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Ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2016ER2639. Consulta sobre ejercicio de la docencia por parte 
de servidores públicos. 

: 

En atención a su consulta radicada en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
—DASCD bajo el número 2016ER2639 del 05 de agosto de 2016, a través de la cual solicita: 

"Conforme al artículo 35 de la Ley 734/02, Ley 270/96, Circular 0017 de 2004 
Procuraduría General de la Nación, se establece la posibilidad que el servidor público 
ejerza la actividad de docencia por un máximo de 5 horas por semana, sin que se afecte 
las actividades del servicio. 

Con base en lo anterior se presenta la siguiente inquietud: 

1. No se menciona sí es imperativo reponer las horas dedicadas a la docencia, por 
tanto es necesario reponer las horas o queda condicionado a lo pactado entre el 
servidor público y el jefe inmediato? 

2. La docencia a ejercer por parte del servidor público es exclusivamente en el 
ámbito universitario? O es para docencia en general?" 

Al respecto, damos respuesta en los siguientes términos: 

Sea lo primero indicar que por disposición del artículo 128 Constitucional: "nadie puede 
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que 
provenga del tesoro público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria 
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público 
el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas." 

En desarrollo de la precitada disposición constitucional, el Legislador expidió la Ley 4a de 1992 
que en el artículo 19 determinó las excepciones a la prohibición constitucional materia de 
estudio, en los siguientes términos: 

"Artículo 19°.- Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, 
ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de 
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes 
asignaciones: 
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a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como 
asesores de la rama legislativa; 

b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial 
de la Fuerza Pública; 

c. Las percibidas por concepto de sustitución pensional; 
d. Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;  

Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho 
(8) horas diarias de trabajo a varias entidades." (Subrayado fuera de texto) 

Como se observa en las normas transcritas, al empleado público le es permitido desempeñar 
simultáneamente el cargo docente, siempre y cuando la prestación del servicio educacional se 
dé mediante la modalidad de "hora-cátedra", que encuentra su desarrollo en el artículo 73 de la 
Ley 30 de 19921, que al tenor reza: 

"Art. 73. Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales; 
son contratistas y su vinculación a la entidad se hará mediante contrato de prestación  
de servicios el cual se celebrará por períodos académicos.  

Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades distintas 
a las que se acostumbran entre particulares. El régimen de estipulaciones será el 
determinado por la naturaleza del servicio y el contrato podrá darse por terminado sin 
indemnización alguna en los casos de incumplimiento de los deberes previstos en la ley 
o en el contrato.  

Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro presupuestal 
correspondiente."  (El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-6 de 1996). 

Ahora bien, existe una prohibición expresa para todo servidor público contenida en el numeral 
27 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 así: 

"Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido 

(...) 

27. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al 
legalmente permitido" 

Lo anterior implica, que si bien le es permitido a los servidores públicos dictar cátedra dentro de 
la jornada laboral, el tiempo dedicado a esta actividad no puede ser superior al número de horas 
establecidas en la ley para el efecto. 

No obstante, en la actualidad no existe una norma que determine un límite de tiempo para el 
ejercicio de la docencia durante la jornada laboral de los empleados públicos, razón por la cual, 

1  "Por la cual se organiza el servicio  público  de la educación superior". 
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el Ministro de Hacienda y Crédito Público formuló consulta al Consejo de Estado - Sala de 
Consulta y Servicio Civil sobre la interpretación del régimen jurídico aplicable en materia de 
ejercicio de la actividad docente, por parte de los servidores públicos de la rama 
ejecutiva, dentro de la jornada ordinaria, a que se refiere el Código Disciplinario - ley 734 de 
2002 -, frente al cual, en Concepto No. 1508 de 2003, se indicó: 

"III) SE RESPONDE: 

1. La ley 734 del 2002 permite ejercer la docencia dentro de la jornada laboral, dentro 
del límite legalmente permitido. Como no existe norma expresa a este respecto, en el 
caso de los servidores de la rama ejecutiva del poder público, por analogía puede 
acudirse a lo regulado por la ley 270 de 1996, art. 151, parágrafo 2, en el caso de los 
empleados de la rama judicial. 

2. No es jurídicamente posible que un acto administrativo, expedido por una autoridad 
nominadora, determine los elementos y condiciones de una prohibición disciplinaria, 
pues esta competencia corresponde al legislador (ley 734 de 2002, art. 35.27). 

3. La determinación del número de horas que permitan el ejercicio de la docencia, dentro 
de la jornada laboral (ley 734 de 2002, art. 35.27), corresponde a la ley." 

Del pronunciamiento del Consejo de Estado, se puede concluir que es viable dictar cátedra 
dentro de la jornada laboral y en analogía con lo dispuesto en el parágrafo 2, art. 151 de la Ley 
270 de 1996, los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva pueden ejercer la docencia 
hasta por cinco horas semanales siempre que no se perjudique el normal funcionamiento de la 
administración. 

Frente a su interrogante orientado a establecer si es imperativo reponer las horas dedicadas a 
la docencia o es discrecional según lo pactado con el superior jerárquico, es pertinente reseñar 
lo dispuesto en el Decreto N° 1647 de 19672  que establece: 

"Artículo 1°.- Los pagos por sueldos o cualquiera otra forma de remuneración a los 
empleados públicos y a los trabajadores oficiales del orden nacional, departamental, 
intendencial, comisarial, distrital, municipal y de las empresas y establecimientos 
públicos, serán por servicios rendidos, los cuales deben comprobarse debidamente ante 
los respectivos funcionarios de la Contraloría General de la República y las demás 
Contralorías a quienes corresponde la vigilancia fiscal. 

Artículo 3°.- Los funcionarios que certifiquen como rendidos servicios que no lo fueron, 
además de las sanciones penales por falsedad en que puedan incurrir estarán obligados 
al reintegro de los sueldos o remuneraciones indebidamente pagados." 

Por consiguiente, si el servidor público recibe la remuneración por servicios prestados, el tiempo 
que utiliza durante la jornada laboral para el ejercicio de la cátedra debe compensarse, porque 
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de lo contrario se le estaría cancelando horas no laboradas con las consecuencias disciplinarias 
y penales para quien certifica como rendidos servicios que no lo fueron, de tal forma, que a juicio 
de este Departamento Administrativo la reposición no es discrecional sino obligatoria y, en caso 
de que no se compense el tiempo laborado, debe procederse a descontar las horas de los 
servicios no prestados. 

De otra parte y en atención a su segundo interrogante orientado a determinar si el ejercicio de 
la docencia por hora cátedra es exclusivamente para el ámbito universitario, resulta procedente 
reseñar lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-317 de 19963  frente a la 
demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 40 (parcial) y 44 (parcial) de la ley 200 de 
1995, y los artículos 6 (parcial) y 35 (parcial) de la ley 201 de 1995, respecto a la referencia 
exclusiva a la docencia universitaria,  a saber: 

"(...) De conformidad con los argumentos expuestos, cuando en los artículos 40 y 44 de 
la ley 200 de 1995 se otorga un beneficio especial a los servidores públicos que 
adelantan tareas de docencia universitaria, excluyendo de igual privilegio a los demás 
que ejercen la docencia a otros niveles, se configura de manera clara e inobjetable una 
manifiesta violación a la prohibición de consagrar discriminaciones entre personas, pues 
se están otorgando prerrogativas a un sector de docentes en perjuicio de otros sin 
justificación alguna. La misma situación se presenta en relación con el artículo 6° de la 
ley 201 de 1995, cuando se establece igual privilegio para el ejercicio del cargo de 
Procurador General de la Nación, cual es el de dictar cátedra "universitaria." 

Evidentemente que no se encuentra razón constitucional o legal alguna que justifique 
dicha diferencia, pues si la finalidad de la excepción es la de que los servidores públicos 
puedan ejercer labores de docencia, no resulta razonable el que la medida limite su 
aplicación sólo al nivel universitario. Así pues, excluir sólo a los docentes universitarios 
del régimen de deberes e incompatibilidades de los servidores públicos, y no a los 
demás que adelantan labores de docencia según el Estatuto Docente, es un claro 
desconocimiento del artículo 13 de la Carta Política, que propende por el derecho que 
tienen las personas a que no se consagren excepciones, privilegios o tratos especiales 
que sean arbitrarios y que por tanto los excluyan de los beneficios que a otros se 
conceden bajo las mismas circunstancias. 

•.) 

Así entonces, encuentra la Corte, con fundamento en el artículo 13 de la Constitución 
Política, que la excepción al régimen de deberes e incompatibilidades contenida en los 
artículos 40 y 44 de la ley 200 de 1995 y 6° de la ley 201 del mismo año, debe aplicarse 
sin discriminación alguna a aquellos servidores públicos que ejerzan la docencia, 
independientemente del nivel educativo en el que la desarrollen, razón por la cual se 
procederá en la parte resolutiva del presente fallo, a declarar inexequible la palabra 
"universitaria" contenida en los artículos 40 y 44 de la ley 200 de 1995 y 6° de la ley 201 
del mismo año. 

3  Corte Constitucional. Sentencia C-317 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Declaró INEXEQUIBLE la palabra 
"universitaria" contenida en los artículos 40 ordinal 11 (parcial), y 44 ordinal segundo (parcial) de la ley 200 de 1995, y en el 
artículo 6° (parcial) de la Ley 201 de 1995. 
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En tal sentido y considerando que la Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que 
al restringir el ejercicio de la docencia al ámbito netamente universitario se transgrede el derecho 
a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política y, que además el numeral 27, art. 
35 del Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) se refiere a la docencia en general, en 
concepto de este Departamento Administrativo es posible afirmar que la norma permite a los 
servidores públicos el ejercicio de la docencia sin importar el nivel educativo en el que se 
desarrolle. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio 
de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo." 

Cordialmente, 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado 
por: 

María Constanza Romero 
Oñate 

Contratista 
FretrktArt-c;1-, 

18-08-2016 

Revisado por: María Teresa Rodríguez Subdirectora Jurídica 18-08-2016 
Leal 

Aprobado por: Hernando Vargas Ache Subdirector Técnico 18-08-2016 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). 
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