
Newsletter
Laboral

4/2015



Copyright © 2015 Pérez-Llorca. 
Todos los derechos reservados. 
Esta comunicación es una 
selección de doctrina y normativa 
que se ha considerado relevante 
sobre los temas de referencia 
durante el período especificado. 
La informaciónde esta página no 
constituye asesoramiento jurídico  
en ningún campo de nuestra 
actuación profesional.



Artículo

Guía práctica para evitar incurrir en una cesión ilegal de trabajadores
Aymara Santamaría

Novedades jurisprudenciales

El finiquito pierde su valor liberatorio cuando la ratificación ante el 
SMAC se establece como condición suspensiva
Mª Eugenia de la Cera

La Audiencia Nacional determina que una teleoperadora puede 
escoger la concreción de su jornada en la aplicación de la mejora 
establecida en el convenio colectivo de aplicación
Aymara Santamaría

El Tribunal Supremo obliga a las empresas a tener en cuenta a los 
trabajadores excedentes antes de transformar el empleo temporal y a 
tiempo parcial en empleo indefinido y a tiempo completo
Laura Pérez

Defectos formales en la comunicación a los representantes de los 
trabajadores de la decisión final de la empresa respecto al despido 
colectivo puede conllevar la nulidad del mismo 
Laura Pérez

Las solicitudes del FOGASA no resueltas en el plazo de tres meses se 
entenderán estimadas por silencio positivo
Almudena Santos 

¿Son recurribles las sentencias sobre clasificación profesional 
acumuladas a una reclamación de cantidad?
Almudena Santos

5

8

9

10

11

12

13

Índice





5Artículo Laboral

De acuerdo con los últimos datos facilitados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las 
denuncias por cesión ilegal de trabajadores han caído un 38% en los últimos años. 

Sin embargo, de acuerdo con nuestra experiencia, esta sigue siendo una de las cuestiones que más 
preocupan a empresarios y trabajadores debido a sus importantes consecuencias. 

La realidad es que durante estos años, debido a la necesidad de ahorrar costes y disminuir las plantillas, 
han aumentado las descentralizaciones de servicios con empresas especializadas. La mayoría de las 
veces, aunque la teoría esté clara, a la hora de poner en práctica los servicios subcontratados no se 
respetan determinados principios básicos que pueden derivar en la declaración de cesión ilegal de 
trabajadores puesto que la línea que separa una contrata legal y la cesión ilegal de trabajadores es muy 
fina. 

Por ello, creemos que resulta interesante realizar una pequeña guía que facilite, en la medida de lo 
posible, que la externalización de estos servicios conlleve los menores riesgos en cuestión de cesión 
ilegal.

A estos efectos, debemos comenzar recordando en qué consiste exactamente la cesión ilegal de 
trabajadores. Así, de acuerdo con el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores y la interpretación 
del mismo que han realizado nuestros tribunales, se entiende que existe cesión ilegal de trabajadores 
cuando: 

el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición 
de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria;

la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable;

la empresa cedente no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad; y/o

la empresa cedente no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

A la hora de analizar estos cuatro puntos, si nos fijamos detenidamente en los pronunciamientos 
dictados por los tribunales, podemos identificar ciertos aspectos que funcionan como indicios de cesión 
ilegal. Por tanto, con independencia de las cuestiones de fondo sobre la relación existente entre cedente 
y cesionaria, es clave que ambas empresas sigan unas pautas que permitan minimizar el riesgo. 

Desde un punto de vista de la empresa principal, los aspectos fundamentales que respetar son:

• Fijación del precio: es importante evitar que el precio de la contrata se fije en base a fórmulas que 
se limiten a aplicar un margen sobre el coste real del servicio o que se determine en atención a 
parámetros como el número de horas.

• Tarjetas de visita: los trabajadores de la contrata no deben tener tarjetas de visita de la compañía. Si 
es necesario que las tengan debe figurar en las mismas la palabra “Externo”.

• Tarjetas de acceso: las tarjetas de acceso de los trabajadores de la contrata no deben ser iguales que 
las de los empleados de la principal. Debería aparecer la palabra “Autorizado”.

• Cuentas de correo electrónico: si es necesario que tengan cuentas de correo internas, debe figurar 
en las mismas la palabra “Externo”.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Aymara Santamaría  •  Abogada  

GUÍA PRÁCTICA PARA EVITAR INCURRIR EN UNA CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES
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• Directorios: los empleados de ambas empresas no deben estar mezclados sino que cada empresa 
debe tener su propio directorio.

• Organigramas: los “externos” no deben aparecer en los organigramas de los equipos.

• Ubicación física: es conveniente evitar que los trabajadores de ambas empresas coincidan en 
el mismo espacio físico. En caso de ser necesario, es conveniente que estén separados y fijar al 
contratista un canon de arrendamiento por su uso, para que pueda solicitar su apertura como centro 
de trabajo propio.

• Herramientas de trabajo: en la medida de lo posible, no deberían ser proporcionadas por la empresa 
principal. Si resulta inevitable, es conveniente fijar a la contratista un canon por su uso.

• Vestimenta: los trabajadores subcontratados no deben sujetarse al “dress-code” de la empresa 
principal ni lucir prendas con su logotipo.

• Beneficios sociales y uso de zonas comunes: no se deberán extender los beneficios a las trabajadores 
de las empresas subcontratadas (ej. comedor, refrigerios gratuitos, zonas de descanso comunes).

• Política de coordinación de prevención de riesgos laborales: es conveniente establecer una política 
de coordinación del sistema de prevención de riesgos laborales de ambas empresas, para dar 
muestra de que se trata de sistemas organizativos diferenciados.

Por otro lado, para la empresa que presta el servicio, la clave residirá en ostentar el poder de dirección. 
A tal efecto, es imprescindible que la contrata respete los siguientes aspectos:

• Dimensionamiento: debe ser la contratista, y nunca la empresa principal, quien decida el número de 
trabajadores que debe prestar el servicio en concreto.

• Selección: el proceso de selección de los trabajadores debe llevarse a cabo en su integridad por la 
contratista.

• Órdenes e instrucciones: no deben recibir órdenes e instrucciones directas del personal de la 
empresa principal.  Tiene que existir la figura del coordinador en ambas empresas que será el 
responsable de todas las comunicaciones. 

• Horarios, jornadas y turnos de trabajo: no debe establecerlos la empresa principal, sino la propia 
contratista. 

• Evaluaciones: las evaluaciones de los trabajadores debe realizarlas la contratista, sin que la empresa 
principal tenga capacidad de intervenir en las mismas.

• Vacaciones y ausencias: los trabajadores de la contrata deben comunicarlas a su coordinador y éste 
aprobarlas.

• Sanciones disciplinarias: la empresa cedente impondrá las correspondientes sanciones a sus 
empleados.

• Otras actividades: los trabajadores de la contrata no deben acudir a los cursos de formación interna 
de la empresa principal.

Por último, resulta necesario que el contrato de prestación de servicios suscrito no contradiga ninguno 
de los aspectos anteriores y que desde el punto de vista formal no pueda cuestionarse la independencia 
de ambas empresas.

Siempre y cuando se cumplan los aspectos mencionados anteriormente debería quedar mitigado el 
riesgo de cesión ilegal de trabajadores y sus posibles consecuencias jurídicas que, brevemente, son las 
que se citan a continuación:
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Responsabilidad solidaria de la empresa cedente y cesionaria respecto de (a) las obligaciones 
contraídas con los trabajadores objeto de la cesión ilegal (deudas salariales e indemnizatorias, 
etc.), (b) las obligaciones contraídas con la Seguridad Social y (c) cualquier otra obligación en 
materia laboral (por ejemplo, prevención de riesgos laborales). 

Derecho del trabajador afectado de adquirir la condición de fijo en la plantilla de la compañía que 
“elija”, con las condiciones aplicables a esa empresa.

Comisión de una infracción laboral considerada muy grave que lleva aparejada una multa que va 
desde 6.251 a 187.515 euros.

Además, la imposición de la anterior sanción, supone incurrir en una de las causas de prohibición 
de contratación con el sector público reguladas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público. La duración de la 
prohibición será de 5 años con carácter general y de 8 si trae causa en la existencia de una 
condena mediante sentencia firme.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de
5 de febrero de 2015 (recurso 506/2014)

Esta sentencia analiza el valor liberatorio de un acuerdo transaccional en el que se establece que la 
empresa abonará al trabajador la indemnización pactada por su despido “siempre y cuando se realice 
el acto de conciliación con avenencia” (sic.) y concluye, en esencia, que con esta expresión que hemos 
extractado ha de entenderse que el acuerdo había quedado sometido a una condición suspensiva 
que, al no haberse cumplido, impide que se consoliden las expectativas jurídicas de las partes. 

Por tanto, a pesar de haber firmado el acuerdo privado, la Sala permite al trabajador retractarse y 
solicitar la nulidad del despido, reconociéndola finalmente porque tuvo lugar tan solo tres semanas 
después de haber disfrutado de un permiso de paternidad.

Posiblemente, la mayoría de los acuerdos transaccionales que preparamos no sean tan explícitos a la 
hora de someter la validez de su contenido a una ratificación posterior y, por tanto, el pronunciamiento 
de esta sentencia no puede hacerse extensivo a nuestros casos. Sin embargo, con el fin de evitar 
problemas en el futuro, quizás debamos plantearnos si sería conveniente incluir en nuestros acuerdos 
una referencia expresa a la plena validez de su contenido, con independencia de su posterior 
ratificación en conciliación administrativa. 
 
Por otro lado, aunque lo hace de forma tangencial y deja la pregunta en el aire, es importante 
resaltar que esta sentencia cuestiona la validez de acuerdos transaccionales en los que se pacta 
indemnizaciones por despido improcedente inferiores a la establecida en el artículo 56.1 del Estatuto 
de los Trabajadores. En consecuencia, y para evitar una vez más posibles interpretaciones contrarias 
a la voluntad inicial de las partes, en casos en los que preveamos que el trabajador podría estar 
dispuesto a aceptar un acuerdo por debajo de la indemnización legal, quizás sea conveniente tratar 
de fundamentar la comunicación de la extinción, con el fin de evitar que luego pueda retractarse.

Mª Eugenia de la Cera  •  Abogada  

EL FINIQUITO PIERDE SU VALOR LIBERATORIO CUANDO LA RATIFICACIÓN 
ANTE EL SMAC SE ESTABLECE COMO CONDICIÓN SUSPENSIVA 



9Novedades Jurisprudenciales  Laboral

Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2015, sentencia núm. 49/15 

La cuestión que se debate en el caso enjuiciado consiste en determinar si los trabajadores de la 
empresa demandada tienen derecho a la concreción horaria de la reducción de jornada por guarda 
legal, que escojan sin más limitaciones o requisitos que las que aparecen en el convenio colectivo de 
contact center de aplicación. 

El supuesto planteado surgió a raíz de la solicitud de una trabajadora a concretar su reducción de 
jornada por cuidado de hijos dentro de su jornada ordinaria semanal, de tal modo que, los fines 
de semana dejaría de prestar sus servicios. La empresa demandada contestó negativamente a su 
solicitud, alegando que tras la reforma del día 12 de febrero de 2012, en aplicación del artículo 37.5 
del Estatuto de los Trabajadores, se precisa que por quien por razones de guarda legal deba cuidar 
a un menor de ocho años, tendrá derecho a una reducción de jornada de trabajo “diaria”. Por ello, la 
empresa entendió que la trabajadora no tenía derecho a concretar su jornada de trabajo excluyendo 
los fines de semana puesto que conforme a su contrato de trabajo, formaban parte de su jornada 
ordinaria y que la reducción debía aplicarse diariamente. 

Ante esta situación, el sindicato FeS-UGT promovió un procedimiento de mediación que se celebró y 
finalizó sin acuerdo. Por ello, el mencionado sindicato presentó demanda por conflicto colectivo ante 
la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional, entiende que nos encontramos ante un supuesto en el que la norma legal fija 
unas condiciones mínimas, sin intención de plenitud o monopolio y que deja abierta la posibilidad a 
ser elevada a mejoras por otras normas que son básicamente los convenios colectivos. Por ello, hay 
que acudir a la regulación específica que puede dar cada convenio colectivo.

Dado que el artículo 33 del Convenio Colectivo establece que “la concreción horaria y la determinación 
del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en este capítulo, 
corresponderá al trabajador dentro de su jornada ordinaria”, la Audiencia entiende que se ha querido 
mejorar la previsión establecida en el Estatuto de los Trabajadores en relación a la concreción horaria 
que, en este caso, no deberá ser diaria sino únicamente dentro de su jornada ordinaria. 

Por ello, la Audiencia Nacional falla que la trabajadora tenía derecho a concretar su jornada de trabajo 
solicitando una reducción de jornada dentro de su jornada ordinaria semanal quedando excluidos los 
fines de semana.  

Aymara Santamaría  •  Abogada

LA AUDIENCIA NACIONAL DETERMINA QUE UNA TELEOPERADORA PUEDE 
ESCOGER LA CONCRECIÓN DE SU JORNADA EN APLICACIÓN DE LA MEJORA 
ESTABLECIDA EN EL CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2015 
(Recurso 322/2014)

Se plantea en el presente caso si prima el derecho a reincorporarse del trabajador excedente que 
ya ha solicitado su reingreso frente a la conversión de contratos por tiempo determinado y a tiempo 
parcial en contratos indefinidos y a tiempo completo que se ha llevado a cabo con posterioridad.

El Tribunal Supremo admite que las citadas conversiones contractuales no implica el acceso de 
personal externo a la empresa. Sin embargo, sostiene que dichas transformaciones reflejan la 
existencia de necesidad de mano de obra permanente. 

Con base en este razonamiento nuestro Alto Tribunal concluye que las empresas, antes de transformar 
el empleo temporal y parcial, deben tener en cuenta el derecho de quien formaba parte de la plantilla 
de la empresa y satisfacía las características de los puestos cubiertos a través de las meritadas 
conversiones contractuales.

Obviar el derecho preferente de reincorporación de los trabajadores excedentes en estos casos 
implicaría que el trabajador que reclame judicialmente su readmisión - como ocurre en el caso 
enjuiciado - vea estimada su pretensión, debiendo la empresa, además, indemnizarle con los salarios 
que habría devengado desde la fecha en que la empresa debiera haberle readmitido.

EL TRIBUNAL SUPREMO OBLIGA A LAS EMPRESAS A TENER EN CUENTA 
A LOS TRABAJADORES EXCEDENTES ANTES DE TRANSFORMAR EL 
EMPLEO TEMPORAL Y A TIEMPO PARCIAL EN EMPLEO INDEFINIDO Y A 
TIEMPO COMPLETO

Laura Pérez  •  Abogada 
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2014 
(Recurso 183/2014)

En los casos de despido colectivo en los que no se alcance un acuerdo con la representación de los 
trabajadores durante el periodo de consultas, recae sobre la empresa la obligación de comunicar a los 
representantes de los trabajadores su decisión final.

En el caso enjuiciado la empresa comunicó a la autoridad laboral que el periodo de consultas había 
finalizado sin acuerdo y que su intención era realizar el número de despidos que se indicó en su 
comunicación inicial. 

Paralelamente, la directora de recursos humanos de la empresa que poseía el 100% de las 
participaciones de la empresa que realizó el despido colectivo, y que se encontraba apoderada para 
negociar el mismo, envió un email a los representantes de los trabajadores informándoles de la 
comunicación a la autoridad laboral y reenviándoles la misma.

El Tribunal Supremo entiende que lo anterior no constituye una comunicación expresa y formal a los 
representantes de los trabajadores y, en consecuencia, declara la nulidad del despido colectivo.

La sentencia cuenta con un voto particular, al que se adscriben dos Magistrados de la Sala, en el que 
se sostiene que la comunicación se produjo de forma correcta porque se dio traslado del contenido de 
la decisión tomada a través de la comunicación a la autoridad laboral, teniendo así la representación 
de los trabajadores conocimiento cabal de la decisión final de la empresa acerca del despido colectivo.  

DEFECTOS FORMALES EN LA COMUNICACIÓN A LOS REPRESENTANTES 
DE LOS TRABAJADORES DE LA DECISIÓN FINAL DE LA EMPRESA 
RESPECTO AL DESPIDO COLECTIVO PUEDE CONLLEVAR LA NULIDAD 
DEL MISMO

Laura Pérez  •  Abogada 
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LAS SOLICITUDES DEL FOGASA NO RESUELTAS EN EL PLAZO DE TRES 
MESES SE ENTENDERÁN ESTIMADAS POR SILENCIO POSITIVO

Almudena Santos •  Abogada

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2015
(Recurso 802/2014)

Según la normativa reguladora del Fondo de Garantía Salarial (“FOGASA”), el plazo máximo de que 
dispone dicho organismo para resolver las solicitudes para el abono de salarios o indemnizaciones es 
de tres meses, contados a partir de la presentación de la solicitud. 

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el FOGASA resuelve en un plazo superior al señalado anteriormente? 
Esta es la cuestión que se debate en la sentencia analizada, en concreto, si las resoluciones 
desestimatorias emitidas en un plazo superior a tres meses carecen de eficacia para enervar el 
derecho del administrado ganado anteriormente por silencio administrativo.

Pues bien, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima que las resoluciones denegatorias dictadas 
por el FOGASA en un plazo superior a tres meses carecen de eficacia enervatoria al entender que, 
habiéndose dictado la resolución de manera extemporánea, la solicitud debe entenderse estimada 
por silencio positivo. 

A la vista de lo anterior, la Sentencia del Tribunal Supremo, dictada en casación para la unificación de 
doctrina, podría frenar el abuso derivado en el retraso de la actuación del FOGASA puesto que todas 
aquellas solicitudes no resueltas en el plazo de tres meses se entenderán estimadas por silencio 
positivo. 
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¿SON RECURRIBLES LAS SENTENCIAS SOBRE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL ACUMULADAS A UNA RECLAMACIÓN DE CANTIDAD?

Almudena Santos •  Abogada

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 21 de enero de 2015
(Recurso 3208/2013)

La cuestión que se plantea en el supuesto enjuiciado es si procede interponer recurso de suplicación, 
y posteriormente recurso de casación, frente a una sentencia que resuelve una reclamación sobre 
clasificación profesional acumulada a la reclamación de las diferencias salariales correspondientes.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social 
(“LRJS”), contra las sentencias recaídas en procedimientos de clasificación profesional no cabía 
recurso alguno. En este sentido, la LRJS introduce una novedad en relación con la recurribilidad de las 
sentencias recaídas en procedimientos de clasificación profesional acumulados a una reclamación de 
cantidad –supuesto que tampoco estaba previsto en la antigua Ley de Procedimiento Laboral-. 

Y es que en los supuestos en que una reclamación en materia de clasificación profesional se acumule 
a una reclamación de cantidad por las diferencias salariales que, en su caso, correspondan las 
sentencias recaídas en dichos procedimientos serán recurribles, siempre que la cuantía de éstas 
supere el umbral para el acceso al recurso de suplicación, esto es, 3.000 euros.
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