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Ciudad. 

ASUNTO: Respuesta Radicado E-R- 620-2015, Solicitud Concepto sobre viabilidad 
pago Recargos, Horas Extras y Dominicales. 

Dando respuesta a la solicitud del asunto, el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital rinde su concepto en los siguientes términos: 

EL DECRETO 1042 DE 1978 "Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, 
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos, públicos 
y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas 
de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras 
disposiciones" 

"Artículo 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las 
escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a 
jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales.  A los empleos cuyas 
funciones implican el desarrollo de actividades díscontinuas, intermitentes o 
de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas 
diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas. 
Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo 
organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del 
sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho 
tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras. 

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, 
salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo 
dispuesto para las horas extras. 

Artículo 35°.- De las jornadas mixtas. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
normas especiales para los funcionarios que trabajen ordinariamente por el 
sistema de turno, cuando las labores se desarrollen ordinaria o 
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permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, 
la parte del tiempo trabajado durante estas últimas se remunerará con el 
recamo del treinta y cinco por ciento, pero podrá compensarse con períodos 
de descanso. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del 
presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata 
este artículo". (Subrayado nuestro) 

Recopilada la anterior normatividad, procederemos a dar respuesta a sus 
interrogantes, así: 

Mediante la sentencia C-1063 del 16 de agosto de 2000, de la Corte 
Constitucional, se unificó la jornada laboral para los empleados públicos de 
los órdenes nacional y territorial. En esta sentencia la Corte consideró que el 
Decreto 1042 de 1978 se aplica a los empleados públicos del orden 
territorial, ya que este decreto adiciona el 2400 de 1968, y el artículo 87 de la 
Ley 443 de 1998, modificado por el artículo 55 de la Ley 909 de 2004, donde 
se dispuso que el Decreto 2400 y 3074 de 1968 y demás normas que los 
modifiquen, reglamenten, sustituyeran o adicionaran son aplicables a dichos 
empleados del orden territorial 

La jornada laboral en la administración pública comprende el período de 
tiempo durante el cual los empleados se encuentran a disposición de la 
administración en desarrollo de las funciones que les corresponde ejercer. 
Su fijación es de origen legal, no solamente con el fin de que el servicio se 
preste dentro de un determinado espacio de tiempo, sino para que el 
empleado disponga de un tiempo razonable para su descanso (Corte 
Constitucional -jornada laboral frente al derecho al descanso- Sentencia C —
024 /98). 

Así las cosas, el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, fija la jornada 
máxima legal semanal de los empleados públicos en 44 horas semanales y 
le otorga al jefe de la entidad u organismo la facultad para establecer el 
horario de trabajo, de otra parte, existe una jornada mínima legal que es la 
jornada ordinaria de trabajo, la cual es la convenida entre las partes dentro 
del límite de la jornada máxima legal. (Corte Constitucional Sentencia No 
1063 de 2000). También se puede determinar una Jornada Ordinaria de 
Trabajo la cual se da al establecer el Horario de Trabajo Semanal. 

No existiendo Jornada Ordinaria de Trabajo en las entidades se entenderá la 
Jornada Máxima Legal como ésta. Por tanto, bajo el anterior precepto la 
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Jornada Ordinaria de Trabajo de los empleados Públicos será de 44 horas 
semanales. 

Dentro de la Jornada Ordinaria de Trabajo se contempla: 

1. Jornada Ordinaria Diurna. 
2. Jornada Ordinaria Nocturna. 
3. Jornadas Mixtas. 

En conclusión, "El concepto de jornada máxima legal, difiere del de jornada 
ordinaria, pues aquel hace relación al número máximo de horas que la ley 
autoriza que se laboren en un mismo día, al paso que la jornada ordinaria es 
la convenida entre las partes dentro del límite de la jornada máxima legal". 
(Corte Constitucional -jornada laboral frente al derecho al descanso-
Sentencia C — 1063 /00) 

Como el trabajo ordinario se realiza dentro de la Jornada Semanal, en el 
caso de que la institución no deje prestar el servicio los días festivos por 
parte del personal de planta, estos no estarían sujetos a reponer o 
compensar el tiempo respectivo. Si el servicio es prestado por los empleados 
de planta, la entidad deberá reconocer y pagar el día domingo y festivo más 
el disfrute de un día de descanso compensatorio, si la labor es habitual y 
permanentemente conforme lo señala el Decreto 1042 de 1978, "ARTICULO 
39. DEL TRABAJO ORDINARIO EN DIAS DOMINICALES Y FESTIVOS. 
Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes 
presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en 
razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y 
permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una 
remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada 
dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso 
compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga 
derecho el funcionario por haber laborado el mes completo. 
La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende 
involucrada en la asignación mensual. 
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del 
presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en 
días dominicales y festivos". 

De otra parte, el Consejo de Estado, en Sentencia Radicación número: 
25000232500020050234201(185608), en relación con el artículo 39 del 
Decreto Ley 1042 de 1978, señalo: "COMISARIOS DE FAMILIA 
PERMANENTES DEL DISTRITO CAPITAL — Reconocimiento de 
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dominicales y festivos por trabajo habitual y permanente 

Conforme al Decreto Ley 1042 de 1978 — articulo 39, el trabajo realizado en 
días de descanso obligatorio es trabajo suplementario por cumplirse por 
fuera de la jornada ordinaria y recibe una remuneración diferente a la 
señalada para el trabajo realizado como suplementario en días hábiles, que 
corresponde al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o 
festivo laborado, es decir, con un recargo del 100%, sin perjuicio de la 
remuneración habitual. Contempla igualmente la norma el derecho a disfrutar 
de un día de descanso compensatorio, cuya remuneración se entiende 
incluida en el valor del salario mensual y cuando dicho compensatorio no se 
concede o el funcionario opta porque se retribuya o compense en dinero (si 
el trabajo en dominical es ocasional), la retribución debe incluir el valor de un 
día ordinario adicional. No duda la Sala que tal preceptiva es la aplicable a 
los Comisarios Permanentes, por la naturaleza del trabajo que deben 
desempeñar habitual y permanentemente". 

La jornada ordinaria de trabajo es de 44 horas semanales, y en 
consecuencia, toda labor realizada con posterioridad a las 44 de cada 
semana, constituye TRABAJO SUPLEMENTARIO o de horas extras, que por 
ser tal, debe ser remunerado con pagos adicionales al salario ordinario y con 
los recargos de ley. 

El trabajo realizado en días de descanso obligatorio es trabajo suplementario 
por cumplirse por fuera de la jornada ordinaria y recibe una remuneración 
diferente a la señalada para el trabajo realizado como suplementario en días 
hábiles, que corresponde al doble del valor de un día de trabajo por cada 
dominical o festivo laborado, es decir, con un recargo del 100%, sin perjuicio 
de la remuneración habitual. Contempla igualmente la norma el derecho a 
disfrutar de un día de descanso compensatorio, cuya remuneración se 
entiende incluida en el valor del salario mensual y cuando dicho 
compensatorio no se concede o el funcionario opta porque se retribuya o 
compense en dinero (si el trabajo en dominical es ocasional), la retribución 
debe incluir el valor de un día ordinario adicional. 

En lo posible, el horario de trabajo y los turnos a desarrollar deben 
establecerse como fruto de la concertación en el personal de la entidad, 
distribuyendo las cargas de forma equitativa entre los funcionarios, siempre 
dentro del marco de la Constitución y la Ley, sin menoscabo de los derechos 
laborales, 
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Para tener derecho al reconocimiento y pago del trabajo suplementario o 
compensatorio, deberán cumplirse con los siguientes requisitos: 

1. Estar previamente autorizado por autoridad competente. 

2. Responder a la exigencia de servicios estrictamente necesarios e 
indispensables para asegurar el cumplimiento de los fines de la entidad. 

3. No rebasar el límite de horas dispuestas. 

Para el reconocimiento de los días compensatorios, se debe tener en cuenta 
si el trabajo es ocasional o habitual. 

El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un día 
de descanso remunerado o con una retribución en dinero a elección del 
funcionario. Dicha retribución será igual al doble de la remuneración 
correspondiente a un día ordinario de trabajo, independientemente que 
labore menos del tiempo de la jornada diaria de trabajo. Otro tanto se debe 
aplicar respecto al compensatorio. Es decir, para efecto del día 
compensatorio aplicará en todo caso, sin tener en cuenta que el funcionario 
haya laborado menos del tiempo de la jornada diaria de trabajo. 

Cuando el trabajo es habitual, se tiene derecho a una remuneración 
equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o 
festivo laborado, más el disfrute de un día de compensatorio, sin perjuicio de 
la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber 
laborado el mes completo. 

"La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende 
involucrada en la asignación mensual. (...)". 

Para el Distrito Capital lo anterior se encuentra desarrollado por los Acuerdos 
30 de 1996 y 32 de 1997, por lo tanto, dicha situación es de cumplimiento 
obligatorio para todos los funcionarios. 

Concluyendo, si al fijar el horario de trabajo por parte del jefe de la entidad es 
menor o igual a 44 horas por semana, este resultado es la jornada ordinaria de 
trabajo de la entidad y en consecuencia, toda labor realizada con 
posterioridad a la jornada ordinaria, constituye TRABAJO SUPLEMENTARIO 
o de horas extras, que por ser tal, debe ser remunerado con pagos 
adicionales al salario ordinario y con los recargos de ley. 
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El trabajo realizado en días de descanso obligatorio es trabajo suplementario 
por cumplirse por fuera de la jornada ordinaria y recibe una remuneración 
diferente a la señalada para el trabajo realizado como suplementario en días 
hábiles, que corresponde al doble del valor de un día de trabajo por cada 
dominical o festivo laborado, es decir, con un recargo del 100%, sin perjuicio 
de la remuneración habitual. Contempla igualmente la norma el derecho a 
disfrutar de un día de descanso compensatorio, cuya remuneración se 
entiende incluida en el valor del salario mensual y cuando dicho 
compensatorio no se concede o el funcionario opta porque se retribuya o 
compense en dinero (si el trabajo en dominical es ocasional), la retribución 
debe incluir el valor de un día ordinario adicional. 

Por otra parte, y en cuanto a su interrogante, ¿Si a los servidores o 
servidoras del nivel Profesional, que cumplen actividades por fuera del 
horario habitual de trabajo, se les puede compensar con tiempo o descanso 
adicional?, 

Al respecto: 

Este precepto introduce, en principio, una discriminación injustificada y 
contraria a la Constitución, para quienes desempeñan los empleos 
clasificados en el nivel profesional, en la medida que desconoce los derechos 
fundamentales a la igualdad (art.13) y la especial protección al trabajo en 
condiciones dignas y justas (art. 25), así como los principios mínimos de 
índole laboral de remuneración mínima vital, proporcional a la cantidad y 
calidad del trabajo y descanso necesario, que también tienen el carácter de 
fundamentales . 

En efecto, como lo ha sostenido la Corte Constitucional "el principio de 
igualdad se traduce en el derecho a que no se apliquen excepciones o 
privilegios que excluyan a unos individuos de lo que se concede a otros, en 
similares o idénticas circunstancias, de donde se colige necesariamente, que 
la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los 
acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de 
igualdad exige precisamente el reconocimiento a la variada serie de 
desigualdades entre los hombres; es decir, el principio de la igualdad es 
objetivo y no formal: él se predica de la igualdad de los iguales y de la 
diferencia entre desiguales, con lo cual se configura el concepto de 
generalidad concreta, que significa que no se pueden permitir regulaciones 
diferentes de supuestos iguales o análogos". 
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Y la misma Corporación ha dicho sobre este derecho: 

"La Carta Política en su artículo 13 señala el derecho fundamental a la 
igualdad de todas las personas frente a la ley. Si bien lo que se pretende no 
es igualitarismo matemático, propende por un trato igual a las personas que 
se encuentran bajo unas mismas condiciones y por lo tanto, un tratamiento 
diferente a quienes se encuentran bajo distintas condiciones. Desarrollo de 
este principio de igualdad frente a la ley es el "a trabajo igual, salario igual" 
que se predíca en las relaciones laborales. En esa materia, no puede darse 
un trato discriminatorio entre trabajadores que cumpliendo una misma labor 
bajo las mismas condiciones deben ser objeto de una remuneración similar. 
Sólo podría prodigarse un trato diferente, cuando como consecuencia de 
criterios razonables y objetivos, se justifique un trato diferente. No es posible 
dejar en manos de los patronos, sean estos públicos o privados, la 
posibilidad de desarrollar criterios subjetivos, caprichosos o amañados que 
lleven a un trato, aquí sí, discriminatorio entre trabajadores que cumplen una 
misma labor". 

Resultaría así, contrario a la Constitución el precepto del artículo 13 del 
decreto 035 de 1999 - asunto que compete evaluar a quien aplica la norma al 
caso concreto -, pues el trabajo suplementario y el realizado en dominicales y 
festivos por lo empleados del nivel profesional, debe ser remunerado en las 
mismas condiciones al desempeñado por los empleados clasificados en los 
niveles técnico y asistencial - sin discriminación por razón del grado de 
remuneración -, pues se impone, objetivamente, frente a los derechos y 
principios fundamentales de rango constitucional mencionados, proteger y 
dar tratamiento igualitario a quienes cumplen labores asistenciales análogas, 
que implican destinar - sin tener la calidad de empleados de los niveles de 
dirección , asesor o ejecutivo - tiempo de descanso obligatorio, con mayor 
responsabilidad en el caso de los empleados del nivel profesional, incidiendo 
al respecto además, para efectos del reconocimiento salarial 
correspondiente, la naturaleza del servicio y el régimen especial de jornada 
laboral hasta de 66 horas semanales del denominado, en la ley 269 de 1996, 
"personal asistencial". 

Por las anteriores razones, se estima que este precepto podría ser 
inaplicado para garantizar el imperio normativo de la Carta Fundamental - sin 
perjuicio de lo que en oportunidad disponga el máximo órgano de control 
constitucional -, a términos del artículo 4° de la misma, pues como ha 
sentenciado la Corte: 
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"Es obvio que la discriminación salarial atenta contra la IGUALDAD como 
derecho fundamental constitucionalmente protegido e inherente a la relación 
laboral. Lo cual implica, en principio, que habrá discriminación cuando ante 
situaciones iguales se dé un trato jurídico diferente, por eso se proclama el 
principio A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL ". 

Como se puede observar en su solicitud, el funcionario a que hace referencia 
pertenece al nivel profesional, por lo que no es procedente el pago de horas extras, 
de acuerdo a la normatividad vigente que a continuación se expone: 

El Decreto 1042 de 1978 "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales 
del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos 
empleos y se dictan otras disposiciones" ha señalado: 

Artículo 36°.- De las horas extras diurnas. Cuando por razones especiales del 
servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria 
de labor, el jefe del respectivo organismo o las personas en quienes este hubiere 
delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o pago de horas 
extras. 

El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se 
sujetarán a los siguientes requisitos: 

a. "El empleo deberá pertenecer al nivel operativo, hasta el grado 17 del nivel 
administrativo y hasta el grado 39 del nivel técnico." 

Para el reconocimiento de las horas extras, la Administración se debe sujetar al 
límite establecido por el acuerdo 3 de 1999, modificado a su vez por el Acuerdo 9 de 
1999, lo cual equivale a señalar que en ningún caso se pagará mensualmente por 
concepto de horas extras, dominicales o festivos más del 50% de la remuneración 
básica mensual del funcionario. 

Ahora bien, para tener derecho al pago de horas extras o reconocimiento del 
descanso compensatorio se deben cumplir los siguientes requisitos: 

• El empleado debe pertenecer al nivel técnico, administrativo y operativo 
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De otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo 14 de 
1999, para que proceda la remuneración por concepto de horas extras laboradas o 
el reconocimiento de sus correspondientes compensatorios, 

"(..) el empleo debe pertenecer al nivel administrativo, técnico o auxiliar.(...)".  Cabe 
anotar, que el nivel administrativo y auxiliar, por disposición del Decreto 785 de 
2005, corresponde hoy al nivel asistencial. 

Con fundamento en lo anterior, no sería viable el reconocimiento de horas extras, 
dominicales, festivos ni compensatorios al nivel profesional ni a otros niveles 
diferentes a los enunciados en las disposiciones en cita. 

Concluyendo para que se proceda al reconocimiento de descansos compensatorios 
o a la remuneración por horas extras trabajadas de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, el empleado debe pertenecer al nivel técnico, 
administrativo y operativo. 

De esta manera, y de acuerdo a la normatividad citada en el texto del presente, este 
Despacho considera haber respondido su solicitud. 

El presente concepto se emite en los términos dispuestos en el Art. 25 del Decreto 01 
de 1984. 
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