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ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS

D. JOSE MONTIEL GONZALEZ

Dª. PETRA GARCIA MARQUEZ

Dª. LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO

D. EUGENIO CARDENAS CALVO

En Albacete, a cuatro de Abril de dos mil once.

Vistas las presentes actuaciones por la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, compuesta por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as
anteriormente citados/as, 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

- SENTENCIA Nº 412/11 -

En el RECURSO DE SUPLICACION número 294/11, sobre despido, formalizado por la
representación de DON Feliciano contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 DE
ALBACETE en los autos número 714/10 siendo recurrido/s MOVISTAR TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U;
DIGITEX INFORMATICA, S.L; MINISTERIO FISCAL ; y en el que ha actuado como Magistrada Ponente la
Ilma. Sra. Dª. PETRA GARCIA MARQUEZ, deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que con fecha nueve de noviembre de dos mil diez se dictó Sentencia por el Juzgado de
lo Social número 1 de Albacete en los autos número 714/10, cuya parte dispositiva establece:

"Que desestimando la demanda presentada por D. Feliciano , asistido por el asesor laboral D. Sergio
, contra las empresas "Movistar Telefónica de España, S.L.U.", asistida del Letrado D. Mario Huerta
Gutiérrez, y "Digitex Informática, S.L.", asistida de la Letrada Dña. Marta María de la Higuera del Saz, se
absuelve a la empresa "Movistar Telefónica de España, S.A.U." de las pretensiones deducidas de contrario
al estimarse respecto de la misma la excepción de falta de legitimación pasiva, absolviéndose, asimismo, a
la empresa "Digitex Informática, S.L." de las pretensiones de deducidas de contrario, consolidando el
demandante la indemnización, en su caso, ya percibida de la empresa."

SEGUNDO.- Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos Probados:

"PRIMERO.- El actor, D. Feliciano , con D.N.I. nº NUM000 , ha venido prestando servicios para la
empresa "Digitex Informática, S.L.", dedicada a la actividad de intermediación de servicios de comunicación
por telefonía e informática, con categoría profesional de Operador Técnico C.NI, nivel 7, antigüedad de 26
de noviembre de 2.007 y salario de 46,67 #/día, con inclusión de la parte proporcional de pagas extra,
siendo de aplicación el Convenio Colectivo Estatal del Sector Contact Center, (B.O.E. de 20 de febrero de
2.008 ).

SEGUNDO.- D. Feliciano y la empresa "Digitex Informática S.L." suscribieron, con fecha 23 de
noviembre de 2.007, contrato de trabajo a tiempo completo de duración determinada bajo la modalidad de
obra o servicio, teniendo por objeto el mismo "La realización de la obra o servicio Soporte técnico a los
clientes de banda ancha, banda estrecha y de valor añadido ofrecidos por Telefónica de España. El
presente contrato laboral podrá ampliarse, prorrogarse, o extinguirse anticipadamente por resolución total o
parcial del contrato mercantil de referencia, así como por disminución real del volumen de los servicios de
soporte técnico subcontratados a esta empresa", pactándose, en la Cláusula Adicional Quinta del citado
contrato que "5 .- La reducción del servicio que afecte a la unidad en la que se encuentra adscrito el
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trabajador supondrá causa resolutoria suficiente del contrato de trabajo, por disminución real del servicio.".

TERCERO.- Con fecha 23 de julio de 2.010, la empresa "Digitex Informática, S.L." entregó a D.
Feliciano , carta de despido, comunicándole la extinción de su relación laboral, invocándose en la misma
que "Por medio de la presente lamentamos comunicarle la extinción, con fecha de efectos del próximo día
06 de Agosto de 2010, del contrato de trabajo de duración determinada, obra o servicio determinado,
suscrito con DIGITEX INFORMÁTICA, como consecuencia de la reducción del servicio "CAT ADSL DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA" para el que fue contratado/a y para el que estaba trabajado. Esta reducción del
servicio trae su fundamento en la disminución real del volumen de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 17 del Convenio Colectivo de Contact Center, en relación con el artículo 49.1
apartado c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, con esta
comunicación la empresa le notifica la finalización de su contrato de acuerdo con su antigüedad y el artículo
del convenio anteriormente citado, siendo dado/a de baja en la empresa en la referida fecha de 6 de Agosto
de 2010. Sin otro particular, reiterándole que la decisión adoptada por la empresa se basa en las razones
objetivas expresadas, aprovechamos esta ocasión para poner en su conocimiento que en el momento en
que sea necesario aumentar el número de trabajadores por incremento del volumen del servicio, y de
conformidad a los criterios establecidos en el convenio, nos podremos de nuevo en contacto con usted con
el deseo de poder contar con su colaboración. Para finalizar, le informamos que a partir de dicha fecha
podrá pasar a recoger en nuestras oficinas la liquidación correspondiente a todos los conceptos
devengados.".

CUARTO.- Con fecha 28 de mayo de 2.010, la empresa "Digitex Informática, S.L." remitió
comunicación escrita, acompañada de documentación acreditativa, a Dña. María Luisa , presidenta del
Comité de Empresa de Albacete, con el siguiente tenor "Adjunto le facilitamos la documentación relativa al
histórico de producción del proyecto CAT ADSL que como sabes, es el objeto de la presente reducción de
plantilla contratada por obra o servicio, por disminución del volumen de la campaña al amparo del art. 17 de
Convenio de Contact Center. Igualmente te facilitamos la relación de los contratos que se van a extinguir en
una primera fase el próximo 4 de junio de 2010, con el número de horas contratadas, así como su
antigüedad, que ha sido el criterio convencional aplicado para establecer el orden de salida. Estas
extinciones equivalen a 9 puestos de jornada completa. Quedan pendientes para extinguir el 28 de junio
otros 16 puestos de jornada completa, o los equivalentes de jornada parcial. Todo ello trae causa de que
desde septiembre de 2009 hasta abril de 2010, ambos inclusive, se ha producido una caída de producción
del 18 %, que el personal y tú misma habéis podido apreciar claramente, por su entidad. Dicha reducción
nos obliga, contra lo que es el deseo de todos, a adaptar la plantilla a la misma, para tratar de mantener la
viabilidad del proyecto empresarial en Albacete. En todo caso, si existiera una reactivación de la actividad
en el proyecto de CAT ADSL, o en cualquiera otro del centro (esto como ventaja voluntaria), las personas
afectadas tendrán el derecho a su reincorporación al centro, por el orden inverso al de salida, según
dispone el convenio. Te ruego que fiemes este escrito, así como cada documento que se te entrega, sin
perjuicio de que emitáis vuestra opinión los RRTT y solicitéis, en su caso, las aclaraciones pertinentes.",
firmando D. Damaso , miembro del comité de empresa (CCOO), la recepción de la citada comunicación
escrita y de la documentación que acompañaba.

QUINTO.- Con fecha 8 de julio de 2.010, la empresa "Digitex Informática, S.L." remitió comunicación
escrita con el siguiente tenor "Por medio de la presente lamentamos informarles de la necesidad de llevar a
cabo la reducción de la plantilla adscrita al Servicio de Asistencia Técnica CAT ADSL, encargado de
gestionar los servicios de banda ancha, banda estrecha, valor añadido e Imagenio ofrecidos por Telefónica
de España, S.A. Esta reducción, como bien habrán podido observar, es consecuencia de la disminución
real, constante y paulatina experimentada en el volumen de trabajo del citado servicio, de forma que
actualmente resulta descompensado el número de trabajadores contratados para su ejecución. De esta
forma, y atendiendo a los dados del proyecto (Albacete y Talavera) se observan los siguientes porcentajes
de reducción del volumen de trabajo", adjuntando cuadro explicativo, que se da íntegramente por
reproducido, y que refleja una reducción de trabajo en el mes de junio de 2.010 por agente de un 26,08 %
en relación al trabajo desempeñado por agente en el mes de julio de 2.009. Asimismo, en la citada
comunicación escrita se invoca que "En este sentido, se comprueba como ha descendido desde las 149.248
llamadas atendidas en el mes de julio de 2009 a las 84.292 llamadas atendidas en junio de 2010. La
aplicación proporcional del porcentaje real de reducción experimentado en el mes de junio 2010 respecto al
mes anterior, conllevaría la extinción de 51 contratos de trabajo (en global en ambas plataformas), no
obstante la Dirección de la empresa, con la finalidad de observar prudentemente la evolución del servicio,
ha tomado la decisión de hacer efectiva en el presente mes de julio la extinción de 18 contratos de trabajo,
(9 en cada plataforma). En consecuencia, y de conformidad a la previsión establecida en el artículo 17 del
convenio colectivo de Contact Center, les adjuntamos la siguiente documentación: a) Histórico de
producción del servicio por meses, por semanas, por días de la semana (global y por plataforma). B)
Números de operadores por periodos y turnos. Media de llamadas atendidas por operador/día. Tiempo
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medio de atención de llamada atendida. C) Actualización de datos relativos al contrato de asistencia Técnica
CAT ADSL. D) Relación de los 9 trabajadores afectados por la reducción en la plataforma de Talavera, a
quienes va a extinguirse el contrato de trabajo de conformidad al criterio de menos a mayor antigüedad. E)
La fecha prevista para la extinción de los contratos de trabajos será el próximo día 23 de julio de 2010.",
comunicación escrita y documentación adjunta cuya recepción fue firmada por los respectivos
representantes de los sindicatos CCOO, STC y UGT.

SEXTO.- Con fecha 22 de julio de 2.010, la empresa "Digitex Informática, S.L." entregó comunicación
escrita al comité de empresa y a las secciones sindicales de "Digitex Informática, S.L.", con el siguiente
tenor "Adjunto a la presente les entregamos copia de la relación de los contratos de duración determinada,
obra o servicio determinado, que van a ser extinguidos el próximo día 6 de agosto de 2010 en el Servicio de
Asistencia Técnica CAT ADSL, como consecuencia de la disminución real del volumen de este servicio. En
este sentido, ponemos en su conocimiento que una vez comprobada la situación actual de la campaña, se
hace necesario hacer efectivas las 33 extinciones de contrato de trabajo que quedaban pendientes de
tramitación, de conformidad a la información que les trasladamos el pasado 9 de julio de 2010. En
consecuencia, les notificamos que la relación de los 17 trabajadores afectados en la plataforma de Albacete
se ha formalizado siguiendo el criterio de menor a mayor antigüedad establecido por el convenio. En todo
caso, les confirmamos que si existiera una reactivación de la actividad en su evolución posterior, las
personas afectadas tendrán derecho a su reincorporación al proyecto, siguiendo el orden inverso a su
extinción, según dispone el convenio colectivo.", comunicación escrita cuya recepción fue firmada por
representantes de los sindicatos UGT, CCOO y STC, encontrándose entre los trabajadores enumerados en
el listado que se acompañaba a la citada comunicación escrita D. Feliciano .

SÉPTIMO.- El número de trabajadores de la empresa "Digitex Informática, S.L." con contrato de
trabajo de duración determinada que, en el periodo de junio a agosto de 2.010, han visto extinguidos sus
contratos de trabajo asciende a 63 trabajadores en la plataforma de Albacete como consecuencia de la
reducción del volumen del servicio de Soporte Técnico a los clientes de los Servicios de Banda ancha,
Banda estrecha y de Valor Añadido ofrecidos por el cliente Telefónica de España, habiendo la empresa
"Digitex Informática, S.L.", con fecha 15 de septiembre de 2.010, contratado nuevamente a ocho
trabajadores.

OCTAVO.- Con fecha 9 de febrero de 2.009, la empresa "Digitex Informática, S.L.", los
representantes de las Centrales Sindicales mayoritarias en la empresa "Digitex Informática, S.L.", y los
representantes de las secciones sindicales de los centros de trabajo de la empresa "Digitex Informática,
S.L." de Talavera, Albacete, La Carolina, Aranda y Madrid, suscribieron, para la ejecución de la Sentencia
de fecha 6 de octubre de 2.008 dictada por el Tribunal Supremo , el acuerdo de "marco regulador" de la
ejecución de la referida Sentencia, firmando, el día 6 de marzo de 2.009, D. Feliciano el documento
conteniendo su adhesión individual y voluntaria al citado acuerdo de fecha 9 de febrero de 2.009.

NOVENO.- La empresa "Digitex Informática, S.L." resultó adjudicataria del Servicio Asistencia
Técnica CAT ADSL de "Telefónica de España, S.A." firmando, a tal fin, contrato mercantil, en fecha 21 de
noviembre de 2.006, cuya vigencia temporal era del día 1 de enero de 2.007 hasta el día 31 de diciembre de
2.008, pudiendo ser prorrogado por las partes de mutuo acuerdo, teniendo por objeto el mismo "el Servicio
de soporte técnico a los Clientes de los Servicios de Banda Ancha, Banda Estrecha y de Valor Añadido".
Este contrato mercantil fue prorrogado para el año 2.009 y, posteriormente, para el año 2.010 por las
referidas empresas de común acuerdo.

DÉCIMO.- El día 6 de septiembre de 2.010 se celebró ante el UMAC acto de conciliación que terminó
sin avenencia en relación a la empresa "Digitex Informática, S.L.", e intentado sin efecto por incomparecía
de las empresas demandadas respecto de las empresas "Digitex Informática, Guatemala, S.L." y "Movistar
Telefónica de España, S.A.U.".

SEXTO.- El actor no ostentaba la condición de representante de los trabajadores ni en el momento
del despido ni en el año anterior al mismo."

TERCERO.- Que contra dicha Sentencia se formalizó Recurso de Suplicación, en tiempo y forma, por
la representación de DON Feliciano , el cual fue impugnado de contrario, elevándose los autos principales,
en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, en la que, una vez
tuvieron entrada, se dictaron las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en
forma; poniéndose en su momento a disposición del/de la Magistrado/a Ponente para su examen y
resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Frente a la sentencia de instancia, que desestima la demanda de despido planteada por
el actor contra la empresa DIGITEX INFORMATICA S.L., dedicada a la actividad de intermediación de
servicios de comunicación por telefonea e informática, para la cual venía prestando servicios desde el
26-11-2007, con la categoría profesional de Operador Técnico C.N.I.; muestra su disconformidad el
accionante a través de cinco motivos de recurso, de los cuales, los tres primeros, se sustentan en el art. 191
b) de la LPL , a fin de revisar el relato fáctico, y los dos siguientes, en el apartado c) del mismo precepto,
encaminados al examen del derecho aplicado.

SEGUNDO .- En los motivos destinados a revisar el relato fáctico, se postula la modificación de los
hechos probados primero, segundo y séptimo, ofreciendo un nuevo texto alternativo para el primero de
ellos, así como un párrafo adicional para cada uno de los restantes, y ello según los siguientes contenidos:

"El Salario Base del Convenio y las Pagas Extraordinarias prorrateadas en cómputo anual fijan
41,877 Euros/mes, que con los salarios variables del actor se incrementan en la suma de 9,360 Euros/mes,
siendo el total global mensual de 51,237 Euros/mes. O en su defecto, como petición subsidiaria, se fije
47,025 Euros/mes, que resulta del certificado de empresa."

"..La ambigüedad de las causas del contrato de obra o servicio determinado es tal que no deja lugar a
que sea considerado como tal, pues, no hay una sola referencia a una obra o servicio concreto como tal, ni
tampoco al motivo o causa de la temporalidad, como seervicio determinado, para que, el Juez, el Arbitro, el
Técnico o el Perito, pueda fijar la verdad del cese u objeto del contrato para su finalización por fin de obra o
servicio."

"...A pesar de que en el mercado de las telecomunicaciones no se tiene constancia de una crisis
acentuadad, como tampoco en la campaña de vacaciones estivales, bajo ningún concepto, merman los
servicios de telefonía y si todo lo contrario, por razón de los muchos desplazamientos vacacionales, por la
demandada DIGITEX, de junio hasta agosto de 2.010, extinguió hasta un total de sesenta y tres contratos
de operadores."

A fin de resolver el motivo que nos ocupa, es preciso tener en cuenta que la posibilidad de revisar el
relato fáctico se hace depender de que el error que se denuncia cometido por el Juez "a quo" quede
fehacientemente acreditado en base a dos únicos medios probatorios, los documentos y las pericias,
siempre y cuando a través de ellos se deduzca de forma inequívoca la evidencia del error cometido, sin
necesidad de tener que recurrir a conjeturas, hipótesis o razonamientos interpretativos sobre el sentido que
se pretenda extraer de aquellas pruebas, y en concreto, tanto la jurisprudencia como la doctrina, en orden a
la interpretación de los arts. 191.b) y 194.2 y 3 de la LPL vienen considerando como requisitos a tener en
cuenta para la procedencia de la revisión fáctica:

1.- Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2.- Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3.- Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de
sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya
valoradas por el Juez "a quo".

4.- No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación
de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios
probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5.- El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o
periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6.- Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretenda vaya a sustituir al llamado a
ser suprimido.

7.- Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o
adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso
objeto de debate.
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Exigencias las indicadas que trasladadas al caso examinado impiden el acogimiento de los motivos
analizados al no cumplirse en ninguno de ellos las mínimas exigencias que, a tenor de lo expuesto, podrían
viabilizarlos.

Así, por lo que se refiere al primero de ellos, en los que se pretende alterar la cuantificación del
salario del actor concretado en el hecho probado primero, su rechazo obedece a la absoluta y total falta de
acreditación del posible error padecido por la Juzgadora de instancia para lograr su convicción, puesto que
el dato relativo a que en el convenio de aplicación se puedan establecer conceptos retributivos variables, no
implica necesariamente que los mismos hubiesen sido devengados por el actor, sin que tampoco del
certificado de empresa se derive la cuantificación salarial pretendida, que en todo caso sería, según las
cuantías señaladas por la parte recurrente diarias y no, como se indica, mensuales.

A su vez, y por lo que respecta a los textos que se proponen sean adicionados a los ordinales fácticos
segundo y séptimo, su total y absoluta improcedencia se deduce de la simple lectura de los mismos, siendo
así que lejos de configurarse como verdaderos hechos probados, esto es, como datos objetivos, extraídos
del análisis conjunto, objetivo y ponderado de las pruebas incorporadas a las actuaciones, susceptibles de
integrar el contenido fáctico de una sentencia, lo que traslucen son simples opiniones subjetivas de la
Letrada recurrente, sin el más mínimo sustrato probatorio, el cual ni tan siquiera se menciona.

TERCERO .- En el cuarto motivo de recurso, encaminado al examen del derecho aplicado, se
denuncia la infracción de los arts. 15.1 y 3 y 56.1 del ET , aduciendo la existencia de fraude de Ley en el
contrato suscrito por el actor.

Según se declara probado, el accionante suscribió con la demandada, en fecha 23-11-2007, un
contrato de trabajo de duración determinada bajo la modalidad de obra o servicio determinado, cuyo objeto
era "La realización de la obra o servicio Soporte Técnico a los clientes de banda ancha, banda estrecha y de
valor añadido, ofrecidos por Telefónica de España. El presente contrato laboral podrá ampliarse,
prorrogarse o extinguirse anticipadamente por resolución total o parcial del contrato mercantil de referencia,
así como por disminución real del volumen de los servicios de soporte técnico subcontratados a esta
empresa."

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

En fecha 23-07-2010, al actor le fue remitida carta por la empresa demandada, comunicándole su
despido con efectos el 6-08- 2010, y ello como consecuencia de la reducción del servicio "CAT ADSL DE
TELEFONICA DE ESPAÑA" para el que fue contratado. Indicando que esa reducción del servicio tenia su
fundamento en la disminución real del volumen de trabajo, de conformidad con lo establecido en el art. 17
del Convenio Colectivo de Contact Center, en relación con el art. 49.1c) del ET .

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

Circunstancias fácticas las concurrentes, que, en correspondencia con el criterio ya mantenido por
esta Sala en previas sentencias, en la que se examinaba, como ahora acontece, el Convenio Colectivo de
Contact Center, y en concreto, si resultaba ajustado a derecho la elección de la modalidad de contrato para
obra o servicio suscrito, además de la corrección del cese por reducción del volumen de trabajo, deben
conducir a desestimar el motivo de recurso analizado, rechazando, por lo tanto, el denunciado carácter
fraudulento del mismo.

Así, tal y como se mantenía por este Tribunal en su sentencia de fecha 11-11-2010 (Rec. nº
1.185/2010 ):

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusión la indicada, relativa a la legalidad del contrato para obra o servicio determinado suscrito
por el actor, que resulta, a su vez, conforme con el criterio sustentado sobre el particular por el Tribunal
Supremo, en sus Sentencias de 12-05-2009 (Rec. nº 2076/2008 ) y de 20-05-2009 (Rec. nº 684/2008 ), en
las que se analizaba el mismo Convenio Colectivo aplicable en el supuesto que hoy nos ocupa, asumiendo
la procedencia y viabilidad del contrato para obra o servicio determinado en él regulado.

CUARTO .- En el quinto y último motivo de recurso, se denuncia la infracción del derecho de
indemnidad, postulándose, en base a ello, la catalogación como despido nulo del cese del actor.
Vulneración la indicada que se pretende derivar del hecho de haberse firmado por el actor su adhesión
individual y voluntaria al acuerdo de fecha 9-02-2009, suscrito por la empresa demandada y por los
representantes de las centrales sindicales mayoritarias en la misma y por los representantes de las
secciones sindicales de los centros de trabajo de la empresa en Talavera, Albacete, La Carolina, Aranda y
Madrid, para la ejecución de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha 6-03-2008 , en la que se
resolvía sobre la determinación del Convenio Colectivo de aplicación.

Visto lo que antecede, se impone tener en cuenta, como punto de partida, que tal y como de forma
reiterada ha venido manteniendo el Tribunal Constitucional en numerosas Sentencias como las nº 293/93,
de 18 de Octubre ; nº 85/95, de 6 de Junio ; nº 83/97, de 22 de Abril , y nº 308/00, de 18 de Diciembre ,
«cuando se alegue que determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de derechos
fundamentales del afectado, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y
ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental. Pero para que opere este desplazamiento al
demandado del "onus probandi" no basta que el actor la tilde de discriminatoria, sino que ha de acreditar la
existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante
alegato y, presente esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos
motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos
a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone por tanto la prueba diabólica de un
hecho negativo -la no discriminación- sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su
carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales».

Añadiendo a ello el mismo Tribunal en otras Sentencias, como la número 17/2005, de 1 de febrero
que:

"La finalidad de la prueba indiciaria no es sino la de evitar que la imposibilidad de revelar los
verdaderos motivos del acto empresarial impida declarar que éste resulta lesivo del derecho fundamental (
STC 38/1981 [RTC 1981\38], FF. 2 y 3), finalidad en orden a la cual se articula el doble elemento de la
prueba indiciaria. El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el
acto empresarial lesiona su derecho fundamental ( STC 38/1986 [RTC 1986\38], F. 2), principio de prueba
dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél; un indicio que, como ha venido
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poniendo de relieve la jurisprudencia de este Tribunal, no consiste en la mera alegación de la vulneración
constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido (así, SSTC
166/1987 [RTC 1987\166 ], 114/1989 [RTC 1989\114 ], 21/1992 [RTC 1992\21 ], 266/1993 [RTC 1993\266 ],
293/1994 [RTC 1994\293 ], 180/1994 [RTC 1994\180 ] y 85/1995 [RTC 1995\85])». Sólo una vez cubierto
este primer e inexcusable presupuesto, añadíamos, «sobre la parte demandada recae la carga de probar
que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos
fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único
medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no
de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales - lo que claramente dejaría
inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( STC 114/1989 [RTC 1989\114])-, que debe llevar a la
convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de
forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito
vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales
causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda
sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador (reflejan estos criterios
las SSTC 38/1981 [RTC 1981\38 ], 104/1987 [RTC 1987\104 ], 114/1989 [RTC 1989\114 ], 21/1992 [RTC
1992\21 ], 85/1995 [RTC 1995\85 ] y 136/1996 [RTC 1996\136], así como también las SSTC 38/1986 [RTC
1986\38 ], 166/1988 [RTC 1988\166 ], 135/1990 [RTC 1990\135 ], 7/1993 [RTC 1993\7 ] y 17/1996 [RTC
1996\17]). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en
último término, que los indicios aportados por el demandante despliegan toda su operatividad para declarar
la lesión del propio derecho fundamental del trabajador ( SSTC 197/1990 [RTC 1990\197], F. 1 ; 136/1996
[RTC 1996\136], F. 4, así como SSTC 38/1981 [RTC 1981\38 ], 104/1987 [RTC 1987\104 ], 166/1988 [RTC
1988\166 ], 114/1989 [RTC 1989\114 ], 147/1995 [RTC 1995\147 ] o 17/1996 [RTC 1996\17])».

En definitiva, el demandante, que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba, debe
desarrollar una actividad alegatoria suficientemente, concreta, y precisa, en torno a los indicios de que ha
existido vulneración de un determinado derecho fundamental, y alcanzado, en su caso, el anterior resultado
probatorio por el demandante, sobre la parte demandada recae la carga de probar la existencia de causas
suficientes, reales y serias, para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho
fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionada, único medio de destruir la apariencia lesiva
creada por los indicios ( SSTC 90/1997, de 6 de mayo [RTC 1997\90], F. 5 ; 74/1998, de 31 de marzo [RTC
1998\74], F. 2 ; y 29/2002, de 11 de febrero [RTC 2002\29], F. 3, por todas)."

A su vez, aduciéndose la vulneración del derecho de indemnidad, también es preciso estar a la
doctrina mantenida sobre el particular por el Tribunal Constitucional, indicando al respecto, entre otras en su
Sentencia nº 54/1995, de 24 de febrero , que:

"como recuerda la STC 14/1993 , la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
no sólo se produce por irregularidades producidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías
procesales, sino que puede verse lesionado tal derecho también cuando de su ejercicio resulte una
conducta ilegítima de reacción o de respuesta a la acción judicial por parte del empresario. Por ello, una
actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al
reconocimiento de unos derechos, de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como
discriminatoria y nula por contraria a este mismo derecho fundamental ( STC 7/1993 [RTC 1993\7]), ya que
entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las
acciones derivadas de su contrato de trabajo [art. 4, núm. 2, apartado g), del Estatuto de los Trabajadores ],
mientras que el Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo (RCL 1985\1548 y ApNDL
3016 ) en su art. 5 , apartado c), dispone que no podrá darse por terminada la relación de trabajo por haber
presentado una queja o un procedimiento contra el empleador por vulneraciones legales, aun las supuestas
o que no puedan ser comprobadas finalmente.

Como afirma la STC 14/1993 , el derecho de tutela judicial no se satisface solamente mediante la
actuación de Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, en virtud de la cual
del ejercicio de la acción judicial no pueden derivarse para el trabajador consecuencias perjudiciales en el
ámbito de las relaciones públicas o privadas. Así, en el ámbito de la relación de trabajo, la citada garantía se
traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por parte del trabajador
de su derecho a pedir la tutela de los Jueces y Tribunales en orden a la satisfacción de sus derechos e
intereses legítimos."

Visto lo cuanto antecede y trasladándolo al caso que nos ocupa, se impone la ratificación de la
Resolución impugnada, y ello porque atendiendo a los datos que se declaran probados, no es posible
apreciar la efectiva aportación por la parte demandante de indicios que, de forma concreta y precisa,
generen realmente una razonable apariencia, sospecha o presunción de la efectiva vulneración por la
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demandada del derecho de indemnidad del actor, en tanto que no se aprecia relación alguna entre la firma
por el accionante, en fecha 6-03-2009, del acuerdo marco regulador para la ejecución de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo relativa al Convenio Colectivo que resultaba de aplicación, y su cese,
acaecido año y medio después, no apreciándose la existencia de dato alguno susceptible de interrelacionar
el indicado cese con la voluntad de la empleadora de desconocer el derecho que asistía al demandante de,
no ya ejercer, sino acatar una resolución del Tribunal Supremo.

Y siendo ello así no es posible entender producido el mecanismo de inversión de la carga de la
prueba, a fin de hacer recaer sobre la demandada la acreditación de que su actuación, independientemente
de la legitimidad o no del cese, se configuraba como totalmente ajena al propósito de atentar contra el
ejercicio por parte del actor de un derecho fundamental, pretendiendo desconocer el mismo, esto es, la
obligación de acreditar la existencia de causas reales, suficientes y serias que permitiesen la calificación el
cese como razonable y ajeno a toda intención de lesionar el derecho de indemnidad del actor, circunstancia
que hace decaer la posible calificación como nulo de su despido, y al haberlo entendido así la Juzgadora de
instancia actuó correctamente, lo que determina la confirmación de dicho pronunciamiento y la
desestimación del motivo de recurso analizado.

VISTOS los indicados preceptos legales y los demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que desestimando el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación de D. Feliciano ,
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete, de fecha 9 de noviembre de 2010 ,
en Autos nº 714/2010, sobre despido, siendo recurrida la empresa DIGITEX INFORMATICA S.L., debemos
confirmar la indicada resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE
CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS
siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219 y 228 de la Ley de
Procedimiento Laboral . La consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda,
por la parte recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el
Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número 0044
0000 66 0294 11 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en
Albacete tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, Oficina número 3001, sita en Albacete, C/
Marqués de Molins nº 13, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo
igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo, o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes
tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS
EUROS (300,00 #), que deberá ingresar en la Cuenta indicada anteriormente con el concepto de depósito
para recurrir, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en esta Secretaría junto con el escrito del
recurso de casación.

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

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