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En Barcelona a 21 de diciembre de 2004

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/
as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 9178/2004

En el recurso de suplicación interpuesto por Iacques 98, S.L. frente a la Sentencia del Juzgado Social
21 Barcelona de fecha 20 de Mayo de 2004 dictada en el procedimiento Demandas nº 181/2004 y siendo
recurrido/a  Begoña  ,  Bruno  y FONDO DE GARANTÍA DE SALARIAL. Ha actuado como Ponente el/la Ilmo.
Sr. FELIPE SOLER FERRER.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 17-3-04 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido
en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes,
terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y
celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 20-5-04 que contenía el siguiente Fallo:

"Que estimando la demanda interpuesta por  Begoña  contra Lcques 98, S.L.,  Bruno  y Fondo
de Garantía Salarial en reclamación por despido debo declarar la improcedencia del despido del actor,
condenando a la empresa a su opción, que deberá realizar en el plazo de 5 días ante este Juzgado, a que
readmita al actor en su mismo puesto y condiciones de trabajo o a que le abone la indemnización siguiente

Trabajador Ind. 45 días euros

Begoña  9.943,89

y asimismo condeno al abono de los salarios de tramitación dejados de percibir desde el día del despido
hasta el de la notificación de la presente resolución. Con absolución del codemandado  Bruno  ".

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
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1.- La parte actora  Begoña  ha venido trabajando para la empresa demandada Iacques 98 SL dedicada
a servicios de traducción y de la que es administrador el codemandado con la categoría, antigüedad y salario
mensual con prorratas siguientes, y siendo despedido en la fecha que se indica:

Trabajador categoría antigüedad salario euros fecha extinc.

Begoña  mecanógrafa 13-1-99 1.322,23 9-2-04

2.- En la fecha indicada la empresa manifestó a la demandante que no le entregaría más trabajos que
mecanografiar, al hacer su trabajo otra persona.

3.- La demandante empezó prestando sus servicios en le domicilio de la empresa, hasta finales de 1999,
momento en que por decisión del demandado referidas a cuestiones fiscales pasó a prestar servicios en su
propio domicilio. Para ello el informático que declaró en el acto de juicio y que prestaba servicios ocasionales
de mantenimiento para la empresa instaló los programas necesarios en el ordenador de la demandante y le
llevó el dictáfono que el codemandado le entregó, con el que antes trabajaba en la empresa (declaración de
la demandante y del testigo referido).

4.- En su domicilio la demandante realizaba las transcripciones de las cintas magnetofónicas que el
codemandado realizaba con el contenido de la traducción que había que mecanografiar. El trabajo de la
demandante consistía exclusivamente en escuchar la cinta y mecanografiar su contenido, en castellano,
idioma al que se traducían los textos, según se acepta.

Este trabajo debía de hacerlo conforme a las instrucciones que el codemandado efectuaba sobre la
transcripción de determinadas palabras especiales por su fonética o deletreo, entre otras, como consta por
los docs 57 y ss.

5.- El sistema de cobro era por línea transcrita; para el cálculo de líneas había que ajustarse a un
determinado tipo de letra y tamaño de la fuente, que establecía el codemandado (pericial demandada y hecho
conforme).

6.- La demandante entregaba una relación de los trabajos encomendados, en la que el codemandado
anota el nº de líneas que contenía y multiplicando por el precio unitario por línea sacaba el total a abonar (doc
15 y 22, reconocidos por el demandado, en cuanto al mecanismo referido).

7.- Este importe total se abonaba mensualmente, en forma de factura con IVA (docs 1, de la
demandada).

8.- Conforme a la pericial practicada por las demandadas sobre el tiempo necesario para transcribir
de corrido los trabajos encomendados en promedio mensual, sobre una velocidad de 180 pulsaciones por
minuto, que se considera estándar, el resultado es de 3.35 horas diarias por cada día laborable, o de 3.13
desde octubre 2002 a 12/03. (doc. 11 empresa). Este tiempo es aproximadamente el que declaró emplea la
persona que ha sustituido a la demandante en el trabajo mecanografiado que realizaba, según su testifical.

9.- El último trabajo realizado por la demandante fue de febrero del 2004, como consta por el diskette
que aporta.

10.- Las partes tuvieron una diferencia sobre el precio de la línea, que la demandante consideraba se
había disminuido, lo que el demandado achaca a su vez a una disminución del precio por parte de la editorial.
La empresa encargó los trabajos a partir de finales de diciembre a otra persona.

11.- El último trabajo entregado y del que el demandado contó las líneas a efectos del pago, que realizó,
fue del 21/1, como resulta del doc. 15 de la demandante. Los demás trabajos que la actora anotó en su
libreta desde el 2/1 al 22/1/04, no fueron recibidos ni contados, aunque sí fueron todos ellos realizados por la
demandante, como consta por el diskette que aporta.

12.- La sustituta de la demandante comenzó a prestar sus servicios el 12/03, conforme , conforme a
su declaración.

13.- Se intentó la conciliación sin efecto; la papeleta de conciliación se presentó el 24-2-04, y la demanda
el 15-03-04.

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó
dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal
dando lugar al presente rollo.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La sentencia de instancia estimó la demanda origen de autos interpuesta en reclamación
por despido. Frente al pronunciamiento judicial se alza en suplicación la empresa demandada, con un primer
motivo suplicatorio, amparado en el apdo. a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL ),
cuyo objeto es reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de infringirse normas o
garantías del procedimiento que han causado indefensión. Se argumenta, en síntesis, que en el acto de juicio,
al practicarse la prueba testifical propuesta a instancia de la parte actora, no se realizó el trámite previsto en
el artículo 365.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , así como que el acta del juicio contiene gran profusión
de incorrecciones y omisiones, y que todas esas irregularidades han generado indefensión a la parte hoy
recurrente.

La Jurisprudencia ha declarado reiteradamente que para que pueda estimarse el recurso por este motivo
es doctrina consolidada que debe citarse la norma procesal que se estima infringida; que dicha norma debe ser
esencial en el sentido de haber causado indefensión a la parte, y en fin, que ésta haya formulado protesta en
tiempo y forma pidiendo la subsanación de la falta con el fin de que no pueda estimarse consentida; debiendo,
por último, añadirse que la jurisprudencia ha tendido a considerar excepcional la admisión de este motivo al
ser también excepcional la medida a la que el mismo se anuda de declaración de nulidad de actuaciones.

Debe en el presente caso rechazarse este motivo de nulidad de actuaciones, pues no consta (ver acta de
juicio) que la parte recurrente efectuase en el acto del juicio protesta alguna y esta falta de protesta determina
una aceptación tácita de todos los trámites seguidos en el proceso, sin que puedan plantearse en esta fase
procesal de recurso, por primera vez, esas supuestas infracciones de procedimiento, ya que ello supone
introducir cuestiones nuevas no alegadas oportunamente en la instancia, lo cual no está permitido en un
recurso extraordinario como es el de suplicación.

SEGUNDO: Acto seguido, la recurrente solicita, al amparo del apdo. b) del artículo 191 LPL , diversas
modificaciones en el relato fáctico de la sentencia de instancia. Para, a continuación, por la vía procesal del
apdo. c) del indicado precepto procesal, denunciar en primer término que la sentencia recurrida ha infringido el
Estatuto de los Trabajadores (ET), así como el resto de la normativa de la relación laboral, empezando con el
artículo 1 del texto estatutario, al considerar la resolución recurrida que la relación que unía a las partes era de
carácter laboral, cuando a juicio de la recurrente se trataría de un contrato civil de arrendamiento de servicios.

La sentencia recurrida analizó la excepción de incompetencia de jurisdicción opuesta por la parte
demandada, desestimándola al concluir que el asunto sometido a la consideración judicial era competencia
del orden jurisdiccional social, al concurrir en la relación que vinculó a las partes las notas definidoras del
contrato de trabajo. La primera cuestión que ha de ser abordada en el caso contemplado estriba, pues, en
la competencia de este orden jurisdiccional social para conocer del litigio sometido a su consideración. En el
estudio y decisión de tal problemática competencial, que incluso puede plantearse de oficio, en atención al
carácter de orden público y de derecho necesario que reviste, la Sala debe elaborar sus propias conclusiones
fácticas, sin atenerse necesariamente a los motivos del recurso de suplicación ni a la declaración de hechos
probados del Magistrado "a quo". Como dicen las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de octubre de
1989 y 10 de julio de 1990 , entre otras, la fijación de la competencia constituye una cuestión prioritaria,
de orden público procesal y que debe ser resuelta por el órgano judicial con libertad plena, sin sujeción a
los presupuestos y motivos concretos del recurso y sin someterse a los límites de la declaración de hechos
probados de la sentencia de instancia, pudiendo, en consecuencia, examinar toda la prueba practicada a fin
de decidir, fundadamente y con sujeción a derecho, sobre una cuestión cuya especial naturaleza la sustrae
del poder dispositivo de las partes. No obstante lo cual se acepta, en cuanto a las circunstancias que rodearon
la prestación de servicios, la versión judicial de los hechos, por ajustarse en lo esencial a la prueba practicada
en el juicio y responder a una valoración conjunta, razonada y según las reglas de la sana crítica, sin que se
haya desvirtuado por las alegaciones de la recurrente.

TERCERO: La doctrina viene declarando que la existencia de una relación de trabajo exige la
concurrencia de las notas de ajenidad y dependencia a las que se refiere el art. 1.1 ET , esto es, que la
prestación de servicios contratada se realice dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa, con
sometimiento al círculo rector, disciplinario y organizativo de la misma ( STS 16 febrero 1990 ); ya que no es
suficiente para la configuración de la relación laboral, la existencia de un servicio o actividad determinada y
su remuneración por la persona a favor de quien se prestan para que, sin más, nazca a la vida del derecho
el contrato de trabajo, pues su característica esencial es la dependencia o subordinación del que presta el
servicio a favor de la persona que lo retribuye, siendo necesario para que concurra que el trabajador se
halle comprendido en el círculo organicista rector y disciplinario del empleador, de modo que si no existe tal
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sujeción el contrato es meramente civil ( SSTS 7 noviembre 1985 y 9 febrero 1990 ). Por lo que, para que
sea efectiva la presunción favorable a la existencia del contrato de trabajo, que establece el art. 8.1. ET , es
preciso que concurran los requisitos antes apuntados ( SSTS 5 marzo 1990 ), no bastando la mera realización
de una determinada actividad a favor, o por cuenta, de la persona que la retribuye; teniendo en cuenta que
la dependencia no se configura en la actualidad como una subordinación rigurosa e intensa, habiendo sido
estructurada, primero por la jurisprudencia y luego por las propias normas legales, en un sentido flexible y
laxo, bastando con que el interesado se encuentre, dentro del ámbito de organización y dirección de otra
persona ( art. 1 ET ) ( STS 21 mayo 1990 ). La línea divisoria entre el contrato de trabajo y otros de naturaleza
análoga, como el de ejecución de obra, el de arrendamiento de servicios, el de comisión, etc., regulados
por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida, ni en la doctrina científica y jurisprudencial, ni en la
legislación y ni siquiera en la realidad social; y que impera un casuismo en la materia que obliga a atender
a les específicas circunstancias concurrentes en cada caso concreto. La nota diferencial, en todo caso, hay
que buscarla, como se ha dicho, no en la prestación de un servicio por cuenta de otro ni en la percepción de
una remuneración a cambio, rasgos que son también comunes al arrendamiento civil de servicios, sino en el
ejercicio de la actividad en situación de dependencia. La noción de la dependencia supone básicamente que
el que trabaja bajo este régimen no tiene capacidad para organizar su trabajo, prestándolo bajo las órdenes
del empleador, residiendo esta circunstancia en la posición de subordinación del trabajador al empresario
que tiene el poder de dirección del trabajo, esto es, de determinar su contenido, su cualidad y el resultado
pretendido, elementos cuyo control no corresponde al trabajador. Dado que esta característica, como las
restantes, ha ido históricamente evolucionando y, en algunos casos, flexibilizándose, se trata de servirse, en
muchas ocasiones, de indicios, para analizar la concurrencia de este elemento de la subordinación, tales como
la recepción de órdenes sobre el tiempo y lugar del trabajo; la fijación de la cantidad de trabajo, su calidad y
plazos de ejecución; la remuneración por tiempo; la prestación de servicios a un empleador en exclusividad...
Es a través de la apreciación repetida por la jurisprudencia de estos indicios que esta nota de la dependencia
se ha plasmado en el precepto analizado artículo 1.1 ET en el concepto jurídico de la inserción del trabajador
dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, de donde se desprende que, aunque aquellos
indicios puedan, en ocasiones, aparecer más débiles o difusos, la nota de dependencia pueda apreciarse con
nitidez en razón a esa incorporación al círculo organizativo del empresario.

CUARTO: En el presente caso, al igual que la sentencia recurrida, considera la Sala que en la relación
que vinculó a las partes se dan las notas definitorias del contrato de trabajo. De la prueba practicada se
desprende que la actora empezó en enero de 1999 a prestar sus servicios de mecanógrafa en el domicilio de
la empresa demandada y, a partir de finales de dicho año, pasó a prestar esos mismos servicios en su propio
domicilio. En el que la demandante transcribía las cintas magnetofónicas que realizaba el codemandado,
administrador de la mercantil demandada, con el contenido de la traducción que había que mecanografiar. El
trabajo de la actora consistía exclusivamente en escuchar la cinta y mecanografiar su contenido, en castellano,
idioma al que se traducían los textos.

Es cierto que en el ejercicio de su actividad, la demandante no estaba sujeta a horario. Tampoco constan
que hayan existido vacaciones o ejercicio de poder disciplinario por la empresa demandada. Tampoco consta
obligación de exclusividad, ni se da una situación de disponibilidad total de la actora para con la mercantil
demandada, pues aquélla empleaba sólo 3,35 horas diarias, aproximadamente, de cada día laborable para
atender los trabajos de mecanografía que le eran encomendados, por lo que, en principio, podía compatibilizar
esas tareas con cualquier otra actividad profesional. Mas estos datos no impiden calificar la relación como
laboral. Porque, en primer lugar, puede considerarse la existencia de un contrato de trabajo cuando no se da
la libertad existente en el arrendamiento de servicios, al realizarse el trabajo bajo las directrices de la empresa,
bajo su control; y, en el presente caso, la actora prestaba sus servicios para la empresa demandada siguiendo
las instrucciones que el codemandado le daba sobre la transcripción de determinadas palabras especiales por
su fonética o deletreo, o sobre el formato, tipo de letra y tamaño de la fuente a utilizar. Asimismo, existía un
control de la actividad de la actora, pues ésta entregaba a la empresa una relación con los trabajos entregados
y devueltos. En segundo lugar, sabido es que uno de los indicios de laboralidad del trabajo a domicilio es que la
empresa facilite al trabajador los medios necesarios para realizar sus tareas, y, en el presente caso, la empresa
facilitó a la actora un dictáfono, el mismo que ésta utilizaba cuando trabajaba en la oficina de la empresa,
así como unos programas de software que un informático que realizaba tareas ocasionales de mantenimiento
para la empresa instaló en el ordenador de la actora. Aunque es cierto que la actora utilizaba su propia
ordenador para realizar las transcripciones, ello no sería un dato relevante para la calificación del contrato,
pues no era necesario que la empresa se lo proporcionara si la actora ya disponía de equipo informático, algo
por lo demás nada excepcional teniendo en cuenta que hoy en día los ordenadores, por su limitado coste
económico, están presentes en buena parte de los hogares españoles. Herramienta sin duda imprescindible



5

para realizar las tareas encomendadas a la actora, pero que la misma sea de su propiedad no permite excluir
la laboralidad de la relación, de la misma manera que la actividad de prestación de servicios de transporte
con vehículo propio, cuando no se requiere autorización administrativa, puede ser constitutiva de relación
laboral si concurren las notas típicas que definen dicha relación. En tercer lugar, aunque es cierto que una
vez concretados los servicios a realizar por la actora ésta disponía de libertad para organizar su horario de
trabajo, ello no resulta determinante de la existencia de la pretendida autonomía en el trabajo que conforma
un arrendamiento de servicios, pues ya se ha expuesto que la dependencia es un concepto relativamente
vago, en cuanto debe entenderse en sentido amplio y flexible, y en esta nueva concepción de la dependencia,
los indicios tradicionales (sujeción a un horario, trabajar en locales del empresario, la exclusividad del trabajo
prestado a un único empleador, la posibilidad de rechazar o no los encargos, la continuidad, asiduidad o
estabilidad en el trabajo) sirven como criterios orientativos, mas no con carácter determinante y excluyente
de la existencia de una relación laboral (en tal sentido, SSTS de 10 de julio de 2000, de 22 de abril de
1996, o de 10 de abril de 1995 ), lo que permite incluir dentro del concepto de relación laboral diversas
manifestaciones "atípicas" del trabajo nacidas en fechas más o menos recientes (v. gr., el teletrabajo), en el
que no existe presencia física en el círculo rector del empresario, mas no en cuanto a la organización del
trabajo, que es, en definitiva, a la que viene referida la nota de dependencia, y situadas en el ámbito de la
llamada "descentralización productiva" o "externalización productiva", así como otras formas tradicionales de
trabajo (v.gr., el trabajo a domicilio). En cuarto lugar, otros indicios relevantes que apuntan a la existencia
de relación laboral son, de una parte, que la actora sólo prestaba servicios para la empresa demandada, y,
de otra, la asiduidad de esos servicios, en modo alguno puntuales, ocasionales o esporádicos, pues desde
finales del año 1999 venía atendiendo en su domicilio los encargos que con regularidad le hacía la empresa
demandada, dedicando a los mismos un tiempo de trabajo, que la prueba pericial ha establecido en 3,35 horas
diarias aproximadamente por cada día laborable, lo que supone la realización día a día de una jornada de
trabajo a tiempo parcial -casi media jornada ordinaria-. En quinto lugar, no estamos en el caso de autos ante un
profesional liberal, que puede ejercer su trabajo autónomamente en el marco de una organización empresarial
más amplia, pues tal autonomía no se da en la actividad de mecanografiado llevada a cabo por la actora,
cuyos resultados habían de ser necesariamente supervisados por la empresa, que le asignaba regularmente
las tareas a realizar, con instrucciones precisas sobre la forma de llevarla a cabo, organizando de este modo
su trabajo, evidenciándose la necesidad de supervisión posterior tanto por el tipo de trabajo encomendado
como por la propia cláusula contenida en el contrato denominado de "arrendamiento de servicios" firmado por
la empresa con la persona que sucedió a la actora en la realización de los trabajos de mecanografía, que lleva
fecha de 1 de febrero de 2004, por la que la empresa se reservaba la posibilidad de no aceptar cada una de
las transcripciones que realizara la mecanógrafa "si el resultado de su trabajo no es el correcto y esperado de
un buen profesional", facultad empresarial sin duda extrapolable al caso de la actora y que pone de manifiesto
tanto la asunción de riesgo como la capacidad de dirección y decisión de la empresa ( artículo 20.2 del Estatuto
de los Trabajadores ). En sexto lugar, la ajenidad se manifiesta de forma inequívoca porque es la demandada
la que incorpora los frutos del trabajo de la actora, obteniendo directamente los beneficios y porque la actora
no es titular de una organización empresarial propia, no constando que poseyera otra infraestructura que no
fuera el propio ordenador, sin que sean datos trascendentes al efecto, y sí sólo formales, la afiliación al RETA
ni la facturación con IVA ( Sentencias del Tribunal Supremo 29 enero 1991, 22 julio 1992, 25 mayo 1993, 27
enero 1994 ). Por otro lado, el que las partes hubieran podido pactar, como alega la empresa recurrente y así
parece haberse pactado igualmente en el contrato de quien sucedió a la actora, que la mecanógrafa asumiera
la parte del riesgo proporcional por la posibilidad de que el cliente de la empresa que hubiera encargado la
traducción o la transcripción no abonara el precio correspondiente, no desvirtúa la nota de dependencia, pues
como pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 noviembre 1993, citando la de 31 de julio
de 1992 , "aquellos elementos introducidos en una relación sustancialmente laboral para descalificarla, no la
desnaturalizan, cuando carecen de relevancia efectiva en la ejecución del contrato".

En suma, la prestación de servicios de la actora, remunerada por unidad de obra -las partes pactaron un
precio por cada línea de texto mecanografiada-, se llevó a cabo de forma directa y personal, bajo instrucciones
directas y supervisión de la empresa, aún fuera de su vigilancia, que son las circunstancias definidoras
del contrato de trabajo. Razones todas que conllevan el decaimiento de la excepción de incompetencia de
jurisdicción.

QUINTO: En su segundo motivo de derecho acusa la patronal recurrente infracción del artículo 59.3 del
ET , al no haber apreciado el Juzgador la excepción de caducidad de la acción de despido.

Para el examen de la caducidad se ha de partir de la resultancia fáctica de la sentencia de instancia.
Ciertamente la parte recurrente, en anterior motivo al amparo del apdo. b) del artículo 191 LPL , solicita diversas
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modificaciones en el relato histórico, si bien la Sala, por razones de economía procesal, se ha de centrar sólo
en aquellas que puedan tener relevancia en orden a la cuestión de la caducidad. Aún aceptándose como
cierto, como sostiene la recurrente, que el último trabajo realizado por la actora fue de 22 de enero de 2004
y no de febrero de ese año como reza el hecho probado noveno, como así resultaría del documento núm. 15
escrito de puño y letra de la actora, tal circunstancia resulta, como luego se verá, intrascendente para variar el
signo del fallo. Por otra parte, la revisión de hechos probados sólo puede alcanzar éxito mediante documentos
o pericias que evidencien los hechos propuestos en el recurso. Y no pueden prosperar las modificaciones
fácticas pretendidas por la mercantil recurrente en lo que aquí interesa, pues para sostener una determinada
fecha de extinción de la relación laboral, o bien se ampara en una crítica de la prueba testifical, cuando es
bien sabido que tal medio probatorio es inhábil para revisar hechos probados, pues en el proceso laboral la
valoración de dicha prueba es de la incumbencia exclusiva del juzgador de instancia, sin que su criterio al
respecto sea susceptible de ser revisado ni enmendado en grado de suplicación, o bien invoca documentos
que no tienen una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, pues no emana de su
contenido el error probatorio denunciado de forma clara, directa y patente, habiendo de acudir el recurrente
a argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas para concluir en una fecha de extinción
de la relación laboral distinta de la considerada por el Juzgador de instancia tras la valoración conjunta de las
pruebas practicadas, no pudiendo esta Sala entrar a efectuar una nueva valoración de la globalidad y conjunto
de la prueba practicada.

No acogiéndose por lo expuesto la pretensión revisoria, lo decisivo a los efectos de caducidad que nos
interesan no es la fecha de realización del último trabajo por la actora, sino ante la falta de comunicación
escrita de la ruptura del vínculo el momento en que la actora tuvo conocimiento de que la empresa había
decidido prescindir de sus servicios, conocimiento que, según se desprende del hecho probado segundo de
la sentencia, tuvo ésta el día 9 de febrero de 2004 , en que la empresa manifestó a la demandante que no le
entregaría más trabajos que mecanografiar, al hacer su trabajo otra persona, sin que pueda admitirse que la
actora antes de esa fecha conociera la decisión empresarial o la contratación de otra persona para realizar
sus tareas, pues aunque no se registran encargos a la actora a partir de 22 de enero de 2004, de ello no
puede presumirse que la actora, antes del citado 9 de febrero, tuviera conocimiento cierto de que la ausencia
de encargos iba a ser definitiva.

Por todo ello debe rechazarse la excepción de caducidad y con ello el recurso en su totalidad,
condenando a la recurrente a la pérdida del depósito y las consignaciones, a las que se dará el destino que
corresponda cuando la sentencia sea firme, conforme establece el artículo 202 LPL , condenándole al pago
de las costas, según establece el artículo 233.1 del referido texto procesal.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación
letrada de la empresa "Iacques, S.L." contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 21 de los de Barcelona,
de fecha 20 de mayo de 2004, recaída en los autos núm. 181/04 , promovidos por doña  Begoña  contra dicha
empresa, don  Bruno  y el Fondo de Garantía Salarial, en materia de despido, y, en su virtud confirmamos
dicha sentencia, condenando a la mercantil recurrente a la pérdida del depósito y consignación constituidos
para recurrir, a las que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme, condenándola
en costas, en las que se incluirá la cantidad de 300 euros, en concepto de honorarios, para el Sr. Letrado
impugnante del recurso.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse
ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3
del Artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

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

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/
a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.


