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Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Cataluña núm. 8360/2004 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 23 noviembre
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 4750/2004. 
 
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Natividad Braceras Peña.
 
JURISDICCION LABORAL: competencia: relaciones laborales especiales: deportistas profesionales: entrenador de balonmano; jugadora de balonmano; incompetencia: inexistencia de relación laboral: deportistas aficionados: jugadoras de balonmano; fisioterapeuta: de equipo de balonmano: circunstancias concurrentes.
DESPIDO: caducidad de la acción: cómputo del plazo: fecha inicial: retirada de la competición oficial: equipo de balonmano.
 
El TSJ, en autos promovidos en reclamación por despido, seguidos ante el Juzgado de lo Social núm. 1 de Sabadell, desestima el recurso interpuesto por una parte de las codemandantes contra la Sentencia del Juzgado de instancia, de fecha 24-03-2003, y declara la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de la demanda interpuesta por el resto de actores, revocando la resolución inicial en el sentido reseñado en la fundamentación jurídica.
 
 
Texto:
 
En Barcelona a 23 de noviembre 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
SENTENCIA NÚM. 8360/2004
En el recurso de suplicación interpuesto por Yolanda y otros frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 Sabadell de fecha 24.3.2003 dictada en el procedimiento Demandas núm. 205/2002 y siendo recurrido/a B.M. Montcada, Julián y Fondo de Garantía Salarial. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Natividad Braceras Peña.
ANTECEDENTES DE HECHO
Con fecha 8.2.2002 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 24.3.2003 que contenía el siguiente Fallo:
«Que estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción y de caducidad de la acción opuesta por el demandado D. Julián, debo absolver y absuelvo libremente al mismo, así como a la entidad deportiva B.M. Montcada y al Fondo de Garantía Salarial en esta instancia, dejando imprejuzgada la cuestion de fondo de la demanda formulada por Yolanda, Teresa, Regina, Paloma, Melisa, Marina, Mariana, Marcelina, Margarita, Maribel, Milagros, Ildefonso, Juan Manuel, Lucio y Virginia».
En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
«I.-Las demandantes han prestado servicios para la entidad deportiva B.M. Montcada, desde la fecha, con la categoría profesional y percibiendo las cantidades siguientes: Dª Yolanda, con DNI núm. NUM000, con categoría profesional de jugadora de balonmano, antigüedad del 01.08.2001 no ha acreditado la cantidad mensual que recibía ni en que concepto; Teresa con DNI núm. NUM001, con categoría profesional de jugadora de balonmano, antigüedad de agosto de 2001, y salario mensual de 601,01 euros; Regina con DNI núm. NUM002, categoría profesional de jugadora de balonmano, antigüedad desde 1.8.2001 y salario de 11.141,92 euros; Paloma con DNI núm. NUM003, categoría profesional de jugadora de balonmano, antigüedad desde agosto de 2001, no ha acreditado la cantidad mensual que recibía ni en que concepto; Melisa con NIE núm. NUM004, categoría profesional de jugadora de balonmano, antigüedad desde 01.08.2001, y salario mensual de 1.382,33 euros; Marina con DNI NUM005, categoría profesional de jugadora de balonmano, antigüedad desde 01.08.2001, y salario mensual de 1.502,54 euros; Mariana con DNI núm. NUM006, categoría profesional de jugadora de balonmano, antigüedad desde agosto de 2001, no ha acreditado cantidad mensual que recibía ni en que concepto; Marcelina con DNI NUM007, categoría profesional de jugadora de balonmano, antigüedad de agosto de 2001, no ha acreditado la cantidad mensual que recibía ni en que concepto; Margarita con DNI NUM008, categoría profesional de jugadora de balonmano, antigüedad desde 01.08.2001, y salario mensual de 2.434,10 euros; Maribel, con DNI NUM009, no acreditado que hubiese prestado servicios para la entidad deportiva demandada; Milagros con DNI NUM010, con categoría profesional de jugadora de balonmano, antigüedad de agosto de 2001, no ha acreditado la cantidad mensual que recibía ni en que concepto; Ildefonso con DNI NUM011, categoría profesional de Entrenador, antigüedad de agosto de 2001 y salario mensual de 1.502,53 euros; Juan Manuel con DNI NUM012, con categoría profesional de entrenador, antigüedad de agosto de 2001, no ha acreditado la cantidad mensual que recibía ni en que concepto; Lucio con DNI NUM013, categoría profesional de fisioterapetuta, antigüedad de agosto de 2001, no ha acreditado la cantidad mensual que recibía ni en que concepto; Virginia con DNI NUM014 con categoría profesional de auxiliar administrativa, antigüedad de agosto de 2001, no ha acreditado la cantidad mensual que recibía ni en que concepto.
II.-Las reclamantes Dª. Yolanda, Dª Regina, Dª Melisa, Dª Marina y Dª Margarita iniciaron su relación laboral con la entidad demandada con efectos del día 01.08.2001, excepto Dª Yolanda y Dª Melisa con efectos del día 13 de agosto de 2001, mediante contratos escritos de fecha 13.08.01, 16.07.01, 26.07.01 y 23.07.01 respectivamente, para la temporada deportiva 2001/2002 y para el equipo de balonmano de la división de honor senior femenina, en los que se hacía constar el salario a percibir por las mismas. El resto de demandantes negoció con el Presidente de la entidad D. Julián de forma individual y verbal los emolumentos a percibir a cambio de prestar sus servicios a la entidad deportiva demandada.
III.-En fecha 20 de diciembre de 2001 el Presidente de la entidad demandada envía por fax al Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano un escrito de fecha 20 de diciembre de 2001 en el que se comunica la renuncia del Club B.M. Montcada a seguir participando en la competición de la categoría División de Honor Femenina debido a la falta de recurso económicos.
IV.-En fecha 28 de diciembre de 2001 el Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano (en adelante R.F.E.B.) envío por telefax (al Club balonmano Montcada el acuerdo adoptado en la reunión del mismo día por el que acuerda dar por retirado de forma definitiva al equipo BALONMANO Montcada del Campeonato Estatal de División de Honor Femenina. En fecha 2 de enero de 2002 el Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano envió mediante fax a la Federación Catalana de Balonmano el acuerdo consistente en dar por retirado de forma definitiva al equipo balonmano Montcada del Campeonato Estatal de División de Honor Femenina.
V.-En la 2ª quincena de noviembre de 2001 el diario local “La Veu” de Montcada i Reixach publica un artículo en su sección de deportes manifestando que el BM Montcada de balonmano femenino se plantea su retirada de la División de Honor debido a los graves problemas económicos de la entidad, al no tener ningún sponsor que cubra el presupuesto del Club que supera los 50 millones de pesetas, y que hace que no se pueda hacer frente desde hace tres meses al pago del sueldo de la plantilla. Otro artículo publicado en el mismo diario en la segunda quincena de diciembre de 2001 se expone, entre otras cuestiones, que el B.M. Montcada se despide de la División de Honor de Balonmano y que el Ayuntamiento ayuda a las jugadoras más afectadas por la situación.
VI.-El presupuesto de la entidad deportiva demandada para la temporada 2001-2002 fue realizado por su Presidente el Sr. Julián. Consta en autos (folio 417) un presupuesto para la temporada 2001-2002 de la citada entidad enviado por fax por su secretario D. Everardo al Ayuntamiento de Esplugues, que asciende a un total de 56.996.000 pesetas, entre la que se encuentra la partida de gastos (por sueldos para jugadoras, técnicos y colaboradores) por importe de 34.87.000 pesetas.
VII.-En fecha 13 de enero de 2002 debía celebrarse la disputa del primer partido oficial después de la pausa vacacional de Navidad, sin que las reclamantes hubiesen recibido en ningún momento comunicación fehaciente y expresa de la entidad deportiva demandada acerca de la retirada del equipo de la competición. Los reclamantes tampoco fueron llamados a los entrenamientos después de la pausa vacacional de Navidad.
VIII.-En fecha 27 de diciembre de 2001 y 3 de enero de 2002 las jugadoras Dª Melisa, a través de la Agrupación Deportiva Sagardia y Dª Yolanda respectivamente enviaron al Comité Nacional de Competición de la R.F.E.B. un escrito solicitando la baja de oficio “... ante la situación creada por el Club Balonmano Montcada al retirar de la competición de División de Honor femenina a su equipo...” En fechas posteirores, 14, 15 y 16 de enero de 2002 las jugadoras Dª Regina, Dª Marina, Dª Virginia y Dª Paloma solicitaron también la baja ante la R.F.E.B. al igual que lo hicieran en fecha 23, 25 y 31 de enero de 2002 las jugadoras Dª. Marcelina, Dª Mercedes, Dª Alejandra y Dª Encarnación Salguero Rodríguez.
IX.-En el momento de comprometerse contractualmente con los reclamantes, no existían socios ni Junta Directiva en la entidad demandada, únicamente representaba y administraba la misma su presidente el Sr. Julián, hasta que en fecha 30 de noviembre de 2001 se reestructura la Junta del Club, pasando a estar formada por el citado Presidente, 4 vocales y un vocal-secretario.
X.-Todos los reclamantes tenían tramitada para la temporada 2001/2002 licencia con la entidad deportiva demandada, a excepción de Dª. Maribel (folios 87, 91 y 373).
XI.-Diversos reclamantes compatibilizaban los servicios prestados en la entidad demandada con otros trabajos. Es el caso de a) Dª Virginia que estuvo trabajando desde el año 1999 hasta la actualidad para la empresa Escola Cervato, SL de Granollers dando clases de Educación Física, b) Dª María Milagros, que ha venido trabajando desde el 1.03.00 hasta la actualidad para la empresa Pijuan Fincas, SL de Barcelona, c) Dª María Milagros que ha trabajado desde el 1.09.01 hasta 31.08.02 y desde el 16.09.02 hasta la actualidad en el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en Barcelona, d) Dª Margarita que ha trabajado, entre otros períodos, los comprendidos entre el 8.10.01 al 14.10.01 y del 1.1201 al 9.1201 en la Mutuam, M.P.S. de Barcelona, e) Dª Maribel que viene trabajando desde el 6.12.98 hasta la actualidad en la Mutuam M.P.S. de Barcelona, f) Dª Milagros que ha trabajado del 29.11.00 al 31.07.02 en la empresa Codime Material Eléctrico, SA, g) D. Ildefonso que ha trabajado para el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat desde el día 4.05.98 hasta el día 16.06.02 así como para Televisión Española, entre otros períodos, 3 días en noviembre de 2001 y 10 días en diciembre de 2001 y h) D. Juan Manuel que viene trabajando desde el 25.09.97 hasta la actualidad en el Club deportivo Universitario de Barcelona.
No consta que los otros reclamantes hubiesen trabajado en otras entidades distintas a la demandada durante el período en que fueron contratados sus servicio por ésta.
XII.-Con fecha 24 de enero de 2002 presentaron los actores papeleta de conciliación ante el SMAC, celebrándose dicho acto el 21 de febrero de 2002 con el resultado de finalizado sin avenencia».
Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, 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.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
En el recurso de suplicación que se interpone por los demandantes se exponen varios motivos, invocando los apartados a) y b) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) para acabar interesando que se «declare la nulidad de la sentencia de instancia, reponiendo los autos al momento de dictar sentencia y, o bien se dé traslado al Ministerio Fiscal a fin de dar informe sobre la incompetencia de jurisdicción alegada por la parte demandada o bien se declare la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de la materia, se desestime la caducidad de la acción, y se dicte por el Juzgado de lo Social nueva sentencia entrando a conocer en el fondo del asunto». 
Se discute, así, en el presente procedimiento la naturaleza jurídica de la relación que unía a las partes litigantes, respecto a lo cual la sentencia de instancia apreció que tenía carácter laboral tan sólo con respecto a algunos de los demandantes. Por ello, aun cuando inicialmente en el recurso se solicita la reforma de los hechos probados y, dado que es cuestión atinente al orden público procesal, hemos de comenzar por el examen de este extremo.
Por otro lado y precisamente por ese carácter procesal, público e indisponible por las partes, la Sala no está vinculada, a los efectos de la resolución de este punto, por los hechos declarados probados en la sentencia de instancia ni por los concretos motivos del recurso, procediendo, por ende, la valoración libre de las pruebas practicadas. Y para ello habrá de proceder, además, particularizadamente, al examen de la situación de cada uno de los quince actores que mantuvieron sus pretensiones. Inicialmente distinguiremos el supuesto de las jugadoras junto con los dos entrenadores del equipo de balonmano, que, en su caso, mantendrían con los demandados una relación laboral de carácter especial, regulada en el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio ( RCL 1985\ 1533) , por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales; y, por otro lado y separadamente también, la relación del fisioterapeuta y la de la auxiliar administrativa. 
Respecto a las jugadoras, se hace innecesario el análisis de la prueba con cinco de ellas porque la parte demandada ha admitido la existencia de relación laboral. Éstas son: Yolanda, Regina, Melisa, Marina y Margarita.
Por lo que respecta a las restantes, hemos de partir de la definición del deportistas profesional que recoge el número 2 del art. 1 del citado Real Decreto ( RCL 1985\ 1533) : «son deportistas profesionales quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución. Quedan excluidos del ámbito de esta norma aquellas personas que se dediquen a la práctica del deporte dentro del ámbito de un club percibiendo de éste solamente la compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva». Será decisivo, por tanto, que por las prácticas deportivas realizadas por las jugadoras demandantes dentro de la organización del equipo femenino de balonmano BM Montcada, éstas hubieran recibido cantidades que notoriamente excedieran de la cobertura o resarcimiento de los gastos invertidos en ello. Y el razonamiento se hace extensivo a los dos entrenadores que también demandaron, puesto que reiteradamente ha señalado el Tribunal Supremo (v. gr., entre muchas otras posteriores, sentencia de 14.5.1985 [ RJ 1985\ 2710] ), también para éstos ha de considerarse su relación laboral de carácter especial. 
Por el contrario, el criterio utilizado por el Juzgador de instancia, relativo a la dedicación exclusiva -«íntegra y absoluta», dice la sentencia-, no es decisivo en orden a la calificación del carácter de la relación jurídica entre las partes.
De todas las jugadoras respecto a las que se discute el carácter laboral o no de su relación con la parte demandada, tan sólo se acredita para Teresa que ésta percibía mensualmente la suma de 601,01 euros, puesto que las restantes no probaron que percibieran periódicamente cantidad alguna. Por ello, atendidos la cantidad y el carácter periódico de ese abono para tal jugadora, ha de entenderse que ésta mantenía una relación laboral con la parte demandada, pero no así las restantes jugadoras, por las que no se han acreditado tales extremos.
Respecto a los entrenadores, Ildefonso percibía mensualmente la cantidad de 1.502,53 euros como remuneración por sus servicios técnicos; relevante cifra a estos efectos que, unida a su carácter periódico, refleja el carácter laboral de la relación con el Club BM Montcada. Por el contrario, Juan Manuel no ha aportado prueba que acredite esos extremos, de modo que, conforme lo reflejado en los autos, sus servicios no pueden tener el carácter de prestación laboral, como deportista profesional.
En cuanto a los restantes demandantes, Lucio, que alega haber prestado servicios como fisioterapeuta, y Virginia, quien dice haber trabajado como auxiliar administrativa para el Club, sin embargo, no han aportado pruebas de que tales prestaciones fueran remuneradas, además de realizarse con la exigencia legal de subordinación a la organización y a la dirección empresarial (art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores [ RCL 1995\ 997] ). La parte demandada manifestó que los servicios de tales actores fueron prestados por amistad o benevolencia (art. 1.3.d del citado estatuto). Sin entrar en la calificación más conveniente para sus relaciones, a los efectos que aquí interesan, bastará con negar que estuviéramos ante unas relaciones laborales, por lo que procederá declarar la incompetencia de este orden jurisdiccional también con respecto a ellos. 
Entrando en el examen de los concretos motivos planteados en el recurso, también ahora hemos de eludir el concreto orden en que se enumeran por la parte recurrente, que empieza interesando la reforma del relato de los hechos probados.
Previa invocación del apartado a) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) , se denuncia la infracción de los arts. 5.3 de tal Ley procesal, 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985\ 1578, 2635) , 1 y 2.a de la citada LPL en relación con el art. 2.1.d) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) y 1.2. del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio ( RCL 1985\ 1533) ; citando, además, varias sentencias de diversos tribunales superiores (no constitutivas de jurisprudencia; art. 1.6 del Código Civil [ LEG 1889\ 27] ). Se aduce que habiendo alegado la parte demandada la incompetencia de jurisdicción, debía de haber sido oído el Ministerio Fiscal, trámite que, sin embargo, se eludió. 
Conforme a la doctrina del Tribunal Supremo (mantenida desde antes de su sentencia de 23.10.1989 [ RJ 1989\ 7310] ), ad literam, «es cierto, desde luego, que el precepto que se invoca impone la expresada audiencia, la cual no fue acordada por el Juzgador de instancia, con vulneración de tal mandato; pero de ello no se derivan necesariamente unas consecuencias anula todas -no pedidas, como se ha dicho-, dado que como ante supuestos análogos ha declarado la Sala -Sentencias 18 marzo ( RJ 1987\ 1633) y 15 octubre 1987 ( RJ 1987\ 7012) -, la falta de dictamen del Ministerio Fiscal ha sido cubierta por el emitido en el recurso, que se extiende al problema competencial, sin que la privación a las partes del trámite de audiencia produzca indefensión para éstos, si se tiene en cuenta que han efectuado, también en fase de recurso, las alegaciones que han estimado oportunas y que los límites revisorios de la casación no perjudican el indicado derecho de defensa, dado que la Sala, a la hora de resolver sobre la competencia, por razón de la materia, no se halla vinculada al relato histórico de la sentencia, sino que puede y debe formar sus propias conclusiones fácticas, a la luz de lo alegado por las partes y pudiendo ponderar todos los elementos de convicción aportados. Procede, por todo ello, el rechazo del motivo, como informa el Ministerio Fiscal». 
Por ello y por lo que respecta para el presente caso, no procede acordar la solicitada nulidad en tanto que, además de que el Juez no acordó de oficio la incompetencia sino que lo hizo a instancia de uno de los demandados (el art. 5.3 de la LPL [ RCL 1995\ 1144, 1563] señala «la declaración de oficio de la incompetencia en los casos de los dos párrafos anteriores requerirá previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en el plazo común de tres días»), las partes han podido ser oídas en el acto del juicio -tanto la actora, que es quien ahora alega este motivo de nulidad, como una de las codemandadas, la comparecida y que invocó tal excepción de incompetencia-, o bien en el trámite del recurso -en tal caso, tanto la parte demandante como ambas demandadas-. 
En cuanto a la reforma del relato de los hechos probados se interesa que, en el ordinal primero, se sustituya la antigüedad de Yolanda, para que conste el 13.8.2001 en lugar de 1.8.2001. Sustitución que procede acoger, máxime cuando en el segundo de los ordinales ya consta tal propuesta, evidenciando que se trata de un error material.
Y también se solicita que se corrija el salario de Regina, puesto que aparece 11.141,92 euros y debe ser 1.141,92 euros. Error de trascripción que también se tiene por enmendado, aun cuando su vía más apropiada es el recurso de aclaración dirigido al Juzgador de instancia.
Por último, la parte recurrente alega la aplicación errónea del art. 103 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) en relación con el art. 59 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) y las sentencias del Tribunal Supremo de 16.5.1990 ( RJ 1990\ 4340) y 23.3.1990 ( RJ 1990\ 2338) . Se argumenta el motivo señalando que la acción de despido ejercitada no estaba caducada porque la fecha en que ha de entenderse que se produjo el tal acto empresarial sería la de 13 de enero de 2002, día en que debía de celebrarse el primer partido tras el período vacacional de Navidad. Pero esta pretensión no puede encontrar éxito. 
Efectivamente, los hechos declarados probados y los que han resultado incontrovertidos en el pleito reflejan que los actores tuvieron conocimiento de que el equipo se retiraba de la competición de la categoría de la división de honor, al menos, con anterioridad a la segunda quincena de diciembre de 2001: en la segunda quincena de noviembre de 2001 el periódico «La Veu» anunció el abandono de dicha competición y en la segunda de diciembre la noticia consiste en la efectiva retirada, junto con la decisión del Ayuntamiento de ayudar a las jugadoras más perjudicadas por ello; de hecho, la comunicación al Comité de Competición de la Federación Española consta que al menos se realizó mediante fax el día 20.12.2001, siguiendo el día 28 el aviso de tenerlo por recibido por parte del Comité, y el día 2 de enero la comunicación del Comité Nacional a la Federación Catalana de Balonmano, del acuerdo de tener por retirado al equipo de la citada competición; y ante ello, en los días 27 de diciembre de 2001, 3, 14, 15, 16, 23, 25 y 31 de enero varias jugadoras solicitaron de la Federación Catalana de Balonmano que se les diera de baja. La consideración de este conjunto de fechas, atendiendo conjuntamente el contenido completo de los documentos de que dimanan (comunicados y noticias periodísticas), refleja que necesariamente los actores tenían conocimiento de que el equipo dejaba de tomar parte en el campeonato para el que se habían integrado en el mismo, antes de finalizar el año 2001, sin necesidad de ver que no tomaban parte en el partido del día 13 de enero de 2002.
Por todo ello y dada la fecha en que fue interpuesta la papeleta de conciliación, el 24 de enero de 2002, ha de concluirse que la acción de despido, con respecto a aquellos demandantes en calidad de trabajadores para la parte demandada, había caducado.
En definitiva, ha de confirmarse la sentencia de instancia en cuanto a la desestimación de la demanda, sin perjuicio de variar el pronunciamiento en cuanto a la competencia jurisdiccional para los demandantes que se dirá y de precisar el fallo en los términos que siguen.
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Yolanda, Teresa, Regina, Paloma, Melisa, Marina, Mariana, Marcelina, Margarita, Maribel, Milagros, Ildefonso, Juan Manuel, Lucio y Virginia contra la sentencia dictada el 24 de marzo de 2003 por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Sabadell en los autos seguidos con el núm. 205/2002, a instancia de Yolanda, Teresa, Regina, Paloma, Melisa, Marina, Mariana, Marcelina, Margarita, Maribel, Milagros, Ildefonso, Juan Manuel, Lucio y Virginia contra B.M. Montcada, Julián y F.G.S., debemos declarar y declaramos la incompetencia de este orden jurisdiccional para el conocimiento de la demanda interpuesta por Lucio, Juan Manuel, Virginia, Maribel, Paloma, Mariana, Marcelina y Milagros, y debemos declarar y declaramos caducada la acción de despido interpuesta por Yolanda, Teresa, Regina, Melisa, Marina, Margarita e Ildefonso.
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 ( RCL 1995\ 1144, 1563) . 
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 leida y publicada en el día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, de lo que doy fe. 

