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SE RECOMIENDA ESTABLECER LOS TÉRM INOS EXPLÍCITAMENTE PARA EVITAR RECLAMACIONES

El ABC de los cargos de
BOGOTÁ

A pesar de que el Código Sus
tantivo del Trabajo no tiene una
definición absoluta para el car
go de dirección, confianzay ma
nejo, expertos han evidenciado
un auge en esta figura dentro
de las em presas por las excep
ciones que contieneypor los be
neficios que puede traer. Por tal
motivo, Asuntos Legales hace un
sumario de cómo funcionan es
tos cargos y cuál es la normati
va que deben cumplir.
Lo primero que hay que te
ner en cuenta es que la figura de
dirección, confianza y manejo
no le aplica acualquier emplea
do. A lo largo de los años, la ju 
risprudencia ha entendido
como trabajador de esta catego
ría a aquellos que tienenuna je
rarquía o una responsabilidad
adicional dentro de la estruc
tura empresarial. Por tal m oti
vo, comprometen los intereses
del empleador.
Entre los trabajadores que se
pueden considerar para estos
cargos están los directores, ad
ministrativos, gerentes genera
les, jefes de producción o de
planta, y cualquier otro emplea
do que cum pla con funciones
esenciales o de jerarquía en la
empresa.
Antes de ofrecer o aceptar
este tipo de cargos hay que te
ner varios temas a considera
ción. Lo primero es que páralos
trabajadores bajo esta figura no
aplica la jom ada laboral máxi
ma, lo que quiere decir que no
tienen derecho al pago de las
horas extras. Esta excepción se
encuentra señalada en el artí
culo 162 del Código Sustantivo
del Trabajo.
Por tal excepción, los hora
rios de los empleados de direc
ción deben estar regulados en el
Reglamento Interno del Traba
jo, que es el documento que reú
ne las condiciones sobre el de-
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AÑO

EN QUE LA CORTE CONSTI
TUCIO N AL SE PRONUNCIÓ
SOBRE ESTA FIGURA.

Síganos en:
w w w .a s u n to s le g a le s.c o m .c o
Con m ás sobre la caprina de alias
Otonlel y su posible extradición.

sarrollo laboral de una empresa
que cuente con m ás de 10 em 
pleados, en caso de ser de na
turaleza mixta.
Aunque no es obligatorio ha
cer u n cambio contractual a un
empleado que pase de un pues
to regular a tener un puesto de
dirección dentro de una misma
em presa, Diana Zuleta, abogadalaboralista de DLA PiperMartínez Beltrán asegura que es lo
recomendable.
Esto, porque con un cambio
expreso y debidamente firma
do, se evítala posible demanda
de recargos previstos en, por
ejemplo, un contrato con jom a
da laboral de ocho horas diarias.
“En nuestra experiencia es
recom endable firmar un docu
m ento porque el empleado ya
estaba con unos términos ante
riores y, si el empleador no fir
ma un nuevo contrato, puede
generaruna reclamación”, afir
mó Zuleta.
Sin embargo, los trabajado
res con cargos de dirección,
confianza y manejo mantienen
algunos derechos que no tienen
el resto de empleados. Por ejem
plo, a pesar de no contar con el
pago de horas extras, sí pueden
cobrar el recargo nocturno.
Esto lo determ inó la Sala La
boral de la Corte Suprema de

ASÍ FUNCIONAN LOS
No hay una definición exacta.
Estos cargos los ocupan aquellos
empleados que cuentan con
cierta posición jerárquica dentro
de una empresa
¿QUIÉN OTORGA LA CATEGORIA?
Empleador
Debe tener expresa
aceptación del empleado
¿HAY UN CONTRATO
CON ESTA FIGURA?

No. La condición no está dada por un
contrato, sino por las funciones. Sin
embargo, se recomienda dejar por
escrito dichas labores
¿QUIÉNES PUEDEN SER
CONSIDERADOS CON ESTE CARGO?
@

Directores

@ Administradores
Gerentes generales

Q

Jefes de planta

^

Investigadores jefes
Abogados y contadores
(con carácter de trabajador)

Justicia, en la sentencia 40016
de 2012, que determ inó que,
si b ien estos em pleados no
pueden generar recargo por las
horas extras, “ello no significa
que la m ism a exclusión deba
extenderse a la rem uneración
legalm ente establecida por re
cargo nocturno” .
Lo mismo aplica para el re
cargo de los domingos o de los
días festivos, que “si son tra
bajados generan la obligación
de pagar el tiem po durante el
cual se haya prestado el servi
cio, así se trate de un em plea
do de d irección , confianza, o
m anejo”, según lo establecido
en la sentencia 4 i 7 i 5 d e 2 0 i 6
de la Corte Suprema.
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dirección, confianza y manejo
CARGOS DE DIRECCIÓN, CONFIANZA Y MANEJO

o

Quedan excluidos de la regulación
sobre la jornada máxima laboral

e

No tienen derecho a —
cargar horas extras

e

o
e
e
e
e

Tienen derecho a recargos
nocturnos y dominicales

¿Q U É DICE LA
JURISPRUDENCIA?

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA

CARACTERISTICAS
DEL CARGO

O

Tienen derecho—
al fuero sindical

O

Pueden ser —
excluidos de los
beneficios del
laudo arbitral

En la jornada máxima
laboral no se puede
incluir lo trabajado en
dom Ingos y festivos

CORTE
CONSTITUCIONAL

No están
del derecho a
vacaciones

&

3

ó

2

5

-i

i No se puede
discriminar a los
directivos por su
cargo para ser parte
de un sindicato

Siempre deben
estar disponibles
para la empresa

O

Su salario es mayor
que el del resto de
empleados con jornadas
laborales comunes

Asim ism o, los empleados de
dirección, confianza y manejo
no están excluidos del derecho
a las vacaciones, 15 días hábi
les, ni a su debida rem unera
ción con el sueldo que tengan
al m omento de h acerlas e fec
tivas. Tampoco seles puede im
pedir que sean parte de un sin
dicato de trabajadores, pero no
pueden ser parte de sus juntas
directivas.
Sobre el tema, el Código Sus
tantivo del Trabajo determ ina,
en su artículo 409, que así como
los empleados públicos, los tra
bajadores de dirección, confian
za y manejo no gozan de fuero
sindical. No obstante, la Corte
Constitucional, en su sentencia

Es obligatorio el pago
del recargo nocturno
sin excepciones

C-593 de 1993, declaró inexe
quible dicho artículo.
“Los trabajadores que ocu
pan puestos de dirección, con
fianza o manejo, tam bién pue
den, según la legislación
colombiana, ingresar a los sin
dicatos; y mal haría la Corte en
pretenderdesconocerles un de
recho que la ley les otorga”, adu
jo el alto tribunal.
Los puestos de dirección,
con fian za y m anejo, cada vez
más, se han convertido en una
p ráctica com ún del m ercado
laboral en el país, por la “n e 
cesid ad de lo s a ccion istas de
saber cu áles son los trabajado
res de dirección y con fian za”,
explicó Jorge M anrique, d irec

Hay que proteger a
los sindicatos de la
injerencia del
patrono, por lo que
los cargos directivos
no pueden
representar a la
asociación

tor del departam ento de Dere
cho Laboral de la Universidad
Externado de Colombia.
M anrique tam bién indicó
que es natural que las personas
con este tipo de cargos tengan
un salario m ayor que el resto,
por sus funciones y por la d is
ponibilidad de horario que de
ben tener.
Las empresas, entonces, de
ben ser expresas cuando ofre
cen este tipo de cargos para que
las personas autoricen los cam 
bios en sus funciones dentro de
ella y las prerrogativas exclusi
vas para estas posiciones.

H

D IEG O S TA C EY
d stacey#larepubllca .corn.co
«Laboral

De las primeras veces que
se habló en el país sobre un
cargo de dirección, con
fianza y manejo fue en la
sentencia de abril 22 de
1961 de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Supre
ma de Justicia. En la ju ris
prudencia se consignó que
para determinar si un em
pleado se convirtió en di
rectivo se debe evidenciar
que cumple con una posi
ción jerárquica dentro de
la empresa con facultades
de mando, y no solo con
una función ejecutiva y co
ordinativa, con miras al éxi
to de la organización.

D iana
Zu leta

Abogada en DLA
Piper Martínez Beltrán

“Las empresas utilizan
bastante la figura de
dirección, confianza y
manejo para cargos
administrativos y menos
operativos, como los de
una planta”.

Jo rg e
M anriqu e

Dír. Derecho Laboral
de la U. Externado

“No hay un manual que
determine las funciones
específicas que debe
cumplir un trabajador con
este puesto. En el sector
privado se debe acordar
con el empleador”.

