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P R O L O G O 

Eri esta tesis hemcs pretendido '"'.'si cabe -el término- sistemati 

zar un tema del D~recho Costarricense de Trabajo. La tesis es 

en consecuencia expositiva. En ·ell-a hemos querido, sencilla y 

llanamente, explicar q~e es y como funciona el derecho a vaca 

cienes en la legislaci6n nacional. No se critica el ordenarnien 

to vigente ni se proponen enmiendas; LO aceptamos, y con sus 

disposiciones, interpretaciones y jur.isprudencia, tratamos de 

ir desarrollando y resolviendo, la may,oría de los problemas , 

que más corrientemente se presentan y que la legislación no 

contempla en forma expresa. Por esto se comprenderá, no pre

tendemos ser originales; de sobra sa.t:emos que, en este tipo de 

trabajos, no s6lo no se debe se1'."' original, sino que más bien 

resulta contraproducente a los fines apuntados. 

Parte de lo que en ella 6e dice,. es producto de la experiencia 

y conocimientos adquiridos, en el desempeño de mis laborGs en 

la Oficina Legal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

La tesis la hemos dividido en tres partes: Nociones generales, 

Régimen general, y Regímenes especiales. 

En la pri~era parte se busca ubicar o situar el derecho de va 

caciones dentro de las pausas o descansos del trabajo;además, 

se hace también, una ligera reseña de la ~nsti~uci6n en el D~ 

recho Internacional del Trabajo y la Legisl:1c:..6n e.e Centroamé 

rica y Panamá. 

La segunda parte se destina al estudio propj_é:.mente de la ins-
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tituci6n en la forma como la establece el Código de Trabajo 

vigente; y en la parte final, se estudian algunos Regímenes 

especiales, que por excepci6n o como sistemas propios fija 

la ley en Costa Rica. 

San José, 21 de octubre de 1957 



PARTE I 

N O C I O N E S G E N E R A L E S 

De los descansos en general.-

- Barassi, en su obra "Tratado de Derecho del Trabajo" estudia 

bajo la denominación común de "pausas del trabajo" algunas 

formas de suspensión de labores acordadas en beneficio del 

empleado. Tales como: . reposo cotidianó, · descanso sema.nal,fe 

riadas, vacaciones y licenci_as. ·. Cabanellas llama a -estas in§_ 

tituciones "interrupciones del trabajo" (Tratado de Derecho 

Laboral T. II, pág. 49$). Y de 1a Cueva, Krotoschin y ·. Po 

zzo, no les dan un nombre genérico; simplemente las denomi

nan, en cada caso, por su nombre ~ particular. 

Nosotros las llama:-emos "descansos del trabajadorn, aunque 

reconocemos que en sentido estricto, no todas las instituci2 

nes enumeradas consti·tuyen técnicamente descansos del traba-, 

jador.. Las licencias tienen un ·fin específico, que es preci 

samente el que las motiva. En 'los· .feriados, no es el desean 

so del trabajador lo que se busca, · aui¡l.que indirectamente prQ 

duzca esa consecuencia. 

La legislación costarricense de trabajo expresamente se re

fiere ,a los siguientes descansos del trabajador: U Descanso 

dentro de la jornada: a) media hora en jornada continua de o 

cho horas, art. 137; h) hora y media en jornada de doce ho

ras. art. 143. 2) Descansos entre jornadas ( por exclusi6n 
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los establece la ley al fijar las límites máximos a la jorna

da diaria de trabajo). 3 Descanso semanal, art. 59 de la 

Constitución Política y 152. 4 Descanso anual, art. 59 Cons 

tituci6n Política y 153 y sigs. 5 Feriados, art. 147 y sigs. 

A contrario de e"stas suspensiones del trabajo que son canse -

cuencias normales de la relaci6n laboral, están las irregulari 

dades en el desenvolvimiento del contrato, como las interrup

ciones por parte del trabajador, en caso de enfermedad, acci-

dentes, maternidad, etc., y por motivos extraños a la empr§_ 

sa: falta de materia prima, fuerza mayor y caso fortuito,r!lue:t:, 

te del patrono, cuando produzca necesariamente la suspensi6n 

del trabajo, etc. 

Los descan3os son pausas que constituyen derechos para los 

trabajadores y correlat:i vam.3nte, obligaciones a cargo de los 

patronos. Son c~nsecuencias ncnnales y lógicas del contrato , 

que se presentan con cierta regularidad. Son las pausas nor- . 

males del trabajo. Los descansos obedecen a razones sociales, 

higi~nicas y biológicas. Pozzo dice.que responden a nece~ 

sidades del cuerpo y del espíritu, que debe ser .tutelado por 

la ley, porque esa protecc"i6n contribuye, no s6lo al desarro -
llo y conservación del individuo, sino que trascisnde a la vi 

da de familia y, en general, a todas las actividades de rela

ci6n, con lo que resulta un factor importante del desenvoJ.vi

miento arm6nico de la sociedad. (Derecho del Trabajo, T. II, 

p~g. 173). Los descansos del trabajador n:.:) sólo buscan la re 
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cuperaci6n física del individuo, sino q\.te adomáB tienden a de 

sarrollar su personalidad, cultiin.r su espíritu, acrocentar su 

educación y formar su cultura. Aunque lo~ . descansos tienen co 

mo objetivo primer dial la recuperación .físi.ca del trabajador : 

¡ 05 otros fines que se alcanzan son tan importantes corno 
, 
es -

te. 

Los descansos no se dan sólo en interés del empleado sino en 

el del patrono, y desde un punto de vista más amplio en el de 

la sociedad también. Como observa García Oviedo, al Estado 

teresa ·que su población no degenere · y para ello ha de evitar 

el desgaste que en el organismo fÍsi.co produce un régimen de 

trabajo sin reposo (cita que hace D. Pozzo, Ob. Cit., pág.190}. 

Con 103 descansos dentro de la jcrnada y el reposo cotidiano 

se logra preferente!712nte el dGscanso físico del trabajador ;ccn 

el des ca.ns o semanal y las vacaciones, a demás de éste, el tr3...: 

ba.j:1dor encuentra rc:poso reparador d,e su snerg:ía ·psíqu:Lca o 

espiritual. 

En ·efecto, la recuperación del desgaste físico del cuerpo se 

logra en cortos lapsos de inacci6n, en éambio, el descanso es 

piritual, necesita más bien del cambio de actividad, se logra 

en el paseo, la diversión, la ~ectura, etc., y ésto,s6lo pue

de conseguirlo el trnbajador en las pausas de reposo más lar

gas como son el descanso semanal y las vacaciones. 

El descanso durante la jornada de trabajo -dice Pozzo-es el 

acordado mientras 0sta se realiza, "con el objeto de que el em 
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pleado pueda, aun~ue sea en un corto período da tiempo~ dis

minuir su fatiga en una tarea. p3sada, o descA.nsa1· ~u atoncim 

fija en el trabajo realizado, o bien, que le permita eta ctuar 

su comida con la necesaria tranquilidad". (Ob. cit. pág.175). 

«El descanso entre jornadas es más prolongado. Permite no sólo 

el reposo, sino también algunas horas de esparcimiento, para 

combatir el agotamiento y la fatiga. 

El reposo cotidiano tiene estrecha relación con la jornada 

diaria de trabajo, dado 'que, lo que no es trabajo es reposo o 

bien tiempo libre que tiene el trabajador para dedimrlo a 

sus quehaceres particulares, 

, El descanso serr!ari.al es de origen netamente religioso, de don

de, comúnmente es llamado todavía hoy descanso dominical. Tu

vo su origen en la Edad M'3dia y su ob};to era el de permitir 

a los trabajadores el cumplimiento de sus deberes religiosos. 

Sin embargo hoy día ha perdido ese carácter religioso y obede 

ce a los mismos principios que justifican los otros desean -

sos~ HSegún García Oviedo, son motivos de carácter fisiológ! 

co los que la justifican, pues el cuerpo humano necesita pe

ri6dicamente un descanso para reparar la ratiga que acompaña 

al otro trabajo; después razones de orden cultural, .. ya que 

el descanso semanal ¡permite al obrero dedicarse una vez a·la 
l 

semana, con mayor intensidad, a labores culturales y, en te~ 

cer término, razones de carácter familiar, _por la mayor posi 

bilidad que proporciona de una permanencia común". (Mario de 
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la Cueva, Derecho Mexicano de Tra.bajo 1 T .. I, pltg. 620). 

La. Organizaci6n Intarnacional del Trabajo ha dado gran impo.!: 

tancia al descanso semanal, de acuerdo con el Tratado de Paz 

de Versalles, en que se estableci6 como una de las finalida

des de la instituci6n. La Conferencia hasta la fecha ha adoE 

tado dos instrumento.s internacionales: Un Convenio relativo 

al descanso semanal en las empresas industriales y una Reco

mendaci6n referente al descanso semanal en los establecimien 

tos comerciales. 

Los feriarl.0s son ciertos días del año que se conceden al tra 

bajador para que ~JUeda dedicarlos a la celebración de algu -

nos acontecimientos nacionales y religiosos de importancia;co 

mo son entre nosotros, el Jo. de enero, Jueves y Vi :-:rne s San

tos, lo. de mayo, 15 de setiembre, y algunos otros establecí 

dos por el C6digo (art. 148), 

Los feriados forman una instituci6n diferente a la de los des 

cansos, pues responden a fines diversos. Los descansos, di

jimos, obedecen a razones sociales higiénicas y biol6eicas • 

I.os feriados a motivos cívicos y religiosos. 

De las vacaciones en general.- Antecedentes. 

Entre los descansos las vacaciones es la última de las insti 

tuciones que f.1parece a la vida del derecho. Pozzo afirma 

.que "después del Tratado de Versall.3s en 1919, ca.ando el '·movi 

miento universal en pro de la · humanización delr: trabajador ad 
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quiri6 tan marcado incremento, fue cuando esta instituci6n de 

las vacaciones comenz6 a cobrar 1.mportancia. ºEn la post-gue

rra las vacaciones obreras se han extendido considerablemente 

por todas partes, mediante los contratos colectivos; pero no 

todos los países han adoptado providencias legislativas al 

respecto, bien por una parte considerado que después de la 

:tntroducci6n de la jornada de ocho horas y cuarenta y ocho ho 

ras semanales, que dejan al obrero en el dia y en la semana un 

período de descanso nada breve ni insuficiente, la necesidad 

del descanso anual aparece evidentei"Ilente atenuada, sea, por otra 

parte, por razones de 7aria Índole, entre las cU3.les no es la 

última la de índole econ6rnica, que considera la gravedad de la 

carga que supone para la producci6n, el pago de los salarios 

durante el período de vacaciones. {Cita de Juan Balella,hecha 

por D. Pozzo, pag: 190, Ob. Cit.). 

"Barassi sostiene que en los primeros afies de este siglo, el 

problema de la concesión de. vacaciones a los trabajadores es

taba abandonado a los usos y costumbres · 1ocales y recuerda que 

esta soluci6n fue sancionada en el a:ctícu2..o 31+1 del C6digo fui 

zo- de las -obligaciones según el cual, vrel patrono está obliga

do a conceder a sus trabajadores las horas y días de reposo ~ 

suales" ~·La te rminaci6n de la primera guerra mundial sorpren

di6 a Europa en ausencia de una reglamentaci6n legal. El dere 

cho internacional del trabajo ••. tampoco incluy6 a la ira tit~ 

ci6n como una de las finalidades inmediatas de la vrganizaci6n 
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Internacional del Trabajo". (Mario do la Cuev::t, pélg. 629. Ob. 

Cit.). 

Actividad internacional .-

Sin e mbargo, ya .en 19.36 la Conferencia Internacional del Tr.'.:1.

bajo, se ocupó por Fri."'.:-~ra v ·3 z del problerna de las vara ciones 

aprobando un Convenic y una Recomendnci6n relativos a las ~va -

caciones pagadas en los astablecimientos industriales y comer.· 

ciales. Después en los años de 1949, 1952 y 1954, ha vuelto 

a ocuparss de l as vac2ciones, adoptando respectivamente los 

siguientes cuatro ins-c!"u.znentos internacionales: ·Convenio so

bre vacaciones pagad:::.s a gente de mar, 1949; Convenio y Reco

mendación, rGlativos ~ v~c2ciones pagadas en la agriculturn , 

1952, y Recomendación scbre vac~cion2s pagadas, 1954. 

El Convenio d ·ü 36 !1?. sido ratificado hasta la fecha por 24 

países Miembros de L: 0:-ganiznción. El instrune nto se aplica 

a las empresas y es:-.-:':l:: ci;:;lientos industrial? s y comerciales, 

sean públicos o priv~-:::.:-s. Las personas protegidas por el Con_ 

venia, tienen der.:;c '.:2 después de un año de servicio continuo, . 
a unas vacr~_ciones p:~.:;.:.:.:.: s de seis días laborables, por lo me-

nos, y las personas =e~~ros de diecis,is años, incluidos los 

~prendices, a doce d:s~ laborables. 

Para los efectos de l~s vacaciones no se computan, los días f~ 

riados ni las int er::.·:::-:ione s en la asistencia al trabajo debi

das a enfermedad. :..: :·-:.:::unGraci6n deberá calcularse tomando en 
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cuento. el salario en especie. Permite que las legislaciones 

n:~cionales prevean, que toda persona que efectúe trabajos re

tribuidos durante sus vacaciones, sE'.a priva.da de lá"remune r.§:_ 

ci6n que le corresponde durante éstas. Las personas. despedi -. 
das por causa imputable al patrono, antes de h:1. ber gozado d·~ 

l:J.s vacaciones, deberán recibir el monto de la romune ración 

fijada para el período .respectivo,, {'C6digo Internacional del 

rp b . 1 055 .. ra aJo, <~/ • , artículos d~l 351 al 359,Vol. 1). 

Las Recomendaciones de 1936 y de .1954 como es lo nor:-mal, son 

más amplias que el Convenio comentado. Dice que las vacacio-

nes deberán s·er proporcionales al tiempo de s eryi ci.o presta,-

do con uno a varios patronos, pero no deberían sér in,ferio -

res a dos semanas. Recomienda que las legislaci9n0B naciona 

les establezcan que la d~ración de las vacaciones se aurnerite 

de acuerdo con la él.ntiguedad en el servicio.· Fara la ·deter

minaci6n de la época en que deberían conceders.e las vacacio-

nes, sugiere se to~e en cuenta, en lo posible, los deseos 

del trabajador, y que, se le informe con la suficiente ante

laci6n~ la fecha en que comenzará su descanso para que pueda 

utilizarlo de manera apropiada. 

La continuidad en el servicio requerida, para terier derecho a 

vacaciones, no se v~rá afectada por interrupciones en ol tra 
' -

bajo debidas a enfermedad o accidentes, acontecimientos fami 

liares, etc~ En los empleos en que el trabajo no se efectúa 

con regularidad todo el año, debería considerarse crnnpl:id a la 
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condici6n de continuidad, cuando .el interesado hnyn trabajado 

durante cierto núrrE ro de días en el trascurso del período de

terminado. Permite el fraccionamiento de las vacaciones por 

motivos excepcionales. Considera que el método más equitati 

vo para calcular la retribución, es hacerlo en un perícdo su

ficientemente amplio, con objeto de compensar lo más posible 

las variaciones de remuneración, etc. (Código citado, artícu -

los 359 al 364). 

Los otros instruITE ntos internacionales referentes a los tr::i.ba 

jadores agrícolas y gente de mar, serán comentados cuando nos 

ocupemos de los regímenes especiales de vacaciones. 

El 7 de mayo de 1949, la cuarta Conferencia de los Estados de 

América Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo 

adoptó, una rcsoluci6n sobre el disfrute pleno de las vacaci.o 

nes pagadas, que dice textualmente= 

"Óonsiderando que las vacaciones pagadas desempeñan un 

papel de gran importancia en la protecci6n de la salud y 

en fomento del bienestar de los trabajadores y de sus fa 

milia s; 

Considerando que la legislación sobre vacaciones pagadas 

se ha desarrollado ampliamente en los países americanos; 
1 Considerando qu;3 el poco valor que tienen .las vacaciones 

pagadas si los trabajadores y sus familias no cuentan con 

facilidades adecuadas para poder aprovecharlas; 

Considerando que en ciertos países se ha realizado expc:r!, 
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mentos inter'€sant es en 1~ organb: ación de parques de vac-ª. 

ciones y otras fa.d.¡idades que permiten a los trabajado -

res y a sus familiares aprovechar plenamente sus vacacio-

nes; 

Considerando que es de esperar que estas experiencias es

timularán esfuerzos int0nsificados para poner facilidades 

similares a la disposici6n de los trabaj~dores y sus fa

milias en todos los países americanos; 

La cuarta Conferencia de Estados Americanos Miembros de la 

Organizaci6n Internacional del Trabajo resuelve: 

Solicitar del Consejo de Administración de la uf icina In

ternacional del Trabajo qE encargue a la Oficina Interna

cional del Trabajo la preparaci6n de un estudio especial 

práctico sobre las experiencias realizadas en los diverms 

países americanos para dar facilidades adecUldas a los tra 

bajadores y a sus familias en el disfrute de sus vacacio

nes pagadas, y que examine la conveniencia de incluir en 

el orden del día de una futura Conferencia Internacional 

del Trabajo la cuestión de 1as facilidades para permitir 

a los trabajadores y a sus familias el disfrute pleno de 

las vacaciones pagadas~ 

}l derecho a vacaciones en la l egislación de Centroamérica y 

l-'anamá.-

El C6digo de Trabajo de Nicaragua {agosto de 1945) fija que a 
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todo trabajador debe concedérsele treinta dm de vacaciones cm 

sueldo después de cada año de trabajo conti~uo.(Art. 64). El 

trabajador despedido que vuelve a su trabajo dentro de dos a

fios, no perderá el tiempo anterior para efectos de que sumado 

con el posterior a la interrupci6n se computa el año trabajado 

continuo (artículo 65)~ La ~poca de vacaciones debe ser conve

nida con el patr6n. 

El Código de Trabajo de Guatemala (Decreto No. 330 de $ de fe

brero de 1947, Serie Legislativa, 1947 Guat. 1), en su artícu

lo 130, dice que todo trabajador tiene derecho a un período de 

vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo conti -

nuo al servicio del mismo patrono. Serán de quince días, si se 

trata de empresas comerciales; de diez días, en empresas indu~ 

triales que ocupen permanentemente diez o más trabajadores, o 

en empresas agrícolas que ocupen quince o más trabajadores; y, 

cinco días, en todos los demás casos no comprendidos en lo an

terior. 

Al patrono le corresponde señalar la fecha en qc;_e el trabaja -

dor ha de gozar de sus vacaciones, pero deberá hacerlo dentro 

de los sesenta días siguientes a la fecha en que cumpli6 años 

de servicios (artículo 132). 

Las vacaciones son incompensables, salvo en los casos califi

cados que la ley señala (artículo 133). 

Para calcular el salario que el trabajador debe recibir duran 

te sus vacaciones, debe tomarse el promedio de las remuneracio 
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nes ~{Unarias y extraordinariao, deveng;:iñas por el trabajador 

durante los últirii~<:< tres meses, si el beneficiado presta sus 

servicios en una empresa agrícola o ganadera; o durante el úl

timo afio en los demás casos (Artículo 134). 

Los trabajadores deben gozar sin interrupción de su período de 

vacaciones y s6lo están obligados a dividerlas en des partes C2, 

mo máximo, cuando se trate de labores de índole especial que no 

permitan una ausencia muy prolongad~. Las vacaciones no son a

cumulables. (artículo 136). 

El C6digo de Trabajo de Panamá (Ley No. 67 de 11 de noviembre 

de 1947, Serie Legislativa, 1947, Pan. 1), establece que todo 

trabajador tiene derecho a descanso anual remunerado, sin per-

. juicio del descanso semanal, así: Treinta días, d:;spués de ca

da once meses continuos de trabajo, a razón de un día por cada 

once días consecutivos al servicio de su patrono. No interrum-

pen la continuidad del servicio los días de descanso semanal o 

fiesta nacional ni las ausencias justificadas. Pago de u~ mes 

de sueldo o salario cuando la remuneración se hubiere conveni.;. 

do por un mes, y de cuatro semanas y un tercio, cuando se hu

biere pactado por semana. Las sumas que deba recibir el traba

jador le serán liquidadas y pagadas con tres días de anticipa

ci6n respecto de la fepha en que comience a di':sfrutar del des-
' canso. El trabajador que dejare el trabajo por causa justifi-

cada sin haber completado el período de descanso tendrá dere -

cho a ~ue le paguen en efectivo los días de vacaciones que hu-
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biere reunido, siempre que no fueren menos de sois. (Artículo 

170). 

Se permite la acumulaci6n de vacaciones hasta pcr dos períodos, 

mediante acuerdo entre el patrono y trabajador (artículo 171) • 

No se permite la compensaci6n pecuniaria o econ6mica, salvo que 

el Ministerio de Trabajo lo autorice (artículo 172). El patrono 

señalará la época en que el trabajador gozará de sus vacaciones 

consultando lo mejor posible los intereses de la empresa y los 

del empleado; pero no podrá, sino por mediaci6n de les funciona 

rios de trabajo y con anuencia expresa del trabajador, señalar 

para el disfrute una fecha que sea m4s de tres meses posterior 

a aquella en que el interesado adquiri6 su derecho al descanso 

anual (artículo 174). 

Durante las vacaciones el trabajador benef:iciadc no puede d~di

carse a trabajar en nin~~na forma por cuenta ajena. (Artículo 

175). No debe contarse en la determinaci6n de la surna que le C,2. 

rresponde como remu..~eraci6n, lo recibido en concepto de grati

ficaciones o bonificacicnes, a mero título de liberalidad (ar

tículo 177). 

En El Salvador, rige la Ley de Vacaciones (Decreto No. 1221 de 

10 de noviembre de 1953), que se aplica a todos los trabajado

res que prestan sus servicios bajo la dependencia de patronos 

privados, -2xceptuando los trabajadores a domicilio, los servi

dores del campo en labores propias de ¡a agricultura y ganade

ría y los trabajadores domésticos (artículo 1). 
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El período de duración de las vacaciones es de quince días,pa 

ra quienes desempeñnn labores de oficina ·y empresas comercia

les; de diez días, para los trabajadores de empresa industrial, 

que no s:aan de oficina y que tenga más de diez trabajadores a 

su servicio; y de seis días, en todos los demás casos (artíc~ 

lo 2) • 

Los días de asueto y de descanso semanal que quedaren compreg 

didos dentro del período de vacaciones, no prolongarán la du

ración; pero las vacncion2s no podrán iniciarse en tales dí

as (artículo 4). El trabajador para poder tener derecho a va

cacion~s deberá acraditar un mínimo de doscientos días traba-

jados en el año, aunque en el contrato respectivo no se le ex:i 

ja trabajar todos los días de la semana, ni todas las horas 

permitidas (artículo 5). Los trabajadores no tendrán derecho 

a vacaciones si durante el año hubieran faltado injustificnd~ 

mente quince o más días. (Artículo?). Para calcular la remu

neración que el trabajndor deberá recibir por concepto de va

caciones, se tomará como base el promedio diario de las remu

neraciones ordinarias devengadas por él, durante los primeros 

o los últimos seis meses del año resp~ctivo de servicio, se

gún resulten más beneficioso para el trabajador (artículo 8). 

El patrqno debe señalar la época en que 81 trabajador ha de g2 

zar de sus vacaciones y notificarle la fecha de iniciación de 

ellas, con treinta días de anticipación, por lo menos. Los pl~ 

zos dentro de los cuales el trabajador deberá gozar de sus va 
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ca~iones, serán de cua1:.-r0~ ~hes es si el número de trabajadores 

al servicio del patrono no excediera de ciento, y de seis me 

ses si fuera mayor d3 esta suma (artículo 10). La remunera -

. ci6n· de las vac:i.ciones debe hacerse inmediatamente antes de 

qu~ ei trabaj~dor empiece a gozarlas, y cubrir~ todos los dí 

as que quedaren comprendidos entre la fecha en que se va de 

vacaciones y aquella en que debe volver al trabajo (artículo 

11). Cuando se declare termin~do un contrato de trabajo con 

responsabilidad par~ el patrono, el trabajador terrlrá derecho 

a que le pa.gue la remuneración de los días que, de m:mera pr.2. 

porcional al tiempo trabajado, le correspondan en concepto de 

vacaciones (artículo 12). 

En Honduras la Ley de Contratación Individual de Trabajo (De

creto Ley No. 224 de 20 de abril de 1956) del artículo 88 al 

97 regula lo referente a vacaciones P,agadas. La duración del 

período de vac~ciones se establece en form~ escalonada de a

cuerdo con los años de servicio, del siguiente modo: después 

de un a~o, seis días laborables1 de dos añ~s, ocho días labo 

rables; y de cinco años en adelante doce dLs laborales. (A~ 

tícti.lO 88) e En labores que no ofrecen regularidad, se consid~ 

ra cumplida 1::. condi:ción de continu:khd, cuando el interesado 

haya ·trabajado durante un mínimo de 200 días 43n el año. (Ar

tículo 89). La época de las v~caciones es señalada por el 

empleador, a mns tardar dentro de los seis meses siguientes 

a la fecha en que se tiene derecho (artículo ~O). Es prohibí 
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do compensar las vacaciones con dinero, pero el Ministerio ca 
Traud.ji.I puede aw.:.oriz.a.rió en casos especiales de perjuicio pa 

rala economía nacional o para la industra (artículo 91). El 

salario se calcula con base en el promedio de las remuneraciQ 

nes ordinarias devengadas por el trabajador en los últimos 

seis meses, y su importe, debe cubrirse anticipadamente (artí 

culo 92). Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo 

no deben descontarse del período de vacaciones, salvo que se 

haya pagr=tdo al trabajador (artículo 93). Las vacaciones no 

son acumulables de año en año. Sin embargo, cuando se trate ce 
trabajadores técnicos de confianza y de dirección, podrán a

cumularse hasta por dos años (artículo 94). Los trabajadores 

deben gozar sin interrupción de su período de vacaciones, pe

ro, por umente necesidad, el empleador puede requerir al 

trabajador suspender su descanso y reintegrarse al trabajo (ar 

tículo 95). Durante el período de vacaciones, el tra~ajador 

no puede dedicarse a traba.iar en ninguna forma por cuenta a:~ 

na (artículo 96)~ 

Comentario 

Lo procedente pone de relieve las diferencias y semejanzas de 

las medidas adopta4,as en Centroamérica y Panamá relativas al 

descanso anual. 

Como se observa las vacaciones tienen actualmente aplicación 

general en estos países, aunque, en cuanto a los detalles,va

rían de una naci6n a otra, 
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Tedas las reglamentaciones contienen normas relativas a la d~ 

raci6n, continuidad, remuneración, acumulaci6n, etc., de las 

vacaciones. 

En cuanto a la duraci6n del período de vacaciones, Panamá y 

Nicaragua son los países que establecen los lapsos más 'largos: 

treinta días, a contrario de El Salvador y Honduras que .fijan 

hasta períodos mínimos de seis días, según el caso. 

costa Rica es el único país que establece la duración de las 

vacaciones en semam.s; los otros +o hacen en días. 

Los Códigos de Trabajo de Guatemala y Costa Rica disp~nen ex

presamente que, el cálculo de la r emuneraci6n de las vacacio

nes, deberá hacerse tomando en cuenta los salarios ordinarios 

y extraordinarios. En El Salvador y Honduras se dice solamen

te salario ordinario y Panamá y Nicaragua no definen la cues 

ti6n. 

Las leyes fijan que los trabajadores deben gozar de las ~aca

ciones en forma ininterrumpida, aunque permite, por moti vos ca 

lificados, su fraccionamiento. 

Las legislaciones dejan a los patronos la facultad de fijar , 

dentro de ciertos límites, la fecha en que los trabajadores 

disfrutarán de las vacaciones, salvo en Nicaragua que la fe

cha debe ser convenida con el patrono. 

Las leyes de Hondur_las y Panamá contienen el saludable princi

pio de que el trabajador, durante el descanso anual remunera

do, no puede dedicarse a trabajar en ninguna forma por cuenta 

ajena. 
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Analizando comparativamente la legisla~i6n de estos países con 

el nconvenio sobre vacaciones pagadas en la industria y el co

mercio, 1936", se desprende que, en lo fun~amental, se le da 

c......:::¡:;li:;:i(;nto' aunque lamentablemente ninguno de los país es an

tes mencionados lo ha ratificado. 
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PARTE II 

DE LAS VACACIONES F:N LA LEGISLACION COSTARRIC SNSE 

REGIMEN GENERAL 

Princinio constit~cional 

En la legislación costarricense el derecho a vacaciones anua 

les remuneradas está elevado §1.l rango de . . principio constitu

cional. Con este ~ca:::-ácter fue e'stabl~ciqo . por primera vez 
. . . 

en la vieja Carta Política de ' l871 al reformá!'sele con la 

introducción del capítulo de Garantías Sociales en 19_43. En 

ésta, ocupó el párrafo segundo del artículo 54 qu.e dacía que, 
1 

todos lós 'trabajadores manuales o intelectuales. tendrán de-

recho a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportu

nidad serán reguladas por la ley, pero cuyo monto no podrá 

ser fijado en una proporción menor de dos semanas por cada 

cincuenta semanas de servicios continuos. Después con algu -

nas variantes en cuanto a redacción y una importante de fon-

do, fue consagrado en el artículo 59 de la Constitución Polí 

tica que hoy rige, y comparte además con el derecho al des

canso semanal, que por la misma disposici6n se establece. 

El artículo 59 citado fija que todo trabajador tendrá derecho 

a vacaciones anuales pagadas, cuya extensi6n y oportunidad se 

rán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán me 

nos de dos semanas por cada cincuenta de servicio continuo 
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~:-·;0 _ sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el 

legislador establezca. 

como se observa la Constituci6n de 1949 acoge en lo fundamen -

tal el principio establ3cido en la del 71, sólo que, permite al 

legislador por motivos muy calificados establecer excepcionas 

a la regla general. De donde consideramos resultaban inconsti

tucionales los artículos 153 in fine y 104 del C6d:ig o de Trab_§; 
jo que: a) niega a los trabajadores agrícolas y ganaderas el 

derecho a vacaciones, y b} establece para los servidores do

mésticos un período de duraci6n más corto. Artículos que esta 

ban vigentes cuando regía la anterior Carta Política. 
, 
¡Del texto constitucional actual, puede concluirse que el dere-

cho a vacaciones en Costa Rica se asienta sobre los siguientes 

principios fundamentales: a) Universalidad. Tienen derecho a 

vacaciones absolutamante todos los trabajadores. b) Duraci6n • 

En ningún caso el período de vacaciones comprenderá menos de 

dos semaras. c) Remuneraci6n. Las vacaciones son pagadas, y 

d) Adquisición. El derecho a vacaciones se adquiere después da 

cincuenta semanas de servicios continuos. 

Todo lo anterior sin perjuicio de las excepciones, que por mo

.tivos muy calificados, establece el Código de la materia. 
K . 1 ., . El mencionado texto lega en nueve articulas, del 153 al 161, 

desenvuelve y reglamenta el dere_cho constitucional a vacacio -
nes •. Este articulado constituye el régimen general, cuyo est~ 

dio iniciarnos a continuaci6n. La parte final de esta tesis, se 
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reserva a los regímenes especiales: a) Trabajadores agríco

las y ganaderos, b) Servidores domésticos, y e} Empleados pú 

blicos sometidos al sistema de Servicio Civil. 

Adguisici6n del derecho a vacaciones -
Comencemos por el principio: ¿Cuándo adquiere el trabajador 

derecho a vacaciones? Antes de la reforma al artículo 153 de 

4 de octubre de 1955, podía resp.onderse sin ninguna duda, que 

el derecho se adquiría después de las cincuenta semanas - de 

labores cont.inuas. hoy día, hay que estudiar más la 

respuesta, pues el pá~a~o segundo del artículo 153, que se 

introdujo por la reforna citada, vi~o a establecer que en e~ 

so de terminaci6n del contrato de trabajo antes de cumplir el 

período de las cincuenta .::emanas, el trabajador tendrá dere-

h ,, . rl"' d . d b e o, como minimurn, a l...::'.'1 ,_ia e vacaciones por ca a mes tra a 

jado, que le será pagado en el momento de retiro de su trab~ 

jo. 

De acuerdo con esto pcd~ía pensarse Jque) el derecho a vaca -

ciones se adquiere después de un mes de servicio continuo sien 

do el período mínimo que establece el mencionado párrafo. 

Sin embargo, considera~os, que una respuesta en ese sentido 

no sería exacta. Las 1~.s.caciones, como se dijo antes, persiguen 

un fin específico: el descanso físico y mental del trabajador. 

La motivación de las v~caciones es factor tan importante, que 

su falta niega su ~~istoncia misma. Y eso es precisamente lo 
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que sucede en el caso que se estudia. 

El (i..,.ce1"..hc proporcional al descanso cuando e.l contrato termi 

na antes de las cincuenta semanas, no constituye vacaciones, 

porque, ni llenan la finalidad de la institución, ni pueden 

concederse éstas una vez extinguida la relación laboral que 

ias origina. Consideramos sería más exacto hablar, como en 

el artículo 156, de compensación o de indemnización de vaca

caciones, y no de ''días de vacacionesu como lo hace la dispQ 

s ici ón que se coinenta. 

Cabe considerar el derecho a un día de sal&rio por cada mes 

trabajado, como una fórmula justa de solución para muchos ca 

sos, pe ro qoo en sentido estricto no constituyen vacaciones. 

Entonces, el derecho al descanso anual se ad~uiere después de 

las cincuenta sem.al1.é1s de servicios continuos-. 

Cómputo de las cincuenta semanas 

El cÓillputo del período de las cincuenta semanas del primer ~ 

ño no ofrece ninguna dificultad. Se comienza a contar des-

de e 1 preciso momento en que el trabajador inicia sus labo

res. Sin embargo, para los períodos sucesivos la situación 

no se presenta tan clara. Pueden considerarse estas tres si 

tuaciones: Q,ue el lapso correspondiente q_ebe comenzar a con

tarse a partir del vencimiento de. las .anteriores cincuenta se ·-
manas; de la concesi6n de las vacaciones · ?-n~~riores, y.;de 1-9. 

fecha on que cumple años de servicio. 



:.u :~rr im.er supuesto tendríamos q_ue la fe~ha en que el tra

bajadcr adquierG su derecho a vacaciones se iría desplazando 

dos semaras cada año; en el segundo, la: vac:..ciones no se 

concederían necesariamzn te. por período.:,¡ de un año de trabL..jo, 
. . 

sino de un tiempo m2.s largo, de.do que el ::a trono tisns un laQ. 

so de auince se.manas para conceder el descanso, y; en el Últi - ' 

mo caso 1 el derecho siempre se adquiriría en la misma fecha. 

la solución no la da la ley en forna exp~esa, pero sí da ba

se suficiente para resolver el caso. 

Cincuenta se.manas, son dos se.manas menos ~ue el año. La Cons_ -;. 

titución y el Código de Traba jo hablan de vacaciones anua-

les. 

Se ve, pues, clara la intención del legislador de que el tr~ 

bajador, en un período de un año, cincuenta y dos semare.s,tra, 

baje cincuenta y descanse dos. De tal modo que si se otor ~ 

gan las vacaciones, i rum diata.men te después de adquirido el 

derecho, con ello se cumpliré un año completo de cincuenta y 

do s s ema.ri.a s • 

Si bien no es necesario que las vacs.ciones sean concedidas 

i.mediatamente después de adquirido el derecho, sino que el p~ 

trono tiene quince se.manas de tiempo para cumplir con esa o

bligación, cabe interprstar,por ser anual el derecho, que pa

ra les períodos subsiguientes al pr ime ro, las cincuenta sema-. 

nas se cuentan siempre a partir de la fecha en que se oumple 

·años de hc.ber ingresado al trabajo, sin que importe la oportY, 
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nidad en que ha sido otorgado el anterior descanso. 

·- • ·1 ·ti .:11"1d C:Ol• u .LL~ '- - u~ 

La segunda condición para que el trabajador adquiera el de

recho a vacaciones es que el período de las cincuenta sema

nas sea de labores continuas. 

Ahora bien, continuo quiere decir sin interrupción. De don

de resulta ría que , la continuidad se ve ría interrumpida por 

las licencias, descansos, enfermedades, etc., sino fuera po~ 

que la misma ley dispone que, no interrumpirán la continui

dad del trabajo las licencias sin goce de salario, los des

cansos, las enfermedades justificad&s, la prórroga o renovq_ 

ción inmediata del contra to, ni ningu._ria otra causa análoga 

qw no ter.mine con éste (párrafo 3o. del artículo 153). 

Si bien dichas suspensiones da1 contrato no interrumpen la 

necesaria continuid&d para que el trabaj2dor adquiera el d.§. 

re cho, bien es cierto también, que la re.m.unere ción de las va 

caciones disminuye por esos motivos. En efecto, el artículo 

157 dispone que para calcular el salario que el trabajador 

debe recibir dursnte sus vacaciones, se tomará el promedio 

de las remuneraciones ordin8rias y extraordinarias devenga

das por ~l durante las Últimas cincuenta sefillnas, salvo en 

actividades agríe olns en que el promedio se c~la con base 

en los salarios devengados en la semana inmediata anterior. 

Los res:r:e cti vos términos se contarán a partir del mome.n. 
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to an que el tra ba.L dor 1.tdq uiera su de re cho al descanso. ·.,¿ui§.. 

re decir que, si por algunos de los motivos indicados ,que no 

interrumpen la continuidad, el trabajador no recibió sala -

rio dlL.-ante determinado número de días, su pron:edio se verá 

reducido al hacerse el cálculo respectivo. L:Levando el es.-

so a los extremos, podría darse la situación de un trabajador 

que ha bien do tenido lic ene lli sin goce de salario por las cin 

cuenta se.manas, tendrían el derecho a vacaciones, pero el pa

trono no estcría obligbdO a concederle ninguna remuneración , 

porque al no haber devenga~o salarios, no habría base para fi 

jarla. 

Pare evitar perjuicios al trabajador que recibiría, en casos 

coma el expuesto, un se.la.ria disminuido * consecuencia de dí-

as no remunerados por incapacidad y otras c& usas, el 1Iinist§.. 

rio de Trabujo, en diversos pronunciat~íentos, hLi. estims.do a~ 

ceptc. ble que se reduzca la cantifü~ d de días de vac;;.:.ciones ,, 

siempre que el salari_0 total de ellas se pague de acuerdo CQJ.l 

el pr omedio respectivQ~ de ~ modo que el trabajc..dor 2 aunque 

descanse menos días. reciba un salario semejante al que ordi-
.. 

nariamente percibía en ti empos no.rmu1es ,de su contrato. (Pro-

nunciainient o No. 04373, de 24 de noviembre de 1956). 

Tal vez podría pensarse qU3 en este caso e.,¡; ié§t.Yilms:a:'t• e,p1j "'ª

ble el criterio sustentado por el Alcalde Primero de Trabajo, 

en sentencia No. 192 de las ca.torce horas del trece de .mnyode 

1954, que consideró que [ºpar-., el cálculo del auxilio de cesan 
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t.W deoo entenderse la disposición del artículo 30, inciso b), 

del código de Trawjo¡ en cwnto dispone q~ aquél debe huceJ:. 

se t orn.:.n do cofu.o bl.4 se el .Pro me dio de s !:ilti rios de ven godos por 

el trabajador durante los Últimos seis meses que tenge. de vi-

83ncie. el contra.to o fracción de tiempo menor si no se hubie

re ajustado dicho térr:rino, ccmo referido al tiempo de 11:1 rel-ª. 

ciÓn 19boral en que el trabaJador sí devengó selorios y no al 

tiempo de intsrrupción de la nres tación de servicios, por en

fermedad, licencia, etc. durante el ctl8.l no obtuvo salario 

{Revista. Temas Sociales, Año II, p¿g. 57). 

Sin e.mOO.rgo consideramos 100, e.un.1i.l6 este criterio es muy ju.§. 

to en el c!iso de las prestaciones de pre-aviso y auxilio de 

cesantía, no es aplicable al cálculo de va c3ciones, por dos rª-

zone s: 

1) La ley dice clar~ mente que, pare c&lcular el salario que 

el trs baj~dor debe recibir durante sus vacaciones' se tomará 

el prorrs dio de las reciunera ciones ordinaris.s y sxtraordinarizs 

devengcldas por él durt..nte las Últimas cincuenta se.mam:.s, con

tadas a partir del .mo.men to ~n q_ue adquiere el derecho el des

canso. Por vía de interpretación no podría extenderse ... dicho 

período .más c.llá del 11.filite que fija JL ley. 

2) Las·vacaciones son ('.onsecuencia directe. de la prestación 

efeotiw. de trabajo. De donde que, si no puede disminuirse el 

número de d.ÍUs de descanso, es justo 1ue el i:a trono únicamen

te remunere los correspondientes al tiempo ef'ectiva.me.nte tre.-
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bajado· 

La re comend"'ción sobre vac<:: 'ciones po.ga.dus ~ 1954, a contrario 

sensu, acoge este criterio al manifestar que: las interrup -

clones dsl traba jo duran te lfa~ cuales el empleado recibe ·su 

salario no debería menoscabar su derecho a las vacs.ciones a

nua.las pngadas, ni la duración de ést:.ts. 

Mínimo de días trc;bi:da d os 

La legislación naciom.: l no fija co.rn.o lo hacen otras, un núm.§. 

ro determinado de días de trabe, jo, p-'.lra que el empleado ad

quiera el derecho a vacaciones. La Ley de El Salv:... dor, estg_ 

blece que el trabajador pare tener derecho a ellas, deberáª

credi tar un mínimo de dos cientos dí.e. s trabaje:. dos en el año. 

(Artículo 5o. ) • 

Al contrario, de acuerdo con el artículo 154 de nuestro Códi 

go, el trabaje.dor tendrá derecho a vacuciones aun cuando su 

contrato no lo exija trabaj2.r todas las horas de la jornada 

ordinaria ni todos los días de la se.mana. 

Ahora bien, relacionando esta disposición con el artículo 

153 tenemos, que si bie!l no se requiere la prestación de se~ 

vicios durante todas ks horas ni todos los días de la sema

na, sí es indispensable que la ejecución de lc.:..bores haya si

do por un término de cincuenta samana s continuas. Podría der. 

se perfectamente el caso de un trabajador que prestara sus 

se_ryicios Única.mente por un día a la semana y que tuviere. al 
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tina 1 de las cincusnta derecho a disfrutar de dos semanas de 

descanso pe..gi:ldu s. 

f. -o.:rimers. viste., podría pensarse que la disposición es sllI1lll.-

.mente gravosa pare. el patrono, pero hay que tomar en cmnta 

"· t t, i i qua, unicomen e es aria obl gado & remunerar el promcd o 

dos se.manas de salario, que en el caso correspondería nada 

m9s a das días de se.la1·io. 

de 

Pero ho. y algo m.ás, a oarte de la continuidad de labores en las 

cincuenta se.rranri s, es ns cesarlo que e 1 tra be.jsdor esté ligs.d.o 

a la empres~~ como uno de sus emplee.dos pernanentss, pues si 

se tratare... de prestaciones occ,siom::l0s, aunque por el tér.mino 

de las cincuenta sem...;.nas, no habría la continu.ided que exije 

la ley, dado que los e ontra tos OC!::. siona les o eventi.r, les termi 

nan con la conclusión del servicio. 

Sobre sste aspecto ss pronunció el Tribun~ü Superior de Tr::.tb-ª. 

jo en Sentencia. No. 302 de las 15 hor&s y 30 minutes del 29 

de .en.:: yo de 1950, q_ uien .m.anife stó: "La le gis lac ión italiana , 

cuyos autores estudLron con más cuidu.do el problema rel5. cio

nado hizo la siguiente clasifie&ción de trabc.jc.dores:De pl<:...n-

ta, eventwl.es y~mer'3.mente accidentales. Barassi, quien hizo 

esa distinción en su obre "Diritto del Lavoro", define esas 

tres clases de 12bores diciendo que l;;.s de planta son los 

puestos permanentes y continuos de la negociación; las even -

ttE.les son las de temporada y la.s que se ofrscen cwndo ,en un 

.momento de.do, se ve oblig;!.dn la emprasa a int~;nsificer su :prQ 
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ducción, y las meramente accidentr..J.les son a.quslll',s que res -

ponden a circunstancius L'nprevistas. "Trabaj · .. dor eventual-di 

ce ese autor-, es a1uel que no ocupe. un Pl.13 sto de planta y 

que, por tanto sólo es utilizado te.m.porulmen te, de t.:;,l mane

ra que no goza de las ventecjs¡s de la continuido.d en el tro.ba. 

jo; difiere subst&ncia.lrnen te del trabE.jc: dor efectivo en cui:.;n 

to no se encuentre enrolado en la e.mpresf, como uno de sus e

lementos nor.m.almsn te ne ce si::.rias ". (Revista Temas Soc ic les 

No. 1, pág. 13) • 

Aun,1ue es poco probable que un tmbaj~~dor ~ue presta sus ser 

vicios pot" algunos días u hor2~s dentro de la semana, en for

ma consts.nte dur2..nte todo el año, pueda considerarse tr5.bejª

dor eventue.l u ocasional; pues el hecho de lc<s repetid::: s pre.§_ 

t2ciones, indic~ que llena um. necesidad perLw.:nente de la em

presa, es lo cierto q_ue en lr., rea liad se da este tipo de tru

baj ad orss. Por ejemplo, en la carga y descarga de barcos es 

muy corriente encontrar un8. cllidrilla de trabaja.dores ocasio

nal e.s, quG aun·tue su trab2,jo consiste en satisfacer los exce....; 

sos de tre.beijo, lr:;.boren en for.roo muy consts.nte durante todo 

el año. 

ResuGliendo cabe concluir que el trabajador tendrá derecho a· 

vac~ciones c.ny.c..les re:.:unGradas, aun1u1;, no trabs.jo todas las 

h·ori::s del dÍc. ni todos los dfos de la semana 2 si la ejacución 

ha sido nor un período de cincuenta semanas y el emplec,do (pQ. 

ra usar el término de Bar&ssi} se encuentr,c:.. enrolado a 16. em-
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pres~, caui.o uno de sus trE<bajc.dorss per:.JD.nentes . 

. , d ¡_:.:l!'u e ion e -- las ve. ca ci o ns.e, 

contrariamóllte a lo que suceds con la cdquisición dGl dere-

cho a vace.cionss que en general se reconoce co.:-:10 un descan

so anual, en cuanto a ~·-1 duración, las leyes acusan marca -

das diferencies. Cabonellas SGfíala que en la legislación po 

si ti va hispanoa.c:i.eric& na las va ca e iones se extienden desde 

cuatro días a un mes. También se suele. est&blecer l& dura-

ción de las vacaciones en forme. escalons.da de acuerdo con 

los años '1 us tenga de servio io el trabajador al ... :~ismo patro 

no. 

La Organización In te .cna ci onal del Trabs. ,jo sugiere este sis t.§. 

m.a, en la Reco_:lendación de 1936 ;ue dice: ,;Sería convcnien-· 

te que el au.u"1Erl. to progresivo de las vacaciones según la anti 

gÜed.:..d en el servicio comnzara lo antes posible y se reali

zara por et~pas regulsres, con objeto de alcbn2ar un mínimo, 

de.ter_ .... inado al e&bo de cierto núr:iero de años, por ejemplo 

doce días lt.borables tt los siete años de servicio". (~rtículo 

3, y 362, Cod. Internacional de Trabe.jo). 

En el Convenio sobre \-::e.o e iones pagadas en los establecim.ien. 

tos industriales ~r c amere fu. les se establece U.1."l lapso de. dur-ª 

ción de seis días labor? bles,· y la Reco.:nendación de 1954 di

ce que por lo msn os toda persona debería tener vaca ci onas w_ 

gadas, proporcional al tiempo do servicios prestados con uno. 
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o varios empleadores sn el trascurso del año en cuestión y 

no deberá ser inferior a dos seroo.nes labo:rabla.s por doce Ill§. 

ses de ~>:::rvicio. 

De confor~idad con el artículo 153 del Código de Trabc.jo,el 

lapso mínimo de duración de las vacaciones remuneradas es 

de dos se.rmnas, ~ue corresponden nor.mal..osnte a doce días l1a_ 

boru.bles y a des días de descc.nso se.:::E.nal. 

No establece la ley, según se pu¡::;de apreciar, el núm.0ro de 

días remunerados que deben concederse, porque no todo con -

trato obliga al trabajador a prestsr servicios dur::tnte seis 

días se:mnLiles; puede h':'b<-:r contrato de t::-abLjo para presta 

ción de servicios durante uno o más días de la se!J'S.na, se

gún lo pactado; ta~bién en dete~~inados contratos el día de 

descanso se.manal es remunerado, en otro no • .Sin embo.rgo, no 

ti ene. importancia esa diversidad de contratos para la apli
" 

cación de la ley en el caso concreto del derscho a dos serna 
' 

nas de vacaciones anu&le s rer:..uneradas; el artículo 137 estª-

ble ce que para cale ular el salario que el trabaj~ dor debe 

recibir en tal concepto se tornará el pro.medio de las reJiUn.§.. 

rae iones ordinar ius y extraordino. rías devenga das por él d u

ra nte las cinc umta semanas correspondientes. así, el trab§. 

jadcr descansará des serenas y recibirá un importe ::iropor -

clona 1 a la situación resultan te del e on trB. to e¡ oo cumpla • 

En caso de incidencia de días feriadCE re~nunerados con el 

. período de des canso por va ca e iones, el J.\.iinisterio de Trc. ba-
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jo en diversos p.ronunc i(,.m.ie nt os ha e. stL;J[;.do 1 ue, 6 ~tél s deb.§. 

rán p1"nlong<lrse en tantos dk s co.·a.o feria dos de E;SU especie 

hayan incidido, o pagar éstos con doble re~uneración. ( Pro

nuncia~::iento No. 02605, ele t de julio de 1956). 

Nosotros estamos con e.l criterio del 1linisterio de Trabajo, 

aun1ue reconocemos ·;ue de acuerdo con el tenor literal del 

CÓd igo y le doctrina puede psrf ecto.men te concluirse lo con

trario. En. efecto, la ley ncda .mé.s habla de dos semanas 

no de dÍbs hC:biles; por otra parte, la i.ntención clel legis

lador es que el trtibaj~dor c1.sscanse dos se.rran s y no.rt:l este 

propósito es indiferente 1ua coincids.n con días feriu dos o 

no. 

El tratadista JQan D. Pozzo, r~firiéndose a lti ley tlrgenti

na que, en sus diversas reglaL:iGill.tácion.ss ador.ta tesis opue§. 

ttls en cuanto a la inciC..encia de dÍc..s inhábiles con el pe

ríodo de vecaci•)nes, dica: ºAnte esta dmlide.d. ds criterio 

legislativo, pensam.os :1ue le regla debe ser la. ;ue computa 

dentro del tiempo de vacaciones, a los dins inhábiles,es d~ 

cir, los don.ingos o el sustitutivo. de r'.escanso se-:lanal, los 

d:!as feriados a ~'"iJSnos que los eststutos :profesionales o 

las convanciones particule.res establezcan qll.3 sólo habrán 

de contarse los días hébiles". (Ob. cit., T. II, pág. 212). 

Ramírez Gronda, es del .mismo criterio que D. Pozzo,yquien 

siguiGndo, Unsain dice: "Nuest:-a ley dispon:;. 1ue el empleado 

gozará de un periocl o anual y "cont inur ... do" de descar.~o ,de du 
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ración V::¡ ri<::: ble , según la an tigÜ0dad del tra baj L..do r { e~':lplGa 

~o . tl obrero), pero no expresa si ese período está integr:;.do 

también por los días 'inhr:íbiles o feriadm". Al hacerse car_ 

go de esta sitmción, el profesor Unsain dice en su ya cit-ª. 

da obra , qU6 ·'nuestra le y no ha.b la sino de d L..s en general. 

No se refiere en consecuencia, a días h~biles o festivos" • 

Entend an.os en consecuencia, que el período de vacaciones es 

de dL s corridos, en lo ,:ue entran en cuenta y no se exclu-

yen los días de fissta. Es el s iste.m.a da la casi totalidad 

de las legisl1:;.cionss, con m.uy conL-.C::.as excepciones, que ex

presaIIEnte hablan de dÍ&s de trabajo". 

Seguidarrsn te el doctor Uns&in explica que para pensar de e§. 

te modo ha. tenido en cuento. las disposiciones contenidas en 

los artículos 23 y 29 del Cóa.igo Civil y espsciali~ente la 

del art. 28 "que establece que en los pla:::os que señc lasen 

las leyos o los tribunales, o los decretos del gobierno se 

comprenderán los dÍ8.s feriados, a menos q_m el pluzo seña

Ja do sea de días útiles, expresándose así. (Cita de Pozzo, 

Ob. cit. pág. 212 T. II).· 

En Siria, por ejenplo, el Decreto Núm. 2511, de 21 de agos

to de 1955, pro.wulgad.o e.n apliCL.ción del artículo 121 del 

CÓdigo de Trabajo, en su articulo 5 adoptó esta tesis. Dice 

"Los días festivos que caigan du.rélnte el período de vacaci.Q. 

nes anuc.les se consider8.rán p&rts integrante de dichas vacª

cionos y no darán lug&r en ningún caso al pago de re...r:lunera-



- 3-:i: -

clones suplementarias". (.Al-Je.rida al :rtasmiyt.., 22 de setie.m,. 

bre de 19'55, núm., 56 - Serie LegiSlativa, 1955, Siria 2). 

hl:.~ore::-a.rge nt in os se aplica pcrfs e tame.n. te 

a nuestro régimen de vacc- cienes; ni la Constitución ni el Có 

di· o se refieren a dÍus laborables, sino 1ue por lo contrario, 

son m!.s amplios 100 la legislación argent iba, pues habla de 

sem.sn2 s, Empero, no obstan te la lógica de estl1s argu_rn.entacio

nes, 1ue aquí se reconocen, consideramos rüis justa la tesis 

del Hinisterio. Permit·ir que los días feriados r1usden com;preg_ 

didos dentro de 1 IB rícdo de vac& cions s, es admitir en muchos 

de los Cé.iSOS, la disminución del número de días librG s a g ue 

el trabajador tiene derecho en el c:..ño. For ejsr:~plo, sería u

suo.l 1ue los pe tronos &.provech &ran los festejos de í'in de año 

y Ss.mo.na Santa, péi.rti. dar i~s vacaciones frc..ccionc.d~s con lo 

cual, se gan&.rían de pagar adicional, w:.da menos q_ue 

días feriddos de pago legal obligc, torio. 

Vacc cione s .X ec fermedad 

CU& tro 

En el caso anterior nos .manifestamos a favor de la tesis que 

excluye del :f:€rÍodo de vacs ciones los d:Íás inhábiles remunera 

dos par- razones de eq.i.dad y justicia. En el co_so de enferme

dad ~sobrevenida al "tm bajador durante sus vacaciones nos in

clinamos también PO''que debe interrwnpirse el disf'rute de las 

mis.cras. Sin e.m.hirgo, la razón o fundamsnto no es el mismo del 

anterim-; antes era una cuestión de eqti.dad y ahora de finali-
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dad. En efecto, las vaceciones pcrsigocn el descbnso del 

tre baje. dor. Las enfercc dade.s prod UcGn consecuencias total 

Jllfil ·i-c i::ontrL.rias; agot.Qn y d6bilitc:.n al individuo. Por e.§. 

to, si durante el períoo o de descanso anuc 1 el trabuj..:dor 

6nferma, lu finE.l·idad d0 la institución no se ·cllinple, y en 

consecuencia, deberá interrum.nirse su disfrute. 

En apoyo de esta t ssis, pod er:ios citar los Convenjos 

rr:endaciones de la O.I.T. El Conv,snio de 1936 establece ez. 

presa.rr.en te q_UG "no s.e co.m.putc...n a los efectos de las VGC < ciQ 

nes o.nu..'les pagó.das: b) Las interr•1pciones en la asistencia 

al traba j í.) de bid as a e nfer.ms dad . (Artículo 352 del Código 

Internaciora 1 de Trabó. jo, que corresponde al 2 del Convenio 

citado). 

La Reco.mendc:::ción de 1954, artículo 5, es más exnlícito: 11 De

be ría incunblr al org::i.nis~no apropie:: do de ct<da país determ.i-

nar los dÍLs que no deberíc;.n contarse como días de vacacio-

nes p:ige..dt.:..s a los efectos de las presentes d:isposiciones,tª-. 

les co.mo los dÍc:.s feri<:::.dos oficiales o estu.bleci::.os por la 

cos t um.bre , los dÍLi.s de des c&nso Sé....ilana 1, los d Ías de a usen-

cía del trubo.jo .motivadas por accidente o por enfer.mede.d y 
' 

los períodos antes ~¡ después del pc..rto (artículo 359 (E) Có 

digo Intern~ci2nal del Trata jo). 

La doctri.na extranjera se pronunci 1:.: ta~nbién en forma unsni-

me poi:- esta solución: Ramírez Gronda: ;Pusde, en cam.bio,sug_ 

citar dude. la conducta a observarse cuando el trabaj[.:dor en. 
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ferma mientras disfruta de sus J?3rÍodoo de descanso anual • 

A nuestro parocer, en esta Últi.nn · hipótesis, ·1ueda interrUC1 

nido sl descanso, ~rci iniciarse una suspensión del contra 

to por causa del infortunio''· 

V'nsain expresa: ·No está dicho en la le y, pero, sin duda 

puede ¡:,¡firm rse que del perÍcrl. o de vaco. e iones anuales con s5 

larios p&gados debG descontarse el t ie.mpo de enfer.~1ednd .don 

siti~ciones completamente distintas ~ue corresponden a dos 

derechos diferentes y sin ninguna relbciÓn". 

En Costa Rica, aunque la ley no lo orevee, c onsid era.mo s de

be descontarse Gl tis.:ipo de enfermedad, no sólo con base en 

las rf!zones doctrinales apuntadas, sino especie.lm.ente por 

cuanto los convenios y :Las reco"TI.end:..ciones de la O.I.T. ,ti2., 

nen vigencia supletoria para los c:...sos no previ3tos en el Có 

digo de Trab3.jo y sus leyes (artículo 15). 

Remunera ción de las vacE!ciones 

Las va.e& ciones deben ser re.r::uneradas, de lo contrario no se 

alcanzaría la fi.nalidc:;d de la institución. 

Para calcular el salario q_ue el trabajador debe recibir du

rante sus vac.c..ciones, se tonará el profüedio de las remunera 

cionas ordim rias y ,ex.traordinr.:..rias devengadas por él durag_ 

te las cincusnta semanas correspondientes; salvo 4ue traba

jase en una axplotG.c ión c.gri cola . o ganz.dera, en cuyo ca so le. 

ramunsración se calculará sobre los salarios d 6Vengados e.n 
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la úl tiro.a sern m o tiempo mayor q_u e ds termine el Regla.:n.ent o 

?ero el sale.río no se c&lcula únicDmsnte sobre las remuner§. 

cienes ordineri as y extra ordinarias, sino ~ ue 8.d e_·.1ús debe to 

r.14rse en cuentb ltl re ... 11uneración en especie y el zorrje, por 

cuanto constituyen salario. 

g1 Tribuna 1 dups rior de Tr¿ bajo, ha consid erc.1do :i ue cua.ndo 

el salurio se ha estipulado pe,rte en eft:ctivo y J;Brte en 

esr€cie, al efectuarse el cálculo corr0spo11diente al ü:1por_ 

te de las vac:: ciones anuales, lo especie de be tomarse en 

cuzntn ,salvo que el trsbaj: .. dor convenga con el patrono en 

continuar percibiéndols. durante las m..is~m s. (No. 73 de las 

10.10 hs. 24 do enero de 1952'.). 

En cuanto a 1 z.onaj e puGde significar. si el trabaj&dor tie-

ne ders cho a su p"'go dure nte las vacacionas; o si dsb6 el 

Diismo co.m:outarse co:.ro salario oora efectos de es ta blecer el 

pro!:ledio a ix.gar e_r ssa oportuni:ad. 

En el primer caso, ni..rigún derecho tiene el trabajador en 

vacaciones a devcnga.r zonaje, co.r10 si se hallase trabajan-

do. La zona o zon&js es el suplel'llento remunerativo 1ue se 

le m.ga. al tr¿ bejador co_-:10 indemnización o compensación a 

los perjuicios o desventaj&s que acarrea la zona P0.ra el 
J. 

trabajador. n.hara bien, pudiendo el trabajador tomar el 

descanso donde le plazca, inoluso fuera de la indic~d~ zo

na, no existe ninguna razón pars. su pogo. ~n el segundo sg_ 
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puesto, el zonaje sí debe tomarse en cuente. ¡Jara fijbr el 

·-pro.medio a pagar co.ilo remuneración de las vacEi.cioIE s, des

de luego que es salario o integrc:i.ción del :.:is.mo. 

Acontece total=iBnte lo contrario respecto a los viáticos, 

toda vez 1ue no constituye salario, sino que son su.mas ad_.t 

ciomües 1ue el :¡;:e.trono concede al trabajador, para cubrir 

loo gto.stcs ;,ue en inte:r:és de la empresa, tiene que incurrir 

el e_npleado. "Conviene aclarc.r que si el e1D.ole::ido, durbnte 

las vacc. cionss' e ontinúa beneficiándose con alguno cde es -

tos elemGntos integrantes de la remuneración, cono puede 

ser el uso de habitación, o el ali.mento, no tendrá derecho 

a reclanuir su importe; sólo podría hacerlo si dure:..nte el P.§. 

ríodo del descanso anual, el e.m.plet;dor suspc;n::iese el goce 

de los ~--ismos • .i::;ntender lo e r.mtrario L.11plico.ría oblig&r a 

una retribución duplicc.da, ul renos po.rci"'l.m.enteª. l.:.?ozzo , 

Ob. cit. p~g. 223). 

1 

~;iem..P.Q ~Il ..2..t;~- d sbe n c_on_cedt3_rs§.._l_~e __ -~ e;; ci ones 

En le. legislación costarricense de traba,io corrssponde al 

p:;i trono fijar la fe cha en que el ti·a bajador disfrutará de. 

su pe.rÍcx:1o de vaca e.iones. Deberá hacerlo d€.Ilt''º ds las :i..uin. 

ce se.:nan- s posteriores al día en ·1ue e ctLrn.pl8.n le.s cincuen. 

ta de servicios continuos, tratando de qoo no se altere la 

buena mrchc de la empresa, industrie. o negocio, ni la efeQ. 

tividad de2_ descanso (articulo 155). 
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Ello indica correla tivam.cnte que el trabaj e.dor está en la obli. 

gación de tow.ar sus vacaciones en la época en que fija el pa-

trabajador no está obligo.do a to!!l3.r sus vacaciones en la fecha 

qusel patrono le indique, cuando se halla en condiciones tules 

que no pueda gozarlas, por ejemplo cuando está incapscitado por 

enfermedad. En tal hipótesis el trabajador tiene el derecho de 

rechazar las vacaciones ooncedidcis~ De ~al derecho al rechazo 

depende la existencia misra.a del ders cho a las vace e iones, que 

desaparecería si el trabajador estuviera obligado a aceptarlas 

incluso erando está enfermo o incapacitado para su descanso. 

Discute la doctrina si es lÍci to para el pa tr9no otorgar las 

vaca e iones durante el período de pre-aviso. 

"Deveali por su parte, declare que el pre-aviso y las vacacio-

nes constituyen dos instituciones distintas, con finalidades 

susttlncialrnente diferentes al punto que se excluyen rec:[roca -

.mente. "En efecto, dur.:..nte el pre-aviso, el empleado despedido 

tiane derecho a U.."la licencia dier1a' no para descansc.r, sino m 
re. ded icarsa a la tarea -generalmente nás agobiante que el trª-

bajo mis.r.10- de encontrar nuevo empleo. En cambio, las vucacio-

nes están destinadas al descanso del trabajedor; descanso que 

resulta .más eficiente,\ ctEndo el trabajador puede alejarse del 

lugar de trabajo, como acontece generalmente y ca'lo es desea -

ble qm aontezca siempre" ( Cabanellas, Ob8 cit. T. II. pág. 

520). 
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como en el caso anterior, por ser incompatibles ambos .inst.1 

tutos, nos pronunc:hrrios que es ilegal parr, el patrono o-t;.Qrgar 

el desc3nso d..a vaco..ciones dursnte el período del ore-aviso. 

El Ministerio de Trabajo, sostuvo este criterio en Pronuncia 

miento No. 27 de 2 de emro de 1950. 

Las Vacaciones deben serle notificadas al trabajr...,dor, siendo 

imposible tomarlas sin -.:ue la notificeción llegue. dalvo,nª-

tural.üJBn te, que el trabajador se ha yct ausentado voluntaria -

mente y sin juste ca usa por Wl lapso iguo.l al de las va ca ciQ 

nes debidas, en cuyo et.so la em.presa tiene dos posibilidades: 

a) Pagar dichos dÍ&s como si se hubiesen trabajado, compután. 

dolos volunt<::.riamente co.~10 de v¡;¡caciones (segÚ..11. e:x.presa.-n.ente 

lo permite el artículo 160 del Código de Trata jo} y b; Despe

dir al trabaj&dor por ausencia injustificada, según los tér.mi 

nos de ley. 

Ello significa que, en nuestro país, Gl trabajador no puede 
. , . , to.rr:arse las vacaciones por si .m.is.m.o, Dese a ..... a negr.tiva del 

patrono o sin u.na notificación expresa de éste para que las 

tome. "La notificación viene a ser así, no un .medio cualquie

ra para que el trabajador tome su descanso, sino el único mst 

dio posible de húcerlo. 

De acuerdo con la ley, no tiene el patrono obligt1. ción de avl 

sar con deter~inada anticip:lción la concesión de vacaciones. 

Caso de traba j udor rescindido antes d§ las vaCLciones 
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Cnba analizar dos situacionss: a) Cuando· el tre.bajcdor,de.§. 

pues de las cincuenta selTu:.:!n&s, pero E!ntcs d6 disfrutar do 

vocaciones, cssa en el trc..bajo, y b) Cuando la termine.ción 

del contruto se produc0 s..ntes de cu.rriplir el período de las 

e in cu en ta semanas • 

~l primer caso se refiere el artículo 156 del CÓdigo de la 

ca te ria que di epone: ªEl trabajador que hubiere adquirido 

derecho a vacaciones y que antes de disfrutar de éstas cese 

en su trabajo por cualquier causa, recibirá el importe co-

rrespondiente en dineron. 

Este derecho se e.dquiere indepe.ndientenen te de los moti vos 

que haya.n origine.do la ruptura. del vínculo de trabajo. t>e 

debe lo mismo en el caso ds despido por just& causa co~o en 

el de rescisión voluntarfo por parte del trabaj:::..dor •. .-ü pa

so que la ley est:e?íola concede este derecho únic.:..men te en 

ca so de despido del trabajador por co. use. i.r.i.put;;~ble al pa

trono. En el supuesto de que el trabajLdor sa retire volun 

te.riamente o sea despedido con es.usa a él imputable, pier-

de el derecho al importe de vacaciones correspondientes. 

La disposición de la legislación nacional es i.:iás justa y 

técnica, pues la única condición para que el trabajador ag_ 

quiera el derecho al descanso, es el trascurso del tiempo 

de labores correspondient~s. 
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La far".!11ú como prevee lu legisll?..ción española el cuso, esta -

ría bien dGntro de la .;.ntigua doctrina :iue afirm.bba que el OJ~ 

frute de las vacaciones era un pre.mio a ln buena conJucta oh 

servada por el trabaj~dor en el a~o de servicio, postura que 

dice de la Cueva, en el fondo negnba el derecho a v&ceciones 

y dejaba al patrono la potestad de concederla, previo juicio 

que hiciera de la conducta del trabajr.;dor. "Esta doctrina d.§. 

be. ser enérgic2..m.en te co.'.tl.be. tia a: Las vacaciones no· son pre

mio de buena conducta, sino un<:- necesidad biológica, socia 1, 

lilOrttl del hombre" ( i:~•ario de la Cueva, Derecho ~·Iexicano del 

Trabajo, T. I., pág. 633) • 

La segunda situación está contemplada en la reforma int.:-od.u

cida al artículo 153: "En caso de ter.w.inación del contrato 

de traba jo antes de cur.iplir el período de les cincuenta se~ 

nas, el trabajr:.dor tendré, derecho, co.m.o .mínimum, o. un día de 

va<Bciones por cada .mes trabajo.do, que le será _pa.gado en el 

moLlen to de retiro de su tra bu.jo". 

A la p&r del caso o.nterior, el derecho se ad::_uiere indGpen -

di ente.r::..en te de los o.ot ivos ;_ue ter.minan e on el e ontrat o. 

La ley argentina exige, para q_ue el trab&jador, tenga derecho 

a una suma proporcionc.l al tiempo trB.baj&do, en concepto de 

ve.~ciones, que por lo .menos haya desempeñado su empleo du-· 

rante el término .mínimo de la mitad de los días hábiles com.-
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prendidos entre el lo. de enero y el 31 de diciembre {Gaban.§. 

ll~s, Ob. cit. T. II, pdg. 520). ~n Costa Rica el derecho se 

... r1'1:.!iere después del .mes de servicio. El Derecho IntGrne.cio 

nal del T.rab~jo se pronunc:IB. por .a.ue toda person& despedida 

por una causa im.putc:..ble bl e.wpleador, antes de hE...ber tom::...do 

las vacaciones, deberá racibir, por cadcJ. día de vacaciones a 

qw tengd derecho, le. remuneración prevista por el período d3 

vaca e iones. (Artíc 1110 356 del Código Interne:.. e ion;:;. 1 del Trab§. 

jo, Corresponde al artículo 60. del Convenio de 1936). 

El Código de Trab&jo no dice on que forma deberá h9cerse el 

cálculo del p:¡. go de los días de salario que por tal concepto 

tenga derecho el tr&bajador. No obst&nte, sin duda, debe S.§. 

guirse la regla gener&l, o sea, establecer el promedio, con 

base en las r6Cluneraciones ordinarias y extrcordin1:.1rias ·1ue 

hayc. devengado en toda la fra ación del período de que se tr-ª. 

te. 

Q.ompensactQJl as ve et:. cione s 

Las vacaciones tienen una fine: lidad det er.m.inada, de donde to 

da situación que li:. desvirtue es contraz-ia a la institución. 

De aquí que las vacaciones sean incompensables en dinero. 

El artículo 156 esttr;blece la prohibición, aunque permite en 

labores que no sc:..,n pesadas, pe ligros&s ni insalubres, y qoo 

exijan continuidad por la Índole de las necesi<'Ja des que sa

tisfacen, que el trabajador consienta en prestar sus servi -
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cios durante el período de vacaciones, siempre '.JU6 su patro

:io lo remunere con el doble del salurio que oroinaria o ex

tra ordi ri<.::. ri amen te le pague • 

En primer término tene"nos que, la compensación de vact...cio -

nes es una f~cultad establecida en beneficio de la empresa o 

patrono, por lo que aunque en la especie concurran los requi 

sitos que exige la ley, el trabajador no podría exigir &l Pa 

trono la co.mpensa.ción en dinero de las vacaciones. 

En segundo tér.::1üno, es candi ción ne cttsaria que el trabaj~dor 

consienta en la compensación. Y final.mente, adGmás del ocuer 

do dG partes, es menester que no se trate de labores pesadas, 

peligrosas o insalubres y que exijan continuidad por la Índo

le de las necesitades 1ue sc.tisfacen. 

La disposición deja uru:, duaa: Est~blece que el patrono deberá 

pagar el doble del salario que ordinaria o extre.ordinsri am.sn

te obtenga el tra baj udor. Pareciera que la solución IJ:-1s jus"."' 

ta, sería que el patrono eo.mpensr:.ra en dinero las vacaciones, 

calculándolas en la .misma for.m.a que ctwndo se otorga. el des

canso. Es decir de acuerdo con lo de ve ng.s do o.rd innria y ex

tre. ordinariamGil te an las cincuenta se.manas correspondientes , 

y no solo.mente en lo recibido al momento antes de ¡a compens~ 

ción, co~110 pareciera desprenderse de la disposición .m.c.nciona

·da. 

El Código de Trabajo prohibe la acumuleción de vacc cionos. La 
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razón es la .misIW del ceso anterior: S3 desnaturaliza la in~ 

titución. El artículo 159 dispone que queda prohibido acllin~ 

lar vaca clones, pe ro podrán serlo por uno. vez cuando el tru

b&j ador desempeñe labores técnicas, de dirección y otr~s anú 

logas que dificulten especialmente su reemplazo, o cuundo la 

residencia de su familia quedo.re situada en provincia distin 

ta del lugar donde presta sus servicios. En este Últi.1.110 ca-

so, si el patrono fuere el interesúdo en la acwnuláción, de

berá sufr:..:.ger al trc.buj¿-¡dor que desee p~sar al lado de su fs;._ 

mili.a lc.s vaccciones, los gastos de trasle~do de ida y regre-

so respectivos. La a e U.."!lule e ión de vncs. e iones difiere de la 

compensación, en que v.quella no se da sólo en • .¡.. , in .... eres de la 

empresa. o patrono, ·sino también en el del trabajador. 

Las v¿caciona s -perm.i te la ley- pueden ser a c um.ula d c.s por une. 

vez, cuando concurren las de.más circunstancias. Por ello eu 

tendefilOS que, únic2!ilen t::· pueden ser e, cumulados los descci.nsos 

correspondientes a dos períodos, para disfrutc.rlos en uno SQ.· 

lo, y no que, en el desarrollo ae una relnción laboral, lc..s 

va ca cion es so laman te una vez puedan ser acWil.uladcs. Si se dan 

los supuestos que señala la ley, nada i.w.pide que el tr:::.baj& -

dor disfrute sus vacaciones cadc. dos e.ños en for.ID.El acumulati-

va •. 

Continuidad de1. .Q'.Oce de l as VEtc ~¿ ciones 

La regla general es que el trabajador debe disfruter de su P2. 
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ríodo de vaci.iciones en forma continuada. 

"Las vacr~ clones, cono se ha dicho ya, r:io deben ser fraccion~ 

das, aun 11ue StlíllB.dos los días resulten .m.ás que los í'ijudos por 

la ley; porque el espíritu de ésta consiste en que sGan con

tinuadas, ininterrumpidas, para eí'icaz descanso reps.m:lor del 

dGsgaste producido en el trabaj&dor por la labor re&lizada d~ 

rente el curso del año precedente". ( Cabenellas, Ob. ci. t. T. 

II pág. 51? ) • 

Pozzo es de le. .!ili srne. opinión: "El sistema de nuestra legis

lación que est;::blece la continuidE..d del desct:1 nso ünucles, es 

el único que realm.mte llene. los í'ines de le.. institución,per 

.m.itiendo c.l emplea.do la libre disposición del tiGm.po que le 

acuerde la ley pare su reposo. Si lc.:.s VGcaciones pudieren ser 

fraccionadas en perícdos, su resultado sería inocuo, especiLl 

.m.en te CUE'nd o no exceden de quince dÍErn, míni!:lo indispense,ble 

para que el orgt.inisoo y la LlGn te puedan recuper!:tr energía en 

el reposo y la distro.cción 1r. (Ob. cit. T. II. pág. 211). 

El Convenio de la O.I.T. de 1936 siguG el ~ismo principio.Pe~ 

mite, a título excepcionul, el fracciona2iento de le perte de 

las vacaciones anuales que excedo de la dureción .m.ínim.o. esta-

blecidG. por el instrumento n saber: Seis días. 

El Código de T.rfl bé: jo acoge esta tesis en su artículo 158. Di

ce que "los trabo.j<:<dores deben gozer sin interrupción de sus 

períodcs de vacacionGs, y sólo estarán oblig.::.dos o. dividirlas 

en dos o tras fr&cciones iguc\lGs cono .mG.xim.UCl, cuo.ndo se tra-
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to de labores de Índole especial, que no permitan una ausen

c la muy pro long::. da. " 

A d:Í..fC-rer.1':~e con1a acumul:ación y la ccnpensación de v::,cucio-

n6 s que ÚnciamGnto puedan do.rso por acuerdo do .r:artcs, el 

fro.ccions..m.ient o constituye una 1óarga para los trebajadores 

cué:l ndo e oncurrcn las circuns tanc irn que indice., el Código. 

Prohibición ds tr,,,ba .I or dur· ntr; el nerÍodo de ve. c~ciom s 

Como lo vimos en le prime ro pc:rte de es ta t Gsis, 0.lguna.s le

gi sln ci ones e ontem.pLc.n expr2.scu2ente es te e.spe cto. En Hond u -

rr.s y P2,nurná se prohibe al trubajs.dor, dedicarse duro.n.te las 

·vc:.cc:.ciones a labores por cuenta ajena. 

El Convenio de 12 O.I.T. de 1936, dice que ls legislsción na 

cionel podr<.Í prGvecr que tofü:~ persona que efectúe un tr&bajo 

retribuÍdo durcnte sus ve.ce.clones anucles see.. privc.d9. d6 la 

ra"'lunar8..ción corrGspondiente (::.i.rtículo 355 del Código Inter

nacional del Trabajo). L& Legislación costarricense no dis-

pone expresa.mente ne.da al respecto, e.unous debe considere..rse 

la prohibición implícita en le. institución. 

Cabenellas dice ,1ue n1a oblig::: ción de des censar del tre.baja

dor durante las vaco.ciones retribuÍdc.s es doble: a) En su prQ. 

pío beneficio; y b) En beneficio del pe.trono ~:ue otorga la 
' , 

vaoo.cion por cuento el trabo.js.dor debe el trab2jo normal,y e.a 

te trato.jo normal disnlinuYe con 12, prestación de otros servi

cios, por el desg,- ste físico sobre su CE..p;;.cifü.~d labor'.J.l". (Ob. 



cit., T. II., ·pÚg. 523). 

Para. Ceso.rio Junior, las vucccioncs constituyen po.rc. el pL~trQ 

no una oblig:.ción de hé cer y de darr "de .hocer, consintisndo 

$l alejs.i':lient o del e mplc :::do durr::. nte e 1 período míniI'.lo fijo.do 

por la ley, y de dnr, p.::.c;Óndole el salc-.rio squivr.lente; b)Pa

re. el em.ple::i.do, es al m.ism tiempo un derecho, el de e:,xigir el 

cum.pli.Güent o de la,:; IJ.enciom das obliga clones de 1 ps.trono, y 

una oblig~ción, 1~ de abstenerse de tr2bej~r durante el perí

odo de vacaciones •• " (Cabenellas, Ob. cit. T. II,p!g. 516). 

E.apero, no obstante L~ prohibición doctrine.lo i.m.plÍcite. de 

trc. baj[~,r dur-c..nte lc.s vsc: clones, de ecuerdo con la obligación 

nacional, es poco, desde un punto de vista práctico,lo que PQ. 

dría hscer el patrono para i.mped ir q_ue el tr g,b&j d or labore en 

dicho período. Por une;.;. pc.rte, no cree.ro.os e¡ue en el r.10...:ian to !J.Q. 

tual, constituyo. falta grave G. las oblig;::,cJ.ones del trc:.bujG 

dor, que per.m.it2,n al ps.trono dEospedirlo sin ninguna responsa

bilidad; y por otra, tanpoco podría retener el salnrio corre~ 

pondie nta a 1 período de v2.c2 ci on6s, coup indica el Convenio de 

la O.I.T., debido a que no sería uno. deducción autorizada por 

la ley e:xpresEun.ents. Mis bien, en tal ce.so, sería el trc.bojei

dor el que podría ponerle fin &l contrnto con prests.ciones a 

cargo del patrono, en virtud del inciso a) del artículo 83 del 

Código de le na teria. 

Consideramos que lo m8s efectivo en un caso cono el expuesto , 
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nas de dur~ción, en 1~ quinceavn, y~ no sería posible otor

garlo dentro del período indic¿,do. 

LO anterior sin perjuicio de los casos de ucurnuL·,ción de VQ 

El Tribu -

nal Superior dG Trabajo dijo que 91 la circunstMcie. de que en 

caso de excepción les vacaciones puedan acu.r:mlcrse hnsta pOt' 

dos años, no facult:D n el juzgador para excluirlas del prin

cipio general q u.e r igs la proscripc i Ón de le.s mis.r:w.s, si c.Q. 

m.o en le. especie no hey prmba de autos que haga prcslL2'.:.ir 

que entre las pa.rt es se convino en d ic fr'J. e.cu,-n.ulc. el ón, ni q us 

el tr e..bc,j ado r dese.:rrpeñura ls s labor .. =.s a e~ ue se refiere el 

artículo 159 del Código de Tr2bajo ::¡ue per.c.iten su acW'mla-

ciÓn". (Sentencia de L1s 16.30 hore.s del 13 de Qgosto de 

1956, tonada del Boletín de 11,~ Corte No. 14). 
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::;\;_-~°' establecer l~ mc:.ncion.~~da. prohibición r.iodi..:tnte un Reglª

.m:into Intsrio1· ,:,,_,, Trnbcjo, fijando u su vez, le sanción co-

rre3pondiente por su inc 1.unplil:iiento. 

. . , 
Prueba y nrGscr1 pe ion de lq? vn cscione s 

La pruebe. del otorgcniento de las vacaciones corrGsponde al 

potrono. Asi lo este.ble ce el artículo 151 al disponer que 

Tro.tfndcse de e.:nnres'1S :pc.rticulE1res se presu.nirá, salvo pru.§. 

ba en contre.rio, que las vacaciones no h:::in sido otorgedo.s si 

el p.:.. trono, a requeri.r:.iento de lEt autoridad de trc.bs.jo, no 

de.muestra testimonio escrito firrJado por el intcresndo, o a 

su ruego en e 1 ce. so dG que éste no supiere o no pudiere h::::a ci' 

lo. 

Las vac::'. ciones co20 derecho de origen legal, prescriben en 

el término de tres ~eses que indica el artículo q07 del CÓdi 

go de Trabajo. Este pls..zo se cuenta a partir del e.o.mento que 

se hace exigible el derecho, o sea, una vez vcncido-el térmi 

no de las quince seo.c.n&s que tiene el patrono ~ara conceder 

el descanso. ·.:¿uiere decir entonces que, el derecho a vacc. ci.Q. 

nes prescriben tr~s filGSCS después de les quince seQon~s co

rrespondientes. Sin enbcrgo, en un afán ds exactitud, puede 

sostenerse que eli término de prescripción co.o.icnz8. a correr 

no a las q uincc semanas sino a las ca torce. En efecto, ol a;t:. 

tíc ulc 155 dis pons que las w.: Cél cion GS deberán concederse QQ.n

'tr~ de lns quince sem.anas, y como el descanso es de dos sen~ 
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PARTE III 

REGIMENES ESFECL;LES. 

En lr. perte -~ue precedió estuc1ie . ..'.:1os lo ·1ue dentro de le. le

gisls ción cost :c:rricense, puedG llut~rse el régL.1en g6!1er~l 

de v:.i e~: c ionc.s • 

A continU;.:~ción inici8..'1lOs el estudio de elgunos de los regí.:ig_ 

nes cspecial¿,s, que por víc. de excepción, o coL10 sisteLk.s nrQ. 

pi os, e ontempL, ls ley sn Coste:~ Ricr.. 

Dentro de las excGpciones !::.no.lizc..re:1os el régir.:1en de v;:;,c_ ciQ 

d 1 t ... , 1 " d ld ne s e os r~OcJ.Jaa.ores E~grico c..s y gc.n--. eros, y e e los 

servidor es drn:lé st icos; y co::.io s istc.c.L propio, ~l 1 ue e st'- bl.2. 

ce L:. Ley de Servicio Civil p<...rc: los e.:iple __ dos públicos por 

el L.:. protegidos. 

El Código de Trnb~ jo, en un c,f¿n evidente.::en ts proteccioni::>-

ta de las explot '~'. ciones agrícolf.\s y· gc.nc.derns, excluys a. los 

trabaje.dores a su servicio del derecho n vn c. ciones re.:.~1une -

rades. En efecto, el psrr~fo finsl del artículo 153 textuai 

.:::.ente expresa: "Sin e..:ibergo, e u.ando se tra tª :::-e de lebores a 

grícolas o gan:..1 derus, el pr;trono no es ts rá obligado n otór -

gar las prestaciones da que habls el p8r:re.fo prinero de es

te artículo, pero deberá pog~1r en talo c;;,~o a sus tr~bajado-
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ros, a título d6 vaca cionJs, los dÍt. s f6riados g ue .:wn clona 

ol artículo 147, ex.es pto los docüngos. Es entendido 1.,¡_ue si 

la oraprcsa respectiva estuviere f[¡cultu.da:, según las dispo

aicioni::5s ~3 - la Sección que precede (fer lados) , para trab&jar 

~urante esos días feriados, deberá conceder dentr-Q de lu s~ 

nana siguiente_ a cada uno de óstos, el día de dbscanso rG.r:1y 

no:rr:,do que corresponda a sus trcbo.jCtdoresª. 

DfJ la disposición trascritJ. podemos sacar lns siguientes cog_ 

clusiones: 

.e) En las e1:i.presas a. gríc ole.s y ga n.;:; dem s los ,i;:a tronos no e.§. 

tf.n oblig~dos a conceder VGcs. cionss a sus trabajadores. 

bJ ~n su defscto, deberán otorgarse, a título de vac :,., ciones, 

los 14 dÍ::.:s feriados que establece el artículo 147, excluye!l 

do los dorung as. 

e) El tro be. jo ej ec ut.ad o dur ~i!lte un fer lado, deberá re21une -

rarse con doble. s:. J.ar io, o sea, CO'~o dice e 1 CÓd igo, concedG:.b 

de:intro de la se..'.:llna siguiente, el d .ÍE de descanso ssre nal PL. 

gado. Ahora bien; el artículo 157, por su .parte fija, para 

calcular el salario que el trabajador debe recibir durante sus 

vae&ciones se ta.-.18rá el promedio de las re.:.iunerc.ciones ordin~ 

rias y extraordirerias devengadr:.:s por él dure.nte la Últ ir:le. se 

mana, si el beneficiario prestare sus servicios en un~ explo

tación agrícola o ge.ff!dera. Antes establecía que, el pro..':le -

dio debíe fijarse de acuerdo con lo devengado en los trss Úl~ 

ti!'los mscs, pero se le reformó por Ley No. 31 de 24 de noviem 
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bre de 1943. Sin aua.a el o.rtículo 157 en su form<1 original, 

o bien, result~ba inopernnte, dodo que no era necesario dis

poner lo forma de como d ebí2 ce: lcula rse el salcrio de va cu -

ciones de los tra baj 2dores agrícolas, si antes se les excluí 

a de ese derecho; o, la disposición estaba significo.ndo que, 

los p:Jtronos agrícol:ls, tenían la f;_cultsd de escoge.:; si o-

torg~ban las dos senE~n·:.:s de vace.ciones, o los .feriados en for 

ro.a remunera de... 

Nosotros nos inclinamos por l~: segunda posid ón. Veanos: El 

proyscto de Código de T.rGbajo sometido por el Poder Ejscuti

vo al Congreso otorgc.ba a los trabo.je.dores o.grÍcoL:s el des

canso de ,vaca cionss (.:-;.van ce a ·•La Gaceta n No. 82 de 12 de a-

bril de 1943). De aq_uí que la Comisión Especial del Congreso 

que rindió el dict<:v:n.en correspondiente fai:..nifestara que, ;¡mu-

chas agricultores y ganaderos se hsn alarmQdo injustamente 

con la obligc.: ción de con ceder ve.ce:: cione s a sus tra be.jud ore.s, 

que consignru1 los artículos 153 y siguientes dsl proyecto y 

el artículo 54, párrafo segundo, de la Constitución vigente. 

Esta alarma se debe a un error en le interpretación de esos 

textos, ya que ellos sólo otorgnn derecho a vacaciones remu

nere de. s a quienes tienen un .mínimum de cincuenta se.mane.s de 

servicio continuo a :las Órdenes de u..11. mismo p,~trono. Son .muy 
~ 

raros los peones qU.e tra baj :.n, en forma ininterrumpida, du-

r~nte más de dos o tres meses, de modo que la inmensa me.yorí 

a da loa trabajadores campesinos, por su falta de continuhlnd 
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an 6 1 servicio, no gozé;rc'.'.n del r5ferido derecho, a i-;iGnos que 

ios respectivos pe tronos so les e oncedo.n". 

"k'mn P.:i•o, -10--<d n:r--to :f'-u-,.'--4 ue, los rJ.i smo"S dipute dos dictti.LJ.ÍnüdO

rG s, posible!!lente no creyeron an la propia lógica de sus &r

gu..'!l.ento.cionss, y presentaron, CUE~ndo se discutía el proyecto, 

noción para excluir expresamente a los trabajadores agrlco -

las de e.se dero cho. Dicha moción constituye lo :-; ue hoy es la 

parte fina 1 del e.rtíc ul o 153. 

Sin e!!locrgo, co.m.o podría. pensarse, los .:nencionedos diputados, 

no hicieron .noción de rcfori~ del o.rtículo 157, para supr1ch; 

la parta en que fijLba ';ue e l salcrio dG vacaciones de los 

tre bajad ores agríe olt:~s debía cslculq.rse sobre lo deveng~ .. do Gn 

los tres meses Últimos. 

De lo s.nterior, que pusde considerarse el origen histórico de 

la disposición, concluimos que, el derecho a no otorg&r vaca

ciones a los trabs.j:.dores agrícoks, es una fc.cultcd astc.ble

cida en beneficio de los patronos. Es decir q_UG, éstos pueden 

escoger entre, otorgar las dos semands de des cs.nso, o pe.gc..r 

los feri¿dos que sGñala el artículo 147, excluyendo los do.mi.u 

gos. 

TE'-mbién, d~ la forma de redacción del !!1.encion~do p¿rrafo, se 

desprende lo mismo. Obsérvese que dice: "e 1 patrono no es ta

rá oblig:".dO a otorgar (v~c~cion,3s); 1 , pero si quiere puede o

torgarlas. Parecida a la forma ue adopte el artículo 143 c:µe 

a¡ referirse a los trabaj ::dores excluidos de las li.nitaciones 



- 55 -

de la jor·nc.da de trabo.jo dice q_U6, no estLtr~n obligc.dos a 

traba.j !:lI' .m.2s de doce horas dio.ris~s, lo cu::,l se ha interprc-

t:.-1\l:O- .. !ue v olunt(:~rL:.1.m.snte pu odcn le borc:r en exc0so do ase lÍ 

ni te. 

Adem~s, est~ interpret~ción resulta uós f~vorable a los trn 

b!:ljadores. En" 01 primer c:~so, el trc.bajador recibirÍ& en un 

uño, n'e.d~\ .r:i/s c:::.torce dL:~s dG :::.s usto re_;_:¡uner2dos. En la se-

gunda f orm:,, no tendría de re cho & to dos los ferir dos pag:. -

.; •t• , 1 . , d d d dos, pero si rGcl 1r11:1, en e .r.nsmo peri.o o, os se.m.anc.s e 

desc~nso rec:iuneradas y los seis f cri8dos de p~go legsl obll 

ga torio i ue f ij2. el COO. igo. 

En el c::..so de crne otorgue las dos secr1nc-.s de V3.C<'lciones, el 

pe.trono se somete en todo al rségim.en generc.l de v2c:-.cicnes. 

Es decir, su importe deber3 calcularse de ~cuerdo con lo de 

vengado por el trGbajsdGr en las cincuenta se!J!in~s ccrres -

pondiGntes, lo . .lli.isno que, si 61 contrc.to concluye e.ntes de 

las cincuenta semnG.s, tendrá derecho c. un día de salt..;.rio 

por cada nes trabe.je.do, sn concepto de ve..cacionss 

Cabe señaL:.r que, p&ro. estos efectos, debsn considerarse tr.L 

baj~dores agrícolas los qµe ls boran al sGrvicio de ind ustric.s 

agrícolas, co~o ingenios de azúcar, beneficios de cefé, sal-

vo en cuélnto a los trc::.b~jr,dores especinlizados que no los al 

canza la excepción establecida en el artículo 153. 

El Ministerio de Trabajo, .::n.<:;ntione este Últi:::io criterio, en 

pronuncia~:iiento de 31 de octubre de 1952; y llogÓ o. tal ccn-
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alusión, por ·cu.:.nto le. Conisión DictumirLdorG. dtil CÓd.igo de 

Tr2i.bajo, al referirse al rt-:gi.::rnn d~> vccacioncs en la agri -

cultura usu. el t6r;:iino 1'peones", el cual no da .m.E:.rgon pare 

incluir n los trabcjudorGs especinlizsdos. 

Le. O.I.T. y lc.s v;ce.ciones e11 la :;q:ricultu:-a 

La Confe runcia Internncion¿,l del Trebo.jo c~doptó <:.:n el c.ño de 

1952 un Con~10.n.io y un:::. Reco.::;,endsción relectivos ::l lo.s v?.caciQ 

nes anu::iles pc1gad::.s en L• ::.gricultura. 

El Convenio es nuy amplio y deja en libertad, ct:'.si an todos 

los o.spect os, a los l!;st& dos lVIie.::i.bros, dG fijar lu fori:1.: en 

que habrctn dG concodt~rse las vae.::cionos pegadas. 

Sin e .m.be.rgo, da algun:.s bErnes: Por e je.füplo dice q.ie, cuc-.ndo 

fuere pertinen to, de b~ré preve¿3rse, un régiCTen m.ás f•.ivorLibls 

para los trabaj • ..:6.ores jóvenes, co.r:lpr.;;.ndiendo los· E:pren.dicGs; 

all.2.ento de 1::::.. dur:;:ción de las vaco.ciones a nedida q_uG au.sm

td la dur2ció11 del servicio; vec2cinnes p.roporcion-:.lcs, o en 

su de fe et o, una inde.r.mizac ión cor1pensatoria, si el período de 

servicio continuo, no le :pGrr,üte t.:'spirur 1;;. vacaciones; l.s:. 

~lusión, de los dÍ~s feriados de los períodos de d~scunso 

etc. 

. 
~' 

El Convenio, sin e.:ibargo, no fije. c.spe et o ten in porte nte, co-

mo ln duroción del período de vec8cionGs. 

La Reco~:1end:1 ción, por su purte, sienta principios né.s impor

tantes, co:i.o el da que le durs ción níni.m.a de las vac'.:• e iones 
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deberá ser u.na semana, por un período de un año continuo de 

servicio. 

El Convenio, realm.en'tG la únict- virtud que tiene , es que los 

Est.:..dos 1I1e.m.bros que lo rntifiquen, se coI:l.pro.oete a estable

cer un sistema de vacaciones para los trabaj'""dores agríco 

les, aun ue en cuanto a durncion, rem.unert.ción, etc., pueden 

disponer librenente lo que esté más de acuerdo con los inte

reses ne cion:..:.les de CEtds. puís. 

Servicio domé st ic o 

La excepción que contiene el Código relativn a los servido -

res do!ü.ésticos es únicr~msn te en cuGnto a la dure e ión de pe

ríodo de vace ciones. En lo demás, con alguw~ s vc::.rie.ntes, se 

aplica el régim.en general de vaca e iones. 

El a.rtíc ul.o 104 est2 ble ce que los servid ores domésticos ten

drán derecho, por lo menos , a vacaciones remuneréldo.s durElnte 

medio día, después de quince días de trab2jo ininterrum.pido 

y durante um:, sennna después de cincuenta senancs de trabajo 

continuo ;:.,l servicio del .:iis.:io p::,trono. 

En primer térilino, el flGdio dÍ~ después de quince dÍtls de tr2 

bajo ininterrwnpido no tiene el cctrácter de la institución 

que estudiam.o s, sino que nás bien se. asenej a al reposo sema

nal, con la diferencia qie ar1uí se concede cada quince dÍ2,s. 

En cuanto a l es vacaciones propiamente, cono se observa, la 

duración se redujo a unF.: se.rrnna. El derecho se adquiere co.m.o 
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en el régimen general, después de las cincuent a. serna.res ,y el 

patrono tiene quince para conceder el desc anso. 

El cálculo del so.L:.rio de vaca ciones, debe efectuc rse sobre 

todo l o devengado en el período de las cincuent a semnas corrf§_ 

pondientes, incluyendo también el saL~rio en espec i e, (sw::ii

n:i.strn as h.nb{tarüón. ":_:T IJ. 1. .i.mentns) sc::.vc y U8 eX:i!'1t,r-. prJ.:: h& P .Q 

el :0entido de considerar los E: limentos y la ho.bit 2.. ción dados 

co.JJ.o prestaciones grntuitas. (Artículo 102). 

Cuando el contre to de trabajo concluye antes de que el serví_ 

dor tenga las cincuenta sem2ncs de lt.bores continu8s, consi

der3.nos no es aplicable el pfr .~afo 20. del artículo 153 que 

mnnda pagar un dÍa de :sale río por cada .r.ies traba j cdo, por _cuc~n 

to no guardo. l a proporción correspondiente con el período de 

vaCélciones, salvo que el ps trono hubiere acogido el réginen 

general de ve.ca cinn es. 

Empleados públicos 

Cebe aclnro.r, en pri.cier lugr. r que, el sistema de vncaciones 

que establece el Estntuto d e S ervicio Civil, no es un régimen 

de excepción, como los que a cabamos de anclizar. En efecto 

lu Ley de_ Servicio Civil , es una regl~nenta ción especiel, de 

l&s relc. ciones entre los em.ple2dos públicos y el Poder l!;jscu

tivo, con el propósito de garantizar l a eficiencit:c de la Ad.mi 

nistré\ción PÚblicü y ltt protección de dichos servidores. Lu 

Constitución Político. hnce l~; debi ''u dist inción entre servidQ 
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res del Est·.: do y tré1 baj.:.. dores purticuL .. re s (urtículos 74 y 

191). 

Dur&ción: Le. dur~ción del periodo dG WC ciones de los 6fil. 

ple~dos públicos se estE .. blece ·en forma escalon~_: d:i o propor 

cioncl a los cños de servicio. En esto se acJgiÓ el siste

.ca reco:J.enfü.1.do por 1:::.. O.I.T. en todos los Instrim.entos n-

doptadcs hasta lu fecha, rel<ltivos a vc.caciones. 

El e.rtículo 37 del Bstc~ tuto de .Servicio Civil dispone que, 

los servidores del Poder Ejecutivo protegidos por est~ ley 

gozarán de unu vececión ~nual de quince dÍ2s hÚbiles duren 

te el priner lustro dG servicios 1 de veinte dí as hábiles 

durante el segundo y de un .mes, después de diez E,fios de· re~ 

vicios. 

La anterior disposición ce be entenderla ns í: Del prinero cl 

quinto e.ño inclusive de servicios, el enple c do público ten, 

,, h . d, h "b' l . dra derec o a 1u1nce ias ~ 1 es de vacsc1an6s; del sexto 

al décino año inclusive, a veinte dL_s, y del onceevo in -

clus ive en a delante, a un nes de vac::. e iones. 

Obsérvese que los lapsos de duración se est2bleccn en dÍ :' s 

hábiles, a diferencia del CÓdigo q 1;e dice sena.nas, Esto e

vita la dificul.t::;;d de interpretar si los días ferLtdos y 

de desc~nso sonan~l se excluyen del período de vac~ciones. 

Sólo pc.~ro el período n~3 largo hn.bla de un mes de vacacio

nes, pare el Regl<:..:.mnto, define clo.r ... ,nente le. situ.:;ción filQ 
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nifestondo 1uc, lu v.:.:.ca.ctón de un nos se onticnde de un nos 

~lenda.rio y no de trcint dÍ c.s h<~biles. 

Remurn.> rei. ci ón 

En esto difiere del r6gi1:1cn ge:;,neral, puGs la regla es que 

l~ renuneraci6n dur: ntG l::::.s w.:.cc ciones será de o.cuerdo con 

el sueldo .; sign _do en lo. J.Jcy dG ;:iD.l~~rios, vigGnte a le fe-

elle. en -:ue el servidor disfrute dEl desct:nso anuol, y no 

con be.se en e i pro!ledi o, dG los s c:lar ios OTd inur ios y ex-
. 

tr&o~dirur-ios devcng.::..dos por el trc b:::j2dor en las cincuenta 

se..:-1e.rL1s correspondientes. 

:i;sta form.a de c:::lculo puede resultür m.és fcvorr~ble psrc. el 

tre.baj ndor, cuc.ndo h::. tenido e.ur:.e.n tos de se.le..rios ::,ntes de 

disfrutc.r las vc·c:. cinnes, y le es perjudich.:.l, cus.ndo du

mnte el o.ño ha obtenido re,:r1unerr: ciones extraordin~rie.s. 

Sin eE:.00.rgo, el Regla.C'l.Emto estc.blcce tres cB.sos sn loa CU-ª. 

le s, la reeunera ción ss cc.lcuL,rá con b<~.se en el tiez!1po ds 

trabajo ef6ctivo y el pronedio de los salaries ordinc.rios 

y extr.::lordi.n.urios deveng::dos, incluy6ndo los subsidies re

cibidcs por el servidor, de p :-..rte del .Zst~do o de sus lns

tituciones de seguridc.d soch:l si ha est&do incape.cit~do • 

Los mencion~dos tres cusos son a saber: a) Cuando el servi 

dor hubiere disfrut~do de licencié..:. con goce d6 sueldo por 

más de treintn dÍ~s, consecutivos o no; b) Cuenda ol serv~ 

dor hubiere estado incapacitado pura trabajar por r8zÓn de 
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onferm.edo.d o ri~::igo profesionsl, durnnte un período .mayor 

de seis neses; y e) Cuando, por· las circunst:-.nci.>s espe

ciales prevista por lo Ley, se ecuerde U:i. conpenso.ción en 

dinero, parciel o total, del período de Vf.l.~cciones (artí

culo 31 de.l R0gln.m.ento). 

En los dos primeros casos, le disposición es m.c!s fnvora -

ble que la rGglo. que contiene el Código do TrubCtjo, por 

cuento, a c ontrurio sensu, cuondo se suspende por los rio

tivos indicudos l& rGlución laboral, por menos de treinta 

dÍ:::s y seis .;iesGs respectivd1ente, el servidor recibe su 

sc.lario completo, contr1_~ricne.nte a lo que sucede con la. r-ª. 

gla del CÓdigo dG Trabajo, '-iue no ad.w.ite excepción.El te.J;:. 

cer ceso es igual al cont6L!l.plc.do en el Código de Trc.be.jo. 

Este criterio es ne.ntenido por la Dirección Genel."8.1 de Se.J;:. 

vicio Civil en pronunci&liento de 5 de 8bril de 1956. 

Fina ltlon te en cunnto n contirui.dad del ge>ce de ls.s VPce. cio

ne s, fijación de 12 fecha del disfrute, sclli.1ulación y pre& 

cripción, rigen regles igur..les a las :ue contiene el CÓdi-

go de Trabr:jo. 
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