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¿ECONOMÍA COLABORATIVA O FRAUDE A LOS TRABAJADORES?

Los tribunales británicos determinan que los conductores de Uber deben ser considerados 
trabajadores

La irrupción y masificación de las nuevas tecnologías ha cambiado la forma de hacer negocios. Así, nos encontramos 
como negocios como Amazon en los que el uso de las nuevas tecnologías ha dado alas a un concepto preexistente 
como es la compra a domicilio, permitiendo prestar dicho servicio de una manera mucho más eficiente, dando al 
usuario un plus de comodidad importante. Pero además, gracias a la existencia de nuevos medios de comunicación, 
han aparecido negocios especializados en poner en contacto a los usuarios que demandan un servicio o producto 
con aquellos que pueden prestárselo. 

Y es que la mejora en las comunicaciones permite sustituir la, en ocasiones muy complicada, logística necesaria 
para poner en marcha un negocio u ofrecer un servicio de manera eficaz, hasta el punto de permitir que estos sean 
prestados por personas no profesionales. Han surgido así desde páginas de compraventa de objetos usados, a 
aplicaciones que permiten localizar a alguien interesado en prestar un determinado servicio. Este fenómeno ha 
sido denominado de varias maneras, como por ejemplo “economía colaborativa” o, en los países anglosajones, 
“gig economy” o “freelance economy”.

Y ante nuevas formas de hacer negocio, nuevas oportunidades, pero también nuevos problemas. Así, si por un lado 
estos negocios generan riqueza, mejoran ciertos servicios al hacerlos más eficientes y accesibles, y crean nuevas 
oportunidades de trabajo, lo cierto es que no faltan las voces que apuntan a que esta economía colaborativa tiene 
un fuerte impacto sobre los negocios tradicionales contra los que compite, muchas veces aprovechándose de la 
posibilidad de evitar los requisitos y controles impuestos a estos.

Son múltiples los ejemplos de estos problemas: por ejemplo, ha sido habitual leer en la prensa española los 
problemas generados por la aplicación de alquiler de viviendas Airbnb en Barcelona, en la que se denuncia que 
los propietarios de viviendas prefieren alquilarlas a turistas a través de esta y otras aplicaciones similares, lo que 
provoca un aumento del precio de los alquileres en la zona, desplazando a la población local hacia otros barrios y 
provocando así el declive de esta.

Pues bien, recientemente un tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el modelo de negocio de una 
de las máximas exponentes de esta nueva forma de negocio: Uber.

Así, el Tribunal de Empleo de Londres dictó el pasado 28 de octubre de 2016 una sentencia en la que analizaba 
si la relación que unía a varios conductores o ex conductores de Uber con la filial inglesa de dicha compañía 
debía considerarse de trabajo (teniendo por tanto los trabajadores los derechos propios de esta condición, como 
puede ser la percepción de un salario mínimo conforme a la legislación inglesa) o si por el contrario debían ser 
considerados empresarios independientes, postura defendida por la empresa.

La importancia de la Sentencia queda de manifiesto si tenemos en cuenta que, según esta misma, en Londres hay 
actualmente más de 30.000 personas registradas como conductores en la aplicación de Uber, y que no es la única 
empresa que utiliza este sistema para prestar sus servicios.

Pablo Olábarri Candela  •  Abogado
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El tribunal, en una extensa sentencia de más de 80 páginas, en la que se permite desde citas de Milton y 
Shakespeare hasta criticar la utilización por parte de las grandes empresas de “ejércitos de abogados” que diseñan 
documentos con el propósito para ocultar las verdaderas obligaciones y derechos de las partes, hace un profundo 
análisis del negocio de Uber, para concluir que, a pesar del contenido de la extensa documentación presentada 
por la empresa, sus conductores deben ser considerados trabajadores. 

No se da credibilidad alguna a la posición de Uber (que se presentaba no como una empresa de servicios de 
transporte sino como una empresa tecnológica que se limitaba a poner en disposición de los conductores y 
usuarios una aplicación informática) hasta el punto de calificar de ridícula la idea de que los 30.000 conductores 
de Uber en Londres son en realidad 30.000 empresarios independientes conectados a través de una aplicación.

Así, el tribunal da por buena la postura de los conductores demandantes, que sostenían que son en realidad 
trabajadores, basándose, de forma similar a como haría un tribunal español, en la existencia de numerosos 
indicios que mostraban que Uber era en realidad quién dirigía el negocio de los conductores y quién establecía 
los términos en los que estos debían prestar el servicio. Así, algunos de los indicios expresamente valorados son 
los siguientes:

- El hecho de que Uber “entreviste” a los posibles conductores antes de permitirles acceder a la aplicación.

- El hecho de que Uber fije la ruta a seguir y la tarifa.

- El hecho de que, en la práctica, sea Uber quién tiene ciertos datos clave del cliente (nombre, detalles de 
contacto, etc.). Especialmente el hecho de que el conductor no conozca el destino del cliente hasta que 
este se sube en su coche.

- Que, a pesar de que Uber no aporta el material a utilizar por los conductores (por ejemplo, el coche es 
propiedad del conductor), sí impone ciertos requisitos y criterios de preferencia que deben seguir los 
conductores (el coche no puede tener más de X años, recomienda que sea negro o plateado, etc.).

- Que Uber tiene cierto poder disciplinario sobre los conductores. Así, un conductor que rechace un 
número excesivo de viajes puede ser “desactivado” de la aplicación. De manera similar, si Uber recibe 
quejas de sus clientes que den lugar al reembolso del viaje puede a su vez practicar descuentos en la 
tarifa abonada al conductor. 

Como se puede ver, se trata de una serie de indicios muy similares a los que podría valorar un juzgado en España 
para determinar si la relación que vincula a un teórico trabajador autónomo con una empresa es en realidad 
laboral. Así, recordemos que en España lo que determina la existencia de una relación laboral es la existencia de 
una serie de notas de ajenidad y dependencia que distinguen al trabajo por cuenta ajena del trabajo autónomo, 
notas que se suelen apreciar a través de la constatación de la existencia de indicios similares a los que advierte la 
sentencia del tribunal inglés.

¿Quiere esto decir que la respuesta de un tribunal español sería la misma? Pues bien, a pesar de las similitudes 
entre el análisis hecho por el Tribunal inglés y el que haría un tribunal español, existen importantes diferencias 
entre los distintos ordenamientos que llevan a concluir que no sería así. 

Y es que en realidad, la definición que en Reino Unido hacen de los trabajadores no es equivalente a la que aquí 
utilizamos: así, mientras que en España utilizamos “empleado” y “trabajador” como sinónimos, en Reino Unido el 
concepto de trabajador es más amplio que el del empleado.
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Así, si el “empleado” británico es el equivalente a nuestro trabajador por cuenta ajena, el “trabajador” incluye 
no solo a estos sino todo aquel que se comprometa contractualmente a prestar un servicio personalmente. Esto 
tiene efectos en sus derechos, pues ciertos derechos, como la indemnización por despido, solo se reconocen a 
los verdaderos “empleados”. Así, la sentencia reconoce a los conductores su condición de trabajadores, pero no 
la de empleados.

En la sentencia queda de manifiesto que los conductores de Uber no tienen ninguna obligación contractual mientras 
la aplicación está apagada, dado que es la única forma de contacto entre los conductores y Uber, y por lo tanto 
estos no tienen ninguna obligación de prestar sus servicios mientras no la enciendan, no existiendo tampoco una 
obligación de encender la aplicación ni una prohibición en relación con los conductores “durmientes” (conductores 
que tienen la aplicación instalada y están registrados como tal, pero que pasan largos periodos sin encenderla y 
por tanto sin prestar sus servicios para Uber).

En otras palabras, una vez registrados como conductores en la aplicación, estos son completamente libres de 
trabajar o no para Uber. De hecho, la sentencia aclara que solo debe considerárseles trabajadores mientras (i) 
tengan la aplicación encendida (ii) se encuentren en su territorio autorizado, y (iii) puedan y deseen aceptar 
encargos, pero no el resto del tiempo.

Esta libertad para “conectar y desconectar” el contrato de trabajo no solo no casa con el concepto de laboralidad 
que establece nuestro ordenamiento sino que generaría importantes problemas de tipo práctico de difícil encaje 
en nuestro ordenamiento (por ejemplo, de cara a determinar la jornada del trabajador, a cuántas vacaciones tiene 
derecho, su cotización a la Seguridad Social, el tipo de contrato con el que debe ser registrado en el SEPE, etc.).

Por lo tanto, entendemos que la sentencia no es trasladable a España: y es que aquí no existe una categoría 
intermedia entre el autónomo y el trabajador por cuenta ajena (a excepción de la infrautilizada del trabajador 
autónomo económicamente dependiente, que tampoco es equivalente al concepto británico de trabajador) y por 
lo tanto, a pesar de las similitudes entre el análisis hecho en la sentencia y el que harían nuestros tribunales, 
entendemos que la solución al problema en España, mientras el legislador español no desarrolle una categoría 
similar los “trabajadores” británicos, sería considerarles autónomos.

Artículos Doctrinales Laboral



Novedades Jurisprudenciales Laboral8

LOS CLIENTES TAMBIÉN PUEDEN PROVOCAR LA NULIDAD DE UN DESPIDO COLECTIVO

Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 24 de octubre de 2016 (Recurso núm. 
231/2016)

En el caso analizado por esta sentencia, el sindicato accionante solicita que se declare la nulidad de un despido 
colectivo, al entender que dos de los clientes de la empresa redujeron sus pedidos durante el tiempo de huelga 
con el fin de impedir o limitar significativamente la incidencia. En consecuencia, la reclamación se plantea no 
sólo contra la empresa que realiza el despido colectivo, sino también contra esos clientes que supuestamente 
vulneraron el derecho a la huelga.

Frente a ello, las empresas codemandadas formulan una excepción de falta de legitimación pasiva en el proceso 
de impugnación del despido argumentando que, como no son las empleadoras de los trabajadores afectados, su 
actuación no puede incidir sobre la calificación de la medida extintiva. 

Sin embargo, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en línea con lo manifestado por el Ministerio Fiscal, 
declara que el hecho de que ellas no sean quienes están llevando a cabo el despido colectivo, no significa que no 
puedan haber vulnerado el derecho de huelga.

Así pues, a juicio de la Sala, los clientes pueden vulnerar el derecho de huelga de los trabajadores de la empresa 
que le está prestando servicios y, lo que es aún más importante, parece que dicha conducta podría dar lugar a la 
nulidad del despido colectivo tramitado por esta última. 

Ahora bien, en este caso, tras analizar la actuación de los clientes en cuestión de forma pormenorizada, finalmente 
se considera que no ha habido tal vulneración, y ello porque:

(i) la reducción de pedidos ya se venía produciendo desde meses atrás, de manera que no puede entenderse 
que responde a la huelga convocada;

(ii) esa reducción es consistente con la extinción del contrato de prestación de servicios decidida por el 
cliente meses atrás; y

(iii) en todo caso, la decisión sí que afecta al prestador del servicio, que no cobra una cantidad fija sino por 
actividad efectivamente realizada, por lo que una reducción de pedidos supone una reducción de sus 
ingresos. 

Mª Eugenia de la Cera Guerrero  •  Abogada



Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2016 (Recurso núm. 36/2016)

En esta sentencia, el Tribunal Supremo fija la interpretación que debe hacerse del artículo 51 del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (“ET”), respecto de los umbrales del despido colectivo, en consonancia con la Directiva 98/59 de la 
Unión Europea (la “Directiva”).

Concretamente, el Tribunal Supremo trata de dirimir si la extinción de 27 contratos en un centro de trabajo donde 
prestan servicios 77 personas de una plantilla total de 3.100 es un despido colectivo o no.

Respecto de esta cuestión, es preciso tener en cuenta que el artículo 51 ET afirma que estamos ante un despido 
colectivo si en un periodo de noventa días, se producen extinciones que afecten a: (i) 10 trabajadores, en las 
empresas que ocupen menos de 100; (ii) el 10% de trabajadores de una empresa si ocupa entre 100 y 300 
trabajadores; o (iii) 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300. Como se puede observar, el cómputo 
de las extinciones se hace tomando como unidad de referencia el conjunto de la empresa. 

Ahora bien, frente a esta norma nacional, la Directiva da dos posibilidades a la hora de fijar el cómputo. Por una 
parte, será despido colectivo si para un período de 30 días se extingue: (i) al menos a 10 trabajadores en los 
centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores; (ii) al menos al 10% de los 
trabajadores, en los centros de trabajo que empleen más de 100 pero menos de 300 trabajadores; o (iii) al menos 
a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores o más.

La otra opción que contempla la Directiva para entender que estamos ante un despido colectivo tiene lugar si en 
un período de 90 días, se extinguen al menos a 20 trabajadores, sea cual fuere el número de los trabajadores 
habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados.

A pesar de que la Directiva permitía a los Estados Miembros la implantación de uno u otro sistema, en nuestro país 
se optó por una solución híbrida (mezclando el cómputo temporal con el número de extinciones) y tomando como 
referencia la empresa en lugar del centro de trabajo.

En consecuencia, el Tribunal Supremo debe aclarar si la unidad de referencia a la hora de efectuar el cómputo de 
extinciones debe ser el centro de trabajo (tal y como se afirma en la Directiva) o, por el contrario, esta ha de ser la 
empresa (de acuerdo con lo que dispone nuestra norma nacional).

Pues bien, el Tribunal Supremo concluye que el cómputo del número de extinciones a la hora de fijar el umbral de 
un despido colectivo ha de llevarse a cabo tomando a la totalidad de la empresa como unidad de referencia así 
como también al centro de trabajo.

Ángel Castro Temes  •  Abogado
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EL TRIBUNAL SUPREMO FIJA QUE EL CÓMPUTO DE UMBRALES EN EL DESPIDO COLECTIVO DEBE 
HACERSE POR CENTRO DE TRABAJO ASÍ COMO TOMANDO A TODA LA EMPRESA EN CONSIDERACIÓN
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No obstante, solo los centros de trabajo que empleen a más de 20 trabajadores serán idóneos a estos efectos. Es 
decir, en caso de que el/los centro/s de trabajo empleen a un número menor de trabajadores, el cómputo deberá 
llevarse a cabo tomando solamente como referencia a la totalidad de la empresa.

Ahora bien, cabría preguntarse qué sucedería en aquellos casos donde 2 empresas tuvieran igual número de 
trabajadores pero una de ellas los concentrase en un único centro de trabajo –superando los 20 trabajadores– y 
otra los mantuviera en diferentes centros de trabajo sin alcanzar dicho número. Podría darse la paradoja de que a 
igual número de extinciones, una empresa tuviera que realizar un despido colectivo mientras que otra no.

Ello no parece importarle al Tribunal Supremo que afirma que tal situación no contraviene las disposiciones de la 
Directiva sino que tan solo se trata de una mejora de los derechos de los trabajadores de aquellas empresas con 
un único centro de trabajo.

Finalmente, aunque no es objeto de análisis en esta sentencia, es preciso plantearse si el límite de 30 trabajadores 
fijado en el ET puede ser sustituido o complementado por el de 20 trabajadores que recoge la Directiva. 

Pues bien, habiendo adoptado el legislador español un sistema mixto y aplicando análogamente el mismo 
razonamiento que lleva a cabo el Tribunal Supremo en esta sentencia, entendemos que los tribunales podrían 
reducir el límite anterior a 20 trabajadores en lugar de los 30 actualmente fijados por el artículo 51 ET. En cualquier 
caso habrá que estar a lo que determine los tribunales en cada caso concreto en el futuro.



Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 24 de mayo de 2016 (Recurso núm. 1037/2016)

La demanda rectora de este procedimiento fue interpuesta por un trabajador que había sido despedido por 
transgredir la buena fe contractual al incumplir reiteradamente su horario de trabajo y falsear el tiempo destinado 
a cada trabajo en los partes semanales entregados a su empleadora.

Ante las quejas de clientes en relación con los incumplimientos del trabajador de su horario de trabajo, la empresa 
contrató a un detective y, finalmente, le entregó una carta de despido en la que se señalan día a día el horario 
realmente realizado por el trabajador en comparación con la información rellenada por éste en los partes semanales 
entregados a la empresa. 

Pues bien, lo que a simple vista podría parecer un claro despido procedente, torna en improcedente a juicio 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por la concurrencia de una falta recíproca de buena fe por parte del 
empresario. Esta falta se basa en que la empresa había impuesto al trabajador despedido un horario equivalente 
a 40 horas semanales cuando el convenio colectivo de aplicación establece un máximo de 38,5 horas semanales.

Así, a pesar del falseamiento de los partes de trabajo y que los incumplimientos del trabajador exceden claramente 
de 1,5 horas semanales –que es la diferencia entre el horario marcado por la empresa y el máximo previsto en el 
convenio colectivo–, la sentencia acaba declarando la improcedencia del despido.

Carlos Goñi Domínguez  •  Abogado
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LA EXISTENCIA DE UNA FALTA RECÍPROCA DE BUENA FE POR PARTE DEL EMPRESARIO DETERMINA LA 
IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 14 de julio de 2016 (Recurso núm. 1237/2016)

La sentencia resuelve la demanda presentada por una trabajadora despedida en virtud de un procedimiento de 
despido colectivo tramitado en sede concursal. El juez del concurso había autorizado en su auto de extinción 
colectiva que algunos contratos de trabajo –entre ellos, el contrato de la demandante– siguieran en vigor para 
llevar a cabo las operaciones de liquidación de la compañía.

Así, el día 6 de agosto de 2014 el juez del concurso dictó el auto acordando la extinción colectiva de los contratos 
de todos los trabajadores incluyendo entre otras cuestiones: (i) las causas justificativas de los despidos; y (ii) el 
salario diario de cada uno de los trabajadores a efectos indemnizatorios. En este sentido, es importante resaltar 
que en ese momento la trabajadora demandante presentó una demanda de incidente concursal frente al auto del 
juez del concurso por considerar que su salario no estaba correctamente calculado. 

Sin embargo, la trabajadora demandante continuó prestando servicios hasta el mes de febrero de 2015 cuando 
se hizo efectiva su baja en la Seguridad Social, entregándole en ese momento la indemnización y el finiquito 
correspondientes. En ese momento, la trabajadora presentó una demanda ante los juzgados de lo social 
impugnando su despido.

Vencida la trabajadora en la instancia, ésta centra su recurso en denunciar que la acción de despido no había 
caducado en el momento de presentar su demanda. Sin embargo, en contra del criterio mantenido por la 
trabajadora, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sostiene que las acciones impugnatorias –tanto individuales 
como colectivas– contra la extinción de contratos deben ejercitarse en el momento en el cual se acordó la extinción 
y no una vez que despliega efectos. En consecuencia, el plazo de 20 días para ejercer la acción de despido por la 
trabajadora ya había trascurrido en el momento en el que ésta presentó su demanda de despido.

Carlos Goñi Domínguez  •  Abogado

DEMORAR LA FECHA DE EFECTOS DE DETERMINADAS EXTINCIONES DERIVADAS DE UN DESPIDO 
COLECTIVO NO RETRASA EL PLAZO PARA IMPUGNAR EL DESPIDO INDIVIDUAL 
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