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Asunto: 	Solicitud de concepto sobre estabilidad laboral de los contratistas del 
Distrito Capital. Radicado 2014-E-R-2625. 

, 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica 
procede a emitir respuesta a la solicitud de concepto, en los siguientes términos: 

1. ANTECEDENTES: 

De conformidad con la información reportada y recogiendo los elementos 
fundamentales existentes, se encuentra que: 

• La peticionaria, labora hace siete (7) años en la misma entidad como 
contratista y pregunta acerca de la estabilidad laboral de los contratistas. 

• Señala en su escrito "(...) Para nadie es un secreto debemos cumplir 
horario, muchas horas extras, trabajar incluso sin contrato, porque hay la 
necesidad del servicio (...)" 

2. MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL: 

1. Sobre Contratos de Prestación de Servicios. 

Los contratos de prestación de servicios están definidos en el numeral 3 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así: 

"Artículo 32. 

(...) 

3. Contrato de prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicios los 
que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
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"El contrato de prestación de servicios regulado por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
contiene características propias que lo diferencian de otro tipo de formas jurídicas en 
materia laboral: la prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer en la cual 
la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, 
constituye el elemento esencial de este contrato; la vigencia del contrato es temporal y, 
por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el 
objeto contractual convenido. Por consiguiente, cuando se ejecutan este tipo de contratos 
no es admisible exigir el pago de prestaciones sociales propias de la regulación prescrita 
en el Código Sustantivo del Trabajo o en las disposiciones que regulan el derecho de la 
función pública. Finalmente, la jurisprudencia constitucional es clara cuando afirma que 
bajo esta modalidad contractual también es viable aplicar la teoría del contrato realidad, 
según la cual, si se reúnen los tres requisitos enunciados en el articulo 23 del Código 
Sustantivo del Trabajo, prima la situación objetiva sobre la forma jurídica que las partes 
hayan adoptado para regir determinada situación. Esta teoría tiene dos ámbitos de 
aplicación: cuando se trata de trabajadores vinculados con particulares o con el 
Estado. Una consideración adicional que esta Sala debe reafirmar con respecto al tipo de 
vinculación del actor y la Institución Educativa los Fundadores, es que las funciones que 
desempeñó en la Institución no correspondían a las características del contrato de 
prestación de servicios del artículo 32 Ley 80 de 1993." 

3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la normatividad traída a colación y en el orden por usted 
planteado, nos permitimos absolver la consulta así: 

1. ¿Hay algún tipo de norma o ley que regule y dé estabilidad laboral a 
los contratistas que como yo, venimos trabajando en la misma entidad 
pública con órdenes de prestación de servicios durante años? Y que 
lo único que nos sostiene es nuestro trabajo. 

2. ¿Cómo debemos acceder a que se nos reconozca la experiencia y el 
tiempo de servicio que le hemos prestado a la entidad? 

RESPUESTA: 

El personal de planta perteneciente a una entidad estatal, es quien cumple por 
regla general la función pública, y sólo de manera excepcional y en los casos 
previstos en la ley, puede ser desarrollada por personas que se vinculan a través 
de la modalidad del contrato de prestación de servicios. 

Los contratos de prestación de servicios tienen una regulación específica tanto en 
la Ley 80 de 1993, como en la Ley 1150 de 2007, igualmente existen 
innumerables pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema, 
consideramos que en las decisiones que toma la administración con respecto a los 
contratistas, existe una presunción de cumplimiento estricto a los lineamientos y 
parámetros tanto legales como jurisprudenciales. 
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