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Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1  de la Constitución Española,

EN NO MBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A
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En el RECURSO SUPLICACION 0004013 /2011, formalizado por Dª  Milagros  , contra la sentencia
dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 5 de A CORUÑA en el procedimiento DEMANDA 0000062 /2011, seguidos
a instancia de  Milagros  frente a SYKES ENTERPRISES INCORPORATED, SL, siendo Magistrado-Ponente
el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª EMILIO FERNÁNDEZ DE MATA.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D/Dª  Milagros  presentó demanda contra SYKES ENTERPRISES INCORPORATED,SL,
siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la
sentencia de fecha seis de Junio de 2011  que desestimó la demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

Primero.- La demandante, D.  Milagros  , trabajó pare la entidad Sykes Enterprises Incorporated S.L.,
desde el 23 de abril de 2.007 hasta el 31 de marzo de 2.010, con la categoría profesional de "tele operadora",
y por lo que percibía un salario mensual a razón de 1.027,13 #, incluyendo parte proporcional de pagas
extraordinarias. Segundo.- El contrato de trabajo que les vinculaba era un contrato a tiempo parcial (35 horas
semanales) por obra o servicio determinado desde el 23 de abril de 2.007, pare la realización de obra o
servicio que se recoge en la Clausula Adicional 1  a la clausula sexta  del contrato " de desempeño de tareas
de telemarketing, atendiendo y emitiendo contactos dentro de la compañía de servicios de telemarketing
y prestación asociadas al amparo del contrato suscrito entre TelefOnica Espana, S.A. y Sykes Enterprises
Incorporated SL., con fecha de inicio de actividad de 23 de abril de 2.007". Dª.  Milagros  poseía un login que
le permitía acceder a las aplicaciones informáticas, y programas necesarios para gestionar el servicio 1004
particulares, en el segmento residencial, compañía que fue dada de baja en la empresa Sykes, el 31 marzo
de 2010 par cese de contrato con Telefónica España SA., siendo distinto el perfil del operador, la formación
que recibía, los medios tecnológicos, aplicaciones de gestión de campana, así coma los empleados por los
operadores, el sistema de informes y productos ofrecidos, en este compañía residencial y la compañía de
negocios y profesionales, que continua active en la empresa Con Telefónica España SA., que se concertó
en virtud de contrato de ambas mercantiles de fecha 16 de julio de 2.007. La actividad de teleoperadora que
realizaba Dª.  Milagros  , se incardinaba en las funciones de "back office, a las que estuvo siempre adscrita en el
Servicio 1004 Telefónica. Tercero.- Por Sykes Enterprises Incorporated S.L., se le entrega a Dª.  Milagros  carta
fechada el 23 de febrero de 2.010, que la anterior recibe como no conforme el día 25 de febrero, del siguiente
tenor literal: .....Por la presente y en relación con el contrato que, en fecha de 23/04/2007 formalizan ambas
partes, ante el vencimiento del mismo y dentro del plazo legalmente establecido, esta Empresa le comunica
que causará baja en la misma el próximo 31 de marzo de 2.010 como consecuencia de la finalización de la
Campaña para el desempeño de las tareas de telemarketing, atendiendo y emitiendo dentro de la campaña
de servicios de telemarketing y prestación asociadas al amparo del contrato suscrito entre Telefónica España,
S.A. y Sykes Enterprises Incorporated S.L., con fecha de inicio de actividad de 23 de abril de 2.007...." Cuarto.-
Entre la entidad Sykes Enterprises. Incorporated S.L., y Telefónica de España S.A., se concertó en fecha de 16
de julio de 2.007, contrato en virtud del cual según su clausula tercera  "pare atención de llamadas efectuadas
por los clientes y potenciales clientes de TELEFONICA ESPANA de modo Básico y línea de Atención comercial
del Segmento Residencial, y emisión de llamadas con la finalidad de atención, información, prescripción a
comercialización - incluida, en su caso, las ventas de los productos o servicios que TdE le indique o proponga,
ya sean propia o terceros, así como el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES para la adjudicación de
este serivicio/obra ...". Y cuya duración se fija en la clausula quinta "Este contrato estará vigente desde el 1
de abril de 2.007  y la duración será de tres arias desde esa fecha, pudiendo ser prorrogado por las partes
de mutuo acuerdo". que aquí damos por reproducido, y en concreto artículo 3 del II Pliego de Condiciones
Particulares, que define el servicio a prestar (páginas 15  y 16). En la misma fecha 16 de julio de 2.007, entre la
entidad Sykes Enterprises Incorporated S.L., y Telefónica de España S.A., se concertó contrato en virtud del
cual según su clausula tercera  "para atención de llamadas efectuadas por los clientes y potenciales clientes de
TELEFONICA ESPAÑA de distinto Modos del Segmento de Negocios y Profesionales, y emisión de llamadas
con la finalidad de atención, información, prescripción o comercialización - incluida, en su caso, la venta- de
los productos o servicios que TdE le indique o proponga, ya sean propia o terceros, ...". Y cuya duración se
fija en la cláusula quinta "Este contrato estará vigente desde el 1 de mayo de 2.007  y la duración será de tres
años desde esa fecha, pudiendo ser prorrogado por las partes de mutuo acuerdo". Tal contrato se ejecutará
conforme al Pliego de condiciones generales y particulares para el servicio, aportadas como documento n° 4
de la demandada, que aquí damos por reproducido. Desde el 31 de marzo de 2010 La empresa SYKES ya
no presta el servicio de atención de llamadas 1004 en ninguno de los centros de trabajo en que se venían
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prestando (A Coruña Lugo en España y Córdoba en Argentina), habiéndose extinguido todas las relaciones
laborales adscritas a tal contrato El contrato mercantil vinculado al servicio de atención de llamadas 900
101010, fue ha prorrogado tácitamente desde el 30 de abril de 2010 durante un mas. Quinto.- En fecha 25
de febrero de 2 010 la empresa demandada inicio la tramitación de un ERE ante la Conselleria de Traballo e
Benestar da Xunta de Galicia para la extinción de un total de 278 trabajadores indefinidos, 241 en el centro de
trabajo de Coruña y 37 en el centro de trabajo de Lugo Tramitado el correspondiente expediente en fecha 5 de
mayo de 2010 la Dirección Xral de Relacions Laborais dicta una resolución por la que se resuelve "Estimar en
parte a petición formulada pola empresa SYKES ENTEPRISES INCORPORATED S.L. e, en consecuencia,
autorizar a extinción dos contratos dun total de 68 traballadores, sendo 43 traballadores vinculados ao contrato
finalizado con Telefónica España S.A. o día 31/03/2010, 16 traballadores vinculados as campañas do contrato
con Vodafone España S.A. e 9 traballadores do departamento de administración, do seu cadro de persoal do
centro de traballo da Coruña". Con posterioridad el 2 de septiembre de 2.010 por Dirección Xeral de Relacions
Laborais se aprueba ERE de Mutuo Acuerdo del Centro de Trabajo de A Coruña, en el que se extinguieron
45 relaciones laborales. Sexto- La trabajadora no ostenta ni ha ostentado en el último año la condición de
delegada de personal ni miembro de comité de empresa, ni representante sindical. Séptimo.- Con fecha de
12 de mayo de 2.010 se celebró acto de conciliación previa ante el SMAC, con el resultado de intentado sin
avenencia. Por D.  Milagros  , y otro grupo de trabajadores del mismo centro, se presentó en fecha de 12 de
mayo de 2.010, demanda de despido ante los Juzgados de esta ciudad, que fue turnada al Juzgado de lo
Social N° 1 de A Coruña, Autos n° 488110, en que se dictó Sentencia en fecha de 27 de agosto de 2.010, en
la que en relación a la aquí demandante, estimó la concurrencia de indebida acumulación de acciones. Por
Da.  Milagros  nuevamente y con otro grupo de trabajadoras formuló nueva demanda de despido, presentada
en fecha de 13 de septiembre de 2.010, turnada at Juzgado de lo Social N° 3 de A Coruña, Autos n° 819/10,
en la que se dictó Sentencia en fecha de 27 de diciembre de 2.010, notificada a la actora el 18 de enero de
2.010, en que nuevamente se estimaba la indebida acumulación de acciones. Por Dª.  Milagros  , se presenta
nueva demanda de despido en fecha de 19 de enero de 2.011, que fue turnada a este Juzgado.

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que debo DESESTIMAR y DESESTIMO la demanda que en materia de DESPIDO ha sido
interpuesta por D.  Milagros  , y en consecuencia debo absolver y absuelvo a Sykes Enterprises Incorporated
S.L., de todos los pedimentos formulados en su contra, confirmando la extinción de la relación contractual
concertada.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante, no
siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al
Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la demanda y absuelve a la empresa demandada
Sykes Enterprises Incorporated S.L. de todos los pedimentos formulados en su contra, confirmando la extinción
de la relación contractual concertada.

Frente a este pronunciamiento se alza la parte actora, interponiendo recurso de suplicación e
interesando a revocación de la sentencia y que se dicte otra por la que se declare improcedente el despido
efectuado, con derecho de la actora a que por la empresa se opte entre la readmisión o el abono de la
indemnización reglamentaria, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración, sin perjuicio
de la condena de los salarios de tramitación.

SEGUNDO.- Con este objeto, en el primero de los motivos del recurso y con amparo procesal en
el artículo 191.b) de la Ley de Procedimiento Laboral  , pretende la parte la adición al segundo de los
hechos probados de lo siguiente: "....por lo que no cobraba incentivos pro ventas, dedicando el último
año a trabajos administrativos, supervisar pedidos de sus compañeras, gestionando ante los clientes que
la información facilitada era correcta. Era utilizada para todo, reuniones con telefónica, videoconferencias,
viéndose acompañada en este último trabajo de dos personas más siendo ella su coordinadora", con base en
el informe del comité de empresa obrante a los folios 588, 589 y 590 de autos

Para que proceda la revisión de hechos probados, al amparo del artículo 191.b) de la Ley de
Procedimiento Laboral  , es preciso que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se señale concretamente el hecho cuya revisión se pretende y se proponga texto alternativo o
nueva redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera corresponder.
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b) Que la revisión pretendida pueda devenir trascendente a efectos de la solución del litigio.

c) Que se identifique documento auténtico o prueba pericial obrantes en autos, de los que se deduzca
de forma patente, evidente, directa e incuestionable, el error en que hubiera podido incurrir el Juzgador de
instancia, a quien corresponde valorar los elementos de convicción.

d) La valoración de la prueba efectuada por el Juez «a quo» en uso de la facultad-deber que el
ordenamiento jurídico le confiere, no puede ser sustituida por el parcial e interesado criterio valorativo de la
parte.

Con base en esta doctrina no procede acceder a lo interesado pues a los folios señalados, dentro de
los más de 700 de los que constan los autos, no consta ningún informe del Comité de Empresa, sino parte de
la relación de trabajadores de la demandada que han visto extinguidos sus contratos en fecha 31 de marzo de
2010y un CD con sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social de A Coruña y Lugo y por esta Sala, no
siendo misión del Tribunal revisar, dentro de la totalidad de la documental aportada, un concreto documento
en el que conste el informe citada por la parte recurrente, en amparo de su pretensión, dada la naturaleza
extraordinaria del recurso de suplicación.

TERCERO.- Finalmente pretende la parte recurrente, en el siguiente motivo del recurso y con amparo
procesal en el artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral  , que se ha producido la infracción de los
artículos 15.1.a) y 3 del Estatuto de los Trabajadores  , y artículos 14.b) y 17 del Convenio  Colectivo Estatal
de Contac Center, argumentando, en síntesis, que la actora había sido utilizada en labores distintas para las
que fue contratada, por lo que concurre fraude de ley en la contratación que determina que la relación laboral
deba considerarse indefinida y, en consecuencia, el cese efectuado es constitutivo de un despido.

La denuncia no puede prosperar, pues como ya ha resuelto este Tribunal en ocasiones anteriores -
ad exemplum sentencias de 8  y 9 de noviembre de 2010  -, teniendo en cuenta la inmodificada relación
fáctica, hay que determinar si la contratación temporal de la actora ha sido o no fraudulenta, señalando "Como
presupuesto previo, debe indicarse que la modalidad contractual para obra o servicio determinado, vinculada a
la duración de una contrata (que es justo lo que sucede en el caso que nos ocupa), es perfectamente conforme
al ordenamiento jurídico, como ha proclamado el Tribunal Supremo, entre otras en sentencia de 4 de mayo
de 2006  , al declarar que en estos casos "existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la
empresa y objetivamente definida y ésa es -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", autorizando así la limitación del
vínculo contractual a la duración de la contrata.

Tal licitud viene igualmente reconocida en el artículo 14 del Convenio  Colectivo de aplicación, que
señala que el contrato por obra o servicio determinado "será la más normalizada dentro del personal de
operaciones" y que tales efectos se entenderá que tienen sustantividad propia todas las campañas o servicios
contratados por un tercero para la realización de actividades o funciones de contact center cuya ejecución en
el tiempo es, en principio de duración incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la finalización de la
campaña o cumplimiento del servicio objeto del contrato. Por otro lado se señala que los contratos por obra
o servicio determinado se extenderán por escrito, y tendrán la misma duración que la campaña o servicio
contratado con un tercero, debiendo coincidir su extinción con la fecha de la finalización de la campaña o
servicio que se contrató, si bien se entiende que la campaña o servicio no ha finalizado, si se producen
sucesivas renovaciones sin interrupción del contrato mercantil con la misma empresa de Contact Center que
da origen a la campaña o servicio. Por tanto, el Convenio Colectivo consagra al contrato de obra como el más
normal dentro de la actividad del personal de operaciones de la empresa y presume la sustantividad de cada
una de las campañas contratadas, aun cuando fuera con el mismo cliente.

Por otro lado, conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo a propósito de los requisitos
para la validez del contrato de obra o servicio determinado -el artículo 2.1 del Real Decreto 2720/1998
establece que los contratos de la modalidad prevista en el artículo 15.1, a] del Estatuto de los Trabajadores
"tienen por objeto la realización de una obra o la prestación de un servicio determinados con autonomía y
sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es
en principio de duración incierta"-, "son requisitos para la validez del contrato de obra o servicio determinado ...
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
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ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas" ( sentencia del
Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2005  ), si bien, todos los requisitos enumerados deben concurrir
conjuntamente para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada
a derecho, siendo sin embargo lo realmente decisivo que quede acreditada la causa de la temporalidad".

En el caso concreto enjuiciado, la actora suscribió con la empresa demandada un contrato, bajo la
modalidad de por obra y/o servicio determinado, desde el 23 de abril de 2007 hasta fin de obra, y como objeto
del contrato se recogía que el objeto era "desempeño de tareas de telemarketing, atendiendo y emitiendo
contactos dentro de la campaña de servicios de telemarketing y prestaciones asociadas al amparo del contrato
suscrito entre Telefónica de España S.A. y Sykes Enterprises Incorporated S.L. con fecha de inicio de actividad
de 23 de abril de 2007", no constando en el inmodificado relato fáctico de la sentencia que la actora recurrente
realizara funciones diferentes para aquellas para las que ha sido contratada.

Es cierto que la identificación del objeto contractual no es todo lo concreta que sería deseable, y posible,
sobre todo si se tiene en cuenta que la empresa demandada tiene concertados dos contratos de prestación de
servicios con la empresa TELEFÓNICA ESPAÑA S.A., uno para atención personal que se presta a través del
número 1004, y otro a través del numero 900 101010. Al igual que para el caso de los adscritos a la campaña
de Negocios y Profesionales sí se hace esa específica mención bien podía haberse hecho con respecto a los
contratos vinculados al 1004 y no se hace (cuando sí se hace tal identificación del 1004 para los contratos
eventuales por acumulación de tareas) con la concreción que sería exigible ya que solo se identifica al cliente,
y la fecha de inicio de actividad del 23 de abril de 2007, datos que también son coincidentes para el contrato
relativo al servicio 900 101010, que fija también como fecha de inicio de actividad el 23 de abril de 2007 cuando
este contrato se inició el 1 de mayo de 2007.

Pero, ello no es óbice para la validez del contrato, pues, como ha matizado el propio Tribunal Supremo,
lo realmente decisivo es que quede acreditada la causa de la temporalidad, pronunciamiento que ha de
ponerse en relación con la consecuencia prevista en el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores  , ante
la contratación fraudulenta, que no es la indefinición, sino la presunción de indefinición que son dos cosas
totalmente diferentes, ya que admite prueba en contrario.

Y así se ha pronunciado ya esta Sala resolviendo asuntos similares relativos a compañeros de la
trabajadora recurrente que también prestaban sus servicios en la Campaña 1004, en sentencias de 4 de
noviembre de 2010  , 5 de noviembre de 2010  y 12 de noviembre de 2010  , concluyendo que "la contratación
de la actora, si bien no identificaba correctamente la causa o circunstancia que la justificaba (como exige el art.
2.2 a] del Real Decreto 2720/1998  , al indicar que "El contrato deberá especificar e identificar suficientemente,
con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto"), lo cierto es que subyacen en su
contratación las circunstancias y causas que lo legitiman como contrato temporal, habiendo sido la trabajadora
ocupada normalmente en la actividad de telemarketing para el servicio de línea de atención personal del
teléfono 1004. Y es que, considerándose como decisivo en estas ocasiones que quede acreditada la causa
de la temporalidad ("como que exige el citado artículo 2.2  .a) ..., ni la forma escrita con inclusión de ese
dato constituye una exigencia "ad solemnitatem", ni la presunción que establece el artículo 9.1 del RD
2720/1998para  los incumplimientos formales es "iuris et de iure", [siendo] destruible pues, por prueba en
contrario que acredite su naturaleza temporal" [ sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2005 -
rec.núm. 4162/2003  -]), lo cierto es que en el presente caso se ha acreditado suficientemente que los trabajos
para los que la actora fue contratada terminaron en la fecha pactada entre las partes para la finalización del
contrato de prestación de servicios, esto es, el 31 de marzo de 2010.

En efecto, lo realmente trascendente en estas ocasiones no es tanto la consignación de la causa en el
contrato, como que la misma exista, de modo que si la empresa pese a la defectuosa redacción del contrato
logra acreditar en el acto del juicio la existencia de una obra o servicio que justifique el recurso a la contratación
temporal, el defecto formal carecerá de trascendencia a efectos de convertir la relación en indefinida."

Y en el presente caso, tal y como consta en el relato de hechos probados de la sentencia de instancia,
se ha acreditado que la vinculación del contrato de la actora a uno de los contratos mercantiles firmados por
SYKES ENTERPRISES INCORPORATED S.L. con TELEFÓNICA ESPAÑA S.A., en concreto el de atención
personal para el servicio 1004 en base a los siguientes elementos:

1º.- la diferente vigencia de los dos contratos: el 1004 del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2010 y
el 900 101010 del 1 de mayo de 2007 al 31 de mayo de 2010.

2º.- La gestión que hacía la demandada de cada uno de los contratos mercantiles era diferente,
disponiendo para ambos de distinto software, con formación diferente para los trabajadores que atendían a
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uno u otro servicio, disponiendo de una clase de acceso "login" para acceder al respectivo software y poder
trabajar de forma distinta.

3º.- La diferente redacción de las cláusulas relativas a la identificación de la obra según su vinculación
a la campaña 1004 y a la campaña 900 101010.

A la vista de lo expuesto, este Sala concluye que la empresa demandada no contravino los principios y
exigencias legalidades que conforman y autorizan la contratación temporal, y que no cabe reputar el contrato
laboral de la actora como celebrado en fraude de ley, al existir una necesidad de trabajo temporalmente limitada
y objetivamente definida, siendo esa 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.

En consecuencia, nos encontramos en presencia de una lícita finalización del contrato de trabajo, en
los términos previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores  , y no ante un despido, por lo
que el recurso debe ser desestimado y la resolución recurrida confirmada en su integridad

Por todo ello y vistos los preceptos de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el LETRADO D. FRANCISCO MANUEL
PAMPÍN MIRAS, en la representación que tiene acreditada de DÑA.  Milagros  , contra la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social Número Cinco de los de A Coruña, en fecha seis de junio de dos mil once  , en autos
sobre DESPIDO, seguidos a instancia de la RECURRENTE contra la EMPRESA SYKES ENTERPRISES
INCORPORATED S.L., debemos confirmar y confirmamos en su integridad la resolución recurrida.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina que se
preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta
Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral
. Si la recurrente no estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:

-La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala en el Banco Banesto, nº 1552 0000 80 (nº recurso)
(dos últimas cifras del año).

-El depósito de 300 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 35 (nº recurso) (dos últimas cifras del año).

Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado
de lo Social de procedencia.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


