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Sentencia de Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social, de 18 de Junio 2008  

Hechos: 

Se trata de una trabajadora que presta sus servicios como teleoperadora para una 
empresa de Telemarketing mediante un contrato de obra o serivicio determinado, el cual 
se halla vinculado a la duración de la contrata entre la empresa y el Servicio de atención 
telefónica del Gobierno de Canarias (se acordó expresamente que operara como 
condición resolutoria de contrato entre ambas la extinción parcial o total del contrato de 
arrendamiento de servicios suscrito con Telefónica de España S.A.U). 

Al finalizar la contrata, la empresa extingue la relación laboral con la demandante pero 
dicha empresa continua prestando el mismo servicio sin solución de continuidad al 
resultar de nuevo adjudicataria de la contrata. Tanto el Juzgado de Primera Instancia 
como el TSJ había declarado el despido improcedente; y es lo que vuelve a hacer el TS, 
que desestima el recurso de casación que presenta la empresa, considerando que, si 
bien era doctrina del propio TS que la contrata constituye un límite temporal que puede 
justificar un contrato para obra o servicio, lo cierto es que dicha doctrina debe 
modificarse cuando se extingue la contrata y la empresa sigue prestando el mismo 
servicio público sin solución de continuidad, al ser la nueva adjudicataria del mismo, 
dado que, en este caso, el objeto del contrato temporal no ha concluido. 

Señala el TS que de acuerdo con la doctrina que venía estableciendo hasta ese 
momento “al decretarse el fin de la contrata por la empresa cliente, era igualmente 
ajustada al mandato del art. 49. 1.c) del Estatuto de los Trabajadores la extinción del 
contrato de trabajo concertado precisamente para la realización del servicio a que 
aquella se refería. Y esta causa extintiva no queda alterada por el hecho de que la 
empresa empleadora haya concertado otra contrata con la empresa cliente, con la 
misma finalidad. Se trata de otra contrata diferente, para cuya efectividad, la 
empleadora podrá o no contratar a la actora, bien por novación del contrato anterior, 
bien por la suscripción de uno nuevo y con efectos a partir de la fecha en que se 
concierte, pero sin que, por Ley o convenio colectivo, venga obligada a ello". 
 
Pero según el Alto Tribunal, esta doctrina que venía manteniendo merece ser 
modificada a la vista de la propia naturaleza del contrato temporal para obra o servicio 
determinado, en los términos en que aparece definido en el art. 15.1.a) del Estatuto de 
los Trabajadores 
 
La naturaleza temporal del contrato laboral para obra o servicio determinado viene 
determinada, esencialmente, por la duración de estos últimos, de tal forma que, en tanto 
éstos subsistan, el contrato no debe darse por extinguido aunque, el mismo, aparezca 
íntimamente ligado a la existencia de una contrata pública, cuya natural temporalidad no 
parece dable trasladarla a la duración del contrato laboral de referencia concebido, en lo 
que hace a su normal vigencia, por la culminación de la obra o servicio para los que fue 
suscrito. 
 
 
Conclusión de la sentencia: 



	   2	  

 
En casos como el que estamos analizando, dice el TS, se advierte que las sucesivas 
contratas administrativas para la cobertura o atención de un mismo servicio público, de 
las que, sin solución de continuidad, sigue resultando adjudicataria o contratista la 
misma empresa, no pueden propiciar, por sí mismas y en buena lógica jurídica, una 
propia y verdadera conclusión de la obra o servicio determinado por el solo hecho, de 
innegable repercusión jurídico administrativa, de terminación de una contrata y 
subsiguiente inicio de otra sin solución de continuidad, resultando, en cambio, mucho 
más coherente y ajustado, desde una perspectiva jurídico laboral, el entender que el 
objeto del contrato laboral temporal no ha concluido y que, por ende, debe subsistir el 
mismo en los términos establecidos hasta que se den por terminados, efectivamente, la 
obra o servicio que constituyeron su objeto. 

 
Conclusión personal: 

 
Desde nuestro punto de vista, consideramos que el tribunal supremo se posiciona 
correctamente respecto a este asunto, pues, creemos que no es causa justificada de 
despido, ya que se produce la prórroga de la concesión administrativa y por tanto el 
objeto de la actividad para la que la afectada fue contratada sigue siendo el mismo tras 
dicha prórroga, por esto no estaría justificado, pues la actividad realizada por la 
trabajadora seguiría siendo la misma tras la prórroga. 
 
Como alegato final debemos sacar a colación que la perjudicada en este litigio debe ser 
readmitida inmediatamente o ser resarcida con una indemnización de 45 días por año 
trabajado, como expone el tribunal, por tratarse en este caso de un despido 
improcedente, al no ser fundado en causas objetivas. 
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