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SENTENCIA:  TRIBUNAL SUPREMO, Social, Sala General, 24 Junio 2009, 
Rcud. 1542/08 
 
MATERIA: VACACIONES: IT iniciada antes de la fecha prevista para las 
vacaciones en acuerdo individual o colectivo. Las vacaciones no se consumen y el 
trabajador tiene derecho a nuevas fechas de disfrute.  
Rectificación de la doctrina del Tribuna Supremo como consecuencia de la 
STJCE de 20 de enero de 2009.  
 
ASUNTO:    La empresa CLH AVIACIÓN S.A. elabora el calendario de vacaciones a finales de 
cada año, negociando con los representantes de los trabajadores y atendiendo peticiones 
individualizadas en función de las necesidades productivas; Un trabajador solicitó disfrutar parte de 
su vacación de invierno de 2007 en el periodo 10 al 16 de Abril de 2007, y así se asignó en el 
calendario publicado. Sin embargo, el trabajador no pudo hacer efectivo el periodo fijado, al 
permanecer de baja por IT entre el 19/Marzo y el 11/Mayo; Tras el alta, en fecha 8/Junio el 
trabajador solicitó el disfrute de aquellos siete días en otra fecha, lo que le fue denegado por la 
empresa.  Instó demanda ante la Jurisdicción Social, que fue desestimada tanto por el Juzgado de lo 
Social nº 19 de Madrid como por la STSJ Madrid 02/04/08, REC. 1211/08, basándose en la doctrina 
que habia fijado el Tribunal Supremo en Sentencia de 3/10/2007 y 20/12/2007, por la que se 
consideraba que si las vacaciones habían sido fijadas de forma general en la empresa, el trabajador 
no tenía derecho a nuevas fechas por razón de la IT.  
 
Ante ello formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, citando como sentencia de 
contraste la STS 21/03/06, Rrcud 681/05.   
 
DOCTRINA:   El recurso se resuelve por el Pleno de la Sala de lo Social, en Sala General, dada la 
importancia del caso y el alcance general que tiene por corregir la doctrina que había fijado la Sala 
de lo Social en Sentencia de 3 de octubre de 2007, Rcud. 5068/2005, y reiterada en Sentencia de 20 
de diciembre de 2007, Rcud. 75/06. 
 
El TS parte de la doctrina que sobre esta materia ha fijado la importante Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea de 20 de enero de 2009, Asuntos C-350/06 y C-520/06 –objeto de 
nuestra circular 2/2009- que ha interpretado el art. 7.1 de la Directiva 2003/88 /CE, relativa a las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo, 
llegando a conclusiones que son incompatibles con el criterio expresada por TS. Asi, el TJCE había 
establecido en dicha sentencia, entre otras consideraciones, las siguientes:  

 
a).- «... el derecho de todo trabajador a disfrutar de vacaciones anuales retribuidas debe 
considerarse un principio del Derecho social comunitario de especial importancia, respecto 
al cual no pueden establecerse excepciones y cuya aplicación por parte de las autoridades 
nacionales competentes únicamente puede efectuarse respetando los límites establecidos 
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expresamente por la propia Directiva 93/104 / CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993 
, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo» [apartado 22. 
Con cita de las SSTJCE 26/06/01, BECTU, apartado 43; 18/03/04, Merino Gómez, , 
apartado 29; y 16/03/06, Robinson-Steele y otros, apartado 48];     
f).- «Admitir que ... las disposiciones nacionales ... puedan prever la extinción del derecho a 
vacaciones anuales retribuidas» sin que el trabajador «haya tenido efectivamente la 
posibilidad de ejercitar el derecho que le reconoce la citada Directiva, supondría la 
vulneración por tales disposiciones del derecho social que el artículo 7 de la citada 
Directiva atribuye a todo trabajador» [apartado 45 ];…  
h).- Como conclusión y con toda rotundidad se afirma que «el artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o 
prácticas nacionales que prevean que el derecho a vacaciones anuales retribuidas se 
extingue al finalizar el período de devengo de las vacaciones anuales y/o el período de 
prórroga fijado por el propio Derecho nacional, incluso cuando el trabajador se haya 
encontrado en situación de baja por enfermedad durante todo el período de devengo y su 
incapacidad laboral haya perdurado hasta la finalización de su relación laboral, razón por 
la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas» [apartado 
49; y declaración 2) de la parte dispositiva].”  

 
A la vista de esta doctrina, el TS efectúa una reinterpretación de la normativa que regula el derecho 
a vacaciones, -art. 40.2 CE, art. 38 ET, arts. 6.2 y 10 del Convenio 132 OIT y art. 7.1 de la Directiva 
2003/88, y si bien dice que tales normas no resuelven de manera directa el problema que ahora se 
trata, establece las siguientes consideraciones que ahora resumimos (FJ Sexto): 
 
 a).- Si bien el derecho a vacaciones retribuidas está enmarcado en la relación individual de 
trabajo, debe contemplarse dentro del contexto socio-jurídico del Estado Social y democrático de 
derecho que nuestra Constitución proclama y garantiza [art. 1 ], lo que impone una interpretación 
integradora de la normación ordinaria [art. 38 ET ], del derecho constitucional [art. 40.2 CE] y de 
la normativa de la OIT [art. 10 ]. 
 
b).- El art. 40.2 CE no es una mera disposición programática, sino que incluye una garantía 
institucional, que obliga a considerar a las vacaciones retribuidas como un ingrediente 
imprescindible del ordenamiento laboral; 
 
c).- De otra parte, tal precepto constitucional [art. 40.2 ] no solamente tiene por finalidad la 
protección de la salud del trabajador, sino que posibilita también la conciliación de la vida 
personal con la laboral, el acceso a la cultura de los trabajadores, el esparcimiento y el ocio, las 
relaciones sociales y el necesario ejercicio físico reparador... Y ha de tenerse en cuenta que …el 
pleno disfrute del derecho a las vacaciones únicamente puede conseguirse cuando el trabajador se 
encuentre en condiciones físicas y mentales de hacer uso del mismo, de forma que no cabe entender 
que un trabajador en situación de IT pueda disfrutar adecuadamente de las finalidades atribuidas a 
las vacaciones. 
 
d).- El art. 10 del Convenio 132 OIT claramente alude a la obligada coordinación de los intereses 
empresariales y de los trabajadores a los efectos de fijar el periodo vacacional, y este mandato 
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obliga -a la luz de la STJCE 28/01/09- a decantarse por la primacía de los intereses de los 
operarios en los supuestos de que tratamos [IT previa a vacación fijada] cuando la empresa no 
aduce o acredita perturbación en la organización por el cambio de fecha -en causa a la IT- 
previamente acordada; lo contrario comportaría una subordinación del derecho del trabajador 
ajena a los límites «impuestos por la necesaria protección de un interés constitucionalmente 
legítimo, y respetuosos con el principio de proporcionalidad», en los términos ya citados (STC 
324/2006, de 20/Noviembre, FJ 5 ). 
 
e) .- No significa decisivo obstáculo -para afirmar el derecho al disfrute real de las vacaciones- la 
existencia de un acuerdo colectivo o individual que hubiese ya fijado el calendario de su disfrute, 
pues si bien esto comporta que en principio haya de estarse a lo pactado y planificado [en tanto que 
la obligación empresarial al respecto es de «medios» y no de «resultados», como afirmamos en la 
tan citada STS 03/10/07 ], no lo es menos que tal consecuencia puede ser excepcionada no 
solamente en los supuestos de caso fortuito, sino también en aquellos otros en que razonablemente 
pueda operar -como excepción al principio de obligada observancia de lo pactado- la cláusula 
rebus sic stantibus, pese a su general apreciación restrictiva. Supuesto excepcional que sería de 
apreciar en la IT iniciada tras la fijación de la fecha de disfrute y antes de que la misma se 
alcanzase, de forma que el supuesto actuaría como excepción al citado principio «pacta sunt 
servanda», por tratarse de acontecimiento posterior e imprevisto que hace extremadamente oneroso 
para una de las partes [el trabajador] mantener los términos del convenio -individual o colectivo- 
en su inicial previsión temporal [SSTS 11/03/98 -rec 2616/97-; 16/04/99 -rec 2865/98-; 26/04/07 -
rco 84/06-; y 14/10/08 -rco 129/07-, con cita de la STS -Sala I- 20/12/07 rec. 4626-00 ,] pues si 
varían las circunstancias en manera tal que de haberse conocido no se habría pactado la fecha de 
disfrute [cual es la coincidencia del período acordado con una situación de IT], en forma alguna 
resulta carente de legítima causa pretender la excepcional liberación de someterse a la fecha 
pactada.  
 
De esta manera, la referida obligación de «medios» que a la empresa corresponde no se 
limita a fijar o pactar la fecha en que el trabajador haya de gozar de su descanso anual, 
sino que igualmente ha de extenderse a revisar la misma -si ello fuere compatible con los 
legítimos intereses empresariales en juego- en aquellos supuestos en los que un hecho 
obstativo posterior [así, la IT] enervase la posibilidad de que el operario disfrute de un 
derecho constitucionalmente garantizado y propio de un Estado social; así, incluso 
podría reinterpretarse el art. 6.2 del Convenio 132 OIT [«los períodos de incapacidad de 
trabajo ... no podrán ser contados como parte de las vacaciones»], en sentido de que -
como ya había apuntando algún sector doctrinal- producida la IT se debe presumir 
frustrada la funcionalidad de las vacaciones y deberá señalarse un nuevo periodo de 
descanso. 
 
El TS llega a la conclusión de que “... la situación de incapacidad temporal, que surge con 
anterioridad al período vacacional establecido y que impide disfrutar de este último en la fecha 
señalada, tampoco puede ni debe erigirse en impedimento que neutralice el derecho al disfrute de 
dicha vacación anual que todo trabajador ostenta por la prestación de servicios en la empresa”. 
Con ello se asimila al tratamiento que se aplica en caso de baja por maternidad.  
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Distinto es el caso de la incapacidad temporal que surge durante el disfrute de la vacación, “pues es 
un riesgo que, en tal situación, ha de asumir el propio trabajador”.  
 
La Sentencia tiene un Voto Particular, suscrito por cinco Magistrados, que defiende la necesidad de 
formular cuestión prejudicial ante el TJCE, en lugar de que el TS resuelva directamente la materia.   
 
APLICACIÓN:   Con esta sentencia se rectifica la doctrina del Tribunal Supremo y que han venido 
aplicando la práctica generalidad de los Juzgados y Tribunales Laborales, y que suponía que si las 
vacaciones habían sido fijadas por acuerdo individual o colectivo, la situación de IT no permitía 
reconocer otras fechas distintas.  
 
Con la nueva doctrina del TS, aplicando la doctrina del TJCE, las consecuencias prácticas serían las 
siguientes, para lo cual hemos de diferenciar dos supuestos según cuanto tenga lugar el inicio de la  
IT, antes o durante las vacaciones:  
 
1.- IT-VACACIONES: El trabajador está en IT cuando tendrían que comenzar las vacaciones.  
  

a.- Si cuando llega la fecha de su disfrute el trabajador o trabajadora se encuentra en IT, 
como regla general, tendrán derecho a que se señalen otras fechas tras el alta, y la baja no 
habrá consumido período vacacional. Con ello se cambia la doctrina que hasta ahora se venía 
aplicando. 
 
b.- No impide esta conclusión el que el trabajador haya firmado la solicitud de vacaciones, y 
la empresa haya reconocido las vacaciones al trabajador, incluso haya obtenido la 
conformidad de los representantes de los trabajadores, y haya publicado la fechas de disfrute 
de cada trabajador. A pesar de todo ello, si cuando llega el momento del disfrute de las 
vacaciones, el trabajador está en IT, tendrá derecho a un nuevo señalamiento tras el alta.  
 
c.- Esto tiene lugar, también, aunque durante la baja se hubiera agotado el año natural en el 
que se han generado las vacaciones, y se tengan que disfrutar en el año siguiente.  
 
d.- Por el contrario, si tras la baja aun queda año natural para fijar las vacaciones, pero el 
trabajador no las solicita, las perdería de forma definitiva.  
 

2.- VACACIONES-IT: El trabajador está de vacaciones cuando tiene lugar la IT:  
 

No obstante, si las vacaciones ya han comenzado a disfrutarse cuando sobreviene la IT, 
entonces las vacaciones se consumen, y el trabajador no tendría derecho a un nuevo período 
tras el alta.  
 
Se trata de una matización que hace el TS, y no tiene apoyo en ninguna norma concreta, pero 
considera que la IT que sobreviene durante las vacaciones es un riesgo que debe soportar el 
trabajador. No deja de ser una conclusión discutible, sobre todo cuando la IT tiene lugar al 
poco de iniciarse el período vacacional y supone que se frustre por completo la finalidad de 
las propias vacaciones al comprender todo o un período sustancial de descanso.  
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Con esta nueva doctrina, se aproxima el tratamiento de las vacaciones y la IT con el caso regulado 
en el art. 38.3 ET (IT por embarazo, parto o lactancia o suspensión del contrato por parto), aunque 
en este precepto no se diferencia según que la baja tenga lugar antes o durante las vacaciones y en el 
caso de IT por causas ajenas a la maternidad, el TS mantiene esa diferenciación.  
 

** *** ** 
 


