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ILMO. SR. ANDREU ENFEDAQUE MARCO

ILMO. SR. AMADOR GARCIA ROS

ILMO. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ

En Barcelona a de noviembre de 2020

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, 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. 4946/2020

En el recurso de suplicación interpuesto por  Eufrasia  frente a la Sentencia del Juzgado Social 27 Barcelona
de fecha 7 de enero de 2020 dictada en el procedimiento nº 797/2018 y siendo recurridos  Jose Miguel  , H.
HIRSCH & COMPAÑIA LIMITADA y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr.
Amador Garcia Ros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 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 7 de enero de 2020 que contenía el siguiente Fallo:

"Estimo l'excepció processal plantejada per les parts codemandades  Jose Miguel  i H.HIRSCH & Compañia
Limitada, en seu d'incompetència territorial de jurisdicció i conseqüent manca d'acció en clau de legitimació
activa. En conseqüència, desestimo la demanda presentada per  Eufrasia  contra els esmentats codemandats i
el FOGASA, sobre presumpte acomiadament verbal, i els absolc de les pretensions formulades en la demanda."

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
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"Primer.- La demandant Sra.  Eufrasia , amb nacionalitat i passaport de la república de Venezuela núm.  NUM000
, sense NIE ni permís de treball a l'estat espanyol, va iniciar el dia 12 d'agost de 2016 una col·laboració de
suport administratiu en l'oficina que l'advocat Sr.  Jose Miguel , especialitzat en relacions internacionals d'àmbit
mercantil, tenia oberta a l'Edifici Sur del World Trade Center, planta 2 despatx 222, ubicat al moll de Barcelona.

Segon.- El Sr.  Jose Miguel  amb passaport núm.  NUM001  i nacionalitat australiana, va contractar verbalment la
demandant en la seva condició de Gerent i soci majoritari de la mercantil H.HIRSCH & Compañia Limitada. Ni ell
a títol individual ni la persona jurídica a la que representa han tingut mai domicili social a l'estat espanyol, raó per
la qual no consten inscrits en el Registre Mercantil; l'única seu social que consta acreditada documentalment
a les actuacions està ubicada a Costa Rica, on el demandat té la seva residència habitual. L'activitat que
desenvolupaven sota la firma comercial AUSTRALPAY, mentre la demandant va prestar els seus serveis,
consistia en la importació i venda de "software" per a poder fer transaccions monetàries "on line".

Tercer.- La demandant cobrava un sou mitjà de 1.300 euros nets mensuals, sense que consti quina era la seva
jornada laboral, en el decurs de la qual rebia instruccions concretes del Sr.  Jose Miguel , bé via telefònica,
wattsapp o presencial. No gaudia de contracte de treball ni estava d'alta a la Seguretat Social. La societat té
d'altres empleats a Suïssa, Costa Rica i Canadà, que cobraven el seu sou en dolars $ o Euros; no consta cap
més treballador a l'estat espanyol.

Quart.- El dia 31.08.18, el codemandat va comunicar per telèfon a la demandant (sense que consti el país des
del qual es va fer la trucada) que l'empresa ja no necessitava els seus serveis i que es posés en contacte
amb l'administradora de la societat per tal de liquidar els deutes que tingués pendents. La treballadora li va
contestar que volia se li lliurés carta d'acomiadament. En no rebre resposta, el següent 5.09.18 va enviar un
burofax a l'oficina del World Trade Center, on requeria a la societat i al seu gerent Sr.  Jose Miguel  se li fes
entrega de la liquidació i finiquit. No consta si va poder ser lliurat al destinatari.

Cinquè.- L'acte preceptiu de conciliació administrativa davant del CMAC, presentada per la demandant el dia
11.09.18, es va celebrar el següent 4 d'octubre amb el resultat de sense avinença."

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento:

La actora que ha visto rechazada su demanda al apreciarse la incompetencia jurisdiccional de los Juzgados
y Tribunales de lo Social españoles, ahora, reclama la nulidad de la sentencia con reposición de los autos al
estado en que se encontraba en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que
refiere que la han colocado en una situación de indefensión. Denuncia a través del apartado a) del artículo 193
de la LRJS, la infracción del art. 25 de la LOPJ, y del art. 20 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, y todo ello, por considerar
que los Juzgados y Tribunales son competentes para conocer de la reclamación de despido que ha presentado
contra la persona jurídica y la física que consta como demandados en estas actuaciones.

El recurso ha sido impugnado por H.Hirsch&Compañía limitada, que acude al art. 5.4º apartados d), e) y f)
del Convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica para evitar la Doble Imposición y Prevenir
la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio (BOE 1.1.2011), así como al
art. 281.2 de la LEC, y al art. 33 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional, para
reclamar la desestimación del recurso, y la confirmación de la sentencia recurrida.

Por otra parte, recurso también ha sido impugnado por  Jose Miguel , que se adhiere en esencia al recurso
de la mercantil que nos precede, y sobre esta base solicita la desestimación del recurso y la confirmación de
la sentencia impugnada.

SEGUNDO.- Nulidad.

A) Sobre la competencia de este Tribunal para determinar la competencia de los Juzgados y Tribunales
españoles:

El carácter improrrogable de la jurisdicción ( artículo 9.6 LOPJ) y la naturaleza de orden público y de derecho
necesario que corresponde a la competencia, determinan que no solo se halle sustraída del poder dispositivo
de las partes sino que el Tribunal pueda actuar al resolverla con plena libertad y soberanía en el examen de
la totalidad de las actuaciones, sin estar vinculado a las afirmaciones fácticas contenidas en la sentencia, ni
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coartado por los términos del recurso y de su posible impugnación, al objeto de establecer los presupuestos
de hecho y de derecho que son indispensables para resolver la cuestión competencial ( SSTS 15/09/06 -rco
136/05 -; 29/05/07 -rco 41/06 -, entre otras). A todo lo cual hay que añadir que la competencia para determinar
si somos o no competentes nos viene determinada por la propia demanda al alegar la demandante que es
una trabajadora, que los demandados son sus empleadores y que pueden ser demandados en España ( TSJ
Madrid 19-6-06, rec. 1356/2006).

B) Determinación de la norma aplicable:

La parte recurrente alega en su defensa que la sentencia ha infringido las normas de atribución de competencia
que regula el Acuerdo de Bruselas I bis - Rgto (UE) nº 1215/2012 (en adelante Rgto)-, y sobre su aplicación
sustenta que los Juzgados y Tribunales españoles somos competentes para resolver la presente demanda de
despido. Tesis que niega los demandados a través de sus respectivos escritos de impugnación. Por lo cual, la
primera decisión que debemos tomar es la que pasa por determinar si esa norma es aplicable a la situación
que describe la demanda y reproduce la sentencia impugnada.

Atendiendo al objeto -ámbito material- que sustenta la reclamación judicial, y por tratarse de un pleito relativo
al contrato de trabajo y haberse prestado los servicios en España, de acuerdo con lo dispuesto en su art. 20 de
dicho Rgto y la doctrina comunitaria recogida en la STJUE de 14-09-2017, asuntos C- 169/2016 y C-168/2016,
podríamos ya adelantar que el Rgto sería de aplicación al presente supuesto. Pero, para llegar a afirmarlo con
la rotundidad que sería necesaria deberemos resolver si en este asunto concurren el resto de los presupuestos,
como son su ámbito de temporal -en este supuesto no hay duda que concurre dado el momento en que fue
contratado la actora y rescindido su contrato- y el -ámbito personal que es en definitiva al que se extiende el
conflicto, y que es negado por las dos partes impugnantes.

Con relación a este último ámbito la norma comunitaria exige como criterio de atribución competencial, y a la
vez como presupuesto determinante para su aplicación que el demandado o demandados tengan el domicilio
(fuero general del domicilio) en España, y en el supuesto de que el domicilio del demandado no este situado
en el territorio de uno de los Estados miembros de la UE, la norma señala, que habrá que acudir a las reglas de
competencia recogidas en el derecho interno, la LOPJ o en su caso en el Código Civil (art. 6.1 del Rgto UE).

Para determinar, entonces, si los demandados tienen domicilio en España hay que diferenciar a su vez si
se trata de una persona física, sociedad o persona jurídica. Si es una persona física el domicilio vendrá
determinado por la ley del propio Estado miembro del tribunal que debe resolver su competencia (art. 62.1 del
Rgto). Si es una persona jurídica o sociedad, el domicilio del demandado vendrá determinado: a) por la sede
estatutaria (domicilio social en el caso español); b) el lugar donde se encuentra la administración centralizada,
o el centro donde se desarrolle su actividad principal (art. 63.1 del Rgto). Si fueren varios los demandados (art.
20.1 y 8.1 del Rgto) se permite acudir a los tribunales del domicilio de cualquiera de ellos, ya sean personas
físicas o jurídicas, salvo que no estén domiciliados en un Estado miembro.

En el presente supuesto la actora interpuso demanda frente a la decisión de rescindir su contrato -despido-
tomada por uno de los demandados (en un principio fue contra la persona física, y después se amplió hacia
la persona jurídica, en cuanto se entendió que este la contrato por su condición de gerente de la misma). El
Sr.  Jose Miguel , tiene abierta una oficina en el edificio sur del World Trade Center planta 2ª despacho 222,
de Barcelona desde donde el demandante prestaba sus servicios, no reside en España, sino en Israel según
se deduce de los folios 59, y 325. La persona jurídica por el contrario no tiene domicilio conocido en España,
su domicilio social en Costa Rica, pero a efectos de notificaciones ha facilitado un domicilio en Málaga (folio
81) donde puede ser citada.

Por consiguiente, para que podamos determinar si es de aplicación el Rgto, solo nos resta, decidir si podemos
considerar como domicilio en España la oficina que tenía abierta el Sr  Jose Miguel  en el edificio sur del World
Trade Center el Sr.  Jose Miguel  y en la cual y desde la cual la actora prestaba sus servicios para la mercantil.
Es evidente que si atendiéramos únicamente al domicilio social de la persona jurídica, el Rgto no se podría
aplicar porque este está fuera de la UE. Pero al ser una pluralidad de demandados entre los cuales se confunde
los límtes entre la persona física y la jurídica, la respuesta debe ser afirmativa. El Sr.  Jose Miguel  tiene abierta
una oficina en España, que es utilizada por la mercantil de la que es gerente, y fue él y no otra persona la que
contrató a la actora en España, y desde esa oficina se desarrolló la prestación de servicios hasta que el Sr.
Jose Miguel  decidió rescindir el contrato. No desconoce esta Sala que la Sala IV del Tribunal Supremo en la
sentencia de 30.12.2013, Recud 930/2013, consideró que una oficina abierta en un aeropuerto español de una
compañía aérea irlandesa no equivale a considerar que esta empresa tenía domicilio en España a efectos de
aplicar el Rgto, pero la circunstancias que llevaron a tomar dicha decisión nada tiene que ver con la situación
que aquí estamos analizando.

C) Los criterios de atribución:
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Determinado que el Rgto es aplicable, para saber si somos competentes internacionalmente respecto a este
concreto litigio, debemos comprobar si concurren los criterios de atribución de competencia, cuando se trata
de una reclamación de despido. En este sentido apuntar regla general es el fuero del domicilio, pero que se
excepciona cuando el demandante es un trabajador y el pleito es relativo al contrato de trabajo (art. 20, 21, y
23 del Rgto). En ese caso para establecer si los Juzgados y Tribunales españoles somos competentes se le
ofrece varias posibilidades atendiendo: a) en el que el demandante haya elegido el domicilio del demandado,
o del lugar donde la empresa demandada tenga sucursal, agencia o establecimiento; b) y atendiendo a lugar
donde se desarrolle o deba ser cumplida la prestación de servicios, el trabajador además de forma facultativa
y alternativa puede elegir los tribunales del lugar donde habitualmente desempeña su trabajo, y si no lo pudiere
determinar, con carácter subsidiario, el del lugar donde se produjo la contratación; y c) o el lugar del tribunal
del último Estado en que desarrolló la prestación de sus servicios si esta se ha hecho en varios.

En este caso, habiéndose fijado que el Sr.  Jose Miguel  y su empresa a efectos de este procedimiento tienen
domicilio en España, y en concreto en Barcelona, los Juzgados y Tribunales competentes son los de Barcelona.
Pero en el caso de que no pudiere aplicarse el fuero general de domicilio, que no es el caso, se podría acudir por
tratarse de un pleito sobre contrato de trabajo a la aplicación de cualquiera de los siguientes fueros especiales:
el del lugar de prestación del servicio o el de contratación. No conviene olvidar que los servicios del trabajador
se prestaban en y desde Barcelona y se hacían a través de la oficina que el Sr.  Jose Miguel  tiene en dicha
ciudad, y cualquiera de ellos, atribuiría la competencia a los Juzgados de los social y la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social de Barcelona.

Es cierto que los impugnantes niegan esta posibilidad, alegando que la empresa presta un servicio de
importación y venta de software destinado a realizar transacciones monetarias "on line", y por ello fuera de
España, pero que esa fuera su actividad, no puede llevarnos al absurdo de entender que una persona que preste
servicios para otra como empleador, sea física o jurídica, con base en el comercio electrónico, y con sede social
en Costa Rica, que presta sus servicios en el lugar donde tenga la sede social aunque físicamente lo haga
desde otro país o estado fuera de la UE. En este sentido cabe traer a colación lo dispuesto en el art. 2.2 de la Ley
34/2002, de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, que señala que
"... esta Ley será de aplicación a los servicios de la sociedad de la información que los prestadores residentes o
domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España." Y añade
en su párrafo 2º: " Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento permanente situado en
territorio español cuando disponga en el mismo, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de
trabajo, en los que realice toda o parte de su actividad." En consecuencia, como la actividad que prestaba la
actora se hacía desde la oficina que tiene en Barcelona el demandado, y se venía realizando desde dos años
antes de decidir prescindir de los servicios de la actora, este Tribunal entiende que le es de aplicación fuero
especial del lugar de la prestación de servicio del citado Rgto.

C) Normas que no son de aplicación:

En contra de lo que afirman los impugnantes en estos autos no puede ser de aplicación el Convenio
Internacional citado que regula aspectos sustantivos (fiscales como es la doble imposición) y no procesales
entre el Estado Español y Costa Rica en una materia que nada tiene que ver con la que trae causa este
procedimiento.

También es necesario advertir que aunque no fuere de aplicación el Rgto, sería de aplicación como refiere la
parte actora el art. 25 de la LOPJ, por cuanto los servicios que estuvo prestando la actora los fueron en España,
y el contrato verbal se celebró en territorio español.

D) Decisión:

A tenor de todo lo hasta aquí razonado y previa estimación del recurso se declara la competencia de los
Juzgados y tribunales españoles para conocer del despido al que han dado lugar estos autos, y se declara la
nulidad de la sentencia. Ahora bien, no podemos acceder a reponer los autos al momento anterior a dictarse
sentencia, pues este Tribunal tiene la obligación de entrar a resolver la cuestión de fondo planteada en la
demanda si la sentencia contiene los suficientes elementos fácticos para resolverla con plenas garantías ( art.
202.2 de la LRJS), y como a nuestro juicio los tiene, procedemos a resolver el fondo de la controversia.

TERCERO.- Resolución sobre el fondo.

Del inmodificado relato de hechos probados se obtienen los siguientes elementos fácticos: a) la actora fue
contratada por el Sr.  Jose Miguel  el 12 de agosto de 2016 para prestar servicios como administrativa en la
oficina que tiene en el edificio sur del World Trade Center, planta 2, despacho 222, ubicado en el muelle de
Barcelona; b) El Sr.  Jose Miguel  es un abogado especializado en relaciones internacionales y gerente y socio
mayoritario de la mercantil H.HIRSCH& COMPAÑÍA LIMITADA con sede social en Costa Rica; c) La trabajadora
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recibía un salario de 1300 euros mensuales netos (1511,22 brutos/mes, en aplicación del CC de oficinas y
despachos de Cataluña) que le abonaba el Sr.  Jose Miguel  a través de transferencia (folio 16); d) El Sr.  Jose
Miguel , el 31.08.2018 comunicó por teléfono a la actora que la empresa ya no la necesitaba.

De los hechos que nos preceden se puede advertir que existió entre la actora y los demandados un vínculo
de naturaleza laboral fundamentado en un contrato de trabajo verbal. Valoración que fue reconocida por la
empresa, pero que de no haberlo hecho igualmente deberíamos haberla declarado aplicando simplemente la
presunción de laboralidad del art. 8.1 del TRLET, que aquí no ha sido destruida. No podemos olvidar que la
actora prestó servicios por cuenta y bajos sus órdenes e instrucciones del Sr.  Jose Miguel  como gerente de la
mercantil de su nombre y por ello, durante dos años recibió el correspondiente salario. Por otra parte, también
es un hecho relevante que la impugnante fue despedida de forma verbal. A partir de estos datos, solo podemos
declarar que la decisión de la empresa de prescindir de los servicios de la actora es un despido improcedente
por cuanto la comunicación extintiva -por teléfono- no cumplió con los requisitos formales que le imponía a
la empresa el art. 55.1 del TRLET.

Por todo ello, de acuerdo con lo que dispone el art. 56.1 y 2 del TRLET, de las consecuencias de dicha
declaración debe responder las dos empleadoras y lo deben hacer de forma conjunta y solidaria. La razón no
es otra, que existe una perfecta confusión entre la persona física y la persona jurídica aquí demandadas, el
Sr.  Jose Miguel  contrató a la actora, pero lo hizo como gerente de la mercantil que dirige, pero después, su
retribución se la abonó directamente el Sr.  Jose Miguel , que es socio mayoritario de la misma.

El único problemas que encontramos con relación a la aplicación del art. 56.2 del TRLET, es que no podemos
ofrecer a ninguno de los dos condenados el derecho a optar entre la readmisión o la extinción del contrato toda
vez que la trabajadora reclamante se encontraba en el momento del despido en situación irregular en España
y no ahora no puede ser readmitida (STSJ CAT de 20.5.2015, rec.7115/2014), lo cual nos obliga a extinguir el
contrato de trabajo, y a condenar de forma conjunta y solidaria a los demandados a que abonen a la actora en
concepto de indemnización por finalización definitiva de su contrato (4.738,79€), y por salarios de tramitación
39.942,72€ (804 días) , dado la imposibilidad de readmisión, y siguiendo lo dispuesto en el art. 110.1.b) de
la LRJS, y la interpretación que hizo de este precepto la Sala IV del Tribunal Supremo de 13/03/2018 (Recud
3630/2016); de 21-7-2016, (Rcud. 879/2015) y 19-7-2016, (Rcud. 338/2015); así como tangencialmente, en
otras posteriores -por todas, SSTS 25/9/2017, (Rcud. 2798/2015); 20/6/2017, (rcud. 3983/2015); 5/4/2017,
(Rcud. 1491/2016) STS 21.07.2016, (Recud 879/2015).

CUARTO.- Costas.

No procede la condena de costas.

VISTOS los anteriores, y obligados por el artículo 120.3 de la Constitución española de 27 de diciembre de
1978, razonamientos y argumentos, así como los mencionados preceptos y los demás de general y debida
aplicación, los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados en el encabezamiento de esta sentencia, previos los
actos de dación de cuenta por quién de ellos fue designado Ponente, y conjuntas deliberación, votación y fallo.

FALLAMOS

Estimando la nulidad solicitada en el recurso de suplicación por  Eufrasia , contra la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social número 27 de los de Barcelona, en fecha 7 de enero de 2020, en autos 797/2018
seguidos a instancia de la recurrente frente a  Jose Miguel , y la mercantil H.HIRSCH & COMPAÑÍA LIMITADA,
y Fogasa, declaramos la competencia de los Juzgados de lo social y de la Sala de lo Social de este Tribunal
Superior de Justicia para conocer del despido al que han dado lugar estos autos, y entrando a resolver el
fondo, declaramos el despido improcedente, y como no es posible ofrecer a las codemandadas el derecho de
opción entre readmitir a la trabajadora o extinguir el contrato ya que se encuentra en nuestro país en situación
administrativa irregular, desde este momento, se acuerda extinguir su contrato, y se condena a los demandados
a estar y pasar por esta declaración, y a abonar a la actora en concepto de indemnización por su extinción la
suma de 4.738,79€, y por salarios de tramitación la suma de 39.942,72€ (804 días x 49,68). Sin costas.

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.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia se devolverán los autos al Juzgado de instancia para su debida
ejecución.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El recurso se preparará en esta Sala dentro de los diez días
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siguientes a la notificación mediante escrito con la firma de Letrado debiendo reunir los requisitos establecidos
en el Artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener
la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no
goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el artículo 229.4 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social, depositará al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad
de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER, cuenta Nº
0937 0000 66, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes
al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en
la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con las exclusiones indicadas en el párrafo
anterior, y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER, cuenta Nº 0937 0000
80, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número
de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe
ingresarse se compone de 16 dígitos. La parte recurrente deberá acreditar que lo ha efectuado al tiempo de
preparar el recurso en esta Secretaría.

Podrá sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento de la condena por aval solidario emitido
por una entidad de crédito dicho aval deberá ser de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento.

Para el caso que el depósito o la consignación no se realicen de forma presencial, sino mediante transferencia
bancaria o por procedimientos telemáticos, en dichas operaciones deberán constar los siguientes datos:

La cuenta bancaria a la que se remitirá la suma es IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. En el campo del
"ordenante" se indicará el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y el
NIF o CIF de la misma. Como "beneficiario" deberá constar la Sala Social del TSJ DE CATALUÑA. Finalmente,
en el campo "observaciones o concepto de la transferencia" se introducirán los 16 dígitos indicados en los
párrafos anteriores referidos al depósito y la consignación efectuados de forma presencial.

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

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