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Para una persona que trabaja 3 días a la 
semana, ¿cómo se le calculan las vacaciones, y 
cuántos días estará fuera de la empresa? Y 
para otra persona que labora de lunes a 
viernes, ¿acaso el sábado, que es parte de su 
descanso semanal, y que no lo labora, no 
debería añadirse a sus vacaciones? (1 de 2) 
 
Hay quienes sostienen que el período de 
vacaciones se calcula y concede en base a los días 
laborados según cada contrato de trabajo, y no en 
base a días laborables según la ley.  
Si fuese así, un empleado que sólo labore 3 días 
por semana, lunes, miércoles y viernes, y que 
salga de vacaciones el miércoles 5 de julio 2017, 
estaría retornando el 7 de agosto 2017; y si sólo 
trabajase martes y jueves, retornaría el 24 de 
agosto. Se crearía una distorsión desigual pues 
quien en la misma empresa labore de lunes a 
sábado, estaría retornando el 21 de julio 2017.  
No parece justo ni equitativo que un conserje que 
apenas va martes y jueves, disfrute 7.5 semanas 
de vacaciones; y que el que labora sólo 3 días de 
la semana, venga disfrutando un mes completo de 
vacaciones, mientras que el que se pasa 
trabajando la semana cuasi-completa sólo 
disfrute, estrictamente dos semanas. 
Debido a distorsiones como esas, no es posible 
considerar que las vacaciones se calculen y 
otorguen en base a cada contrato de trabajo, sino 
en base a días laborables según la ley.   
En efecto, el período de disfrute de vacaciones de 
todos los empleados, siendo indiferente su 
contrato, corresponde a 14 “días laborables” (Art. 
177 del CT), esto es a días no laborables “en 
virtud de la ley” (Ley 4123 de 1955). 
Es tanto así, que el Art. 2 del Convenio No. 52 de 
la OIT dispone que “no se computan a los efectos 
de las vacaciones anuales…los días feriados 
oficiales.” 

Ese Convenio de la OIT se ocupa de dejar bien 
claro que se trata de “días feriados oficiales”, lo 
cual quiere decir que el periodo de vacaciones 
estará compuesto por días laborables 
oficialmente declarados como tales; y conforme 
a la Ley 4123 de 1955, son laborables todos los 
días de la semana, de lunes a sábado, con 
excepción de los domingos y los días festivos (27 
de febrero, 16 de agosto, etcétera). 
Si el Legislador hubiese querido incluir, añadir o 
acompañar las vacaciones anuales del descanso 
semanal, lo hubiese dicho explícitamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


