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Sabías que los descansos laborados por los trabajadores y el tiempo extraordinario 
tienen una naturaleza diferente y por tanto requieren un tratamiento legal diferencia-
do…conoce por que….

Primero que todo partamos de la base que la  Ley Federal del Trabajo de�ne el concepto de  “jornada de trabajo” como “el tiempo 
durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del patrón para prestar su trabajo”, luego entonces, cuando la jornada de 
trabajo, en cualquiera de sus modalidades (diurna, nocturna o mixta), se prolonga, se genera el llamado tiempo extra, 

Como ya lo sabes, las primeras nueve horas de tiempo extraordinario semanal deben pagarse al trabajador a razón del doble del 
costo de una hora ordinaria y las excedentes (más de 9 horas por semana) en base a un costo triple. 

Por otro lado, la misma ley laboral establece como derecho de cualquier trabajador, el acceder a un  descanso semanal consistente 
en un día de reposo (con goce de sueldo íntegro) por cada seis días de labores (como mínimo), sin estar obligados a prestar sus 
servicios en tales días. No obstante ello,  cuando lo hagan,  los trabajadores tendrán derecho a percibir un salario doble indepen-
dientemente de la cuota diaria que perciben normalmente, es decir, un salario triple. Esta regla también aplica en el supuesto de 
que los trabajadores presten sus servicios en un día festivo.

En este orden de ideas podemos visualizar que la diferencia entre un día de descanso regular u obligatorio laborado con la prolon-
gación de la jornada es que esta última se genera con inmediata posterioridad a la jornada regular u ordinaria, mientras que en los 
días de descanso laborados la jornada inicia en un día o momento que normalmente no es laborable, resultando de suma impor-
tancia conocer y distinguir ambos conceptos, ya que  si bien los pagos adicionales erogados por concepto de descansos laborados 
y jornada extraordinaria tienen un carácter indemnizatorio para el trabajador, por no haberle permitido su reposo en una fecha 
especí�ca, o bien, hacerlo trabajar después del desgaste físico de una jornada ordinaria, respectivamente, la base salarial para 
efectuar el pago de cada uno de ellos, así como las retenciones �scales e integración en el salario base de cotización ante el Institu-
to Mexicano del Seguro Social,  puede ser diferente.

Pongamos un ejemplo: en caso de que un colaborador labore durante ocho horas en un día de descanso semanal u obligatorio (en 
el supuesto de que las 8 horas representen la totalidad de su jornada ordinaria), la empresa patrona únicamente estará obligada a 
pagar la sanción prevista en los artículos 73 y/o  75 de la Ley Federal del trabajo, es decir, un salario triple;  mas sin embargo, en el 
supuesto de que el mismo trabajador laborara horas extras durante un día de descanso laborado, es decir, que laborara más de 8 
horas, se deberá tomar en cuenta para el pago de las horas extras, el monto normal del salario del trabajador y no el cubierto por 
el descanso laborado, pues este último concepto es completamente independiente del tiempo extra, e incluso,  las horas extras 
laboradas durante un día de descanso obligatorio deberían ser adicionadas a aquellas que eventualmente hubiesen sido genera-
das durante los días de trabajo ordinarios en la semana para considerar su pago doble o triple según sea el caso; o bien,  en el 
supuesto de que dicho colaborador solo laborara durante un par de horas en un día de descanso, el patrón solamente estaría 
obligado a cubrir el salario doble adicional al ordinario correspondiente a las horas laboradas, es decir, a pagar en forma proporcio-
nal la sanción prevista por la ley laboral, claro, lo anterior con independencia del pago íntegro del salario ordinario correspondien-
te a dicho día que como comentamos, es un derecho adquirido por el trabajador y protegido por la ley.


