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asimismo, en el supuesto de opción por la readmisión, los salarios dejados de percibir 
desde que se adoptó el despido y hasta la notificación de esta resolución a razón de un 
importe diario de 37,41 euros, y condeno asimismo a la empresa demandada a que abone 
al actor la cantidad de 6.679 euros, incrementada en el interés por demora del 10 por cien 
anual, por los conceptos expresados en la demanda.

SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes, ésta devino firme por no haberse 
recurrido, sin que por la demandada se ejercitara opción de readmisión o indemnización ni 
efectivamente se readmitiera o se abonara cantidad alguna.

TERCERO.- Por la parte actora se instó incidente de readmisión irregular, citándose 
en legal forma las partes a vista el 14 de enero de 2014 a las 9.30 horas, a al que 
compareció la parte actora representada por la Graduada LOURDES SÁNCHEZ GIL, sin 
que compareciera la parte demandada.

hEChOS pROBADOS

pRIMERO.- En los presentes autos se dictó sentencia el 16 de agosto de 2013 con el 
siguiente fallo: Estimando parcialmente la demanda que da origen a estas actuaciones, 
debo declarar y declaro improcedente el despido de D. MARZOUK MOHAND MOH 
TAHIRI ocurrido el 24 de mayo de 2012, condenando a la empresa demandada ARGAR 
CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y TRANSFE S.A. a estar y pasar por esta declaración, 
y a que a su opción, que deberá ejercitar en el término de los cinco días siguientes a la 
notificación de esta resolución y por mediación del este Juzgado, readmita al actor en 
iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido o dé por extinguido el 
contrato de trabajo, con abono en este último caso de la indemnización de 205,76 euros, 
entendiéndose que de no efectuar dicha opción procede la readmisión, y debiendo abonar 
asimismo, en el supuesto de opción por la readmisión, los salarios dejados de percibir 
desde que se adoptó el despido y hasta la notificación de esta resolución a razón de un 
importe diario de 37,41 euros, y condeno asimismo a la empresa demandada a que abone 
al actor la cantidad de 6.679 euros, incrementada en el interés por demora del 10 por cien 
anual, por los conceptos expresados en la demanda.

SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes, ésta devino firme por no haberse 
recurrido, sin que por la demandada se ejercitara opción de readmisión o indemnización ni 
efectivamente se readmitiera o se abonara cantidad alguna.

RAzONAMIENTOS jURíDICOS

pRIMERO.- La parte demandada no ha acreditado haber readmitido a la actora en los 
términos establecidos en la parte dispositiva de la sentencia, por lo que, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 279-281 LRJS, procede sustituir la obligación de hacer por 
la indemnización prevista en el último de los preceptos citados, con la obligación asimismo 
de abonar los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido a la 
de esta resolución, que ha de tomarse como fecha de finalización de la relación laboral a 
todos los efectos, incluso indemnizatorios, por lo que se debe abonar una indemnización 
de 3.497,84 euros [Desde 9 de abril de 2012 al 2 de febrero de 2015 transcurren 2 años 
y 10 meses a efectos de indemnización, lo que equivale a 93.5 días indemnizables a  
razón de 37,41 €/día], y 37,41 euros diarios desde la fecha del despido a la de esta 
resolución.

Por lo expuesto,


