
FERIADOS Y 
DÍAS NO LABORABLES



El Decreto Legislativo N° 713, es la norma que regula los 

descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada, señalando que los trabajadores 

tienen derecho a gozar de descanso remunerado en los días 

feriados que se reconocen en el artículo 6 del referido cuerpo 

normativo, así como en los otros que se determinen por 

dispositivo legal específico.

Por otra parte, los días no laborables son aquellos en los que por 

circunstancias especiales y/o excepcionales, el Gobierno dispone 

el descanso de los trabajadores del sector público, con la 

posibilidad de que el sector privado se pueda acoger a dicha 

medida, quedando los trabajadores obligados a compensar las 

horas no laboradas. 

Los feriados y los días no laborables, si bien, pueden parecer 

similares, su naturaleza jurídica presenta ciertas diferencias que 

exponemos a continuación:



ÁMBITO DE APLICACIÓN
Son de carácter obligatorio para el sector público y 
el sector privado.

FERIADOS DÍAS NO LABORABLES

 RECUPERACIÓN
El trabajador no se encuentra en el deber de recuperar el día 
no laborado.

CÓMPUTO DE PLAZOS
Es día inhábil para el cómputo de plazos.

OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO DE 
DESCANSO SUSTITUTORIO O SOBRETASA

OBLIGACIÓN DE COMPENSAR HORAS
No

FUENTE NORMATIVA
Se establecen por Ley.

REITERACIÓN
Se repiten cada año.

Si el trabajador presta servicios el día feriado, sin que se 
le otorgue descanso sustitutorio, tiene derecho al pago 
de la retribución correspondiente por la labor efectuada, 
con una sobretasa de 100%

FERIADOS 
Y DÍAS 

NO LABORABLES

FUENTE NORMATIVA
Se establecen mediante Decreto Supremo 

o normas infralegales..

REITERACIÓN
No necesariamente se repiten pues se establecen 
dependiendo de las circunstancias de la coyuntura.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Son obligatorios para el sector público y de libre opción 

para las empresas del sector privado.

OBLIGACIÓN DE COMPENSAR HORAS
Sí

OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO DE 
DESCANSO SUSTITUTORIO O SOBRETASA

Si el trabajador presta servicios en un día no laborable, solo 
tiene derecho al pago de la retribución por la labor efectuada,  

sin lugar a descanso sustitutorio o el pago de una sobretasa.

CÓMPUTO DE PLAZOS
Es posible que sea considerado como día hábil 

para el cómputo de plazos

 RECUPERACIÓN
El trabajador se encuentra en el deber de recuperar el día no 
laborado en un periodo máximo de 10 días o el periodo que 
disponga el titular de la entidad.



Por otra parte, dentro de los principales días no laborables 

dispuestos por el Gobierno para este 2022, se encuentran 

los siguientes :

• Lunes 2 de mayo

• Viernes 24 de junio

• Lunes 29 de agosto

• Viernes 7 de octubre

• Lunes 31 de octubre

• Lunes 26 de diciembre

• Viernes 30 de diciembre

A través de la Ley N° 31530 que fue publicada el 26/7/2022, 

se modificó el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713, 

incorporando el 6 de agosto como día feriado por la 

conmemoración de la Batalla de Junín. De manera que el 

listado de feriados que prevé nuestra legislación es el 

siguiente:

• Año Nuevo (01 de enero)

• Jueves Santo y Viernes Santo (movibles)

• Día del Trabajo (01 de mayo)

• San Pedro y San Pablo (29 de junio)

• Fiestas Patrias (28 y 29 de julio)

• Batalla de Junín (06 de agosto)

• Santa Rosa de Lima (30 de agosto)

• Combate de Angamos (08 de octubre)

• Todos los Santos (01 de noviembre)

• Inmaculada Concepción (08 de diciembre)

• Batalla de Ayacucho (09 de diciembre)

• Navidad del Señor (25 de diciembre)




