
 
CONSULTA LABORAL 
 

Vacaciones anuales 
 
Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de 
vacaciones, incluidos los días no laborables. (Art. 69 CT.) 
 
El derecho a las vacaciones es irrenunciable y no puede ser compensado ni siquiera con su valor 
en dinero, y cualquier acuerdo que prive de derecho al trabajador no tendrá valor alguno. 
 
El trabajador que cumple su labor en una modalidad de trabajo de jornada parcial permanente 
tiene derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 
incluidos los días no laborables.  
 
Los trabajadores menores de dieciséis años, tienen derecho a veinte días de vacaciones, y los 
mayores de dieciséis y menores de dieciocho, a dieciocho días de vacaciones. 
 
Los trabajadores que han prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al 
mismo empleador, tienen el derecho a gozar de un día de vacaciones por cada uno de los años 
excedentes, hasta un máximo de quince, salvo que las partes, mediante contrato individual o 
colectivo, convengan en ampliar tal beneficio. Igual beneficio, tienen los trabajadores contratados 
a tiempo parcial permanente. 
 

Liquidación para el pago de vacaciones 
 
La liquidación para el pago de las vacaciones, se hará en forma general y única, computando la 
veinticuatroava parte de lo percibido por el trabajador durante un año completo de trabajo. Para 
éste efecto, se tomarán en cuenta lo percibido por el trabajador por concepto de trabajo 
suplementario, extraordinario, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte 
individual al IESS cuando lo asume el empleador, o cualquier otra retribución que tenga el carácter 
de normal en la industria o servicio. 
 
Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, la 
decimotercera y decimocuarta remuneración, y el beneficio que representan los servicios de orden 
social. (Transporte, alimentación, seguros médicos, etc.) 
 
Los días de descanso adicional por antigüedad, es un derecho consagrado a favor de los 
trabajadores; sin embargo, es atribución del empleador decidir si el trabajador los goza, o en su 
defecto los paga en dinero. 
 
El trabajador que no ha cumplido un año de labores, tiene derecho a vacaciones en la parte 
proporcional al tiempo de servicios, y el pago se lo hará de conformidad con lo establecido 
anteriormente. 

 
Acumulación y postergación de vacaciones 
 



El trabajador puede no hacer uso de las vacaciones hasta por tres años consecutivos, a fin de 
acumularlas en el cuarto año; de no llegar a gozarlas tendrá derecho al equivalente de las 
remuneraciones que correspondan al tiempo de las no gozadas, sin recargo. 
  
En cambio, cuando se trate de labores técnicas o de confianza para las que sea difícil remplazar al 
trabajador por corto tiempo, el empleador tiene la posibilidad de negar las vacaciones en un año, 
para acumularla necesariamente a la del año siguiente. En este caso, si el trabajador no llegare a 
gozar de las vacaciones por salir del servicio, tendrá derecho al pago correspondiente a las no 
gozadas, con el cien por ciento de recargo. 
 

FUENTE:  
- Código del Trabajo. 
- Acuerdo Ministerial MDT 135-2018, Registro Oficial 264, de 19 junio de 2018. 


