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V. Administración de Justicia

TRIBUnAL SUPeRIOR de JUSTICIA deL PRInCIPAdO de ASTURIAS
SALA de LO SOCIAL

ReCuRso de suplicación 947/2011.

Recurrente: Kazimierz Skorupa.

Abogada: Isabel maría Cabezas Rodríguez.

Recurridos: Fondo de Garantía Salarial, Placas y Tableros Zeta y Ce S.L.

doña evelia Alonso Crespo, Secretaria Judicial de la Sección 1 de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 0000947/2011 de esta Sección, seguidos a instancia de Ka-
zimierz Skorupa contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Placas y Tableros Zeta y Ce S.L. , sobre despido objetivo, 
se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente,

Parte dispositiva

Fallamos

Que estimamos el recurso de suplicación interpuesto por don Kazimierz Skorupa contra la sentencia de fecha 13 de 
enero de 2011 dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, en los autos seguidos en materia de despido a ins-
tancias de dicho recurrente frente a la empresa Placas y Tableros Zeta y Ce S.L., y frente al Fondo de Garantía Salarial, 
y en consecuencia revocamos la sentencia de instancia, y con estimación de la demanda, declaramos la improcedencia 
del despido del demandante ocurrido con efectos del 23 de octubre de 2010, con condena a la empresa Placas y Tableros 
Zeta y Ce S.L., a que su elección, que deberá manifestar en el plazo de los cinco días siguientes al de la notificación de la 
presente resolución, readmita al trabajador demandante en su mismo puesto y en las mismas condiciones o le indemnice 
en la suma de 21.760 euros (9 años y cuatro meses), entendiéndose que de no hacerlo en el plazo indicado opta por la 
readmisión, así como en todo caso al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la 
notificación de la presente resolución, a razón de un salario diario de 51,81 euros, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 56.1 b) y 57 del Estatuto de los Trabajadores.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, 
que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo 
de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario de la Seguridad Social o 
persona que tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, incluidos el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos, deberá consignar la cantidad de 
300 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia tiene 
abierta con el número 3366 en el Banco Español de Crédito, oficina de la calle Pelayo 4 de Oviedo, número 0000, clave 
66, haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso.

Asimismo deberá acreditar en el momento de preparar el recurso, haber consignado en la citada cuenta, y por sepa-
rado de lo anterior, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento 
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Pásense las actuaciones al señor Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad, notificación y re-
gistro de la sentencia.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Y para que sirva de notificación en legal forma a Placas y Tableros Zeta y Ce S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en 
el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 24 de agosto de 2011.— La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-17317.
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