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Tengo una pequeña confusión en relación al 
pago de días feriados. A un trabajador que se 
le paga por hora ¿hay que pagarle días 
feriados?; y ¿cómo se le calcula y paga, si es 
que hay que pagarle? 
 
El empleado que presta un servicio permanente y 
se le paga su salario “por hora”, debe pagársele 
el día feriado aunque no lo haya trabajado. Ahora 
bien, la persona que presta un servicio no 
permanente, es decir sujeto a un contrato para 
obra o servicio determinado u otro contrato de 
trabajo similar, y a quien se le paga su salario 
“por hora”, no hay que pagarle el día feriado. 
 
La situación consultada ya se presentó 5 años 
después de haberse promulgado el Código de 
Trabajo del año 1951; y provocó tanto revuelo 
entre los representantes de los trabajadores y 
empleadores de la época, que provocó una 
reforma legal al CT del 1951.  
 
Los representantes de los trabajadores de aquella 
la época argumentaron ante la Secretaría de 
Estado de Trabajo que se estaba produciendo una 
injusticia en perjuicio de los trabajadores 
permanentes (o fijos) en una empresa que estaban 
percibiendo su salario por hora, pues según ellos, 
el empleado que ejecutaba una labor permanente 
y que percibía un sueldo fijo mensual estaba 
percibiendo el salario correspondiente al día de 
fiesta no laborado, sin embargo esto no estaba 
sucediendo con el empleado que también 
ejecutaba una labor permanente en la empresa, 
pero cuya labor era medida y pagada “por hora” 
de servicio prestado. 
 
En otras palabras, se estaba haciendo una 
distinción entre los empleados administrativos o 

de oficina, a quienes se le pagaba mediante 
sueldo fijo, y entre los obreros del área de 
producción dentro de una misma empresa, a 
quienes se le pagaba por hora. 
 
Consecuencia de todo esto se promulgó una ley 
que preveía específicamente esa situación, y que 
todavía está vigente: La Ley 4123 del 23 de abril 
de 1955 en cuyo Art. 1 se establece como sigue: 
“Los trabajadores que realicen labores de 
naturaleza permanente y que perciban sus 
salarios por día o por hora, recibirán 
íntegramente de sus respectivos patronos, su 
retribución ordinaria en los siguientes días 
declarados legalmente no laborables, siempre 
que no coincidan con el día de descanso semanal 
obligatorio. . .”. 
 


