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Resumen:

Despido. Extinción de contrato de obra o servicio por disminución del volumen de la obra o
servicio contratados. Se alega 1º) incumplimiento de los requisitos establecidos en convenio para la
extinción el contrato de obra o servicio, y 2º) fraude de ley en la referida contratación. Falta de
contradicción.

AUTO

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Noviembre de dos mil diez.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Ramon Martinez Garrido

HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Avilés se dictó sentencia en fecha 13 de
noviembre de 2009, en el procedimiento nº 627/09 seguido a instancia de Dª Valentina contra KONECTA
BTO, S.L., y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, sobre despido objetivo, que estimaba la pretensión
formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada
sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias, en fecha 9 de
abril de 2010 , que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 8 de junio de 2010 se formalizó por el Letrado D. José Baquer
Rebollo en nombre y representación de Dª Valentina , recurso de casación para la unificación de doctrina
contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 9 de septiembre de 2010, acordó abrir el trámite de
inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres
días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de
estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de
casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra
resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia
o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan
contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de
respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad
absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la
misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos,
fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de
2005 , R . 430/2004 y 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R.
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586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R.
2703/2006 y 2506/2007 ). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de
doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos
concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007
; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18-7-08, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R.
1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R.
672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y
18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ).

Del examen de las sentencias comparadas se deduce que esta exigencia no se cumple en el
presente recurso. Así, en el caso de la sentencia recurrida la demandante prestaba servicios para la
demandada Konecta BTO SL, desde el 18/9/2006 en virtud de contrato de obra o servicio determinado a
tiempo completo cuyo objeto consistía en "campaña de telemarketing para Telefónica de España. Salida
residencial", siendo la categoría profesional fijada en el contrato la de teleoperadora y su centro de trabajo
situado en Avilés. En noviembre de 2006 tuvo comienzo una segunda campaña denominada de "servicio de
atención telefónica y telemarketing para Telefónica de España prestado desde el canal de Avilés (Oviedo)"
que consistía en emisión y recepción de llamadas del 1004, a la que la actora resultó adscrita. En octubre
de 2007 fue reducida su jornada a 35 horas semanales siendo desde entonces su categoría de
teleopeadora especialista. Finalmente, la empresa comunicó a la actora la extinción de su contrato con
efectos del 10/6/2009 como consecuencia de la disminución real del volumen de trabajo de la campaña para
la que fue contratada, al amparo del art. 49.1.c) ET y del art. 17 del convenio colectivo aplicable. En lo que
interesa al recurso planteado, el referido art. 17 indica lo siguiente: " 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 obra o servicio. [...] A efectos de determinación de los trabajadores afectados
por esta situación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) la antigüedad en la empresa [...], b) en el
caso de igualdad en la antigüedad en la empresa, se tendrá en cuenta la experiencia en la campaña o
servicio [...], c) los representantes de los trabajadores tendrán preferencia para conservar, en cualquier
caso, el puesto de trabajo. Dicha disminución 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". La reducción de los trabajos de telemarketing para Telefónica España afectó en Avilés a 82
personas, y se enviaron similares comunicaciones a trabajadores de otros centros de trabajo de Konecta en
distintos lugares de España. Asimismo, la demandada envió comunicación a los comités de empresa y, en
concreto al de Avilés, sobre el contrato mercantil suscrito en octubre de 2004 con Telefónica indicando su
contenido y sus condiciones, así como de su modificación en noviembre de 2006 incorporando la recepción
de llamadas, y finalmente les envió comunicación el 26/5/2009 para informarle del descenso de actividad
derivado de la reducción del volumen de llamadas a gestionar y que eso conllevaba una reducción del
número de trabajadores de acuerdo con lo previsto en referido art. 17 del convenio de Contact Center. La
sentencia de suplicación ahora impugnada estima el recurso de demandada y revoca la dictada en la
instancia que estimó la demanda de despido al llegar a la conclusión de que la contratación de obra o
servicio no resulta fraudulenta por el hecho de que se añadiera la recepción de llamadas a las funciones de
emisión de las mismas que fueron inicialmente contratadas, ya que, de acuerdo con la jurisprudencia que
cita, el objeto del contrato de obra o servicio -dice la sentencia- se ciñe a los términos de los contratos
mercantiles celebrados entre las dos empresas, debiendo por eso correr el contrato de la demandante la
misma suerte que corresponda a la contrata. Por otra parte, descarta el incumplimiento del art. 17 del
convenio colectivo porque resulta incontrovertida y acreditada la disminución real de la obra o servicio
contratado, y esta circunstancia fue convenientemente comunicada al comité de empresa, siendo además
dicha causa de extinción prevista expresamente en el contrato de trabajo de la actora, por lo que no hay
despido, sino válida extinción del contrato de trabajo.

En casación para la unificación de doctrina la trabajadora demandante sigue insistiendo en los
mismos puntos de debate planteados en suplicación, ahora alterados en su orden para referirse primero al
incumplimiento de los requisitos del art. 17 Convenio y después al carácter fraudulento del contrato de obra
o servicio celebrado entre las partes.

La sentencia de contraste ordenada a hacer valer el referido primer punto contradictorio es la del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 19 de diciembre de 2003 (R. 5752/2003 ), que también examina
la extinción de un contrato de obra o servicio vinculado a una contrata celebrada por la empresa
demandada Atento Teleservicios de España, SA con la mismas principal, y cuyo objeto era "atender el
servicio de atención telefónica de Telefónica España 1003". También en ese caso la causa alegada para la
referida extinción contractual fue la "reducción de obra específica para la que fue contratado", lo que se
comunicó a la trabajadora por carta fechada el 14/5/2003, y al comité de empresa en esa misma fecha. El II
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convenio colectivo del sector de telemarketing en ese caso de aplicación preveía en su art. 17 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 obra o servicio", añadiendo a continuación que
"dicha disminución deberá acreditarse fehacientemente [a] la representación legal de los trabajadores
previamente a la extinción para que los mismos puedan expresar su opinión". La sentencia de contraste
confirma la improcedencia del despido declarada en la instancia al no haber cumplido en ese caso la
empresa ninguno de los requisitos exigidos en el convenio puesto que no se acreditó la proporcionalidad
exigida en la reducción del número de trabajadores, y tampoco fue puesta previamente en conocimiento del
comité de empresa la causa de la extinción habida cuenta de que el cese de la actora y la referida
comunicación al órgano de representación se realizaron en la misma fecha.

Lo expuesto evidencia que la contradicción no concurre pues al margen de que los convenios
colectivos aplicables en cada caso sean distintos -pues aunque la recurrente afirma en su recurso que
ambos convenios "regulan de la misma manera los requisitos que las empresas han de cumplir a la hora de
la extinción de los contratos de obra o servicio por disminución del volumen de la campaña contratada", no
lo demuestra-, lo cierto es que en la recurrida consta que los requisitos exigidos en el convenio se
cumplieron por la demandada, mientras que, por el contrario, en la sentencia de contraste consta que
dichos requisitos no se cumplieron.

En lo tocante al segundo punto de contradicción, referido al carácter fraudulento del contrato de obra
o servicio celebrado, la sentencia de contraste del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 10 de marzo
de 2008 (R. 337/2008 ), que desestima el recurso de suplicación de la demandada Atento Teleservicio
España, SL y confirma la sentencia de instancia que estimó la demanda de despido de los actores y declaró
su improcedencia con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración, porque en ese caso los
trabajadores demandantes habían celebrado en las fechas que indica el relato fáctico diversos contratos de
obra o servicio determinado, haciéndose constar que su objeto consistía en la recepción de llamadas de
centro de atención a usuarios de los siguientes productos: Infonegocio ADSL, Infonegocio com y otros
productos, según firma de contrato con el cliente que se presta en la provincia de Madrid, procediendo la
demandada a la extinción de dichos contratos "por haber finalizado la obra servicio DGO CAT ADSL a la
que usted se encontraba adscrito [...]". La sentencia llega a dicha conclusión porque los contratos ni
señalaban expresamente que el servicio contratado derivara de una contrata, ni se indicaba tampoco que la
duración del contrato quedara supeditada a la finalización de la misma.

Es claro que tampoco son contradictorias las sentencias comparadas porque los fundamentos de las
pretensiones son distintos. Así en la recurrida la actora alega fraude de ley por la realización de tareas
distintas a las inicialmente contratadas, mientras que en la sentencia de contraste la misma pretensión se
basa en la falta de identificación de la contrata a que se encuentra vinculado el contrato de obra o servicio
celebrado y en la falta de sujeción de la duración de dicho vínculo jurídico a la finalización de la misma.

SEGUNDO.- En sus alegaciones, la recurrente insiste en la existencia de contradicción, al tiempo que
pretende subsanar la falta de acreditación de la identidad de las regulaciones comparadas, lo que no
procede en este trámite toda vez que se trata de un defecto procesal insubsanable de acuerdo con el art.
223.1 , en relación con el art. 211.2 ambos de la Ley de Procedimiento Laboral , por lo que de conformidad
con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el
Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el
Letrado D. José Baquer Rebollo, en nombre y representación de Dª Valentina contra la sentencia dictada
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias de fecha 9 de abril de
2010, en el recurso de suplicación número 394/10 , interpuesto por KONECTA BTO, S.L., frente a la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Avilés de fecha 13 de noviembre de 2009, en el
procedimiento nº 627/09 seguido a instancia de Dª Valentina contra KONECTA BTO, S.L. y TELEFÓNICA
DE ESPAÑA, SAU, sobre despido objetivo.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.
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Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
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