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En OVIEDO a dieciocho de Diciembre de dos mil nueve, habiendo visto el recurso de 
suplicación de los presentes autos de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, 
compuesta por los Iltmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido 
en el artículo 117.1 de la Constitución Española, 
EN NOMBRE DE S.M. EL REY 
ha dictado la siguiente 
 SENTENCIA  
En el RECURSO SUPLICACION 0002731/2009, formalizado por el Graduado Social 
ANSELMO GOMEZ CORTINA, en nombre y representación de Gaspar , contra el auto de 
fecha cinco de agosto de dos mil nueve , dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 3 de OVIEDO 
en sus autos número EJECUCION 0000102/2009, seguidos a instancia de Gaspar frente a 
PUERTAS MIERA S.L., FOGASA, parte demandada representada por el letrado LEONARDO 
CAPPETTA, en reclamación de DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JESUS 
MARIA MARTIN MORILLO, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Según consta en autos del mencionado Juzgado de lo Social se dictó sentencia de 
fecha por la que se la demanda. 
SEGUNDO.- En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados figuran los 
siguientes: 
1º.- Según consta en autos, se presentó demanda por D. Gaspar , por despido, contra PUERTAS 
MIERA S.L., y en su día se dictó sentencia declarándolo nulo, en cuya fase de ejecución se ha 
dictado la resolución que ahora se impugna, que en su parte dispositiva dice: 
”Se desestima el recurso de reposición planteado por el ejecutante Sr. Gaspar frente al auto de 
7-7-09 , auto que se mantiene en todos sus términos, incluidas por extensión costas de este 
recurso a cargo del ejecutante”. 
2º.- En la sentencia impugnada se declaran probados los siguientes hechos: 
1º) El demandante D. Gaspar , mayor de edad y con DNI nº NUM000 , vino prestando servicios 
por cuenta y orden de la empresa demandada Puertas Miera S.L. (CIF B33050659), dedicada a 
la actividad económica del metal, con antigüedad de 6-9-91, categoría profesional de oficial de 
2ª, con un salario regulador a efectos de indemnización de 51,19 L diarios y sin ostentar ni 



haber ostentado cargo alguno de representación legal o sindical de los trabajadores. 
2º) El 23-1-09 se le entrega carta de despido objetivo por razones de producción con efectos al 
24-2-09 del tenor literal siguiente: 
”Muy Sr. mío: 
Como es bien conocido por Ud., la empresa atraviesa actualmente una grave situación 
económica y financiera, motivada por una disminución drástica y continuada en el volumen de 
pedidos y encargos realizados a la empresa, afectando por tanto, de una forma directa al proceso 
productivo. Dicha disminución se debe a la notoria situación de crisis que atraviesa el país y 
más concretamente el sector de la construcción del que nuestra empresa depende de modo casi 
exclusivo. 
El volumen de fabricación ha bajado en un 45%, del año 2007 al 2008. Y como puede 
observarse durante el mes de enero de 2009, el porcentaje de disminución ha llegado a la 
alarmante cifra del 88% con respecto al año anterior previéndose que la situación no vaya a 
mejorar. 
FABRICACIÓN MENSUAL 
2007 DIF. % 
2007-2008 2008 DIF. % 2008-2009 2009 
ENERO 661383,73 -19% 535266,96 -88% 64125,83 
FEBRERO 758533,45 -38% 474044,02 
MARZO 1095094,64 -75% 269623,12 
ABRIL 613353,98 3% 630745,60 
MAYO 1070861,63 -63% 396239,03 
JUNIO 966996,45 -58% 401673,40 
JULIO 1096019,09 -50% 542620,41 
AGOSTO 659085,58 -50% 326990,75 
SEPTIEMBRE 628098,65 -14% 542398,06 
OCTUBRE 1078513,43 -49% 549400,16 
NOVIEMBRE 725810,20 -32% 493186,78 
DICIEMBRE 404929,83 -47% 215837,47 
TOTAL 9758680,66 -45% 5378025,76 64125,83 
Por las razones expuestas, ante el evidente exceso de medios de producción frente al escaso 
volumen de pedidos que ocasiona un claro desequilibrio económico entre costes y beneficios, y 
dado que la tendencia del mercado a seguir a la baja y en previsión de la escasa demanda de 
pedidos, la empresa ha decidido proceder a su despido por causas objetivas de producción, con 
el fin de a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una 
más adecuada organización de los recursos, mediante la amortización de su puesto de trabajo en 
base al Artículo 52.c RDLeg. 1/1995 de 24 marzo 1995, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con efectos al 24 de febrero de 2009 . 
Conforme establece el Artículo 53 RDLeg. 1/1995 de 24 marzo 1995, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, simultáneamente a la presente 
comunicación ponemos a su disposición la indemnización legal que le corresponde de veinte 
días de servicio por año (salvo error u omisión), que asciende a 13.278,20 L mediante cheque 
bancario nominativo. 
Asimismo, desde la fecha efectiva de su despido 24 de febrero de 2009, tiene a su disposición 
en estas oficinas de la empresa la liquidación de saldo y finiquito, así como la documentación 
necesaria para percibir el desempleo, en su caso. 
Desde la fecha de hoy hasta la de efectos del despido, dispone de la licencia prevista de 6 horas 
semanales a fin de encontrar un nuevo empleo. 
Lamentando la presente situación, le garantizamos que la empresa dará excelentes informes de 
usted cuando se le requieran”. 
3º) Del 19-2 al 24-2-09 se le conceden vacaciones. 
4º) La indemnización consignada en la carta partió de una antigüedad de 6-3-96 la reconocida 
en nómina. Había prestado antes servicios de 6-9-91 a 5-3-96 bajo contrato temporal de obra 
extinguido por fin de ésta - baja no voluntaria -. 
5º) El preceptivo acto conciliatorio previo instado el 20-3-09 concluyó en data 3-4-09 con el 



resultado de “sin avenencia”, en tal acto se entregaron y recibió el actor dos cheques 
nominativos contra el Banco Banesto, uno con nº de serie NUM001 por valor de 13.278,20 L 
fechado en Llanera el 23-1-09 y el 2º con nº de serie NUM002 por valor de 4683,30 L fechado 
en Llanera a 3-4-09. 
Se acudió el 8-4-09 a la vía judicial social. 
6º) El demandante recibía el abono de las nóminas o haberes salariales por transferencia 
bancaria. 
7º) No consta que el despido objetivo fuese notificado a la representación legal de los 
trabajadores. 
Con efectos al 24-2-09, 24-2-09, 22-5-09, 12-4-09, fueron objeto de extinciones individuales 
por las mismas causas productivas los trabajadores, respectivamente, don Horacio , don Ovidio , 
don Carlos José y don Aquilino . 
En 04/09 la empresa tenía 29 trabajadores en alta, en los meses previos: 
Noviembre 08 ..................... 33 
Diciembre 08 ..................... 33 
Enero 09 ..................... 33 
Febrero 09 ..................... 32 
Marzo 09 ..................... 31 
El nº anual medio de trabajadores que ha tenido en alta en los últimos 3 años es de 42,71 (f. 
88º). 
8º) El 24-2-09 solicitó el actor de la empresa documentación contable de los ejercicios 2006, 
2007 y 2008 (balances de situación, ...), listado de trabajadores en alta a fecha de notificación de 
la carta de despido expresivo de su categoría y antigüedad respectivas, explicación del porqué 
de seleccionarle a él cuando es el 4º trabajador más antiguo, indicación del C. Colectivo 
aplicable, .... 
La empresa por carta de 25-2-09 le contestó lo que constatan los folios 123º y 124º útiles de 
autos y que se da por reproducida aquí en aras a la brevedad. 
9º) El 4-2-09 denunció ante la ITSS de Asturias que la empresa no le facilitaba copia del 
contrato de trabajo y que la empresa el 1er viernes de cada mes entregaba a los operarios 
cantidades en un sobre que no venían recogidas en nómina. No se aporta por el actor el 
resultado de las actuaciones inspectoras. 
10º) Es de aplicación a la relación laboral el C. Colectivo del Metal 2006-2009 publicado en el 
BOPA de 30-4-06. 
11º) En los años 2006-2007 hubo un incremento de la facturación de alrededor del 15%. Se 
acudió con carácter puntual a la contratación temporal entonces. 
La producción de la demandada se destina en un porcentaje del 90% al sector de la 
construcción, en especial para la C.A. de Madrid. A principios de 2008 se suprimió el turno 
nocturno al descender los pedidos. Llevaban unos 4 años con él. 
La empresa ya no tiene tampoco transportistas externos. 
La actividad productiva ha sufrido un descenso del 45% en 2008 con relación al ejercicio 2007. 
En 2009 en relación con 2008 sufrió un descenso o caída del 62% comparados meses de enero 
de ambos años y del 53% en la comparativa de los meses de febrero de 2008 y 2009. En 2008 
no hubo pérdidas. 
En 2007 llegaban a obras de Madrid procedentes de la demandada camiones con pedidos del 
orden de 5 a 7 semanales, en los últimos tiempos el descenso ha sido paulatino hasta llegar a 1 ó 
3 camiones por semana en la actualidad. 
12º) Desde 25-2-09 figura el demandante como perceptor de prestación por desempleo-
extinción. 
3º.- Contra dicha resolución se interpone recurso de suplicación por el demandante, con 
intervención del Letrado Sr. del Riego Alonso, habiendo sido impugnado de contrario por la 
empresa demandada representada por la Letrada Sra. López Álvarez. Recibidas las actuaciones 
en esta Sala de lo Social se dispuso el pase de los mismos a ponente para su examen y 
resolución. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 



PRIMERO Tiene origen el presente procedimiento en demanda de despido interpuesta por el 
trabajador accionante, estimada en la Instancia por Sentencia de 12 de junio de 2009 , que 
declara el despido nulo y condena a la empresa demandada a que le readmita en su puesto de 
trabajo y a que le abone los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta 
la efectiva readmisión, a razón de 51,19 euros diarios. 
Firme la sentencia, la empresa comunica al trabajador el 26 de junio de 2009, a medio de 
burofax, que se reincorpore a su puesto de trabajo “a partir del día siguiente a la recepción del 
escrito”, en las instalaciones de la empresa, sitas en Llanera Asturias, polígono industrial de 
Asipo, calle B, parcela núm. 79, al tiempo que se le requería para que aportase certificación del 
Servicio Público de Empleo con las cantidades percibidas por desempleo, con el fin de proceder 
a los cálculos oportunos de los salarios de tramitación, y se le recordaba la obligación de 
reintegrar el importe percibido en concepto de indemnización por el despido objetivo. 
Con fecha 30 de junio de 2009 se inicia la tramitación del referido incidente de no readmisión, 
en el que recae auto el 7 de julio de 2009 por el que se acuerda desestimar la pretensión de 
readmisión irregular formulada por el actor. Auto contra el que se interpone recurso de 
reposición y que es desestimado por Auto de 5 de agosto de 2006 contra el que se interpone el 
presente recurso de suplicación que la parte articula en un doble motivo desde la perspectiva 
que autoriza el Art. 191 c) de la la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , 
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril . 

SEGUNDO Tras optar la empresa demandada por la readmisión del trabajador, este se personó 
en su centro de trabajo el sábado día 27 y, al hallarlo cerrado, volvió el lunes día 29 de junio, 
momento en el que la empresa le intentó entregar nueva carta de despido, en presencia del 
representante sindical, carta en la que, según la empresa, se suplen los defectos formales 
advertidos en la sentencia de cuya ejecución se trata y que el ejecutante se negó a firmar. 
En dicha carta se le comunicaba que el nuevo despido surtiría efectos desde el 29 de julio de 
2009, quedando exento de su obligación de comparecer en el puesto de trabajo, debiendo 
comenzar el disfruté de sus vacaciones el día 9 de julio. 

TERCERO En el motivo primero del recurso, con amparo procesal en el Art. 191.c) de la Ley 
de Procedimiento Laboral , se denuncia la infracción del Art. 276 de aquel texto legal, porque, 
se argumenta, en el burofax remitido por al empresa no se indicaba la fecha exacta en que el 
trabajador debería reincorporarse a la empresa y, por tanto, no se cumplían las exigencias del 
precepto invocado, en el que se determina que el empresario “deberá comunicar por escrito al 
trabajador, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se le notifique la sentencia, la fecha 
de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres días siguientes 
al de la recepción del escrito.” 
En definida lo que el recurrente suscita es la corrección formal de la comunicación que el 
empresario está obligado a realizar, en los términos del art. 276 LPL , ya que según él la misma 
adolecía de inconcreción y no matizaba con la suficiente claridad la fecha exacta de la 
readmisión, tras la firmeza de la sentencia. La pretensión no puede tener éxito, no ya en razón 
de los propios y acertados fundamentos de la resolución impugnada, que la Sala reitera y hace 
suyos, sino en atención al propio comportamiento seguido por el ejecutante. 
Como ha señalado la jurisprudencia ( STS de 23 de julio de 2008 ( RJ 2008, 6579) ) el plazo de 
diez días del artículo 276 de la Ley de Procedimiento Laboral establece a partir de qué momento 
se produce la falta de readmisión, dando así seguridad al supuesto legal del que parte la norma 
de ejecución, pero “no sucede lo mismo con el plazo no inferior a 3 días, que el artículo 276 de 
la Ley de Procedimiento Laboral señala para que el trabajador se incorpore. Este es un plazo 
que ya no afecta a la oferta de readmisión, pues ésta ya está acordada; es un plazo que cumple 
otra finalidad: la de conceder un tiempo suficiente al trabajador para incorporarse al trabajo, de 
manera que pueda dilatar esa reincorporación durante un mínimo de tres días por razones de 
conveniencia o comodidad. Se trata de un plazo que amplía el margen del trabajador para 
reincorporarse. La finalidad de esta norma es, por tanto, completamente distinta de la que 
determina el establecimiento del plazo para readmitir del empresario. Por ello, no debe darse al 
plazo mínimo de reincorporación el mismo tratamiento que, en el orden sancionador, se le da al 



incumplimiento del plazo para readmitir. La protección de la finalidad de la norma y del interés 
del trabajador protegido por ella se logra mejor aplicando la sanción general -más perfecta- del 
artículo 6.3 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , de acuerdo con el cual los actos contrarios a las 
normas imperativas son nulos de pleno derecho, salvo que la ley establezca un efecto distinto, lo 
que, como se ha razonado, aquí no sucede. La nulidad implica que el plazo inferior se tenga por 
no puesto y que el trabajador pueda incorporarse en el plazo legal sin que ello determine sanción 
disciplinaria alguna”. 
Pues bien en el presente caso, la Sala no puede compartir el criterio que sustenta el recurrente 
pues basta una simple lectura de la comunicación de la empresa, que la resolución reproduce en 
su fundamento de derecho segundo, para observar que la notificación de la readmisión era lo 
bastante precisa y no contiene ninguna de las tachas que le imputa el recurrente, sino que fija 
con suficiente detalle la fecha a partir de la cual debe incorporarse el trabajador a su puesto de 
trabajo, al señalar que el plazo que la ley le concede comenzaría a computarse partir del día 
siguiente a la recepción de la comunicación. Que ello es así y que el trabajador comprendió 
cabalmente el sentido de la comunicación, lo revela la actitud por él mismo seguida, pues, 
dejando al margen la picaresca de personarse el sábado día 27, cuando de sobra era conocedor 
que en las instalaciones de la empresa no se trabajaba los sábados, lo cierto es que, sin esperar al 
vencimiento del plazo de los 3 días que la ley le concede y que la empresa le reconocía, se 
reincorporó el lunes día 29 de junio, primer día laborable siguiente a la recepción de la 
comunicación, con lo que no se acierta a ver donde se encontraba la oscuridad de la 
comunicación y menos aún que de aquella se haya derivado algún perjuicio para el trabajador, y 
siendo ello así el motivo ha de ser desestimado. 

CUARTO El segundo reproche que se hace a la resolución combatida se concreta en la 
denuncia de la violación del Art. 280.1 de de la Ley de Procedimiento Laboral , en relación con 
el Art. 4.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , texto refundido 
aprobado por R.D- Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y el Art. 24 de la C.E ( RCL 1978, 
2836) . 
Considera el recurrente que la readmisión en el puesto de trabajo comporta la reintegración del 
trabajador en las circunstancias laborales previas al despido, y dentro de aquellas se encuentra el 
derecho a una ocupación, la formación y promoción profesional en el trabajo y la consideración 
a su dignidad, de conformidad con lo que establece el Art. 4.2 del E.T ., sin que se posible 
sustituir tal obligación con la concesión de permisos retribuidos o vacaciones fuera de lo 
pactado, que fue precisamente lo que aconteció al presente, y, en consecuencia la readmisión se 
ha de calificar de irregular. 
Antes de entrar en el análisis de la cuestión litigiosa, conviene recordar que respecto del derecho 
a la ejecución de las sentencias firmes, el Tribunal Constitucional ha afirmado: 
a) que “una de las proyecciones del derecho reconocido en el art. 24.1 CE es el derecho a que 
las resoluciones judiciales alcancen la eficacia otorgada por el Ordenamiento, lo que implica, de 
un lado, el derecho a que las resoluciones judiciales firmes se ejecuten en sus propios términos 
y, de otro, el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas 
declaradas” ( STC 5/2003, de 20 de enero ( RTC 2003, 5) ). 
b) que “el derecho a la intangibilidad, inmodificabilidad o invariabilidad de las resoluciones 
judiciales firmes se integra dentro del derecho a la ejecución de Sentencias en sus propios 
términos, pues no en vano ya hemos señalado en este orden de ideas que presupuesto lógico 
para el ejercicio del derecho del justiciable a instar la ejecución de lo juzgado es el derecho a la 
intangilibilidad, invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes ( SSTC 
49/2004, de 30 de marzo ( RTC 2004, 49) , 190/2004, de 2 de noviembre ( RTC 2004, 190) )” ( 
STC 115/2005, de 9 de mayo ( RTC 2005, 115) y STC 209/2005, de 18 de julio ( RTC 2005, 
209) . 
c) En todo caso, resulta preciso advertir que para apreciar si hubo una correcta ejecución o, por 
el contrario, una separación irrazonable, arbitraria o errónea en relación con el significado y con 
el alcance de los pronunciamientos de la parte dispositiva de la resolución que se ejecuta, se 
exige el contraste del fallo de la resolución objeto de ejecución (interpretado de acuerdo con la 
fundamentación y con el resto de los extremos del pleito) con lo posteriormente resuelto para 



ejecutarlo ( SSTC 116/2003, de 16 de junio ( RTC 2003, 116) , 207/2003, de 1 de diciembre ( 
RTC 2003, 207) , 49/2004, de 30 de marzo, 190/2004, de 2 de noviembre ( RTC 2004, 190) , 
223/2004, de 29 de noviembre de 2004 ( RTC 2004, 223) ). 
De ahí que la admisión de causas obstativas del éxito de la pretensión del trabajador, al suponer 
la inejecución de la Sentencia misma y poder tener relevancia constitucional, debe ser 
examinada con las mayores cautelas, dado que al derecho a la ejecución de las Sentencias le es 
aplicable también el principio pro actione que inspira otras manifestaciones del art.. 24.1 CE . 
Una decisión de no ejecución de una Sentencia habrá de apoyarse así en la concurrencia de una 
causa prevista por una norma legal, pero interpretada a su vez en el sentido más favorable a tal 
ejecución, sin que sea constitucionalmente válida la inejecución o la no resolución sobre el 
fondo de la pretensión de ejecución, salvo que así se decida expresamente en resolución 
motivada, en aplicación de una causa prevista por una norma legal y no interpretada 
restrictivamente. 
En relación con la problemática referente a la readmisión, se entiende que, para que un 
trabajador se considere readmitido en debida forma, es necesario que sea repuesto en el mismo 
lugar en que lo hacía con anterioridad, resultando claro que no es suficiente el acto formal de la 
readmisión si éste no va acompañado, además, de una restitución completa del “status” anterior; 
la readmisión debería así practicarse sin ningún tipo de alteraciones unilaterales por la empresa 
de las condiciones de trabajo; esto es, sin que se produzca, lo que no podría sino identificarse, 
una novación impuesta por una de las partes e inadmisible en cualquier relación jurídica 
obligacional. Reiterada jurisprudencia, ( STS de 4 de octubre de 1983 ( RJ 1983, 4987) o 
SSTCT de 5 de junio de 19884 y 14 y 29 de mayo de 1985 , entre otras), indica que por 
readmisión regular se entiende aquélla que es ajustada a la regla o norma aplicable; la que se 
produce, en concreto, en el mismo puesto de trabajo y en idénticas condiciones a las existentes 
con anterioridad al hecho extintivo declarado antijurídico exigiéndose, además, un exacto 
cumplimiento temporal. 
Por otra parte, también es una reiterada doctrina jurisprudencial, entre la que cabe cita la 
expuesta por la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1988 ( RJ 1988, 5801) , que 
en el incidente sobre readmisión irregular, como ahora en este trámite impugnatorio, sólo puede 
examinarse el ajuste o discordia entre lo resuelto en la sentencia que se ejecuta y lo decidido por 
la empresa, de forma que la empresa tiene que cumplir con exquisito cuidado lo anteriormente 
decidido, es decir, que la readmisión se produzca respetando todas las condiciones de que el 
trabajador gozaba antes del despido, tales como salario, jornada y puesto de trabajo, horario y 
cualquier otro extremo que de cualquier forma repercuta en la forma y modo de la prestación del 
servicio. 
Al presente la Magistrada de instancia, siguiendo el parecer de las STSS de 1 de junio de 1983 ( 
RJ 1983, 2958) , 7 de marzo de 1988 ( RJ 1988, 1861) , 30 de junio de 1990 ( RJ 1990, 5549) y 
20 de marzo de 1991 ( RJ 1991, 882) , sostiene la doctrina de que cuando se produce un despido 
con incumplimiento de sus requisitos, la readmisión del trabajador y el nuevo despido pueden 
ser simultáneos; de modo que, recaída sentencia, declarando la nulidad del despido del actor por 
incumplimiento de los requisitos de forma del mismo, si la empresa procede, dentro del plazo 
prevenido en el art. 110.4 de la la Ley de Procedimiento Laboral , a un nuevo despido del 
demandante y lo que se discute es si, pese a ello, se está en el caso de un incumplimiento 
imputable del deber de readmisión, estima que eso no ocurre, ya que el nuevo despido opera 
como causa legal obstativa a la ejecución solicitada y no contraría, en consecuencia, aquellos 
derechos fundamentales pues “lo único que exige la ley es que el nuevo despido por defectos 
formales se produzca dentro del indicado plazo, sin necesidad de esperar a la efectiva 
readmisión, la cual, en todo caso, se entiende realizada por el simple hecho de proceder al 
segundo despido en forma y plazo, sin perjuicio, claro está de las consecuencias que se deriven 
del mismo”. 
Sucede sin embargo que, como acertadamente se indica por el recurrente, este no es el caso 
examinado, sino que dictada sentencia el 12 de junio de 2009 ( RJ 2009, 5952) declarando al 
nulidad del despido, la empresa comunica al actor en los términos más arriba analizados su 
readmisión, y, una vez incorporado este a su puesto de trabajo el día 29 de junio, le comunica, 
también por escrito, que queda exento de la obligación de comparecer en su lugar de trabajo 



hasta la fecha de un nuevo despido, que tendrá efectos el día 29 de julio siguiente, debiendo 
comenzar el disfrute de sus vacaciones a partir del día 9 de julio siguiente. 
Pues bien, sin perjuicio de que con ocasión del preaviso del primero de los despidos ya se le 
habían computado como vacaciones los días comprendidos entre el 19 y el 24 de febrero de 
2009, el supuesto, en que la empresa, en ejecución de una sentencia de despido, en vez de 
encomendar al trabajador readmitido trabajo efectivo, acuerda que el mismo comience el 
disfrute de sus vacaciones, ya ha sido examinado por la jurisprudencia ( SSTS de 11 oct. 1989 ( 
RJ 1989, 7164) y 19 feb. 1991 ( RJ 1991, 851) ). En la primera de las citadas señala el Alto 
Tribunal que “realmente no se había producido la readmisión del personal docente, tal y como 
exigía el desarrollo de la Sentencia, reponiendo a los trabajadores en su estatus anterior (...) sin 
que sea admisible la alegación de la demandada, de que los readmitía pero que simultáneamente 
les concedía las vacaciones reglamentarias anuales, pues con ello, lo único que se pretende en 
definitiva es consumar una desobediencia a un mandato judicial expreso y concreto, en 
contradicción, como dice la Sentencia de esta Sala de 11 de noviembre de 1986 ( RJ 1986, 
6677) , con los principios de nuestro ordenamiento jurídico, consagrados en la Constitución en 
su artículo 118, máxime cuando como consta en la comparecencia de 2 de diciembre de 1986 , 
resolución judicial disponiendo que el tema de vacaciones debe resolverse, al existir 
discrepancias, por el procedimiento especial del art. 116 de la Ley de Procedimiento Laboral “. 
En la segunda, en un caso en el que, por carecer de los locales adecuados, la empresa, mientras 
procedía a su acondicionamiento, decidió que aquellos disfrutasen de vacaciones sentó la 
doctrina siguiente: “Es cierto que la readmisión, como consecuencia del despido nulo (...), 
supone la reinstauración de la relación laboral afectada, al momento en que se encontraba 
cuando se produjo la unilateral decisión extintiva del contrato por el empresario, que, por nula, 
no ha de producir ningún efecto. De ahí la unanimidad y reiteración con que las decisiones 
judiciales al respecto -y la doctrina de esta Sala expuesta en Sentencias que por su notoriedad 
son de innecesaria cita- hablan de readmisión “en las mismas condiciones de trabajo o en el 
mismo puesto de trabajo”. También ha de tenerse en cuenta el art. 4.2 a) del Estatuto de los 
Trabajadores que consagra el derecho de los trabajadores a la ocupación efectiva. Pero la misma 
Ley, previsoramente, tiene en cuenta la circunstancia de que el trabajador no pudiera prestar sus 
servicios y en este caso, en su art. 30 , siendo los impedimentos imputables al empresario, la 
consecuencia no es otra que la conservación por el trabajador del derecho a percibir sus salarios, 
no viéndose afectada la vigencia del contrato ni produciéndose otros efectos que el 
mencionado”, y concluye que, en este caso, y por imperio de las circunstancias, el ofrecimiento 
de las vacaciones, resultaba ajustado a derecho, pues no obedecía a una voluntad torticera de la 
empresa para tratar de eludir el cumplimiento de la Sentencia. 
Es evidente que la “readmisión regular” es un concepto jurídico indeterminado que no admite 
una cuantificación o determinación rigurosa y que habrá de concretarse en atención a las 
circunstancias que concurren en cada supuesto específico; entonces la valoración del Juez, a 
través de los mecanismos que la inmediación, será decisiva en la búsqueda de la solución más 
justa; en el presente supuesto, sin embargo, esta Sala no puede compartir el criterio de la 
Juzgadora de Instancia por las siguientes razones: 
De un lado, en cuanto a que el actor ha probado que con posterioridad al despido la empresa no 
le ha encomendado la realización de ninguna de las funciones que desarrollaba al tiempo de 
producirse aquel como oficial de 2ª, de modo que, fuera de la invitación formal a incorporarse a 
su puesto de trabajo realizada en la comunicación del 26 de junio, no cabe hablar de propia 
readmisión, pues la propia literalidad de la comunicación escrita entregada al trabajador el 
mismo día de su reincorporación, es reveladora de la ausencia de cualquier intención de darle 
ocupación efectiva, de suerte que en ella expresamente se señala que “Ud. queda exento de la 
obligación de comparecer en su lugar de trabajo”, y en tal situación mal se puede hablar de que 
el trabajador ha sido repuesto en su puesto de trabajo, respetándole todas las condiciones de que 
gozaba antes del despido y sin perjuicio alguno respecto a su situación anterior. 
De otro, porque, frente a lo que se afirma en la resolución impugnada, la comunicación del día 
29 de junio de 2009, puede considerarse, en el mejor de los casos, un preaviso de despido pues, 
a fuer de ser reiterativos, no se puede dejar de advertir que lo que allí se dice es que “ Ud. queda 
exento de la obligación de comparecer en su lugar de trabajo, hasta la fecha efectiva de su 



despido, 29 de julio de 2009”, y siendo cierto que en la configuración legal de este incidente de 
ejecución de Sentencia por despido se advierte una limitación del objeto, lo que por lo demás es 
consustancial a todo proceso de ejecución que sólo permite una cognitio limitada; también lo es 
que con tal comunicación no esta subsanado ningún defecto de forma de un despido anterior, lo 
que torna inviable la aplicación al caso de la doctrina legal invocada en la instancia. La propia 
revelación de la voluntad extintiva para un futuro inmediato no viene sino a confirmar esa falta 
de voluntad de cumplir la obligación de readmitir al trabajador, evidenciando dicha conducta 
patronal la inexistencia de una readmisión real y efectiva, y de hecho el mismo lunes día 29 de 
junio, al incorporarse el actor a su trabajo, se vio impedido de realizar cualquier actividad 
laboral productiva; por lo que procede la revocación de la resolución impugnada. 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el art. 280.1.b) de la Ley de Procedimiento 
Laboral , la sentencia de despido será ejecutada en sus propios términos cuando declare la 
nulidad de aquel, y en esta misma línea se manifiesta el art. 55,6 del Estatuto de los 
Trabajadores cuando dispone que el despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata 
del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir. A tal fin se establece en los Arts. 
280 a 282 LPL un régimen específico de ejecución de estas sentencias destinado a llevar a cabo 
la efectividad del pronunciamiento judicial que declare la nulidad del despido. 
Consecuentemente, al no resultar disponible para la parte el tenor de la ejecución de la 
Sentencia de despido nulo, no resulta factible, como pretende el recurrente, modificar el tenor 
del fallo firme de tal modo que la obligación de readmisión se reconvierta en una extinción 
contractual indemnizada, solución que solamente se puede cuando se acredite la imposibilidad 
de readmitir al trabajador por cese o cierre de la empresa obligada (art. 284 LPL ), sin perjuicio, 
claro es, de las restantes acciones que pudieran asistir al trabajador como derivadas de un 
vínculo laboral que continúa vigente, y entre ellas, la que al efecto se dispone en el Art. 50 del 
Estatuto de los Trabajadores . 
En razón de todo ello, procede la estimación parcial del recurso, en los términos expresados por 
la STC 110/1999, de 14 de junio ( RTC 1999, 110) , al indicar que “en el incidente estudiado 
destacan dos rasgos. De una parte, la limitación del objeto del incidente sólo permite dos 
pronunciamientos: si se ha producido en forma la readmisión o no; limitación que lleva consigo, 
además, que las alegaciones y pruebas a aportar hayan de ceñirse a ese objeto. De otra parte (y 
éste es el segundo rasgo definidor del incidente), tratándose de la ejecución de un despido nulo, 
la declaración de que no se ha producido la readmisión en forma ha de ir acompañada de la 
orden de readmitir al trabajador y del apercibimiento de que , en caso de incumplimiento, se 
adoptarán las medidas adicionales a que hemos hecho mención, sin que quepa aquí la 
transformación del fallo indicado en una condena al pago de una indemnización sustitutoria, 
como en la hipótesis de un despido improcedente”. Doctrina que resulta plenamente aplicable al 
caso presente porque, aunque la empresa ha ofrecido la readmisión al actor, y dicho 
ofrecimiento ha de reputarse correcto y ajustado al fallo de la sentencia condenatoria por 
despido nulo, lo cierto es que, como se ha visto, tal readmisión no ha tenido lugar. 

QUINTO En el tercero de lo motivos denuncia el recurrente la infracción de lo dispuesto en los 
Arts. 2.d) y 7.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero ( RCL 1996, 89) , de Asistencia Jurídica 
Gratuita , en relación con el Art. 97.3 de la Ley de Procedimiento Laboral, en cuanto se 
argumenta, el segundo de los preceptos mencionados dispone que la asistencia jurídica gratuita, 
en la instancia, se extiende a todos los trámites e incidencias, incluida la ejecución; en tanto que 
el Art. 97.3 de la L.P.L . solo prevé una sanción de multa para el litigante temerario, pero 
solamente cuando el condenado fuere el empresario, lo que no es el caso. 
El éxito del motivo precedente lleva de suyo que también haya de acogerse este ultimo, 
siguiendo la regla general, establecida en el Art. 539 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 
1/2000, de 7 de Enero ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , de que las costas del proceso 
de ejecución serán de cuenta del ejecutado, sin necesidad de previa declaración o expresa 
imposición, de modo que el Tribunal de ejecución solamente tiene que pronunciarse sobre su 
imposición en los casos establecidos expresamente en la Ley, a diferencia de lo establecido para 
el proceso declarativo en los Arts. 394 a 39 , todo ello, sigue diciendo el precepto, sin perjuicio 
de lo establecido en el 241 de la propia norma legal. 



Atendiendo a lo expuesto se estima el motivo, con revocación del pronunciamiento que 
acordaba la imposición de las costas al ejecutante, aquí recurrente. 
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLAMOS 

Que estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por la representación Letrada de 
D. Gaspar contra el auto de fecha 5 de agosto del 2009 , que desestimaba el recurso de 
reposición interpuesto contra el de 7 de junio de 2009, debemos revocar ambas resoluciones, las 
cuales dejamos sin efecto y, en su lugar, estimando el carácter irregular de la readmisión del 
citado trabajador y, a la par que desestimamos la petición del ejecutante de extinción 
indemnizada del contrato de trabajo, declaramos que procede la readmisión del trabajador en le 
centro de trabajo en el que venía prestando sus servicios y ordenamos a la ejecutada que lo 
reponga en su puesto de trabajo en el improrrogable plazo de los cinco días siguientes a la fecha 
de la presente resolución, con los apercibimientos legales para el caso de no hacerlo en debida 
forma, sin perjuicio de la obligación de la citada empresa al pago de salarios hasta la fecha de 
esta resolución. Se deja asimismo sin efecto el pronunciamiento referido a la condena en costas 
del ejecutante. 
Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe recurso de casación para unificación de 
doctrina, debiendo acreditar el depósito del importe de la condena en la cuenta número 3366: 
TRIB. SUP. JUST. SALA SOCIAL que tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 
7008 de la calle Pelayo, 4 de Oviedo, con la clave 66, haciendo constar el número de rollo, al 
preparar el recurso; y el especial de 300,51 Euros, en la cuenta número 2410, clave 66, que la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene abierta en el mismo Banco de Madrid, al 
personarse en ella, si fuere la empresa condenada la que lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo de su razón, certificación de esta 
resolución, incorporándose su original al correspondiente Libro de Sentencias. Notifíquese a las 
partes y una vez firme devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia 
con certificación de la presente. 
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el 
Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe. 
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior 
resolución. Doy fe. 
 


