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Dª. MARÍA DEL PILAR MARTÍN ABELLA.

Dª. MANUELA ESLAVA RODRÍGUEZ.

En CACERES, a veintiocho de Febrero de dos mil doce.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del T.S.J.EXTREMADURA,
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NO MBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
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EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 98

En el RECURSO SUPLICACION 621/2011, formalizado por el Sr. Letrado D. DIEGO A. BALLESTEROS
MARTÍNEZ, en nombre y representación de Dª.  Macarena  , Dª.  Zulima  , Dª.  Clara  y Dª.  Teresa  , contra
la sentencia número 309/11 dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 4 de BADAJOZ en el procedimiento
DEMANDA 496/2011, seguidos a instancia de las mismas recurrentes frente a FUNDACIÓN S. JUAN DE DIOS
EXTREMADURA, parte representada por el Sr. Letrado D. RODRIGO BRAVO BRAVO, sobre VACACIONES,
siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Dª  Macarena  , D.ª  Zulima  , Dª.  Clara  y Dª.  Teresa  , presentaron demanda contra la
FUNDACIÓN S. JUAN DE DIOS EXTREMADURA, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al
señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 309, de fecha seis de Septiembre de dos
mil once

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados: "1º.- Dª  Macarena  , Dª  Zulima  , Dª  Clara  y Dª  Teresa  , prestan servicios
laborales para la empresa FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS EXTREMDURA, con la categoría profesional de
limpiadora, desde los días 10 de abril de 1991, 3 de enero de 1984, 4 de agosto de 1995 y 6 de diciembre de
1983, respectivamente. 2º.- El día 31 de diciembre de 2009 la empresa demandada despidió a las trabajadoras
demandantes. Impugnada judicialmente esta decisión, la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura dictó una sentencia, con fecha 27 de diciembre de 2010 , resolviendo el recurso de suplicación
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número 3, en la que declaraba la nulidad del despido y
condenó a la empresa demandada a la readmisión de las trabajadoras. Readmisión que se produjo el día 7 de
julio de 2011. 3º.- Las trabajadores demandantes solicitaron el disfrute de las vacaciones correspondientes a
los periodos de 2010 y de 2011. La empresa FUNDACIÓN SAN JUNA DE DIOS EXTREMADURA ha fijado los
siguientes periodos, correspondientes a 2011; para Dª  Macarena  , del 1 al 15 de septiembre de 2011; para Dª
Zulima  , del 16 al 30 de septiembre de 2011; y para Dª.  Clara  , del 1 al 15 de septiembre de 2011. No ha fijado
ningún periodo de vacaciones para Dª  Teresa  porque se encuentra en situación de incapacidad temporal."

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
FALLO: "Desestimo la demanda presentada por Dª  Macarena  , Dª  Zulima  , Dª  Clara  y Dª  Teresa  contra la
FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS EXTREMADURA, Por ello, absuelvo a la empresa demandada de todas
las pretensiones contenidas en la misma."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante
formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en esta SALA en fecha 19-12-11.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 23-2-12 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Las trabajadoras demandantes interponen recurso de suplicación contra la sentencia
que desestima su demanda en la que pretenden que la empresa, tras readmitirlas después de haber sido
declarados nulos sus despidos, les conceda o les remunere las vacaciones correspondientes a un año durante
el que no prestaron servicios y percibieron la indemnización correspondiente a los salarios que dejaron de
percibir, formulando un único motivo en el que, al amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral , se denuncia la infracción del arts. 38.1 del Estatuto de los Trabajadores , en relación
con el 40.2 de la Carta Europea (deben querer referirse a la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1981
y publicada en el BOE de 26 de junio de 1980, pero que sólo tiene 38 artículos, aunque, entre el derecho a
unas condiciones de trabajo equitativas, establece unas vacaciones anuales pagadas de dos semanas como
mínimo), el Convenio nº 132 de la OIT, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de
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enero de 2009 y el art. 7.1 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo , alegación que no puede
prosperar, en base a los acertados razonamientos que se exponen el la sentencia recurrida.

Pero es que, además, esta Sala ya se ha pronunciado sobre lo que reclaman los demandantes en la
sentencia de 21 de enero de 2008 , en la que se expone:

<<..., nos dice el Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de febrero de 2003 , en la que se mantiene la
doctrina ya expuesta en la citada en el recurso y en la resolución recurrida:

"El derecho al disfrute de las vacaciones anuales tiene su asiento en el art. 40.2 de la Constitución
Española y está también reconocido en Convenio número 132 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que forma también parte ya de nuestro Derecho interno ( art. 96.1 de la propia Ley Fundamental ) como
consecuencia de su ratificación por España y consiguiente publicación en el Boletín Oficial del Estado. Este
derecho viene concebido en atención a la finalidad de procurar a todo trabajador el reposo necesario para
que pueda recuperarse del desgaste físico y psicológico producido por su actividad laboral, proporcionando
también al empleado un tiempo, más prolongado que los descansos diario y semanal, con el fin de posibilitarle
un período lo suficientemente continuado para dedicarlo al esparcimiento y dasalienación. Por ello, el art.
38.1 del ET establece la obligatoriedad de su concesión, así como la retribución de este período en la misma
forma y cuantía que si hubiera sido de trabajo efectivo y, para que no se frustre la aludida finalidad, previene
también este precepto que el disfrute real del descanso no será susceptible de sustitución por una retribución
en metálico, de tal suerte que si el trabajador no hace uso de la vacación dentro del año natural, no sólo
pierde el derecho a disfrutarla en la anualidad siguiente, sino que tampoco le resulta posible percibir una
remuneración dineraria a cambio de la falta de disfrute. Sin embargo, existen supuestos en los que la relación
laboral finaliza antes de que el trabajador haya tenido ocasión de hacer uso del derecho al descanso anual, y
ante la imposibilidad de hacer efectiva «in natura» la facultad de vacar por causa no atribuible a la voluntad del
operario, debe concederse a éste el derecho a la correspondiente compensación económica, generándose
en tal caso dicha compensación, que ha de ser «proporcional al tiempo de prestación de servicios en el año
de referencia», tal como razonó nuestra reseñada Sentencia de 30 de abril de 1996 ".

Conforme a la doctrina expuesta por el Alto Tribunal no cabe lo que pretende la demandante porque,
aunque pudiera decirse que si no se disfrutaron vacaciones no fue por culpa de la trabajadora, sino de la
empresa, lo que sucede es que no ha nacido el derecho a tal disfrute porque no se da el presupuesto para
ello, que haya existido prestación de servicios que motive la necesidad de descansar, sin que aquí tenga
importancia que la trabajadora haya tardado o no en percibir los salarios de tramitación pues ello podría dar
lugar a otras consecuencias, por ejemplo, a la indemnización adicional prevista en el artículo 279.2.b) de la
Ley de Procedimiento Laboral que puede fijarse en el auto que declare extinguida la relación laboral, pero no
a esa indemnización en base a un derecho que no existe.

Como alega la recurrida en su impugnación, en el mismo sentido se han pronunciado diversos
Tribunales Superiores de Justicia, por ejemplo el de Castilla-La Mancha en sentencia de 16 de diciembre de
1999 , en la que, desde otro punto de vista, se razona :

"Debe partirse del hecho de que los denominados salarios de tramitación tienen una naturaleza
indemnizatoria en el sentido previsto en el art. 1106 del Código Civil ; esto es, su objeto es resarcir al
trabajador no sólo por la pérdida sufrida («damnum emergens»), sino también por la ganancia dejada de
obtener («lucrum cessans»); de suerte que el trabajador quede indemne de las consecuencias de un despido
improcedente. Dicha naturaleza compensatoria se evidencia del propio contenido del art. 56.1 b) del Estatuto
de los Trabajadores , ya que si el trabajador despedido obtiene nueva colocación antes de que se dicte la
sentencia en el proceso de despido, lo percibido por la nueva relación laboral debe descontarse de los salarios
de tramitación; pues en tal supuesto no hay ganancia dejada de percibir.

Si durante 1995, el trabajador ha percibido doce mensualidades completas de salarios de tramitación
puede concluirse que no es acreedor de ninguna otra compensación por falta de disfrute de las vacaciones de
ese año; ya que ha sido resarcido por once mensualidades de salarios dejados de percibir, correspondientes a
los once meses de trabajo ordinario de ese año; más una duodécima mensualidad, equivalente a la retribución
de las vacaciones a que se refiere el art. 38.1 del Estatuto de los Trabajadores ; y ha disfrutado de vacaciones
efectivamente ya que durante toda la anualidad de 1995 no ha desarrollado trabajo alguno, percibiendo, no
obstante, el correspondiente salario; esto es, ha obtenido el descanso físico que el citado artículo pretende
garantizar">>.

SEGUNDO.- Lo expuesto no se opone a lo resuelto en la S. del TJUE que citan las recurrentes pues
en ella no se examina un supuesto igual al que aquí se nos presenta. Es más, de lo que se expone en esa
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resolución, con argumentos que se repiten en otras posteriores, por ejemplo, en la de 22 de noviembre de
2011, puede deducirse que los demandantes no tienen derecho a lo que reclaman.

Así, se dice en la primera de tales sentencias que "Es pacífico que la finalidad del derecho a vacaciones
anuales retribuidas no es otra que permitir que los trabajadores descansen y dispongan de un período de ocio
y esparcimiento. Tal finalidad difiere por esta razón de la finalidad del derecho a licencia por enfermedad. Este
último derecho se reconoce a los trabajadores con el fin de que puedan recuperarse de una enfermedad" y
resulta que aquí las demandantes han estado percibiendo durante todo el año unas cantidades iguales a los
salarios que hubieran recibido trabajando, pero como no han trabajado, han podido dedicar todo ese tiempo
a ocio, esparcimiento o cualquier otra actividad y sin que, en cambio, conste que hayan estado enfermas ni,
por tanto, hayan tenido que recuperarse de ello.

Cierto que también se añade en esa Sentencia que "un permiso garantizado por el Derecho comunitario
no puede menoscabar el derecho a disfrutar de otro permiso garantizado por ese mismo Derecho", pero en
este caso no se están superponiendo dos permisos, uno por vacaciones y otro por enfermedad, sino que se
ha tratado de un período durante el que las demandantes estaban despedidas y no prestaron servicio alguno,
por lo que tampoco han devengado derecho a ningunas vacaciones.

En definitiva, no cabe sino desestimar el recurso y confirmar el sentencia recurrida.

F A L L A M O S

Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por Dña.  Macarena  , Dña.  Zulima  , Dña.
Clara  y Dña.  Teresa  , contra la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2011 por el Juzgado de lo Social
nº 4 de Badajoz , en autos seguidos a instancia de las recurrentes frente a la FUNDACIÓN SAN JUAN DE
DIOS EXTREMADURA, confirmamos la sentencia recurrida.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta sala.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer
recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante
esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o beneficio de asistencia jurídica gratuita, deberá consignar la cantidad de 600 euros, en concepto
de depósito para recurrir, en la cuenta expediente de este Tribunal en BANESTO Nº 1131 0000 66 062111,
debiendo indicar en el campo concepto, la palabra "recurso", seguida del código. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta genérica proporcionada para este fin por la
entidad 0030 1846 42 0005001274, en el campo "observaciones o concepto" en bloque los 16 dígitos de la
cuenta expediente, y separado por un espacio.

La Consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá ingresarse
en la misma cuenta. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-
Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


