mismo del contrato, tal y como 

lo menciona Herrera (2012):  

 

Lo "transparente" hace referencia a un cuerpo que deja ver la luz o cualquier otra cosa a 

través de él. En materia administrativa es una calificación que se hace de la actuación de la 

autoridad, lo cual conlleva un elemento formal u objetivo y otro de naturaleza subjetiva. 

respecto de lo primero tiene que ver con la accesibilidad de los asociados de la información 

que sustenta una decisión administrativa, en cuanto a lo segundo, se refiere a la voluntad 

de la autoridad y la inexistencia de intereses distintos del general, que debe promover las 

decisiones públicas. 

Este principio engloba otros como la buena fe, publicidad, contradicción y ausencia de 

desvío de poder. 

 

En materia contractual, dicho principio establece como regla general la "licitación pública" 

como mecanismo para la selección del particular contratista, de manera que otros 

mecanismos, como la selección abreviada y la adjudicación directa, constituyen la 

excepción, de modo que solo se aplica en los casos señalados en la Ley. (Pág. 534) 

 

Al cotejar el proceso de celebración de dichos contratos bajo este principio, junto con los 

demás que contempla el Estatuto de contratación Estatal, entre ellos: el de Economía, refiriéndose 

al de la austeridad que se espera tenga la actuación de la  administración; o el de selección objetiva, 

que hace alusión a que el proceso de selección del contratista responde a los requerimientos de ser 

la más conveniente para la administración; se puede determinar si la lista de los contratistas del 

Ministerio de Agricultura se encuentra o no cumplimiento de los parámetros normativos y 

constitucionales.  
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-Subordinación 

 

Como uno de los elementos de que debe concurrir para determinar la relación o vínculo 

laboral, junto con el de prestación de servicio personal y la  remuneración,  la subordinación 

merece ser evaluada en los casos que hace alusión la Procuraduría; ya que con ello no solo se 

puede determinar, en conjunto con las otras variables de análisis, si los contratos celebrados  de 

prestación de servicios responden a las características propias de dichos contratos; sino que 

determina también las obligaciones contractuales o laborales que pueden surgir tanto del 

contratista como de la misma administración. 

 

Según el Consejo de Estado: 

 

El contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para 

desconocer los derechos laborales (…) es dable acudir a los principios constitucionales del 

artículo 53 de la C.P. que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades 

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los 

beneficios mínimos establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial 

protección en igualdad de condiciones a quienes realizan la misma función pero en calidad 

de servidores públicos. (Sentencia 68001-23-33-000-2012-00119-01(2727-13) Consejo de 

Estado de 9 de octubre de 2014, Magistrado Ponente: Gerardo Arenas Monsalve) 

 

 En este sentido, suponiendo que la prueba de la subordinación se establezca en los 

contratos de prestación de servicio, y bajo el principio de "primacía de la realidad sobre las 

formalidades" dicho contrato se desvirtuaría y se   calificaría a la persona como un trabajador al 

servicio del estado mas no lo equipara al de la figura de empleado público, punto de vista 

compartido por Herrera (2012): 

 

La Corte explica que el principio constitucional de la primacía de la realidad impone 

calificar la calidad de trabajador al servicio del Estado, cuando quiera que se den las tres 

condiciones esenciales de la relación laboral. No obstante, el juez constitucional resalta que 

la realidad no puede otorgarle al contratista "el status de empleado público, sujeto a un 

especifico régimen legal y reglamentario" por cuanto ello violaría otros principios 

constitucionales esenciales sobre la organización de la función pública, en particular la 

necesidad de atribución previa, constitucional y legal, de funciones ejercidas por las 

autoridades(Art 121) las funciones detalladas en la ley o reglamento de todo empleo 

público ( Art 124) la necesidad de contemplar los empleos en las planta de personal y sus 

emolumentos en el presupuesto correspondiente (art 122, 189.14, 305.7 y 315.7) además 

de la particular relación de los empleados públicos con el Estado, surgida no del acuerdo 

entre las partes sino del régimen legal y reglamentario que se impone a ellas ( arts. 150.19e, 

300.7 y 313.6) 

 

Y si bien se hace necesaria la anterior aclaración, ello no suprime de los derechos laborales 

que puedan surgir al momento de ser probada la relación laboral en virtud de la protección a los 

derechos del trabajador consagrados en la constitución. 

 

Cabe resaltar el interés de algunas instituciones y organismos de control al tener dentro de 

sus prioridades la eliminación de los focos del clientelismo, tal y como lo han propuesto a los 
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aspirantes Presidenciales la Procuraduría General de la nación en conjunto con empresas, 

sindicatos y universidades, la revista Semana informó:  

 

Los cuatro puntos contra la corrupción que les piden firmar a los candidatos 

presidenciales… 

…Se trata de un documento que todos los aspirantes a la presidencia están invitados a 

firmar y que tiene cuatro puntos fundamentales: eliminar la mermelada, acabar con las 

nóminas paralelas, prohibir que el gobierno coopte la justicia ofreciéndole a los 

magistrados ser asesores o funcionarios y aplicar el expediente digital. 

…2. Acabar con las nóminas paralelas  

El documento invita a eliminar las nóminas paralelas que existen en muchas las entidades 

públicas para ser utilizadas para el clientelismo al servicio de intereses políticos. Para 

ello, el pacto propone que se designen en los cargos directivos de las entidades del Estado 

a personas con alto perfil técnico, capacidad de liderazgo, autonomía e independencia 

frente a presiones burocráticas y políticas.  

En este aspecto, el procurador destacó que varios ministerios gastan billones de pesos en 

nóminas paralelas y calificó esa práctica como un “cheque en blanco a la clase 

política”. Sobre este punto Octavio Rubio Rengifo, asesor de la Presidencia de la 

Confederación General del Trabajo, destacó que los trabajadores son los más afectados por 

la corrupción, porque no son reconocidos por su mérito, sino que simplemente se 

convierten en instrumentos de la corrupción y de los partidos políticos… 

Sería interesante evaluar si la solución al problema de corrupción que se desarrolla frente 

al tema de las nóminas paralelas proviene más de una voluntad política que evite utilizar los vacíos 

normativos y las falencias de control para su beneficio, o si por el contrario merece la Ley una 

modificación que trate de cerrar el camino a la ilegalidad. 

Por último, es necesario aclara que la finalidad del capítulo no es determinar 

responsabilidades de las partes involucradas o realizar suposiciones frente a la defensa de estas; 

sino realizar una identificación de los posibles vacíos jurídicos que puedan llegar a convertirse en 

el justificante del contrato de prestación de servicios aun cuando no se cumple con los requisitos 

objetivos. 
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CONCLUSIONES 

El contrato administrativo de prestación de servicios es una herramienta legal que debe ser 

usada para materializar los fines del Estado, pues es este último quien a su vez tiene un papel de 

promotor en el desarrollo de un orden social económico y justo, no obstante, esto no es garantía 

suficiente para que no existan situaciones particulares donde sean vulnerados derechos a través de 

esta forma de contratación y es por ello que el principio constitucional de la primacía de la realidad 

sobre formalidades establecidas, es un pilar fundamental en esta área, dando el criterio y 

delimitación en controversias presentadas sobre este tipo. 

Es de destacar la importancia que desde la misma política y en especial en las últimas 

participaciones democráticas, se le ha venido dando al tema del combate frente a la  corrupción, y 

a pesar de que ha sido un tema que normalmente se toca en cada uno de los gobiernos, el 

descubrimiento en los últimos años de grandes desfalcos que afectan significativamente las arcas 

del Estado han puesto en la mira de todos el trabajo realizado por los Organismos de Control y 

vigilancia a las Entidades, instituciones, y demás donde se perciben dichos comportamientos. 

Es por ello que de igual forma, sea por la falla en la normatividad o por la falta de 

aplicabilidad respecto de hacer efectiva dicha normatividad, se deben tomar decisiones tendientes 

al control de los posibles casos en los que se pueda presentar, bien sea por intereses políticos o 

particulares, la utilización de las nóminas paralelas, las cuales pueden llegar a involucrar, por una 

parte,  una afectación en la esfera económica para el Estado y para quien realiza las funciones 

contratadas, en el sentido de quien realizado una misma función percibe menor ingreso; y por otra 

parte,  una posible violación a derechos laborales  derivados de la actividad que se realiza y 

cumpliendo el principio de la Primacía de la realidad sobre las formas. 

Sobre este principio, el Consejo de Estado en sentencia 00020 de 2016 ratificó que su 

aplicabilidad depende no solo de que converjan los elementos del contrato de trabajo, sino que 

depende también de la demostración, por parte de quien pretende un reconocimiento en un vínculo 

laboral, de que dicha labor sea inherente a la entidad o que exista la similitud con la función 

realizada por quienes se encuentran como empleados de planta. 

La calidad de empleado público debe ser entendida, tal y como lo ha reiterado el Consejo 

de Estado, bajo los presupuestos que establece la norma frente a la contratación pública, como es 

la elección y posesión del cargo o su nombramiento en tal caso; y no simplemente por el 

reconocimiento de los derechos económicos laborales pretendidos. 

Es evidente que hay norma aplicable en los casos donde se pueden ver vulnerados los 

derechos laborales frente a la utilización de dichas prácticas de contratación, pero son muy pocas 

las medidas de prevención frente a ellas, y es a lo que se está enfocando actualmente el análisis 

del problema, más si se tiene en cuenta que el momento de hacer estas reclamaciones por parte de 

quienes se ven vulnerados, es cuando prescinden de sus labores o dichos contratos terminan, por 

lo que pudo haber pasado mucho tiempo haciendo uso indebido de dichos contratos y ejecutando 

las finalidades ya antes mencionadas con las que estas fueron creadas. 
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