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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Iltmos.
Sres. Magistrados citados al margen, y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 1299 /11

En el Recurso de Suplicación número 1184/11,interpuesto por la representación legal de DIGITEX
INFORMATICA S.L., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Tres de Talavera, de
fecha 21/02/11  , en los autos número 646/10, sobre DESPIDO, siendo recurridos  Petra  Y FOGASA.

Es Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. PETRA GARCÍA MÁRQUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO: Estimando la demanda
origen de las presentes actuaciones, promovida por D ª  Petra  , frente a la empresa DIGITEX INFORMÁTICA,
S.L. por despido, con la intervención de FOGASA, debo declarar y declaro la IMPROCEDENCIA DEL
DESPIDO, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, y a que, por tanto, readmita a
la demandante en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido,
con el abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia, a
razón de 38,58 euros/día, o bien le indemnice en la cantidad de 5.063,62 euros".

SEGUNDO.  - Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos :

"PRIMERO.- D. ª  Petra  ha prestado servicios para la empresa demandada, antigüedad de 23 de
agosto de 2007, categoría profesional de operador especialista, nivel 10, en virtud de contrato de duración
determinada de fecha de 22 de agosto de 2007, con jornada completa de 40 horas semanales, y salario bruto
de 1.173,45 euros /mes incluida la prorrata de pagas extras y todos los conceptos.

SEGUNDO.- La prestación de servicios de la demandante se realizó en el centro de trabajo de
la empresa sito en Talavera de la Reina, siendo el contrato firmado por la trabajadora con la empresa,
denominado de duración determinada por obra o servicio determinado cuyo objeto es "el soporte técnico a los
clientes de los servicios de banda ancha, banda estrecha y de valor añadido ofrecidos por Telefónica España",
añadiendo que "el presente contrato laboral podrá ampliarse, prorrogarse o extinguirse anticipadamente por
resolución total o parcial del contrato mercantil de referencia, así como por disminución real del volumen de
los servicios de soporte técnico subcontratados a esta empresa."· Así mismo, y en virtud de cláusula adicional
incorporada al contrato, se disponía que "la reducción del servicio que afecte a la unidad en la que se encuentra
adscrito el trabajador supondrá causa resolutoria suficiente del contrato de trabajo, por disminución real del
servicio."

CUARTO.- La  Sala 4 ª del TS en sentencia de fecha de 6 de octubre de 2008, rec. 10/2007  en proceso
especial sobre conflicto colectivo declara que "en la empresa DIGITEX S.L. es de aplicación del  Convenio
Colectivo del sector de Telemárketing desde el 5 de mayo de 2005  ".

QUINTO.- Mediante carta fechada el 22 de julio de 2010, la empresa comunica a la trabajadora
demandante la extinción del contrato por obra o servicio determinado en base a lo previsto en el  artículo 17
del Convenio Colectivo del Sector de Contact Center y con fecha de efectos el 6 de agosto de 2010  . La
comunicación se aporta como documental por las partes demandantes, la cual se da por reproducida, y la
misma justifica tal decisión en "la reducción del servicio CAT ADSL de TELEFÓNICA DE ESPAÑA para el que
fue contratado/a y para el que estaba trabajando." Igualmente la comunicación indica que "la reducción del
servicio trae su fundamento en la disminución real del volumen de trabajo, de conformidad con lo establecido
en el  artículo 17  del convenio colectivo de Contact Center, en relación con el  artículo 49.1 apartado c) del
texto Refundido de la Ley  del estatuto de los Trabajadores" y que " la decisión adoptada por la empresa se
basa en las razones objetivas expresadas, aprovechamos esta ocasión para poner en su conocimiento que
en el momento en que sea necesario aumentar el número de trabajadores por incremento del volumen del
servicio, y de conformidad a los criterios establecidos en el convenio, nos pondremos de nuevo en contacto
con usted con el deseo de poder contar con su colaboración...le informamos que a partir de dicha fecha podrá
pasar a recoger en nuestras oficinas la liquidación correspondiente a todos los conceptos devengados."

SEXTO.- Se notificó por la empresa con fecha de 9 de julio de 2010 la reducción de plantilla prevista
para 9 trabajadores del centro de Talavera de la Reina, al Comité de Empresa del centro de trabajo de Talavera
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de la Reina así como a las secciones sindicales, indicándose en tal comunicación los criterios de selección
de trabajadores objeto de despido (los de menor antigüedad) así como aportando la documentación relativa
al histórico de producción el servicio, número de operadores por periodos y turnos, actualización de datos, y
la fecha prevista para la extinción que era el 23 de julio de 2010.

Con fecha de 22 de julio de 2010 la empresa comunica al Comité de empresa que van a ser extinguidos
el próximo 6 de agosto de 2010 y que la relación de los 16 trabajadores afectados en la plataforma de
Talavera de la Reina, se ha formalizado siguiendo el criterio de menor a mayor antigüedad... "si existiera
una reactivación de la actividad en su evolución posterior, las personas afectadas tendrán derecho a su
reincorporación al proyecto, siguiendo el orden inverso a su extinción, según dispone el convenio colectivo".

SÉPTIMO.- Con fecha 11 de agosto de 2010, se envía correo electrónico por la Letrada de la empresa, D
ª Marta de la Higuera del Saz, a las secciones sindicales de CCOO, UGT de Talavera de la Reina, comunicando
que "para el próximo mes de septiembre necesitaríamos reincorporar un mínimo de 10 personas, aunque
podría ser un número mayor en función del volumen de llamadas...acudiremos a reincorporar a los trabajadores
cuyos contratos han finalizad recientemente por disminución del volumen del servicio.

OCTAVO.- La empresa remite burofax a la trabajadora demandante de fecha de 15 de septiembre de
2010 por el que le comunica que "en atención a su antigüedad, usted tiene la posibilidad de ejercitar su derecho
de reincorporación...le convocamos para que comparezca el viernes día 17 de septiembre en el centro de
trabajo de Talavera, para iniciar la prestación del servicio a través de un contrato de trabajo de 30 horas
semanales, distribuidas de lunes a domingos en turno de tarde (17 a 23 horas). En caso de incomparecencia
la empresa le tendrá por decaído en su derecho".

NOVENO.- Los servicios prestados por la empresa demandada se fundan en contrato mercantil de fecha
21 de noviembre de 2006 con la compañía telefónica TELEFONICA ESPAÑA S.A.U., con vigencia desde el 1
de enero de 2007 y que ha sido sucesivamente prorrogado, constando la última prorroga de 1 de enero de 2010
a 31 de diciembre de 2010, siendo la empresa demandada DIGITEX INFORMÁTICA, S.L., la adjudicataria
del servicio de asistencia técnica CAT ADSL, en concreto, para prestar soporte técnico a los clientes de los
servicios de banda ancha, banda estrecha, y de valor añadido ofrecidos por Telefónica de España.

DÉCIMO.- La empresa ha reincorporado a 8 trabajadores despedidos, en virtud de contratos de duración
determinada de 20 de septiembre de 2010, en los que se expresa la misma causa de temporalidad.

DÉCIMO PRIMERO.- La parte actora, no ostenta ni ha ostentado cargo sindical alguno, así como
tampoco consta su afiliación sindical.

DÉCIMO SEGUNDO.- La trabajadora se encontraba de baja por enfermedad común desde el 4 de
mayo de 2010. Con fecha de 26 de mayo de 2010 el Médico del centro de salud de La Solana (Talavera de la
Reina), certifica que la demandante estaba de baja por "hiperreactividad bronquial debido a alergia a pólenes.
Gestante." Con fecha de 22 de agosto de 2010 ha sido dada de alta por inicio de la de maternidad.

DÉCIMO TERCERO.- El acto de conciliación tuvo lugar el 2 de septiembre de 2010, en virtud de
papeletas presentadas el 17 de agosto de 2010, terminando SIN AVENECIA".

TERCERO .- Que, en tiempo y forma, por la parte demandada, se formuló Recurso de Suplicación
contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia, que acoge la demanda de despido planteada por la
actora contra la empresa DIGITEX INFORMATICA S.L., dedicada a la actividad de intermediación de servicios
de comunicación por telefonía e informática, para la cual venía prestando servicios desde el 23-08-2007, con
la categoría profesional de Operador Especialista, nivel 10; muestra su disconformidad el Entidad demandada
a través de dos motivos de recurso, sustentados ambos en el art. 191 c) de la LPL  , encaminados al examen
del derecho aplicado.

SEGUNDO. - En los aludidos motivos de recurso, se denuncian como infringidos el art. 15 del ET  , en
relación con el art. 14 del Convenio  Colectivo para el Sector del Contact Center; así como el art. 49.1 c) del ET
, en relación con los arts. 14 y 17 del aludido Convenio  Colectivo. Motivos ambos que, por estar íntimamente
relacionados, permiten su análisis conjunto.
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Según se declara probado, la accionante suscribió con la demandada, en fecha 22-08-2007, un contrato
de trabajo de duración determinada bajo la modalidad de obra o servicio determinado, cuyo objeto era el
Soporte Técnico a los clientes de los servicios de banda ancha, banda estrecha y de valor añadido, ofrecidos
por Telefónica de España, añadiéndose que dicho contrato laboral podría ampliarse, prorrogarse o extinguirse
anticipadamente por resolución total o parcial del contrato mercantil de referencia, así como por disminución
real del volumen de los servicios de soporte técnico subcontratados a esta empresa."

Contrato el indicado que traía su causa del hecho de haber resultado adjudicataria la empresa DIGITEX
INFORMATICA S.L., del Servicio de Asistencia Técnica CAT ADSL de TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.,
firmándose a tal fin contrato mercantil el 21- 11-2006, con vigencia temporal desde el 1-01-2007 hasta el
31-12-2008, pudiendo ser prorrogado de común acuerdo por las partes, siendo su objeto "el servicio de soporte
técnico a los clientes de los Servicios de Banda Ancha, Banda Estrecha y de Valor Añadido. Contrato que fue
prorrogado para los años 2009 y 2010.

En fecha 22-07-2010, le fue remitida a la actora carta por la empresa demandada, comunicándole su
despido con efectos el 6-08- 2010, y ello como consecuencia de la reducción del servicio "CAT ADSL DE
TELEFONICA DE ESPAÑA" para el que fue contratada. Indicando que esa reducción del servicio tenia su
fundamento en la disminución real del volumen de trabajo, de conformidad con lo establecido en el art. 17 del
Convenio  Colectivo de Contact Center, en relación con el art. 49.1c) del ET  .

Así mismo consta como probado las comunicaciones remitidas en diversa fechas por DIGITEX
INFORMATICA S.L. al Comité de Empresa y a las Secciones Sindicales, poniendo en su conocimiento las
específicas cifras de reducción del volumen de trabajo, así como los trabajadores a quienes, por tal causa,
les serian extinguidos sus contratos de trabajo.

Circunstancias fácticas las concurrentes, que, en correspondencia con el criterio ya mantenido por esta
Sala en previas sentencias, en la que se examinaba, como ahora acontece, el Convenio Colectivo de Contact
Center, y en concreto, si resultaba ajustado a derecho la elección de la modalidad de contrato para obra o
servicio suscrito, además de la corrección del cese por reducción del volumen de trabajo, deben conducir
a estimar el motivo de recurso analizado, rechazando, por tanto, el criterio mantenido por la Juzgadora de
instancia al considerar como fraudulento el contrato, haciendo descansar en tal consideración la declaración
de improcedencia del despido.

Así, tal y como se mantenía por este Tribunal entre otras, en sus sentencias de fecha 5-11-2010 (Rec.
nº 1042/2010  ), 11-11-2010 (Rec. nº 1.185/2010  ), 18-11-2010 (Rec. nº 1038/2010  ), 2-12-2010 (Rec. nº
1311/2010  ), 14-12-2010 (Rec. nº 994/2010  ), 16-12-2010 (Rec. nº 1074/2010  ), y 4-04-2011 (Rec. 294/2011
):

Tratándose del contrato para obra o servicio determinado, la doctrina jurisprudencial (por todas,
sentencias del Tribunal Supremo de 6 de marzo  , 4 de octubre  y 21 de noviembre de 2007  y 21 de febrero
y 21 de julio de 2008  , y las numerosas que en ellas se citan) señala que para su validez es necesaria
la concurrencia simultánea de los siguientes requisitos: a) que la obra o servicio que constituya su objeto,
presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) que
su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta; c) que se especifique e
identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto; y d) que en
el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquélla o en
el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.

Por otra parte, la doctrina jurisprudencial ( sentencias del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2006  , 4
de octubre de 2007  y 6 de junio de 2008  , entre otras) viene estableciendo que: "aunque se ha mantenido que
el contrato para obra o servicio determinado se caracteriza -entre otras notas- porque la actividad a realizar
por la empresa responde a necesidades autónomas y no permanentes de la producción, por lo que no cabe
el recurso a esta modalidad contractual para ejecutar tareas de carácter permanente y duración indefinida en
el tiempo, que han de mantenerse y perdurar por no responder a circunstancias excepcionales que pudieran
conllevar su limitada duración, sino que forman parte del proceso productivo ordinario, [...] la vigente doctrina
unificada admite la celebración de contrato para obra o servicio cuyo objeto sea la realización de actividad
contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su duración por el tiempo que abarca la
contrata, aunque su celebración no esté expresamente prevista en el convenio colectivo, pero siempre que no
medie fraude interpositorio; y aunque en tales casos es claro que no existe un trabajo dirigido a la ejecución
de una obra entendida como elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y
fin, y tampoco existe un servicio determinado entendido como una prestación de hacer que concluye con su
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total realización, a pesar de ello existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa
y objetivamente definida, y ésa resulta -es importante subrayarlo- una limitación conocida por las partes en
el momento de contratar y que opera, por tanto, como un límite temporal previsible en la medida en que el
servicio se presta por encargo de un tercero y mientras se mantenga éste. Y al efecto se aduce que «no cabe
argumentar que la realización de este tipo de trabajos constituye la actividad normal de la empresa, porque
esa normalidad no altera el carácter temporal de la necesidad de trabajo, como muestra el supuesto típico de
este contrato (las actividades de construcción). Y tampoco es decisivo para la apreciación del carácter objetivo
de la necesidad temporal de trabajo el que éste pueda responder también a una exigencia permanente de
la empresa comitente, pues lo que interesa aquí es la proyección temporal del servicio sobre el contrato de
trabajo»."( STS 4 de octubre de 2007  ).

Por otra parte, el convenio colectivo estatal del sector de Contact Center prevé en el apartado b)
de su art. 14 la posibilidad de contratar a trabajadores bajo  la modalidad de contrato temporal para
obra o servicio determinado, para atender las campañas o servicios contratados por un tercero para la
realización de actividades propias de la entidad demandada, que se describen en el art. 2 del propio convenio
(sustancialmente, actividades que tengan como objetivo contactar o ser contactados con terceros  ya fuera
por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de tecnología digital o por cualquier otro medio
electrónico, para la prestación de determinados servicios).

Disponiéndose en tal precepto, como garantía de los trabajadores contratados bajo  tal modalidad
contractual, que la empresa de Contact Center facilitará a la representación de los trabajadores trascripción
de aquellos aspectos relacionados con la prestación laboral contenidos en los contratos mercantiles suscritos
entre la empresa de Contact Center y la empresa a la que se presta el servicio, así como de las sucesivas
renovaciones y sus modificaciones si las hubiere; precisándose que: "Dicha información sobre el contrato
mercantil, tendrá el siguiente contenido: Objeto del contrato; relación detallada de los trabajos que se
comprometen en el mismo con el cliente; duración del contrato; horarios de prestación de servicios: días y
horarios; dimensionamiento inicial del personal adscrito a la campaña o servicio; y cualquier otra circunstancia
que tenga relación con la prestación laboral".

De otro lado, el art. 17  del convenio de aplicación prevé que "Podrá extinguirse el contrato de obra
o servicio determinado en aquellos supuestos en que por disminución real del volumen de la obra o servicio
contratado, resulte innecesario el número de trabajadores contratados para la ejecución, en cuyo caso se
podrá reducir el número de trabajadores contratados para la ejecución de la obra o servicio, proporcional a
la disminución del volumen de la obra o servicio".

Insistiéndose en el precepto acerca de que la reducción de la plantilla como consecuencia de la
disminución del volumen del servicio debe responder a "criterios reales", que al propio tiempo "permitan el
mantenimiento y continuidad de dicho servicio por parte de la empresa de Contact Center"; disminución que
deberá acreditarse fehacientemente a la representación legal de los trabajadores, previamente a la extinción
de los contratos, para que los mismos puedan expresar su opinión.

Y se precisa que: "Para el ejercicio de las facultades de este artículo, será requisito imprescindible
que la información sobre el contrato mercantil que generó la campaña o servicio de que se trate, y con el
contenido que establece el artículo 14 de este Convenio  , se encuentre en poder de los representantes de
los trabajadores"; designándose, además, como documentos que obligatoriamente se deben presentar los
siguientes: a) Histórico de producción de la obra o servicio en el que consten los períodos de comparación,
con un mínimo de los tres últimos meses para campañas o servicios de seis o menos de seis meses de
implantación; y entre seis y 12 últimos meses para campañas o servicios con implantación superior a seis
meses Este histórico de producción debe incluir el número de llamadas entrantes, atendidas y no atendidas,
por días de la semana, semanas y meses. Números de operadores por períodos y turnos. Media de llamadas
atendidas por operador y día. Tiempo medio de atención de llamada atendida; y b) Relación de los trabajadores
a los que vaya a extinguirse el contrato, con los datos correspondientes a los criterios de selección."

En base a todo ello y dado que en el caso que nos ocupa, el contrato de trabajo para obra o servicio
determinado suscrito por la actora expresa que el objeto del mismo es la realización de la obra o servicio
soporte técnico a los clientes de banda ancha, banda estrecha y de valor añadido ofrecidos por Telefónica
de España, servicio el indicado efectivamente contratado por esta entidad con la empresa hoy demandada y
empleadora de la accionante, actividad que presenta los rasgos de sustantividad y autonomía que se exigen
para la válida concertación de aquella clase de contrato temporal, para lo cual no es óbice el hecho de que la
actividad indicada sea la ordinaria y habitual de la empresa demandada, deberá concluirse en la corrección
del contrato suscrito con la actora, pues, como sostiene la doctrina jurisprudencial antes citada, lo decisivo
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es que "existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida", y
"que opera, por tanto, como un límite temporal previsible en la medida en que el servicio se presta por encargo
de un tercero y mientras se mantenga éste".

Conclusión la indicada, relativa a la legalidad del contrato para obra o servicio determinado suscrito por
la demandante, que resulta, a su vez, conforme con el criterio sustentado sobre el particular por el Tribunal
Supremo, en sus Sentencias de 12-05-2009 (Rec. nº 2076/2008  ) y de 20-05-2009 (Rec. nº 684/2008  ), en
las que se analizaba el mismo Convenio Colectivo aplicable en el supuesto que hoy nos ocupa, asumiendo la
procedencia y viabilidad del contrato para obra o servicio determinado en él regulado. Y siendo ello así decae
la posibilidad de caracterizar su cese como despido improcedente, todo lo cual debe conducir a estimar el
recurso planteado, revocando la sentencia impugnada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y especial aplicación.

FALLAMOS

Que estimando el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación de la empresa DIGITEX
INFORMATICA S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Toledo, con sede en
Talavera de la Reina, de fecha 21 de febrero de 2011  , aclarada mediante Auto de fecha 19 de abril de 2011,
en Autos nº 646/2010, sobre Despido, siendo recurrida Dña.  Petra  , debemos revocar la indicada resolución,
desestimando la demanda planteada, absolviendo a la entidad demandada de las pretensiones en su contra
ejercitadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE
CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral  . La
consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte recurrente que no
goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso, presentando resguardo
acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número 0044 0000 66 1184 11 que esta Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete tiene abierta en el BANCO
ESPAÑOL DE CREDITO, Oficina número 3001, sita en Albacete, C/ Marqués de Molins nº 13, pudiéndose
sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar
la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición
de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del
Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes
de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la
cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300,00 #), que deberá ingresar en la Cuenta indicada anteriormente con
el concepto de depósito para recurrir, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en esta Secretaría
junto con el escrito del recurso de casación.

Expídanse las certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose
el original al correspondiente Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Iltmo. Sr. Magistrado-Ponente que
la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, en fecha siete de diciembre de dos mil once  . Doy fe.


