CONSULTA LABORAL
DE LOS DÍAS DE DESCANSO
Días de descanso obligatorio.- En virtud de la reforma al Art. 65 del Código del Trabajo,
además de los sábados y domingos, son días de descanso obligatorio los siguientes: 1 de
enero, viernes santo, 1 de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 de noviembre,
3 de noviembre, 25 de diciembre y los días lunes y martes de carnaval.
Son también días feriados de descanso obligatorio para las respectivas circunscripciones
territoriales y ramas de trabajo, los señalados en las correspondientes leyes especiales.
Cuando los feriados de descanso obligatorio establecidos en la ley, correspondan al día
martes, el descanso se trasladará al día lunes inmediato anterior, y si coinciden con los días
miércoles o jueves, el descanso se pasará al día viernes de la misma semana. Igual criterio
se aplica para los días feriados de carácter local. Se exceptúan de esta disposición los días
1 de enero, 25 de diciembre y martes de carnaval.
Cuando los días feriados de descanso obligatorio a nivel nacional o local establecidos en la
Ley, correspondan a los días sábados o domingos, el descanso se trasladará,
respectivamente, al anterior día viernes o al posterior día lunes.
En el caso de que los días feriados nacionales y/o locales coincidan en días continuos, se
aplicarán las siguientes reglas:
a) Si esos días feriados coinciden con lunes y martes, los días de descanso obligatorio
no se trasladarán, igual regla se aplicará en caso de que los días de feriado
coincidan con los días jueves y viernes;
b) Si los feriados coinciden con los días martes y miércoles, el día de descanso
obligatorio del día miércoles pasará al lunes inmediato anterior al día martes de
feriado y este último día no será objeto de traslado;
c) Si los días de feriado coinciden con los días miércoles y jueves, el día de descanso
obligatorio del día miércoles se moverá al viernes inmediato siguiente, y el día
jueves de feriado no será objeto de traslado;
d) Si los días feriados coinciden con los días viernes y sábado, el día de descanso
obligatorio del día sábado pasará al día jueves anterior al día viernes de feriado; y,
e) Si los días feriados coinciden con los días domingo y lunes, el día de descanso
obligatorio del día domingo se trasladará al día martes siguiente al día lunes de
feriado.
En aquellas industrias o labores del sector privado respecto de las cuales, por su
naturaleza y condición manifiesta, no puedan interrumpirse las actividades durante los días
de descanso obligatorio, se deberá designar otro tiempo igual de la semana para el
descanso, mediante acuerdo entre empleador y trabajadores, o bien, pagar a sus
trabajadores la remuneración que corresponda, con el correspondiente recargo por trabajo
extraordinario.

Descanso remunerado.- El descanso semanal forzoso, será pagado con la cantidad
equivalente a la remuneración íntegra, o sea de los dos días, de acuerdo con la naturaleza
de la labor o industria. En caso de trabajadores a destajo, dicho pago se hará tomando
como base el promedio de la remuneración devengada de lunes a viernes; y, en ningún
caso será inferior a la remuneración mínima.
De igual manera los días de descanso obligatorios anotados anteriormente, serán pagados,
siempre que no coincida con los días de descanso semanal. Así también cuando por razón
de cualquier fiesta no determinada en la ley, el trabajador licenciare a su trabajador, salvo
que hubiere un acuerdo de las partes para este efecto.
Prohibición de trabajo.- En los días de descanso obligatorio queda prohibido el trabajo
que se haga por cuenta propia y públicamente en fábricas, talleres, casas de comercio y
demás establecimientos de trabajo, sin más excepciones que las determinadas en las
regulaciones legales sobre el trabajo en boticas, farmacias y droguerías y las especificadas
el Art. 52 del Código de Trabajo:
1. Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación amenazado
por la inminencia de un accidente; y, en general, por caso fortuito o fuerza mayor
que demande atención impostergable. Cuando esto ocurra no es necesario que
preceda autorización del inspector del trabajo, pero el empleador quedará obligado
a comunicárselo dentro de las veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente,
bajo multa que será impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 del
Código
de
Trabajo.
En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para
atender al daño o peligro; y,
2. La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda
interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones de
carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al interés público.

