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Las sentencias objeto del presente comentario, Sentencia del Juzgado de lo Social Nº3 

de Santander de 16 de septiembre de 20201 (núm. 283/2020), y Sentencia del Juzgado 

de lo Social nº1 de Melilla de 3 de noviembre de 20202 (núm. 149/2020), reconocen el 

derecho de los trabajadores a anular las vacaciones que habían solicitado, previamente 

a establecerse confinamiento domiciliario severo, y a ser disfrutadas en un momento 

posterior. 

Antecedentes 

El 14 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros declaraba el Estado de Alarma mediante 

el Real Decreto 463/20203 por el que quedaba afectado todo el territorio español y cuya 

duración se prolongó hasta el 21 de junio de 2020.  

Se impusieron estrictas limitaciones a la movilidad, permitiendo únicamente salir de los 

domicilios particulares en los casos descritos en el artículo 7 del propio Real Decreto.  

Como consecuencia de este contexto, trabajadores que habían solicitado sus vacaciones 

con anterioridad a la crisis sanitaria, tuvieron que permanecer encerrados en sus 

hogares durante esos días vacacionales. 

Es el caso de las personas trabajadoras, representadas por UGT, que piden la anulación 

de las vacaciones, debido a la imposibilidad de su disfrute, y su aplazamiento, peticiones 

desatendidas por sus respectivos empleadores.  

Análisis 

Los Fundamentos de Derecho de ambas sentencias son similares. 

Consideran que la pandemia merece la definición de caso fortuito extraordinario o 

fuerza mayor que contempla el artículo 1.575.2 del Código Civil: «entiéndese por casos 

fortuitos extraordinarios: el incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta, 

terremoto u otro igualmente desacostumbrado, y que los contratantes no hayan podido 

racionalmente prever.»  

Asegura la sentencia del Juzgado de lo Social de Melilla (núm. 149/2020) que: 

                                                      
1 http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2af1629207e3c8bf/20201008  
2 http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/32890026d2da9d9b/20201118  
3 https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2af1629207e3c8bf/20201008
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/32890026d2da9d9b/20201118
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
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« (….) En aplicación del artículo 1575.2 del Código Civil y la definición del caso 

fortuito extraordinario o fuerza mayor que contempla el mismo, y de aplicación 

al supuesto de autos en la equiparación al mismo a la pandemia del Covid-19 

en su condición de enfermedad vírica transmisible entre seres humanos con 

apenas control y que afecta a la práctica totalidad de los ciudadanos.»  

Sentado esto, las sentencias pasan a analizar la principal cuestión: cómo condiciona las 

vacaciones de los trabajadores el confinamiento domiciliario provocado por el COVID-

19; considerado éste último como caso fortuito o fuerza mayor.   

La principal fundamentación se basa en una interpretación legal analógica. Cuando a 

un trabajador se le sobreviene una situación de incapacidad temporal, conserva su 

derecho a disfrutar sus vacaciones en un periodo posterior4. 

Explican las sentencias que, si el trabajador se ve afectado por un caso fortuito e 

imprevisible que condiciona sus vacaciones, debe conservar su derecho a las mismas. 

La sentencia del Juzgado de lo Social de Santander (núm. 283/2020) dice:  

«Si el trabajador se lesiona (caída con fractura de tibia, por ejemplo) y coge la 

baja, conservará su derecho a vacaciones; si un terremoto le impide disfrutar 

las mismas, parece razonable y aconsejable concluir que deberá mantener y 

conservar su derecho a disfrutar posteriormente sus vacaciones. (…). Se estima 

ajustado que en el supuesto en el que el trabajador tuviera reconocidas sus 

vacaciones durante este periodo de confinamiento (….) mantenga intacto su 

derecho a disfrutar ulteriormente sus vacaciones». 

Se desprende de los textos que las restricciones severas a la movilidad conllevan la 

imposibilidad de disfrutar las vacaciones. Continúa la sentencia del Juzgado de lo Social 

de Santander (núm. 283/2020):  

«Si las vacaciones coinciden con un periodo de confinamiento, el trabajador 

afectado debe conservar su derecho a disfrutar vacaciones en un tiempo 

posterior». 

                                                      
4 Independientemente de que la incapacidad se produzca antes o durante el disfrute de sus vacaciones.   
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Una de las fundamentaciones a lo anterior consiste en la definición de las vacaciones 

como principio de Derecho social comunitario del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea5.  

En ambas sentencias reconocen el derecho de los trabajadores a disfrutar de sus 

vacaciones en un momento posterior (octubre y diciembre). Las resoluciones no tienen 

opción de recurso debido al artículo 126 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.    

Comentarios Sindicales 

Durante esta crisis sanitaria, y con motivo de la misma, se han dictado numerosas y 

sucesivas normas, algunas de las cuales generan dudas y cierta inseguridad jurídica, que 

van resolviendo los tribunales. Por ello, desde la Unión General de Trabajadores 

consideramos que se debe proceder a la impugnación de los conflictos generados por 

las citadas nuevas normativas publicadas con motivo del COVID.  

Las sentencias objeto de comentario devienen de demandas que interponen las 

secciones sindicales tanto de FICA-UGT en el caso de Melilla como de FeSP-UGT en el 

caso de Santander.  

El conflicto surge por el ejercicio del derecho a las vacaciones en una situación de 

estricto confinamiento domiciliario debido a las restricciones de la movilidad. Los 

magistrados entienden que la finalidad del periodo vacacional no está asegurada 

durante esta situación y por ello debe darse la posibilidad de disfrutar las vacaciones 

en otro momento.  

El estado de alarma no puede ser justificación para reducir derechos laborales, 

tampoco el de las vacaciones, recogido en el Convenio nº 132 de la Organización 

Internacional de Trabajo, en la Carta de Derechos Sociales Fundamentales de la UE, en 

la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Constitución 

Española.  

Es cierto que el grado de impacto o influencia de la pandemia del COVID-19 en el 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y en nuestra sociedad, es aún desconocido, 

                                                      
5 La STJUE de 26/6/2001 describe el derecho a vacaciones retribuidas como «un principio del Derecho 
social comunitario de especial importancia». La sentencia íntegra puede encontrarse aquí: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0173&from=ET  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0173&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0173&from=ET
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pero precisamente por ello resulta aún más relevante, si cabe, el papel de nuestros 

jueces y tribunales y la labor de los representantes de las personas trabajadoras.  
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vulnerándose así  las previsiones contenidas en los artículos 87.1 y 88 del ET. 

Las Sentencias son parte del derecho vivo en 

nuestro país. En esta colección, comentamos de 
manera sencilla y clara las consecuencias de 
resoluciones judiciales de importancia, con un 
ánimo crítico y valorativo. 


