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Cúcuta, 2 2 fES 7J
PARA: Directivos Docentes de Establecimientos Educativos Oficiales

ASUNTO: Consecuencias Jurídicas Contrato Realidad

La relación laboral con el Estado puede surgir de una relación legal y reglamentaria o de un
contrato de trabajo, sin importar el nombre que las partes le den porque prevalece el criterio
material respecto del criterio formal del contrato. Así, independientemente del nombre que
las partes asignen o denominen al contrato, lo realmente relevante es el contenido de la
relación de trabajo, y en consecuencia existirá una relación laboral cuando: i) se presten
servicios personales, ii) se pacte una subordinación que imponga el cumplimiento de
horarios o condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde una
contraprestación económica por el servicio u oficio prestado.

Ahora bien, tenemos que para el ingreso y ejercicio de los cargos públicos existen
requisitos, calidades y condiciones previstas en la ley que limitan el derecho de acceso al
empleo público. Este conjunto de reglas constitucionales previstas para el empleo público
Constituyen imperativos que no sólo limitan la libertad de configuración legislativa en la
regulación de las condiciones de trabajo de los servidores públicos y de los particulares que
prestan funciones en la administración, sino también restringen la discrecionalidad de las
autoridades administrativas para la vinculación, permanencia y retiro del servicio.

De acuerdo con las citadas normas, nuestro régimen jurídico tiene previstas tres clases de
vinculaciones con entidades del Estado que tienen sus propios elementos tarificadores, a
saber: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores
oficiales (relación contractual laboral) y c) De los contratistas de prestación de servicios
(relación contractual estatal). Si en el caso de los contratos de prestación de servicios se
llegan a desdibujar sus elementos esenciales, corresponderá decidir, ya sea a la justicia
ordinaria, cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial o, a la jurisdicción
contencioso administrativa, cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato ejerciendo
las mismas funciones que corresponden a un cargo de empleado público.
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Por ello, se advierte que las entidades estatales no deben recurrir a la práctica de vincular
personal bajo la modalidad de prestación de servicios para cumplir actividades
permanentes propias de la administración y de esta manera evitar el pago de prestaciones
sociales y de aportes parafiscales, entre otros, pues con dicha conducta, como lo ha
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reiterado tanto el consejo de Estado y la Corte Constitucional, no sólo vulneran los
derechos de los trabajadores sino que además dicha nómina paralela desvirtúa la razón de
ser del numeral 3° de la Ley 80 de 1993, cual es la independencia y autonomía del
contratista en el desarrollo del contrato con carácter temporal. En consecuencia, a los
contratistas de prestación de servicios que logren demostrar que en realidad se
configuraron los tres elementos propios de la relación laboral, se les debe reconocer y pagar
como reparación del daño, los mismos emolumentos que perciben los servidores públicos
de la entidad en la cual prestaron los servicios bajo la apariencia de un contrato
administrativo.

Son muchas las demandas laborales y administrativas que cursan ante la oficina jurídica
de la Gobernación, relacionadas con funcionarios de hecho, producto del contrato realidad
en la Instituciones Educativas oficiales, toda vez, que los señores Rectores contratan con
recursos de los FOSES (expresamente prohibido) personal que cumpla funciones en las
mismas. y que generan reclamaciones laborales, las cuales en la mayoría de los casos
son falladas en contra del Departamento.

Según instrucciones de la Secretaria Jurídica de la Goberna~ión Norte de Santander, todo
pago de sentencia judicial, que se realice con fundamento en un contrato realidad, será
objeto de Acción de repetición contra el funcionario que contrato al "demandante, sin
perjuicio de las acciones disciplinarias que deban iniciarse por estos mismos hechos.

En consecuencia, deberán los señores Rectores evitar la contratación de personal con
cargo a los recursos de los FOSES, y deberán notificar la presencia de ocupante, vivientes
en las Instituciones Educativas que puedan dar origen a demandas laborales. so pena de
las consecuencias ya enunciadas.

Atentamente.
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MA lA FABIOLA CACERES PEÑA
Sec etaria de Educación Del Departamento
PROYECTO: LUZ~RlfES RAMIREZ
PRFESIONAL UNIVERSITARIA
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