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En la ciudad de Burgos, a tres de Junio de dos mil diez.

En el recurso de Suplicación número 299/2010 interpuesto por DONDarío , frente a la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social Nº 2 de Burgos en autos número 1023/2009 seguidos a instancia del recurrente , contra la
empresa DIEGO SAIZ MORADILLO , en reclamación de cantidad . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Don
Santiago Ezequiel Marqués Ferrero que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la
que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite
y celebrado el oportuno juicio oral, se dictósentencia con fecha 12/3/2010 cuya parte dispositiva dice: Que
desestimando la demanda presentada por DONDarío contra DONFulgencio debo absolver y absuelvo a la empresa
DIEGO SAIZ MORADILLO de los pedimentos contenidos en la demanda.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.- DONDarío
ha venido prestando servicios para la empresa DIEGO SAIZ MORADILLO, con una antigüedad de 11 de septiembre
de 2.008 hasta el 30 de junio de 2.009, ostentando la categoría profesional de Monitor de Tenis, en virtud de
contrato de trabajo celebrado entre las partes en fecha 11 de septiembre de 2.008, de duración determinada, para la
realización de una obra o servicio determinado consistente "Curso Tenis", a tiempo parcial, con una jornada de
trabajo de 13 horas a la semana, con una duración desde el 11 de septiembre de 2.008 hasta el 30 de junio de
2.009, en el que se hizo constar que el trabajador percibirá una retribución total de 450 # mensuales que se
distribuyen en los siguientes conceptos salariales: Salario Base, Pluses, Parte Proporcional de Pagas Extras,
Indemnización y cualquier otro concepto que pudiera corresponder.SEGUNDO.- El artículo 26 del Convenio



Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios fija una jornada anual para el año 2.009, de 1.776 horas
de jornada efectiva, estipulando un salario respecto a la categoría profesional del actor, incluida dentro del Grupo 3,
nivel 2, de 745,11 #, así como un plus de transporte de 1,53 # por cada día trabajado, fijando el artículo 35 de dicho
texto convencional el abono de dos pagas extraordinarias de 30 días de salario base y mejora voluntaria, siempre y
cuando la perciba el trabajador, cada una de ellas, que se devengarán semestralmente, la correspondiente a junio,
del día 1 de enero al 30 de junio de cada año, y la correspondiente a diciembre, del 1 de julio al 31 de diciembre,
igualmente, de cada año. El artículo 31 señala que los trabajadores tendrán derecho a treinta días naturales de
vacaciones al año.TERCERO.- El actor ha percibido su salario a través de hojas salariales, percibiendo 450 # brutos
con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias, figurando en dichos recibos salariales el concepto de "salario
base".CUARTO.- El demandante, además de impartir clases de tenis informaba a los padres de los niños a los que
impartía sus clases, sobre su evolución.QUINTO.- El actor durante los siguientes periodos acudió a Madrid a realizar
un curso de formación de Técnico Deportivo Nivel II (Entrenador Nacional de Tenis):- de 9 a 14 de marzo de 2.009-
de 27 a 30 de abril - de 25 a 29 de mayo de 2.009- de 22 a 26 de junio de 2.009- de 21 a 25 de septiembre de
2.009SEXTO.- En fecha 30 de junio de 2.009 finalizó la relación laboral existente entre las partes por fin de contrato,
habiendo percibido el demandante en fecha 19 de junio de 2.009 de la empresa demandada, mediante cheque, la
cantidad de 1.111,25, correspondiente a salario del mes de junio y finiquito.SEPTIMO.- Durante el periodo
comprendido entre el 11 de septiembre de 2.008 hasta el 30 de junio de 2.009 el actor ha prestado servicios para la
empresa demandada los lunes y miércoles de 16,00 a 18,00 horas y de 20,00 a 22,00 horas y los martes y jueves de
20,00 a 22,00 horas,OCTAVO.- El demandante reclama el abono por la empresa demandada de la cantidad de
7.212,84 # por los conceptos y cuantías que se han expresado en el Hecho Segundo de la demanda, cuyo contenido
se da por reproducido.NOVENO.- Intentado acto de conciliación, se celebró con el resultado de sin avenencia.

TERCERO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación DONDarío , siendo impugnado de
contrario . Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del Ponente, le fueron, a
éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

CUARTO.- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales
vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Burgos se dictósentencia con fecha 12 de marzo de 2010 ,Autos
1023/2009 , que desestimo la demanda sobre reclamación de cantidad formulada por D.Darío frente aFulgencio .
Contra la citada sentencia se formula recurso de Suplicación por la representación letrada del trabajador con amparo
en laletra c) del art 191 de la LPL .

SEGUNDO Como primer motivo del recurso se argumenta por la parte recurrente que la sentencia de instancia
ha aplicado indebidamente lo dispuesto en losartículos 31 , 32 , 35 y 37 del Convenio Estatal de Instalaciones
Deportivas y Gimnasios y losartículos 38.1 y 29.1 del Estatuto de los Trabajadores y ello porque entiende que no
habiendo disfrutado de las vacaciones durante el periodo que presto sus servicios para la empresa 11 de septiembre
de 2009 a 30 de junio de 2009 se le deben de indemnizar en la cuantía de 450# . Por la Magistrada de instancia se
argumenta que los días de vacaciones a los que el trabajador tiene derecho se le deben de compensar por los días
que acudió a realizar un curso de formación a Madrid de Técnico Deportivo Nivel II ( Entrenador Nacional de Tenis)
en los días señalados en el Hecho Probado Quinto de la sentencia .

Tal motivo del recurso debe de ser estimado puesto que el hecho que el trabajador hubiera acudido a varios
cursos de formación ( Entrenador Nacional de Tenis) tal y como se establece en el Hecho Probado Quinto de la
demanda, cuando los mismos además de tienen relación directa con la actividad que desarrolla ( Monitor de Tenis)
tales ausencias del trabajo con consentimiento del empresario no ha supuesto una suspensión de la relación laboral
y ha venido percibiendo su retribución. El derecho al disfrute de las vacaciones esta consagrado en elart 40 de la
Constitución y se contemplado en elart 38 del ETT sin que además pueda quedar al arbitrio del empleador la fijación
del m mismo cuando además elart 31 del Convenio de aplicación establece las pautas para su determinación. No
existe tampoco o al menos no se ha declarado probado que las partes hubieran alcanzado un acuerdo para imputar
como periodo de vacaciones los dias que el actor acudió a los citados cursos reflejados en el Hecho Probado Quinto
de la sentencia de instancia.

Es por todo ello que no puede entenderse que se puedan compensar las vacaciones a las que el trabajador
tendría derecho y no disfruto por los días que acudió a los citados cursos de formación .

Llegados a este extremo la otra cuestión seria la compensación económica por las vacaciones no disfrutadas
.Para decidir el caso que nos ocupa debemos estar a lo dispuesto en elart. 38.1 del Estatuto de los Trabajadores ,
cuyo primer inciso acuerda que «El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituibles por compensación
económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual». Por lo tanto, en principio, no cabe
compensar los días de vacaciones no disfrutadas por su equivalente en días de salario. Por excepción, podrá
hacerse esta compensación cuando haya sido imposible el disfrute de las vacaciones que correspondían al
trabajador. Así lo admite laSentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de fecha 30 de abril de 1996 (Ar. 3627 ),
recaída en recurso de casación para unificación de la doctrina, según la cual la finalidad que es propia del derecho
de vacaciones, que no es otra sino procurar al trabajador el reposo necesario para que pueda recuperarse del
desgaste fisiológico producido por su actividad laboral, así como un tiempo de esparcimiento, «lleva consigo que su
disfrute específico no pueda sustituirse por compensación económica, salvo en supuestos en que el contrato de
trabajo se hubiera extinguido con anterioridad a la fecha fijada para el período vacacional, generándose en tal caso
derecho a la correspondiente compensación, proporcional al tiempo de prestación de servicios en el año de



referencia».

Pues bien en el presente supuesto , el trabajador que venia prestando sus servicios laborales con un contrato de
trabajo temporal habiendo finalizado el mismo sin que hubiera disfrutado de sus vacaciones tendrá derecho a que se
le compensen económicamente y no siendo cuestionada la cantidad que por este concepto reclama el trabajador (
450#) se deberá estar a la misma y estimar este motivo del recurso y revocar en tal extremo la sentencia de
instancia.

TERCERO Con igual amparo procesal y como segundo motivo del recurso se alega por la parte recurrente que
la sentencia de instancia ha aplicado indebidamente losartículos 32, 35 y 37 del Convenio Colectivo Estatal de
Instalaciones Deportivas y Gimnasios y ello en relación con elart 29.1 del ETT. Y asi se argumenta que se le debería
abonar el plus transporte desde septiembre a junio de 2009 que ascendería a 298,35# , paga extra de navidad
,273,91 # y paga extra de verano 450#.

Por la Magistrada de instancia se razona en el sentencia recurrida que teniendo en cuenta que el actor viene
prestando sus servicios con un contrato a tiempo parcial de 13 horas a la semana y que su categoría profesional ,
Monitor de Tenis, estaría incluido dentro del Grupo 3 nivel 2 le correspondería percibir 242,12# mes ,29,83 # en
concepto de plus de transporte , 20,18 # /mes en concepto de prorrata de cada una de las pagas extraordinarias de
Verano y Navidad lo que supondría un total mensual de 312,30# cuando viene percibiendo por todos los conceptos
la cantidad de 450#/mes que es la cantidad pactada en el contrato y no procedería por lo tanto la estimación de tal
pretensión.

El argumento esgrimido por la Magistrada de instancia es compartido por esta Sala puesto que el demandante
hoy recurrente pactó en el contrato que percibiría por todos los conceptos , Salario Base, Pluses , Pagas
Extras...,cláusula cuarta del contrato, la cantidad total de 450 # , que es la que viene percibiendo y es superior a la
que como mínimo se fija en el Convenio Colectivo para su Grupo y Nivel retributivo y que el contrato suscrito lo es a
tiempo parcial y teniendo en cuenta el grado de parcialidad 32,5% la retribución total a percibir por todos lo
conceptos seria de 312,30#/mes inferior a la que viene percibiendo. El hecho que en el recibo salarial no se
especifique cada uno de los conceptos por los que se le retribuye no quiere decir que no se le hayan abonado
cuando además fue asi como se pacto en el contrato en el contrato de trabajo. Por todo lo cual este motivo del
recurso de be de ser desestimado .

En consecuencia el recurso y debe de ser estimada parcialmente y con revocación parcial de la sentencia
procede condenar al demandado D.Fulgencio a abonar al trabajador demandante , hoy recurrente la cantidad de
450# en concepto de vacaciones no disfrutadas, desestimado el recurso en todo lo demás en lo que se confirma la
sentencia. Sin costas

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M O S

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de Suplicación formulado por la representación
letrada de D.Darío frente a lasentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Burgos con fecha 12 de Marzo de
2010 ,Autos 1023/09 , en demanda formulada por el hoy recurrente frente a la empresa D. Diego Saiz Moradillo y
con revocación parcial de la misma debemos condenar y condenamos a la demandada a abonar al actor la cantidad
de 450 #,por el concepto de vacaciones no disfrutadas, desestimado el recurso en todo lo demás, confirmándose
con ello el resto de la sentencia de instancia. Sin costas

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma prevenida
en losartículos 100 de la Ley de Procedimiento Laboral, 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus
concordantes y firme que sea la presente, contra la que cabe interponer recurso extraordinario de casación para la
unificación de doctrina para ante el Tribunal Supremo dentro de los diez días siguientes de su notificación,
devuélvanse los autos junto con testimonio de esta Sentencia, incorporándose otro al rollo que se archivará en la
Sala, al Juzgado de lo Social de procedencia para su ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


