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con el artículo 10.1 de la Cons-
titución sobre la dignidad de 
la persona y el libre desarrollo 
de su personalidad. 

L ¿Qué pasa si se ha sufrido 
un accidente o baja laboral?  
Si durante las vacaciones, el 
trabajador sufre un accidente 
o se enferma tiene derecho a 
recuperar, con posterioridad, 
el tiempo de sus vacaciones 
que estuvo de baja. Así lo esta-
bleció una importante sen-
tencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (UE) 
de junio de 2012, después de 
que el Tribunal Supremo es-
pañol elevara ante dicho ór-
gano una cuestión prejudicial 
al respecto.  

Concretamente, el tribunal 
europeo señalaba que “el tra-
bajador tiene derecho a dis-
frutar de sus vacaciones anua-
les retribuidas coincidentes 
con un período de baja por 
enfermedad en un período 
posterior, con independencia 
del momento en que haya so-
brevenido esa incapacidad la-
boral”. La sentencia hacía 
hincapié en que las vacacio-
nes son un principio de dere-
cho social de la UE de especial 
importancia, que no tiene ex-

cepciones y que forma parte 
de la carta de los Derechos 
Fundamentales. 

L ¿Se puede reclamar el co-
bro del ‘bonus’ en el mes de 
vacaciones? 
En los últimos años se han 
dictado varias sentencias en 
las que se reconoce el cobro 
de los incentivos o bonus tam-
bién en período de vacacio-
nes. El primero en establecer-
lo fue el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, que en 
dos sentencias de mayo y ju-
nio de 2014 obligaba a las em-
presas a abonar el salario liga-
do a objetivos, incluso cuando 
el empleado no está trabajan-
do por encontrarse de vaca-

ciones. De lo contrario, seña-
laba, el trabajador puede ser 
disuadido de ejercer su dere-
cho a disfrutar de vacaciones 
anuales debido a la desventaja 
financiera sufrida durante ese 
tiempo. El asunto llegó a la 
Audiencia Nacional, que se 
adaptó al fallo del Tribunal de 
la UE y fue un paso más allá al 
establecer que no sólo deben 
retribuirse los variables sino 
también todos los pluses.  

Finalmente, el Tribunal Su-
premo dictó el pasado junio 
dos sentencias en las que de-
terminaba que la retribución 
correspondiente al periodo 
de vacaciones anuales del tra-
bajador debe incluir todos los 
conceptos retributivos ordi-
narios. 

L ¿Qué pasa si te fuiste de va-
caciones sin autorización?  
Aunque la casuística en este 
caso es variada, se han dado 
casos como el que recoge una 
sentencia de noviembre de 
2010 del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia que decla-
ra procedente el despido dis-
ciplinario de un trabajador 
que decidió cogerse las vaca-
ciones sin contar con la auto-
rización de la empresa y ha-
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Derechos que puedes reclamar 
a la vuelta de vacaciones 
Los tribunales han dado respuesta a cuestiones como poder trabajar para otra empresa en vacaciones, 
el cobro del ‘bonus’ en este período o la recuperación de los días de descanso en caso de caer enfermo.

Almudena Vigil. Madrid 
El mes de septiembre es sinó-
nimo de vuelta al trabajo tras 
las vacaciones estivales. Es 
momento para repasar qué ha 
dicho la jurisprudencia sobre 
lo que los empleados pueden 
o no hacer durante estos días 
de descanso y los derechos de 
los trabajadores que la em-
presa debe respetar. 

L ¿Pueden despedirte por 
haber trabajado para otra 
empresa en vacaciones?  
Si bien la escasa jurispruden-
cia existente establecía que 
trabajar para otro empresario 
mientras se está de vacacio-
nes era causa de devolución 
de las cantidades percibidas 
en concepto de vacaciones re-
tribuidas (así se recogía, por 
ejemplo, en un fallo del Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Galicia de noviembre de 
1993), una sentencia del Tri-
bunal Constitucional (TC) de 
octubre de 2003 estableció 
que trabajar para otra empre-
sa en el período de vacaciones 
no tiene por qué ser motivo de 
despido.  

Las sentencias previas ha-
bían dado la razón a la empre-
sa que alegó transgresión de la 
buena fe contractual para 
proceder al despido discipli-
nario. Sin embargo, el TC re-
chaza concebir las vacaciones 
como una obligación laboral 
del trabajador que vincula el 
derecho a este descanso con 
la fidelidad al empresario.  

Concretamente, el TC se-
ñalaba que “la concepción del 
período anual de vacaciones 
como tiempo cuyo sentido 
único o principal es la reposi-
ción de energías para la rea-
nudación de la prestación la-
boral supone reducir la perso-
na del trabajador a un mero 
factor de producción y negar, 
en la misma medida, su liber-
tad, durante ese período, para 
desplegar la propia personali-
dad del modo que estima más 
conveniente”. Añadía que es-
ta concepción, “según la cual 
el tiempo libre se considera 
tiempo vinculado y la persona 
se devalúa a mera fuerza de 
trabajo”, resulta incompatible 

TRIBUTOS

Hacienda  
limita la 
compensación 
de bases 
negativas

Mercedes Serraller. Madrid 
Hacienda restringe la com-
pensación de bases imponi-
bles negativas en el Impuesto 
sobre Sociedades. Así lo hace 
en una consulta vinculante de 
la Dirección General de Tri-
butos (DGT), que clarifica los 
límites aplicables en el ejerci-
cio 2015 para empresas que 
tributan bajo el régimen de 
consolidación fiscal. 

El caso afecta a la entidad 
dominante de un grupo de 
consolidación fiscal con bases 
negativas pendientes de com-
pensación. En 2014, su im-
porte neto de la cifra de nego-
cios fue superior a 20 millo-
nes de euros e inferior a 60 
millones. La empresa plantea 
si al grupo fiscal le es de apli-
cación el importe mínimo de 
un millón de euros de bases 
imponibles negativas previsto 
en el artículo 26.1 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades 
en la declaración de 2015. 

La Ley del Impuesto sobre 
Sociedades establece que las 
bases imponibles negativas 
del grupo fiscal podrán com-
pensarse con sus bases positi-
vas en los términos previstos 
para el régimen general. En 
concreto, el artículo 26.1 dicta 
que se podrán compensar con 
el límite del 70% de la base 
imponible previa y en todo ca-
so, hasta el importe de un mi-
llón de euros. 

No obstante, para el ejerci-
cio 2015, esta limitación no es 
de aplicación y el límite que 
aplica es como el que afectaba 
a ejercicios iniciados antes de 
la reforma del Impuesto so-
bre Sociedades: del 25% o del 
50% de la base imponible pre-
via, en función de si el importe 
neto de la cifra de negocios en 
los 12 meses anteriores al ini-
cio del ejercicio supera los 60 
o los 20 millones de euros, 
respectivamente.  

En este sentido, Tributos 
concluye que en la medida en 
que el importe neto de la cifra 
de negocios del grupo fiscal 
ha sido superior a 20 millones 
e inferior a 60 y el volumen de 
operaciones ha superado los 
6.010.121,04 euros, en el ejer-
cicio 2015 podrá compensar 
las bases imponibles negati-
vas del grupo fiscal con el lí-
mite del 50%. 

Un empleado puede pedir el cobro de incentivos aunque no haya trabajado durante las vacaciones.
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Trabajar para otra 
empresa durante las 
vacaciones no tiene 
por qué ser motivo 
de despido

La Justicia ha 
reconocido el 
derecho al cobro de 
incentivos también 
en vacaciones

biéndole requerido la compa-
ñía que realizara una labor 
concreta con un cliente. La 
ausencia del empleado supu-
so que se tuviera que contra-
tar a otra persona para cum-
plir con esa tarea que el em-
pleado había dejado de hacer.  

En opinión del tribunal, tal 
actitud supuso “un incumpli-
miento grave y culpable”, tipi-
ficado en el artículo 54 del Es-
tatuto de los Trabajadores co-
mo una falta de indisciplina o 
desobediencia en el trabajo. 
La sentencia también enten-
día que se habría producido 
“una transgresión de la buena 
fe contractual y una quiebra 
en la confianza” entre el em-
pleado y la empresa calificada 
como una “grave desobedien-
cia y una deslealtad”, ya que 
“un deber básico del trabaja-
dor es cumplir con las obliga-
ciones concretas de su puesto, 
de conformidad con las reglas 
de la buena fe y diligencia, así 
como cumplir las órdenes e 
instrucciones del empresario 
en el ejercicio regular de sus 
facultades directivas”. 

L ¿Te pueden despedir en 
vacaciones?  
El mero hecho de despedir 
durante el período vacacional 
no es discutido en los tribuna-
les, otra cosa es cómo se haga. 
La legislación laboral no esta-
blece ningún impedimento 
para que el empresario pueda 
notificar el despido de una 
forma válida, siendo el buro-
fax un medio de comunica-
ción que suele utilizarse en 
estos casos, precisamente pa-
ra asegurar la recepción por 
parte del destinatario. 

Si la notificación del despi-
do es enviada durante las va-
caciones, pero se refiere a una 
fecha posterior a su finaliza-
ción, los efectos extintivos se 
producen en la fecha indicada 
en la comunicación. Si, por el 
contrario, la carta de despido 
indica una fecha en la que el 
empleado se encuentra aún 
de vacaciones, las consecuen-
cias del despido (la extinción 
del contrato) surtirán efecto 
en el momento en que finali-
zan las vacaciones.


