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¿ES POSIBLE LIMITAR QUE LOS TRABAJADORES PRESTEN SERVICIOS PARA TERCEROS?

El sistema de organización del trabajo en España se ha visto obligado a adaptarse al nuevo contexto social y acoger 
cambios en el modo de organizar el tiempo de trabajo tendentes a la incorporación de sistemas cada vez más flexibles, 
como pueden ser la inexistencia de horas fijas de entrada y salida, el teletrabajo, jornadas intensivas, etc.

Dichos cambios han venido impulsados, principalmente, por la conciencia de la vida social de las nuevas generaciones 
que se han incorporado al mercado laboral, el asentamiento de empresas multinacionales, por el cambio en 
los parámetros de medición del rendimiento que se vienen centrando en la mera productividad –y no tanto el 
presencialismo–, e incluso, por el incremento de la contratación a tiempo parcial.

En este nuevo contexto, no son pocos los trabajadores que están optando por la diversificación profesional, 
compatibilizando dos o más trabajos, el realizar inversiones en pequeñas empresas o el emprender su propio negocio 
mientras están contratados por una empresa.

Ante los escenarios descritos, las empresas se plantean si la prestación de servicios de sus trabajadores para terceros, 
o para sí mismos, se puede limitar.

En este sentido, cabe indicar que, el ordenamiento jurídico español no prohíbe la diversificación profesional, si bien, 
si existen mecanismos para limitar esta posibilidad.

A continuación, se analiza la regulación que habilita dicha diversificación y distintas fórmulas para su limitación. 

1. La diversificación profesional

La diversificación profesional encuentra su amparo legal en el artículo 35 de la Constitución Española, que prevé el 
derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio, con la única limitación prevista en el artículo 5, apartado 
d) y 21 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe que un trabajador en plantilla realice tareas que supongan una 
actuación desleal frente a su empleador. 

Es por ello que siempre y cuando el trabajador no concurra en una actuación que pueda considerarse desleal, 
y entendiendo como tal, aquella que cause un perjuicio a su empleador o comprenda el competir con éste, podrá 
desempeñar cualquier actividad profesional en favor de terceros o de sí mismo.

En este sentido, el sistema de Seguridad Social permite la posibilidad de estar dado de alta en el Régimen General 
de la Seguridad Social (“RGSS”) por dos o más empleadores, lo que se conoce como “pluriempleo”. De igual modo, 
se permite la cotización simultánea en regímenes distintos, como puede ser el RGSS y el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomo, lo que se denomina “pluriactividad”.

En línea con lo anterior, nuestros tribunales han venido convalidando la posibilidad de que un trabajador en situación 
de excedencia voluntaria haga uso de esta figura con la finalidad de prestar servicios para terceros o para sí mismos, 
con la única limitación ya mencionada anteriormente, esto es, la concurrencia desleal. 

Por ello, se puede afirmar que las empresas están obligadas a permitir la dualidad de empleos y actividades 
profesionales de sus trabajadores.

Blanca Liñán Hernández •  Abogada
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2. Limitaciones a la diversificación profesional

No obstante lo anterior, y como ya hemos adelantado anteriormente, las empresas están facultadas para utilizar 
determinados mecanismos de cara a limitar la diversificación profesional de sus trabajadores. 

Las razones que pueden llevar a las empresas a querer implementar estos mecanismos son principalmente: (a) la 
protección de su actividad y de la inversión profesional realizada en favor del trabajador y (b) el adecuado rendimiento 
de sus trabajadores, que puede verse afectado, entre otras circunstancias, por la falta de descanso entre jornadas.

Las principales limitaciones a la diversificación profesional se instrumentan a través de los siguientes mecanismos:  

a. La prohibición de concurrencia desleal durante la vigencia de la relación laboral

Esta prohibición se impone al trabajador de manera directa al momento de formalizar su relación laboral y le 
acompaña durante toda la duración de su contrato de trabajo. En este sentido, no se requiere pacto o acuerdo 
al efecto.
No obstante, respecto de las actuaciones que pueden incardinarse dentro del término “concurrencia desleal”, 
nuestros juzgados y tribunales vienen aplicando una interpretación restrictiva sobre las actividades que 
puedan calificarse como “desleales”. 

Ello, por cuanto el propio término “desleal” se entiende como una conducta irregular/ilícita, lo que produciría 
un incumplimiento contractual por parte del trabajador al transgredir la buena fe que debe presidir la relación 
con su empleador, y a su vez habilitaría a la empresa para despedir de manera procedente al trabajador.

En este sentido, existen situaciones que aun pudiendo suponer un conflicto de interés, un juez podría 
considerar que no entrarían dentro del concepto de “concurrencia desleal”, máxime teniendo en cuenta que 
es una cuestión muy casuística que requiere de su valoración caso a caso.

A modo de ejemplo, podemos mencionar aquellos supuestos en los que los trabajadores realizan inversiones 
económicas en pequeñas empresas que potencialmente pudieran llegar a ser competencia de su empleador. 
Dado que la inversión no supondrá una participación directa en la actividad de la empresa en cuestión, un 
juez podrá entender que no es un supuesto de “concurrencia desleal”. 

Por ello, es cada vez más habitual, que las empresas adopten una postura preventiva frente a estas 
situaciones, y a título enunciativo y no limitativo, incorporen en el contrato de trabajo las actuaciones que 
pudieran suponer un conflicto de interés a juicio de la empresa, siendo recomendable que al menos exista 
una fundamentación razonable para ello. 

b. El pacto de plena dedicación 

Por su parte, el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores establece la posibilidad de que las empresas 
limiten la prestación de servicios de sus trabajadores en favor de terceros o de sí mismos, con independencia 
de la actividad (no tiene por qué representar un conflicto de interés), y sin requerir para su validez que exista 
algún interés empresarial.
El pacto de plena dedicación –también conocido como pacto de exclusividad–, como su propio nombre indica, 
requiere de acuerdo expreso con el trabajador, debiendo la empresa abonar al efecto una compensación 
adecuada. La compensación deberá reflejarse de manera expresa en el acuerdo y en la nómina del trabajador. 

Nuestros juzgados y tribunales han venido entendiendo como adecuada una compensación del 10% del 
salario fijo. No obstante, deberá valorarse caso a caso, pues si un trabajador tiene un contrato a tiempo 
parcial (ej. 4 horas diarias) se puede entender que dicha compensación no es suficiente para limitar la 
diversificación profesional. 
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La práctica empresarial tiende a que al momento de la contratación se destine parte del salario fijo acordado 
a compensar este pacto de exclusividad, siempre y cuando se respeten los límites salariales legales y del 
convenio colectivo de aplicación. 

La problemática que presenta este pacto es que puede dejarse sin efecto a instancia del trabajador en 
cualquier momento, lo que permite que quede a discreción del trabajador su validez y duración.

Para el caso en el que la empresa contase con un interés efectivo y real de limitar la prestación de los servicios 
por parte del trabajador una vez finalizada la relación laboral, se podrá acordar un pacto de no competencia 
post contractual. 

En líneas generales, este pacto, para que sea válido requiere que existiendo un interés efectivo: (i) su 
duración no exceda de 2 años para perfiles técnicos y 6 meses para los demás trabajadores, así como (ii) que 
la restricción se compense adecuadamente.

3. Conclusiones

En razón de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que:

(i) En España, con carácter general, un trabajador puede prestar servicios en favor de terceros, o de sí mismo, 
sin que esto suponga un incumplimiento contractual. 

(ii) No obstante, existen, a grandes rasgos dos mecanismos que limitan esta posibilidad: 

a. La limitación legal prevista en el Estatuto de los Trabajadores que prohíbe la concurrencia desleal 
por parte de un empleado. 

 Ahora bien, como se ha indicado con anterioridad, su apreciación es muy restrictiva por parte de 
nuestros tribunales, pues habilitaría el despido del trabajador. 

b. La limitación contractual, a través de un pacto de plena dedicación que, requiriendo de compensación 
por parte de la empresa, podrá ser dejado sin efecto a discreción del trabajador. 

(iii) En nuestra experiencia, ante determinados perfiles de trabajadores es recomendable al momento de la 
contratación incorporar al contrato de trabajo supuestos a título ejemplificativo, pero no limitativo, que 
resultarían constitutivos de un conflicto de interés con la prestación de servicios para la empresa. 
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de marzo de 2018 
(Recurso núm. 99/2018)

Esta reciente sentencia ha considerado como vulneradora del derecho a la huelga la sustitución de empleados de la 
contratista declarados en huelga por trabajadores de la empresa principal.

Con carácter previo, es necesario precisar que el Tribunal Supremo, a través de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 
de febrero de 2015 (recurso núm. 95/2014), haciendo suyas las palabras del Tribunal Constitucional en su sentencia de 
19 de octubre de 2010, entendió que “en diversas ocasiones los derechos fundamentales de un trabajador pueden ser 
vulnerados por quien no es su empresario en la relación laboral, pero interviene o interactúa con él en con conexión 
directa con la relación laboral”. Esta relación o vinculación que ostentan algunas empresas con trabajadores (que no 
son sus empleados) da lugar a un término que las resoluciones judiciales han denominado “vinculación especial”.

Por lo tanto, la principal complejidad de este tipo de procedimientos es analizar caso por caso en qué situaciones el 
empresario principal tiene esa “vinculación especial” con los empleados de una tercera sociedad.

En el caso de autos, los hechos probados más relevantes son los siguientes:

(i) La empresa principal pretende rebajar las condiciones de los servicios adjudicados a las empresas 
contratistas, lo que ha provocado que los trabajadores de estas últimas se declaren en huelga. 

(ii) Los trabajadores de la empresa principal no realizan ninguna actividad de mantenimiento ni resolución de 
averías desde hace 2 años, puesto que de las mismas se encargan los asalariados de la empresa contratista.

(iii) Los empleados de la principal comienzan a asumir las tareas de mantenimiento, asignadas anteriormente a 
las empresas contratistas.

(iv) Las empresas contratistas no tienen exclusividad sobre la parte del servicio contratado. La empresa principal, 
dado que así lo estipula el contrato de servicios, puede asumir en cualquier momento y sin justificación 
alguna, cualquiera de las actividades de las empresas contratista a través de sus “recursos propios”; esto es, 
a través de sus propios trabajadores.

Sobre estos hechos, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluye que:

(i) El empresario principal ha sustituido, con sus propios empleados, a los trabajadores huelguistas de la 
empresa contratista, vulnerando su legítimo derecho a huelga. La empresa principal no puede ampararse en 
una cláusula que le permite, en cualquier momento y sin justificación alguna, asumir cualquier actividad de 
la empresa contratista. Si se diera por válida esta cláusula, se estaría admitiendo la limitación del derecho a 
la huelga, un derecho fundamental que sólo puede ser limitado a través de los servicios mínimos. 

(ii) La actuación llevada a cabo por la empresa principal tiene como efecto neutralizar el legítimo derecho a 
huelga de los empleados de las empresas contratistas. 

Juan Pascual Caballero •  Abogado

¿PUEDE UNA TERCERA SOCIEDAD VULNERAR EL DERECHO A HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE 
OTRA SOCIEDAD?  

Novedades Jurisprudenciales Laboral
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(iii) La inexistencia de relación laboral con los trabajadores no evita que el ejercicio del derecho de huelga se 
proyecte sobre sobre la actividad de la empresa principal; lo que provoca que cualquier actuación que esta 
última pudiera desarrollar para paliar los efectos de la huelga, vulneraría el derecho de la huelga. 

En virtud de todo lo anterior, la máxima institución judicial catalana en materia social desestimó el recurso 
interpuesto por la empresa confirmando la resolución impugnada. 

En conclusión, lo determinante en este tipo de supuestos es analizar caso por caso si las actuaciones llevadas 
a cabo por el empresario principal pueden subsumirse, o no, en el concepto de “vinculación especial” fijado 
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2018 (Recurso núm. 404/2016)

Antes de abordar los puntos fundamentales de esta sentencia es preciso recordar, tal y cómo el propio Tribunal 
Supremo hace, qué es el derecho de reingreso en la excedencia voluntaria y cuáles son sus bases.

Pues bien, el artículo 46.5 del Estatuto de los Trabajadores establece que: “el trabajador en excedencia voluntaria 
conservará un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se 
produjeran en la empresa”. Esto quiere decir que si el trabajador, después de disfrutar de una excedencia voluntaria, 
solicita su reincorporación a la empresa, y el puesto que él ocupaba o uno similar está vacante, el trabajador tendrá 
un derecho preferente a ser reincorporado, frente a otros candidatos, a ese puesto. 

Es reiterada la jurisprudencia que matiza que la empresa no tiene la obligación de reservar este puesto para el 
trabajador, por lo que, si cuando el trabajador solicita la reincorporación no hay vacantes para ese puesto o uno similar, 
no tendrá la obligación de reincorporarlo. Se trata, por tanto, de un derecho potencial o expectante, condicionado a 
la existencia de una vacante. 

En la presente sentencia, el Tribunal Supremo resuelve un caso en el que un trabajador en excedencia voluntaria 
solicita ser reincorporado a la empresa, ésta le deniega la reincorporación comunicándole la inexistencia de vacantes, 
y posteriormente la misma extingue ocho contratos de trabajo (de puestos similares al del trabajador) por distintos 
motivos. 

El Alto Tribunal analiza si, tras la extinción de los contratos de trabajo, puede considerarse que existen vacantes en la 
empresa que dieran derecho al reingreso del trabajador, a pesar de que la misma no haya iniciado ningún mecanismo 
para cubrir esos puestos. 

Ante esta situación, el Tribunal Supremo concluye que el derecho de libertad de empresa del artículo 38 de la 
Constitución, así como las facultades de dirección y organización de empresa del artículo 20 del Estatuto de los 
Trabajadores, habilitan al empresario a decidir no cubrir las vacantes producidas tras la extinción de los contratos. Por 
tanto, en la medida en la que la empresa no ha iniciado ningún mecanismo para cubrir dichos puestos, ha dejado sin 
efecto el contenido de los mismos y no cabe considerar que exista vacante alguna a la que tenga derecho el trabajador.
Frente a esta conclusión se alza el voto particular de dos Magistradas, quienes consideran que el derecho preferente 
al reingreso no implica que siempre tenga que ejercitarse dicha preferencia frente a otra persona, sino que se trata de 
un derecho incondicionado al reingreso, siempre que haya plazas de igual o similar categoría. Por lo tanto, afirman 
que el trabajador sí tenía derecho a ser reingresado por la empresa.
 

Beatriz Vázquez •  Abogada

¿DEBE LA EMPRESA REINGRESAR A UN TRABAJADOR EN EXCEDENCIA VOLUNTARIA HABIENDO 
DESPEDIDO A VARIOS TRABAJADORES DE SU MISMA CATEGORÍA?



Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2018 (Recurso núm. 840/2017)

En este recurso de casación para la unificación de doctrina el Tribunal Supremo se ha pronunciado acerca del requisito 
de afectación general contenido en el artículo 191.3.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 

En el caso de autos, la trabajadora había venido prestando servicios en el aeropuerto de Gran Canaria, siendo objeto de 
reclamación el reconocimiento del derecho a percibir el plus de radioscopia por la totalidad de las horas trabajadas en 
el filtro de acceso durante los meses de junio a diciembre de 2014 - importe que ascendía a 522 euros -. Concretamente, 
la empresa demandada abonaba a sus trabajadores el importe correspondiente al plus de radioscopia aeroportuaria 
por los servicios que los trabajadores prestaban delante del monitor - esto es, la mitad de su jornada -, mientras que 
el resto de la jornada no devengan dicho plus por realizar sus funciones en el arco de acceso de pasajeros.

En primera instancia se desestimó la demanda presentada por la trabajadora. Ante dicho pronunciamiento recurre la 
trabajadora en suplicación, basándose para ello en el artículo 191.3.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 
y alegando que la cuestión sometida a debate afecta a un elevado número de trabajadores en idéntica situación a 
la suya. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias admite a trámite el recurso de suplicación si bien 
confirma la resolución de instancia, al considerar ajustada a derecho la forma en la que la empresa abonaba el citado 
plus de radioscopia. 

No obstante, el Tribunal Supremo llega a la conclusión de que la naturaleza de la cuestión controvertida no evidencia 
dicha afectación general a un gran número de trabajadores: en primer lugar, porque no existe constancia del número 
de vigilantes adscritos al control de acceso a la zona de embarque del aeropuerto de Gran Canaria, ni tampoco de si 
la empresa demandada asume la vigilancia de otros aeropuertos en los que aplica el mismo criterio; por otra parte, 
y resultando lo más relevante de este pronunciamiento, la Sala concluye que la circunstancia de que pendan doce 
recursos de casación formulados contra sentencias que fallan sobre la misma cuestión solo pone de relieve que la 
litigiosidad en relación con ese tema es plural, pero no que exista una litigiosidad en masa o situación de conflicto 
generalizada.

En consecuencia, el Tribunal Supremo anula la sentencia de suplicación y confirma la firmeza de la sentencia de 
instancia. 

Sabela Criado del Rey Morante  •  Abogado

LA EXISTENCIA DE AFECTACIÓN PLURAL NO CONSTITUYE AFECTACIÓN GENERAL
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