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Doctora: 
VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO 
Gerente 
HOSPITAL SIMON BOLIVAR 
Carrera 165 No 7-06 
Bogotá D.0 

ASuntO: Respuesta Radicado 2015-É,  R-4455 del 10/12/2015 correspondiente al Radicado 
2015ÉÉ78978 del 09/11/2015 Solicitud Concepto aplicación a la norma más favorable. 

Respetada Doctora Meneses: 

Referente a la consulta, este Departamento rinde concepto en los siguientes términos: 

Con el 'fin de entrar a determinar el reconocimiento de compensatorios, es necesario 
precisar que el derecho laboral concibe la jornada ordinaria de trabajo, como el tiempo 
durante el cual el trabajador está en la empresa y que previamente ha sido pactado entre 
este y su empleador para la realización del trabajo diario, en el entendido de que, a falta de 
acuerdo sobre el particular, rige la jornada máxima legal permitida. 

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-1063 de 2000 efectuó una distinción 
entre ambas jornadas, manifestando: 

"Dicho concepto, el 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 
jornada máxima legal". 

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 corresponden ejercer. Su fijación es de origen legal, no solamente con el 
fin de que el servicio se preste dentro de un determinado lapso, 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). 

Que el artículo 467 del C.S.T. definió la convención colectiva de trabajo como "la que se 
celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios 
sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones 
que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia" 
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Por su parte, la Corte se ha referido en varias oportunidades a la finalidad de las 
convenciones colectivas del trabajo, en la. siguiente manera: 

"La finalidad de la convención colectiva de trabajo, según la norma transcrita, es la de "fijar 
las condiciones que regirán los contratos de trabajo", lo cual revela el carácter normativo 
que la doctrina y la jurisprudencia le reconocen. 

También como el denominado elemento obligatorio o aspecto obligacional, que está 
conformado por aquellas cláusulas que señalan deberes u obligaciones recíprocos de las 
partes, destinadas a asegurar la efectividad de las normas convencionales, como son, por 
ejemplo, las cláusulas que establecen las comisiones o tribunales de conciliación y arbitraje, 
las que fijan sanciones por la violación de lá estipulaciones que constituyen la parte 
normativa( 1], o las que establecen mecanismos para garantizar la libertad sindical. 

El alcance y naturaleza jurídica de la convención• por su definición y objetivos son acuerdos 
de voluntades celebrados entre un sujeto sindical y otro empleador para regular las 
condiciones laborales que han de ordenar los contratos individuales de trabajo durante su 
vigencia. Los cuales tienen amparo en el artículo 55 de la Carta Política actual que garantiza 
el derecho a la negociación colectiva, con' la finalidad descrita, y defiere al legislador el 
señalamiento de las excepciones respectivas. 

De tal manera que por el referido sustento constitucional y legal, lo pactado por los 
protagonistas del derecho colectivo de trabajo goza de plena validez a menos que se halle 
dentro de las excepciones establecidas. 

De otra parte, si bien es cierto que la aplicabilidad de una convención colectiva no se 
presume, también lo es que la prueba en estos casos no es solemne. 

CONCLUSIÓN 

Con relación al tema, el Acuerdo 14 de 1999, por medio del cual se dictan disposiciones en 
materia salarial para las distintas categorías de empleos de las Empresas Sociales del 
Estado en el Distrito Capital, en su Artículo 1° el Campo de Aplicación del mismo, rige "para 
los empleados públicos  de las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital de Santa 
Fe de Bogotá". (Subrayado es mío) 

Ahora bien como en repetidas oportunidades la jurisprudencia ha definido la convención 
colectiva un mecanismos de negociación, con el fin de dar solución y a poner fin a los 
conflictos colectivos de trabajo que se presentan entre trabajador y empleador y tiene como 
finalidad fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo, conforme con el art. 435, 
inc. 2°, C.S.T, la convención no es sólo un contrato sino que se constituye en norma jurídica 
dictada por la empresa y los trabajadores, a través de un acuerdo de voluntades reglado y 
de naturaleza formal, transformándose en una fuente autónoma de derecho, dirigida a 
regular las condiciones individuales de trabajo, con sujeción a los derechos mínimos ciertos 
e indiscutibles de los trabajadores. Así, por tener un claro contenido regulador y constituir 
sus cláusulas derecho objetivo, la misma adquiere el carácter de fuente formal del derecho. 
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La Convención Colectiva de Trabajo Compilación 1995-2016, señala en un aparte de su 
artículo 15 "Se reconocerá a los trabajadores oficiales como tiempo suplementario en el que 
exceda de cuarenta y cuatro (44) horas semanales, y a partir de este límite remunerará el 
trabajo suplementario exclusivamente en dinero, sin menoscabo de los recargos y 
compensatorios que causen por trabajo en dominicales o festivos. 

Por lo tanto como ya se expresó sub litem, siempre se debe tomar en cuenta al resolver 
estas situaciones administrativas, lo mandado por la Ley o normatividad vigente, sin dejar 
de lado la jurisprudencia, que abunda en el tema. 

Cordial saludo, 

s./Y-L-1-1) 

ANA MOREN A 
Subdirector Técnico (E) 

Funcionario)Gontroásta Nombre Firma Fecha 
Proyectado por: Vivlam Alejan: 	 o 2--e-- C,'10•Ill 5 

Revisado por: 
y 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 	 normas  y disposiciones legales, y por lo tanto, 
lo presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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