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Para una persona que trabaja 3 días a la 
semana, ¿cómo se le calculan las vacaciones, y 
cuántos días estará fuera de la empresa? Para 
quien labora de lunes a viernes, ¿el sábado, 
que es parte de su descanso semanal, y que no 
lo labora, debería añadirse a sus vacaciones? 
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La Jurisprudencia termina aclarando cualquier 
duda remanente, cuando dice: “días no laborables 
son aquellos declarados como tales en virtud de 
la Ley 4123 de 1955…no así los días sábado, los 
cuales no son declarados no laborables por 
ninguno de los textos legales.” (3º SCJ, 13 Jun. 
2007, B.J. 1159, Pág. 903) 
El hecho de que los Arts. 147 y 163 del CT se 
refieran al descanso semanal obligatorio de 36 
horas, no quiere decir que ese descanso haya que 
añadirlo a las vacaciones, y menos si la norma 
vigente no manda a hacerlo.  Esos artículos, y en 
especial el 147, hacen referencia a la libertad y 
límites que tienen las partes para convenir días y 
horas de trabajo. 
Si se añadiese el sábado dentro del cómputo de 
las vacaciones, bajo el alegado de que “yo no 
trabajo los sábados,” entonces habría que añadir 
los lunes y viernes cuando alguien diga “yo no 
trabajo esos dos días;” y peor sería cuando uno 
más diga “yo sólo trabajo martes en la mañana y 
jueves en mañana…” 
Y añadir las 36 horas del descanso semanal no 
tendría sentido, pues habría que ver en cada caso 
particular, cuándo empiezan y cuándo terminan 
esas 36 horas. Si, por ejemplo, un empleado 
empieza su jornada semanal el lunes a las 
9:00am, eso querría decir que sus 36 horas de 
descanso semanal habrían empezado el sábado a 
las 9:00pm. ¿Cuál sería entonces el sentido de 
añadir el descanso semanal si en realidad no se 
añade, sino que coincide con el domingo (día 

feriado), que ya está añadido al período de 
vacaciones en virtud de la ley? 
En fin, el sábado ni ningún otro día de la semana 
que las partes acuerden entre ellas para no 
trabajarlo o para que sea el descanso semanal, no 
puede servir para excluirlo o añadirlo a las 
vacaciones, pues se tipificarían casos insólitos o 
absurdos. 
Por eso la ley y el Convenio de la OIT han 
trazado una medida objetiva, ajena a lo que 
pacten las partes, aplicable por igual a todos los 
empleados y contratos de trabajo: Días 
declarados legalmente no laborables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


