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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

Recursos de Suplicación 1559/2013

Sentencia Nº 82/2014

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE

ILTMO. SR. D. JOSE LUIS BARRAGAN MORALES,

ILTMO. SR. D. MANUEL MARTIN HERNANDEZ CARRILLO

En la ciudad de Málaga a dieciséis de enero de dos mil catorce

La SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN
MÁLAGA, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente:

S E N T E N C I A

En el Recursos de Suplicación interpuesto por  Samuel  COMO SECRETARIO GRAL. DE LA C.G.T.
contra la sentencia dictada por JUZGADO DE LO SOCIAL Nº8 DE MALAGA, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D.
MANUEL MARTIN HERNANDEZ CARRILLO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que según consta en autos se presentó demanda por  Samuel  COMO SECRETARIO
GRAL. DE LA C.G.T. sobre Conflictos Colectivos siendo demandado CENTRO DE ATENCION TELEFONICA
S.A. (CATSA), SINDICATO UGT, SINDICATO CC.OO y COMITE DE EMPRESA DE CATSA MALAGA
habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 23/7/2013 . La parte dispositiva de dicha
resolución expresa: " 1. Desestimar, en su totalidad, las excepciones procesales planteadas.

2. Desestimar la demanda interpuesta por C.G.T. contra el CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA, SA
(CATSA), COMITÉ DE EMPRESA DE CATSA, MÁLAGA, C.C.O.O. y U.G.T.

3. Absolver a las demandadas de las pretensiones de la actora . "

SEGUNDO.-  En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

1. El presente conflicto colectivo afecta a unos 700 trabajadores en el centro de trabajo que CATSA
tiene en Málaga, sito en Avda. Juan López Peñalver, 1, de Campanillas.

2. Mediante la presente demanda denuncia la demandante que:

La demandada incumple sistemáticamente el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores .
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Lo anteriormente denunciado se encuentra comunicado a la empresa mediante escrito de la Sección
Sindical de CGT, presentado el pasado 7 de diciembre de 2011, sin que se haya tomado en consideración el
mismo, reiterando su actitud de incumplimiento de la normativa laboral vigente.

3. Por la demandante se solicita se declare el derecho de los/as trabajadores/as de CATSA en Málaga,
a ser informados de la existencia de puestos de trabajo vacantes para que los trabajadores/as con contratos a
tiempo parcial puedan solicitar la ampliación de su jornada, aunque este hecho se produjera de forma temporal.

4. Se presentó ante el SERCLA el preceptivo acto de mediación y conciliación, con el resultado de sin
avenencia,

5. Desde Octubre de 2011 a marzo de 2012, la empresa ha realizado al menos 8 contratos de trabajo
a tiempo completo (39 horas semanales) para el servicio "Consorcio de Compensación de Seguros".

6.1. La empresa no atiende solicitudes de ampliación de jornada que trabajadores con contrato
indefinido a tiempo parcial le realizan.

6.2. Con posterioridad a estas solicitudes la empresa ha realizado contrataciones de trabajadores
y/o conversiones a contrato indefinido a trabajadores con menor antigüedad que otros trabajadores que
reiteradamente han solicitado la ampliación de su jornada. A título de ejemplo:

Dª.  Josefina  , con una antigüedad desde principios de 2007, y con contrato indefinido a tiempo parcial
de 30 horas semanales, ha solicitado en numerosas ocasiones, y desde hace varios años, la ampliación de
su jornada laboral, tanto por escrito como verbalmente, sin que la empresa haya atendido sus reiteradas
peticiones ni le haya dado una respuesta al respecto.

Dª.  Loreto  , trabajadora de la empresa desde Febrero de 2007 a primeros de 2012, prestó sus servicios
con contrato indefinido a jornada parcial de 30 horas, solicitando la ampliación de su jornada en febrero de
2010, sin que la empresa atendiera su solicitud.

7. La demanda jurisdiccional se presentó en fecha 16.04.12.

TERCERO.-  Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte demandante, recurso
que formalizó siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal el 8/11/2013 se proveyó
el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.  La central sindical demandante interpone demanda mediante la que solicita que se declare
el incumplimiento sistemático de la empresa demandada, Centro de Asistencia Telefónica S.A., del artículo 12
del Estatuto de los Trabajadores , reclamando que se declare el derecho de los trabajadores a ser informados
de la existencia de puestos de trabajo vacantes para que los trabajadores a tiempo parcial puedan solicitar la
ampliación de su jornada, aunque este hecho se produjera de forma temporal.

El Magistrado a quo desestima la demanda por considerar que el derecho de información que reclama
la central demandante no puede extenderse a los supuestos de contratación temporal, pues la empresa goza
de libertad organizativa y puede acudir a los mecanismos de contratación temporal sin necesidad de informar
previamente a los trabajadores, matizando a renglón seguido que sólo en los supuestos de existencia de
vacantes existe ese deber de información.

Frente a la misma se alza la parte demandante mediante el presente recurso de suplicación, articulado
a través de un único motivo de censura jurídica a fin de que, revocada la de instancia, resulte estimada la
demanda.

SEGUNDO  . Por el cauce del apartado c) del art. 193 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
denuncia la parte recurrente la infracción del artículo12.4 del Estatuto de los Trabajadores y 217 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil . Razona en su discurso, en síntesis, que la empresa incumple el citado artículo
12 de la norma estatutaria al declarar la propia redacción de hechos probados de la sentencia combatida,
concretamente en el ordinal sexto, apartado 2, que, pese a la existencia de solicitudes de sus trabajadores,
ha realizado contrataciones y/o conversiones a contrato indefinido a trabajadores con menor antigüedad que
otros que reiteradamente han solicitado la ampliación de jornada.

El invocado artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores establece que " A fin de posibilitar la movilidad
voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el empresario deberá informar a los trabajadores sobre la existencia
de puestos de trabajo vacantes, de manera que aquellos puedan formular solicitudes de conversión voluntaria



3

de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa, o para el incremento del tiempo
de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, todo ello de conformidad con los procedimientos que se
establezcan en los Convenios Colectivos sectoriales o, en su defecto, de ámbito inferior ". Y finaliza diciendo
que " Con carácter general, las solicitudes a que se refieren los párrafos anteriores, deberán ser tomadas
en consideración, en la medida de lo posible, por el empresario. La denegación de la solicitud deberá ser
notificada por el empresario al trabajador por escrito y de manera razonada ".

El deber de información que se proclama lo es a los fines de posibilitar la conversión voluntaria de un
trabajo a tiempo parcial en otro a tiempo completo o viceversa, para lo cual la norma estatutaria prevé como
mecanismo para conseguirlo la obligación del empresario de comunicar a los trabajadores la existencia de
puestos vacantes para que, los interesados en dicha movilidad voluntaria, puedan convertir su contrato en
la modalidad correspondiente (en otro a tiempo completo o viceversa). Es decir, se establece una suerte de
expectativa de preferencia de los trabajadores de la empresa para que puedan optar por dicha conversión
voluntaria antes de que trabajadores externos accedan a las vacantes que se produzcan.

Ahora bien, como razona el Magistrado a quo , el deber de información solo se produce en caso de "
existencia de puestos de trabajo vacante ", por lo que, cuando el empresario, para satisfacer sus necesidades
de mano de obra, decida acudir a la contratación temporal, no existe dicha obligación de información. Es decir,
la información, como mecanismo para facilitar la movilidad voluntaria, solo debe producirse cuando exista
vacante, ya sea de un puesto de trabajo a tiempo completo, ya lo sea a tiempo parcial.

Resulta, según el hecho probado sexto, apartado 2, inalterado por incombatido, que pese a la existencia
de diversas solicitudes de trabajadores de la empresa para que se produzca la ampliación de la jornada en
supuestos de trabajo indefinido a tiempo parcial, la empresa ha realizado contrataciones de trabajadores y/
o conversiones a contrato indefinido a trabajadores con menor antigüedad que otros que lo han solicitado,
citando, a título de ejemplo, a las Sras.  Josefina  y  Loreto  .

Pues bien, ya no se trata, según la literalidad del citado hecho probado, de necesidad de mano de obra
a cubrir mediante la contratación temporal, sino que al producirse la contratación de nuevos trabajadores o
la conversión a contratación indefinida de otros con menor antigüedad que los solicitantes, está claro que se
están cubriendo puestos de trabajo " vacantes " (bien a tiempo completo o a tiempo parcial) sin previa oferta,
mediante el mecanismo de la información, a trabajadores externos para su incorporación a la plantilla, lo que
parece vulnerar el citado precepto estatutario. Ahora bien, dicha información deberá facilitarse, únicamente,
en supuestos de vacantes, ya sean a tiempo completo o a tiempo parcial, que no en situaciones de cobertura
de las necesidades de mano de obra mediante la contratación temporal. Todo ello conduce a la Sala, al no
haberlo entendido así el Magistrado de instancia, a la estimación parcial del motivo y por su efecto el recurso a
los fines de que, con revocación de la sentencia combatida, resulte estimada en parte la demanda y declarado
el derecho de los trabajadores de la demandada a ser informados únicamente de la sobre la existencia de
puestos de trabajo vacantes, de manera que aquellos puedan formular solicitudes de conversión voluntaria
de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa, o para el incremento del tiempo
de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial.

F A L L A M O S

Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por D.  Samuel  , en
su calidad de secretario general de C.G.T. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 8 de
Málaga con fecha 23 de julio de 2.013 en autos sobre conflicto colectivo, seguidos a instancias de la central
sindical C.G.T. contra la empresa Centro de Asistencia Telefónica S.A. y, con revocación de la sentencia
recurrida, estimamos en parte la demanda y declaramos el derecho de los trabajadores de la demandada a
ser informados de la sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, de manera que aquellos puedan
formular solicitudes de conversión voluntaria de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial
y viceversa, o para el incremento del tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá
prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo. Siendo de aplicación lo
dispuesto en la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de
la administración de justicia y la Orden 2662/2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, de
13 de diciembre por la que aprueba el modelo 696 de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en el orden social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.
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Adviértase a la parte demandada que en caso de recurrir habrá de efectuar la consignación en la cuenta
de esta Sala de lo Social (cuenta corriente número 2928, código entidad nº 0030, código oficina 4160 del
Banco de Banesto a nombre de esta Sala de lo Social con el título cuenta de depósitos y consignaciones) de
la suma de 600 euros en concepto de depósito.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose
el original al correspondiente libro.

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


