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Hace 10 días laborables que renuncié a una 
empresa en la cual laboré 7 meses. Llamé el 
día laboral 9, preguntando que cuando me 
iban a pagar, porque entendía que los 
derechos adquiridos al igual que las 
prestaciones se pagan a los 10 días 
calendarios. Hoy sería el día laboral 11, y el 
día calendario número 16 y no he vuelto a 
llamar. Me gustaría saber si ellos me tendrían 
que pagar cada día después de los diez días 
laborables. También, qué debo de hacer para 
reclamar cada día que pase en caso de que no 
quieran pagarlo. Además, ¿qué tengo que 
hacer en caso de que no quieran pagarme lo 
que me corresponde de las utilidades 
obtenidas por la empresa el año pasado? ¿Es 
cierto que si quieren no me pagan la regalía 
pascual ahora? ¿Ellos me pueden descontar el 
preaviso? ¿Los tres meses del periodo 
probatorio cuentan para fines de 
prestaciones? 
El plazo de 10 días que usted menciona aplica 
sólo para los casos en que la empresa es quien 
ejerce el desahucio (o sea, la cancela), y sólo 
cuando hay prestaciones laborales (preaviso y 
auxilio de cesantía) pendientes de pago. Sin 
embargo, en su caso, usted fue quien ejerció el 
desahucio (o sea, renunció), y en tal caso la 
empresa sólo le debe derechos adquiridos, para la 
cual no aplica el citado plazo de 10 días. 
Y en cuanto a los derechos adquiridos, su 
exigibilidad está sujeto a lo siguiente:  
1) Para la bonificación, hay que esperar que 

transcurra el plazo señalado en el Art. 224 del 
CT (es decir, 90 a 120 días después del cierre 
del año fiscal de la empresa); pero además, 
todo dependerá de si la empresa tuvo o no 
ganancias: Si no tuvo ganancias en el año, no 
le tocará bonificación.  

2) En cuanto a la regalía pascual, eso es exigible 
sólo a partir del día 20 de diciembre, aunque 
muchas empresas suelen pagarla 
(voluntariamente) antes de esa fecha. 

3) Y en cuanto a las vacaciones, si usted ha 
renunciado no le corresponde vacaciones 
anuales, pues usted no completó el año, ni 
tampoco la proporción de vacaciones, pues el 
contrato ha finalizado antes del año a causa 
suya, y no por decisión de la empresa. De 
todos modos, muchas empresas pagan esa 
proporción.   

En cuanto a los tres primeros meses, sí cuentan 
para el cálculo de derechos laborales. 
 


