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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. 6861/2015 

En el recurso de suplicación interpuesto por Adp Employer Services Iberia, S.L. 
frente a la Sentencia del Juzgado Social 28 Barcelona de fecha 7 de abril de 2015 , 
dictada en el procedimiento Demandas nº 725/2014 y siendo recurrido/a Fondo de 
Garantía Salarial, Ministerio Fiscal y Crescencia . Ha actuado como Ponente el Ilmo. 
Sr. ADOLFO MATIAS COLINO REY. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 21 de julio de 2014, tuvo entrada en el citado Juzgado de 
lo Social demanda sobre Despido disciplinari, 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 abril de 2015 , que contenía el 
siguiente Fallo: 

"Que, estimando la Demanda interpuesta por Crescencia , debo declarar y 
declaro la Nulidad de su Despido, producido con efectos de 20 de Junio de 2.014 , 
condenando a A. D. P. EMPLOYER SERVICES IBERIA, S. L. a readmitirla en su 
puesto de trabajo, con abono de Salarios de Tramitación desde la Fecha de Efectos 
del Despido, hasta la de readmisión efectiva; con arreglo a una Antigüedad de 19 de 
Mayo de 2.008 y a un Salario (con inclusión de prorrata de Pagas Extraordinarias) 
de 84.264 Euros anuales. 

Lo anterior se declara sin perjuicio de la responsabilidad del FONDO DE 
GARANTÍA SALARIAL en los términos del Artículo 33 del Estatuto de los 
Trabajadores (RCL 1995, 997) . 

Notifíquese la presente Sentencia al MINISTERIO FISCAL." 

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los 
siguientes: 

"PRIMERO.- Crescencia , con Número de Identificación Fiscal NUM000 , prestó 
servicios por cuenta y orden de A. D. P. EMPLOYER SERVICES IBERIA, S. L., con 
Antigüedad de 19 de Mayo de 2.008 , con Categoría Profesional de Jefe de 
Operaciones y con un Salario (con inclusión de prorrata de Pagas Extraordinarias) 
de 84.264 Euros brutos anuales, en jornada completa y pago de Salario mediante 
transferencia bancaria; con Contrato de Trabajo Indefinido a Tiempo Completo de 
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cuarenta horas semanales, en el centro de trabajo sito en Barcelona, Avenida 
Diagonal, 197 (Contrato, de Documento 3 de la actora, a Folio 68, y nóminas, de 
Documentos 5 a 16 suyos) . 

SEGUNDO.- El 29 de Mayo de 2.008, se le confirmó por escrito su incorporación 
a la Compañía con efectos de 19 de Mayo de 2.008 (Documento 2 de la actora, a 
Folio 67). 

TERCERO.- La trabajadora no había sido representante legal de los trabajadores 
durante el último año. 

CUARTO.- El 20 de Junio de 2.014 , la Empresa entregó a la actora una Carta de 
Despido Disciplinario, firmada por Casiano , con efectos de su fecha, "como 
consecuencia del desempeño de sus funciones que afectan al correcto rendimiento 
en el trabajo" (Folio 15). 

QUINTO.- La Empresa ADP Streamline es una división de una gran multinacional 
llamada ADP. 

La sede operativa de ADP Streamline está en Barcelona, Avenida Diagonal, 197. 

Su negocio principal es el de confeccionar la nómina para otras multinacionales. 

Su servicio abarca Europa, Asia, América y parte de África. 

La Empresa tiene siete Directivos que reportan al Director General y hay treinta 
middle managers, de los que la actora formaba parte, con trescientos empleados. 

La actora trabajó cinco años reportando a Ian Sparrow, Director de la Red de 
Partners. 

Se le ofreció la oportunidad del Project Management Office dentro del 
Departamento de Rdi. y reportó a Efrain , sobre los procesos y metodología para la 
gestión de proyectos. 

SEXTO.- Desde Marzo de 2.014, la actora estaba en proceso de quedarse 
embarazada mediante el sistema de fecundación in vitro. 

Entonces tuvo la primera visita con el Doctor Everardo , de la Clínica Dexeus. 

Esperó a que le viniera la regla y comenzó el ciclo de criotransferencia con: 

10 de Abril de 2.014: Inyección de Gonapeptyl; 

27 de Abril de 2.014: 

Tratamiento hormonal sustitutivo hasta la prueba de embarazo; 

12 de Mayo de 2.014: 

Análisis de sangre sobre los niveles de estraradiol y progesterona; 
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Entrega de autorización escrita de descongelado de embriones, firmada; 

14 de Mayo de 2.014: 

Transferencia de embriones; 

23 de Mayo de 2.014: 

Prueba de embarazo: 

En el análisis de sangre, la beta fue positiva; 

26 de Mayo de 2.014: 

Segunda prueba de embarazo: 

En el análisis de sangre, la beta fue negativa; 

Diagnóstico de embarazo químico, pero que no progresó; 

Jueves 29 o viernes 30 de Mayo de 2.014: 

Cita con Don Everardo para hablar de las opciones; 

Dejó el tratamiento hormonal y esperó a que le viniera la regla para volver a 
empezar; 

Lunes 2 o martes 3 de Junio de 2.014: 

Cita con la bióloga Milagrosa para hablar de las opciones y pasos a seguir; 

Miércoles 4 y jueves 5 de Junio de 2.014: 

Intercambio de correos electrónicos con la bióloga para dar luz verde a la 
búsqueda de donante con características fenotípicas similares a las suyas y 
comienzo del ciclo; 

Martes 10 y lunes 16 de Junio de 2.014: 

Intercambio de llamadas telefónicas con la bióloga para determinar fechas; 

Había que esperar a que le volviera a venir la regla, pero se irían a realizar la 
transferencia a finales de Julio o Agosto; 

Calculaban que le vendría la regla el 21 de Junio de 2.014 (Informe Clínico, de 
Documento 19 de la actora). 

SÉPTIMO.- El 12 de Febrero de 2.012, la Empresa felicitó a la actora por su 
ascenso a su última Categoría Profesional, con firma de Indalecio (Documento 4 de 
la demandante). 

OCTAVO.- El 25 de Junio de 2.014, la actora interpuso Papeleta de Conciliación, 
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sobre Despido, contra la Empresa. 

Dicho Acto se celebró a las 10.10 horas del 30 de Junio de 2.014, con el resultado 
de: 

Sin avenencia, por oposición de la Empresa, por medio de representante legal 
con poder notarial, quien reconoció la Improcedencia del Despido, pero no su 
Nulidad (Documento 21 de la actora, a Folio 120). 

NOVENO.- El 27 de Junio de 2.014, la actora remitió un correo electrónico a la 
Empresa por el que la informó de su voluntad de postular la Nulidad del Despido 
(Documento 20 de la demandante). 

DÉCIMO.- La actora remitió al Servei d'Atenció al Receptor de la Clínica Dexeus 
un correo electrónico sobre su fertilización desde la dirección de correo electrónico 
de la Empresa (Documento 22 de la demandante). 

UNDÉCIMO.- El NUM001 de 2.011, la actora había tenido un hijo, según consta 
en informe del Institut Català de la Salut (Documento 4 de la Empresa). 

DUODÉCIMO.- Durante los últimos tres años, la Empresa tuvo 36 trabajadores 
con reducción de jornada por guarda legal (incluidos dos hombres), 18 con hijos, 6 
mujeres embarazadas (Documento 5 de la Empresa). 

DECIMOTERCERO.- En Julio de 2.014, la trabajadora Tatiana estaba 
embarazada y fue promocionada y fue madre en Enero de 2.014. 

Otra empleada, a su vuelta de su baja por maternidad, fue promovida de 
categoría (Documento 6 de la Empresa). 

DECIMOCUARTO.- Se dan por reproducidos (Documentos 7 a 10 de la 
Empresa): 

Plan de Compensación Flexible 2.015, política de trabajo a domicilio y política de 
horario flexible de aplicación a todos los empleados de la Empresa, de los cuales 
hacen mayor uso las mujeres y hombres en situación de maternidad o cuidado de 
hijos menores; 

Correos electrónicos (con su traducción) sobre la petición a Carlos Antonio 
(Director General de la Compañía) para tener plazas de parking pagadas por la 
Empresa en el nuevo edificio para que las empleadas embarazadas puedan hacer 
uso de ellas; 

Contrato de arrendamiento por el que se incluyen cinco más para el uso de 
mujeres embarazadas; 

Correos electrónicos de una trabajadora embarazada, relativos al uso del 
beneficio especial del uso de la plaza de garaje; 
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Correo electrónico (con una traducción a efectos informativos) de petición de 

Indalecio (Director de Recursos Humanos) de Octubre de 2.014 a Carlos Antonio 
(Director General) para tener más plazas de parking para embarazadas. 

DECIMOQUINTO.- En el Informe de Vida Laboral en la Tesorería General, 
constan 564 trabajadores en la Empresa (Documento 11 de ésta). 

DECIMOSEXTO.- Enriqueta recibió igual Carta de Despido que la actora 
(Documento 12 de la Empresa, a Folio 200). 

DECIMOSÉPTIMO.- El 18 de Julio de 2.014, contra la Empresa. 

Dicho Acto se celebró a las 13.10 horas del 6 de Agosto de 2.014, con  el 
resultado de: 

Intentado sin efecto, por incomparecencia de la parte interesada no solicitante. " 

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte 
demandada A.D.P. EMPLOYER SERVICES IBERIA S.L. , que formalizó dentro de 
plazo, y que la parte actora , a la que se dió traslado impugnó , elevando los autos a 
este Tribunal dando lugar al presente rollo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO 

Contra la sentencia de instancia, que estimó la demanda interpuesta por la 
demandante, sobre despido, que califica como nulo, con las medidas legales 
inherentes a dicha declaración, se interpone por la empresa  demandada, 
condenada en la instancia, el presente recurso de suplicación. 

En el primer motivo del recurso y con amparo procesal en el apartado b) del 
artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (RCL 2011, 1845) , la 
parte recurrente solicita la revisión del hecho probado octavo, proponiendo una 
redacción alternativa, en los términos que constan en el escrito de formalización del 
recurso; modificaciones que consisten en que se haga constar que "el 20 de junio la 
trabajadora recibió la noticia de su despido" y que el 25 de junio presentó  la 
papeleta "que firmó y que fue presentada en su nombre por la empresa". Y que se 
adicione un nuevo párrafo para que se haga constar lo siguiente: "Que la 
trabajadora, después de ser asesorada, planteó nueva papeleta de conciliación en 
la que esta vez se solicitaba la nulidad cuyo acto se celebró el 6 de agosto de 2.014, 
también sin avenencia". Se remite la parte recurrente a los documentos que obran a 
los folios 23 y 120, pero la modificación que se propone no puede ser aceptada, 
pues no existe ningún motivo del recurso dirigido a plantear una posible variación 
sustancial de la demanda, sino que con dicha revisión lo que pretende la parte 
recurrente es constatar que la demandante no manifestó en ningún momento su 
personal situación en el proceso de fertilidad, lo que es una conclusión que, en 
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cualquier caso, no podría deducirse de la redacción que la parte recurrente pretende 
introducir, que únicamente se refiere a aspectos relacionados con la papeleta de 
conciliación inicial y la presentada posteriormente. En cualquier caso, debe dejarse 
constancia que el 26 de junio la trabajadora ya remitió una comunicación escrita a la 
empresa en la que ponía en su conocimiento la intención de solicitar la calificación 
del despido como nulo, por considerar que el mismo era una reacción ante la 
decisión de someterse a un procedimiento de fecundación "in vitro", y en el acto de 
conciliación celebrado el 30 de junio -cuya papeleta fue presentada por la empresa, 
hecho admitido-, la trabajadora solicitó que el despido fuese calificado como nulo, 
finalizando el acto sin avenencia al reconocer la empresa su improcedencia, pero no 
su nulidad. 

SEGUNDO 

En el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica, con amparo procesal en el 
apartado c) del artículo 193 de la LRJS (RCL 2011, 1845) , la parte recurrente 
denuncia la infracción de los artículos 55.5.b ) y 55.5 del Estatuto de los 
Trabajadores (RCL 1995, 997) , así como de la jurisprudencia que cita, aunque se 
remite también a algunas sentencias de TSJ, que no constituyen jurisprudencia. 

La demandante solicitaba la calificación del despido como nulo, indicando, por un 
lado, que el despido debería calificarse como nulo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 53.4.b) del Estatuto de los Trabajadores, así como en el 122 de la LRJS , 
pues el proceso de fecundación "in vitro" debe ser equiparable a un embarazo real. 
Y, por otro lado, con carácter subsidiario, solicita dicha calificación por vulneración 
del derecho fundamental a no discriminación por razón de sexo, alegando que el 
despido es una reacción de la empresa a la decisión de la demandante de quedarse 
embarazada mediante el sistema de fecundación "in vitro". La primera petición es 
rechazada en la sentencia de instancia, con remisión a la sentencia de esta Sala de 
14 de abril de 2.011 (AS 2011, 1759) , puesto que la intención de la demandante de 
quedarse embarazada a través de un programa de fecundación "in vitro" no puede 
generar la declaración de nulidad objetiva de un despido, dado que no resulta de 
aplicación la prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas en el sentido 
establecido en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores . Sentencia que cita y 
reproduce la del STJUE de 26.2.2008, Caso Mayr, C-506/2006 (TJCE 2008, 36) , 
que se enfrentó a un supuesto fáctico en el que se trataba de una trabajadora 
sometida a un tratamiento de fecundación in vitro que es despedida por someterse a 
ese tratamiento cuando sus óvulos ya están fecundados por los espermatozoides de 
su pareja, pero todavía no están implantados en su útero, y en la que se afirma que 
"la prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas establecida en el 
artículo 10, punto 1 , de la Directiva 92/85 (LCEur 1992, 3598) deben interpretarse 
en el sentido de que no se aplican a una trabajadora sometida a una fecundación in 
vitro cuando, en el momento en que se le notifica el despido, ya ha tenido lugar la 
fecundación de  los  óvulos  de  esta  trabajadora  con  los  espermatozoides  de  su 
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pareja, de modo que existen óvulos fecundados in vitro , pero éstos no han sido aún 
transferidos al útero de la mujer". 

Pero en la que también se afirma que ello no obsta a la concurrente circunstancia 
de que los artículos 2, apartado 1 , y 5, apartado 1, de la Directiva 76/207 (LCEur 
1976, 44) se opongan "al despido de una trabajadora que... se encuentra en una 
fase avanzada de un tratamiento de fecundación in vitro, es decir, entre la punción 
folicular y la transferencia inmediata de los óvulos fecundados in vitro al útero de 
dicha trabajadora, en la medida en que se demuestre que este despido se basa 
esencialmente en el hecho de que la interesada se ha sometido a tal tratamiento". 
La anterior conclusión no es obstáculo para que, en el caso del previo conocimiento 
por parte de la empresa del tratamiento de fertilidad al que estaba siendo sometida 
la trabajadora demandante, la cronología de los hechos haga desplazar al 
empresario la carga de probar que la decisión disciplinaria resulta extraña a la 
vulneración de un derecho fundamental de su trabajadora; manteniéndose, en 
consecuencia, el general principio de inversión de la carga probatoria en los 
términos que establece la consolidada doctrina Constitucional, es decir, el despido 
de una trabajadora basado fundamentalmente en el hecho de que ésta se somete a 
esta etapa esencial de un tratamiento de fecundación in vitro constituye una 
discriminación directa basada en el sexo. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que "la discriminación prohibida 
específicamente por razón de sexo ( art. 14 CE (RCL 1978, 2836) ), tiene su razón 
de ser en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad, en la vida 
social y jurídica, de la mujer"; proyectándose la correspondiente protección por parte 
de los Tribunales a todas las condiciones o circunstancias que tengan conexión 
directa con el sexo ( STC de 7 de junio de 1994 (RTC 1994, 173) y 29 de enero de 
2001 (RTC 2001, 20) , citadas en las de 15 de enero de 2.007 (RTC 2007, 3) y 23 
de junio de 2.008 (RTC 2008, 74) ). Como declara una reiterada doctrina  del 
Tribunal Constitucional, "Desde esta perspectiva de protección de la igualdad y de 
proscripción de toda discriminación, recordemos el deber del demandante de 
aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho 
fundamental, un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el 
motivo oculto de aquél. Por ello no basta una mera alegación o la afirmación del 
actor tildándolo de discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de algún 
elemento que, sin servir para formar de una manera plena la convicción del Juez 
sobre la existencia de hechos atentatorios contra el derecho fundamental, le induzca 
a una creencia racional sobre su posibilidad. Para apreciar la concurrencia del 
indicio tendrán aptitud probatoria, tanto los hechos que sean claramente indicativos 
de la probabilidad de la lesión del derecho sustantivo, como aquéllos que, pese a no 
generar una conexión tan patente, y resultar por tanto más fácilmente 
neutralizables, sean sin embargo de entidad suficiente para abrir razonablemente la 
hipótesis  de  la  vulneración  del  derecho  fundamental.  Esto  es,  son  admisibles 
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diversos resultados de intensidad en la aportación de la prueba que concierne a la 
parte actora, pero habrá de superarse inexcusablemente el umbral mínimo de 
aquella conexión necesaria, pues de otro modo, si se funda la demanda en 
alegaciones meramente retóricas, o falta la acreditación de elementos cardinales 
para que la conexión misma pueda distinguirse, haciendo inverosímil la inferencia, 
no se podrá pretender el desplazamiento del onus probandi al demandado". Y en las 
que se añade: "Cumplido este deber "recae sobre la parte demandada la carga de 
probar que su actuación obedeció a causas reales y objetivas, absolutamente 
extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que 
aquéllas tuvieron entidad suficiente para fundar la decisión, único medio de destruir 
la apariencia lesiva creada por los indicios, sin que ello suponga situar al 
demandado ante la prueba diabólica de un hecho negativo, como es la inexistencia 
de un móvil lesivo de derechos fundamentales. Se trata, pues, de una auténtica 
carga probatoria, y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos 
fundamentales, que debe llevar al juzgador a la convicción de que las causas 
alegadas motivaron la decisión de forma razonable y ajena a todo propósito 
atentatorio al derecho fundamental" ( STCO 8 de mayo de 2006 (RTC 2006, 144) ). 
Por tanto, el empresario tiene la carga de acreditar que la decisión extintiva, cuando 
no está  plenamente  justificado el despido, obedece a motivos extraños a todo 
propósito atentatorio contra el derecho fundamental en cuestión. 

TERCERO 

- En la sentencia de instancia se indica que la situación de la demandante 
intentando ser madre otra vez, hecho que fue conocido por la empresa, fue la causa 
del despido, tras analizar la comunicación escrita, en la que se imputaba a la 
trabajadora, como causa justificativa de aquél, el "desempeño de sus funciones que 
afecta al correcto rendimiento en el trabajo y tener en cuenta una serie de 
circunstancias como la felicitación a la demandante por su ascenso, la ausencia de 
sanciones, y los cuadros de rendimientos comparados de ella, así como con sus 
compañeros de trabajo. La ausencia de una causa que justifique el despido, unido al 
conocimiento de la empresa de someterse al tratamiento de fertilidad, es lo que la 
sentencia de instancia considera como elementos justificativos para calificar el 
despido como nulo. 

Y este criterio debe ser confirmado, partiendo de los hechos probados, pues, por 
un lado, no está probado cuál es la causa del despido, ni el mismo obedece a causa 
disciplinaria, pese a que, en la comunicación escrita, se aluda de forma escueta a 
un posible bajo rendimiento, que ni siquiera se califica como tal. Al respecto cabe 
afirmar, de acuerdo con la doctrina constitucional, que, en aquellos casos en que la 
trascendencia disciplinaria es susceptible de distinta valoración, el empresario ha de 
probar tanto que su medida es razonable y objetiva, como que no encubre una 
conducta contraria a un derecho fundamental, debiendo alcanzar necesariamente 
dicho resultado probatorio, sin que baste el intentarlo. La decisión empresarial no 
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será, así, contraria a derechos fundamentales cuando aun sin completar los 
requisitos para aplicar la potestad sancionadora en su grado máximo, se presenta 
ajena a todo móvil discriminatorio o atentatorio de un derecho fundamental ( STC 
7/1993, de 18 de enero (RTC 1993, 7) ). Es decir, en estos supuestos disciplinarios 
podrá neutralizarse el panorama indiciario, en primer lugar, acreditando de manera 
plena la causa legal expresada en la carta de despido, siempre que ese resultado 
probatorio revele efectivamente la desvinculación entre el acto empresarial y el 
derecho fundamental invocado. En segundo lugar, los indicios también podrán 
resultar contrarrestados, incluso si no llega a acreditarse el incumplimiento 
contractual aducido en la carta de despido, cuando el empresario demandado 
demuestre -que es lo trascendente desde la perspectiva constitucional- que los 
hechos motivadores de su decisión se presentan razonablemente ajenos a todo 
móvil atentatorio de derechos fundamentales. Esto es (que) la acreditación plena del 
incumplimiento contractual habilitante del despido permite entender, en principio y 
como regla general, satisfecha la carga empresarial de neutralización de los 
indicios; pero también neutralizará el panorama indiciario aquella actividad 
probatoria de la empresa de la que quepa concluir la desconexión patente entre el 
factor constitucionalmente protegido ... y el acto empresarial que se combate ..., 
logre o no logre probar fehacientemente el empleador, además, la causa legal 
disciplinaria contenida en el escrito de comunicación del despido" ( Sentencia de 
esta Sala de 14 de abril de 2011, sent. nº 2735/2011 (AS 2011, 1759) , rec. nº 
761/2011 ). Por tanto, en el presente caso, la decisión de despedir se toma sin 
causa alguna y la cronología de los hechos dan cuenta de una situación en la que, 
si bien es cierto que en el momento del despido no hay embarazo, porque el 
tratamiento anterior no dio resultado positivo, y no se ha iniciado el posterior, sin 
embargo se conoce la decisión de proseguir con el tratamiento de fertilidad. 

La parte recurrente indica que en la empresa nadie conocía el proceso de 
fertilización de la demandante, lo que viene respaldado por el hecho de que la 
propia trabajadora nada manifestara en el momento de la entrega de la carta. Pero 
esta afirmación no puede ser estimada porque en la sentencia de instancia se 
refleja dicho conocimiento, fundamento de derecho séptimo, como anteriormente se 
ha indicado, conclusión a la que llega el Magistrado de instancia tras analizar la 
prueba practicada en el acto del juicio y en uso de las facultades que le otorga el 
artículo 97 de la LRJS (RCL 2011, 1845) , sin que, en esta alzada, pueda la Sala 
llegar a una conclusión contraria, es decir, la ausencia de conocimiento por parte de 
la empresa de la situación de la trabajadora, a la vista de las alegaciones de la parta 
recurrente. En el presente caso, además, las circunstancias y los motivos por los se 
produce el despido no permiten avalar la razonabilidad de la decisión extintiva, por 
lo que si el mismo no responde a realidad alguna, sino a la simple decisión de 
prescindir de la trabajadora, unido al hecho del conocimiento de su tratamiento de 
fertilidad, el acto extintivo empresarial debe calificarse como un despido nulo, al 
existir  unos  indicios  suficientes,  que  no  han  sido  destruidos  por  la  empresa 
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recurrente. 

CUARTO 

Los razonamientos que preceden determinan la desestimación del recurso y la 
confirmación de la sentencia recurrida, debiendo acordarse la pérdida del depósito y 
consignación constituidos para recurrir por la recurrente, a los que se dará el destino 
legal, e imponiéndole las costas, que incluirán los honorarios de los Letrados de las 
partes impugnantes de los recurso que la Sala fija en la cantidad de trescientos 
cincuenta euros, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 204 y 235 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social . 

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de 
general y pertinente aplicación. 

F A L L A M O S 

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por ADP EMPLOYER 
SERVICES IBERIA, S.L., contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 28 de los 
de Barcelona de 7 de abril de 2.015 , dictada en los autos nº 725/2014, confirmamos 
la resolución recurrida en todos sus extremos, acordando la pérdida del depósito 
constituido por la recurrente, al que se dará el destino legal una vez firme esta 
resolución, e imponiendo a ésta las costas de la suplicación que incluirán los 
honorarios del Letrado impugnante del recurso que la Sala fija en la cantidad de 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS. 

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 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 (RCL 
2011, 1845) . 

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, Oficina núm. 
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6763, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, 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 (oficina indicada en el 
párrafo anterior), 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 Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe. 


