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2. RESUMEN. 

 
Desde que la humanidad se organizó como sociedad se empezó a sentir la 

necesidad de reglamentar los derechos, deberes y obligaciones  de todos los 

individuos que la conformaban, pero todos involucrados como un ente global. 

Donde todos los individuos debían considerarse en igualdad de derechos y 

oportunidades en el ámbito cotidiano de sus actividades, donde jamás podrían 

prevalecer las ventajas de un sector social sobre el otro. 

Una de las propuestas jurídicas, sociales y económicas  más importante era 

regular las relaciones laborales establecidas entre patrono y trabajador, es 

decir normar jurídicamente el funcionamiento de los sistemas de producción. 

Dentro del ámbito laboral, concomitante con las obligaciones de los 

trabajadores, también se fortalecía el goce de sus derechos y dentro de ellos 

el derecho de todos los trabajadores a disfrutar de un período fijo y 

determinado de vacaciones.  

Ya que está demostrado, que el ser humano llega a un mayor índice de 

producción dentro de la cadena laboral, cuando se respeta e incentiva sus 

aptitudes y actitudes, y se le permite también la recuperación de sus fuerzas 

físicas y mentales producto de un merecido descanso. 

Es así, que en el año de 1948 cuando se elabora la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

su Art. 1 se determina lo siguiente: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros.”1 

E igualmente, en su Art. 23 dispone: 

“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas.”2 

Los legisladores ecuatorianos consientes que todos los individuos que vivimos 

en este hermoso país debemos tener los mismos derechos y obligaciones, ha 

creído conveniente normar expresamente en la Constitución de la República 

del Ecuador lo anteriormente manifestado. 

                                                 
1DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 1948.  
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Y cabe recalcar que el gobierno actual junto con todos nuestros legisladores 

están buscando una valiosa alternativa para reformar el Código de Trabajo en 

bien de todas y todos los ecuatorianos trabajadores y servidores. 

Es así, que su Art. 11 que aborda”EI ejercicio de los derechos se regirá por 

los siguientes principios:”, en su numeral 2 dispone: 

”Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.”3 

El art. 66, literal 2, de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: 

2.” El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios.”4 

E igualmente, los legisladores ecuatorianos con la finalidad que los derechos 

de los trabajadores, en relación a sus vacaciones anuales, no sean pisoteados 

y desconocidos, dispone expresamente en el Código del Trabajo en su Art.69 

lo siguiente: 

“Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de 

un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no 

laborables.  

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en 

la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar 

adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes 

o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes.”5 

Pero lamentablemente, en una clara actitud de desigualdad y una franca 

posición de inequidad, en contra de los trabajadores amparados y sujetos a la 

normativa del Código de Trabajo, la ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, 

en su Art.  29 dispone: 

”Vacaciones y permisos.- Toda servidora o servidor público tendrá derecho a 

disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once 

meses de servicio continuo.  

Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de 

cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de 

acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación. Las 

vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días.”6 

Por lo anteriormente transcrito, nosotros creemos, que jamás las normas 

jurídicas pueden disponer una inequidad en el goce de los derechos y que las 

disposiciones jurídicas en el ámbito laboral, deben ir cogidas de la mano con 

                                                 
3CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, República del Ecuador, Art. 11. 
4CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, República del Ecuador, Art. 66. 
5CÓDIGO DEL TRABAJO, República del Ecuador, Art. 69. 
6LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, República del Ecuador, Art. 29. 
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las disposiciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos e igualmente con lo que manda nuestra Constitución, pero 

considerando a todos los trabajadores en igualdad de condiciones. 

Además, como estudiantes de la carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, debemos estar siempre pendientes y observadores de 

la realidad jurídica, social y laboral que se vive en la actualidad, para poder 

analizar jurídicamente los problemas que se suscitan en la misma e intentar 

dar una solución, desde la óptica del Derecho y buscar el cumplimiento y 

mejoramiento de las leyes que nos rigen. 

En virtud de lo manifestado, consideramos que debe reformarse el artículo 69 

del actual Código del Trabajo de la República del Ecuador, por lo que dicha 

problemática propuesta debe ser prolijamente estudiada y que propenda a dar 

una alternativa de solución a lo  planteado. 

Por lo anteriormente indicado y conforme lo que determina el Objeto de 

Transformación para el presente Módulo, nosotros hemos creído conveniente 

y obligatorio señalar como tema de investigación, un tema acorde con nuestra 

realidad social, jurídica y laboral, en la que estamos inmersos, el tema 

planteado es:  
“Incongruencias jurídicas del art 69 del Código de Trabajo y art 29 de la 

Ley Orgánica  del Servicio Público  relacionado a regular el período 

ininterrumpido  de las vacaciones anuales  de los trabajadores y 

servidores en general, período 2014, específicamente en la Agencia 

Regional de Regulación y Control Hidrocarburífero de la Ciudad de Loja” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1CÓDIGO DEL TRABAJO, República del Ecuador, Art. 69. 
1LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, República del Ecuador, Art. 29. 
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2.1. ABSTRACT. 

Since mankind was organized as a society, began to feel the need to regulate 

the rights, duties and obligations of all the individuals who made up, but all 

involved as a global entity. Where all individuals should be considered on equal 

rights and opportunities in their daily activities, which could never prevail the 

advantages of a social sector on the other. 

One proposal legal, social and economic important was established regulating 

industrial relations between employer and employee, is legally regulate the 

operation of production systems. 

Within the workplace, concomitant obligations of workers also strengthened 

the enjoyment of their rights and within the right of all workers to enjoy a fixed 

and certain holidays. 

As it is shown, that the human being reaches a higher production rate in the 

labor chain, when respects and encourages their skills and attitudes, and also 

allows the recovery of their physical and mental product of a rest. 

Thus, in the year of 1948 when preparing the Universal Declaration of Human 

Rights by the General Assembly of the United Nations, in Article 1 is 

determined as follows: 

"All human beings are born free and equal in dignity and rights are endowed 

with reason and conscience and should act towards one another." 

And likewise, in its Article 23 provides: 

"Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of 

working hours and periodic holidays with pay." 

The Ecuadorian legislators aware that all individuals who live in this beautiful 

country we should have the same rights and obligations, has seen fit to 

regulate in the Constitution of the Republic of Ecuador as previously stated. 

Thus, it’s Article 11 which deals with "EI exercise of rights shall be governed 

by the following principles:" in its section 2 provides: 

"All people are equal and enjoy the same rights, responsibilities and 

opportunities." 

The Article 66, paragraph 2, of the Constitution of the Republic of Ecuador, 

provides: 

2. "The right to a decent life, to ensure the health, food and nutrition, clean 

water, shelter, sanitation, education, labor, employment, leisure and 

recreation, physical culture, dress, social security and other social services. ' 

And equally, Ecuadorian legislators in order that the rights of workers in 

relation to annual leave are not trampled and unknown expressly set Labour 

Code Article 69 in the following: 

"Annual leave. - Every worker shall be entitled to a continuous period annually 

fifteen days off, including holidays. 

Workers who have served for more than five years in the same company or 
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the same employer are entitled to further enjoy a vacation day for each of the 

years in surplus money or receive compensation for the day’s surpluses." 

But unfortunately, in a clear attitude of inequality and inequity position outright, 

against workers covered and subject to the regulations of the Labour Code, 

the Organic Law of Public Service LOSEP, in its Article 29 provides: 

"Holidays and permissions. - Any servant or public servant will be entitled to 

thirty days of paid annual leave after eleven months of continuous service. 

This right may not be compensated in cash, except in the case of termination 

of functions that will be settled in unused vacation according to the perceived 

value or must be received by your last vacation. The holidays can be 

accumulated up to sixty days. " 

For the above transcript, we believe that legal rules can never have an 

inequality in the enjoyment of the rights and legal provisions in the workplace, 

must go hand in hand with the provisions of the Universal Declaration of 

Human Rights Human and equally with the rule of our Constitution, but 

considering all workers on an equal footing. 

Furthermore, as students of law degree from the Distance Learning mode, we 

must always outstanding and observers of the legal, social and labor that exists 

today, to analyze legal problems arising in the same and try to find a solution, 

from the perspective of law and seek enforcement and improvement of laws 

that govern us. 

Under the statement, we consider must reform the current Article 69 of the 

Labour Code of the Republic of Ecuador, so this problem should be 

meticulously studied proposal and that tends to provide an alternative solution 

to the isseus raised 

 

 

As indicated above and as what determines the transform object to this 

module, we have seen fit and compulsory noted as a research topic, a theme 

consistent with our social, legal and labor, in which we are immersed, the 

subject raised is:  

 

"Inconsistencies LegalArt.69 of theLabourCodeandart.29 of the Public 

Service Law to regulate related continuous period annual leave for 

workers in general” period 2014, espicificament in the Agency of 

Regulation y Control Hidrocarburifero” 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de su estratégica e innovadora 

metodología de enseñanza como es el Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación SAMOT, que busca mejorar la preparación 

académica de todos sus alumnos, me  ha permitido realizar la presente 

investigación, al enseñarnos  a visualizar en forma general la problemática 

social, política, jurídica y laboral que nos involucra en nuestro medio y buscar 

alternativas de solución a la misma. 

 

La parte estructural del trabajo empieza con la Parte Primera, en la misma 

singularizo  expresamente el Título del tema investigado. 

 

En la Parte segunda realizo un breve resumen de lo que es en sí el proyecto 

de investigación realizado y sus diferentes pasos, y luego para traducirlo  al 

inglés. 

 

Luego tenemos la Parte Tercera, singularizada como Introducción, donde 

exponemos la problemática planteada, que en el caso que nos involucra es 

sobre:“Incongruencias jurídicas del art. 69 del Código del Trabajo y art. 29 de 

la Ley Orgánica del Servicio Público relacionado a regular el período 

ininterrumpido de las vacaciones anuales de los trabajadores en general, 

período 2014 específicamente en los trabajadores de la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero” 

 

Como empleado  de La Agencia de Hidrocarburos que es una institución de 

carácter público que su objetivo es  elaborar y actualizar, de manera 

permanente y progresiva, la normativa del sector para regular, controlar y 

fiscalizar todas las fases de la industria hidrocarburífera; así como el marco 

que permita sancionar las infracciones,  su misión es de Controlar, fiscalizar y 

evaluar la observancia de la normativa legal, técnica y contractual, en la 

ejecución de las operaciones a cargo de empresas públicas o privadas, 

nacionales, extranjeras, empresas mixta, consorcios, asociaciones u otras 

formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas que ejecutan 

actividades y operaciones hidrocarburíferas en todas la fases relacionadas 

con hidrocarburos y gas natural, considero que todos los empleados de esta 

noble institución  merecemos un digno descanso  por tal motivo considero 

hacer esta investigación dentro de la misma, ya que muchos de nosotros no 7 

 

                                                 
7 Pagina institucional de la Agencia de Regulacion y Control Hidrocarburifero 
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Hemos conseguido hasta la actualidad las vacaciones tal y como lo establece 

la Ley Orgánica de Servicio Público.8 

 

Como lo determina actualmente el Código del Trabajo y  la Ley Orgánica de 

Servicio Público de la República del Ecuador en vigencia,  problematización, 

donde se describe en forma general, los aspectos más importantes del 

presente tema, para luego de un planteamiento estratégico determinar su 

delimitación.  

 

En la  Parte Cuarta donde abordamos la Revisión de Literatura, la he dividido 

en algunos acápites como son: Marco Conceptual, Marco Doctrinario, Marco 

Jurídico y Derecho Comparado. En los mismos que transcribí los conceptos, 

las doctrinas, las normas legales nacionales y extranjeras inherentes al tema 

que estamos abordando. 

 

En la Parte Quinta hacemos  referencia a los materiales, métodos científicos, 

procedimientos y técnicas utilizadas para realizar la presente investigación. 

 

La Parte Sexta, aborda la presentación, interpretación y análisis de los 

resultados del trabajo de campo, donde por intermedio de gráficos, 

demostramos las variables que fueron sometidas a encuesta a veinte 

profesionales de Derecho radicados en la ciudad de Loja, a las mismas 

variables contestadas en las entrevistas realizadas a los cinco funcionarios de 

la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

 

Luego, tenemos  Séptima Parte, donde realizamos la Discusión, en la misma 

que consta, la Verificación de Objetivos, la Contrastación de Hipótesis y la 

Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

Llegamos a la Parte Octava, donde aporto meticulosamente  las Conclusiones 

de la investigación de campo. 

 

En la Parte Novena, realizo  las Recomendaciones pertinentes de lo 

investigado y realizo la  Propuesta de Reforma Jurídica, sugerida y nacida, 

producto de esta  investigación. 

 

En la Décima Parte detallo toda la bibliografía consultada para realizar la 

presente investigación. 
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Luego, en la Décima Primera Parte inserto los diferentes Anexos como son: 

el Proyecto de Investigación, el formato de Encuesta y el formato de 

Entrevista. 

 

Termino con este Trabajo de Investigación  con el Índice, donde realizo una 

lista ordenada de todos los contenidos de esta investigación con la página 

correspondiente.  

 

Esperó que este pequeño trabajo de investigación jurídica, realizado con 

mucho esfuerzo por mi persona y que está íntimamente relacionado con la 

problemática social, jurídica y laboral de nuestra sociedad, sirva para hacer 

conciencia a nuestros Asambleístas, de los terribles problemas sociales y 

laborales que se generan, por no actualizar, por no interrelacionar,  nuestras 

normas legales, que son de  diaria aplicación, y una de ellas es, lo que dispone 

el Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público  de la República 

del Ecuador en vigencia, relativo al derecho de gozar anualmente de 

vacaciones para el trabajador en general ya que en muchos casos no se da 

cumplimiento a lo previsto vulnerando de esta manera el derecho a gozar de 

sus vacaciones.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Trabajador y obrero. 

Se denomina trabajador (o su variante en femenino, trabajadora) a la persona 

que presta servicios que son retribuidos por otra persona, a la cual el 

trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser una persona en particular, 

una empresa o también una institución . 

Obrero es la Persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que 

requiere esfuerzo físico como empleada de otra persona, en especial en una 

industria o en el sector de la construcción  

El trabajador, para poder desempeñarse como tal debe tener la edad legal 

que en su país debe tener para convertirse en tal, por ejemplo, dieciocho años.  

 

En caso de que el trabajador no tenga dicha edad, y aún así trabaje, se lo 

considera trabajo infantil, lo cual en la mayoría de los países constituye, por 

parte de quien lo emplea, violación de las leyes 

 

En caso de que el trabajador realice sus trabajos de manera involuntaria o sea 

forzado a realizar un tipo de trabajo que él no desea o no presta su voluntad 

para hacerlo, es considerado como servidumbre o más conocido como 

esclavitud. 

 

Con la Revolución Industrial, que se desarrolló durante el siglo XIX, surgieron 

dos conceptos fundamentales del mundo de hoy: trabajador y empresario.  

 

A partir de estos dos conceptos, se establece una dicotomía o diferencia 

social, por la cual surgirán diferentes clases sociales: por una parte, los 

capitalistas, que son aquellos que poseen los medios de producción y el 

recurso económico en la relación de producción; y el trabajador, que no posee 

dichos recursos, pero sí puede prestar su fuerza o intelecto para desarrollar 

determinadas acciones dentro de la relación de producción.  

 

Sin embargo, en la actualidad ambas figuran han comenzado a no ser tan 

fáciles de clasificar, o al menos, existen otras figuras que llaman a pensar en 

otras categorías más allá de estas dos que expusimos en el párrafo anterior.  
9 
10Una de esas figuras es el trabajador autónomo, que posee medios de 

producción y recursos económicos, pero que a su vez, también realiza 

                                                 
9 Diccionario de la Lengua Española, 2005 Espasa Calpe 
10 CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, 1997 
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trabajos de fuerza o intelectuales, e incluso puede ser el único trabajador de 

su empresa personal. 

Otras figuras como los emprendimientos sociales o las cooperativas también 

cancelan esta dicotomía empresario-trabajador para nuclearse varios 

trabajadores en una forma de asociación que tiende a la igualdad de 

ganancias y al bien común.  

 

 

Dentro de los trabajadores, es frecuente escuchar que se los clasifique por 

colores de “cuello”, aunque esto no aluda a la vestimenta ni a nada de eso, si 

no que refiere al tipo de actividad que realizan. Los trabajadores de cuello azul 

son aquellos que trabajan en fábricas, industrias y talleres y realizan trabajos 

de fuerza; los de cuello blanco, son quienes trabajan en oficinas y tareas 

administrativas, mientras que los de cuello rosa, refiere a los que se 

desempeñan en el sector de la salud, la educación y las labores domésticas.   

 

Por último, los trabajadores de cuello verde, son quienes se dedican o están 

inmersos en sectores de economía social, tercer sector o desarrollo 

sostenible. 

 

4.1.2. Empleado. 

 

Es la persona que desempeña un trabajo o un cargo, y que a cambio de ello 

recibe o percibe un sueldo por parte del empleador empresario u empresa . 

 

4.1.3. Empleador. 

El término empleador está originado en la relación de trabajo. El empleador 

es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de 

que sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato 

de trabajo. 

En algunas ocasiones se confunde "empleador" con "empresa", aunque 

estrictamente los términos difieren considerablemente, porque la empresa 

también está integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez 

que la expresión incluye los activos de la misma y empleados jerárquico 

(gerentes y directores) que no son empleadores. 

El término "empleador" también se identifica con "capitalista" o "inversor". Sin 

embargo ambos también registran diferencias notables, desde el momento 

que un capitalista o un inversor, suelen no conocer en detalle la gestión de las 
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empresas en las que invierten, e incluso pueden ser personas sin capacidad 

jurídica (niños, inhabilitados, etc.). 

El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una persona física 

como una persona jurídica. 

Empleador o empleadora  es, en un contrato de trabajo, la parte que provee 

un puesto de trabajo a una persona física para que preste un servicio personal 

bajo su dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario. La 

otra parte del contrato se denomina «trabajador» o empleado. 

 

4.1.4. Servidor Público  

 

Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. 

Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto 

por este trabajo). 

 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) son 

las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. 

El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, 

pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta 

naturaleza comete delitos tales como la malversación de fondos o incurre en 

la corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la comunidad. 

 

El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular 

a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería ser 

intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y 

transparencia. 

La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y 

normativas. Cabe mencionar11 que en la Constitución nacional se detallan sus 

obligaciones.  

En cuanto al régimen laboral de los servidores públicos, estos trabajadores 

suelen contar con mejores condiciones que los empleados privados, para 

brindarles independencia frente a las autoridades de turno (se impide que las 

                                                 
11 Diccionario de la Lengua Española, 2005.  Espasa Culpe 

www.buenas tareas .com  Explorador 

http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/publico
http://definicion.de/regimen
http://www.buenas/
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nuevas autoridades despidan a los empleados públicos y contraten a gente 

de su entorno) y evitar que los más valiosos se vayan al sector privado. Es 

importante señalar que los servidores públicos tienen la posibilidad de 

desarrollarse a nivel profesional de un modo que no conseguirían en la 

mayoría de las empresas privadas. 

4.1.5. Jornadas de Trabajo 

La jornada del trabajador está formada por el número de horas que el 

trabajador está obligado a trabajar efectivamente. No se debe confundir con 

el concepto de horario de trabajo, la jornada representa el número de horas 

que el trabajador debe prestar su servicio, mientras que el horariofija la hora 

de entrada y la salida. Entre horario y jornada prevalece la jornada, puesto 

que el salario que fija el contrato viene determinado por el número de horas 

que se trabaja. 

4.1.6. Descanso 

Descanso es el reposo, la quietud o la pausa que se hace en medio del 

trabajo o de otra actividad. Por ejemplo: “Me tomo un descanso de cinco 

minutos y sigo con el informe”, “Lamento informarles que hoy tendremos que 

trabajar sin descanso para cumplir con los requerimientos del nuevo cliente”, 

“Desde que empecé a leer este libro, hace ya cinco horas, sólo me he tomado 

un descanso de diez minutos”. 

 

4.1.7. Vacaciones. 

 

“Temporada, desde algunos días a varios meses, en que se cesa en el trabajo 

habitual, en los negocios, los estudios, servicios, procesos y demás 

actividades, a fin de disponer de tiempo para un descanso reparador, para 

entregarse a ocupaciones personales necesarias o  distracciones.”12 

 

4.1.8. Permiso. 

 

“Licencia, autorización, consentimiento para hacer o decir.”13El latín es la 

lengua de la que deriva, etimológicamente hablando, el término permiso  que 

ahora nos ocupa. En concreto, emana de la palabra “permissum”, que puede 

traducirse como “licencia para hacer algo” y que se encuentra compuesta por 

dos partes, claramente diferenciadas: -El prefijo “per-”, que viene a indicar “por 

completo” 

                                                 
12CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, 1997. 
13CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, 1997. 
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4.1.9. Período. 

 

“Espacio de tiempo determinado por cierta identidad de 

circunstancias.”14Período es un término que proviene del vocablo latino 

periodus que, a su vez, tiene antecedentes en la lengua griega. Es importante 

destacar que período también puede escribirse y pronunciarse como periodo, 

siendo ambas formas aceptadas por la Real Academia Española (RAE). 

 

La noción se asocia al tiempo y a diferentes lapsos o ciclos temporales. Puede 

entenderse como período a la extensión temporal de una cosa o al plazo que 

se toma algo para regresar a su estado original. 

 

4.1.10. Período Anual. 

“Que se produce una vez por año, como la mayoría de las cosechas. / Que 

dura un año. Es lapso frecuente en el Derecho.”15 

 

4.1.11. De los derechos de los trabajadores. 

 

Rafael Díaz Moliner16 anota: 

 “Derecho fundamental de protección: Todos los trabajadores tienen 

derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Derechos básicos: son derechos básicos: información, consulta y 

participación en formación de materia preventiva,  paralización de la 

actividad en caso de riesgo grave. 

 Derechos complementarios: Complementan la labor de los 

trabajadores, asegurando la buena calidad de vida y la prestación de 

seguridad laboral y jurídica al mismo de manera que esté en 

capacidades completas de realizar su trabajo”. 

Es así que los trabajadores gozan de derechos irrenunciables que les 

permiten desarrollar su labor de manera segura y eficaz, el incumplimiento de 

estos derechos representa un atentado contra la seguridad del mismo y un 

incumplimiento de los derechos de las personas a tener un trabajo digno y 

bien remunerado. 

 

 

 

 

                                                 
14CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, 1997. 
15CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, 1997. 
16Guía práctica para la prevención de riesgos laborales. 2007. Páginas 147 - 153 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/tiempo/
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4.1.12. De la igualdad. 

 

“El derecho a la igualdad está concebido como una protección inherente que 

tienen todos los seres humanos a gozar de los mismos derechos y las mismas 

obligaciones, sin discriminación por motivos de raza, sexo, pensamiento 

político, religión o ideología. Este derecho fue acuñado en 1789 en el proceso 

de la Revolución Francesa, donde, con un pensamiento liberal, se dio fin al 

absolutismo monárquico que regía al pueblo y se promovió las libertades del 

hombre y del ciudadano.”17 

Gozar del derecho de igualdad significa que nadie puede ser excluido de la 

sociedad por ser distinto, ni tampoco que la ley beneficiará o perjudicará a 

ciertos grupos o mayorías, ante la ley todos son iguales sin importar nada. La 

igualdad es uno de los derechos más importantes específicamente en el 

campo laboral, debido a que en este campo es donde se dan más violaciones 

y abusos al derecho de igualdad. 

 

4.1.13. Del derecho al descanso 

 

“El derecho al descanso consiste en el derecho de todo trabajador a cesar en 

su actividad por un período de tiempo establecido y tiene como fines, entre 

otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que 

desempeña, proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con 

mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que permitan su 

desarrollo integral como persona e integrante de un grupo familiar. El 

descanso está consagrado como uno de los principios mínimos 

fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y por ende, debe 

entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador”.18 

 

“La cantidad de horas de trabajo debe contabilizarse tanto en la jornada diaria 

como la semanal y anual. Así, la semana de labor tradicional y anterior a la 

revolución industrial era básicamente de 6 días, con 1 de descanso (viernes, 

sábado o domingo dependiendo de las distintas culturas y religiones). Durante 

la revolución industrial en Gran Bretaña y otros países la semana laboral 

alcanzó los 7 días sin descanso alguno con jornadas de 14 horas.3 Así ocurre 

todavía en numerosos lugares del mundo donde el trabajo a destajo y la falta 

de derechos hace que no exista pausa diaria de trabajo. El primer paso para 

la reducción de la semana de 6 días fue, en los países occidentales, la 

implantación del fin de semana inglés que unía la tarde del sábado al domingo 

(1 día y medio de descanso). La extensión de una sociedad de consumo que 

requiere tiempo para las compras y el gasto en ocio ha generalizado en buena 

                                                 
17 Revista de Derecho del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, p. 29 (2009) 
18Rafael Albuquerque. Guía de los derechos de los trabajadores. Página 89 
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medida y en todo el mundo la semana laboral de 5 días; de lunes a viernes en 

los países de tradición cristiana y judía (fin de semana el sábado y domingo); 

de domingo a jueves en la mayoría de países musulmanes (fin de semana el 

viernes y sábado)”.1920 

 

El derecho al descanso de todo trabajador representa otro de los derechos 

irrenunciables que caracterizan, puesto que para poder rendir correctamente 

en su labor, el trabajador necesita de unos días de descanso al mes para 

poder reponer energías y cumplir eficazmente su tarea. 

 

4.1.14. VACACIONES ANUALES 

 

Tienen derecho a las vacaciones todos los trabajadores que hayan cumplido 

un año de trabajo para el mismo empleador.Cada año los trabajadores pueden 

acceder a este derecho por un período ininterrumpido de 15 días de 

vacaciones, incluidos los días no laborables. Quienes hubieren prestado 

servicios más de cinco años al mismo empleador, gozarán adicionalmente de 

un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes. 

 

 

Luego de haber trabajado un año completo para el mismo empleador. Para 

los casos en que el empleador no tenga los recursos humanos para 

reemplazar, este se puede postergar para el próximo año. 

 

4.1.15.  PERIODO DE VACACIONES 

 

Tienen derecho a las vacaciones los trabajadores que han cumplido un año 

de trabajo para el mismo empleador, en caso de salir del trabajo antes de 

cumplir el año de servicio debe cancelarse al trabajador la parte proporcional 

a las vacaciones no gozadas. 

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período 

ininterrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. 

Quienes hubieren prestado servicios más de cinco años al mismo empleador, 

gozarán adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años 

excedentes. 

 

                                                 
19 Derecho Constitucional del ecuador  
20Rafael Albuquerque. Guía de los derechos de los trabajadores. Página 92 

 

http://cdn.ecuadorlegalonline.com/wp-content/uploads/2012/01/vacaciones-laborales.jpg
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4.1.16  VACACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

 

Fijación del período vacacional Los días de vacaciones se cuentan desde el 

día en que el trabajador suspende sus actividades laborales, sin retornar a su 

trabajo, hasta la medianoche en que vencen los quince días de inactividad, 

incluyendo en este período de tiempo continuo los días sábados, domingos, 

días cívicos, festivos e inclusive los días en que el trabajador haya 

permanecido enfermo. El empleador hará conocer al trabajador, con tres 

meses de anticipación, el período en el que se concederá la vacación, siempre 

que no exista contrato escrito en el que se determine la fecha en la que el 

trabajador empezará a gozar de vacaciones. 5.- Derecho irrenunciable Si el 

derecho a las vacaciones ha sido establecido para que los trabajadores 

obtengan una recuperación de sus capacidades físicas y psíquicas, a través 

de un sano descanso y un cambio de actividades, está bien que la Ley (Art. 

72. C.T.) señale que las vacaciones anuales constituyen un derecho 

irrenunciable que no puede ser compensado con su valor en dinero, aunque 

en la práctica, por acuerdo entre el empleador y el trabajador, esta regulación 

no se cumpla en su totalidad. 6.- Acumulación de vacaciones El trabajador 

podrá no hacer uso de las vacaciones hasta por tres años consecutivos, a fin 

de acumularlas en el cuarto año. Todos los trabajadores amparados en el 

Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social; las servidoras y servidores 

públicos sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público. Origen del derecho: 

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período 

ininterrumpido de 15 días de descanso, incluidos los días no laborables. 

Quienes hubieren prestado servicios más de cinco años al mismo empleador, 

gozarán adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años 

excedentes. Las vacaciones adicionales no excederán de 15 días. En el caso 

de las servidoras y servidores públicos, tendrán derecho a disfrutar de treinta 

días de vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio 

continuo. Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso 

de cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de 

acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación. Las 

vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días. Cuantía: Para los 

trabajadores, este derecho se liquidará computando la veinticuatroava parte 

de lo percibido por el trabajador durante un año completo de trabajo, en la 

forma determinada en el Art. 95 del Código del Trabajo21. Las vacaciones de 

sus trabajadores constituyen un egreso adicional para el empleador, en tanto 

los remunera por el tiempo en el que no se encuentran 

 

                                                 
21 Código de trabajo República del Ecuador  articulo 95 
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 Laborando en la empresa, sino haciendo uso de su período anual de 

descanso. Por lo general el empleador debe, adicionalmente, contratar un 

reemplazo, para que la ausencia del trabajador no entorpezca el flujo normal 

de las actividades de la unidad económica. Fecha de pago: El trabajador 

recibirá por adelantado el pago de sus vacaciones, teniendo derecho inclusive 

a la parte proporcional a su tiempo de servicios. Derecho irrenunciable: Las 

vacaciones no pueden ser compensadas con su valor en dinero, salvo si se 

trata de labores técnicas y de confianza para las que sea difícil reemplazar al 

trabajador. Acumulación: El trabajador podrá no hacer uso de las vacaciones 

hasta por tres años consecutivos a fin de acumularlas en el cuarto año. En el 

servicio público, las vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta 

días.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Código de Trabajo República del Ecuador Articulo 72 



19 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

ACUERDOS LABORALES JUSTOS PARA TRABAJADORES  

Los estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

adoptaron un tratado este jueves para mejorar las condiciones de decenas de 

millones de trabajadores domésticos alrededor del mundo. 

Los empleados de casa particular y otros trabajadores domésticos son a 

menudo inmigrantes que buscan escapar de la pobreza en su país para sufrir 

execrables condiciones laborales con sus nuevos empleadores, por ejemplo 

en Medio Oriente, dijeron grupos de derechos humanos. 

La mayoría de ellos son mujeres o chicas que hacen la limpieza o cuidan 

niños, y algunas sufren violencia o ataques sexuales. 

La convención aplica por primera vez los estándares de la OIT a la economía 

informal y podría representar a entre 50 y 100 millones de personas, de 

acuerdo con el organismo dependiente de las Naciones Unidas. 

El texto incluye disposiciones como que los horarios de trabajo deben ser 

razonables, con al menos 24 horas de descanso continuado cada semana, y 

que a los trabajadores se les deberá pagar en dinero en efectivo al menos una 

vez al mes y tendrán derecho a negociación colectiva. También se les tendrá 

que ofrecer un ambiente laboral seguro y saludable, así como acceso a 

tribunales para resolver disputas. Todo miembro deberá tomar las medidas 

para asegurar que los empleados domésticos gocen de protección efectiva 

contra toda forma de abuso, acoso y violencia, establece la convención. 

.  
Fernando Santaolalla López23 escribe “La igualdad es un derecho que 

contempla dos dimensiones, la primera es de tipo formal, de manera que los 

estados en general estén comprometidos a cumplir ciertas normas que son  

aceptadas internacionalmente y que históricamente han sido logradas por los 

trabajadores, muchas veces mediante la fuerza. La segunda en cambio, 

representa una responsabilidad del Estado para con sus mandantes, el hecho 

de la redistribución  de la justicia entre todos, se debe cumplir con las normas 

establecidas y ser fiel a los códigos y leyes que norman a la nación” 

 

                                                 
23Derecho Constitucional. Página 242 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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El análisis que se puede hacer de lo anotado anteriormente, es precisamente 

de la responsabilidad que posee el Estado para con todos sus ciudadanos, el 

procurar y asegurar una igualdad jurídica ante todo, precisamente por la 

necesidad de la población de contar con leyes que busquen la participación 

colectiva y rechacen totalmente la marginación o discriminación de grupos y 

la creación de modelos elitistas que perjudiquen el correcto ordenamiento del 

Estado. 

 

José Millán Bartolomé24, sobre el derecho al descanso anota: “El período en 

que el trabajador tiene asegurado un lapso de descanso, no puede cumplir 

ninguna función de carácter laboral, por lo que no se encuentra sometido a la 

dirección o al poder de la empresa, es decir tiene la total libertad de ver por 

conveniencia cómo ocupar ese tiempo, el empresario o jefe no tiene ningún 

derecho jurídico sobre su trabajador mientras ese lapso de tiempo esté 

vigente. El mismo no puede limitar al trabajador a disfrutar de su descanso 

dentro del predio de la empresa, puesto que la ley le asegura al empleado la 

total libertad de disfrute y descanso sin ningún tipo de restricciones” 

 

Sobre esto podemos decir que el derecho al descanso debe ser respetado por 

empresarios o jefes puesto que la ley así lo dispone. El trabajador tiene total 

derecho de disfrute y descanso sobre ese tiempo que le ha sido concedido 

por ley, y no le compete al empleador el derecho  a decidir qué es lo que se 

deba realizar ni el lugar en el que el empleado deba hacer uso de su tiempo. 

 

 

 

4.2.2. Nacimiento del derecho a vacaciones 

Las vacaciones, tanto en el artículo 38ET, como en el Convenio OIT núm. 132, 

sobre vacaciones pagadas, de 24 de junio de 1970, son calificadas como 

anuales. Resulta así generalmente admitido que se trata de un derecho que 

nace y se disfruta dentro de una anualidad. Es decir, para determinar si un 

concreto trabajador tiene derecho a vacaciones pagadas, se toma como 

referencia un año, obteniendo el derecho quien haya prestado servicios a la 

empresa dentro del mismo y en proporción al número total de días trabajados 

en dicho período. 

 

 

                                                 
24Jornada laboral: problemática legal y práctica. Página 51 

http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058


21 

 

La primera cuestión que cabe plantearse, es si el espacio temporal de 

referencia ha de coincidir con el año natural, esto es, de enero a diciembre, o 

basta que se trate de un periodo de 365 días a contar desde una fecha 

concreta, como puede ser el fin de las últimas vacaciones disfrutadas. 

Ante el silencio del Estatuto de los Trabajadores, respecto al cómputo del 

período devengado, aunque en algunos casos los tribunales han establecido 

que debe hacerse desde la fecha en que se disfrutó la última vacación [S. TSJ 

Madrid, 24 may. 96], la jurisprudencia se inclina por entender que el devengo 

del derecho a vacaciones ha de hacerse dentro del año natural de que se trate 

[S. TS 10 abr. 90; S. TS. 17 sept. 02]. También la mayoría de los convenios 

colectivos lo entienden en este sentido. 

4.2.3 Incidencia de las suspensiones del contrato de trabajo por 

incapacidad temporal y por maternidad sobre el derecho a vacaciones 

En numerosas ocasiones en torno a las vacaciones, han aparecido en la 

legislación interna española, controversias relativas a la ordenación y gestión 

del tiempo de trabajo. En particular, cabe destacar las generadas por el 

silencio que la norma interna guarda sobre la incidencia de la suspensión del 

contrato de trabajo por incapacidad temporal y por maternidad en el derecho 

a vacaciones. 

El mutismo legal ha requerido la aplicación de los dictados de la normativa 

internacional, en especial el Convenio OIT núm. 132, sobre vacaciones 

pagadas, de 24 de junio de 1970, en el que la jurisprudencia se ha apoyado 

para interpretar determinados aspectos, como la proporcionalidad del período 

de vacaciones cuando el tiempo de servicios sea inferior al año, la 

determinación del trabajo efectivo a efectos de su disfrute, o la exigencia de 

un período mínimo de servicios para tener derecho a vacaciones, llenando de 

este modo los vacíos de la normativa legal interna acerca de la coincidencia 

de ambas situaciones. 

Antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 

de 18 de marzo de 2004, la incidencia de las suspensiones del contrato de 

trabajo por incapacidad temporal y por maternidad sobre el derecho de 

vacaciones, se venía resolviendo de la siguiente manera:25 

                                                 
25 Justicia de las Comunidades Europeas 

Estatutos de los Trabajadores, Madrid 24 de Mayo de 1996 

http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
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1. Como regla general, los períodos de suspensión del contrato de trabajo 

por razón de enfermedad o accidente, no pueden considerarse o ser 

imputados a las vacaciones anuales.26 

2. En el cómputo de servicios prestados a los efectos del derecho de 

vacaciones, los períodos de suspensión del contrato por incapacidad 

temporal o maternidad, se considerarán como de servicios efectivos, 

por lo que no implicará reducción del período vacacional que por 

contrato, convenio o ley corresponda. 

3. Si la situación de incapacidad temporal o maternidad coinciden en todo 

o en parte con las fechas válidamente previstas para disfrutar las 

vacaciones (o cuando el disfrute ya se ha iniciado), el período de 

incapacidad por enfermedad o accidente incide negativamente sobre 

dicho disfrute, en el sentido de que ello no supone una suspensión o 

interrupción del período vacacional con derecho a continuar 

disfrutándolo una vez con-seguida el alta médica. Quedan a salvo de 

estas situaciones, los supuestos en los que los convenios colectivos o 

el contrato de trabajo así lo prevean en todo o en parte4. 

Por tanto, en los supuestos planteados, en los que coinciden las fechas 

previamente fijadas para el disfrute de las vacaciones con la situación de 

incapacidad temporal, era doctrina jurisprudencial muy asentada que no hay 

derecho, por parte del trabajador, a que se fije otra fecha de disfrute, ni 

tampoco a que se le compense la parte del período de vacaciones coincidente 

con la baja si la coincidencia es parcial. Los argumentos esgrimidos en apoyo 

de esta postura, son el necesario respeto del acuerdo previo en que se fijan 

las fechas de disfrute y, en los casos de incapacidad, que ésta constituye un 

caso fortuito que debe correr a cargo del trabajador y no por cuenta del 

empresario. Así lo venía afirmando el Tribunal Supremo y los diversos 

tribunales de distintas sedes autonómicas, en supuestos de baja por 

maternidad que coincidían con el período de vacaciones fijado colectivamente 

en la empresa [S. TS 27 jun. 96; S. TS 30 nov. 95, entre otras]5. 

Más en concreto, se entendía que si las vacaciones estaban pactadas en 

convenio colectivo, debía primar el interés colectivo sobre el individual y en 

consecuencia no se incurría en una discriminación por razón de sexo. Así 

el Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de noviembre de 1995, 

consideró que «carece de toda consistencia jurídica argüir que la decisión 

de la empresa de no autorizar a la demandante el disfrute individualizado 

                                                 
26 Dereho Laboral, España 1998 

Diccionario de la Lengua Española  
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de las vacaciones por el motivo expuesto entrañe una discriminación por 

razón de sexo prohibida por el artículo 14CE puesto que es evidente que 

aquella decisión afecta a todo el personal de la empresa cualquiera que 

sea su sexo»6. 

Esta interpretación, por lo que respecta a la situación de maternidad, a partir 

de la sentencia de 18 de marzo de 2004, dictada por el Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas, no puede ser mantenida. La citada 

sentencia, resuelve una cuestión prejudicial planteada por el juzgado de lo 

social número 33 de Madrid, sobre el solapamiento de la fecha de descanso 

maternal y de la fecha fijada colectivamente para el disfrute de la plantilla. 

Por este motivo, seguidamente se procederá a distinguir los supuestos de 

maternidad y el de incapacidad temporal, ya que el tratamiento jurídico 

otorgado a uno y otro no es el mismo. 

4.2.4 Baja por maternidad y su coincidencia con el disfrute de 

vacaciones 

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 18 

de marzo, vino a alterar sustancialmente el panorama hasta entonces 

existente sobre las vacaciones y su coincidencia con supuestos de 

maternidad, otorgando a esta última un régimen peculiar, al manifestar con 

claridad, tras el examen de preceptos de diversas directivas comunitarias, 

el respeto del disfrute íntegro del permiso de maternidad cuando coincida 

temporalmente con el período de vacaciones anuales de toda la plantilla. 

Como anteriormente se ha expuesto, dos son las cuestiones que se 

trasladaron a dicho Tribunal, la primera, con el fin de determinar si 

garantizan el derecho de la trabajadora a disfrutar de vacaciones anuales 

en período distinto del pactado y no coincidente con el de la baja maternal. 

Para el caso de que la respuesta fuese positiva, la segunda cuestión versa 

sobre la aplicación preferente del Derecho nacional, que prevé unas 

vacaciones más largas que las vacaciones mínimas establecidas en la 

Directiva 93/104. 

La respuesta que al respecto ofrece el Tribunal de Justicia Europeo, no deja 

lugar a dudas cobre las cuestiones planteadas, y a este respecto entiende, 

en primer lugar, que el derecho a vacaciones es un principio de Derecho 

social comunitario de especial importancia, respecto del que no pueden 

establecerse excepciones y cuya aplicación por parte de los Estados 

miembros puede efectuarse respetando los límites establecidos por la 

Directiva 93/104.     En segundo lugar, expone como  la finalidad   de    las  

http://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
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vacaciones es distinta a la perseguida con el reconocimiento del 

descanso27 maternal, y en tercer lugar, el solapamiento de ambas 

situaciones desconoce la garantía del mantenimiento de los derechos 

inherentes al contrato de trabajo para las trabajadoras que se encuentran 

en las situaciones de embarazo, parto, puerperio y lactancia. 

La doctrina comunitaria da un giro al razonamiento mantenido hasta entonces 

por nuestros tribunales, de que cuando la fecha de las vacaciones hubiese 

sido fijada por convenio o acuerdo colectivo es imposible de modificar por 

autonomía individual. En sentido contrario, la doctrina comunitaria implica el 

reconocimiento del derecho al cambio de fechas pactadas de vacaciones en 

el caso de que se superponga con la baja por maternidad, con independencia 

de que dichas fechas se hayan negociado por la autonomía colectiva. 

Cabe señalar a raíz de esta doctrina, que se han elevado algunas voces, que 

consideran criticable esta solución, manteniendo la caducidad del derecho en 

cuestión, que resulta de consecuencia lógica del mecanismo de su devengo y 

del propio fundamento de la institución jurídico vacacional7. Si bien, hoy por 

hoy, la doctrina europea, se erige como imperante en las soluciones litigiosas 

planteadas en este tipo de conflictos judiciales. 

4.2.5. Incapacidad temporal y su coincidencia con el disfrute de 

vacaciones 

Como se ha puesto de manifiesto, la relevancia de la doctrina comunitaria 

sobre la superposición de vacaciones y suspensión del contrato de trabajo por 

maternidad es indudable. Ahora bien, cabe plantearse si puede extenderse a 

otros supuestos de suspensión contractual, particularmente, al supuesto de 

incapacidad temporal. 

¿Por qué únicamente cabe apreciar este criterio en supuestos de maternidad 

y no en los de incapacidad temporal? A primera vista, es posible señalar que 

tanto la incapacidad temporal como la maternidad, conllevan la suspensión 

del contrato de trabajo, suponiendo, por tanto, la interrupción temporal de la 

ejecución de las prestaciones fundamentales del contrato de trabajo y a su 

vez la continuidad del vínculo jurídico, exonerándose, en ambos casos, al 

trabajador de la obligación de trabajar y al empresario de retribuirle por ello8. 

 

                                                 
27 www.el derecho laboral.com abril 2013 

Ana Marina Cornejo Perez, Derechos de los Trabajadores 

 

http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/vacaciones-laborales-influencia-europeas-57385288#footnote_7
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/vacaciones-laborales-influencia-europeas-57385288#footnote_8
http://www.el/


25 

 

Para un mejor planteamiento de la cuestión, se va a centrar este apartado en 

la breve exposición de dos sentencias de Tribunales Superiores de Justicia 

que difieren sustan-cialmente en la solución final de los litigios planteados en 

supuestos similares, para finalmente, exponer una sentencia del Alto Tribunal, 

dictada en unificación de doctrina, y que volviendo a insistir sobre esta 

cuestión hace un interpretación extensiva de la sentencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de marzo de 2004. En 

contraposición a esta sentencia, se expondrá otro fallo del Tribunal Supremo, 

que nuevamente vuelve a hacer una interpretación cautelosa del Tribunal de 

Luxemburgo.28 

.Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de noviembre de 2005, 

dictada en unificación de doctrina, insiste sobre esta cuestión, y resuelve a 

favor de la procedencia del señalamiento de un nuevo período vacacional por 

coincidir el inicialmente asignado con el disfrute de la baja maternal. Para 

centrar el tema, el asunto planteado versa sobre un periodo vacacional fijado 

a una trabajadora durante el mes de agosto, si bien, con carácter previo a su 

disfrute, la trabajadora resulta baja laboral, primero por incapacidad temporal 

derivada de enfermedad común, y mientras se encontraba en dicha situación, 

da a luz, pasando a disfrutar baja por maternidad. 

Aunque el Tribunal Supremo aprecia la concurrencia del requisito de la 

contradicción entre las sentencias comparadas, afirma que la «situación de 

incapacidad temporal, que surge con anterioridad al período vacacional 

establecido y que impide disfrutar de este último en la fecha señalada, no 

puede ni debe erigirse en impedimento que neutralice el derecho al disfrute 

de dicha vacación anual que todo trabajador ostenta por la prestación de 

servicios en la empresa». 

Desde esta perspectiva, se mantiene que la coincidencia en el tiempo de una 

baja por incapacidad temporal, sea ésta por enfermedad común o por 

maternidad, con el período establecido en la empresa para el disfrute de las 

vacaciones, responde a la protección y defensa de un interés jurídico distinto 

al que es propio del descanso por vacaciones, por lo que no puede constituir 

impedimento que neutralice el derecho al disfrute vacacional10. 

Tales afirmaciones han provocado que, desde ciertas instancias, se defienda 

que la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, ha de extenderse a los supuestos de superposición de vacaciones 

y suspensión del contrato de trabajo por incapacidad temporal. No cabe duda, 

                                                 
28 Derecho Internacional Luxemburgo 2009  
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que esta interpretación doctrinal extensiva de la citada 29sentencia europea, 

hay que tomarla con la debida cautela, toda vez que el supuesto enjuiciado, 

en puridad, no estaba ante un asunto de superposición de tiempo de una baja 

por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y período 

vacacional. 

En este sentido, a pesar de que pueda parecer injusto negar la ampliación de 

las consecuencias de la sentencia del TJCE de 18 de marzo a los supuestos 

de incapacidad temporal, puesto que aparentemente carece de justificación 

negar vacaciones a un trabajador de baja por incapacidad temporal antes del 

inicio de su periodo vacacional y permanencia en esa situación durante todo 

el período previsto para su disfrute, lo cierto es que el Tribunal Supremo ha 

denegado expresamente tal posibilidad mediante sentencia de 11 de julio de 

2006. 

Con carácter general, las interpretaciones doctrinales que vienen señalando 

las diferencias entre ambas suspensiones temporales del contrato de trabajo, 

identifican las mismas en el siguiente sentido: 

- Ambas suspensiones responden a una finalidad diferente. Así la incapacidad 

temporal tal y como el propio término indica, es la situación sobrevenida en la 

que se encuentra el trabajador debido a una enfermedad o accidente que le 

impide trabajar. Mientras que el permiso de maternidad tiene una finalidad 

distinta, por un lado, las seis semanas obligatorias e indisponibles que dura el 

permiso a fin de que la mujer se reponga en el caso de maternidad biológica 

y por otro lado, y habida cuenta de la existencia de un recién nacido, la 

protección del hijo que en última instancia es el bien jurídico protegido. 

- Los efectos de la incapacidad temporal sobrevenida posteriormente al 

disfrute del permiso, de hecho, son considerados como un caso fortuito, y en 

consecuencia sorpresivo, del que derivan consecuencias dañosas en la 

persona que lo padece, que no es otra que el trabajador enfermo o que ha 

sufrido un accidente, por lo que no puede trasladar ese riesgo al empleador, 

y de ahí que no derive en caso de solapamiento con las vacaciones una 

posibilidad de disfrute posterior de este período de descanso. Pero esto no 

ocurre con la maternidad, que no puede considerarse una situación sorpresiva 

e inevitable. 

                                                 
29 Doctrina Laboral , Derechos de los Trabajadores  

El Derecho Grupo Francis Lefebvre  

Declaracion Universal de los Derechos de los Trabajadores 
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Cabe incluso añadir a este respecto, que históricamente, hasta la Ley 

42/1994, la situación suspensiva generada por la maternidad se incardinaba, 

a efectos de su cobertura económica, dentro de la incapacidad temporal 

transitoria, mientras que a partir de esta ley la incapacidad laboral no se 
30considera una contingencia protectora vinculada a las situaciones de 

alteración de la salud, y diferenciada de la maternidad, de ahí que la anterior 

posición jurisprudencial mayoritaria era la de aplicar el principio del caso 

fortuito a la maternidad11. 

- Finalmente, es especialmente relevante en este sentido la legislación 

comunitaria, en particular la Directiva 76/207 , que ha imbuido en los últimos 

años a nuestro ordenamiento de una novedosa y especialmente tuitiva 

concepción de la maternidad, en virtud, por un lado, del principio de no 

discriminación por tal causa, y por otro lado, de la máxima importancia que en 

nuestra cultura occidental se le concede al bien jurídico que se protege en 

última instancia, esto es: el derecho al pleno desarrollo del menor12. 

3. Vacaciones laborales transferibles a un año posterior a su devengo no 

compensables económicamenteSentencia del TJCE de 14 de abril de 2005 

Desde la consideración de la ordenación del tiempo de trabajo como materia 

de salud laboral, en este apartado se pone de relieve aquella posición doctrinal 

que plantea la posibilidad de transferir las vacaciones a un año posterior al de 

su devengo, en el entendimiento de que aunque el efecto positivo que las 

vacaciones tienen para la seguridad y salud del trabajador se despliega 

plenamente cuando se disfrutan en el año en curso, dicho efecto positivo no 

se pierde si se lleva a cabo en un período posterior. Y en este sentido parece 

inclinarse el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

Teniendo en cuenta que el contrato de trabajo resulta ser consensual, es decir, 

fruto del acuerdo de la voluntad del empleador y del trabajador, consolidado 

el derecho para el disfrute del periodo de vacaciones, las partes pueden 

también de común acuerdo, disponer las fechas en que el trabajador saldrá a 

vacaciones, procurando que sea en una fecha que a aquel le convenga de 

acuerdo con sus necesidades familiares y personales, así como al empleador, 

para evitar que se pueda presentar alguna dificultad en el desarrollo de las 

actividades propias de la empresa, con ocasión de la ausencia del trabajador 

 

1.    La época de las vacaciones debe ser señalada por el empleador a más 

tardar dentro del año subsiguiente, y ellas deben ser concedidas 

                                                 
30 Derecho Laboral, Legislación Comunitaria  
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oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la 

efectividad del descanso. 

. 

2.    El empleador tiene que dar a conocer al trabajador, con quince (15) días 

de anticipación, la fecha en que le concederá las vacaciones. 

3.    Todo empleador debe llevar un registro especial de vacaciones en el que 

anotará la fecha en que ha ingresado al establecimiento cada trabajador, la 

fecha en que toma sus vacaciones anuales y en que las termina y la 

remuneración recibida por las mismas”. 

 

Por lo anterior, de no lograr llegar las partes a acordar la fecha de inicio del 

periodo de vacaciones, el empleador se encuentra facultado para decidir en 

qué momento el trabajador puede disfrutar de su periodo de vacaciones, pues 

la ley lo faculta para ello, debiendo informar al trabajador con no menos con 

quince días de anticipación, la fecha en que comenzará el disfrute de las 

vacaciones, tiempo necesario para que el trabajador pueda programar las 

actividades personales y familiares, que desarrollará durante ese tiempo  

 

Por lo anterior, ante la inobservancia de dicho debe por parte del empleador, 

podría ser que, aparte de que el trabajador manifieste su inconformidad, no 

necesariamente se vea en la obligación de hacer uso en ese momento de ese 

derecho y de consuno, se acuerde una nueva fecha, o dado el caso, habilitaría 

al trabajador para que acudiera ante el Señor Inspector de Trabajo para 

denunciar la situación presentada, momento en el cual el empleador sería 

convocado a una audiencia de conciliación y de no lograr solucionar 

amigablemente el mal entendido, podría haber lugar a dar inicio a la respectiva 

investigación administrativa, que podría llegar a culminar, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, a una sanción 

consistente en multa, por el desconocimiento por parte del empleador, de sus 

deberes laborales.31 
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Declaración Universal de los Derechos de los Trabajadores 



29 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

32Artículo 11: “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”. 

 

Art 229, serán servidoras y servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o en cualquier título trabajen, presten sus servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector publico .- los derechos de las 

servidoras y servidores públicos son irrenunciables33 

 

El Art. 66, numeral 2, de la Constitución de la República dispone: 

“El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios.”34 

 

El Art. 383 de la misma Carta Magna, manifiesta: 

Art. 383.-“Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad.” 

 

De lo anteriormente anotado puedo decir que el derecho al descanso para 

todas las personas está consagrado en la máxima ley rectora de la República 

del Ecuador, así como la fomentación de espacios propicios para el desarrollo 

colectivo de los individuos. 

4.3.2. Código del Trabajo de la República del Ecuador. 

El Código del Trabajo, en el Título I que trata del Contrato Individual de 

Trabajo, en su Capítulo V, De la duración máxima de la jornada de trabajo, de 

los descansos obligatorios y de las vacaciones, Parágrafo 3º de las 

vacaciones, en su Artículo 69 dispone:35 

                                                 
32 Constitución de la Republica del Ecuador, Articulo 11 
33 Ley Orgánica de Servicio Público , artículo 299 
34 Constitución de la República del Ecuador articulo 66 

Constitución  de la República del Ecuador 383  
35 Código de Trabajo  de la República del Ecuador  
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Art. 69.- “Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 

incluidos los días no laborables.  

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en 

la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar 

adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes 

o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días 

excedentes”.36 

 

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al 

período de vacaciones. 

Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días 

de vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán 

a dieciocho días de vacaciones anuales. 

Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, 

salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en 

ampliar tal beneficio. 

 

Art. 70  Facultad del empleador.- La elección entre los días adicionales por 

antigüedad o el pago en dinero, corresponderá al empleador. 

El derecho al goce del beneficio por antigüedad de servicios rige desde el 2 

de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro. 

 

Artículo 71.- Liquidación para pago de vacaciones37.- La liquidación para 

el pago de vacaciones se hará en forma general y única, computando la 

veinticuatroava parte de lo percibido por el trabajador durante un año 

completo de trabajo, tomando en cuenta lo pagado al trabajador por horas 

ordinarias, suplementarias y extraordinarias de labor y toda otra retribución 

accesoria que haya tenido el carácter de normal en la empresa en el mismo 

período, como lo dispone el artículo 95 de este Código. 

Si el trabajador fuere separado o saliere del trabajo sin haber gozado de 

vacaciones, percibirá por tal concepto la parte proporcional al tiempo de 

servicios. 

 

Art. 72.-“Vacaciones anuales irrenunciables.- Las vacaciones anuales 

constituyen un derecho irrenunciable que no puede ser compensado con su 

valor en dinero. Ningún contrato de trabajo podrá terminar sin que el trabajador 

con derecho a vacaciones las haya gozado, salvo lo dispuesto en el artículo 

74 de este Código.”38 
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37 Codigo de Trabajo  Republica del Ecuador  artículo 70 
38 Código de Trabajo Republica del Ecuador artículo 71,72 
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Art. 73.- “Fijación del período vacacional.- En el contrato se hará constar 

el período en que el trabajador comenzará a gozar de vacaciones. No 

habiendo contrato escrito o tal señalamiento, el empleador hará conocer al 
39trabajador, con tres meses de anticipación, el período en que le concederá 

la vacación” 

 

Art. 74.- “Postergación de vacación por el empleador.- Cuando se trate de 

labores técnicas o de confianza para las que sea difícil reemplazar al 

trabajador por corto tiempo, el empleador podrá negar la vacación 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 a las remuneraciones correspondientes a las no 

gozadas, con el ciento por ciento de recargo.”  

Nuestro Código del Trabajo se ratifica en el derecho que tienen todos los 

trabajadores de gozar de sus vacaciones anuales pagadas, con carácter de 

irrenunciables, otorgadas y concedidas conforme a lo que dispone la norma 

jurídica laboral ecuatoriana. 

Art. 75.- Acumulación de vacaciones.- El trabajador podrá no hacer uso de 

las vacaciones hasta por tres años consecutivos, a fin de acumularlas en el 

cuarto año. 

 

Art. 76.- Compensación por vacaciones.- Si el trabajador no hubiere 

gozado de las vacaciones tendrá derecho al equivalente de las 

remuneraciones que correspondan al tiempo de las no gozadas, sin recargo. 

La liquidación se efectuará en la forma prevista en el artículo 71 de este 

Código. 

Art. 77.- Reemplazo del trabajador que maneja fondos.- Si el trabajador 

que maneja fondos hiciere uso de vacación, podrá dejar reemplazo bajo su 

responsabilidad solidaria y previa aceptación del empleador, quien pagará la 

correspondiente remuneración. Si el empleador no aceptare el reemplazo y 

llamare a otra persona, cesará la responsabilidad del trabajador en goce de 

vacaciones. 

 

                                                 
39 Constitución de la Republica del Ecuador, Articulo 11 
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Artí. 78.- Derechos de profesores particulares.- Los profesores que 

presten servicios en establecimientos particulares de educación, gozarán de 

las vacaciones y demás derechos que les corresponda según las leyes 

especiales y en todo cuanto les fuere a ellos favorable. 

4.3.3. Ley Orgánica de Servicio Público. 

En su Art. 23, literal g, sobre los Derechos de las servidoras y los servidores 

públicos, señala: Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores 

públicos, y dispone: 

“Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley.” 

Además, en su Artículo 29 dispone: 

Art. 29.- “Vacaciones y permisos.- Toda servidora o servidor público tendrá 

derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después 

de once meses de servicio continuo. 

Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de 

cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de 

acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación. Las 

vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días.” 

De lo visto en los párrafos anteriores, es necesario concluir que en la 

legislación ecuatoriana se contempla el derecho al descanso obligatorio para 

todos los trabajadores, existiendo una discrepancia con el tiempo que poseen 

los empleados públicos en relación con los privados, pues para que éstos 

lleguen a tener 30 días de vacación deben pasar 20 años de servicio en la 

misma empresa, mientras que los empleados públicos con tan sólo 11 meses 

de trabajo continuo poseen ese beneficio. 

Esto es motivo de preocupación, porque la misma normativa legal 

ecuatoriana, está generando un trato inequitativo y desigual entre personas 

que deberían acogerse al disfrute y goce de los mismos derechos y 

oportunidades de descanso obligatorio. 

4.3.4. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

La Declaración Universal de los Derechos humanos, fue adoptada y 

proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de 

Diciembre de 1948.40 

En su Art. 1, manifiesta lo siguiente: 

                                                 
40 Declaración Universal de  los Derechos Humanos, Asamblea General  217 diciembre de 1948 
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Artículo 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.”41 

E igualmente en su Art. 24 dispone:  

Artículo 24.- “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas.”42 

 

La mayor Declaración Mundial de los Derechos Humanos, para darle la 

relevancia e importancia que corresponde, empieza haciendo hincapié en la 

libertad e igualdad de derechos que deben de gozar todos los seres humanos  

y el trato solidario que debe existir entre ellos.  

E igualmente, en un articulado manifiesta el derecho que tienen los seres 

humanos a disfrutar de momentos de ocio, y que las vacaciones establecidas 

dentro de un período determinado de tiempo deben de ser pagadas, se 

sobreentiende de aquellos que están en razón de dependencia. 

 

4.3.5. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada 

en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948.43 

En su Artículo II manifiesta lo siguiente: 

Art. II. “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 

credo ni otra alguna.” 

Igualmente en su Artículo XV dispone: 

Artículo XV.” Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación 

y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su 

mejoramiento espiritual, cultural y físico.” 

 

En esta Declaración de los Derechos de los Hombres se resalta también que 

todas las personas son iguales ante la ley y que gozarán de los mismos 

derechos sin ningún tipo de discriminación. 

También se ratifica en el derecho que cobija a todas las personas de tener 

momentos de solaz y hacer uso de ellos para fortalecer su mente y su cuerpo. 

 

4.3.6. Derecho Laboral en el Ecuador 

                                                 
41 Declaración Universal de  los Derechos Humanos, Asamblea General  217 diciembre de 1948 
42 Declaración americana de los Derechos y Deberes del Hombre conferencia Internacional Americana 
43 Wikipedia.com  Derecho Laboral en Ecuador 
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En la actualidad el derecho laboral ha cobrado gran importancia pero se está 

perdiendo de vista el aprendizaje fundamental. El desarrollo del derecho 

laboral ha sido el resultado de grandes luchas sociales, que de ninguna 

manera pueden ser desconocidas; sin embargo, al parecer se nos está 
44yendo de las manos debido a creencias mal fundadas de que “el derecho 

laboral solo favorece a los trabajadores” o que las “leyes solo son para los 

empleadores”. De la experiencia se han hecho evidentes situaciones 

dificultosas como el hecho  de que un trabajador se retire de su trabajo y se 

dé por despedido solo porque su empleador desea establecer controles de 

producción, pues según el criterio de algunos trabajadores “estaría prohibido 

el control a los trabajadores” y este desconocimiento va también hasta el 

criterio difundido de que si un trabajador se retira de su empleo cualquiera 

haya sido el mecanismo o la causa para hacerlo, es obligación del empleador 

cancelarle por lo menos “mil dólares por año en forma obligatoria y legal”, 

situaciones completamente alejadas de la verdad y sin asidero legal. 

Es por lo señalado fundamental adquirir conocimientos válidos, que ayuden 

tanto a empleadores como a trabajadores a una mejor comprensión de las 

relaciones obrero patronales, de tal manera que este conocimiento permita la 

construcción de la tan ansiada armonía social, pues hay que tener conciencia 

de que un trabajador sin empleador no tendría ingresos para mantener a su 

familia y de igual manera un empleador sin trabajadores que presten su 

contingente tampoco podría cumplir con sus objetivos empresariales. Por eso 

les invito a que compartamos criterios al respecto desde las experiencias 

individuales, sobre los cuestionamientos: ¿El Derecho laboral a quien 

defiende?; ¿En su criterio las leyes son solo para los empleadores?; ¿Las 

leyes protegen a los trabajadores?; en caso que su respuesta al último 

cuestionamiento haya sido afirmativa, ¿Por qué considera que existe esta 

protección?. Compartamos casos laborales que nos parezcan interesantes así 

como nuestras dudas al respecto.45 

 

 

 

 

                                                 
 
45 Declaración Universal de  los Derechos Humanos, Asamblea General  217 diciembre de 1948 
45 Declaración americana de los Derechos y Deberes del Hombre conferencia Internacional Americana 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 
Legislación comparada es el análisis de las leyes que rigen sobre distintas 

materias en los estados del mundo, a efectos de establecer sus similitudes y 

diferencias en el tratamiento legal de las cuestiones. 

 

4.4.1. Legislación boliviana. 

CAPITULO II.- DE LOS DESCANSOS ANUALES 

Art. 44.- Los empleados y obreros que tuvieren más de un año 

ininterrumpido de servicio y menos de cinco, en una empresa, tendrán una 

semana de descanso anualmente; los que tuvieren más de cinco años y 

menos de diez, dos semanas; los que más de diez años y menos de veinte, 

tres semanas; y pasados los veinte un mes. 

Art. 45.- Los trabajadores de empresas que, por su naturaleza, suspendan el 

trabajo ciertas épocas del año, no gozarán de vacaciones, siempre que la 

interrupción no sea menos de 15 días y que durante ella perciba 

normalmente sus salarios.46 

De 1 a 5 años de trabajo 15 días hábiles; De 5 años a 10 años de trabajo,20 

días hábiles; de 10 años adelante de trabajo, 30 días hábiles. Durante el 

tiempo que duren las vacaciones, los empleados y trabajadores percibirán el 

cien por ciento de sus sueldos y salarios. 

Después del primer año interrumpido, los trabajadores que sean retirados 

forzosamente o que se acojan al retiro voluntario  antes de cumplir un nuevo 

año de servicios tendrán derecho a percibir  la compensación  de la vacación 

en dinero por duodécimas en proporción a los meses trabajados dentro del 

ultimo período. 

 

Las vacaciones representan un derecho irrenunciable del trabajador, así lo 

señala la Ley General del Trabajo, incluso, sin disminución de la remuneración 

mensual, ni la suspensión de la antigüedad en el empleo. Es indispensable 

que los trabajadores gocen de este descanso, que además representa un 

beneficio en materia de productividad para las empresas.   

 

¿Quién decide las vacaciones? “La ley establece que el empleador deberá 

colocar al principio de año un rol de vacaciones, que esté de acuerdo  a la 

fecha de ingreso del  trabajador“, informó Aníbal Melgar, director del Ministerio 

                                                 
46 Ley del trabajador  Legislacion Boliviana Articulo 45  

http://deconceptos.com/general/analisis
http://deconceptos.com/general/tratamiento
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del Trabajo en Santa Cruz, a tiempo de indicar que así el empleado puede 

sugerir el periodo que requiera de vacaciones. 

La ley. Prohíbe el pago en efectivo de la vacación “porque lo que prevé la 

normativa es que el trabajador descanse y vuelva con mayor entusiasmo”, 

remarcó Melgar. En caso de que no sean otorgadas las vacaciones, "el 

Ministerio de Trabajo puede instruir que las mismas sean otorgadas 

 

Sanción. La empresa que no otorgue las vacaciones solicitadas a su 

empleado, se convierte en un ente infractor, sujeto a sanción por incumplir lo 

que dice la normativa, con el rol de vacaciones. ”Para los empleadores que 

infrinjan las normas la multa será de Bs 1.000 a Bs 10.000”, destacó Melgar. 

Asimismo el laboralista Hugo Sabac, remarcó que cuando el trabajador 

hubiera renunciado o sido retirado de sus funciones y hasta ese momento al 

trabajador le deben dos vacaciones, como él ya está desvinculado de la 

empresa, se le debe pagar las vacaciones, "esto sería en  función a su escala 

de antigüedad", aclaró el jurista. Pero si el trabajador está en la empresa y no 

le pueden pagar, "las entidades deben conceder la vacación tomando en 

cuenta la fecha de ingreso del trabajador; por ejemplo, si un trabajador entró 

un primero de junio del año 2012, el 2 de julio del año 2013 ya puede hacer 

uso de su vacación. 

 

4.4.2.  Legislación de Paraguay 

Art. 218. Todo trabajador tiene derecho a un período de vacaciones 

remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio del mismo 

empleador, cuya duración mínima será:47 

 a) para trabajadores de hasta cinco años de antigüedad, doce días 

corridos; 

 b) para trabajadores con más de cinco años y hasta diez años de 

antigüedad, dieciocho días corridos; y 

 c) para trabajadores con más de diez años de antigüedad, treinta días 

corridos. 

Las vacaciones comenzarán en día lunes o el siguiente hábil si aquel fuese 

feriado. 

El hecho de la continuidad del trabajo se determina de acuerdo con lo que 

dispone el artículo 92, inciso c) de este Código. 

                                                 
47 Legislación de Paraguay Código de Trabajo Articulo 218 

Legilacion de Paraguay Codigo de Trabajo artículos 219, 220  
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Será absolutamente nula la cláusula del contrato de trabajo que tienda a 

interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. 

Art. 219. En las labores en que el trabajo no se efectúe con regularidad todo 

el año, se considerará cumplida la condición de continuidad en el servicio, 

cuando el interesado haya trabajado durante un mínimo de ciento ochenta 

días en el año; y en los trabajos contratados a destajo, cuando el trabajador 

haya devengado el importe mínimo de ciento ochenta salarios, percibirá el 

importe de las vacaciones proporcionales al tiempo trabajado. 

Art. 220. Para calcular el monto que el trabajador debe recibir con motivo de 

sus vacaciones se tendrá en cuenta el salario mínimo legal vigente en la época 

de goce de vacaciones, o el salario que entonces recibe el trabajador, si es 

superior al mínimo legal. El salario debe abonarse por anticipado a la iniciación 

de las vacaciones. 

Art. 221. Cuando el contrato de trabajo termine sin haberse hecho uso de las 

vacaciones ya causadas, este derecho se compensará en dinero, en base al 

salario actual, y el monto será doble cuando la compensación debe abonarse 

por despido ocurrido después del período de goce. 

Si el contrato termina antes del año, por causa imputable al empleador, el 

trabajador tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional por 

vacaciones, en relación al tiempo trabajado. 

Art. 222. La época de las vacaciones debe ser señalada por el empleador, a 

más tardar dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se tiene 

derecho a vacaciones y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición 

del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso, para lo 

cual podrá establecer turnos, si no prefiriese cerrar el establecimiento. 

El empleador dará a conocer por escrito al trabajador, con quince días de 

anticipación, la fecha en que se le concederán las vacaciones. 

Art. 223. Cuando las vacaciones sean otorgadas después del plazo de goce, 

el empleador pagará al trabajador el doble de la respectiva remuneración, sin 

perjuicio del descanso. 

Art. 224. Las vacaciones no son acumulables. Sin embargo, a petición del 

trabajador podrán acumularse por dos años, siempre que no perjudique los 

intereses de la empresa. 
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Art. 225. Los trabajadores deben gozar sin interrupción de su período de 

vacaciones, pero debido a urgente necesidad del empleador, podrá requerir a 

aquellos la reintegración al trabajo. En este caso, el trabajador no pierde su 

derecho de reanudar las vacaciones48. 

Serán de cuenta exclusiva del empleador los gastos que irrogue tanto el 

reintegro del trabajador como la reanudación de sus vacaciones. 

Art. 226. Cada empleador deberá inscribir en un registro la fecha en que 

entran a prestar servicios sus trabajadores, las fechas en que cada uno tome 

sus vacaciones anuales pagadas, la duración de las mismas y la 

remuneración correspondiente a ellas. Si no lo hiciese así se presumirá, salvo 

prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas. 

 

En comparación con nuestras leyes el código Laboral de ese país , da a sus 

trabajadores un tiempo más de lo que en nuestro país se da de acuerdo al 

numero de años que el trabajador tenga dentro de su empresa  

"Todo trabajador tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas 

después de cada año de trabajo continuo al servicio del mismo empleador, 

cuya duración mínima será: 

 Para trabajadores de 1 hasta 5 años de antigüedad: 12 días hábiles. 

 De más de 5 años hasta 10 años: 30 días hábiles 

 De mas de 10 años: 30 días hábiles. 

Las vacaciones comenzarán en día lunes o el siguiente día hábil si éste fuese 

feriado" 

Acumulación e interrupción de las vacaciones: 

A petición del trabajador podrán acumularse por 2 años, siempre que no 

perjudique los intereses de la empresa. Por urgente necesidad el empleador 

puede requerir la suspensión de las vacaciones. Habiendo dispuesto el 

patrono la suspensión del goce de vacaciones, el trabajador no pierde su 

derecho de reanudarlas. Los gastos serán por cuenta del empleador. 

                                                 
48 Legislación de Paraguay Código de Trabajo Articulo 221 

Legilacion de Paraguay Codigo de Trabajo artículos 222, 223,224,225,226  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Durante el periodo de vacaciones el trabajador no puede realizar servicios por 

cuenta ajena, esta prohibición está destinada a hacer cumplir los fundamentos 

del descanso humano.49 

Periodo adquisitivo y de goce del derecho: 

La época de las vacaciones debe señalar el empleador a más tardar dentro 

de los 6 meses siguientes al nacimiento del derecho y será concedida 

oficiosamente o a pedido del trabajador. El empleador podrá establecer 

turnos, si no prefiere cerrar el establecimiento en una época determinada 

(vacaciones colectivas, con cierre del local). El empleador dará a conocer por 

escrito al trabajador, con 15 días de anticipación, la fecha en que le concederá 

las vacaciones. 

Sanción en caso de no otorgarse las vacaciones en el periodo legal: 

Las vacaciones otorgadas después del plazo de goce del derecho (6 meses), 

obliga al empleador a pagar al trabajador el doble de la respectiva 

remuneración, sin perjuicio del descanso. 

Duración de las vacaciones según la antigüedad del trabajador: 

 Para trabajadores de 1 hasta 5 años de antigüedad: 12 días hábiles. 

 De más de 5 años hasta 10 años: 30 días hábiles 

 De mas de 10 años: 30 días hábiles. 

Vacaciones de trabajadores que no realizan trabajo continuo. Art. 219: 

"En las labores en que el trabajo no se realice con regularidad todo el año, se 

considerará cumplida la condición de continuidad en el servicio, cuando el 

interesado haya trabajado durante un mínimo de 180 días en el año, y en los 

trabajos contratados a destajo, cuando el trabajador haya devengado el 

importe mínimo de 180 salarios, percibirá el importe de las vacaciones 

proporcionales al tiempo trabajado."50 

Cálculo del salario de vacaciones. Art. 220: 

"Para calcular el monto que el trabajador debe recibir con motivo de sus 

vacaciones se tendrá en cuenta el salario mínimo legal vigente en la época de 

goce de vacaciones, o el salario que entonces recibe el trabajador, si es 

                                                 
49 Derecho Laboral de Paraguay , derecho de sus trabajadores  
50 Derecho Constitucional de la República de Paraguay  

Derecho  de los trabajadores  
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superior al mínimo legal. El salario debe abonarse con anticipación al inicio de 

las vacaciones" 

Vacaciones causadas: 

Si el contrato termina sin haberse hecho uso de las vacaciones ya causadas, 

este derecho se compensará en dinero, en base al salario actual y el monto 

será doble cuando el despido ocurre después del periodo de goce (6 meses) 

Vacaciones proporcionales: 

Cuando con contrato termina después de completarse el periodo adquisitivo, 

por causa imputable al empleador, tiene derecho el trabajador a que se le 

pague la parte proporcional por vacaciones, en relación al tiempo trabajado. 

Se obtiene el tiempo o días correspondiente aplicando la regla de 3 simple51. 

Forma de concesión de las vacaciones: 

El empleador dará a conocer por escrito al trabajador, con 15 días de 

anticipación, la fecha en que le concederá las vacaciones. Las vacaciones 

comenzarán en día lunes o el siguiente día hábil si éste fuese feriado. 

Prueba de otorgamiento. Art. 226: 

"Cada empleador deberá inscribir en un registro la fecha en que entran a 

prestar servicios sus trabajadores, las fechas en que cada uno tome sus 

vacaciones anuales pagadas, la duración de las mismas y la remuneración 

correspondiente a ellas, si no lo hiciese así se presumirá, salvo prueba en 

contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas". 

Prueba de pago de salario de vacaciones: 

Como prueba de pago de salario de vacaciones, el trabajador deberá extender 

el correspondiente recibo de comprobante de pago. 

 

 

                                                 
51 Derecho Laboral de Paraguay , derecho de sus trabajadores  
51 Derecho Constitucional de la República de Paraguay  

Derecho  de los trabajadores  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales. 

 

Para realizar la presente investigación utilicé  materiales como: la bibliografía 

jurídica inherente al tema que se está  investigando, además,  el cuaderno 

de campo, para llevar un registro de las Encuestas  realizadas a los  veinte 

profesionales de Derecho de la ciudad de Loja y de las cinco Entrevistas 

realizadas a los funcionarios La Agencia de Regulación Hidrocarburífero de 

la Ciudad de Loja, las cuales fueron de mucho valor y que me sirvieron tanto 

las Encuestas,  las Entrevistas,  las fichas de observación y de fichas 

bibliográficas. Utilicé, los avances científicos y tecnológicos de nuestra 

época, para realizar las Entrevistas utilicé equipos magnetofónicos; para 

buscar y recabar la información jurídica relativa al objeto de estudio utilicé 

alta  tecnología avanzada como es el internet y así poder acceder a las 

bibliotecas virtuales que tienen las universidades de otros países y poder 

profundizarme en la legislación jurídica inherente al tema de estudio que nos 

involucra y que se aplica en estos Estados. 

 

5.2. Métodos utilizados. 

 

 Se aplica  los métodos  dialéctico, el método inductivo, el método deductivo, 

el método analítico y el método sintético. 

Dentro del Método Dialéctico que constituye, el método científico  de 

conocimiento del mundo, que nos proporciona al hombre la posibilidad de 

comprender los más diversos fenómenos de la realidad. Dentro del método 

dialéctico analizamos los diferentes fenómenos de la naturaleza, de la 

sociedad y del pensamiento, lo que nos permite descubrir sus verdaderas 

leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la sociedad. 

Este Método lo aplicamos para investigar la concepción en sí, en el campo 

jurídico práctico con repercusiones directas en nuestra sociedad, de lo que 

genera  la discriminación que existe en el goce de las vacaciones anuales de 

los trabajadores en general en relación con los empleados públicos. 

 

Método Inductivo.-Es el método por el cual, a partir de varios casos 

observados, se obtiene una ley general, válida también para los casos no 

observados. Consiste,  en una acción generalizadora, o más simplemente, en 

una generalización. 

Este método  lo utilizamos, al analizar las  Encuestas aplicadas,  a cada uno 

de los veinte profesionales de Derecho  domiciliados en la Ciudad de Macará, 

e igualmente al  realizar el análisis de las Entrevistas realizadas a los cinco 
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funcionarios del Distrito Judicial del Cantón Macará. 

 

Método Deductivo.-Es un proceso analítico sintético que presentan 

conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen 

conclusiones o se examina casos particulares sobre la base de afirmaciones 

generales ya presentadas. 

Este método se aplicó, al llegar a la conceptualización general producto del 

análisis personal, de lo que determinan las normas jurídicas laborales de  la 

República del Ecuador y de otros países como  Colombia, Chile y Venezuela 

relativo al goce de las vacaciones anuales para el trabajador en general. 

 

Método Analítico.-El análisis es un método de investigación de los objetos 

que nos permite separar algunas de las partes del todo para someterlas a 

estudio independiente, lo cual nos permitirá llegar a conclusiones concretas 

sobre el trabajo investigado. 

Este Método lo aplicamos, al dividir en diferentes incógnitas nuestras 

Encuestas y Entrevistas,  y luego llegar a conclusiones específicas dentro de 

las  mismas. 

 

Método Sintético.-La síntesis es un método de investigación que consiste en 

rehacer o reconstruir en el pensamiento toda la variedad de las mutuas 

vinculaciones del objeto como un todo concreto, lo que nos permite realizar 

una síntesis minuciosa donde se presentará un proyecto de reforma al 

problema planteado.  

Este Método lo aplicamos, al llegar a una sola sinopsis,  sobre las diferentes 

sugerencias y alternativas relativas   al  goce de las vacaciones anuales para 

el trabajador en general. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, utilicé  técnicas como 

la recolección de datos, el fichaje, valiéndonos de instrumentos como las 

Encuestas y las Entrevistas, que nos permitirán registrar datos de la 

investigación de campo. 

Así mismo, utilizamos el cuaderno de campo para llevar un registro de las 

Encuestas y Entrevistas realizadas. 

La información así lograda ha sido debidamente sistematizada y ordenada a 

través de fichas, para su presentación y análisis de los resultados, que nos 

han permitido obtener conclusiones y recomendaciones. 

La técnica utilizada en la recolección de los datos provenientes de fuentes 

bibliográficas fue la elaboración de fichas de autor y nemotécnicas. 

Para la investigación de campo se utilizaron las técnicas de: 
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- La  Encuesta, realizada a veinte profesionales de Derecho de la Ciudad de 

Loja. 

- La Entrevista, realizada a cinco funcionarios de la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero.  
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6. RESULTADOS. 
 

6.1. Resultado de la aplicación de encuestas. 

Encuesta realizada a veinte profesionales de Derecho en libre ejercicio 

profesional, domiciliados en la Ciudad de Loja, del Cantón Loja, de la 

Provincia de Loja, realizadas por el Estudiante Ronald Cabrera Torres, 

del Doceavo Módulo de Derecho de la Modalidad a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

1.- ¿Considera Usted, que es necesario jurídica, laboral y socialmente 

realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico del Código del 

Trabajo respecto de la duración máxima de la jornada de trabajo, de los 

descansos obligatorios y de las vacaciones de los trabajadores en 

general? 

Tabla N° 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí  18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 

 

 
 

Gráfico N° 1. Fuente: 20 profesionales del derecho de la ciudad de Loja 

Realizado por: Estudiante de la UNL,  Ronald Cabrera Torres.  

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos en la primera pregunta, el 90% de los 

encuestados manifestaron que era necesario hacer un estudio crítico sobre la 

duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y de 

las vacaciones de los trabajadores, mientras que un 10% opinó que no. 

 

90%

10%

Gráfico 1

Sí

No
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En esta primera pregunta, podemos darnos cuenta de que existe la necesidad 

latente de replantearse si los estatutos del código de trabajo y de la Ley 

Orgánica de Servicio Público realmente satisfacen las necesidades de los 

ciudadanos, o perjudica sus derechos, haciendo un estudio exhaustivo para 

determinar tales falencias. 

 

 

2.- ¿Cree Usted, que es necesario realizar un  análisis contrastando lo 

que dispone el Art. 69 del Código del Trabajo en relación al periodo 

ininterrumpido de las vacaciones anuales de los trabajadores con lo que 

dispone  el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio Público? 

 

Tabla N° 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí  19 95% 

No 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 
 Gráfico N° 2. Fuente: 20 profesionales del derecho de la ciudad de Loja 

 Realizado por: Estudiante de la UNL,  Ronald Cabrera Torres.  

 

Interpretación  

 

En esta segunda pregunta, vemos que casi la totalidad de los encuestados, el 

95% está de acuerdo en hacer un análisis comparativo del período de 

vacaciones de los servidores públicos en relación al que posee el sector 

privado, regido por el código de trabajo. 
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De lo observado en estos datos obtenidos de la segunda pregunta de la 

encuesta, vemos que existe un obvio interés en realizar un análisis 

comparativo de los tiempos que tienen por vacaciones tanto trabajadores 

privados como públicos, pues existe una desigualdad latente entre la ley de 

Servicio Público y el Código de trabajo, que otorga plazos distintos a ambos 

grupos de trabajadores. 

 

3.- ¿Cree Usted, que en el Art. 69 del Código del Trabajo no se establece 

un periodo adecuado de vacaciones de los trabajadores? 

 

Tabla N° 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí  18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

 
 Gráfico N° 3. Fuente: 20 profesionales del derecho de la ciudad de Loja 

Realizado por: Estudiante de la UNL,  Ronald Cabrera Torres.  

 
 

Interpretación  

 

En la pregunta anterior, podemos darnos cuenta de que el 90% de los 

abogados encuestados manifestaron que el tiempo establecido por el Código 

de Trabajo para las vacaciones de todos los trabajadores en general, no era 

suficiente, mientras que apenas un 10% no estuvo de acuerdo en lo anterior. 

 

De los datos obtenidos en esta pregunta, podemos decir que el Código de 

Trabajo, otorga un tiempo de apenas 15 días de vacaciones para el trabajador 

90%

10%

Gráfico 3
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No
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común que cumple un año de labores ininterrumpidas, lo que constituye un 

tiempo demasiado corto, en cuanto a la cantidad de días de descanso que 

poseen los trabajadores públicos. 

 

4.-  ¿Cree Usted, que se afecta jurídica y socialmente a los trabajadores 

en general, porque el Código del Trabajo no establece un periodo o días 

adecuados de vacaciones? 

 

Tabla N° 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí  17 85% 

No 3 15% 

Total 20 100% 

 

 

 
 Gráfico N° 4. Fuente: 20 profesionales del derecho de la ciudad de Loja 

Realizado por: Estudiante de la UNL,  Ronald Cabrera Torres.  

 

 

 

Interpretación 

 

En los resultados de la pregunta 4, vemos que un 85% de los encuestados, 

está de acuerdo en que se afecta jurídica y socialmente los derechos de los 

trabajadores al no otorgárseles un lapso digno de descanso al año por sus 

labores, mientras que un 15% de abogados manifiesta que no está de acuerdo 

con ello. 

Basándonos en el principio constitucional de que la ley protege los derechos 

de igualdad entre todos los ciudadanos, podemos darnos cuenta de que al no 

otorgar un tiempo igual de descanso al año a todos los trabajadores en 

85%
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Gráfico 4
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general, el Código de Trabajo afecta directamente los derechos de los 

trabajadores, al no otorgarles un tiempo igual de vacaciones. 

 

5.- ¿Cree Usted,  que la falta de reforma al Art. 69 del Código del Trabajo 

respecto a incrementar el periodo o días de vacaciones de los 

trabajadores a 30 días genera inseguridad jurídica y contradicción con 

la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica del 

Servicio Público, lo cual vulnera los derechos de los trabajadores? 

 

Tabla N° 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí  17 85% 

No 3 15% 

Total 20 100% 

 

 

 
 Gráfico N° 5. Fuente: 20 profesionales del derecho de la ciudad de Loja 

Realizado por: Estudiante de la UNL,  Ronald Cabrera Torres.  

 
 

Interpretación  

 

En la pregunta número 5, un porcentaje de 85% de encuestados manifiesta 

que es necesario realizar una reforma al Código de Trabajo para que de esta 

manera se incrementen los días de descanso para los trabajadores privados 

en concordancia con lo que determina la Ley Orgánica de Servicio Público, 

mientras que un 15% de encuestados no está de acuerdo. 

 

Volviendo con el derecho de igualdad que poseen todos los ciudadanos en 

general, podemos darnos cuenta de que se necesita de una reforma al Código 
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de Trabajo, para que así los días de descanso obligatorio anual que poseen 

los trabajadores privados, sean iguales que los públicos, que están protegidos 

por la LOSEP. 

 

 

6.- ¿Cree Usted, que es necesario proponer un Proyecto de Reforma al 

Art. 69 del Código del Trabajo respecto a incrementar el periodo o días 

de vacaciones de los trabajadores a 30 días? 

 

Tabla N° 6 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí  17 85% 

No 3 15% 

Total 20 100% 

 

 

 
 Gráfico N° 6. Fuente: 20 profesionales del derecho de la ciudad de Loja 

Realizado por: Estudiante de la UNL,  Ronald Cabrera Torres.  

 
 

 

Interpretación  

 

En la última pregunta de la encuesta, el mismo 85% manifestó que es 

necesario hacer una reforma al Código de Trabajo, aumentando los días de 

vacaciones en general a 30 días, mientras que el 15% restante se mantuvo 

en la posición de que no era necesario realizar ningún tipo de ajuste a la ley 

vigente. 

 

85%

15%

Gráfico 6

Sí No



50 

 

Con los resultados obtenidos en la pregunta número 6 de la encuesta, nos 

damos cuenta de que la mayoría de profesionales del derecho están de 

acuerdo en que se necesita una reforma al Código de Trabajo, porque 

actualmente se están perjudicando los derechos de los trabajadores, que no 

gozan de igualdad al momento de tener sus días de descanso obligatorio 

anual, de la misma manera que lo hacen los trabajadores del sector público. 

 

 

 

 

6.2. Resultado de la aplicación de Entrevistas. 

 

Entrevista realizada a cinco funcionarios o servidores públicos de la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, de la Provincia de 

Loja, realizadas por el alumno Ronald Cabrera Torres, de la Carrera  de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 

1.- ¿Considera Usted, que es necesario jurídica, laboral y socialmente 

realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico del Código del 

Trabajo respecto de la duración máxima de la jornada de trabajo, de los 

descansos obligatorios y de las vacaciones de los trabajadores en 

general? 

Tabla N° 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Está de acuerdo 5 100% 

No está de acuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
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Gráfico N° 1. Fuente: 5  servidores públicos de la Agencia de Regulación y Control 

HidrocarburíferoRealizado por: Estudiante de la UNL,  Ronald Cabrera Torres.  

 

Interpretación  

 

De los resultados obtenidos en la primera pregunta, el 100% de los 

entrevistados manifestaron que era necesario hacer un estudio crítico sobre 

la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y 

de las vacaciones de los trabajadores. 

 

En esta primera pregunta, podemos darnos cuenta de que existe la necesidad 

latente de replantearse si los estatutos del código de trabajo y de la Ley 

Orgánica de Servicio Público realmente satisfacen las necesidades de los 

ciudadanos, o perjudica sus derechos, haciendo un estudio exhaustivo para 

determinar tales falencias. 

 

 

2.- ¿Cree Usted, que es necesario realizar un  análisis contrastando lo 

que dispone el Art. 69 del Código del Trabajo en relación al periodo 

ininterrumpido de las vacaciones anuales de los trabajadores con lo que 

dispone  el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio Público? 

 

Tabla N° 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Está de acuerdo 5 100% 

No está de acuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
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 Gráfico N° 2 Fuente: 5  servidores públicos de la Agencia de Regulación y Control 

HidrocarburíferoRealizado por: Estudiante de la UNL,  Ronald Cabrera Torres.  

 

 

 

Interpretación  

 

En esta segunda pregunta, vemos que la totalidad de los entrevistados, el 

100% está de acuerdo en hacer un análisis comparativo del período de 

vacaciones de los servidores públicos en relación al que posee el sector 

privado, regido por el código de trabajo. 

 

De lo observado en estos datos obtenidos de la segunda pregunta de la 

entrevista, vemos que existe un obvio interés en realizar un análisis 

comparativo de los tiempos que tienen por vacaciones tanto trabajadores 

privados como públicos, pues existe una desigualdad latente entre la ley de 

Servicio Público y el Código de trabajo, que otorga plazos distintos a ambos 

grupos de trabajadores. 

 

 

3.- ¿Cree Usted, que en el Art. 69 del Código del Trabajo no se establece 

un periodo adecuado de vacaciones de los trabajadores? 

 

Tabla N° 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Está de acuerdo 5 100% 

No está de acuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
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 Gráfico N° 3. Fuente: 5  servidores públicos de la Agencia de Regulación y Control 

HidrocarburíferoRealizado por: Estudiante de la UNL,  Ronald Cabrera Torres.  

 

 

Interpretación 

 

En la pregunta anterior, podemos darnos cuenta de que el 100% de los 

empleados judiciales encuestados manifestaron que el tiempo establecido por 

el Código de Trabajo para las vacaciones de todos los trabajadores en 

general, no era suficiente. 

 

De los datos obtenidos en esta pregunta, podemos decir que el Código de 

Trabajo, otorga un tiempo de apenas 15 días de vacaciones para el trabajador 

común que cumple un año de labores ininterrumpidas, lo que constituye un 

tiempo demasiado corto, en cuanto a la cantidad de días de descanso que 

poseen los trabajadores públicos. 

 

4.-  ¿Cree Usted, que se afecta jurídica y socialmente a los trabajadores 

en general, porque el Código del Trabajo no establece un periodo o días 

adecuados de vacaciones? 

 

Tabla N° 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Está de acuerdo 5 100% 

No está de acuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
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 Gráfico N° 4. Fuente: 5 empleados judiciales de la Agencia de Regulación y Control 

HidrocarburíferoRealizado por: Estudiante de la UNL,  Ronald Cabrera Torres.  

 

Interpretación 

 

En los resultados de la pregunta 4, vemos que el 100% de los entrevistados, 

está de acuerdo en que se afecta jurídica y socialmente los derechos de los 

trabajadores al no otorgárseles un lapso digno de descanso al año por sus 

labores. 

 

Basándonos en el principio constitucional de que la ley protege los derechos 

de igualdad entre todos los ciudadanos, podemos darnos cuenta de que al no 

otorgar un tiempo igual de descanso al año a todos los trabajadores en 

general, el Código de Trabajo afecta directamente los derechos de los 

trabajadores, al no otorgarles un tiempo igual de vacaciones. 

 

5.- ¿Cree Usted,  que la falta de reforma al Art. 69 del Código del Trabajo 

respecto a incrementar el periodo o días de vacaciones de los 

trabajadores a 30  días genera inseguridad jurídica y contradicción con 

la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica del 

Servicio Público, lo cual vulnera los derechos de los trabajadores? 

 

Tabla N° 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Está de acuerdo 5 100% 

No está de acuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
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Gráfico N° 5 Fuente: 5 servidores públicos  de la Agencia de Regulación y Control 

HidrocarburíferoRealizado por: Estudiante de la UNL,  Ronald Cabrera Torres. 

 
 

 

 

Interpretación  

En la pregunta número 5, un porcentaje de 100% de entrevistados manifiesta 

que es necesario realizar una reforma al Código de Trabajo para que de esta 

manera se incrementen los días de descanso para los trabajadores privados 

en concordancia con lo que determina la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Volviendo con el derecho de igualdad que poseen todos los ciudadanos en 

general, podemos darnos cuenta de que se necesita de una reforma al Código 

de Trabajo, para que así los días de descanso obligatorio anual que poseen 

los trabajadores privados, sean iguales que los públicos, que están protegidos 

por la LOSEP. 

 

6.- ¿Cree Usted, que es necesario proponer un Proyecto de Reforma al 

Art. 69 del Código del Trabajo respecto a incrementar el periodo o días 

de vacaciones de los trabajadores a 30 días? 

 

Tabla N° 6 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Está de acuerdo 5 100% 

No está de acuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
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 Gráfico N° 6. Fuente: 5 servidores públicos  de la Agencia de Regulación y Control 

HidrocarburíferoRealizado por: Estudiante de la UNL,  Ronald Cabrera Torres.  

 

Interpretación 

 

En la última pregunta de la entrevista, el mismo 100% manifestó que es 

necesario hacer una reforma al Código de Trabajo, aumentando los días de 

vacaciones en general a 30 días, así como esta establecido en la LOSEP. 

 

Con los resultados obtenidos en la pregunta número 6 de la entrevista, nos 

damos cuenta de que la mayoría de funcionarios judiciales están de acuerdo 

en que se necesita una reforma al Código de Trabajo, porque actualmente se 

están perjudicando los derechos de los trabajadores, que no gozan de 

igualdad al momento de tener sus días de descanso obligatorio anual, de la 

misma manera que lo hacen los trabajadores del sector público. 

 

6.2. Estudio de casos. 

 

En la presente Investigación, no analizamos ni estudiamos ningún proceso 

judicial en particular, que se relacione directamente con la problemática 

abordada, únicamente nos sujetamos, a las respuestas fundamentadas que 

fueron hechas en las diferentes Encuestas y Entrevistas realizadas, a veinte 

profesionales de Derecho de la ciudad de Loja  y cinco funcionarios de la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero respectivamente, algunos 

de los cuales llevan más de veinticinco años de constante labor profesional 

dentro de esta noble y apasionante profesión como es la Abogacía, es decir 

el ejercicio del Derecho. 
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La razón de no presentar un caso en particular es, que al no existir la 

disposición jurídica planteada en nuestro proyecto, ningún trabajador a 

demandado lo correspondiente. 
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7. DISCUSIÓN. 
 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar un estudio de derecho comparado del Código del Trabajo y la 

Ley Orgánica de Servicio Público respecto a las vacaciones anuales de 

las y los trabajadores y servidores Públicos, en lo que tiene que ver a la 

duración máxima, de los descansos obligatorios y de las vacaciones”. 

De acuerdo a las consultas bibliográficas respectivas y las respuestas 

emitidas a la pregunta Nº 1 de las Encuestas y Entrevistas realizadas, realicé  

un análisis minucioso de toda esta información recabada, con lo cual pudimos 

comprobar, que es sumamente necesario realizar un estudio jurídico más 

profundo con relación al tiempo de vacaciones que se les concede a los 

trabajadores en general, en el lapso predeterminado para acceder a ellas, con 

relación al tiempo que se les otorga a los empleados públicos y su facilidad 

para disfrutar de ellas.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Efectuar un análisis contrastando sobre el Art. 69 del Código del 

Trabajo en relación al período ininterrumpido de las vacaciones anuales 

de los trabajadores y el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

Este objetivo planteado lo verificamos al analizar y cotejar las disposiciones 

jurídicas contenidas dentro del Código del Trabajo con las dispuestas en la 

Ley Orgánica del Servicio Público e igualmente con las respuestas emitidas 

en la pregunta Nº 2 de las diferentes Encuestas y Entrevistas realizadas, lo 

que demuestra fehacientemente que no existe un trato equitativo y similar 

entre ambos sectores laborales, como si se tratase de sectores laborales de 

países diferentes.  

-Determinar las razones por las cuales no se cumplen estos derechos en 

la Agencia Regional y Control Hidrocarburífero, de la Ciudad de Loja 

 

Al analizarminuciosamente las encuestas realizadas a los funcionarios de la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, me pude dar cuenta con 

facilidad que estos derechos que les corresponden  a estos funcionarios como 

lo es el goce de sus vacaciones por el lapso de laborar  once meses 
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ininterrumpidamente no se han llegado a concretar, y que si le dan las 

vacaciones las hacen en periodos de 5 días máximo hasta 15 días no los 30 

días completos como lo establece la LOSEP,  sea esto por diferentes razones, 

vulnerando así sus derechos 

- Determinar que en el Art. 69 del Código del Trabajo no establece 

periodo adecuados de vacaciones de los trabajadores. 

Al contrastar y analizar la información jurídica contenida en la LOSEP en lo 

referente a Vacaciones y Permisos con lo dispuesto en el Código del Trabajo, 

e igualmente al cotejar las respuestas manifestadas en la pregunta Nº 3 de 

las Encuestas y Entrevistas realizadas, nos percatamos que el tiempo 

establecido en este último Código es demasiado corto y no cumple con la 

finalidad que deben tener los períodos vacacionales, que es el de permitir a 

un trabajador tener un período ininterrumpido de vacaciones que le permitan 

disfrutar momentos de relax junto a sus seres queridos o realizar actividades 

que sean totalmente de su agrado, para así fortalecer su mente, su espíritu y 

su cuerpo. 

- Comprobar los efectos jurídicos y sociales que causa el no establecer 

periodo o días adecuados de vacaciones de los trabajadores en el 

Código del Trabajo. 

Al analizar las respuestas emitidas en la pregunta Nº 4 de las diferentes 

Encuestas y Entrevistas realizadas, se demuestra que el Código del Trabajo 

violenta expresos derechos constitucionales al no tratar a los  trabajadores en 

lo que disfrute de  vacaciones se refiere, como lo dispone la LOSEP, lo cual 

genera un trato desigual e inequitativo, e igualmente afecta socialmente al 

generar un trato discriminatorio a los trabajadores en general con lo dispuesto 

para los empleados públicos, creando empleados de primera y segunda 

categoría, lo cual es inadmisible.  

 

- Proponer un Proyecto de Reforma al Art. 69 del Código del Trabajo 

respecto a incrementar el periodo o días de vacaciones de los 

trabajadores a 30 días así como lo establece la LOSEP. 

En base, a las investigaciones bibliográficas realizadas y las diferentes 

contestaciones emitidas en la pregunta Nº 6 de la totalidad de las Encuestas 

y Entrevistas realizadas, pudimos cerciorarnos que es procedente y necesario 

una reforma al Art. 69 del Código del Trabajo, sugerencia que la formularemos 

en la parte concerniente a propuesta legal, la misma que busca  dar  un trato 
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equitativo y justo en el disfrute de las vacaciones de los trabajadores en 

general, así como está establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público 

 

7.2 Contrastación de la Hipótesis. 

“La falta de reforma al Art. 69 del Código del Trabajo respecto a 

incrementar el periodo o días de vacaciones de los trabajadores a 30 

días, genera inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema 

de la Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica del 

Servicio Público, lo cual vulnera los derechos de los trabajadores” 

 

La hipótesis planteada se verifica al cotejar las diferentes contestaciones 

dadas por los veinte profesionales de Derecho de la ciudad de Loja y los cinco 

Funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero,  a la 

inquietud planteada en la pregunta Nº 5, y al analizar y confrontar  las 

disposiciones jurídicas contenidas en el Art. 69 del Código del Trabajo con las 

contenidas en Art. 29 de la LOSEP en lo relativo al disfrute de las vacaciones 

anuales de los trabajadores en general con las de los empleados públicos, lo 

que demuestra, que se hace caso omiso a lo que manda la Carta Magna del 

Ecuador en su Art. 11,numeral 2, en lo referente al ejercicio de los derechos 

constitucionales, los mismos que se regirán por los siguientes principios, 

siendo uno de ellos, lo que dispone el numeral dos del artículo antes 

mencionado, que manifiesta lo siguiente: “Todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades”, principio 

constitucional que es totalmente ratificado por lo que dispone la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 1 que proclama: “Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros.” 

 

Por lo tanto, en concordancia con las investigaciones jurídicas realizadas en 

el ámbito de las leyes, y las respuestas emitidas en  las diferentes Encuestas 

y Entrevistas realizadas dentro de la inquietud Nº 5, se deduce que la 

legislación laboral ecuatoriana, está vulnerando los derechos constitucionales 

y legales de los trabajadores en general, al no tener un trato igual y equitativo 

en el goce de las vacaciones anuales, en relación a las vacaciones anuales 

que se acogen los empleados públicos, quedando de esta manera 

comprobada nuestra hipótesis. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

Por tal razón , fundamento  la  propuesta jurídica en lo siguiente: 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11 numeral 2 

manifiesta:”“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”; El Código del Trabajo de la República 

del Ecuador en vigencia, en el artículo que a continuación transcribo 

manifiesta lo siguiente: 

Art. 69.- “Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 

incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado 

servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, 

tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada 

uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración 

correspondiente a los días excedentes.  

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al 

período de vacaciones.  

Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de 

vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a 

dieciocho días de vacaciones anuales.  

Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, 

salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en 

ampliar tal beneficio.”  

E igualmente la Ley Orgánica de Servicio Público en su Art. 29 dispone: 

“Vacaciones y permisos.- Toda servidora o servidor público tendrá derecho a 

disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once 

meses de servicio continuo. 

Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de 

cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de 

acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación. Las 

vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días.” 

 

De todo lo anotado puedo concluir, que el derecho a gozar de las vacaciones 

anuales para los trabajadores en general, es un derecho irrenunciable para 

ellos y una obligación ineludible para los empleadores, de concederlas. 

Por lo que es necesario normar jurídicamente para que no exista desigualdad 

e inequidad en el goce de las vacaciones, entre los trabajadores en general 

con los empleados públicos, e igualmente, que no permita  diferenciación 

alguna por razones de edad entre los trabajadores en particular.  
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8. CONCLUSIONES. 

Después de haber realizado las investigaciones bibliográficas inherentes al 

tema que nos incumbe, y haber cotejado todas las respuestas emitidas por los 

veinte profesionales de Derecho de la ciudad de Loja en las diferentes 

Encuestas e igualmente los criterios jurídicos dados por los cinco funcionarios 

de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en las diferentes 

Entrevistas, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1.- Que debemos hacer prevalecer los Derechos Constitucionales de las 

personas, conforme lo dispone la Constitución de la República del Ecuador, 

dentro de las normas laborales del país. 

2.- Que se debe considerar un tiempo de treinta días de vacaciones 

ininterrumpidas para goce de los trabajadores en general. 

3.- Que es importante actualizar las disposiciones jurídicas del Código del 

Trabajo Ecuatoriano, conforme a lo dispuesto en todos los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos. 

4.- Que es imperioso, una reforma al Art. 69 del Código del Trabajo 

Ecuatoriano, con la finalidad de equiparar el tiempo de vacaciones anuales 

para goce de los trabajadores en general, con lo que dispone la LOSEP 

referente al período de vacaciones y permisos de los empleados públicos. 

5.- Que es necesario un estricto control semestral en cada una de las 

instituciones estatales con el fin de que se cumpla esta ley, que hace 

referencia  las vacaciones a los servidores públicos, en lo que me pude dar 

cuenta según las encuestas realizadas a estos funcionarios, que no les han 

dado el lapso del período de vacaciones anualmente. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

 

Con la finalidad de evitar un trato discriminatorio entre ciudadanos de nuestro 

país y subsanar de una forma inmediata cualquier clase de violación a sus 

derechos constitucionales, realizamos las siguientes recomendaciones: 

 

1.- A la Función Legislativa, que todas las normas jurídicas del país, al 

redactarse, deban sujetarse estrictamente, a lo que dispone la Constitución 

de la República del Ecuador, para no contrariar sus disposiciones. 

2.- A la Función Legislativa, que todas las leyes del país, deben hacer 

prevalecer, dentro de sus disposiciones jurídicas, los Derechos 

Constitucionales, amparados por la Carta Magna del Ecuador. 

3.-  A las Facultades de Derecho de las Universidades del país, que es 

imperioso realizar una revisión íntegra del Código del Trabajo  Ecuatoriano en 

vigencia, con el fin de armonizar e interrelacionar sus disposiciones legales 

con las disposiciones jurídicas de las leyes vigentes en el país.  

4.- A la Función Judicial, que la administración de la justicia laboral, deba 

realizarse con mayor rapidez y celeridad, para velar y proteger que los 

derechos de los trabajadores no sean conculcados. 

5.- Que se debe realizar un estudio profundo para que la Legislación laboral o 

el Nuevo Proyecto de Ley de Justicia Laboral, se tomen en cuenta estas 

anomalías para conllevar al buen vivir y que nuestros trabajadores o 

servidores tengan el espacio necesario de esparcimiento y ocio en sus 

vacaciones, como lo establece la Constitución de nuestro país 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

Proyecto de Reforma al Código del Trabajo. 

 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social  

ha emitido informe favorable respecto a la Reforma al Código del Trabajo en 

lo relacionado a establecer que se equiparen el disfrute de vacaciones para el 

trabajador en general con las del empleado público. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 numeral 1de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala, son deberes primordiales del Estado, y dispone: Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Que, el artículo 11, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios, y 

dispone: Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Que, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución de la República, La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación 

de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. 

 

Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República establece 

como atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, 

derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y,  

 

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES EXPIDE LA SIGUIENTE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL 

CÓDIGO LABORAL 
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Art. 1.- Sustitúyase el artículo 69 del Código del Trabajo por el que a 

continuación transcribimos: 

 

Art. 69.- Vacaciones anuales.- Toda trabajadora o  trabajador tendrá derecho 

a gozar anualmente de un período ininterrumpido de treinta días de 

vacaciones pagadas, incluidos los días no laborables, después de once 

meses de servicio continuo.   

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al 

período de vacaciones.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de San Francisco  de Quito, provincia de Pichincha, a los 02 

días del mes de febrero del dos mil trece. 

 

 

Gabriela Rivadeneira  

 PRESIDENTE     
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Anexo 1.  

 

PROYECTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. Tema. 

Incongruencias jurídicas del art 69 del Código de Trabajo y art 

29 de la Ley Orgánica  del Servicio Público  relacionado a 

regular el período ininterrumpido  de las vacaciones anuales  

de los trabajadores y servidores en general, período 2014, 

específicamente en la Agencia Regional de Regulación y 

Control Hidrocarburífero de la Ciudad de Loja” 

 

2. Problemática. 

 

Nuestro país se encuentra atravesando momentos de grandes cambios 

jurídicos, laborales, sociales y económicos producto de las varias 

disposiciones jurídicas que se insertaron en la actual Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Una Constitución que hace de la República del Ecuador un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, donde todas las personas tendrán 

igualdad de derechos, deberes y oportunidades, donde no puede existir 

ningún tipo de discriminación sea la razón que esta fuese, ya sea de índole 

cultural, de género, de condición socio-económica o de cualquier otra 

distinción personal o colectiva, temporal o permanente. 

 Pero podemos hablar de igualdad cuando se distorsiona la equidad hablando 

de beneficios de todos los trabajadores. Porque no entender que todos los 

trabajadores son seres humanos que necesitan de una instancia cuando se 

habla de derecho a los beneficios que atraviesa un ser humano para disfrutar 

un momento junto a sus seres queridos, por eso los cambios jurídicos uno de 

los factores fundamentales de este cambio está enfocado a una 

reestructuración de sus normas jurídicas, especialmente en su normativa 

jurídica laboral vigente. 

 

Las reformas jurídicas propuestas en el campo del Jurídico Laboral van 

cogidas de la mano con las últimas normativas existentes en la Constitución 

de la República del 2008, una Carta Magna que una de las cosas positivas 

que tiene en ella es el fortalecimiento de los Bienes Jurídicos tendientes a 

proteger a las personas, para así de esa manera tratar de evitar los múltiples 

atropellos de que son sujetos los ciudadanos por parte de las autoridades de 
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control y aquellos patronos que no entienden que la producción es 

consecuencia de un solo enfoque que es la optimización de las cadenas 

productivas. 

Es así que la Constitución de la República en su art. 11 numeral 2 manifiesta: 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades”.52 

 

Pero lamentablemente, más allá de lo que determina la Constitución de la 

República del Ecuador, que es de acatamiento obligatorio, se están 

cometiendo las peores atrocidades jurídicas en muchos procesos legales 

laborales, quedando en la impunidad y pisoteando derechos de los 

trabajadores que están claramente determinados en la Carta Magna de 

nuestro país. 

 

Es así que la problemática en la localidad en  que vivimos es latente, puesto 

que muchas personas han sido lesionadas por este tipo de injusticia, en la 

cual  no se quiere entender que todos los trabajadores tienen derecho a una 

justa distribución de su tiempo de ocio, de vacaciones y de relax, que tan 

necesarios son para el cuerpo y la mente.  

Además, como estudiante de la carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, debemos estar siempre pendientes y observadores de 

la realidad social que se vive en la actualidad, para poder analizar 

jurídicamente los problemas que se suscitan en la misma e intentar dar una 

solución, desde la óptica del Derecho y buscar el cumplimiento y mejoramiento 

de las leyes que nos rigen. 

 

En virtud de lo manifestado, consideramos que debe reformarse el artículo 69 

del actual Código de Trabajo Ecuatoriano, el cual dispone: “Vacaciones 

anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período 

ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. 

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en 

la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar 

adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes 

o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes.  

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al 

período de vacaciones.  

Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de 

vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a 

dieciocho días de vacaciones anuales.  

                                                 
52CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, República del Ecuador, Art. 11.2, 
2008. 
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Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, 

salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en 

ampliar tal beneficio”. 53 

Pero increíblemente,  la Ley Orgánica de Servicio Público en su Art. 29 

dispone lo siguiente: Art. 29.- “Vacaciones y permisos.- Toda servidora o 

servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones 

anuales pagadas después de once meses de servicio continuo. 

Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de 

cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de 

acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación. Las 

vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días.”54 

Lo que genera una terrible contradicción entre lo que dispone el Código del 

Trabajo con lo que manifiesta la LOSEP, violentando derechos 

constitucionales expresamente determinados en la misma Carta Magna en lo 

relativo a que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos.  

E igualmente, hay que hacer hincapié en lo que aborda el primer momento 

académico y es “La Identificación de la violación de los Derechos 

Constitucionales de los Trabajadores ante la Estructura del Marco Jurídico 

Laboral Ecuatoriano frente al Sistema Político-Social.” 

Por lo anteriormente indicado y conforme lo que determina el Objeto de 

Transformación para el presente Módulo,  he creído conveniente y obligatorio 

señalar como tema de investigación, un tema acorde con nuestra realidad 

social, jurídica, laboral y económica, en la que estamos inmersos, el tema 

planteado es: “Incongruencias jurídicas del art 69 del Código de Trabajo 

y art 29 de la Ley Orgánica  del Servicio Público  relacionado a regular el 

período ininterrumpido  de las vacaciones anuales  de los trabajadores 

y servidores en general, período 2014, específicamente en la Agencia 

Regional de Regulación y Control Hidrocarburífero de la Ciudad de Loja” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53CÓDIGO DEL TRABAJO, República del Ecuador, Art. 69. 2012. 
54LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, República del Ecuador, Art. 29, 2012.  
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3. JUSTIFICACION 

 

 

La Universidad Nacional de Loja, se encuentra estructurada en diferentes 

Áreas de Educación Superior y dentro de su campo académico-pedagógico 

nos prepara valiéndose del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación, lo cual nos permite y faculta dar alternativas de solución a un 

problema específico previamente determinado. 

 

Como estudiante  de Derecho, y como principal autor de este proyecto y  como 

servidor público que soy considero que el problema jurídico planteado se 

justifica en lo académico, porque la Universidad Nacional de Loja a través de 

la MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, con el sistema de enseñanza 

y aprendizaje por Objetos de Transformación, mantiene como requisito 

indefectible ejecutar un proyecto de investigación, el mismo que me  servirá 

para aprobar el Doceavo Módulo, y a la vez recibirme como profesional de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja y conocer  

profundamente la problemática existente sobre el campo laboral en todas las 

instancias administrativas. 

Este trabajo que lo he planteado se justifica en lo social,  porque interesa 

realmente a la sociedad llegar a conocer y entender, la incidencia que tienen 

y lo que engloban los problemas existentes que generan el no beneficiarse de 

las instancias de vacación en el momento correcto, porque una sociedad 

donde las personas no tengan el suficiente tiempo libre para compartir junto a 

sus seres queridos momentos de solaz y alegría, donde el ser humano no 

pueda realizar actividades o pasatiempos que le gusten, camina a convertirse 

en una sociedad deshumanizada, llena de resentimientos y frustraciones. 

 

Además, considero que el problema jurídico planteado se justifica y es 

procedente jurídicamente, porque a través de este pequeño trabajo 

investigativo puedo  contribuir al estudio y análisis jurídico de la problemática 

existente, como es, el no ser equitativo en lo que a vacaciones corresponde, 

ya que no es correcto que mientras una norma jurídica como es la Ley de 

Servicio Público determina un período de tiempo para las vacaciones de los 

empleados, el Código del Trabajo dispone un tiempo considerablemente 

menor, por lo tanto es imperiosa una reforma jurídica para que no existan 

incongruencias entre las mismas normas jurídicas ecuatorianas. 

El tema también se justifica en lo económico, porque un trabajador motivado 

producto de unas justas vacaciones, llega con un cuerpo y espíritu renovado, 

presto a dar lo mejor de sí, en sus labores encomendadas dentro de su 

empresa. 
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Y por último, creo que se justifica en lo político, porque una clase trabajadora 

que es tratada con respeto y consideración en lo concerniente a su tiempo 

libre y vacaciones por parte del empleador, no puede ser fácilmente 

influenciable por aquellos politiqueros de siempre, que lo único que buscan es 

la desestabilización de las fuerzas productivas del país. 

 

 

4.OBJETIVOS 

 

 

4.1  Objetivo General: 

“Realizar un estudio de derecho comparado del Código del Trabajo y la Ley 

Orgánica de Servicio Publico respecto de la duración máxima de la jornada de 

trabajo, de los descansos obligatorios y de las vacaciones”. 

4.2 Objetivos Específicos: 

- Efectuar un análisis contrastando sobre el Art. 69 del Código del Trabajo en 

relación al período ininterrumpido de las vacaciones anuales de los 

trabajadores y el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Determinar las razones por las cuales no se cumplen estos 

derechos en la Agencia Regional y Control Hidrocarburífero, de la 

Ciudad de Loja 

- Determinar que en el Art. 69 del Código del Trabajo no establece periodo 

adecuados de vacaciones de los trabajadores. 

- Comprobar los efectos jurídicos y sociales que causa el no establecer 

periodo o días adecuados de vacaciones de los trabajadores en el Código del 

Trabajo. 

- Proponer un Proyecto de Reforma al Art. 69 del Código del Trabajo respecto 

a incrementar el periodo o días de vacaciones de los trabajadores a 30 días” 

5. Hipótesis. 

 

“La falta de reforma al Art. 69 del Código del Trabajo respecto a incrementar 

el periodo o días de vacaciones de los trabajadores a 30 días genera 

inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la Constitución 
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de la República del Ecuador y Ley Orgánica del Servicio Público lo cual 

vulnera los derechos de los trabajadores” 

 

 

6.  Marco Teórico. 

 

La primera cuestión que surge al analizar los referentes conceptuales que 

involucran la presente investigación es el entendimiento de las diferentes 

definiciones que se le han dado al derecho al descanso de todos los 

trabajadores en general a través de los tiempos. 

Porque hablar de equidad es hablar de lo que es justo y correcto, si la actual 

Constitución manifiesta que todos los seres humanos somos iguales en todas 

las circunstancias laborales,  igualmente deben ser en el beneficio de las 

vacaciones, caso contrario estaríamos cometiendo una terrible arbitrariedad. 

Primeramente es necesario hacer un breve análisis de lo establecido en la 

legislación ecuatoriana en vigencia. 

El Art. 11 en su numeral 2 manifiesta:”EI ejercicio de los derechos se regirá 

por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

El art. 66 numeral 2 de la Constitución de la República: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

El art. 383 de la misma carta magna: 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. 

De lo anteriormente anotado podemos decir que el derecho al descanso para 

todas las personas está consagrado en la máxima ley rectora de la República 

del Ecuador, así como la fomentación de espacios propicios para el desarrollo 

colectivo de los individuos. 

A continuación lo expuesto en el Código de Trabajo del Ecuador: 

De las vacaciones 

Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 

incluidos los días no laborables.  

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en 

la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar 
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adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes 

o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. 

Así mismo la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP): 

Art. 29.- Vacaciones y permisos.- Toda servidora o servidor público tendrá 

derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después 

de once meses de servicio continuo.  

Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de 

cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de 

acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación. Las 

vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días. 

De lo visto en los párrafos anteriores, es necesario concluir que en la 

legislación ecuatoriana se contempla el derecho al descanso obligatorio para 

todos los trabajadores, existiendo una discrepancia con el tiempo que poseen 

los empleados públicos en relación con los privados, pues para que éstos 

lleguen a tener 30 días de vacación deben pasar 20 años de servicio en la 

misma empresa, mientras que los empleados públicos con tan sólo 11 meses 

de trabajo continuo poseen ese beneficio. 

A continuación se hará un breve análisis de la doctrina expuesta por diversos 

autores y tratadistas, en relación al tema: 

Salvador del Rey55 anota: “Por lo que respecta al concepto y naturaleza 

jurídica de este derecho, debe señalarse que se trata no de una suspensión 

del contrato de trabajo, sino tan solo de la obligación de trabajar, dado que se 

mantienen los deberes de abono del salario por parte del empleador. Esta 

interrupción de la obligación de trabajar supone un derecho irrenunciable por 

cada trabajador de cumplir su período de vacaciones de forma específica, esto 

es, no prestando servicios a cambio de una compensación económica. 

Zapatero y Marín56 sobre el mismo tema: “En cuanto al derecho de las 

vacaciones, tratándose de un derecho garantizado constitucionalmente y de 

carácter irrenunciable, tal omisión en su referencia podría  dar pie a un recurso 

de inconstitucionalidad, tampoco por lo demás la exclusión de ese derecho 

parece razonable cuando va dirigido a ‘proteger exigencias físicas y morales 

de descanso que subsisten para todo los trabajadores’ (...) al trabajador 

detenido se le debe reconocer por lo tanto, el derecho a las vacaciones 

entendidas como: ‘período prolongado y retribuido de no realización de 

actividad laboral, dedicado a la promoción de actividades lúdicas, de 

entretenimiento, ocio o distracción’” 

                                                 
55Salvador del Rey: ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, COMENTADO Y CON 
JURISPRUDENCIA, página 719. 
56Zapatero y Marín: EL DERECHO DEL TRABAJO, página 413. 
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Finalmente, Valdés Sánchez57 escribe: “Las garantías a la capacitación, el 

adiestramiento y el descanso merecen todos los elogios, las primeras porque 

son la base para la adecuada formación que permita pensar y esperar el buen 

desempeño del trabajador, en beneficio propio, de su estabilidad y como 

consecuencia, de su fuente de empleo. Lo último, el derecho al descanso, no 

solo por representar la posibilidad de recuperación en todos los sentidos, sino 

porque el descanso obedece a leyes biológicas que en tal  calidad superan la 

discrecionalidad de las leyes humanas. 

De lo transcrito anteriormente podemos deducir lo siguiente: 

El derecho al descanso es de carácter irrenunciable para todos los 

trabajadores en general, especialmente porque obedece a situaciones de 

carácter biológico y elemental, que han sido respetadas desde el inicio del 

hombre como trabajador. 

Se entiende como vacaciones a aquel período ininterrumpido y específico, en 

el cual el trabajador percibe su remuneración a pesar de no realizar el trabajo 

o servicio específico para el cual ha sido contratado. 

Este derecho tiene garantías constitucionales y por lo tanto, ningún empleador 

puede obviarlo, puesto que el trabajador tiene diversos medios y sustento 

suficiente como para poder defender sus derechos. 

Es deber del Estado proteger a los ciudadanos y a los trabajadores en general, 

y promover los espacios para que éstos puedan desarrollar sus capacidades 

y realizar actividades de ocio y distracción con el objetivo de que sean eficaces 

y proficientes en su puesto de trabajo y específicamente en la actividad que 

realizan. 

 

 

 

7. Metodología. 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación utilizaré los distintos 

métodos y técnicas que la investigación científica nos proporciona, por lo tanto 

se aplicará el método dialéctico, el método inductivo, el método deductivo, el 

método analítico y el método sintético. 

 

Método Dialéctico.-  constituye el método científico  de conocimiento del 

mundo, que nos proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más 

diversos fenómenos de la realidad. El método dialéctico al analizar los 

fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite 

descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la 

                                                 
57Valdés Sánchez: REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO DEL TRABAJO EN EL SIGLO 
XX1, página 56 
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sociedad. Este Método lo aplicamos para investigar la concepción en sí, en el 

campo jurídico práctico con repercusiones directas en nuestra sociedad, de lo 

que genera  la discriminación que existe en el goce de las vacaciones anuales 

de los trabajadores en general en relación con los empleados públicos. 

 

Método Inductivo.-Es el método por el cual, a partir de varios casos 

observados, se obtiene una ley general, válida también para los casos no 

observados. Consiste,  en una acción generalizadora, o más simplemente, en 

una generalización. Este método  lo utilizamos, al analizar las  Encuestas 

aplicadas,  a cada uno de los veinte profesionales de Derecho  domiciliados 

en la Ciudad de Loja, e igualmente al  realizar el análisis de las Entrevistas 

realizadas a los cinco funcionarios del Distrito Judicial del Cantón Loja. 

 

Método Deductivo.-Es un proceso analítico sintético en el que presentan 

conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen 

conclusiones o se examina casos particulares sobre la base de afirmaciones 

generales ya presentadas. Este método  aplicamos, al llegar a la 

conceptualización general producto del análisis personal, de lo que 

determinan las normas jurídicas laborales de  la República del Ecuador y de 

otros países como  Colombia, Chile y Venezuela relativo al goce de las 

vacaciones anuales para el trabajador en general. 

 

Método Analítico.-El análisis es un método de investigación de los objetos 

que nos permite separar algunas de las partes del todo para someterlas a 

estudio independiente, lo cual nos permitirá llegar a conclusiones concretas 

sobre el trabajo investigado. Este Método lo aplicamos, al dividir en diferentes 

incógnitas nuestras Encuestas y Entrevistas,  y luego llegar a conclusiones 

específicas dentro de las  mismas. 

 

 Método Sintético.-La síntesis es un método de investigación que consiste 

en rehacer o reconstruir en el pensamiento toda la variedad de las mutuas 

vinculaciones del objeto como un todo concreto, lo que nos permite realizar 

una síntesis minuciosa donde se presentará un proyecto de reforma al 

problema planteado. Este Método lo aplicamos, al llegar a una sola sinopsis,  

sobre las diferentes sugerencias y alternativas relativas  al  goce de las 

vacaciones anuales para el trabajador en general. 

Con el método científico pretendemos  interrelacionar la teoría con la 

práctica,  dentro del mismo aplicaremos las técnicas adecuadas para 

desarrollar nuestra  investigación, como: la observación, entrevistas, 

encuestas, lo que nos permitirá realizar cuestionarios de control y así elaborar 

con éxito nuestra  investigación. 
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En el desarrollo del presente trabajo de investigación, utilizaremos técnicas 

como la recolección de datos, el fichaje, valiéndonos de instrumentos como 

las Encuestas y las Entrevistas, que nos permitirán registrar datos de la 

investigación de campo. 

Así mismo, utilizaré el cuaderno de campo para llevar un registro de las 

Encuestas y Entrevistas realizadas. 

La información así lograda será sistematizada y ordenada a través de fichas, 

para su presentación y análisis de los resultados, que nos han permitido 

obtener conclusiones y recomendaciones. 

La técnica utilizada en la recolección de los datos provenientes de fuentes 

bibliográficas será la elaboración de fichas de autor y nemotécnicas. 

Para la investigación de campo  utilizaremos las técnicas de: 

- La  Encuesta, realizada a veinte profesionales de Derecho de la Ciudad de 

Loja. 

- La Entrevista, realizada a cinco servidores públicos de la Agencia Regional 

y Control Hidrocarburífero del cantón Loja. 
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Meses Octubre Noviembre Diciembre    Enero  Febrero  MArzo Abril Mayo Junio 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

formulación 

del problema. 

X X                                   

Elaboración 

del Proyecto 

  X X X X                               

Acopio 

empírico de la 

investigación 

de campo 

       X X X                           

Presentación 

de análisis de 

los resultados 

           X X X                       

Redacción del 

informe final 

               X X                    

Presentación 

y 

comunicación  

                 X X X X X               

Sustentación 

del Informe 

Final de la 

Tesis. 

                          X X X X X X X X   

8. CRONOGRAMA 
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9. Presupuesto y Financiamiento. 

 

En todo proyecto de investigación, es necesario contar con recursos 

económicos, materiales y humanos que nos permitan la ejecución y desarrollo 

de la investigación a efectuarse.  

En este punto presento los recursos que  utilicé para realizar esta 

investigación: 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Docente- Tutor:  

Dr. Augusto Patricio Astudillo Ontaneda. 

Director de Tesis 

Abg. Galo Stalin Blacio Aguirre Phd. 

 

Investigador -Alumno: 

Ronald Cabrera. 

 

Población investigada: 

- 20 Profesionales de Derecho en libre ejercicio profesional de la ciudad de 

Loja. 

- 5 servidores públicos de la Agencia regional de Regulación y Control 

Hidrocarburífero del Cantón Loja. 

RECURSOS MATERIALES: 

Material de escritorio     $    20.oo 

Bibliografía     $     90.oo 

Transporte     $     20.oo 

Servicio de Internet    $     30.oo 

Impresión de informe final   $     30.oo 

Imprevistos     $     20.oo 

                                                            ______________ 

TOTAL:                                               $  210.oo 

 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

Los gastos totales ascienden a la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ DÓLARES 

AMERICANOS, que son  financiados por su autor. 
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Anexo 2. 

 

ENCUESTA. 

- Modelo de Encuesta a aplicarse a veinte profesionales de Derecho en 

libre ejercicio profesional, domiciliados en la Ciudad de Loja, del Cantón 

Loja, de la Provincia de Loja. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor(a) Doctor(a). 

Como alumno del Doceavo  Módulo, de la Carrera de Derecho, de la 

Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, estoy 

realizando una investigación sobre “Reformar el Art. 69 del Código de 

Trabajo, sobre el derecho de gozar anualmente de vacaciones para el 

trabajador en general, que será de 30 días.” 

Por lo que a Usted, de la manera más comedida le solicito se sirva llenar la 

presente encuesta, lo que me permitirá recabar datos para conocer más 

profundamente sobre esta problemática jurídica planteada. Desde ya, le 

expreso a nombre mío y de la Universidad  nuestro sincero agradecimiento. 

 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Considera Usted, que es necesario jurídica, laboral y socialmente realizar 

un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico del Código del Trabajo 

respecto de la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos 

obligatorios y de las vacaciones de los trabajadores en general? 

 

 

SI (    )               NO (    ) 

 

2.- ¿Cree Usted, que es necesario realizar un  análisis contrastando lo que 

dispone el Art. 69 del Código del Trabajo en relación al periodo ininterrumpido 

de las vacaciones anuales de los trabajadores con lo que dispone  el Art. 29 

de la Ley Orgánica del Servicio Público? 

 

SI (    )               NO (    ) 

 

3.- ¿Cree Usted, que en el Art. 69 del Código del Trabajo no se establece un 

periodo adecuado de vacaciones de los trabajadores? 

 

SI (    )               NO (    ) 
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4.-  ¿Cree Usted,que se afecta jurídica y socialmente a los trabajadores en 

general, porque el Código del Trabajo no establece un periodo o días 

adecuados de vacaciones? 

 

 

SI (    )               NO (    ) 

 

5.- ¿Cree Usted, que la falta de reforma al Art. 69 del Código del Trabajo 

respecto a incrementar el periodo o días de vacaciones de los trabajadores a 

30 días genera inseguridad jurídica y contradicción con la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley Orgánica del Servicio Público, lo cual vulnera 

los derechos de los trabajadores? 

 

SI (    )               NO (    ) 

 

6.- ¿Cree Usted, que es necesario proponer un Proyecto de Reforma al Art. 

69 del Código del Trabajo respecto a incrementar el periodo o días de 

vacaciones de los trabajadores a 30 días? 

 

SI (    )               NO (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3.  

ENTREVISTA. 

 

- Modelo de Entrevista a realizarse a cinco funcionariosde  la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburiferodel Cantón Loja, de la Provincia 

de Loja. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor(a): ……………………………... (Cargo o función del  entrevistado). 

Como alumno del Doceavo Módulo, de la Carrera de Derecho, de la 

Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, estoy 

realizando una investigación sobre “Reformar el Art. 69 del Código de 

Trabajo, sobre el derecho de gozar anualmente de vacaciones para el 

trabajador en general, que será de 30 días.” 

Por lo que a Usted, de la manera más comedida le solicito se sirva contestarla 

presente entrevista, lo que me permitirá recabar datos para conocer más 

profundamente sobre esta problemática jurídica planteada. Desde ya, le 

expreso  mi  sincero agradecimiento. 

 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Considera Usted, que es necesario jurídica, laboral y socialmente realizar 

un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico del Código delTrabajo 

respecto de la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos 

obligatorios y de las vacaciones de los trabajadores en general? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cree Usted, que es necesario realizar un  análisis contrastando lo que 

dispone el Art. 69 del Código del Trabajo en relación al periodo ininterrumpido 

de las vacaciones anuales de los trabajadores con lo que dispone  el Art. 29 

de la Ley Orgánica del Servicio Público? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Cree Usted, que en el Art. 69 del Código del Trabajo no se establece un 

periodo adecuado de vacaciones de los trabajadores? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4.-  ¿Cree Usted,que se afecta jurídica y socialmente a los trabajadores en 

general, porque el Código del Trabajo no establece un periodo o días 

adecuados de vacaciones? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cree Usted, que la falta de reforma al Art. 69 del Código del Trabajo 

respecto a incrementar el periodo o días de vacaciones de los trabajadores a 

30 días genera inseguridad jurídica y contradicción con la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley Orgánica del Servicio Público, lo cual vulnera 

los derechos de los trabajadores? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cree Usted, que es necesario proponer un Proyecto de Reforma al Art. 

69 del Código del Trabajo respecto a incrementar el periodo o días de 

vacaciones de los trabajadores a 30 días? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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