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ASUNTO: 	 2017ER2117 Consulta sobre liquidación de horas extras nocturnas/ 
1580472017 Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. 

: 

Con el presente damos atenta respuesta a su consulta descrita en el asunto, la cual nos 
fue enviada vía Correo Electrónico a través del buzón contacto DASCD, relacionada con la 
liquidación de horas extras nocturnas para empleados y trabajadores oficiales de la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C, para lo cual haremos previa 
trascripción del entorno fáctico y de las normas que la fundamentan así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) Teniendo en cuenta que no hay claridad para la liquidación de las horas extras 
nocturnas de los trabajadores oficiales y empleados públicos de la Empresa de Renovación 
y Desarrollo Urbano de Bogotá D. C, solicito su colaboración para que nos indiquen a partir 
de que hora se toman las horas extras nocturnas (...)" 

ENTORNO JURÍDICO: 

Empleados Públicos: 

El artículo 33 y siguientes del 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 
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nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras 
disposiciones", consagran respectivamente lo siguiente: 

"(...) Articulo 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 discontinuas, 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 la horas extras. 

Articulo 340.- De la jornada ordinaria nocturna. Se entiende por jornada ordinaria 
nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre las 6 p.m. y las 6 a.m.,  
del día siguiente.  

Sin perjuicio de los que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el 
sistema de turnos, los empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar 
en jornada nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del treinta y cinco por 
ciento sobre el valor de la asignación mensual. 

No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6 p.m., completan 
su jornada diurna hasta con una hora de trabajo. 

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. 

Artículo 37°.- De las horas extras nocturnas. Se entiende por trabajo extra 
nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6 p.m. y las 6 a.m., del 
día siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna. 

Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento sobre la 
asignación básica mensual. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente 
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras. 
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En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo dispuesto 
en el artículo anterior. (...)" 

Respecto al reconocimiento y pago de trabajo suplementario a los empleados públicos 
del orden territorial, conviene resaltar los argumentos señalados por el Consejo de 
Estado en Sentencia de 18 de mayo de 2011 con ponencia del Magistrado Luis Rafael 
Vergara Quintero, cuyo tenor literal es el siguiente: 

"(...) 4.2.1. Del trabajo suplementario 

La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado de manera reiterada que el régimen que gobierna 
en este aspecto a los empleados públicos del orden territorial es el Decreto 1042 de 19782, pues si 
bien dicho precepto en principio rigió para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional, el 
articulo 3° de la Ley 27 de 1992 hizo extensivas a las entidades territoriales las disposiciones que 
regulan el régimen de administración de personal contenidas no solamente en la norma precitada, 
sino en los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1978, y leyes 13 de 1984 y 61 de 1987. 

La extensión de la anterior normatividad fue reiterada por el articulo 87 inciso segundo de la Ley 443 
de 1998, que establece: 

"Las disposiciones que regulan el régimen de administración de personal, contempladas en la presente 
Ley y las contenidas en los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1978 y demás normas que los modifiquen, 
sustituyan o adicionen, se aplicarán a los empleados que prestan sus servicios en las entidades a que 
se refiere el artículo 3 de la presente Ley." 

Dentro de los empleados a que hace referencia el artículo 3° de la Ley 443 de 1998 están los que 
prestan sus servicios en la Rama Ejecutiva del nivel departamental, distrital, municipal y sus entes 
descentralizados. 

A esta conclusión, según la cual el Decreto 1042 de 1978 aplica para los empleados públicos de la 
Rama Ejecutiva del orden territorial en materia de la jornada de trabajo y de trabajo en días de 
descanso obligatorio, llega la Sala, pues la remisión inicial que hizo la Ley 27 de 1992 no solamente 
mencionó el régimen de carrera administrativa, sino también el régimen de administración de personal, 
el cual bien puede comprender, dentro de una interpretación amplia, el concepto de jornada de trabajo, 
tal como lo ha definido reiteradamente esta Corporación. 

Para abundar en razones, se tiene el contenido de la sentencia C-1063 de 2000 mediante la cual se 
declaró la exequibilidad de la parte inicial del articulo 3° de la Ley 6' de 1945, que contempla una 
jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales. En dicha providencia la Corte 
Constitucional precisó que tal norma cobijaría únicamente a los trabajadores oficiales de cualquier 
orden, pues respecto de los empleados públicos y de los trabajadores del sector privado, otras 
disposiciones regularon el tema de la jornada de trabajo máxima legal. 

Definida la aplicación del Decreto 1042 de 1978 a la situación del actor, la Sala considera pertinente 
hacer el siguiente análisis: 

El articulo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, definió la jornada en 44 horas semanales en los siguientes 
términos: 
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"ARTICULO 33. 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 discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá 
señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un limite de 
66 horas. 

Dentro del límite máximo fijado en este articulo, 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." 

De esta norma se deduce que la jornada ordinaria de trabajo del demandante, -concepto que implica 
el pago del salario ordinario pactado y sin recargos- es de 44 horas semanales, y en consecuencia, 
toda labor realizada con posterioridad a la hora 44 de cada semana, constituye TRABAJO  
SUPLEMENTARIO o de horas extras,  que como tal, debe ser remunerado con pagos adicionales al 
salario ordinario y con los recargos de ley.(...)" 

Trabajadores oficiales 

El artículo 3 de la Ley 6 de 1945 consagra: 

"Las horas de trabajo no podrán exceder de ocho (8) al día, ni de cuarenta y ocho (48) a la 
semana. salvo las excepciones legales. (...) El Gobierno podrá ordenar la reducción de las 
jornadas de trabajo en las labores que sean especialmente peligrosas o insalubres, de 
acuerdo con dictámenes técnicos al respecto, y previa audiencia de comisiones paritarias 
de patronos y trabajadores. 

Parágrafo 3. Modificado, art. 1. L. 64 de 1946. La jornada ordinaria diurna estará 
comprendida entre las seis (6) horas y las diez y ocho (18) horas, y la ¡ornada ordinaria 
nocturna entre las diez y ocho horas (18) y las seis (6). Esta se pagará con un recargo de 
un treinta y cinco por ciento (35%) sobre la jornada ordinaria diurna. La remuneración del 
trabajo suplementario implicará un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre la jornada 
diurna, y del cincuenta por ciento (50%) sobre la jornada nocturna (...)" 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Una vez expuesto el marco normativo aplicable al tema consultado, de acuerdo con la 
naturaleza jurídica de los servidores enunciados, es necesario hacer, en primera 
instancia, las siguientes precisiones: 

• Los empleados públicos, toda vez que tienen con el Estado una relación y 
reglamentaria, las condiciones del desempeño del empleo al cual se vinculan 
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se encuentran definidas en la Ley; al paso que el trabajador oficial regula su 
relación a través de la Ley (Ley 6 de 1945, Decreto 2127 de 1945), la 
Convención Colectiva y el contrato de trabajo. 

• Así las cosas, para el caso, de los empleados públicos la regulación tanto de la 
jornada laboral como del trabajo suplementario es la contenida en el Decreto 
Ley 1042 de 1978. 

• En este orden de ideas tenemos que la normativa transcrita nos lleva a concluir 
sin lugar a dudas que para los empleados públicos la jornada nocturna empieza 
a las 6:00 pm y termina a las 6:00 am del día siguiente tal como lo consagra el 
artículo 34 del citado Decreto 1042 de 1978. 

• Para los trabajadores oficiales aunque la reglamentación sobre el tema 
contenida en el artículo 3° de la Ley 6 de 1945, modificado por el artículo 1° de 
la Ley 64 de 1946 indica que empieza tambien a las 6:00 pm y termina a las 
6:00 am, al interior de la entidad debe observarse que dicha disposición legal 
se encuentre incólume en la Convención y en el contrato de trabajo para 
aplicarla tal cual, de lo contrario deberán atenerse al texto convencional o 
contractual si son diferentes. 

• En cuanto a las horas extras nocturnas de los empleados públicos, su 
reconocimiento y pago se autorizará de acuerdo con lo señalado en el artículo 
37 del Decreto 1042 de 1978 y previo el cumplimiento de algunos requisitos 
como: 

✓ Que existan razones especiales del servicio. 
✓ Que exista disponibilidad presupuestal. 
✓ Que esté autorizado previamente por el jefe del organismo o por la 

persona en quien este hubiere delegado tal atribución, mediante 
comunicación escrita en la cual se especifiquen las actividades que hayan 
de desarrollarse. 

✓ Su reconocimiento se hará mediante resolución motivada y se liquidará 
con los recargos respectivos. 

RESPUESTA 

Con fundamento en los anteriormente anotado, incluidas las conclusiones del análisis, 
tenemos frente a sus inquietudes las siguientes respuestas: 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 1042 de 1978, las horas 
extras nocturnas para los empleados públicos serán las que se ejecuten 
excepcionalmente entre las 6 p.m. y las 6 a.m., del día siguiente por funcionarios 
que de ordinario laboran en jornada diurna. 

2. Respecto de las cómputo de las horas extras nocturnas de los trabajadores 
oficiales, también con fundamento en la norma legal referida ( Ley 6 de 1945), se 
infiere que iniciaría a las 6:00 pm, siempre y cuando no sea habitualmente nocturna 
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su jornada laboral, pues de ser así, solo habría lugar al reconocimiento de recargo 
nocturno en un porcentaje del 35%. 

Finalmente consideramos necesario enfatizar en el hecho que respecto de los 
trabajadores oficiales debe revisarse frente al tema consultado, el texto de la convención 
colectiva y el contrato de trabajo. 

Cordialmente, 

ACCIÓN FECHA RMA CARGO NOMBRE 

Proyectado por: Llena Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado /08//2017 

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 
de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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