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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3267-11/ Recargos en dominicales y festivos a empleados y 

trabajadores. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, la cual nos fue  
remitida por competencia del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y radicada en este Departamento bajo el No. 3267 del 18 de octubre 

de 2011, en los siguientes términos: 

La Ley 51 de 1983, "Por la cual se traslada el descanso remunerado de 

algunos días festivos", en sus artículos 1 y 2 consagra: 

"ARTÍCULO 1°.Todos los trabajadores, tanto del sector público como del 
sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes 
días de fiesta de carácter civil o religioso: primero de enero, seis de enero, 
diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de julio, 
siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, 
once de noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, además de 
los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y 

Sagrado Corazón de Jesús. 

2. Pero e descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, 
veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de 
noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y 
Sagrado Corazón de Jesús cuando no caigan en día lunes se trasladarán al  

lunes siguiente a dicho día. 
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Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo el descanso 
remunerado igualmente se trasladará al lunes. 

3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo en  
los días festivos, se reconocerán en relación al día de descanso remunerado  

establecido en el inciso anterior.  

ARTÍCULO 2. La remuneración correspondiente al descanso en los días  
festivos se liquidará como para el descanso dominical, pero sin que haya 

lugar a descuento alguno por falta al trabajo." (Subrayas fuera del texto). 

La Corte Constitucional en Sentencia No. C-568193, se pronuncio sobre el 
tema, la cual en sus apartes pertinentes expreso: "(...) no resulta contrario a 
la libertad religiosa y de cultos, el que el legislador al diseñar el calendario 
laboral y los días de descanso, haya escogido para ello, días de guardar para 
ese culto religioso. Ya que ese señalamiento se encuentra dentro de la órbita 
de las competencias del legislador, (...)Tanto es así que puede trabajarse en 
esos días en cualquier actividad, a voluntad de empresarios y trabajadores, 
claro está, con la sola condición, y ésta de carácter patrimonial, de que el  
primero cancele a los segundos, los recargos salariales correspondientes. La  
proposición jurídica completa antes señalada muestra cómo debe integrarse  
la normatividad acusada, con las regulaciones salariales de la misma ley,  
para esos días,  a f in de comprender la f inal idad del  legis lador,   
fundamentalmente patrimonial y de aseguramiento a los trabajadores del  

"descanso necesario" (...)", (Subrayas fuera del texto). 

El Decreto 1042 de 1978, respecto de la jornada laboral y el trabajo 
suplementario, en sus apartes pertinentes, dispone: 

"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 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. 
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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 34.- 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. (...) 

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 permanentemente en 
jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la parte del tiempo 
trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del treinta y 
cinco por ciento, pero podrá compensarse con períodos de descanso. (...) 

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. 

a. El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio 

se sujetarán a los siguientes requisitos: 

El empleo deberá pertenecer al nivel operativo, hasta el grado 17 del nivel 

administrativo y hasta el grado 39 del nivel técnico. 

El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante 
comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan  

de desarrollarse. 
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b. El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por 
resolución motivada y se liquidará con un recargo del veinticinco por ciento 
sobre la remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo. 

c. 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. 

d. Modificado por el Artículo 13 del Decreto-Ley 10 de 1989. El literal quedó 
así: "En ningún caso podrá pagarse más de 50 horas extras mensuales." 

e. Si el tiempo laboral fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, 
el excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día 
hábil por cada ocho horas extras de trabajo. 

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. 

En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo 

dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 38°.- De las excepciones al límite para el reconocimiento de horas 
extras. Las restricciones de tiempo y de monto total por concepto de horas  
extras de que trata el artículo 36, no se aplicarán respecto de los siguientes  

funcionarios: 

a. Modificado por el Artículo 11 del Decreto-Ley 10 de 1989. Los empleados 
subalternos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tengan la 
obligación de participar en trabajos ordenados para la preparación y 
elaboración del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, su liquidación 
y demás labores anexas al cierre e iniciación de cada vigencia fiscal, podrán 
devengar horas extras, dominicales y festivos, siempre y cuando estén 
comprendidos en el nivel operativo; el nivel administrativo hasta el grado 19 

inclusive, el nivel técnico hasta el grado 12 inclusive, el nivel profesional 
hasta el grado 10 inclusive, y el nivel ejecutivo hasta el grado 06 inclusive.  
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En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas extras, 

dominicales y fest ivos, más del cuarenta por ciento  (40%) de la 

remuneración de cada funcionario. 

Artículo 39°.- Del trabajo ordinario en días 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  l a  na tura leza  de  su  t raba io  deban laborar  hab i tua l  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 periuicio 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  

involucrado en la asignación mensual. (...). (Subrayas fuera del texto). 

Artículo 40°.- Del trabajo ocasional en días dominicales y festivos. Por 
razones especiales de servicio podrá autorizarse el trabajo ocasional en días 

dominicales o festivos. 

Para efectos de la liquidación y el pago de la remuneración de los empleados 
públicos que ocasionalmente laboren en días dominicales y festivos, se 

aplicarán las siguientes reglas: 

a. Sus empleos deberán tener una asignación básica mensual que no exceda 

de diez mil pesos. 

b. El trabajo deberá ser 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 tareas que hayan de 

desempeñarse. 

c. El reconocimiento del trabajo en dominical o festivo se hará por resolución 

motivada. 

d. 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. 
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Dicha retribución será igual al doble de la remuneración correspondiente a un 
día ordinario de trabajo, o proporcionalmente al tiempo laborado si este fuere 

menor. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del  
presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ocasional en  

días dominicales y festivos. 

e. El disfrute del día de descanso compensatorio o la retribución en dinero, 
se reconocerán sin perjuicio de la asignación ordinaria a que tenga derecho 

el funcionario por haber laborado el mes completo. 

f. La remuneración por el día de descanso compensatorio se entiende 

incluida en la asignación mensual. (...)". 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Radicación 
No. 2365-2007, en relación con la jornada laboral de los trabajadores de la  
salud, en sus apartes pertinentes, expresó: "(...) El criterio adoptado por la Sala 

se concreta en los siguientes aspectos, a saber: 

1.- De acuerdo con la tesis adoptada por la Sala de Sección, el régimen que 
gobierna /a jornada ordinaria de trabajo de los empleados públicos del orden 

territorial está contenido en el Decreto 1042 de 1978. 

2.- Si bien el Decreto 1042 de 1978 en principio rigió para los empleados de la rama 
ejecutiva del orden nacional, "el artículo 30"3 (sic) de la Ley 27 de 1992 hizo 
extensiva a las entidades territoriales las disposiciones que regulan el régimen de 
administración de personal contenidos no solamente en la norma citada, sino en los 
decretos leyes 2400 y 3074 de, 1968, Ley 13 de 1984 y 61 de 1987, sus decretos 
reglamentarios y las normas que las modifiquen o adicionen. La extensión de dicha 
normatividad fue reiterada por el artículo 87, inciso segundo, de la Ley 443 de 1998. 

3.- El Decreto 1042 de 1978 aplica para los empleados de la rama ejecutiva en el 
orden territorial, en materia de jornada de trabajo y trabajo en días de descanso 
obligatorio, 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, dentro de una interpretación amplia, comprende 

así mismo el concepto de jornada de trabajo. 

4.- Además de lo expuesto, debe considerarse adicionalmente, que partiendo de 
que el régimen de administración de personal civil contenido en el Decreto 2400 de 
1968 se refiere a la clasificación de empleos, condiciones para el ejercicio del 
empleo (ingreso, deberes, derechos, prohibiciones, régimen disciplinario, calificación 
de servicios, situaciones administrativas, retiro del servicio), capacitación, carrera 

6 



 

 
ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 
G E S T I Ó N  P Ú B L I C A  

Departamento Administrativo del Servicio Civil  

administrativa, organismos para la administración de personal, resulta válido afirmar 

que la jornada de trabajo es un concepto que hace parte de la noción genérica de 

"administración de personal".  

El Decreto 1042 de 1978 en sus artículos 33 y siguientes se ocupa de la jornada de 

trabajo, y en este sentido constituye una adición a los decretos 2400 y 3074 de 

1968. 

Con fundamento en la tesis precedente, se tiene entonces que, en materia de 

jornada de trabajo, se aplica para el caso particular de la actora, el Decreto 1042 de 

1978. (...) 

La Corte Constitucional en sentencia C-106312000 al estudiar la demanda de 
inconstitucionalidad parcial contra el artículo 3

0
 de la Ley 6' de 1945, precisó que la 

norma se encuentra vigente pero cobija únicamente a los trabajadores oficiales de 

cualquier orden, pues respecto de los empleados públicos, así como de los 

trabajadores del sector privado, otras disposiciones han venido a regular el tema de 

la jornada de trabajo máxima legal. 

Dijo la Corte: 

"...Para los empleados públicos del sector nacional, el Decreto 1042 de 1978 en su 

artículo 33 estableció la norma general sobre jornada máxima legal de trabajo 

fijándola en cuarenta y cuatro (44) horas semanales, límite dentro del cual el jefe del 

respectivo organismo puede fijar el horario de trabajo. Este Decreto en principio 

cobija tan sólo a "los empleados públicos que desempeñan las distintas categorías 

de empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 

establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional", 

con las excepciones que el mismo señala. 

En sentir del demandante, dicha norma, en cuanto adiciona el Decreto 2400 de 

1968 que regula la administración del personal civil que presta sus servicios en los 

empleos de la rama Ejecutiva del poder público, resulta aplicable a los empleados 

públicos y trabajadores oficiales del nivel territorial, pues el artículo segundo de la 

Ley 27 de 1992 así como el inciso segundo del artículo 87 de la Ley 443 de 1998, 

hicieron extensivas a esta clase de servidores las normas del referido Decreto 2400 

de 1968, incluidas las disposiciones que lo modifican o complementan. 

A juicio de la Corte, coincidiendo en ello con el concepto del señor procurador, tal 

aplicación extensiva no cabe en relación con los trabajadores oficiales del sector 

territorial, toda vez que las normas que disponen esta aplicación gobiernan al 

personal de carrera administrativa exclusivamente, dentro del cual no se encuentran 

los referidos trabajadores, quienes, por consiguiente, continúan rigiéndose en lo 

concerniente a jornada de trabajo máxima legal, por las (sic) norma contenida en el 

artículo 3° de la Ley 6a de 1945. 
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Conforme a lo expuesto, la disposición acusada se encuentra vigente pero cobija 
únicamente a los trabajadores oficiales de cualquier orden, pues respecto de los 
empleados públicos, así como de los trabajadores del sector privado, otras 
disposiciones han venido a regular el tema de la jornada de trabajo máximo legal". 

Por lo tanto, en el asunto sub examine, la jornada de trabajo a la cual debían 
someterse las partes, es la establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, 
esto es, 44 horas semanales. 

En consecuencia, toda labor realizada con posterioridad a la hora 44 de cada 
semana, constituye trabajo suplementario, o de horas extras, que debe ser 
remunerado con pagos adicionales al salario reconocido por trabajo ordinario, y con 

los recargos de ley. 

De otra parte, como se ha precisado, en el caso concreto no es aplicable la Ley 269 
de 1996, "por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución  
Política, en relación con quienes prestan servicios de salud en las entidades de 

derecho público". 

La Ley 269 de 1996 en su artículo 2° estableció una ¡ornada especial de máximo  
doce (12) horas diarias, sin exceder en la semana sesenta y seis (66) horas, para el 
personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades prestadoras 
de servicios de salud, cualquiera que sea la modalidad de su vinculación.  

La Corte Constitucional en sentencia C-206/03 se declaró inhibida para emitir un 
pronunciamiento de fondo, por ineptitud de la demanda, dentro del juicio de 
inconstitucionalidad contra el artículo 2° (parcial) de la Ley 269 de 1996. Y, en uno 
de los apartes de la decisión, la Corte precisó el ámbito de aplicación de la Ley 269 

de 1996: 
1f 

Ahora bien, el examen adelantado en los fundamentos anteriores muestra con 
claridad que la disposición acusada se refiere exclusivamente a aquellos 
trabajadores que en el campo de la salud desempeñan más de un empleo en 
entidades públicas, que es una hipótesis distinta a la tomada en consideración por el 

actor. 

El actor parte entonces de una interpretación equívoca, pues el inciso acusado, así 
como todas las regulaciones de la ley 269 de 1996, sólo resultan aplicables al  
personal asistencial que labore en entidades públicas del sector salud y que además 

posea más de un empleo público...". 

La jornada especial de trabajo que contempla el artículo 2° de la Ley 269 de 1996, 
"solamente cobija a los empleados que mantienen su vinculación laboral simultánea 

con dos o más entidades en las que el Estado tenga parte. Para ellos, se autoriza 
en los términos de la citada norma, no solo desempeñar simultáneamente más de 
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un empleo público y recibir más de una asignación del tesoro, sino también cumplir 

una jornada semanal que, sumado el tiempo servido en varias entidades, no exceda 
el tope de doce horas diarias y sesenta y seis horas semanales

7
" 

Así las cosas, la jornada ordinaria de trabajo que rigió durante toda la relación de 

trabajo de la demandante, fue de 44 horas, aún después de entrar en vigencia la 

Ley 269 de 1996. 

En el caso concreto, se encuentra acreditado que la demandante laboró 

efectivamente en jornadas de cuarenta y ocho (48) horas semanales. Así lo expresa 

el Hospital General de Medellín en el texto del acto demandado al señalar en el 

numeral 30 que: 

"Su jornada de trabajo es de cuarenta y ocho (48) horas a la semana, razón por la 

cual no existe ninguna obligación de reconocerle horas extras a partir de una 

jornada ordinaria semanal de cuarenta y cuatro (44) horas semanales" (fl. 5). 

En las anteriores condiciones, a la demandante se le adeudan cuatro (4) horas 

extras semanales desde el 19 de febrero de 1995, las cuales deben ser 

reconocidas y pagadas de conformidad con las previsiones de los artículos 33, 36 

y 37 del Decreto Ley 1042 de 1978, teniendo en cuenta los cuadros de turnos que 

obran a los folios 132 y siguientes del expediente. 

En consecuencia, se confirmará la decisión anulatoria del acto administrativo que 

profirió el Tribunal de primera instancia, pero se MODIFICA el numeral 5. de la 

sentencia en el sentido de disponer la condena a cargo de la entidad demandada al 

reconocimiento y pago de cuatro horas extras semanales laboradas desde el 19 de 

febrero de 1995, por efectos de la prescripción trienal, teniendo en cuenta la fecha 

de presentación de la solicitud, desde la cual se entiende interrumpida la 

prescripción, (la petición se presentó el 19 de febrero de 1998 fls. 2 a 4), y hasta la 

fecha de ejecutoria de esta sentencia. 

Esto por cuanto, para el reconocimiento que se ordena a favor de la parte actora se 

deberá tener en cuenta la prescripción trienal de los derechos salariales en los 

términos establecidos por el Decreto 3135 de 1968, en cuyo artículo 41 se dispone: 

"Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto 

prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya 

hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la 

autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, 

interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.". 

De conformidad con la norma transcrita los derechos laborales de los empleados 

públicos prescriben al cabo de tres años contados a partir de la fecha en que la 

respectiva obligación se haga exigible. 
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La Sala ha señalado en anteriores oportunidades que "la prescripción a la que se 
refiere el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 comprende, además de los derechos 
prestacionales, los derivados del sueldo". (...)" 

El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 14 de 

noviembre de 2002, Radicación No 1468, expresó: "(...) Frente al tema concreto de 

las convenciones colectivas, es necesario destacar lo siguiente: 

El inciso primero del artículo 55 constitucional garantiza el derecho de negociación 

colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la 

ley, el cual constituye un medio para dirimir conflictos colectivos y reglamentar los 

vínculos de trabajo. (...) Según el artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo, la 

convención colectiva de trabajo es "...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". La preposición que denota tiempo 

"durante", el adjetivo posesivo "su" y el sustantivo femenino "vigencia", están 

referidos a la convención, en el entendido, obviamente, que se tiene derecho a la  

aplicación de la convención colectiva siempre que se trate de trabajadores cobijados 

por los artículos 470 y 471 del Código Sustantivo de Trabajo, (....) 

La convención colectiva - que contiene las estipulaciones que las partes acuerdan  

en relación con las condiciones qenerales de trabajo (art. 468 C.S.T.) - ordena el 

régimen laboral y reviste la naturaleza de ley en sentido material por su alcance  

vinculante inter partes y por tanto con ámbito de aplicación restringido, siempre y 

cuando aquélla se encuentre vigente. (...) Según se anotó, el artículo 467 del 

Código Sustantivo de Trabajo establece que la convención colectiva fija las 

condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Ello implica 

que, en principio, se tiene derecho a los beneficios convencionales cuando se es  

trabajador y durante el tiempo de vigencia del respectivo acto jurídico convencional.  

(...)". (Subrayas fuera del texto). 

El Consejo de Estado, en concepto emitido el 18 de julio de 2002, Radicación 

1393, sobre la aplicación de las actas convenio, expresó: "(...) Las actas 

convenio suscritas durante los años 1976 a 1992 entre el Sindicato de empleados 

distritales de Bogotá y la administración pública distrital- cuya naturaleza resulta 

atípica, en cuanto no se tratan de actos administrativos en sentido estricto ni de 

convenciones colectivas, por expresa prohibición legal, no son aplicables a los  

empleados públicos del distrito de ningún nivel - central o descentralizado  -, en 

cuanto modifican sin competencia el régimen prestacional de los empleados 

públicos; sus normas resultan ineficaces en tanto hacen extensivos a estos  
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beneficios reconocidos a los trabajadores oficiales, sin que la autoridad competente 

haya expedido el acto que corresponde, conforme a la constitución y a la ley, que 

materialice ese convenio, como se dejó establecido. La ley no está a merced de las 

partes y por tanto éstas no la pueden derogar. Así las cosas, no es viable que los 

referidos acuerdos produzcan válidamente efectos jurídicos con relación a los 

servidores públicos que tienen una relación legal y reglamentaria con la 

administración, de lo cual se infiere que es improcedente que a ellos se les siga 

reconociendo y pagando los factores salariales y las prestaciones sociales allí 

creadas o reguladas por fuera de los límites establecidos por el Congreso y el 

Gobierno Nacional, tales como el quinquenio y el auxilio educativo. (...)". (Subrayas 

fuera del texto). 

El Consejo de Estado, en pronunciamiento del 27 de junio de 1996, 

radicación número 835, expreso: "(...) Los empleados públicos se rigen por 

estatutos legales y reglamentarios, de modo que las entidades estatales solamente 

pueden reconocerles y pagarles "las prestaciones sociales establecidas en la ley". 

(Decreto — Ley 1045 de 1978, art. 3°) (...) 

No es ortodoxo, por tanto, que en "convenios" celebrados entre una entidad estatal 
y su sindicato de trabajadores oficiales (como es el caso del acta de convenio 

suscrita en 1992 entre el Distrito Capital y Sindistritales), se acuerde pagar "a los 
empleados de la administración central" una recompensa por servicios o 
quinquenio(...) Todo lo anterior equivale a hacer extensivas a los empleados 
públicos o funcionarios, prerrogativas que solamente son aplicables a los  

trabajadores oficiales  (...)". (Subrayas fuera del texto). 

Con fundamento en lo anterior, a dar respuesta a los interrogantes planteados, así: 

De conformidad con lo manifestado por la Corte Constitucional, en la sentencia 
arriba transcrita, en relación con la Ley Emiliani, los recargos salariales  
correspondientes deben ajustarse a las regulaciones salariales de dicha ley,  

asegurando a los trabajadores el descanso. 

A su vez, respecto de la consulta, es preciso tener en cuenta que el artículo 39 del 
Decreto 1042 de 1978, respecto del trabajo ordinario en días dominicales y festivos, 
como en el caso de los días festivos enunciados por la Ley Emiliani, aplicable para 
los empleados públicos del Hospital, establece que si en razón de la naturaleza de 
su trabajo los funcionarios deben laborar habitual o permanentemente estos días, 
tienen derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de 
trabajo dominical o festivo, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, 
sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tengan derecho por laborar el mes 
completo, y que la retribución por ese día de descanso se entiende involucrado en la 

asignación mensual. 
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En relación con el interrogante "Siendo empleados públicos se debe aplicar el 
acuerdo convencional (...)?, la respuesta es negativa, toda vez que la jurisprudencia 
ha sido reiterada en el sentido de expresar que las convenciones colectivas o 
acuerdos laborales, propios de los trabajadores oficiales no pueden hacerse 
extensivas a los empleados públicos, pues las normas que rigen para éstos son de 
carácter legal y reglamentario. 

Finalmente, respecto de los trabajadores oficiales, como quiera que la disposición 
no distingue la categoría del servidor, sino del día, respecto del cual dicen que es 
domingo o es festivo, la respuesta de cómo deben tomarse éstos es la misma, 
habida cuenta que su forma de liquidación no varía. Situación diferente es que por 
convención se haya pactado forma especial de liquidación de estos días. Caso en 
cual, su liquidación deberá ajustarse a sus términos. 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza 
Asesora 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01  
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

S AUTISTA LÓPEZ 
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