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Juzgado Social 3 Madrid  
el Princesa n° 3, 2 a planta  
Madrid 28008  

N° AUTOS: DEMANDA 1096 /2011  

EN NOMBRE DEL REY   

Ha dictado la siguiente  

SENTENCIA: 109/12  

En MADRID a veintiuno de febrero de  

 

 

 

 

 

 

ssa.IL~~. MERCEDES GOMEZ FERREP~S Magistrado-Juez del  
Juzgado de lo Social n° 3 de MADRID tras haber visto los  
presentes autos sobre DESPIDO seguidos a instancia de  
D./Da.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  contra el 
RESTAURANTE xxxxxxxxxxxxxxxx, que NO COMPARECE.  

ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.- En fecha 30 de septiembre de 2011 tuvo entrada  
en el Decanato de estos Juzgados demanda suscrita p or la  
parte actora, que por turno de reparto correspondió  a este  
juzgado el 3 de octubre de 2011 éfi la que después de  
alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a  
su derecho, suplicó se dictase sentencia de conform idad  
con los pedimentos contenidos en el suplico de su d emanda.  

SEGUNDO.- Que señalados día y hora para la celebración del  
acto de conciliación y en su caso juicio para el día 21 de  
febrero de 2012, al que compareció la parte actora sin  
que lo hiciera la demandada pese a estar debidament e  
citada. En trámite de alegaciones la parte actora s e  
afirmó y ratificó en su demanda, y aclaró que el salario  
día con inclusión de pp de pagas extras asciende a 42,20  
euros, que dicha cantidad la percibía el trabajador  en  
metálico y que el nombre de la empresa demandada es 
xxxxxxxxxxxxxxxxx S.L., en los términos que se indi can  
en el acta; practicándose a continuación las prueba s  
propuestas y admitidas. En conclusiones la parte actora  
sostuvo sus puntos de vista y solicitó de este Juzgado se  
dictase sentencia de conformidad con sus pretension es.  

TERCERO.- En las presentes actuaciones en su tramitación  
se han seguido todas las prescripciones legales, sa lvo el  
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HECHOS PROBADOS  

PRIMERO.- El demandante Sr. D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx, con Pasaporte P aragu ay n ° xxxxxxxxxxx pr es tó  
servicios para la empresa demandada en los centros de  
trabajo sitos en clxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y cl  
xxxxxxxxxxxxxxxxx jornada a tiempo completo, antigü edad de  
1-3-2007, categoría profesional de cocinero y percibiendo  
un salario diario de 42,20 euros con inclusión de p arte  
proporcional de pagas e xtras .  

 
SEGUNDO. - La  
trabajador ' de  
vol vi ese mas.  

 

empresa demandada el 30-8-2011 le dijo al  
fo rma ver bal que estaba despedido y que no  

 
TERCERO. - La empresa demandada no ha suscrito con el  
trab aj ador co ntra to d e t r abajo , tam poco l e di o de a l ta e n  
seguridad social.  

 
CUARTO. - El  
residencia y  
en España.  

 

tra bajador carece d e au t oriza ci ón de  
de permiso de trabajo para prestar servicios  

 
QUINTO. - La parte actora no  
sindical de los trabajadores,  
anterior al despido .  

 

es representante legal ni  
ni lo ha sido en el año  

 
SEXTO.-  
papeleta  
despido,  
resultado  

 

Con fecha 6-9-11 la trabajadora presentó  
de conciliación ante el SMAC en reclamación de  
celebrándose dicho acto el 21-9-2011 con el  
de intentado y sin efecto  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 

 

 

 

PRIMERO.- Según lo establecido en el arto 97.2 de la Ley  
de Procedimiento l abor al, los hechos declarados probados  
en la sentencia se han obtenido de la valoración co njunta  
de la prueba, de acuerdo con los principios de la s ana e  
i mparcial crítica y va l orando en espec i al la prueba  

 y ~~ ,~ ~~~~~F~~~l   \ .. : 11 u el . ! .  j:J . LL. Uel . L CI . L. C CI . \ .. :L . V c:l ut:: . La L . t::;::.L .. L. L.. L' -- Cl . .. • .  

practicada de la que se acredita la existenc i a de relación  
laboral, antigüedad, categoría profesional y despido i  

documental aportada por la parte actora y  
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ademas de  
algunos de  
testifical  

 

practicada

.  

 

al no haber comparecido a iuicio  

 

 

 

 

pese a estar debidamente citadaa para el l o, de acuerdo con  
lo previsto en el arto 91 de la LPL . ,.  

SEGUNDO.- La cu estión que se p lan tea en l a p re se nte l i t i s  
se centra en determinar la existencia de relación l aboral  
entre las partes y los efectos de un despido verbal.  

De la declaración prestada en juicio, por la testig o  
propuesta por el trabajador Sra. xxxxxxxxxxx, compa ñera del  
trabajador que prestó servicios para la empres a uema.. 1J. ü. dud  
como cajera, se acredita la relación laboral entre las  
partes, la antigüedad, la categoría profesional del  actor  
de camarero y el despido verbal del trabajador, pues según  
manifestó se enteraron de dicho despido, cuando y c omo se  
había producido, al preguntar a la empresa junto con otros  
compañeros que pasaba con el actor que no le veían hace  
unos días y esta les manifestó que había sido despe dido el  
30-8-2011.  

Por tanto como el actor ha sido objeto de despido v erbal,  
de conformidad con el arto 55.1 del ET que regula l a  
forma y efectos del despido, y exige que sea notifi cado  
por escrito al t r abajador, haciendo figu r ar los hechos que  
lo motivan y la fecha en que tendrá efectos; al no haberse  
cumplido dichos requisitos, el mismo arto 54.4 establece  
que el despido será improc edent e cuando en su forma no s e  
ajuste a lo establecido en el apartado 1 de este artículo,  
por tanto procede declarar que se ha producido la f alta de  
causa legalmente prevista para justificar el despid o y la  
falta de las formalidades exigidas para la extinció n del  
contrato de trabajo, conforme lo establecido en el arto  
55.4 del Estatuto de los Trabajadores y 108.1 a) de la L ey  
de Procedimiento Laboral, lo que trae como consecue ncia  
ineludible la declaración de improcedencia del desp ido y  
como efectos, en principio, los del arto 56 del Estatuto  
de los Trabajadores y 110 de la Ley de Procedimient o  
Laboral.  

TERCERO.- La declaración de improcedencia del despido ha de  
producir los efectos que establece el articulo 56 del  
Estatuto de los Trabajadores, y en especial la posi bilidad  
de opción indemnizatoria¡ pero al haberse ac r editado en  
autos Que el actora carece de autorización para res idir v  
permiso· de trabajo, ante la imposibilidad de readm itir ai  
trabajador demandante, de acuerdo con lo establecid o en el  
art . 284 de la Ley de Procedimiento Laboral procede  
declarar extinguida la relación laboral en la fecha  de  
esta resolución, por lo que se acuerda que la empre sa  
abone al actor una indemnización de acuerdo con lo  
previsto en el art.56 del Estatuto de los Trabajado res de  
45 días por año de servicio prorrateándose por mese s los  
períodos de duración inferiores a un añol pero  
incrementánaoia hasta la fecha de esta resoluci6n q ue  
asciende a la cantidad de 9.587,6 euros, más los salarios  
de tramitación dejados de percibir desde el día del   

tener por co nresa a la empresa demandada de lOS 
log h@chos contenidos en la demanda, y d@ a  
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de 42,20 euros dia.  
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Procede estimar la demanda presentada por el demand ante  
Sr _ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contra la empre sa  
demandada RESTAURANTE xxxxxxxxxxxxxxx, Y declarar l a  
improcedencia del despido, la extinción de la relac ión  
laboral en la fecha de esta resolución y condenar a la  
empresa demandada al abono de la cantidad ae ~.~~J,b euros  
en concepto de indemnización, mas los salarios de  
tramitación devengado s desde la fecha del despido  
proaucloo ei ~u-~-2011 hasta la fecha de esta sentencia a  
razón de 42,20 euros día.  

Not ifí quese esta sentencia a las partes ad virtiendo q ue  
contra ella podrán interpone r P. ecurso de Supl i cac i ón ante  
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justi cia de  
Madrid, debiendo anuncia r su propós i to ante est e Juzg ado  
en el término de CINCO DIAS HABILES siguientes a la   
notificación del presente FALLO, debiendo el recurr ente si  
es empresario aportar el resguardo acreditativo de haber  
despositado en el BANESTO sito en la c/Orense n° 19 de  
Madrid, Entidad 0030, Oficina 1143 y número c/c  
2501.0000 . 001096 1 1 el importe del principal y 300 euros .  

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y fir mo.  

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido leída y  
publicada por el llmo Sr. Magistrado Juez de lo Soc ial que  
la suscribe en el mismo día de su fecha, de lo que doy fe.  
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Juzgado de lo Social n° 03 de  
Domicilio..Cr Princesa, 3 - 
28008.·  
Teléfono: 914438172,914438173  
Fax: 914438160  
44060210  

 
NIG: 28.079.44A:-2011/0046062 .  
AUTOS N°: Despidos / Ceses en general 1096/2011  
 Materia: Despido  .  
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EJECUCIÓN N°: 207/2012  
 
EJECUTANTE: D.lDña. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
EJECUTADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
DECRETO  

 
En Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil trece.  

 

  
,PRIMERO.- En.las presentes actuaciones seguidas a instancia de D.lDña.  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  contra RESTAURANTE xxxxxxxxxxxxxx en 
materia de Despido, despachada ejecución por importe. de 16.972,60 euros de  
principal y 1697 ,26 presupuestados inicialmente para intereses y costas, resulta pendiente la  
cantidad de 15.287,53 euros.  

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 
PRIMERO.- De conformidad con el Art. 254 de la L.J.S. y Arts. 584 y ss. de la  

L.E.C., procede acordar el embargo de bienes de la ejecutada hasta cubrir el importe antes  
mencionado.'  

 
PARTE DISPOSITIV A  
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Se decreta el EMBARGO DE LA CAJA DIARIA de RESTAURANTE xxxxx  

xxxxxxx, sito en la Calle xxxxxxxx  de Madrid, todas las veces que sea necesario hasta  
cubrir el importe de la deuda (15.287,83 euros), preferentemente en horario de comidas y  
cenas, librándose para ello testimonio. de la presente resolución con comunicación al  
Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los Juzgados de lo Social de Madrid al  
efecto de que por la Comisión Judicial se proceda al embargo de la bienes en cuantía  
suficiente para cubrir las cantidades y a quienes servirá el presente de mandamiento en  
forma, pudiéndose solicitar, si preciso fuere, el auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer  
uso de los medios personales y materiales necesarios para poder acceder a los lugares en que  
 se encuentran los bienes cuya traba se pretende.  ;  
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Notifiquese a las partes.  

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de REPOSICION ante este  
Juzgado, no obstante 10 cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse  
por escrito' en el plazo de TRES días hábiles contados desde el siguiente de la notificación,  
con expresión de .la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se  
admitirá elrecurso (art ~86.l LJ.S).  

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.  

El! LA SECRETARIO JUDICIAL  

D.lDña. ISMAEL PEREZ MARTINEZ  

DILIGENCIA.- . Seguidamente se cumple 10 acordado, y se procede a su  
notificación a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos  
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