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1. TÍTULO. 

PRINCIPIO DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL DERECHO DE VACACIONES 

DE LOS TRABAJADORES EN EL CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR.  
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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo ha sido desarrollado en el ámbito jurídico del 

derecho público, específicamente en las falencias que existen en el Código de 

Trabajo en lo referente al derecho de vacaciones de los trabajadores. 

Los trabajadores son un grupo social que ha sido sujeto de discriminación y/o 

marginación a lo largo de nuestra historia, es por ello que en nuestros días el 

Estado ante todo y cada uno de sus miembros, debemos aportar para hacer 

respetar sus derechos principalmente en el marco de la igualdad, fomentando la 

no discriminación hacia este sector social importantísimo, pilar fundamental del 

desarrollo económico del país. 

Al hacer referencia a las vacaciones anuales que perciben los trabajadores, 

consideramos que es insuficiente este periodo vacacional; pues, los trabajadores 

tienen más que merecido el derecho de hacer uso de un periodo vacacional 

anual de treinta días en igualdad con el establecido para los servidores públicos. 

Además, nuestra Constitución como principio de aplicación inmediata, establece 

que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades, nadie podrá ser discriminado por ninguna distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 
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La presente investigación busca determinar la aplicación del principio de 

igualdad prescrito en la Constitución de la República, en relación a las 

vacaciones de los trabajadores respecto de las percibidas por los servidores 

públicos. 
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2.1. ABSTRACT. 

This research work I have developed in the legal field of public law, specifically 

the weaknesses that exist in the Labour Code concerning the right holiday for 

workers.  

Workers are a social group that has been subjected to discrimination and / or 

marginalization throughout our history, which is why today the State to each and 

every one of its members must contribute to enforce their rights, especially in the 

framework of equality and encouraging nondiscrimination toward this important 

social sector, a cornerstone of economic development.  

When referring to annual leave received by workers, let me say that I consider 

this holiday period insufficient since, workers have more than earned the right to 

make use of an annual holiday period of thirty days equal to the one for public 

servants.  

In addition, our Constitution as a principle of immediate application, states that all 

people are equal and enjoy the same rights, duties and opportunities, no one 

shall be discriminated against for any distinction, personal or collective, 

temporary or permanent, which has the purpose or effect impairing or nullifying 

the recognition, enjoyment or exercise of rights.  
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This research seeks to determine the application of the principle of equality under 

the Constitution of the Republic in respect of vacation workers on perceived by 

public servants. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El derecho de vacaciones de los trabajadores en el Código de Trabajo del 

Ecuador es uno de los temas más destacados, pues éste argumento desglosa 

situaciones jurídicas de trascendental importancia; además, constituye un 

derecho fundamental de las personas que laboran bajo relación de dependencia. 

Es el Estado el ente encargado de normar este derecho procurando la no 

discriminación entre los sujetos acreedores de este derecho; es decir, 

trabajadores y empleados públicos o privados. 

Ante la problemática antes descrita, consideramos oportuno realizar el presente 

trabajo investigativo con el título: “PRINCIPIO DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL 

DERECHO DE VACACIONES DE LOS TRABAJADORES EN EL CÓDIGO DE 

TRABAJO DEL ECUADOR”.  

El trabajo recopila una parte correspondiente a la revisión de literatura, en donde 

se presentan todos los argumentos de orden teórico, que en el ámbito 

conceptual, doctrinario, normativo y comparativo se han recogido respecto de la 

problemática estudiada. 

Se presentan así mismo los materiales, métodos y técnicas, es decir la 

descripción precisa de todos los recursos  materiales y metodológicos que se 

han empleado para la ejecución del proceso investigativo.  
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De igual forma se realiza la exposición de los resultados, que consisten en las 

opiniones que se obtuvieron de profesionales del derecho en libre ejercicio así 

como de trabajadores en general, sobre la base de los cuales se basa la 

discusión, en donde se procede a realizar la verificación de los objetivos y la 

comprobación de la hipótesis que se plantearon en el proyecto de investigación.  

Tomando como argumento la información recopilada se procede a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, para finalmente desarrollar el planteamiento 

de la correspondiente propuesta jurídica, que consiste en un Proyecto de 

Reforma al Código de Trabajo, a fin de que se establezca un lapso de treinta 

días de vacaciones anuales para los trabajadores, esperando que el presente 

trabajo se constituya en una fuente de consulta para profesionales y estudiantes 

del Derecho, y la sociedad en general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Antes de orientar el presente estudio a su aspecto medular, es necesario 

especificar que su ámbito se enmarca en el derecho público. 

Según López y De la Rosa el derecho público es “la rama del Derecho que tiene 

el objetivo de regular los vínculos que se establecen entre los individuos y las 

entidades de carácter privado con los órganos relacionados al poder público, 

siempre que éstos actúen amparados por sus potestades públicas legítimas y en 

base a lo que la ley establezca”1. 

De esta manera, los autores se refieren al derecho público como el conjunto de 

normas, principios y reglas que regulan las relaciones entre las personas 

naturales o jurídicas del sector privado con el Estado, entendiéndose este último 

según Salvador como “la entidad con poder soberano para gobernar una nación 

dentro de una zona geográfica delimitada”2. 

                                            
1 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos; ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel. Derecho del 

trabajo. Revista de Trabajo y Seguridad Social, 1994, no 14, p. 155-158. 
2 SALVADOR, Bartolomé Clavero. Institución política y derecho: Acerca del concepto 

historiográfico de "Estado moderno". Revista de estudios políticos, 1981, no 19, p. 43-

58. 
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Del mismo modo, es necesario mencionar que la sociedad siempre ha 

necesitado un poder controlador que regule sus acciones. Pues, según Hart y 

Carrió “la conducta humana solo se corrige con una norma coercitiva”3; por lo 

que, en nuestra sociedad actual es necesario contar con normas que regulen la 

actividad de las personas. 

Así, se puede determinar que la sociedad desde sus inicios ha necesitado 

normas que armonicen la convivencia de sus miembros. Estas normas han 

venido evolucionando con el pasar de los años estableciendo ramas del derecho, 

justamente llegamos a la concepción del Derecho Laboral que ampara a los 

trabajadores en nuestro país y la norma de aplicación en este ámbito es el 

Código del Trabajo.  

4.1.1. Derecho Laboral. 

En términos de  Rivera, el Derecho del Trabajo es el “conjunto de normas 

positivas referentes a la relación ente el capital y la mano de obra, entre 

empresarios y trabajadores, en sus aspectos legales, contractuales y 

consuetudinarios”4; como se evidencia, el autor se refiere al derecho laboral 

como aquel que regula las relaciones entre los trabajadores y empleadores del 

                                            
3 HART, Herbert Lionel Adolphus; CARRIÓ, Genaro R. El concepto de derecho. Editora 
Nacional, 1980. p. 185. 
4 RIVERA, Domingo Campos. Derecho laboral colombiano. Temis, 2010. p. 84. 
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sector privado, donde el Estado ha de marcar las líneas fundamentales de los 

derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de la producción.  

Además, cuando se hace referencia al término laboral, consideramos que la 

relación laboral se origina y se rige según Linares por un “negocio jurídico”5, lo 

que equivale a que la relación laboral surge por el hecho objetivo de la realización 

del trabajo ajeno y dependiente, cumplido por el beneficio de la retribución 

económica. 

Figueroa, afirma que “el trabajo tuvo sus inicios con la aparición del hombre en 

la tierra, aunque al principio tuvo una consideración de esclavitud cuando 

aparecieron los primeros hombres que se lucraban y vivían a costa del trabajo 

de los demás”6. 

Como se aprecia, la historia del trabajo nace desde los principios mismos del 

hombre, es inherente a éste, surge cuando el hombre se vio en la necesidad de 

subsistir en el diario vivir, buscando en su entorno las formas de sustento para 

sí y su familia. 

Con la existencia de la primeras formas de convivencia social, el trabajo se hizo 

comunal y se crean las primeras formas de dependencia laboral, a pesar que no 

                                            
5 LINARES, Francisco Walker. Nociones elementales de Derecho del Trabajo. Editorial 
Nascimento, 2009, p. 185. 
6 FIGUEROA, Guillermo Guerrero. Introducción al derecho del trabajo. Editorial Temis, 
1980, p. 29. 
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existía precisamente una remuneración, esto fue el inicio de la relación de 

trabajo, la cual fue evolucionando junto con el hombre y con las diferentes formas 

de sociedad que se han dado a través del tiempo. 

Las necesidades y exigencias del ser humano fueron variando y aumentando 

con el tiempo, paralelamente con el desarrollo de los distintos grupos sociales, 

estas circunstancias hicieron que poco a poco se abriera paso a la idea de que 

el trabajo debe ser asegurado por el Estado. 

Con el pasar del tiempo, el Estado se ha hecho cargo de la satisfacción de ciertas 

necesidades como son el agua potable, la luz eléctrica, la salud, la educación, 

las comunicaciones, sin tomar en cuenta otras necesidades corporales 

especialmente que tiene la persona y su familia, estas son las necesidades 

personales y sociales, las demandas colectivas, los reclamos populares, que 

protagonizan el nacimiento, la creación y el funcionamiento de tal o cual forma 

de trabajo. Todo lo que sea necesario, provechoso y pertinente para la sociedad, 

determina el trabajo. 

Otra concepción de Derecho del Trabajo es, según Machicado es el “conjunto de 

normas y principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre 

empleadores y trabajadores y de ambos con el estado, originado por una 
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prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana, para la 

producción de bienes y servicios”7.  

De esta manera, se manifiesta el sentido de cooperación voluntaria y supeditada 

por parte del trabajador que se compromete a realizar cierta actividad, esta 

relación es regulada por el conjunto de normas denominadas Derecho del 

Trabajo o Derecho Laboral. 

4.1.2. El Trabajo. 

Trabajo es “toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad 

de dirigirla, mediante una remuneración”8; así, una persona se compromete a 

prestar sus servicios personales y lícitos para con otra a cambio de una 

remuneración. 

En relación al presente tema de estudio, tenemos que el trabajo es un “derecho 

fundamental humano”9, puesto que toda persona tiene derecho al mismo, a su 

libre elección, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la 

                                            
7 MACHICADO, Jorge. (24 de Agosto de 2013). Apuntes Jurídicos. Recuperado el 01 de 
Abril de 2015, de jorgemachicado.blogspot.com: 
http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/01/cdt.html 

8 GOLDSTEIN, Matthew. Diccionario Jurídico - Consultor Magno. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Circulo Latino Austral S.A., 2013, p. 155. 
9 ESPASA, Diccionario Jurídico. Madrid, España: Editorial Espasa Calpe S.A., 2001, p. 

1231. 
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protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, 

remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. 

El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos 

humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en textos 

nacionales como son las Constituciones de numerosos países. 

Indudablemente, en nuestro ordenamiento jurídico también se establece y se 

garantiza el derecho al trabajo, así se puede destacar lo prescrito por la 

Constitución de la República que determina que “el trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de 

la economía”10.  

Nuestra Constitución como norma suprema de aplicación inmediata obliga al 

Estado a hacer efectivo este derecho de los ecuatorianos, su deber está 

supeditado además a la Ley y los reglamentos, en los que se establece de una 

mejor manera el camino para hacer efectivos los derechos consagrados en la 

Constitución. 

Resulta fáctico destacar también, el trabajo como un derecho humano, que como 

se ha citado, no solo está protegido por el ordenamiento jurídico nacional, sino 

                                            
10 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito, Ecuador: Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Registro Oficial Nro. 449 de 20 de octubre del 2008, Art. 33. 
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además, por los tratados y acuerdos internacionales de los que como país somos 

suscriptores.  

Los derechos humanos son aquellas "condiciones instrumentales que le 

permiten a la persona su realización"11, en consecuencia, “subsume aquellas 

libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 

primarios o básicos”12, este conjunto de preceptos incluyen a toda persona, por 

el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

4.1.3. Trabajador. 

Para ejercer el derecho al trabajo se establece en nuestra legislación las 

características que debe reunir el sujeto acreedor del mismo, así podemos 

destacar lo establecido en el Código Laboral que instituye que “la persona que 

se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina 

trabajador y puede ser empleado u obrero”13. De esta manera, nuestro Código 

Laboral vigente brinda un concepto de trabajador que se puede resumir en la 

                                            
11 GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio. Tratado de Derecho Constitucional. Salamanca, 

España: Editorial Ariadna, 2010, p. 7. 
12 PAPACHINI, Angelo. Filosofía y Derechos Humanos, Cali: Editorial  de la Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá D.C., 2003, p. 138. 
13 CÓDIGO DEL TRABAJO. Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de diciembre del 2005, última 

modificación: 26 de septiembre del 2012, Art. 9. 
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persona exclusivamente natural, que va a laborar en relación de dependencia 

para con otra ya sea natural o jurídica ésta última. 

Cabanellas de Torres, especificó al trabajador como “todo aquel que cumple un 

esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad 

económicamente útil, aun cuando no logre el resultado”14.  

El autor se refiere a la prestación de un esfuerzo por parte de una persona 

persiguiendo conseguir un fin determinado con carácter económico sin ser 

estrictamente necesario lograr el resultado. 

Barzallo Seade sostiene que “el trabajador es aquel que presta sus servicios en 

virtud del contrato sea este verbal o escrito, y recibe por ello una 

remuneración”15.  

De esta manera se conceptualiza al trabajador como un ente que vende su 

fuerza de trabajo o sus conocimientos, de acuerdo a la actividad para la cual fue 

contratado. Lógicamente, toda actividad de carácter laboral debe ser retribuida 

con una remuneración digna y demás beneficios que el ordenamiento jurídico 

prescribe para quienes tengan las calidad de trabajadores. 

                                            
14 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2003). Diccionario Jurídico Elemental (16ª 

ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S.R.L., p. 387. 
15 BARZALLO SEADE, María Augusta. (2012). Práctica Laboral (1ª ed.). Quito, Ecuador: 

Editorial Carrión, p. 203. 
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En el parágrafo jurídico tomado del Código Laboral que hace referencia a la 

calificación de trabajador, se establece una especie de subdivisión de quien se 

considera como tal. 

Así, podemos entender según Ycasa que el empleado es “la persona que se 

desempeña en un cargo determinado realizando tareas sobresalientes, 

desarrolladas en una oficina con cualidades intelectuales  y la cual recibe un 

salario a cambio”16. Empleado es la persona que brinda servicios en los que se 

considera fundamentalmente la capacidad intelectual; y, en segundo plano está 

el obrero que se considera en términos de Chávez y Barrera, como “el trabajador 

que desarrolla una tarea fundamentalmente física sin gran desarrollo 

intelectual”17. 

Como se aprecia, se determina legal y doctrinariamente a las personas que 

prestan sus servicios en una situación en que la persona se encuentra en 

relación de dependencia.  

Las personas que prestan sus servicios para con otras, ya sean naturales o 

jurídicas estas últimas, a cambio de una remuneración, se convierten en entes 

acreedores de derechos que se desprenden de su trabajo. 

                                            
16 YCAZA, Patricio. Historia del movimiento obrero ecuatoriano. Editorial CEDIME, 1991, 
p. 321. 
17 CHAVEZ, Nelly; BARRERA, Nelly. Derecho laboral aplicado. Universidad Central del 
Ecuador. Quito-Ecuador, 2002, p. 41. 
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4.1.4. Empleador. 

Maldonado califica al empleador como la “persona o personas físicas o una 

persona jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores para que 

pongan a su disposición su fuerza de trabajo”18. 

Entonces, según el autor, empleador es aquella persona natural o Entidad 

pública o privada que contrae obligaciones de carácter laboral con una 

determinada persona natural. 

Además, según Cárdenas “el empleador puede ser una persona natural o 

jurídica”19; ahora bien, esta entidad debe cumplir con las exigencias de carácter 

legal para hacer efectivos los derechos de los trabajadores que se encuentren 

bajo su dependencia.  

Así mismo, es factible recalcar que nuestro Estado en su calidad de garantista al 

reconocer el derecho al trabajo a todas las personas, está obligado a garantizar 

el cumplimiento de otros derechos complementarios o que se desprenden del 

derecho al trabajo. Así, podemos citar el derecho a vacaciones como uno de los 

derechos primordiales que el Código de Trabajo establece para los trabajadores. 

                                            
18 MONTERO MALDONADO, Jorge Augusto; JORGE, E. L. EL Derecho Laboral 

Ecuatoriano. Editorial Universitaria Quito, 2005, p. 52. 
19 CÁRDENAS, Soraya Santana. (2004). El mercado laboral, capital humano y 

competitividad. Jalisco: E.U. Libros UDG, p. 87. 
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4.1.5. El buen vivir y el trabajo. 

En primer lugar, es necesario establecer que uno de los fines primordiales del 

Estado en el que vivimos es procurar y garantizar el buen vivir de las personas; 

así tenemos según Ávila “el buen vivir en general, comprende los derechos e 

instituciones que tienden a dotar a los habitantes del Ecuador para gozar 

efectivamente de los derechos humanos, a vivir en armonía con sus semejantes 

y con la naturaleza”20. 

De tal forma, resulta claro y lógico establecer que uno de los medios para lograr 

este tan anhelado fin del Estado, es el efectivizar el derecho al trabajo en todas 

sus formas y garantizar aquellos derechos que se desprendan de este. 

Cabe hacer referencia también que los derechos de las personas, según Robert 

Alexy son "las condiciones instrumentales que le permiten a la persona su 

realización"21. De tal forma, el autor se refiere como condiciones fundamentales 

a aquellas facultades que hacen de la vida de una persona una situación digna. 

Nuestro país a través de la Constitución, garantiza el derecho al trabajo; además, 

concibiéndolo como un deber social, de tal forma que este derecho se convierta 

en un medio primordial para lograr una vida digna de las personas. 

                                            
20 ÁVILA LINZÁN, Luis Fernando. (2011). Repertorio Constitucional (1ª ed.). Quito, 

Ecuador: Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, p. 125. 
21 ALEXY, Robert. (2010). Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios 

Constitucionales, p. 255. 
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4.1.6. Los derechos de los trabajadores. 

Los derechos de los trabajadores según Ferrada Bórquez, consisten en aquellas 

“facultades otorgadas por el Estado a un grupo de personas que venden un 

esfuerzo a cambio de una retribución económica”22. 

Como podemos entender, el Estado es la entidad que dota de potestades a los 

trabajadores para que de esta manera ellos logren realizar de una mejor manera 

sus actividades y aún más para mejorar su calidad de vida. 

Los trabajadores, por su condición de subordinación hacia las personas 

empleadoras ya sean naturales o jurídicas, merecen un sistema de protección 

garantizado por el Estado, capaz de mejorar sus escenarios frente al empleador 

que muchas veces se aprovecha de su situación y provoca injusticias frente a 

sus trabajadores. 

“Los derechos de los trabajadores son irrenunciables”23, nos dice Ugarte Catalgo 

en concordancia con lo establecido en el Código del Trabajo vigente, pues de 

ellos depende el desarrollo económico del país; lógicamente, la protección de 

estos derechos merece un tratamiento especial por parte del Estado. 

                                            
22 FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos. (2011). La protección de los derechos 

fundamentales de los trabajadores. Valdivia: Editorial Revista de Derecho, p. 18. 
23 UGARTE CATALDO, José Luis.  (2011). Privacidad, trabajo y derechos fundamentales. 

Chile: Editorial de Estudios Constitucionales, p. 29. 
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El poder estatal vela por el cumplimiento de estas denominadas facultades a 

través de la Ley respectiva que en nuestro caso es el Código del Trabajo. 

Uno de los derechos fundamentales de los trabajadores es el derecho a 

vacaciones, puesto que toda actividad física debe ser compensada con un 

periodo de descanso para restituir las fuerzas desgastadas. Este derecho se 

encuentra establecido el Código de Trabajo Vigente. 

4.1.7. Las Vacaciones. 

Las vacaciones fueron definidas por Cabanellas como la “temporada, desde 

algunos días o varios meses, en que se cesa en el trabajo habitual, en los 

negocios, estudios, procesos y demás actividades, a fin de disponer de tiempo 

para un descanso reparador, para entregarse a ocupaciones personales 

necesarias o a las distracciones”24. 

Como es apreciable, el término vacaciones hace referencia al descanso que 

realiza una persona natural luego de realizar una actividad, se trata del período 

en el cual las personas que trabajan suspenden temporalmente sus obligaciones 

laborales.  Este lapso está asociado al descanso, el ocio y el turismo, puesto que 

es lógico y justo que una persona que labore en forma ininterrumpida merezca 

ser retribuido con un periodo de descanso. 

                                            
24 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2003). Diccionario Jurídico Elemental (16ª 

ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S.R.L. p. 245. 
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Las vacaciones tienen por finalidad permitir al trabajador restituir sus energías 

físicas y mentales desgastadas por el trabajo en el transcurso del año. El 

empleador está en la obligación de efectivizar este derecho previsto en la Ley.  

En palabras de Julio Armando Grisolia “las vacaciones constituyen un derecho 

fundamental de las personas que laboran bajo relación de dependencia y es el 

Estado el ente encargado de efectivizar este derecho en el marco de la igualdad, 

fomentando la no discriminación en los sujetos acreedores de este derecho”25.  

De esta manera, el autor se refiere a la importancia que tienen las vacaciones 

de los trabajadores. Es un derecho que no puede ser negado arbitrariamente, 

salvo los casos expresamente previstos en el Código del Trabajo, siendo así uno 

de los más grandes deberes del Estado el velar por el cumplimiento de este 

derecho sin distinción de ninguna índole; pues, en nuestra realidad no es difícil 

encontrar una situación en la que se vulneren los derechos de los trabajadores, 

incluso tratándose de las leyes que deben garantizar tales derechos y 

desarrollarlos de manera plena y efectiva.  

4.1.8. Importancia de las vacaciones. 

Cortés Días afirma que, “el estrés ocasiona un deterioro importante de la salud 

física y mental de los trabajadores, y esto desencadena en un mal desempeño 

                                            
25 GRISOLIA, Julio Armando. Manual de Derecho Laboral. Buenos Aires, Argentina, 
Editorial Lexis Nexis, 2010, p. 48. 
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en las actividades aborales, relaciones sociales y de la persona como 

individuo”26.  

Este deterioro al que se refiere al autor, es la respuesta del cuerpo a diversas 

circunstancias entre ellas el exceso de trabajo, aspiraciones no satisfechas y 

ansiedad laboral. Todas estas circunstancias juntas exigen más de lo que un 

individuo puede resolver; es por ello que, a mi criterio, la razón principal de la 

existencia de las vacaciones es prevenir el estrés. 

Además, consideramos que las vacaciones logran incrementar la efectividad y la 

productividad el resto del año. Lógicamente, la falta de vacaciones disminuye la 

capacidad de pensar claramente y actuar de forma decisiva; en esas situaciones, 

es frecuente que no se use la información en forma efectiva ni que se pueda ver 

las situaciones de una manera correcta. 

Así mismo, el autor referido expresa que “la falta de vacaciones tiene también un 

efecto negativo a nivel social, tanto en lo laboral como familiar. Hace que la 

persona se vuelva irascible y que llegue a criticar a conocidos, familiares o 

colegas que sí cuidan de sí mismos. Más grave aún es que las personas que no 

toman vacaciones comúnmente piensan que hacen bien trabajando hasta 

                                            
26 CORTÉS DÍAZ, José María. Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e 
higiene del trabajo. Editorial Tebar, 2007, p. 37.  
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desfallecer, pero no solo hacen daño a la persona que no toma vacaciones, sino 

que también daña a las personas que le rodean”27. 

Por lo tanto, la ausencia de vacaciones no solo causa daño hacia el individuo 

mismo, sino que también afecta a los individuos que le rodean pudiendo ser  su 

jefe, supervisor, compañeros de trabajo y familia. Es de entender que, la adicción 

al trabajo no trae efectos positivos, por el contrario disminuye el rendimiento y 

las relaciones personales; por lo tanto, las vacaciones deben ser para recrearse 

y descansar, no para excederse y sufrir de más estrés que a la larga repercuta 

en nuestra salud física y emocional. 

Los efectos dañinos del estrés son bien conocidos, desde migrañas, insomnio y 

dolores estomacales hasta problemas cardiovasculares. Es por eso que las 

vacaciones, al ser uno de los mejores antídotos contra el estrés, son 

fundamentales para mantener una buena salud física y mental. 

En un estudio realizado en la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.), mediante un 

monitoreo se determinó que aproximadamente 12,000 trabajadores con un alto 

riesgo de padecer enfermedad coronaria, entre los 35 y 57 años de edad, durante 

nueve años. Se descubrió que los participantes que no tomaban vacaciones 

anuales eran 32% más propensos a morir de un ataque al corazón28. 

                                            
27 Ob. Cit. p. 38. 
28 MATHEWS, Karen. Monitoreo de riesgos laborales, Ed. Printed U.S., disponible en: 
www.scholar.google.es/ 739886/razones-cientificas-vacaciones-buenas-salud 
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También, durante un estudio consecutivo, científicos de la Universidad Estatal 

de Nueva York añadieron a los resultados, declarando que los hombres que 

toman vacaciones cada año reducen su probabilidad de morir por cualquier 

causa en un 20%, y su riesgo de muerte por enfermedad cardíaca hasta en un 

30%. 

Por lo expuesto, consideramos que es absolutamente necesario que los 

trabajadores hagan uso de las vacaciones con el objetivo de permitir al cerebro 

recargar energía y mejorar la función intelectual, propiciando un mejor 

desempeño laboral al terminar el descanso. 

La necesidad de las vacaciones es definitiva en los trabajadores para poder 

renovar energía y experimentar un cambio de actividad que el cuerpo necesita. 

Pues indudablemente, de lo contrario el trabajador tendría dificultades de 

concentración, desmotivación, cansancio, como síntomas físicos y psicológicos 

que se experimentan por la ausencia de vacaciones.  

Al respecto, Cortés Días manifiesta que “al igual que alimentarse o dormir, el 

descanso es una necesidad biológica y mental imprescindible después de largas 

jornadas de trabajo”29. Evidentemente, el cuerpo necesita desconectarse de la 

rutina y tomar un relajo que no es recomendable postergar o cambiar por 

incentivos económicos. El trabajador necesita vivenciar este período de 

                                            
29 CORTÉS DÍAZ, José María. Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e 
higiene del trabajo. Editorial Tebar, 2007, p. 60. 
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transición como el fin de un período y el comienzo de un año con nuevos desafíos 

y proyectos. 

Indiscutiblemente, el período de vacaciones afecta positivamente el rendimiento 

de los trabajadores. Es decir, que mientras más satisfecho se sientan, su 

disposición para el trabajo será positiva, mayor compromiso tendrá con la 

institución, y su productividad aumentará en beneficio de ambas partes. 

Entonces claramente las vacaciones no sólo favorecen al trabajador sino que 

también a la compañía a la que pertenece. 

4.1.9. La igualdad de derechos. 

La igualdad de derechos según Rubio Castro y Gil Ruiz “reviste 

un carácter genérico en la medida que se proyecta sobre todas las relaciones 

jurídicas y muy en particular sobre lo que se realizan entre los ciudadanos y los 

poderes públicos”30.  

De tal manera, el autor se refiere a la relación que se establece entre el poder 

público y las personas particulares naturales o jurídicas. Generalmente, el poder 

público es el ente que dota de derechos a los particulares. 

                                            
30 RUBIO CASTRO, A., & GIL RUIZ, A. (2012). Dignidad e igualdad en derechos. El acoso 
en el trabajo. Granada: Editorial F.D.G., p. 87. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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En el ejercicio de los derechos, suele surgir una situación de desigualdad que 

provoca injusticias en los entes acreedores. 

En tal sentido, la igualdad de derechos es un principio que intenta colocar a las 

personas en situaciones idénticas. En el presente caso viene a ser el atributo 

que tiene todo trabajador para ser tratado ante la Ley con las mismas 

condiciones que a sus semejantes que se encuentren en las mismas situaciones. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el Estado otorga derechos y obligaciones a las 

personas, deberes que deben ser cumplidos y derechos que deben ser 

garantizados.  

Existen derechos que recaen en determinados grupos sociales que crean un 

plano de desigualdad con otros grupos sociales similares, como lo son los 

servidores públicos frente a los trabajadores.  

En los dos campos, es evidente que existen similares derechos y obligaciones 

que cumplir. Sin embargo, existen dos posiciones de carácter legal diferentes: la 

Ley Orgánica de Servicio de Servicio Público que ampara a los servidores 

públicos; y, el Código de Trabajo que ampara a los trabajadores.  

En estos dos cuerpos legales se establece las vacaciones como un derecho 

sustancial en retribución a las actividades que los trabajadores y empleados 

públicos, siendo distintos los periodos para cada ámbito. 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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En este caso, estamos en un claro ejemplo de desigualdad, al establecerse 

quince días de vacaciones anuales para los trabajadores y treinta para los 

servidores públicos, cuando en realidad los trabajadores son quienes realizan 

actividades difíciles y de mayor riesgo. 

Al respecto, es de entender que la empresa privada pretende lograr el máximo 

de beneficios de los trabajadores, en la mayoría de los casos, sin importar los 

intereses de los trabajadores. Entonces, mientras menos vacaciones tengan sus 

trabajadores, mayor crecimiento económico tendrá la empresa.  

4.1.10. La Discriminación. 

En términos de Solé Puig “la discriminación es el acto de separar o formar grupos 

de gente a partir de un criterio o varios criterios determinados”31.  

Al respecto y en un sentido más amplio, la discriminación es una manera de 

ordenar y clasificar, puede referirse a cualquier ámbito y se presenta a través de 

una conducta negativa injustificable hacia un grupo o sus miembros. En el 

presente estudio tenemos dos grupos sociales que han sido clasificados por el 

legislador: los trabajadores y los servidores públicos, para cada ámbito existe 

una ley que regula las relaciones entre sí y con el Estado, estando los 

                                            
31 SOLÉ PUIG, L. (2012). Discriminación racial en el mercado de trabajo. Consejo 

Económico y Social. Barcelona: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 

Información., p. 65. 
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trabajadores en una situación de discriminación al hacer uso de los derechos 

previstos en la Ley. 

Además, según Rodríguez Piñero y Fernández, el término de discriminación se 

refiere al “acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la 

igualdad de oportunidades”32.  

Así, el autor, utiliza la discriminación para referirse a la violación de la igualdad 

de derechos para los individuos por cuestión social, racial, religiosa, orientación 

sexual o por razón de género, origen étnico, nacionalidad y política. 

Por otro lado, la discriminación puede ser positiva o negativa. La discriminación 

positiva es cuando se observa las diferencias entre grupos de individuos y 

favorece a un grupo de individuos de acuerdo a sus características o 

circunstancias si perjudicar de ninguna manera a otros. Es negativa, cuando se 

realiza un prejuicio con base en oposición o con intenciones de perjudicar al 

prójimo. Evidentemente, en el presente estudio existe discriminación negativa 

hacia el sector laboral al hacer uso de sus vacaciones anuales. 

Cabe hacer énfasis sobre la relación existente entre la igualdad y la 

discriminación; pues, la noción de igualdad ante la ley se encuentra reñida con 

la discriminación. Esta denota un trato desigual a personas sujetas a condiciones 

                                            
32 RODRÍGUEZ PIÑERO, M., & FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. (2006). Igualdad y 

Discriminación. Sevilla: Editorial Tecnos., p. 258. 
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o situaciones iguales; bien sea por el otorgamiento de favores, o por privilegiar 

la imposición de cargas. 

En términos de Alexy “la discriminación conlleva una consecuencia jurídica de 

distinción, preferencia, exclusión, restricción o separación, tendiente a 

menoscabar la dignidad humana o a impedir el pleno goce de los derechos 

fundamentales”33. 

El autor hace referencia a que la discriminación conlleva un tratamiento 

injustificadamente diferente. Este desconocimiento de las prerrogativas 

naturales o la limitación o reducción de los mismos, se produce ya sea por obra 

del legislador o como consecuencia de una arbitraria interpretación o aplicación 

de la ley. 

En el presente tema de estudio se puede afirmar que se está ocasionando una 

situación de discriminación hacia el sector laboral ecuatoriano como se explicará 

de mejor manera más adelante. 

Además, de acuerdo a lo expuesto debo señalar que los trabajadores son un 

grupo social que ha sido sujeto de discriminación y/o marginación a lo largo de 

nuestra historia, es por ello que en nuestros días el Estado ante todo y cada uno 

de sus miembros debemos aportar para hacer respetar sus derechos, 

                                            
33 ALEXY, Robert. (2010). Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios 

Constitucionales., p. 57. 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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principalmente en el marco de la igualdad fomentando la no discriminación hacia 

este sector social importantísimo, pilar fundamental del desarrollo económico del 

país. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. La Supremacía de la Constitución. 

En primer lugar, es necesario destacar que nuestro modelo de Estado al 

enmarcarse en el ámbito del neo constitucionalismo, debe construir un estado y 

un derecho diferentes, situación que en términos del doctor Jaime Veintimilla 

“deben estar basados en la defensa de los derechos como el sumak kausay y el 

pluralismo jurídico orientados a la construcción de un nuevo modelo de vida y 

desarrollo”34. 

Así mismo, cabe hacer énfasis sobre la supremacía de la Constitución frente a 

las demás normas jurídicas. Aguila Grados, manifiesta que “la Constitución es la 

norma de normas que disciplina los procesos de producción del resto de normas 

y, por tanto, la producción misma del orden normativo estatal”35. 

Como se menciona, la Constitución es la norma de normas y la diferencia que 

complementa la totalidad del ordenamiento jurídico debe adecuarse a ella; es 

decir, las normas de un rango inferior deben contener preceptos que estén en 

armonía con la Constitución, de lo contrario estaríamos en un claro ejemplo de 

                                            
34 VEINTIMILLA, Jaime. (2013). Iuris Dictio (1ª ed., Vol. 15). Quito, Ecuador: Colegio de 

Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco de Quito., p. 215. 
35 AGUILA GRADOS, Guido. (2011). El Neoconstitucionalismo (1ª ed.). Lima, Perú: 

Editorial San Marcos E.I.R.L., p. 66. 
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inconstitucionalidad y por consecuencia aquellas normas resultarían 

inaplicables. 

La norma jerárquicamente inferior a la Constitución, en este caso el Código de 

Trabajo, debe garantizar el cumplimiento de los principios en ella establecidos. 

De lo contrario, se afectarían derechos fundamentales de las personas 

conllevando a la sociedad a la inseguridad jurídica, por cuyo cumplimiento debe 

velar el Estado.  

Ávila Linzán menciona que “el ordenamiento jurídico tiene ahora como referente 

una constitución vinculante y por consiguiente, valores y principios que más allá 

de las reglas de estructura hipotética tornan necesaria una labor hermenéutica 

distinta a la tradicional”36. 

Es así como muchas técnicas de interpretación hacen una jerarquización o 

calificación quizá entre reglas, como los métodos de jerarquía, especialidad o 

temporalidad, todos ellos reconocidos en el ordenamiento jurídico de nuestro 

país, en el que la norma máxima es la Constitución.  

De esta manera, se puede establecer que en nuestro modelo de Estado se 

prioriza lo establecido en la Constitución, Zabala Egas nos manifiesta que “la 

                                            
36 ÁVILA LINZÁN, Luis Fernando. (2011). Repertorio Constitucional (1ª ed.). Quito, 

Ecuador: Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional., p. 86. 
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Constitución es la norma jerárquicamente superior, cuya eficacia vinculante es 

directa y tiene garantía jurisdiccional para el control de su aplicación”37.  

Es así que la norma constitucional, considerando su predominio y supremacía 

frente al resto de normas, deja en claro los preceptos, principios y reglas que 

deben aplicarse y hacerse efectivos de forma inmediata y que frente al presente 

tema de estudio versan básicamente en la moralidad y sobretodo la dignidad 

humana.  

Del mismo modo, es trascendental tomar en consideración la importancia de la 

jurisprudencia de nuestro país para el presente estudio jurídico. Al respecto, 

Porras y Romero sostienen que “el posicionamiento teórico plasmado en la 

Constitución ecuatoriana, ha sido precisamente el reconocimiento de la 

jurisprudencia como fuente creadora del derecho”38. 

De lo anotado, debo manifestar que esta situación se da particularmente 

mediante la justificación Constitucional, esto en razón de que carta fundamental 

cataloga a las decisiones del órgano constitucional con carácter vinculante. 

                                            
37 ZAVALA EGAS, Jorge. (2011). Lecciones de Derecho Administrativo (1ª ed.). Quito, 

Ecuador: Editorial Edilex S.A., p. 17. 
38 PORRAS VELASCO, A., & ROMERO LARCO, J. (2012). Guía de Jurisprudencia 

Constitucional Ecuatoriana (1ª ed., Vol. 1). Quito, Ecuador: Centro de Estudios y 

Difusión del Derecho Constitucional., p. 45. 
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4.2.2. La Constitución frente al derecho de vacaciones en el Ecuador.  

El derecho a vacaciones del trabajador en nuestro país, está en una situación de 

antagonismo en relación a los preceptos constitucionales, primordialmente en el 

establecimiento de derechos fundamentales de las personas en el que se incluye 

el derecho a la  igualdad.  

Este derecho está prescrito en nuestra Norma Suprema como un principio de 

aplicación inmediata; se establece en su parte pertinente que todas las personas 

son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie 

podrá ser discriminado por cualquier distinción personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

Pues, en el presente caso el trabajador goza de un periodo de vacaciones 

anuales inferior al otorgado para los servidores públicos, cuando en realidad el 

trabajador realiza trabajos de altos niveles de riesgo. De esta manera, se vulnera 

el principio de igualdad ante la Ley previsto en la Constitución. 

Al respecto, se debe establecer en el Código de Trabajo un periodo de 

vacaciones anuales igual al que perciben los servidores públicos, garantizando 

de esta manera el derecho de igualdad previsto en la Constitución, cuyo espíritu 

ha sido calificado como principio constitucional, determinado según Quisbert 
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Huanca como la “regla básica que guía el funcionamiento coherente y equilibrado 

de la estructura de una Constitución formal de un Estado determinado”39. 

Por lo tanto, el principio de igualdad debe ser aplicado de forma inmediata, 

procurando la no discriminación que en este caso versa sobre las vacaciones de 

los trabajadores amparados por el Código del Trabajo.  

La tratadista Sumarriva, califica la igualdad como la “identidad absoluta de 

derechos y a la no discriminación”40, situación análoga a los preceptos 

constitucionales de nuestro país. Esta aseveración instituye fundamentalmente 

las facultades plenas de las personas que deben ejecutarse en un marco de 

igualdad en el ejercicio de derechos desechando la discriminación en todos sus 

ámbitos. 

De acuerdo a lo anotado, se debe entender que la situación de los trabajadores 

no es susceptible de discriminación legal en este caso, pues sus condiciones  

merecen un igual trato ante la Ley; es decir, merecen contar un periodo 

vacacional de treinta días por sus esfuerzos en el transcurso del año, al igual 

que el periodo vacacional de los servidores públicos. 

                                            
39 QUISBERT HUANCA, Ermo. (2006). Principios Constitucionales (1ª ed.). La Paz: 

Copyright © TM. p. 48. 
40 SUMARRIVA, Ana. (2013). El ABC del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

(2ª ed.). Lima, Perú: Editorial San Marcos E.I.R.L., p. 113 
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Desde otro punto de vista, se puede hablar de un tipo de desigualdad formal 

hacia los trabajadores, en este caso, que implica que la ley en su texto proteja a 

todas  las personas sin distinción, y requiere que esta protección sea igualmente 

accesible para todas las personas en la situación descrita por la norma  jurídica 

mediante los actos de aplicación individuales de esta ley.  

Para tratar el presente tema de investigación en el ámbito de la igualdad formal 

se debe partir de dos principios fundamentales: trato igual a los iguales y trato 

desigual a los desiguales.  

Por lo tanto, el derecho de igual protección de la ley significa que ésta no puede 

ser aplicada de manera distinta a personas en situaciones similares como es el 

caso de las vacaciones anuales gozadas por los trabajadores y servidores 

públicos. 

4.2.3. La Igualdad. 

Valor, principio y derecho fundamental. La igualdad ha generado en los últimos 

tiempos abundante literatura doctrinal y ha sido objeto de numerosos 

pronunciamientos jurisprudenciales, pero, dada su enorme complejidad e 

importancia, continúa produciéndonos la sensación de materia poco trabajada, 

con numerosas incógnitas y cuestiones todavía pendientes.  
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4.2.3.1. Evolución del contenido del principio de igualdad. 

El Art. 11 de nuestra Constitución, según el cual “todos los ecuatorianos somos 

iguales ante la ley”, ha enriquecido considerablemente su originario contenido 

liberal. En el texto de dicho artículo se encuentran comprendidas, aunque sin 

distinción expresa, las dos principales manifestaciones de la igualdad: la 

igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación.  

4.2.3.2. De la igualdad ante la ley a la igualdad en la aplicación de la 

ley. 

En un contexto liberal, el principio constitucional de igualdad representaba la 

ruptura con la anterior sociedad estamental, marcada por la desigualdad, los 

privilegios y las exenciones y venía a confiar al legislador ordinario la 

implantación de un ordenamiento jurídico igual para todos los ciudadanos. 

La igualdad ante la ley, entendida como una consecuencia de la generalidad de 

la norma, significaba en ese momento histórico la sumisión a un mismo 

ordenamiento y la igual protección para todos de los derechos reconocidos en la 

ley. 

De forma progresiva y natural, la igualdad ante la ley pasó a ser entendida como 

igualdad en la aplicación de la ley. Ya no era suficiente que la ley fuese general 
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e impersonal, sino que los poderes públicos encargados de su aplicación regular 

y adecuada debían hacerlo sin otras distinciones que las establecidas.  

Según el menor o mayor margen de apreciación o discrecionalidad previsto en 

la propia norma, la aplicación desigual de la ley podía confundirse con un 

problema de mera inaplicación de la propia ley o dar lugar a una auténtica 

aplicación arbitraria de aquélla. 

Es justo reconocer que el Derecho administrativo, con sus técnicas tradicionales 

sobre control de la arbitrariedad de la Administración Pública, ha aportado mucho 

en este terreno, habiéndose orientado la labor del Derecho constitucional y los 

Tribunales constitucionales fundamentalmente a perfilar la igualdad en la 

aplicación de la ley por parte de los tribunales de justicia ordinarios.  

La igualdad jurídica o formal exige que de supuestos de hecho iguales deriven 

consecuencias jurídicas iguales y que para introducir diferencias debe existir una 

justificación fundada y razonable. 

Pero no debemos olvidar que durante todo este discurso nos hemos limitado a 

los aspectos formales de la ley, sin cuestionar su contenido, asimilando el 

principio de igualdad ante la ley al principio de legalidad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. La Constitución del Ecuador 2008. 

El derecho al trabajo se encuentra garantizado en el artículo 33 de nuestra norma 

suprema, que textualmente señala: “El trabajo es un derecho y un deber social, 

y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”41.  

De acuerdo a lo expuesto, el trabajo constituye uno de los principales derechos 

fundamentales inherentes a la personalidad y desarrollo del ser  humano, pues 

de él depende la calidad de vida de la persona y la de su familia, en cuanto pueda 

lícitamente generar los medios necesarios para su existencia y para conseguir 

movilidad social; y, es por esto que este derecho ha sido históricamente 

defendido por el Estado como un asunto prioritario para que el trabajador tenga 

una vida digna y decorosa en nuestra sociedad, además que de esta manera 

contribuye al desarrollo económico del país.  

Para tratar el tema de la igualdad hago referencia el Art. 11 de la Constitución 

que textualmente señala: “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

                                            
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito, Ecuador: Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Registro Oficial Nro. 449 de 20 de octubre del 2008, Art. 33. 
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principios: …2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”. 

En esta parte la norma se refiere al principio fundamental de la igualdad, otorga 

este derecho a todas las personas sin distinción alguna.  

Seguido, el mismo artículo prescribe: “…nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos”. 

Entonces, es el Estado quien define los parámetros para evitar acciones 

discriminatorias en las personas que limiten el ejercicio de los sus derechos 

consagrados en el ordenamiento jurídico de nuestro país. 

Así mismo, se establece que “…la ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”. 
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De igual manera, el estado se compromete a aplicar medidas para corregir las 

acciones de discriminación; así mismo, se compromete o garantiza acciones que 

promuevan la igualdad entre todos sus miembros. 

Ahora, es necesario analizar la supremacía de nuestra Constitución, así se 

determina en el Art. 424 de la misma: “La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico…” 

Como es apreciable, nuestra Constitución es la norma jerárquicamente superior 

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano por lo que sus preceptos deben ser 

aplicados prioritariamente y las demás normas deben adecuarse a su contenido. 

El mismo artículo además refiere que “…la Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. 

De esta manera, resulta claro el alcance de esta disposición constitucional y 

haciendo concordancia con el artículo precedente el Estado debe promover el 

cumplimiento de la Constitución respecto de la igualdad, promoviendo la no 

discriminación. 



42 

De acuerdo al tema de investigación jurídica, se debe aplicar este principio de 

forma inmediata en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores 

amparados por el Código de Trabajo en el Ecuador. 

4.3.2. Convenios Internacionales. 

En la actualidad, numerosos países han creado alianzas entre sí para proteger 

sus intereses y los de sus habitantes. Para lograr tal objetivo se ha hecho uso de 

los instrumentos conocidos como Convenios y Tratados Internacionales los 

cuales hacen posible la cooperación internaciones y una mejor garantía para los 

derechos de sus habitantes. Nuestro Estado como suscriptor de tratados 

internacionales está en la obligación de hacer cumplir sus disposiciones. 

Respecto de la presente temática hago referencia al Art. 7 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que textualmente señala: “Todos son iguales 

ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 

Este artículo señala una vez más el derecho a la igualdad que tenemos las 

personas para ejercer nuestros derechos, por lo que en el caso de los 

trabajadores deben ser tratados por igual ante sus semejantes. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


43 

Además, es necesario mencionar el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales que reconoce derechos a los trabajadores en 

el plano de la igualdad, desechando todo tipo de discriminación. 

Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo promueve los derechos 

laborales de los Estados miembros, fomenta oportunidades de trabajo decente, 

mejora la protección social y fortalece el diálogo al abordar los temas 

relacionados con el trabajo. 

4.3.3. La Ley. 

La Ley de acuerdo a la jerarquización establecida en nuestra Constitución en su 

Art. 425, está subordinada a las normas constitucionales y los tratados y 

convenios internacionales, por lo que su contenido debe adecuarse a los 

preceptos de estos últimos. 

Para el presente análisis es fáctico referir a la Ley que regula las relaciones 

laborales en nuestro país.  

En primer lugar y de manera general se encuentra el Código del Trabajo que 

regula las relaciones de los trabajadores particulares con sus empleadores o a 

su vez con el Estado. 
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En segundo lugar, otro cuerpo normativo que regula las relaciones laborales en 

nuestro país es la Ley Orgánica del Servicio Público, pero esta vez entre los 

particulares con el Estado. 

Como materia principal de la presente investigación es necesario señalar que el 

periodo vacacional que nuestra legislación establece en los parámetros  

señalados, varían de acuerdo a la ley que lo estipula; así tenemos, en primer 

lugar la Ley Orgánica del Servicio Público (Art. 29) que señala que “toda 

servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta días de 

vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio continuo”. 

Como se evidencia en este artículo se reconoce el derecho irrenunciable de las 

personas que prestan servicios en el sector público, brindándoles treinta días de 

descanso luego de haber cumplido consecutivamente once meses de labores. 

Así mismo, en el Código Laboral vigente establece lo siguiente: “Todo trabajador 

tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días 

de descanso, incluidos los días no laborables” (Art. 69). En este inciso del Código 

Laboral se reconoce también el derecho a vacaciones que deberán percibir 

anualmente las personas que laboran en el ámbito privado, se establecen quince 

días anuales considerándose también un día adicional a partir del quinto 

consecutivo de labores con el mismo empleador. 
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Como es evidente constatar, existe un establecimiento distinto en la Ley para 

cada ámbito, a los servidores públicos se les asigna treinta días de  vacaciones 

anuales mientras que a los trabajadores tan solo quince.  

En este caso, estamos en un claro ejemplo de desigualdad y más aún de 

discriminación hacia las personas amparadas por el Código Laboral, siendo su 

labor de mayor riesgo personal inclusive. 

Se establece un lapso distinto en el periodo vacacional para los servidores 

públicos, siendo los trabajadores un sector social que ha sido marginado a lo 

largo de nuestra historia y que como tal necesita un trato especial por parte del 

Estado como un sector de atención prioritaria, sobre todo tratándose del ejercicio 

pleno y equitativo de sus derechos. 

4.3.4. Las vacaciones laborales en el Ecuador. 

Para iniciar, debo indicar que el Contrato de Trabajo al constituir un contrato 

bilateral, genera obligaciones recíprocas entre sí; es decir, del trabajador para 

con el empleador, como de éste para con aquel; y, en este orden de ideas, 

encontramos como principal obligación del primero, la puesta a disposición de 

su fuerza de trabajo a favor del empleador, encontrando su correspondencia en 

el pago de una contraprestación económica o remuneración. Sin embargo, el 

desarrollo continuado de las labores de todo trabajador trae consigo el 

menoscabo y deterioro de sus facultades físicas, intelectuales y hasta anímicas 



46 

que en muchos casos afectan su rendimiento y por ende la productividad del 

negocio. 

Ante tal circunstancia, el Derecho Laboral ha reconocido la necesidad de un 

periodo prolongado de descanso que contribuya a reparar las fuerzas y energías 

perdidas por el trabajador, sin que se altere la percepción de su respectiva 

remuneración. 

En nuestro país el derecho al trabajo ha sido desarrollado y regulado de manera 

más efectiva en las leyes, dentro de las que se destaca el denominado Código 

del Trabajo, en este cuerpo normativo se establecen los derechos y obligaciones 

tanto de los empleadores como de los trabajadores en el ámbito laboral privado. 

El artículo 69 del Código del Trabajo establece en su parte pertinente: “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”42. 

                                            
42 CÓDIGO DEL TRABAJO. Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de diciembre del 2005, última 

modificación: 26 de septiembre del 2012, Art. 69. 
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En este parágrafo jurídico el Código del Trabajo se refiere a que todos los 

trabajadores, sin distinción alguna, tienen derecho a un periodo vacacional por 

año de quince días de forma consecutiva, lapso que no incluye los días 

laborables como los sábados, domingos y días feriados. Además, se establece 

que los trabajadores que hayan prestado sus servicios por más de cinco años 

continuos gozaran de un día añadido a su periodo vacacional a partir del sexto 

año.  

De esta manera, se establece legalmente este derecho irrenunciable de los 

trabajadores amparados por el Código del Trabajo; sin embargo, como materia 

de la presente investigación jurídica, es necesario brindar un análisis 

comparativo sobre el derecho a vacaciones establecido para los servidores 

públicos en la Ley Orgánica del Servicio Público la cual prescribe en el artículo 

29: “Toda servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta días 

de vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio continuo”43. 

Así, la Ley se refiere al derecho de los servidores públicos de gozar anualmente 

de un periodo de descanso en sus labores de treinta días desde el primer año 

de labores continuas. 

En este caso, estamos frente a un claro ejemplo de desigualdad legal y sobre 

todo de discriminación hacia las personas amparadas por el Código del Trabajo; 

pues, según Goldstein existe desigualdad por el hecho de producirse acciones 

                                            
43 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO., Quito - Ecuador: Corporación de Estudios 

y Publicaciones., Registro Oficial Suplemento 294 de 06 de octubre del 2010, Art. 29. 
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que arbitrariamente impiden, obstruyen, restringen y que en este caso causan 

menoscabo del pleno ejercicio sobre las bases igualitarias de los derechos y 

garantías fundamentales de los trabajadores. 

En este sentido, es absolutamente necesario que, como el más alto deber de 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, el Estado 

garantice y haga efectivo el principio y derecho fundamental de las personas a 

la igualdad previstos en nuestra Constitución vigente y que en este caso versan 

en la palpable realidad de la discriminación de carácter legal hacia los 

trabajadores amparados por el Código Laboral. 

Así mismo, es necesario manifestar que los trabajadores merecen un lapso 

mayor de periodo vacacional anual, puesto que sus condiciones de trabajo 

suelen ser difíciles, situación que les hace dignos de los mismos derechos que 

los servidores públicos fundamentalmente respecto del derecho de vacaciones 

anuales. 

Al hacer referencia a las vacaciones anuales que perciben los trabajadores, me 

permito manifestar que consideramos insuficiente este periodo vacacional, pues, 

en términos de Cabanellas y Escalante “todo esfuerzo debe ser retribuido con un 

descanso de manera proporcional”44, esto se refiere a que no resultaría justo 

                                            
44 CABANELLAS, G., & ESCALANTE J. N. G. (1968). Compendio de derecho laboral. 

Buenos Aires: Bibliográfica Omeba., p. 45. 
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realizar una labor sin contar con un tiempo de suspensión de esa actividad para 

lograr restituir las energías gastadas. 

De esta manera, además de recalcar lo establecido en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, los trabajadores tienen más que merecido el derecho de hacer 

uso de un periodo vacacional anual de treinta días en igualdad con el establecido 

para los servidores públicos. 

De acuerdo a lo establecido, es necesario que se efectúe la igualdad entre los 

dos sectores sociales citados. La igualdad según Touraine (Igualdad y 

diversidad: las nuevas tareas de la democracia, 2008), es “la ausencia de total 

discriminación entre los seres humanos, en lo que respecta a sus derechos”; así, 

autor hace énfasis en la discriminación entre las personas acreedoras de 

derechos. 

Pues, en la presente temática de investigación jurídica, es apreciable que se está 

vulnerando el principio y derecho constitucional de igualdad, al prescribirse en el 

Código del Trabajo un periodo discriminatorio de vacaciones anuales para los 

trabajadores. 

4.3.5. Uso de vacaciones en el Ecuador según del Código del Trabajo. 

A continuación, realizaré una breve exposición de lo establecido en el Código de 

Trabajo de nuestro país respecto a las vacaciones de los trabajadores, para lo 
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cual realizaré una clasificación de los parámetros expuesto en este cuerpo legal 

y que son los siguientes: 

4.3.5.1. Fijación del período vacacional: En nuestro país, 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 tiene la obligación de hacer conocer al trabajador, con tres meses 

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

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

empezará a gozar de vacaciones.  

4.3.5.2. Las vacaciones como un 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 
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acuerdo entre el empleador y el trabajador, esta regulación no se 

cumpla en su totalidad.  

4.3.5.3. Acumulación de vacaciones: El trabajador tiene el derecho de 

acumular sus vacaciones; es decir, puede no hacer uso de las 

vacaciones que le corresponden hasta por tres años consecutivos, 

a fin de acumularlas en el cuarto año. En este caso, tendrá derecho 

a gozar de un periodo de vacaciones de sesenta días más los días 

excedentes. 

4.3.5.4. Trabajadores que realizan labores técnicas: En los casos en que 

el trabajador realice obligaciones técnicas o de confianza para las 

que sea difícil reemplazarlo por corto tiempo, el empleador tiene 

derecho a negar la vacación de un año, para acumularla 

necesariamente a la del año siguiente.  

En este caso, si el trabajador que no goce de las vacaciones que le corresponden 

por salir del servicio, tiene el pleno derecho a una remuneración correspondiente 

a las vacaciones no gozadas, con el ciento por ciento de recargo.  

4.3.5.5. Trabajadores que manejan fondos: En el caso que el trabajador 

maneje fondos de la empresa o empleador y haga uso de sus 

vacaciones, puede dejar una persona de reemplazo bajo su 

responsabilidad solidaria y previa aceptación de su empleador, 

quien pagará la correspondiente remuneración.  
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En el presente caso, si el empleador no acepta el reemplazo y llama a otra 

persona, cesará la responsabilidad del trabajador que haga uso de sus 

vacaciones.  

4.3.5.6. Vacaciones anuales, resumen legal. Base legal: Arts. 69 al 78 

del Código del Trabajo. Art. 10 lit. r) de Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio Público 

Beneficiarios:  

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 tienen derecho a disfrutar de vacaciones anuales.  

Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido 

de quince días de vacaciones, incluidos los días no laborables. 

Los trabajadores que hayan prestado servicios por más de cinco años al mismo 

empleador, tienen el derecho de gozar adicionalmente de un día de vacaciones 

por cada uno de los años excedentes. Sin embargo, el periodo vacacional 

adicional no puede exceder de quince días.  

En el caso de los servidores públicos, tienen el derecho a disfrutar de treinta días 

de vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio continuo.  
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Este derecho no puede ser compensado en dinero, salvo en el caso de cesación 

de funciones situación en la que se liquidan las vacaciones no gozadas de 

acuerdo al valor percibido o que debió percibir el empleado por su última 

vacación. Los servidores públicos pueden acumular sus vacaciones hasta por 

sesenta días.  

Para los trabajadores, este derecho se liquida 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 Trabajo.  

Las vacaciones de los trabajadores constituyen un egreso adicional para el 

empleador, en tanto los remunera por el tiempo en el que no se encuentran 

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.  

El trabajador tiene el derecho a recibir por adelantado el pago de sus vacaciones, 

teniendo derecho inclusive a la parte proporcional a su tiempo de servicios.  

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.  



54 

4.4. DERECHO COMPARADO. 

4.4.1. Legislación Colombiana. 

Respecto de las vacaciones de los trabajadores, me permito referir el Código 

Sustantivo del Trabajo de Colombia, el cual establece en el Art. 186: “Los 

trabajadores que hubieren prestados sus servicios durante un año tienen 

derecho a quince días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas”45. 

Como se evidencia, en este país se determina quince días de vacaciones 

anuales para los trabajadores, como una compensación por su labor y permitir 

que este recupere las fuerzas físicas, después de un lapso de tiempo de trabajo. 

Sin embargo, la norma general enunciada presenta éstas excepciones: 

1. Cuando se trata de profesionales o ayudantes que trabajan en 

establecimientos privados, dedicados a la lucha contra la tuberculosis, tienen 

derecho a disfrutar de quince días de vacaciones por cada seis  meses de trabajo 

continuo. 

2. Quienes aplican rayos X, tienen derecho a quince días consecutivos de 

vacaciones por cada seis meses de trabajo continuo. 

                                            
45 CÓDIGO SUTANTIVO DEL TRABAJO COLOMBIA. (s.f.). Actualización 2003. Bogotá: 

Legislación VPRL., Art. 186. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/gamma/gamma.shtml
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3. Los trabajadores de la construcción, quienes tendrán quince días de 

vacaciones por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción de año, 

cuando hubieren laborado por lo menos un mes. (Art. 310 Código Sustantivo del 

Trabajo). 

4.4.1.1. Principios Generales. 

1. Las vacaciones deben ser otorgadas por el empleador al año siguiente de la 

prestación de servicios del empleado, en forma oficiosa o a petición del 

trabajador. (Art. 187 Código Sustantivo del Trabajo). 

Debemos puntualizar que el trabajador no tiene obligación de solicitar las 

vacaciones, es una obligación del empleador y éste no puede excusarse 

aduciendo que el trabajador no le requirió para tomar el descanso remunerado. 

2. El empleador debe avisar con una anticipación de quince días, el día y época 

en que gozará de las vacaciones cada empleado y le indicará el día en que debe 

reintegrarse al trabajo. (Art. 187 Código Sustantivo del Trabajo). 

3. El empleador debe llevar un libro de registro de vacaciones, donde conste el 

nombre del trabajador, la fecha de ingreso, los salarios recibidos y la fecha en 

que toma y termina las vacaciones. (Decreto 13/67, Art. 5). 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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El no llevar este libro de registro, implica para el empleador el hacerse acreedor 

a multas que impone el Ministerio de la Protección Social por conducto de los 

Inspectores de Trabajo. 

4. Las vacaciones se toman en días hábiles y pueden ser suspendidas, bien 

fuese por causas ajenas al trabajador, como sería una enfermedad o por decisión 

del empleador, como sería solicitar su ayuda en la empresa en un evento 

especial y excepcional como un incendio, un terremoto, un daño grave en 

las máquinas. En estos casos de interrupción de vacaciones, una vez superada 

la causa de la interrupción el trabajador debe reanudar las mismas. (Art. 188 

Código Sustantivo del Trabajo). 

5. Es prohibido compensar las vacaciones en dinero, salvo autorización previa 

del Ministerio de la Protección Social, solicitada por el empleador, en casos 

especiales que causen un perjuicio a la economía nacional o a la industria. La 

compensación en dinero solo opera hasta por la mitad del tiempo. (Art. 189 

Código Sustantivo del Trabajo). 

Indica lo anterior que la compensación en dinero nunca será por todo el periodo 

de las vacaciones, sino simplemente por la mitad del tiempo que compete al 

trabajador, debiendo necesariamente tomar en días de descanso  

6. También se pueden compensar en dinero las vacaciones cuando al terminar 

el contrato laboral, el empleado no ha tomado las mismas. En este evento, 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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además de tener derecho al pago de las mismas por cada año cumplido, tiene 

derecho a que se le reconozca compensación por el tiempo laborado y en forma 

proporcional al mismo. 

7. Para el pago de las vacaciones se toma siempre el concepto sueldo 

devengado al momento de hacer uso de este derecho. Pero si se trata de 

compensar las mismas, se toma el concepto salario para su pago. Cuando el 

salario es variable, como el de los vendedores a comisión, se toma el promedio 

de lo devengado en el último año. (Art. 192 Código Sustantivo del Trabajo Art. 8. 

Decreto 617/54). 

Como ya se explicó sueldo es lo básico, lo ordinario, que devenga el trabajador, 

mientras que salario es todo pago que implique compensación de servicios, tal 

como sería el pago de horas extras, el pago de trabajo en días festivos y 

dominicales, los viáticos permanentes y solo en lo referido a alojamiento 

y alimentación, excluido lo pertinente a transporte. etc. 

8. Cuando el trabajador percibe el denominado salario integral, el reconocimiento 

y pago de las vacaciones se hace con el valor toral del salario integral pactado. 

No es viable ni acertado remunerar las vacaciones con el 70% del salario integral 

devengado. 

9. En la liquidación de las vacaciones no se incluye el auxilio al transporte, como 

si ocurre para el pago y reconocimiento de las prestaciones sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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10. El periodo de vacaciones, en principio no es acumulable, sin embargo, las 

partes contratantes pueden acordar acumularlas hasta por dos años 

consecutivos, debiendo en todo evento tomar el trabajador como mínimo seis (6) 

días de vacaciones cada año. (Art. 190 Código Sustantivo del Trabajo). 

11. Cuando se trate de empleados altamente especializados o técnicos, o que 

desempeñen cargos de confianza y manejo y los empleados extranjeros, pueden 

acumular las vacaciones hasta por el término de cuatro (4) años. (Art. 6 Decreto 

13/67) 

12. Los empleados de manejo pueden, al tomar el tiempo de vacaciones, 

designar a la persona que los debe reemplazar durante su ausencia, previa 

aceptación del empleador. En este evento serán responsables del empleado que 

recomiendan. (Art. 191 Código Sustantivo del Trabajo). 

13. Cuando se dan vacaciones colectivas, por efecto de convención o pacto 

colectivo o porque la empresa así lo tiene dispuesto y es su organización, no 

puede el empleador exigir a su empleado que las ha tomado, que deba cumplir 

el año para volver a su derecho o solicitar el reintegro de lo recibido cuando éste 

se retire del empleo antes de cumplir con el año de servicios. 

14. Como en todo derecho de orden laboral, opera el fenómeno de la 

prescripción, que es de tres (3) años, contados a partir de la exigibilidad del 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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mismo, tal como está establecido en el artículo 151 del código 

de procedimiento laboral. 

Es importante entonces establecer cuál es el momento en que empieza a correr 

el término de la prescripción, pues, la exigibilidad del derecho a gozar de 

vacaciones tiene dos momentos definidos y claros: a) durante el desarrollo y 

ejecución del contrato laboral, en cuyo evento el término se inicia solo al año 

siguiente de haberse dado las condiciones y requisitos para acceder al derecho 

y b) cuando se trata de la compensación de vacaciones por la terminación del 

contrato laboral, el término para computar la prescripción se inicia desde esa 

misma fecha, es decir desde cuando se termina el vínculo laboral. 

4.4.2. Legislación Peruana. 

Debemos entender por vacaciones, el derecho que tiene el trabajador, luego de 

cumplir con ciertos requisitos, a suspender la prestación de sus servicios durante 

un cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración habitual, a fin 

de restaurar sus fuerzas y entregarse a sus ocupaciones personales o a la 

distracción. 

Para comprender de una mejor manera las vacaciones laborales en este país, 

me permito hacer un resumen legal de la Ley de Productividad y competitividad 

Laboral en concordancia con la Ley de Formación y Promoción Laboral:  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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De esta manera, encontramos tres requisitos principalmente, para hacer uso de 

las vacaciones en este país y son: 

 Cumplir una jornada ordinaria mínima de 4 horas; 

 Contar con un año continuo de labor; y, 

 Haber cumplido con un determinado número de días efectivos de labor 

durante dicha actividad. 

Para la determinación del cumplimiento del año continuo de trabajo, existen 

algunas consideraciones a tomar en cuenta para el cómputo de denominado año 

continuo de labor; así, de ello: 

 El trabajador debe cumplir un año completo de servicios. 

 Se computa desde la fecha de ingreso al servicio del empleador o desde la 

fecha en que el empleador determine, si compensa el tiempo de servicios 

prestados hasta dicha oportunidad, a razón de dozavos y treintavos o ambos 

de la remuneración computable vigente a la fecha en que adopte tal decisión, 

según corresponda. 

Como sucede en el acápite anterior, el récord mínimo a ser cumplido por el 

trabajador para ser merecedor del goce vacacional se encuentra sujeto a un 

número mínimo de días laborados, en atención además al número de días en 

que consista su jornada de trabajo en la semana, por lo que tenemos: 
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Trabajadores con jornada ordinaria de 6 días a la semana: Para gozar del 

descanso vacacional estos deberán haber prestado labor efectiva, por lo menos, 

durante 260 días dentro del año de servicios. 

Trabajadores con jornada ordinaria de 5 días a la semana: Estos deben de 

contar con por lo menos 210 días de labor efectiva en dicho periodo. 

Cómputo de los días efectivos de trabajo: Se consideran días efectivos de 

trabajo: 

 La jornada ordinaria mínima de 4 horas. 

 La jornada cumplida en día de descanso, cualquiera que sea el número de 

horas laborado. 

 Las horas de sobretiempo en número de 4 o más en un día. 

 Las inasistencias por enfermedad común, por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, en todos los casos y solamente los primeros 60 días 

dentro de cada año de servicios. 

 El descanso previo y posterior al parto. 

 Las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o colectivo, 

o decisión del empleador. 

 El periodo vacacional correspondiente al año anterior. 

 Los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal. 
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La duración del descanso vacacional es de 30 días continuos, sin embargo, se 

permite fraccionar su goce. Por tanto, podrían darse casos en el que el trabajador 

no disfrute de 30 días de descanso, sino de más o menos días, dependiendo de 

si pactó fraccionar, acumular o reducir sus vacaciones. 

Fraccionamiento: A solicitud escrita del trabajador, el empleador podrá 

autorizar el goce vacacional en periodos que no podrán ser inferiores a 7 días 

naturales. 

Acumulación: El trabajador puede convenir por escrito con su empleador en 

acumular hasta 2 descansos consecutivos, siempre que después de un año de 

servicios continuos disfrute por lo menos de un descanso de 7 días naturales, 

los cuales son deducibles del total de días de descanso vacacional acumulados. 

En el caso de trabajadores contratados en el extranjero, éstos podrán convenir 

por escrito la acumulación de periodos vacacionales por 2 o más años. 

Reducción: El descanso vacacional puede reducirse de 30 a 15 días, con la 

respetiva compensación de 15 días de remuneración, la cual deberá abonarse 

independientemente de la remuneración vacacional correspondiente. El acuerdo 

de reducción debe constar por escrito. 

Es nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones 

pagadas o la renuncia a la misma, según el Art.  4 del Convenio Nro. 52 de la 
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Organización Internacional de Trabajo (Convenio sobre las vacaciones pagadas, 

1936). 

Una de las más frecuentes preguntas que se formula el trabajador es sobre la 

oportunidad en que puede hacer uso de su derecho vacacional, si podrán ser 

tomadas en cualquier momento, cuando su parte lo desee una vez cumplido su 

récord laborado, o por el contrario constituye parte de la facultad de ius variandi 

del empleador; por lo que para dar respuesta a estas interrogantes consideramos 

necesario tener presente que: 

a) Las vacaciones serán otorgadas al trabajador en el periodo anual sucesivo a 

aquel en que alcanzó el derecho al goce de dicho descanso. 

b) Será fijada de común acuerdo entre el empleador y el trabajador teniendo en 

cuenta las necesidades de funcionamiento de la empresa y los intereses del 

trabajador; a falta de acuerdo, las vacaciones serán decididas por el 

empleador en uso de su facultad directriz. 

c) El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el trabajador esté 

incapacitado por enfermedad o accidente, salvo que sobrevenga una vez 

iniciado el mismo. 

d) La madre gestante tiene derecho a que el periodo de descanso vacacional 

por récord ya cumplido y aún pendiente de goce, se inicie a partir del día 

siguiente de vencido el descanso post natal. Tal voluntad debe ser 

comunicada al empleador con una anticipación no menor de 15 días 

calendarios al inicio del goce vacacional. 
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4.4.3. Legislación Venezolana. 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo Venezolana y su Reglamento es 

importante conocer y saber acerca del derecho a las vacaciones. 

Es importante saber que los patronos permitirán que dentro del periodo de 

vacaciones al trabajador, familiares y dependientes pueden utilizar el tiempo 

libre, para su recreación y entretenimiento. 

Cuando el trabajador cumple un año de trabajo ininterrumpido nace el derecho 

al disfrute de sus vacaciones las cuales se deben hacerse efectivas a partir del 

siguiente día hábil.  

Cabe destacar que el trabajador tendrá derecho a quince días hábiles el primer 

año además de un adicional por cada año prestado de servicio los cuales serán 

remunerados.  

El pago de las vacaciones más el bono adicional serán efectuados el al inicio de 

las mismas. 

En este punto es muy importante tener en cuenta que el trabajador puede llegar 

a un acuerdo con el patrono para qué momento se harán efectivas las mismas o 

concederlas, bien sea para trabajarlas o posponerlas dependiendo de la 

necesidad, como por ejemplo las vacaciones escolares.  
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Como también es el caso de que se permitirá la acumulación de hasta dos 

periodos, teniendo esta como finalidad de que sea conveniente para el 

solicitante. 

El pago de las vacaciones más el bono adicional serán efectuados el al inicio de 

las mismas. Sin embargo el trabajador debe hacerlas efectivas dependiendo del 

acuerdo que se llegue a realizar.  

En el caso de que el trabajador reciba comida y/o alojamiento como parte de su 

remuneración tendrá el mismo derecho durante sus vacaciones anuales o el 

equivalente en lugar de estas.  

Existe el caso en el que el patrono no puede posponer de forma unilateral el 

disfrute de las vacaciones más allá de tres meses contados a partir de la fecha 

en que nació el derecho, excepto el caso de acumulación y postergación familiar. 

En el momento que por cualquier causa concluya la relación de trabajo sin que 

el trabajador haya gozado de las vacaciones a las que tiene derecho, el patrono 

o la patrona deberá pagarle la correspondiente remuneración al valor del último 

salario devengado.  

De igual manera el patrono puede y debe deducir de sus remuneraciones 

durante las vacaciones los aportes correspondientes al seguro social y otros 

similares. 
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Existe también el caso en el que durante el disfrute de las vacaciones sufre una 

incapacidad el trabajador o la trabajadora, no podrá comprenderse el termino en 

que el trabajador estén incapacitados para el trabajo o por cualquier otra causa 

no imputable, las mismas se reactivaran al finalizar dichas circunstancias. 

En cuanto a las vacaciones colectivas sucede que si el trabajador aún no ha 

cumplido el año de servicio para tener derecho a vacaciones anuales, los días 

correspondientes a las vacaciones colectivas serán para el descanso 

remunerado y en cuanto se excediera el lapso vacacional que le correspondería 

se le imputaran a las vacaciones futuras. 

El patrón llevará su respectivo registro de vacaciones según lo establecido en la 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Decreto Nº 

8.938, 2012). Cabe destacar que si el trabajador y el patrono no llegasen a un 

acuerdo el Inspector del Trabajo se encargara de fijar las mismas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he considerado 

la utilización de los distintos materiales, métodos y técnicas que la investigación 

proporciona. Es decir, los procedimientos que me permitieron descubrir, 

sistematizar, diseñar y ampliar nuevos conocimientos en el campo de la 

investigación científica y que me sirvieron para desarrollar de una mejor manera 

la presente investigación jurídica. 

5.1. Materiales.  

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, bibliográfica 

y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter jurídico, utilicé 

textos y materiales relacionados con las vacaciones laborales en el Ecuador, en 

función del principio constitucional de igualdad. 

Las fuentes bibliográficas las utilicé según el avance y el esquema de búsqueda 

de información previamente establecida para la investigación, para la revisión de 

literatura utilicé textos jurídicos, diccionarios, enciclopedias, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio, así como páginas de internet. 

En cuanto a la doctrina, utilicé libros de autores en Jurisprudencia y del Derecho, 

conocedores de la materia como es el Derecho Laboral y Constitucional, que por 
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su experiencia y sapiencia, me permitieron conocer sus ideas para fundamentar 

el desarrollo de la investigación proporcionándome conocimientos valiosos. 

La diferencia de materiales fue complementada con el conjunto de materiales de 

oficina. 

5.2. Métodos.  

Previamente a la descripción de los métodos utilizados en la presente 

investigación, es necesario brindar una pequeña conceptualización de método.  

Frank Pool explica que “método es la forma para ordenar una actividad para 

conseguir un fin determinado; es también, la manera de demostrar la validez 

objetiva de lo que se afirma”46.  

De acuerdo a lo dicho, se entiende por método el camino a seguir para lograr los 

objetivos planteados; así mismo, es necesario aclarar que un método que da 

buenos resultados en las ciencias naturales no necesariamente los da en las 

ciencias sociales y jurídicas y viceversa. 

                                            
46 POOL, Frank. (02 de octubre de 2010). Slideshare. (L. C. 2014, Productor) Recuperado 

el 03 de abril del 2015, de es.slideshare.net: 

http://es.slideshare.net/BladePardo/savedfiles?s_title=mtodos-y-tcnicas-de-la-

investigacin-jurdica-1&user_login=fpool 
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Por lo dicho, he considerado pertinente la utilización de los siguientes métodos 

de investigación jurídica: 

a) Método Científico: 

Según Frank Pool el método científico se considera la “matriz general de la 

investigación, se diferencia de otros métodos de investigación por ser capaz de 

autocorregirse, así como también, tiene por objeto la búsqueda de un saber 

adicional o complementario al existente, mediante la aprehensión 

dialécticamente renovada de un saber adicional”47. 

Resulta importante el uso del método científico, pues  a través de su manejo 

logré un estudio minucioso y constante para analizar las cuestiones que 

requieren solución en el ámbito normativo del Código Laboral vigente, tomando 

en cuenta la realidad social en la cual se encuentra inmersa de acuerdo a la 

realidad actual. 

Además, utilicé este método como un proceso para adquirir y conformar el 

conocimiento de forma sistemática aprovechando a la vez el análisis, la síntesis, 

la inducción y deducción.  

                                            
47 POOL, Frank. (02 de octubre de 2010). Slideshare. (L. C. 2014, Productor) Recuperado 

el 03 de abril del 2015, de es.slideshare.net: 

http://es.slideshare.net/BladePardo/savedfiles?s_title=mtodos-y-tcnicas-de-la-

investigacin-jurdica-1&user_login=fpool 
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b) Método Deductivo - Inductivo: 

La deducción según Peirce y Werner “es un razonamiento que va de lo general 

a lo particular, se puede traducir como conclusión, inferencia, consecuencia y/o 

derivación lógica”48.  

En el presente trabajo de investigación, utilicé el método deductivo partiendo de 

aspectos generales de la investigación para llegar a situaciones particulares. 

En un sentido opuesto, la inducción, “es un proceso que va de lo particular a lo 

general”49.  

Este método es muy importante y lo utilicé en el estudio del campo jurídico de la 

presente investigación, especialmente en el análisis de las normas de menor 

jerarquía y encaminadas y en relación con las normas generales. 

c) Método Analítico - Sintético:  

El método analítico según Olabuénaga “trata de descubrir y construir los objetos 

de conocimiento dividiendo la realidad en sus partes más elementales”50.  

                                            
48 PEIRCE, C., & RUIS WERNER, J. (2005). Deducción, inducción e hipótesis. Buenos 

Aires: Aguilar., p. 26. 
49 Ob. Cit. P. 39. 
50 OLABUÉNAGA, José Ignacio. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. 

Bilbao: Universidad de Deusto., p. 55. 
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Entonces, resultó absolutamente necesario utilizar este método, ya que para 

poder comprobar la hipótesis tuve que analizar el problema planteado 

descomponiendo sus partes y cada uno de los elementos que intervinieron, para 

poder tener una mejor claridad del objeto de estudio para lograr el fin propuesto.  

“El método sintético busca solo la unión de las partes que el analista separa, 

incorporando una idea de totalidad relativa al proceso de la investigación”51. 

Así mismo, utilicé este método para desarrollar en sus partes pertinentes el 

estudio de manera resumida, tomando en consideración sus partes más 

importantes.  

Éste método fue de mucha importancia para la realización del resumen, 

introducción y las conclusiones de la investigación. 

d) Método Histórico: 

El método histórico, según Berrio “está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario 

                                            
51 Ob. Cit. P. 56. 
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revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales”52. 

Mediante este método analicé la trayectoria concreta de las vacaciones 

laborales, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Así 

mismo, me permitió recopilar información del origen evolución y forma actual que 

tiene el problema de investigación. 

e) Método Comparativo:  

En términos de Giovani Sartori el método comparativo es un “procedimiento de 

búsqueda sistemática de similitudes entre dos o más materias, con el objeto de 

estudiar su parentesco y finalmente reconstruir una teoría”53. 

Este método me permitió equiparar dos objetos de estudio de igual o similar 

naturaleza, el cual principalmente lo utilicé para la comparación de las 

legislaciones laborales extranjeras respecto de la de nuestro país, 

concretamente la normativa relacionada con las vacaciones laborales anuales. 

                                            
52 BERRIO, Julio. (1997). El método histórico en la investigación histórico-educativa. In 

La investigación histórico-educativa: tendencias actuales. Madrid: Ronsel., p. 49. 
53 SARTORI, Giovani. (2010). Comparación y método comparativo. Editorial Alianza., p. 

27. 
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f) Método Jurídico:  

Según García el método jurídico consiste en las “técnicas de aproximación al 

fenómeno jurídico en su realidad histórica, humana y social, además de la 

técnica de interpretación del derecho; así como, la revisión a través de la lógica 

de las fuentes y fines del derecho”54.  

Este método se complementa con los demás métodos descritos en la presente 

investigación, por la complejidad de las relaciones humanas, por lo que creí 

pertinente su utilización para lograr una mejor comprensión del Derecho en sí, 

su origen, evolución y repercusiones sociales, todo en torno al tema de tesis 

planteado. 

  

                                            
54 GARCÍA, Manuel. (2011). Los fundamentos del método jurídico: una revisión crítica. 

Editorial Tecnos., p. 41. 
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5.3. Técnicas.  

a) Bibliográfica:  

La bibliografía según González (Manual de metodología y técnica bibliográficas, 

2003), es un valioso auxiliar para llegar a las fuentes del saber humano. La 

técnica de investigación bibliográfica como las demás técnicas de investigación 

jurídica, tienen como finalidad captar los adelantos científico-jurídicos en el 

menor tiempo posible y con los más satisfactorios resultados. Esta técnica 

implica complementariamente la habilidad en la compresión de la lectura en la 

mayor brevedad posible. 

Se refieren a estudios generales incorporados en libros o bien, en ensayos o 

comentarios que se incorporan en artículos de publicaciones periódicas.  

En el presente trabajo de investigación jurídica, esta técnica comprendió el 

manejo de fichas bibliográficas y en su parte fundamental la recopilación de 

información de las diversas obras de los tratadistas del derecho.  

b) Observación:  

La observación según Ander (Técnicas de investigación social , 1995), es aquella 

que puede asumir muchas formas y es a la vez, la más antigua y la más moderna 

de las técnicas para la investigación. Hay muchas técnicas para la observación 
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y cada una de ellas tiene sus usos, la ciencia comienza con la observación y 

finalmente tiene que volver a ella para encontrar su convalidación final. 

De acuerdo a lo anotado, debo manifestar que utilicé esta técnica para lograr 

una mejor apreciación objetiva y vinculación directa con el problema planteado 

en la presente investigación. 

c) Documental:  

Ander (Técnicas de investigación social , 1995), se refiere a la fuente que se 

constituye por documentos o libros que se encuentran debidamente reunidos en 

paquetes, legajos y que constituyen archivos sobre ciertas materias, 

especialidades o rama. 

Del mismo modo, utilicé esta técnica para lograr un afianzamiento eficaz del 

objeto de estudio y su desarrollo. 

d) Encuesta: 

Azorín y Sánchez Crespo (Métodos y aplicaciones del muestreo, 2013), definen 

la encuesta como una técnica basada en cuestionarios, que mediante preguntas 

permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación  ocupacional, cultural, 

etcétera, dentro de una comunidad  determinada. Puede hacerse a grupos de 
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personas en general o ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación, 

dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos.  

Esta técnica se concretó en consultas de opinión a profesionales del Derecho en 

libre ejercicio y trabajadores en general, de un escenario de treinta personas, se 

diseñó cuestionarios derivados de los objetivos e hipótesis planteados para esta 

investigación. 
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6. RESULTADOS. 

En la presente fase del trabajo investigativo corresponde a la fase de resultado 

para lo cual se aplicó la técnica de la encuesta que se realizaron a treinta 

profesionales del Derecho y trabajadores en general de la ciudad y provincia de 

Loja. 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta. 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO Y 

TRABAJADORES EN GENERAL DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA. 

Resultados de  encuestas: 

Se aplicó una encuesta que consta de cinco preguntas tendientes a comprobar 

objetivos e hipótesis para poder sustentar el presente trabajo y establecer la 

propuesta de reforma.  
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PRIMERA PREGUNTA:  

1.- ¿Sabe y conoce sobre el derecho de vacaciones de los trabajadores en el 

Código de Trabajo del Ecuador? 

CUADRO Nro. 1 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
30 

 
100 % 

 
NO 

 
0 

 
0 % 

 
TOTAL 

  
30 

 
100 % 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y trabajadores en general de la 
ciudad y provincia de Loja. 
ELABORADO POR: MANUEL BLADIMIR PARDO SALAZAR. 

GRÁFICO NRO. 1

 

100%

0%

Conocimiento sobre el derecho de vacaciones de 
los trabajadores en el Código de Trabajo del 

Ecuador.

SI No
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Análisis: 

El 100% de encuestados que corresponde a 30 personas, manifiestan que si 

saben y conocen sobre el derecho de vacaciones de los trabajadores en el 

Código de Trabajo del Ecuador, quedando el 0%  sobre el desconocimiento del 

tema propuesto. 

Interpretación: 

Existe una respuesta determinante que corresponde a la totalidad de las 

personas encuestadas, quienes supieron manifestar que efectivamente saben y 

conocen sobre el derecho de vacaciones de los trabajadores en el Código de 

Trabajo del Ecuador, esta situación es aceptable puesto que evidentemente las 

vacaciones de los trabajadores es uno de los temas más destacados dentro de 

los derechos de los trabajadores, pues éste argumento desglosa situaciones 

jurídicas de trascendental importancia por lo que su conocimiento resulta 

elemental tanto para los profesionales del Derecho como para los trabajadores 

que son el sector social involucrado en la presente temática de estudio. 

 

 

 



80 

SEGUNDA PREGUNTA:  

2.- ¿Conoce usted la diferencia que existe entre el periodo vacacional anual de 

los trabajadores respecto del establecido para los servidores públicos? 

CUADRO Nro. 2 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
25 

 
83 % 

 
NO 

 
5 

 
17 % 

 
TOTAL 

  
30 

 
100 % 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y trabajadores en general de la 
ciudad y provincia de Loja. 
ELABORADO POR: MANUEL BLADIMIR PARDO SALAZAR. 

GRÁFICO NRO. 2 

 

83%

17%

Conocimiento sobre el periodo vacacional: 
trabajadores - servidores públicos.

SI No
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Análisis: 

Como podemos observar 25 personas que corresponde al 83% manifiestan que 

si conocen la diferencia que existe entre el periodo vacacional anual de los 

trabajadores respecto del establecido para los servidores públicos, mientras que 

5 personas que corresponde al porcentaje del 17% manifiestan que desconocen 

la diferencia de vacaciones entre los dos ámbitos. 

Interpretación: 

Como se puede apreciar en el gráfico de la presente interrogante, la mayoría de 

los encuestados declaran su conocimiento sobre la temática propuesta; es decir 

que, la generalidad del campo interrogado se encuentran entendidos de la 

diferencia existente entre el periodo vacacional anual de los trabajadores 

prescrito en el Código de Trabajo respecto del establecido para los servidores 

públicos en la Ley Orgánica de Servicio Público de nuestro país. Respecto de la 

diferencia de encuestados que expresan el desconocimiento del tema, debo 

manifestar que resulta justificable puesto que una fracción proporcional del 

universo de encuestados concernió a trabajadores de nuestra ciudad quienes 

lógicamente no tienen mayor conocimiento en relación a los derechos de los 

servidores públicos. 
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TERCERA PREGUNTA:  

3.- ¿Considera usted que el derecho de vacaciones anuales de los trabajadores 

en el Código de Trabajo del Ecuador es discriminatorio? 

CUADRO Nro. 3 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
28 

 
93 % 

 
NO 

 
2 

 
7 % 

 
TOTAL 

  
30 

 
100 % 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y trabajadores en general de la 
ciudad y provincia de Loja. 
ELABORADO POR: MANUEL BLADIMIR PARDO SALAZAR. 

GRÁFICO NRO. 3 

 

93%

7%

El derecho de vacaciones anuales de los 
trabajadores en el Código de Trabajo del 

Ecuador es discriminatorio.

SI No
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Análisis: 

En esta interrogante, 28 profesionales que corresponde al 93% consideran que 

el derecho de vacaciones anuales de los trabajadores en el Código de Trabajo 

del Ecuador es discriminatorio, mientras que el 7% por ciento restante, que 

corresponde a 2 personas supieron manifestar que el periodo vacacional anual 

de los trabajadores se encuentra al margen de la esfera de la discriminación.  

Interpretación: 

Coincido con el criterio manifestado por la mayoría de los profesionales 

encuestados, esto es el 93%, en efecto el tiempo de vacaciones otorgado para 

los trabajadores contraviene el principio de igualdad establecido en la 

Constitución al ser un periodo inferior al establecido para los servidores públicos. 

Consideramos que debería establecerse legalmente igualdad entre estos dos 

ámbitos sociales, pues sus condiciones son similares, realizan una labor para un 

empleador e incluso el sector laboral amparado por el Código de Trabajo, 

además de ser un sector social que ha sido y es marginado por el transcurso del 

tiempo, tiene condiciones de trabajo degradables por lo que sus derechos 

deberán ser garantizados y efectivizados por el Estado en el que vivimos. 

Lo manifestado por las 2 personas restantes es razonable debido a la 

conformidad existente en nuestra sociedad con los sectores menos protegidos, 

pretender hacer respetar sus derechos implica realizar gestiones pendencieras 

que conllevan al compromiso personal por lo que algunas personas optan por 

mostrar anuencia al respecto. 
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CUARTA PREGUNTA:  

4.- ¿Considera usted que los trabajadores amparados por el Código de Trabajo 

merecen un periodo vacacional igual al establecido para los servidores públicos? 

CUADRO Nro. 4 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
30 

 
100 % 

 
NO 

 
0 

 
0 % 

 
TOTAL 

  
30 

 
100 % 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y trabajadores en general de la 
ciudad y provincia de Loja. 
ELABORADO POR: MANUEL BLADIMIR PARDO SALAZAR. 

GRÁFICO NRO. 4 

 

100%

0%

Los trabajadores amparados por el Código de 
Trabajo merecen un periodo vacacional igual al 

establecido para los servidores públicos.

SI No
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Análisis: 

El 100% de encuestados que corresponde a 30 personas entre las que se 

encuentran proporcionalmente profesionales del derecho y trabajadores de 

nuestra ciudad, ellos consideran que indudablemente que los trabajadores 

amparados por el Código de Trabajo merecen un periodo vacacional igual al 

establecido para los servidores públicos. 

Interpretación: 

Mi criterio es totalmente análogo con los resultados de esta interrogante, en 

razón de que las ideas que se ha recabado respecto del tema y que fueron 

obtenidas tanto de profesionales del derecho como de trabajadores, se puede 

establecer que debería existir igualdad entre el derecho de vacaciones anuales 

de los trabajadores y los servidores públicos.  

Además, de acuerdo a lo analizado se debe entender que la situación de los 

trabajadores no es susceptible de discriminación legal en este caso, pues sus 

condiciones  merecen un igual trato de la Ley, es decir, merecen contar un 

periodo vacacional de treinta días por sus esfuerzos en el transcurso del año. 

Así mismo, es necesario manifestar que los trabajadores merecen un lapso 

mayor de periodo vacacional anual, puesto que sus condiciones de trabajo 

suelen ser difíciles, situación que les hace dignos de los mismos derechos que 

los servidores públicos fundamentalmente respecto del derecho de vacaciones 

anuales. 
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QUINTA PREGUNTA:  

5.- De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior. ¿Por qué considera usted, 

que los trabajadores amparados por el Código de Trabajo merecen un periodo 

vacacional igual al establecido para los servidores públicos? 

CUADRO Nro. 5 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
Igualdad 

 
12 

 
40,0 % 

 
No discriminación 

 
8 

 
26,7 % 

 
Mejor rendimiento 

laboral 
 

 
10 

 
33,3 % 

 
TOTAL 

  
30 

 
100 % 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y trabajadores en general de la 
ciudad y provincia de Loja. 
ELABORADO POR: MANUEL BLADIMIR PARDO SALAZAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

GRÁFICO NRO. 5 

 

Análisis: 

En esta interrogante el 40% de encuestados que corresponde a 12 personas, 

supieron manifestar que la igualdad es la razón por la que los trabajadores 

merecen un periodo vacacional igual al establecido para los servidores públicos; 

el 27% manifiestan la no discriminación hacia el sector laboral; y, el 33% de 

encuestados dicen que la razón es el mejor rendimiento en sus actividades por 

parte del trabajador. 

Interpretación: 

Como se aprecia, la mayoría de encuestados concuerdan en que la igualdad es 

la razón por la que los trabajadores merecen un periodo vacacional igual al 

40%

27%

33%

Razones por las que los trabajadores merecen 
un periodo vacacional igual al establecido para 

los servidores públicos.

Igualdad No discriminación Mejor rendimiento laboral
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establecido para los servidores públicos. Pues, resulta muy necesario que los 

trabajadores estén en iguales condiciones que los servidores públicos al 

momento de hacer uso de sus vacaciones anuales.  

Por otro lado, se destacó la discriminación como una razón para que los 

trabajadores gocen anualmente de treinta días de vacaciones; esto es lógico, 

puesto que los trabajadores se encuentran un plano de discriminación frente a 

los servidores públicos, situación que debe ser erradicada de acuerdo a los 

principios constitucionales.  

Además, los encuestados supieron manifestar que se debe contemplar en la Ley 

un periodo vacacional anual para los trabajadores igual que el de los servidores 

públicos, en razón de que este incentivo logrará que los trabajadores laboren con 

mayor esmero y rindan mejor en su trabajo. 
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SEXTA PREGUNTA: 

6.- ¿Cree usted que es necesario una reforma legal al Código de Trabajo, con la 

intención de establecer un periodo vacacional anual para los trabajadores de 

treinta días? 

CUADRO Nro. 5 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
28 

 
93 % 

 
NO 

 
2 

 
7 % 

 
TOTAL 

  
30 

 
100 % 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y trabajadores en general de la 
ciudad y provincia de Loja. 
ELABORADO POR: MANUEL BLADIMIR PARDO SALAZAR. 

GRÁFICO NRO. 5 

 

93%

7%

Reforma legal al Código de Trabajo.

SI No
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Análisis: 

En esta interrogante la totalidad de encuestados que corresponde al 100%, 

supieron manifestarse en forma positiva sobre la necesidad de una reforma legal 

al Código de Trabajo, con la intención de establecer un periodo vacacional anual 

para los trabajadores de treinta días, quedando un porcentaje del 0% para la 

respuesta negativa sobre la necesidad de reforma al mencionado cuerpo legal 

vigente en nuestro país.  

Interpretación: 

Concuerdo con lo manifestado por las personas encuestadas que supieron 

manifestar en su totalidad que es necesario reformar el Código de Trabajo en el 

sentido de establecer un periodo vacacional de treinta días en igualdad con el 

establecido para los servidores públicos en la Ley Orgánica del Servicio Público. 

Pues, consideramos que solo una Reforma Legal al Código de Trabajo permitirá 

que se aplique y se haga efectivo el principio de igualdad establecido en nuestra 

Constitución.  

Esto sería de mucha importancia y de beneficio para los trabajadores superando 

una vez más la discriminación hacia este sector social que ha sido sujeto de 

marginación e injusticias a lo largo de los años. 
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Consideramos también, que cualquier aporte que se realice en beneficio de los 

trabajadores es una acción positiva y no cabe duda de implementar un lapso 

anual de vacaciones de treinta días en armonía con el establecido para los 

servidores públicos. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de objetivos. 

Luego de haber realizado el estudio teórico-práctico acerca de la investigación 

planteada he llegado a verificar los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y derecho comparado 

sobre las vacaciones laborales anuales de los trabajadores amparados por 

el Código de Trabajo en el Ecuador. 

El presente objetivo ha sido verificado a través del estudio teórico que enmarco 

en la revisión literaria, fundamentando así mi investigación y enfocando la 

problemática jurídica de las vacaciones de los trabajadores en el Código de 

Trabajo del Ecuador que son objeto de discriminación vulnerando el principio de 

igualdad consagrado en la Constitución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Analizar la aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley en 

relación a las vacaciones laborales en el Código de Trabajo del Ecuador. 
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Este objetivo ha sido comprobado a través del estudio brindado en la revisión de 

literatura del presente estudio, se hace referencia principalmente al principio 

constitucional de igualdad que desecha la discriminación por cualquier índole en 

nuestro país; por tal razón, este principio fundamental debe ser aplicado y 

respetado en todo ámbito. 

Demostrar que el derecho de vacaciones anuales de los trabajadores en el 

Código de Trabajo del Ecuador es discriminatorio. 

De la misma manera como en el objetivo anterior, este objetivo fue verificado a 

través del análisis en la revisión de literatura, principalmente en el marco 

normativo donde se establece claramente mediante la citación de las leyes 

respectivas que los trabajadores, a más de ser una clase social que ha sido y es 

marginada por el transcurso del tiempo, se encuentran en situación de 

discriminación cuando hacen uso de derecho a vacaciones anuales.  

Así mismo, se verifica este objetivo mediante la aplican de las encuestas, las 

respuestas obtenidas aseguran la discriminación al sector laboral ecuatoriano. 

Proponer una alternativa de reforma al Código de Trabajo del Ecuador 

respecto a las vacaciones que perciben los trabajadores anualmente, en 

aplicación del principio de igualdad consagrado en la Constitución de la 

República del año 2008. 
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Este objetivo se verifica, pues en la parte final de esta tesis, consta el Proyecto 

de reforma legal al Código de Trabajo en su parte pertinente, mismo que se 

elaboró en sentido de ofrecer la igualdad en el uso del derecho de vacaciones 

anuales de los trabajadores respecto del otorgado para los servidores públicos. 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

De igual forma se realizó en el proyecto de investigación del planteamiento de 

un supuesto hipotético sujeto a ser comprobado con los resultados obtenidos 

luego de todo el proceso investigativo, la hipótesis sujeta a comprobación es la 

siguiente: 

Existe discriminación en las vacaciones laborales anuales de los 

trabajadores en el Código de Trabajo del Ecuador, puesto que no se está 

aplicando el principio constitucional de igualdad en favor de los 

trabajadores cuando hacen uso del derecho de vacaciones. 

La hipótesis planteada ha sido suficientemente confirmada con las opiniones de 

los profesionales del Derecho y trabajadores en general de nuestra ciudad y 

provincia de Loja, las cuales respondieron a las encuestas quienes 

mayoritariamente coinciden en que en efecto existe discriminación hacia los 

trabajadores cuando hacen uso del derecho de vacaciones anuales consagradas 

en el Código de Trabajo del Ecuador, puesto que no se está aplicando el principio 

constitucional de igualdad en su favor. 
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7.3. Fundamentos Jurídicos para la reforma legal 

Es indudable la existencia de discriminación en el Código del Trabajo vigente en 

respecto a las vacaciones anuales que se otorga en favor de los trabajadores.  

Como he venido explicando a lo largo de la investigación, el periodo vacacional 

de los trabajadores prescrito en el Código de Trabajo vulnera el principio 

constitucional de igualdad, puesto que en la Ley Orgánica de servicio público se 

establece treinta días como derecho de vacaciones anuales para los servidores 

públicos, por lo tanto debe existir igualdad en el uso de estos derechos puesto 

que los trabajadores amparados por el Código de Trabajo suelen tener 

condiciones de labores muy difíciles y peligrosas inclusive, además de ser un 

sector social que ha sido marginado por el transcurso del tiempo, están en pleno 

derecho de ser beneficiados con un periodo anual de vacaciones acorde al 

establecido para los servidores públicos.  

Por esta razón es necesario reformar el texto legal del Código de Trabajo, el 

organismo competente para realizar esta acción es la Asamblea Nacional, sus 

atribuciones son conferidas por la Constitución de la República del Ecuador, 

específicamente en el numeral 6, del Art. 120 cuyo texto dispone; “Expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio”.  

El análisis conceptual, doctrinario y legal de esta problemática social, 

complementado con la opinión crítica de los profesionales del Derecho y 
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trabajadores en general convalidan el propósito de esta tesis y fundamentan 

legalmente la propuesta legal de reforma al Código de Trabajo en lo  relacionado 

a las vacaciones anuales que perciben, por considerarse discriminatorias 

respecto de las otorgadas legalmente para los servidores públicos, es decir, que 

se aplique el principio constitucional de igualdad entre estos dos ámbitos 

sociales. 

El Código de Trabajo en su artículo 69, establece en su parte pertinente que todo 

trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de 

quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Así mismo, 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. 

Este acápite jurídico del Código de Trabajo constituye el centro de mi 

investigación, al realizar el análisis se puede destacar que el problema radica en 

la determinación de que existe discriminación de carácter legal, al establecerse 

un periodo vacacional anual para los trabajadores, distinto que el prescrito para 

los servidores públicos. 

La Constitución de nuestro país expresa que todos somos iguales ante la Ley, 

concibiéndose además esta disposición como un principio, se entiende que debe 

ser aplicación inmediata y es el Estado a través de las gestiones pertinentes 
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quien debe velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales, con 

mayor razón cuando se estén vulnerando los derechos de un sector social tan 

importante de nuestro país como lo son los trabajadores. 

Por lo que a mi criterio creo necesario que se dé una reforma al contenido del 

Código de Trabajo, especialmente en la inclusión de treinta días de vacaciones 

anuales como derecho de los trabajadores, coadyuvando de esta manera a la 

aplicación del principio constitucional de igualdad, de esta manera enfatizo mi 

fundamentación jurídica para la reforma legal al código mencionado. 
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8. CONCLUSIONES. 

Luego de haber finalizado con el presente trabajo de investigación teórico y 

analizado los resultados del proceso investigativo de campo, consideramos 

pertinente establecer las siguientes conclusiones: 

 El derecho de vacaciones de los trabajadores en el Código de Trabajo del 

Ecuador es uno de los temas más destacados, pues éste argumento 

desglosa situaciones jurídicas de trascendental importancia por lo que su 

conocimiento resulta elemental tanto para los profesionales del Derecho 

como para los trabajadores que son el sector social involucrado en la 

presente temática de estudio. 

 

 Las vacaciones constituyen un derecho fundamental  de las personas que 

laboran bajo relación de dependencia y es el Estado el ente encargado de 

efectivizar este derecho en el marco de la igualdad, fomentando la no 

discriminación en los sujetos acreedores de este derecho. 

 

 Los trabajadores amparados por el Código de Trabajo del Ecuador tienen 

derecho a gozar anualmente de un periodo vacacional de quince días más 

un día contado a partir del quinto año consecutivo de labores. 

 

 Los servidores públicos amparados por la Ley Orgánica de Servicio Público 

gozan de un periodo de vacaciones de treinta días anuales. 
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 Existe diferencia entre el periodo vacacional anual de los trabajadores 

prescrito en el Código de Trabajo respecto del establecido para los servidores 

públicos en la Ley Orgánica de Servicio Público de nuestro país. 

 

 Existe discriminación en el derecho de vacaciones anuales de los 

trabajadores en el Código de Trabajo del Ecuador, puesto que no se está 

aplicando el principio constitucional de igualdad en favor de los trabajadores 

cuando hacen uso del derecho de vacaciones. 

 

 Existe desigualdad legal y sobre todo discriminación hacia las personas 

amparadas por el Código del Trabajo, en el sentido de que se establece un 

periodo de vacaciones anuales distinto que el prescrito para los servidores 

públicos en nuestro país, de esta manera se está contraviniendo el principio 

de igualdad establecido en la Constitución, existe desigualdad por el hecho 

de producirse acciones que arbitrariamente impiden, obstruyen, restringen y 

que en este caso causan menoscabo del pleno ejercicio sobre las bases 

igualitarias de los derechos y garantías fundamentales de los trabajadores. 

 

 Es absolutamente necesario que, como el más alto deber de respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución, el Estado garantice y 

haga efectivo el principio y derecho fundamental de las personas a la igualdad 

previstos en nuestra Constitución vigente y que en este caso versan en la 

palpable realidad de la discriminación de carácter legal hacia los trabajadores 

amparados por el Código Laboral. 
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 Los trabajadores merecen un lapso mayor de periodo vacacional anual, 

puesto que sus condiciones de trabajo suelen ser difíciles, situación que les 

hace dignos de los mismos derechos que los servidores públicos 

fundamentalmente respecto del derecho de vacaciones anuales. 

 

 Las personas que trabajan en relación de dependencia en el sector privado 

deberían estar en iguales condiciones que los servidores públicos respecto 

de sus vacaciones anuales, siendo el Estado el ente responsable de hacer 

cumplir los derechos establecidos en la Constitución garantizando su 

efectividad y ejecución a través del Código del Trabajo. 

 

 Es absolutamente necesario reformar el Código de Trabajo en el sentido de 

establecer un periodo vacacional de treinta días en igualdad con el lapso de 

vacaciones establecido para los servidores públicos en la Ley Orgánica del 

Servicio Público. 

 

 Únicamente una Reforma Legal al Código de Trabajo permitirá que se aplique 

y se haga efectivo el principio de igualdad establecido en nuestra 

Constitución, situación que sería de mucha importancia y de beneficio para 

los trabajadores superando una vez más la discriminación hacia este sector 

social que ha sido sujeto de marginación e injusticias a lo largo de los años.  
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9. RECOMENDACIONES.  

Como resultado del presente trabajo de investigación jurídica desarrollado tanto 

en el ámbito bibliográfico como de campo, he podido llegar a plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 Que el Estado realice las gestiones necesarias para efectivizar y garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

 Que el Estado a través de los organismos pertinentes adopte medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

 Que se realicen las gestiones necesarias por parte de los organismos 

pertinentes como de la sociedad en general a fin de hacer respetar los 

derechos de los trabajadores establecidos en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano en el plano de la igualdad y fomentando la no discriminación. 

 

 Que de manera urgente exista un proyecto de reforma al Código de Trabajo 

para que se establezca un periodo vacacional anual de treinta días para los 

trabajadores, esto con el objetivo de efectivizar el principio de igualdad 

establecido en la Constitución. 
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 Que la Asamblea Nacional del Ecuador en uso de sus atribuciones 

constitucionales proceda a reformar, en el sentido ya indicado, el Art. 69 y 

siguientes del Código de Trabajo, concernientes al derecho de vacaciones de 

los trabajadores. 
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9.1. Propuesta de reforma.  

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, tanto a nivel teórico como 

de campo, se ha podido comprobar que el derecho de vacaciones de los 

trabajadores en el Código de Trabajo en el Ecuador es discriminatorio, puesto 

que no se está aplicando de manera plena y efectiva el principio de igualdad 

previsto en la Constitución. 

De manera que, con miras a solucionar este problema, me permito formular la 

presente propuesta jurídica, con el objeto de aplicar el principio de igualdad ante 

el sector laboral en nuestro país, desechando la discriminación conforme han 

sido detectada a través de este trabajo investigativo en el Código de Trabajo y 

de esta manera poder contribuir a la solución de problemas concretados a lo 

largo de este informe final, así como propiciar la correcta aplicación del Derecho 

garantizando así el principio constitucional respecto a la igualdad ante la Ley. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

PROYECTO DE TEXTO DE LEY: 

El Pleno de la Asamblea Nacional, 

CONSIDERANDO: 

Que, según el artículo 3 numeral 1 la Constitución de la República del Ecuador, 

es deber primordial del Estado el garantizar el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en Instrumentos Internacionales; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 2, 

establece que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 
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colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad;  

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11 numeral 9 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución; 

Que, existen normas secundarias como el Código de Trabajo que estarían 

contradiciendo a la Norma Suprema, puesto que existe discriminación en el 

derecho de vacaciones establecido para los trabajadores respecto del prescrito 

para los servidores públicos en la Ley Orgánica de Servicio Público; 

Que, es necesario aplicar el principio de igualdad consagrado en la Constitución, 

armonizando las normas primarias contenidas en  nuestra Constitución de la 

República, con las demás normas secundarias  que se le contraponen, entre 

éstas las relativas al periodo vacacional establecido para los trabajadores en el 

Código de Trabajo; y,  

Que, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6, del artículo 120  de 

la Constitución de la República del Ecuador, 
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Expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO: 

Art. 1.- Sustitúyase el Art. 69 del Código de Trabajo por el siguiente: 

Art. 69. Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a disfrutar de 

treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio 

continuo. 

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período 

de vacaciones. 

Art. 2.- Elimínese el art. 70 del Código de Trabajo. 

Art. 3.- Sustitúyase el Art. 75 del Código de Trabajo por el siguiente: 

Art. 75. Acumulación de vacaciones.- El trabajador podrá acumular sus 

vacaciones hasta por sesenta días. 

Art. Final, la presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y 

publicación en el Registro oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, con fecha 13 de abril del 

2015. 

……………………………                                       …………………………… 

         PRESIDENTE        SECRETARIO  
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1. TEMA:  

PRINCIPIO DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL DERECHO DE VACACIONES 

DE LOS TRABAJADORES EN EL CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR. 

2. PROBLEMÁTICA:  

El derecho al trabajo se encuentra garantizado en el artículo 33 de nuestra norma 

suprema (Constitución de la República del Ecuador, 2008), que textualmente 

señala: “El trabajo es un derecho55 y un deber social56, y un derecho 

económico57, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”.  

De acuerdo a lo expuesto, el trabajo constituye uno de los principales derechos 

fundamentales inherentes a la personalidad y desarrollo del ser  humano, pues 

de él depende la calidad de vida de la persona y la de su familia, en cuanto pueda 

lícitamente generar los medios necesarios para su existencia y para conseguir 

movilidad social; y, es por esto que este derecho ha sido históricamente 

defendido por el Estado como un asunto prioritario para que el trabajador tenga 

una vida digna y decorosa en nuestra sociedad, además que de esta manera 

contribuye al desarrollo económico del país.  

En nuestro país, el derecho al trabajo ha sido desarrollado y regulado de manera 

más efectiva en las leyes, dentro de las que se destaca el denominado Código 

                                            
55 Derecho (personal): Facultad que tiene una persona para exigir algo, para Ulpiano el Derecho 
es el "arte de lo bueno y lo equitativo". 
56 Deber social: Carga, compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad tanto entre 
sí como para la sociedad en su conjunto. 
57 Derecho económico: Potestad de exigir actividades de creación, distribución, cambio y 
consumo de la riqueza generada por el sistema económico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
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del Trabajo, en este cuerpo normativo se establecen los derechos y obligaciones 

tanto de los empleadores como de los trabajadores en el ámbito laboral privado. 

Uno de los derechos que el Código del Trabajo prevé para los trabajadores es el 

derecho a vacaciones, entendiéndose según el diccionario Definición ABC  

(2014) como “el momento del año en el cual una persona puede relajarse para 

poder comenzar luego otra vez con mayores energías”; así, el diccionario se 

refiere a las vacaciones como una forma de retribución a sus esfuerzos 

brindados por las personas en sus actividades cotidianas.  

El artículo 69 del Código del Trabajo (2005, Actualización Enero 2013), establece 

en su parte pertinente: “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”. 

En este parágrafo jurídico el Código del Trabajo se refiere a que todos los 

trabajadores, sin distinción alguna, podrán usar de un periodo vacacional por año 

de quince días de forma consecutiva, lapso que no incluye los días laborables 

como los sábados, domingos y días feriados. Además, se establece que los 

trabajadores que hayan prestado sus servicios por más de cinco años continuos 

gozaran de un día añadido a su periodo vacacional a partir del sexto año.  

De esta manera, se establece legalmente este derecho irrenunciable de los 

trabajadores amparados por el Código del Trabajo; sin embargo, como materia 

de la presente investigación jurídica, es necesario brindar un análisis 

comparativo sobre el derecho a vacaciones establecido para los servidores 

públicos en la Ley Orgánica del Servicio Público (2010), la cual prescribe en el 

artículo 29: “Toda servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de 
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treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio 

continuo”. Así, la Ley se refiere al derecho de los servidores públicos de gozar 

anualmente de un periodo de descanso en sus labores de treinta días desde el 

primer año de labores continuas. 

En este caso, estamos frente a un claro ejemplo de desigualdad legal58 y sobre 

todo de discriminación hacia las personas amparadas por el Código del Trabajo; 

pues, según Goldstein (Diccionario Jurídico - Consultor Magno, 2013), existe 

desigualdad por el hecho de producirse acciones que arbitrariamente impiden, 

obstruyen, restringen y que en este caso causan menoscabo del pleno ejercicio 

sobre las bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales de los 

trabajadores. 

En este sentido, es absolutamente necesario que, como el más alto deber de 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, el Estado 

garantice y haga efectivo el principio y derecho fundamental de las personas a 

la igualdad previstos en nuestra Constitución vigente y que en este caso versan 

en la palpable realidad de la discriminación de carácter legal hacia los 

trabajadores amparados por el Código Laboral. 

Así mismo, es necesario manifestar que los trabajadores merecen un lapso 

mayor de periodo vacacional anual, puesto que sus condiciones de trabajo 

suelen ser difíciles, situación que les hace dignos de los mismos derechos que 

los servidores públicos fundamentalmente respecto del derecho de vacaciones 

anuales. 

Por lo antes mencionado, es necesario establecer la igualdad de derechos 

prescritos en la ley y hacer efectivo el derecho fundamental a la igualdad 

                                            
58 La desigualdad legal concibe el tratamiento inequitativo de los derechos personales o 
colectivos en una norma de rango legal, este precepto incluye de manera general la 
discriminación hacia los sectores sociales menos protegidos. 
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determinado en la Constitución, como posible solución ante la problemática 

determinada: “Desigualdad y discriminación legal en el derecho al periodo 

vacacional anual que perciben los trabajadores amparados por el Código de 

Trabajo” situación que infringe el derecho constitucional de igualdad y que 

fomenta la discriminación. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Derecho, 

frente a la problemática determinada se ha planteado el siguiente tema de tesis: 

PRINCIPIO DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL DERECHO DE VACACIONES 

DE LOS TRABAJADORES EN EL CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR, 

con la finalidad de dar solución a la misma, además de aportar con un análisis 

comparativo que garantice la igualdad y no discriminación hacia el ámbito 

laboral. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

En palabras de Julio Armando Grisolia (Manual de derecho laboral, 2010) “las 

vacaciones constituyen un derecho fundamental59 de las personas que laboran 

bajo relación de dependencia y es el Estado el ente encargado de efectivizar 

este derecho en el marco de la igualdad, fomentando la no discriminación en los 

sujetos acreedores de este derecho”.  

De esta manera, el autor se refiere a la importancia que tienen las vacaciones 

de los trabajadores, es un derecho que no puede ser negado arbitrariamente, 

siendo así uno de los más grandes deberes del Estado el velar por el 

cumplimiento de este derecho sin distinción de ninguna índole. Pues, en nuestra 

realidad no es difícil encontrar una situación en la que se vulneren los derechos 

                                            
59 Los derechos fundamentales se encuentran amparados además de la Constitución de nuestro 
país, por instrumentos internacionales. Su estudio ha sido de mucha importancia a través de la 
historia por los tratadistas que han perseguido el anhelo de la denominada paz social. 
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de los trabajadores, incluso tratándose de las leyes que deben garantizar tales 

derechos y desarrollarlos de manera plena y efectiva.  

Los trabajadores son un grupo social que ha sido sujeto de discriminación y/o 

marginación a lo largo de nuestra historia, es por ello que en nuestros días el 

Estado ante todo y cada uno de sus miembros debemos aportar para hacer 

respetar sus derechos, principalmente en el marco de la igualdad fomentando la 

no discriminación hacia este sector social importantísimo, pilar fundamental del 

desarrollo económico del país. 

Al hacer referencia a las vacaciones anuales que perciben los trabajadores, me 

permito manifestar que considero insuficiente este periodo vacacional, pues, en 

términos de Cabanellas & Escalante (Compendio de derecho laboral) “todo 

esfuerzo debe ser retribuido con un descanso de manera proporcional”, esto se 

refiere a que no resultaría justo realizar una labor sin contar con un tiempo de 

suspensión de esa actividad para lograr restituir las energías gastadas. 

De esta manera, además de recalcar lo establecido en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, los trabajadores tienen más que merecido el derecho de hacer 

uso de un periodo vacacional anual de treinta días en igualdad con el establecido 

para los servidores públicos. 

Además, nuestra Constitución como principio de aplicación inmediata60, 

establece en el artículo 11 que: “Todas las personas son iguales y gozaran de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades, nadie podrá ser discriminado 

por ninguna distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 

                                            
60 Los principios de aplicación inmediata guardan relación con la supremacía de la Constitución 
y el orden jerárquico de las normas. Para un mejor estudio se debe analizar el Art. 424 de la 
Constitución de la República. 
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por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

De esta manera, se deja en claro que todas las personas estamos en iguales 

condiciones para ejercer los derechos y oportunidades, por lo que no debemos 

ser objetos de discriminación de ninguna clase. 

De acuerdo a lo establecido, es necesario que se efectúe la igualdad entre los 

dos sectores sociales citados. La igualdad según Touraine (Igualdad y 

diversidad: las nuevas tareas de la democracia, 2008), es “la ausencia de total 

discriminación entre los seres humanos, en lo que respecta a sus derechos”; así, 

autor hace énfasis en la discriminación entre las personas acreedoras de 

derechos. 

Pues, en la presente temática de investigación jurídica, es apreciable que se está 

vulnerando el principio y derecho constitucional de igualdad, al prescribirse en el 

Código del Trabajo un periodo discriminatorio de vacaciones anuales para los 

trabajadores. 

Es por ello que, he creído conveniente el desarrollo del presente trabajo de 

investigación jurídica, ya que es de trascendental importancia, se deduce que la 

problemática tiene trascendencia social y jurídica debido a que su tratamiento 

procurará ser más justo con las personas que se encuentran en el ámbito laboral. 

La investigación jurídica reviste de gran importancia social, por cuanto las 

personas que trabajan en relación de dependencia en el sector privado deberían 

estar en iguales condiciones que los servidores públicos respecto de sus 

vacaciones anuales, siendo el Estado el ente responsable de hacer cumplir los 

derechos establecidos en la Constitución garantizando su efectividad y ejecución 

a través del Código del Trabajo.  
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Con relación a la factibilidad de la investigación debo manifestar que dispongo 

del tiempo necesario para la ejecución del presente trabajo, existen las fuentes 

bibliográficas y documentales indispensables para el acopio de información. 

Cabe mencionar y no dejar de lado el importantísimo asesoramiento de parte del 

Docente Director del presente trabajo. Y, también es necesario aclarar que 

cuento con los recursos económicos y técnicos suficientes para culminar con 

éxito ésta investigación jurídica. 

Además, debo indicar que el presente trabajo está enmarcado en la exigencia 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico para optar por el Título de 

Abogado. 

Además, me apoyaré en los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi 

formación profesional del Derecho, siendo así estoy en la capacidad de presentar 

una alternativa de solución a esta problemática; en igual forma, aspiro que este 

trabajo se constituya en un aporte significativo tanto para los estudiantes y 

profesionales del Derecho así como para la sociedad en general. 

Por todo lo expuesto, considero que se justificará plenamente la realización de 

la presente investigación socio - jurídica. 

4. OBJETIVOS:  

General:  

Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y derecho comparado sobre 

las vacaciones laborales anuales de los trabajadores amparados por el Código 

de Trabajo en el Ecuador. 
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Específicos: 

 Analizar la aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley en 

relación a las vacaciones laborales en el Código de Trabajo del Ecuador. 

 Demostrar que el derecho de vacaciones anuales de los trabajadores en el 

Código de Trabajo del Ecuador es discriminatorio. 

 Proponer una alternativa de reforma al Código de Trabajo del Ecuador 

respecto a las vacaciones que perciben los trabajadores anualmente, en 

aplicación del principio de igualdad consagrado en la Constitución de la 

República del año 2008. 

HIPÓTESIS: 

Existe discriminación en las vacaciones laborales anuales de los trabajadores en 

el Código de Trabajo del Ecuador, puesto que no se está aplicando el principio 

constitucional de igualdad en favor de los trabajadores cuando hacen uso del 

derecho de vacaciones. 

5. MARCO TEÓRICO: 

Antecedentes: 

Antes de orientar el presente estudio a su aspecto medular, es necesario 

especificar que su ámbito se enmarca en el derecho público. 

Según López & De la Rosa (Derecho del trabajo, 2008) el derecho público es “la 

rama del Derecho que tiene el objetivo de regular los vínculos que se establecen 

entre los individuos y las entidades de carácter privado con los órganos 

relacionados al poder público, siempre que éstos actúen amparados por sus 

potestades públicas legítimas y en base a lo que la ley establezca”. 
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De esta manera, los autores se refieren al derecho público como el conjunto de 

normas, principios y reglas que regulan las relaciones entre las personas 

naturales o jurídicas del sector privado con el Estado, entendiéndose este último 

según Salvador (Institución Política y Derecho, 2010) como la entidad con poder 

soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica delimitada. 

Del mismo modo, es necesario mencionar que la sociedad siempre ha 

necesitado un poder controlador que regule sus acciones. Pues según Hart & 

Carrió (El concepto de Derecho, 2008): “la conducta humana solo se corrige con 

una norma coercitiva”; por lo que, en nuestra sociedad actual es necesario contar 

con normas que regulen la actividad de las personas. 

Así, se puede determinar que la sociedad desde sus inicios ha necesitado 

normas que armonicen la convivencia de sus miembros, estas normas han 

venido evolucionando con el pasar de los años estableciendo ramas del derecho, 

justamente llegamos a la concepción del Derecho Laboral que ampara a los 

trabajadores en nuestro país y la norma de aplicación en este ámbito es el 

Código del Trabajo.  

Ahora bien, en términos de  Rivera (Derecho Laboral, 2010), el Derecho del 

Trabajo es el “conjunto de normas positivas referentes a la relación ente el capital 

y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores, en sus aspectos legales, 

contractuales, y consuetudinarios”; como se evidencia, el autor se refiere al 

derecho laboral como aquel regula las relaciones entre los trabajadores y 

empleadores del sector privado donde el Estado ha de marcar las líneas 

fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en el proceso general 

de la producción.  

Además, cuando se hace referencia al término laboral, consideramos que la 

relación laboral se origina y se rige según Linares (Nociones elementales de 
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Derecho del Trabajo, 2009), por un “negocio jurídico”61, lo que equivale a que la 

relación laboral surge por el hecho objetivo de la realización del trabajo ajeno y 

dependiente, cumplido por el beneficio de la retribución económica. 

Figueroa (Introducción al derecho del trabajo, 2010), afirma que el trabajo tuvo 

sus inicios con la aparición del hombre en la tierra, aunque al principio tuvo una 

consideración de esclavitud cuando aparecieron los primeros hombres que se 

lucraban y vivían a costa del trabajo de los demás. 

Como se parecía, la historia del trabajo nace desde los principios mismos del 

hombre, es inherente a éste, surge cuando el hombre se vio en la necesidad de 

subsistir en el diario vivir, buscando en su entorno las formas de sustento para 

sí y su familia. 

Con la existencia de la primeras formas de convivencia social, el trabajo se hizo 

comunal, y se crean las primeras formas de dependencia laboral62, a pesar que 

no existía precisamente una remuneración, esto fue el inicio de la relación de 

trabajo, la cual fue evolucionando junto con el hombre y con las diferentes formas 

de sociedad que se han dado a través del tiempo. 

Las necesidades y exigencias del ser humano fueron variando y aumentando 

con el tiempo, paralelamente con el desarrollo de los distintos grupos sociales, 

estas circunstancias hicieron que poco a poco se abriera paso a la idea de que 

el trabajo debe ser asegurado por el Estado, el cual se ha hecho cargo de la 

satisfacción de ciertas necesidades como son el agua potable, la luz eléctrica, la 

salud, la educación, las comunicaciones, sin tomar en cuenta otras necesidades 

corporales especialmente que tiene la persona y su familia, estas son las 

                                            
61 Negocio jurídico: Acto de autonomía privada, de contenido preceptivo, con reconocimiento y 
tutela por parte del orden jurídico. 
62 La dependencia laboral se traduce como la actividad que una persona realiza bajo la 
dependencia o subordinación y en beneficio de otra persona, quien se apropia del producto de 
ese trabajo. 
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necesidades personales y sociales, las demandas colectivas, los reclamos 

populares, que protagonizan el nacimiento, la creación y el funcionamiento de tal 

o cual forma de trabajo. Todo lo que sea necesario, provechoso y pertinente para 

la sociedad, determina el trabajo. 

Generalidades: 

En primer lugar, es necesario establecer que uno de los fines primordiales del 

Estado en el que vivimos es procurar y garantizar el buen vivir de las personas; 

así tenemos según Ávila (Los derechos y sus garantías, 2012), “el buen vivir en 

general, comprende los derechos e instituciones que tienden a dotar a los 

habitantes del Ecuador para gozar efectivamente de los derechos humanos, a 

vivir en armonía con sus semejantes y con la naturaleza”. 

Entonces, el buen vivir concibe la ejecución de todos los medios necesarios para 

procurar una vida digna de los ecuatorianos de conformidad con la naturaleza y 

sus semejantes. 

De tal forma, resulta claro y lógico establecer que uno de los medios para lograr 

este tan anhelado fin del Estado, es el efectivizar el derecho al trabajo en todas 

sus formas y garantizar aquellos que se desprendan de este. 

Cabe hacer referencia también que los derechos de las personas, según Robert 

Alexy (Teoría de los derechos fundamentales, 2010), son "las condiciones 

instrumentales que le permiten a la persona su realización". De tal forma, el autor 

se refiere como condiciones fundamentales a aquellas facultades que hacen de 

la vida de una persona una situación digna. 

Nuestro Estado Constitucional de Derechos y Justicia a través de la norma 

máxima, garantiza el derecho al trabajo además concibiéndolo como un deber 

social; de tal forma, es necesario referirse de manera fundamental y realizar un 
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breve análisis del derecho al trabajo como objeto general del cual se desprenden 

otros derechos como el derecho a vacaciones que corresponde al tema de la 

presente investigación jurídica. 

Trabajo es “toda actividad lícita63 que se preste en favor de quien tiene la facultad 

de dirigirla, mediante una remuneración” (Goldstein, 2013, pág. 155); así, una 

persona se compromete a prestar sus servicios personales y lícitos para con otra 

a cambio de una remuneración. 

De otro lado, tenemos el derecho del trabajo, según Machicado (Apuntes 

Jurídicos, 2013) como el “conjunto de normas y principios teóricos que regulan 

las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el 

estado, originado por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la 

actividad humana, para la producción de bienes y servicios”.  

En relación al presente tema de estudio, tenemos que el trabajo es un “derecho 

fundamental humano” (Espasa, 2001, pág. 1321), puesto que toda persona tiene 

derecho al mismo, a la su libre elección, a condiciones equitativas y satisfactorias 

de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad 

salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización64. 

El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos 

humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos65, el Pacto 

                                            
63 Lícito: adj. Justo, permitido; Legal, conforme a derecho. 
64 Sindicalización: Derecho de los trabajadores a formar asociaciones (sindicatos) con la finalidad 
de promover y defender sus intereses laborales, con respecto al centro de producción o al 
empleador con el que están relacionados contractualmente. 
65 DUDH: Documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en ésta se recogen en sus 30 
artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco de 
1945. 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales66 y en textos 

nacionales como son las Constituciones de numerosos países. 

Indudablemente, en nuestro ordenamiento jurídico también se establece y se 

garantiza el derecho al trabajo, así se puede destacar lo prescrito por la 

Constitución de la República (2008) que determina que “el trabajo es un derecho 

y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 

de la economía” (Art. 33). Nuestra Constitución como norma suprema de 

aplicación inmediata obliga al Estado a hacer efectivo este derecho de los 

ecuatorianos, su deber está supeditado además a la Ley y los reglamentos, en 

los que se establece de una mejor manera el camino para hacer efectivos los 

derechos consagrados en la Constitución. 

Resulta fáctico destacar también, el trabajo como un derecho humano, que como 

se ha citado, no solo está protegido por el ordenamiento jurídico nacional, sino 

además, por los tratados y acuerdos internacionales de los que como país somos 

suscriptores. Los derechos humanos son aquellas "condiciones instrumentales 

que le permiten a la persona su realización" (Hernández Gómez, 2010, pág. 7). 

En consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos (Papachini, 2003, pág. 

138) este conjunto de preceptos incluyen a toda persona, por el simple hecho de 

su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición.  

 

                                            
66 ICESCR (Sigla en inglés): Tratado multilateral general que reconoce Derechos económicos, 
sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. 
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Trabajador: 

Para ejercer el derecho a la igualdad se establece en nuestra legislación las 

características que debe reunir el sujeto acreedor del mismo, así podemos 

destacar lo establecido en el Código Laboral (2005) que instituye que “la persona 

que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina 

trabajador y puede ser empleado u obrero” (Art. 9), de esta manera nuestro 

Código Laboral vigente brinda un concepto de trabajador, que se puede resumir 

en la persona que va a laborar en relación de dependencia para con otra ya sea 

natural o jurídica ésta última. 

Así mismo, Cabanellas de Torres especificó al trabajador como “todo aquel que 

cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad 

económicamente útil, aun cuando no logre el resultado” (Cabanellas de Torres, 

2003, pág. 387) 

Barzallo Seade sostiene que “el trabajador es aquel que presta sus servicios en 

virtud del contrato sea este verbal o escrito, y recibe por ello una remuneración” 

(Barzallo Seade, 2012, pág. 203) 

De esta manera se conceptualiza al trabajador como un ente que vende su 

fuerza de trabajo o sus conocimientos, de acuerdo a la actividad para la cual fue 

contratado. Lógicamente, toda actividad de carácter laboral debe ser retribuida 

con una remuneración digna y demás beneficios que el ordenamiento jurídico 

prescribe para quienes tengan las calidad de trabajadores. 

En el parágrafo jurídico tomado del Código Laboral –anotado líneas arriba- que 

hace referencia a la calificación de trabajador, se establece una especie de 

subdivisión de quien se considera como tal, así podemos entender según Ycasa 

(Historia del movimiento obrero ecuatoriano, 1993), que el empleado es “la 

persona que se desempeña en un cargo determinado realizando tareas 
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sobresalientes, desarrolladas en una oficina con cualidades intelectuales  y la 

cual recibe un salario a cambio”, es decir, empleado es la persona que brinda 

servicios en los que se considera fundamentalmente la capacidad intelectual; y, 

en segundo plano está el obrero que se considera en términos de Chávez y 

Barrera (Derecho laboral aplicado, 2008), como “el trabajador que desarrolla una 

tarea fundamentalmente física sin gran desarrollo intelectual”. 

Como se aprecia, se determina legal y doctrinariamente a las personas que 

prestan sus servicios en una situación en que la persona está prestando sus 

servicios para con otra y por lo tanto se encuentra en relación de dependencia. 

Las personas que prestan sus servicios para con otras, ya sean naturales o 

jurídicas estas últimas, a cambio de una remuneración, se convierten en entes 

acreedores de derechos que se desprenden de su trabajo. 

En sentido contrario tenemos la calificación de empleador, Maldonado 

(Maldonado Montero, 2005) califica al empleador como la “persona o personas 

físicas o una persona jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores 

para que pongan a su disposición su fuerza de trabajo”. 

Entonces, según el autor empleador es aquella persona o entidad que contrae 

obligaciones de carácter laboral con un determinado particular. 

Así mismo, es factible recalcar que nuestro Estado en su calidad de garantista al 

reconocer el derecho al trabajo a todas las personas, está obligado a garantizar 

el cumplimiento de otros derechos complementarios o que se desprenden del 

derecho al trabajo, así podemos citar el derecho a vacaciones como uno de los 

derechos primordiales que las leyes respectivas establecen para los 

trabajadores. 
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El derecho a vacaciones: 

Las vacaciones fueron definidas por Cabanellas (Diccionario Jurídico Elemental, 

2003) como la “temporada, desde algunos días o varios meses, en que se cesa 

en el trabajo habitual, en los negocios, estudios, procesos y demás actividades, 

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

ocupaciones personales necesarias o a las distracciones”. 

Como es apreciable el término vacaciones hace referencia al descanso de una 

actividad habitual, se trata del período en el cual las personas que trabajan 

suspenden temporalmente sus obligaciones. Este lapso está asociado al 

descanso, el ocio y el turismo, puesto que es lógico y justo que una persona que 

labore en forma ininterrumpida merezca ser retribuido con un periodo de 

descanso. 

Las vacaciones en nuestro país consisten en un descanso que el ente e 

empleador brinda a su trabajador de forma anual. Las vacaciones tienen por 

finalidad, permitirle al trabajador restituir las energías físicas y mentales 

desgastadas por el trabajo en el transcurso del año, el empleador está en la 

obligación de efectivizar este derecho prescrito en la Ley.  

Este importantísimo derecho también es reconocido para los trabajadores en 

nuestro Código Laboral vigente. 

Como materia principal de la presente investigación es necesario señalar que el 

periodo vacacional que nuestra legislación establece en los parámetros  

señalados, varían de acuerdo a la ley que lo estipula; así tenemos, en primer 

lugar la Ley Orgánica del Servicio Público (Art. 29) que señala que “toda 

servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta días de 

vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio continuo”. 
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Como se evidencia en este artículo se reconoce el derecho irrenunciable de las 

personas que prestan servicios en el sector público, brindándoles treinta días de 

descanso luego de haber cumplido consecutivamente once meses de labores. 

Así mismo, en el Código Laboral vigente establece lo siguiente: “Todo trabajador 

tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días 

de descanso, incluidos los días no laborables” (Art. 69). En este inciso del Código 

Laboral se reconoce también el derecho a vacaciones que deberán percibir 

anualmente las personas que laboran en el ámbito privado, se establecen quince 

días anuales considerándose también un día adicional a partir del quinto 

consecutivo de labores con el mismo empleador. 

Como es evidente constatar, existe un establecimiento distinto en la Ley para 

cada ámbito, a los servidores públicos se les asigna treinta días de  vacaciones 

anuales mientras que a los trabajadores tan solo quince.  

En este caso, estamos en un claro ejemplo de desigualdad y más aún de 

discriminación hacia las personas amparadas por el Código Laboral, siendo su 

labor de mayor riesgo personal inclusive. 

Se establece un lapso distinto en el periodo vacacional para los servidores 

públicos, siendo los trabajadores un sector social que ha sido marginado a lo 

largo de nuestra historia y que como tal necesita un trato especial por parte del 

Estado como un sector de atención prioritaria, sobre todo tratándose del ejercicio 

pleno y equitativo de sus derechos. 
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La Constitución frente al derecho a vacaciones:  

Lo analizado en líneas anteriores respecto del derecho a vacaciones laborales 

en nuestro país, está en una situación de antagonismo67 en relación a los 

preceptos constitucionales, primordialmente en el establecimiento de derechos 

fundamentales de las personas en el que se incluye el derecho a la  igualdad, 

este derecho está prescrito en nuestra norma suprema como un principio de 

aplicación inmediata, se establece en su parte pertinente que “todas las personas 

son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie 

podrá ser discriminado por cualquier distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos”  

Nuestra Constitución es totalmente determinante haciendo referencia a este 

derecho fundamental de las personas y en este caso se puede deducir el 

derecho a la igualdad como derecho inherente68 que tenemos todos los seres 

humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos  los 

demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación 

por motivos de nacionalidad, raza, creencias o cualquier otro motivo. 

Esta afirmación instituye la importancia de lo establecido en nuestra 

Constitución, cuyo espíritu ha sido calificado como principio constitucional, 

determinado según Quisbert Huanca (Principios Constitucionales, 2006), como 

la “regla básica que guía el funcionamiento coherente y equilibrado de la 

estructura de una Constitución formal de un Estado determinado”. 

Así tenemos que, los principios constitucionales deben ser aplicados de forma 

inmediata, uno de los principales es de la igualdad de derechos y la no si 

                                            
67 Antagonismo: Oposición sustancial en doctrinas y opiniones. 
68 Inherente: adj. Que por su naturaleza está inseparablemente unido a algo. 
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criminación que en este caso versa sobre las vacaciones de los trabajadores 

amparados por el Código del Trabajo.  

Sumarriva (El ABC del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 2013), 

califica la igualdad de derechos como la “identidad absoluta de derechos y a la 

no discriminación”, situación análoga a los preceptos constitucionales de nuestro 

país, esta aseveración instituye fundamentalmente las facultades plenas de las 

personas que deben ejecutarse en un marco de igualdad en el ejercicio de 

derechos desechando la discriminación en todos sus ámbitos. 

De acuerdo a lo anotado, se debe entender que la situación de los trabajadores 

no es susceptible de discriminación legal en este caso, pues sus condiciones  

merecen un igual trato de la Ley, es decir, merecen contar un periodo vacacional 

de treinta días por sus esfuerzos en el transcurso del año. 

También, es necesario destacar que nuestro modelo de Estado al enmarcarse 

en el ámbito del neo constitucionalismo, debe construir un estado y un derecho 

diferentes, situación que en términos del doctor Jaime Veintimilla (Iuris Dictio, 

2013), deben estar basados en la defensa de los derechos como el sumak 

kausay69 y el pluralismo jurídico orientados a la construcción de un nuevo modelo 

de vida y desarrollo. 

Así mismo, cabe hacer énfasis sobre la supremacía de la Constitución frente a 

las demás normas jurídicas, Aguila Grados (El Neoconstitucionalismo, 2011), 

manifiesta que “la Constitución es la norma de normas que disciplina los 

procesos de producción del resto de normas y, por tanto, la producción misma 

del orden normativo estatal”. 

                                            
69 En su significado quichua original, sumak hace referencia a la realización ideal y hermosa del 
planeta, mientras que kawsay significa "vida", una vida digna, en plenitud. 
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Como se menciona, la Constitución es la norma de normas y la diferencia que 

complementa la totalidad del ordenamiento jurídico debe adecuarse a ella, es 

decir que las normas de un rango inferior deben contener preceptos que estén 

en armonía con la Constitución de lo contrario estaríamos en un claro ejemplo 

de inconstitucionalidad y por consecuencia aquellas normas resultarían 

inaplicables. 

Ávila Linzán (2011) menciona que “el ordenamiento jurídico tiene ahora como 

referente una constitución vinculante y por consiguiente, valores y principios que 

más allá de las reglas de estructura hipotética tornan necesaria una labor 

hermenéutica distinta a la tradicional”. 

Es así como muchas técnicas de interpretación hacen una jerarquización o 

calificación quizá entre reglas, como los métodos de jerarquía, especialidad o 

temporalidad, todos ellos reconocidos en el ordenamiento jurídico de nuestro 

país, en el que la norma máxima es la Constitución.  

De esta manera, se puede establecer que en nuestro modelo de Estado se 

prioriza lo establecido en la Constitución, Zabala Egas (Lecciones de Derecho 

Administrativo, 2011), nos manifiesta que “la Constitución es la norma 

jerárquicamente superior, cuya eficacia vinculante es directa y tiene garantía 

jurisdiccional para el control de su aplicación”.  

Es así que la norma constitucional, considerando su predominio y supremacía 

frente al resto de normas, deja en claro los preceptos, principios y reglas que 

deben aplicarse y hacerse efectivos de forma inmediata y que frente al presente 



131 

tema de estudio versan básicamente en la moralidad70 y sobretodo la dignidad 

humana71.  

Del mismo modo, es trascendental tomar en consideración la importancia de la 

jurisprudencia de nuestro país para el presente estudio jurídico. Al respecto, 

Porras & Romero (2012, pág. 41) sostienen que “el posicionamiento teórico 

plasmado en la Constitución ecuatoriana, ha sido precisamente el 

reconocimiento de la jurisprudencia como fuente creadora del derecho”. 

De lo anotado, debo manifestar que esta situación se da particularmente 

mediante la justifica Constitucional, esto en razón de que carta fundamental 

cataloga a las decisiones del órgano constitucional con carácter vinculante. 

Además, si en la Constitución se establece la igualdad ante la Ley, este precepto 

debe hacerse efectivo cumpliendo uno de los roles más importantes del Estado 

en que vivimos, “el más alto deber del estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la constitución” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), entonces, este deber primordial del Estado debe 

verse reflejado en sus acciones y en este caso en lo establecido en las Leyes 

respectivas, desechando fundamentalmente todo tipo de discriminación hacia los 

sectores sociales. 

También, se puede hablar de un tipo de desigualdad formal hacia los 

trabajadores, en este caso, que implica que la ley en su texto proteja a todas  las 

personas sin distinción, y requiere que esta protección sea igualmente accesible 

                                            
70 Moralidad: Calidad de los actos humanos en cuya virtud los designamos como buenos o malos, 
como acertados o erróneos. 
71 Dignidad Humana: Valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y 
poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de 
decisiones y el ejercicio de su libertad. 
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para todas las personas en la situación descrita por la norma  jurídica mediante 

los actos de aplicación individuales de esta ley.  

Para tratar el presente tema de investigación en el ámbito de la igualdad formal72 

se debe partir de dos principios fundamentales: trato igual a los iguales y trato 

desigual a los desiguales. Por lo tanto, el derecho de igual protección de la ley 

significa que ésta no puede ser aplicada de manera distinta a personas en 

situaciones similares como es el caso de las vacaciones anuales gozadas por 

los trabajadores y servidores públicos e, igualmente, la ley no puede ser aplicada 

de forma idéntica a personas en situaciones diferentes. 

También, es necesario hacer énfasis una vez más en la necesidad de que el 

derecho a la igualdad y sobre todo a la no discriminación debe hacerse efectivo, 

nuestro Estado Constitucional de Derechos y Justicia y como un modelo 

garantista73 del mismo debe procurar la realización de tales derechos prescritos 

en la carta suprema. 

Y para concluir, es necesario manifestar que el ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución debe ser eficaz y eficiente, considerándose 

eficacia como “el cumplimiento de objetivos” y la eficiencia como “el logro de las 

metas con la menor cantidad de recursos”. (Weihrich & Heinz, 2007, pág. 14) 

 

 

                                            
72 Igualdad formal: Reconocimiento, desde el punto de vista jurídico, de un tratamiento igual a 
hombres y mujeres, y sobre todo de la igualdad en la ley y ante la ley 
73 Estado garantista: Establece instrumentos para la defensa de los derechos de los individuos 
frente a su eventual agresión por parte de otros individuos y (sobre todo) por parte del poder 
estatal. 
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6. METODOLOGÍA: 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he considerado 

la utilización de los distintos materiales, métodos y técnicas que la investigación 

proporciona. Es decir, los procedimientos que permiten descubrir, sistematizar, 

diseñar y ampliar nuevos conocimientos en el campo de la investigación 

científica y que me servirán para desarrollar de una mejor manera la presente 

investigación jurídica. 

Materiales. 

Este trabajo de investigación lo fundamentaré de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter jurídico, 

utilizaré textos y materiales relacionados con las vacaciones laborales en el 

Ecuador, en función del principio constitucional de igualdad. 

Las fuentes bibliográficas las utilizaré según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecida para la investigación, para la 

revisión de literatura utilizaré textos jurídicos, diccionarios, enciclopedias, como 

fuente de información conceptual de los diferentes términos referentes a la 

temática de estudio, así como páginas de internet. 

En cuanto a la doctrina, utilizaré libros de autores en Jurisprudencia y del 

Derecho, conocedores de la materia como es el Derecho Laboral y 

Constitucional, que por su experiencia y sapiencia, permitirán conocer sus ideas 

para fundamentar el desarrollo de la investigación proporcionándome 

conocimientos valiosos. 

La diferencia de materiales será complementada con el conjunto de materiales 

de oficina. 
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Métodos. 

Previamente a la descripción de los métodos a utilizar en la presente 

investigación, es necesario brindar una pequeña conceptualización de método. 

Frank Pool (Slideshare, 2010), explica que “método es la forma para ordenar una 

actividad para conseguir un fin determinado; es también, la manera de demostrar 

la validez objetiva de lo que se afirma”. De acuerdo a lo dicho, se entiende por 

método el camino a seguir para lograr los objetivos planteados; así mismo, es 

necesario aclarar que un método que da buenos resultados en las ciencias 

naturales no necesariamente los da en las ciencias sociales y jurídicas y 

viceversa. 

Por lo dicho, he considerado pertinente la utilización de los siguientes métodos 

de investigación jurídica: 

 Método Científico: 

Según Frank Pool (Slideshare, 2010), el método científico se considera la 

“matriz general de la investigación, se diferencia de otros métodos de 

investigación por ser capaz de autocorregirse, así como también, tiene por objeto 

la búsqueda de un saber adicional o complementario al existente, mediante la 

aprehensión dialécticamente renovada de un saber adicional”. 

Resulta importante el uso del método científico, pues  a través de su manejo 

lograré un estudio minucioso y constante para analizar las cuestiones que 

requieren solución en el ámbito normativo del Código Laboral vigente, tomando 

en cuenta la realidad social en la cual se encuentra inmersa de acuerdo a la 

realidad actual. 

Además, utilizaré este método como un proceso para adquirir y conformar el 

conocimiento de forma sistemática aprovechando a la vez el análisis, la síntesis, 

la inducción y deducción.  
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 Método Deductivo - Inductivo: 

La deducción según Peirce & Werner (Deducción, inducción e hipótesis, 2005) 

“es un razonamiento que va de lo general a lo particular, se puede traducir como 

conclusión, inferencia, consecuencia y/o derivación lógica”. En el presente 

trabajo de investigación utilizaré el método deductivo partiendo de aspectos 

generales de la investigación para llegar a situaciones particulares. 

En un sentido opuesto, la inducción, es un proceso que va de lo particular a lo 

general (Peirce & Ruis Werner, 2005). Este método es muy importante y lo 

utilizaré en el estudio del campo jurídico de la presente investigación, 

especialmente en el análisis de las normas de menor jerarquía y encaminadas y 

en relación con las normas generales. 

 Método Analítico - Sintético: 

El método analítico según Olabuénaga (Metodología de la investigación 

cualitativa, 2012), trata de descubrir y construir los objetos de conocimiento 

dividiendo la realidad en sus partes más elementales. Entonces, resulta 

absolutamente necesario utilizar este método, ya que para poder comprobar la 

hipótesis debo analizar el problema planteado descomponiendo sus partes y 

cada uno de los elementos que intervienen, para poder tener una mejor claridad 

del objeto de estudio para lograr el fin propuesto.  

El método sintético busca solo la unión de las partes que el analista separa, 

incorporando una idea de totalidad relativa al proceso de la investigación 

(Olabuénaga, 2012). Así mismo, utilizaré este método para desarrollar en sus 

partes pertinentes el estudio de manera resumida, tomando en consideración 

sus partes más importantes.  

Éste método será de mucha importancia para la realización del resumen, 

introducción y las conclusiones de la investigación. 
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 Método Histórico: 

El método histórico, según Berrio (El método histórico en la investigación 

histórico-educativa. In La investigación histórico-educativa: tendencias actuales, 

1997), “está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en 

su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales”. 

Mediante este método analizaré la trayectoria concreta de las vacaciones 

laborales, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Así 

mismo, me permitirá recopilar información del origen evolución y forma actual 

que tiene el problema de investigación. 

 Método Comparativo: 

En términos de Giovani Sartori (Comparación y método comparativo, 2010), el 

método comparativo es un “procedimiento de búsqueda sistemática de 

similitudes entre dos o más materias, con el objeto de estudiar su parentesco y 

finalmente reconstruir una teoría”. 

Este método me permitirá equiparar dos objetos de estudio de igual o similar 

naturaleza, el cual principalmente lo utilizaré para la comparación de las 

legislaciones laborales extranjeras respecto de la de nuestro país, 

concretamente la normativa relacionada con las vacaciones laborales anuales. 

 Método Jurídico: 

Según García (Los fundamentos del método jurídico: una revisión crítica, 2011), 

el método jurídico consiste en las “técnicas de aproximación al fenómeno 
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jurídico en su realidad histórica, humana y social, además de la técnica de 

interpretación del derecho; así como, la revisión a través de la lógica de las 

fuentes y fines del derecho”.  

Este método se complementa con los demás métodos descritos en la presente 

investigación, por la complejidad de las relaciones humanas, por lo que he creído 

pertinente su utilización para lograr una mejor comprensión del Derecho en sí, 

su origen, evolución y repercusiones sociales, todo en torno al tema de tesis 

planteado. 

Técnicas. 

 Bibliográfica: 

La bibliografía según González (Manual de metodología y técnica bibliográficas, 

2003), “es un valioso auxiliar para llegar a las fuentes del saber humano. La 

técnica de investigación bibliográfica como las demás técnicas de investigación 

jurídica, tienen como finalidad captar los adelantos científico-jurídicos en el 

menor tiempo posible y con los más satisfactorios resultados. Esta técnica 

implica complementariamente la habilidad en la compresión de la lectura en la 

mayor brevedad posible”. 

Se refieren a estudios generales incorporados en libros o bien, en ensayos o 

comentarios que se incorporan en artículos de publicaciones periódicas. En el 

presente trabajo de investigación jurídica, esta técnica comprende el manejo de 

fichas bibliográficas y en su parte fundamental la recopilación de información de 

las diversas obras de los tratadistas del derecho.  

 Observación: 

La observación según Ander (Técnicas de investigación social , 1995), “es 

aquella que puede asumir muchas formas y es a la vez, la más antigua y la más 
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moderna de las técnicas para la investigación. Hay muchas técnicas para la 

observación y cada una de ellas tiene sus usos, la ciencia comienza con la 

observación y finalmente tiene que volver a ella para encontrar su convalidación 

final”. 

De acuerdo a lo anotado, debo manifestar que utilizaré esta técnica para lograr 

una mejor apreciación objetiva y vinculación directa con el problema planteado 

en la presente investigación. 

 Documental: 

Ander (Técnicas de investigación social , 1995), se refiere a “la fuente que se 

constituye por documentos o libros que se encuentran debidamente reunidos en 

paquetes, legajos y que constituyen archivos sobre ciertas materias, 

especialidades o rama”. 

Del mismo modo, utilizaré esta técnica para lograr un afianzamiento eficaz del 

objeto de estudio y su desarrollo. 

 Encuesta: 

Azorín & Sánchez Crespo (Métodos y aplicaciones del muestreo, 2013), definen 

la encuesta como “una técnica basada en cuestionarios, que mediante preguntas 

permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación  ocupacional, cultural, 

etcétera, dentro de una comunidad  determinada. Puede hacerse a grupos de 

personas en general o ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación, 

dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos”.  

Esta técnica se concretará a consultas de opinión a profesionales del Derecho 

en libre ejercicio y trabajadores en general, de un escenario de por lo menos 
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treinta personas, se planteará cuestionarios derivados de los objetivos e 

hipótesis planteados para esta investigación. 

Esquema Provisional del Informe Final: 

El informe final de la investigación jurídica que propongo, se enmarcará en los 

lineamientos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico, de manera 

específica en lo que menciona el Art. 144  del referido reglamento, el cual 

requiere de un Resumen elaborado en Castellano y que sea traducido al inglés; 

una Introducción; la Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

A más del cumplimiento del mencionado esquema, mencionaré un esquema 

provisional para el Informe Final que será el siguiente: 

En primer lugar realizaré el acopio teórico, comprendido en un estudio 

jurisprudencial, doctrinario, normativo, derecho comparado, casuístico y criterio 

de aplicabilidad sobre el derecho de vacaciones de los trabajadores amparados 

por el Código de Trabajo en el Ecuador. 

Como segundo paso efectuaré la investigación de campo o recolección de 

información empírica, que consistirá en la presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas. 

En un tercer orden realizaré la síntesis de la investigación jurídica, con la 

elaboración de: a) Verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis; b) 

Conclusiones; y, c) Recomendaciones, entre las que constará la propuesta de 

reforma jurídica que guardará relación con el problema planteado en este trabajo 

de tesis. 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

RECURSOS HUMANOS:  

Director de  Tesis:  Por designarse.  

Encuestados: 30 personas: Profesionales del derecho y 

trabajadores en general.  

Postulante:   Moraima Cecilia Bustamante Bustamante.  

RECURSOS, MATERIALES Y  COSTOS:  

MATERIALES VALOR 

Libros 250.00 

Separatas de texto 100.00 

Hojas 50.00 

Copias 100.00 

Internet 150.00 

Levantamiento de texto, impresión y 
encuadernación 

600.00 

Transporte 150.00 

Imprevistos 700.00 

TOTAL 2100.00 

FINANCIAMIENTO:  

Los costos de la investigación ascienden a mil setecientos cincuenta 

dólares americanos que serán financiados con recursos propios del postulante. 
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Anexo Nro. 2 

FORMULARIO DE ENCUESTA: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Apreciado profesional del Derecho de la manera más comedida solicito a usted, 

se digne dar contestación al presente cuestionario de preguntas el mismo que 

me servirá para la elaboración de datos de la tesis de grado previo a la obtención 

del título de Abogado, requisito exigido por la Universidad Nacional de Loja, 

anticipándole desde ya mis más sinceros agradecimientos. 

ENCUESTA: 

1.- ¿Sabe y conoce sobre el derecho de vacaciones de los trabajadores en el 

Código de Trabajo del Ecuador? 

SI    (   )   NO  (   ) 

2.- ¿Conoce usted la diferencia que existe entre el periodo vacacional anual de 

los trabajadores respecto del establecido para los servidores públicos? 

SI    (   )   NO  (   ) 

3.- ¿Considera usted que el derecho de vacaciones anuales de los trabajadores 

en el Código de Trabajo del Ecuador es discriminatorio? 

SI    (   )   NO  (   ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 
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4.- ¿Considera usted que los trabajadores amparados por el Código de Trabajo 

merecen un periodo vacacional igual al establecido para los servidores públicos? 

SI    (   )   NO  (   ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

5.- De ser positiva la respuesta anterior. ¿Por qué considera usted, que los 

trabajadores amparados por el Código de Trabajo merecen un periodo 

vacacional igual al establecido para los servidores públicos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cree usted que es necesario una reforma legal al artículo 69 del Código de 

Trabajo, con la intención de establecer un periodo vacacional anual para los 

trabajadores de treinta días? 

SI    (   )   NO  (   ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

¡Gracias por su colaboración! 
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