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CONSEJO DE ESTADO CONFIRMA NULIDAD LA NULIDAD PARCIAL DEL 
ARTÍCULO 2.2.3.2.1. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 1072 DE 2015, EL CUAL 
FUE ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 1.º DEL TAMBIÉN DECRETO 
REGLAMENTARIO 583 DE 2016, EN SUS NUMERALES 4.º Y 6.º. 

 
El pasado 21 de julio, el Consejo de Estado notificó a la Asociación como demandante 

dentro del proceso que se adelantó para lograr la nulidad del artículo 2.2.3.2.1 del Decreto 

1072 de 2015, el cual fue adicionado por el artículo 1 del Decreto 583 de 2016, en sus 

numerales 4º y 6º, de la sentencia de fondo que tomó esa Corporación, una vez analizados 

todos los argumentos expuestos como gremio, frente a la inconveniencia de las 

definiciones que se hicieran, dando como resultado, la declaratoria de nulidad de los 

artículos citados. 

 

A continuación, damos a conocer a todos nuestros afiliados, los argumentos expuestos 

por la Consejera Ponente. 

 

Los apartes demandados fueron: 

 

«Artículo 2.2.3.2.1. Definiciones. Para los efectos de la aplicación de las normas 

laborales vigentes en los procesos administrativos de inspección, vigilancia y 

control de todas modalidades de vinculación diferentes a la contratación directa 

del trabajador por parte del beneficiario, se aplicarán siguientes definiciones: 

(…) 

 

4. Beneficiario y proveedor. Se entiende por beneficiario la persona natural o 

jurídica que se beneficia directa o indirectamente de la producción de un bien o 

de la prestación de un servicio por parte de un proveedor. Se entiende por 

proveedor la persona natural o jurídica que provea directa o indirectamente la 

producción de bienes o servicios al beneficiario, bajo su cuenta y riesgo. 

 

El beneficiario y el proveedor, dependiendo de su naturaleza jurídica particular, 

pueden ser instituciones, empresas, personas naturales o jurídicas, u otras 

modalidades contractuales, sociales o cooperativas, públicas o privadas. 

Además, pueden tener las modalidades sociedades anónimas simplificadas, 

sociedades anónimas, empresas de servicios temporales, sindicatos que suscriben 

contratos sindicales, agencias públicas de empleo, agencias privadas gestión y 

colocación de empleo, agencias públicas y privadas de gestión y colocación, 

bolsas de empleo, servicios de colaboración o manejo de recurso humano, 



contratistas independientes, simple intermediarios o cualquier otra modalidad de 

vinculación, sea contractual, social o corporativa, sin que se limiten a estas. 

(…) 

 

6. Tercerización laboral. Se entiende como tercerización laboral los procesos que 

un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor, 

siempre y cuando cumplan con las normas laborales vigentes. 

 

La tercerización laboral es ilegal cuando en una institución y/o empresa pública 

y/o privada coincidan dos elementos: 

 

a) Se vincula personal para desarrollo de las actividades misionales 

permanentes a través de un proveedor de los mencionados en este decreto y 

 

b) Se vincula personal de una forma que afecte los derechos constitucionales, 

legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.» 

 

La demanda versó sobre tres cargos, expresados así: 

 

Primer cargo.- Ejercicio desbordado de la potestad reglamentaria. 

 

Consideró el Consejo de Estado, que el Gobierno Nacional, excedió la facultad 

reglamentaria otorgada por la Constitución Política en el numeral 11 del artículo 189, al 

encontrar “la Sala que los enunciados normativos demandados desbordan materialmente 

el contenido esencial del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010,1 el cual hace referencia a la 

prohibición de contratar personal a través de cooperativas de trabajo asociado, ni bajo 

ninguna otra forma de vinculación de intermediación laboral, para desarrollar actividades 

misionales permanentes en los sectores público y privado, mientras que la norma 

reglamentaria, regula aspectos relacionados con la tercerización laboral, dentro de la cual 

ubica todas los mecanismos legales de intermediación laboral, aspectos estos que no están 

comprendidos en la referida ley. 

 

Se recuerda, que tal como lo estudió la honorable Corte Constitucional en la sentencia C-

629 de 2011,2 la Ley 1429 de 20103 se expidió con el propósito de reglar los 

procedimientos y el establecimiento de incentivos para formalizar el empleo en Colombia 

y generar más oportunidades para los jóvenes, por lo que en ella se contemplaron varios 

beneficios a favor de las pequeñas empresas durante las etapas iniciales de su 

constitución, tales como el fortalecimiento de programas de desarrollo empresarial, la 

instauración de descuentos en materia de impuestos, la simplificación de trámites y la 

creación del Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral. 

 

En igual sentido, al realizar una lectura sistemática y en conjunto, se aprecia que tampoco 

es posible encontrar en el resto del articulado de la Ley 1429 de 2010,4 enunciado 

                                                 
1 Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 
2 Con ponencia del Magistrado Humberto Sierra Porto. 
3 Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 
4 Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 



normativo alguno referido al tema de la «tercerización laboral» que el Gobierno reguló 

en el Decreto Reglamentario 583 de 2016,5 so pretexto de desarrollarla. 

 

Así las cosas, resulta claro para la Sala, que a través de los apartes normativos 

demandados del Decreto Reglamentario 583 de 2016,6 el Gobierno Nacional, con la 

excusa de desarrollar el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010,7 excedió los límites materiales 

que ésta con su contenido le impuso; toda vez que el Presidente de la República no tenía 

las facultades legales para extender la figura de intermediación laboral a otras 

modalidades de contratación.”  

 

Segundo cargo.- Desconocimiento de los artículos 71 y siguientes de la Ley 50 de 

1990 

 

Con respecto a este cargo, al hacerse un análisis legal a la verdadera naturaleza jurídica 

de las Empresas de Servicios Temporales, se estableció que “la intermediación laboral 

tiene como fin la prestación de servicios personales por parte de trabajadores de un 

contratista y a favor, directamente, de un contratante. Se trata por lo tanto, del envío de 

trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o instituciones. En Colombia es 

una actividad propia de la Empresas de Servicios Temporales  (subraya y negrilla 

fuera de texto) y puede ser gratuita u onerosa, aunque siempre será gratuita para el 

trabajador; y se encuentra prohibida su prestación por parte de Cooperativas y 

Precooperativas, al igual que para Empresas Asociativas de Trabajo y los Fondos 

Mutuales o similares.” 

 

“Se evidencia de la definición de tercerización realizada por el artículo demandado, que 

el Ejecutivo asimiló los conceptos de tercerización y de intermediación laboral; toda vez 

que señala que «Se entiende como tercerización laboral los procesos que un beneficiario 

desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor, siempre y cuando cumplan 

con las normas laborales vigentes», pero previamente había incluido como formas de 

beneficiario y proveedor casi todas las figuras legales de vinculación de personal. 

 

Adicionalmente, al establecer que la tercerización va a ser ilegal cuando no cumpla con 

dos requisitos, los cuales resultan ser aquellos consagrados para la intermediación laboral 

en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que pretende reglamentar, nuevamente confunde 

la categoría jurídica de intermediación laboral con la de tercerización laboral, generando 

por lo menos en teoría, la posibilidad hermenéutica de considerar que todas las figuras 

legales de vinculación de personal enlistadas como beneficiario y proveedor pueden 

realizar labores de intermediación, siempre y cuando no incurran en las dos prohibiciones 

mencionadas por la referida norma.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la única figura jurídica para hacer 

intermediación laboral, entendida esta como el envío de trabajadores en misión, para 

                                                 
5 Por el cual se adiciona al título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, un capítulo 2 que reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el 

artículo 74 de la Ley 1753 de 2015. 
6 Por el cual se adiciona al título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, un capítulo 2 que reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el 

artículo 74 de la Ley 1753 de 2015. 
7 Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 



colaborar temporalmente en la actividad misional permanente de los terceros contratantes 

(usuarios), son las Empresas de Servicios Temporales, por ende, todas las figuras jurídicas que de 

manera equívoca o ilegal, (caso de los contratos sindicales, outsourcing, y demás figuras que 

producen bienes y servicios), que estaban o están ejecutando la actividad propia de las EST 

legalmente constituidas estarán avocadas a ser sancionadas por intermediación laboral indebida. 

 

Tercer cargo.- Desconocimiento de los artículos 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990, según 

los cuales, a las empresas de servicios temporales les está permitido suministrar personal 

para que ejecuten funciones misionales para un beneficiario, de manera temporal 

 

Frente a este cargo, se pronunció en los siguientes términos: 

 

“…el numeral 6º del artículo 2.2.3.2.1. bajo análisis, enuncia los dos elementos que deben 

presentarse para que la tercerización laboral sea considerada ilegal, esto es: (i) que la vinculación 

del empleado sea para el desarrollo de actividades misionales permanentes, y (ii) la forma de 

vinculación afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las 

normas laborales vigentes. 

 

De esta manera, vemos que dicho numeral no niega la posibilidad de que las empresas de servicios 

temporales presten servicios misionales temporales, sino que se limita a señalar cuándo la 

tercerización laboral, definida como un concepto genérico que comprende a la intermediación, es 

considerada ilegal. 

 

Asimismo, nota la Sala que los dos requisitos para ello no niegan la posibilidad de que las 

empresas de servicios temporales presten servicios misionales temporales: por el contrario, dichos 

requisitos están ligados a que los servicios misionales tengan precisamente un carácter 

permanente, y éstos sean vulneratorios de los derechos previstos en la legislación laboral.” 

 

Se puede evidenciar que las EST, pueden prestar servicios misionales temporales en la actividad 

del usuario, no obstante lo anterior, es muy importante señalar que se podrá hacer respetando las 

limitaciones temporales de los servicios descritos en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, so pena, 

de ser sancionadas al ejecutar de manera irregular su actividad. 

 

Para concluir, es claro que el Consejo de Estado define que las Empresas de Servicios Temporales, 

son las únicas autorizadas para hacer intermediación laboral, entendida como el envío de 

trabajadores en misión para ejecutar servicios misionales temporales en la actividad del tercero 

que contrata, decisión que permite corroborar lo expuesto por la Asociación frente a todas las 

autoridades tantos públicas como privadas, cuando se menciona la exclusividad de las EST para 

enviar trabajadores a terceros. 

 

 

 

Atentamente, 

Miguel ´Pérez García 

Presidente ACOSET 

 

 

 

 


