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In tro duc ción

Tal como lo se ña la la OIT en el In for me V pre pa ra to rio para la 95a Con fe ren cia
en 2006 que dis cu ti rá lo re la cio na do con la Re la ción de Tra ba jo, “los pro fun dos
cam bios que se es tán pro du cien do en el mun do del tra ba jo, y es pe cial men te en el
mer ca do de tra ba jo, han dado lu gar a nue vas for mas de re la cio nes que no siem pre
se ajus tan a los pa rá me tros de la re la ción de tra ba jo. Si bien esas nue vas for mas han 
au men ta do la fle xi bi li dad del mer ca do de tra ba jo, tam bién han con tri bui do a que
no esté cla ra la si tua ción la bo ral de un cre cien te nú me ro de tra ba ja do res, y que,
con se cuen te men te, que den ex clui dos del ám bi to de la pro tec ción nor mal men te
aso cia da con una re la ción de tra ba jo”.

Sal ta a la vis ta la im por tan cia del tema pro pues to en la con vo ca to ria del XXIII
Con gre so Na cio nal: ¿P ara dón de va el De re cho del Tra ba jo? La o las res pues tas que
en con tre mos a este pro fun do cues tio na mien to nos hará cap tar la im por tan cia que
el asun to tie ne en el mun do ac tual.

No exis te la me nor duda que en la so lu ción el pa pel cen tral del Es ta do es fun da -
men tal, pues to que debe ju gar un rol de pri mer or den al di ri mir las con tro ver sias
que se sus ci tan en tre la siem pre pre ten di da am plia ción de la fle xi bi li dad la bo ral
para pri vi le giar la eco no mía, con la de bi da pro tec ción para brin dar la se gu ri dad que 
re cla man los tra ba ja do res. Ve ni mos de un “trián gu lo vir tuo so de pro tec ción”, como 
lo de no mi na Ma rio Acker man (V Con gre so Re gio nal Ame ri ca no, Lima, 2001), in te -
gra do por las nor mas la bo ra les de fuen te es ta tal, el sis te ma de re la cio nes co lec ti vas
de tra ba jo y la se gu ri dad so cial, que brin da ban a los tra ba ja do res se gu ri dad in di vi -
dual, se gu ri dad co lec ti va y se gu ri dad so cial apo ya do en la so li da ri dad; y nos di ri gi -
mos a un mun do glo ba li za do, don de las em pre sas se or ga ni zan en for ma des cen tra -
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li za da, sin con cen tra ción de tra ba ja do res en un mis mo lu gar y con un pro ce so pro -
duc ti vo seg men ta do y dis per so por todo el mun do, que exi ge, se gún al gu nos, otra
cla se de vin cu la cio nes de la fuer za de tra ba jo y, por con si guien te, de nue vas for mas
de tra ba jo.

El tema ha ve ni do dis cu tién do se en el seno de la OIT des de 1997 (85a Re u nión),
cuan do se exa mi nó el “tra ba jo en ré gi men de sub con tra ta ción”; dis cu sión que con ti -
nuó en las Con fe ren cias de 1998 (86a) y 2003 (91a), sin lo grar la adop ción de un con ve -
nio o de una re co men da ción que per mi tie ra a los paí ses miem bros con tar con unas di -
rec tri ces o re co men da cio nes para iden ti fi car aque llas si tua cio nes ne ce si ta das de pro -
tec ción y los me ca nis mos ade cua dos para se pa rar las dis tin tas si tua cio nes ju rí di cas en
las que se en cuen tran in mer sos los tra ba ja do res. En Co lom bia, el tema que ini cial men -
te sen tó sus pre mi sas en los ar tí cu los 22, 23, 24 y 34 del CST, fue pre ci sa do con la ex pe -
di ción de la Ley 50 de 1990, que dis tin gue las re la cio nes ju rí di cas que sur gen en tre un
tra ba ja dor de pen dien te y su em plea dor; el con tra tis ta in de pen dien te per so na na tu ral
pres ta dor de ser vi cios y su con tra tan te; y el tra ba ja dor “en mi sión” fren te a su em plea -
dor y al usua rio de sus ser vi cios, que tra je ron, jun to con otro con jun to de re for mas,
vien tos de fle xi bi li za ción del De re cho del Tra ba jo en el país.

Sin em bar go, pese a ese avan ce nor ma ti vo, se ob ser va hoy día que aquel mar co ju rí -
di co di se ña do para fa ci li tar el es fuer zo em pre sa rial y su apli ca ción al caso con cre to por
el ope ra dor ju di cial y la au to ri dad ad mi nis tra ti va del tra ba jo para evi tar sus ex ce sos,
ha que da do su pe ra do, pues la apa ri ción de las de no mi na das “nue vas for mas de tra ba -
jo”, mu chas de ellas bas tan te vie jas, pero ac tual men te re ci cla das, re ba sa ron los es fuer -
zos del Le gis la dor co lom bia no para “po ner a tono” con las exi gen cias del mer ca do de
tra ba jo la ini cial men te de no mi na da “aper tu ra” de la eco no mía.

La em pre sa sin tra ba ja do res: el tra ba jo sin pro tec ción o sin tu te la

El tí tu lo an te rior, le jos de ser una fic ción (que no es in ven to mío), re sul ta una meta 
para las pre ten sio nes de al gu nos em pre sa rios que en su afán de abier ta com pe ten cia,
aho ra mun dial, in ten tan sus ti tuir cual quier ins ti tu ción ju rí di ca de pro tec ción al tra -
ba jo para avan zar en la bús que da de “nue vas for mas de tra ba jo” que re duz can al má -
xi mo los cos tos, para no mo rir aplas ta dos en el in ten to. Esa pre ten di da sus ti tu ción es
la que nos in vi ta a re fle xio nar como ase so res, jue ces, ges to res de re cur sos hu ma nos,
ex per tos, em pre sa rios, tra ba ja do res o es tu dio sos del tema, acer ca del pa pel ac tual del 
De re cho del Tra ba jo fren te a la glo ba li za ción o su de sa pa ri ción for za da, al no te ner
las res pues tas ade cua das que exi ge la eco no mía.

En Co lom bia es es pe cial men te crí ti ca la co yun tu ra ac tual por va rios fac to res que
exi gen que el tema que nos ocu pa sea de la ma yor im por tan cia para evi tar abu sos: 
a) La pro xi mi dad de la fir ma de un Tra ta do de Li bre Co mer cio de los Paí ses An di -

nos (ex cep to Ve ne zue la) con los Es ta dos Uni dos, que, de una par te, exi gi rá a los
em pre sa rios lo ca les mo der ni zar su apa ra to de pro duc ción o de ser vi cios; pero, de 
otra par te, se rán vi gi la dos es tric ta men te por sus com pe ti do res en el cum pli -
mien to de los mí ni mos de re chos la bo ra les. Así lo se ña lan los acuer dos de TLC
fir ma dos por Chi le y los paí ses cen tro ame ri ca nos y ha sido pues to so bre la mesa
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de ne go cia cio nes por los Es ta dos Uni dos al exi gir el cum pli mien to es tric to por
cada país fir man te de la le gis la ción la bo ral na cio nal y la no uti li za ción de otras
for mas de tra ba jo que pue dan ser acu sa das de prác ti cas vio la to rias a los mí ni -
mos la bo ra les. Sin em bar go, este plan tea mien to tie ne dos lec tu ras: para los sin -
di ca tos, es una ma ne ra de pro te ger a los em pre sa rios del país del nor te fren te al
bajo cos to de la mano de obra in ter na en nues tro país; y para al gún sec tor de em -
pre sa rios lo ca les, esa pro pues ta im po si bi li ta com pe tir con me no res cos tos de
mano de obra fren te a la alta tec no lo gía del so cio ma yor.

b) El de te rio ro del mer ca do la bo ral in ter no que ha tra í do como con se cuen cia la dis -
mi nu ción de los bue nos pues tos de tra ba jo, el au men to de los ma los pues tos ge -
ne ra dos por la in for ma li dad y la con se cuen te caí da de los in gre sos fa mi lia res,
que puso a con tra pe lo lo au gu ra do para la re for ma la bo ral in tro du ci da por la
Ley 789 de 2002; y que, se gún los ex per tos, no le fun cio nó al Go bier no para ge ne -
rar más em pleo (Por ta fo lio, di ciem bre 14, 2004; Cua der nos de Tra ba jo No. 5,
Ob ser va to rio del Mer ca do de Tra ba jo, Uni ver si dad Ex ter na do de Co lom bia).

c) El au men to de los asa la ria dos in for ma les que al can za en pro me dio el 44,3% del
to tal de ocu pa dos asa la ria dos, (Es tu dio so bre las ten den cias sec to ria les del em -
pleo y los sa la rios en Co lom bia, Ob ser va to rio de Em pleo, U. Ex ter na do, 2003),
que cas ti ga por gé ne ro a la mu jer que es ma yo ri ta ria en su pre sen cia; a la po bla -
ción más jo ven (has ta los 20 años) y a la más vie ja (ma yo res de 60 años); a la po -
bla ción con más bajo ni vel edu ca ti vo; a los tra ba ja do res in de pen dien tes que son
in for ma les en su in men sa ma yo ría (80%), con con se cuen cias di rec tas al cons ti -
tuir se esos gru pos de po bla ción en fuen te de ali men ta ción de las de no mi na das
“nue vas for mas de tra ba jo” ante su de ses pe ran za de con se guir un em pleo o una
ocu pa ción for mal. 
El tra ba jo sin tu te la, como lo de no mi nan los co le gas ve ne zo la nos Os car Her nán -

dez y Jacke li ne Richter en su es tu dio para la OIT so bre el tema (2000), tra ba jo in de -
pen dien te o tra ba jo sin pro tec ción, como lo lla man otros au to res, es aquel que es ca pa
a la re la ción de tra ba jo pro te gi da por el De re cho La bo ral, en tan to que este úl ti mo es
el cen tro de la le gis la ción la bo ral del país, mien tras que aquel está go ber na do for mal -
men te por otras dis ci pli nas del de re cho, como la ci vil o la co mer cial.

Y se le til da de tra ba jo “sin pro tec ción” o “sin tu te la” por que al ca re cer del ele -
men to su bor di na ción, no lo hace pro pio la le gis la ción la bo ral y de se gu ri dad so cial,
que dan do re du ci do a la mera pres ta ción de un ser vi cio o la con fec ción de una obra
de una per so na na tu ral a otra, na tu ral o ju rí di ca, a cam bio de una re mu ne ra ción o
pre cio por la eje cu ción de la mis ma. Como se sabe, el tra ba jo su bor di na do se ca rac -
te ri za por la pro tec ción que le brin da el Es ta do y sus au to ri da des al tra ba ja dor en
es ta bi li dad con trac tual, pago de pres ta cio nes so cia les, pro tec ción de se gu ri dad so -
cial, cla si fi ca ción de los cré di tos la bo ra les en pri mer ni vel en caso de quie bra o li qui -
da ción de la em pre sa, in dem ni za ción en caso de rup tu ra uni la te ral del con tra to. En
cam bio, en el tra ba jo sin tu te la, el tra ba ja dor pres ta dor del ser vi cio no goza de la de -
bi da pro tec ción del Es ta do en cuan to a se gu ri dad so cial, re mu ne ra ción mí ni ma,
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ubi ca ción pri vi le gia da de sus cré di tos, que lo ha cen vul ne ra ble fren te al con tra tan -
te, pre ca ri zan do su vín cu lo ju rí di co.

Sin em bar go, hoy se sabe que el lí mi te o la fron te ra en tre una y otra cla se de tra ba -
jo es di fu sa; a ve ces su til o im per cep ti ble a sim ple ob ser va ción for mal, lo que per mi te
el sur gi mien to de re la cio nes de tra ba jo en cu bier tas, dis fra za das, am bi guas y trian gu -
la res, en per jui cio de los in te re ses de los tra ba ja do res, de los em plea do res, del Es ta do
y la so cie dad, y que cons ti tu yen un abu so que no debe to le rar se.

Las re la cio nes de tra ba jo en cu bier tas o dis fra za das,
am bi guas y trian gu la res

La re la ción de tra ba jo como fi gu ra de uso uni ver sal es de fi ni da por el ar tí cu lo 22
CST como aquel la por la cual “una per so na na tu ral se obli ga a pres tar un ser vi cio
per so nal a otra per so na na tu ral o ju rí di ca, bajo la con ti nua da de pen den cia o su bor -
di na ción de la se gun da y me dian te re mu ne ra ción” (ar tí cu los 56, 57, 58, 59 y 60
CST). Para la OIT la re la ción de tra ba jo es aquel la que crea un nexo ju rí di co en tre
una per so na de no mi na da tra ba ja dor, em plea do o asa la ria do, y otra per so na de no -
mi na da em plea dor o pa tro no, quien re ci be y se be ne fi cia del tra ba jo de aquel la que
lo pres ta bajo cier tas con di cio nes, a cam bio de una re mu ne ra ción, sur gien do para
las par tes del con tra to la bo ral de re chos y obli ga cio nes en tre el em plea dor y el tra -
ba ja dor (In for me V 2006). 

El sur gi mien to o exis ten cia de la re la ción de tra ba jo es el me dio de ac ce so ju rí di co de
los tra ba ja do res a los de re chos, pres ta cio nes, au xi lios y be ne fi cios aso cia dos con el em -
pleo de pen dien te. El em plea dor, por ejem plo, está obli ga do en Co lom bia a pa gar como
mí ni mo el sa la rio mí ni mo le gal men sual vi gen te, a afi liar a su tra ba ja dor al sis te ma de
se gu ri dad so cial in te gral en sa lud, pen sio nes y ries gos pro fe sio na les y pa gar las co ti za -
cio nes que le co rres pon den, a afi liar lo a una caja de com pen sa ción fa mi liar para que
ob ten ga, bajo cier tas con di cio nes y re qui si tos, el sub si dio fa mi liar, a go zar de las pres ta -
cio nes so cia les de au xi lio de ce san tía, pri ma se mes tral de ser vi cios y al des can so re mu -
ne ra do de va ca cio nes, a re ci bir la do ta ción de ropa y cal za do de la bor, a ser pro te gi do
por la se gu ri dad in dus trial y sa lud ocu pa cio nal en la em pre sa, y a re ci bir el pago de una
in dem ni za ción con mo ti vo de la ter mi na ción uni la te ral sin jus ta cau sa del con tra to de
tra ba jo por par te del em plea dor. 

A con tra rio sen su, el tra ba ja dor sin tu te la o por fue ra o al mar gen de la re la ción
de tra ba jo, en tan to su re la ción ju rí di ca es re gi da por dis po si cio nes ci vi les, co mer -
cia les o co o pe ra ti vas, no goza de la de bi da pro tec ción a que tie nen de re cho los tra ba -
ja do res de pen dien tes; sin des co no cer que, por ejem plo, en el Sis te ma de Se gu ri dad
So cial crea do por la Ley 100 de 1993 y mo di fi ca do por otras dis po si cio nes más re -
cien tes como la Ley 797 de 2003, se obli ga a los tra ba ja do res in de pen dien tes a afi -
liar se a la se gu ri dad so cial en sa lud y pen sio nes, y vo lun ta ria men te a ries gos pro fe -
sio na les; o a los aso cia dos a una co o pe ra ti va de tra ba jo a afi liar se al Sis te ma Ge ne -
ral de Se gu ri dad So cial y a una caja de com pen sa ción fa mi liar, se gún los ar tí cu los 16 
y 17 del de cre to 468 de 1990, pero a su ex clu si vo car go, pues el con tra tan te, em pre -
sa be ne fi cia ria o usua ria de la obra o ser vi cio, no asu me nin gún cos to por las co ti za -
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cio nes es ta ble ci das por ley. De igual for ma, es tos tra ba ja do res que es tán por fue ra
de la tu te la del De re cho La bo ral, no go zan de las pres ta cio nes so cia les an tes ci ta -
das, con ex cep ción de los aso cia dos a una co o pe ra ti va que tie nen de re cho a las com -
pen sa cio nes que en cier to modo se asi mi lan al ré gi men de pres ta cio nes so cia les del
tra ba ja dor de pen dien te; ni, en todo caso, a una in dem ni za ción por ter mi na ción del
con tra to de pres ta ción de ser vi cios o de la fi na li za ción de la la bor aso cia da, a me nos
que otra cosa dis pon ga el con ve nio sus cri to con el con tra tan te o usua rio de los ser vi -
cios de esta cla se de tra ba ja do res.

Pero, como de cía mos an tes, en el lí mi te en tre una y otra re la ción, la de pen dien te
o de tra ba jo o la in de pen dien te y la de tra ba jo aso cia do, exis ten re la cio nes en cu bier -
tas o dis fra za das, am bi guas y trian gu la res, que de ben ser ob je to de nues tra má xi ma 
aten ción pre ve nir, an tes que sus con se cuen cias sean ad ver sas a los in te re ses de una
o de am bas par tes.

La OIT en la Re so lu ción re la ti va a la re la ción de tra ba jo adop ta da en la 91a Con -
fe ren cia Ge ne ral de 2003, con clu yó lo si guien te: 
1. La pro tec ción de los tra ba ja do res cons ti tu ye la esen cia del man da to de la OIT,

in de pen dien te men te de su si tua ción en el em pleo, siem pre que de sem pe ñe sus
fun cio nes en con di cio nes de dig ni dad y res pe to; y pre ci san do que el tér mi no
“tra ba ja dor” en su sen ti do más am plio pue de apli car se a cual quier tra ba ja dor,
sea o no un em plea do, en re fe ren cia al que está li ga do por una re la ción de tra ba -
jo. Mien tras que “em plea dor” de sig na a la per so na na tu ral o ju rí di ca para la
cual el em plea do tra ba ja o a la cual pres ta sus ser vi cios en el mar co de una re la -
ción de tra ba jo.

2. Re co no ce la OIT que los cam bios en la es truc tu ra del mer ca do de tra ba jo y en la
or ga ni za ción del tra ba jo es tán dan do lu gar a mo da li da des de tra ba jo cam bian -
tes, tan to den tro como por fue ra de la re la ción de tra ba jo que ha cen di fí cil, al gu -
nas ve ces, dis tin guir quién es un em plea do o quién es un tra ba ja dor in de pen -
dien te.

3. Una de las con se cuen cias aso cia das a los cam bios del mer ca do de tra ba jo es el
fe nó me no cada vez más fre cuen te de tra ba ja do res que en rea li dad son em plea -
dos, pero que no cuen tan con la pro tec ción que ofre ce la re la ción de tra ba jo. Se
re sal ta por par te de la OIT que esta cla se de fal so tra ba jo por cuen ta pro pia es
más ha bi tual en paí ses con eco no mías me nos es truc tu ra das o de sa rro lla das,
aun cuan do este fe nó me no se ha co men za do a vi vir tam bién en eco no mías al ta -
men te de sa rro lla das. 

4. Ad vier te la OIT que no es su pro pó si to com ba tir otras for mas de re la cio nes ju rí -
di cas dis tin tas a la re la ción de tra ba jo; sino todo lo con tra rio: que to dos los ac to -
res del mer ca do de tra ba jo ten gan ac ce so al uso de una am plia gama de acuer -
dos por me dio de los cua les un tra ba ja dor rea li za o pres ta ser vi cios a un em plea -
dor o un em pre sa rio, pero den tro de un uso co rrec to de las dis tin tas for mas ju rí -
di cas la bo ra les y no la bo ra les.
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En esa mis ma Re so lu ción, la OIT de fi ne el em pleo en cu bier to como el que “se
pro du ce cuan do un em plea dor con si de ra a una per so na que es un em plea do como si
no lo fue se, con el fin de ocul tar su ver da de ra con di ción ju rí di ca”. Se ña la que esto
pue de su ce der cuan do se uti li zan ina de cua da men te acuer dos o con tra tos ci vi les o
co mer cia les, a pe sar de ob ser var se, en vir tud del prin ci pio de la pri ma cía de la rea li -
dad, que se tra ta de un em plea do de pen dien te, que per ju di ca los in te re ses de los tra -
ba ja do res y de los em plea do res y cons ti tu ye un abu so de efec tos ad ver sos al tra ba jo
de cen te, que no debe to le rar se. Ano ta que el fal so tra ba jo por cuen ta pro pia, la 
fal sa sub con tra ta ción, la crea ción de seu do- co o pe ra ti vas, el fal so su mi -
nis tro de ser vi cios y la fal sa re es truc tu ra ción em pre sa rial son al gu nos de
los me dios que más se uti li zan para en cu brir o dis fra zar la re la ción de tra ba jo. Ad -
vier te la OIT que re cu rrir a es tas prác ti cas no solo pri van al tra ba ja dor de una de bi -
da pro tec ción la bo ral, sino que al evi tar se cos tos se afec tan el pago de im pues tos y
las co ti za cio nes a la se gu ri dad so cial, re sul tan do afec ta da la so cie dad en ge ne ral, ra -
zón por la cual los go bier nos, los em plea do res y los tra ba ja do res de ben pre ve nir y
de nun ciar di chas prác ti cas allí don de se pro duz can. 

Dis fra zar una re la ción de tra ba jo sig ni fi ca “crear le una apa rien cia dis tin ta de
la que en ver dad tie ne con el fin de anu lar, im pe dir o ate nuar la pro tec ción que brin da
la ley” (El ám bi to de la re la ción de tra ba jo, OIT, 2003). Se tra ta de ocul tar o de for mar la 
re la ción de tra ba jo dán do le otro ro pa je me dian te una fi gu ra ju rí di ca dis tin ta, en la cual 
el tra ba ja dor go za rá de me nor pro tec ción. Esto pue de ocu rrir como cuan do se en cu bre
al ver da de ro em plea dor con otro, sim ple in ter me dia rio, para li be rar al em plea dor de la
res pon sa bi li dad que de bie ra asu mir fren te al tra ba ja dor.

Con si de ra la OIT que una re la ción de tra ba jo es am bi gua cuan do se rea li -
za un tra ba jo o se pres ta un ser vi cio en cir cuns tan cias que sus ci tan una duda ge nui -
na y ra zo na ble a pro pó si to de si exis te o no exis te una re la ción de tra ba jo, te nien do
en cuen ta que su dis tin ción es muy di fí cil en ra zón a que al gu nas ca rac te rís ti cas de
al gu nas nue vas mo da li da des de tra ba jo re quie ren de una ma yor au to no mía o ma -
yor in de pen den cia del em plea do, lo que exi ge que sea ne ce sa rio por par te de la le gis -
la ción o la ju ris pru den cia ela bo rar fac to res o cri te rios que per mi tan su dis tin ción
en cada caso con cre to. Al gu nos es ti man que un cri te rio de dis tin ción se ría el de con -
si de rar si el tra ba ja dor in de pen dien te es “eco nó mi ca men te de pen dien te” de una
sola per so na con tra tan te, lo que ca li fi ca ría como re la ción de tra ba jo de pen dien te la
exis ten te en tre las par tes.

Y en el caso de las lla ma das re la cio nes de tra ba jo trian gu la res en el mar co
de las cua les el tra ba ja dor rea li za un tra ba jo o pres ta un ser vi cio en be ne fi cio de un
ter ce ro de no mi na do usua rio, que no es su em plea dor, la OIT pre ci sa que se les debe
ins pec cio nar para evi tar que pue dan de ri var en des pro tec ción de los tra ba ja do res
en mi sión. Aquí se tra ta de de ter mi nar quién es el ver da de ro em plea dor, cuá les son
los de re chos del tra ba ja dor y quién res pon de por ellos. Por con si guien te es ne ce sa -
rio que la ley y la ju ris pru den cia se ña len cuá les son los re qui si tos que se exi gen para 
esta cla se de em pre sas o agen cias de ser vi cios tem po ra les para que sean con si de ra -
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das como ta les y no como sim ples in ter me dia rias. En Co lom bia, la Ley 50 de 1990
es ta ble ce en los ar tí cu los 71 a 94, los re qui si tos que de ben cum plir esta cla se em pre -
sas, que de ben ser ve ri fi ca dos y exi gi dos por la em pre sa usua ria, con el fin de evi tar
com pro me ter se en res pon sa bi li da des que no le co rres pon de en prin ci pio, a no ser
que se esté ante una fla gran cia de la ley.

Cri te rios que se em plean para evi tar el abu so de la ter ce ri za ción
o las re la cio nes en cu bier tas, am bi guas o trian gu la res 

Di ver sos paí ses han es ta ble ci do cri te rios para determinar re la cio nes en cu bier -
tas, dis fra za das, am bi guas o trian gu la res, con la pre sun ción de la exis ten cia de la
re la ción de tra ba jo. Di chos cri te rios nos ayu dan a exa mi nar en nues tro me dio cómo
evi tar el abu so de las de no mi na das “nue vas for mas de tra ba jo”. 

En Ale ma nia, por ejem plo, des de el 1o. de ene ro de 1999 se exi ge pro bar dos in di -
ca do res de en tre va rios que se enu me ran, para de mos trar cuán do un tra ba ja dor
está vin cu la do por me dio de una re la ción de tra ba jo: no te ner em plea dos a su ser vi -
cio; tra ba jar usual men te para una sola per so na; rea li zar el mis mo tra ba jo que de -
sem pe ñan otros em plea dos de la em pre sa; ha ber eje cu ta do ese mis mo tra ba jo an te -
rior men te en ca li dad de em plea do; y no pre sen tar in di cios de rea li zar ac ti vi da des
em pre sa ria les.

En Su dá fri ca la pre sun ción de la con di ción de em plea do se prue ba si reú ne al gu -
nos de los si guien tes cri te rios: su ma ne ra de tra ba jar está su je ta al con trol o di rec -
ción de otra per so na; sus ho ras de tra ba jo es tán su je tas al con trol o di rec ción de otra 
per so na; en caso de tra ba jar para una or ga ni za ción, for mar par te de ésta; haber
tra ba ja do para otra per so na en pro me dio no me nos de 40 ho ras men sua les en los úl -
ti mos tres me ses; ser eco nó mi ca men te de pen dien te de esa otra per so na para la cual
tra ba ja; la otra per so na le su mi nis tra he rra mien tas o equi pos de tra ba jo pro pios de
su ofi cio; tra ba ja o pres ta ser vi cios a una sola per so na.

En Ir lan da, el Có di go de Prác ti cas em plea los si guien tes cri te rios para de ter mi -
nar la con di ción ju rí di ca de em plea do o de tra ba ja dor in de pen dien te. Para los pri -
me ros se ña la los si guien tes cri te rios: se ha lla bajo con trol de otra per so na que le im -
par te ór de nes de cómo, cuán do y dón de debe lle var se a cabo el tra ba jo; apor ta solo
su tra ba jo; re ci be un sa la rio fijo o de ter mi na do por hora, se ma na o mes; no pue de
sub con tra tar el tra ba jo; no apor ta sus pro pios ma te ria les para rea li zar el tra ba jo;
no apor ta otras he rra mien tas y equi po que los pro pios de su ofi cio; no se ex po ne
per so nal men te a nin gún ries go fi nan cie ro por el he cho de rea li zar el tra ba jo; no
asu me nin gu na res pon sa bi li dad por con cep to de in ver sio nes o ges tión del ne go cio;
ca re ce de opor tu ni da des para be ne fi ciar se pe cu nia ria men te de la co rrec ta ges tión
del tra ba jo o la eje cu ción de las la bo res en co men da das; tra ba ja con for me al ho ra rio
es ta ble ci do o con arre glo a un de ter mi na do nú me ro de ho ras; tra ba ja al ser vi cio de
una per so na o ne go cio; le pa gan los gas tos de sub sis ten cia o trans por te, o am bos;
tie ne de re cho al pago de ho ras ex traor di na rias o a la con ce sión de un des can so com -
pen sa to rio. A su vez, los cri te rios para dis tin guir una con di ción ju rí di ca in de pen -
dien te son los si guien tes: ser pro pie ta rio de su pro pio ne go cio; es tar ex pues to a ries -
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gos fi nan cie ros por el solo he cho de te ner que reha cer todo tra ba jo mal he cho o de
in fe rior ca li dad; asu mir la res pon sa bi li dad por las in ver sio nes y la ges tión de la em -
pre sa; be ne fi ciar se pe cu nia ria men te de los re sul ta dos bue nos de la ges tión y rea li -
za ción co rrec ta de los tra ba jos en co men da dos; ejer cer el con trol so bre los tra ba jos
que haya que rea li zar; te ner toda la li ber tad de con tra tar más per so nal con arre glo
a las con di cio nes que fi je; po der eje cu tar tra ba jos de la mis ma ín do le para más de
una per so na, si mul tá nea men te; pro por cio nar los ma te ria les ne ce sa rios para rea li -
zar el tra ba jo; pro por cio nar el equi po y las má qui nas ne ce sa rias para rea li zar el tra -
ba jo; dis po ner de lo ca les fi jos don de fun cio ne su ra zón so cial o ne go cio; cal cu lar el
cos to del tra ba jo y fi jar el pre cio del mis mo; dis po ner de sus pro pios con tra tos de se -
gu ros; ejer cer con trol so bre las ho ras de tra ba jo rea li za das para lle var a cabo el co -
me ti do de su la bor.

En paí ses como Por tu gal, el cri te rio es aún más ge ne ral: ex tien de par cial men te
el ám bi to de apli ca ción del Có di go de Tra ba jo más allá de los lí mi tes del con tra to de
tra ba jo, al in cluir tam bién a los con tra tos ce le bra dos con otras per so nas para la rea -
li za ción de un tra ba jo sin su bor di na ción ju rí di ca, es pe cial men te en cuan to a los de -
re chos de la per so na, la igual dad, la no dis cri mi na ción y la se gu ri dad en el tra ba jo,
con si de ran do que el tra ba ja dor está en con di cio nes de “de pen den cia eco nó mi ca del
be ne fi cia rio de su ac ti vi dad”. 

Para el caso de las re la cio nes trian gu la res, va rios paí ses tras la dan la res pon sa bi li -
dad a la em pre sa usua ria cuan do la per so na o agen cia de ser vi cios tem po ral in cum ple
sus obli ga cio nes. Así su ce de en Fran cia, en Tú nez y en Ma rrue cos, en tre otros paí ses.
De igual ma ne ra, si guien do las di rec tri ces del Con ve nio 181 (1997) so bre agen cias o
em pre sas pri va das de su mi nis tro de mano de obra y la Re co men da ción 188 de la OIT,
las le gis la cio nes de los dis tin tos paí ses de ben exi gir unos re qui si tos de re gis tro y de ex -
clu si vi dad para el fun cio na mien to de las em pre sas de ser vi cios tem po ra les, pues de lo
con tra rio el usua rio verá com pro me ti da su res pon sa bi li dad.

En el In for me V (2006), se na rra un caso que pue de te ner apli ca ción en Co lom -
bia. Se tra ta del cri te rio que em pleó la Cor te Fe de ral de Aus tra lia en el caso de
trans fe rir las ac ti vi da des y tra ba ja do res a otra em pre sa o per so na. Al ser des pe di -
dos los tra ba ja do res que pres ta ban el ser vi cio a una en ti dad, les fue so li ci ta do pre -
via men te re ti rar se de la em pre sa y pre sen tar una ofer ta de pres ta ción de los mis -
mos ser vi cios, pero en con di cio nes y ante em pre sa nue vas; sin em bar go, al no ha ber
sido acep ta da su ofer ta y fra ca sar ante otro ofe ren te que pre sen tó me no res cos tos,
la Cor te con si de ró que el des pi do ha bía obe de ci do a una “ra zón prohi bi da” por la
ley so bre re la cio nes en los lu ga res de tra ba jo, en vio la ción al con tra to co lec ti vo de
tra ba jo que exis tió con di chos tra ba ja do res, que mo ti vó la trans gre sión de la li ber -
tad sin di cal.

Fi nal men te, en este rá pi do re pa so, la le gis la ción pe rua na re co no ce a los tra ba -
ja do res y so cios tra ba ja do res de las em pre sas de ser vi cios y de las co o pe ra ti vas, los
mis mos de re chos y be ne fi cios que co rres pon den a los tra ba ja do res del sec tor pri -
va do.
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Re gu la ción de la ley la bo ral co lom bia na fren te al abu so
de la ter ce ri za ción y las re la cio nes de tra ba jo en cu bier tas,

am bi guas o trian gu la res

Los ar tí cu los 22, 23 y 24 del Có di go Sus tan ti vo del Tra ba jo re gu lan la vin cu la -
ción de los tra ba ja do res por me dio del con tra to de tra ba jo. Bajo ésta mo da li dad con -
trac tual una per so na na tu ral (tra ba ja dor) se obli ga a pres tar un ser vi cio per so nal a
otra per so na na tu ral o ju rí di ca (pa tro no o em plea dor), bajo la con ti nua da de pen -
den cia o su bor di na ción de la se gun da y me dian te una re mu ne ra ción. Se ña lan las
nor mas ci ta das que una vez re u ni dos los ele men tos de pres ta ción per so nal del ser -
vi cio, su bor di na ción y re mu ne ra ción, se en tien de que exis te un con tra to de tra ba jo
y no deja de ser lo por ra zón del nom bre que se le dé ni de otras con di cio nes o mo da li -
da des que se le agre guen (prin ci pio de la pri ma cía de la rea li dad).

Más ade lan te, el ar tícu lo 34 CST, sub ro ga do por el ar tícu lo 3o. del Decre to Ley
2351 de 1965, de fi ne al con tra tis ta in de pen dien te de la si guien te ma ne ra: “son
contra tis tas in de pen dien tes, y por tan to, ver da de ros pa tro nos y no re pre sen tan tes ni 
in ter me dia rios, las per so nas na tu ra les o ju rí di cas que con tra ten la eje cu ción de una o 
va rias obras o la pres ta ción de ser vi cios en be ne fi cio de ter ce ros, por un pre cio de ter -
mi na do, asu mien do to dos los ries gos para rea li zar los con sus pro pios me dios y con li -
ber tad y au to no mía téc ni ca y di rec ti va. El be ne fi cia rio del tra ba jo o due ño de la obra,
a me nos que se tra te de la bo res ex tra ñas a las ac ti vi da des de su em pre sa o ne go cio,
será so li da ria men te res pon sa ble con el con tra tis ta por el va lor de los sa la rios y de las
pres ta cio nes e in dem ni za cio nes a que ten gan de re cho los tra ba ja do res del con tra tis -
ta; so li da ri dad que no obs ta para que el be ne fi cia rio es ti pu le con el con tra tis ta las ga -
ran tías del caso o para que se re pi ta con tra él lo pa ga do a esos tra ba ja do res” (ar tícu lo
34 CST, sub ro ga do por el art. 3º D.L. 2351/65).

En con se cuen cia, te ne mos que el con tra tis ta in de pen dien te es: a) ver da de ro pa -
tro no o em plea dor de sus tra ba ja do res; b) no es re pre sen tan te ni in ter me dia rio del
be ne fi cia rio de la obra o ser vi cio; c) res pon de por la eje cu ción de una o va rias obras o
ser vi cios, por un pre cio de ter mi na do, asu mien do to dos los ries gos para rea li zar los
con sus pro pios me dios y con li ber tad y au to no mía téc ni ca y di rec ti va; d) res pon de
por los sa la rios y pres ta cio nes de sus tra ba ja do res, y e) que da obli ga do a sus cri bir las
ga ran tías que en ma te ria la bo ral le exi ja el be ne fi cia rio de la obra o ser vi cio.

Como pue de ob ser var se, en de re cho la bo ral co lom bia no, se se ña lan unos lí mi tes
tra di cio na les en tre la re la ción de tra ba jo de pen dien te y la in de pen dien te del con tra tis -
ta au tó no mo, que pue de en car gar se de eje cu tar obras o pres tar ser vi cios por su pro pia
cuen ta como el de lim pie za, el trans por te de per so nal, la vi gi lan cia de ins ta la cio nes; o
una par te de las la bo res pro pias del be ne fi cia rio, como la bo res de pro mo ción y mer ca -
deo de pro duc tos, o la con ta bi li za ción de las ope ra cio nes de la em pre sa con tra tan te, la
ase so ría in de pen dien te, etc., con ex cep ción del su mi nis tro de mano de obra que está re -
ser va do ex clu si va men te para las em pre sas de ser vi cios tem po ra les. La res pon sa bi li dad 
so li da ria del con tra tan te o be ne fi cia rio de la obra o ser vi cio, que no es em plea dor de los
tra ba ja do res del con tra tis ta, pre vis ta en el ar tí cu lo 3º del de cre to 2351 de 1965 (ar tí cu -

261

_________________________________________     Re vis ta Ga ce ta La bo ral, Vol. 11, No. 2. 2005



lo 34 CST) no le in fie re a éste úl ti mo la ca li dad de em plea dor, sino que debe en ten der se
como una ga ran tía es pe cial de ri va da de la na tu ra le za pro tec to ra del de re cho del tra ba -
jo, en caso de in sol ven cia o in cum pli mien to de obli ga cio nes pa tro na les por par te del
con tra tis ta (CSJ, Sala La bo ral, sen ten cia 19 mayo, 1998, Rad. 10.584). En todo caso, y
para no con fun dir ésta ac ti vi dad, de aquel la de no mi na da tra ba jo en ré gi men de sub -
con tra ta ción, no pue de con tra tar se por dis po si ción le gal bajo ésta mo da li dad con trac -
tual in de pen dien te, el su mi nis tro de mano de obra de tra ba ja do res en mi sión, ob je to de 
éste aná li sis, por su je tar se ésta úl ti ma ac ti vi dad al cum pli mien to de ri gu ro sa re gla -
men ta ción.

En con tras te, el ar tí cu lo 35 CST de fi ne al sim ple in ter me dia rio como la per so na
que con tra ta ser vi cios de otras para eje cu tar tra ba jos en be ne fi cio y por cuen ta ex -
clu si va de un pa tro no, quien es el ver da de ro em plea dor de di chos tra ba ja do res. Se
con si de ra tam bién sim ple in ter me dia rio, aun cuan do apa rez ca como em pre sa rio
in de pen dien te la per so na que agru pa o co or di na los ser vi cios de de ter mi na dos tra -
ba ja do res para la eje cu ción de tra ba jos en los cua les uti li zan lo ca les, equi pos, ma -
qui na rias, he rra mien tas u otros ele men tos de un pa tro no, para be ne fi cio de éste y
en ac ti vi da des or di na rias inhe ren tes o co ne xas del mis mo.

Como pue de ob ser var se, en éste caso el sim ple in ter me dia rio no es el pa tro no de
los tra ba ja do res que con tra ta; y me nos, cuan do no de sem pe ña su la bor con “sus
pro pios me dios y con li ber tad y au to no mía téc ni ca y di rec ti va”, res pon dien do so li -
da ria men te con el pa tro no de las obli ga cio nes res pec ti vas, a me nos que de cla re esa
ca li dad y ma ni fies te el nom bre del em plea dor (ar tí cu lo 35 CST), lo que cons ti tu ye
una tí pi ca re la ción en cu bier ta o dis fra za da.

En con se cuen cia, el sim ple in ter me dia rio pue de cum plir ta reas en cu bier tas que
se asi mi lan a una de las mo da li da des a per se guir, por cuan to se con vier te en la prác -
ti ca en un su mi nis tra dor de mano de obra, pero sin ser lo le gal men te, ya que no
cum ple con los re qui si tos nor ma ti vos para ser re pu ta do un em pre sa rio de ser vi cios
tem po ra les.

En ejer ci cio de la li ber tad de em pre sa, ha cia me dia dos de la dé ca da de los se sen ta
sur gió en Co lom bia una mo da li dad de tra ba jo por me dio de la cual un em pre sa rio
su mi nis tra en for ma in de pen dien te tra ba ja do res tem po ra les a una em pre sa de no -
mi na da usua ria, para que, sin per der la con di ción de ver da de ro em plea dor de di -
chos tra ba ja do res, le pres ten ser vi cios su bor di na dos al usua rio.

La pri me ra re gla men ta ción es ta ble ci da en el De cre to 1433 de 1983 se ña ló la con -
di ción de ver da de ro em plea dor o pa tro no de los tra ba ja do res en via dos a un usua rio
por la em pre sa con tra tis ta su mi nis tra do ra de mano de obra, a la cual se obli ga ba a es -
tar cons ti tui da como per so na ju rí di ca, ga ran ti zar los sa la rios, pres ta cio nes e in dem -
ni za cio nes de los tra ba ja do res en via dos al usua rio para la pres ta ción de un ser vi cio; a
no pres tar di cho ser vi cio a em pre sas en huel ga de tra ba ja do res, ni lle var a cabo ac ti -
vi da des de in ter me dia ción de ofer ta y de man da de mano de obra.

Este tri par tis mo la bo ral, en don de un tra ba ja dor pres ta sus ser vi cios per so na les
a una em pre sa que for mal men te no es su em plea dor o pa tro no, pero a quien debe
aca tar y cum plir las ór de nes e ins truc cio nes de tra ba jo, se in cre men tó de ma ne ra
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no ta ble en el país; qui zá, como re sul ta do de la ri gi dez de las nor mas la bo ra les y la
in fle xi bi li dad del con tra to de tra ba jo en sus di ver sas mo da li da des, en cuan to a for -
ma y du ra ción.

La Ley 50 de 1990 vino a ocu par se de éste tema y lle nó aque llos va cíos que ha bían 
sido de tec ta dos a lo lar go de dos dé ca das de cre cien te uti li za ción de ésta sin gu lar
mo da li dad de tra ba jo. En la ex po si ción de mo ti vos del pro yec to de ley pre sen ta do al
Con gre so de la Re pú bli ca por el Mi nis tro de Tra ba jo de en ton ces Dr. Fran cis co Po -
sa da de la Peña, pre ci só que “(…) el pro yec to tien de a re gu lar las lla ma das em pre -
sas de ser vi cios tem po ra les con el ob je to de que esta ac ti vi dad ten ga un mar co le gal
ade cua do y se pro te jan de bi da men te los de re chos de los tra ba ja do res. Se de fi ne lo
que es el ser vi cio tem po ral y se pre ci san los ca sos en que los usua rios de di chas em -
pre sas pue den con tra tar con és tas, in sis tien do en que la tem po ra li dad es de la esen -
cia de ta les con tra tos. Es im por tan te des ta car - agre ga la ex po si ción de mo ti vos -
que los con tra tos ce le bra dos en tre las em pre sas de ser vi cios tem po ra les y los usua -
rios de be rán cons tar por es cri to y en ellos que da rá ex pre sa men te se ña la do que la
em pre sa se su je ta rá a lo dis pues to por la ley para efec tos del pago del sa la rio, pres ta -
cio nes so cia les, ho ras ex tras, re car gos diur nos y noc tur nos, do mi ni ca les y fes ti vos.
Los con tra tos tam bién de be rán es pe ci fi car la com pa ñía ase gu ra do ra, el nú me ro de
la pó li za, vi gen cia y mon to con la cual se ga ran ti za el cum pli mien to de las obli ga cio -
nes la bo ra les de las em pre sas re fe ri das de los tra ba ja do res en mi sión, (…) De la mis -
ma for ma, los con tra tos ten drán que de ter mi nar la ma ne ra como se aten de rán las
obli ga cio nes que en ma te ria de sa lud ocu pa cio nal se tie ne para con los tra ba ja do res
en mi sión”. Fi nal men te agre gó la ex po si ción de mo ti vos que “(…) las em pre sas de
ser vi cios tem po ra les ten drán que ob te ner au to ri za ción del Mi nis te rio de Tra ba jo y
Se gu ri dad So cial para po der ope rar y para ello será ne ce sa rio cum plir con una se rie
de re qui si tos”.

En la po nen cia para el pri mer de ba te del pro yec to de ley que se con vir tió en la Ley
50 de 1990, se se ña ló en for ma con tun den te que “(…) el con trol de las agen cias tem po -
ra les de em pleo es un tema cla ve para que la re for ma la bo ral cum pla el ob je ti vo de me -
jo rar la es ta bi li dad de los tra ba ja do res co lom bia nos. (…) Pese a que la tem po ra li dad
apa re ció en el país en 1952 sólo se in cre men tó no to ria men te a par tir de 1980. (…) Ha
ope ra do como un ins tru men to de ad mi nis tra ción de la ines ta bi li dad. (…) En la prác ti -
ca des bor da la no ción de em pleo de na tu ra le za ri gu ro sa men te tem po ral has ta el pun to
que se ha de sa rro lla do la cos tum bre de sus ti tuir tra ba ja do res per ma nen tes por tem po -
ra les (…) y ex pli ca en bue na par te el con ge la mien to sin di cal. Hay más tra ba ja do res
tem po ra les que afi lia dos a las or ga ni za cio nes sin di ca les”. 

Y fi nal men te en la po nen cia para el se gun do de ba te se afir mó so bre éste tema,
que el auge de la tem po ra li dad ha ter mi na do por con ver tir se en un me ca nis mo de
ad mi nis tra ción de las ri gi de ces nor ma ti vas, des bor dan do la no ción de tem po ra li -
dad y sig ni fi can do es guin ces a las dis po si cio nes le ga les.

Como pue de ob ser var se, la ne ce si dad de ex pe dir una re gla men ta ción so bre el
em pleo tem po ral par tió de re co no cer va rias cir cuns tan cias, a sa ber: a. Auge de la
tem po ra li dad fren te al em pleo per ma nen te; b. Ri gi dez nor ma ti va la bo ral; c. Do ble
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re troac ti vi dad de ce san tías (por aquel en ton ces); d. Des bor de de la tem po ra li dad; e.
Fal ta de igual dad sa la rial para el tra ba ja dor tem po ral; f. Fal ta de con trol ins ti tu cio -
nal para éste tipo de em pre sas, en tre otras con si de ra cio nes. Po de mos agre gar hoy,
que fi nal men te la trian gu la ción en Co lom bia ter mi nó cum plien do su co me ti do en
tan to y en cuan to a exi gen cias le ga les para su fun cio na mien to, más no en cuan to a
im pe dir que tam bién se pre sen ten abu sos, como los que vul ne ran el lí mi te má xi mo
de du ra ción del vín cu lo del tra ba ja dor en mi sión de no ex ce der el tér mi no con trac -
tual de seis (6) me ses, pro rro ga bles por seis (6) meses más, al cabo del cual debe dar -
se por ter mi na do el con tra to tem po ral de di cho tra ba ja dor o se con tra ten para la bo -
res dis tin tas a las de ter mi na das por la ley.

En efec to, de be mos re cor dar y pre ve nir so bre lo dis pues to en el ar tí cu lo 77 de la
ley 50 de 1990 re gla men ta do por los ar tí cu los 13 del de cre to 024 de 1998 y 2º del de -
cre to 503 de 1998, que dis po ne que los usua rios de las em pre sas de ser vi cios tem po -
ra les sólo po drán con tra tar el su mi nis tro de mano de obra con las em pre sas usua -
rias en los si guien tes ca sos: 1. Cuan do se tra te de la bo res oca sio na les, ac ci den ta les o 
tran si to rias a que se re fie re el ar tí cu lo 6º del Có di go Sus tan ti vo del Tra ba jo (con tra -
to de tra ba jo oca sio nal, ac ci den tal o tran si to rio no ma yor de un mes de du ra ción
que se re fie re a la bo res dis tin tas a las nor ma les del pa tro no); 2. Cuan do se re quie ra
re em pla zar per so nal en va ca cio nes, en uso de li cen cia, en in ca pa ci dad por en fer me -
dad o ma ter ni dad; y 3. Para aten der in cre men tos en la pro duc ción, el trans por te,
las ven tas de pro duc tos o mer can cías, los pe río dos es ta cio na les de co se chas y en la
pres ta ción de ser vi cios, por un tér mi no de seis (6) me ses pro rro ga bles has ta por seis 
(6) me ses más. De lo con tra rio, po de mos es tar ante una re la ción de tra ba jo en cu -
bier ta o dis fra za da.

De con for mi dad con los ar tí cu los 82 y 83 de la ley 50 de 1990, 1º del de cre to 1707
de 1991, y 7 y 17 del de cre to 024 de 1998, las em pre sas de ser vi cios tem po ra les re -
quie ren para su fun cio na mien to: Es tar cons ti tui das como so cie da des de co mer cio
por me dio de es cri tu ra pú bli ca re gis tra da ante la cá ma ra de co mer cio del do mi ci lio
prin ci pal y de las su cur sa les; acre di tar un ca pi tal so cial pa ga do igual o su pe rior a
tres cien tas (300) ve ces el sa la rio mí ni mo le gal vi gen te al mo men to de la cons ti tu -
ción; apro ba ción de la so li ci tud de au to ri za ción de fun cio na mien to de las em pre sas
de ser vi cios tem po ra les que cum plan con los re qui si tos exi gi dos por la ley por par te
del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial; te ner apro ba do el re gla men to in ter no 
de tra ba jo por la di rec ción re gio nal de tra ba jo y se gu ri dad so cial del do mi ci lio prin -
ci pal de la em pre sa; cons ti tuir una pó li za de ga ran tía con una com pa ñía de se gu ros
le gal men te es ta ble ci da en Co lom bia a fa vor de los tra ba ja do res de la res pec ti va em -
pre sa, en cuan tía no in fe rior a qui nien tas (500) ve ces el sa la rio mí ni mo men sual le -
gal vi gen te, para ase gu rar sa la rios, pres ta cio nes so cia les e in dem ni za cio nes la bo ra -
les a los tra ba ja do res, en caso de ili qui dez de la em pre sa, la que se hará efec ti va por
par te del Mi nis te rio de Tra ba jo a so li ci tud de los tra ba ja do res be ne fi cia rios de la ga -
ran tía, de bién do se de po si tar di cha pó li za en el Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad
So cial; pre sen tar al Mi nis te rio los mo de los de con tra tos de tra ba jo que ce le bre con
sus tra ba ja do res y los de pres ta ción de ser vi cios que ce le bre con las em pre sas usua -
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rias; cum plir con to das las dis po si cio nes la bo ra les vi gen tes en cuan to a sa la rios,
pres ta cio nes so cia les, ho ras ex tras diur nas, noc tur nas, do mi ni ca les y fes ti vos tra -
ba ja dos; de ter mi nar la for ma de aten ción de las obli ga cio nes en ma te ria de sa lud
ocu pa cio nal con res pec to a los tra ba ja do res en mi sión; pre sen tar los in for mes y es -
ta dís ti cas exi gi dos por la ley; afi liar a los tra ba ja do res y pa gar las co ti za cio nes de se -
gu ri dad so cial en sa lud, pen sio nes y ries gos pro fe sio na les. Ex pre sa men te dis po nen
las nor mas vi gen tes que las em pre sas de ser vi cios tem po ra les no po drán pres tar
ser vi cios a las usua rias con las que ten gan vin cu la ción eco nó mi ca y és tas no po drán
con tra tar la pres ta ción de ser vi cios tem po ra les con una EST que no cuen te con la
au to ri za ción ex pe di da por la sub di rec ción de ser vi cios y ges tión de em pleo del Mi -
nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial. Esta dis po si ción tam bién es pre ci so re cor -
dar la, para evi tar el sur gi mien to de re la cio nes dis fra za das o en cu bier tas, como lo
ob ser va re mos en al gu nas de ci sio nes de nues tros más al tos tri bu na les de jus ti cia so -
bre es tas ma te rias.

Tal como lo se ña la de ma ne ra ex pre sa el ar tí cu lo 75 de la ley 50 de 1990, a los tra -
ba ja do res en mi sión se les apli ca rá, en lo per ti nen te, lo dis pues to en el Có di go Sus -
tan ti vo del Tra ba jo y de más nor mas del ré gi men la bo ral, in clui do lo dis pues to en
ésta ley y sus dis po si cio nes re gla men ta rias. En con se cuen cia, toda la ma te ria re la -
cio na da con el ré gi men in di vi dual de tra ba jo que re gu la la vin cu la ción de tra ba ja do -
res par ti cu la res, de pres ta cio nes so cia les, in dem ni za cio nes y se gu ri dad so cial son
apli ca bles a los tra ba ja do res en mi sión. Igual men te, en de sa rro llo del ar tí cu lo 39 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca los tra ba ja do res en mi sión tie nen de re cho a cons ti tuir sin -
di ca tos o aso cia cio nes, sin in ter ven ción del Es ta do; y su re co no ci mien to ju rí di co se
pro du ci rá con la sim ple ins crip ción del acta de cons ti tu ción (ar tí cu lo 38 y si guien tes 
ley 50 de 1990, con ve nios 87 y 98 OIT, ley 26 de 1976, re so lu ción 1718 de 1991 Mi -
nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial).

Exis ten otras for mas de tra ba jo en ré gi men de sub con tra ta ción o de trian gu la -
ción, como el pres ta do por las de no mi na das co o pe ra ti vas de tra ba jo aso cia do re gu -
la das por la Ley 79 de 1988 y el De cre to 468 de 1990 y por las em pre sas aso cia ti vas
de tra ba jo re gla men ta das por la Ley 10 de 1991 y De cre to 1110 de 1992. 

Las pri me ras, co o pe ra ti vas de tra ba jo aso cia do, na cen del acuer do co o pe ra ti vo que
se ce le bra por un de ter mi na do nú me ro de per so nas con el ob je ti vo de crear y or ga ni zar
una per so na ju rí di ca de de re cho pri va do sin áni mo de lu cro de no mi na da co o pe ra ti va,
que tie ne por ob je to vin cu lar el tra ba jo per so nal de sus aso cia dos para la pro duc ción de
bie nes, eje cu ción de obras o la pres ta ción de ser vi cios. Ex cep cio nal men te y por ra zo nes
de bi da men te jus ti fi ca das po drá rea li zar se el tra ba jo por tra ba ja do res no aso cia dos, a
quie nes se les apli ca rá el Có di go Sus tan ti vo del Tra ba jo. Los apor tan tes de ca pi tal, de -
no mi na dos “aso cia dos”, son al mis mo tiem po los tra ba ja do res y ges to res de la em pre -
sa, quie nes se so me te rán al ré gi men de tra ba jo, de pre vi sión, de se gu ri dad so cial y com -
pen sa ción es ta ble ci dos en los re gla men tos y es ta tu tos que se ori gi nan en el acuer do co -
o pe ra ti vo. Las co o pe ra ti vas de tra ba jo aso cia do, en tér mi nos ge ne ra les, eje cu tan tra -
ba jos en fa vor de una em pre sa be ne fi cia ria bajo la mo da li dad de que los aso cia dos pres -
ta do res del ser vi cio, pero sin vín cu lo de de pen den cia la bo ral de la or ga ni za ción co o pe -
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ra ti va ni del usua rio, asu men man co mu na da men te com pro mi sos de afi lia ción y pro -
tec ción de se gu ri dad so cial, en tre otros.

Las se gun das, em pre sas aso cia ti vas de tra ba jo son or ga ni za cio nes eco nó mi ca -
men te pro duc ti vas, cu yos aso cia dos apor tan su ca pa ci dad la bo ral por tiem po in de fi -
ni do y, al gu nos ade más, en tre gan al ser vi cio de la or ga ni za ción una tec no lo gía o des -
tre za, u otros ac ti vos ne ce sa rios para el cum pli mien to de los ob je ti vos de la em pre sa.
Ten drán por ob je to la pro duc ción, co mer cia li za ción y dis tri bu ción de bie nes bá si cos
de con su mo fa mi liar o la pres ta ción de ser vi cios in di vi dua les o con jun tos de sus
miem bros.

Tam bién exis te la po si bi li dad en Co lom bia de con tra tar cier tos ser vi cios per so -
na les con una per so na ju rí di ca de no mi na da em pre sa uni per so nal, que como su
nom bre lo in di ca está com pues ta por una sola per so na na tu ral, quien es la pres ta -
do ra del ser vi cio. Se en cuen tra re gu la da en la Ley 222 de 1995 que la de fi ne en su
ar tí cu lo 71 y si guien tes como aquel la me dian te la cual una per so na na tu ral o ju rí di -
ca que reú na las ca li da des re que ri das para ejer cer el co mer cio, po drá des ti nar par te
de sus ac ti vos para la rea li za ción de una o va rias ac ti vi da des de ca rác ter mer can til.
Hay quie nes con si de ran via ble em plear es tas em pre sas uni per so na les cons ti tui das
por per so nas na tu ra les para dis fra zar o en cu brir re la cio nes de tra ba jo en aten ción
al co mer cio, como los ven de do res o re pre sen tan tes co mer cia les. Sin em bar go, la
mis ma nor ma ad vier te que cuan do se uti li ce la em pre sa uni per so nal en frau de a la
ley o en per jui cio de ter ce ros, el ti tu lar de las cuo tas de ca pi tal y los ad mi nis tra do res 
que hu bie ren rea li za do, par ti ci pa do o fa ci li ta do los ac tos de frau da to rios, res pon de -
rán so li da ria men te por las obli ga cio nes na ci das de ta les ac tos y por los per jui cios
cau sa dos.

En el Có di go de Co mer cio co lom bia no tam bién exis ten otras fi gu ras que pue den
ser em plea das en for ma en cu bier ta o dis fra za das, ta les como el con tra to de man da -
to, del co rre ta je, la re pre sen ta ción, la agen cia co mer cial, sien do ésta úl ti ma la más
juz ga da en años an te rio res por los ex ce sos co me ti dos por mu chos em pre sa rios al es -
ti mar la como una fi gu ra útil para con tra tar re pre sen tan tes de ven tas bajo una fi gu -
ra apa ren te men te le gal.

To das las mo da li da des an te rio res, que es ca pan a la tí pi ca re la ción de tra ba jo, na -
cen a par tir de los lí mi tes o “zo nas gri ses” por don de se pue de con tra tar tra ba jo per -
so nal sin pro tec ción o sin tu te la de la ley la bo ral.

Cri te rios es bo za dos por la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal y la bo ral
fren te al abu so de la ter ce ri za ción o las re la cio nes de tra ba jo

en cu bier tas, am bi guas o trian gu la res

En pri mer lu gar, es ne ce sa rio se ña lar que la pres ta ción de un ser vi cio per so nal
bajo cier tas con di cio nes, no ne ce sa ria men te con lle va a ser ca li fi ca da como su bor di -
na da. En sen ten cia de la Sala La bo ral de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de mayo 4,
2001, Rad. 15.678, se pre ci san cri te rios que per mi ten ca li fi car como no su bor di na -
da una re la ción ju rí di ca. En ese or den se ña ló la Sala lo si guien te: “(…) la su bor di -
na ción tí pi ca de la re la ción de tra ba jo no se con fi gu ra au to má ti ca men te por el he -
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cho de que des de el ini cio o en un de ter mi na do mo men to de vín cu lo ju rí di co con ven -
gan los con tra tan tes un ho ra rio de pres ta ción de ser vi cios y la rea li za ción de és tos
den tro de las ins ta la cio nes del be ne fi cia rio de los mis mos, pues to que si bien al gu -
nas ve ces ello pue de ser in di cio de su bor di na ción la bo ral, ta les es ti pu la cio nes no
son exó ti cas ni ex tra ñas a ne go cios ju rí di cos di fe ren tes a los del tra ba jo, y en es pe -
cial a cier tos con tra tos ci vi les de pres ta ción de ser vi cios o de obra en los que es ra zo -
na ble una pre vi sión de esa na tu ra le za para el buen su ce so de lo con ve ni do, sin que
por ello se des po je ne ce sa ria men te el con tra tis ta de su in de pen den cia (…), es me -
nes ter ana li zar el con jun to de fac to res de ter mi nan tes del nú cleo de la vin cu la ción
ju rí di ca, y no ais la da men te al gu nos de sus ele men tos, por que es pre ci sa men te ese
con tex to el que per mi te de tec tar tan to la real vo lun tad de los con tra tan tes como la
pri ma cía de la rea li dad so bre las for ma li da des”.

Si guien do los ar gu men tos de la ex po si ción de mo ti vos al pro yec to de ley con ver ti -
do pos te rior men te en Ley 50 de 1990, el ar tí cu lo 71 tra za un mar co ge ne ral de tem -
po ra li dad con res pec to a la vin cu la ción de los tra ba ja do res en mi sión que debe ser
te ni do en cuen ta por los ope ra do res de jus ti cia en Co lom bia, al igual que em pre sa -
rios, tra ba ja do res, ase so res y ges to res de re cur sos hu ma nos. Al res pec to, afir ma
cer te ra men te la Cor te Cons ti tu cio nal en la sen ten cia C- 330 de Ju lio 27 de 1995 so -
bre la tem po ra li dad de la re la ción de tra ba jo en tre el tra ba ja dor en mi sión y su em -
plea do ra, que la vin cu la ción de los tra ba ja do res en mi sión es una ga ran tía de es ta -
bi li dad de los tra ba ja do res per ma nen tes, en ra zón a que cir cuns cri be a in cre men tos 
tem po ra les o re em pla zos tem po ra les de per so nal per ma nen te o a tér mi nos de seis
(6) me ses pro rro ga bles úni ca men te por otros seis (6) me ses la vin cu la ción de tra ba -
ja do res en mi sión en la pres ta ción de ser vi cios, con fir man do la na tu ra le za es tric ta -
men te tem po ral de los tra ba ja do res en mi sión fren te a la per ma nen cia del tra ba ja -
dor vin cu la do di rec ta men te por un em plea dor.

Ante la even tua li dad de la coe xis ten cia de con tra tos de tra ba jo en tre un tra ba ja -
dor en mi sión con su em pre sa de ser vi cios tem po ra les, como ver da de ro pa tro no, en
cuan to a las la bo res que como tra ba ja dor en mi sión le ha en co men da do, y otra re la -
ción la bo ral en tre ese mis mo tra ba ja dor en mi sión con la em pre sa usua ria, res pec to
a la pres ta ción de ser vi cios dis tin tos a los en co men da dos y or de na dos por la EST, la
Sala La bo ral de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia se ña ló en sen ten cia de 12 de mar zo de
1997, Rad. 8978, lo si guien te:

“(…) exa mi na dos cada uno de los ye rros fác ti cos que la cen su ra atri bu yó a la
sen ten cia acu sa da, es ti ma la sala que es opor tu no re cor dar que des de la épo ca
del Tri bu nal Su pre mo del Tra ba jo la doc tri na y la ju ris pru den cia la bo ral han
en ten di do que es per mi ti do que en tre las mis mas par tes pue de exis tir plu ra li -
dad de con tra tos con ob je tos di fe ren tes, po si bi li dad ju rí di ca hoy pre vis ta en el
art. 26 CST, del cual emer ge la ne ce si dad de que di chos ne xos se de sa rro llen con
di fe ren tes cau sas y haya des lin de cla ro en cuan to a tiem po, ener gía y ac ti vi dad
del tra ba ja dor (…) Pero, si ello es así tra tán do se de un mis mo em plea dor, con
ma yor ra zón cuan do exis te du pli ci dad de vín cu los ju rí di cos, como en el sub ju di -
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ce don de se ve con ni ti dez, del exa men de las prue bas ob je to de cen su ra que en
rea li dad coe xis tie ron la vin cu la ción la bo ral de (…) con la em pre sa de ser vi cios
tem po ra les (…) como ver da de ro pa tro no se gún lo pre cep tua do por el art. 71 de
la Ley 50 de 1990, para la eje cu ción de la bo res como tra ba ja dor en mi sión, en el
car go de mol dea dor de pren sa para la usua ria (…) y la re la ción la bo ral en tre
(…) con (…) para la pres ta ción del ser vi cio de te ja dos el día (…). Es ti ma la sala,
en con se cuen cia con lo di cho, que si bien en prin ci pio las em pre sas de ser vi cios
tem po ra les son ver da de ros pa tro nos y res pon sa bles fren te al tra ba ja dor en mi -
sión de la sa lud ocu pa cio nal, no es lí ci to ni le gí ti mo que un usua rio apro ve che
los ser vi cios de ésta cla se de tra ba ja do res para atri buir les fun cio nes que es ca -
pan to tal men te de los de be res pro pios del con tra to de tra ba jo ce le bra do por el
em plea do con la em pre sa de ser vi cios tem po ra les, y lue go pre ten da des co no cer
las na tu ra les con se cuen cias de mar co obli ga cio nal que sur ge del con tra to de
pres ta ción de ser vi cios ce le bra do con ésta, para así eva dir se de la ine lu di ble res -
pon sa bi li dad la bo ral que sur ge de su pro ce der cul po so que ori gi na ac ci den tes de 
tra ba jo (…)”.

En cuan to a la su bor di na ción que ejer ce la em pre sa usua ria so bre el tra ba ja dor
en mi sión y su even tual res pon sa bi li dad, la Sala La bo ral de la Cor te en sen ten cia de
24 de abril de 1997, Rad. 9435, se ña ló lo si guien te: 

“(…) al usua rio le co rres pon de ejer cer la po tes tad de su bor di na ción fren te a
los tra ba ja do res en mi sión de ma ne ra que está fa cul ta do para exi gir les el cum -
pli mien to de ór de nes, en cuan to al modo, tiem po o can ti dad de tra ba jo. Pero
ésta fa cul tad la ejer ci ta no por de re cho pro pio sino en vir tud de de le ga ción o
re pre sen ta ción de la EST, pues el per so nal en via do de pen de ex clu si va men te
de ella. En otros tér mi nos, la usua ria hace las ve ces de re pre sen tan te con ven -
cio nal del pa tro no EST, con el al can ce pre vis to por el art. 1º in ci so 1º del de cre -
to 2351 de 1965 (art. 32 CST), esto es que lo obli ga fren te a los tra ba ja do res, al
paso que ante es tos los re pre sen tan tes (usua rios para el caso) no se obli gan a
tí tu lo per so nal, sino que su res pon sa bi li dad se con trae tan sólo fren te al re -
pre sen ta do, en caso de in cum plir lo es ti pu la do en el res pec ti vo con ve nio que
au to ri za la re pre sen ta ción”.

En cuan to a la even tual res pon sa bi li dad como ver da de ro em plea dor de la em pre -
sa usua ria al con tra tar con una EST irre gu lar, la Sala La bo ral de la Cor te en la sen -
ten cia an tes ci ta da, se ña ló lo si guien te:

“(…) Des de otro en fo que, re la ti vo a una even tual res pon sa bi li dad so li da ria, im -
por ta ob ser var que la ley ca li fi ca a las EST como em plea do ras de los tra ba ja do -
res en mi sión (Ley 50 de 1990, art. 71) y en el con tra to de tra ba jo el pa tro no es
en prin ci pio el obli ga do di rec to y ex clu si vo con for me se des pren de del mis mo
ar tí cu lo 22 que de fi ne di cho nexo. Sólo en los ca sos de ter mi na dos ex pre sa men te 
en la ley se con tem pla la so li da ri dad de per so nas que no fi gu ren tam bién como
em plea do ras en el nexo la bo ral (CCST arts. 33, 34, 35 y 36), de suer te que como
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la ley no dis pu so ex pre sa men te que los usua rios res pon die sen in so li dum, debe
ex cluir se que los afec te tal es pe cie de res pon sa bi li dad en lo to can te a las acreen -
cias la bo ra les de los em plea dos en mi sión (…). Re sul ta en suma que los usua -
rios no res pon den por los sa la rios, pres ta cio nes e in dem ni za cio nes de los tra ba -
ja do res en mi sión, ni de su sa lud ocu pa cio nal, aun que en este as pec to pue dan
con tra er obli ga cio nes con la EST, como la adop ción de me di das par ti cu la res
res pec to a los am bien tes de tra ba jo o el su mi nis tro de ele men tos de pro tec ción y 
se gu ri dad (…). Pero ésta res pon sa bi li dad la bo ral del usua rio con re fe ren cia a
los tra ba ja do res en mi sión, su po ne que la EST fun cio ne lí ci ta men te, o por me -
jor de cir que su ac ti vi dad se ha lle au to ri za da por el Mi nis te rio del Tra ba jo (Ley
50 de 1990, art. 82), pues de lo con tra rio la EST irre gu lar sólo po dría ca ta lo gar -
se como un em plea dor apa ren te y un ver da de ro in ter me dia rio que ocul ta su ca -
li dad en los tér mi nos del ar tí cu lo 35-2 del CST, de for ma que el usua rio fic ti cio
se con si de ra ría ver da de ro pa tro no y la su pues ta EST pa sa ría a res pon der so li -
da ria men te de las obli ga cio nes la bo ra les con for me al or di nal 3 del ci ta do ar tí cu -
lo del CST (…)”.

En cuan to a las co o pe ra ti vas de tra ba jo aso cia do, en la sen ten cia C- 211 de 2000, la
Cor te Cons ti tu cio nal ex pre só lo si guien te: “Las co o pe ra ti vas de tra ba jo aso cia do per te -
ne cen a la ca te go ría de las es pe cia li za das y han sido de fi ni das por el le gis la dor así: “Las
co o pe ra ti vas de tra ba jo aso cia do son aque llas que vin cu lan el tra ba jo per so nal de sus
aso cia dos para la pro duc ción de bie nes, eje cu ción de obras o la pres ta ción de ser vi cios”
(art. 70 ley 79.88). El prin ci pal apor te de los aso cia dos en esta cla se de or ga ni za cio nes
es su tra ba jo, pues to que los apor tes de ca pi tal son mí ni mos. 

“Las ca rac te rís ti cas más re le van tes de es tas co o pe ra ti vas son és tas:
– La aso cia ción es vo lun ta ria y li bre
– Se ri gen por el prin ci pio de igual dad de los aso cia dos
– No exis te áni mo de lu cro
– La or ga ni za ción es de mo crá ti ca
– El tra ba jo de los aso cia dos es su base fun da men tal
– De sa rrol la ac ti vi da des eco nó mi co- so cia les
– Hay so li da ri dad en la com pen sa ción o re tri bu ción
– Exis te au to no mía em pre sa rial

“Las co o pe ra ti vas de tra ba jo aso cia do na cen de la vo lun tad li bre y au tó no ma
de un gru po de per so nas que de ci de un ir se para tra ba jar man co mu na da men -
te, bajo sus pro pias re glas con te ni das en los res pec ti vos es ta tu tos o re gla men -
tos in ter nos. Dado que los so cios son los mis mos tra ba ja do res és tos pue den
pac tar las re glas que han de go ber nar las re la cio nes la bo ra les, al mar gen del
có di go que re gu la esa ma te ria. To dos los aso cia dos tie nen de re cho a re ci bir
una com pen sa ción por el tra ba jo apor ta do, ade más de par ti ci par en la dis tri -
bu ción equi ta ti va de los ex ce den tes que ob ten ga la co o pe ra ti va. Solo en ca sos
ex cep cio na les y en for ma tran si to ria u oca sio nal se les per mi te con tra tar tra -
ba ja do res no aso cia dos, quie nes se re gi rán por la le gis la ción la bo ral vi gen te”.
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En apli ca ción a las an te rio res ca rac te rís ti cas de las co o pe ra ti vas de tra ba jo aso -
cia do, la Cor te Cons ti tu cio nal en sen ten cia T- 286 de 2003 (Ac ción de Tu te la de
Clau dia Lo re na Soto con tra Co o pe ra ti va de Tra ba ja do res de Co lom bia), se ña ló lo
si guien te al caso con tro ver ti do re la cio na do con la ter mi na ción uni la te ral del vín cu -
lo de aso cia ción es tan do la tra ba ja do ra en es ta do de em ba ra zo: 

“En tor no al caso bajo exa men se tie ne: 1. A fo lio 13 del ex pe dien te obra con -
tra to “con ve nio de aso cia ción”, de fe cha (…), ce le bra do en tre la Co o pe ra ti va
Coo des co y la se ño ra (…..), en su ca li dad de aso cia do, el cual es ti pu la en la
cláu su la sép ti ma, “la du ra ción de este con ve nio es igual al tiem po con ti nuo o
dis con ti nuo de la pres ta ción del ser vi cio re que ri do por la Co o pe ra ti va. Sin em -
bar go, las par tes tie nen la fa cul tad para dar lo por ter mi na do en cual quier mo -
men to, con for me al es ta tu to”. 2. A fo lio 15 obra es cri to fir ma do por la ac to ra,
en el cual dice ad jun tar cer ti fi ca do mé di co y exa men de la bo ra to rio para prue -
ba de em ba ra zo efec tua da el día (…). 3. A fo lio 15 obra ofi cio de fe cha (…), fir -
ma do por (…), Di rec to ra Ad mi nis tra ti va de la Co o pe ra ti va Coo des co, en el
que le in for ma a la ac to ra que “a par tir del día 26 de ju lio, da mos por ter mi na -
da la la bor de (…) que se en cuen tra de sem pe ñan do en la em pre sa clien te (…).
4. A fo lio 146 obra co pia del Es ta tu to de Coo des co, el cual pre vé en la pá gi na 25 
las cau sa les de pér di da de la ca li dad de aso cia do, así: 1- Por re ti ro vo lun ta rio,
2- Por re ti ro for zo so o pér di da de al gu na de las ca li da des o con di cio nes exi gi -
das para ser aso cia do, 3- Por muer te y, 4- Por ex clu sión (este úl ti mo tie ne un
pro ce di mien to es pe cial). 5. En la pá gi na 9 del Es ta tu to an tes re fe ri do, ar tí cu lo 
5 pa rá gra fo 1, se es ta ble ce: “Los aso cia dos, por te ner par ti ci pa ción a tra vés de
los apor tes so cia les in di vi dua les son los due ños de la co o pe ra ti va y a la vez, son 
los tra ba ja do res y ges to res de la mis ma”. En el pa rá gra fo 2 del mis mo ar tí cu lo, 
se es ti pu la: “POR ACUER DO CO O PE RA TI VO, se gún lo es ti pu la la ley vi gen -
te, la Co o pe ra ti va no es ta rá su je ta a la le gis la ción la bo ral apli ca ble a los tra ba -
ja do res de pen dien tes, por tal ra zón no exis te la fi gu ra del pa tro no ni asa la ria -
do y por sus trac ción de ma te ria, tam po co exis te el con tra to de tra ba jo, sien do
este re em pla za do por el con ve nio de aso cia ción, por lo tan to las di fe ren cias
que sur jan en tre el aso cia do y la co o pe ra ti va se di ri men me dian te arre glo di -
rec to en tre las par tes o me dian te la con for ma ción de un tri bu nal de ar bi tra -
men to”. 

“Sin em bar go, para la Sala es cla ro que los pre su pues tos que tuvo en cuen ta la
Cor te para dic tar la sen ten cia C- 211 de 2000, son dis tin tos a los del caso bajo
exa men, tal como pasa a ver se:

“A- La sen ten cia C- 211 de 2000 se basa en el he cho de que los miem bros de las co -
o pe ra ti vas de tra ba jo aso cia do no os ten ta una re la ción em plea dor- em plea do, lo
que de suyo im pli ca que bajo ta les res pec tos el aso cia do ha de tra ba jar in di vi dual
o con jun ta men te para la res pec ti va co o pe ra ti va en sus de pen den cia”.
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“B. En con tras te con esto, en el caso de au tos la Sala ob ser va que si bien la ac -
to ra es aso cia da de una co o pe ra ti va de tra ba jo aso cia do (Coo des co), tam bién
lo es el he cho de que Coo des co la en vió a pres tar sus ser vi cios per so na les en las 
de pen den cias del Coo des co. Es de cir, en el caso plan tea do, tuvo lu gar una
pres ta ción per so nal del ser vi cio en ca be za de la ac to ra, una su bor di na ción ju -
rí di ca de la mis ma fren te a Coo des co y una re mu ne ra ción a car go de ésta por
los ser vi cios per so na les pres ta dos por la de man dan te. En otras pa la bras, se
con fi gu ró el con tra to de tra ba jo en con so nan cia con la pre va len cia de lo sus -
tan cial so bre lo for mal (art. 53 C.P.)”.

“La exis ten cia de una re la ción en tre co o pe ra ti va y co o pe ra do no ex clu ye ne ce -
sa ria men te que se de una re la ción la bo ral en tre co o pe ra ti va y co o pe ra do y
esto su ce de cuan do el co o pe ra do no tra ba ja di rec ta men te para la co o pe ra ti va,
si no para un ter ce ro, res pec to del cual re ci be ór de nes y cum ple ho ra rios y la
re la ción con el ter ce ro sur ge por man da to de la co o pe ra ti va; que fue lo que su -
ce dió en este caso (…)”.

En otro caso, ante el re cla mo de los tra ba ja do res aso cia dos de de cla rar la exis ten -
cia de con tra tos de tra ba jo, des pi do co lec ti vo, pago de pres ta cio nes so cia les, do ta -
cio nes, in dem ni za ción por ac ci den tes de tra ba jo y mora, en sen ten cia de 16 de oc tu -
bre de 2001, la Sala La bo ral del Tri bu nal Su pe rior de An tio quia en la de man da or -
di na ria la bo ral de Edi Al fon so Acos ta Cor ti jo y otros con tra la Co o pe ra ti va de Tra -
ba jo Aso cia do de Mi ne ros de Za ra go za COO MEI ZAR y la Com pa ñía Mi ne ra Oro -
nor te S.A., se ña ló lo si guien te: 

“(…) Para la Sala, la sen ten cia ob je to del re cur so debe ser con fir ma da, pues el
prin ci pio de la rea li dad es ta ble ci do en el ar tí cu lo 53 su pe rior de ter mi na “La
pri ma cía de la rea li dad so bre las for ma li da des es ta ble ci das por los su je tos de
las re la cio nes”, sin des co no cer la exis ten cia de las re la cio nes atí pi cas que se
van ge ne ran do en el mun do del tra ba jo, mu chas de ellas de ter mi na das por las
rea li da des eco nó mi cas y so cia les y en otras por nue vas for mas de pro duc ción
que no re quie ren de la su bor di na ción que ca rac te ri za el con tra to la bo ral; sien -
do una de ellas la pres ta ción de ser vi cios de ter mi na da por lo que se lla ma el
tra ba jo aso cia do o co o pe ra do, una de cu yas ma ni fes ta cio nes es la que se de sa -
rro lla a fa vor de las lla ma das CO O PE RA TI VAS DE TRA BA JO ASO CIA DO
(C.T.A.), de fi ni das por la Ley 79 de 1988, en su ar tí cu lo 70, en los si guien tes
tér mi nos: “Las co o pe ra ti vas de tra ba jo aso cia do son aque llas que vin cu lan el
tra ba jo per so nal de sus aso cia dos para la pro duc ción de bie nes, eje cu ción de
obras o la pres ta ción de ser vi cios”; el ar tí cu lo 57 ibi dem, dis po ne que el tra ba -
jo co o pe ra ti vo esté pre fe ren te men te a car go de los pro pios aso cia dos; así mis -
mo con for me al 59, el ré gi men pres ta cio nal, sa la rial y de se gu ri dad so cial debe 
ser el es ta ble ci do en los es ta tu tos y re gla men tos, toda vez que se ori gi nan en
un acuer do co o pe ra ti vo (…)”.
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“Es de la esen cia de es tas Co o pe ra ti vas, con for me al ar tí cu lo 59 de de cre to 468 
de 1990, que sean pro pie ta rias, po see do ras o te ne do ras de los me dios ma te ria -
les de la bor o de los de re chos que pro por cio nen fuen tes de tra ba jo y pro duc tos
del mis mo; (…)”.

“En au tos, la pre gun ta que cabe for mu lar se es si un con tra to ce le bra do en tre
la em pre sa CO O PE RA TI VA DE TRA BA JO ASO CIA DO MI NE ROS DE ZA -
RA GO ZA COO MI ZAR y la em pre sa MI NE RA ORO NOR TE S.A., cons ti tuía
en si una ac ti vi dad pro pia de lo que debe en ten der se por ac ti vi da des de au to -
ges tión o por el con tra rio, se tra ta ba de una ver da de ra re la ción de tra ba jo. A
fo lios 112, se ob ser va co pia del men cio na do con tra to, don de la Co o pe ra ti va se
obli ga a su mi nis trar de ma ne ra per ma nen te a la em pre sa mano de obra en
dis tin tas ac ti vi da des, ta les como per fo ra cio nes de di ver so or den, aca rreo y al -
ma ce na mien to de mi ne ral, tri tu ra ción y mo lien da de mi ne ral, man te ni mien -
to de equi pos, cons truc ción de ta cos de ma de ra y ca be ce ra, cons truc ción de ca -
nas tos, etc. La em pre sa fijó los ho ra rios y los tur nos de los tra ba ja do res y en el
nu me ral cuar to del con ve nio del con ve nio se dis pu so: “SI TUA CION LE GAL
DEL PER SO NA: es tas per so nas ten drán vin cu la ción la bo ral úni ca men te con
la CO O PE RA TI VA, y en nin gún caso se rán em plea dos de la em pre sa, por tan -
to la CO O PE RA TI VA es res pon sa ble ante el per so nal aso cia do de la fi ja ción de 
los sa la rios, pago de pres ta cio nes so cia les, se gu ri dad so cial, pa gos de tiem po
su ple men ta rio, etc.” (…) La prue ba tes ti mo nial de fo lios 196, 198 y 199, de ter -
mi na que la pres ta ción del ser vi cio se ha cía en las ins ta la cio nes de ORO NOR -
TE S.A., em pre sa que asu mía la ca li dad de em plea dor di rec to o al me nos, así lo 
per ci bían los tra ba ja do res, ade más era la en car ga da de su mi nis trar la he rra -
mien ta. De ahí que sea ne ce sa rio con cluir, pro ba do como está, que el per so nal
afi lia do a la Co o pe ra ti va, no es ta ba ges tio nan do o ad mi nis tran do su pro pia
em pre sa co o pe ra ti va, sino más bien que fue en via do en mi sión a una em pre sa
mi ne ra; en este sen ti do, la Co o pe ra ti va asu mía la ca li dad de una es pe cie de
em pre sa de ser vi cios de co lo ca ción de mano de obra o ser vi cios tem po ra les
como los de no mi na la ley 50 de 1990, as pec to este que si bien no lo prohí be la
ley, si está re gla men ta do ex pre sa men te, sin que esa sea la fun ción que de ben
cum plir las Co o pe ra ti vas de Tra ba jo Aso cia do”.

“En un even to si mi lar al que hoy se de ba te, el Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri -
dad So cial; re gio nal Val le, ex pi dió la Re so lu ción 0410 del 1 de ju lio de 1998, en
la que deja cla ro que las Co o pe ra ti vas no pue den ac tuar como es pe cie de em -
pre sas de ser vi cios tem po ra les, pues para ser lo de ben con tar con la apro ba -
ción del Mi nis te rio de Tra ba jo, ello por que al en viar tra ba ja do res en mi sión
es tán vio lan do los ar tí cu los 5 y 6 del de cre to 468 de 1990 que dis po nen en re la -
ción con la CTA, que és tas de ben ser pro pie ta rias, po see do ras o te ne do ras de
los me dios ma te ria les de la la bor o de los de re chos que pro por cio nen fuen tes
de tra ba jo o pro duc tos de éste, ade más que de ben or ga ni zar di rec ta men te las
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ac ti vi da des de tra ba jo de sus aso cia dos con au to no mía ad mi nis tra ti va y asu -
mien do los ries gos en su re la ción”.

“(…) Pero, al va riar su ob je to so cial de au to ges tión, para ofre cer ser vi cios a ter -
ce ros, re mi tien do tra ba ja do res en mi sión en for ma in de fi ni da a otra em pre sa a
cam bio de una re mu ne ra ción de ter mi na da, lo que es ta ba ha cien do COO MI -
ZAR con sus afi lia dos era un acto de in ter me dia ción la bo ral, que des na tu ra li za -
ba fren te al con tra to rea li dad, su ca li dad de co o pe ra ti va de tra ba jo aso cia do,
para co lo car se den tro de los su pues tos de los ar tí cu los 23 y 24 y 35 del có di go la -
bo ral, ya que la re la ción así eje cu ta da es tí pi ca de tra ba jo (…)”.

Con clu sio nes

De todo lo an te rior se con clu ye lo si guien te: la ma ne ra más ex pe di ta para evi tar el
abu so de las “nue vas for mas de tra ba jo” en de tri men to del tra ba ja dor lo cons ti tu ye
su asi mi la ción al tra ba ja dor de pen dien te. Esto equi val drá a dar le apli ca ción ex ten si -
va, al me nos en for ma par cial, al Có di go Sus tan ti vo del Tra ba jo. Debe dar se igual -
men te un equi li brio en tre fle xi bi li dad y pro tec ción, para evi tar efec tos per ver sos so -
bre la eco no mía y el tra ba ja dor, re for zan do aún más el cam po de ac ción de la se gu ri -
dad so cial. De igual ma ne ra, urge la ne ce si dad de una ma yor in ter ven ción de la Ins -
pec ción del Tra ba jo para evi tar el abu so de las nue vas fi gu ras des la bo ra li za das, que
exi ge un in cre men to pre su pues tal y des ti na ción de un ma yor nú me ro de ins pec to res
de di ca dos a las in ves ti ga cio nes y vi si tas a las em pre sas. 

En un aná li sis so bre el es ta do de la Ins pec ción de Tra ba jo en Co lom bia pu di mos
ob ser var que, dada la es ca sez de ins pec to res en re la ción con el am plio nú me ro de
em pre sas en el país, se ne ce si tan algo así como 10 años para que un solo ins pec tor
pue da vi si tar las poco más de 3.000 em pre sas que le co rres pon den teó ri ca men te, en
pro por ción al nú me ro to tal de ins pec to res exis ten tes en el país.

Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción ade lan ta da el año an te rior por el Mi nis te rio y
que re ci bió am plia di fu sión, com pro bó que más del 50% de las co o pe ra ti vas de tra ba jo 
aso cia do se de di can a la in ter me dia ción la bo ral, cuan do la ley les prohi be el ejer ci cio
de esa ac ti vi dad; y ape nas el 24,74% cum plen a ca ba li dad con las nor mas.

Como pue de con cluir se, las de no mi na das nue vas for mas de tra ba jo en Co lom bia
de jan mu cho que de sear en cuan to al uso co rrec to que se les de bie ra dar, para en
cam bio, dis fra zar o en cu brir mu chas ve ces ver da de ras re la cio nes de tra ba jo.

Cartagena de Indias, abril, 2005.
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