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En A CORUÑA, a 11 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 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

En el RECURSO SUPLICACION 2565/2011, formalizado por SYKES ENTERPRISES
INCORPORATED,SL, contra la sentencia dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 3 de A CORUÑA en
el procedimiento DEMANDA 457/2010, seguidos a instancia de Dª  Lidia  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  Lidia  , Dª  Angustia  , D.  Jesús Manuel  , Dª  Gloria  , Dª  Rosaura  , Dª  Aurelia  , Dª
Gregoria  y D.  Damaso  presentaron 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 treinta de Septiembre de dos mil diez  .

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

"1°.- Dª.  Lidia  fue contratada por la empresa demandada mediante un contrato de trabajo a tiempo
parcial eventual por circunstancias de la producción -"atender el exceso de llamadas"- desde el 29-10-07
hasta el 28-12-07. Asimismo fue nuevamente contratada el 29-12-07 en virtud de un contrato a tiempo
parcial por obra y servicio determinado y con una duración "hasta fin de servicio", y celebrado para el
"desempeño de tareas de telemárketing, atendiendo y emitiendo contactos dentro de la campaña de servicios
de telemarketing y prestaciones asociadas, al amparo del contrato suscrito entre Telefónica España, SA y
Sykes Enterprises Incorporated SL, con fecha de inicio de actividad 23 de abril de 2007". La actora ostentaba
la categoría profesional de teleoperadora y percibía un salario mensual de 976,98 euros con prorrateo de
pagas extraordinarias. Mediante comunicación escrita de fecha 31 de marzo de 2010 se le notificó a la actora
la extinción de la relación laboral por "finalización de campaña". Obrando en autos la citada comunicación
se da aquí íntegramente por reproducida./ 2°.- Da.  Angustia  fue contratada por la empresa demandada
mediante un contrato de trabajo a tiempo parcial eventual por circunstancias de la producción -"aumento
coyuntural del exceso de llamadas del 1004"- desde el 4-2-08 hasta el 3-4-08. Asimismo fue nuevamente
contratada el 4-4-08 en virtud de un contrato a tiempo parcial por obra y servicio determinado y con una
duración "hasta fin de servicio", y celebrado para el "desempeño de tareas de telemárketing, atendiendo y
emitiendo contactos dentro de la campaña de servicios de telemarketing y prestaciones asociadas, al amparo
del contrato suscrito entre Telefónica España, SA y Sykes Enterprises Incorporated SL, con fecha de inicio
de actividad 23 de abril de 2007". La actora ostentaba la categoría profesional de teleoperadora y percibía
un salario mensual de 1.171,26 euros con prorrateo de pagas extraordinarias. Mediante comunicación escrita
de fecha 31 de marzo de 2010 se le notificó a la actora la extinción de la relación laboral por "finalización
de campaña". Obrando en autos la citada comunicación se da aquí íntegramente por reproducida./ 3°.- D.
Jesús Manuel  fue contratado por la empresa demandada mediante un contrato de trabajo a tiempo parcial
eventual por circunstancias de la producción -"aumento coyuntural del exceso de llamadas del 1004"- desde
el 18-2-08 hasta el 17-6-08. Asimismo fue nuevamente contratada el 18-6-08 en virtud de un contrato a tiempo
parcial por obra y servicio determinado y con una duración "hasta fin de servicio", -17 celebrado para el
"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 España, SA y
Sykes Enterprises Incorporated SL, con fecha de inicio de actividad 23 de abril de 2007". La actora ostentaba
la categoría profesional de teleoperadora y percibía un salario mensual de 679,62 euros con prorrateo de
pagas extraordinarias. Mediante comunicación escrita de fecha 31 de marzo de 2010 se le notifica a la actora
la extinción de la relación laboral por "finalización de campaña". Obrando en autos la citada comunicación se
da aquí íntegramente por reproducida./ 4º. - Da.  Gloria  fue contratada por la empresa demandada mediante
un contrato de trabajo a tiempo parcial eventual por circunstancias de la producción -"atender el exceso de
llamadas"- desde el 17-1-08 hasta el 16-3-08. Asimismo fue nuevamente contratada el 17-5-08 en virtud
de un contrato a tiempo parcial por obra y servicio determinado y con una duración "hasta fin de servicio",
y celebrado para el "desempeño de tareas de telemarketing, atendiendo y emitiendo contactos dentro de
la campana de servicios de telemarketing y prestaciones asociadas, al amparo del contrato suscrito entre
Telefónica España, SA y Sykes Enterprises Incorporated SL, con fecha de inicio de actividad 23 de abril de
2007". La actora ostentaba la categoría profesional de teleoperadora y percibía un salario mensual de 563,85
euros con prorrateo de pagas extraordinarias. Mediante comunicación escrita de fecha 31 de marzo de 2010
se le notificó a la actora la extinción de la relación laboral por "finalización de campaña". Obrando en autos la
citada comunicación se da aquí íntegramente por reproducida. 50 - D.  Rosaura  fue contratada por la empresa
demandada mediante un contrato de trabajo a tiempo parcial eventual por circunstancias de la producción
-"atender el exceso de llamadas"- desde el 3-10-07 hasta el 2-12-07. Asimismo fue nuevamente contratada el
3-12-07 en virtud de un contrato a tiempo parcial por obra y servicio determinado y con una duración "hasta fin
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de servicio", y celebrado para el "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 España, SA y Sykes Enterprises Incorporated SL, con fecha de inicio de actividad 23 de
abril de 2007". La actora ostentaba la categoría profesional de teleoperadora y percibía un salario mensual de
916,97 euros con prorrateo de pagas extraordinarias. Mediante comunicación escrita de fecha 31 de marzo
de 2010 se le notificó a la actora la extinción de la relación laboral por "finalización de campaña". Obrando en
autos la citada comunicación se da aquí íntegramente por reproducida./ 6°.- D.  Aurelia  fue contratada por
la empresa demandada mediante un contrato de trabajo a tiempo parcial eventual par circunstancias de la
producción -"atender el exceso de llamadas"- desde el 29-10-07 hasta el 28-12-07. Asimismo fue nuevamente
contratada el 29-12-07 en virtud de un contrato a tiempo parcial por obra y servicio determinado y con una
duración "hasta fin de servicio", y celebrado para el "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 España, SA y Sykes Enterprises Incorporated SL, can fecha de inicio
de actividad 23 de abril de 2007". La actora ostentaba la categoría profesional de teleoperadora y percibía
un salario mensual de 895,12 euros con prorrateo de pagas extraordinarias. Mediante comunicación escrita
de fecha 31 de marzo de 2010 se le notificó a la actora la extinción de la relación laboral por "finalización
de campaña". Obrando en autos la citada comunicación se da aquí íntegramente par reproducida./ 7°.- Da.
Gregoria  fue contratada por la empresa demandada mediante un contrato de trabajo a tiempo parcial par obra
y servicio determinado desde el 23-4-07 hasta el 4-9-07. Asimismo fue nuevamente contratada el 27-9-07
en virtud de un contrato a tiempo parcial par obra y servicio determinado y con una duración "hasta fin de
servicio", y celebrado para el "desempeño de tareas de telemarketing, atendiendo y emitiendo contactos dentro
de la campana de servicios de telemarketing y prestaciones asociadas, al amparo del contrato suscrito entre
Telefónica España, SA y Sykes Enterprises Incorporated SL, con fecha de inicio de actividad 23 de abril de
2007". La actora ostentaba la categoría profesional de teleoperadora y percibía un salario mensual de 1074,66
euros con prorrateo de pagas extraordinarias. Mediante comunicación escrita de fecha 31 de marzo de 2010
se le notificó a la actora la extinción de la relación laboral por "finalización de campaña". Obrando en autos la
citada comunicación se da aquí íntegramente por reproducida./ 8°.- D.  Damaso  fue contratado por la empresa
demandada mediante un contrato de trabajo a tiempo parcial eventual par circunstancias de la producción
-"atender el exceso de llamadas"- desde el 12-11-07 hasta el 11-1-08. Asimismo fue nuevamente contratada
el 12-1-08 en virtud de un contrato a tiempo parcial par obra y servicio determinado y con una duración "hasta
fin de servicio", y celebrado para el "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 España, SA y Sykes Enterprises Incorporated SL, con fecha de inicio de actividad 23 de
abril de 2007". La actora ostentaba la categoría profesional de teleoperadora y percibía un salario mensual de
1070,29 euros con prorrateo de pagas extraordinarias. Mediante comunicación escrita de fecha 31 de marzo
de 2010 se le notificó a la actora la extinción de la relación laboral por "finalización de campaña". Obrando
en autos la citada comunicación se da aquí íntegramente por reproducida./ 9.- Se celebró acto conciliatorio
previo el 4 de mayo de 2010 sin avenencia".

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

"FALLO: 1°.- ESTIMO la demanda sobre DESPIDO formulada por Dª.  Lidia  , D.  Angustia  , D.  Jesús
Manuel  , Dª.  Gloria  , Dª.  Rosaura  , Dª.  Aurelia  , Dª.  Gregoria  , D.  Damaso  frente a Sykes Enterprises
Incorporated SL y, en consecuencia, declaro la IMPROCEDENCIA del despido efectuado y condeno a la
demandada a que, a su elección, opte entre la readmisión de los trabajadores en las mismas condiciones que
regían antes de producirse el despido o el abono de la indemnización detallada en el número segundo de
este fallo. Todo ello con abono, cualquiera que fuera la opción, de los salarios de tramitación que no hayan
percibido el trabajador, teniendo en cuenta la limitación que establece el art. 57.1 del E.T  . Dicha opción deberá
ejercitarse en 5 días a partir de la notificación de esta sentencia, mediante escrito o comparecencia ante este
Juzgado. Transcurrido dicho terminó, sin que el empresario hubiese optado, se entenderá que procede la
readmisión. 2°.- La indemnización y salarios de tramitación a abonar por la demandada, según lo dispuesto en
el número anterior, son los siguientes: a) A Dª.  Lidia  , -en concepto de indemnización, y de optar la empresa
por ella: 3549,25#. -en concepto de salarios de trámite, los dejados de percibir desde la fecha del despido
hasta la notificación de la presente resolución, calculados a razón de euros 32,57 E/día, y que hasta la fecha
de la presente sentencia ascienden a 5959,58 euros. b) A Dª.  Angustia  , - en concepto de indemnización,
y de optar la empresa por ella: 3783,33 #. -en concepto de salarios de trámite, los dejados de percibir desde
la fecha del despido hasta la notificación de la presente resolución, calculados a razón de euros 39,04 #/
día, y que hasta la fecha de la presente sentencia ascienden a 7144,69 euros. c) A D.  Jesús Manuel  , -en
concepto de indemnización, y de optar la empresa por ella: 2156,16#. -en concepto de salarios de trámite, los
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dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente resolución, calculados a
razón de euros 22,65 #/día, y que hasta la fecha de la presente sentencia ascienden a 4145,68 euros. d) A Dª.
Gloria  , -en concepto de indemnización, y de optar la empresa por ella: 1863,02#. -en concepto de salarios
de trámite, los dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente resolución,
calculados a razón de euros 18,8 #/día, y que hasta la fecha de la presente sentencia ascienden a 3439,48
euros. e) A Dª.  Rosaura  , -en concepto de indemnización, y de optar la empresa por ella: 3429,22#. -en
concepto de salarios de trámite, los dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la
presente resolución, calculados a razón de euros 30,57 #/día, y que hasta la fecha de la presente sentencia
ascienden a 5593,52 euros. f) A Dª.  Aurelia  ,. -en concepto de indemnización, y de optar la empresa por
ella: 3251,86#. -en concepto de salarios de trámite, los dejados de percibir desde la fecha del despido hasta
la notificación de la presente resolución, calculados a razón de euros 29,83 #/día, y que hasta la fecha de la
presente sentencia ascienden a 5460,23 euros. desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente
resolución, calculados a razón de euros 35,82 #/día, y que hasta la fecha de la presente sentencia ascienden
a 6555,43 euros. h) A D.  Damaso  , en concepto de indemnización, y de optar la empresa por ella: 3826,65#.
-en concepto de salarios de trámite, los dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de
la presente resolución, calculados a razón de euros 35,68 #/día, y que hasta la fecha de la presente sentencia
ascienden a 6528,77 euros".

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 18-MAYO-11.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 11-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 estimando la demanda de despido formulada por
Dª  Lidia  y otras frente a la empresa Sykes Enterprises Incorporated SL declarando la improcedencia de los
despidos y condenando a la demanda a que opte entre la readmisión de los actores o les indemnice en las
cantidades que figuran en el parte dispositiva de la sentencia y en ambos casos con el abono de los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente resolución.

Se alza en suplicación la representación procesal de la empresa Sykes Enterprises Incorporated SL,
interponiendo recurso en base a tres motivos amparados en los apartados a) b) y c) del artículo 191 de la
LPL, pretendiendo en el primero  amparado en el apartado a) la reposición de los autos al estado en que se
encontraban en el momento en que se ha producido infracción de normas del procedimiento; en el segundo
pretende la revisión fáctica y en el último de los citados denuncia infracciones jurídicas.

SEGUNDO.- La parte recurrente en el primer motivo del recurso, correctamente amparada en el
apartado a) del artículo 191 de la LPL  pretende la revisión fáctica y en concreto pretende reponer los autos al
momento en que se ha producido la infracción del procedimiento, en relación a la admitida acumulación activa
que determina el presente proceso; alegando que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 27.4 de la
LPL  ; alegando en esencia que para que varios actores puedan acumular sus pretensiones en una misma
demanda y que estas se sustancien en un único procedimiento es imprescindible que se dirijan contra el mismo
o los mismos demandados y que las pretensiones se funden en los mismos hechos; situación fáctica que no
concurre en la presente demanda, en que se exponen hechos diferentes, en base a la previa concurrencia
de contratos eventuales, lo que implica una situación fáctica sustancialmente diferente, para cada uno de los
afectados; en definitiva cada afectado de su relación contractual correspondiente; y resulta difícil la defensa
de cada uno de los contratos eventuales y de obra y la determinación de su alcance y de su contenido; por
ello la ley siempre ha determinado la no acumulabilidad de las acciones de despido. Por lo que entiende que
no es posible la acumulación que se propone en la demanda.

Por lo que considera que en el acto del juicio oral se debió requerir al actor para que optase por cuál de
las acciones de despido que insta, mantenía en dicho momento procesal y no se hizo así, por lo que procede
la retroacción de las actuaciones, al momento de admisión a trámite de la demanda, a fin de que se requiera
al actor para que indique la acción que mantiene en su demanda.
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Que el artículo 27.4 de la LPL  establece que: "No obstante y sin perjuicio de los dispuesto en los artículos
32 y 33 de esta ley  , no podrán acumularse a otras en un mismo juicio, ni siquiera por vía de reconvención,
las acciones de despido, las de extinción del contrato de trabajo, de los artículos 50 y 52 del texto refundido
del estatuto  de los trabajadores, las que versen sobre materia electoral, las de movilidad geográfica, las de
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, las de derechos de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral a la que se refiere el artículo 138bis  , las de impugnación de los convenios colectivos,
las de impugnación de estatutos de los sindicatos y las de tutela de la libertad sindical y demás derechos
fundamentales. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar, en los anteriores juicios, la
indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales conforme a los artículos 180
y 181 de esta ley  .

Que el citado precepto lo que prohíbe es la acumulación de las acciones de despido a otro tipo de
acciones, pero en ningún caso prohíbe la acumulación de las demandas de despido entre sí.

Que la ley 35/2010  introduce cambios en el sentido de posibilitar una mayor agilidad y economía
procesal, como la posibilidad de acumular las demandas de resolución de contrato y salarios, pero la
inacumulación de despidos individuales caminaría en sentido opuesto; Y en el presente caso es obvio que se
cumple el criterio de la acumulación subjetiva derivada del artículo 27.3 de la LPL  al existir un nexo por razón
del título o causa de pedir; Y ello por cuanto que todos los actores trabajaban para la misma demandada, con la
misma categoría profesional, en virtud de contratos de la misma clase y todos fueron despedidos con idéntica
carta de despido; y en demanda se realiza la misma petición para todos ellos, en primer lugar la nulidad del
despido por incumplimiento del artículo 51 del ET  y subsidiariamente la improcedencia del mismo por tener
la condición de indefinidos los actores por aplicación del artículo 15.5 del ETT  ; por consiguiente y siendo ello
así, solo cabe añadir que en efecto el artículo 27.4 de la LPL  lo que prohíbe es la acumulación objetiva de
la acción de despido con otra de clase diferente, pero no la acumulación subjetiva de acciones de despido,
que vendría regulada actualmente en el artículo 27.3 de la LPL  para los supuestos en que, como aquí ocurre,
existe un nexo por razón de titulo o causa de pedir; Por lo que en efecto procedería desestimar la excepción
de acumulación indebida de acciones alegada por la demandada y al haberlo entendido así el juzgador de
instancia, procede desestimar el primer motivo del recurso en el que pretendía reponer los autos al estado en
que se encontraban al momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento.

TERCERO.- La empresa recurrente en el segundo motivo del recurso, correctamente amparado 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 Adición de un nuevo HDP que llevaría el ordinal noveno con el siguiente
tenor: "Que los trabajadores demandantes estaban afectos, mediante contrato de obra, al servicio que la
empresa prestaba a la entidad telefónica de España SA, vinculados por si Loguin de acceso a la herramienta
informática, y por un proceso de formación especifico para dicho servicio. El contrato con la entidad telefónica
de España SA finalizo en fecha 31 de marzo de 2010, fecha en la que, previa comunicación escrita, la empresa
comunica la finalización de los correspondientes contratos de obra de los trabajadores demandantes".

2.- En segundo lugar pretende la Adición de un nuevo HDP con el siguiente tenor: "Los trabajadores,
con carácter previo al contrato de obra, han estado vinculados por un contrato eventual, dentro de los
límites permitidos por el convenio colectivo, vinculado a incrementos coyunturales en el volumen de llamadas,
derivado de los encargos del cliente telefónica de España SA".

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
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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  , 18
y 27 de marzo de 1968  , 8  y 30 de junio de 1978  , 6 de mayo de 1.985  y 5 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 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 las mismas estima la sala que no pueden
prosperar al resultar intrascendentes a los efectos de la modificación de la parte dispositiva de la sentencia.

CUARTO.- 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 infracción
del artículo 15.5 del ET en relación con la DT segunda y DF cuarta  R D ley 5/2006 así como la DT segunda
ley 43/2006 de 29 de diciembre  , habrá que estar para los contratos firmados a partir de junio de 2006 a la
redacción vigente en dicho momento; alegando en esencia que la sentencia infringe el citado artículo 15 del
ET  , puesto que consagra el carácter indefinido de la relación contractual, una vez superado el plazo de 24
meses, pero olvidando el periodo de 30 meses. Alegando que no se cumplen las determinaciones del artículo
por la mera suma de periodo de hasta 24  , debe accederse igualmente al periodo de 30 meses.

Pues bien con respecto de ello cabe decir que sobre esta cuestión ya se ha pronunciado esta sala
en sentencia de fecha 11 de marzo de 2011, al resolver recurso de suplicación nº 5783/2010  , en la cual
señala que: ".............. El motivo debe ser atendido pues el art. 15.5 del E.T  establece que "los trabajadores
que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro
meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante
dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de
trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán
la condición de trabajadores fijos" con lo que viene a establecerse una modalidad de conversión de los
contratos temporales en fijos sin necesidad de analizar si en la concertación de los mismos concurre fraude
alguno o exceso de duración legalmente prevista, se trata así de una formulación nueva que anuda el efecto
de fijeza a los requisitos de: a) existencia de al menos dos contratos de trabajo de tipo temporal de los no
excluidos en la misma norma; b) que la prestación de servicios acumulada por tales contratos temporales
supere veinticuatro meses; c) marco temporal de treinta meses, que vendrá determinado por el momento en
que se accione el derecho a fijeza; d) que se hayan prestado siempre los servicios en el mismo puesto de
trabajo. El análisis del caso enjuiciado lleva a estimar la pretensión del recurrente pues no se comparte el
criterio del juzgador de instancia relativo a la exigencia de prestación de servicios durante treinta meses, este
plazo, es solamente un marco de referencia temporal dentro del cual han de encuadrarse los veinticuatro
meses de servicios prestados, sin que sea preciso que se hayan trabajado los treinta meses sino un día más
de los veinticuatro exigibles, la interpretación de instancia haría innecesaria la fijación del plazo de veinticuatro
meses de servicios, por lo que no puede ser acogida; tampoco cabe, ni siquiera en la impugnación del recurso
se plantea, que se interprete tal plazo como de tiempo o jornada completa porque tal exigencia no se deduce
de la literalidad de la norma, por lo que ha de atenderse al plazo de duración de los servicios computados de
fecha a fecha( art. 5.1 código civil  ) tanto para los citados servicios como para los treinta meses del marco
de referencia, ya se haya trabajado a jornada completa, ya a jornada parcial bien horas todos los días bien
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solo días concretos y determinados. Dicho lo anterior, efectivamente la actora, con dos contratos temporales
sucesivos, ha superado en la prestación de servicios para la demandada, desempeñando siempre las mismas
tareas en el mismo puesto de trabajo, por más de veinticuatro meses tal y como resulta de computar la duración
total de ambos contratos, y el marco temporal de los treinta meses ha de computarse en atención a la fecha de
cese en la vinculación hacia atrás, por lo que tal marco temporal se encuadra entre el 31/3/2010 y el 31/3/2007
por lo que ambos contratos se hallan dentro de tal lapso temporal, con lo que se cumplen las exigencias
previstas en el precepto denunciado para considerar a la actora personal fijo, esto es, pluralidad de contratos,
prestación de servicios en el mismo puesto de la empresa, duración en la prestación superior a veinticuatro
mensualidades y marco temporal de referencia, por lo que la misma ha de considerarse trabajadora fija. ..."

Pues bien aplicando la anterior doctrina contenida en la citada sentencia al supuesto de autos procede
considerar que en efecto por la aplicación del artículo 15.5 del ET  obliga a considerar la condición de
trabajadoras indefinidas de las actoras ya que todas ellas estaban trabajando para la empresa, de forma
continua, 24 meses con anterioridad al 31 de marzo de 2010. y al haberlo estimado así el juzgador de instancia
procede la desestimación del motivo del recurso, lo que hace innecesario estudiar el ultimo motivo de recurso
también amparado en el apartado c) del artículo 191 de la LPL  ;

Por todo lo cual procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

En consecuencia.

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación procesal de la empresa
SYKES Enterprises Incorporated SL contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2010 dictada por el
juzgado de lo social nº 3 de los de La Coruña  en los autos nº 457/2010, sobre despido seguido a instancias
de las actoras frente a la empresa demandada, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.

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.


