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Calificación del despido
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Navalservice celebra  un contrato de arrendamiento de servicios con Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) con
una duración de 12 meses, fijándose como fecha de finalización el 16-10-2012. Con este objeto, Navalservice celebra
un contrato contrato de trabajo para obra o servicio para obra o servicio  con una trabajadora, para prestar servicios de reprografía en CHT.
Anteriormente, la trabajadora había prestado los mismos servicios para CHT en virtud de diversos contratos
temporales suscritos con anteriores adjudicatarias del servicio. La trabajadora presenta demanda por cesióncesión
ilegalilegal el 17-9-2012 y el 1-10-2012 la empresa le comunica la finalización de su contrato de trabajo, con efectos de 16-
10-2012, como consecuencia de la finalización del contrato suscrito con CHL. El 23-10-2012, CHT comunica a la
Navalservice que no se prorroga el contrato que les unía por incorporarse trabajadores de la Administración del
Estado a realizar las tareas encomendadas a la empresa.

La trabajadora presenta demandademanda de despido solicitando que se declare la existencia de cesión ilegal de
trabajadores y la nulidad del despido por vulneración de la garantía de indemnidadvulneración de la garantía de indemnidad. El Juzgado de primera
instancia desestima la demanda y el TSJ Madrid la estima declarando la cesión ilegal de la trabajadora y la nulidad
del despido. Frente a esta sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina CHT aportando como
sentencia de contraste la dictada por el TSJ Madrid de 14-3-13 que, en idéntico supuesto, resuelve en sentido
contrario.

Son dos las cuestiones que se planteancuestiones que se plantean en el recurso:

1.1. Si se produjo cesión ilegal de trabajadorescesión ilegal de trabajadores  entre CHT y Navalservice. A este respecto el TS resuelve que
existe cesión ilegal ya que el contrato de arrendamiento solo tenía una finalidad interpositoria porque la actividad
laboral de la demandante se limitaba a aportar su fuerza de trabajo, ya que todos los medios de producción se
facilitaban por CHT y todas las tareas se desarrollaban íntegramente en sus locales. Por su parte, Navalservice
ejercía las funciones formales inherentes a su aparente condición de empresario (las relativas a las vacaciones,
bajas por enfermedad, permisos por ausencias e incluso la de proveer de sustitutos), pero no contaba con los
medios necesarios para el desarrollo de la actividad de reprografía, ni con una organización propia y estable a esos
efectos, salvo la la presencia esporádica de tres inspectores.

2.2. Si la extinción del contrato de la trabajadora constituye un despido nulo por vulneración de la garantía dedespido nulo por vulneración de la garantía de
indemnidadindemnidad. El TS considera que la extinción del contrato no se produjo como reacción frente a la demanda
interpuesta por la trabajadora sino que la verdadera causa de la extinción fue la finalización de la contrata, cuya
prórroga no era posible debido a la incorporación de trabajadores de la Administración del Estado. Además, la
trabajadora conocía de antemano que el 16-10-2012 finalizaba el contrato de servicios. Por ello, considera que el
cese no merece la calificación de nulo porque no se ha vulnerado la garantía de indemnidad, sino de improcedente
y no ajustado a derecho debido a la cesión ilegal.

En atención a estas circunstancias el TS estima parcialmenteestima parcialmente el recurso de casación para la unificación de
doctrina interpuesto por CHT y reconoce la improcedencia del despido de la trabajadora declarando su derecho a
adquirir la condición de trabajadora indefinida, a su elección, en la empresa cedente o en la cesionaria. Una vez
notificada la opción, el empresario dispone de un plazo de 5 días para optar entre la readmisión de la trabajadora o
el abono de la indemnización.

NOTANOTA

Voto particularVoto particular , al que se adhieren 3 magistrados de la sala. Consideran que el despido debe declararse nulo por
vulneración de la garantía de indemnidad pues la extinción del contrato se produjo tras la presentación de la
demanda y antes de que CHT comunicara a Navalservice la extinción de la contrata. Además, la trabajadora no
podía conocer la fecha de finalización de la contrata porque ya se había encontrado en esa situación
anteriormente sin que se extinguiera la contrata . 



anteriormente sin que se extinguiera la contrata . 


