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Resumen ejecutivo 
 
 
El derecho al descanso vacacional en el régimen laboral privado se encuentra regulado 
en la Constitución Política de 1993, el Decreto Legislativo No. Ley de Descansos 
Remunerados (en adelante “La Ley”), y su Reglamento, el Decreto Supremo No. 012-92-
TR (en adelante “el Reglamento”), normas recientemente modificadas por el Decreto 
Legislativo No. 1405 y el Decreto Supremo No. 002-2019-TR. 
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1. Aspectos generales 

El derecho al descanso vacacional en el régimen laboral privado se encuentra 

regulado en la Constitución Política de 1993, el Decreto Legislativo No. Ley de 

Descansos Remunerados (en adelante “La Ley”), y su Reglamento, el Decreto 

Supremo No. 012-92-TR (en adelante “el Reglamento”), normas recientemente 

modificadas por el Decreto Legislativo No. 1405 y el Decreto Supremo No. 002-2019-

TR. 

La Constitución señala en su artículo 25 que los trabajadores “(…) tienen derecho a 

descanso (…) anual remunerado [s]. Su disfrute y su compensación se regulan por ley 

o por convenio”. 

En esa línea, el artículo 10 de la Ley dispone que el trabajador tiene derecho a 30 días 

naturales de descanso vacacional por cada año completo de servicios, sea empleado 

u obrero, siempre que logre acumular el récord vacacional. 

De manera complementaria, el artículo 4 del Decreto Supremo No. 002-2019-TR 

señala que el descanso vacacional comprende, “los días de descanso semanal, 

feriados, días no laborables y otros supuestos sobrevenidos de suspensión de labores 

que ocurran durante el respectivo periodo vacacional; salvo decisión unilateral del 

empleador, acuerdo de partes, convenio colectivo o costumbre más favorable”. 

Entonces, para adquirir el derecho al descanso vacacional, el trabajador deberá haber 

laborado durante un (1) año ininterrumpido de servicios, y además cumplir el siguiente 

récord vacacional, el mismo que depende de su jornada de trabajo (artículo 11 del 

Reglamento): 

  

Jornada de trabajo Días efectivos de labor requeridos 

Seis (6) días 260 

Cinco (5) días 210 

Cuatro (4) o tres (3) días Hasta 10 ausencias 

 

 

 



 

Es importante precisar que, de acuerdo al artículo 12 de la Ley, se considera como 

días efectivos de trabajo a los siguientes: 

- La jornada ordinaria mínima de 4 horas. 

- La jornada cumplida en día de descanso. 

- Las horas de sobretiempo: no menos de 4 en un día. 

- Las ausencias por enfermedad, por accidentes laborales o enfermedad profesional 

hasta por 60 días al año. 

- El descanso previo y posterior al parto. 

- El permiso sindical. 

- Las ausencias autorizadas por ley, convenio o el empleador. 

- El período vacacional correspondiente al año anterior. 

- Los días de huelga legal. 

 

Cabe señalar también que, según la Ley, para tener derecho a vacaciones es 

necesario cumplir una jornada diaria no menor de cuatro (4) horas. 

 

De acuerdo al artículo 14 de la Ley, la oportunidad en que se hará efectivo el 

descanso vacacional puede ser acordada entre empleador y trabajador, teniendo en 

cuenta las necesidades de funcionamiento del centro de trabajo y los intereses 

particulares del trabajador. A falta de acuerdo, decide dicho momento el empleador en 

ejercicio de su poder directivo. En todo caso, el descanso vacacional debe hacerse 

efectivo dentro del año inmediato siguiente al de acumulación del récord vacacional 

(artículo 23 de la Ley). 

 

2. Adelanto, acumulación, fraccionamiento y reducción de vacaciones 

 

Adelanto 

Conforme al Decreto Legislativo No. 1405, por acuerdo escrito entre el empleador y el 

trabajador pueden adelantarse días de vacaciones a cuenta del período vacacional 

que se genere a futuro. Si el vínculo laboral se extingue, los días de descanso 

adelantados se compensan con los días de vacaciones truncas adquiridos al cese. 

Aquellos días que no puedan compensarse con los truncos adquiridos, no generan 

obligación de compensación a cargo del trabajador. Inclusive es válido adelantar 

vacaciones por un número de días mayor a la proporción del récord vacacional 

generado a la fecha del acuerdo. 

 

 

 

 



 

Acumulación 

Como lo establece el artículo 18 de la Ley, el trabajador puede acordar con su 

empleador, por escrito, acumular hasta dos períodos vacacionales consecutivos, 

siempre que después de un año de servicios continuos el trabajador disfrute por lo 

menos de 7 días naturales de descanso físico consecutivo. Así, los 53 días restantes 

se postergarán para cuando corresponda el goce de las vacaciones correspondientes 

al segundo período. Notemos que se difieren los días no gozados, los cuales deberán 

ser disfrutados en el año en que deben gozarse las vacaciones del segundo período, 

de lo contrario generarán el pago de la indemnización a la que nos referimos más 

adelante. 

Fraccionamiento 

Conforme al artículo 17 de la Ley, y hasta el 12 de setiembre de 2018, el descanso 

vacacional debía ser gozado ininterrumpidamente y de manera íntegra pero, a 

solicitud del trabajador, el empleador podía fraccionar las vacaciones en períodos no 

menores a 7 días calendarios consecutivos.  

Esto implica que no cabía solicitar ni otorgar días sueltos a cuenta de vacaciones, que 

no lleguen a por lo menos 7 consecutivos. 

Pero, con el Decreto Legislativo No. 1405, a solicitud escrita del trabajador, el 

disfrute del período vacacional puede ser fraccionado de la siguiente manera: 

 

Tramo Fracciones de los días de vacaciones Periodos de los días 

1 
15 días        calendario Divididos en 7 y 8 días 

ininterrumpidos. 

2 15 días calendario (restantes) Divididos en periodos inferiores como 

mínimo 1 día calendario. 

 

El orden de los períodos fraccionados se establece por acuerdo escrito, es decir qué 

quincena se goza primero y cuál después. 

Conviene señalar que el Decreto Supremo No. 002-2019-TR, ha señalado que el 

acuerdo de fraccionamiento del descanso vacacional debe ser previo al goce del 

mismo. Se exige que en el documento se indique expresamente la estructura del 

fraccionamiento, así como las fechas de inicio y término. En otras palabras, la norma 

en mención hace complejo el fraccionamiento vacacional pues, si existe acuerdo, éste 

deberá celebrarse por escrito con textual indicación de qué tramo del descanso 

vacacional se goza primero, y además las fechas en que se gozará la vacación.  

 

 



 

Es más, la mencionada disposición contempla la posibilidad de que no exista acuerdo 

sobre el fraccionamiento vacacional planteado por el trabajador, en cuyo caso el 

empleador podrá decidir la oportunidad del goce, más no el fraccionamiento. Esta 

regulación puede avivar el conflicto laboral sin permitir la consecución del objetivo de 

la norma: favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Otra situación no resuelta por la norma consiste en que, según el artículo 15 de la Ley, 

la remuneración vacacional se paga antes del inicio del descanso, obligación legal 

cuyo cumplimiento puede complicarse tratándose del fraccionamiento vacacional. 

Reducción 

Por acuerdo escrito entre empleador y trabajador, las vacaciones pueden reducirse de 

30 a 15 días naturales (venta de vacaciones), con la respectiva compensación de 15 

días de remuneración, según el artículo 19 de la Ley. En este caso, en el mes en que 

salga de vacaciones, el trabajador percibirá una remuneración y media.  

 

Según el Decreto Legislativo No. 1405, la reducción del descanso vacacional de 

quince (15) días solo puede imputarse al periodo en que se pueda gozar de forma 

fraccionada en periodos de 1 día calendario inclusive. 

¿Es posible combinar la reducción de las vacaciones con la acumulación de períodos 

vacacionales? Sí lo es. Inclusive en el mismo acuerdo escrito de reducción de 

vacaciones pueden las partes pactar que los días de vacaciones pendientes de goce 

se acumulen a los del siguiente período vacacional, siempre que se cumpla con el 

disfrute de al menos 7 días del primer período dentro del año en que debe gozarse 

éste. 

Nos explicamos con un ejemplo. Si el trabajador ingresó el 01 de enero de 2018 y 

acumuló su récord vacacional hasta el 31 de diciembre de 2018, debe gozar de sus 

vacaciones por el período 2018 en algún momento entre el 01 de enero y 31 de 

diciembre de 2019. En ese lapso el trabajador puede “vender” hasta 15 días de sus 

vacaciones. Supongamos que lo hace el 01 de julio de 2019 suscribiendo el respectivo 

acuerdo. Los 15 días restantes deben ser gozados hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Pero, en el acuerdo antes mencionado o en otro acuerdo puede pactarse la 

acumulación de tales 15 días a las vacaciones que corresponden al período 2019, 

para ser gozados durante el lapso enero-diciembre de 2020, siempre que el trabajador 

goce por lo menos de 7 días consecutivos de las vacaciones del período 2018 en 

algún momento del 2019. Entonces, los 8 días restantes del período 2018 serán 

acumulados a los 30 días del 2019, para ser gozados el 2020.  

Si el trabajador no goza de esos 7 días del período 2018 durante el 2019, se habrá 

generado la indemnización por falta de descanso vacacional proporcional a 7 días, por 

más que los disfrute el 2020 o posteriormente. Si no los goza nunca el empleador 

tendrá que pagar adicionalmente la remuneración proporcional a estos 7 días y, si los 

goza antes de su cese aunque sea extemporáneamente el empleador sólo pagará la 

indemnización proporcional. 

 



3. Indemnización vacacional 

Según el artículo 23 de la Ley, si el trabajador no goza del descanso físico de manera 

oportuna, tiene derecho a percibir los siguientes ingresos: 

 

a) Una remuneración por el trabajo realizado en el mes del descanso vacacional, 
mes que pudo no haber sido determinado por el empleador o las partes de común 
acuerdo. Esta remuneración debió pagarse oportunamente por lo que, en rigor, no 
significa un nuevo desembolso.  

 

b) Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, sujeta al 
pago de todo tributo social (aportes a las AFP, ESSALUD, etc.). El monto de esta 
remuneración es proporcional al número de días de vacaciones no disfrutadas. Si 
las vacaciones son gozadas, aunque sea extemporáneamente, no se paga este 
beneficio, pues las vacaciones son pagadas.  

 

c) La indemnización por falta de descanso vacacional, equivalente a una 
remuneración, no sujeta a pago o retención de tributo alguno (ni siquiera el 
impuesto a la renta). Si los días no gozados oportunamente son menos de 30, el 
monto de la indemnización se calcula proporcionalmente a éstos. Toda 
indemnización repara un daño. En este caso el daño consiste en no haber gozado 
oportunamente de las vacaciones. Este daño no se repara con el disfrute de las 
vacaciones aunque sea extemporáneo, pues si las vacaciones no se gozan a 
tiempo el trabajador no se recupera físicamente de manera plena del desgaste 
fruto del período laborado. 

 

No existe norma alguna que precise desde cuándo es exigible la indemnización por 

falta de descanso vacacional, pero estimamos que debe serlo desde que se causa el 

daño, es decir, desde que transcurre el año en que el trabajador debe gozar del 

descanso y ello no ocurre. A partir de ese momento, el trabajador podría exigir el pago 

de dicha indemnización. 

Este criterio ha sido ratificado por el Ministerio de Trabajo mediante Directoral No. 96-

2013-MTPE/1/20.4 del 5 de febrero de 2013. En similar sentido se ha pronunciado la 

SUNAFIL en la Resolución de Intendencia No. 152-2015-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 

de mayo de 2015. 

 

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento niega la indemnización por falta de 

descanso vacacional a los gerentes o representantes de la empresa que hayan 

decidido no hacer uso del descanso en mención. Es decir, si uno de los trabajadores 

en referencia tiene la suficiente autonomía para decidir cuándo salir de vacaciones y 

no goza oportunamente del descanso vacacional por decisión propia, no puede luego 

pretender cobrar la indemnización antes aludida a su empleador. Esto en base a la 

“teoría de los actos propios”, según la cual nadie puede basarse en hechos producto 

de su propia negligencia para exigir supuestos derechos. 

 



 

En cambio, si los gerentes o representantes de la empresa solicitan autorización o 

permiso para decidir el momento de goce del descanso vacacional, no tienen tal 

autonomía y, si no disfrutan de dicho descanso oportunamente, tienen derecho a la 

indemnización antes mencionada. 

Entonces, la sola condición de gerente o representante de la empresa no niega el 

derecho a la indemnización vacacional. Depende de si tiene o no autonomía para 

decidir el momento del descanso, para saber si tiene o no derecho a dicha 

indemnización. 

La norma detallada anterior no permite la posibilidad de evitar el pago de la 

indemnización otorgando al trabajador descanso físico aunque sea extemporáneo. A 

nivel jurisprudencial, las Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente y 

Transitoria de la Corte Suprema han tenido tres posiciones al respecto, sucesivas 

entre sí: 

 

a) Inicialmente, consideró que el otorgamiento del descanso físico, aunque sea 
extemporáneo, exoneraba del pago de la indemnización por falta de descanso 
vacacional, pues el trabajador había aceptado que el empleador enmiende su 
omisión aunque tardíamente. Este criterio puede apreciarse en la Casación N° 
1633-98 LA LIBERTAD de fecha 09 de diciembre de 1999. 

 

b) A partir de abril de 2005, el criterio cambió. Desde entonces, el otorgamiento 
extemporáneo del descanso físico no exonera del pago de la indemnización antes 
mencionada. Esta tiene por objeto reparar el daño causado al trabajador por su 
agotamiento físico al no gozar oportunamente de sus vacaciones. Este criterio se 
advierte en la Casación N° 2170-2003 LIMA de fecha 15 de abril de 2005. 

 

c) En abril de 2006, el criterio antes mencionado se relativizó. Si bien se ratificó, 
como regla general, que el otorgamiento extemporáneo del descanso físico no 
exonera del pago de la indemnización antes mencionada, se estableció que los 
gerentes, estén o no en capacidad de decidir cuándo salir de vacaciones, que no 
hayan gozado oportunamente del descanso vacacional, no tienen derecho a la 
indemnización respectiva. En el caso de los representantes del empleador, se 
dispuso que sólo tienen derecho a dicha indemnización, en caso no hayan tenido 
capacidad de decidir cuándo salir de vacaciones y no hayan gozado 
oportunamente del beneficio. Este criterio se encuentra en la Casación N° 2076-
2005 LA LIBERTAD de fecha 28 de abril de 2006. 

 

d) Sin embargo, desde julio de 2006, la Corte Suprema retornó al criterio mencionado 
en el literal b) del presente punto, rectificando el criterio señalado en el literal c) del 
mismo: los gerentes y representantes de la empresa sólo tienen derecho a la 
indemnización por falta de descanso vacacional, cuando no hayan tenido 
capacidad de decidir cuándo salir de vacaciones y no hayan gozado 
oportunamente del beneficio. Este criterio puede apreciarse en la Casación N° 
2306-2004 LIMA de fecha 13 de julio de 2006, considerado como precedente de 
observancia obligatoria. 



 

e) Inclusive, en marzo de 2008, la Corte Suprema ratificó tal criterio al señalar que el 
hecho que el gerente o representante no se pronuncie sobre cuándo hacer uso de 
sus vacaciones, no significa que haya decidido autónomamente no salir de tal 
descanso, sino que el empleador debe probar que el trabajador tiene realmente tal 
autonomía. Ello se desprende en la Casación Nº 3769-2006 LIMA de fecha 18 de 
marzo de 2008, posición que ha sido reiterada en la Casación No. 2956-2015-
LIMA. 

 

De manera que, el criterio mayoritario y actualmente vigente apunta a que es 

imprescindible el otorgamiento del descanso vacacional en su oportunidad pues, ni 

siquiera el goce extemporáneo del descanso físico liberará al empleador del pago de 

la indemnización respectiva, inclusive respecto de gerentes y representantes de la 

empresa que ciertamente no tengan posibilidad de decidir cuándo salir de vacaciones. 

En efecto, el artículo 24 del Reglamento citado anteriormente, indica literalmente  que 

la referida indemnización no corresponde a “los gerentes o representantes de la 

empresa que hayan decidido no hacer uso del descanso vacacional”. Es decir, 

tenemos dos normas claramente establecidas: i) los gerentes autónomos en cuanto al 

momento de tomar las vacaciones, no tienen derecho a la indemnización antes 

aludida; y, ii) los representantes de la empresa autónomos en cuanto al momento de 

tomar las vacaciones, no tienen derecho a la indemnización antes mencionada.  

Quien debe acreditar la condición mencionada es la empresa, por ejemplo a través del 

contrato de trabajo, la descripción del puesto (job description), un acuerdo celebrado 

con el trabajador en ese sentido, entre otros medios de prueba.  

 

De otro lado, es importante mencionar que las empresas suelen no pagar la 

indemnización por falta de descanso vacacional, pero sí otorgar el descanso aunque 

sea extemporáneo. Ello genera el efecto en el personal de no querer reclamar la 

indemnización porque entienden gozaron el descanso aunque tarde, o porque 

desconocen el derecho a dicha indemnización. Entonces, los trabajadores que 

reclaman ésta son sólo una parte de los que tienen el derecho a hacerlo. Además, el 

interés legal laboral que se devengaría ante el reclamo desde la fecha en que se 

perdió la oportunidad para que el trabajador goce el descanso, es bajo por lo que 

incrementaría la deuda principal de manera no significativa. 

  

Pocas empresas pagan la indemnización al cese del trabajador, sobre todo porque no 

existe norma que indique expresamente cuándo se debe pagar la misma, aunque 

consideramos que ello debe hacerse al momento que expiró la oportunidad para 

que el trabajador goce del descanso, pues desde entonces se configuró el daño.  

Finalmente, los trabajadores que cesen antes de generar el derecho al descanso 

vacacional tienen derecho al récord trunco vacacional, el cual se paga por meses y 

días efectivos de trabajo a razón de dozavos y treintavos de dozavos. 



El récord trunco vacacional se abona conjuntamente con la Liquidación de Beneficios 

Sociales, dentro de las 48 horas de ocurrida la extinción de la relación laboral. 

 

4. Conclusiones 

El fundamento del descanso vacacional, qué duda cabe, consiste en la necesidad 

física y mental del trabajador de gozar de un período de descanso luego de un lapso 

prolongado de trabajo.  

La razón anotada tiene también asidero en el deber del empleador de cautelar que la 

relación laboral se desenvuelva en condiciones seguras y que no afecten la salud del 

trabajador. 

Entonces, es una obligación esencial del empleador otorgar vacaciones a su personal, 

respetando los días de descanso, y durante los mismos, permitir que sus trabajadores 

se desconecten de sus obligaciones laborales pues lo contrario vaciaría de esencia al 

descanso vacacional. 

Importante tener en cuenta que la nueva regulación permite fraccionar vacaciones en 

períodos de un (1) día, con la finalidad de que exista armonía entre la actividad laboral 

y familiar. Para que dicho objetivo se logre, deberá existir acuerdo entre empleador y 

trabajador sobre la oportunidad del descanso. A falta de acuerdo, el empleador podrá 

decidir la oportunidad del fraccionamiento pero no sobre el mismo. No consideramos 

razonable esta salida legal en tanto puede generar fricciones al interior de la empresa 

que desnaturalizarían la flexibilidad que se pretende imponer con los días sueltos de 

vacaciones. 

Exhortamos a las partes de la relación laboral a ser flexibles para fijar un rol 

vacacional que pueda ser cumplido y permita conciliar el trabajo con el hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 


