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1. Capítulo Primero: Introducción. 

De acuerdo con los registros históricos, en el año 1948 Alice, una mujer 

estadounidense, fue la primera trabajadora temporal que existió en el 

mundo moderno. En este año, los abogados Sheinfeld y Winter ante la 

necesidad de actualizar el archivo de su despacho, contrataron a una 

secretaria para que les organizara el mismo dos veces a la semana. De 

esta sencilla necesidad nació una de las empresas de trabajo temporal 

más grandes del mundo (Manpower) y, con ella, la figura del envío de 

personal para desarrollar labores temporales.1 

En la actualidad, las empresas de servicios temporales (en adelante 

“EST”) son uno de los mecanismos de flexibilización laboral más 

utilizados por las empresas alrededor del mundo, incluyendo Colombia, 

para obtener personal (calificado y no calificado), con el fin de atender 

ciertas actividades del negocio de manera temporal2. En efecto, tal y 

como lo demuestra la siguiente gráfica, esta figura es ampliamente 

usada en nuestro país:  

 

                                       
1 Pérez García, Miguel. “Contratación Laboral, intermediación y servicios”. Bogotá: Legis, 2012. 
P. 81. 
2 Ibídem. Prólogo.   
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(De acuerdo con el Registro de Empresas de Servicios Temporales del Ministerio del 

Trabajo, al 25 de junio de 2013 se encontraban registradas con permiso de 

funcionamiento 594 EST en todo el país ante las Direcciones Territoriales de dicho 

Ministerio) 

Teniendo en cuenta que las EST son una figura regulada en la Ley 50 de 

1990, las mismas hacen parte del ordenamiento laboral colombiano. Las 

normas laborales están permeadas por una serie de principios que les 

son propios, dentro de los cuales es preciso resaltar el principio de la 

primacía de la realidad, el cual es aplicable a la interpretación y 

ejecución de las relaciones jurídicas que surgen entre un empleador y 

un trabajador.  

De acuerdo con el mencionado principio, el cual está contenido en el 

artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, toda relación jurídica 

entre una persona natural y otra persona natural o jurídica, en la cual se 
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presenten los 3 elementos de la relación laboral, a saber prestación 

personal de un servicio, salario y subordinación, debe ser considerara 

como una relación laboral, independientemente del nombre que las 

partes le den. 

Sin embargo, en el caso de la contratación con EST dicho principio 

parece  presentar una excepción, pues cuando un tercero contrata una 

EST para el suministro de personal, dicho tercero es quien ejerce la 

subordinación sobre el trabajador en misión, beneficiándose de forma 

directa de la prestación personal del servicio. No obstante, para todos 

los efectos legales (cuando se da estricto cumplimiento a las reglas 

aplicables a EST) el verdadero empleador del trabajador no es quien 

ejerce la subordinación y recibe el servicio como generalmente ocurriría, 

sino la EST. 

Así las cosas, surge la siguiente pregunta de investigación sobre la cual 

se desarrollará el presente texto: ¿es la subordinación delegada de las 

EST una excepción al principio de la primacía de la realidad?      

Se pretende demostrar que la figura de la subordinación delegada, tal 

como ha sido concebida en el ordenamiento jurídico colombiano, 

configura una excepción temporal a la aplicación del principio de la 

primacía de la realidad frente a la relación entre el trabajador en misión 

y la empresa usuaria. Dicha excepción se presenta con el propósito de 
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permitir el funcionamiento de las EST dentro del sistema jurídico 

colombiano, razón por la cual la misma no desconoce la aplicabilidad del 

citado principio, ni mucho menos pretende invalidarlo. Vencido el 

término legal permitido, este principio vuelve a ser plenamente 

aplicable, por lo que el mismo prevalece ante la ficción legal que permite 

la excepción a su aplicación.   

Con el propósito de demostrar la hipótesis planteada y responder la 

pregunta de investigación, el escrito se dividirá de la siguiente manera: 

(i) se presentará una contextualización de las EST respecto a su 

relevancia actual y marco histórico, junto con sus principales 

características; (ii) se analizará el principio de la primacía de la realidad 

con el fin de entender su concepto y aplicabilidad;  (iii) se estudiará la 

subordinación como elemento esencial de la relación laboral y su 

relación con el principio de la primacía de la realidad; (iv) se abordará el 

concepto de la subordinación delegada, su papel dentro de la EST con el 

fin de entender la manera como interactúa frente al principio de la 

primacía de la realidad;(v) se analizará el límite temporal de uso de las 

EST a la luz de la aplicación del principio de la primacía de la realidad; y 

(vi) se finalizará con unas conclusiones al respecto. 
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2. Capítulo segundo: Las EST y su desarrollo en Colombia.  

La flexibilización laboral y los mecanismos de desregulación de los 

mercados de trabajo, que propenden por la disminución de la rigidez de 

las relaciones laborales en lo referente a temas de contratación, pagos 

salariales y despidos, son expresiones de los sistemas jurídicos del 

mundo globalizado.3  

Las empresas dedicadas a la prestación de servicios temporales, son un 

ejemplo característico de lo anterior. Tal como lo afirma el ex 

magistrado José Roberto Herrera:  

“Esta modalidad de vinculación laboral surgió en 

los Estados Unidos a partir de la segunda post-

guerra y tuvo como finalidad primordial satisfacer 

una necesidad de la vida empresarial moderna: la 

de resolver, en forma rápida y eficiente, las 

necesidades ocasionales de personal, mediante el 

envío de trabajadores que dependían de la 

empresa temporal y no ocasionaban 

                                       
3 Ibídem. Prólogo.   
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responsabilidades laborales a la empresa que 

utilizaba el servicio”4  

El siguiente gráfico evidencia la distribución de empresas dedicadas al 

suministro de personal temporal alrededor del mundo en el año 20095: 

 

   

En Colombia, la utilización de este tipo de empresas tuvo una evolución 

legal muy interesante, la cual inició con un periodo de ausencia 

normativa, para después pasar a un periodo de súper regulación e 

incluso de voces en favor de su eliminación.   

                                       
4 Corte Constitucional. Sentencia T-649 de 2009. M. P. Humberto Sierra Porto. Tomado de  “Las 
empresas de servicios temporales en Colombia. Revista Latinoamérica de Derecho Social. Núm. 
5. Julio-diciembre de 2007, p. 231”. 
5 Gómez Serna Humberto, García Pérez Miguel, Morán Riaño Adriana. “El sector de servicios 
temporales en Colombia, una visión global y local”. Septiembre de 2009. Capítulo II. Tomado de 
“the agency work industry around the world”. Main statistics. 2009 edition 
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Es posible identificar a lo largo de la historia tres momentos de 

regulación normativa respecto a las EST: (i) una etapa de abstención 

normativa; (ii) una etapa de regulación permisiva y (iii) una etapa de 

regulación y control formal6, llegando incluso a la sobre regulación. 

 

(i) Abstención normativa (1963-1983): 

Dado que hasta 1983 no existía un marco normativo estructurado frente 

a la prestación de servicios con personal de manera temporal, una 

práctica que en muchas ocasiones era implementada para evadir las 

obligaciones derivadas de la existencia de una relación laboral, fue 

necesario recurrir a la normatividad existente para, de alguna forma, 

regularizar las prácticas de contratación. 

Es así como en sus inicios, la figura de la contratación de personal en 

misión funcionaba sin un marco normativo aplicable. Por lo anterior, la 

misma era confundida con la figura del contratista independiente7, del 

simple intermediario8 e incluso con las Agencias de Colocación de 

Empleo reguladas por el Decreto 2676 de 1971.  

 

                                       
6 Op. Cit. Corte Constitucional. Sentencia T-649 de 2009. M. P. Humberto Sierra Porto.  
7 De acuerdo con el artículo 34 del Código sustantivo del Trabajo: “son contratistas 

independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios de las 

personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación 
de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, 
para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva”.  
8 El artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo determina que “son simples intermediarios las 
personas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta 
exclusiva de un patrón”. 
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De acuerdo con la Corte Constitucional:  

“La característica básica de este primer período 

está en que el funcionamiento de las EST 

careció de regulación normativa específica. Pese 

a que esa carencia podía favorecer su 

funcionamiento, en cuanto les permitía fijar sus 

propias reglas de juego, el asunto resultaba 

más complicado, por cuanto las EST eran vistas 

como un “apéndice” de las agencias de 

colocación de empleo, que en su tiempo 

estaban reguladas por un decreto del gobierno 

(Decreto 2676/71), y cuya actividad estaba 

controlada por Convenios de la OIT. El propio 

gremio de las empresas temporales -ACOSET- 

inició un plan de propuesta legislativa tendiente 

a demostrar una regulación autónoma paras las 

EST.”9 

Durante este periodo de tiempo, existió una especie de limbo jurídico 

respecto a la regulación de la figura, ya que los usos y características de 

la misma no coincidían con las 3 figuras en las cuales se trataba de 

acomodar. Esta situación generó dificultades respecto a la aplicación e 

                                       
9 Op. Cit. Corte Constitucional. Sentencia T-649 de 2009. M. P. Humberto Sierra Porto. 
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interpretación de las normas, lo que desencadenó en abusos de las 

normas aplicables y en una desprotección frente a los derechos de los 

trabajadores. 

(ii) Regulación permisiva (1983-1990): 

Posteriormente, mediante la expedición del Decreto 1433 de 1983 se 

regularon de forma inicial las principales características y elementos de 

la prestación de servicios de forma temporal en Colombia.  

Mediante el citado Decreto, se abordó por primera vez la naturaleza y 

características de la prestación de servicios temporales. Bajo esta 

reglamentación inicial se estableció que para todos los efectos el 

verdadero empleador de los trabajadores era la empresa que 

suministraba la mano de obra al tercero contratante. Así mismo, se 

determinó la obligación de que quien suministrara los trabajadores debía 

constituirse como una persona jurídica que respondiera con su 

patrimonio por las obligaciones laborales y de seguridad social del 

personal enviado en misión10.   

Tal como lo estableció la Corte Constitucional: 

“Se expidió entonces el Decreto 1433 de 1983, que 

reconoce a las EST como empleadores de sus 

trabajadores y no como intermediarios. El decreto 

                                       
10 Decreto 1433 de 1983. 
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establecía los requisitos de constitución de las EST, 

y asignaba al Ministerio de Trabajo la vigilancia y 

control de su actividad. El mayor defecto de esta 

reglamentación consiste en que no se establece 

término alguno a la “temporalidad” del servicio 

suministrado por la EST.”11 

Sin embargo, bajo esta norma el límite temporal de contratación no fue 

regulado, razón por la cual el suministro de personal se convirtió en una 

práctica ilimitada en el tiempo. “La regulación del Decreto 1433/83 dejó 

satisfechas a las EST, que podían ofrecer a sus usuarios la condición de 

“verdaderos patronos” de los trabajadores temporales contratados, pero 

que podían mantener indefinidamente a estos trabajadores, eludiendo 

así responsabilidades extralegales.”12  

(iii) Regulación y control formal (a partir de 1990): 

No fue sino hasta la promulgación de la Ley 50 de 1990 que se reguló 

por primera vez la existencia y utilización de las EST de la forma como 

se conoce hoy en día. La Ley 50 de 1990 introdujo al derecho 

colombiano una reglamentación estricta que propendía por la defensa de 

los derechos de los trabajadores, la adecuada utilización de la figura y la 

                                       
11 Corte Constitucional. Sentencia T-649 de 2009. M. P. Humberto Sierra Porto. 
12 Ibídem. 
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creación de condiciones laborales adecuadas para entrar al mercado 

global.  

Su promulgación se dio dentro del proceso de apertura económica, 

buscando generar un marco normativo que protegiera a los 

trabajadores, pero que también flexibilizara las rigideces existentes en 

materia de derecho laboral, con el fin de otorgar competitividad a las 

empresas nacionales frente al mercado internacional.13 

La promulgación de la Ley 50 del 90 respondió a la necesidad de un 

reajuste estructural que permitiera adecuar los principios y normas 

vigentes a la realidad contemporánea y a la modernización de la 

economía nacional.14 

El gobierno del presidente César Gaviria, al presentar el proyecto de ley 

justificó la regulación que se realizaba respecto a las EST, argumentó 

que era necesario regular la actividad de las EST con el objeto de “que 

tengan un marco legal adecuado y se proteja debidamente los derechos 

de los trabajadores. Se precisan los casos en que los usuarios de dichas 

empresas pueden contratar con estas insistiendo en que la temporalidad 

es de la esencia de tales contratos”15.   

                                       
13 Zerda Sarmiento, Álvaro. “Efectos de la legislación laboral colombiana sobre algunos aspectos 
del empleo. Oficina Internacional del Trabajo”. Oficina Subregional para los Países Andinos. 
2003. P. 17.  
14 Pacheco de Jaramillo, Martha; Sánchez de Piñeiro, Elsa Margarita. “Ley de Reforma Laboral, 
Antecedentes Históricos”. Bogotá. 1991. P.14. 
15 Op. Cit. Pérez García, Miguel. 2012. P. 96. 
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De tal manera, se consideró dicha ley como “la más importante reforma 

que se haya efectuado al Código Laboral desde el año de su expedición 

(1950), (…) por la importancia misma de los aspectos regulados, los 

cuales desde tiempo atrás venían siendo cuestionados”16. Lo anterior en 

la medida en que la modernización de la economía hacía necesaria la 

flexibilización del régimen laboral para darle mayor competitividad a 

nuestros productos, para promover la inversión e incrementar la 

generación de empleo17. 

A la luz de la legislación vigente, tal como fue regulado en el  artículo 71 

de la Ley 50 de 1990, posteriormente reformado por el Decreto 

Reglamentario 4369 de 2006, las EST fueron definidas como aquellas 

“que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios para 

colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante 

la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente 

por la (EST), la cual tiene con respecto de éstas el carácter de 

empleador.” 

Partiendo de la definición legal, se abordarán brevemente las principales 

características de las EST, con el propósito de entender la forma como 

las mismas se encuentran reguladas hoy en día por la normatividad 

laboral.  

                                                                                                                     
 
16 Ibídem. P. 14. 
17 Ibídem. P. 14. 
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(i) Usos taxativos y límite temporal: 

Las EST sólo pueden ser utilizadas, como su nombre lo indica, de forma 

temporal. Los  servicios prestados por las mismas no pueden tener 

vocación de permanencia en el tiempo. El artículo 6 del Decreto 

Reglamentario 4369 de 2006 establece que el beneficiario de los 

servicios prestados por una EST sólo puede celebrar contratos de 

prestación de servicios con las EST en los siguientes casos:  

a) Cuando se trate de laborales ocasionales, 

accidentales o transitorias, definidas en el Artículo 6 

del Código Sustantivo del Trabajo como trabajo: “(…) 

de corta duración y no mayor de un mes, que se 

refiere a labores distintas de las actividades normales 

del empleador.”  

b) Cuando se requiere reemplazar personal en 

vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por 

enfermedad o maternidad; y 

c) Para entender incrementos en la producción, el 

transporte, las ventas de productos o mercancías, los 

períodos estacionales de cosechas y en la prestación 

de servicios.  
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En consonancia con lo anterior, el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 

Reglamentario 4369 de 2006 establece que los servicios de las EST sólo 

podrán ser prestados por un período de 6 meses, prorrogables por otros 

6 meses, lo que indica que el tiempo máximo en el cual se pueden 

utilizar los servicios de las EST es de un año. 

Por la importancia del límite temporal para responder la pregunta de 

investigación, el mismo será analizado en el capítulo sexto de forma 

independiente.  

(ii) Igualdad frente a derechos y beneficios de los trabajadores 

directos: 

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto Reglamentario 4369 de 2006, 

los trabajadores en misión deben contar con los mismos derechos y 

beneficios (legales y extralegales) con los que cuentan los trabajadores 

directos del tercero beneficiario. Según dicho artículo:  

“Los trabajadores en misión tendrán derecho a 

un salario ordinario equivalente al de los 

trabajadores de la empresa usuaria que 

desempeñen la misma actividad, aplicando para 

el efecto las escalas de antigüedad vigentes en 

la empresa. Igualmente, tendrán derecho a 

gozar de los beneficios que el usuario tenga 
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establecidos para sus trabajadores en el lugar de 

trabajo, en materia de transporte, alimentación 

y recreación.” 

(iii) Requisitos formales: 

Para su funcionamiento, las EST deben contar con un permiso otorgado 

por el Ministerio del Trabajo, y cumplir con una serie de requisitos 

formales, tal como lo ordena el Decreto Reglamentario 4369 de 2006. Si 

bien ésta parece ser una característica técnica y procedimental que sólo 

tiene relevancia para la constitución de una EST como persona jurídica, 

su justificación desde el punto de vista del derecho laboral sustancial y 

la protección de trabajadores es de suma importancia. 

Lo anterior, en la medida en que a través de los permisos de 

funcionamiento otorgados por el Ministerio de Trabajo, el Estado 

colombiano no sólo ejerce control frente a las características societarias 

de una empresa que pretenda dedicarse al suministro de personal (tales 

como su razón social y objeto social) para proteger los derechos de los 

trabajadores en misión, sino que también se asegura que las mismas 

estén en capacidad de cumplir con sus obligaciones laborales en todo 

momento, al exigirles una póliza de garantía de cumplimiento, tal como 

lo contempla en artículo 17 del Decreto Reglamentario 4369 de 2006.18 

                                       
18 Decreto Reglamentario 4369 de 2006. Arts. 3,7 y 11.  
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Requisitos como la obligación de constituir una póliza de garantía no 

estaban contemplados en la Ley 50 de 1990. Fue el Decreto 4369 de 

2006 el que estableció esta nueva obligación bajo el espíritu de súper 

regulación y protección a los derechos de los trabajadores que 

caracteriza el periodo de regulación y control formal, tal como fue 

analizado anteriormente.  

(iv) Intermediación laboral: 

Dentro del marco de las normas preparativas que fueron expedidas para 

la entrada en vigencia del TLC de Colombia con Estados Unidos, el 

artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y en su desarrollo el Decreto 2025 

de 2011, con el objetivo de regular la utilización de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado (en adelante “CTA”), delimitaron y aclararon aspectos 

relativos a las EST.   

El artículo primero del Decreto 2025 de 2011 establece que: 

 “(…) cuando se hace mención a intermediación 

laboral, se entenderá como el envío de 

trabajadores en misión para prestar servicios a 

empresas o instituciones. Esta actividad es propia 

de las empresas de servicios temporales según el 

artículo 71 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 

de 2006.” 



19 

 

“Para los mismos efectos, se entiende por 

actividad misional permanente aquellas actividades 

o funciones directamente relacionadas con la 

producción del bien o servicios característicos de la 

empresa.” 

En este punto es preciso señalar que las EST y las CTA son figuras 

jurídicas diferentes, cada una de las cuales cuenta con regulación, 

características y usos particulares. A pesar de las diferencias legales 

existentes entre las dos figuras, las CTA han sido utilizadas de forma 

inadecuada para suministrar personal, actividad que sólo es permitida a 

las EST. Dicha práctica justificó la expedición de una norma dirigida a 

las CTA que regula un aspecto característico de las EST.  

Como consecuencia de la expedición de las normas mencionadas, se 

reafirmó que los únicos entes jurídicos en Colombia con la capacidad de 

enviar personal en misión, para que sea subordinado por un tercero en 

el desarrollo de actividades misionales, son las EST bajo los límites 

temporales y las actividades taxativas revisadas anteriormente.  

(v) Subordinación delegada: 

Finalmente, una de las principales características de las EST es la figura 

de la subordinación delegada. Dada su importancia respecto a la 

existencia de las EST frente a la pregunta de investigación y hipótesis  
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planteadas, en este capítulo sólo se hará mención a la misma, ya que su 

desarrollo se realizará en el capítulo quinto.   

Una vez fueron reguladas las EST de la manera previamente indicada, la 

utilización de las misas bajo las condiciones legales establecidas no se 

hizo esperar. Hoy en día, las EST se encuentran en la mayoría de los 

sectores económicos de la vida nacional. De acuerdo con el siguiente 

cuadro, es posible identificar la manera como se distribuye la demanda 

de mano de obra a través de las EST según la actividad económica de la 

empresa usuaria. El cuadro evidencia el número de trabajadores 

temporales solicitados durante el periodo de 2003 a 2009 por cada una 

de las distintas áreas de actividad económica19:    

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Explotación de 

Minas y Canteras 

12.143 30.612 44.386 23.366 19.637 17.770 46.672 194.586 

Industria 

Manufacturera 

129.733 138.366 162.672 163.288 176.045 165.382 151.884 1.087.370 

Electricidad, 

Agua, Gas y 

Vapor 

13.046 17.070 46.414 19.227 21.797 63.898 49.892 231.344 

Construcción 12.861 26.107 48.190 21.987 35.100 42.513 74.005 260.763 

Comercio al por 

mayor y al por 

menor 

81.006 82.277 71.788 101.116 116.265 116.748 109.314 678.514 

Transportes y 20.765 22.512 34.299 30.457 41.247 50.438 62.483 262.201 

                                       
19 Ministerio del Trabajo, Direcciones Territoriales de Trabajo. Informes Trimestrales EST. 
Extraído el septiembre 4 de 2013. En: http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/indicadores-del-
mercado-laboral/empresas-de-servicios-temporales.html.    

http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/indicadores-del-mercado-laboral/empresas-de-servicios-temporales.html
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/indicadores-del-mercado-laboral/empresas-de-servicios-temporales.html
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Comunicaciones 

Establecimientos 

Financieros 

Bienes Inmuebles 

46.240 60.618 84.625 65.298 63.851 81.032 104.358 506.022 

Servicios 

Comerciales 

45.858 69.110 88.342 118.298 139.577 150.754 123.329 735.268 

Actividades no 

bien 

especificadas 

21.124 23.961 42.744 44.273 79.211 79.670 72.165 363.148 

Total 401.797 489.415 697.363 621.984 751.920 834.057 866.158 4.662.694 

 

Una vez estudiado el desarrollo histórico de las EST en Colombia y 

habiendo repasado sus principales características, a continuación se 

realizará un análisis del principio de la primacía de la realidad, con el fin 

de entender la manera como el mismo opera dentro del marco legal 

colombiano, y más específicamente, analizar la relación entre dicho 

principio y el concepto de la subordinación delegada de las EST.  
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3. Capítulo tercero: el principio de la primacía de la realidad y los 

elementos de la relación laboral. 

El derecho laboral colombiano cuenta con unos principios orientadores 

que guían la aplicación e interpretación de las normas. Los postulados 

que los principios laborales desarrollan, regulan la relación entre 

trabajador y empleador y sirven de referentes de obligatorio 

cumplimiento a la hora de interpretar, crear o aplicar normas concretas 

dentro del ordenamiento laboral colombiano.   

De esa manera, los principios cumplen un fin último de justicia que 

responde a necesidades económicas y sociales. De acuerdo con el 

artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo,  “[l]a finalidad de este 

código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 

patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 

económica y equilibrio social”20. 

Por su parte, el profesor Diego López señala que los principios cumplen 

una labor fundamental de construcción, orientación e interpretación del 

derecho contenido en los códigos pues éstos 

“en términos generales, (son) un edificio terminado. 

Puede que se encuentren vacíos y contradicciones 

                                       
20 Código Sustantivo del Trabajo Art. 1. 
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ocasionales, pero igual existen suficientes recursos 

internos para solucionar dichos problemas. Reglas 

que entran en contradicción con los principios, es 

decir, reglas desarticuladas del ‘sistema’ pueden ser 

subordinadas conforme a la arquitectónica de los 

principios. (…) las reglas pueden ser interpretadas, 

clarificadas y jerarquizadas conforme a los principios 

doctrinalmente anunciados.”21   

Si bien existen más principios del derecho laboral, para los propósitos de  

comprobar la hipótesis planteada y responder la pregunta de 

investigación, en la siguiente sección sólo se analizará el principio de la 

primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los 

sujetos de las relaciones laborales, el cual está contenido en el artículo 

53 de la Constitución Política de Colombia, pero que ya encontraba 

desarrollado en el Código Sustantivo del Trabajo previamente. 

El citado principio establece que para la interpretación de las relaciones  

entre empleadores y trabajadores, así como para la ejecución de las 

mismas, debe tomarse en cuenta lo que verdaderamente sucede en la 

realidad y no lo que las partes hayan pactado, el nombre que las 

mismas le hayan puesto a la relación existente, o las condiciones de 

desarrollo pactadas.  

                                       
21 López Medina, Diego Eduardo. “Teoría impura del derecho”. Bogotá: Legis, 2004. P. 180.  
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De acuerdo con la sentencia C-665 de 1998: 

”si la realidad demuestra que quien ejerce una 

profesión liberal o desarrolla un contrato 

aparentemente civil o comercial, lo hace bajo el 

sometimiento de una subordinación o 

dependencia con respecto a la persona natural o 

jurídica hacia la cual se presta el servicio, se 

configura la existencia de una evidente relación 

laboral, resultando por consiguiente inequitativo 

y discriminatorio que quien ante dicha situación 

ostente la calidad de trabajador, tenga que ser 

este quien deba demostrar la subordinación 

jurídica”. 

Una de las manifestaciones concretas del principio, es la configuración 

de la relación laboral cuando convergen los tres elementos esenciales de 

la misma. De conformidad con este principio, el nacimiento de la 

relación laboral se da con el lleno de requisitos fácticos, los cuales hacen 

referencia a los elementos esenciales de la relación laboral.  

El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo establece que cualquier 

relación jurídica entre una persona natural y otra personal natural o 

jurídica en la que se configura la prestación personal de un servicio, el 
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pago de un salario y subordinación, es considerada como una relación 

laboral, independientemente del nombre o formalidad con la que se 

haya revestido.  

Así lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia, desde hace muchos 

años, al establecer que:  

 “no basta, pues, a la vista de la disposición legal 

que una persona reciba de otra un servicio para 

que por ese sólo hecho se convierta en patrono. 

Requiérese, además la concurrencia de estos dos 

requisitos: Que el servicio sea prestado bajo la 

continuada dependencia o subordinación de quien 

lo recibe y que el beneficiario del mismo lo 

remunere.”22 

De la misma manera, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de 

Estado han estado de acuerdo en la interpretación y aplicación del 

principio de la primacía de la realidad. En sentencia C-555 de 1994 la 

Corte Constitucional afirmó: 

"La entrega libre de energía física o intelectual que 

una persona hace a otra, bajo condiciones de 

                                       
22  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 26 de septiembre de 

2007. Radicado No. 28665. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez.  
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subordinación, independientemente del acto o de 

la causa que le da origen, tiene el carácter de 

relación de trabajo. (…) Las normas laborales 

nacionales e internacionales (…) están llamadas a 

aplicarse de manera imperativa cuando quiera se 

configuren las notas esenciales de la relación de 

trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes o 

en la calificación o denominación que le hayan 

querido dar al contrato" 

Por su parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aplicado el 

principio bajo análisis mediante una línea argumentativa similar. Al fallar 

una sentencia en donde un conductor de ambulancia contratado 

mediante un contrato de prestación de servicios solicitaba la declaratoria 

de una relación laboral con la entidad contratante, declaró la existencia 

de una relación laboral directa. En términos de Consejo de Estado:   

“Se genera entonces una relación laboral bajo la 

forma contractual administrativa que debe ser 

amparada por el derecho a partir de la primacía de la 

realidad sobre las formalidades adoptadas en la 

relación laboral, sin que de otro lado se pueda 
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deducir a favor del actor, según se ha visto, alguna 

asimilación a la condición de empleado público”.23 

En resumen, es preciso afirmar que para que haya contrato de trabajo 

se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: 

a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí 

mismo; 

b) “La continuada subordinación o dependencia del trabajador 

respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el 

cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al 

modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la 

cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. 

Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos del 

trabajador”24; y 

c) Un salario como retribución del servicio. 

De conformidad con un reciente fallo de tutela de la Corte 

Constitucional, el máximo tribunal estableció:  

“De manera consecuente, la Corte ha sostenido 

que basta con la prestación efectiva de trabajo 

para que surjan derechos a favor del trabajador y 

                                       
23 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B, Sentencia del 3 de julio de 2003. C.P: 
Alejandro Ordoñez Maldonado, expediente 4798-02. 
24 Corte Constitucional. Sentencia C-386 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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que siempre que se realice una actividad en 

condiciones de subordinación habrá lugar a una 

relación de carácter laboral. De esa manera, el 

principio de primacía de la realidad sobre las 

formas implica la garantía de los derechos de los 

trabajadores más allá de las condiciones que 

formalmente se hayan pactado.”25 

Si bien un análisis del principio de la primacía de la realidad frente a los 

elementos esenciales del contrato de trabajo exige abordar cada uno de 

los 3 elementos, para cumplir con el propósito del presente texto, sólo 

se analizará el elemento de la subordinación, con el  fin de realizar un 

estudio del mismo frente a la figura de la subordinación delegada.  

  

                                       
25 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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4. Capítulo Cuarto: Subordinación laboral como elemento de la 

relación de trabajo. 

La subordinación es la capacidad con la que cuenta el empleador para 

exigirle al trabajador el “cumplimiento de órdenes, en cualquier 

momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle 

reglamentos”26.   

La noción de subordinación ha sido definida por la Corte Constitucional 

como  

“el poder de dirección en la actividad laboral y la 

potestad disciplinaria que el empleador ejerce 

sobre sus trabajadores para mantener el orden y 

la disciplina en su empresa. (…) El propio 

legislador precisó que la facultad que se 

desprende del elemento subordinación para el 

empleador no puede afectar el honor, la dignidad 

ni los derechos de los trabajadores.”27 

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C- 397 de 2006, 

estableció: 

                                       
26 Código Sustantivo del Trabajo. Art. 23. 

27 Corte Constitucional. Sentencia C-934 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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“La subordinación (…) como elemento distintivo y 

definidor del contrato de trabajo ha sido 

entendida (…) como un poder jurídico 

permanente de que es titular el empleador para 

dirigir la actividad laboral del trabajador, a través 

de la expedición de órdenes e instrucciones y la 

imposición de reglamentos, en lo relativo a la 

manera como éste debe realizar las funciones y 

cumplir con las obligaciones que le son propias, 

con miras al cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, los cuales son generalmente 

económicos”.  

De conformidad con lo anterior, la subordinación como elemento 

esencial de la relación laboral no solamente faculta al empleador con el 

poder de dirección, sino que también contempla un poder disciplinario 

que el empleador ejerce sobre sus trabajadores para asegurar un 

comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la 

organización empresarial.28 En este sentido, es posible identificar las 

siguientes manifestaciones de la subordinación: 

(a) facultad directiva: entendida como el poder de dirección en la 

actividad laboral con el que cuenta el empleador, mediante el 

                                       
28 Ibídem. 
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cual está en la facultad de determinar la manera como debe ser 

prestado el servicio de acuerdo con sus intereses particulares.  

(b) facultad reglamentaria: la cual se deriva de la facultad que las 

leyes le otorgan al empleador para la dirección y control de su 

actividad económica, mediante la creación de reglamentos 

internos de trabajo en los cuales se establecen reglas en cuanto 

al tiempo, modo y lugar de la prestación del servicio; 

(c) facultad sancionatoria: la cual permite al empleador imponer 

sanciones de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno 

de trabajo. 

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia determinó que:    

“Respecto del elemento subordinación se han 

elaborado diversas teorías como la personal, la 

técnica, la económica y la jurídica; esta última es 

la que ha tenido mayor aceptación por la doctrina 

y la jurisprudencia, y se le hace consistir en la 

posibilidad jurídica que tiene el patrono para dar 

órdenes e instrucciones en cualquier momento, y 
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en la obligación correlativa del trabajador para 

acatar su cumplimiento.”29 

Y es que es la subordinación, es justamente el elemento que diferencia 

la relación laboral de otro tipo de relaciones jurídicas existentes entre 

dos personas. Tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional, la 

subordinación que ejerce el empleador sobre el trabajador es el 

elemento que define la relación de trabajo30. 

Si bien todos los contratos implican una serie de obligaciones mutuas, 

en la medida en que existe un derecho del contratante de controlar la 

actividad contratada y señalar los objetivos de la misma, la entrega 

personal de la fuerza del trabajo y la capacidad de quien la recibe de 

impartir instrucciones y establecer sanciones, es lo que configura la 

existencia de la relación laboral y la diferencia con las demás. 

En las relaciones civiles y comerciales, si bien el contratante tiene 

facultades de controlar el desarrollo y resultado de los servicios, el 

contratista que presta dichos servicios, actúa bajo su propia cuenta y 

riesgo, contando con completa autonomía técnica, administrativa y 

financiera. En contraste, un trabajador se encuentra bajo la 

subordinación constante del empleador, sujeto a sus órdenes, horario, 

                                       
29  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación  Laboral, Sentencia del 21 febrero de 1984. 

Radicado No. 23554. 

30Op. Cit. Corte Constitucional. Sentencia C-386 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  
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reglas y sanciones, razón por la cual las normas del derecho laboral 

tienen un carácter paternalista, ya que propende por defender los 

derechos de la parte débil de la relación31. 

La subordinación radica entonces en la facultad con la que cuenta el 

empleador para, en cualquier momento y durante la vigencia del 

contrato de trabajo, impartir órdenes, dar instrucciones, imponer 

reglamentos internos y aplicar sanciones a los trabajadores y en la 

obligación correlativa que tienen éstos de cumplir con dichas ordenes, 

respetar los reglamentos impuestos y acatar las sanciones que les sean 

impuestas32. 

Al dar aplicación al principio de la primacía de la realidad, cualquier 

relación entre dos personas en la que se presenten las manifestaciones 

de la subordinación, tal como fueron explicadas, junto con los demás 

elementos de la relación laboral, puede ser declarada por un juez como 

una relación laboral directa. 

Tal como lo establece el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, 

“se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un 

contrato de trabajo”. La citada norma ha sido entendida por la Corte 

Suprema de Justicia como una presunción legal a favor del trabajador, 

                                       
31 Ostau de la Font, Francisco Rafael. “El Discurso paternalista en la formación de la norma 
laboral”. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2006. P. 276. 
32Gonzalez Charry, Guillermo. “Derecho Laboral Colombiano”. Bogotá: Legis 2004. P. 137. 
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de acuerdo con la cual a éste le corresponde probar la prestación 

personal del servicio, razón por la cual los demás elementos del contrato 

de trabajo, incluyendo la subordinación, se entienden presentes, a 

menos que el empleador los desvirtúe33. 

Así lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia al decidir un caso en el cual 

el demandante estaba solicitando la declaratoria de una relación laboral:  

“el ad quem entiende equivocadamente que la 

disposición contiene la exigencia de probar también 

la subordinación cuando ese no es el sentido de la 

norma. Para que la presunción de la existencia del 

contrato de trabajo opere, basta acreditar la 

prestación de servicios personales de una persona 

natural a otra natural o jurídica. De lo contrario no 

tendría sentido la presunción legal e, 

indudablemente, sobraría la normativa a propósito 

pues demostrada la subordinación necesariamente se 

hace inútil la presunción porque es, a falta de aquella 

que se hace efectiva esta. Lo que se presume, pues, 

                                       
33 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2 de junio de 2009. 
Radicado No. 34759. M.P. Camilo Tarquino Gallego. 
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es la subordinación con la simple demostración de los 

servicios personales de alguien a otra persona”34. 

Sin embargo, tal como se analizará en el siguiente capítulo, la empresa 

usuaria de una EST ejerce subordinación sobre los trabajadores en 

misión y en ese caso en particular, no se configura una relación laboral.  

Al parecer, como ya se ha venido sosteniendo, en este caso el principio 

de la primacía de la realidad, según el cual existe relación laboral 

siempre que estén presentes los 3 elementos esenciales del contrato de 

trabajo35, no afecta el vínculo jurídico que se desprende de dicha 

relación. 

Lo anterior, gracias a que se ha creado en el ordenamiento legal 

aplicable a las EST la ficción legal de la subordinación delegada, la cual 

será abordada en el siguiente capítulo.   

  

                                       
34 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2 de junio de 2009. 
Radicado No. 34759. M.P. Camilo Tarquino Gallego. 
35 Salario, prestación personal del servicio, subordinación.  
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5. Capítulo quinto: Las EST  y la subordinación delegada.  

 Tal como se estableció en el capítulo segundo del presente texto, el 

cual fue dedicado al desarrollo legal y características de las EST, la 

subordinación delegada es la principal característica y el elemento 

constitutivo de las EST. 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia estableció que a las 

EST les era aplicable una ficción legal denominada subordinación 

delegada36. La subordinación delegada ha sido entendida como la 

facultad que tiene el tercero beneficiario para ejercer subordinación 

sobre los trabajadores directos de la EST, sin que el ejercicio de dicha 

facultad implique la existencia de una relación laboral entre los 

trabajadores en misión y la empresa usuaria, tal como ocurriría si el 

principio de la primacía de la realidad fuera aplicado.  

Bajo esta ficción legal, la jurisprudencia ha permitido que la EST delegue 

su poder subordinante en cabeza del tercero beneficiario, para que éste 

tenga la facultad de imponer reglamentos, órdenes y sanciones a 

trabajadores que no son sus trabajadores directos, sin que esto implique 

el surgimiento de uno de los elementos de la relación laboral37.  

Tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia:  

                                       
36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 4 de abril de 1997 
radicado 9435. M.P.: Francisco Escobar Henríquez. 
37 Ibídem.  
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“al usuario de corresponde ejercer la potestad de 

subordinación frente a los trabajadores en misión 

de manera que está facultado para exigirles el 

cumplimiento de órdenes, en cuanto al modo, 

tiempo y cantidad de trabajo. Pero esta facultad 

se ejercita no por derecho propio sino en virtud 

de delegación o representación de la EST, pues el 

personal enviado depende exclusivamente de 

ella”38. 

Por su parte, la doctrina ha abordado el tema de la subordinación 

delegada estableciendo que entre la empresa usuaria y el trabajador en 

misión existe una relación sui generis en virtud de la cual “surgen unos 

derechos y unas obligaciones, dada la peculiar situación, en la cual el 

usuario tiene autoridad y poder de control sobre el trabajador 

misionero”39.  

Teniendo en cuenta que las EST delegan su poder subordinante como 

empleadoras en los terceros a quienes les prestan sus servicios, el 

tercero beneficiario puede ejercer los derechos y las facultades que le 

otorga la relación laboral, pero no está sujeto a las obligaciones que la 

misma impone, ya que el vínculo laboral existente se da entre la EST y 

                                       
38 Ibídem. 
39Op. Cit. Pérez García, Miguel. 2012. P. 119. 
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sus trabajadores directos, por lo que ésta es el verdadero empleador 

para todos los efectos legales. 

Es precisamente en este punto donde se hace relevante retomar la 

pregunta de investigación del texto y realizar un análisis de la relación 

existente entre el trabajador en misión y la empresa usuaria, con el fin 

de determinar si en la misma se encuentran presentes los elementos 

característicos de la subordinación que genera un vínculo laboral directo 

entre el trabajador en misión y la empresa usuaria.  

Partiendo de que la subordinación es la facultad con la que cuentan los 

empleadores para impartir órdenes, establecer reglamentos e imponer 

sanciones, tal como se explicó anteriormente, y de que los trabajadores 

en misión trabajan en las instalaciones de la empresa usuaria, tienen 

que seguir sus reglas y lineamientos, deben cumplir con las órdenes y 

directrices y están sujetos a sus procesos sancionatorios, es claro que la 

empresa usuaria ejerce subordinación directa sobre trabajadores de un 

tercero. 

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-287 de 2011 

afirmó que las EST era un figura dentro del sistema legal colombiano 

“por medio de la cual un empresario suministra independientemente a 

trabajadores a una empresa usuaria, para que, sin perder la condición 
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de verdadero empleador de dichos trabajadores, presten servicios 

subordinados al usuario” (subrayas fuera del texto) 40 

De lo anterior, es posible concluir que la empresa usuaria ejerce plena 

subordinación sobre los trabajadores en misión. Bajo la aplicación 

regular del principio de la primacía de la realidad, esto implicaría la 

configuración de uno los elementos esenciales de la relación laboral y 

por consiguiente, junto con la prestación personal del servicio y el 

salario, la relación existente entre las mencionadas partes debería ser 

considerada como una relación laboral.  

No obstante, si la relación se enmarca dentro del  límite legal41 y el 

trabajador en misión se encuentra realizando las actividades taxativas 

que permite la legislación42, entre el trabajador en misión y la empresa 

usuaria no existe relación laboral alguna.  

Tal como se ha venido sosteniendo, lo anterior implica que el principio 

de la primacía de la realidad respecto a la subordinación como elemento 

esencial del contrato de trabajo no aplica, o da paso a una ficción, en la 

relación existente entre el trabajador en misión y la empresa usuaria.  

Al parecer la subordinación delegada constituye una excepción a la 

aplicación del principio de la realidad frente a la subordinación como 

                                       
40 Op. Cit. Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
41 6 meses prorrogables por 6 meses adicionales.  
42 Decreto 4369 de 2006. Art. 6. 
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elemento esencial del contrato de trabajo. Gracias a esta ficción legal, 

es posible que un tercero ejerza subordinación frente a una persona 

natural, sin que se configure una relación laboral entre los dos. 

Debido a lo anterior, la legislación estableció un listado taxativo de 

situaciones en las cuales es posible recurrir al uso de las EST así como 

un límite de tiempo máximo para su utilización, para poder enmarcar la 

excepción existente dentro de un límite fáctico y temporal. 

Si bien es cierto que las EST están revestidas de los elementos que han 

sido señalados, también es cierto que la subordinación delegada es su 

elemento esencial, en la medida en que si la misma no existiera, y el 

principio de la primacía de la realidad aplicara regularmente, surgiría 

inevitablemente un vínculo laboral entre el trabajador en misión y la 

empresa usuaria. Situación ésta que desvirtuaría la existencia de las 

EST.  

No obstante lo anterior, como se señaló anteriormente la subordinación 

delegada como excepción a la aplicación del principio de la primacía de 

la realidad se encuentra limitada a un máximo de un año, tal como lo 

señala el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006, razón por la cual en el 

siguiente capítulo se analizará dicho límite temporal, así como sus 

características y el fundamento del mismo.  
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6. Capítulo sexto: el límite temporal de las EST y su relación con 

principio de la primacía de la realidad. 

De conformidad con el parágrafo del artículo 6 del Decreto 4369 de 

2006, “si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se 

refiere el presente artículo, la causa originaria del servicio específico 

objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá 

prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente 

Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho 

servicio.”43 

Tal disposición ha sido interpretada en varias ocasiones por la Corte 

Suprema de Justicia como el límite máximo que un trabador de una EST 

puede prestar servicios a un tercero beneficiario. En caso de exceder 

dicho límite, el trabajador de la EST será considerado como trabajador 

directo del beneficiario, surgiendo entre los dos una relación laboral.  

Al respecto, en el año 2006 la Corte Suprema de Justicia al fallar un 

recurso de casación interpuesto por una trabajadora que prestó servicios 

a través de una EST desde el 16 de mayo de 1996 hasta el 10 de abril 

de 2000 para una entidad estatal, cuyas pretensiones se basaban en 

declarar a la entidad pública como el verdadero empleador, y en 

consecuencia se condenara a dicha entidad pública a reliquidar y asumir 

                                       
43 Decreto Reglamentario 4369 de 2006 Art. 6. 
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las obligaciones laborales que le corresponden bajo tal calidad,  afirmó 

lo siguiente: 

 “(…) la superación del término de la contratación 

de trabajadores en misión, de seis meses 

prorrogables hasta por seis meses más, genera 

una situación jurídica contractual diferente a la 

ficticiamente contratada, conforme a la cual la 

empresa usuaria pasa a ser el empleador directo 

de la trabajadora y la empresa de servicios 

temporales a ser deudora solidaria de las 

acreencias laborales (…)  Las normas que regulan 

el trabajo humano son de orden público, luego los 

pactos que la infrinjan por ser ilegales o ilícitos se 

consideran ineficaces (…) Todo trabajo ejecutado 

en virtud de un convenio ineficaz que corresponda 

a una actividad lícita, faculta al trabajador para 

reclamar el pago de sus salarios y prestaciones 

legales (…)”44. 

Lo anterior es relevante a la luz del principio de la primacía de la 

realidad, en la medida en que las normas laborales, si bien permiten una 

                                       
44 Corte Suprema De Justicia. Sentencia No. 25717 del 21 de febrero de 2006.  M.P. Carlos Isaac 
Nader. 
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excepción a la aplicación de este principio mediante la configuración de 

la subordinación delegada, dicha excepción tiene límites, a saber: (i) 

está sujeta a las 3 situaciones legalmente establecidas y (ii) no puede 

perdurar por más de un año.  

Al superar un año de servicios, o al contratar labores distintas a las 

permitidas, se elimina el carácter temporal del servicio, razón por la cual 

no existe justificación para continuar con un trabajador en misión 

recurriendo a las 3 excepciones contempladas por la legislación. En este 

momento la excepción creada por la figura de la subordinación delegada 

se elimina y el principio de la primacía de la realidad retoma su 

aplicabilidad. 

Al indagar la justificación de la existencia del límite temporal señalado, 

es posible asegurar que el mismo atienda a la protección de los 

derechos de los trabajadores, tal como lo desarrolló la Corte 

Constitucional en sentencia C-330 de 1995, al establecer que 

“es claro que la finalidad de la norma es la 

protección de los trabajadores (…). El fijar límites 

a la forma de contratar de las empresas de 

servicios temporales, consulta su  razón de ser. Y 

esos límites que se establecen para la protección 

de los trabajadores, interpretan el inciso final del 
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artículo 13, según el cual “el estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica se encuentran en 

circunstancias de debilidad manifiesta”. Pues 

dígase lo que se quiera, en la compleja relación 

empresa de servicios temporales, usuario y 

trabajador, la parte más débil es este último”45  

Al superarse el año de servicios, la responsabilidad laboral de 

beneficiario que ejerce la subordinación sobre el trabajador recae en 

éste de forma directa, al aplicarse el principio de la primacía de la 

realidad en la relación existente entre el usuario y el trabajador en 

misión. Surge entonces entre las partes un vinculo laboral directo que 

faculta al trabajador a exigir los derechos laborales de los cuales es 

titular a la empresa usuaria y obliga a esta a cumplir con todas las 

obligaciones a cargo de los empleadores.     

En síntesis, es posible afirmar que la ficción denominada subordinación 

delegada, si bien permite que durante el periodo de un año el principio 

de la realidad no sea aplicable, la misma no desconoce ni invalida el 

citado principio. Durante el término legal permitido, el principio de la 

primacía de la realidad sigue existiendo, simplemente que el mismo 

cede su aplicabilidad ante la figura de la subordinación delegada de 

                                       
45 Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía. 
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forma temporal, con el propósito de permitir que la EST opere dentro 

del marco normativo laboral. Una vez vence el año, el principio vuelve a 

retomar su aplicabilidad y se sobrepone sobre la ficción legal, la cual se 

torna inoperante.   
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7. Capítulo séptimo: conclusiones. 

A manera de conclusión, es posible afirmar que la subordinación 

delegada en las EST constituye una excepción al principio de la primacía 

de la realidad. Si bien entre la empresa usuaria y el trabajador en 

misión existe una relación de subordinación, entre estos dos no surge un 

vínculo laboral. La subordinación allí existente, es una subordinación 

delegada.  

Lo anterior, no es otra cosa sino una excepción a la aplicación del 

principio de la primacía de la realidad. Durante un periodo de 6 meses 

prorrogables por 6 meses más, el principio de la primacía de la realidad 

cede, pero no elimina, su aplicabilidad frente a la figura de la 

subordinación delegada.  

Así las cosas, es posible afirmar que el sistema jurídico colombiano 

estableció la excepción bajo análisis, con el propósito de darle validez a 

una figura que si no fuera por dicha excepción, no podría existir dentro 

de un marco normativo que da prevalencia a los hechos frente a las 

formalidades, tal como lo es el derecho laboral colombiano. 

En este punto vale la pena cuestionarse sobre el porqué de dicha 

excepción. Es decir, por qué razón un principio que es transversal a la 

normatividad laboral y permea todas las relaciones que surgen en virtud 

de las misma, e incluso extiende su aplicación a temas comerciales 
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como la agencia comercial vs otro tipo de contratos de distribución, o el 

arrendamiento comercial vs el contrato de concesión comercial, se ve 

limitado por las EST. 

La respuesta a este interrogante no es fácil de determinar. Sin embargo, 

es posible afirmar que una razón radica en la necesidad de regular una 

figura altamente usada en nuestro país46 dentro del ordenamiento 

laboral colombiano, no sólo para proteger los derechos de los 

trabajadores respecto a una práctica recurrente en la economía 

nacional, sino para brindar a la industria una manera legal de flexibilizar 

la contratación de mano de obra. 

Lo anterior, ya que en efecto existen situaciones del día a día de una 

empresa que requieren el uso de una EST.  A juicio de algunos, las EST 

son una herramienta que le soluciona la vida a las compañías. Cuando 

hay un incremento en la producción o un trabajador se incapacita, 

recurrir a una EST para que supla la necesidad creada de manera 

temporal, ahorra a las empresas tiempo, dinero y sobre todo recursos 

invertidos en la gestión. Lo anterior en la medida en que es la EST la 

encargada de buscar, seleccionar y contratar al personal idóneo para el 

cargo requerido. 

                                       
46 De acuerdo con el Registro de Empresas de Servicios Temporales del Ministerio del Trabajo, al 
25 de junio de 2013 se encontraban registradas con permiso de funcionamiento 594 EST en todo 
el país ante las Direcciones Territoriales de dicho Ministerio 
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Sin la excepción a la aplicabilidad del principio de la primicia de la 

realidad mediante la ficción legal de la subordinación delegada, las EST 

no podrían existir dentro de ordenamiento legal laboral. Al analizar la 

relación existente entre la empresa usuaria y el trabajador en misión, 

sin tener en cuenta la subordinación delegada en el análisis, sería 

posible concluir que dicha relación cumple los requisitos de una relación 

de trabajo, al aplicar las nociones básicas del principio de la primacía de 

realidad.   

Lo anterior, llevaría  a que las empresas no cuenten con una alternativa 

de contratación flexible y temporal para suplir las necesidades que de 

manera transitoria surgen en la industria, y a que las oportunidades de 

trabajo que ofrecen las EST en una economía con una tasa de 

desempleo del 7.8%47 no pudieran ser brindadas.  La falta de flexibilidad 

en las contrataciones temporales conduciría a un incremento en el 

empleo informal.  

No obstante todo lo anterior, es preciso anotar que si bien la excepción 

a la aplicabilidad del principio existe, la misma es temporal. Dicha 

excepción se encuentra vigente frente a la relación entre las partes por 

un término máximo de un año, única y exclusivamente, para los casos 

contemplados en la norma. Una vez el tiempo límite es excedido, y/o se 

                                       
47 Dato de noviembre de 2013. Extraído de internet en diciembre 6 de 2013: 
http://www.dane.gov.co/. 
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utilice la EST para fines distintos a los permitidos por la ley, la excepción 

se rompe y el principio de la primacía de la realidad vuelve a tener plena 

aplicabilidad.  

Sin bien la normatividad colombiana permite que un tercero ejerza 

subordinación sobre los trabajadores de otro, dicho “permiso” solo es 

temporal para la atención de actividades precisas que no implican 

permanencia en el tiempo. De lo contrario, si la excepción fuera 

permanente, la figura se prestaría, tal como ocurrió en el pasado, para 

abusos de los derechos de los trabajadores buscando evadir las 

obligaciones típicas de un contrato de trabajo.             

Al establecer la excepción a la aplicación del principio dentro de unos 

límites temporales y facticos, es posible identificar la intención del 

legislador de: (i) permitir la existencia de una figura dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano, la cual no tendría sustento legal si no 

fuera por la excepción creada; y (ii) proteger los derechos de los 

trabajadores contratados mediante dicha figura, al establecer que si 

bien la excepción existe, la misma tiene límites factico-temporales, por 

lo que después de que los mismos sean excedidos, la primacía de la 

realidad vuelve a permear la relación existente entre las partes.   

La temporalidad de la excepción a la aplicación del principio de la 

primacía de la realidad tiene un fundamento principal, el cual es la 
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protección de los derechos de los trabajadores, ya que los mismos son 

considerados como la parte débil de la relación existente entre EST, 

usuario y trabajador.48 

  

                                       
48 Corte Constitucional. Sentencia C-330 DE 1995. M.P. Jorge Arango Mejía. 
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