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Cuando se acuerde con el trabajador un descanso compensatorio por las horas extras
laboradas, deberá precisarse con exactitud la fecha precisa en las que se gozará del
descanso físico.
Por lo tanto, ya no es posible emplear fórmulas genéricas como que “el descanso
compensatorio se otorgará en la oportunidad que acuerden las partes” u otras
fórmulas similares. El convenio debe ser específico en cuanto a la oportunidad del
goce del descanso físico. Así lo ha establecido el Ministerio de Trabajo en la reciente
Resolución Directoral N° 100-2013-MTPE/1/20.4.
La regla general es que las horas extras laboradas sean pagadas con dinero, sin
embargo, alternativamente puede otorgarse al trabajador descanso compensatorio
por periodos equivalentes. La compensación en principio deberá realizarse dentro
del mes calendario siguiente a aquel en que se realizó la hora extra, salvo que las
partes acuerden hacerlo en otra oportunidad.
Es en ese último supuesto, el Ministerio de Trabajo ha dispuesto que, en el convenio
que suscriban las partes, deberá precisarse la oportunidad exacta del descanso.
Naturalmente, los días en que se gozará de descanso físico como compensación de
horas extras tendrán que recaer sobre días laborables del trabajador. No es posible
compensarlas con días feriados o no laborables para la empresa ni con el día de
descanso semanal del trabajador, pues la finalidad es que aquel trabajador a quien no
se le remunerará en dinero sus horas extras se beneficie con descanso físico en días
en los que regularmente tendría que laborar.
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