
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 12-06-2014 SOBRE 
COMPENSACIÓN FINANCIERA DE VACACIONES ANUALES RETRIBUIDAS EN CASO DE 
FALLECIMIENTO 

RESUMEN  

El órgano jurisdiccional de primera instancia que conoció de la demanda interpuesta la desestimó basándose 
en que en virtud de la jurisprudencia del Bundesarbeitsgericht, cuando la relación laboral concluye por el 
fallecimiento del trabajador no nace un derecho a una compensación financiera por las vacaciones 
anuales no disfrutadas.  

En apelación, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si tal jurisprudencia puede tener fundamento 
habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 7 de la Directiva 2003/88. 

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4-11-2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo.  

Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre la  Sra. Bollacke y el antiguo empleador de su 
difunto marido, K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG (en lo sucesivo, «K+K»), en relación con el derecho de la 
interesada a percibir una compensación financiera por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas por el 
Sr. Bollacke en la fecha de su muerte.  

Marco jurídico  

Derecho de la Unión  

El artículo 7 de la Directiva  2003/88, que lleva por título «Vacaciones anuales», está redactado en los 
siguientes términos:  

«1. Los  Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un 
período de al menos 4 semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de 
obtención y concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas nacionales.  

2. El período mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser sustituido por una compensación 
financiera, excepto en caso de conclusión de la relación laboral.»  

El artículo 15 de la Directiva, bajo la rúbrica «Disposiciones más favorables», prevé lo siguiente:  

«La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de aplicar o 
establecer disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más favorables a la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, o de favorecer o permitir la aplicación de convenios colectivos o 
acuerdos  celebrados entre interlocutores sociales que sean más favorables a la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores.»  

El artículo 17 de la citada Directiva dispone que los Estados miembros pueden establecer excepciones a 
algunas de sus disposiciones. No obstante, no se admite excepción alguna a lo establecido en su artículo 7.  

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

El artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4-11-2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a normativas o prácticas nacionales, como las controvertidas en el litigio principal, que establecen que el 
derecho a las vacaciones anuales retribuidas se extingue sin dar derecho a una compensación financiera por 
las vacaciones no disfrutadas, cuando la relación laboral llega a su fin por el fallecimiento del trabajador. El 
derecho a dicha compensación no puede supeditarse a una solicitud previa del interesado. 

El órgano jurisdiccional de primera instancia que conoció de la demanda interpuesta la desestimó basándose 
en que en virtud de la jurisprudencia del Bundesarbeitsgericht, cuando la relación laboral concluye por el 
fallecimiento del trabajador no nace un derecho a una compensación financiera por las vacaciones anuales no 
disfrutadas. En apelación, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si tal jurisprudencia puede tener 
fundamento habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 7 de la Directiva 
2003/88. 

VER SENTENCIA 

http://www.otrosi.net/sites/default/files/TJUE%20vacaciones%20fallecimiento.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 

 


