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¿ES NECESARIA UNA NUEVA REGULACIÓN DEL 
TRABAJO INDEPENDIENTE EN COLOMBIA?1 

 
 ¿DOES COLOMBIA NEED A  

NEW REGULATION FOR INDEPENDENT WORK? 
 

 
Judy Mahecha Páez2 

 
    En búsqueda de alternativas de contratación de mano de obra en Colombia, se ha convertido 
en práctica común, para quienes desean contratar servicios sin la rigurosidad propia de un contrato 
de trabajo, acudir al contrato de prestación de servicios u otras modalidades de contratos no 
laborales. Esta situación se ha presentado tanto en el sector público como en el privado. La 
contratación de servicios independientes, poco a poco, se ha regulado dentro del Sistema de 
Seguridad Social, y se ha considerado una clara alternativa de contratación dentro del sector 
público. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el sector privado. Se evidencia una ausencia de 
regulación que pueda dar certidumbre a los contratantes acerca de qué debe entenderse por 
trabajador autónomo, independiente o por cuenta propia, cuáles deben ser consideradas sus 
características esenciales, y cuándo es o no procedente la utilización de contratos no laborales. A 
través del presente artículo se busca aportar algunos elementos para impulsar la discusión sobre 
criterios básicos que podrían guiar la regulación del trabajo autónomo o independiente en 
Colombia, enfatizando en el contrato de prestación de servicios.  
 
 

ABSTRACT 

      
    In search of labor hiring alternatives in Colombia, it has become a common practice for those 
who wish to contract services without the rigor of a work contract, to resort to the service provision 
contract or other types of non-labor contracts. This situation has occurred in both the public and 
private sectors. The hiring of independent services, little by little, has been regulated within the 
social security system and has been considered an alternative of contracting within the public 
sector. However, this is not the case in the private sector. The absence of regulation provides 
certainty to the contracting parties about what should be understood by self-employed, independent 
or self-employed worker. What their essential characteristics should be considered, when the use 
of non-labor contracts is appropriate or not. Through this article, it is intended to establish a series 
of basic criteria that could guide the regulation of autonomous or independent employment in 
Colombia, emphasizing on the service provision contract. 
 

 
1 Artículo original de  reflexión.  
2 Judy Rosanna Mahecha Páez, Licenciada en Psicología y Pedagogía, Abogada, Especialista en Derecho Laboral y 
de la Seguridad Social, docente universitaria, candidata a Magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo hace parte del trabajo de investigación requerido para el título del 
programa de Maestría. Bogotá D.C., Colombia. Jmahechaconsultoralaboralista@gmail.com   https://orcid.org/0000-
0003-0810-478X 
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INTRODUCCIÓN 
 
¿Es necesaria una regulación del trabajo autónomo o independiente en Colombia?  
 
Este documento analiza las distintas normativas que han surgido en Colombia en relación 
con la regulación del trabajo independiente en el sector público y, en general, en materia 
de seguridad social, protección social y en materia tributaria. Lo anterior, con el propósito 
de establecer si hay insuficiente regulación en relación con este tipo de empleo, y si convendría 
(como ha sucedido en otros paises de la comunidad Europea como España , Italia o Alemania) 
reconocer al trabajador autónomo o por cuenta propia (que en Colombia se conoce como trabajador 
independiente), como una clase especial de prestador de servicios que debe regirse por reglas 
propias, distintas a las del trabajador dependiente o por cuenta ajena.  
 
Se revisará la forma en que en otros países se han resuelto las preguntas que surgen en el mundo  
laboral en cuanto a la definición y regulación del empleo autónomo como una alternativa de 
contratación de mano de obra. Lo anterior, con el propósito de impulsar un debate productivo, que 
nos aproxime de una manera más efectiva al análisis de la legislación colombiana.3 
 
Consideramos conveniente revisar cuál fue el contexto de las reformas en otros países. Por 
ejemplo, la formulación del estatuto del trabajador autónomo en España, o la regulación de este 
tipo de empleo en la legislación civil en Italia.4 Lo anterior, para enriquecer el análisis sobre si en 
Colombia es necesario (y posible), el reconocimiento del trabajo autónomo o por cuenta propia 
como una alternativa de contratación de servicios que pueda desarrollarse a la par con la relaciones 
laborales dependientes, pero con prerrogativas y características propias. Ó si son suficientes las 
normas emitidas hasta la fecha en  distintos ámbitos (tributario y de seguridad y protección social)  

 
3 Como señala JORGE GONZALEZ JACOME, las comparaciones en derecho desde un país como Colombia  “nos 
debería servir no solamente para conocer más acerca de otros derechos sino de nuestro propio ordenamiento jurídico”. 
Véase : Gónzalez Jácome, J, (2006),”EL USO DEL DERECHO COMPARADO COMO FORMA DE ESCAPE DE LA 
SUBORDINACIÓN COLONIAL” International Law:Revista Colombiana De Derecho Internacional,4(7), Pág 17 
Recuperado a partir de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationalallaw/article/view/14017.  
 
4 Como señala ALMA ELENA RUEDA RODRIGUEZ: “en España, el legislador ha creado una ley especifica que 
regula a este colectivo, en la cual brinda una definición precisa sobre quién es el trabajador autónomo, situación diversa 
a la que se presenta en Italia, pues el trabajo autónomo no contempla un tipo de disciplina unitaria, sino una serie de 
disciplinas diferenciadas que transitan por el contratto d’opera, sin embargo, a pesar de que en ambos países están 
regulado distintamente, se observa que el trabajo autónomo es caracterizado principalmente por la ausencia del vínculo 
de subordinación, por realizar una actividad con trabajo prevalentemente propio y por la heterogeneidad que presenta 
este tipo de trabajo”. Véase Rueda Rodríguez A.2016. El Trabajo Autónomo: un análisis comparado de Italia y 
España “Revista Internacional y Comparada de RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO, Pág 6. 
Recuperado a partir de http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/383. 
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para atender la realidad de varias de las nuevas formas de trabajo que han venido surgiendo con 
los procesos de globalización y el desarrollo tecnológico de las últimas décadas. 
 
Se  parte de una aproximación integral sobre lo que debe entenderse por “trabajo independiente” 
y del análisis del concepto de subordinación que tradicionalmente ha diferenciado al trabajador 
dependiente o por cuenta ajena, del trabajador autónomo o por cuenta propia. 
 
Desde esa perspectiva, en Colombia es posible identificar ciertas contradicciones y posibles vacios 
normativos alrededor del trabajo por cuenta propia. Lo anterior, ha afectado a los contratantes que 
no consideraron suficientemente los riesgos derivados de la declaratoria de un contrato de trabajo 
realidad, cuando se presenta el elemento de subordinación como una característica del servicio 
contratado. 
 
El concepto de servicios independientes no es uniforme, en la práctica, conlleva a distintas 
alternativas que vienen acompañadas de las múltiples formas de servicios que se han venido 
presentando en el mundo de trabajo en los últimos años, como consecuencia de los cambios 
tecnológicos y las nuevas formas de negocio. 
 
Un importante objetivo es la proposición de criterios para la regulación del trabajo autónomo o 
independiente, teniendo en cuenta que estamos en un momento de búsqueda de alternativas para 
fomentar la empleabilidad (en especial por la pandemia), en el que se deberían explorar otras 
formas de servicios distintas al tradicional contrato de trabajo o por cuenta ajena.  
 
Existen diferentes razones que justifican la regulación del trabajo autónomo o  independiente. No 
sólo se trata de fallas del mercado, que impiden el adecuado desarrollo del mercado laboral 
colombiano en términos de información, sino ante todo la racionalidad regulatoria de derechos 
humanos.5 En otras palabras, no sólo estamos refiriéndonos a la incertidumbre derivada de la 
ausencia normativa, sino también a los derechos humanos de los trabajadores más vulnerables, 
aquellos prestadores de servicios que no pueden catalogarse como trabajadores por cuenta ajena 
pero requieren, en todo caso, de una protección especial por parte del Estado. A la sociedad no le 
conviene las situaciones adversas de contratantes demandados y/o sancionados, ni la vulneración 
de derechos de trabajadores bajo una forma de contratación que en su caso nunca debió tener 
ocurrencia.  
 
En otras palabras, la regulación debe propender por mantener los derechos de los trabajadores por 
cuenta propia, sin afectar los intereses de los contratantes. Como en otros casos, debe haber un 
justo equilibrio entre los derechos de quien contrata y los de quien oferta sus servicios.  
 
Con el propósito de enriquecer el análisis de la regulación laboral en Colombia, en este artículo 
utilizamos una herramienta conceptual  difundida en el mundo, a través de diversos sistemas 
jurídicos, denominada “Tabla de los Once Criterios”, que permite evaluar los factores que 
determinan tanto el cumplimiento esponténo, como el cumplimiento forzado de cualquier tipo de 

 
5 Sobre las diferentes racionalidades regulatorias en la Constitución colombiana ver: López Murcia, J. 
“REGULATORY AGENCIES AND COURTS IN THE SOUTH: THE OVERLAPS IN COLOMBIAN WATER 
REGULATION. JOURNAL OF POLITICS IN LATIN AMERICA”. 2013;5(2):105-132. 
doi:10.1177/1866802X1300500204  



4 
 

regulación.6 De hecho, ya ha tenido uso en Colombia para el análisis de la regulación durante la 
pandemia.7 

A continuación, el artículo tiene cuatro secciones principales. En la primera, se presenta una 
aproximación a diversas dimensiones del “trabajo independiente”; en la segunda, se analiza la 
subordinación como un elemento diferenciador del trabajo por cuenta ajena, en relación con el 
trabajo dependiente o por cuenta propia. En la tercera sección, se hace referencia a la forma como 
se ha desarrollado la regulación del contrato de prestación de servicios en Colombia, como una 
alternativa de contratación no laboral, en las áreas de protección social, seguridad social, de 
aspectos tributarios y de gestión en el sector público; así como los conflictos derivados de la 
incertidumbre generada alrededor de esta forma de contratación de servicios. En la cuarta sección, 
se analizan criterios útiles para el diseño de una regulación del trabajo independiente que tenga 
mejores posibilidades de cumplimiento en Colombia y que aporte a la disminución de la 
incertidumbre  de esta alternativa de contratación de mano de obra. En la parte final, se presentan 
las principales conclusiones del artículo. 
 
 
 

I. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO TRABAJADOR AUTÓNOMO O 
SERVICIO INDEPENDIENTE  
 

Coincidimos con autores como Ruth Adriana Ruiz Alarcon, al considerar que en Colombia el 
trabajo autómo se equipara al trabajo independiente.8 
 
El trabajador independiente puede clasificarse de distintas maneras. El esfuerzo por definir en 
Colombia el trabajo autónomo está ligado al nivel de ingresos y la productividad del trabajador 
independiente, para definir sus obligaciones tributarias y de afiliación y pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social Integral.  
 
Entratándose de subordinación, a la luz de la normas laborales y la jurisprudencia nacional 
colombiana, los trabajadores son autónomos, que trabajan por su propia cuenta y riesgo, o son 
trabajadores subordinados que deben prestar sus servicios por cuenta ajena, bajo la formalidad 
propia del contrato de trabajo. Hasta el momento no es claro el espacio para opciones intermedias; 
a pesar de que ya se han generado propuestas tendientes a reconocer a aquellos trabajadores que 
no son trabajadores por cuenta ajena, pero que están muy cerca a las condiciones propias del 
trabajador dependiente, en una categoria especial, bajo la propuesta del trabajador para-
subordinado o económicamente dependiente.  
 

 
6 Ver Winter, P. y Hertogh, M, (2020) Public Servants at the Regulatory Front Lines. Street-Level Enforcement in 
Theory and Practice. In: Sullivan H., Dickinson H., Henderson H. (eds) The Palgrave Handbook of the Public Servant. 
Palgrave Macmillan, Cham, y BALDWIN, R., CAVE, M., y LODGE, M. Understanding Regulation: Theory, Strategy, 
and Practice, New York, Oxford University Press, 2012.  
7 Ver López Murcia, J. (2020), Coronavirus y regulación, La Silla Vacía: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-
social/coronavirus-y-regulacion-72153  
8 Ver ALARCON RUIZ R, 2018, “Presupuestos Para La Incorporación De Una Regulación Del Trabajo Aautónomo 
En Colombia. Una Perspectiva Desde La Legislación Española” Documentos de Trabajo (IELAT, Instituto 
Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos), ISSN-e 1989-8819, Nº. 114, 2018, págs. 1-5 
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No obstante lo anterior, la expresión “trabajo independiente”, no es unívoca. En el Boletín del 
Observatorio del Mercado del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de 
Colombia, se identifican grupos de trabajadores independientes con necesidades disímiles. Aunque 
la distinción se hizo efectiva para identificar su capacidad pago, su fuente de ingresos y su nivel 
de productividad, resulta valiosa para nuestro caso, porque nos permite diferenciar a los 
trabajadores por cuenta propia de los empleadores y del llamado trabajador informal “puro”, todos 
dentro del “rango” los trabajadones no dependientes. 9 
 
Según esta clasificación, los trabajadores independientes presentan tipologías distintas, existen 
trabajadores independientes por cuenta propia que se dedican a oficios no especializados, otros 
que, por el contrario, se dedican a oficios especializados o técnicos, y los reconocidos profesionales 
independientes, que para el desarrollo de su labor pueden utilizar el servicio de terceros y 
constituirse en microempresas, asumiendo la condición de empleadores. 

Como ya se indicó, otros países ya han regulado el empleo autónomo como una alternativa de 
contratación de mano de obra. Aunque cada caso responde a unas circunstancias sociales, 
económicas y políticas distintas, los casos de España e Italia pueden contribuir al análisis de la  
creación de una propuesta integral sobre lo que debe entenderse como trabajo autónomo o 
independiente. España ya posee un estatuto del trabajo autónomo e Italia ya ha definido el empleo 
autónomo dentro de su legislación civíl. Ambos países han considerado distintas clases de trabajo 
por cuenta propia, diferenciando el independiente en sus distintas dimensiones. 

En España, como  lo señala Alberto Riesco-Sanz,10 el estatuto del trabajo autómo pretendió definir 
y caracterizar este tipo de empleo, superando el concepto generalizado de que el trabajo  autónomo 
es todo aquel trabajo no asalariado o por cuenta ajena. Sin embargo, la Ley 20 de 11 de julio de 
2007, modificada en marzo de 2019, aunque establece un régimen “mínimo, común e inderogable 
para todos los autónomos”11, apenas creó un marco regulatorio que consagra una definición 
genérica del trabajador autónomo, señalando a qué tipo de autónomos se les hace extensivas las 
normas allí consignadas y que colectivos específicos de independientes son excluídos del ámbito 
subjetivo de aplicación de la Ley.  
 
Dentro de este contexto, se consideran trabajadores autónomos: 

 
9 Universidad Externado de Colombia. “Caracterización del Trabajo Independiente y su Afiliación a la Seguridad 
Social en Colombia”, Boletín del Observatorio del Mercado del Trabajo y la Seguridad Social no.11, 2008,1-50. 
 
10 Como señala Alberto Riesco-Sanz : “España parece así haber optado –de forma bastante pionera en el contexto 
europeo– por desarrollar un estatuto específico para el trabajo autónomo (cf. Anexo). Un sistema regulador y protector 
de la relación de empleo contemporánea no fundamentado en el principio de subordinación jurídica y que define el 
trabajo autónomo en términos positivos y no únicamente como aquello que no es trabajo asalariado”.Véase  pág 7 
RIESCO-SANZ. A Trabajo, independencia y subordinación. La regulación del trabajo autónomo en España. Revista 
Internacional de Sociología, 2016, 74 (1), ⟨10.3989/ris.2016.74.1.026⟩. ⟨hal-01773308⟩ 

11 Así lo señala Alma Elena RUEDA RODRÍGUEZ*, al hacer un estudio comparado del empleo autónomo en España 
e Italia. Véase RUEDA RODRIGUEZ, A. E., “El Trabajo Autónomo: Un Análisis Comparado de Italia y España". 
Volumen 4, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Volumen” 4, Número 
2, abril-junio, 2016, Página 7 
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 “las personas físicas que realizan de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera 
del ámbito de dirección y organización de otra persona jurídica o natural, una actividad económica 
o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena”. Se señala en 
forma expresa que esta actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo 
o a tiempo parcial. Incluye también como sujetos de la norma los trabajos, realizados de forma 
habitual, por familiares de las personas antes definidas, siempre que no tengan la condición de 
trabajadores por cuenta ajena.  
 
Adicionalmente señala expresamente comprendidos en el ámbito de aplicación : a) Los socios 
industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias. b) Los comuneros 
de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad 
se limite a la mera administración de los bienes puestos en común. c) Quienes ejerzan las funciones 
de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o 
presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma 
habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla. De 
manera particular consagra  a los trabajadores autónomos económicamente dependientes a quienes 
dedica una regulación especial  y finalmente a cualquier otra persona que cumpla con los requisitos 
antes  establecidos y a los trabajadores autónomos extranjeros . 
 
Excluye del ámbito de aplicación a  aquellas prestaciones de servicios que no cumplan con los 
requisitos  antes descritos, señalando en forma expresa la actividad que se limita al  desempeño 
del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las personas jurídicas. 
 
Tal y como se  consigna en el preámbulo de dicho estatuto, el mismo surge como una alternativa 
para unificar las distintas normas que hacen  referencia a la figura del trabajador, especialmente la 
legislación de seguridad social y de prevención de riesgos.Sin embargo, no incluye a todos los 
autónomos o independientes. De esta clasificación surge una modalidad de autónomo que no ha 
tenido acogida en nuestra legislación, se trata del autónomo económicamente dependiente, 
entendiendo como tales a “ aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título 
lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, 
denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por 
ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales”.12 

En Italia, en cambio, como señala Alma Elena  Rueda Rodriguez al realizar un análisis comparado  
del empleo autónomo entre  España e Italia13, el trabajo autónomo encuentra respaldo en la 
legislación civil, a través del contratto d'opera. En dicho régimen se establece un título destinado 
al “ trabajo autónomo, en el se define el contrato del trabajador autónomo  como el contrato por el 

 
12 Códigos electrónicos Trabajo Autónomo Selección y ordenación: Antonio Vicente Sempere Navarro Edición 
actualizada a 1 de junio de 2020, recuperado de https://www.boe.es/biblioteca_juridica/ 

13 RUEDA RODRIGUEZ, A. E., “El Trabajo Autónomo: Un Análisis Comparado de Italia y España". Volumen 4, 
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Volumen” 4, Número 2, abril-
junio, 2016, Página 4. 
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que una persona se obliga ante otra a cumplir la realización de una obra o un servicio, por cuenta 
propia y sin  subordinación. Para este caso, también se contemplan distintas modalidades derivadas 
del  contratto d’opera14, destacándose dos clases de independientes: “los libres profesionistas” 
(liberi professionisti), que como su nombre lo sugiere prestan servicios intelectuales y  aquellos 
que autonomamente se dedican a actividades manuales, a quienes se denomina lavoratori 
autonomi manuali. 

Señala en su investigación, Rueda Rodriguez, que la legislación italiana acoge en estas 
modalidades de trabajo autónomo el concepto de la “parasubordinación”. Concepto que también 
se reconoce en Alemania (arbeitnemeränliche person) y en Francia (contrats de dependance à 
susujétion imparfaite y con los travailleur économiquente dépendan). El trabajo parasubordinado, 
se asimila a lo que en España se define como empleo autónomo económicamente dependiente.15  

En todo caso, debe tenerse en cuenta que existen unas constantes que han antecedido la regulación 
del servicio autónomo en estos países. Por un lado, la crisis económica y, por otro, la necesidad de 
adaptar las normas de trabajo a las nuevas realidades del mundo laboral. 

El concepto de trabajo autónomo no es unívoco. Tanto en Colombia, como en otros países del 
mundo, su caracterización depende o bien de la calidad del autónomo que presta sus servicios, o 
bien del grado de subordinación que implica la prestación del servicio contratado. De aquí la 
importancia de definirlo con la mayor precisión posible, para poder proceder a un eventual 
ejercicio de regulación o de unificación de normas reguladoras del trabajo autónomo en Colombia.  

Además del concepto de trabajo autónomo, es necesario analizar el grado de subordinación 
admisible en la prestación del servicio contratado y mas allá de eso si el ejercicio de  regulación 
amerita la inclusión de este tipo de trabajo dentro de nuestro código laboral. O si, por el contrario, 
lo conveniente sería la generación un estatuto propio o la inclusión de este tipo de contratación 
“no dependiente” de manera específica en el marco del Derecho Privado (Civil y/o Comercial). 

Hasta este punto, podemos concluir que el concepto de trabajo autónomo en Colombia, como en 
otros paises no es homogéneo. Pero en Colombia,  a diferencia de España  o de Italia, el trabajo 
autónomo aún no cuenta con regulación propia. 

De cara a esta necesidad, en el presente artículo se considerará al trabajador autónomo o por cuenta 
propia que presta servicios con conocimientos técnicos y/o profesionales y se analizará al 
trabajador parasubordinado o con  dependencia económica, que esta en evidente desigualdad frente 
a su contratante, proponiendo algunos criterios de regulación. 

 

 

 
 
15 RUEDA RODRIGUEZ, A. E., “El Trabajo Autónomo: Un Análisis Comparado de Italia y España". Volumen 4, 
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Volumen” 4, Número 2, abril-
junio, 2016, Página 4. 
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II. SUBORDINACION COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR ENTRE EL 
EMPLEO AUTÓNOMO , SUBORDINADO Y PARASUBORDINADO 

 
Ha sido una constante en el derecho laboral, asociar el contrato de trabajo con la prestación 
personal del servicio,  siendo característica principal que quien presta el sevicio lo ejecuta bajo la 
continuada  subordinación o dependencia de quien lo contrata, de allí que se considere el trabajador 
vinculado mediante una la relación laboral, como trabajo dependiente o por cuenta ajena. 
 
Aunque la legislación y jurisprudencia colombianas enfatizan el concepto de dependencia, más 
que en la ajenidad, existe similitud en la forma en que se definen los conflictos laborales derivados 
de la naturaleza de los servicios prestados por los denominados “falsos autónomos”. 
 
Como lo señala el catedrático español  Santiago González Ortega16, la ajenidad supone que el 
servicio se presta a favor y  por cuenta de otro , mientras que la dependencia supone que el servicio 
se hace efectivo bajo sus órdenes. 
  
Entendido el contrato de trabajo, como  trabajo  por cuenta ajena,  la subordinación y la “ajenidad” 
constituyen elementos escenciales para su configuración . 
 
En la sentencia de constitucionalidad C-934/04, la Corte Constitucional colombiana definió la 
subordinación laboral en los siguientes términos: 
 
“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. Esa facultad, como es 
obvio, se predica solamente respecto de la actividad laboral y gira en torno a los efectos propios 
de esa relación laboral”.  
 
La subordinación supone la existencia de un elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo, 
que se traduce en el poder permanente que posee el empleador  para dirigir la actividad laboral del 
trabajador, a través de órdenes e instrucciones, la imposición de reglamentos  que contolan la forma 
en que deben cumplir el trabajador con las obligaciones que le son propias. 
 

 
16Tal como lo señala Santiago González Ortega “ la ajenidad significa, desde una perspectiva positiva, que el servicio 
se presta por cuenta de otro diferente del que lo realiza, por lo que no es, ahora desde la contraria perspectiva negativa, 
ni para sí, ni por cuenta propia; aunque esto obligue a diferenciar entre alteridad (entendida como trabajar “para” otro) 
y ajenidad (trabajar “por cuenta” de otro) atribuyendo a ésta última un significado específico y distinto donde lo 
decisivo es el contexto, la forma concreta y las condiciones en las que se presta a otro dicho trabajo. Por su parte, la 
dependencia supone que ese trabajo se hace bajo las órdenes de otro, sometido a sus directrices, de una forma por 
tanto subordinada y no de manera independiente o autónoma, como sucedería si el prestador solo estuviera sujeto a su 
criterio y a la organización productiva que él mismo establezca con plena libertad respecto de quien lo contrata”. 
Véase GONZÁLEZ ORTEGA S ,”Trabajo Asalariado y Trabajo Autónomo en las Actividades Profesionales a Través 
de Plataformas Informáticas” Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, ISSN 0213-0750, Nº 
138, 2017 (Ejemplar dedicado a: Impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones sobre las 
Relaciones Laborales), pág 93  
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Esta definición conlleva a considerar la subordinación desde distintas dimensiones17: 
subordinación técnica, considerada como la posibilidad de controlar la prestación de servicios por 
parte del trabajador; subordinación económica, relacionada con el reconocimiento de una 
contraprestación económica por parte del empleador, quien debe suministrar las herramientas y 
materias primas para el desarrollo de la labor al trabajador; y la subordinación  jurídica que se 
resume en la potestad que le asiste al empleador de impartir ordenes e instrucciones con la 
obligación correlativa del trabajador de cumplirlas.  
 
A pesar de lo anterior, es necesario considerar que en Colombia las nuevas formas de trabajo, los 
cambios tecnológicos, los nuevos negocios  y los principios democráticos consagrados desde 1991 
en su Carta Política, han generado el reconocimiento por parte de la misma Corte Constitucional 
de límites al poder subordinante del empleador y el derecho de partipación del trabajador 
dependiente en las relaciones laborales, lo que supone nuevas formas de autoridad y un concepto 
distinto de subordinación.  
 
Así, por ejemplo, en la referida sentencia. C 934/2004  en la que se pronunció la Alta Corporación 
sobre la constitucionalidad del Art. 106 del Código Sustantivo del Trabajo Colombiano, que se 
refiere a la facultad del empleador de diseñar e implementar el reglamento interno de trabajo, 
precisó  que la liberalidad concedida al empleador antes de la Carta Política de 1991, debía 
acompasarse con el principio de participación democrática que allí se consagra. De esta manera, 
según lo señalado por la misma Corte Constitucional se debe considerar como un desarrollo 
directo del principio de participación, que también debe estar presente en escenarios laborales y 
en las relaciones de trabajo. Los trabajadores tienen derecho a ser escuchados y a intervenir en la 
adopción de las decisiones que los afectan.  
 
Lo anterior, refleja un cambio sustancial en el concepto de subordinación que nació con el derecho 
laboral , de la facultad que tiene el empleador de impartir ordenes y la obligación que tiene el 
trabajador de obedecerlas. 
 
En  Colombia, la subordinación es el elemento determinante para definir la existencia de un 
contrato de trabajo. Se parte del supuesto que el trabajador independiente presta el servicio 
contratado por su propia cuenta y riesgo, con plena autonomía técnica y administrativa.  
 
A la luz de la legislación colombiana, aunque el empleo autónomo implica la prestación de 
servicios independientes, el acuerdo del que se deriva el servicio contratado, siempre supondrá 
obligaciones recíprocas, algunas relacionadas con la cantidad y calidad del servicio, otras con 
especificaciones técnicas  y ello per se no desnaturaliza el servicio independiente, siempre y 
cuando se conserve la autonomia técnica y administrativa por parte del trabajador. 
 

 
17 Así lo señala la docente investigadora Ruth Adriana Ruiz Alarcon. Véase ,  RUIZ ALARCON,R Teorías Que 
Explican La Subordinación. Temas Socio-Jurídicos,  pág 86.27(56). Recuperado a partir de 
https://revistas.unab.edu.co/index.php/sociojuridico/article/view/6 
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No obstante lo anterior, para la legislación española si el autónomo depende económicamente del 
cliente, esa dependencia económica le supondrá  una protección especial. Lo mismo para la 
legislación italiana que con el concepto de trabajo “parasubordinado” ampara de manera especial 
a aquellos independientes que se acercan al trabajador asalariado pero que no pueden catalogarse 
como trabajadores por cuenta ajena. 
 
El independiente “parasubordinado” o económicamente dependiente, para algunos supone solo 
una clase de trabajador autónomo, para otros una clase intermedia entre el trabajador depediente y 
el independiente. 
 
Es importante considerar que en Colombia no ha tenido acogida el concepto de  trabajador 
parasubordinado o económicamente dependiente, aunque en el año 2015, se  tramitó  el proyecto 
de Ley 110 de 2015 por medio de la cual se regulaba el Trabajo Autónomo Económicamente 
Dependiente, en el contexto del trabajo digital, propio de la llamada economía colaborativa que 
caracteriza la labor a través de aplicaciones móviles o plataformas tecnológicas,este proyecto no 
fue aprobado.   
 

III. Subordinación e Incertidumbre en el Uso del Contrato de Prestación de 
Servicios por las empresas privadas en Colombia  

Hasta el momento, el legislador colombiano se ha preocupado por expedir normas para garantizar 
el acceso del trabajador independiente al sistema de seguridad social, así como por regular sus 
obligaciones fiscales. Sin embargo, todavía no se ha ocupado de regular lo concerniente al empleo 
autónomo en el marco de la legislación laboral, que  es el llamado a definir las distintas formas de 
empleo, incluido el empleo autónomo o el trabajo por cuenta propia.   
 
Actualmente, los múltiples esfuerzos, por rescatar la prestación de servicios independientes como 
una alternativa de trabajo formal, se han visto menoscabados por la fuerte tendencia a considerar 
que un trabajador no puede gozar de verdadera autonomía técnica y administrativa en la prestación 
personal de un servicio. Con el análisis de múltiples sentencias, se concluye que, en relación con 
el contrato de trabajo realidad, se han emitido normas con perspectivas muy distintas.  
 
El trabajo, en todas sus modalidades, goza de especial protección del Estado. Así está consagrado 
en la Constitución Política colombiana al definir el derecho al trabajo18. Para garantizarlo, se 
requiere de una regulación en el sector privado para la contratación de servicios bajo formas 
distintas a la del contrato de trabajo tradicional. Lo anterior, con el fin de desarrollar el concepto 
de trabajo independiente como una verdadera alternativa de contratación de servicios, y prevenir 
así el abuso del derecho por parte de quien presta el servicio y de quien se beneficia del mismo. 
 
En relación con la seguridad social, el legislador ya se ha encargado de regular la afiliación del 
trabajador independiente a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales. También incluyó a 

 
18 Artículo 25 Constitución Política de Colombia. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 
sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 
y justas. 
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este tipo de trabajadores en los mecanismos de protección al cesante, con el consecuente 
reconocimiento de prestaciones económicas.19 
 
El estatuto tributario, considera los independentes en distintas categorías, dependiendo de si el 
servicio se presta por cuenta propia sin intervención de terceros, o si para su ejecución se hace uso 
del servicio de otras personas. Y ocupan otra categoría quienes prestan sus servicios a varios 
contratantes de manera simultánea.20 
 
No obstante, en la práctica, aún se presenta la tendencia, amparada en la normatividad laboral 
vigente, de considerar que la prestación personal de un servicio se enmarca dentro del contexto de 
un contrato de trabajo. Prueba de ello son las numerosas reclamaciones laborales que se 
desarrollaron bajo la forma de contrato de prestación de servicios, que motivaron demandas 
laborales encaminadas al reconocimiento de un contrato de trabajo realidad y que, a su vez, dieron 
como resultado sentencias condenatorias con reconocimiento de prestaciones e indemnizaciones, 
tanto en el sector público como en el sector privado.21 
 
A pesar de los muchos esfuerzos por generar procesos de flexibilización laboral —por ejemplo, 
con las leyes 50 de 1990 y 789 de 2002—, la normatividad laboral vigente en Colombia no ha sido 
suficientemente clara en la definición de las condiciones y prerrogativas que deben rodear la 
prestación personal independiente de servicios.  
 
No existe una definición clara de trabajador independiente o por cuenta propia en el campo laboral. 
Aunque para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) existe una modalidad de trabajo que 
supone autonomía en la prestación del servicio y, por tanto, hace parte de una categoría especial 
de trabajo. En países como Colombia, al igual que en otros países de América Latina como 
Argentina, Chile y Perú, este concepto se asocia a otros como el de la informalidad o precariedad 

 
19 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 0723. Diario Oficial 48762. Por el cual se reglamenta la 
afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de 
prestación de servicios con entidades, 15 de abril de 2013. 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2087. Por la cual se modifica la Resolución 1747 de 2008, 
modificada por las resoluciones 2377 de 2008, 990 y 2249 de 2009, 1004 de 2010, 475 y 476 de 2011 y 3214 de 2012 
y se dictan otras, 14 de junio de 2013. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1636. Diario Oficial No. 48.825. Por medio de la cual se crea el 
mecanismo de protección al cesante en Colombia, 18 de junio de 2013. 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1273. Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona 
el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, 
en relación al pago y retención, 23 de julio de 2018. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1955. Diario Oficial No. 50.964. Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, 25 de mayo de 2019. 
20 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 3032. Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto 
Tributario, 27 de diciembre de 2013. 
21 Consultada la relatoría de la rama judicial, sentencias por temas, “contrato de trabajo realidad”; la consulta arroja 
1468 resultados. De estos resultados se destacan dos sentencias condenatorias, proferidas en octubre de 2019, con 
resultados adversos para los contratantes y declaratoria de contrato de trabajo realidad a favor de los prestadores del 
servicio:SL4723-2019, Rad 65305, Acta 38.M.P., emitida el 28 de octubre de 2019, siendo magistrado ponente 
Santander Rafael Brito Cuadrado, sentencia en la que se declara la existencia de contrato de trabajo realidad por 
servicios domésticos y SL 4822-2019, Rad. 67580, acta 38 de fecha 30 de octubre de 2019 M.P Jorge Prada Sánchez, 
caso en el que se declara la existencia de un contrato de trabajo realidad derivado de prestación de servicios para 
constituir una sucursal en Colombia de la empresa demandada. 
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en el empleo. Tal vez, esta sea la razón por la que en los últimos años los esfuerzos de estos 
gobiernos han estado encaminados a lograr la inclusión de este tipo de trabajadores al sistema 
previsional, sin detenerse a reglamentar otros aspectos que también son importantes. 
 
Para el año 2009, la OIT publicó el libro Trabajadores independientes y protección social en 
América Latina22, con una serie de estudios relacionados con la informalidad laboral en países de 
América Latina, entre ellos Colombia. En este estudio se concluyó, entre otras cosas, que la tasa 
de trabajadores independientes se incrementa para países con niveles de desarrollo relativamente 
más bajos. Y en el marco de las dimensiones claves para la agenda del trabajo decente, promovida 
por la OIT, se señaló como grupo relevante el de los trabajadores independientes, pero solo frente 
a aspectos relacionados con el sistema de protección social. 
 
En el año 2014, se realizó, por parte de la OIT, seguimiento al trabajo informal en el que se 
resaltaron, en ese momento, los esfuerzos realizados por países como Colombia en el campo de la 
protección social. Ese año, Colombia presentó su avance en procesos de formalización laboral 
liderados por el hoy Ministerio de Trabajo, entendida como la generación de acuerdos con distintas 
empresas para que celebraran contratos de trabajo con aquellos prestadores de servicios que, según 
las autoridades administrativas, debían estar vinculados mediante contratos de trabajo (Ley 1610 
del 2013). En ese momento no se mencionó nada sobre otros aspectos, distintos a protección social 
y sistemas de seguridad social, relacionados con trabajadores independientes o autónomos. 
 
La inclusión de los trabajadores independientes, o por cuenta propia, dentro del sistema de 
protección social colombiano ha modificado sustancialmente el mercado laboral. La regulación 
del empleo autónomo se presenta como una alternativa para luchar contra el desempleo y corregir 
los problemas de equidad que se registran alrededor de la contratación de servicios independientes.  
 
Como señaló Mario Andrés Pinzón Camargo23 en su artículo Prácticas para mejorar la regulación 
en Colombia: una mejor regulación es de gran importancia para generar condiciones más 
favorables que nos permitan competir en un mundo más globalizado. En este caso, las formas de 
contratación de servicios personales no subordinados requieren de una regulación propia. Esta 
regulación debería incluir, entre otros elementos, estipulaciones expresas que promuevan el 
mínimo de protección a trabajadores que, por alguna condición especial, deberían estar excluidos. 
Además, desarrollar una regulación expresa que transforme esta forma de contratación no 
dependiente en una alternativa segura y exitosa de desarrollo económico y social24. 

 
22 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Trabajadores independientes y protección social en América 
Latina. [En línea]. [Fecha de consulta: 24 de 06 de 2020.] Disponible en: https://www.social-
protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=15843. 
23 PINZÓN, M. “Prácticas para mejorar la regulación en Colombia”. Revista de Economía Institucional. 2016, vol. 18, 
núm. 35, p. 207-228. Disponible en: https://doi.org/10.18601/01245996.v18n35.11. 
24 Para la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, según se señala en la S. L4725-2019.Rad 66571. Acta 38 del 28 de 
octubre de 2019, persiste el criterio establecido en sentencia SL4027-2017, rad.45344, según el cual: “para la 
configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad 
personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación 
jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar 
evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la 
respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya 
que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo 
del Trabajo que reza: «se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», la cual 
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Aunque los contratos de prestación de servicios constituyen una práctica común, existen serias 
dificultades para definir las características propias de este tipo de vinculación y sus diferencias 
sustanciales con un contrato de trabajo en temas como la subordinación.  
 
Para la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, una vez es probada la prestación personal del 
servicio, la subordinación se presume, correspondiéndole a la parte contratante, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, acreditar la autonomía técnica 
y administrativa de quien prestó el servicio.  
 
Sobre este punto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló:   
 

Cuando el contratista es una persona natural, este convenio se encuadra en el marco 
genérico de los contratos de prestación de servicios. Y sobre el particular, esta corporación 
ha indicado que el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el de prestación de 
servicios es la subordinación jurídica del trabajador respecto del empleador, poder que se 
concreta en el acatamiento del primero a las órdenes o imposiciones del segundo y que se 
constituye en su elemento esencial y objetivo, conforme lo concibió el legislador 
colombiano en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, al señalar que en el 
contrato de trabajo concurren la actividad personal de trabajador, el salario como 
retribución del servicio prestado y la continuada subordinación que faculta al empleador 
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.25 

 
Inicialmente, en la Ley 50 de 1990 fue incluida una diferenciación en la aplicación de la presunción 
consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Como lo indicó el laboralista Iván 
Daniel Jaramillo Jassir26, en un escenario de flexibilización de las normas laborales hubo inversión 
de la carga de la prueba respecto de la acreditación de la subordinación.  
 
Sin embargo, en caso de reclamaciones relacionadas con la naturaleza de los servicios prestados, 
esta diferenciación fue declarada inexequible. Para la Corte Constitucional la norma generó: “(…) 
una discriminación en relación con el resto de los trabajadores, colocando a aquellos, en una 
situación más desfavorable frente al empleador, no obstante que la Constitución exige para todo 
un trato igual”.27 De igual forma, la Corte Constitucional enfatizó: 
 

 
puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen 
contractual de índole laboral”. 
25 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SL4143-2019. Sala de Casación Laboral. M.P.: Clara Cecilia Dueñas 
Quevedo, Bogotá, 25 de septiembre de 2019. 
26 Según lo refirió Iván Daniel Jaramillo Jassir: “se consideró que resultaba inaplicable la presunción referida cuando 
analizaran situaciones en la que se prestara un servicio en el marco de profesiones liberales o de un contrato de 
prestación de servicios civil o comercial, eliminar la referida presunción y en consecuencia dejar en cabeza del 
trabajador la carga de la prueba de los tres elementos de la relación laboral” (Jaramillo, 2010, pág. 67). 
27 CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Sentencia C-665. Bogotá, de 12 de noviembre de 1998, 
numeral V. 
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La presunción acerca de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato 
de esa naturaleza implica un traslado de la carga de la prueba al empresario. El empleador, 
para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en verdad lo que existe es un 
contrato civil o comercial y la prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, 
sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato 
correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía 
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, 
quien examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios.28 

 
No existe en este momento ninguna regulación que respalde la contratación de servicios personales 
independientes bajo normas distintas al régimen laboral. Las propuestas de flexibilización laboral 
siguen desarrollándose alrededor del concepto tradicional de trabajo dependiente, enmarcado 
dentro de sus formas tradicionales. 
 
De conformidad con los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, son tres los elementos 
que determinan la existencia del contrato de trabajo: la prestación personal del servicio, la 
subordinación y la dependencia. Cuando el contrato de prestación de servicios es ejecutado por 
una persona natural existen dos elementos comunes a ambos contratos: la prestación personal del 
servicio y la contraprestación económica, reduciéndose el elemento diferenciador a la 
subordinación.29 
 
Algunos han sostenido que el contrato de prestación de servicios encuentra asidero dentro de la 
normatividad laboral, particularmente, en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo30. Al 
analizar dicha normatividad, se puede constatar que esta hace alusión a los contratistas 
independientes, sin ningún tipo de distinción. Si bien es cierto que dentro de ellos podría ubicarse 

 
28 CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Sentencia C-665. Bogotá, de 12 de noviembre de 1998, 
numeral V. 
29 Como lo mencionó Benavides: “de los tres elementos que caracterizan el contrato de trabajo, esto es: la prestación 
personal del servicio, la remuneración como contraprestación de este y la subordinación del trabajador al empleador, 
los dos primeros son comunes al contrato de prestación de servicios, cuando el contratista es una persona natural. Por 
el contrario, el tercer elemento, la subordinación, constituye la diferencia esencial entre los dos tipos de relación. El 
contratista de prestación de servicios ejecuta las tareas a él confiadas con la autonomía propia de un empresario o de 
un profesional independiente. Una jurisprudencia amplia y unánime confirma la importancia esencial del elemento 
característico, encabezada por la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la asequibilidad de la definición del 
contrato de prestación de servicios, contenida en la ley 80 de 1993 (art. 32.3), secundada por numerosas providencias 
del Consejo de Estado. BENAVIDES, J. “Contrato de prestación de servicios. Difícil delimitación frente al contrato 
realidad”. Revista Derecho del Estado. 2010, núm. 5, p. 85-115, página 99. 
30 ARTÍCULO 34 del Código Sustantivo del Trabajo :1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos 
{empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de 
una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos 
los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario 
del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o 
negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e 
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con 
el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. 
2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas 
en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los 
contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas. 
Lea más: https://leyes.co/codigo_sustantivo_del_trabajo/34.htm 
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a una persona natural vinculada mediante contrato de prestación de servicios, no es menos cierto 
que esta norma no es suficiente para respaldar la iniciación y la ejecución de este tipo de contratos. 
La finalidad de la normatividad mencionada es definir la responsabilidad solidaria de quien 
contrata servicios a través de un tercero y para su ejecución se vale de otras personas naturales o 
jurídicas. Sin embargo, no determina la forma o procedencia del contrato de prestación de 
servicios. 
 
En cuanto al artículo 1495 del Código Civil Colombiano31, otro referente utilizado para esta clase 
de contrato en los intentos de ubicar un respaldo normativo, habrá de tenerse en cuenta que dicha 
normatividad se refiere de forma general a los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, sin 
detenerse en los contratos de prestación de servicios. De allí que, en la práctica, a pesar de haberse 
generalizado el uso del concepto, sea válido argumentar que no existe precepto legal que se ocupe 
de regular su ejecución en la forma requerida para lograr certidumbre a contratantes y contratistas. 
 
Entre las diferencias para quien contrata bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios 
respecto de un contrato de trabajo, es la ausencia de pagos adicionales a los relacionados con el 
que remunera los servicios contratados (prestaciones sociales), ausencia de indemnizaciones 
derivadas de la terminación intempestiva del contrato (salvo estipulación especial y expresa entre 
las partes)32 y una menor rigurosidad (hasta el momento)33, en relación con el control directo de 
los montos y oportunidades en los que el independiente realiza el pago de sus aportes. Es 
importante aclarar que existen medidas tributarias tendientes a que el contratante vigile, al menos, 
la afiliación y pago de aportes a la seguridad social del contratista independiente, so pena de que 
no pueda deducir de su declaración de renta y complementarios los pagos realizados a las personas 
contratadas.34 

 
31 Artículo 1495 Código Civil Colombiano. Definicion de contrato o convencion Contrato o convención es un acto 
por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.  Cada parte puede ser de una o de 
muchas personas. https://leyes.co/codigo_civil/1495.htm 

 
32 Sobre este punto, Gómez señaló lo siguiente: “la modalidad de contrato que se viene utilizando para servicios 
profesionales, denominada contrato de prestación de servicios, el cual está regulado por el código civil, pero no por el 
laboral. Se caracteriza porque el contratista presta el servicio contratado con plena autonomía financiera, 
administrativa y técnica, a cambio de una suma de dinero pagadera según pacten las partes, así como el valor, la forma 
de pago, las obligaciones de las partes, el término de duración, las causales de terminación, etc. El que contrata el 
servicio se denomina contratante y el que lo presta contratista. Pueden realizarse contratos de prestación de servicios 
con personas naturales, como en el caso del abogado, contador, etc.” . GÓMEZ, V y TORRE, C. “¿A qué trabajadores 
beneficia la flexibilidad laboral?”. Revista de la Facultad de Trabajo Social. 2015, vol. 31, núm. 31, p. 13-32, página 
13. 
33 Es un escenario que tiende a transformarse porque el legislador ya ha intentado en varias oportunidades, 
responsabilizar al contratante de los servicios de contratistas independientes, personas naturales, de la realización 
oportuna y completa de aportes a la seguridad social (Decreto 1625 de 2016).  
Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta y complementario de los pagos realizados a las 
personas mencionadas en el inciso anterior por concepto de contratos de prestación de servicios, el contratante deberá 
verificar que los aportes al Sistema General de Seguridad Social estén realizados de acuerdo con los ingresos obtenidos 
en el contrato respectivo, en los términos del Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social y 1833 de 2016 (…). (Concepto Ministerio del Trabajo, 2018). 
34 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto Único Reglamentario 1625. Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria nacional y territorial, Bogotá, 11 de octubre de 2016. 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1070. Diario Oficial N° 48804. Bogotá, 28 de mayo de 2013. 
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Uno de los principales retos frente a los trabajadores independientes fue ampliar su cobertura en 
el sistema integral de seguridad social, sobre todo en lo referente a riesgos laborales. En el año 
2012, mediante la Ley 1562 de 2012 que modificó el Decreto 1295 de 1994, se incluyó el concepto 
de contrato formal de prestación de servicios. Con posterioridad, en el año 2015, en el Derecho 
Único Reglamentario de Trabajo 1075, se precisó que el contrato formal de prestación de servicios 
es el que consta por escrito. Lo realmente interesante de esta regulación fue considerar el contrato 
de prestación de servicios como una modalidad propia de contratación de servicios personales, que 
puede ser verbal o escrita (esta formalización, en temas de seguridad social, podría generar falsas 
expectativas sobre la utilización indiscriminada de este tipo de contratos). 
 
Con ocasión de lo establecido en las precitadas normas, a los contratantes se les han atribuido 
paulatinamente responsabilidades en materia de seguridad social y riesgos laborales, que 
contrarían los principios de autonomía técnica y administrativa, los cuales deben caracterizar las 
actuaciones del trabajador independiente. Frente al Sistema de Riesgos Laborales, por ejemplo, si 
el trabajador independiente realiza labores catalogadas como de alto riesgo (riesgo IVoV), el 
contratante público o privado debe: afiliar al sistema de riesgos laborales al independiente; retener 
el valor de los aportes; realizar el pago a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes; 
e, incluso, responder junto con el contratista en casos de inobservancia de los deberes relacionados 
con estos pagos35. 

Para los demás casos, se ha determinado que la celebración y cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de contratos de prestación de servicios están condicionadas a la verificación por parte 
del contratante de la afiliación y pago de aportes al sistema de protección social, conforme a la 
reglamentación expedida por el Gobierno Nacional para tal efecto36. 

Hasta este punto, es posible concluir que, en temas de seguridad social, existe regulación expresa 
que permite la afiliación de trabajadores independientes por cuenta propia o vinculados, a través 
de contrato de prestación de servicios. Sin embargo, dicha normativa resulta contradictoria al 

momento de definir los derechos derivados de la prestación del servicio, dentro del marco de 
regulaciones propias de la legislación laboral. 

Sobre la importancia de este tema, vale la pena referirse al diagnóstico realizado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2016 sobre la 
situación laboral en Colombia: 

[…] los profundos problemas estructurales del mercado laboral se evidencian en la 
inusualmente elevada tasa de autoempleo: el 52 % de la población trabaja como 
independiente en comparación con el 27 % en México y el 39 % en Grecia, y el promedio 

 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 3032. Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto 
Tributario, Bogotá, 27 de diciembre de 2013. 
35 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1393. Diario Oficial No. 47.768. Por la cual se definen rentas de 
destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la 
salud, Bogotá, 12 de julio de 2010. 
36 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1393. Diario Oficial No. 47.768. Por la cual se definen rentas de 
destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la 
salud, Bogotá, 12 de julio de 2010. 
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de 17 % de la OCDE. Adicionalmente, la mayoría de los trabajadores independientes 
laboran en negocios informales (83%) y no se encuentran cubiertos por la seguridad social 
(93 %). 37  

La OCDE describió la problemática laboral en Colombia en los siguientes términos:  

[…] existe una tendencia entre los patronos colombianos a recurrir a contratos regulados 
por disposiciones del Código Civil para sus relaciones de empleo, con figuras como la del 
trabajo autónomo económicamente dependiente y la contratación de terceros por medio de 
cooperativas de trabajo asociado, sociedades por acciones simplificadas y contratos 
sindicales. Las diferentes formas de contratación tienen en común que los trabajadores 
involucrados no se benefician de los derechos estipulados en el Código del Trabajo (tales 
como salario mínimo, normas de contratación y terminación, afiliación a organizaciones 
sindicales, derechos de negociación colectiva y derechos de seguridad social), a pesar de 
que las condiciones laborales a menudo son similares a aquellas de los trabajadores 
ordinarios. La extensión del uso de contratos civiles no está́ del todo clara, pero se estima 
que afecta al 10% o más de todos los empleados que cuentan con un contrato por escrito.38 

Según la OCDE, parte de los problemas a resolver giran en torno a la vinculación a través de 
contratos civiles. En este sentido, seguir sus recomendaciones podría entrar en contradicción con 
la legislación que ha promovido esa forma de contratación en el campo de la seguridad social. Y, 
a su vez, podría acentuar la incertidumbre sobre esta forma de contratación.  
 
La tendencia hacia el incremento del trabajo independiente evidenciada por la OCDE, asociada a 
la reducción de trabajos bajo las formas tradicionales del contrato de trabajo consagradas en el 
Código Sustantivo de Trabajo, también podría servir de sustento de la necesidad de llenar los 
vacíos legales que existen actualmente frente a la contratación de servicios independientes. 
 
Si el trabajador independiente tuviera mejores garantías o garantías que se equipararan, de alguna 
manera, a las derivadas de un contrato de trabajo, la prestación de servicios por cuenta propia 
podría ser una alternativa importante de desarrollo económico y social. Se podría avanzar en la 
generación de otras formas de empleo y ajustar las formas de contratación, que han surgido en la 
práctica, con esquemas más seguros para las empresas contratantes y más equitativos para los 
trabajadores. Especialmente, para aquellos que por ser verdaderos subordinados no deberían ser 
considerados para estas formas de vinculación. 
 

 
37 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. Estudios de la OCDE sobre el Mercado 
Laboral y las Políticas Sociales: Colombia. Colombia - OECD.org. [En línea]. [Fecha de consulta: 24 de 06 de 2020]. 
Disponible en: https://www.oecd.org/fr/els/emp/OECD-Reviews-of-Labour-Market-and-Social-Policies-Colombia-
AR-Spanish.pdf, página 15. 
38 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. Estudios de la OCDE sobre el Mercado 
Laboral y las Políticas Sociales: Colombia. Colombia - OECD.org. [En línea]. [Fecha de consulta: 24 de 06 de 2020]. 
Disponible en: https://www.oecd.org/fr/els/emp/OECD-Reviews-of-Labour-Market-and-Social-Policies-Colombia-
AR-Spanish.pdf, página 18. 
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Recientemente, la Ley 1955 de 201939 —que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022— 
se ocupó nuevamente de regular la seguridad social de personas vinculadas con contratos de 
prestación de servicios, con ingresos inferiores a un salario mínimo, así:  
 

Artículo 193. Piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario 
mínimo. Las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, 
por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMLMV) deberán vincularse al Piso de 
Protección Social que estará integrado por: i) el Régimen Subsidiado del Sistema General 
de Seguridad en Salud, ii) el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS) como mecanismo de protección en la vejez y iii) el Seguro Inclusivo 
que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las 
enfermedades cubiertas por BEPS. 
 
En estos eventos, el aporte al programa de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) 
deberá ser asumido enteramente por el empleador o el contratante y corresponderá al 15 % 
del ingreso mensual del trabajador o contratista. De este monto, se destinará el 1 % para 
financiar el Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del 
seguro inclusivo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan 
suscrito un contrato de prestación de servicios y no tengan capacidad de pago para cubrir 
el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social podrán afiliarse y/o 
vincularse bajo la modalidad del piso de protección social de que trata este artículo y serán 
los responsables de realizar el aporte al programa BEPS y el pago del seguro inclusivo. En 
todo caso, las personas deberán cumplir con los requisitos de acceso o pertenencia a los 
diferentes componentes del piso de protección social. 
 
[…] 
 
Parágrafo 3°. Los empleadores o contratantes que a la entrada en vigencia de la presente 
Ley cuenten con trabajadores o contratistas afiliados al sistema de seguridad social en su 
componente contributivo, y que con el propósito de obtener provecho de la reducción de 
sus aportes en materia de seguridad social desmejoren las condiciones económicas de 
dichos trabajadores o contratistas mediante la implementación de uno o varios actos o 
negocios jurídicos artificiosos que conlleve a su afiliación al piso mínimo de protección 
social, independientemente de cualquier intención subjetiva adicional, serán objeto de 
procesos de Fiscalización preferente en los que podrán ser sancionados por la Unidad de 
Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) por no realizar en debida forma los aportes a 
seguridad social que le correspondan, una vez surtido el debido proceso y ejercido el 
derecho a la defensa a que haya lugar.  
 

La inclusión de los contratos de prestación de servicios como una alternativa vigente, en normas 
como la antes citada, pareciera evidenciar una fragmentación de la política regulatoria en 

 
39 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1955. Diario Oficial No. 50.964. Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, 25 de mayo de 2019. 
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Colombia. Por un lado se acoge el uso del contrato de prestación de servicios para efectos de la 
afiliación a la seguridad social, pero por otro subsisten los riesgos derivados de la presunción 
consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo (i.e. que los prestadores de servicios 
aleguen la existencia de un contrato de trabajo realidad, con todo lo que ello implica para el 
contratante). 
 
El uso indiscriminado de la figura del contrato de prestación de servicios, a la par del contrato de 
trabajo, en normas como la Ley 1955 de 2019, podría dar la apariencia de que este es un tipo de 
vinculación de servicios aceptado, regulado en condiciones similares a las de un contrato de 
trabajo. Pero no es la actual situación.  

Según señalaron algunos académicos como Ruth Adriana Ruiz Alarcón, los contratos de naturaleza 
civil o comercial son ejemplo de la vinculación de trabajadores autónomos. El contrato de 
prestación de servicios es una de las formas más comunes de vinculación del trabajador 
independiente, por eso es necesaria su adecuada regulación. Como bien identificó esta autora,40 ha 
habido intentos fallidos de incluir en nuestra legislación interna el concepto de trabajador 
autónomo. Incluso ha sido propuesto el de autónomo “subordinado”, categoría intermedia entre 
trabajador subordinado y autónomo, utilizada en países como España, Italia y Alemania (ver 
proyecto de Ley de Senado 082 de 201841).  

Sin embargo, mientras no exista una regulación específica sobre el trabajo por cuenta propia o 
trabajo independiente, se mantendrá un importante nivel de incertidumbre sobre si el contrato de 
prestación de servicios puede generar riesgos de reclamaciones eventuales por parte de quien 
presta sus servicios y sanciones para quien los contrata.  

La regulación del trabajo autónomo podría dar una mejor respuesta a las nuevas formas de 
servicios, como señala la misma OIT en la publicación Un futuro lleno de retos para las relaciones 
de trabajo, en los siguientes términos: 

Actualmente, con variaciones importantes en las regiones y los países, en el mundo 
siguen aumentando las modalidades de trabajo que se alejan de las relaciones de 
trabajo típicas, lo que incluye formas atípicas de empleo o empleo independiente (real 
o ambiguo). Cada una de estas modalidades alternativas, en sus diferentes formas, 
ofrecen mayor flexibilidad a las empresas y, hasta cierto punto, también a los 
trabajadores. Sin embargo, muchas veces suponen una mayor inseguridad para el 
trabajador, la falta de condiciones laborales adecuadas o reguladas, y menos o ninguna 
prestación de protección social. Además, los trabajadores que no están contratados en 

 

40 RUIZ ALARCÓN, A. “Presupuestos para la incorporación de una regulación del trabajo autónomo en Colombia: una 
perspectiva desde la legislación española”. Documentos de trabajo IELAT. 2018, núm. 114. 

41 Proyecto de Ley de Senado 082 de 2018: artículo 3º. Definición de trabajador digital. Serán trabajadores digitales 
las personas naturales que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y en el ámbito de dirección 
y organización de una Empresa de Intermediación Digital, una actividad económica o profesional a título lucrativo y 
que represente para el trabajador digital un ingreso mensual de por lo menos dos (2) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Esta actividad podrá realizarse por cuenta propia, a tiempo completo o a tiempo parcial. Los 
trabajadores digitales son una parte integral del modelo económico de las Empresas de Intermediación Digital”. 
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el marco de una forma típica de empleo enfrentan desafíos para ejercer su derecho a 
estar sindicados y participar en negociaciones colectivas42.  

Los cambios económicos y el mercado globalizado han generado transformaciones en el mundo 
del trabajo, que nos obligan a pensar en la transformación de las típicas formas de trabajo 43 . Las 
condiciones que dieron lugar a la expedición del Código Sustantivo del Trabajo han cambiado. La 
transformación de este estatuto, que se ha anunciado desde hace ya varios años, pareciera estar 
tomando cada vez más fuerza. 

 

 

IV. TABLA DE LOS ONCE CRITERIOS: FACTORES DEL CUMPLIMIENTO 
FORZADO Y DEL CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO DE LA REGULACIÓN 

Desde el ámbito laboral, el propósito central de este artículo  es  aportar elementos para la discusión 
sobre los criterios básicos que podrían guiar la regulación del trabajo autónomo en Colombia sin 
afectar las garantías de los trabajadores. Es importante considerar que el trabajo no subordinado, 
autónomo o independiente puede tener cabida dentro del ámbito laboral, con características 
propias, del mismo modo que ha ido teniéndola en el terreno de la seguridad social y de la 
protección al cesante. 

La OCDE ha identificado como una de las deficiencias administrativas del país la carencia de “una 
política y visión de «gobierno completo» en mejora regulatoria.44 Lo que ha llevado al Gobierno 
nacional a buscar avanzar en este campo, por ejemplo, a través del Conpes 3816 de 2014.45  En el 
sector trabajo, un esfuerzo interesante fue el Decreto único del trabajo 1072 de 2015. Este Decreto 
recoge regulaciones vigentes y se ha complementado con las adiciones y modificaciones de la 
normativa laboral. Pero es necesario ir mucho más al fondo en búsqueda de coherencia.  
 

 
42 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO [OIT]. La Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo. [En línea]. 
2015. [Fecha de consulta: 20 de 06 de 2020]. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-
--dcomm/documents/publication/wcms_543159.pdf, página 3. 
 
43 CAAMAÑO ROJO, Eduardo, Las Transformaciones del Trabajo,La Crisis de la Relación Laboral Normal y El 
Desarrollo del Empleo Atípico, Valdivia,Revista Derecho , volumen XVIII,2005. Disponible en 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-09502005000100002&script=sci_arttext&tlng=p 
 
44 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS. Estudio de la OCDE sobre la política 
regulatoria en Colombia Más allá de la simplificación administrativa, París, OECD Publishing, 2014. 
45 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento Conpes 3816. [En línea] 2014. [Fecha de 
consulta: 20 de 06 de 2020]. Disponible en: 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/19764302/CONPES3816.pdf/5e09cddf-ad94-4b3f-9255-
9548aab35a61 
A pesar de herramientas como el Decreto 1345 de 2010 en el cual se establecieron “directrices de técnica normativa 
para la elaboración de proyectos de decretos y resoluciones”, es todavía muy difícil hablar de coherencia en la política 
regulatoria colombiana. 



21 
 

En este caso, en el sector privado debería consagrarse expresamente el contrato de prestación de 
servicios como alternativa de contratación de mano de obra, al menos, para actividades 
profesionales liberales. A su vez, consagrar restricciones para actividades permanentes realizadas 
por trabajadores que, dada su condición económica, ameritan protección especial por parte del 
Estado. Con un amplio debate razonable (como diría Amartya Sen, abierto a argumentos y 
evidencias)46 se podría empezar a recorrer el camino para que el contrato de prestación de servicios 
deje de considerarse una forma de precarización de los derechos de los trabajadores. 

Como uno de los principales obstáculos para la regulación del trabajo independiente es el temor 
de que no se cumpla adecuadamente, sino que haya abusos, voy a usar la tabla de los once criterios 
para proponer un diseño regulatorio con mejores posibilidades de cumplimiento. La tabla de los 
once criterios fue desarrollada por los holandeses para evaluar las posibilidades de cumplimiento 
de la regulación. Guiados con esta herramienta, a continuación se presentarán unos criterios 
generales para el diseño de una adecuada regulación del trabajo autónomo. En primer lugar, 
abordaremos los criterios del cumplimiento forzado y, posteriormente, los criterios del 
cumplimiento espontáneo. Ambos son igual de importantes para el éxito de la nueva regulación.  

a.  Factores de cumplimiento forzado 

Como explican Van der Schraaf y Roessen y Baldwin, Cave y Lodge, en relación con el 
cumplimiento forzado se deben considerar, al menos, los siguientes criterios: riesgo de reporte, 
riesgo de inspección, riesgo de detección, selectividad, riesgo de sanción y severidad de la 
sanción.47  

Riesgo de reporte 
 
El primero de los cinco criterios propuestos para la evaluación de los factores de cumplimiento 
forzado es el denominado riesgo de reporte ante las autoridades. Si hay un riesgo alto, habrá 
mejores niveles de cumplimiento frozado. Este riesgo puede incrementarse a través de la creación 
de nuevos y mejores mecanismos de reclamación para informar los casos en que se haga caso 
omiso a la norma.  
 
En el caso del presente estudio, se propone hacer extensiva la implementación de procesos 
administrativos respaldados en querellas o quejas que se instauran ante el Ministerio del Trabajo 
como entidad encargada de la “formulación y adopción de políticas, planes generales, programas 
y proyectos para el trabajo”. 48 Es necesario que el Ministerio de Trabajo establezca mecanismos 

 
46 SEN, A.. La idea de la justicia, primera edición. Altea, Distribuidora y Editora Aguilar, 1933.  
47 Van der Schraaf, A. y Roessen, A., Incentive framework to comply with regulations. 
Paper for the OECD conference on Economic Aspects of Environmental Compliance Assurance Paris, 2nd and 3rd of 
December 2004; BALDWIN, R., CAVE, M., y LODGE, M. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice, 
New York, Oxford University Press, 2012. 
48 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 4108. Diario Oficial No. 48.241. Por el cual se modifican 
los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y se integra el Sector Administrativo del Trabajo, Bogotá, 2 de 
noviembre 2011, articulo 1. 
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de protección del trabajo en todas sus modalidades (no solo del trabajo dependiente). En otras 
palabras, que se ocupe también del trabajo independiente o empleo autónomo. 
 
La protección del derecho al trabajo, debe hacerse extensiva a los trabajadores por cuenta propia 
que prestan servicios autónomos, por sus propios medios,  trabajadores autónomos que por su 
condición especial ameritan protección similar a la dada a los trabajadores por cuenta ajena. 
 
Se requiere actualizar el concepto de trabajo consagrado en el art. 5 del Código Sustantivo del 
Trabajo, para que las autoridades administrativas hagan extensiva su competencia a la defensa y 
protección derivada de contratos de servicios no enmarcados dentro de los típicos contratos de 
trabajo. El concepto de trabajo contenido en el art.5 del C.S.T, debe adaptarse a las nuevas 
disposiciones constitucionales del derecho al trabajo ,fundamental en todas sus modalidades. Y las 
autoridades administrativas del trabajo, encargadas de atender las quejas o reclamos de los 
ciudadanos, deben atender a los independientes para cualquiera de sus reclamaciones, así estas no 
se deriven de un contrato de trabajo. 
 
Riesgo de inspección  
 
Con la atención de trabajadores dependientes e independientes o autónomos por parte de este 
Ministerio de Trabajo, y teniendo en cuenta el número importante de casos, se debería fortalecer 
su capacidad de inspección (monitorear un acto de incumplimiento).  
 
Con este propósito, como ya se señaló, es fundamental otorgar al Ministerio de Trabajo la 
competencia de vigilar el cumplimiento de las medidas de esta modalidad de trabajo distinto al 
trabajo dependiente. Actualmente, salvo temas relacionados con el denominado fuero de salud o 
estabilidad ocupacional reforzada, el Ministerio de Trabajo no atiende reclamaciones enmarcadas 
dentro de contratos no laborales. 
 
Para este caso, se propone fortalecer un esquema de vigilancia de carácter integral. Para atender 
las quejas o querellas se deberán establecer nuevos criterios de inspección. Los funcionarios del 
Ministerio del Trabajo están facultados para requerir o sancionar a los responsables de la 
inobservancia o la violación de normas de trabajo.  
 
Idealmente, desde la misma regulación, se deberían tener en cuenta las particularidades del trabajo 
independiente o por cuenta propia en sus procedimientos de inspección. Sin embargo, en atención 
al proceso de mejoramiento de la gobernanza y regulación laboral, actualmente las Inspecciones 
de Trabajo tienen la facultad de implementar iniciativas útiles para superar vacíos y las deficiencias 
procedimentales que se presentan en la aplicación de las disposiciones legales. Se les ha 
reconocido la función de acompañamiento y de garante del cumplimiento de las normas laborales 
del sistema general de riesgos laborales y de pensiones frente a trabajadores asalariados o 
dependientes. Ahora, lo que se debe promover es que estas potestades sean ejercidas frente a todo 
tipo de trabajador, sin importar la naturaleza del vínculo en que se respalde la prestación del 
servicio.  Esto permitiría incluir al trabajador por cuenta propia dentro del ámbito de protección 
de las autoridades administrativas. 
 
Riesgo de detección  
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Necesitamos una regulación clara sobre el trabajo independiente o autónomo para que, a través de 
sus funciones de inspección, las autoridades administrativas detecten con mayor certeza los 
comportamientos que se apartan de la regulación propuesta.   
 
Con el fin de clarificar las conductas deseables frente a la contratación de servicios independientes, 
se consideraría relevante, por ejemplo, restringir la naturaleza de servicios que pueden ser 
contratados: actividades profesionales o de servicios técnicos que no requieran supervisión 
continua, que se desarrollen de forma esporádica, o para servicios ajenos a los del giro ordinario 
de las actividades del contratante, por tiempos no superiores a 30 días.49  
 
En Colombia, fue considerada la existencia de un contrato que pudiera desarrollarse por un tiempo 
máximo de 30 días para actividades totalmente ajenas a las del empleador, que no implicara el 
pago de prestaciones sociales como cesantías y primas de servicios. Aunque la excepción frente al 
pago de cesantías y primas de servicios fue declarada inconstitucional, una nueva regulación sobre 
formas de trabajo autónomo, asociadas a las características de este tipo de trabajo, podría facilitar 
su reactivación.50 
 
En este punto, es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional partió de la valoración 
del trabajador accidental o transitorio como un trabajador dependiente. Si la condición fuera 
distinta, es decir, si se tratara de un trabajador autónomo o por cuenta propia, no existiría 
vulneración del derecho fundamental a la igualdad como lo consideró en su momento la Corte 
Constitucional, entre otras, en las sentencias C-823 de 2006 y C-825 de 2006.  
 

 
49 Artículo 5°.Código Sustantivo del Trabajo. Definición de trabajo. El trabajo que regula este código es toda actividad 
humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente 
al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de 
trabajo. Artículo 6°. Trabajo ocasional. “Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración y no mayor 
de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador”. 

50 Sentencia C825 de 2006. “Prima de servicios: norma que excluye a los trabajadores ocasionales o transitorios es 
inconstitucional/trabajadores ocasionales o transitorios. Derecho a prima de servicios. La finalidad del legislador al 
excluir a los trabajadores ocasionales de ciertas prestaciones, como la prima de servicios, fue la protección de un 
modelo económico. Ello, no obstante, analizada dicha exclusión desde la perspectiva del principio de 
proporcionalidad, vale decir, estableciendo un juicio de ponderación entre medios y fines, la autorización de un 
privilegio a expensas de unos derechos como son las prestaciones sociales, de conformidad con nuestro desarrollo 
constitucional hoy representa un medio no permitido.  Si dicho principio exige además que el medio sea idóneo y 
necesario, o sea, que sea adecuado y que solo por su intermedio se logre el fin buscado por no existir otra alternativa 
menos gravosa, la negación de esta prestación contradice nuestro orden constitucional por ser desproporcionada 
respecto del estímulo que quiso otorgarse a algunos empleadores. Este y los razonamientos arriba expresados son 
perfectamente aplicables al examen que hacemos respecto de la prima de servicios de la que se excluye a los 
trabajadores ocasionales o transitorios; es decir resulta abiertamente violatorio del trabajo como valor, principio y 
derecho fundamental, así como del derecho fundamental y principio de igualdad, que inspiran a nuestro Estado 
constitucional, y constituye una discriminación que no tiene ninguna justificación”. 
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La definición del trabajo accidental y/o transitorio, bajo la forma propia del contrato de prestación 
de servicios, facilitaría la contratación de servicios independientes para actividades que no se 
relacionan con las propias del giro ordinario de las actividades del contratante, con autonomía 
técnica y administrativa. La temporalidad de este tipo de vínculo se propone para actividades que, 
a pesar de no ser profesionales, implican autonomía técnica por tratarse de actividades que no son 
propias del giro ordinario de las del contratante. 
 
La afiliación a la seguridad social de independientes con bajos recursos que prestan servicios de 
manera intermitente, por horas o por días, estaría respaldado en el artículo 193 de la Ley 1955 de 
2019 que se ocupó, nuevamente, de regular la seguridad social de personas vinculadas con 
contratos de prestación de servicios con ingresos inferiores a un salario. Esta aclaración es 
necesaria porque, en su oportunidad, uno de los argumentos considerados por la Corte 
Constitucional, en las ya referidas sentencias para dejar sin efecto las excepciones consagradas 
para trabajadores accidentales o transitorios en el reconocimiento de prestaciones sociales y 
prestaciones económicas y asistenciales derivadas de la afiliación a la seguridad social, fue 
justamente la vulneración del principio de universalidad de la seguridad social prevista en los 
artículos 25 y 53 de la Constitución. 
 
Mediante el Decreto 1174 de 2020, el Gobierno Nacional Colombiano reglamentó el acceso y 
operación del Piso de Protección Social para aquellas personas que mensualmente perciban 
ingresos inferiores a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente como consecuencia de su 
dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica, al referirse a los trabajadores objeto 
de la regulación, se refirió nuevamente a los trabajadores dependientes, y los trabajadores por 
cuenta propia. 
 
Para la regulación de servicios independientes sin sujeción a plazo, se propone una modificación 
de las normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, que permita regular todo tipo de 
relaciones de trabajo individual, incluidas las derivadas del trabajo independiente.Actualmente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 del Código de Procedimiento Laboral, el juez laboral tiene 
competencia para conocer: “Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago 
de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea 
la relación que los motive.” 
 
Esta competencia debería guardar correspondencia con el concepto de trabajo del artículo 6 del 
Código Sustantivo del Trabajo. Si los conflictos que pueden ser definidos ante la jurisdicción 
laboral son los suscitados en servicios personales dentro del marco de cualquier relación, debería 
considerarse que el concepto de trabajo no está restringido al enmarcado dentro de un contrato de 
trabajo. 
 
Así las cosas, se considera que no solo se deberá modificar el art. 6 del Código Sustantivo del 
Trabajo, sino el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo,51 que dispone como trabajo regulado 
el que se desarrolla en ejecución de un contrato de trabajo, para incluir dentro del objeto de esta 
regulación el trabajo independiente, autónomo o por cuenta propia. Si su regulación se incorporara 

 
51 Artículo 5°. Definición de trabajo. El trabajo que regula este código es toda actividad humana libre, ya sea material 
o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y 
cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo 
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en el Código Sustantivo del Trabajo, se podría incrementar el riesgo de detección de estas 
situaciones.  
 
De igual manera, convendría prohibir la contratación bajo la modalidad de servicios 
independientes de personas que desarrollen actividades que por su naturaleza suponen el 
cumplimiento continuo de órdenes, salvo los casos en que la prestación del servicio se hace 
efectiva de manera intermitente, no continua o por horas. Dentro de esta categoría, como ya se 
indicó, quedarían comprendidos los trabajadores con contratos de prestación de servicios con 
ingresos inferiores a un salario mínimo, contemplados en el art. 193 de la Ley 1955 de 2019. 
 
La Corte Constitucional en Sentencia C-107/2020,52 al pronunciarse sobre la constitucionalidad 
del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, afirmó lo siguiente: 
 

Dentro de la nueva concepción del Estado como Social de Derecho, debe entenderse la 
consagración constitucional del trabajo no solo como factor básico de la organización 
social sino como principio axiológico de la Carta; y, además, que constituye la actividad 
libre y lícita del hombre, que no solo contribuye a su desarrollo y dignificación personal 
sino también al progreso de la sociedad, bien que se trate de una actividad independiente o 
subordinada.  

 
Al incluir las modificaciones propuestas, se deberá enfatizar en qué tipo de trabajadores no pueden 
ser contratados bajo la forma propia del contrato de prestación de servicios, como los trabajadores 
permanentes de servicio doméstico, trabajadores cuya actividad sea continua y requiera de control 
permanente por parte del contratante. 
 
La unificación de normas relacionadas con contratos de prestación de servicios en el sector 
privado, bajo los criterios antes señalados, podría facilitar la detección de situaciones por fuera de 
este ámbito. Y, de esta manera, podría contribuir a generar certeza respecto de la contratación de 
servicios, bajo formas distintas a las del contrato de trabajo. Además, lograr la disminución de 
reclamaciones derivadas de discusiones alrededor de la naturaleza del vínculo entre quien presta 
el servicio y quien lo contrata. 
 
La certidumbre, en torno a los casos en que es viable la utilización del contrato de prestación de 
servicios, podría contribuir al incremento en los niveles de formalidad de los trabajadores 
independientes, su ingreso al sistema de seguridad social y consecuente cobertura frente a los 
sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y régimen de protección al cesante. 
 
La regulación sobre otras alternativas de contratación, distintas a la relación laboral, podría 
promover el desarrollo del trabajo independiente como un concepto que responde a las nuevas 
necesidades de empleo que se derivan de los procesos de modernización y los avances tecnológicos 
que se imponen a nivel mundia, particularmente con el forzoso avance en los procesos de 
transformación digital por el COVID-19.  
 
Es de común acuerdo reconocer que, en la actualidad, la influencia de las tecnologías y la 
comunicación digital ha conllevado a nuevas estrategias de trabajo, que se alejan cada vez más de 

 
52 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP107-2020. Bogotá, 29 de enero de 2020. 



26 
 

las típicas relaciones subordinadas de trabajo. Nuevos esquemas productivos, suponen nuevas 
estructuras al interior de las empresas y nuevas relaciones entre trabajadores y empleadores o 
contratantes. 
 
Esta regulación, a su vez, deberá desincentivar comportamientos que promuevan la precarización 
del empleo y motivar, en cambio, comportamientos que favorezcan el trabajo independiente dentro 
de un esquema equitativo de contraprestaciones recíprocas entre contratantes y prestadores 
independientes de servicios.53 
 
La restricción de la contratación como servicios independientes de actividades que por su 
naturaleza suponen el cumplimiento de órdenes, evitará la precarización en la vinculación de 
trabajadores con vocación para el desarrollo de actividades subordinadas, previniendo los falsos 
autónomos. 
 
La regulación propuesta deberá ser clara, sencilla y eficiente, capaz de promover ambientes 
atractivos para la actividad productiva. Garantizar un mínimo de prerrogativas para los 
independientes o trabajadores por cuenta propia, relacionadas no solo con estabilidad ocupacional, 
sino con derechos tales como el descanso o el pago de remuneraciones mínimas de acuerdo con la 
ocupación o servicio y, por supuesto, en todas sus modalidades. 
 
El art. 53 de la Constitución Política54 consagra principios del derecho laboral que, si se incluyera 
el trabajo independiente dentro del estatuto laboral, se harían extensivos a los autónomos o 
independientes, por lo menos en lo esencial. 
 
Selectividad  

 
53 La economía virtual produce en nuestras sociedades cambios tan sustanciales y rápidos que determinan 
modificaciones de una intensidad nunca experimentada con anterioridad. Hablamos del “efecto disruptivo” de las 
nuevas tecnologías, que permiten conectar app-empresas –Uber, Airbnb, Shubert buses, Spotify, Inversionate, etc.– 
con nuevas modalidades de trabajo, que oscilan entre la dependencia y la autonomía. Las nuevas estrategias 
productivas construidas a partir de soportes digitales avanzados plantean nuevos desafíos para un derecho del trabajo 
que, especialmente en América Latina, ha quedado anclado a categorías jurídicas tradicionales. Planteamos la 
necesidad de construir nuevas categorías jurídicas, que justifiquen un derecho del trabajo diferenciado y de más 
amplios horizontes, que reconozca nuevos paradigmas (alineados a las actuales formas culturales), relativos la 
disponibilidad laboral, la movilidad en el trabajo, los horarios flexibles y las competencias y actitudes laborales. 
Tomado de :RASO DELGUE, J. “La empresa virtual: nuevos retos para el Derecho del Trabajo”. Revista Internacional 
y Comparada de Relaciones Laborales Y Derecho Del Empleo. 2017, vol. 5, núm. 1, p. 73-103.  
 
54 Artículo 53 Constitución Política. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los 
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y 
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación 
e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso 
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho 
al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo 
debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de 
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores 
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En relación con el criterio de selectividad, sería conveniente fortalecer el efectivo ejercicio de los 
procedimientos que pueden llegar a una sanción a partir de la selección de los regulados.  
 
Esto podría hacerse si el Ministerio de Trabajo moderniza, en el marco de las competencias 
reguladas en el Decreto 4108 de 2011, sus funciones de inspección, vigilancia y control en materia 
de trabajo independiente. Si se regulan aspectos relacionados con el trabajo independiente, el 
Ministerio de Trabajo podrá dirigir las actividades de inspección, vigilancia y control sobre las 
entidades, empresas, grupos o instancias que participen no solo en la generación, promoción o 
ejercicio del trabajo asalariado, sino del trabajo independiente. 
 
Se requiere de un procedimiento claro y expedito, con criterios sencillos que permitan al inspector 
del trabajo aplicar un esquema de incentivos o sanciones que desalienten la aparición de 
comportamientos no deseados que afecten el derecho al trabajo, como derecho fundamental, en 
todas sus modalidades. También herramientas de la “regulación inteligente”,  que permitan una 
actuación mucho más eficiente del Estado (con una piramide ascedente de procedimientos).55 
 
Actualmente, el Ministerio de Trabajo cuenta con un procedimiento administrativo sancionatorio 
tradicional que inicia con la decisión de formular cargos, previa la comunicación de la existencia 
de mérito para hacerlo. El procedimiento garantiza una etapa de pruebas, el ejercicio del derecho 
de contradicción por parte del investigado, alegatos y la emisión de un acto administrativo 
susceptible de los recursos de reposición y apelación. 
 
Lo que se sugiere para este caso, por ejemplo, es controlar los plazos establecidos para la aplicación 
del proceso administrativo. Todo con el objetivo de que haya una pronta solución a las 
controversias que puedan suscitarse entre contratantes y trabajadores independientes, sin necesidad 
de acudir a la vía judicial para solucionar sus diferencias. 
 
Riesgo y severidad de la sanción  
 
En relación con el desarrollo de estos criterios, no solo sería necesario fortalecer los 
procedimientos de inspección y vigilancia desarrollados al interior del Ministerio de Trabajo que 
permitirían mostrar la eficacia en el ejercicio de procedimientos sancionatorios, sino también 
publicitar el número de quejas, sanciones o conciliaciones derivadas de estas situaciones de forma 
que aumente la percepción sobre la probabilidad de ser sancionado ante un incumplimiento.  
 
El artículo 485 del Código Sustantivo del Trabajo56 consagra: “la vigilancia y el control del 
cumplimiento de las normas de este Código y demás disposiciones sociales se ejercerán por el 
Ministerio del Trabajo en la forma como el Gobierno, o el mismo Ministerio, lo determinen”. 
 

 
55 Ver BALDWIN, R., CAVE, M., y LODGE, M. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice, New York, 
Oxford University Press, 2012.  
 
56 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 2663. Diario Oficial No 27.407. Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de 
agosto de 1950 “Sobre Código Sustantivo del Trabajo”, en virtud del Estado de Sitio promulgado por el Decreto 
Extraordinario No 3518 de 1949, Bogotá, 5 de agosto de 1950. 
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Por su parte, el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo colombiano, dispone lo siguiente:   
 

Los funcionarios del Ministerio de Trabajo podrán hacer comparecer a sus respectivos 
despachos a los empleadores, para exigirles las informaciones pertinentes a su misión, la 
exhibición de libros, registros, planillas y demás documentos, la obtención de copias o 
extractos de los mismos. Así mismo, podrán entrar sin previo aviso, y en cualquier 
momento mediante su identificación como tales, en toda empresa con el mismo fin y 
ordenar las medidas preventivas que consideren necesarias, asesorándose de peritos como 
lo crean conveniente para impedir que se violen las disposiciones relativas a las condiciones 
de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho 
de libre asociación sindical. Tales medidas tendrán aplicación inmediata sin perjuicio de 
los recursos y acciones legales consignadas en ellos. Dichos funcionarios no quedan 
facultados, sin embargo, para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya 
decisión esté atribuida a los jueces, aunque sí para actuar en esos casos como conciliadores. 
Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que indique el Gobierno, 
tendrán el carácter de autoridades de policía para lo relacionado con la vigilancia y control 
de que trata el numeral anterior y están facultados para imponer cada vez multas 
equivalentes al monto de uno (1) a cinco mil (5000) veces el salario mínimo mensual 
vigente según la gravedad de la infracción y mientras esta subsista, sin perjuicio de las 
demás sanciones contempladas en la normatividad vigente. Esta multa se destinará al 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.  

 
Ahora bien, al ser incluido el trabajo autónomo o independiente como una nueva forma de 
contratación y de trabajo, dentro de la legislación laboral, el incumplimiento de normas de 
protección de este tipo de empleo supondría la aplicación de sanciones administrativas, en los 
términos ya previstos dentro de los artículos 485 y 486 de C.S.T. 
 
Podrían considerarse sanciones frente a eventos como el no pago oportuno de honorarios. Se 
propone determinar plazos para el pago de honorarios, tiempos de preaviso para la terminación 
unilateral de los contratos de prestación de servicios y unas tablas indemnizatorias para casos en 
los que el incumplimiento de cualquiera de las partes de lugar a un perjuicio grave para alguno de 
los intervinientes. 
 
A pesar de que las partes, dentro del contrato de prestación de servicios tienen la libertad de 
estipular las condiciones que regulan el vínculo contractual, en la práctica, la ausencia de criterios 
básicos relacionados con aspectos como los ya enunciados —además de generar inseguridad para 
quien contrata y para quien presta el servicio—,   puede conllevar a problemas de inequidad.  
 
 

b.  Factores de cumplimiento espontáneo 
 
Como explican Van der Schraaf y Roessen y Baldwin, Cave y Lodge, en relación con el 
cumplimiento forzado se deben considerar, al menos, los siguientes criterios: conocimiento de la 
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regulación, relación costo/beneficio, aceptación de los propósitos y efectos de la regulación, 
respeto por el regulador y control social.57  

Conocimiento de la regulación  
 
Este aspecto se relaciona con la claridad y familiaridad de la regulación. En este punto, 
específicamente se propone intensificar los mecanismos establecidos por parte de las autoridades 
administrativas para socializar las normas del trabajo, que ahora incluirían las relativas al trabajo 
independiente.  
 
En los últimos años, el Ministerio del Trabajo ha desarrollado una serie de herramientas para 
acercarse a los trabajadores y empleadores a través de publicidad y de capacitación. En este caso, 
sería necesario un esfuerzo para tener mayor claridad sobre esta forma de trabajo autónomo o por 
cuenta propia.  
 
A nivel general de gobierno la regulación del trabajo independiente debería acogerse a las 
iniciativas sobre lenguaje claro y mejora regulatoria del Departamento Nacional de Planeación58, 
así como a las buenas prácticas promovidas por la OCDE. Se sugiere la consulta ex ante en los 
términos recomendados por la OCDE al analizar “el impacto regulatorio en el ciclo de gobernanza 
regulatoria”. Es decir: promover la participación de los distintos actores en la producción de la 
norma, para asegurarse que la normatividad tenga los efectos deseados. La participación durante 
la etapa de diseño podría mejorar sus resultados, una vez se implemente.59  
 
La consulta no solo deberá ser previa, sino que deberá ser objeto de consulta posterior para poder 
determinar lo que la OCDE reconoce como eventuales “omisiones, sesgos o efectos no 
identificados”. 
 
 
Relación costo/beneficio  
  

 
57 Van der Schraaf, A. y Roessen, A., Incentive framework to comply with regulations. 
Paper for the OECD conference on Economic Aspects of Environmental Compliance Assurance Paris, 2nd and 3rd of 
December 2004; BALDWIN, R., CAVE, M., y LODGE, M. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice, 
New York, Oxford University Press, 2012. 
 
58CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Documento Conpes 3816. Mejora Normativa: Análisis De 
Impacto. Bogotá D.C., Octubre 2 de 2014 
 
59 Actualmente, muchos países han adoptado una política regulatoria; sin embargo, existen desafíos importantes en 
materia de regulación. Por ejemplo: la falta de uniformidad y continuidad en la aplicación de la regulación; la 
promoción de la participación de diversos actores interesados en el proceso regulatorio; la capacidad de implementar 
una regulación eficaz; así como el escaso proceso de evaluación de la regulación. ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. OECD. Capítulo 1. El análisis de impacto regulatorio en el ciclo de 
gobernanza regulatoria. [En línea] 2019. [Fecha de consulta: 20 de 06 de 2020]. Disponible en: 
https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264305809es.pdf?expires=1593463713&id=id&accname=guest&chec
ksum=4B26AF9867E7847FE76C607EE22CD75A. 
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La relación costo/beneficio en términos materiales e inmateriales (prestigio), de quienes son partes 
de un contrato de prestación de servicios, explicaría de forma importante el nivel de desarrollo de 
este tipo de contratación.  
 
Con esta propuesta regulatoria se podría plantear la definición de situaciones que en la práctica se 
imponen, alrededor de distintos contratos civiles y/o comerciales que implican la prestación 
personal de un servicio, pero dentro de un escenario distinto del trabajo dependiente. 
 
En otras palabras, esto no sólo es relevante como explicación del aumento en el uso de esta vía, 
sino de las condiciones para el cumplimiento, en la práctica, de su regulación.   
 
Con la regulación de nuevas formas de empleo se podrán generar ambientes más atractivos para 
competir en nuevos mercados de trabajo. Un aspecto importante es aumentar la certidumbre a 
contratantes y contratistas acerca de sus derechos y obligaciones y, con ello, reducir el número de 
conflictos judiciales, derivados de la discusión sobre la naturaleza de los servicios contratados 
(factor asociado a los posibles costos de este tipo de contratación). 
 
También es importante considerar, dentro de las normas, procesos de evaluación de efectos y 
monitoreo de los resultados obtenidos (actualmente, en los análisis de impacto normativo -AIN- 
promovidos por el DNP se contemplan mecanismos de revisión).60 Lo anterior podría evidenciarse, 
entre otros, mediante la verificación de disminución de reclamaciones judiciales, reclamaciones 
de tipo administrativo o celebración de acuerdos conciliatorios tendientes a precaver litigios 
judiciales, o aún mejor en términos de disminución de desempleo y aumento del bienestar de la 
población.  
 
Aceptación de los propósitos y efectos de la regulación 
   
La aceptación o legitimidad de esta figura, incluso entre quienes se han opuesto por razones 
políticas, ideológicas o políticas, podría variar positivamente si aumenta la certeza, en torno a los 
casos en que es viable la utilización del contrato de prestación de servicios. Demostrar que esto 
podría contribuir al incremento en los niveles de formalización de los trabajadores independientes, 
su ingreso al sistema de seguridad social y consecuente cobertura frente a los sistemas de salud, 
pensión y riesgos laborales. 
 
Respeto por el regulador  
   
Este aspecto no sólo corresponde al Congreso y al Ejecutivo (principalmente el Ministerio del 
Trabajo), sino también a la Corte Constitucional. Con esta pluralidad de reguladores, es un gran 
reto unificar el alcance de estas novedades normativas, y los mensajes en torno a la procedencia o 
no de este contratos encaminados a obtener servicios independientes.  
 

 
60 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. OECD. Capítulo 1. El análisis de impacto 
regulatorio en el ciclo de gobernanza regulatoria. [En línea] 2019. [Fecha de consulta: 20 de 06 de 2020]. Disponible 
en:https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264305809es.pdf?expires=1593463713&id=id&accname=guest&ch
ecksum=4B26AF9867E7847FE76C607EE22CD75A. 
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En todo caso, es fundamental la preservación del respeto por el regulador, basados en la 
transparencia y experticia de los reguladores en relación con este tema. Esto debe evidenciarse al 
momento de obtener información, señalar estándares (con apoyo en expertos) e implemente las 
medidas de monitoreo. Se considera que, en el marco del Estado Social de Derecho, corresponde 
al Estado colombiano entender de forma cabal el rol de la regulación. Como se señaló en un 
Documento Conpes sobre Mejora Normativa: Análisis de Impacto :61: 
 

Dentro de los beneficios de adoptar una política y las respectivas herramientas para mejorar 
la producción normativa se encuentran: la contribución al desarrollo económico de una 
sociedad, y el fortalecimiento de la legitimidad del accionar del Gobierno al facilitar la 
protección del Estado de Derecho.62 
 

Control social 
 
Una medida muy eficaz, actualmente, es promover que los ciudadanos estimulen conductas 
adecuadas y sancionen socialmente las contrarias. En este caso, un buen ejemplo sería dejar de 
comprar en almacenes que abusen del esquema de contratación de prestación de servicios. 63 Debe 
considerarse  que “las autoridades deben tener en cuenta que, de manera creciente, las personas y 
las compañías temen más a la sanción social”, es decir, la sanción de sus consumidores.64 
 
Se propone hacer uso del recurso de la sanción social, abordado ya en otros escenarios, para 
promover el cumplimiento de la regulación propuesta, incluyendo para ello herramientas de 
revelación de información.  
  
De igual manera, se deberá considerar, dentro de los programas de responsabilidad social de las 
empresas (o dentro de la actual perspectiva de “empresas y derechos humanos”), el respeto por los 
derechos de trabajadores independientes que participan en las cadenas de producción, al igual que 
la protección de los trabajadores dependientes. Se estima que el respeto por parte de los 
contratantes de los derechos de los trabajadores independientes, es un elemento importante para 
su reputación empresarial; esto les proporciona ventajas competitivas y, a su vez, estimula también 
la ejecución de las conductas deseadas. 

 
 
61 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento Conpes 3816. [En línea] 2014. [Fecha de 
consulta: 20 de 06 de 2020].  Disponible en: 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/19764302/CONPES3816.pdf/5e09cddf-ad94-4b3f-9255-
9548aab35a61, página 11. 
 
62 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. OCDE. (2011). Regulatory Policy and 
Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest. París: OCDE Publishing 
 
63 MURILLO TORRES, J., Y VANEGAS CORTES, M. “La sanción social una alternativa para la disminución de índices 
de contaminación del aire en el municipio de Medellín”. Trabajo de grado inédito, Universidad Cooperativa de 
Colombia, 2018. 
 
64  López Murcia Julian (2020),Coronavirus y regulación, Breve guía para autoridades nacionales y subnacionales 
sobre cómo diseñar medidas regulatorias con mejores posibilidades de cumplimiento forzado y espontáneo. 
Recuperado de  https://lasillavacia.com/users/julianlopez-murcia 
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con el análisis efectuado, a continuación, presento las principales conclusiones de este 
artículo: 
 
El concepto de trabajo autónomo no es unívoco en Colombia, como ocurre en otros países del 
mundo. Su caracterización depende de la calidad de autónomo de quien presta sus servicios y del 
grado de subordinación que implica la prestación del servicio contratado.  
 
De aquí la importancia de avanzar en la definición con mediana precisión ante un eventual ejercicio 
de regulación o de unificación de normas reguladoras del trabajo autónomo en Colombia, además 
del concepto de autónomo, del grado de subordinación admisible en la prestación del servicio 
contratado. Y, mas allá de eso, si el ejercicio de  regulación amerita la inclusión de este tipo de 
trabajo dentro de nuestro código laboral, o si lo conveniente pudiera ser la generación un estatuto 
propio o la inclusión de este tipo de contratación “no dependiente” de manera específica en el 
marco del derecho privado (civil y/o comercial). 
 
Hay contradicciones y vacios normativos alrededor del trabajo por cuenta propia en Colombia, 
que han afectado a numerosos contratantes que no consideraron suficientemente los riesgos 
derivados de la declaratoria de un contrato de trabajo realidad, cuando se presenta el elemento de 
subordinación como una característica del servicio contratado. 
 
Existen diferentes razones que justifican la regulación del trabajo autónomo o  independiente. No 
sólo la incertidumbre derivada de la ausencia normativa, sino también los derechos de los 
trabajadores más vulnerables, de aquellos prestadores de servicios que no pueden catalogarse como 
trabajadores por cuenta ajena pero requieren en todo caso de una protección especial por parte del 
Estado.  

 
La regulación debe propender por mantener los derechos de los trabajadores por cuenta propia, sin 
afectar los intereses de los contratantes. Debe haber un justo equilibrio entre los derechos de quien 
contrata y los de quien oferta sus servicios.  
 
En Colombia, la categorización del trabajo autónomo se deriva principalmente de la necesidad de 
determinar el nivel de ingresos y productividad del trabajador independiente, para definir sus 
obligaciones tributarias y de afiliación y pago de aportes al sistema integral de seguridad social 
Integral.  
 
Entratándose de subordinación, a la luz de la normas laborales y la jurisprudencia nacional 
Colombiana, los trabajadores simplemente son autónomos, que trabajan por su propia cuenta y 
riesgo, o son trabajadores subordinados, que deben prestar sus servicios por cuenta ajena bajo la 
formalidad propia del contrato de trabajo. No se aceptan puntos medios. A pesar de que ya se han 
generado propuestas tendientes a reconocer a aquellos trabajadores que no son trabajadores por 
cuenta ajena , pero que estan muy cerca a las condiciones propias del trabajador dependiente, en 
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una categoria especial, bajo la propuesta del trabajador para-subordinado o económicamente 
dependiente, hasta ahora no se ha materializado la idea.  
 
Actualmente, los múltiples esfuerzos, por rescatar la prestación de servicios independientes como 
una alternativa de trabajo formal, se han visto menoscabados por la fuerte tendencia a considerar 
que un trabajador no puede gozar de verdadera autonomía técnica y administrativa en la prestación 
personal de un servicio.  
 
Es necesario regular el trabajo autónomo para llenar los vacíos legales que existen actualmente 
frente a la contratación de servicios independientes. El progreso de Colombia en el campo laboral 
no se puede limitar a la eliminación de formas distintas de la típica contratación laboral, porque el 
derecho al trabajo debe ser protegido y desarrollado en todas sus formas.  
 
Los intentos por regular el contrato de servicios independiente o autónomo, para todo tipo de 
trabajador, han sido infructuosos por el temor que origina su posible uso abusivo. Sin embargo, 
las nuevas formas de trabajo requieren de una regulación distinta, que permita a Colombia 
desarrollar el concepto de trabajo independiente desde el ámbito laboral, en la misma forma que 
se ha hecho en los escenarios del derecho a la protección social, la seguridad social y el derecho 
tributario. 

El presente estudio aporta elementos para la discusión sobre los criterios básicos que podrían guiar 
la regulación del trabajo autónomo en Colombia ,contribuyenddo así a las discusiones sobre el 
desarrollo de nuevas formas de trabajo que se ajusten a la realidad actual. Lo anterior, con el 
objetivo de facilitar la vinculación de trabajadores que, por la naturaleza de su actividad, no logran 
ceñirse a las formas tradicionales de trabajo por cuenta ajena. 

 
No es tarea sencilla determinar las estrategias regulatorias acertadas para responder a los intereses 
y necesidades planteados. Sin embargo, la propuesta de una lista de las condiciones deseables en 
esta la regulación, nos podría permitir avanzar en el camino hacia acuerdos sobre los servicios 
independientes en Colombia en el sector privado. 
 
Aquí debe tenerse en cuentra que los independientes no encuentran espacio en las organizaciones 
sindicales. Los sindicatos se oponen al reconocimiento de formas de trabajo distintas a 
tradicionales. Sin embargo, las estadísticas (DANE) sugieren un incremento sustancial en las 
estructuras atípicas de empleo, en especial de los denominados contratos de prestación de 
servicios. 
 
En todo caso, son varios los interrogantes que quedan por resolver. Entre otros:  
 
 ¿Es necesaria la creación de un estatuto especial para el trabajador autónomo, como en otros 
países, o será suficiente la modificación del estatuto laboral que regula actualmente las relaciones 
de trabajo? 

 
¿Se justifica, como en otros países, la creación de una modalidad intermedia entre el trabajo 
dependiente y el trabajo autónomo 
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Es posible que el contexto generado por el COVID-19 esté cambiando la trayectoria de las 
respuestas de nuestra sociedad a estos interrogantes.  
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