
DATOS GENERALES 

Clase de acción, tramite y/o diligencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento 
del derecho. 

Despacho de conocimiento: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de 
Ibagué.  

Radicación: 73001333300820150037100. 

Etapa procesal en donde se tramita: Judicial. 

Solicitante y/o demandante: Urbano Sánchez Reyes. 

Apoderado del demandante o 
convocante: 

Elsa Xiomara Morales Bustos. 

Convocados y/o accionados: El Municipio de Ibagué. 

Fecha de radicación de la solicitud: Liquidación de la Secretaría Administrativa, 
recibida el 23 de octubre de 2017. 

Fecha del Comité de Conciliación 
(Novedades): 

14 de noviembre de 2017. 

Abogado Ponente: Serafín Garzón Ramírez. 

Tema a tratar: Reconocimiento y pago de horas extras diurnas, 
nocturnas, recargos diurnos y nocturnos, días 
compensatorios, dominicales y festivos; así como 
la reliquidación de las prestaciones sociales, para 
funcionarios del Cuerpo Oficial de Bomberos.  

Dependencia involucrada: Secretaría de Gobierno Municipal. 

Cuantía: Liquidación vigencia 2016 $ 5.254.123. 

RELACIÓN  SUSCINTA Y CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS 

1. El Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué, en sesión del 24 de enero de 
2017, contenida en acta 003, impartió directriz en el sentido de presentar 
formula de acuerdo conciliatorio, en tratándose del reconocimiento y pago de 
horas extras diurnas, nocturnas, recargos diurnos y nocturnos, días 
compensatorios, dominicales y festivos; así como la reliquidación de las 
prestaciones sociales para los funcionarios del Cuerpo Oficial de Bomberos. 

2. El asunto que nos ocupa se sometió en sesión ordinaria del 16 de marzo de 2017, 
siendo avalado el pago de $11.947.009, conforme liquidación de la Dirección 
Grupo de Gestión del Talento Humano. 

3. La propuesta de acuerdo conciliatorio fue aportada al despacho judicial, junto con 
la liquidación, quien luego de poner en conocimiento de la parte demandante, 
fijó fecha de audiencia de conciliación para el 08 de septiembre de 2017, a partir 
de las 8:30 de la mañana. 

4. En audiencia de conciliación judicial celebrada ante el Juzgado Octavo 
Administrativo, se solicitó reconsiderar la propuesta en el sentido de reconocer y 
pagar las horas extras generadas en la vigencia 2016, para lo cual, se suspendió la 
diligencia. 

5. Se procedió a solicitar ante la Secretaría Administrativa, la liquidación de la 
vigencia 2016, siendo aportada en memorando 1041- 051065 del 20 de octubre 



de 2017, por suma equivalente a $5.254.123. 

PRETENSIONES Y ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS 

Reconsiderar la fórmula de acuerdo conciliatorio en el sentido de reconocer y pagar las 
horas extras generadas en la vigencia 2016. 

RELACION DE LOS DOCUMENTOS O MEDIOS PROBATORIOS 

Memorando 1041- 051065 del 20 de octubre de 2017, de la Secretaría Administrativa. 

ESTUDIO DE CADUCIDAD DE LA ACCION 

No opera el fenómeno de la caducidad toda vez que por disposición expresa del numeral 
1, literal c), del artículo 164 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se puede 
demandar en cualquier tiempo, los actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente 
prestaciones periódicas. 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

Existe legitimación en la causa por activa respecto de la parte convocante y por pasiva en 
cabeza del Municipio de Ibagué. 

PROCEDE EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN 

No se reúnen los presupuestos para tal fin. 

SEÑALE SI EXISTE O NO DIRECTRIZ POR PARTE DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

Directriz del 24 de enero de 2017, contenida en acta 003, en el sentido de presentar 
formula de acuerdo conciliatorio. 

PROYECCIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO 

$11.947.009, según liquidación de la Dirección Grupo de Gestión del Talento Humano; 
más $5.254.123, liquidación la vigencia 2016. 

CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN Y ACUERDO CONCILIATORIO 

El régimen aplicable a los empleados públicos del nivel territorial es el Decreto 1042 de 
1978, para lo cual, su artículo 33, fija la jornada ordinaria laboral de los empleados 
públicos corresponde a cuarenta y cuatro (44) horas semanales, no obstante, la 
mencionada disposición prevé la existencia de una jornada especial de doce horas 
diarias, sin exceder el límite de 66 horas semanales, para empleos cuyas funciones 
implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia.  
 
Dentro de los precisos límites fijados en el artículo anterior, podrá el jefe del organismo 
establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con el tiempo diario 
adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya 
trabajo suplementario o de horas extras; hace la advertencia que el trabajo realizado el 
día sábado, no da derecho a remuneración adicional, salvo que exceda la jornada 
máxima semanal, aplicándose lo dispuesto para las horas extras. 
 
Sobre la jornada laboral de los bomberos en general, el Consejo de Estado1, en 
pronunciamientos de antaño venía sosteniendo que dichos servidores públicos estaban 

                                                           
1 Sentencias de 4 de mayo de 1990. N.I.  4420, C. P: Dr. Álvaro Lecompte Luna; sentencia de 9 de octubre de 
1979, N.I. 1765, C.P: Dr. Ignacio Reyes Posada, confirmada por la Sala Plena de la Corporación mediante 



obligados a una disponibilidad permanente para atender eficiente y eficazmente el 
servicio público asignado, por lo cual, quien ingresaba a la administración pública en esta 
clase de labor, se entendía que aceptaba las reglamentaciones que sobre el particular 
tuvieran las entidades, de manera que no existía la posibilidad de reclamar el pago de 
tiempo suplementario de trabajo como horas extras, dominicales, festivos, recargos 
nocturnos o compensatorios, porque dicho personal no estaba sujeto a una jornada 
ordinaria de trabajo, sino a una jornada especial regulada por el ente empleador. En 
consecuencia, se consideraba que la jornada de veinticuatro (24) horas desarrollada por 
los servidores del cuerpo de bomberos, se ajustaba a las previsiones de la Ley 6° de 1945 
en su artículo 3°, parágrafo 1°, ya que se entendía como una jornada de trabajo máxima, 
especial y excepcional, que comprendía un lapso de trabajo diurno y otro nocturno y con 
fundamento en ello, no resultaba procedente el reconocimiento del trabajo 
suplementario.  

 
Sin embargo, en sentencia de 17 de abril de 20082, la Sección Segunda- Subsección “A” 
introdujo un cambio en la anterior postura jurisprudencial para señalar que, si bien el 
trabajo desarrollado por el personal de bomberos cuya jornada es excepcional por la 
actividad ejercida puede ser regulado en 24 horas diarias, tal situación debía generar el 
reconocimiento del trabajo suplementario, pues de lo contrario, la situación de tales 
servidores, resultaría inequitativa y desigual respecto de otros empleados que realizan 
funciones que son menos riesgosas. Así las cosas, se consideró que ante la falta de 
existencia de una regulación de la jornada laboral especial para las personas vinculadas 
al cuerpo de bomberos, debía aplicarse el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, que 
implica que toda labor realizada en exceso de las 44 horas semanales constituye trabajo 
suplementario o de horas extras, las cuales deben ser remuneradas en las condiciones 
previstas en el artículo 35 y siguientes del referido decreto, deduciendo para dicho 
efecto los días de descanso remunerado, vacancias, licencias, permisos y demás 
situaciones administrativas del trabajador.  
 
En este orden, se concluyó que el vacío normativo respecto a la jornada laboral para esta 
clase de labor debía suplirse con el Decreto 1042 de 1978. 
 
La Sala reiteró la tesis anterior en la sentencia de 2 de abril de 20093 al señalar lo 
siguiente: 
 

                                                                                                                                                                                 
sentencia del 19 de octubre de 1982, Consejero Ponente: Dr. Jorge Dangond Flórez; sentencia de 3 de marzo 
de 2005. Sección Segunda, Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla. 
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia 
del 17 de abril de 2008, Radicación número: 66001-23-31-000-2003-00041-01(1022-06), Actor: JOSE ARLES 
PULGARIN GALVEZ, Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA. 
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO , 
ARDILA, sentencia del 2 de abril de 2009, Radicación número: 66001-23-31-000-2003-00039-01(9258-05), 
Actor: JOSE DADNER RANGEL HOYOS Y OTROS, Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA 

 



“… Dadas las singulares labores que cumplían los demandantes en su condición de 
miembros del cuerpo de bomberos, dirigidas a evitar que la comunidad se viera 
expuesta a situaciones de "grave peligro", o a conjurar el riesgo que se pudiera 
presentar para responder de una manera eficaz y eficiente a la protección de la 
sociedad y así ampararla de un daño grave originado en un fenómeno natural o 
por la acción del hombre, el horario de trabajo especial para éstos servidores tiene 
sólida fundamentación en la naturaleza misma de la actividad que desarrollan, la 
cual requería la prestación del servicio en forma continua y permanente, por 
consiguiente, el Municipio debió reglamentar el horario, tanto para garantizar la 
prestación efectiva del servicio bomberil, como para garantizar los derechos del 
empleado expuesto a dicha actividad, porque no consultaría los principios 
constitucionales de la dignidad y de la igualdad, la exclusión de esos servidores del 
goce de las garantías correspondiente a los beneficios de la jornada ordinaria 
para someterlos a un régimen especial que va en detrimento de sus derechos 
laborales. 

  
La Jurisprudencia de la Corporación ha señalado que por la labor que ejercen las 
personas vinculadas al cuerpo de bomberos, no están sujetos a una jornada 
ordinaria de trabajo, sino a una jornada especial, que es la regulada por el ente 
empleador; y como en el sub lite, el ente demandado omitió expedir tal 
regulación, se debe entender que la jornada de trabajo aplicable a esos 
servidores es la correspondiente a 44 horas semanales fijada en el Decreto No. 
1042 de 1978.  

  
Aplicar la tesis según la cual el trabajo desarrollado por el personal de bomberos 
cuya jornada es excepcional por la actividad ejercida y que puede ser de 24 horas 
diarias, lo que a su vez no genera el reconocimiento de trabajo suplementario, 
resulta inequitativo y desigual con disposiciones que sobre esta misma materia 
existen en el orden nacional y territorial para empleados que realizan otro tipo de 
funciones que son menos riesgosas que la desarrollada por ese personal del cual 
formaban parte los actores; por ende, el vacío normativo respecto a esta labor se 
suplirá con el Decreto No. 1042 de 1978,  porque tratándose de empleados 
públicos es la Ley y no el convenio la facultada para fijar el régimen salarial de los 
empleados. Así mismo se observa, en aras de hacer efectivo este beneficio y 
atender el principio mínimo de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la 
Carta Política, que la controversia debe resolverse respetando la situación más 
beneficiosa al empleado…” (Subraya la Sala). 

 
Y, en sentencia de 31 de octubre de 20134, expresó: 
 

                                                           
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P: Bertha Lucía Ramírez de Páez (E). Sentencia de 31 
de octubre de 2013. Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00515-01(1051-13). Actor: Asdrúbal Lozano 
Ballesteros. Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno – Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos D.C. 



“Como la actividad del Cuerpo de Bomberos Distrital es de carácter permanente y 
se presta de forma continua e ininterrumpida, la Unidad Administrativa estableció 
como jornada de trabajo un sistema de turnos de 24 horas de labor por 24 horas 
de descanso remunerado, teniendo en cuenta la jornada ordinaria que incluye 
horas diurnas y nocturnas, dominicales y festivos de manera continua, es decir 
que en una semana se trabajan 3 días y descansan 4 y la siguiente semana 
viceversa. 

  
Este tipo de jornadas llamadas mixtas se encuentran reguladas en el artículo 35 
del Decreto 1042 de 1978 de la siguiente manera: 

  
“Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales para los funcionarios que 
trabajen ordinariamente por el sistema de turnos, 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.”. 

  
Respecto de la jornada de trabajo el artículo 33 del mismo estatuto dispuso lo 
siguiente: 

  
“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 las horas extras. 

  
Para los miembros de los Cuerpos Oficiales de Bomberos la jornada laboral es 
considerada como mixta por el sistema de turnos ya referido, el cual debe ser 
liquidado teniendo en cuenta las horas extras ordinarias y de los días festivos, 
sean diurnas o nocturnas”.  

  
(…)  

  
Atendiendo la normativa y jurisprudencia citadas, resulta evidente que en el 



caso concreto debe aplicarse lo dispuesto en el Decreto 1042 de 1978, en cuanto 
a la jornada laboral y la liquidación del tiempo trabajado en jornada ordinaria y 
extraordinaria de trabajo, según la naturaleza de la función.” (Subraya la Sala) 

 
Dicha postura no desconoce que las labores realizadas por los bomberos implican una 
disponibilidad permanente por lo que es razonable que dicho personal no esté sujeto a 
una jornada ordinaria de trabajo sino a una jornada especial. Sin embargo, precisa la alta 
Corte que tal jornada especial ha de ser regulada por el jefe del respectivo organismo, 
mediante la expedición del  respectivo acto administrativo que determine la necesidad, 
oportunidad y conveniencia de aplicar dicha excepción, con la consecuente 
remuneración salarial para los empleos que se ven sometidos a dicha jornada máxima 
legal excepcional, atendiendo los parámetros establecidos por el Decreto 1042 de 1978 
aplicable a los empleados públicos territoriales5, es decir, dentro de los límites allí 
previstos6  y observando la forma de remuneración establecida para las jornadas mixtas 
y el trabajo habitual en dominicales y festivos cuando la misma implique tiempo de 
trabajo nocturno, en dominicales y festivos. 
 
Según el Consejo de Estado el establecimiento de una jornada especial de trabajo por el 
jefe del respectivo organismo implica la expedición del respectivo acto administrativo 
que determine la necesidad, oportunidad y conveniencia de aplicar dicha excepción dada 
la naturaleza y características en que debe desarrollarse determinada labor, con la 
consecuente remuneración salarial para los empleos que se ven sometidos a una jornada 
máxima legal excepcional, la cual, en todo caso, debe atender los parámetros de 
remuneración establecidos por el Decreto 1042 de 1978 aplicable a los empleados 
públicos territoriales7, es decir, dentro de los límites allí previstos8,  y teniendo en cuenta 
la forma de remunerar el trabajo desarrollado en jornadas mixtas, el trabajo habitual en 
dominicales y festivos cuando la misma implique tiempo de trabajo nocturno y en días 
de descanso, no obstante, como se dejó expuesto, el Decreto 388 de 1951 no se ocupó 
de regular la jornada especial del cuerpo de bomberos en las condiciones indicadas. 

                                                           
5 Disposición aplicable a las relaciones legales y reglamentarias del orden territorial en virtud de lo previsto 
en el artículo 2 de la Ley 27 de 1992, y posteriormente el artículo 87 inciso 2 de la Ley 443 de 1998 y artículo 
55 de la Ley 909de 2004. 
6 Del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, trascrito en párrafos anteriores se deduce que la jornada 
ordinaria de trabajo - concepto que implica el pago de salario ordinario pactado y sin recargos - es de 44 
horas semanales, así mismo el límite máximo fijado en este artículo corresponde a jornadas de doce horas 
diarias de trabajo y sesenta y seis horas semanales. 
7 Disposición aplicable a las relaciones legales y reglamentarias del orden territorial en virtud de lo previsto 
en el artículo 2 de la Ley 27 de 1992, y posteriormente el artículo 87 inciso 2 de la Ley 443 de 1998 y artículo 
55 de la Ley 909 de 2004. 
8 Del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, trascrito en párrafos anteriores se deduce que la jornada 
ordinaria de trabajo - concepto que implica el pago de salario ordinario pactado y sin recargos - es de 44 
horas semanales, así mismo el límite máximo fijado en este artículo corresponde a jornadas de doce horas 
diarias de trabajo y sesenta y seis horas semanales. 



 
Por criterios de igualdad9 y proporcionalidad, si la jornada ordinaria máxima legal -de 44 
horas-, aumenta por necesidades del servicio, es consecuente que el salario también lo 
haga, ya que no sería justo para quien cumple una jornada excepcional que supera la 
ordinaria, que su salario sea igual al de un empleado que labora 44 horas a la semana. 
 
Por la circunstancia anterior, la determinación de una jornada laboral superior a la 
máxima legal debe asegurar la justa y proporcional remuneración salarial del trabajo 
suplementario, es decir, de la labor desarrollada en exceso de la jornada legal de 44 
horas semanales. 
 
Por su parte, el Comité de Conciliación en sesión ordinaria del 24 de enero de 2017, 

contenida en acta 003, en tratándose de las solicitudes de reconocimiento y pago de 
horas extras diurnas, nocturnas, recargos diurnos y nocturnos, días compensatorios, 
dominicales y festivos, aportes al sistema de seguridad social y reliquidación de las 
prestaciones sociales de los funcionarios del Cuerpo Oficial de Bomberos, decidió fijar 
como directriz, la posición de presentar formula de acuerdo conciliatorio, al considerar: 

 
“(…) Los fallos que a continuación se relacionan, devienen de las demandas 
adelantadas contra el Municipio de Ibagué por funcionarios adscritos al Cuerpo 
Oficial de Bomberos y cuyas pretensiones han prosperado, condenando al 
Municipio de Ibagué a reconocer y pagar a los demandantes, horas extras, 
trabajo dominical y festivo y, reliquidación de las prestaciones sociales (prima de 
vacaciones y prima de navidad - cesantías e intereses a las cesantías) causadas 
durante el período reclamado. Así mismo, se ha ordenado condenar en costas a 
la entidad territorial. 
 
Sentencia del 27 de febrero de 2015. Tribunal Administrativo del Tolima. M.P., 
Carlos Arturo Mendieta Rodríguez. Radicación. 00134/2012. Demandante: Jesús 
María Preciado Vidal. Demandado: Municipio de Ibagué. 
 
Fundamento Jurisprudencial: 
 
“Bajo esa orientación, la jornada ordinaria de trabajo para empleados públicos, la 
define claramente el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, en el que se instituye 
que deberá corresponder a 44 horas semanales, en los siguientes parámetros: 
"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 
adiciona], salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se 

                                                           
9 Artículo 53 de la C.P.  



aplicará lo dispuesto para las horas extras. (Subraya fuera del texto original) 
Conforme la anterior preceptiva, la jornada máxima legal para los empleados 
públicos es de 44 horas semanales y el tiempo laborado que exceda ese límite, 
se considera suplementario que por ser tal, debe ser remunerado con pagos 
adicionales al salario ordinario y con los recargos de Ley. En este punto, se 
advierte que el Municipio de Ibagué mediante el Decreto No. 11-0774 del 4 de 
diciembre de 2008 estableció la jornada laboral de los bomberos de 7:00 a 7:00 
horas, turno de 24 horas por 48 de descanso. Nuestro órgano de cierre ha 
establecido, que por la labor que ejercen las personas vinculadas al cuerpo de 
bomberos, no se encuentran sujetos a una jornada ordinaria laboral, sino por el 
contrario, a una de carácter especial, la cual debe ser regulada por el ente 
empleador, razón por la cual, se debe razonar que la jornada de trabajo 
correspondiente a dichos servidores, no debe ser superior a las 44 horas 
semanales. 
 
(iii) 
 
Así las cosas, y en tratándose de empleados públicos, es la Ley, en este caso el 
Decreto 1072 de 1948, y no el acto administrativo adoptado por el ente territorial, 
la autorizada para fijar el régimen salarial de los empleados del cuerpo de 
bomberos, de tal manera que para él caso concreto, se debe dar aplicación de la 
jornada ordinaria de 44 horas semanales, razón por la cual, toda labor que 
exceda dicho término, constituirá el trabajo suplementario que deberá ser 
remunerado con pagos adicionales al salario ordinario y con los recargos 
establecidos por la Ley. Ahora en lo que respecta al trabajo suplementario, se 
considera como tal, el realizado en horas extras, es decir, al que se presenta en 
jornadas distintas de la jornada ordinaria, las cuales deben ser autorizadas por el 
jefe del respectivo organismo, o por las personas a las cuales se hubiere 
delegado tal función”. (Negrilla y resalto fuera del texto original). 
 
Sentencia del 14 de septiembre de 2015. Tribunal Administrativo del Tolima. 
M.P., Jaime Alberto Galeano Garzón. Radicación. 00163/2012. Demandante: 
Jaime Orjuela Gálvez. Demandado: Municipio de Ibagué. 
 
Fundamento Jurisprudencial: 
 
“La jornada ordinaria de trabajo para los empleados públicos la define el Decreto 
1042 de 1978, en el que se establece que deberá corresponder a 44 horas 
semanales en los siguientes términos: "Artículo 33. De la jomada 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 jomada 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". La 
Jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que por la labor que ejercen 



las personas vinculadas al cuerpo de bomberos, no están sujetos a una jornada 
ordinaria de trabajo, sino a una jornada especial, que es la regulada por el ente 
empleador; razón por la cual se debe entender que la jornada de trabajo aplicable 
a esos servidores es la correspondiente a 44 horas semanales fijada en el citado 
Decreto 1042 de 1978. De manera que aplicar la tesis propuesta por el tallador 
de instancia según la cual el trabajo desarrollado por el personal de bomberos, 
cuya jornada es excepcional por la actividad ejercida y que puede ser de 24 
horas diarias, no genera el reconocimiento de trabajo suplementario, resultaría 
inequitativo y desigual con disposiciones que sobre esta misma materia existen 
en el orden nacional y territorial, para empleados que realizan otro tipo de 
funciones, que son menos riesgosas que la desarrollada por este personal del 
cual forma parte el actor y tienen derecho al reconocimiento del trabajo 
suplementario; por ende, el vacío normativo respecto a esta labor se debe suplir 
con el Decreto 1042 de 1978, porque tratándose de empleados públicos es la ley 
y no el convenio, la facultada para fijar el régimen salarial de los mismos, de 
manera que para el caso concreto, se debe aplicar la jornada ordinaria de 44 
horas, y por ello, toda labor realizada que exceda de las 44 horas semanales, 
constituirá trabajo suplementario o de horas extras que por ser tal, deberá ser 
remunerado con pagos adicionales al salario ordinario y con los recargos de ley. 
 
(iii) 
 
De manera que pese a existir una .reglamentación especial-proferida por el ente 
territorial accionado que regula la jornada laboral del actor, el decreto N° 1.1-0773 
del 04 de diciembre del 2008, se encuentra demostrado que el demandante 
cumplió sus funciones en horario suplementario, por lo que debía recibir la 
correspondiente remuneración, mientras que la entidad llamada a juicio no logró 
demostrar que dicho trabajo adicional hubiese sido efectivamente pagado, 
razones por las cuales se debía acceder a las pretensiones de la demanda”. 
(Negrilla y resalto fuera del texto original). 
 
Sentencia del 06 de noviembre de 2015. Tribunal Administrativo del Tolima. M.P., 
Belisario Beltrán Bastidas. Radicación. 00475/2013. Demandante: Hernán Darío 
Bedoya. Demandado: Municipio de Ibagué. 
 
Fundamento Jurisprudencial: 
 
“Visto lo anterior, y teniendo en cuenta la posición jurisprudencial sentada por el 
H. Consejo de Estado, resulta entonces procedente concluir que el personal del 
cuerpo de bomberos, pese a desarrollar una jornada de carácter especial, 
regulada o no por el respectivo ente empleador, en todo caso se encuentra 
sometida a los parámetros y límites establecidos en el Decreto 1042 de 1978, 
disposición que regula la remuneración de los empleados públicos del nivel 
nacional, pero que se hace extensiva a las entidades territoriales, en virtud de lo 
reseñado en el artículo 2° de la Ley 27 de 1992. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que un régimen o regulación .especial, que 
desconoce las garantías mínimas, no se compadece con los principios 
constitucionales que erigen un Estado Social de Derecho. 
 
Por lo expuesto, y atendiendo la reciente postura del H. Consejo de Estado, en 



conjunto con un análisis más detallado de la problemática que ocupa nuestra 
atención, resulta necesario reconsiderar la posición que en un principio venia 
adoptando el magistrado ponente, frente a casos similares al aquí estudiado, lo 
anterior en el sentido que si bien, la jornada laboral del personal bomberil por la 
naturaleza de sus funciones es catalogada como especial, la misma en atención 
a principios constitucionales no puede desconocer las garantías mínimas e 
irrenunciables a que tienen derecho todos los servidores públicos. 
 
No obstante y acogiendo los nuevos parámetros sentados por el H. Consejo de 
Estado en sus recientes pronunciamientos, sumado a la existencia de nuevos 
fundamentos, probatorios, se supone reconsiderar la , posición inicialmente 
asumida, en el sentido que a pesar de que la jornada laboral del personal 
bomberil por la naturaleza de sus funciones es catalogada como especial, la 
misma en atención a principios constitucionales no puede desconocer las 
garantías mínimas a que tienen Derecho todos los servidores públicos; y que se 
encuentran consagradas en el Decreto 1042 de 1978. 
 
Aunado a lo anterior, y ante la ausencia o no de reglamentación por parte de la 
autoridad empleadora sobre la jornada de trabajo y forma de remuneración del 
personal de bomberos, es claro que dicha regulación debe acoger íntegramente 
los parámetros y límites establecidos en él Decreto 1042 de 1978”. (Negrilla y 
resalto fuera del texto original). 
 
Sentencia del 24 de julio de 2015. Tribunal Administrativo del Tolima. M.P., Jaime 
Alberto Galeano Garzón. Radicación. 00481/2013. Demandante: Fredy Albeiro 
Escobar Macías. Demandado: Municipio de Ibagué. 
 
Fundamento Jurisprudencial: 
 
“Como ha quedado decantado, el régimen que gobierna en este aspecto a los 
miembros del cuerpo oficial de bomberos de un municipio, es el Decreto 1042 de 
19784, como quiera que dicho precepto, en principio, rigió para los empleados de 
la rama ejecutiva del orden nacional, pero que en virtud a lo dispuesto por el 
artículo 2° de la Ley 27 de 1992, se hizo extensivo a las entidades territoriales, al 
igual que le resultan aplicables los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1978, y las 
Leyes 13 de 1984 y 61 de 1987, extensión que fue reiterada por el artículo 87 
inciso segundo de la Ley 443 de 1998. 
 
Dadas las singulares labores que cumple el demandante en su condición de 
miembro del cuerpo de bomberos, dirigidas a evitar que la comunidad se vea 
expuesta a situaciones de "grave peligro", o a conjurar el riesgo que se pueda 
presentar para responder de una manera eficaz y eficiente a la protección de la 
sociedad y así ampararla de un daño grave originado en un fenómeno natural o 
por la acción del hombre, el horario de trabajo especial para éste servidor tiene 
sólida fundamentación en la naturaleza misma de la actividad que desarrolla, la 
cual requiere la prestación del servicio en forma continua y permanente, por 
consiguiente, el ente municipal al que se encuentra adscrito, debe reglamentar el 
horario, tanto para garantizar la prestación efectiva del servicio bomberil, como 
para garantizar los derechos del empleado expuesto a dicha actividad. 
 
Siendo ello así, debe concluirse que el demandante conocía de antemano qué 



domingos del mes debía prestar sus servicios, convirtiéndose en un hábito 
laborar varios domingos de determinado mes, según la rotación de turnos 
prevista, lo que hace que su labor en días de descanso se convirtiera en algo 
habitual7. De manera que pese a existir una reglamentación especial proferida 
por el ente territorial accionado que regula la jornada laboral del actor, el decreto 
N° 1.1-0773 del 04 de diciembre del 2008, se encuentra demostrado que el 
demandante cumplió sus funciones en horario suplementario, por lo que debía 
recibir la correspondiente remuneración, mientras que la entidad llamada a juicio 
no logró demostrar que dicho trabajo adicional hubiese sido efectivamente 
cancelado, razones por las cuales se debía acceder a las pretensiones de la 
demanda. Así las cosas, al estar demostrado el trabajo ordinario en días 
dominicales y festivos de manera habitual por parte del actor al servicio del 
cuerpo oficial de bomberos del municipio de Ibagué, resultaba procedente 
reconocer una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo 
por dominical o festivo laborado, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que 
tuviera derecho el funcionario por haber laborado el mes completo, sin que 
resulte procedente además el reconocimiento del recargo nocturno, como quiera 
que el mismo fue compensado mediante días de descanso remunerado razón por 
la cual, por estas circunstancias se debería revocar la decisión que ha sido 
apelada” (Negrilla y resalto fuera del texto original). 
 
Sentencia del 20 de noviembre de 2015. Tribunal Administrativo del Tolima. M.P., 
Carlos Arturo Mendieta Rodríguez. Radicación. 00482/2013. Demandante: Walter 
Bernal Muñoz. Demandado: Municipio de Ibagué. 
 
Fundamento Jurisprudencial: 
 
“De conformidad con lo acotado en precedencia, se entiende que el actor debe 
cumplir una jornada ordinaria de trabajo similar a la de los empleados públicos 
del municipio, es decir la de 44 horas semanales, como quiera que resulta 
inequitativo que deba cumplir un horario de trabajo superior al que ha sido 
señalado por el multicitado Decreto 1042 de 1978, y por ello, cualquier trabajo 
que exceda de este tiempo debe ser remunerado conforme a los parámetros 
establecidos en dicha normativa”. 
 
Sentencia del 10 de diciembre de 2015. Tribunal Administrativo del Tolima. M.P., 
Jaime Alberto Galeano Garzón. Radicación. 00318/2014. Demandante: Henry 
Bocanegra Mora. Demandado: Municipio de Ibagué. 
 
Fundamento Jurisprudencial: 
 
“Como ha quedado decantado, el régimen que gobierna en este aspecto a los 
miembros del cuerpo oficial de bomberos de un municipio, es el Decreto 1042 de 
19784, toda vez que dicho precepto, en principio, rigió para los empleados de la 
rama ejecutiva del orden nacional, pero que en virtud a lo dispuesto por el artículo 
2° de la Ley 27 de 1992, se hizo extensivo a las entidades territoriales, al igual 
que le resultan aplicables los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1978, y las Leyes 
13 de 1984 y 61 de 1987, extensión que fue reiterada por el artículo 87 inciso 
segundo de la Ley 443 de 1998. 
 
Dadas las singulares labores que cumple el demandante en su condición de 



miembro del cuerpo de bomberos, dirigidas a evitar que la comunidad se vea 
expuesta a situaciones de "grave peligro", o a conjurar el riesgo que se pueda 
presentar para responder de una manera eficaz y eficiente a la protección de la 
sociedad y así ampararla de un daño grave originado en un fenómeno natural o 
por la acción del hombre el horario de trabajo especial para este servidor tiene 
sólida fundamentación en la naturaleza misma de la actividad que desarrolla, la 
cual requiere la prestación del servicio en forma continua y permanente, por 
consiguiente, el ente municipal al que se encuentra adscrito, debe reglamentar el 
horario, tanto para garantizar la prestación efectiva del servicio bomberil, como 
para garantizar los derechos del empleado expuesto a dicha actividad”. (Negrilla 
y Resalto fuera del texto original). 
 
Sentencia del 16 de septiembre de 2016. Tribunal Administrativo del Tolima. 
M.P., Carlos Arturo Mendieta Rodríguez. Radicación. 00474/2013. Demandante: 
Israel Zambrano Galeano. Demandado: Municipio de Ibagué. 
 
Fundamento Jurisprudencial: 
 
“Visto lo anterior, y teniendo en cuenta la posición jurisprudencial sentada por el 
H. Consejo de Estado y por esta Corporación, resulta entonces procedente 
concluir, que el personal del cuerpo de bomberos, pese a desarrollar una jornada 
de carácter especial, regulada o no por el respectivo ente empleador, en todo 
caso se encuentra sometida a los parámetros y límites establecidos en el Decreto 
1042 de 1978, disposición que regula la remuneración de los empleados públicos 
del nivel nacional, pero que se hace extensiva a las entidades territoriales, en 
virtud de lo reseñado en el artículo 2° de la Ley 27 de 1992. 
 
De acuerdo al extracto jurisprudencia en cita, observa la Sala que la jornada 
ordinaria de trabajo máxima mensual de los empleados públicos, como es el caso 
del actor, es de 190 -horas, concepto que involucra el pago del salario ordinario 
pactado y sin recargos, teniendo como referencia las 44 horas semanales 
consagradas en el artículo 33 del Decreto,1042 de 1978, por lo que toda labor 
realizada con posterioridad a la hora 44 de cada semana, constituye trabajo 
suplementario”.(Negrilla y resalto fuera del texto original). 
 
Los anteriores pronunciamientos, reitero, fueron proferidos por el órgano de cierre 
de instancia, esto es, el Tribunal Administrativo del Tolima, revocando aquellas 
decisiones de primera instancia que negaron el reconocimiento y pago de horas 
extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos al personal miembro del 
Cuerpo Oficial de Bomberos o en su lugar, confirmando la decisión del a quo que 
accedió las pretensiones. 
 
Transcritos los anteriores pronunciamientos, resulta pertinente estudiar el llamado 
“desconocimiento del precedente judicial”. 
 
Para ello, la Corte Constitucional en Sentencia T–360/2014, ha definido el 
precedente como: 
 
“Por precedente se ha entendido, por regla general, aquella sentencia o conjunto 
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio 
en materia de(i)patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su 



ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve 
también para solucionar el nuevo caso. 
 
Ahora, la Corte ha diferenciado dos clases de precedentes teniendo en cuenta la 
autoridad que profiere la providencia previa: el horizontal y el vertical. El primero 
hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma 
jerarquía o el mismo operador judicial. El segundo, se relaciona con los 
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar 
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, 
para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los 
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de 
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos 
en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades 
mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios 
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. 
 
A renglón seguido, el Consejo de Estado sobre el desconocimiento del 
precedente señaló lo siguiente: 
 
“5.1. Para la Sala, los elementos imprescindibles para establecer el 
desconocimiento del precedente son los siguientes: (i) la existencia de una o 
varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso 
en que se solicita su aplicación (existencia del precedente)10; (ii) que tales 
decisiones (precedentes) eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, 
tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente 
(precedente vinculante11); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede 
de tutela es contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente 
vinculante), (iv) y que el juez de instancia no presentó una justificación razonable 
para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable 
para separarse del precedente)”10. 
 
Decantado lo anterior, y entendiendo que el precedente es (i) aquella sentencia o 
sentencias que presenta semejanzas con un caso nuevo, respecto de aquellos 
fundamentos facticos y jurídicos, que sirven de base para solucionar el “nuevo 
caso”, (ii) que estamos frente a precedentes dictado por autoridad judicial 
perteneciente a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, entendiéndose éste 
como precedente horizontal, (iii) que de los convocantes referidos en la solicitud 
de conciliación, 6 de ellos actuaron como demandantes en los procesos ya 
relacionados y (iv) que para el caso en cuestión, se toma como precedente las 
decisiones judiciales ya descritas;…”. 

 
Por todo lo antes expuesto, se adiciona a la fórmula de acuerdo conciliatorio avalada en 
sesión ordinaria del 16 de marzo de 2017, la liquidación contenida en el memorando 
1041 051065 del 20 de octubre de 2017 de la Secretaría Administrativa, esto es, que se 
reconocerá y pagara a la parte accionante los conceptos demandados para la vigencia 
2016, en suma equivalente a CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO VEINTITRÉS PESOS ($5.254.123) CTE., valor que se pagará sin ningún tipo de 

                                                           
10 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. M.P., Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 

Sentencia del 11 de mayo de 2016. 



actualización, indexación e intereses, en el término de NOVENTA (90) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria del auto que apruebe el presente acuerdo conciliatorio, 
bajo los condicionamientos del artículo 3° del Decreto 1000-0607 del 16 de septiembre 
de 2013, “POR MEDIO DEL CUAL SE DEJA SIN EFECTO EL DECRETO 1.1-0534 DEL 11 DE 
AGOSTO DE 2008 Y SE FIJA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN Y PAGO DE SUMAS 
DINERARIAS EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS, AUTOS APROBATORIOS DE 
CONCILIACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES”, expedido por el Municipio de Ibagué, 
donde se enumeró como requisitos a cargo del demandante o beneficiario, petición 
elevada ante el señor Alcalde Municipal, con indicación de nombres, apellidos, 
documento de identificación, dirección, teléfono, copia autentica o autenticada de los 
pronunciamientos judiciales con constancias de notificación y ejecutoria, número de 
cuenta bancaria, certificación bancaria y Registro Único Tributario actualizado; 
adicionalmente, se debe afirmar bajo la gravedad de juramento que no se ha presentado 
otra solicitud  por el mismo concepto. 
 
Cuando la petición se realice a través de apoderado, deberá allegar nuevo poder 
debidamente otorgado con la facultad expresa de recibir y la respectiva nota de 
presentación personal ante Juez o Notario; puesto que no será aceptado el conferido 
para la presentación de la demanda o solicitud de conciliación prejudicial. 

FACTORES COMPLEMENTARIOS 

Una vez realizada la consulta ante la Relatoría del Tribunal Administrativo del Tolima, 
encontramos entre otras las siguientes sentencias de segunda instancia, para medios de 
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en tratándose de la solicitud de 
reconocimiento y pago de horas extras, recargos nocturnos y pago de días dominicales y 
feriados, donde se profirió fallo condenatorio, en contra del Municipio de Ibagué. 

1. 27 de febrero de 2015, ponencia del Magistrado Carlos Arturo Mendieta 
Rodríguez, demandante Jesús María Preciado Vidal, radicado 00134 de 2012. 

2. 24 de julio de 2015, ponencia del Magistrado Jaime Alberto Galeano Garzón, 
demandante Freddy Albeiro Escobar Macías, radicado 00481 de 2013. 

3. 14 de septiembre de 2015, ponencia del Magistrado Jaime Alberto Galeano 
Garzón, demandante Jaime Orjuela Gálvez, radicado 00163 de 2012. 

4. 06 de noviembre de 2015, ponencia del Magistrado Belisario Beltrán Bastidas, 
demandante Hernán Darío Bedoya López, radicado 00475 de 2013. 

5. 20 de noviembre de 2015, ponencia del Magistrado Carlos Arturo Mendieta 
Rodríguez, demandante Walter Bernal Muñoz, radicado 00482 de 2013. 

6. 10 de diciembre de 2015, ponencia del Magistrado Jaime Alberto Galeano 
Garzón, demandante Henry Bocanegra Mora, radicado 00318 de 2014. 

16 de septiembre de 2016, ponencia del Magistrado Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, 
demandante Israel Zambrano Galeano, radicado 00474 de 2013. 

ESTUDIO DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS PROCESOS Y 
SOLICITUDES 

NIVEL CONCEPTO PORCENTAJE 

MEDIA  La descripción de los hechos y los fundamentos son 
pertinentes, pero admite la proposición de 

10% 



excepciones. 

ALTA Las pruebas allegadas y solicitadas son pertinentes, 
conducentes y útiles para la prosperidad de la 
demanda. 

15% 

ALTA Los riesgos procesales afectan parcialmente el 
proceso. 

5% 

ALTA Las excepciones presentadas o las que posiblemente 
puedan presentarse, no afectarán la prosperidad de 
las pretensiones.  

15% 

BAJA El material probatorio aportado por el demandante es 
suficiente jurídicamente para demostrar la existencia 
de los hechos alegados y dar lugar a la prosperidad de 
las pretensiones. 

15% 

BAJA No existe un precedente jurisprudencial sobre casos 
similares. 

10% 

CALIFICACIÓN  

PUNTAJE  

POSICIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

(…) 

 
FIRMA DEL PONENTE: 

 

 


