
SOLUCIONES
 

LABORALES 

Vacaciones,
permisos y otros descansos

remunerados
Álvaro García Manrique



Para más Libros Gratis Síguenos en:
https://bit.ly/EscuelaNacionaldeAltaGerencia



SOLUCIONES LABORALES 3

PRESENTACIÓN

Son descansos remunerados aquellos periodos de tiempo durante el desarrollo 
de la relación laboral en que por mandato legal –y, en algunos casos, constitucional– 
el trabajador queda autorizado a suspender su prestación de servicios sin perder el 
derecho a la remuneración, y cuya finalidad no es otra que recupere energías por el 
desgaste producido por las labores; o dada la conmemoración de acontecimientos 
patriótico-religiosos que el Estado considera importantes, aquel debe suspender sus 
labores. 

Son descansos remunerados las vacaciones, el descanso semanal y los feriados; 
oponibles al empleador por la sola condición de ser trabajador, sujeto al cumpli-
miento de determinados requisitos. 

En la presente obra estudiaremos los aspectos más importantes de cada uno 
de ellos en el régimen laboral de la actividad privada, incidiendo especialmente en 
los puntos que pueden generar discusión, debate académico o incertidumbre. No es 
intención presentar un mero resumen de la ley, sino un análisis crítico que constituye 
un gran esfuerzo académico –como todos los análisis que se realizan en Soluciones 
Laborales– y se presentan, además, algunos modelos de documentos.

Asimismo, hemos incorporado el tratamiento de los permisos y licencias cuyo 
otorgamiento está sujeto a la decisión del empleador, que ciertamente no alcanzan a 
ser ni tienen la misma naturaleza de los descansos remunerados. No obstante, se ha 
optado por incorporarlos en esta obra por tratarse de un tema conexo, pero que no 
debe llevar a confusión al lector sobre la distinta naturaleza de unos y otros. 

Esperamos que la presente obra sea de ayuda para los suscriptores de Soluciones 
Laborales y, en general, para toda persona que acuda a ella.

EL AUTOR
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Capítulo I
Descanso vacacional

I. CONSIDERACIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA EL GOCE DE 
DESCANSO VACACIONAL

El descanso vacacional es un descanso remunerado consagrado en el artículo 
25 de la Constitución Política del Estado, la que, además, recogiendo lo dispuesto 
por el Convenio OIT Nº 52 (ratificado por el Estado peruano), ha precisado que se 
trata de un descanso anual. No se adquiere de manera semestral, bianual ni cual-
quier otra periodicidad, sino año a año.

En el régimen laboral de la actividad privada, el trabajador tiene derecho a 
treinta (30) días naturales de descanso vacacional por año de servicios, condicionado 
esencialmente al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador cumpla un (1) año de servicios:

 Con relación al año de servicios, se computa desde que el trabajador inicia 
el vínculo laboral. Esta fecha es la que también marcará la pauta de cada 
uno de los periodos vacacionales siguientes. Por ejemplo, si el trabajador 
ingresa el 5 de marzo de 2012, el primer año de servicios se verificará el 5 
de marzo de 2013; el 5 de marzo de 2014 para el segundo año; y así suce-
sivamente. Además, debe tenerse en cuenta que cada periodo vacacional 
es autónomo respecto de los demás periodos.

 No obstante, el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 713 y el artículo 13 
de su Reglamento autorizan al empleador a determinar que no sea la fecha 
de ingreso sino otro momento a partir del cual se computen los años de 
servicios, siempre que compense la fracción correspondiente.

 Nos explicamos. En el mismo ejemplo anterior, el empleador determina 
que no sea el 5 de marzo de 2012 la fecha de referencia, sino el 1 de junio 
de 2012, en cuyo caso tendrá que abonar al trabajador, a manera de com-
pensación vacacional, una remuneración proporcional al tiempo compren-
dido entre el 5 de marzo y el 31 de mayo de dicho año. Con ello, en adelan-
te será el 1 de junio de cada año la fecha de referencia para el cómputo de 
los años de servicios a efectos de las vacaciones. Esta propuesta es viable 
en casos en los que la empresa tiene la política de alinear, en lo posible, los 
descansos vacacionales de todos o de un grupo de sus trabajadores. Dicha 
compensación se abona siguiendo los mismos criterios de determinación 
de la remuneración vacacional.
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 Hacemos hincapié que tal modificación solo se restringe a los efectos vaca-
cionales. La fecha de inicio de la relación laboral, en el ejemplo propuesto, 
sigue siendo el 5 de marzo de 2012 para todos los efectos.

b) Que el trabajador cumpla también con el récord vacacional:

 Se entiende por récord vacacional aquel requisito por el cual el trabaja-
dor debe reunir, dentro del año de servicios, un número mínimo de días 
efectivamente trabajados para tener derecho al descanso vacacional. 
En otras palabras, no es suficiente que el trabajador cumpla el año de 
servicios, sino que dentro de ese año deberá haber laborado un número 
mínimo de días para que pueda gozar de vacaciones. De lo contrario no 
tendrá derecho.

 La ley propone los siguientes parámetros de récord vacacional:

• Si el trabajador cumple una jornada ordinaria semanal de seis (6) días, 
tendrá que haber acumulado, por lo menos, doscientos sesenta (260) 
días dentro del año de servicios.

• Si el trabajador cumple una jornada ordinaria semanal de cinco (5) 
días, tendrá que haber acumulado, por lo menos, doscientos diez (210) 
días dentro del año de servicios.

• Si el trabajador labora cuatro (4) o tres (3) días a la semana o sufra 
paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa 
de Trabajo, los trabajadores tendrán derecho al descanso vacacional 
siempre que sus faltas injustificadas no excedan de diez (10) en dicho 
periodo.

 Para efectos del récord vacacional se consideran únicamente los días efec-
tivamente trabajados y, además, los siguientes:

• La jornada cumplida en día de descanso cualquiera que sea el número 
de horas laborado.

 Para nosotros, no se refiere únicamente a la labor en el día de des-
canso semanal, sino que incluye también a la labor en feriado y/o 
en día no laborable, por ser también días en los que el trabajador 
descansa. Además, si el trabajador labora en feriado o en día no 
laborable existe desgaste y es lógico que también pueda sumar ese 
día de trabajo a su récord vacacional.

• Las horas en sobretiempo en número de cuatro o más en un día.

 Por ejemplo, si un trabajador cumple su jornada ordinaria y además 
realiza cuatro (4) horas extras en ese mismo día, por este día compu-
tará dos (2) días para efectos del récord.
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• Las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de trabajo 
o enfermedad profesional, en todos los casos siempre que no supere 
sesenta (60) días al año.

 Los sesenta (60) días incluyen los primeros veinte (20) en que el em-
pleador abona remuneración. No deben entenderse como sesenta 
(60) días subsidiados.

• El descanso previo y posterior al parto.
 Que se considera igualmente aun cuando la trabajadora no haya teni-

do derecho al subsidio por maternidad.

• El permiso sindical.
 Se incluyen los días de licencia sindical que por pacto colectivo se hayan 

fijado, aun cuando superen la cifra establecida por el artículo 32 del 
TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, salvo pacto distinto.

• Las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o 
colectivo o decisión del empleador.

 Peca de imprecisa la norma ya que el empleador podría autorizar 
la inasistencia de un trabajador pero sin reconocerle remuneración.  
Inasistencia justificada no necesariamente implica que sea remunera-
da (por ejemplo, licencia sin goce de haber).

 Para nosotros, solamente las inasistencias remuneradas por el em-
pleador debieran computar para el récord vacacional por ser aquellas 
que reflejan en mayor grado un reconocimiento especial y trato ex-
cepcional hacia el trabajador. La inasistencia, remunerada o no, suele 
perjudicar siempre al empleador. Volveremos sobre este tema en un 
capítulo especial de esta obra.

• El periodo vacacional correspondiente al año anterior.
 Se toman los días de vacaciones efectivas. Si el trabajador acumuló 

parcialmente su descanso vacacional (por ejemplo, 10 días) de modo 
tal que solo goce de 20 días de descanso, para el récord vacacional 
solamente sumará estos 20 días ya que aquellos 10 sumarán al récord 
vacacional del siguiente periodo. Para el récord vacacional del año si-
guiente sí sumará 40 días de vacaciones (30 del año y 10 acumulados).

 Y, creemos, no debe limitarse a las vacaciones del año “anterior” sino 
de cualquier periodo, por ejemplo, las vacaciones que un empleador 
otorga en vía de regularización y que correspondan a dos o tres pe-
riodos  anteriores también debería computar como tiempo trabajado 
para efectos del récord del año en curso(1).

(1)  Con acierto, el Proyecto de Ley General del Trabajo suprime el término “del año anterior”.
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• Los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal.
 Aunque sean días por los cuales el empleador no paga remuneración, 

valen como días trabajados para efectos del récord vacacional.

Debe quedar claro que los requisitos de año de servicios y récord vacacional 
son conjuntivos, por lo que si el trabajador no cumple los dos de manera simul-
tánea, simplemente no tendrá derecho al descanso vacacional. No son correctas 
las interpretaciones que algunos hacen de que el empleador debe esperar, superan-
do la fecha de referencia, hasta que el trabajador acumule el récord vacacional o que 
debe otorgarle vacaciones por un periodo menor a 30 días de manera proporcional.

La norma es clara, el artículo 10 del D. Leg. N° 713 señala que el derecho al 
descanso vacacional “está condicionado, además, al cumplimiento del récord”. Para 
nosotros, el derecho al descanso vacacional es uno en sí mismo, es decir, se tiene 
o no se tiene, pero no se tiene “parcialmente”. Si un trabajador a quien se le exige 
laborar 210 días solamente labora en el año 209 días, no tendrá derecho a descanso 
vacacional por ese año, ni tampoco tiene derecho a 29 días de vacaciones.

c) Se asimila como tercer requisito el cumplimiento por el trabajador, 
aunque sea en promedio, de una jornada mínima de cuatro (4) horas 
diarias, excluyéndose entonces por vía legal de este derecho a los traba-
jadores a tiempo parcial (part time), aunque ello pueda colisionar con lo 
establecido por el Convenio OIT Nº 52, que en su artículo 2 dispone que 
‟toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, 
después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pa-
gadas de seis días laborables, por lo menos” sin exigir el cumplimiento de 
alguna jornada mínima de trabajo(2)(3).

II. SUPUESTO ESPECIAL: EL “ADELANTO” DE VACACIONES

La normativa que regula los descansos remunerados en el Sector Privado, entre 
ellos el descanso vacacional, está constituida por el Decreto Legislativo Nº 713 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-92-TR. Ninguna de estas dos 
normas se pronuncia por la figura del “adelanto” de vacaciones. No la permiten ni la 
prohíben expresamente.

(2) Sobre el particular, el profesor Jorge Toyama señala que: “el literal a) del artículo 10 de la Ley (D. Leg. N° 713) indica que son 
computables las jornadas mínimas de cuatro horas diarias. Empero, como se ha visto, de acuerdo al Convenio OIT Nº 52 (este 
Convenio no exige como requisito el cumplimiento de una determinada jornada de trabajo para tener derecho a las vacaciones), que 
ha sido aprobado por el Perú, debe entenderse que debe privilegiarse por lo establecido en esta norma internacional que, además, 
versa sobre un derecho fundamental que, conforme a la cuarta disposición final de la Constitución, debe interpretarse conforme a 
los tratados internacionales aprobados por el Perú”. TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Derecho individual del trabajo. Gaceta Jurídica, 
primera edición, diciembre de 2011. p. 351.

(3) De hecho, el Proyecto de Ley General del Trabajo no impone el requisito de laborar cuando menos cuatro (4) horas diarias.
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No obstante, sí podemos encontrar en el resto de la legislación laboral una 
referencia sobre el ‟adelanto” de vacaciones y se trata del artículo 15 del TUO de la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que regula las pautas generales que 
deben seguir las empresas cuando, por razones de caso fortuito y fuerza mayor, se 
ven precisadas a paralizar sus labores de manera perfecta, vale decir, sin pago de re-
muneración. En tales casos, el empleador podrá imputar todo o parte del tiempo de 
paralización como descanso físico vacacional, vencido o adelantado, dependiendo 
de si el trabajador ya adquirió o no el derecho.

Llegados a este punto estamos en condiciones de señalar que el ‟adelanto” de 
vacaciones, al no estar expresamente prohibido debiera entenderse que se en-
cuentra permitido, o por lo menos no es ilegal, aunque siempre debiera tenerse 
como una situación excepcional.

Tanto más, se trata de una situación muy frecuente en las empresas y la ley no 
puede negar esa realidad. Naturalmente, cuando hablamos de adelanto de va-
caciones nos referimos no solo al descanso físico, sino también al pago de la 
remuneración vacacional, porque se trata de un descanso remunerado que hace 
inseparables al pago y al descanso. Esto último es muy importante para lo que se 
comentará.

Ahora bien, como se ha expresado en el punto precedente, para que un traba-
jador adquiera el derecho a gozar de descanso vacacional tendrá que cumplir un año 
de servicios y acumular como mínimo un determinado número de días laborados en 
ese año según ley (récord vacacional). De no cumplir con ambos requisitos simple-
mente el trabajador no tendrá derecho vacacional por ese año. En estricto, entonces, 
el empleador no debiera otorgar descanso vacacional a su trabajador si aún no cum-
ple con ambos requisitos; si lo hace, es un riesgo que asume.

¿Y por qué es un riesgo? El adelanto de vacaciones puede generar una con-
tingencia para el empleador que lo otorgó y obedece a la posibilidad de que el 
trabajador, a quien se le adelantó el descanso vacacional, cese en el empleo antes de 
cumplir el periodo. Por ejemplo, que renuncie antes de que cumpla el año de servi-
cios. Si tenemos en cuenta que el empleador adelantó el descanso vacacional con la 
esperanza de que su trabajador a futuro llegase a cumplir con los requisitos (año de 
servicios y récord), el que no lo haga lo perjudicará, pues habrá realizado un pago 
en exceso y habrá beneficiado económicamente a un trabajador que no iba a tener 
derecho (y nunca lo tuvo).

Entonces, surge la interrogante: ¿Puede el empleador recuperar aquello que 
pagó por adelantado y exigir la devolución a su trabajador ya que finalmente no 
adquirió el derecho? A pesar de que nuestro sentido común nos pueda decir que sí 
es posible, somos de la opinión que no lo es, por los siguientes motivos:
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a) Se trata de un descanso remunerado. Agotado que sea el periodo de des-
canso, es un derecho que ya se consumió. El goce del descanso es irrever-
sible. Reiteramos, descanso y pago son inseparables; van de la mano, si 
vale el término, aunque se haya otorgado de manera adelantada.

b) Si el trabajador a quien se le adelantó las vacaciones cesa en el empleo 
antes que cumpla con los requisitos, no podría descontársele de su liqui-
dación de beneficios sociales el monto en exceso que el empleador le ha-
bría pagado como adelanto de vacaciones, por la misma razón señalada 
anteriormente: Es un descanso remunerado que conjuga simultáneamente 
pago y descanso físico.

 Descontar el pago equivaldría a haber otorgado descanso vacacional sin 
pago respectivo, lo cual constituye una infracción muy grave en materia 
inspectiva (artículo 25.6 del Decreto Supremo Nº 019-2006-TR), sanciona-
ble con una multa.

 Sin perjuicio de lo último, si aceptáramos la tesis de que el empleador pue-
de descontar de la liquidación el pago en exceso y se quiere evitar una san-
ción inspectiva, tendría que argumentar que aquellos días de vacaciones 
adelantadas y luego descontadas no fueron sino licencia sin goce de haber, 
lo cual no responde a la realidad de los hechos, pues lo que el empleador 
otorgó fue adelanto de vacaciones.

Agregamos que, el adelanto de vacaciones no discrimina si el periodo ya inició 
y se encuentra en tránsito, o si aún no inicia. En ambos casos se trata por igual de un 
adelanto de vacaciones. Por lo tanto, pese a que no se encuentra prohibido por los 
argumentos antes expuestos, el riesgo y la contingencia son los mismos en ambos 
casos, que se agravan quizá para el caso de las vacaciones adelantadas correspon-
dientes a periodos que aún no comienzan, pues el empleador tendrá que esperar 
mucho tiempo más hasta confirmar que su trabajador llegó a cumplir o no con los 
requisitos. Empero, reiteramos, ambos son adelanto de vacaciones y se someten a 
las mismas reglas que se han comentado.
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MODELO DE CARTA DEL TRABAJADOR SOLICITANDO  
ADELANTO DE VACACIONES

Lima, 9 de febrero de 2013

Señores

________________

Presente.-

Atención: Sra. _____________

De mi especial consideración:

Por intermedio de la presente, me permito solicitarles se sirvan tener a bien ade-
lantarme parcialmente el goce de mi descanso vacacional. El motivo obedece a 
razones estrictamente personales que me obligan a ausentarme temporalmente 
de mis labores sin dejar de percibir ingresos.

Soy consciente que aún no cumplo con los requisitos legales para gozar del re-
ferido descanso, razón por la cual apelo a la comprensión de mi jefe inmediato 
y de la gerencia correspondiente, para que hagan una excepción y accedan a mi 
solicitud.

El tiempo de adelanto que requiero es de quince (15) días naturales, desde el ___ 
de febrero de 2013 hasta el día ___ del mismo mes y año, inclusive.

A la espera de que mi pedido sea aceptado, quedo de ustedes.

Atentamente,

_______________________

DNI Nº ______________
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III. RÉCORD VACACIONAL EN CASO DE JORNADAS ACUMULATIVAS O 
ATÍPICAS DE TRABAJO

Al determinar las reglas de verificación del récord vacacional contenidas en 
el artículo 10 del D. Leg. N° 713, vemos que el legislador no se ha situado en el  
supuesto de los trabajadores que cumplen jornadas acumulativas o atípicas de trabajo, 
entendiendo por ellas a las jornadas que combinan en un ciclo muchos días acumu-
lados de labor sucedidos por muchos días de descanso, también acumulados. Por 
ejemplo, 14 días de labor seguidos de 7 días de descanso, a razón de 10 horas diarias 
de trabajo; entre otras jornadas(4).

La norma solamente se ha colocado en los casos de los trabajadores que cum-
plen jornadas “típicas” o “tradicionales” de 5 o 6 días a la semana, y de aquellos que 
laboran 4 o 3 días a la semana. Pero, ¿cómo se determina el récord vacacional del 
trabajador que labora en jornadas acumulativas o atípicas? ¿Es exigible también para 
ellos un récord vacacional o es acaso que quedan liberados, por el aparente silencio 
de la norma, de cumplir con dicho récord?

A nuestro criterio, estos trabajadores también deberán cumplir con el récord 
para alcanzar el derecho a descanso vacacional. No encontramos razones para en-
tender que estarían liberados de ese requisito, pues si bien es cierto que en razón de 
su especial jornada acumulan muchos días consecutivos de labor, cierto es también 
que pueden estar sujetos a inasistencias, descansos médicos prolongados u otras 
vicisitudes que resten el número de días efectivamente laborados en el periodo y 
llegue a ser hasta irrazonable otorgarles descanso vacacional.

Entonces, la interrogante no se centra en si deben cumplir con un récord 
vacacional –pues tenemos claro que sí deben cumplirlo– sino en cómo debe 
computarse. En las siguientes líneas proponemos una forma de cálculo.

Si analizamos los incisos a) y b) del artículo 10 del D. Leg. N° 713, vemos que la 
ley exige que el trabajador cumpla un número mínimo de días laborados en el año 
respectivo para acceder al descanso, lo que se traduce en un porcentaje respecto del 
total de días laborables.

Por razones naturales trabajaremos con cifras tentativas que ciertamente tienen 
un margen de error, pero intentando siempre acercarnos a la realidad.

Así, un trabajador que labora 5 días a la semana, tiene 2 días de descanso por 
cada una de las 52 semanas que aproximadamente tiene el año calendario, lo que 
hace un total de 104 días no laborables, aproximadamente. Si a estos 104 días les 
añadimos los 12 feriados que hay en el año, hacen un total de 116 días no laborables. 
Si restamos 365 días menos los 116 días no laborables nos da un total de 249 días 

(4)  Sobre las jornadas acumulativas o atípicas puede revisarse el punto V del Capítulo 3 de esta obra.
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que vienen a ser los días laborables del año, esto es, los días en que el trabajador 
debe prestar servicios. Bueno pues, si este trabajador debe laborar como mínimo 
210 días en el año, nos da como resultado que la ley exige a este trabajador que 
labore cuanto menos el 84.33 % de sus días laborables.

Por su parte, para el caso del trabajador que labora 6 días a la semana, tiene 1 
día de descanso por cada una de las 52 semanas del año, lo que hace un total de 52 
días no laborables. Si sumamos los 12 feriados del año, nos da un total de 64 días no 
laborables. Si restamos 365 días menos aquellos 64 días, obtenemos 301 días que 
vienen a ser los días laborables de este trabajador. Y si la ley le exige laborar cuanto 
menos 260 días en el año, tenemos que debe laborar como mínimo el 86.37 % de sus 
días laborables en el año para tener derecho a descanso vacacional.

A nuestro modo de ver, la proximidad entre ambos porcentajes obtenidos 
(aproximadamente 2 puntos porcentuales de diferencia) nos da una luz sobre la 
intención del legislador, que no es sino establecer que el derecho al descanso va-
cacional se obtiene siempre que el trabajador preste servicios en un número tal 
de días que represente un porcentaje ciertamente importante del universo de 
días laborables (más del 84 %). Supera, incluso, las cuatro quintas (4/5) partes del 
total de días laborables.

Proponemos que estos criterios de determinación del récord vacacional sean 
utilizados para el caso de los trabajadores que cumplen jornadas acumulativas o 
atípicas. Deberán sumarse todos los días laborables que componen los ciclos de 
trabajo y descanso que en conjunto conforman la jornada especial. Tras ello, deberá 
confrontarse si el trabajador que labora en este tipo de jornadas alcanzó a cubrir un 
porcentaje de días superior al 84 %; de hacerlo, tendrá derecho al descanso vacacio-
nal, de lo contrario no lo tendrá por ese año.

IV. OPORTUNIDAD DE GOCE DEL DESCANSO VACACIONAL

El descanso vacacional debe ser gozado por el trabajador dentro del año si-
guiente a aquel en que adquirió el derecho, en cualquier momento de ese año. La 
oportunidad específica se determina por acuerdo de partes; solo en caso de no exis-
tir acuerdo, la oportunidad es fijada unilateralmente por el empleador en ejercicio 
de su poder de dirección.

A manera de ejemplo, si un trabajador ingresa a laborar el 21 de junio de 2013, 
cumplirá con el año de servicios y el récord vacacional el 21 de junio de 2014, en 
cuyo caso deberá gozar de descanso vacacional, en cualquier momento, hasta el 21 
de junio de 2015 como máximo.

Es usual que las empresas ordenadas tengan establecido con relevante antela-
ción la oportunidad de los descansos vacacionales de su personal, en lo que se suele 
denominar “rol vacacional”. Naturalmente, las necesidades propias de la empresa 
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pueden hacer que en el camino tenga que variarse total o parcialmente ese rol para 
tal o cual trabajador. La norma no se ha situado en este supuesto, por lo que se pue-
den presentar los siguientes escenarios:

a) Que la oportunidad de goce que se pretende modificar haya sido instituida 
por acuerdo de las partes.

b) Que la oportunidad de goce que se pretende modificar haya sido instituida 
por decisión unilateral del empleador.

Nada se dice al respecto. Creemos que, en uno y otro caso, el empleador que-
daría habilitado, en última instancia, a modificar unilateralmente la oportunidad de 
goce, por la misma razón de que lo está en última instancia para establecerla desde 
un principio. Sin embargo, en uno y otro caso, así como fueron las necesidades ins-
titucionales las que influyeron en el empleador al diseñar el rol vacacional, son las 
mismas necesidades las únicas que lo debieran obligar y motivar a hacer el cambio(5).

Al otorgarse por días naturales, el descanso vacacional puede iniciar tanto en 
día laborable como en día no laborable, en feriado o en día de descanso semanal; 
a decisión en última instancia del empleador. Por ejemplo, para un trabajador que 
labora de lunes a viernes y laborará únicamente hasta este día luego de lo cual hará 
uso de su descanso vacacional, es válido que se inicie el cómputo desde el día sába-
do, a menos de que pacte con su empleador que recién inicie a computarse a partir 
del día lunes. En última instancia la decisión siempre corresponderá al empleador. Así 
lo determina el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 012-92-TR.

Algo más sobre la oportunidad del goce. El artículo 13 del D. Leg. N° 713  
prohíbe al empleador otorgar el descanso vacacional cuando el trabajador se en-
cuentra incapacitado por enfermedad o accidente. Se superponen con supremacía 
del descanso médico y en este escenario el empleador tendría que esperar a que el 
trabajador se recupere para recién en ese momento, de estimarlo conveniente, le 
otorgue el descanso vacacional. No obstante, la situación inversa no está prohibida, 
por lo que si durante el goce del descanso vacacional sobreviene una incapacidad 
médica temporal del trabajador, seguirá transcurriendo el descanso vacacional hasta 
su culminación. Se superponen ambos también, pero esta vez con supremacía del 
descanso vacacional. Finalizadas las vacaciones, de persistir la incapacidad médica, 
recién se computará como tal a partir de esa fecha.

(5) Sobre la oportunidad del goce del descanso vacacional, el profesor Elmer Arce apunta que “hay que tener en cuenta dos límites 
fundamentales al poder del empleador (…) el uso abusivo o fraudulento del poder de dirección empresarial [y las] prohibiciones 
legales que impedirán la actuación del poder empresarial en la determinación unilateral del momento de disfrute del descanso físico”. 
ARCE ORTIZ, Elmer. Derecho individual del trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias. Año 2008. primera edición. Palestra Editores, 
pp. 508 y 509.
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4.1. La falta de goce oportuno y la llamada “triple vacacional”
Cuando ha transcurrido el plazo máximo para que el trabajador goce del des-

canso vacacional –que como se ha estudiado es el año siguiente a aquel en que 
cumplió con los requisitos– sin que el trabajador goce del descanso físico, se genera 
a su favor el pago de la llamada “triple vacacional” contemplada en el artículo 23 del 
D. Leg. N° 713, compuesta por los siguientes tres conceptos:

a) Una (1) remuneración por el trabajo realizado en el mes en que debió go-
zar de vacaciones:

 De los tres conceptos que conforman la “triple vacacional” solamente es-
taría pendiente de pago, al tiempo del incumplimiento, los dos siguientes, 
toda vez que esta primera remuneración ya fue pagada en la oportunidad 
en que el trabajador laboró y debía descansar.

b) Una (1) remuneración por el descanso vacacional cuyo derecho a gozar 
adquirió pero que finalmente no gozó:

 Sobre este segundo concepto, según el Pleno Jurisdiccional Laboral del 
año 1999, cuando el vínculo laboral se encuentra vigente el pago de dicha 
remuneración se efectúa tomando como base la remuneración vigente a la 
fecha en que se configura el incumplimiento adicionándole el interés legal 
laboral en el caso de que no haya existido incremento remunerativo hasta 
el momento en que se hace efectivo el pago. Empero, si entre la fecha en 
que se configuró el incumplimiento y la fecha efectiva de pago sí ha existi-
do incremento salarial, se tomará la remuneración incrementada sin añadir 
interés alguno.

c) Una (1) remuneración adicional por concepto de indemnización por vaca-
ciones no gozadas:

 Con relación a la indemnización vacacional, no está sujeto a aporte ni re-
tención alguna, ni siquiera del impuesto a la renta de quinta categoría. Se 
abona en función de la remuneración que percibe el trabajador en la fecha 
en que se realiza el pago.

 Sobre el tema puntual de la indemnización vacacional, el criterio anterior 
de la Corte Suprema de la República era que, al pagarse, “reemplazaba” al 
descanso físico no gozado, por lo tanto, el empleador quedaba liberado de 
otorgar descanso físico por el periodo incumplido aunque fuere tardío. Así, 
en la Casación Nº 1633-98-La Libertad, se expresó lo siguiente:
 ‟Que, si bien es cierto, el primer párrafo del artículo veintitrés del Decreto 

Legislativo número setecientos trece prescribe acerca del no disfrute 
del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquel en el que se 
adquiere el derecho, dando a entender aparentemente que su no goce 
dentro del referido año da derecho automático a los tres conceptos 
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que a continuación detalla, también lo es que de la lectura de los  
siguientes párrafos, fluye con claridad que tales conceptos están 
condicionados al no goce del descanso vacacional durante el tiempo 
de servicios del trabajador; toda vez que el inciso b) hace referencia 
al descanso adquirido y no gozado, es decir, no hecho efectivo y, el in-
ciso c) informa sobre la indemnización por el no disfrute del descanso 
no efectivizado, los cuales desaparecen si se llega a hacer efectivo el 
descanso, disfrutándolo así sea con retraso” (el resaltado es nuestro).

 El caso es que dicho criterio ha sido modificado, básicamente por la razón 
de que aun cuando el trabajador reciba la indemnización vacacional, se ha 
desgastado físicamente, por lo que el empleador no queda liberado de 
otorgar el descanso físico, el que deberá otorgar tardíamente. En la Casa-
ción Nº 2049-2009-Lima, se señala lo siguiente:
 ‟Interpretando a contrario sensu esta norma (art. 23 del D. Leg. N° 713), 

obliga al empleador a conceder al trabajador su descanso anual remu-
nerado dentro del año siguiente a aquel en que adquiere el derecho a 
su goce sancionando tal incumplimiento además con el pago de una 
indemnización equivalente a remuneración por no haber disfrutado 
del descanso, es decir, aun cuando el empleador en forma posterior 
a dicho periodo otorgue en forma tardía el descanso vacacional ga-
nado por el trabajador, esto no libera del pago de la indemnización 
reconocida, pues por su naturaleza constituye un modo de reparar 
la falta de descanso oportuno del trabajador luego de dos años de 
servicios ininterrumpidos; por lo que, habiéndose determinado en la 
instancia de mérito que el demandante hizo uso físico de vacaciones 
en forma extemporánea, le corresponde el pago de la indemnización 
aludida” (el resaltado es nuestro).

 Si la Corte Suprema ha expresado que el descanso tardío no libera del 
pago de la indemnización, se desprende tácitamente que esta tampoco 
libera a aquel. El trabajador tendrá derecho a percibir la indemnización 
vacacional y, además, el descanso físico tardío.

 Aunque no se ha precisado el plazo que tiene el empleador para efectuar 
estos pagos, se entiende que es inmediatamente después de haberse con-
figurado la falta de otorgamiento oportuno del descanso vacacional. No es 
correcto sostener que el pago debe efectuarse a la extinción de la relación 
laboral con la liquidación de beneficios sociales, pues la exigibilidad de la 
“triple vacacional” se configura tan pronto transcurrió el plazo para el goce 
del descanso sin que el trabajador lo haya hecho.

 La indemnización vacacional no es percibida por los gerentes o represen-
tantes de la empresa que, teniendo la potestad de decidir sobre el goce de 
su descanso, optaron por no hacerlo. Entonces, no basta pertenecer a la 
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plana gerencial o ser representante de la empresa para que se les exceptúe 
del cobro de la indemnización, pues previamente debe determinarse si tal 
funcionario estaba investido de la atribución de decidir sobre su propio 
goce vacacional. Un gerente general que no tiene esa posibilidad sino que 
es, por ejemplo, el Directorio o la Junta de Accionistas el que decide, ten-
drá derecho a percibir la indemnización vacacional en caso que no haya 
disfrutado oportunamente del descanso físico.

El pago de la “triple vacacional” se efectúa por los días que el trabajador no 
gozó de descanso oportuno, sea la totalidad del descanso (30 días) o proporcional-
mente si lo pendiente es un número de días menor a 30.

V. REMUNERACIÓN VACACIONAL

Con relación a la remuneración vacacional, es aquella que el trabajador perci-
biría si continuase laborando con normalidad. Por lo tanto, los incrementos que se 
otorguen o entren en vigencia mientras el trabajador se encuentra de vacaciones, 
tendrán que ser percibidos y formarán parte de la remuneración vacacional.

Toda vez que la remuneración vacacional se abona antes del inicio del descanso 
(ver punto VI siguiente): i) si el incremento surge durante las vacaciones, se abonará 
a manera de reintegro al finalizar el descanso y cuando se reincorpore a las labores; 
ii) si el incremento entrará en vigencia durante las vacaciones pero se conocía con 
anterioridad al inicio del descanso, se tendrá que incorporar a la remuneración vaca-
cional desde el inicio del descanso.

Para determinar la remuneración vacacional se siguen los criterios de determi-
nación de la remuneración computable para la compensación por tiempo de servi-
cios (CTS) a excepción de las remuneraciones periódicas, por lo tanto:

a) Ingresan todos los conceptos de naturaleza remunerativa que de manera 
permanente percibe el trabajador (sueldo básico, asignación familiar, boni-
ficaciones permanentes, etc.)

b) Se excluyen los conceptos no remunerativos detallados en el artículo 19 
del TUO de la Ley de CTS.

c) Las remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa 
(horas extras, comisiones en un comisionista “mixto”) ingresan en función 
del promedio de los seis (6) meses anteriores al inicio del descanso, siem-
pre que hayan sido percibidas cuanto menos en tres (3) meses dentro de 
dicho semestre.

d) Las remuneraciones principales de naturaleza variable o imprecisa ingresan 
en función del promedio, sin exigírseles haber sido percibidas por lo me-
nos en tres oportunidades, ya que esta regla rige exclusivamente para las 
remuneraciones variables o imprecisas cuando son complementarias.
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e) No se incluye total ni parcialmente el monto de las gratificaciones legales 
(Fiestas Patrias y Navidad) ni tampoco las remuneraciones de periodicidad 
anual o una mayor.

VI. OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA REMUNERACIÓN VACACIONAL

De acuerdo con lo señalado por el artículo 16 del D. Leg. N°  713, “la remuneración 
vacacional será abonada al trabajador antes del inicio del descanso”.

La cuestión pareciera ser muy clara, aunque la realidad nos demuestra que no 
siempre es así. Nos explicamos. La clave es determinar lo que se entiende por el 
término “antes” que emplea la norma en mención. Para nosotros, el término “antes” 
debe entenderse por el día inmediatamente anterior al inicio del descanso y, como 
máximo, el mismo día de inicio del descanso. Pero de ninguna manera como un 
tiempo anterior que exceda al día anterior del inicio del descanso, como muchos 
empleadores suelen hacer, por ejemplo, abonando la remuneración vacacional tan 
pronto el trabajador cumple el año de servicios y el récord aunque les otorgarán el 
descanso físico recién luego de varios meses. Es una práctica irregular que, a nuestro 
criterio, desnaturaliza la finalidad de la norma.

En efecto, la finalidad del artículo 16 del D. Leg. N° 713 es que el trabajador 
cuente con recursos económicos para hacer uso adecuado de su descanso vacacio-
nal y pueda, por ejemplo, costear su distracción y recreo, lo que es muy probable que 
no suceda si la remuneración vacacional le es pagada con demasiada antelación al 
inicio efectivo del descanso. En el ejemplo del párrafo anterior, al momento en que 
el trabajador haga uso de su descanso vacacional es muy probable que la remune-
ración vacacional que le fue abonada meses atrás ya haya sido utilizada en su tota-
lidad. En este contexto, el descanso vacacional incluso podría llegar a ser perjudicial 
para el trabajador ya que irremediablemente realizará gastos, mas no con cargo a la 
remuneración vacacional por haber sido ya agotada.

Y esta regla rige para los supuestos de fraccionamiento y acumulación del des-
canso vacacional, en cuyo caso la remuneración vacacional deberá pagarse fraccio-
nada y acumuladamente al tiempo de cada fracción o periodo acumulado, propor-
cionalmente.

No debemos olvidar que las vacaciones son un descanso remunerado que ha-
cen simultáneos al pago y al descanso.

VII. RÉCORD TRUNCO VACACIONAL

Se entiende por récord trunco vacacional a la situación por la cual un traba-
jador, al cesar en su empleo, ve interrumpir precisamente el récord vacacional que 
venía acumulando mientras laboraba. De ahí el término de récord “trunco” o “vaca-
ciones truncas”.
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De acuerdo con lo señalado en el artículo 22 del D. Leg. N° 713, el récord trunco 
vacacional es compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remunera-
ción como meses y días computables hubiere laborado el trabajador. El récord trun-
co vacacional debe ser compensado porque, pese a que el trabajador no cumplirá 
con los requisitos para el goce del derecho, sí existía la expectativa de que podía 
cumplirlos en caso no hubiera cesado. Volveremos sobre este tema en un ítem es-
pecial de este mismo punto sobre lo que nosotros denominamos el “cumplimiento 
imposible” del récord.

Para que proceda el pago por récord trunco vacacional el trabajador deberá 
haber cumplido por lo menos un (1) mes de vínculo laboral. Si cesa antes del pri-
mer mes no corresponde el pago de “vacaciones truncas”. Esta exigencia, no obs-
tante, solamente aplica para el récord vacacional del primer año de servicios 
y no para el segundo y siguientes, en los cuales se abonará el récord trunco 
vacacional desde el primer día. Así se desprende del artículo 23 del Decreto  
Supremo Nº 012-92-TR (Reglamento del D. Leg. N° 713) ya que el término “un mes 
de servicios a su empleador” que utiliza este dispositivo se debe interpretar en 
sus propios términos, es decir, un mes de servicios y no un mes por cada periodo 
vacacional.

7.1. Situación especial: el cumplimiento “imposible” del récord
En cuanto al récord trunco vacacional podemos advertir una situación que no 

ha sido recogida expresamente por la norma y es la siguiente: ¿Qué sucede si un 
trabajador cesa y trunca su récord vacacional en un momento tal en que ya era po-
sible advertir que si hubiera completado el año de servicios, no le iba a ser posible 
cumplir el récord vacacional? En otras palabras, le iba a resultar imposible cumplir 
el récord.

Nos explicamos con un ejemplo. Un trabajador cumple una jornada ordinaria 
de cinco (5) días a la semana, por lo tanto, debe acumular un mínimo de 210 días de 
labor efectiva. Es el caso que este trabajador cesa al finalizar el undécimo (11º) mes 
del primer año de servicios y a esta fecha había acumulado únicamente 180 días de 
labor, debido a numerosos descansos médicos y permisos no remunerados en los 
meses anteriores. Al quedar sin laborar solamente un mes de servicios (el duodéci-
mo) del cual solamente eran laborables, aproximadamente, 23 días (excluyendo sá-
bados, domingos y feriados), queda claro que en el mejor escenario dicho trabajador 
solamente iba a acumular un total de 203 días de labor efectiva (180 acumulados y 
23 que hubiera acumulado) por lo que, de haber completado el año, no iba a tener 
descanso vacacional por ese año. ¿Le corresponde igualmente el pago por récord 
trunco vacacional?
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Como hemos adelantado, la norma no se ha colocado en este supuesto, lo que 
podría llevar a concluir que, en principio, igualmente tendría que abonarse las “vaca-
ciones truncas” al no existir norma expresa que restrinja el pago. Creemos que la res-
puesta podemos encontrarla en el segundo párrafo del artículo 22 del D. Leg. N° 713 y 
debe reconocerse el pago de récord trunco vacacional aunque únicamente por los 180 
días efectivamente laborados y no por los 11 meses de vínculo vigente, al mencionar 
dicho dispositivo que el récord trunco se abona “a razón de tantos dozavos y treinta-
vos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado el trabaja-
dor”. No deja de ser, en todo caso, una situación incierta que tendría que ser zanjada.

Lo otro sería que el trabajador alegue, en el mismo ejemplo, que al cesar era 
hipotéticamente posible que en el duodécimo (12º) mes cubriera tantas horas extras 
y trabajo en descanso semanal y feriados, para que se consideren como días traba-
jados, se sumen a los 180 acumulados y cumpla así con el récord. Empero, descarta-
mos esta alegación por hipotética e imposible de comprobar.

VIII. REDUCCIÓN DEL DESCANSO VACACIONAL

Mediante acuerdo de partes se puede convenir que el trabajador reduzca su des-
canso vacacional de treinta (30) a, como máximo, quince (15) días. Es lo que común-
mente se conoce como “venta” de vacaciones. El acuerdo debe constar por escrito.

Por los días que el trabajador laborará y ya no descansará, el empleador deberá 
otorgar la respectiva compensación vacacional que es idéntica a la remuneración por 
los días materia de reducción o “venta”.

Así, por ejemplo, si un trabajador reduce su descanso vacacional de treinta (30) 
a veinte (20) días, por lo que laborará diez (10) días, el empleador deberá abonar los 
siguientes conceptos:

a) La remuneración vacacional por los 20 días de descanso físico.
b) La remuneración por el trabajo que realizará en los 10 días materia de  

reducción.
c) La compensación vacacional por los 10 días materia de reducción, equiva-

lente a la remuneración señalada en el literal b).

Reiteramos que el monto de la compensación vacacional es equivalente a la re-
muneración por los días materia de “venta” y no a la remuneración vacacional, ya que 
esta última aplica para los días en que sí se gozará de descanso físico, y precisamente 
en los días materia de reducción no habrá tal descanso.

Al ser la reducción de descanso vacacional un acto de disposición de derechos, 
usualmente son previamente coordinados con el empleador quien generalmente 
también obtendrá un legítimo beneficio, sin que el trabajador se perjudique como sí 
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ocurre con el acto de renuncia de derechos. Mientras que en los actos de disposición 
existe beneficio de ambas partes, en los actos de renuncia será el empleador quien 
únicamente viene beneficiado. El beneficio del trabajador, en este caso, se centra 
en la percepción de mayores ingresos, por lo que presupone que ha priorizado el 
aspecto económico, mientras que el beneficio para el empleador es que tendrá a su 
disposición a su trabajador algunos días más.

Finalmente, a nuestro criterio el descanso vacacional que se puede reducir es 
aquel que se encuentra por vencer, y no el que ya está vencido. Si ya transcurrió 
el año siguiente al goce del derecho para que el trabajador goce del descanso, es 
este un periodo por el que ya se configuró el incumplimiento del empleador y se 
devengó la llamada “triple vacacional”, insubsanable mediante un acuerdo de reduc-
ción. Solamente si aún se está a tiempo de otorgarle oportunamente el descanso 
físico, podrá pactarse que sea reducido.
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MODELO DE CONVENIO DE REDUCCIÓN DE VACACIONES

CONVENIO DE REDUCCIÓN DE VACACIONES

Conste por el presente documento el CONVENIO DE REDUCCIÓN DE VA-
CACIONES que celebran, de una parte la empresa _______________, con RUC  
Nº _______________, debidamente representado por su ________ señor __________ iden-
tificado con DNI Nº _____________ , con domicilio en ____________________, a quien en 
adelante se denominará LA EMPRESA; y, de la otra parte, la señora ____________, 
identificada con DNI Nº _______, con domicilio en ___________________, a quien en 
lo sucesivo se denominará LA TRABAJADORA, en los términos y condiciones que 
constan en las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: LA TRABAJADORA, al haber cumplido con los requisitos 
que la ley prevé, ha adquirido el derecho a gozar de su descanso vacacional corres-
pondiente al periodo 2012-2013, a partir del 12 de enero de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA: Toda vez que LA EMPRESA ha asumido una serie de obli-
gaciones con sus clientes, las mismas que deben cumplirse en el plazo más inme-
diato, requiere el invalorable apoyo de LA TRABAJADORA. En ese sentido, ambas 
partes, al amparo del artículo 19 del Decreto Legislativo Nº 713 (Legislación sobre 
descansos remunerados) acuerdan reducir de treinta (30) a quince (15) días de des-
canso vacacional ganado; los cuales se gozarán en la fecha que las partes acuerden 
oportunamente.

CLÁUSULA TERCERA: Por los quince (15) días materia de reducción LA EMPRESA 
abonará a LA TRABAJADORA la compensación vacacional.

Leído que fue por las partes, se ratifican en todo su contenido, procediendo a fir-
marlo en dos ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a los 20 días del 
mes de febrero de 2013.

LA EMPRESA                                      LA TRABAJADORA
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IX. ACUMULACIÓN DE DESCANSO VACACIONAL

El artículo 18 del D. Leg. N° 713 permite que, por acuerdo de partes, se acu-
mulen dos (2) periodos vacacionales consecutivos, siempre que después de un año 
de servicios continuo disfrute de un descanso de siete (7) días naturales. En rigor, 
entonces, el trabajador puede acumular como máximo cincuenta y tres (53) días:

a) Veintitrés (23) días del primer periodo acumulado, que resulta de restar 
de los treinta (30) días en total, aquellos siete (7) que como mínimo debe 
gozar el trabajador.

b) Treinta (30) días del segundo periodo acumulado.

Cuando la norma establece que solo pueden acumularse como máximo dos 
(2) periodos consecutivos no implica que el trabajador no pueda acumular, en otro 
momento posterior con el mismo empleador, otros dos periodos vacacionales dis-
tintos a aquellos dos primeros. Aquella restricción se refiere a que en un mismo 
acto solo se puede acumular como máximo 2 periodos, estando prohibido acu-
mular 3 o más periodos vacacionales consecutivos en un mismo acto o en una 
misma vez.

De igual modo, desde nuestro punto de vista el trabajador puede utilizar, para 
una segunda acumulación, uno de los dos periodos que ya ha sido objeto de acumu-
lación anteriormente, toda vez que no rompe la regla. En efecto, para un trabajador 
que acumuló 53 días entre el primer y segundo periodo vacacional, los días de este 
segundo periodo pueden a su vez ser acumulados con los 30 del siguiente periodo 
consecutivo (tercero), naturalmente: i) deberá sanearse el primer periodo vacacional 
culminando satisfactoriamente el goce de los 30 días de ese periodo; y ii) también 
deberá gozar, por el segundo periodo, cuanto menos de 7 días de descanso físico 
a fin de cumplir con la exigencia de la norma. En otras palabras, que se haya acu-
mulado el primer y el segundo periodo vacacional no impide que en acto posterior 
este segundo periodo se acumule con el tercero, y el tercero con el cuarto, y así 
sucesivamente.

El convenio de acumulación también debe constar por escrito.

Los trabajadores extranjeros son los únicos que sí pueden acumular más de 
dos (2) descansos vacacionales consecutivos en un mismo acto o en una misma vez.
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MODELO DE CONVENIO DE ACUMULACIÓN DE VACACIONES

CONVENIO DE ACUMULACIÓN DE VACACIONES

Conste por el presente documento el CONVENIO DE ACUMULACIÓN DE 
VACACIONES que celebran, de una parte la empresa _______________, con RUC  
Nº _______________, debidamente representado por su ________ señor __________ iden-
tificado con DNI Nº _____________ , con domicilio en ____________________, a quien en 
adelante se denominará LA EMPRESA; y, de la otra parte, la señora ____________, 
identificada con DNI Nº _______, con domicilio en ___________________, a quien en 
lo sucesivo se denominará LA TRABAJADORA, en los términos y condiciones que 
constan en las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: LA TRABAJADORA, al haber cumplido con los requisitos 
que la ley prevé, ha adquirido el derecho a gozar de su descanso vacacional corres-
pondiente al periodo 2012-2013, a partir del 12 de enero de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA: Toda vez que LA EMPRESA ha asumido una serie de obli-
gaciones con sus clientes, las mismas que deben cumplirse en el plazo más inme-
diato, requiere el invalorable apoyo de LA TRABAJADORA. En ese sentido, ambas 
partes, al amparo del artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 713 (Legislación sobre 
descansos remunerados) acuerdan acumular un total de veintitrés (23) días del des-
canso vacacional ganado, los cuales se gozarán conjuntamente con los del periodo 
vacacional 2013-2014 y en la fecha que las partes acuerden oportunamente.

CLÁUSULA TERCERA: Ambas partes convienen que los restantes siete (7) días de 
vacaciones se gozarán del 5 de abril de 2013 al 11 de abril del mismo año, en cum-
plimiento del precitado artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 713.

CLÁUSULA CUARTA: Queda expresamente establecido que la celebración del pre-
sente convenio no genera para LA TRABAJADORA pago adicional alguno distinto 
a su remuneración vacacional.

Leído que fue por las partes, se ratifican en todo su contenido, procediendo a fir-
marlo en dos ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a los 20 días del 
mes de febrero de 2013.

LA EMPRESA                            LA TRABAJADORA
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X. FRACCIONAMIENTO DEL DESCANSO VACACIONAL

El artículo 17 del D. Leg. N° 713 establece que ‟el trabajador debe disfrutar 
del descanso vacacional en forma ininterrumpida; sin embargo, a solicitud escrita 
del trabajador, el empleador podrá autorizar el goce vacacional en periodos que no 
podrán ser inferiores a siete días naturales”.

Si por necesidades del propio trabajador, que pueden obedecer a razones de 
índole personal, solicita gozar fraccionadamente su descanso vacacional, cada frac-
ción no deberá ser menor a siete (7) días naturales. De la literalidad de la norma se 
desprende que no tienen efecto los descansos por periodos menores a 7 días “a 
cuenta” del descanso vacacional; en todo caso son licencias con goce de haber.

Para el fraccionamiento del descanso vacacional, no se requiere la suscrip-
ción de un convenio, bastará la solicitud, de preferencia por escrito, que presente el  
trabajador. No obstante, está siempre a la decisión del empleador autorizar el 
fraccionamiento, pues nótese que el dispositivo en comentario así lo establece 
expresamente.

El fraccionamiento no se asemeja a la figura del ‟adelanto” del descanso vaca-
cional ya que en este el trabajador aún no ha alcanzado el derecho al descanso. Para 
el fraccionamiento se entiende que el trabajador ya cumplió con los requisitos para 
el goce del descanso vacacional.

XI. PARTICULARIDADES DEL DESCANSO VACACIONAL EN ALGUNOS  
REGÍMENES ESPECIALES

Analicemos el tratamiento del descanso vacacional en algunos regímenes  
especiales:

a) Micro y pequeña empresa

 En ambos regímenes, microempresa y pequeña empresa, se reconoce el 
descanso vacacional solo de quince (15) días naturales por año de ser-
vicios, aunque el trabajador deberá cumplir con el récord vacacional que 
establece el D. Leg. N° 713. Es decir, reduciéndose el número de días de 
descanso en relación con los trabajadores del régimen general, se les equi-
para con estos al exigírseles laborar la misma cantidad mínima de días para 
acceder al derecho.

 Ahora bien, el artículo 46 del TUO de la Ley de Mype, aprobado por De-
creto Supremo Nº 007-2008-TR, estipula la aplicación supletoria del D. 
Leg. N° 713, por lo tanto es posible en ambos regímenes especiales pactar 
la reducción, acumulación y fraccionamiento del descanso vacacional. La 
cuestión es determinar hasta cuántos días se puede reducir, acumular o 
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fraccionar, considerando que las normas generales parten de un descanso 
de 30 días, el doble de días que se asignan para la microempresa y para la 
pequeña empresa.

 A nuestro criterio, es clave lo dispuesto por el artículo 17 del D. Leg. N° 713 
que imperativamente establece que el trabajador no puede gozar me-
nos de siete (7) días naturales cuando fracciona su descanso vacacional, 
que se repite en el artículo 18 del mismo D. Leg. N° 713 para el caso de  
acumulación de vacaciones. Creemos, entonces, que si la finalidad de la ley 
es que el trabajador goce cuando menos de 7 días de descanso vacacional 
en un año, aunque haya sido establecido para figuras específicas como el 
fraccionamiento y la acumulación, igual nos da una pauta de la intención 
del legislador, que podría extenderse a otros regímenes especiales como 
los que aquí estudiamos.

 En consecuencia, en los regímenes de la microempresa y pequeña empresa:

•	 El trabajador podrá reducir su descanso vacacional de quince (15) a siete 
(7) días como máximo, por lo que podrá ‟vender” hasta ocho (8) días.

•	 Podrá acumular como máximo en un solo acto, dos descansos vacacio-
nales consecutivos siempre que goce cuanto menos de siete (7) días 
naturales en el año. Por lo tanto, podrá acumular hasta veintitrés (23) 
días: 8 del primer año y 15 del siguiente periodo.

• Podrá fraccionar su descanso en periodos no menores a siete (7) días, 
por lo que solo puede generar dos (2) fracciones: uno de siete (7) y el 
otro de ocho (8) días.

b) Profesores de instituciones educativas privadas

 De acuerdo con lo establecido por el artículo 61 de la Ley Nº 28044 y el 
artículo 6 del D. Leg. N° 882 (Ley de Promoción de la Inversión en la Edu-
cación) y el artículo 61 de la Ley Nº 28044 (Ley General de Educación), 
el régimen laboral de los docentes que prestan servicios en instituciones 
educativas particulares es el de la actividad privada, por lo que su descanso 
vacacional es de treinta (30) días naturales por año de servicios y no de 
sesenta (60) días como sucede en el caso de los docentes de instituciones 
educativas públicas(6).

(6) Aunque en una oportunidad la Corte Suprema de la República, en la Casación Nº 1052-99-Lima, consideró que los docentes de 
instituciones particulares gozaban de descanso vacacional por 60 días naturales; postura con la cual nos permitimos discrepar.
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c) Trabajadores del hogar bajo la modalidad “cama adentro”

 Es ‟cama adentro” la modalidad de trabajo en el hogar en que el trabajador 
del hogar sí habita la casa-habitación, a diferencia de la modalidad ‟cama 
afuera”.

 Se presenta una particularidad en el goce del descanso vacacional del tra-
bajador del hogar bajo la modalidad ‟cama adentro”, pues si su elección 
es permanecer durante su descanso vacacional en el hogar –lo que natu-
ralmente puede elegir hacer– no podría el dueño de casa conminarle a 
que lo abandone precisamente durante el tiempo que dure el descanso 
vacacional, porque para este grupo de trabajadores la casa-habitación no 
solamente constituye su centro de trabajo, sino también el lugar donde 
viven y residen.

 En los hechos, ese trabajador del hogar pasará a ser un ‟miembro más de la 
familia” ya que habitará el hogar sin obligación de prestar servicio alguno, 
pero seguirá recibiendo alimentación en el hogar y vivienda que, para su 
caso, constituyen condiciones de trabajo(7). Creemos que el dueño de casa 
no podría negarse a brindarle alimentación durante sus vacaciones, sería 
un trato denigrante que rebajaría la dignidad del trabajador del hogar.

 Sí es aparentemente paradójico que, durante sus vacaciones en que preci-
samente se suspende la obligación de laborar, siga recibiendo condiciones 
de trabajo que justamente sirven ‟para” laborar. Claro está, no podría du-
rante sus vacaciones obligársele a usar uniforme de trabajo, si acaso utiliza 
uno en sus labores.

 No obstante, sí creemos que pese a que el trabajador se encuentra de des-
canso vacacional igualmente debe respetar las reglas internas del hogar. 
Por ejemplo, no podría llegar al hogar a horas inadecuadas o impropias 
para una casa-habitación ni desobedecer las reglas de conducta y con-
vivencia en el hogar, ni actuar con libertinaje. Es una manifestación del 
carácter fiduciario de esta modalidad de trabajo.

(7)  La casa-habitación, para el trabajador del hogar, es al mismo tiempo su centro de trabajo, lugar de residencia y condición de trabajo.
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Capítulo II
Feriados no laborables

I. LOS FERIADOS NO LABORABLES DE ALCANCE GENERAL

El artículo 6 del D. Leg. N° 713 establece como días feriados no laborables, los 
siguientes:

a) Año Nuevo (1 de enero).

b) Jueves Santo y Viernes Santo (movibles).

c) Día del Trabajo (1 de mayo).

d) San Pedro y San Pablo (29 de junio).

e) Fiestas Patrias (28 y 29 de julio).

f) Santa Rosa de Lima (30 de agosto).

g) Combate de Angamos (8 de octubre).

h) Todos los Santos (1 de noviembre).

i) Inmaculada Concepción (8 de diciembre).

j) Navidad del Señor (25 de diciembre).

Estos feriados son de extensión absoluta. No distinguen lugar pues se disfrutan 
en todo el territorio del Perú; tampoco la situación personal del trabajador ya que 
igualmente descansará aun cuando no tenga nacionalidad peruana o no profese la 
religión católica que si se quiere justificarían el descanso en conmemoración de fies-
tas cívico-patrióticas o propias de la religión católica.

Tampoco distingue si el empleador está controlado por personas extranjeras o 
es un empleador ideológico cuyo ideario se aleja de dicha religión, por ejemplo, una 
iglesia musulmana afincada en territorio peruano(1). Una iglesia cuya confesión no 
sea la católica –que como sabemos tiene un especial y expreso reconocimiento en la 
Constitución– igualmente no podría en su fuero interno desconocer en perjuicio de 

(1) El profesor Jorge Toyama define a los empleadores ideológicos como “entidades que se caracterizan por tener un ideario que es el 
contenido esencial de tales organizaciones y que buscan el sostenimiento y difusión de la ideología en la sociedad. Naturalmente, 
estamos ante una comunión de intereses que supera cualquier marco ideológico individual: nos encontramos ante una ideología 
colectiva o institucionalizada que encuentra sustento en la libertad ideológica constitucional”. TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. 
Derechos laborales ante empleadores ideológicos. Derechos fundamentales e ideario empresarial. Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Primera edición, agosto de 2009. p. 96.
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sus trabajadores los feriados no laborables que conmemoran festividades propias de 
la religión católica. Los trabajadores de una iglesia musulmana afincada en el Perú 
igualmente descansan, por ejemplo, el 30 de agosto y el 25 de diciembre.

No es relevante la nacionalidad o credo del trabajador. Los extranjeros que la-
boran para una empresa peruana descansan en los feriados que conmemoran fiestas 
cívico-patrióticas del Perú; el musulmán, judío o budista que labora para la misma 
empresa descansa, por ejemplo, en Navidad y Semana Santa.

En nuestra legislación, el criterio es objetivo basado en la territorialidad; 
y no subjetivo basado en la personalidad del empleador o del trabajador. Se 
conoce que en otras legislaciones existen feriados o días no laborables que sí están 
basados en la religión que profesa o en el pasado histórico de la comunidad a la que 
pertenece el trabajador(2).

Todos los trabajadores que laboran en el Perú acceden al descanso sin distin-
ción, inclusive los trabajadores que cumplen jornadas atípicas o acumulativas de 
trabajo. Si de su ciclo especial un día laborable cae en día feriado, le son aplicables 
las disposiciones sobre feriados no laborables.

Tales feriados se celebran en su fecha respectiva. No es posible trasladar su ce-
lebración y diferir el descanso para una fecha distinta de la establecida por la ley 
para su disfrute(3). El otorgamiento de descanso sustitutorio en compensación porque 
un trabajador laboró en el feriado no es propiamente el traslado del feriado hacia otro 
día, pues este siempre se celebró para la generalidad en su respectiva fecha.

La ley, quizá redundando, califica a estos feriados como no laborables. Creemos 
que la condición de “no laborable” es inherente a la definición de feriado, tanto que 
estos vienen comprendidos entre los descansos remunerados conjuntamente con las 
vacaciones y el descanso semanal. El trabajador tiene derecho a descansar en esos días. 
Probablemente el legislador haya querido distinguirlos de aquellas otras festividades en 
que si bien se recuerdan o celebran hechos también de especial consideración, sí existe 
obligación de trabajar siempre que sea un día laborable en la empresa, tales como Día 
de la Madre (segundo domingo de mayo), Epifanía del Señor o comúnmente llamada 
Día de los Reyes Magos (6 de enero), Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Lima 
(18 de enero) u otros, pero en rigor estos no son días feriados, sino meras festividades, 
ergo laborables. Sería inapropiado llamarlos “feriados laborables”. Entonces, no obstante 
que nos parece redundante hablar de feriados no laborables, para efectos didácticos 
respetaremos la terminología empleada por la ley y utilizaremos indistintamente ese 
término para referirnos a los feriados que estudiamos en el presente capítulo.

(2) Por ejemplo, el Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (conmemoración del genocidio de la comunidad 
armenia) y el Rosh Hashana (año nuevo judío), ambos en la legislación argentina.

(3) En el caso de jueves y viernes santo la fecha de su celebración puede variar año a año, por razones puramente religiosas. Puede 
situarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Pero esta situación particular no se asimila como un traslado de la fecha de celebración, 
pues una vez determinadas las fechas por las autoridades episcopales, son inamovibles.
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En la determinación de los feriados no laborables se respeta el principio 
de reserva de ley. El artículo 5 del D. Leg. N° 713 señala que “los trabajadores tienen 
derecho a descanso remunerado en los días feriados señalados en esta Ley, así como 
en los que se determinen por dispositivo legal específico”. Los decretos legislativos, 
como el Nº 713, pese a que son dictados por el Poder Ejecutivo y no por el Congreso 
de la República(4), tienen la misma fuerza y rango de ley como si fueran leyes expe-
didas por este último Poder, por tanto, para que se instituyan feriados no laborables 
adicionales a los tipificados por el artículo 6 del D. Leg. N° 713 tendrá que dictarse 
una norma que tenga su mismo rango. La referencia del artículo 5 debe entenderse, 
entonces, como ley en sentido formal y no en sentido material. Se incluyen a las or-
denanzas regionales y municipales.

II. REMUNERACIÓN POR EL DÍA FERIADO NO LABORABLE

Si el trabajador descansó en día feriado no laborable tiene derecho a percibir 
por ese día el equivalente a un día de remuneración, como si lo hubiese laborado 
cumpliendo toda su jornada de trabajo. Si el ingreso está determinado por jornales 
diarios se le pagará un jornal por el feriado; si la remuneración es mensual se le 
abonará el resultado de dividir su monto entre 30. Si tuviere remuneración a destajo, 
para nosotros, será el resultado de dividir el salario semanal entre el número de días 
de trabajo efectivo, salvo el Día del Trabajo(5).

Si, por el contrario, el trabajador laboró en el feriado, el pago se sujeta a las 
reglas que comentaremos en el punto III de este Capítulo.

Ahora bien, no siempre el trabajador percibirá una remuneración diaria com-
pleta por el feriado. Las inasistencias –justificadas o injustificadas– del trabajador 
implican que, además del descuento por el día inasistido, también se le descontará 
proporcionalmente el pago por el feriado no laborable que se cruce en el respectivo 
periodo, según lo establecido en el artículo 8 del D. Leg. N° 713 y el artículo 2 de su 
Reglamento (Decreto Supremo Nº 012-92-TR). La excepción a esta regla es el Día 
del Trabajo que se celebra el 1 de mayo de cada año, cuya remuneración se abona 
siempre de manera íntegra aun cuando el trabajador registre una o más inasistencias 
en el periodo. Es el único feriado de entre todos los establecidos por la ley cuyo pago 
es incondicional, en aplicación del mismo artículo 8.

(4) Aunque ciertamente el Poder Ejecutivo debe obtener primero la autorización del Congreso de la República para expedir decretos 
legislativos y sobre determinadas materias.

(5) Para los trabajadores que perciben remuneración a destajo (incluye a los comisionistas “puros”), el valor por el Día del Trabajo es el 
resultado de dividir entre 30 la sumatoria de las últimas 30 remuneraciones diarias percibidas. Si por razón de su fecha de ingreso 
tuviere menos de 30 remuneraciones diarias, se divide entre el número de días existentes. Para los demás feriados distintos al Día 
del Trabajo, se aplica la regla general.
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La incondicionalidad del pago por el Día del Trabajo viene asociada al cálculo 
del importe, ya que prescinde del número de días laborados en la semana, y no a 
la posibilidad de afectarlo. Si el trabajador mantiene un adeudo, por ejemplo, con 
su empleador, nada impide que la remuneración por ese día sirva para cancelar esa 
obligación, a decisión del trabajador.

El descuento del feriado por razón de inasistencias –reiteramos, excluyendo 
al 1 de mayo– se sujeta a las reglas establecidas por el artículo 2 del Reglamen-
to que señala que: ‟en caso de inasistencia de los trabajadores remunerados por 
quincena o mensualmente, el descuento proporcional del día de descanso semanal 
se efectúa dividiendo la remuneración ordinaria percibida en el mes o quincena 
entre treinta (30) o quince (15) días, respectivamente”. A ese resultado, que es el 
valor día, se le descontarán tantos treintavos (1/30) o quinceavos (1/15), según 
el caso, como días de inasistencia hayan existido en el periodo, sean justificados 
o no. Esta regla no rige para los trabajadores que perciben su remuneración por 
periodos inferiores, por ejemplo semanal, a quienes se le descontará de su feriado 
tantos sextos (1/6) como quintos (1/5) –dependiendo del número de días de su 
jornada– como días de inasistencia justificada o injustificada se hayan presentado 
en la semana.

A nuestro modo de ver, se explica un tratamiento más drástico para este grupo 
de trabajadores en la medida en que si son personas que perciben semanalmente 
su remuneración, y por tratarse de un periodo corto de tiempo, cada inasistencia en 
la semana tiene mayor incidencia negativa en la ejecución de sus labores, lo que no 
necesariamente ocurrirá con aquellos trabajadores que perciben su remuneración de 
forma quincenal o mensual, que por ser periodos más largos de tiempo les concede 
mayores posibilidades en términos de tiempo de regularizar y ‟poner al día” sus la-
bores entre cada fecha de pago.

En cualquier caso, para los feriados que no sean el Día del Trabajo, debe quedar 
claro que la inasistencia por un solo día de labor no implica el descuento íntegro del 
feriado, sino únicamente la parte proporcional.

2.1 Primer supuesto especial: Coincidencia entre feriado no laborable y día de  
descanso semanal
Cuando por circunstancias del calendario el feriado no laborable coincida con 

el día de descanso semanal obligatorio y el trabajador descansa en ese día, opera lo 
que denominaremos ‟superposición” de uno con otro. Es decir, vale como un solo 
día de descanso y, por tanto, se remunera al trabajador un solo pago diario como 
si fuese únicamente descanso semanal o únicamente feriado no laborable. Con 
un solo pago se remuneran ambos descansos. Uno absorbe al otro.
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Existe una única excepción a esa regla y constituye el feriado por el Día del Tra-
bajo, en cuyo caso, de coincidir con el día de descanso semanal, sí se le remunerará 
al trabajador dos pagos diarios, uno por el descanso semanal y otro por el feriado(6). 
Así está expresamente consagrado por el artículo 9 del Reglamento.

Si el trabajador labora en el día en que coinciden ambos descansos, el pago se 
sujeta a las reglas que comentaremos en el numeral 3.1 del presente capítulo.

2.2.  Segundo supuesto especial: Coincidencia entre feriado no laborable y descanso 
vacacional
Cuando el feriado no laborable forma parte de los días en que el trabajador 

está gozando de su descanso vacacional, también se superponen ambos descansos. 
No habrá un pago diario más por el feriado adicional a la remuneración vacacional, 
ni siquiera cuando el feriado sea 1 de mayo. La remuneración vacacional incluye ya 
el pago por cada uno de los treinta días del intervalo vacacional(7), y si uno o más de 
ellos son feriados vienen ya remunerados en ese pago vacacional.

No se aplica la regla especial del artículo 9 del Reglamento ya que esta se limita 
a la coincidencia entre el Día del Trabajo con el día de descanso semanal, no con el 
descanso vacacional.

2.3. Tercer supuesto especial: Coincidencia entre feriado no laborable, descanso 
vacacional y día de descanso semanal
En este caso, un día que es feriado y a la vez día de descanso semanal viene 

comprendido dentro de los días de descanso vacacional del trabajador. Para este 
supuesto se aplican las reglas del numeral 2.1 del presente capítulo, es decir, existirá 
superposición entre el feriado y el descanso semanal sin que corresponda abonar 
alguna suma adicional a la remuneración vacacional, a menos de que el feriado sea  
1 de mayo en cuyo caso sí corresponderá entregar, adicionalmente a la remunera-
ción vacacional, una remuneración diaria más justamente por ese especial feriado, 
por las siguientes razones: i) el Día del Trabajo coincide con el día de descanso se-
manal, es cierto también coincide con el descanso vacacional, pero aquella primera 
coincidencia hace per se aplicable la regla especial del artículo 9 del Reglamento; 
y ii) el artículo 15 del D. Leg. N° 713 establece que la remuneración vacacional es 
equivalente a la que el trabajador percibiría si siguiera laborando, vale decir, si el 
día coincidente se hubiese situado en días que no son de vacaciones igualmente el 
trabajador habría tenido que percibir las remuneraciones por ambos descansos (Día 
del Trabajo y descanso semanal).

(6) Por ejemplo, en el año 2011 existió esa coincidencia, ya que el 1 de mayo cayó en día domingo, día que regularmente corresponde 
al de descanso semanal obligatorio. Naturalmente, si el domingo no es el día de descanso semanal no habrá coincidencia, por tanto, 
no se otorgará el pago doble.

(7) O por un número menor a treinta días si el trabajador ha fraccionado, reducido o acumulado su descanso vacacional.
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III. TRABAJO REALIZADO EN DÍA FERIADO NO LABORABLE

Si por necesidades de la empresa el trabajador debe concurrir a laborar en día 
feriado, se genera a su favor el derecho de gozar de un descanso que sustituya al 
(descanso) que no gozó o, alternativamente, a recibir un pago diferenciado.

Con relación al descanso sustitutorio, el trabajo en día feriado puede no ser 
remunerado siempre que sea compensado con descanso físico por igual número 
de días feriados laborados. La norma no es concluyente sobre la oportunidad en 
que debe otorgarse el descanso compensatorio, como sí lo es para el caso de 
trabajo en día de descanso semanal que exige que ese descanso sustitutorio se 
haga efectivo en la misma semana. Para nosotros, el empleador deberá otorgar 
inmediatamente el descanso compensatorio por trabajo en feriado y, como máxi-
mo, hasta antes de la primera fecha de pago de remuneración que se aproxime, 
pues si superado ese momento el empleador aún no ha otorgado aquel descanso 
compensatorio ya se habrá configurado también el incumplimiento de pago de la 
remuneración diferenciada.

Con respecto a esta remuneración diferenciada, el trabajador, además del pago 
correspondiente al feriado mismo que equivale a un día completo de trabajo, tam-
bién percibirá dos remuneraciones diarias adicionales: i) una, por el trabajo extraor-
dinario realizado, y ii) la otra, por concepto de sobretasa de 100 %. Son tres remu-
neraciones diarias en total ya que el pago por el descanso mismo no se elimina si 
el trabajador labora y no descansa en el feriado. Consideramos que son 3 y no 2 
remuneraciones, pues el hecho de que el trabajador haya laborado en el feriado no 
implica que deje de serlo, igualmente le corresponde el pago por el día feriado, al 
que se sumarán los otros dos que hemos comentado.

Se presenta la interrogante en casos en los que el trabajador labore en el 
feriado un número de horas menor del que se compone su jornada ordinaria. Por 
ejemplo, 5 horas cuando su jornada regular es de 8 horas. Una posición es que los 
dos pagos adicionales igualmente deben equivaler cada uno a un jornal diario, ya 
que el trabajador igualmente vio perjudicado su descanso, con prescindencia del 
número de horas que laboró; mientras que la segunda posición es que el pago 
debe ser proporcional al número de horas laboradas en el feriado, ya que si bien 
el descanso fue interrumpido esta interrupción no tuvo la misma duración que un 
día de trabajo regular(8).

Nos inclinamos por esta segunda postura, y no solo por esa razón, sino también 
porque si analizamos el caso a la inversa en que el trabajador labora en feriado no 
menos sino más horas de las que regularmente se compone su jornada ordinaria, no 

(8) Más visible aún si el caso fuese el de un trabajador que, por ejemplo, labora solo 1 hora en el feriado y su jornada ordinaria es de 8 
horas diarias.



Vacaciones, permisos y otros descansos remunerados

SOLUCIONES LABORALES 33

podría el empleador pagar el equivalente a un día normal de trabajo, pues la labor 
desarrollada fue superior en tiempo a un día ordinario. Naturalmente, estas horas 
en exceso laboradas en el feriado no se remuneran como horas extras, sino como 
trabajo en día feriado siguiendo sus propias pautas, es decir, cada hora de trabajo ex-
traordinario realizado en feriado que exceda el número de horas de que se compone 
la jornada regular también se paga con sobretasa del 100 %, en virtud del penúltimo 
párrafo del artículo 10 del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo.

Eso sí, en cualquier caso los dos pagos adicionales –trabajo extraordinario 
en feriado y sobretasa– siempre deben ser coincidentes, pues esta última surge 
por efecto “reflejo” de aquella en aplicación del artículo 9 del D. Leg. N° 713.

Para la compensación de las horas laboradas en día feriado se aplica una regla 
distinta, en el sentido de que aun cuando el trabajador labore un número de horas 
menor, igual o mayor del que se compone su jornada ordinaria, se otorga siempre un 
solo día sustitutorio de descanso, ya que el trabajador que debe acudir a laborar en 
un día feriado siempre ve perjudicado su descanso así labore una o más horas. El solo 
hecho de que deba dejar lo que está haciendo en su tiempo libre, alistarse y acudir 
a su centro de labores ya interrumpe su descanso, y aquel descanso sustitutorio no 
tiene otra finalidad que restablecer justamente ese (descanso) que fue interrumpido.

Como se aprecia, aunque coincidan en el hecho de que configuran labores ex-
traordinarias, las horas extras y el trabajo en día feriado tienen tratamientos distintos 
en cuanto a la remuneración que se otorga para uno y otro caso. No debe confun-
dirse trabajo en feriado con hora extra.

Ahondando sobre esta diferenciación, para nosotros el empleador se encuentra 
facultado a ordenar que su trabajador asista a laborar en día feriado no laborable, 
y si no concurre a laborar se configura la inasistencia y, cómo no, también la de-
sobediencia. Nótese que la legislación sobre descansos remunerados no considera, 
como sí lo hace expresamente la legislación sobre horas extras, que la prestación 
de labores en día feriado sea voluntaria por el trabajador. Tanto así que la norma 
autoriza al empleador a elegir entre pago diferenciado y descanso sustitutorio. En 
tal sentido, la infracción tipificada como grave por el numeral 25.6 del Reglamento 
de la Ley General de Inspección (Decreto Supremo Nº 019-2006-TR) comprende la 
falta de pago de la remuneración diferenciada y/o la omisión en el otorgamiento del 
descanso compensatorio, mas no a ordenar que el trabajador labore en día feriado, 
pues está dentro de las facultades del empleador disponerlo así.

Cabe anotar que el artículo 8 del Reglamento no considera como trabajo en fe-
riado no laborable cuando las labores empiezan en la víspera del feriado y continúan 
en el feriado, por lo tanto, en estos casos el trabajador no tendrá derecho a recibir la 
remuneración diferenciada ni el descanso compensatorio. Las horas del día laborable 
“arrastran” su condición a las horas del día feriado.
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A nuestro modo de ver, el legislador debió hacer mayor precisión ya que pue-
den darse casos-límite, por ejemplo, que las labores empiecen 5 minutos antes de 
que inicie el día feriado (11:55 p.m. del 31 de diciembre) y ese solo lapso de tiempo, 
muy breve por cierto (5 minutos), hará que el trabajador no tenga derecho a reci-
bir ni remuneración diferenciada ni descanso compensatorio, considerando además 
que la mayor parte del trabajo extraordinario será realizado ya en el día feriado (por 
ejemplo, que las labores concluyan a horas 7:30 a.m. del 1 de enero). No obstante, en 
estricta aplicación de la ley, el trabajador recibirá su pago como si hubiese laborado 
en día regular y no en día feriado aun cuando, para nosotros, aparente ser un trato 
injusto.

Si, a la inversa, la labor inicia en el día feriado no laborable y termina en día 
laborable, pueden existir opiniones enfrentadas ya que la norma no se ha situado en 
ese supuesto. Por ejemplo, que las labores se inicien el 1 de enero y terminen el día 
siguiente. Podría sostenerse que por el mismo efecto de ‟arrastre” del caso inverso, 
en este caso tanto las horas laboradas en el feriado como las trabajadas en el día 
laborable se remuneran conforme a las reglas del pago en día feriado; mientras que 
de otro lado, se podría sustentar que el tratamiento debería ser diferenciado, siendo 
que las primeras se remunerarán o compensarán como trabajo en día feriado no la-
borable mientras que las segundas, por situarse en día laborable y ya no en feriado, 
se remuneran como cualquier día regular de trabajo.

Nos inclinamos por esta segunda posición y debe calcularse la remuneración 
por dos tramos, parte en día feriado y parte en día laborable, ya que entendemos 
que si el legislador hubiera querido para este supuesto el mismo tratamiento que 
para el caso inverso debió regularlo expresamente, lo que no ha sucedido. Además, 
las leyes que establecen excepciones no se aplican por analogía(9), y el artículo 8 del 
Reglamento, al disponer que las horas laboradas en feriado cuando la jornada inició 
en día laborable se remuneran como horas ordinarias y no como lo que realmente 
son, a nuestro criterio está estableciendo una excepción cuyos alcances no podrían 
extenderse a situaciones que no han sido expresamente contempladas.

Para los feriados que se componen de dos días consecutivos (Jueves Santo y 
Viernes Santo, y Fiestas Patrias) si el trabajador inicia sus labores en el primer día 
(Jueves Santo y/o 28 de julio) y termina en el segundo día del feriado (Viernes Santo 
y/o 29 de julio), ambos reciben el mismo tratamiento. Se otorgará remuneración 
diferenciada por cada uno de los dos días, naturalmente en función de las horas tra-
bajadas en uno y otro día. Y, si se optase por otorgar descanso sustitutorio, necesa-
riamente se deberá conceder dos días compensatorios, uno por cada día del feriado, 
con prescindencia del número de horas trabajadas en uno y otro.

(9)  Conforme al artículo IV del Título Preliminar del Código Civil.
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3.1. Supuesto especial: El trabajador labora en un día en que coinciden el feriado 
no laborable y el día de descanso semanal
Análogamente a lo que hemos expresado en el numeral 2.1, si el trabajador 

labora en un día en que el feriado coincide con el día de descanso semanal, también 
se superponen uno con otro y se remunerará como si fuese únicamente feriado  
o únicamente día de descanso semanal. Es decir, tres remuneraciones diarias, la pri-
mera de ellas por el feriado (que absorbe al descanso semanal, o viceversa), más las 
dos adicionales por el trabajo extraordinario realizado y la sobretasa del 100 %.

El tratamiento especial del que goza el Día del Trabajo persiste en esta situa-
ción, por tanto, siguiendo la misma línea, si el trabajador labora en un día en que 
coinciden ese feriado y el día de descanso semanal percibirá no tres (3) sino cuatro 
(4) remuneraciones diarias: i) la que corresponde al día de descanso semanal, ii) la 
que corresponde a ese feriado en particular, iii) la que remunera el trabajo extraor-
dinario realizado, y iv) la sobretasa del 100 %. Esta regla rige exclusivamente para el 
feriado del 1 de mayo.

Si acaso el empleador opta por otorgar descanso compensatorio y no por re-
munerar el trabajo extraordinario, podrá hacerlo y, pese a que el feriado sea Día 
del Trabajo, otorgará únicamente un día sustitutorio ya que con un solo día com-
pensará ambos descansos. Aquella regla que independiza el Día del Trabajo del 
día de descanso semanal cuando coinciden, se aplica únicamente para efectos 
del pago por los descansos, no para retribuir el trabajo extraordinario que el 
trabajador realice en ese día. No se otorgarán dos días de descanso sustitutorio ni 
se pagan dos remuneraciones por trabajo extraordinario ni tampoco dos sobretasas. 
Sostener lo contrario es casi como afirmar que el trabajador ‟laboró al mismo tiempo 
dos veces en un día” o “dejó de descansar al mismo tiempo dos veces en un día”, lo 
cual no resiste el mínimo análisis.

Hacemos hincapié en que la ley no impide que el trabajo realizado en 1 de 
mayo pueda ser compensado con descanso sustitutorio, tan igual que con los demás 
feriados no laborables.

IV. FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES

Consideramos pertinente establecer las diferencias entre lo que es propiamen-
te un feriado y lo que constituye un mero día no laborable, ya que muchas veces, 
por error quizá, se los asocia y ciertamente son figuras jurídicas distintas. Recorde-
mos como días no laborables los establecidos por el Gobierno en el año 2008 con 
ocasión de la celebración de las cumbres ALCUE y APEC, y en el año 2012 para la 
cumbre ASPA.
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a) En primer lugar, los feriados no laborables no se recuperan.
 Por tratarse de un descanso remunerado, es derecho del trabajador des-

cansar en día feriado y el goce de la remuneración por ese día no está suje-
to a que deba recuperar las horas dejadas de laborar justamente por causa 
del feriado. Se le remunera porque sí, siempre que el trabajador cumpla 
con los demás requisitos establecidos en la ley para su percepción, salvo el 
Día del Trabajo que es incondicional. En cambio, si bien los días no labora-
bles suponen igualmente la suspensión temporal de las labores, el pago de 
la remuneración por ese día está sujeto a que el trabajador recupere una a 
una las horas dejadas de laborar.

 El incumplimiento de esta obligación habilita al empleador a no remune-
rar el equivalente al tiempo no recuperado o descontar lo proporcional si 
acaso ya lo había remunerado en la creencia que el trabajador finalmente 
recuperaría esas horas. Cabe destacar, que la recuperación se hará en la 
forma y tiempo establecidos por el empleador y, principalmente, las horas 
de recuperación se remuneran en función del valor-hora ordinario y no 
como hora en sobretiempo, pese a que seguramente se harán efectivas 
en horas que regularmente se considerarían ‟horas extras” (por ejemplo, 
se recuperará a razón de dos horas por cada jueves de un mes luego de 
culminada la jornada ordinaria). Recomendamos que el empleador no dis-
ponga que la recuperación se realice en día de descanso semanal o en un 
día feriado pues, de hacerlo, sí se admitiría el pago diferenciado por tener 
estos sus propias reglas aun cuando en rigor sea solo tiempo a recuperar.

b) Una segunda diferencia relevante. Si el trabajador presta servicios en día 
no laborable, no tendrá derecho a que se le otorgue descanso sustitu-
torio ni a un pago diferenciado, como sí ocurre cuando se labora en día 
feriado, en cuyo caso, recordemos, de no otorgarse descanso sustitutorio 
el trabajador percibirá dos remuneraciones diarias adicionales a la que co-
rresponde por el descanso remunerado.

 Nótese que a diferencia de los feriados, en el caso de los días no labora-
bles, mayoritaria y especialmente en el Sector Privado, ‟no se impone” el 
no trabajar. Los empleadores privados, por propia conveniencia, pueden 
autorizar que su personal trabaje en el día no laborable como si fuere 
laborable (a menos de que exista imposibilidad material), por lo tanto, es 
frecuente que muchos trabajadores del Sector Privado tengan normal acti-
vidad. Bueno pues, para ninguno de ellos corresponderá descanso sustitu-
torio ni, de ser el caso, remuneración diferenciada.

 La consecuencia será, simplemente, que esos trabajadores ya no tendrán 
que recuperar ninguna de las horas correspondientes al día no laborable 
pues sí laboró en ese día. Por lo que accederán a la remuneración de ese 
día de manera incondicional.
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c) Como tercera diferencia postulamos la temporalidad: Los feriados no la-
borables tienen vocación de perpetuidad y permanencia en el tiempo, 
mientras que los días no laborables se agotan ya que el suceso que 
motiva su instauración no se repite, por lo menos no de manera suce-
siva año a año.

 Los feriados perdurarán siempre a menos de que por ley se les excluya 
definitivamente del listado establecido por el artículo 6 del D. Leg. N° 713. 
Sabemos que todos los años el 25 de diciembre no se laborará porque se 
celebra la Navidad, lo mismo para el jueves y viernes de Semana Santa o 
el 28 y 29 de julio para las Fiestas Patrias, que son feriados no laborables; 
pero las cumbres ALCUE, APEC o ASPA se realizaron en un momento espe-
cífico que no se repitió ni se repetirá todos los años.

 Recordemos que, básicamente, por razones de seguridad se optó por ins-
tituir como no laborables los días en que se celebraron esas cumbres en la 
medida en que tenían como sede la ciudad de Lima, la misma que nos fue 
confiada en virtud del sistema de asignación de sede por rotación de los 
países miembros. Entonces, para que tales cumbres vuelvan a celebrarse 
en nuestro país transcurrirán algunos años más hasta que los demás países 
miembros también sean sede y esta nos sea nuevamente confiada, lo que 
niega cualquier vocación de permanencia de esos días. Además, nótese 
que por lo menos hasta hoy los feriados no laborables conmemoran even-
tos o sucesos que datan del pasado histórico o religioso, incluso de muy 
remota data, mientras que los días no laborables se asocian más a hechos 
actuales y transitorios.

d) Como cuarta diferencia, creemos importante señalar que los feriados no 
laborables ya se encuentran establecidos mediante ley (en sentido for-
mal y no material) que, actualmente, es el D. Leg. N° 713, norma que si bien 
no ha sido expedida por el Congreso de la República sino por el Gobierno, 
tiene igualmente rango de ley y por tanto se le tiene como tal.

 Los días no laborables, por su parte, vienen establecidos por decreto su-
premo, que es una norma también expedida por el Poder Ejecutivo pero de 
rango inferior a los decretos legislativos ya que no precisan de autorización 
del Congreso para su expedición. Por lo tanto, ni siquiera podría entender-
se que un decreto supremo que fija un día como no laborable vendría a 
‟añadir” un feriado más a la lista. Es cierto que pueden establecerse otros 
feriados además de los señalados por el artículo 6 del D. Leg. N° 713, pero 
para ello tendría que darse mediante ley también en sentido formal y no 
material, como ya hemos explicado.
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Se asimilan como días no laborables a los días que el Gobierno señala como 
‟puentes” a fin de generar los (mal) llamados ‟feriados largos”, de aplicación obli-
gatoria únicamente para el Sector Público, voluntaria para el Privado. Por ejemplo, 
cuando un feriado no laborable cae en día martes, se suele designar al lunes inme-
diato anterior como día no laborable, de manera que los trabajadores gocen de dos 
días de descanso, naturalmente más el fin de semana previo, lo que puede hacer un 
total de cuatro días consecutivos de descanso. La finalidad es, según el Gobierno, 
fomentar el turismo interno en el país.

FERIADOS DÍAS NO LABORABLES
No se recuperan. El trabajador debe recuperar las horas dejadas de laborar.
En caso de laborar en ese día, opera descanso 
sustitutorio o remuneración diferenciada.

Si el trabajador labora no hay descanso sustitutorio ni remunera-
ción diferenciada. Simplemente ya no recuperará el día.

Vocación de perpetuidad y permanencia en 
el tiempo.

El suceso que los motiva se agota, o por lo menos no se repite 
año a año.

Se establecen por norma con rango de ley. Se suelen fijar por Decreto Supremo, dada su transitoriedad.

V. LOS FERIADOS NO LABORABLES DE ÁMBITO NO NACIONAL O GREMIAL

A diferencia de los feriados no laborables de alcance general, los que ahora 
estudiaremos tienen, en unos casos, un ámbito territorial de aplicación menor, y en 
otros, un ámbito personal de aplicación. Es decir, rompen la regla de los feriados 
de alcance general que se aplican en todo el territorio peruano y con prescin-
dencia de elementos subjetivos o personales del trabajador.

Son los feriados de ámbito no nacional o gremial. Los primeros se circunscriben a 
un espacio territorial específico ya que se asocian a festividades propias de una localidad 
o región, y justamente por tal motivo no incumben, por lo menos no directamente, a las 
demás localidades o regiones del país, por ejemplo el aniversario de la fundación de una 
ciudad específica sólo interesa a los habitantes de esa ciudad y no al resto del país; mien-
tras que, los segundos conmemoran festividades propias de un grupo específico o indivi-
dualizado de personas que desempeñan una actividad u oficio común, por ejemplo, el Día 
del Trabajador de Construcción Civil solo compete a los obreros de ese sector, igual criterio 
para los obreros mineros que celebran el Día del Trabajador Minero, entre otros casos.

Son también feriados no laborables; eso debe quedar claro. El trabajador que 
se sitúa en el ámbito de aplicación del feriado no nacional o gremial, tiene derecho a 
descansar en ese día. Sin embargo, estos feriados pueden ser trasladados ya que no 
necesariamente se celebran en su fecha, conforme a las siguientes reglas contenidas 
en los artículos 6 y 7 del Decreto Supremo Nº 012-92-TR:

• Si el feriado no nacional o gremial no cae en día lunes, no se descansará en 
ese día sino en el lunes inmediato posterior a la fecha del feriado. Natural-
mente, si el feriado cae en día lunes el descanso se efectivizará ese mismo 
día, y ya no se trasladará al lunes siguiente.
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• Si existen dos feriados (no nacionales y/o gremiales) en una misma sema-
na, y ninguno de ellos cae en día lunes, el descanso se hará efectivo los 
días lunes y martes de la semana siguiente. Lógicamente, si esos dos días 
feriados caen en día lunes y martes ya no se trasladarán, sino que se cele-
brarán en sus fechas.

 La norma no se ha situado expresamente en los siguientes supuestos:  
i) que uno de los dos feriados de la misma semana caiga en día lunes y el 
otro en un día que no sea martes, y ii) que uno de ellos caiga en día martes 
y el otro en un día que no sea lunes.

 Para nosotros, en aplicación de los criterios hasta aquí explicados, en el 
primer caso el feriado que sí caiga en día lunes se celebra en su fecha y no 
se traslada, pero aquel otro que no cae en día martes sí será trasladado al 
lunes inmediato posterior. Análogamente, en el segundo caso el feriado 
que cae en día martes se celebra en su fecha y no se traslada, mientras que 
el otro que cae en día que no sea lunes, se traslada y se hace efectivo el día 
lunes de la semana siguiente.

• Cuando por uso y costumbre el feriado no nacional y/o gremial se celebre 
regularmente en su fecha y no se traslade, desconociéndose así las reglas 
anteriores, los empleadores podrán respetar aquella tradición y suspender 
las labores que se hayan iniciado en ese día feriado. Claro está, las horas 
dejadas de laborar deberán ser recuperadas por los trabajadores en la se-
mana siguiente o en la oportunidad que lo acuerden con el empleador. De 
no haber acuerdo, primará la decisión patronal.

En aplicación del principio de reserva de ley, consideramos que no pueden 
establecerse propiamente feriados no laborables por negociación colectiva, ya que 
el convenio colectivo –u otro resultado como el laudo arbitral– es una fuente de de-
rechos de rango distinto al de la ley.

Si por negociación colectiva se otorgan descansos remunerados con ocasión 
del aniversario de la empresa o del sindicato, u otros motivos análogos como Día 
de la Secretaria para las que laboran en la empresa, entre otras celebraciones, serán 
licencias remuneradas mas no feriados no laborables, por lo que no debieran recibir 
el mismo tratamiento. En todo caso, si por pacto en contrario se les asigna un trata-
miento similar al de los feriados (descanso sustitutorio, remuneración diferenciada, 
etc.) no los convierte en feriados.

Eso sí, deben ser siempre de aplicación general, aun dentro de la especialidad. 
Recalcamos que concederles el mismo tratamiento que los feriados no laborables no 
los “convierte” en tales, pues jurídicamente seguirán siendo permisos remunerados. 
No olvidemos que los feriados no laborables solo se instituyen por ley o norma del 
mismo rango.
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 Capítulo III
Descanso semanal obligatorio

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Es un descanso remunerado que, al igual que el descanso vacacional, tiene re-
ferencia en la Constitución Política del Estado, específicamente en su artículo 25. El 
desgaste del trabajador no solamente se verifica al cumplir un periodo extenso como 
es el año de servicios, aplicable a las vacaciones, sino que también debe gozar de un 
descanso que le permita reponer sus energías mientras transcurre ese año. La opción 
constitucional y legal es que este descanso se otorgue por cada semana de labor.

Nos parece redundante calificar al día de descanso semanal como “obligatorio” 
pues su consagración a nivel constitucional y legal lo hace de por sí obligatorio, sin 
necesidad de calificarlo expresamente. Para nuestra exposición, entonces, empleare-
mos el término descanso semanal, sin más ni más.

A estos efectos, debe entenderse por semana a cualquier periodo de siete (7) 
días y no necesariamente a la semana calendario (de lunes a domingo) en aplicación 
de los Convenios OIT Nºs 14 y 106, ambos ratificados por el Estado peruano. Esta 
precisión tiene especial relevancia para el caso de los sistemas rotativos de descanso 
semanal, como se verá más adelante.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 713, “el tra-
bajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso en cada 
semana, el que se otorgará preferentemente en día domingo”. De este dispositivo 
legal se pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) El descanso semanal se otorga como mínimo por 24 horas consecutivas

 Un trabajador puede tener más de 24 horas consecutivas o más de un día 
de descanso en la semana, sujetándose cada fracción de 24 o cada día a 
las mismas reglas sobre pago, descuento y trabajo extraordinario. De lo 
contrario, la norma no habría establecido expresamente que las 24 horas 
consecutivas de que se compone el descanso semanal constituyan un “mí-
nimo”. En el punto siguiente veremos que el descanso semanal puede ser 
otorgado tanto en función de horas como de días.

 Entonces, para un trabajador que cumple una jornada de lunes a viernes, el 
sábado y el domingo son por igual días de descanso semanal, sujetándose 
cada uno de ellos a las mismas reglas.
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 Naturalmente, en los casos de que exista más de un día o más de 24 horas 
de descanso semanal, la consecutividad se exige únicamente respecto de 
un día o de una fracción, según el caso, y no para la conjunción de ambos. 
Los dos días o las dos fracciones de 24 horas no necesariamente deben ser 
consecutivos entre sí.

b) El descanso semanal no necesariamente debe cubrir las 24 horas de un 
mismo día

 No consideramos que la norma obligue a que las 24 horas consecutivas 
pertenezcan a un mismo día (domingo de preferencia, u otro). El descanso 
semanal puede otorgarse en función de días o de horas, a elección del 
empleador.

 En efecto, el descanso semanal no necesariamente debe reflejarse en un 
solo día de la semana (solo sábado, solo domingo, etc.) sino que, por 
su propia configuración, puede constituirse como la conjunción de frac-
ciones de más de un día, es decir, que tome algunas horas de un día y 
algunas horas de otro. Naturalmente, con la condición de que ambas 
fracciones menores a 24 estén unidas de manera consecutiva.

 Ello es muy visible en el caso de trabajadores que cumplen jornadas noc-
turnas ya que, a diferencia de la mayoría de las jornadas diurnas, aquellas 
no inician y terminan en el mismo día. Nos explicamos: El trabajador que 
inicia a laborar a las 10 pm de un día y se retira a las 6 am del día si-
guiente, terminará su semana de trabajo a las 6 am del día domingo y no 
retornará a laborar sino hasta las 10 pm del día lunes. Este trabajador no 
alcanzará a cubrir las 24 horas consecutivas del domingo (únicamente 18 
horas desde las 6 am que se retira hasta las 12 pm de ese mismo día) ni 
tampoco del lunes (únicamente 22 horas desde las 12:01 pm hasta las 10 
pm que reingrese). Y esta situación que como ejemplo aquí describimos 
no contiene alguna irregularidad, por el contrario, se cumple cabalmente 
con la exigencia de la norma.

 En el mismo ejemplo, aclaramos que el descanso semanal inicia recién 
a las 10 pm del domingo y no a las 6 am de ese mismo día domingo, 
ya que las horas comprendidas en ese intervalo de tiempo vienen a 
constituir las horas finales de su último día en que se ubica la jornada 
laboral. Tienen la misma naturaleza que las horas comprendidas entre 
las 6 pm y las 12 pm de quien cubre una jornada diurna de 10 am a 6 
pm. En ambos casos, el trabajo realizado en esos periodos de tiempo 
se remunera como horas extras y no como trabajo en día de descanso 
semanal.
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 Siguiendo con el mismo ejemplo, la extensión de tiempo entre el último día de 
labores (domingo 6 am) y el retorno a las labores (lunes 10 pm) es de cuarenta 
(40) horas, exactamente la misma extensión de tiempo de aquel trabajador 
que cumple una jornada diurna que inicia a las 10 am y termina a las 6 pm(1).

 En consecuencia, queda claro que el descanso semanal no necesariamente 
debe cubrir las 24 horas de un mismo día. Por lo tanto, no consideramos que 
la norma contenga una imprecisión cuando, por un lado, establece el factor 
hora para el descanso semanal (cuando dice 24 horas) y, por otro lado, fija el 
factor día para el mismo derecho (cuando propone el día domingo).

 Volveremos sobre este tema en el punto siguiente.

c) El descanso semanal no necesariamente debe gozarse el día domingo, 
sino que de preferencia debe hacerse en ese día

 De acuerdo a sus necesidades institucionales, el empleador es libre de estable-
cer el día en que el trabajador hará uso de su descanso semanal. La ley, qui-
zá por razones tradicionales o consuetudinarias, propone que sea de manera 
preferencial el día domingo pero no necesariamente tiene que ser ese el día.

 Para nosotros, de lo estudiado hasta aquí, concluimos que la preferencia 
que propone la norma puede tener hasta tres (3) manifestaciones:
• Cuando el descanso semanal se fije por día, el empleador debería, sin 

estar obligado, a optar por que ese día sea domingo.
• Cuando el descanso semanal se fije por horas, estas horas deben ubi-

carse mayoritariamente en el día domingo. “Mayoritariamente” no se-
ría otra cosa que más del 50 % de las horas.

• Si el descanso semanal incluye más de un día o más de una fracción de 
24 horas, la norma sugeriría que por lo menos uno de los dos días o 
una de las dos fracciones, según el caso, sea o cubra mayoritariamente 
el día domingo.

(1) Para este trabajador de jornada diurna, su último día de labores de la semana es el sábado a las 6 pm y se reincorporará el lunes a 
las 10 am, existiendo entre estos dos momentos también un total de cuarenta (40) horas.

Descanso
semanal

Se otorga como mínimo por 24 horas 
consecutivas.

No necesariamente debe cubrir las 
24 horas de un mismo día.

Solo de preferencia, no necesariamente, 
debe gozarse el día domingo.
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II. REMUNERACIÓN POR EL DÍA DE DESCANSO SEMANAL

De acuerdo con lo establecido por el artículo 4 del D. Leg. N° 713, “la remune-
ración por el día de descanso semanal obligatorio será equivalente al de una jornada 
ordinaria y se abonará en forma directamente proporcional al número de días efec-
tivamente trabajados”. Para estos efectos, se entiende por remuneración ordinaria 
aquella que percibe el trabajador de manera semanal, quincenal o mensual, según 
corresponda, sea en dinero o en especie. No ingresan a la base de cálculo de la re-
muneración por el descanso semanal las remuneraciones complementarias variables 
o imprecisas (comisiones en caso de que el trabajador no perciba sueldo básico, 
horas extras, etc.) ni tampoco aquellas otras remuneraciones de periodicidad distinta 
a la semanal, quincenal o mensual, según el caso.

A su turno, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 012-92-TR (Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 713) señala que “en caso de inasistencia de los trabajadores 
remunerados por quincena o mensualmente, el descuento proporcional del día de 
descanso semanal se efectúa dividiendo la remuneración ordinaria percibida en el 
mes o quincena entre treinta (30) o quince (15) días, respectivamente. El resultado es 
el valor día. El descuento proporcional es igual a un treintavo o quinceavo de dicho 
valor, respectivamente”.

En aplicación de estos dispositivos, tan igual que para los feriados no labora-
bles, en caso de que el trabajador descanse en su día de descanso semanal le corres-
ponderá, por ese día, el equivalente a un día de remuneración, como si lo hubiese 
laborado cumpliendo toda su jornada de trabajo. En tal sentido, si el ingreso está 
determinado por jornales diarios se le pagará un jornal por el descanso semanal; si 
la remuneración es mensual se le abonará el resultado de dividir su monto entre 30. 
Si tuviere remuneración a destajo, será el equivalente al monto que resulte de dividir 
el salario semanal entre el número de días de trabajo efectivo, en aplicación del se-
gundo párrafo del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 012-92-TR.

De manera excepcional, para efectos del descanso semanal se consideran como 
días efectivamente trabajados, los siguientes:

• Las inasistencias motivadas por accidentes de trabajo o enfermedad pro-
fesional, o por enfermedades debidamente comprobadas, hasta que la Se-
guridad Social asuma la cobertura de tales contingencias.

• Los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración 
por el empleador.

• Los días de huelga siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal.

• Los días que devenguen remuneraciones en los procedimientos de impug-
nación del despido.
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El descuento del descanso semanal dependerá de la periodicidad con que el 
trabajador percibe su remuneración, conforme al siguiente detalle:

• Si la remuneración es semanal, se descontará 1/6 o 1/5 del salario de des-
canso semanal dependiendo si la jornada del trabajador tiene 6 o 5 días a 
la semana, respectivamente.

• Si la remuneración es quincenal, por el día de descanso semanal se des-
contará 1/15 por cada día que, dentro de la respectiva quincena, el traba-
jador haya inasistido.

• Si la remuneración es mensual, por el día de descanso semanal se descon-
tará 1/30 por cada día que, dentro del respectivo mes, el trabajador haya 
inasistido.

III. TRABAJO EN EL DÍA DE DESCANSO SEMANAL

Al igual que para los feriados no laborables, el trabajo realizado en el día de 
descanso semanal se remunera de manera diferenciada o, alternativamente, se otor-
ga descanso sustitutorio que compense el descanso no gozado. Para nosotros, la 
regla general es el pago diferenciado y la excepción es el descanso sustitutorio.

a) El descanso sustitutorio

Empecemos por la excepción. Para el caso del descanso semanal la norma es 
clara en señalar que el descanso sustitutorio debe otorgarse “en la misma semana”. 
Para tal fin debe leerse como “en la misma semana a la que pertenece el descanso 
sustitutorio”.

Es decir, si en una semana laborable que comprende los días de lunes a sábado 
y en que el domingo es el día de descanso semanal, si el trabajador laborará en este 
domingo, el descanso sustitutorio deberá otorgarse en cualquiera de los días ante-
riores a ese domingo por constituir todos ellos una misma semana. Naturalmente, 
esto presupone que el empleador anticipe desde el comienzo de la semana que ne-
cesitará a su trabajador el día domingo, de manera tal que sustituya ese día por otro 
para efectos del descanso de esa semana.

Se presenta un inconveniente si, en ese mismo ejemplo, el empleador advierte 
recién en la víspera del descanso semanal (sábado) que su trabajador deberá laborar 
el día domingo, su día de descanso, lo cual no es improbable que ocurra ya que el 
trabajo extraordinario por propia naturaleza es imprevisible y muchas veces trastoca 
con urgencia los quehaceres. No tiene el empleador, en ese escenario, días dentro 
del mismo intervalo semanal para otorgar el descanso sustitutorio.
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La norma no se ha situado en este contexto por lo que pueden surgir hasta tres 
(3) posturas:

• La primera, que al no ser posible otorgar descanso sustitutorio en la misma 
semana, no es posible que el trabajador labore en su descanso semanal; o

• La segunda, que el descanso sustitutorio se otorgue en la semana siguien-
te, en cuyo caso en esta segunda semana el trabajador tendrá dos días 
de descanso semanal, el que corresponde propiamente a esa semana y el 
descanso sustitutorio por la anterior; o

• La tercera, que si bien no es posible otorgar descanso sustitutorio en la 
misma semana, igualmente el trabajador podrá laborar en su descanso se-
manal pero esta labor extraordinaria deberá ser remunerada y ya no com-
pensada con descanso sustitutorio. Es decir, regirá la regla general y ya no 
la excepción por no haber manera que se aplique esta última.

Nos inclinamos por la tercera postura, pues conjuga saludablemente la necesi-
dad institucional y preservación del interés empresarial con el del trabajador que, si 
bien no descansará, sí percibirá remuneración diferenciada. Descartamos la segunda 
postura porque configura incumplimiento de la norma ya que el trabajador labora-
rá más de seis (6) días de manera consecutiva; y la primera, por radical y ciega a la 
realidad.

b) La remuneración diferenciada

Es la regla general. Todo trabajo es por definición remunerado y el descanso 
sustitutorio no cumple la función propiamente de remunerar el trabajo extraordinario.

Sobre la cuantía de esta remuneración diferenciada, de manera similar que para 
los feriados no laborables el trabajador, además del pago correspondiente al des-
canso semanal que equivale a un día completo de trabajo, también percibirá dos (2) 
remuneraciones diarias adicionales: i) una, por el trabajo extraordinario realizado, y 
ii) otra, por concepto de sobretasa de 100 %.

Son tres remuneraciones diarias en total ya que el pago por el descanso mismo 
no se elimina si el trabajador labora y no descansa en el día de descanso semanal. 
Para nosotros, que el trabajador labore en su día de descanso semanal no enerva su 
naturaleza jurídica, tanto así que la labor en ese día exige pago diferenciado y no 
como si se tratara de un día ordinario. Entonces, subsiste el pago por el descanso 
semanal mismo con prescindencia de que ese día el trabajador no descanse y haya 
tenido que laborar.

Similar al caso de los feriados no laborables, se presenta la interrogante de que 
el trabajador labore en el descanso semanal un número de horas menor del que se 
compone su jornada ordinaria. Por ejemplo, 5 horas cuando su jornada regular es de 
8 horas. Nos inclinamos por la misma postura expresada para el caso de los feriados 
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(ver Capítulo 2), por la misma razón allí expresada de que si analizamos el caso a la 
inversa cuando el trabajador labora en descanso semanal no menos sino más horas 
de las que regularmente se compone su jornada ordinaria, no podría el empleador 
pagar el equivalente a un día normal de trabajo, pues la labor desarrollada fue su-
perior en tiempo a un día ordinario. Naturalmente, estas horas en exceso laboradas 
en el descanso semanal no se remuneran como horas extras sino como trabajo en 
descanso semanal siguiendo sus propias pautas, es decir, cada hora de trabajo ex-
traordinario realizado en descanso semanal que exceda el número de horas de que 
se compone la jornada regular también se paga con sobretasa del 100 %, en virtud 
del penúltimo párrafo del artículo 10 del TUO de la Ley de Jornada, Horario de Tra-
bajo y Trabajo en Sobretiempo.

Eso sí, en cualquier caso los dos pagos adicionales –trabajo extraordinario en  
descanso semanal y sobretasa– también deben ser siempre coincidentes pues esta últi-
ma surge por efecto “reflejo” de aquella, en aplicación del artículo 3 del D. Leg. N° 713.

3.1. Trabajadores excluidos
Los siguientes son los trabajadores que, por disposición expresa del Reglamen-

to, están exceptuados del descanso sustitutorio y no tienen capacidad de exigir el 
pago por el descanso semanal en caso de que no haya sido efectuado:

a) Trabajo realizado por miembros de una misma familia

 Peca totalmente de imprecisa la norma. ¿Qué se debe entender por fami-
lia? ¿Familia nuclear? ¿Solamente vínculo consanguíneo? ¿El vínculo de afi-
nidad está excluido del concepto de familia? ¿Las familias reconstruidas(2) 
se enmarcan en este concepto? Ni siquiera el Código Civil nos da alguna 
señal de qué se debe entender por “familia”.

b) Trabajadores que intervienen en labores exclusivamente de dirección 
o inspección

 Entre los trabajadores de dirección se encuentran los gerentes.

c) Trabajadores que laboran sin fiscalización superior inmediata

 Son aquellos que laboran parcial o totalmente fuera del centro de trabajo, 
acudiendo a él para dar cuenta de su trabajo y realizar las coordinaciones 
pertinentes. Como se sabe, también están excluidos de la protección de la 
jornada máxima y están liberados de la obligación de registrar su asisten-
cia y salida del centro de trabajo.

(2) El Tribunal Constitucional, en su STC Exp. Nº 09332-2006-AA/TC, señala sobre las familias reconstruidas o reconstituidas que “esta 
nueva estructura familiar surge a consecuencia de un nuevo matrimonio o compromiso”. Y citando a Ramos Cabanellas, añade el 
Tribunal que la familia “ensamblada”, que es otra denominación que recibe, se define como “la estructura familiar originada en el 
matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación 
previa”, f. j. 8.
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d) Trabajadores que perciben el 30 % o más del importe de la tarifa de 
los servicios que cobra la empresa

 Es esta una disposición que viene del TUO de la Ley de Compensación por 
Tiempo de Servicios, que igualmente los excluye del goce de ese beneficio.

La norma los excluye del descanso sustitutorio en caso de que laboren en su día 
de descanso semanal y les niega la acción de cobro en caso de que no se les haya 
pagado la remuneración ordinaria por el descanso semanal ni, en su caso, la diferen-
ciada por haber laborado en ese día. Les reconoce el derecho al descanso semanal 
pero al mismo tiempo les niega capacidad coercitiva; es una norma contradictoria(3). 
Algo así como tener el descanso y que sea remunerado, pero si no se descansa y/o 
no se les remunera, no hay incumplimiento. En buena cuenta, es casi como no tener 
derecho al descanso semanal(4).

IV. MODIFICACIÓN DEL DÍA DE DESCANSO SEMANAL

La instauración de la jornada de trabajo en el centro de labores es una potestad 
exclusiva del empleador que surge en legítimo ejercicio de su poder de dirección.  
A causa de él, está facultado a instituir unilateralmente la jornada y el horario de 
trabajo, observando los límites máximos legales. Y al instituir la jornada, fija el(los) 
día(s) de descanso semanal, por consecuencia natural de un ejercicio de exclusión.

En su aplicación práctica, la jornada de trabajo responde a las necesidades de 
cada empleador surgidas en función de su propia actividad. Claro está, las necesida-
des que inicialmente consideró el empleador para instituir la jornada y el descanso 
semanal pueden variar por diversos factores, internos y/o externos, cuando ya inició 
la relación laboral y esta venga transcurriendo, que hacen que se vea precisado a 
modificar el descanso semanal.

A nuestro criterio, el empleador está facultado a modificar unilateralmente 
el día de descanso semanal en cualquier momento de la relación laboral y sin 
mayor trámite, sin embargo, cuando dicha modificación varíe a su vez la jorna-
da de trabajo y en un ámbito colectivo, se deberá sujetar al procedimiento de 
negociación y consulta contemplado en el artículo 2 del TUO de la Ley de Jornada, 
Horario de Trabajo y Trabajo en Sobretiempo. Consideramos que la modificación de 
la jornada de trabajo como consecuencia de la modificación del día de descanso se-
manal se puede presentar cuando, habiendo más de un día de descanso, se pretende 
disminuirlos incorporando uno o más de ellos a los días laborables, lo que incremen-
tará el número de días de la jornada.

(3) Es un dispositivo reglamentario que podría incluso ser atacado de ilegal. El profesor Elmer Arce señala que si bien “reconoce el 
derecho de estos trabajadores al descanso semanal obligatorio (…) elimina toda coerción económica sobre el empleador”. ARCE 
ORTIZ, Elmer. Derecho Individual del trabajo. Desafíos y deficiencias. Primera edición. Palestra Editores, junio de 2008, p. 502.

(4) Puede revisarse TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Derecho individual del trabajo. Primera edición. Gaceta Jurídica, diciembre de 2011.  
p. 344 y ss.
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Como se sabe, según lo establecido por el artículo 2 del TUO del Decreto Le-
gislativo Nº 854, las siguientes son las materias respecto de las cuales el empleador 
puede tentar su modificación:

a) Modificación de la jornada ordinaria de trabajo, diaria o semanal.
b) Establecimiento de jornadas compensatorias de trabajo.
c) Reducción o ampliación del número de días de la jornada semanal de trabajo.
d) Establecimiento de turnos de trabajo, fijos o rotativos.

El supuesto que hemos previsto se encuentra tipificado en el literal c) preceden-
te en el que, al igual que para los demás casos, la ley ha dispuesto que previamente 
a la implementación de alguna de esas medidas el empleador debe seguir un pro-
cedimiento de consulta y negociación que conjuga, de un lado, su facultad directriz 
y, del otro, el derecho de los trabajadores de –por lo menos intentar– mantener las 
condiciones iniciales.

El tema viene a ser, ¿cuál es el contenido de la negociación entre el empleador 
y el colectivo de trabajadores ¿Por qué razonablemente estos podrían oponerse a 
una medida que modifique colectivamente el descanso semanal?

Profundizaremos sobre el por qué los trabajadores podrían oponerse a la va-
riación del descanso semanal y consecuente variación de la jornada de trabajo, en 
el entendido, repetimos, que dicha oposición debe estar sustentada o justificada 
según lo exige la ley, y aunque no se mencione, en motivos que por lo menos sean 
atendibles o razonables.

En la práctica podrían presentarse situaciones que nos lleven a pensar que el 
empleador no solamente puede verse motivado a introducir los cambios señalados 
en mérito a necesidades de índole empresarial o de productividad, sino también a 
objetivos subalternos, por ejemplo, poder a futuro negociar una reducción de remu-
neraciones de los trabajadores u otra finalidad igualmente impropia.

En efecto, a nuestro entender, no sería correcto que la empresa pretenda imple-
mentar cualquiera de las modificaciones antes mencionadas con el único objetivo de 
perjudicar a los trabajadores, tomando el procedimiento como una mera formalidad. 
Por ejemplo, si una empresa desea ampliar la jornada de trabajo incluyendo un día 
que era de descanso semanal, con el solo afán de desgastar la relación con sus tra-
bajadores y forzar, ulteriormente, renuncias “voluntarias”.

A nuestro entender, motivos legítimos y razonables por los cuales los trabaja-
dores podrían oponerse a la modificación del descanso semanal que traiga como 
consecuencia la variación colectiva de la jornada, sería que todos ellos, o algunos de 
ellos, tengan ya comprometido el día en el desarrollo de actividades como:

a) Estudios personales del trabajador.
b) Labor docente en universidades u otros centros educativos.
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c) Tenencia de un segundo empleo remunerado(5).

d) Actividades de esparcimiento, crecimiento o desarrollo personal, o de ín-
dole familiar, que el empleador ya haya tenido previo conocimiento.

e) Objeciones de carácter religioso, admitidas según la postura actual del Tri-
bunal Constitucional (TC) en su STC Exp. Nº 895-2001-AA/TC, en cuyo caso el 
personal se ve impedido de laborar en un día inicialmente excluido pero que 
el empleador desea incorporar a la jornada de trabajo: día sábado. Sobre el 
particular, el TC ya se ha pronunciado por este tema en la sentencia recaída 
en un proceso de amparo en el cual se debatió la posibilidad de variar la jor-
nada e incluir los días sábado para el caso de trabajadores que profesan una 
religión que les impedía laborar en ese día. El TC observó esa modificación.

f) Entre muchos otros casos que también hagan impensable y/o irrazonable 
la modificación de las condiciones inicialmente pactadas, por lo menos en 
el corto plazo.

En todos los casos, el eventual perjuicio causado a los trabajadores será con-
frontado con el legítimo interés del empleador de mejorar su productividad. Conse-
cuentemente, estamos frente a un conflicto cuya solución no admite reglas de apli-
cación general sino criterios de razonabilidad graduables según el caso en concreto.

La objeción de conciencia como causal habilitante para negarse al cambio del 
día de descanso semanal aplicaría incluso para una variación que no aumente el 
número de días laborables, es decir, que no modifique la jornada, a partir de lo ma-
nifestado por el TC en la mencionada sentencia.

V. DESCANSO SEMANAL EN CASO DE JORNADAS ACUMULATIVAS O 
ATÍPICAS

El artículo 4 del TUO de la Ley de Jornada, Horario de Trabajo y Trabajo en Sobre-
tiempo faculta a las empresas a instituir regímenes acumulativos o atípicos de jornadas 
de trabajo y descanso, siempre que la actividad que desarrollen así lo justifique.

Existen actividades económicas que para tener éxito requieren el cumplimiento 
de periodos ininterrumpidos de labores, por varios días consecutivos, seguido de 
los cuales existen periodos acumulados de descanso (que viene a ser el descanso 
semanal). En la labor minera es muy frecuente el establecimiento de jornadas de 
trabajo con estas características. En otras palabras, una jornada acumulativa contiene 
grupos de días laborables y grupos de días de descanso, conformando todos ellos 
la jornada especial.

(5) El descanso semanal es oponible solo al empleador. Si en tal día el trabajador labora para otro empleador no enerva su condición de 
descanso semanal respecto del primer empleador.
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Por lo tanto, por propia naturaleza el descanso semanal en este tipo de jorna-
das especiales no está presente en todas las semanas sino que vienen acumulados 
para ser gozados al final del ciclo de días o semanas laborables. No es que los tra-
bajadores sujetos a esta jornada especial no tengan descanso semanal, sí lo tienen, 
simplemente se diferencian de los trabajadores que cumplen jornadas “típicas” en 
que aquellos gozan de manera acumulada sus días de descanso semanal.

Al establecer este tipo de jornadas especiales se deberá respetar la debida pro-
porción, entendiéndose que al dividir el número de horas laboradas entre el número 
de días del ciclo o periodo completo incluyendo los días de descanso, no se deberá 
exceder en promedio el límite máximo de cuarenta y ocho (48) horas semanales. Se-
gún está considerado en el Convenio Nº 1 de la OIT y por el Tribunal Constitucional 
en sentencia recaída en el Exp. Nº 4635-2002-AA/TC y su aclaratoria, se ha estableci-
do que el promedio a dividir es de tres (3) semanas, o un periodo menor(6).

En consecuencia, al momento de instituirse la jornada acumulativa o atípica 
deberá conjugarse, dentro de un periodo de 3 semanas o uno menor, tantos días 
y horas de trabajo como días de descanso que permitan obtener un promedio por 
cada semana del ciclo global, igual o menor a 48 horas. De lo contrario, la jornada 
especial será inconstitucional por vulnerar el derecho a la jornada máxima, estable-
cido en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado.

En el siguiente cuadro, a manera de ejemplo, en ciclos de acumulación que no 
fueran mayores a tres semanas, prorrateando el tiempo de trabajo en jornadas dia-
rias de 12 horas, dicho límite se aplicaría de la siguiente manera(7):

Semanas/días Horas de trabajo en el periodo Horas de trabajo diarias Días de trabajo/días de descanso
3/21 144 (48 x 3) 12 12/9
2/14 96 (48 x 2) 12 8/6
1/7 48 (48 x 1) 12 4/3

VI. SISTEMAS ROTATIVOS DE DESCANSO SEMANAL

El día de descanso semanal no tiene por qué ser estático o inamovible, puede 
el empleador en ejercicio de su poder directriz y en función de sus necesidades ins-
titucionales, determinar que no siempre el trabajador tenga su descanso semanal el 
mismo día sino que varíe periódicamente. Por ejemplo, que en cierta semana el des-
canso semanal sea el domingo, y en otra el día martes o jueves, para luego regresar 
al domingo; y así sucesivamente, según muchas combinaciones posibles.

(6) Para el caso de la actividad minera el Tribunal Constitucional exige, además, el cumplimiento de requisitos adicionales, asociados a 
la razonabilidad de la medida.

(7) Tomado de MEJÍA MADRID, Renato. La jornada de trabajo. Puede verse en: <http://www.trabajo.gob.pe/boletin/documentos/ 
boletin_14/doc_boletin_14_03.pdf>
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Este mecanismo rotativo, sin embargo, puede acarrear que el trabajador, pre-
cisamente en la semana en que el empleador modifica su día de descanso semanal, 
labore más de seis (6) días sin haber gozado de descanso. No olvidemos que la “se-
mana” para efectos del descanso semanal no necesariamente se refiere a la semana-
calendario sino a cualquier periodo de siete (7) días. En el siguiente Cuadro Nº 1(8)  
se aprecia esta problemática:

Cuadro Nº 1
Descanso semanal obligatorio (DSO) en periodos rotativos

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
8 h. 8 h. 8 h. 8 h. 8 h. 8 h. DSO
DSO 8 h. 8 h. 8 h. 8 h. 8 h. 8 h.
8 h. DSO 8 h. 8 h. 8 h. 8 h. 8 h.
8 h. 8 h. DSO 8 h. 8 h. 8 h. 8 h.
8 h. 8 h. 8 h. DSO 8 h. 8 h. 8 h.
8 h. 8 h. 8 h. 8 h. DSO 8 h. 8 h.
8 h. 8 h. 8 h. 8 h. 8 h. DSO 8 h.
8 h. 8 h. 8 h. 8 h. 8 h. 8 h. DSO

Nótese del Cuadro Nº 1, por ejemplo, que entre la segunda y tercera semana 
el trabajador ha laborado siete (7) días consecutivos sin haber tenido descanso se-
manal, y ocho (8) días en la semana siguiente cuando se realiza un nuevo cambio 
del día de descanso semanal. Y se incrementa sucesivamente en la medida que se 
continúe variando.

Para solucionar esta irregularidad sin limitar la potestad del empleador de  
fijar sistemas rotativos de descanso semanal, tendría aquel que asumir “a título de 
liberalidad el otorgamiento de un día de descanso remunerado adicional al día de 
descanso obligatorio de la semana anterior al cambio, ya que, de lo contrario, siem-
pre habrá una oportunidad en que el trabajador labore más de 6 días consecutivos 
sin descanso semanal obligatorio vulnerándose el precepto constitucional (…)”(9).  
Tendría el empleador, en ese escenario, que añadir un día de descanso remunerado 
más –que no es el descanso semanal– en la semana en que precisamente pretende 
instituir el cambio de día, de lo contrario infringirá lo establecido en normas interna-
cionales, constitucionales y legales.

(8) Tomado de GONZALES RAMÍREZ, Luis Álvaro. “Sistemas rotativos de días de descanso en la jornada semanal de trabajo”. En: Soluciones 
Laborales. Nº 58, Gaceta Jurídica, octubre de 2012, p. 30.

(9) Ídem.
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VII. DESCANSO SEMANAL EN LAS MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES

Según lo establecido de por el numeral 4 del artículo 42 de la Ley Nº 28518, las 
personas bajo modalidades formativas laborales (prácticas preprofesionales, prácti-
cas profesionales, formación laboral juvenil, etc.) tienen derecho al descanso sema-
nal, debidamente subvencionado.

Por otro lado, tenemos que el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003-2008-TR 
establece la expresa prohibición para las personas bajo modalidades formativas labo-
rales de desarrollar sus actividades excediendo las jornadas específicas establecidas 
y, además, de realizar horas extraordinarias. De suceder, se configurará la situación 
de fraude tipificada por el numeral 6 del artículo 51 de la Ley Nº 28518 y se desna-
turalizará la modalidad formativa, pasando a considerarse como una relación laboral.

De la lectura conjunta de los dispositivos en mención, extraemos las siguientes 
conclusiones:

a) Las personas bajo modalidades formativas laborales tienen derecho, como 
mínimo, a 24 horas consecutivas de descanso semanal, tan igual que las 
personas con vínculo laboral.

b) Las personas bajo modalidades formativas laborales no pueden desarrollar 
sus actividades en horas extras ni tampoco en su día de descanso semanal, 
de lo contrario se desnaturalizará el vínculo formativo pasando a ser uno 
de naturaleza laboral.

c) La única manera en que las personas bajo modalidades formativas labora-
les desarrollen actividades en su descanso semanal sería para completar su 
jornada semanal, mas no para excederla, por lo que no aplican para ellos 
las reglas sobre pago diferenciado en caso de trabajo en descanso semanal 
que sí rige para los trabajadores.

 Por ejemplo, si por causa de estudiar para rendir sus exámenes un practi-
cante preprofesional cumplió cuatro (4) horas menos de su jornada regular, 
las podría completar en su descanso semanal. Empero, no se le abonará 
remuneración diferenciada. En todo caso, es una situación que se asemeja 
al descanso sustitutorio pues habría gozado de ese descanso precisamente 
el día en que no asistió a sus prácticas por causa de su evaluación.

VIII. DESCANSO SEMANAL Y COINCIDENCIA CON OTROS DESCANSOS 
REMUNERADOS

El tratamiento es similar que para los feriados no laborables, por lo que nos re-
mitimos a lo estudiado en los acápites pertinentes de los puntos II y III del Capítulo 2 
de esta obra.
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IX. DESCANSO SEMANAL Y CESE DEL TRABAJADOR

En caso de que el vínculo laboral del trabajador cese antes del día de descanso 
semanal, no corresponde a su favor el pago por ese día. Ni siquiera corresponde 
un pago proporcional por los días de la semana laborados o un descanso semanal 
“trunco”. A nuestro criterio, el pago por el día de descanso semanal presupone 
que existe vínculo laboral vigente a ese día, pues si este día está situado fuera del 
vínculo laboral deja de tener la naturaleza de descanso semanal.

El descanso semanal se otorga con la finalidad de que el trabajador interrumpa 
su prestación de labores, antes de continuar o reiniciar la jornada semanal. Claro, 
excepcionalmente puede laborar en su descanso semanal, pero lo recuperará con 
descanso sustitutorio o se resarcirá con remuneración diferenciada, pero aun así es 
el día en el cual el trabajador puede interrumpir su jornada antes de reiniciarla, por 
lo que necesariamente presupone la existencia de vínculo laboral. Extinguido el con-
trato de trabajo, deja de existir el descanso semanal.
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Capítulo IV
Permisos y licencias otorgados  

por el empleador

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Empecemos por lo primero: No se trata de descansos remunerados. Su inclu-
sión en la presente obra no debe confundir al lector y equipararlos con los descansos 
estudiados en los capítulos precedentes, pues ello sería un error. Hemos optado por 
incorporar el tratamiento de los permisos y licencias otorgados por el empleador en 
nuestra agenda por ser una materia que puede estar conectada a los descansos re-
munerados, pero debe quedar claro que no son ni se asemejan jurídicamente a ellos.

Los permisos del empleador no tienen el mismo fundamento de los descansos 
remunerados: i) no tienen su origen en el desgaste por las labores realizadas en la 
semana o en el año; ii) tampoco tienen por finalidad que el trabajador reponga sus 
energías luego de cierto periodo laboral; y iii) tampoco tienen por objeto interrumpir 
la prestación de servicios por la conmemoración de alguna fiesta cívico-patriótica. Y, 
lo que es más resaltante, no vienen impuestos por la ley, tanto menos por la Cons-
titución, sino que nacen exclusivamente de la voluntad del empleador, a instancias 
del trabajador.

Entonces, lo que estudiaremos en este capítulo son los permisos y licencias 
que el trabajador solicita y que están subordinados a la aceptación del empleador, 
sujetos a procedimientos internos en la empresa y con los efectos que el empleador 
determine. No son materia del presente estudio los permisos y/o licencias que la 
ley obliga al empleador a otorgar ni cuyos efectos son fijados por la ley, como la 
licencia sindical, la licencia a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, licencia por adopción, por donación de sangre; entre otros impuestos por la ley.

II. NOCIÓN DE PERMISO Y/O LICENCIA

No se tiene mayor referencia en la legislación laboral de la actividad privada 
sobre una definición de permiso y/o de licencia. Es más, hay dispositivos que los em-
plean indistintamente cual si fueran sinónimos o hicieran referencia a una misma ins-
titución jurídica. Se trata, creemos, de un error. Estimamos que el Decreto Legislativo 
Nº 276 –que regula el régimen laboral público de la carrera administrativa– acierta 
en distinguirlos en función de la duración de la ausencia; pautas que podemos traer 
al régimen laboral de la actividad privada.
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Así, son permisos las ausencias autorizadas por horas o minutos del cen-
tro de labores durante la jornada de trabajo; mientras que las licencias son las 
autorizaciones para no asistir a laborar por uno o más días. En ambos casos, 
concedidos por el empleador.

III. EL ACTO DE OTORGAMIENTO DEL PERMISO Y DE LA LICENCIA

Ambos, permiso y licencia, tienen necesariamente una finalidad que los subyace 
y que en su mayoría de veces, si no en todas, es determinada por el trabajador y que 
generalmente responde a sus necesidades personales(1). Ni el permiso ni la licencia 
se otorgan porque sí; debe existir un motivo real que justifique interrumpir la 
prestación de servicios. Sin embargo, es el empleador el único legitimado a calificar 
su intensidad y valorar su entidad a partir de su propia apreciación, incluso subjetiva, 
pues solo de esa forma autorizará la ausencia temporal, o la denegará. Ni el permiso 
ni la licencia se presumen otorgados; su concesión debe ser expresa.

No existe un derecho del trabajador de que “se acepte su solicitud de permiso”. 
En todo caso, tiene el derecho de solicitarlo pero el empleador no tiene la obligación 
de otorgarlo. No podría el trabajador condicionar la continuidad de sus labores al 
otorgamiento del permiso o licencia, ni resistirse a las órdenes de su empleador en 
caso de que le fuera denegada su solicitud de ausencia.

Sobre el particular, conviene citar la STC Exp. Nº 02168-2008-PA/TC-Lima, en 
la cual el Tribunal Constitucional precisó que los permisos “no son dádivas ni ob-
sequios que realiza el empleador al trabajador sino que constituyen derechos esta-
blecidos en la ley para ser ejercitados por los trabajadores con el cumplimiento de 
las formalidades pertinentes”(2), lo que pareciera significar que para el supremo in-
térprete de la Constitución sí sería un derecho del trabajador. Discrepamos de esta 
postura del TC por las razones que hemos esgrimido, aunque en la misma senten-
cia el propio TC pareciera caer en cuenta de la ligereza de su primera apreciación 
pues luego señala que “no se trata pues de autovalidar una suerte de autopermiso 
del propio trabajador, que se limite a informar de su decisión al empleador, lo que 
sería inaceptable, sino de ponderar entre los fines que persigue la norma y los he-
chos realmente ocurridos”(3).

(1)  Al respecto, Magaly Feliciano y Raquel Díaz señalan que “el motivo por el cual se solicita el permiso o licencia es uno de los criterios 
más importantes para evaluar si finalmente se determina o no la suspensión de labores (…) los motivos pueden ser diversos y 
responder a diferentes situaciones, pueden ser personales, cuando se trate de supuestos relacionados con la vida personal del tra-
bajador como el fallecimiento de algún familiar o el matrimonio del trabajador; pueden responder a una necesidad académica cuando 
tengan por finalidad la capacitación del trabajador; entre otros”. FELICIANO NISHIKAWA, Magaly y DÍAZ QUINTANILLA, Raquel. 
Supuestos de suspensión del vínculo laboral. Primera edición, febrero de 2011. Gaceta Jurídica. p. 103.

(2) F. j. 12
(3) Ídem.
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Como hemos expresado, el permiso o licencia otorgados por el empleador no 
nacen de la Constitución o la ley ni tienen por finalidad el descanso del trabajador. 
Que si a consecuencia del otorgamiento del permiso o de la licencia, cuando sean 
remunerados, el trabajador descanse porque el motivo justificante de la ausencia fue 
cumplido en un tiempo menor al que el trabajador previó para la duración del per-
miso o de la licencia que solicitó, tampoco los convierte en descansos remunerados.

Si se quiere encontrar la naturaleza jurídica del acto de otorgamiento del per-
miso o de la licencia, podemos postular las siguientes dos tesis:

a) La primera, que la aceptación por el empleador de la solicitud de permiso 
o licencia genera el acuerdo de las dos partes contractuales de suspender 
temporalmente la prestación del servicio, en cuyo caso el fundamento es 
de origen convencional.

b) La segunda, que la aceptación del permiso no solamente nace de la ex-
clusiva voluntad del empleador sino que el acto de otorgamiento cons-
tituye en sí mismo una decisión unilateral –aunque surja a instancias del 
trabajador– que modifica aspectos de la prestación del servicio para los 
que el empleador sí está autorizado a variar unilateralmente –de hecho, la 
solicitud del trabajador también puede ser asumida como una autorización 
de modificación– en cuyo caso el fundamento es el poder de dirección del 
empleador.

A nuestro modo de ver creemos que, en principio, el fundamento del acto de 
otorgamiento es el poder de dirección, en tanto el empleador, al otorgar el permiso 
y/o licencia, está reglamentando la prestación de labores de ese(os) trabajador(es) 
en particular respecto de quien(es) precisamente autoriza su ausencia temporal. 
Paralizar las labores es también una forma de reglamentarlas. Y, en consecuencia, 
al nacer de su poder directriz el empleador puede revocar unilateralmente un 
permiso o licencia que haya concedido, lo que no podría hacer si acogiésemos la 
tesis contractual. Naturalmente, la revocatoria tendría que hacerse antes de iniciada 
la ausencia.

Como es de suponerse, si los permisos y/o licencias han sido pactados en el 
contrato de trabajo o por pacto colectivo, el fundamento es convencional porque la 
fuente de la ausencia también lo es, al haberse incorporado el permiso o la licencia 
como derecho del trabajador, o del grupo de estos, no sujeto a aprobación posterior 
al contrato o al convenio colectivo. Discutible, en este escenario, que el empleador 
pueda revocarlos.

Para la regla general del poder de dirección como fundamento, se ha llegado 
a sostener que concurren en el acto de otorgamiento del permiso o licencia el ele-
mento de la buena fe laboral, esto es, que en algunos casos el empleador no tendría 
la opción de denegar el pedido cuando se trate, por ejemplo, de razones que por su 
propia entidad el empleador no podría subestimar y ameritan que necesariamente 
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el trabajador se ausente de las labores (duelo o luto por fallecimiento de familiar 
directo(4), intervención quirúrgica de un familiar directo, etc.) y que, al mismo tiempo, 
el trabajador haya preavisado con antelación razonable la necesidad de la ausencia(5). 
Sobre el preaviso, sería razonable que el permiso sea solicitado cuando menos el 
día anterior al de ausencia o, como máximo, el mismo día aunque horas antes; en el 
caso de las licencias con una antelación mayor o, de manera excepcional y por casos 
urgentes o imprevistos, un tiempo menor.

Todo permiso o licencia se genera a solicitud del trabajador, la cual tiene las 
siguientes características:

a) Debe ser previa al tiempo de ausencia; de lo contrario, se configura la  
inasistencia no autorizada.

 La comunicación posterior a una ausencia no es una solicitud extemporá-
nea de permiso, sino una justificación de inasistencia.

b) Debe ser expresa, indicando el motivo y el tiempo de duración. No nece-
sariamente debe ser escrita.

 De ser el caso, el trabajador tendría que presentar las pruebas que justifi-
can el excepcional pedido(6).

c) Es revocable por el trabajador, aunque el permiso o licencia ya hayan 
sido concedidos.

 El acto de otorgamiento no vincula al trabajador, puede este realizar una 
nueva valoración del hecho justificante o encontrar vías alternativas para 
atender la urgencia, que lo motiven a retirar su solicitud aunque el permiso 
o licencia ya haya sido concedido. Eso sí, el empleador tendría que ser co-
municado de la revocatoria pero no podrá oponerse a ella aun cuando ya 
haya podido adoptar medidas para cubrir la ausencia que finalmente no se 
produjo, en virtud del deber de ocupación efectiva que le es inherente en 
su condición de empleador(7).

(4) De aprobarse un proyecto de ley que al cierre de la presente edición se encuentra en debate en el Congreso de la República, la licen-
cia por fallecimiento de familiar directo pasará a ser una licencia impuesta por ley, sustrayéndose del tema de estudio del presente 
Capítulo.

(5) Aunque se trató de un caso de licencias sindicales asociado al derecho fundamental de libertad sindical, tema ajeno a nuestro 
estudio, que motivó el despido del trabajador por supuestas inasistencias justamente ante la denegatoria de la licencia, igualmente 
hacemos nuestras las consideraciones de Manuel De Lama en el sentido que “atendiendo a la regla de la buena fe laboral, tales ina-
sistencias no podían entenderse como injustificadas, pues el empleador estaba informado del evento al cual concurriría el dirigente 
sindical y su conducta se dio en contravención a dicha pauta de comportamiento, al no conceder una licencia razonable y justifi-
cada”. DE LAMA LAURA, Manuel. En: Jurisprudencia laboral para el abogado litigante (AA.VV). Gaceta Jurídica. Primera Edición. 
diciembre, 2011. p. 181.

(6) Para Magaly Feliciano y Raquel Díaz, el cargo que desempeña el trabajador y las funciones que cumple, es un criterio a tomar en 
cuenta por el empleador al otorgar el permiso o licencia. Ob. cit., p. 103.

(7) Sobre el deber de ocupación efectiva, puede revisarse ARCE ORTIZ, Elmer. Ob. cit., pp. 411-412 y DE LAMA LAURA, Manuel.  
“La ocupación efectiva como deber y derecho”. En: Soluciones Laborales. Nº 56, agosto de 2012. p. 15 y ss.
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IV. EFECTOS DEL PERMISO Y LA LICENCIA

Distinguimos dos efectos: uno relacionado con el reconocimiento de salario por 
el tiempo de ausencia, que denominaremos patrimonial; y otro, referido a la califi-
cación jurídica de la ausencia, que para estos efectos llamaremos extrapatrimonial.

Sobre el primero, el permiso o licencia puede ser otorgado con goce o sin 
goce de remuneraciones, a decisión exclusiva del empleador. Así como es sobe-
rano para autorizar la ausencia, lo es también para reconocer o no el pago de salario 
por el tiempo de ausencia, si acaso decide otorgar el permiso o licencia. El otorga-
miento con goce de remuneraciones admite como variante condicionar el pago a 
la recuperación por el trabajador del tiempo dejado de laborar. Dependiendo de si 
reconoce o no el pago de salario, el tiempo de ausencia se considerará o no para el 
pago de beneficios sociales según el tratamiento particular de cada uno de estos.

Sobre el segundo de los efectos, los permisos y licencias, remunerados o no, 
son siempre ausencias justificadas. Insistimos, aunque no sean remunerados, los 
permisos y licencias otorgados no podrían ser tachados de inasistencias injustifica-
das porque el empleador ya autorizó la ausencia. Así como ausencia justificada no 
es sinónimo de ausencia remunerada; ausencia autorizada nunca es equivalente a 
ausencia injustificada. Lógicamente, si el empleador deniega el pedido de permiso 
o licencia y pese a ello el trabajador no asiste a laborar, se configura la inasistencia 
injustificada, que en casos graves podría conllevar el despido, conforme a ley.
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MODELO DE CARTA DE TRABAJADOR SOLICITANDO LICENCIA CON GOCE  
DE REMUNERACIONES

Lima, 21 de enero de 2013

Señores:

_____________

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito tengan a bien concederme licencia con goce de 
remuneraciones, a partir del día de mañana hasta el 23 del mismo año (2 días); 
debido a que mi señor padre será intervenido quirúrgicamente debido a una 
severa enfermedad y no tiene otros familiares, además del suscrito, que puedan 
atenderlo.

El tiempo que solicito me permitirá, además, ayudar a mi padre instalándolo en 
su domicilio, para cumplir con la etapa del post-operatorio.

Espero que puedan acoger mi solicitud.

Agradeciendo la atención brindada, quedo a la espera de su pronta respuesta.

Cordiales saludos

_______________________

DNI Nº _______________
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Jurisprudencia

INDEMNIZACIÓN VACACIONAL

Si la Corte Suprema ha expresado que el descanso tardío no libera al empleador 
del pago de la indemnización, se desprende tácitamente que esta tampoco libera 
a aquel. El trabajador tendrá derecho a percibir la indemnización vacacional y, 
además, el descanso físico tardío.

CAS. N° 2049-2009-LIMA Lima, trece de enero del dos mil diez,-LA SALA CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTOS: en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha con los Jueces Supremos Vásquez Cortez, Távara Cór-
dova, Rodríguez Mendoza, Acevedo Mena y Mac Rae Thays se emite la siguiente sentencia:  
1. MATERIA DEL, RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas trescientos die-
cinueve, por Petróleos del Perú Sociedad Anónima, contra la resolución de vista de fojas trescien-
tos doce, de fecha veintiséis de junio del dos mil ocho, que confirmó la sentencia apelada de fojas 
doscientos setenta y siete vuelta, su fecha dieciocho de junio del dos mil siete, que declaró funda-
da en parte la demanda, y la revocó en el extremo que declaró fundada la compensación deducida 
por la demandada, y reformándola la declaró infundada, ordenando a la recurrente que pague al 
actor la suma de S/. 89,901.00 nuevos soles, por concepto de indemnización por omisión de des-
canso vacacional hasta la fecha de otorgamiento de la suma de S/. 98,180.52 a título de gracia, los 
que se liquidarán en ejecución de sentencia, con costas y costos. 2. CAUSALES DEL RECURSO DE 
CASACIÓN: La recurrente denuncia las siguientes causales casatorias: a) La interpretación errónea 
del artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713; b) La interpretación errónea del artículo 57 del De-
creto Supremo N° 001-97-TR; y, la inaplicación del artículo 57 del Decreto Supremo N° 001-97-TR. 
3. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación reúne los requisitos de forma establecidos 
en el artículo 57 de la Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley 
N° 27021. Segundo: El artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley  
N° 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalan-
do con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N° 26636, modificado por el ar-
tículo 1 de la Ley N° 27021 en que se sustenta y, según el caso: a) Qué norma ha sido indebida-
mente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; b) Cuál es la correcta interpretación de la norma; 
c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse; y, d) Cuál es la similitud existente entre los 
pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. Tercero: La verificación del cum-
plimiento de los requisitos de fondo previstos en el artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por 
el artículo 1 de la Ley N° 27021, debe efectuarse a la luz del principio pro actione, que consagra el 
derecho de los justiciables en sentido favorable para posibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional 
y, consiguientemente, con exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria a ese propó-
sito. Bajo este contexto, en cuanto a las causales propuestas en los literales b) y c), este Tribunal 
Supremo advierte que, en esencia, solo se trata de la causal de interpretación errónea del artículo 
57 del Decreto Supremo N° 001-96-TR. Cuarto: Hecha la aclaración precedente, la recurrente ha 
cumplido con fundamentar las dos causales propuestas, esto es, cuentan con argumentos jurídicos 
que permiten declarar la procedencia de este medio impugnatorio por: a) La interpretación erró-
nea del artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713; y b) La interpretación errónea del artículo 57 
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del Decreto Supremo N° 001-97-TR. Quinto: Estando a lo señalado, de autos se advierte que la 
controversia en el presente proceso radica esencialmente en definir si corresponde indemnizar al 
demandante por el uso físico extemporáneo de su derecho vacacional, y si la suma otorgada por 
la empresa recurrente a favor del actor es compensable o no. Sexto: El segundo párrafo del ar- 
tículo 25 de la Carta Fundamental establece que: “Los trabajadores tienen derecho a ‘descanso 
semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”. 
De este modo esta norma constitucional reconoce a todo trabajador sin distinción de su condi-
ción, dentro de la estructura del centro de labores, no solo el derecho al descanso semanal sino 
también al disfrute de vacaciones anuales en ambos casos de forma remunerada, reservando a la 
ley su delimitación y configuración. Sétimo: En cumplimiento de tal mandato constitucional el 
Legislador ha expedido el Decreto Legislativo N°713 que consolida la legislación sobre descansos 
remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que en su ar-
tículo 23 señala que los trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del 
año siguiente a aquel en el que adquieren el derecho, percibirán lo siguiente: a) Una remuneración 
por el trabajo realizado; b) Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado; 
y, c) Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. 
Octavo: Interpretando en contrario sensu esta norma, obliga al empleador a conceder al trabaja-
dor su descanso anual remunerado dentro del año siguiente a aquel en que adquiere el derecho a 
su goce sancionando tal incumplimiento además con el pago de una indemnización equivalente a 
remuneración por no haber disfrutado del descanso, es decir, aun cuando el empleador en forma 
posterior a dicho periodo otorgue en forma tardía el descanso vacacional ganado por el trabaja-
dor, esto no libera del pago de la indemnización reconocida, pues por su naturaleza constituye un 
modo de reparar la falta de descanso oportuno del trabajador luego de dos años de servicios 
ininterrumpidos; por lo que, habiéndose determinado en la instancia de mérito que el demandan-
te hizo uso físico de vacaciones en forma extemporánea, le corresponde el pago de la indemniza-
ción aludida. Noveno: Al respecto, cabe precisar que la demandada señala como parte de sus ar-
gumentos de defensa que otorgó al actor el uso de sus vacaciones físicas de manera extemporánea, 
por ello, no le corresponde el pago de la indemnización vacacional que solicita en el petitorio de 
su demanda; sin embargo, cabe advertir que existe norma expresa como la anotada precedente-
mente, que frente a la evidencia de que el trabajador no disfrutó del descanso vacacional dentro 
del año siguiente a aquel en el que adquiere el derecho, percibirá una indemnización equivalente 
a una remuneración por no haber disfrutado del descanso, por lo tanto, dicha afirmación deviene 
en inconsistente, toda vez que, el empleador no puede sustentar su defensa contra legem, devi-
niendo en infundado este extremo del recurso. Décimo: Por otro lado, el artículo 57 del Decreto 
Supremo N° 001-97-TR, señala: “Si el trabajador al momento que se extingue su vínculo laboral o 
posteriormente, recibe del empleador a título de gracia, en forma pura, simple e incondicional, algu- 
na cantidad o pensión, estas se compensarán de aquellas que la autoridad judicial mande pagar al 
empleador como consecuencia de la demanda interpuesta por el trabajador. (...) Para que proceda 
la compensación debe constar expresamente en documento de fecha cierta que la cantidad o 
pensión otorgada se efectúa conforme con lo establecido en el párrafo precedente, o en las normas 
correspondientes del Código Civil (...)” Décimo Primero: De autos se evidencia que las partes pro-
cesales mediante documento de fojas sesenta, acuerdan la disolución del vínculo laboral por mutuo 
disenso, comprometiéndose la empleadora a entregar la suma de S/. 98,180.52 nuevos soles, seña-
lando expresamente: “los beneficios otorgados en la presente cláusula, se otorgan conforme a lo 
establecido en el artículo 57 del Decreto Legislativo N° 650, modificado por Ley N° 27326”(sic); 
debe decir artículo 57 del Decreto Supremo N° 001-97-TR. Décimo Segundo: Al respecto, cabe 
precisar que la ratio de la norma en comentario se sustenta en que los actos de liberalidad otorgados 
por el empleador para que produzcan sus efectos compensatorios deben cumplir con los siguientes 
supuestos: a) deben ser otorgados al cese del trabajador al momento del cese o con posterioridad 
a este; b) La entrega debe ser a título de liberalidad y en forma incondicionada; y, c) El importe 
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económico debe constar en un documento de fecha cierta. Si bien la norma no ha establecido si 
la suma graciosa entregada puede compensarse con cualquier acreencia de naturaleza laboral o si 
solo se compensa con la acreencia por Compensación por Tiempo de Servicios, la uniforme juris-
prudencia de la Corte Suprema ha establecido que la referida suma constituye un acto de liberali-
dad, y por lo tanto, puede compensarse con cualquier acreencia de naturaleza laboral (sea Com-
pensación por Tiempo de Servicios, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra). En tal sentido, la 
finalidad de la Suma Graciosa (Gratificación Extraordinaria Compensable) es permitir que el em-
pleador pueda oponer aquellas sumas abonadas al trabajador bajo este concepto, cuando por 
mandato judicial se ordene el pago de otras cantidades al propio trabajador. Décimo Tercero: 
Asimismo, cabe resaltar la jurisprudencia relevante, emitida por la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, entre ellas nos referimos a las 
siguientes: “Las gratificaciones extraordinarias ‛compensables’ que suelen entregar al cese son com-
pensables en la medida que sean entregadas en forma pura, simple e incondicional por el empleador 
y no como incentivo para renuncia (Casación N° 181-2002- Arequipa) (...) “Que, en este contexto 
fáctico y jurídico el monto extraordinario entregado al demandante que, además tiene propiamen-
te el carácter de incentivo, resultaria ser contraprestación por su decisión de terminar voluntaria-
mente el contrato de trabajo, siendo así, no resulta procedente la compensación de créditos que 
pretende la Empresa accionada atendiendo al artículo cincuentisiete del Decreto Supremo acota-
do, que delimita su procedencia a aquellas sumas de dinero que en forma graciosa y con el carác-
ter de liberalidad otorga el empleador al trabajador en el cese o después de él sin obligación alguna 
de parte del trabajador, motivo por el cual se considera un acto de liberalidad y voluntaria del 
empleador que no requiere una contraprestación de la otra parte, por la que se crea una obliga-
ción futura de reciprocidad para compensar cualquier deuda que genere con posterioridad y que 
no se haya previsto al momento del cese, presupuesto que no ocurre en el caso sub examine 
conforme a lo concluido precedentemente.” (Casación N° 1394-2004-Lima). Décimo Cuarto: 
Igualmente existe otro pronunciamiento de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, que reafirma el contenido de la disposición que 
avala la compensación de los actos de liberalidad otorgados por el empleador, tal como puede 
leerse a continuación: “De acuerdo con el artículo 57 del Decreto Supremo 001-97-TR los pagos 
realizados por el empleador a título de gracia luego del cese del trabajador, son descontados de 
los montos que ordene pagar la autoridad judicial, incluyendo la compensación por tiempo de 
servicios.” (Casación N° 00100-2002), jurisprudencia que resulta aplicable al presente caso, por 
haberse acreditado de manera indubitable que la suma otorgada como acto de liberalidad cum-
plió con los supuestos de la norma materia de examen, pues los pronunciamientos aquí citados 
destacan la voluntariedad y sobre todo el carácter incondicional que debe tener la Gratificación 
Extraordinaria Compensable, por cuanto dicho acto no se equipara a la indemnización de carácter 
laboral ni civil, por ello, debe estimarse este extremo del recurso casatorio, declarándolo fundado, 
por lo que, este Supremo Tribunal debe proceder conforme al numeral 1 del artículo 396 del Có-
digo Procesal Civil. 4. RESOLUCIÓN. Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto a 
fojas trescientos diecinueve, por Petróleos del Perú Sociedad Anónima contra la resolución de vista 
de fojas trescientos doce, de fecha veintiséis de junio del dos mil ocho; en consecuencia: NULA la 
sentencia de vista solo en cuanto al extremo que revocó la sentencia apelada de fojas doscientos 
setenta y siete vuelta, su fecha dieciocho de junio del dos mil siete, en el extremo que declaró 
fundada la compensación deducida por la Empresa recurrente, y reformándola la declaró infunda-
da; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada que declaró fundada 
en parte la demanda, y fundada la compensación deducida por la demandada, con lo demás que 
contiene; en los seguidos por don Mark Edmundo Ojeda Díaz, sobre pago de vacaciones truncas 
y otros; Vocal Ponente: Acevedo Mena; y los devolvieron.-Publicándose.- SS. VÁSQUEZ CORTEZ, 
TÁVARA CÓRDOVA, RODRÍGUEZ MENDOZA, ACEVEDO MENA, MAC RAE THAYS C-586175-125.
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MODIFICACIÓN DEL DÍA DE DESCANSO SEMANAL

Si el personal se ve impedido de laborar en un día inicialmente de descanso excluido 
de la jornada de trabajo, podrá plantear objeciones de carácter religioso según el Tri-
bunal Constitucional. En un proceso de amparo en el cual se debatió la posibilidad de 
variar la jornada e incluir los días sábado –originalmente de descanso semanal– para 
el caso de trabajadores que profesan una religión que les impedía laborar en ese día, 
el TC observó esa modificación. El empleador tenía conocimiento de la imposibilidad.

STC EXP. N° 895-2001-AA/TC
En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de 
Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente, Revo-
redo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, con los votos 
singulares de los Magistrados Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por don Lucio Valentín Rosado Adanaque contra la sen-
tencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 128, su 
fecha 5 de julio de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES
El recurrente, con fecha 31 de enero de 2001, interpone acción de amparo contra el Seguro 
Social de Salud-EsSalud, Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, a fin de que no se le 
obligue a prestar servicios los días sábados, por vulnerar sus derechos constitucionales a la  
libertad de conciencia y a la libertad de religión, y a no ser discriminado por motivo de religión.
Afirma que presta servicios a la emplazada como médico desde el 4 de febrero de 1988, y que, 
durante los últimos cinco años, la demandada ha establecido los horarios de trabajo mediante 
la estructuración de un rol mensual que incluye los días y las horas de labor que corresponden a 
cada profesional de la salud. Sostiene que desde el comienzo no se le incluyó en los días sábados, 
puesto que sus jefes inmediatos y la alta dirección del hospital conocían que pertenece a la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, uno de cuyos preceptos conlleva la observancia del día sábado como 
día dedicado al culto, pues es el “Día del Señor o Día de Reposo Cristiano”. No obstante esto a par-
tir de la expedición del rol de trabajo correspondiente a febrero de 2001, se le ha programado para 
laborar los días sábados, con lo cual se le estaría obligando a incumplir sus preceptos doctrinarios 
o a generar una serie de inasistencias injustificadas que podrían generar su despido.
EsSalud propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, indicando que 
el demandante no ha formulado ningún reclamo previo ante la propia institución demandada 
antes de interponer la demanda, y contesta la demanda señalando que la orden laboral de 
distribución equitativa de los días sábados entre los médicos se justifica por necesidad institu-
cional y no constituye discriminación alguna, pues responde a un trato de igualdad del horario 
laboral. Aduce que las prácticas religiosas no pueden obligar a las instituciones públicas a 
modificar, a favor de algún trabajador, la distribución de los turnos laborales.
El Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 20 de marzo de 2001, declaró fundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda, por 
considerar que el recurrente no se encontraba comprendido en alguna de las excepciones 
previstas en el artículo 28 de la Ley Nº 23506.



Álvaro García Manrique

64

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.
FUNDAMENTOS
1. Dado que tanto la resolución de primera instancia como la recurrida se amparan en la falta 

de agotamiento de la vía administrativa para desestimar la acción de autos, antes de ingre-
sar a evaluar el fondo de la controversia, es preciso analizar si esta debió agotarse.

 La exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al amparo constitucional se 
fundamenta en la necesidad de brindar a la Administración la posibilidad de revisar sus 
propios actos, a efectos de posibilitar que el administrado, antes de acudir a la sede juris-
diccional, pueda en esa vía solucionar, de ser el caso, la lesión de sus derechos e intereses 
legítimos. No obstante su obligatoriedad, existen determinadas circunstancias que pueden 
convertir el agotamiento de la vía administrativa en un requisito perverso, particularmen-
te, cuando de la afectación de derechos fundamentales se trata. En tales casos, se exime 
al administrado de cumplir esta obligación. Las variables, en sentido enunciativo, de esas 
excepciones se encuentran recogidas en el artículo 28 de la misma Ley Nº 23506.

2. En el caso de autos, si bien en la fecha en que se interpuso la demanda (31 de enero de 2001) aún 
no se habían incluido los días sábados en el rol laboral del demandante, lo cierto del caso es que 
dicha programación se llevó a cabo en el mes de febrero del mismo año, circunstancia que es de-
bidamente advertida por el recurrente en su escrito de fecha 2 de febrero de 2001, obrante a fojas 
46. Por tanto, cuando se interpuso la demanda, no solo se estaba frente al supuesto de una ame-
naza de lesión de derechos constitucionales ante la cual no cabía exigirse el agotamiento de la vía 
previa, sino, incluso, cuando esta se materializó con la orden contenida en la Carta Nº 139-GMQ.
HNAAA.GRALA.ESSALUD.2000 (por medio de la cual se exigía la programación de las actividades 
laborales de los médicos del servicio “distribuyéndoles equitativamente en todos los días laborales 
de la semana”), la amenaza que se cuestionaba se había convertido en un acto concreto que, al 
haberse ejecutado inmediatamente, tampoco era exigible impugnarse en sede administrativa.
En mérito de ello, el Tribunal Constitucional considera que, en el presente caso, no era exi-
gible el agotamiento de la vía administrativa, por lo que cabe ingresar a pronunciarse sobre 
el fondo de la controversia.

3. La libertad de conciencia y la libertad de religión, si bien pueden confluir en algunos de sus 
postulados, son dos derechos de distinto contenido.

 El derecho a la libertad de conciencia supone el derecho de toda persona de formarse libre-
mente la propia conciencia, de manera tal que aquella formación se vea exenta de intromi-
siones de cualquier tipo. El libre desarrollo de la personalidad del individuo implica que en 
el transcurrir de la vida la persona vaya formándose en valores o principios que den lugar a 
la generación de un propio cúmulo de criterios e ideas. El Estado Constitucional de Derecho 
resguarda que el forjamiento de la propia conciencia no conlleve perturbación o imposición 
de ningún orden, ni siquiera de aquellos postulados éticos o morales que cuenten con el 
más contundente y mayoritario apoyo social, pues justamente, una condición intrínseca al 
ideal democrático lo constituye el garantizar el respeto de los valores e ideas de la minoría.

 Por otra parte, la libertad de religión comporta el derecho fundamental de todo individuo 
de formar parte de una determinada confesión religiosa, de creer en el dogma y la doctrina 
propuesta por dicha confesión, de manifestar pública y privadamente las consecuentes con-
vicciones religiosas y de practicar el culto. Como todo derecho de libertad, el derecho a la 
libertad religiosa tiene una vertiente negativa, que garantiza la libertad de cada persona para 
decidir en conciencia que no desea tomar parte en actos de la naturaleza antes descrita.

 En puridad, la libertad de conciencia está vinculada a la libertad de ideas; mientras que la 
libertad de religión, a la libertad de creencias.



Vacaciones, permisos y otros descansos remunerados

SOLUCIONES LABORALES 65

Ambos derechos que, por lo demás, gozan de pleno reconocimiento internacional (artículo 
18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, entre otros) bien pueden ser objeto de restricciones a favor de intereses superiores, 
como podrían ser la salvaguardia de la seguridad, la salud, la moralidad y el orden público. 
Observada debidamente la diferencia entre ambos derechos fundamentales, se hace pa-
tente, al mismo tiempo, la incuestionable vinculación entre ambos, dado que es difícil, si no 
imposible, concebir un adecuado desarrollo de la libertad religiosa, sin prestar las debidas 
garantías para el ejercicio de la libertad de conciencia.

4. En el caso de autos, el recurrente exige que se le exima del cumplimiento de una orden 
dictada por su empleadora (asistir a laborar los días sábados), en razón de que su confesión 
religiosa no le permite obedecerla. Estamos pues ante un caso de lo que en doctrina y en 
algunas constituciones comparadas, como la Ley Fundamental de Bonn y la Constitución 
española (esta, en referencia al servicio militar obligatorio), ha venido en denominar “ob-
jeción de conciencia”. Siendo que el Estado Constitucional promueve la formación en los 
individuos de sus propias convicciones y la formación de una jerarquía de valores y princi-
pios, no puede dejar de reconocerse que existen determinadas circunstancias que pueden 
importar el dictado de una obligación cuya exigencia de cumplimiento riñe con los dictados 
de la conciencia o de la religión que se profesa. Dichas obligaciones pueden provenir, inclu-
so, de un mandato legal o constitucional. Así, mediante el ejercicio del derecho a la objeción 
de conciencia, y luego de una razonable ponderación de los intereses que están en juego, 
puede eximirse al objetor del cumplimiento de tales obligaciones.

5. Es de advertirse que nuestra Norma Fundamental carece de un reconocimiento explícito del 
derecho de objeción de conciencia, razón por la que resulta imperioso preguntarse si la ob-
jeción de conciencia se trataría de un derecho ‟constitucional” y, por ende, si es susceptible 
de ser protegido por la vía del amparo. Para arribar a una respuesta frente a la disyuntiva 
planteada, resulta conveniente recurrir a la doctrina de los derechos ‟no enumerados” o 
derechos ‟no escritos”.

 Es bien conocido que en un sinfín de oportunidades, la realidad supera la imaginación. 
Por ello, y para que los textos constitucionales y, en particular, aquellos nuevos derechos 
directamente vinculados con el principio de dignidad no sean desmerecidos en su condi-
ción de auténticos derechos fundamentales como consecuencia de la existencia de nuevas 
necesidades o situaciones, de avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales, las 
constituciones suelen habilitar una cláusula de ‟desarrollo de los derechos fundamentales”, 
cuyo propósito no solo es prestarle el reconocimiento como derechos de la más alta consi-
deración, sino incluso, dotarlos de las mismas garantías de aquellos que sí lo tienen expre-
samente. Ese es el propósito que cumple, por cierto, el artículo 3 de nuestra Constitución.

 Desde luego que la consideración de derechos no enumerados debe distinguirse de los 
‟contenidos implícitos” de los ‟derechos viejos”. En ocasiones, en efecto, es posible iden-
tificar dentro del contenido de un derecho expresamente reconocido otro derecho que, 
aunque susceptible de entenderse como parte de aquel, sin embargo, es susceptible de ser 
configurado autónomamente. Es lo que sucede con el derecho a un plazo razonable y su 
consideración de contenido implícito del derecho al debido proceso.

 Ese es también el caso de aquellos ‟contenidos nuevos” de un ‟derecho escrito”. Y es que 
existen determinados contenidos de derechos fundamentales cuya necesidad de tutela se 
va aceptando como consecuencia del desarrollo normativo, de las valoraciones sociales 
dominantes, de la doctrina y, desde luego, de la propia jurisprudencia constitucional.
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 Nuestra Constitución Política recoge en su artículo 3 una ‟enumeración abierta” de derechos, 
lo cual no obsta para pensar que en ciertos derechos constitucionales explícitamente reco-
nocidos, subyacen manifestaciones del derecho que antaño no habían sido consideradas. El 
Tribunal Constitucional considera que, en la medida en que sea razonablemente posible, debe 
encontrarse en el desarrollo de los derechos constitucionales expresamente reconocidos las 
manifestaciones que permitan consolidar el respeto a la dignidad del hombre, puesto que ello 
impediría la tendencia a recurrir constantemente a la cláusula constitucional de los derechos 
‟no enumerados” y, con ello, desvirtuar el propósito para el cual fue creada. La apelación al ar-
tículo 3 de la Constitución, en ese sentido, debe quedar reservada solo para aquellas especiales 
y novísimas situaciones que supongan la necesidad del reconocimiento de un derecho que 
requiera de una protección al más alto nivel y que, en modo alguno, pueda considerarse que 
está incluido en el contenido de algún derecho constitucional ya reconocido en forma explícita.

6. Así las cosas, y habiéndose considerado que en virtud de la libertad de conciencia, toda per-
sona tiene derecho a formar su propia conciencia, no resulta descabellado afirmar que uno 
de los contenidos nuevos del derecho a la libertad de conciencia esté constituido, a su vez, 
por el derecho a la objeción de conciencia, porque de qué serviría poder autodeterminarse 
en la formación de las ideas si no es posible luego obrar (o dejar de obrar) conforme a los 
designios de esa conciencia. No permitirle al individuo actuar conforme a los imperativos de 
su conciencia, implicaría que el derecho a la formación de esta careciera de toda vocación 
de trascendencia, pues sucumbiría en la paradoja perversa de permitir el desarrollo de con-
vicciones para luego tener que traicionarlas o reprimirlas con la consecuente afectación en 
la psiquis del individuo y, por ende, en su dignidad de ser humano. De allí que el Tribunal 
Constitucional considere, sin necesidad de acudir a la cláusula 3 de la Constitución, que el 
derecho a la libertad de conciencia alberga, a su vez, el derecho a la objeción de conciencia.

7. El derecho constitucional a la objeción de conciencia, como adelantábamos en el fundamen-
to tercero, permite al individuo objetar el cumplimiento de un determinado deber jurídico, 
por considerar que tal cumplimiento vulneraría aquellas convicciones personales generadas a 
partir del criterio de conciencia y que pueden provenir, desde luego, de profesar determinada 
confesión religiosa. Así, la objeción de conciencia tiene una naturaleza estrictamente excep-
cional, ya que en un Estado Social y Democrático de Derecho, que se constituye sobre el con-
senso expresado libremente, la permisión de una conducta que se separa del mandato ge-
neral e igual para todos, no puede considerarse la regla, sino, antes bien, la excepción, pues, 
de lo contrario, se estaría ante el inminente e inaceptable riesgo de relativizar los mandatos 
jurídicos. En atención a lo dicho, la procedencia de la eximencia solicitada por el objetor debe 
ser declarada expresamente en cada caso y no podrá considerarse que la objeción de con-
ciencia garantiza ipso facto al objetor el derecho de abstenerse del cumplimiento del deber. Y 
por ello, también, la comprobación de la alegada causa de exención debe ser fehaciente.

8. En el presente caso, conforme se desprende del documento obrante a fojas 21, el recurrente 
pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde el 6 de noviembre de 1993; lo que 
significa que, con el transcurrir del tiempo, el recurrente incorporó a su patrimonio ideológico 
determinadas convicciones que se desprenden de la doctrina profesada por la Iglesia antes 
referida, uno de cuyos preceptos ordena el reposo durante los días sábados. Asimismo, según 
se observa de un documento que contiene lo señalado en la Sesión de Directorio N° 23.-D-
DPTAL-LAMB-ESSALUD-2000, de fecha 1 de diciembre de 2000, obrante a fojas 45, que si bien 
en dicha reunión se planteó la interrogante respecto de las razones por las cuales el deman-
dante no registra producción laboral los días sábados, en la misma sesión se da respuesta a la 
disyuntiva cuando el propio director indica que “se tiene conocimiento de que dicho profesio-
nal practica la religión adventista, cuyos integrantes toman descanso los días sábados”. Es claro 
entonces que la emplazada tenía pleno conocimiento de la confesión religiosa del recurrente, 
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razón por la que se puede presumir con razonable objetividad que este fue el motivo por el que 
no se le programó en las jornadas laborales de los días sábados durante los años 1999 y 2000.

 En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que si en un principio la emplazada optó 
por respetar los designios derivados de los dogmas religiosos profesados por el recurrente, no 
existen razones legítimas para que, con posterioridad, se decidiera cambiar de decisión. Este 
criterio, desde luego, no significa que el Tribunal desconozca el ius variandi del empleador; 
pero, en atención a su carácter de derecho fundamental, derivado del principio de dignidad 
humana, para que se realizara tal cambio era preciso que se observara un mínimo de razona-
bilidad en los fundamentos del cambio. Y es que de conformidad con el artículo 7, numeral 
7.1, de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de aplicación al caso de 
autos, en virtud de la Primera Disposición Transitoria, numeral 2), de la misma ley, los actos de 
administración interna en el Sector Público se orientan a la eficiencia y eficacia; no habiéndose 
acreditado en autos si el acto ejecutado en contra del recurrente se ha orientado hacia tales 
principios, el Tribunal Constitucional estima que este es irrazonable y desproporcionado.

 La vaga referencia a las ‟razones de necesidad institucional” que la emplazada formula en 
su contestación de la demanda parecen ser, desde todo punto de vista, ambiguas e insufi-
cientes. Tampoco puede considerarse que el otorgar, en este caso, al recurrente el beneficio 
de la eximencia de acudir los días sábados, pudiera significar una afectación al derecho de 
igualdad de los demás médicos que prestan servicios a la emplazada, toda vez que el de-
mandado ha demostrado, a través de la documentación que obra de fojas 6 a 13, que cum-
ple durante los días lunes a viernes con las 150 horas mensuales promedio que los médicos 
asistentes están obligados a laborar. Ello, sin perjuicio de que, a diferencia probablemente 
de otros médicos, pueda señalarse como día laborable, si es el caso, los domingos.

9. De este modo, dadas las particulares circunstancias del caso, la objeción de conciencia al 
deber de asistir a laborar los días sábados planteada por el recurrente, encuentra funda-
mento en la medida en que la empresa no ha aportado razones objetivas que permitan 
concluir que el cambio en la programación laboral obedezca a intereses superiores de la 
institución hospitalaria compatibles con el sacrificio del derecho del recurrente, que, aun-
que excepcional, resulta plenamente aplicable a esta causa.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren 
la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

FALLA
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró fundada la excepción de falta 
de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda; y, reformándola, declara 
infundada la citada excepción y FUNDADA la acción de amparo; ordena a la demandada no 
incluir al recurrente en las jornadas laborales de los días sábados y permitirle tomar todas las 
medidas razonables que la ley autorice para compensar dichas inasistencias, de forma tal que 
no se vea afectada la productividad laboral del recurrente dispone la notificación a las partes, 
su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS.
REY TERRY
REVOREDO MARSANO
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GUILLERMO REY TERRY
1. La Constitución Política del Estado reconoce y respeta la libertad de credos religiosos exis-

tentes en la República dentro de la irrestricta libertad de conciencia y creencia consagradas 
en la Carta Magna.

2. La legislación positiva sobre relaciones laborales que, a su vez, se inspira en el concepto 
de libertad de trabajo como un deber y un derecho, no ampara diferencias basadas en las 
modalidades laborales vinculadas a creencias religiosas.

3. No es constitucionalmente aceptable, a juicio del suscrito, que un trabajador, cualquiera 
que sea su credo religioso, se ampare en este para pedir ser exceptuado de su obligación 
de laborar un determinado día de la semana por considerar que en ese día, de acuerdo con 
su fe, se encuentra proscrito el trabajo en cualquiera de sus formas.

4. Debe tenerse en cuenta, además, que la modalidad de trabajo solicitada por el profesional 
médico, en el caso específico, no se compadece, a criterio del suscrito, con la tarea enco-
mendada, cual es el cuidado de la salud afectada de los pacientes, quienes podrían requerir 
sus servicios precisamente en el día en que no labora.

5. En consecuencia, no resulta constitucionalmente compatible con la libertad de conciencia 
y de creencia el hecho de solicitar, basándose en estos atributos fundamentales, un trato 
privilegiado que comporta el hecho de no laborar un determinado día de la semana ampa-
rándose en una opción de carácter religioso, aunque pudiera completar en los otros días el 
total de la jornada ordinaria establecida en la legislación pertinente.

6. Como se afirma que el solicitante ha venido tomando descanso en un día de la semana en 
razón de su credo, ello no puede perennizarse alegando que ha devenido en una suerte de 
costumbre, porque esta –concebida por la doctrina costumbre integrativa– se lleva a cabo en 
el desarrollo eventual o al margen de la ley, pero no en forma contraria a ella, y que, sin em-
bargo, los demás trabajadores observan cumplidamente bajo un ineludible sentido de igual-
dad laboral, por cuanto la costumbre, en tal caso, no es sino fuente supletoria de derecho, no 
pudiendo por ello anteponerse a la ley, que es fuente inmediata y primordial de derecho, y 
menos aún derogarla, porque según nuestra Constitución, una ley se deroga solo por otra ley.

7. Finalmente, según la función directriz que orienta la gestión responsable del empleador y el  
principio ius variandi que le es inherente, este puede efectuar cambios y regularizar actividades  
laborales sin incurrir en discriminación alguna, en procura de alcanzar cumplidamente los 
objetivos establecidos en la entidad a su cargo y dentro de la observancia estricta de las 
regulaciones legales.

Por estas consideraciones, el suscrito estima que la petición del recurrente debe declararse 
INFUNDADA.
S.
REY TERRY

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA DELIA REVOREDO MARSANO
1. Como expresan mis colegas en el fundamento 3, los derechos de conciencia y de libertad 

de religión invocados por el demandante están vinculados a la libertad de ideas y a la liber-
tad de creencias, respectivamente.

2. Opino que, en este caso, el hospital no ha prohibido al accionante ejercer su derecho de 
conciencia ni le ha impedido optar por la religión de su elección. Prueba de ello es que ha 
optado, desde hace años, por la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
La exigencia laboral del hospital se refiere, exclusivamente, a que el demandante trabaje algunos 
días sábados por requerirlo así la salud de los pacientes y la organización interna del nosocomio.
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3. La exigencia de trabajar algunos días sábados conforme al rol establecido, trae como con-
secuencia, para el demandante, que no pueda dedicar esos días al culto de su elección, que 
le exige reposo en esos mismos días.

4. Nótese que ha sido el propio demandante quien libremente decidió ser profesional médico 
–con todas las limitaciones que a la libertad personal y al reposo exige dicha profesión–, así 
como que fue él quien decidió, libremente y sin condiciones, trabajar en la entidad demandada. 
También, que fue el propio demandante el que optó por elegir como religión a la Adventista del 
Séptimo Día, con las restricciones laborales –en los días sábados– que esa religión impone.

5. Estamos, entonces, frente a dos necesidades de satisfacción excluyente. El Tribunal Consti-
tucional debe decidir cuál de ellas pesa más desde el punto de vista constitucional, a fin de 
preferir su satisfacción.

6. Es razonable pensar que el demandante, al escoger la medicina como profesión, conocía de 
antemano los sacrificios que esa carrera implica respecto a la libertad personal y, especialmente, 
al reposo. También es razonable deducir que, al aceptar trabajar en un hospital, conocía que 
debía ceñirse a la organización laboral que imponían sus autoridades. El demandante, además, 
no condicionó su contratación laboral en dicho centro médico a no trabajar los días sábados. 
Él sí –y no la institución– sabía del impedimento religioso antes de celebrar el contrato laboral.

 Por otra parte, es obvio que los pacientes no pueden elegir los días en que se enferman y es 
igualmente evidente que también hay necesidad de servicio médico –y generalmente más 
que en otros– los días sábados.

 El hecho de que las autoridades anteriores permitieron al demandante no trabajar esos días, no 
es fundamento válido para obligar a todas las autoridades futuras del hospital a hacer lo mismo, 
salvo que ello constara en su contrato de trabajo, que no es el caso. El buen funcionamiento del 
hospital y la atención a la salud de los pacientes son valores que la ley pone por encima de auto-
rizaciones benevolentes por razones de culto, aunque tales concesiones hayan sido reiterativas.

7. Debe considerarse, también, que todos los médicos que trabajan en la entidad demandada 
tienen iguales derechos constitucionales.

 En teoría, entonces, –si se establece que un profesional tiene el derecho de no laborar ciertos 
días por necesidades de culto– todos los médicos de un mismo centro de salud podrían exigir 
no trabajar el mismo día de la semana basándose en que optaron por la misma religión. El 
principio de igualdad exige que estas inevitables restricciones al reposo semanal se repartan 
equitativamente entre todos los profesionales del hospital. Acceder a la solicitud de uno de 
ellos, porque busca ejercer un derecho que los demás también tendrían, implicaría la posibili-
dad negativa de tener que conceder igual ventaja a todos los que protegen el orden público. 
Más bien, se creará un desorden público, pues esta sentencia permitirá –porque a igual razón, 
igual derecho– que todos los que profesan la religión de la Iglesia Adventista –que son mu-
chísimos– dejen de trabajar tanto en el Sector Público como en el Privado, los días sábados, y, 
congruentemente, permitirá también que todos los trabajadores católicos de ambos sectores, 
Público y Privado –que son la mayoría–, dejen de trabajar los días domingos. Esto es inacep-
table tratándose de la salud de la población, que exige ser atendida de forma inmediata e 
ininterrumpida. El Tribunal Constitucional debe dar mayor peso al valor de la salud colectiva 
como bien social, que al derecho individual del demandante a descansar los días sábados por 
razones de culto. Así lo reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 
18, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18 y el artículo 12 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permiten expresamente restricciones 
al derecho de conciencia y de religión cuando se trata de la salud.

Mi voto, entonces, es por declarar INFUNDADA la demanda.
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PERMISOS Y LICENCIAS OTORGADOS POR EL EMPLEADOR

No existe un derecho del trabajador de que “se acepte su solicitud de permiso”. 
En todo caso, tiene el derecho de solicitarlo pero el empleador no tiene la obligación 
de otorgarlo. Discrepamos con un argumento del Tribunal Constitucional expresado 
en la STC Exp. Nº 02168-2008-PA/TC.

EXP. Nº 02168-2008-PA/TC

En Lima, a los 26 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitu-
cional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez y Álvarez Miranda, pro-
nuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del magistrado Mesía Ramírez, que se 
agrega, y el voto dirimente del magistrado Calle Hayen.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por María Rosa Montalvo Pimentel de Colina 
contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 97, su fecha 6 de diciembre de 2007, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de marzo de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra el Colegio 
de Abogados de Lima, solicitando se deje sin efecto el despido del cual ha sido objeto y se 
ordene su reposición en su puesto de trabajo al haberse vulnerado su derecho constitucional 
al trabajo. Declara que ingresó a laborar para la emplazada en diciembre de 1989 hasta el 30 
de enero de 2008, en el cargo de secretaria del Tribunal Arbitral.

Sobre el particular manifiesta que con fecha 23 de enero de 2007 se le hizo entrega de la carta 
de preaviso de despido por la presunta comisión de falta grave, consistente en el abandono 
del centro de trabajo por más de tres días consecutivos, frente a la cual presentó sus descar-
gos por vía notarial dentro del plazo otorgado, los que fueron rechazados por la emplazada 
conforme consta en la carta de despido de fecha 30 de enero de 2007. La demandante aduce 
en la demanda que contaba con el permiso respectivo solicitado por escrito desde el 25 de 
octubre de 2006 y otorgado por representante de la entidad demandada por escrito el mismo 
25 de octubre de 2006.

La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, 
alegando que debe ser declarada improcedente, toda vez que no puede ser materia de un 
proceso de amparo conforme a lo estipulado en el artículo 5, inciso 2) del Código Procesal 
Constitucional. Por otro lado, señala que tal como se detalla en las cartas de preaviso y de 
despido, la extinción del vínculo laboral se produjo como consecuencia que el actor habría 
incurrido en falta grave (abandono de trabajo por más de tres días consecutivos).

El Decimoquinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara infundada la demanda por 
considerar que no se ha vulnerado los derechos constitucionales de la demandante, pues fue 
despedida por causa justa.

La Sala Superior revisora confirma la apelada por los mismos fundamentos.
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FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La demandante solicita se deje sin efecto el despido del cual ha sido objeto y se ordene su 
reposición a su puesto de trabajo al haberse vulnerado su derecho constitucional al trabajo.

Procedencia de la demanda

2. De conformidad con lo establecido en la STC Exp. N° 0206-2005-PA/TC, publicada en el dia-
rio oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, que ha precisado con carácter vinculante 
los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental al trabajo, merecen protección a través del 
proceso de amparo, este Colegiado considera viable en el caso de autos pronunciarse sobre 
el fondo, a fin de determinar la existencia de un despido fraudulento.

Análisis de la controversia constitucional

3. El análisis de la cuestión controvertida radica en determinar si los hechos constitutivos de 
la causa de despido atribuida a la recurrente “son inexistentes, falsos o imaginarios” (funda-
mento 15 de la STC Exp. N° 976-2001-AA/TC), atendiendo a la existencia de medios proba-
torios que acrediten fehaciente e indubitablemente que existió fraude en la determinación 
del empleador (fundamento 8 de la STC Exp. N° 0206-2005-PA/TC).

4. En esa línea de análisis, a fojas 13 obra la carta de despido de fecha 30 de enero de 2007, 
que funda la causa en el abandono del centro de trabajo por parte de la demandante por 
más de tres días consecutivos (4, 5, 8 y 9 de enero de 2007) conforme al literal “h” del ar-
tículo 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR.

5. Ahora bien, conforme lo establece el artículo 22 de dicha norma, para que proceda el des-
pido de un trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada es indispensable la 
existencia de causa justa contemplada en la ley, debidamente comprobada, y además la 
causa invocada como fundamento del acto de despido debe estar relacionada con la capa-
cidad o conducta del trabajador.

6. Adicionalmente el Convenio N° 158 de OIT sobre “Terminación de la relación de trabajo” del 
año 1982, aun cuando no ha sido ratificado por el Perú y por tanto no tiene efecto vinculante, 
es preciso citarlo, debido a que ilustrativamente y para mejor resolver el caso presente esta-
blece en sus artículos 4 y 9, para fines de la terminación de la relación laboral, lo siguiente:

“Artículo 4

No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello 
una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesida-
des de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio” (resaltado agregado).

“Artículo 9

2. A fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la 
prueba de que su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados en 
el artículo 1 del presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes posibilidades, 
o ambas:
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a) incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada para la 
terminación, tal como ha sido definida en el artículo 4 del presente Convenio” (resaltado agregado).

7. Asimismo, respecto del despido fraudulento, este Tribunal Constitucional ha precisado 
que se configura cuando: “(...) se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado 
por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones 
laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedi-
mentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, 
falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulne-
rando el principio de tipicidad, (...) o se produce la extinción de la relación laboral con 
vicio de voluntad (...) o mediante la “‘fabricación de pruebas’” (resaltado agregado). (Exp.  
N° 0976-2001-AA/TC, fundamento 15).

8. En cuanto al caso de autos aparece a fojas 17 del expediente la carta de solicitud de per-
miso de la demandante, de fecha 25 de octubre de 2006, en la que se consigna:

 “(…) solicito se me conceda permiso para ausentarme de mis labores de oficina los días Jue-
ves 04, Viernes 05, Lunes 08 del mes de enero del año 2007, conforme el programa concor-
dado de estudios para la sustentación de mi título de abogado” (resaltado agregado).

9. También corre a fojas 18 la respuesta de la emplazada, donde se le autoriza a ausentarse los días 
referidos por la demandante. Adicionalmente a fojas 109 se presenta una declaración jurada con 
firma certificada notarialmente donde el representante de la entidad demandada afirma bajo 
juramento que coordinó oportunamente el permiso de ausencia de la demandante.

10. Por otra parte debe tenerse presente la Constancia emitida por el Jefe de la Oficina de Grados 
y Títulos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, obrante a fojas 110, que acredita que el 9 de enero de 2007 la trabajadora recurrente 
sustentó su examen oral para optar el título de abogado en la modalidad de expedientes 
judiciales y administrativos, lo que se corrobora con el título obrante a fojas 111, expedido 
a su nombre, todo lo que nos dice que la demandante efectivamente necesitaba ausentarse 
de sus labores en los días que solicitó para prepararse para dicho examen, habiendo logrado 
su objetivo y consecuentemente cumplido los fines para los que se le concedió el permiso.

11. Si bien es cierto dicho permiso fue solicitado a la Presidencia del Tribunal Arbitral del Colegio 
de Abogados de Lima, debe tenerse presente también que la demandante cumplía funcio-
nes de Secretaria en el referido Tribunal Arbitral, como se advierte de la Carta remitida por 
el Jefe  Recursos Humanos del Ilustre Colegio que corre a  fojas 113, por lo que habiendo 
recibido el permiso para ausentarse de su centro laboral (inasistencia justificada) por parte 
de su jefe inmediato no puede sostenerse que su ausencia podía producir alguna anomalía 
en el normal funcionamiento del órgano al que estaba adscrita, toda vez que tanto la soli-
citud como la autorización de su jefe se hizo con casi 3 meses de anticipación,  además de 
que existe la Declaración Jurada del Presidente interino del Tribunal Arbitral sosteniendo 
que coordinó oportunamente el permiso de ausencias de la demandante, siendo por tanto 
irrazonable considerar el abandono del centro de trabajo como causa justa de despido.

12. Cabe resaltar que si bien es cierto que el Jefe de Personal es el facultado para otorgar los per-
misos, también es verdad que dichos permisos no son dádivas ni obsequios que realiza el em-
pleador al trabajador sino que constituyen derechos establecidos en la ley para ser ejercitados 
por los trabajadores con el cumplimiento de las formalidades pertinentes, dentro de las que no 
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puede considerarse arbitraria la atención por el propio jefe inmediato del trabajador, pudiendo 
ser modulados solo en los casos en los que por necesidades propias del servicio este no pueda 
ser reemplazado por otro en sus labores en razón de servicios de naturaleza personalísima, 
lo que en el presente caso queda descartado pues la labor de secretaria no es de naturaleza 
personalísima y como queda dicho, fue su jefe inmediato quien autorizó a la demandante 
con la anticipación debida. No se trata pues de validar una suerte de autopermiso del propio 
trabajador, que se limite a informar de su decisión al empleador, lo que sería inaceptable, sino 
de ponderar entre los fines que persigue la norma y los hechos realmente ocurridos, los que 
nos dicen que en el presente caso los fines analizados se han alcanzado.

13. Siendo eminentemente restitutoria la finalidad del proceso de amparo, y de todo proceso 
constitucional de tutela de derechos fundamentales de la persona humana, debe proce-
derse a reponer las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho fundamental in-
vocado por la recurrente, y ordenarse por tanto la reposición o reincorporación en el cargo 
o puesto de trabajo que ostentaba o en otro de igual o similar nivel o jerarquía.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Consti-
tución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda de amparo de autos, en consecuencia NULA la carta de des-
pido, ORDENÁNDOSE la reposición de la demandante en el cargo que venía desempeñando, 
o en otro de  igual o similar nivel o jerarquía.

Publíquese  y notifíquese.

SS.
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA

VOTO DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI Y ÁLVAREZ MIRANDA

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por María Rosa Montalvo Pimentel de 
Colina contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 97, su fecha 6 de diciembre de 2007, que declaró infundada la demanda de 
autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto:

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de marzo de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra el Colegio 
de Abogados de Lima, solicitando se deje sin efecto el despido del cual ha sido objeto y se 
ordene su reposición en su puesto de trabajo al haberse vulnerado su derecho constitucional 
al trabajo. Declara que ingresó a laborar para la emplazada en diciembre de 1989 hasta el 30 
de enero de 2008, en el cargo de secretaria del Tribunal Arbitral.

Sobre el particular manifiesta que con fecha 23 de enero de 2007 se le hizo entrega de la carta 
de preaviso de despido por la presunta comisión de falta grave, consistente en el abandono del 
centro de trabajo por más de tres días consecutivos, frente a la cual presentó sus descargos por vía 
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notarial dentro del plazo otorgado, los que fueron rechazados por la emplazada conforme consta 
en la carta de despido de fecha 30 de enero de 2007. La demandante aduce en la demanda que 
contaba con el permiso respectivo solicitado por escrito desde el 25 de octubre de 2006 y otor-
gado por representante de la entidad demandada por escrito el mismo 25 de octubre de 2006.

La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, 
alegando que debe ser declarada improcedente, toda vez que no puede ser materia de un 
proceso de amparo conforme a lo estipulado en el artículo 5, inciso 2) del Código Procesal 
Constitucional. Por otro lado, señala que tal como se detalla en las cartas de preaviso y de 
despido, la extinción del vínculo laboral se produjo como consecuencia que el actor habría 
incurrido en falta grave (abandono de trabajo por más de tres días consecutivos).

El Decimoquinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara infundada la demanda por 
considerar que no se ha vulnerado los derechos constitucionales de la demandante, pues fue 
despedida por causa justa.

La Sala Superior revisora confirma la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

14. La demandante solicita se deje sin efecto el despido del cual ha sido objeto y se ordene su 
reposición a su puesto de trabajo al haberse vulnerado su derecho constitucional al trabajo.

Procedencia de la demanda
15. De conformidad con lo establecido en la STC Exp. N° 0206-2005-PA/TC, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, que ha precisado con carácter vincu-
lante los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertene-
cer al contenido esencial del derecho fundamental al trabajo, merecen protección a través 
del proceso de amparo, consideramos viable en el caso de autos pronunciarse sobre el 
fondo, a fin de determinar la existencia de un despido fraudulento.

Análisis de la controversia constitucional
16. En efecto, el análisis de la cuestión controvertida consiste en determinar si los hechos 

constitutivos de la causa de despido atribuida a la recurrente “son inexistentes, falsos o 
imaginarios” (fundamento 15 de la STC Exp. N° 976-2001-AA/TC), atendiendo a la existen-
cia de medios probatorios que acrediten fehaciente e indubitablemente que existió fraude 
en la determinación del empleador (fundamento 8 de la STC Exp. N° 0206-2005-PA/TC).

17. En esa línea de análisis, a fojas 13 obra la carta de despido de fecha 30 de enero de 2007, 
que funda la causa en el abandono del centro de trabajo por parte de la demandante por 
más de tres días consecutivos (4, 5, 8 y 9 de enero de 2007) conforme al literal h del artí-
culo 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR.

18. Ahora bien, conforme lo establece el artículo 22 de dicha norma, para que proceda el des-
pido de un trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada es indispensable 
la existencia de causa justa contemplada en la ley, debidamente comprobada, y, además, 
la causa invocada como fundamento del acto de despido debe estar relacionada con la 
capacidad o conducta del trabajador.
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19. Adicionalmente consideramos pertinente señalar que el Convenio Núm. 158 de OIT sobre 
“Terminación de la relación de trabajo” del año 1982, aun cuando no ha sido ratificado 
por el Perú y por tanto no tiene efecto vinculante, estimamos preciso citarlo, debido a 
que ilustrativamente por el caso presente establece en sus artículos 4 y 9 para fines de la 
terminación de la relación laboral lo siguiente:

“Artículo 4
No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello 
una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesida-
des de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio” (resaltado agregado).

“Artículo 9
2. A fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la prueba 
de que su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados en el artículo 
1 del presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes posibilidades, o ambas:

b) incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justifica-
da para la terminación, tal como ha sido definida en el artículo 4 del presente Convenio” (re-
saltado agregado).

20. Asimismo, respecto del despido fraudulento, el Tribunal Constitucional ha precisado que 
éste se configura cuando: “(...) se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado 
por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones 
laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones proce-
dimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexis-
tentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, 
vulnerando el principio de tipicidad, (...) o se produce la extinción de la relación laboral con 
vicio de voluntad (...) o mediante la “‘fabricación de pruebas’” (resaltado agregado) (Exp. 
N° 0976-2001-AA/TC, fundamento 15).

21. El caso de autos aparece a fojas 17 del expediente la carta de solicitud de permiso de la 
demandante, de fecha 25 de octubre de 2006, en la que se consigna:

 “(…) solicito se me conceda permiso para ausentarme de mis labores de oficina los días  
Jueves 04, Viernes 05, Lunes 08 del mes de enero del año 2007, conforme el programa con-
cordado de estudios para la sustentación de mi título de abogado” (resaltado agregado).

22. También corre a fojas 18 la respuesta de la emplazada, donde se le autoriza a ausentarse los días 
referidos por la demandante. Adicionalmente a fojas 109 se presenta una declaración jurada 
con firma certificada notarialmente donde el representante de la entidad demandada afirma 
bajo juramento que coordinó oportunamente el permiso de ausencia de la demandante.

23. Por otra parte debe tenerse presente la Constancia emitida por el Jefe de la Oficina de Gra-
dos y Títulos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, obrante a fojas 110, que acredita que el 9 de enero de 2007 la trabajadora recu-
rrente sustentó su examen oral para optar el título de abogado en la modalidad de expe-
dientes judiciales y administrativos, corroborado por el título obrante a fojas 111, expedido 
a su nombre, todo lo que nos dice que la demandante efectivamente necesitaba ausentarse 
de sus labores en los días que solicitó para prepararse para dicho examen, habiendo logrado 
su objetivo y consecuentemente cumplido los fines para los que se le concedió el permiso.



Álvaro García Manrique

76

24. Si bien es cierto dicho permiso fue solicitado a la Presidencia del Tribunal Arbitral del Colegio 
de Abogados de Lima, debe tenerse presente también que la demandante cumplía funcio-
nes de Secretaria en el referido Tribunal Arbitral, como se advierte de la Carta remitida por 
el Jefe  Recursos Humanos del Ilustre Colegio que corre a  fojas 113, por lo que habiendo 
recibido el permiso para ausentarse de su centro laboral (inasistencia justificada) por parte 
de su jefe inmediato no puede sostenerse que su ausencia podía producir alguna anomalía 
en el normal funcionamiento del órgano al que estaba adscrita, toda vez que tanto la soli-
citud como la autorización de su jefe se hizo con casi 3 meses de anticipación,  además de 
que existe la Declaración Jurada del Presidente interino del Tribunal Arbitral sosteniendo 
que coordinó oportunamente el permiso de ausencias de la demandante, siendo por tanto 
irrazonable considerar el abandono del centro de trabajo como causa justa de despido.

25. Cabe resaltar que si bien el Jefe de Personal es el facultado para otorgar los permisos, tam-
bién es verdad que dichos permisos no son dádivas ni obsequios que realiza el empleador 
al trabajador sino que constituyen derechos establecidos en la ley para ser ejercitados por 
los trabajadores con el cumplimiento de las formalidades pertinentes, dentro de las que 
no puede condenarse arbitraria la atención por el propio jefe inmediato del trabajador, pu-
diendo ser modulados solo en los casos en los que por necesidades propias del servicio 
este no pueda ser reemplazado por otro en sus labores en razón de servicios de naturaleza 
personalísima, lo que en el presente caso queda descartado pues la labor de secretaria no es 
de naturaleza personalísima y como queda dicho, fue su jefe inmediato quien autorizó a la 
demandante con la anticipación debida. No se trata pues de validar una suerte de auto per-
miso del propio trabajador, que se limite a informar de su decisión al empleador, lo que sería 
inaceptable, sino de ponderar entre los fines que persigue la norma y los hechos realmente 
ocurridos, los que nos dicen que en el presente caso los fines analizados se han alcanzado.

26. Siendo eminentemente restitutoria la finalidad del proceso de amparo, y de todo proceso 
constitucional de tutela de derechos fundamentales de la persona humana, somos de la 
opinión que debe procederse a reponer las cosas al estado anterior a la vulneración del 
derecho fundamental invocado por la recurrente, y ordenarse por tanto la reposición o 
reincorporación en el cargo o puesto de trabajo ostentado por la demandante o en otro 
de igual o similar nivel o jerarquía.

Por estas razones, nuestro voto es porque se declare FUNDADA la demanda en consecuen-
cia NULA la carta de despido, ORDENÁNDOSE la reposición de la demandante en el cargo 
que venía desempeñando, o en otro de  igual o similar nivel o jerarquía.

SS.
VERGARA GOTELLI
ÁLVAREZ MIRANDA

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN

Atendiendo a la discordia producida en la presente causa, y habiendo sido llamado a dirimir 
la controversia; con el debido respeto por la opinión del magistrado Mesía Ramírez, expongo 
mi posición en los siguientes términos:

1. En el caso sub examine, la demandante, trabajadora sujeta al régimen de la actividad priva-
da, alegando un supuesto de despido fraudulento, ha sostenido que ha sido despedida 
mediante carta de despido por supuesta comisión de falta grave contenida en el literal 
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a) del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S.  
Nº 003-97-TR, consistente en el abandono del centro de trabajo por más de tres días con-
secutivos, esto es los días jueves 4, viernes 5, lunes 8 y martes 9 de enero.

2. En efecto, de la carta previa de despido cuya copia corre a fojas 3, aparece que se le imputa a la 
actora la comisión de graves faltas disciplinarias por más de tres días en las fechas que ahí se de-
tallan, sosteniendo la emplazada que la entidad no ha sido advertida de causal justificante alguna 
ni se le ha otorgado a la actora licencia alguna por la Jefatura de Oficina de Recursos Humanos.

3. El artículo 61 del Reglamento Interno de Trabajo, cuya parte pertinente corre a fojas 43, 
vuelta, establece a la letra: “El otorgamiento de permisos y/o licencias es facultad del Colegio, 
su autorización estará sujeta a las necesidades propias de trabajo y a las limitaciones que se 
hayan establecido al respecto; los permisos podrán ser concedidos a criterio del Jefe de cada 
Área y refrendados por el Director correspondiente”.

4. A fojas 113 corre la Carta Nº 101-2006-RRHH/CAL, de fecha 1 de agosto de 2006, en copia 
legalizada, mediante la cual el Jefe de Recursos Humanos, por indicación del Decanato,  
comunica al Presidente del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Lima que la recu-
rrente pasará a cumplir funciones de secretaria en el Tribunal Arbitral, en el horario habitual.

5. A fojas 17 corre la carta de fecha 25 de octubre de 2006, mediante la cual la recurrente solicita 
se le conceda permiso por haberse programado la sustentación de su examen oral para optar 
el título profesional de Abogado. Esta solicitud fue aprobada, conforme es de verse del prove- 
ído que corre a fojas 18, no cuestionado por la demandada, y corroborada por el Presidente 
Interino del Tribunal Arbitral señor Pedro Bogan Ipince, conforme a la declaración jurada 
suscrita por su parte y legalizada por ante Notario Público, en la que afirma que coordinó el 
permiso solicitado por la accionante atendiendo a las razones expuestas en la solicitud corres-
pondiente a los días imputados como inasistentes; y si bien a fojas 16 corre la carta de fecha 
3 de enero de 2007, dirigida al Jefe de Recursos Humanos, de su contenido se puede inferir 
que esta no tuvo como motivo el otorgamiento de licencia alguna, sino que los días de per-
miso otorgado le sean compensados con las horas trabajadas en exceso, no resultando una 
condicionante que ésta sea admitida o no, toda vez que el permiso ya había sido concedido.

6. La protección adecuada contra el despido arbitrario, prevista en el artículo 27 de la Consti-
tución, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional (TC), ofrece dualmente, una 
opción reparadora (readmisión en el empleo) o indemnizatoria (resarcimiento por el daño 
causado), según sea el caso.

7. Esta orientación jurisprudencial del TC en materia laboral no comporta la estabilidad laboral 
absoluta, sino que plantea el reforzamiento de los niveles de protección a los derechos del 
trabajador frente a residuales prácticas abusivas de parte de los empleadores, respecto al 
poder para extinguir unilateralmente una relación laboral.

8. En cuanto al despido fraudulento, el TC ha precisado que “(…) se despide al trabajador con áni- 
mo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud 
de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones 
procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexisten-
tes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando 
el principio de tipicidad, (…) o se produce la extinción  de la relación laboral con vicio de voluntad 
(...) o mediante la ‘fabricación de pruebas’.” (Exp. Nº 0976-2001-AA/TC, fundamento 15).
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9. El derecho del trabajo se caracteriza por ser tuitivo, conforme aparece de las prescripciones 
contenidas en los artículo 22 y siguientes de la Carta Magna, por lo que sus lineamientos 
constitucionales, que forman parte de la gama de los derechos fundamentales, no pueden 
ser meramente literales o estáticos, sino efectivos y oportunos ante circunstancias en que se 
vislumbra con claridad el abuso del derecho en la subordinación funcional; siendo así, esti-
mo deber amparar la pretensión planteada, por haber quedado demostrado que la entidad 
emplazada ha fundamentado el despido en hechos falsos e inexistentes, toda vez que no 
ha probado que la demandante ha incurrido en causal de falta grave relacionada a la ina-
sistencia al centro de trabajo por más de tres días consecutivos de manera injustificada. En 
consecuencia, el despido se basó en una causa inexistente e irreal equiparable a un despido 
incausado, constituyendo un acto lesivo del derecho al trabajo y a la protección contra el 
despido arbitrario, amparados por los artículos 22 y 27 de la Constitución.

Por las razones expuestas, y haciendo propios los fundamentos vertidos por los magistrados 
Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda.

Sr.
CALLE HAYEN

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ

Con el debido respeto por la opinión de los magistrados colegas vertida en el caso de autos, 
discrepo de ella, por las razones que a continuación expreso:

ANTECEDENTES
Con fecha 21 de marzo de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra el Colegio 
de Abogados de Lima solicitando se deje sin efecto el despido del cual ha sido objeto y se 
ordene su reposición a su puesto de trabajo, al haberse vulnerado su derecho constitucional al 
trabajo. Declara que ingresó a trabajar para la emplazada en diciembre de 1989 y que lo hizo 
hasta el 30 de enero de 2008, en el cargo de secretaria del Tribunal Arbitral de la emplazada.
Sobre el particular manifiesta que con fecha 23 de enero de 2007 se le hizo entrega de la carta 
de preaviso de despido por la presunta comisión de falta grave, consistente en el abandono del 
centro de trabajo por más de tres días consecutivos, frente a la cual presentó sus descargos por 
vía notarial dentro del plazo otorgado, y que estos fueron rechazados por la emplazada con-
forme consta en la carta de despido de fecha 30 de enero de 2007. La demandante aduce que 
contaba con el permiso respectivo solicitado por escrito desde el 25 de octubre de 2006 y otor-
gado por representante de la entidad demandada por escrito el mismo 25 de octubre de 2006.
La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, 
alegando que debe ser declarada improcedente, toda vez que no puede ser materia de un 
proceso de amparo conforme a lo estipulado en el artículo 5, inciso 2) del Código Procesal 
Constitucional. Por otro lado señala que tal como se detalla en las cartas de preaviso y de 
despido, la extinción del vínculo laboral se produjo porque la demandante habría incurrido en 
falta grave (abandono de trabajo por más de tres días consecutivos).
El Decimoquinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara infundada la demanda, por 
considerar que el despido cuestionado por la actora no habría conllevado la vulneración de 
sus derechos constitucionales, al haber sido despedida por causa justa.
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La Sala revisora confirma la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio
1. La demandante solicita se deje sin efecto el despido del cual ha sido objeto y se ordene su 

reposición en su puesto de trabajo, aduciendo que se ha vulnerado su derecho constitucio-
nal al trabajo.

Procedencia de la demanda
2. De conformidad con lo establecido en la STC Exp. N° 0206-2005-PA/TC, publicada en el dia-

rio oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, que ha precisado con carácter vinculante 
los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental al trabajo, merecen protección a través del 
proceso de amparo, considero viable en el caso de autos pronunciarse sobre el fondo, a fin 
de determinar la existencia de un despido fraudulento.

Análisis de la controversia constitucional
3. La dilucidación de la cuestión controvertida consiste en determinar si los hechos constituti-

vos de la causa de despido atribuidos a la recurrente “son inexistentes, falsos o imaginarios” 
(fundamento 15 de la STC Exp. N° 976-2001-AA/TC), atendiendo a la existencia de medios 
probatorios que acrediten fehaciente e indubitablemente que existió fraude (fundamento 8 
de la STC Exp. N.° 0206-2005-PA/TC).

4. En esa línea de análisis, a fojas 13, obra la carta de despido de fecha 30 de enero de 2007, 
que funda la causa en el abandono del centro de trabajo por parte de la demandante por 
más de tres días consecutivos (4, 5, 8 y 9 de enero de 2007) conforme al literal h), del artícu-
lo 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR.

5. Ahora bien, conforme lo establece el artículo 22 de dicha norma, para que proceda el des-
pido de un trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada, es indispensable 
la existencia de causa justa contemplada en la ley, debidamente comprobada, y la causa 
invocada como fundamento del acto de despido debe estar relacionada con la capacidad o 
conducta del trabajador.

6. Es pertinente señalar que el Convenio N° 158 de la OIT sobre “Terminación de la relación 
de trabajo” del año 1982, aun cuando no ha sido ratificado por el Perú, establece en sus ar- 
tículos 4 y 9, con relación a la causa invocada para fines de la terminación de la relación 
laboral, lo siguiente:

“Artículo 4
No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello 
una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesida-
des de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio” (resaltado agregado).

“Artículo 9
2. A fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la prueba 
de que su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados en el artículo 
1 del presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes posibilidades, o ambas:
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 a) incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justifica-
da para la terminación, tal como ha sido definida en el artículo 4 del presente Convenio” 
(resaltado agregado)”.

7. Asimismo, respecto del despido fraudulento, el Tribunal Constitucional ha precisado que 
este se configura cuando: “(...) se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado 
por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones 
laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedi-
mentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, 
falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulneran-
do el principio de tipicidad, (...) o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de 
voluntad (...) o mediante la ‘fabricación de pruebas.’” (resaltado agregado) (Exp. N° 0976-
2001-AA/TC, fundamento 15).

8. Conforme a lo expuesto en los fundamentos precedentes, queda claro que, de determi-
narse en el presente proceso la inexistencia de los hechos imputados a la recurrente, se 
habría incurrido en un despido fraudulento, y correspondería la reposición como medida 
que garantice la “adecuada protección contra el despido arbitrario”.

9. En tal sentido a fojas 17 del expediente, obra la carta de solicitud de permiso de la deman-
dante, de fecha 25 de octubre de 2006, en la que la esta indica que:

 “(...) solicito se me conceda permiso para ausentarme de mis labores de oficina los 
días Jueves 04, Viernes 05, Lunes 08 del mes de enero del año 2007, conforme el programa 
concordado de estudios para la sustentación de mi título de abogado” (resaltado agregado).

10. Asimismo a fojas 18 obra la respuesta de la emplazada, donde se le autoriza a ausentarse los 
días referidos por la demandante. Adicionalmente, a fojas 109 corre una declaración jurada 
con firma certificada notarialmente, donde el representante de la entidad demandada afirma 
bajo juramento que coordinó oportunamente el permiso de ausencia de la demandante.

11. No obstante lo anterior,  cabe precisar que de la carta de solicitud de permiso de la de-
mandante de 25 de octubre de 2006, que obra a fojas 17, se desprende que la trabajadora 
solicitó el permiso referido a un órgano incompetente para otorgárselo, es decir, a la Pre-
sidenta del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Lima, en vez de pedirlo al Jefe de 
Personal de la entidad, quien cuenta con todas las facultades para otorgarlo.

12. Asimismo, consta que cuando la trabajadora recurrió al Jefe de Personal, no solicitó licen-
cia o permiso para ausentarse, sino compensación de horas en exceso trabajadas por días 
de descanso, lo cual no está previsto en el Reglamento Interno de Trabajo del Colegio de 
Abogados de Lima. Adicionalmente, cabe anotar que la solicitud de permiso se presentó 
el día previo al que sería aplicado y fuera del horario de trabajo.

13. Por ello, pese a que la demandante manifiesta que la costumbre laboral ampararía la prác-
tica del hecho llevado a cabo, considero que ella ha sido desvirtuada por el Colegio de 
Abogados de Lima.

14. Por tanto, soy de la opinión que la demandada no ha fundamentado el despido en hechos 
falsos e inexistentes, contrarios a la verdad; y ello porque la demandante ha incurrido en aban-
dono de trabajo al no haber contado con una autorización previa válida para ausentarse de sus 
labores por el plazo legalmente establecido para que se configure el supuesto de hecho.

Por estas razones, mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda de amparo porque 
no se ha acreditado la vulneración del derecho al trabajo.
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