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Comentario sentencia Tribunal Constitucional nº 192/2003 de
27 de octubre ¿puedo trabajar para otras empresas durante mis
vacaciones?
Las vacaciones son un derecho de todo trabajador y, a veces, también una fuente de con-
flictos con la empresa, a menudo los trabajadores se plantean si pueden trabajar para otras
empresas durante su periodo de vacaciones.

Durante las vacaciones no se produce una ruptura contractual, sino simplemente una pausa
en la prestación de servicios por parte del trabajador, se mantienen los acuerdos alcanzados en
el vínculo laboral, pero también se entrega un tiempo de libre disposición que se debe respetar.

El  Estatuto de los Trabajadores en su artículo 38.1 establece la imposibilidad de prestar
servicios para el mismo empresario que nos retribuye las vacaciones,  pero nada establece
sobre la prestación de servicios para otro empresario, en consecuencia con lo dispuesto
en el precepto citado, la jurisprudencia y la doctrina prohibían la prestación de servicios du-
rante el periodo de disfrute de vacaciones, considerándose causa de despido disciplinario
por transgredir la buena fe contractual, y todo ello por entender que el sentido de las va-
caciones era el de reponer las energías para la reanudación de la prestación laboral

No obstante, una sentencia del Tribunal Constitucional 192/2003 de 27 de octubre, ha su-
puesto un cambio interpretativo, sentando jurisprudencia y sirviendo de base a otros proce-
dimientos, permitiendo al trabajador prestar servicios para otra empresa durante el periodo
de vacaciones.

El Tribunal Constitucional platea que de mantenerse la situación previa a la sentencia,  su-
pondría,  como establece la misma en su fundamento jurídico séptimo, lo siguiente.

“La concepción del período anual de vacaciones como tiempo cuyo sentido único o principal
es la reposición de energías para la reanudación de la prestación laboral supone reducir la
persona del trabajador a un mero factor de producción y negar, en la misma medida, su liber-
tad, durante aquel período, para desplegar la propia personalidad del modo que estime más
conveniente. Una tal concepción, según la cual el tiempo libre se considera tiempo vinculado
y la persona se devalúa a mera fuerza de trabajo, resulta incompatible con los principios cons-
titucionales que enuncia la Constitución española en su artículo 10.1  (dignidad de la persona
y libre desarrollo de su personalidad), a cuya luz ha de interpretarse, inexcusablemente, cual-
quier norma de Derecho y, para lo que importa ahora, la cláusula legal de la buena fe. La re-
solución judicial que desconoce tales principios constitucionales al interpretar y aplicar esta
cláusula no puede entenderse, por tanto, fundada en Derecho.”.

https://www.economistas.es/Contenido/EAL/Documentos/STC TC192_2003 Trabajar en otra empresa durante las vacaciones.pdf
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El Tribunal Constitucional considera que si no se aplica esta nueva jurisprudencia, se es-
taría vulnerando la dignidad de los trabajadores, ya que supondría negar la libertad durante
el periodo de vacaciones para que el trabajador despliegue su personalidad del modo que
considere más conveniente.

Atendiendo a toda la exposición, cabría plantearse también si es posible prestar servicios
para otra empresa con asiduidad, por ejemplo estar con jornada de 8 horas como contable
con contrato indefinido a tiempo completo, en otra empresa a media jornada 4 horas con
contrato temporal, y los fines de semana en otra a tiempo completo dando clases de con-
tabilidad, la respuesta ha de ser afirmativa, es decir que si que se puede prestar servicios
para otra empresa, estando ya recogida la figura para este supuesto de “pluriempleo”.

Las consecuencias más inmediatas de lo planteado es que habría de comunicarse que se
está prestando los referidos servicios a las empresas implicadas, en aras a proceder a la
reducción proporcional de las bases de cotización en las distintas empresas, para su ajuste
con los topes máximos de cotización establecidos legalmente.

Al hilo de lo anterior, otra limitación que podría plantearse es la existencia de un posible
pacto de no concurrencia, o que se incurra en una concurrencia desleal con la prestación
de dichos servicios, en cuyo caso el trabajador no podría prestar los servicios descritos

Como conclusiones cabe destacar:

• Un trabajador puede trabajar para otras empresas o por cuenta propia durante sus va-
caciones salvo que el contrato estipule una cláusula de exclusividad.

• Si el trabajador prestase servicios durante sus vacaciones para otra empresa del mismo
sector o en una empresa de su creación que hiciese la competencia, podría conside-
rarse motivo de despido, dado que la prohibición de competencia subsiste en el periodo
vacacional. Si el empresario puede acreditar debidamente la realidad de la competen-
cia desleal del trabajador, estaríamos ante la causa de despido disciplinario denomi-
nada como abuso de confianza y  transgresión de la buena fe regulada en el artículo
54.b del Estatuto de los Trabajadores.

• El empresario no puede solicitar al empleado su reincorporación inmediata durante el
periodo de vacaciones, puede realizar el llamamiento pero no tendría ningún derecho
reconocido legalmente para obligar a la reincorporación inmediata del empleado.

Como siempre, quedamos a su disposición para atender cualquier consulta o aclaración
que precise realizar sobre este tema o cualquier otro.
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