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!" JURISPRUDENCIA 
 

HORAS EXTRAS 
 
Las horas que exceden el máximo se consideran suplementarias o, como suele llamárselas, 
“extras”. Extras no son sólo las que van más allá del máximo semanal (48 horas), sino también 
– salvo que alguna norma prevea excepción – las que excedan el máximo de flexibilidad diaria 
(9 horas), como ocurrió con el actor durante el período en consideración los días miércoles, 
sábados y domingos. En otros términos, cabría computar como extras las horas trabajadas 
por el dependiente en exceso de la jornada de 9 horas, aun cuando el total de horas trabajadas 
en la semana no superase el límite de 48 horas.   
 
(...) es preciso establecer un criterio para determinar cuándo procede el recargo de 100%. Ante 
todo, debe tratarse de horas extraordinarias: si un trabajador prestase servicio sólo los 
sábados y domingos de 13 a 21, no tendría derecho a recargo alguno, porque su jornada no 
excedería el máximo semanal ni el máximo diario. Desde luego, quien trabajase 12 horas un 
domingo tendría por lo menos 3 horas extras por exceso del máximo diario; pero el juego del 
máximo semanal, en concurrencia con éste sin que pueda mediar acumulación de máximos 
(esto es, sin que una misma hora pueda ser doblemente extra), obliga ante todo a fijar el 
momento inicial de la semana. Supóngase, en efecto, que un trabajador presta servicios 9 
horas todos los días, de lunes a domingo, siempre de 12 a 21. Cumple 63 horas, quince más 
que el máximo semanal. Pero ¿cuándo empieza a contarse ese exceso? Si la cuenta 
comenzara el viernes, por ejemplo, las 48 horas semanales quedarían agotadas a partir del 
cumplimiento de la tercera hora del miércoles, lo que dejaría 6 horas extras del miércoles y las 
9 del jueves como suplementarias con recargo de 50%. Si, en cambio, la semana se computa a 
partir del lunes, las 48 horas se agotan luego de cumplida la tercera hora del sábado (esto es a 
las 15.00) y quedan seis horas extras el sábado más nueve del domingo: 15 horas a retribuir 
con recargo de 100%.   
 
                                    Me inclino por este último criterio interpretativo porque es el más 
favorable al trabajador (art. 9 L.C.T.), porque responde a la concepción habitual de la semana 
(el sábado y domingo suelen llamarse “fin de semana”) y, además, porque satisface mejor la 
protección a la que me he referido precedentemente.   
  
(del voto del doctor Guibourg) “Corbo, Avalo David c/ Distribuidora de Confecciones Johnson’s Ltda. y 
otro s/ diferencias de salarios” - 16/07/2004 - CNTrabajo Sala III 
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Curso de Liquidación de Sueldos y Jornales 

9 a 11.30 hs. 
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