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En A CORUÑA, a 29 de Noviembre de 2011.

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 NOMBRE 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

En el RECURSO SUPLICACION 2482/2011, formalizado por SYKES ENTERPRISES
INCORPORATED,SL, contra la sentencia dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de A CORUÑA en el
procedimiento DEMANDA 837/2010, seguidos a instancia de Dª  Benita  Y OTROS frente a SYKES
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ENTERPRISES INCORPORATED,SL, siendo Magistrado- Ponente LA ILMA. SRA. Dª PILAR YEBRA
PIMENTEL VILAR.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Dª  Benita  , Dª  Modesta  , Dª  Eva María  , Dª  Esther  , Dª  Rafaela  , Dª  Blanca  , Dª  Juliana
, Dª  Zulima  , Dª  Debora  , Dª  Milagrosa  , Dª  Matilde  , D.  Victor Manuel  y Dª  Eugenia  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 dieciocho de Noviembre de dos mil diez  .

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados:

"PRIMERO.- Los actores prestaron servicios para la demandada con las antigüedades reconocidas
por la empresa, categorías y salarios, con inclusión de prorrateo de pagas extras, que a continuación se
relacionan:/ 1.  Benita  : desde el 1 de noviembre de 2008, Teleoperadora Especialista y salario mensual de
884,62 #./ 2.  Modesta  : desde el 4 de abril de 2008, Teleoperadora Especialista y salario mensual de -1.0
15,52 #./ 3.  Eva María  desde el 3 de diciembre de 2007, Teleoperadora Especialista y salario mensual de
1.189,34. #./ 4.  Esther  desde el 3 de abril de 2009, Teleoperadora Especialista y salario mensual de 931,31 #/
5.  Rafaela  : desde el 13 de septiembre de 2008, Teleoperadora y salario mensual de 1.013,24 #./ 6.  Blanca
: desde el 2.7 de septiembre de 2008, Teleoperadora Especialista y salario mensual de 776,02 #./ 7.  Juliana
: desde el 14 de agosto de 2009, Teleoperadora y un salario mensual de 945,75 #/ 8.  Zulima  : desde el
2 de enero de 2009, Teleoperadora Especialista y salario mensual de 884,24.#./ 9.  Debora  : desde el 13
de septiembre de 2008, Teleoperadora y salario mensual de 1.074,66 #./ 10.  Milagrosa  : desde el 21 de
agosto de 2008, Teleoperadora y salario mensual de 896,31 #./ 11.  Matilde  : desde el 13 de septiembre de
2008, Teleoperadora y salario mensual de 1.013, 24 #/ 12.  Victor Manuel  : desde el 20 de febrero de 2009,
Teleoperador y salario mensual de 896,31 #./ 13.  Eugenia  : desde el 13 de septiembre de 2008, Teleoperadora
y salario mensual de 857,70 #./ SEGUNDO.- La antigüedad reconocida por la empresa a los trabajadores
demandantes coincide con la firma de un contrato de trabajo de obra identificándose la obra a realizar de la
siguiente manera: "De desempeño de tareas de telemarketing, atendiendo y emitiendo contactos dentro de
la carnpaña de servicios y telemarketing y presentaciones asociadas, al amparo del contrato suscrito entre
Telefónica España S.A Sykes Enterprises Incorporated SL, con fecha de inicio de actividad de 23 de abril de
2007"./ TERCERO.- Además de los contratos de obra indicados, siguientes actores han estado contratados
previamente por la empresa SYKES ENTERPRISES

CORPORATED S.L. en virtud de contratos eventuales por circunstancias de la producción durante
los siguientes periodos:/ 1.  Benita  : La referida trabajadora llevó a cabo un primer contrato de trabajo de
duración determinada, a tiempo parcial, eventual por circunstancias de producción (atender a las exigencias
circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos consistentes en aumento coyuntural
del exceso de llamadas de la campaña 1004. La duración del contrato se extendía desde el 1-7-08 hasta el
31-10-2008. Sin solución de continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de duración determinada,
también a tiempo parcial, pero éste, por obra o servicio determinado. La duración del contrato se marca desde
el 1 de noviembre de: 2008 hasta fin de servicio./ 2.  Modesta  : Dicha trabajadora llevó a cabo un primer
contrato de duración determinada, a tiempo parcial, eventual por circunstancias de producción (atención a
las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos consistentes en
aumento coyuntural del exceso de llamadas de la campaña 1004. La duración del contrato se extendía desde el
4-2-2008 hasta el 3-4-2008. Sin solución de continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de duración
determinada, también a tiempo parcial, pero éste, por obra o servicio determinado. La duración del contrato se
marca desde el 4 de abril de 2008 hasta fin de servicio./ 3.  Eva María  : La referida trabajadora llevó a cabo un
primer contrato de duración determinada, a tiempo parcial, eventual por circunstancias de producción (atención
a las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos consistentes en
aumento coyuntural del exceso de llamadas de la compañía 1004. La duración del contrato se extendía desde
el 22-10-2007 hasta el 21-12-2007. Sin solución de continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de
duración determinada, también a tiempo parcial, pero este, por obra o servicio determinado. La duración del
contrato se marca desde el 3-12-2007 hasta fin de servicio./ 4.  Esther  : Dicha trabajadora llevó a cabo un
primer contrato de duración determinada, a tiempo parcial, eventual por circunstancias de producción (atención
a las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos consistentes en
aumento coyuntural del exceso de llamadas de la compañía 1004. La duración del contrato se extendía desde
el 3-12-2008 hasta el 2-4-2009. Sin solución de continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de
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duración determinada, también a tiempo parcial, pero éste, por obra o servicio determinado. La duración del
contrato se marca desde el 3- 4-2009 hasta fin de servicio./ 5.  Rafaela  : Dicha trabajadora llevó a cabo un
primer contrato de duración determinada, a tiempo parcial, eventual por circunstancias de producción (atención
a las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos consistentes en
aumento coyuntural del exceso de llamadas de la campaña 1004. La duración del contrato se extendía desde
el 13-5-2008 hasta el 12-9-2008. Sin solución de continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de
duración determinada, también a tiempo parcial, pero este, por obra o servicio determinado. La duración del
contrato se marca desde el 13-9-2008 hasta fin de servicio./ 6.  Blanca  : La referida trabajadora llevó a cabo un
primer contrato de duración determinada, a tiempo parcial, eventual por circunstancias de producción (atención
a las exigencias circunstanciales del mercado, - exceso de llamadas de la campaña 1.004. La duración del
contrato se extendía desde el 27-5-08 hasta el 26-9-08. Sin solución de continuidad, la trabajadora suscribe un
nuevo contrato de duración determinada, también a tiempo parcial, pero este, por obra o servicio determinado.
La duración del contrato se marca desde el 27-9-2008 hasta fin de servicio./ 7.  Juliana  : Sin solución de
continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de duración determinada, también a tiempo parcial,
pero este, por obra o servicio determinado. La duración del contrato se extendía desde el 14-4-2009 hasta el
13-8-2009. Sin solución de continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de duración determinada,
también a tiempo parcial, pero este, por obra o servicio determinado. La duración del contrato se marca desde
el 14-8-2009 hasta fin de servicio./ 8.  Zulima  : La referida trabajadora llevó a cabo un primer contrato de
duración determinada, a tiempo parcial, eventual por circunstancias de producción (atención a las exigencias
circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos consistentes en aumento coyuntural
del exceso de llamadas de la campaña 1004. La duración del contrato se extendía desde el 2-9-2008 hasta el
1- 1-2009. Sin solución de continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de duración determinada,
también a tiempo parcial, pero este, por obra o servicio determinado. La duración del contrato se marca
desde el 2-1-2009 hasta fin de servicio./ 9.  Debora  : Dicha trabajadora llevó a cabo un primer contrato de
duración determinada, a tiempo parcial, eventual por circunstancias de producción (atención a las exigencias
circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos consistentes en aumento coyuntural
del exceso de llamadas de la campaña 1004. La duración del contrato se extendía desde el 13-5-2008 hasta
el 12-9-2008. Sin solución de continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de duración determinada,
también a tiempo parcial, pero este, por obra o servicio determinado. La duración del contrato se marca desde
el 13-9-2008 hasta fin de servicio./ 10.  Milagrosa  : La referida trabajadora llevó a cabo un primer contrato de
duración determinada, a tiempo parcial, eventual por circunstancias de producción (atención a las exigencias
circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos consistentes en aumento coyuntural
del exceso de llamadas de la campaña 1004. La duración del contrato se extendía desde el 21-4-2008 hasta
el 20-8-2008. Sin solución de continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de duración determinada,
también a tiempo parcial, pero éste, por obra o servicio determinado. La duración del contrato se marca
desde el 21-8-2008 hasta fin de servicio./ 11  Matilde  : Dicha trabajadora llevo a cabo un primer contrato de
duración determinada a tiempo parcial, eventual por circunstancias de producción (atención a las exigencias
circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos consistentes en aumento coyuntural
del exceso de llamadas de la campaña 1004. La duración del contrato se extendía desde el 13-5-2008 hasta el
12-9-2008. Sin solución de: continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de duración determinada,
también a tiempo parcial, pero éste, por obra o servicio determinado La duración del contrato se marca desde
el 13-9-2008 hasta fin de servicio./ 12.  Victor Manuel  : El referido trabajador llevó a cabo un primer contrato de
duración determinada, a tiempo parcial, eventual por circunstancias de producción (atención a las exigencias
circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos consistentes en aumento coyuntural
del exceso de llamadas de la campaña 1004. La duración del contrato se extendía desde el 20-10-2008 hasta
el 19-2-2009. Sin solución de continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de duración determinada,
también a tiempo parcial, pero éste, por obra o servicio determinado. La duración del contrato se marca desde
el 20-2-2009 hasta fin de servicio./ 13.  Eugenia  : La referida trabajadora llevó a cabo un primer contrato de
duración determinada, a tiempo parcial, eventual por circunstancias de producción (atención a las exigencias
circunstanciales del mercado, acumulación de

la campaña 1004. La duración del contrato se extendía desde el 13-5-2008 hasta el 12-9-2008. Sin
solución de continuidad, la trabajadora suscribe un nuevo contrato de duración determinada, también a tiempo
parcial, pero este, por obra o servicio determinado. La duración del contrato se marca desde el 13-9-2008
hasta fin de servicio./ CUARTO.- La empresa demandada notifica a los actores comunicación fechada el 23 de
febrero de 2010, de fin de obra del siguiente tenor: "Por la presente y en relación con el contrato que, en fecha
de ... formalizamos 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 del 2010 como consecuencia
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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 SA y Sykes Enterprises Incorporated SL. Con fecha de inicio de actividad de 23 de
abril del 2007..."/ La empresa demand.ada notificó, en la misma fecha, la extinción de tales contratos de trabajo
a los representantes de los trabajadores./ QUINTO.- Con fecha 31 de marzo de 2010 la empresa SYKES ha
procedido a extinguir, en el centro de trabajo de A Coruña un total de 108 trabajadores con contrato de obra
similares a los de los actores, y 36 en el centro de trabajo de Lugo./ En fecha 25 de febrero de 2010 la empresa
demandada inició la tramitación de una ERE ante la Consellería 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 A Coruña y 37 en el
centro de trabajo de Lugo. Tramitado el correspondiente expediente en fecha 5 de mayo de 2010 la Dirección
Xeral de Relacións Laboráis 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 yinculados 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 Coruna"./ SEXTO.- Entre la entidad Sykes Enterprises Incorporated SL, y Telefónica de España SA., se
concerto en fecha de 16 de julio del 2007, contrato en virtud del cual se fija su clausula tercera  "para atención
de llamadas efectuadas por los clientes y potenciales clientes de TELEFONICA ESPAÑA de modo Básico y
Línea de Atención comercial del Segmento Residencial, 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
T d E le indique o proponga, ya sean propia o terceros..." Y cuya duración se fija en la clausula quinta "Este
contrato estará vigente desde el 1 de abril del 2007  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 1004, aportadas como documento número 3 de la demanda, que se da
por reproducido./ En la misma fecha 16 de julio del 2007, entre la entidad Sykes Enterprises Incorporated SL
y Telefónica de España SA., 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 convalidación- incluida, en su caso, la venta- de los productos o servicios que T d E le indique
o proponga, ya sean propia o terceros., " Y cuya duración se fija en la clausula quinta "Este contrato estará
vigente desde el 1 de mayo del 2007  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, que se presta a través del teléfono 900 101010, documentos que están aportados
y cuyo contenido se da 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 prestando
(A Coruña, Lugo en España y Córdoba en Argentina). El contrato mercantil vinculado al servicio de atención
de llamadas 900 101010, se ha prorrogado tácitamente desde el 30 de abril de 2010 durante un año más./
SEPTIMO.- La empresa demandada identificaba la obra a realizar, en los contratos de trabajo de obra, según
fueran para la atención de la línea residencial o de negocios y profesionales de la siguiente forma:/ -1004
"residenciales": "De desempeño de tareas de telemarketing, atendiendo y emitiendo contactos dentro de
la campaña de servicios y telemarketing y presentaciones 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 2007"./ -900 101010 "PYMES, NEGOCIOS Y PROFESIONALES": "De desempeño de tareas
de telemarketing, atendiendo y emitiendo contactos dentro de la campaña para clientes de NEGOCIOS Y
PROFESIONALES de servicios y telemarketing y presentaciones 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 2007"./ OCTAVO.- Los trabajadores contratados para la atención del 1004 (residenciales) y para
la atención de 900 101010 (negocios y profesionales) reciben una formación diferente, siendo más breve la
de residenciales, unas tres semanas, mientras true la otra dura un mes y medio. En el desempeño de su
trabajo utilizan softwares diferentes, así COMO medio técnicos y aplicaciones informáticas diferentes./ Para
acceder al sistema informático y poder desempeñar su trabajo, los actores disponen de un único loguin, código
personal secreto y de uso exclusivo por el usuario nombrado, que es creado por una persona autorizada para
ello. El loguin de los actores solo les permitía acceder al programa residencial de Telefónica España. S.A y no
al de negocios y NOVENO.- Las llamadas recibidas en el 1004 fluctúan mensualmente. TELEFONICA enviaba
a SYKES, con una antelación de entre 15 y 30 días, las previsiones de llamadas en el mes siguiente. SYKES,
por contrato, debía garantizar capacidad suficiente para atender las llamadas con un error de hasta el + 20%
de la previsión realizada./ Las fluctuaciones en los periodos que se indican fueron las siguientes:
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MES AÑO FPREVISION STAFF STAFF CORUÑA

9 2007 440.210 366 238

10 2007 594.995 376 237

11 2007 555.989 368 230

12 2007 586.232 353 221

1 2008 821.098 346 209

2 2008 679.040 357 204

3 2008 596 193 294 176

4 2008 665.662 290 159

5 2008 635.953 319 164

6 2008 629.684 327 170

7 2008 556.208 323 171

8 2008 473.568 313 167

9 2008 647.068 284 161

10 2008 732.86 286 286

11 2008 701.909 293 151

12 2008 602.402 297 155

1 2009 674.805 288 150

2 2009 471.085 282 144

3 2009 500.180 299 154

4 2009 1429.889 332 179

5 2009 342.470 343 _ 182

6 2009 314375 318 163

7 2009 289.161 302 160

8 2009 265.576 301 155

9 2009 307.931 296 150

10 2009 356,979 279 151

11 2009 308.608 270 153

12 2009 266.128 270 154

1 2010 234.714 258 145

DECIMO.- En fecha 12 de mayo de 2010 los actores, junto con más compañeros, y en un total de 39,
presentan ante el Decanato de esta ciudad una demanda frente a SYKES ENTERPRISES INCORPORATED
que fue repartida a este Juzgado dando lugar a los autos 488/2010 de esta ciudad. En el acto del juicio,
celebrado el día 24 de agosto de 2010, la empresa alega, entre otros motivos de oposición, una indebida
acumulación de acciones al entender que cada despido ha de ser conocido por separado, y de forma
subsidiaria que se conozca por separado los grupos que se alegan distintos hechos, en el a.cto del juicio
se le indica a la demandante, que ante una eventual estimación de la excepción ha de optar, por uno de
los grupos (contrato de obra, contrato de obra + contrato eventual o trabajadores que han venido realizando
funciones diferentes para las que han sido contratados) así como por uno los trabajadores optando la parte
actora, en el caso de los grupos, por los trabajadores que han sido objeto de un Único contrato de trabajo, y
en el caso de tener que ejercitarse por separado por el primer de la demanda. En fecha 27 de agosto de 2010
se dicta sentencia en cuyo fallo se hace constar que: "Que estimo la excepción de indebida acumulación de
acciones formulada por demandada y en base a la opción ejercitada por la actora, se acuerda proceder a la
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desacumulación, al presente juicio, de las pretensiones formuladas por los trabajadores que a continuación se
relacionan, quien deberían formular nuevas demandas, quedando su pretensión imprejuzgada: DORA  Benita
; DOÑA  Modesta  , DOÑA  Eva María  , DOÑA  Esther  , DOÑA  Rafaela  , DONA  Blanca  , DÑA.  Juliana
, DOÑA  Zulima  , DOÑA  Debora  , DOÑA  Milagrosa  , DOÑA  Matilde  , DON  Victor Manuel  y DOÑA
Eugenia  , DOÑA  Florencia  , DOÑA  María Esther  , DOÑA  Estrella  , DOÑA  Violeta  , DOÑA  Fidela  ,
DOÑA  Teresa  , DOÑA  Celestina  , DOÑA  Amanda  , DON  Ezequiel  señalados en demanda y D.  Rafael
por aclaración en el acto del juicio"./ Dicha sentencia se le notificó a los trabajadores el día 8 de septiembre de
2010./ DECIMOPRIMERO.- Los trabajadores no ostentan ni han ostentado en el último año la condición de
personal ni miembro del comité de empresa, ni representantes sindicales./ DECIMOSEGUNDO.- El día 12 de
mayo de 2010 se celebraron sendos actos de conciliación ante el SMAC, en virtud de papeleas presentadas
el día 27 de abril de 2010 terminando todos ellos sin avenencia".

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"FALLO: En atención a lo expuesto, este Órgano judicial, por la autoridad que le confiere la Constitución,
ha decidido: Que desestimo las excepciones planteadas por la empresa y ESTIMO la demanda presentada
por DORA.  Benita  , DOSTA  Modesta  , DORA  Eva María  , DOÑA  Esther  , DONA  Matilde  , DÑA.  Juliana  ,
DOÑA  Zulima  , DOÑA  Debora  , DOÑA  Milagrosa  , DOÑA  Matilde  , DON  Victor Manuel  y DOÑA  Eugenia
y contra la empresa SYKES ENTERPRISES INCO.RPORATED, SL. y declaro de oficio, LA NULIDAD de tales
despidos, declarando así el derecho de los actores a su readmisión inmediata en el mismo puesto de trabajo
en el que prestaban sus servicios antes del referido despido, condenando a la demandada a estar y pasar
por los anteriores pronunciamientos./ Asimismo condeno a la demandada a abonar a los actores los salarios
dejados de percibir desde la fecha de efectividad del despido (31 de marzo de 2010) hasta la notificación de la
presente sentencia calculados conforme al siguiente salario día:/  Benita  : 29,48 #/  Modesta  : 33,85 #/  Eva
María  : 39,64 #/  Esther  : 31,04 #/  Rafaela  : 33,77 #/  Blanca  : 25,86 #/  Juliana  : 31,52 #/  Zulima  : 29,47
#/  Debora  : 35,82 #/ 10.  Milagrosa  : 29.87 #/  Matilde  : 33,77#/  Victor Manuel  : 29,87#/  Eugenia  : 28,59#".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por SYKES ENTERPRISES
INCORPORATED, SL formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la
contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en esta T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL en fecha 13-mayo-11.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 29-noviembre-11 para los actos de votación y
fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que desestimando las excepciones planteadas por la
empresa y estimo la demanda presentada por las actoras contra la empresa Sykes Enterprises Incorporated SL
y declaro de oficio la nulidad de los despidos, declarando el derecho de los actores a su readmisión inmediata
en el mismo puesto de trabajo en que prestaban servicios antes del despido y condenando a la demandada
a abonar a los actores los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad del despido hasta la
notificación de la sentencia.

Se alza en suplicación la representación procesal de la empresa SYKES ENTERPRISES
INCORPORATED SL, interponiendo recurso en base a cinco motivos, los dos primeros amparados en el
apartado b) y los tres últimos en el apartado c) del artículo 191 de la LPL, pretendiendo en los primeros  la
revisión fáctica y denunciando en los siguientes infracciones jurídicas.

SEGUNDO.- La empresa recurrente en los dos primeros motivos del recurso, correctamente amparados
en el apartado b) del artículo 191 de la LPL  pretende la revisión fáctica y en concreto pretende las siguientes
revisiones:

1.- En primer lugar pretende la Modificación del HDP 8 a fin de que adicione al mismo nuevos párrafos
con el siguiente texto: "... Para llevar a cabo las campañas antes mencionadas Sykes selecciona al personal
a través de perfiles muy concretos, en los que se definen aspectos como el cultural, capacidad y estilo de
expresión, conocimiento del entorno de los clientes de la campaña etc., Además al iniciar la campaña, forma
a su personal siguiendo las pautas establecidas por el cliente final de Sykes. en cada uno de los casos este
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periodo de formación tiene una duración variable en función de la duplicidad de la campaña o de las variantes
a considerar en cada una de las promociones."

2.- En segundo lugar pretende la Modificación/Adición al HDP decimotercero de un nuevo texto con el
siguiente tenor: "El contrato desarrollado por la compañía Sykes para telefónica de España SA se desarrollo
durante un periodo que va desde 23 de abril de 2007 hasta marzo de 2010. El contrato fue llevado a cabo
desde los puestos de trabajo que Sykes dispone en La Coruña, Lugo y en la ciudad de Córdoba (Argentina)./
Finalizando en todos ellos simultáneamente. Se adjunta resumen mensual del cuadro de llamadas en el que
se puede apreciar fácilmente que la fluctuación de llamadas fuerte ocurre al principio de la campaña, obligando
a tomar decisiones para hacer frente al compromiso adquirido por Sykes en el contrato en el sentido de
contratar personal de una forma circunstancial del mercado con características de eventualidad, ya que el
estudio de mercado propuesto por el cliente no fijaba los niveles obtenidos que se fijan como excepcionales./
Los meses de 2007 suben sus llamadas en 146.022, es decir, un 28.6%./ Este incremento sigue en el principio
de 2008, pero, como preveía la compañía se estabiliza a lo largo del año para alcanzar posteriormente las
cifras previstas que decaen de forma muy importante al final de la campaña, una de las razones por las
que esta no se renueva./ La previsión se realiza por los históricos de llamadas anteriores y en función de
los datos aportados por el cliente. Todo ello viene especificado en el contrato existente firmado por las dos
compañías. Ronda un adelanto en fecha de aproximadamente 15 días para realizar estas previsiones. en
función de ellos la empresa realiza las previsiones de plantilla para poder llevarla a cabo, realizando nuevos
contratos o renovando los anteriores./ La compañía Sykes, de acuerdo con el texto del contrato firmado con
su cliente telefónica de España debía garantizar capacidad suficiente para atender las llamadas con un error
de hasta un +2% de la previsión realizada, lo cual obligo a la compañía a realizar contratos eventuales a
personal que debió formar parte de ello. Estos contratos eventuales se realizaron en la previsión de que un
volumen de llamadas como el que se venía recibiendo no se preveía que tuviera continuidad, estimándose
una exigencia circunstancial del mercado con características de eventualidad y que por excepcionalidad no
aconsejaba razonablemente un incremento de personal fijo. Cosa que no se confirmo. Después la compañía
Sykes se sirvió de esta bolsa de trabajo de personal formado para recuperar en contratos definitivos a medida
que se fue necesitando por las naturales causas de rotación de plantillas, por personal que se iba al encontrar
contratos de trabajo más interesantes, por vacaciones o por incremento de tráfico".

Con carácter previo al estudio del indicado motivo, hemos de dejar sentados los requisitos que la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo viene exigiendo para admitir con éxito la reforma fáctica, doctrina
plasmada en sentencias de 11 de junio de 1993  , 15  y 26 de julio  y 26 de septiembre de 1995  , 2  y 11 de
noviembre de 1998  , 2 de febrero de 2000  , 24 de octubre de 2002  y 12 de mayo de 2003  , que ha venido
declarando que es preciso que para que prospere la revisión fáctica (aun razonando en clave de recurso de
casación, más aplicable al recurso de suplicación): "1.º Que se citen documentos concretos de los que obren
en autos que demuestren de manera directa y evidente la equivocación del juzgador, cuando tales pruebas
no resulten contradichas por otros elementos probatorios unidos al proceso. 2.º En segundo lugar, que se
señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que ponga de relieve
el error denunciado. 3.º Que la modificación propuesta incida sobre la solución del litigio, esto es, que sea
capaz de alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida. 4.º Que se identifiquen de manera concreta
los hechos probados cuya revisión se pretende, para modificarlos, suprimirlos o adicionarlos con extremos
nuevos, y al mismo tiempo ha de proponerse la redacción definitiva para los hechos modificados". Y también,
en lo que respecta a la forma de efectuar la revisión fáctica, de la doctrina de suplicación al igual que la del
Tribunal Supremo, sentada en relación a esta función jurisdiccional, puede desprenderse una serie de "reglas
básicas", cuya finalidad es evitar que la discrecionalidad judicial se extralimite hasta el punto de transformar
el recurso excepcional de suplicación en una segunda instancia. Estas "reglas" las podemos compendiar del
siguiente modo:

1.º) La revisión de hechos no faculta al tribunal a efectuar una nueva valoración global y conjunta de
la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental alegada que demuestre
patentemente el error de hecho.

2.º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas
que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador,
por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( SSTS 16 de diciembre de 1967  , 18y27
de marzo de 1968  , 8y30 de junio de 1978  ,6 de mayo de 1.985y5 de junio de 1.995.

3.º) En el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan
extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el juez o
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Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( SSTC 44/1989, de 20 de
febrero  y 24/1990, de 15 de febrero  , con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de
marzo de 1980  , 10 de octubre de 1991  , 22 de mayo  y 16 de diciembre de 1993  y 10 de marzo de 1994  ).

4.º) La revisión fáctica no puede sustentarse en medios de prueba que no sean la prueba documental
pública o privada en el sentido ya expuesto, y la pericial[ artículo 191.b) y 194 de la Ley de Procedimiento
Laboral  ], tal y como ha puesto de relieve el Tribunal Supremo en sentencias de 10 de febreroy6 de noviembre
de 1990, en relación a la prueba testifical y la de confesión judicial, en la que se incluye el supuesto del artículo
94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral  .

Respecto de las modificaciones/adiciones interesadas y que tienen su apoyo procesal en el informe
pericial obrante en autos y prueba pericial practicada, la misma estima la sala que no puede prosperar al
apoyarse en pruebas, el informe pericial y la pericial practicada en el acto de juicio que ya ha sido valorada
por la juzgadora de instancia, y no se licito sustituir la valoración objetiva e imparcial de la juzgadora por la
subjetiva e interesada de la recurrente salvo que se acredite error, lo cual no acontece en el supuesto de autos.

TERCERO.-La empresa recurrente en el segundo motivo del recurso, correctamente amparado en el
apartado c) del artículo 191 de la LPL  denuncia infracciones jurídicas, concretamente denuncia infracción
por aplicación indebida de los artículos 59.3 del ET, y 28 y 103-1  de la LPL, alegando nuevamente en la
caducidad de la acción de despido.

Pues bien respecto de ello cabe decir que, en efecto, como con acierto razona la juzgadora de instancia,
la acción de despido no se puede entender caducada y ello por cuanto que los actores reaccionaron en plazo
frente al despido de 23 de febrero con efectos de 31 de marzo de 2010, presentando papeleta de conciliación
ante el Smac el 27 de abril de 2010, cuando habían transcurrido un total de 16 días hábiles, la conciliación
se presenta el día 12 de mayo de 2010 y eses mismo día se presenta la demanda dando lugar a los autos
nº 488/2010, de este juzgado donde recae sentencia de fecha 27 de agosto de 2010  , que se notifica a los
trabajadores el día 8 de septiembre de 2010, y en dicha sentencia se estima la excepción de acumulación
indebida de acciones y ( por cuanto en el acto de juicio se le indico a la demandante que ante una eventual
estimación de la excepción de acumulación indebida de acciones, alegada por la empresa por entender
que cada despido debía ser examinado por separado, ha de optar por uno de los grupos de trabajadores,
(contrato de obra+ contrato de obra +contrato eventual o trabajadores que han venido realizando funciones
diferentes para las que han sido contratados,) o por cada uno de los trabajadores, optando la actora por el
grupo de trabajadores que han sido objeto de un contrato único,) y se acordó proceder a la desacumulación
al presente juicio, de las pretensiones formuladas por los trabajadores (hoy actores) quedando su pretensión
imprejuzgada;y al día siguiente 9 de septiembre de 2010 interponen las actoras nueva demanda, rectora de los
presentes autos, por lo que en ningún momento han dejado transcurrir los 20 días de plazo del artículo 59 del
ET  y ello, porque, en efecto a pesar de la estimación de la indebida acumulación de acciones, el procedimiento
tramitado bajo los autos nº 488/2010 tiene efectos suspensivos para el plazo de caducidad de la acción de
despido de los actores, ya que en todo momento sostuvieron la correcta acumulación y la opción se hizo ante
la eventual estimación de la excepción de indebida acumulación de acciones, por lo que en ningún momento
desistieron de la pretensión de que su despido fuera declarado nulo o improcedente, debiendo recordarse que
la esencia de la caducidad es la existencia de actos que permitan concluir el abandono por parte de su titular.
En todo cao la interpretación que hace la recurrente del artículo 28 de la LPL (no vigente en el momento de
la primera  demanda) la sala, de acuerdo con la juez de instancia, no comparte la citada interpretación, ya
que evidentemente lo que está pensando el legislador es en la posibilidad de que la acción indebidamente
acumulada quede imprejuzgada y que se formule en un proceso separado, no debiendo volver a contar el
plazo de caducidad hasta el momento en que el juzgado advierta al demandante de su derecho a ejercitarlas
por separado, advertencia que en el caso de autos se hizo a los trabajadores cuando se les notifica la sentencia
del proceso 488/2010  estimando la indebida acumulación de acciones.

Razones todas ellas que conducen a la desestimación de este motivo de denuncia jurídica.

CUARTO.- La empresa recurrente en el segundo motivo de denuncia jurídica, también correctamente
amparado en el apartado c) del artículo 191 de la LPL  denuncia infracción de lo dispuesto en el artículo 15.2 y
14  del convenio colectivo, alegando en esencia que los contratos eventuales firmados por los trabajadores han
de ser declarados perfectamente lícitos, pues dicha contratación se efectúa sobre la base de un incremento
real y efectivo en el volumen de negocio objeto de la campaña, o sea en el incremento en la recepción y
atención de las llamadas ocurrido en los días correspondientes a la contratación, circunstancias que han sido
plenamente acreditadas; por tanto el aumento de volumen de las llamadas es causa licita de la celebración
de contratos eventuales, mas allá de que esta sea una actividad habitual de la empresa; por lo tanto estima
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que ninguna ilegalidad puede predicarse de los contratos celebrados, con amparo legal y respondiendo a las
previsiones establecidas en el convenio colectivo de aplicación.

Pues bien con respecto de ello cabe decir que en efecto el artículo 14  del convenio colectivo permite
utilizar este tipo de contratación para el personal de operaciones con tales limitaciones. Sustituciones de
personal de vacaciones: 6 meses, campañas o servicios nuevos en la empresa: seis primeros meses.
Restantes supuestos: 4 meses continuados de trabajo efectivo, el personal contratado con esta modalidad no
podrá superar el nivel del 50% del personal fijo que preste sus servicios como personal de operaciones.

En el supuesto de autos, ninguno de los actores fue contratado al inicio de la campaña, por lo que ha de
acudirse al máximo temporal de 4 meses que ha sido respetado. Pero el respeto de tal límite no es suficiente
sino se acredita la acumulación de tareas que se señala como objeto de cada uno de los contratos firmados.
El denunciado como infringido artículo 15del ET  exige la concurrencia de circunstancias justificativas de las
necesidades dado que la contratación de duración determinada ha de venir exigida por tres causa concretas:
las circunstancias del mercado, la acumulación de tareas o el exceso de pedidos, supuestos que aunque
parecen diferentes en realidad describen uno solo: la necesidad que genera excepcionalmente la empresa de
contratar a más trabajadores para afrontar mayor actividad, por circunstancias de un incremento temporal o
estacional de la demanda, circunstancias que además dependen de la actividad de la empresa y del tipo de
trabajo que los contratados eventualmente desempeñen en la misma.

Y en el supuesto de autos como acertadamente razona la juzgadora de instancia, la empresa no acredita
la acumulación de tareas que fundamenta la contratación eventual, y así el perito señalo que los datos se
conocían con una antelación de quince días a un mes y en base a tales previsiones se contrataba al personal
para atender tales llamadas; sin embargo no supo explicar si tales datos eran con conocimiento mensual,
porque se contrato a los actores, en muchos de los casos, con contratos con la duración máxima permitida
esto es, cuatro meses, cuando la acumulación de tareas solo se preveía para 1 mes; por lo tanto no cabe
considerar que los contratos eventuales por acumulación de tareas respondan a una causa real, y además
en el caso de dos trabajadoras Dº  Modesta  y Dª  Eva María  ya que ambas estaban trabajando para la
empresa de forma continuada 24 meses con anterioridad al 31 de marzo de 2004 por ello y al amparo del art
15.5 del ET  , estas trabajadoras ostentan la condición de trabajadoras fijas; por lo que al apreciarlo así la
juzgadora de instancia no ha incurrido en las infracciones jurídicas denunciadas en el motivo lo que conduce
a la desestimación del motivo del recurso.

QUINTO.- La empresa recurrente en el ultimo motivo del recurso, correctamente amparado en el
apartado c) del artículo 191 de la LPL  denuncia infracciones jurídicas, concretamente denuncia infracciones
de normas sustantivas de la jurisprudencia de aplicación, alegando que no cabe la apreciación de oficio de la
nulidad de la contratación; en primer lugar y de acuerdo al principio de congruencia pues no ha sido solicitada la
nulidad del despido, y en cuanto a la causa por la que se declara la nulidad, la no inclusión de los trabajadores
en el expediente de despido colectivo, lo cierto es que alega que la decisión de la empresa de extinguir el
vinculo contractual en ningún caso determina la obligación de la empresa de acudir al proceso de despido
colectivo, ni de pedir autorización administrativa, y tal afirmación se efectúa en base a la jurisprudencia del TS
que tiene declarado que para la existencia de un despido colectivo no basta, en forma alguna, con el hecho
de que varios trabajadores hayan sido despedidos al mismo tiempo, aunque el numero de esos trabajadores
supere con holgura, los topes que fija el art 51.1 del ET  , sino que es preciso que esos ceses sean debidos
a alguna causa económica, técnica, organizativa o de producción; existiendo pronunciamientos judiciales que
llegan a afirmar que la opción por el despido colectivo vía ERE es voluntaria para la empresa, en el sentido
de que si este opta por despidos improcedentes, con el abono de las indemnizaciones correspondientes nada
habrá que objetar.

Pues bien respecto de ello cabe decir que esta cuestión ya ha sido resuelta por este tribunal en sentencia
dictada por sala general de fecha 25 de marzo de 2011  ... en la que se señala que :".....

Como decimos, la juez de instancia tras considerar que los contratos temporales de los actores devienen
indefinidos por falta de autonomía y sustantividad en el objeto del mismo, entiende que dado el número de
trabajadores afectados por la extinción, superando los umbrales del art. 51 del E.T  ., estamos en presencia
de un despido colectivo que al no haber sido autorizado por la Autoridad Laboral a través del expediente de
regulación de empleo previsto en dicha norma deviene nulo por aplicación de lo dispuesto en el art. 124 de la
LPL  . Que sobre ello procede señalar en primer lugar que, aún cuando los contratos se hallan considerados
ajustados a derecho y por tanto habiéndose mantenido su naturaleza de contrato temporal por obra y/o
servicio, ello no sería óbice para que, en su caso, pudieran ser extinguidos por aplicación de lo dispuesto en
el art. 52 c) del E.T  ., esto es, por causas objetivas y caso de superar los umbrales del art. 51  del mismo



10

texto legal, ser exigible la tramitación del correspondiente ERE. En otras palabras que, es posible extinguir
contratos temporales por obra y/o servicio por las causas objetivas previstas en el art. 52 c) o 51 1º  del E.T.

Lo que acontece en el presente caso es que la empresa no ha aducido causas objetivas para despedir
ni ha procedido a comunicar su decisión extintiva al amparo de lo dispuesto en el art. 53 del E.T  . que regula
los requisitos de forma a los que están sometidos los despidos objetivos, sino que se ha limitado a alegar fin
de la obra y/o servicio acudiendo pues a una causa de extinción propia del contrato de obra y/o servicio de tal
manera que sólo es posible enjuiciar, en sede del proceso por despido, la causa esgrimida por la empresa en
la carta de cese y no cualquier otra pues, como dispone el art. 105 de la LPL  , al empresario le corresponde
la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo
sin que se le puedan admitir otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación
escrita de dicho despido, lo que trasladado al caso de autos implica que SEAGA sólo pueda alegar y acreditar
la causa alegada para el cese que no es otro que el fin de la obra y/o servicio objeto del contrato. Que en
segundo lugar, sólo es colectivo el acuerdo extintivo empresarial en el que se aleguen causas objetivas y
se superen determinados umbrales; de modo que si falta uno de los dos requisitos el despido deja de ser
colectivo. Esa dualidad de requisitos se halla implícita en el art. 124 de la Ley de Procedimiento Laboral  que
establece la calificación de nulidad del despido para aquellos supuestos en el que la empresa utilizando las
causas propias de un despido colectivo (causas económicas, organizativas, técnicas o de producción) no
acude al procedimiento de regulación de empleo que según el caso le corresponda, bien ante la Autoridad
Administrativa, bien ante el Juez del Concurso.

De este modo, aún cuando el despido haya afectado a un número de trabajadores que por su número
debería ser considerado colectivo no lo es en tanto en cuanto las causas utilizadas para extinguir no es ninguna
de las previstas en el art. 51 1º del E.T  . ni tampoco se ha seguido el cauce previsto legalmente para esta
modalidad extintiva. Es por ello que no concurre la causa de nulidad prevista en el art. 124 de la LPL  siendo
la calificación ajustada a derecho la de la improcedencia por las razones expuestas anteriormente......

En definitiva el cese de los actores debe calificarse como de un despido improcedente con las
consecuencias previstas en los arts. 55 y 56  del E.T. y arts. 110 y 111 de la LPL  ., en atención al salario y
antigüedad fijados en el hecho probado primero de la sentencia..."

Pues bien aplicando la doctrina contenida en la citada sentencia al supuesto de autos, procede estimar
este motivo de recurso y en definitiva calificar el cese de los actores como de un despido improcedente con
las consecuencias previstas en los artículos 55 y 56 del ET y 110 y 11  de la LPL en atención al salario y
antigüedad fijados para cada una de los actores en los HDP de la sentencia de instancia.

En consecuencia,

F A L L A M O S

Que estimando en parte el recurso de Suplicación interpuesto por la representación procesal de la
empresa SYKES ENTERPRISES INCORPORATED SL contra la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2010,
dictada por el Juzgado de lo Social número uno de los de a Coruña  , en proceso por despido promovido por Dª
Benita  y otros frente a la empresa recurrente debemos revocar y revocamos en parte la sentencia recurrida
y declaramos el cese de 23-02-2010 como despido improcedente condenando a la empresa demandada a
que, a su opción en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la presente sentencia, readmita a los
actores en los mismos puestos de trabajo que disfrutaban con anterioridad al cese o bien a la extinción de la
relación laboral con abono de una indemnización que asciende a la cantidad de:

1.  Benita  : 1741,37 #.

2.  Modesta  : 2879,63 #.

3.  Eva María  : 3973,70 #.

4.  Esther  : 1247,70 #.

5.  Rafaela  : 2198,59 #.

6.  Blanca  : 1639,21 #.

7.  Juliana  : 750,12 #.

8.  Zulima  : 1515,32 #.

9.  Debora  : 2331,86 #.
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10.  Milagrosa  : 2029,59 #.

11.  Matilde  : 2198,59 #.

12.  Victor Manuel  : 20 1355,52 #.

13.  Eugenia  : 11861,09 #.

Y en todo caso con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la
notificación de la presente sentencia.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta T.S.J.GALICIA
SALA DE LO SOCIAL

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer
recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante
esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para
recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de esta Sala abierta en BANESTO con el nº 1552 debiendo indicar
en el campo concepto, "Recurso" seguida del código "35 Social Casación  ". Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código "35 Social
Casación  ". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

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

PUBLICACION .- 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.


