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Las horas extras tienen un tope de 80 horas 
trimestral según el Art. 155 del CT. Este tope 
pienso que solo será en el caso de prolongación 
de la jornada para hacer frente a aumentos 
extraordinarios de trabajo; esto porque veo 
que el Art. 153 del CT establece más causales 
que el que menciona el Art. 155, y no le pone 
ningún tope. ¿O no tienen ninguno tope las 
demás causales, es decir que pueden trabajar 
más de las 80 horas trimestrales? Gracias por 
su ayuda. 
 
Me parece que la frase “aumentos extraordinarios 
de trabajo” que aparece en el Art. 155, es una 
expresión general que abarca a todos los casos 
detallados en el Art. 153 del CT. No me parece 
que en el Art. 155 se esté tipificando un caso o 
causal adicional a los enunciados en el Art. 153. 
No obstante, en mi opinión, el límite de 80 horas 
extras trimestrales sólo aplica para la jornada 
normal o jornada ordinaria, de 8 horas por día y 
44 horas por semana (Art. 147 del CT). Ese límite 
no puede aplicarse a las jornadas especiales 
previstas en el CT. 
Esto se deduce de los límites reconocidos por en 
la ley a las jornadas especiales. En efecto, la ley 
admite que la jornada de las labores intermitentes 
(Art. 150 del CT y Art. 25 del Regl. 258-93), las 
de los trabajadores del campo (Art. 281 del CT) 
y la de los transportistas terrestres, llegue a ser 
hasta de 10 horas por día y 60 horas por semana 
(Arts. 284 y 285 del CT y 78 del Regl. 258-93); 
y admite que en las jornadas de funcionamiento 
continuo, se llegue hasta 10 horas diarias y 50 
horas por semana (Arts. 157 y 158 del CT). 
No tendría sentido haber admitido esos límites 
(que sobrepasan notoriamente el tope de 80 horas 
extras trimestrales, del Art. 155 del CT) pues 
entonces la ley tendría una contradicción en sí 
misma.  

Por ejemplo, un trabajador intermitente, que 
labore 60 horas por semana, laboraría 16 horas 
extras cada semana. En un trimestre serían 192 
horas extras. Esa cantidad es muy superior al 
límite de 80 horas trimestrales que refiere el Art. 
155. 
Forzosamente hay que llegar a la conclusión de 
que la limitante prevista en el Art. 155 se refiere 
a la jornada ordinaria de de 8 horas por día y de 
44 horas por semana; pero no para las demás 
jornadas especiales o atípicas. 
Igualmente, tampoco hubiese tenido sentido 
haber previsto la posibilidad de pago de horas 
extras en un 100% a partir de las 68 horas por 
semana (Art. 203 del CT). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


