
artículo 22 del Reglamento del Registro Civil, en línea
con los derechos constitucionales contemplados en el
artículo 10; 14; 15 y 39 de la Constitución española, los
tratados internacionales aplicables, y la doctrina del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contenida en
la Sentencia de 13 de febrero de 2003.

Cuarta. Tanto la denegación de este derecho, que
habrá de ser motivada, como la acreditación de las cir-
cunstancias habilitantes para acceder a él, deben efec-
tuarse de acuerdo con lo previsto en la LPAC.  

Responsabilidades derivadas del artículo
42 del Estatuto de los trabajadores 
de las entidades locales cuando actúan
como empresario principal 
en la contratación o subcontratación 
de obras o servicios

Conxa Antón Francos
Roser Blasco Vivas 

Técnicas superiores en Derecho 
del Servicio de Asistencia Local en Recursos Humanos 

de la Diputación de Barcelona

1. Introducción: normativa legal de aplicación

–Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto
de los trabajadores (ET).

–Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de
reforma del mercado de trabajo por el incremento de la
ocupación y la mejora de su calidad, que modifica el
artículo 42 del Estatuto de los trabajadores.

–Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de
la Seguridad Social (LGSS), artículo 127.1.

–Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de procedi-
miento laboral, artículo 163.1.

–Real decreto 1637/1995, de 6 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de recaudación de
recursos del sistema de la Seguridad Social, artículos
10.3 y 12.

–Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales (LPRL), artículo 24.3.

–Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que
aprueba el Texto refundido sobre infracciones y sancio-
nes en el orden social, artículo 42.3.

–Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas (LCAP).

La base legal de la responsabilidad laboral en el ámbi-
to de los contratos y subcontratos viene establecida con
carácter general por el artículo 42 del ET, que regula los
supuestos en que un empresario, entendido en sentido
amplio como persona que da ocupación, responde soli-
dariamente de las obligaciones salariales y de seguridad
social de los trabajadores contratados por la empresa
contratista o subcontratista.

El artículo 42 del ET recoge, en esencia, un conjunto
de responsabilidades en el ámbito laboral, derivadas
del fenómeno de la descentralización productiva, que
indudablemente tiene una gran incidencia sobre los
derechos del trabajador, y que la ley quiere proteger.
El análisis de estas responsabilidades que afectan al
empresario principal que contrata o subcontrata la
realización de una obra de servicio son, como vere-
mos, exigibles íntegramente a las administraciones
públicas.

La Ley 12/2001, de 9 de julio, por una parte, modifica la
regulación del artículo 42 del ET suprimiendo la limita-
ción de la responsabilidad solidaria de las obligaciones
salariales del empresario principal, que establecía “el
límite de lo que correspondería si se hubiese tratado 
del personal fijo en la misma categoría o puesto de tra-
bajo” y, por otra parte, introduce las siguientes obliga-
ciones:

1) Obligaciones exigidas al empresario contratista o
subcontratista:

a) Tiene que comunicar a sus trabajadores la identi-
dad de la empresa principal, el nombre y razón social,
su domicilio y el número de identificación fiscal.

b) Tiene que informar a la Seguridad Social de la iden-
tidad de la empresa principal.

c) Tiene que informar a los representantes de los tra-
bajadores de los mismos extremos que a los trabajado-
res y, además, del objeto y duración de la contrata y de
las medidas previstas para la coordinación de activida-
des, desde el punto de vista de la prevención de los ries-
gos laborales.

2) Obligaciones exigidas a la empresa principal que
concierte un contrato de prestación de obra y servicio
con una empresa contratista o subcontratista, de infor-
mar a los representantes de los trabajadores de los
siguientes extremos:

a) Nombre y razón social, domicilio y número de 
identificación fiscal de la empresa contratista o subcon-
tratista.

b) Objeto y duración de la contrata.
c) Lugar de ejecución de la contrata.
d) En su caso, número de trabajadores que serán ocu-

pados para la contrata o subcontrata en el centro de tra-
bajo de la empresa principal.

e) Medidas previstas para la coordinación de activida-
des desde el punto de vista de la prevención de riesgos
laborales.

150 QDL, 5. JUNIO DE 2004

INFORMES DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS DE LOS ENTES LOCALES

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 150 a 158 

 



151QDL, 5. JUNIO DE 2004

INFORMES DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS DE LOS ENTES LOCALES

Las modificaciones llevadas a cabo por la Ley 12/2001
han sido mínimas, no ha cambiado el régimen general
que regulaba la responsabilidad. Básicamente, incluye
unas nuevas obligaciones legales de información tanto 
a los trabajadores como a sus representantes; y, como
única modificación real, en relación con la antigua regu-
lación, es la que se refiere a la supresión del límite cuan-
titativo de la responsabilidad salarial, que de hecho a la
práctica no suponía un problema, ya que la jurispruden-
cia se limitaba a declarar la responsabilidad sin concre-
tar el importe. Pero la reforma de este artículo no ha
supuesto la recopilación de las modificaciones más
reclamadas por la doctrina, ni la aclaración de concep-
tos tan polémicos jurisprudencialmente como el de
“propia actividad”.

2. Ámbito de aplicación de la responsabilidad

2.1. Ámbito subjetivo, negocial y objetivo

La redacción del apartado primero del artículo 42 del ET,
modificado por la Ley 12/2001, de 9 de julio, exige la con-
currencia de tres requisitos para que pueda operar la
responsabilidad que el propio artículo establece:

“Los empresarios que contraten o subcontraten con
otros la realización de obras o servicios correspondien-
tes a la propia actividad de aquéllos deberán comprobar
que dichos contratistas están al corriente en el pago de
las cuotas de la Seguridad Social.”

Estos requisitos genéricos son uno subjetivo –concep-
to de empresario–, uno negocio jurídico –realización de
obras y servicios– y uno objetivo –concepto de propia
actividad–; a continuación se analiza cada uno de ellos,
así como su aplicación al ámbito de la contratación
administrativa.

2.1.1. Ámbito subjetivo: concepto de empresario
Se requiere la existencia de un sujeto contratista o sub-
contratista y otro que encargue la obra o servicio, y que
el apartado segundo del artículo 42 del ET designa como
empresario principal. Ambos tienen que ser empresa-
rios. Por lo que respecta al primero no existen dudas por
lo que se refiere al cumplimiento de esta condición,
entendida en un sentido laboral de quien recibe la pres-
tación de servicios por parte del trabajador de acuerdo

con el artículo 1.2 del ET. Es, sin embargo, el concepto de
empresario principal el que ha planteado más cuestio-
nes, sobre todo respecto a si la Administración pública
se podía entender incluida.

Sobre esta cuestión, se ha de decir que la jurispru-
dencia ha venido exigiendo también al empresario prin-
cipal la condición de empresario en un sentido laboral,
equiparando el término al de “empleador”, sin limitarlo
al hecho de ser titular de una organización económica
específica.1 Por lo que se refiere a si la responsabilidad
derivada del artículo 42 puede exigirse también a la
Administración pública, los tribunales superiores de
justicia han venido manteniendo criterios contradicto-
rios, entre una interpretación más restrictiva del referi-
do precepto, que se mostraba contraria a que la
Administración pudiese ser considerada como empre-
sario principal, y una de más amplia, consecuencia del
sentido que la propia jurisprudencia ha dado al término
empresario, admitiendo, por tanto, la condición de
empresario principal de la Administración.2 Varias sen-
tencias del Tribunal Supremo, dictadas en unificación
de doctrina, se han pronunciado a favor de esta última
interpretación.3 A título de ejemplo, la Sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de julio de 1996 desestimó 
el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento
de Sestao contra la sentencia que lo consideraba res-
ponsable solidario de ciertas diferencias salariales recla-
madas por los trabajadores demandantes, en relación
con la realización de trabajos del servicio de ayuda a
domicilio, encargadas por el Ayuntamiento a la empresa
de la que dependían los trabajadores por medio de con-
tratación administrativa.

2.1.2. Ámbito negocial: concepto de negocio jurídico
El otro requisito que el artículo 42.1 del ET establece
como fundamento para que pueda accionarse el meca-
nismo de la responsabilidad es que tiene que tratarse de
una contratación o subcontratación para la realización
de obras y servicios. No se trata, según la doctrina mayo-
ritaria, de cualquier negocio jurídico, sino del que se
encuentra regulado en los artículos 1583 y siguientes del
Código civil, en el capítulo titulado “Del arrendamiento
de obras y servicios”. La jurisprudencia no ha dudado a
excluir de la aplicación del artículo 42 del ET aquellos
otros negocios jurídicos cuyo objeto no era la realiza-

1. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1996:
“[...] Es cierto que el invocado artículo 42 del Estatuto de los trabajadores

contrae su mandato garantizador a aquellos supuestos en que tuvieran la
condición de empresario tanto el que encarga la obra o servicio, como quien
asume el indicado encargo. Mas dicha expresión ha de entenderse como
sinónima de empleador, tal como desvela el artículo 1.2 del propio cuerpo
legal, en relación con el apartado 1 del mismo artículo, en el que se define tal
figura de manera traslativa o refleja, en tanto que entiende por tal al que reci-
ba prestación de servicios de quien sea trabajador, concurriendo en la rela-
ción que les vincula las notas que configuran el contrato de trabajo. La expre-
sión empresario, utilizada por dicho artículo 42, no ha de entenderse limitada,

por tanto, a quien sea titular de una organización económica específica que
manifieste la existencia de una empresa, en sentido económico o mercantil.
No desvirtúa la conclusión sentada la mención a actividad empresarial con-
tenida en el último párrafo in fine del citado artículo 42, pues tal mención
hace referencia a aquella que para su desarrollo requiera la aportación de
trabajo en régimen de laboralidad [...].”

2. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de febre-
ro de 1997 y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 3 de noviem-
bre de 1998.

3. Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1997, de 23 de junio
de 1998 y de 27 de julio de 1998.
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ción de obras y servicios.
Aparte, los tribunales han extendido la aplicación de

este precepto a aquellos negocios jurídicos cuyo objeto
es la realización de una obra o servicio determinado,
pero que no son negocios privados, sino que corres-
ponden a la esfera pública. Así, ha incluido los contratos
administrativos que adjudican la realización de un servi-
cio público,4 e incluso, ha ampliado los supuestos a la
gestión indirecta de servicios, es decir, a la concesiones
administrativas, tal como hace la Sentencia del Tribunal
Supremo de 31 de diciembre de 1996.5

2.1.3. Ámbito objetivo: concepto de propia actividad
Este último requisito hace referencia a la necesidad de
poder incluir en la misma actividad de la empresa prin-
cipal aquella que se contrata con la empresa contratista.
Ni la doctrina6 ni la jurisprudencia han analizado con
demasiado consenso el concepto de propia actividad,
llegando a diferentes interpretaciones que han derivado
básicamente en dos vertientes, una amplia y otra más
restrictiva.

La interpretación amplia entiende por propia activi-
dad toda aquella que para la empresa principal resulte
indispensable, y considera como tal aquellas actividades
que sean necesarias para la organización del trabajo,
cuyo alcance va más allá de las actividades que constitu-
yen el ciclo productivo de la empresa, como pueden ser
las actividades de los servicios de limpieza, seguridad y
mantenimiento, entre otras.

La interpretación restrictiva entiende que sólo las
labores que correspondan al ciclo productivo de la
empresa principal, las actividades inherentes, pueden
ser consideradas como propia actividad.

Donde sí que parece que haya unanimidad es en lo
que se refiere a entender que no existe propia actividad
en las denominadas actividades accesorias (transporte,
parvularios, comedores, entre otros) sin que se consi-
deren propias del ciclo productivo de la empresa, ni ins-
trumentalmente necesarias para su realización.

Otro criterio que sobre todo la doctrina ha tenido en
cuenta a la hora de definir el concepto de propia activi-

dad es aquel que entiende que es de aplicación el ar-
tículo 42 del ET cuando, si no se ha concertado el con-
trato o subcontrato, las obras y servicios tendría que
haberlas realizado el mismo empresario principal, con
el peligro de perjudicar su actividad empresarial. Ahora
bien, cabe decir que actividades como, por ejemplo, la de
limpieza o seguridad pueden ser indispensables, tenién-
dolas que realizar el mismo empresario principal si no las
contratase, pero no por este motivo tendrían que formar
parte de la actividad inherente de la empresa principal,
de su ciclo productivo. En este sentido, la Sentencia del
Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1998 excluye del
ámbito de propia actividad la vigilancia de edificios o cen-
tros de trabajo, ya que a pesar de afirmar que es una acti-
vidad indispensable no entiende que sea inherente
como propia del ciclo productivo de la empresa. Por lo
que se refiere a la actividad de limpieza, a pesar de que
en un principio existen sentencias contradictorias, la evo-
lución jurisprudencial que se ha producido ha sido en el
sentido de no considerar el servicio de limpieza como
actividad propia de la empresa principal.7

Ante esta diversidad de resoluciones, es de destacar la
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de
1998, dictada en unificación de doctrina, que se inclina
hacia el concepto más restrictivo, es decir, el de activi-
dad inherente, y descarta las actividades que, a pesar de
tener el carácter de indispensables, no pertenecen al
ciclo productivo de la empresa. El Tribunal entiende que
una interpretación amplia va más allá de la finalidad per-
seguida por el artículo 42 del ET, ya que, si la redacción
del precepto se refiere de forma expresa al concepto de
propia actividad, la finalidad no puede ser otra que la de
reducir los supuestos de responsabilidad de la empresa
principal.8

Vista la indeterminación jurídica del concepto de pro-
pia actividad, para saber si una actividad puede ser con-
siderada inherente o indispensable, a menudo será
necesario acudir al resto de los requisitos del artículo
42.1 del ET, atendiendo tanto al concepto subjetivo
–empresario– como al concepto de negocio –arrenda-
miento de obra y servicio–, siendo, sin embargo, nece-

4. Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1996 y de 29 de
octubre de 1998.

5. Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1996:
“b) La condición pública del Ayuntamiento que, mediante contratación

administrativa, adjudica la realización directa e inmediata del servicio de
ayuda domiciliaria, que constituye uno de servicios sociales a cargo del ente
público, a otra entidad, no puede hacer olvidar, ni desnaturalizar la naturale-
za de la prestación, caso de haber sido realizada directamente por el órgano
público local, por lo que, su gestión indirecta, mediante el mecanismo de la
concesión administrativa, no afecta al solidum legal examinado.

“c) Una interpretación del reiterado artículo 42, conforme a su espíritu y
finalidad, permite extender el concepto ‘contratas o subcontratas’, celebra-
das por el empresario y terceros respecto a la realización de obras y servi-
cios de los primeros, a la noción de ‘concesión administrativa’ ya que, de una
parte, la generalidad de los términos ‘contratas o subcontratas’ no permite su
aplicación exclusiva a los negocios jurídicos privados, y, de otra, parece más

adecuado a los fines de la Administración que la misma, a través de la figura
de la concesión, pueda encomendar a un tercero la gestión directa de servi-
cios propios, sin que ello afecte a las garantías solidarias entre el ente públi-
co, dueño de la obra o servicio cedido, y la entidad que organiza su propia
actividad y medios personales y materiales para el cumplimiento de la pres-
tación concedida.”

6. DE REY GUANTER, Salvador. “A propósito de los requisitos del artículo 
42.1 del TRET, y en especial sobre la propia actividad: Notas a la luz de la
Sentencia de 24 de noviembre de 1998”. www.ceveal.com/publicaciones.

7. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 12 de febre-
ro de 1997.

8. En este mismo sentido, DE REY GUANTER, Salvador. “A propósito de los
requisitos del artículo 42.1 del TRET, y en especial sobre la propia activi-
dad: Notas a la luz de la Sentencia de 24 de noviembre de 1998”. www.ceve-
al.com/publicaciones.
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saria la concurrencia de los tres requisitos para que
pueda operar la responsabilidad prevista legalmente.

El requisito de propia actividad también se tiene que
dar respecto a la Administración cuando actúa como
empresario principal. Es evidente cuando las actividades
desarrolladas se corresponden con las competencias
que legalmente tienen atribuidas una entidad local,9

pero los tribunales no las han limitado a éstas, sino que
en determinadas ocasiones han considerado que algu-
nos de los servicios que asume y presta un ayuntamien-
to, como por ejemplo los de ayuda domiciliaria,10 cuida-
do de minusválidos físicos y psíquicos,11 parques y
jardines12 y otros, se tienen que entender también inhe-
rentes a su propia actividad a pesar de no encontrarse
entre las propias competencias que éste está obligado 
a ejercer.

En conclusión, la redacción del artículo 42 del ET no
incluye de forma expresa a la Administración pública
como sujeto afectado, es por medio de las interpreta-
ciones que de este precepto realizan la doctrina y 
la jurisprudencia que en la actualidad se exige a la
Administración esta responsabilidad. La cuestión, sin
embargo, no es pacífica a la hora de considerar en qué
casos se puede entender que la obra y el servicio adju-
dicado o contratado forma parte o no de la propia acti-
vidad.

2.2. Ámbito material

La responsabilidad en materia laboral en los supuestos
de descentralización productiva de los contratos o sub-
contratos de obras y servicios viene regulada en el ar-
tículo 42.2 del ET, modificado recientemente por la Ley
12/2001, de 9 de julio, que dispone literalmente en su
primer párrafo:

“El empresario principal, salvo el transcurso del pla-
zo antes señalado respecto a la Seguridad Social, y
durante el año siguiente a la terminación de su encar-
go, responderá solidariamente de las obligaciones de

naturaleza salarial contraídas por los contratistas y sub-
contratistas con sus trabajadores y de las referidas a 
la Seguridad Social durante el período de vigencia de la
contrata.”

Delimitaremos en este apartado el alcance de la res-
ponsabilidad a la que se pueden ver sometidas las enti-
dades locales y los problemas que se plantean a la prác-
tica, en lo que se refiere a la responsabilidad solidaria
por obligaciones de naturaleza salarial, así como en
relación con las responsabilidades solidaria y subsidia-
ria referidas a la Seguridad Social.

a) Respecto a las obligaciones de naturaleza salarial, la
doctrina y la jurisprudencia han aceptado de forma uná-
nime que la responsabilidad que asume el empresario
principal queda exclusivamente limitada a los concep-
tos retributivos que tienen naturaleza salarial, es decir,
aquellas percepciones económicas que integran la
estructura salarial definida en el artículo 26.1 del ET. Esta
responsabilidad no alcanzará a las percepciones econó-
micas de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, ni
a los conceptos extrasalariales, como, por ejemplo, las
consecuencias derivadas de un despido improcedente
o nulo.

La interpretación de la jurisprudencia sobre los con-
ceptos salariales es bastante restrictiva, incluyendo en
términos generales el salario base y los complementos
salariales. Sin embargo, a la práctica, es un tema que
puede traer problemas de identificación, de si un con-
cepto es salarial o extrasalarial, ya que, según el artículo
26.3 del ET, será la propia negociación colectiva o, en su
defecto, el contrato individual el que determinará la
estructura del salario.

Un concepto que ha sido controvertido tanto por la
doctrina como por la propia jurisprudencia del Tribunal
Supremo es la naturaleza jurídica de los salarios de tra-
mitación, teniendo en cuenta que en función de la con-
sideración que tenga, naturaleza jurídica y/o indem-
nizatoria,13 estará dentro del ámbito material de la
responsabilidad solidaria del empresario principal. Si se

9. Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1996, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de febrero de 1997 y del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de 3 de noviembre de 1998, que señala lite-
ralmente lo siguiente:

“[...] si cuando el organismo autónomo a su vez encomienda a una empre-
sa privada la ejecución de una obra o servicio público puede afectarle la res-
ponsabilidad solidaria del articulo 42 del Estatuto de los trabajadores [...] y
cabe preguntarse, en primer lugar, si la ejecución de las obras en que traba-
ja el actor era actividad propia de la recurrente, extremo que se viene a
negar en el recurso. Sin embargo, la respuesta debe ser afirmativa, a la vista
de lo establecido en al artículo 3.3.a) del Texto refundido de la Ley sobre régi-
men del suelo y ordenación urbana, aprobada por el Decreto 1346/1976, de 9
de abril, que en lo atinente a la ejecución de la urbanización, confiere al orga-
nismo competente, entre otras, las facultades de ‘encauzar, dirigir, realizar,
conceder y fiscalizar la ejecución de obras de urbanización’, en cuyos mis-
mos términos se expresa el artículo 3.3.a) del texto aprobado por el Real
decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio [...]. Por su parte, según el artículo
25.2.d) de la citada Ley 7/1985, de bases de régimen local, el municipio tiene

competencia en materia de ordenación, gestión, ‘ejecución’ y disciplina
urbanística. Luego de estas normas se infiere que es actividad propia del
ayuntamiento o, en su caso, del organismo autónomo creado en su seno pare
ello, la Gerencia de Urbanismo, la ejecución de obras de urbanización [...].”

10. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 10 de
octubre de 1995 y de 3 de diciembre de 1996.

11. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de febre-
ro de 1997.

12. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 9 de febre-
ro de 1998.

13. La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1998 establece que
los salarios de tramitación disfrutan de un concepto jurídico propio, ya 
que por un lado constituyen una indemnización al perjuicio causado por el
despido, pero desde otro punto de vista tienen carácter salarial, ya que res-
ponden a una retribución nacida de una relación laboral que no queda
resuelta hasta que el empresario opta por la readmisión o por la indemniza-
ción. Puede considerarse que tiene naturaleza salarial o indemnizatoria en
función de cada situación jurídica que se realice.
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entiende que tiene naturaleza salarial, éste tendrá que
hacerse cargo de los salarios de tramitación en el caso
de que el contratista o subcontratista despida sin causa
a un trabajador, y durante el tiempo que dure el proce-
dimiento, siempre como mucho hasta la fecha de expi-
ración de la contrata.

La jurisprudencia ha pasado por diferentes etapas14

en la determinación de la naturaleza de los salarios de
tramitación, pero la última doctrina del Tribunal
Supremo establecida en la Sentencia de 14 de julio de
1998 considera que tienen naturaleza indemnizatoria;
por tanto, no sería responsable el empresario principal
de su pago, al no tener la naturaleza salarial que exige el
artículo 42 del ET. No obstante, los tribunales han decla-
rado la naturaleza salarial de los salarios de tramitación
a los efectos de la obligación de cotizar a la Seguridad
Social, hecho que ha sido calificado por la doctrina
como una contradicción interna.15

El artículo 42.2, en la redacción anterior a la reforma
laboral aprobada por la Ley 12/2001, establecía, como ya
hemos señalado, un límite a la responsabilidad solidaria
del empresario: “[...] con el límite de lo que correspon-
dería si se hubiese tratado de su personal fijo en la cate-
goría o puestos de trabajo.” Este límite había sido pues-
to en duda por la doctrina, y de hecho los tribunales se
limitaban a declarar la responsabilidad del empresario
principal sin plantearse si la cuantía superaba o no la
que correspondía percibir a un trabajador al servicio de
la empresa principal.16 La reforma ha suprimido este
límite y se ha dado coherencia con la responsabilidad
en materia de Seguridad Social, donde, de acuerdo con
el artículo 127.1 del TRGSS y 12.1 del Real decreto
1637/1995, el empresario principal responde subsidiaria-
mente sin ningún límite.

La eliminación de esta limitación cuantitativa obliga
más que nunca a tener un especial cuidado por parte
del empresario principal de las condiciones laborales de
los trabajadores de la empresa contratista, del convenio
colectivo aplicable y de las condiciones individuales
pactadas. No obstante, el empresario principal siem-
pre podría demostrar la existencia de un fraude de 
ley por parte del empresario contratista a la hora de fijar
los salarios de los trabajadores, si ante su insolvencia
aumenta de forma desproporcionada e irracional los
salarios de su personal.

En definitiva, será la naturaleza del concepto retributi-
vo de que se trate el elemento delimitador del alcance
de la responsabilidad en materia salarial prevista en el
artículo 42.2 del ET. No obstante, con lógica jurídica, la
empresa principal únicamente tendrá que responder
solidariamente de las obligaciones salariales concretas
en proporción a los días efectivamente trabajados por el
trabajador en la contrata o subcontrata y, en su caso, de
las pagas extraordinarias y otros conceptos que se
devengan en períodos superiores al mes.17

b) En relación con las obligaciones que pueden
corresponder por cotizaciones a la Seguridad Social, se
tiene que señalar de principio el diferente tratamiento
que viene dado por el artículo 42.1 del ET, que expresa-
mente reconoce la posibilidad de exoneración de la res-
ponsabilidad del empresario, respecto a la responsabili-
dad por obligaciones de naturaleza salarial donde no se
prevé la posibilidad legal de ninguna exoneración:

“Los empresarios [...] deberán comprobar que dichos
contratistas están al corriente en el pago de las cuotas
de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito,
con identificación de la empresa afectada, certificación
negativa por descubiertos en la Tesorería General de la
Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente
dicha certificación en el término de treinta días impro-
rrogables y en los términos que reglamentariamente se
establezcan. Transcurrido este plazo, quedará exonera-
do de responsabilidad el empresario solicitante.”

Por lo que se refiere a la extensión de las obligacio-
nes en materia de Seguridad Social, la jurisprudencia
ha señalado el amplio alcance de la responsabilidad,
incluyendo en términos generales las cuotas y presta-
ciones, declarando también la responsabilidad por
prestaciones a la Seguridad Social en supuestos en que
los efectos de éstas se prolonguen más allá del perío-
do de vigencia de la contrata; se incluyen específica-
mente las altas, bajas, afiliaciones, cotizaciones, presta-
ciones e, incluso, las mejoras voluntarias a la Seguridad
Social si están previstas en el convenio colectivo. No
obstante, por lo que se refiere a las mejoras salariales,
han sido admitidas por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo en muchos supuestos, pero la Sentencia de
este tribunal, de 19 de mayo de 1998, se aparta de esta
doctrina. Es un tema que, como muchos otros aspec-
tos, no está cerrado.

14. Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 1991, de 7 de julio
de 1994, de 6 de abril de 1998 y de 14 de julio de 1998.

15. GALA DURÁN, Carolina. “Aspectos críticos de la responsabilidad salarial
en el ámbito de las contratas y subcontratas de obras y servicios”. Revista:
Relaciones Laborales 2000.

16. El problema se planteaba en la fase de ejecución de sentencias y el
tema más polémico era asimilar determinadas categorías a los grupos profe-
sionales establecidos en las empresas contratista o principal.

17. La reciente Sentencia del Juzgado de lo Social de Manresa, de 31 de
enero de 2001, reconoce expresamente la necesidad de acreditación de la

prestación de servicios por parte de los trabajadores en la obra objeto del
contrato o subcontrato para poder declarar la responsabilidad solidaria del
empresario principal:

“De las cantidades debidas por la empresa Construccions Germans Pubill
al resto de los trabajadores, a excepción de Yousseg Chahbouni, responde
exclusivamente la mencionada entidad al no concurrir los supuestos que
prevé el artículo 42 del ET, ya que no se ha acreditado que los trabajadores
mencionados hayan prestado servicios en la obra titularidad de (empresa
principal).”
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La responsabilidad por obligaciones derivadas de la
Seguridad Social tiene un doble carácter. Por un lado, de
acuerdo con el apartado segundo del artículo 42, el
empresario principal responde solidariamente de las
obligaciones referidas a la Seguridad Social, quedando
fuera el transcurso del plazo señalado en el primer
párrafo:

“El empresario principal, salvo el transcurso del plazo
antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante
el año siguiente a la terminación de su encargo, respon-
derá solidariamente [...] y de las obligaciones referidas a
la Seguridad Social durante el período de vigencia de la
contrata.”

Pero por otra parte, en el artículo 127.118 de la LGSS, así
como en el artículo 12.1 del Reglamento general de
recaudación de recursos del Sistema de la Seguridad
Social, se establece otro tipo de responsabilidad de
carácter subsidiario para obligaciones de cotizaciones y
de prestaciones a la Seguridad Social, según la cual el
empresario responderá subsidiariamente del pago a la
Seguridad Social de las mismas.

La diferencia entre uno y otro tipo de responsabilidad,
en términos generales, es que mientras la responsabi
lidad prevista en el artículo 42 del ET es una responsa-
bilidad solidaria del empresario principal –en supuestos
de propia actividad–, la responsabilidad prevista en el
artículo 127.1 de la LGSS es subsidiaria –en supuestos de
no propia actividad. Ambas son estrictamente pecunia-
rias y no se extienden a todos los deberes, cargas y res-
ponsabilidades propias del contratista. Pero en el caso
de responsabilidad solidaria el creditor tendrá que diri-
girse primero al deudor originario –empresario contra-
tista– y sólo ante el impago se podrá dirigir contra el
empresario principal, sin que sea necesario demostrar
la insolvencia sino solamente el incumplimiento. En
caso de responsabilidad subsidiaria comporta que res-
ponde, según se interpreta de la redacción dada por el
artículo 127.1 de la LGSS, del pago de las cotizaciones y
prestaciones causadas durante la vigencia de la contra-
ta, ante la insolvencia del empresario contratista.

Respecto a este tema, no hemos de olvidar que la Ley
de contratos de las administraciones públicas recoge 
en el artículo 20 la prohibición19 de contratar con la
Administración a las personas que no se encuentren al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias o de Seguridad Social impuestas por las disposi-
ciones vigentes. Está obligada la Administración a com-

probar este hecho antes de contratar y no requiere de
una declaración expresa por parte de la Administración
sino que opera de forma automática como causa de pro-
hibición para contratar. Pero esto no implica que el con-
tratista no pueda incumplir con posterioridad sus obli-
gaciones.

El alcance de las responsabilidades por obligaciones
derivadas de la Seguridad Social que puede llegar a asu-
mir el empresario principal por incumplimientos de los
contratistas y subcontratistas puede tener gran trans-
cendencia económica.

2.3. Ámbito temporal

Tal y como el propio artículo 42.2 del ET literalmente
señala, la responsabilidad se extiende a lo largo de la
vigencia de la contrata y durante el año inmediatamen-
te posterior a su terminación. Sobre esta cuestión, cabe
señalar:

–Que las obligaciones de las que responde el empre-
sario principal son solamente las que surgen durante la
vigencia de la contrata. Esto supone que en ningún caso
el empresario principal responde por obligaciones con-
traídas por el contratista una vez se ha extinguido la
contrata.

–Que el plazo de un año que marca el artículo hace
referencia a un plazo máximo general, ya establecido en
el artículo 59 de la misma norma, para poder interponer
cualquier acción derivada del contrato de trabajo, pero
se tiene que tener en cuenta que determinadas accio-
nes tienen plazos específicos más breves a los que se
tendrá que estar en cualquier caso y que siempre tienen
que referirse a obligaciones nacidas durante la vigencia
de la contrata, nunca posteriores.

–Como circunstancia que determina el momento en
el tiempo en el que finaliza la responsabilidad solidaria
del empresario principal a todos los efectos, tenemos
que concretar el momento en el que acaba la contrata.
Puede ser un pacto temporal con fecha cierta de finali-
zación, pero también en los casos de ejecución de
obrar, la fecha decisiva es la finalización de ésta.

Un problema que se ha planteado es la eventual res-
ponsabilidad solidaria del empresario principal en los
supuestos de desistimiento unilateral de la contrata por
el empresario principal o por el contratista. La solución
dependerá de quién lleve a cabo el desistimiento. Si se
produce por voluntad del empresario contratista o por

18. Artículo 127.1 de la LGSS: “Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo
42 del Estatuto de los trabajadores, para las contratas y subcontratas de
obras y servicios correspondientes a la propia actividad del empresario con-
tratante, cuando un empresario haya sido declarado responsable, en todo o
en parte, del pago de una prestación, a tenor de lo previsto en el artícu-
lo anterior, si la correspondiente obra o industria estuviera contratada, el pro-
pietario de ésta responderá de las obligaciones del empresario si el mismo
fuese declarado insolvente.

“No habrá lugar a esta responsabilidad subsidiaria cuando la obra con-
tratada se refiera exclusivamente a las reparaciones que pueda contratar un
amo de casa respecto a su vivienda.”

19. Que se tendría que reiterar cada mes, para controlar el real cumpli-
miento y en caso contrario rescindir el contrato, si así lo hemos previsto pre-
viamente como supuesto de resolución en las cláusulas administrativas par-
ticulares o generales.
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mutuo acuerdo, la responsabilidad solidaria sólo alcan-
za hasta la fecha de desistimiento o del acuerdo. No
obstante, si es el empresario principal quien desiste uni-
lateralmente, la situación es más compleja, pero los tri-
bunales han considerado que los trabajadores son aje-
nos a dicho desistimiento y no pueden verse afectados
por el mismo, por cuyo motivo podrán exigir responsa-
bilidades al empresario principal.20

3. Catalogación de controles

Analizadas las responsabilidades desde el punto de vista
de la normativa laboral a la que puede estar sujeto el
empresario principal, entendido como se ha dicho en el
sentido amplio de empleador, en los supuestos que por
motivos de necesidades organizativas hayan de acudir a
la figura de la descentralización administrativa y contra-
tar con terceras personas la prestación de un servicio o
bien adjudicar la realización de una determinada obra,
pasamos ahora a analizar qué mecanismos de control
legales (previstos en la normativa) o prácticos se pue-
den poner en funcionamiento –tanto a priori como a
posteriori– por no tener que estar sujetos a las respon-
sabilidades establecidas en el artículo 42 del ET o como
mínimo poder limitarlas.

3.1. Controles a priori

En el ámbito de la contratación administrativa, el Real
decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos de las
administraciones públicas (LCAP), establece en el apar-
tado f) del artículo 20 la prohibición por parte del con-
tratista de contratar con la Administración en caso de
“No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos que
reglamentariamente se determine”.

Así mismo, el apartado séptimo del artículo 99 de la
LCAP prevé, sin perjuicio de lo que disponen las normas
tributarias y de Seguridad Social, la posibilidad de
embargar los abonos a cuenta que la Administración
tiene que realizar al contratista procedentes de la ejecu-
ción del contrato en el supuesto de: “a) Para el pago de
los salarios devengados por el personal del contratista
en la ejecución del contrato y de las cuotas sociales
derivadas de los mismos.”

La entidad local, cuando actúa como empresario prin-
cipal, no sólo está sujeta a las prescripciones estableci-
das en la normativa propiamente administrativa, sino

que también a las establecidas en el Código civil, así
como en los mismos contratos que adjudica, con unas
causa tasadas de resolución establecidas legalmente.
Pero nada obsta a la ampliación de éstas por medio de
los pactos, es decir, la cláusulas administrativas genera-
les y/o particulares. Sería conveniente incluir supuestos
específicos de resolución del contrato en situaciones
que nos pueden llevar a incurrir en las responsabilida-
des establecidas en el artículo 42 del ET por descubier-
tos en los pagos, tanto de cuotas a la Seguridad Social
como de los salarios de los trabajadores por parte de la
empresa contratista. Tenemos que tener en cuenta que
ante una resolución unilateral del contrato responderá
igualmente el empresario principal durante todo el
tiempo en el que estaba prevista la duración de la con-
trata.21

El primer control legal establecido en la normativa
laboral es el que prevé el mismo artículo 42 del ET, cuan-
do señala la obligación del empresario principal de
comprobar que los contratistas se encuentran al
corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social,
por medio de una certificación negativa por descubier-
tos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Una
vez emitida la certificación negativa o pasados treinta
días sin la expedición de la misma, el empresario princi-
pal quedará exonerado. Tendríamos que establecer una
cláusula administrativa general y/o particular que inclu-
yera como causa de resolución del contrato el descu-
bierto en el pago a la Seguridad Social, dado que sólo
está prevista una exoneración parcial de esta responsa-
bilidad en el artículo 42 del ET y no está prevista como
causa de resolución en la normativa de la LCAP.

El artículo 42 del ET no establece, en cambio, ningún
deber de información del empresario principal respecto
al cumplimiento del contratista hacia las obligaciones
de naturaleza salarial contraídas con sus trabajadores,
ni, por tanto, ninguna posibilidad de exoneración. No
hay inconveniente, sin embargo, en que, tal y como
señalábamos en el párrafo anterior, se pueda establecer
en la redacción de los pliegos de cláusulas generales, así
como particulares, una causa de resolución del contrato
consistente en el incumplimiento de las obligaciones
salariales, de acuerdo con las causas de resolución de
los contratos que prevé el artículo 111 de la LCAP, y en
concreto el apartado h) del precepto mencionado, que
señala literalmente: “Aquellas que se establezcan expre-
samente en el contrato.”

También es importante un control a priori sobre las
condiciones jurídicas de la contratación de las empresas
contratistas, es decir, sobre los convenios colectivos

20. Sentencia del TSJ de Navarra de 10 de junio de 1993.
21. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 10 de

diciembre de 1993, hace responsable solidario al empresario principal que
desiste unilateralmente de la contrata, incluso cuando se ampare en irregu-

laridades en su ejecución, al considerar que sobre él recae el deber de com-
probación y los trabajadores son ajenos al referido desistimiento. Esto sin
perjuicio de la necesidad de acreditar el tiempo de duración de la contrata
para fijar el límite temporal de la responsabilidad del empresario principal.
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aplicables al sector concreto o a la empresa con la que
contratemos y sobre los contratos individuales que se
realicen, ya que serán los que delimitarán nuestra futu-
ra responsabilidad salarial. Hemos de tener en cuenta la
previsión contenida en el artículo 163.1 de la Ley de pro-
cedimiento laboral, en cuanto a la posibilidad de impug-
nación de los convenios colectivos por terceras perso-
nas que puedan resultar afectadas.

Respecto a los contratos de trabajo individuales,
hemos de tener un especial cuidado en los supuestos
de prestación de servicios por la empresa contratista o
subcontratista en régimen de autónomos, dado que la
práctica demuestra que la mayoría de éstos no tienen
este carácter sino que esconden una relación de natura-
leza laboral.

La jurisprudencia unánimemente ha señalado que la
naturaleza jurídica de los contratos se deriva de su con-
tenido obligacional, independientemente de la denomi-
nación que le sea otorgada por los intervenientes. Para
determinar la auténtica naturaleza del contrato se tiene
que estar a los actos realizados en su ejecución; así, se
tiene que prescindir del nomen iuris utilizado en los
contratos en cuestión. La determinación del carácter
laboral o no de la realización que une a las partes no es
un aspecto que está a la libre disposición de éstas, sino
que es una calificación que tiene que salir del conteni-
do real de las prestaciones concertadas y de la concu-
rrencia de los requisitos que legalmente delimiten el
tipo contractual. De todo esto se desprende que el ele-
mento esencial será la valoración que merecen las cir-
cunstancias concretas en las que efectivamente se venía
desarrollando la relación entre los contratantes (senten-
cias del Tribunal Supremo, entre otras, de 23 de octubre
de 1989 y de 5 y de 21 de junio de 1990).22

En el caso, en la práctica muy frecuente, de contrata-
ciones en esencia laboral, pero formalmente autóno-
mas, tenemos que tener presente la gran transcen-
dencia económica que pueden llegar a tener las cotiza-
ciones a la Seguridad Social de estas personas, y de la
que será responsable la entidad local durante el tiempo
en que la persona ha prestado servicios para la empresa
contratista o subcontratista durante la vigencia de la con-
trata o subcontrata y en la obra o servicios que ha sido
objeto de ésta.

Cabe tener en cuenta que la Ley de prevención de
riesgos laborales (LPRL) establece un deber de vigilancia

del empresario principal del cumplimiento de la norma-
tiva de prevención de riesgos laborales por parte de los
contratistas.23 El precepto establece los mismos requisi-
tos que el artículo 42 del ET –un empresario principal y
un contratista o subcontratista, la realización de una
obra o servicio y que ésta corresponda a la propia acti-
vidad de la empresa principal–, pero añade la necesidad
de que las actividades se realicen en los centros de tra-
bajo de la empresa principal, requisito que no contem-
pla el artículo 42 del ET y que, por tanto, no será nece-
sario a la hora de exigir las responsabilidades derivadas
de este último precepto.

Así mismo, el empresario principal puede incurrir en
responsabilidad solidaria respecto al cumplimiento de
la obligaciones de la LPRL durante el período de la con-
trata si se dan las circunstancias descritas anteriormen-
te, siempre y cuando la infracción se haya producido en
el centro de trabajo del empresario principal.24

3.2. Controles a posteriori

Cualquier entidad local, cuando actúa como empresario
principal, puede, para limitar su responsabilidad salarial
establecida en el artículo 42 del ET, exigir de la empresa
contratista la entrega de los comprobantes de haber
pagado efectivamente el salario a sus trabajadores.
Podría, incluso, retener los pagos que corresponden
hacer al contratista para la ejecución de la obra que es
objeto de la contrata. Sin embargo, para ser una solu-
ción legítima tiene que estar recogida como una con-
dición de la misma contrata, es decir, que se haya pre-
visto en las cláusulas administrativas que rigen el contrato
como una obligación que tiene que asumir el contratis-
ta y que podría ser causa de resolución, como ya se ha
señalado en los controles a priori.

A la práctica, este control se puede llevar a cabo a tra-
vés de la exigencia de una entrega periódica de justifi-
cantes de pago por parte del empresario contratista de
que ha pagado los salarios a sus trabajadores, como, por
ejemplo, los comprobantes trimestrales de haber ingre-
sado las retenciones con especificación concreta de los
trabajadores afectados, o bien exigir la entrega periódi-
ca de una fotocopia de las nóminas firmadas por los tra-
bajadores que prestan servicios a la contrata.

En cuanto a la exoneración de responsabilidades deri-
vadas de las cotizaciones a la Seguridad Social, está pre-

22. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 21 de diciem-
bre de 1999: 

“[...] la determinación de si una relación inter partes tiene o no naturaleza
laboral, no depende ni de cómo la denominen ni la conciban las partes, ni de
ninguna decisión o resolución administrativa, sino que tan sólo compete a los
órganos judiciales, que han de atender solamente a su verdadero contenido
obligacional para determinar la auténtica naturaleza de aquélla.”

23. Artículo 24.3 de la LPRL: “Las empresas que contraten o subcontraten
con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia

actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo
deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de
la normativa de prevención de riesgos laborales.”

24. Artículo 42.3, primer párrafo, del Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social, y que antes de su entrada en vigor venía esta-
blecido en el primer párrafo del apartado segundo del artículo 42 de la LPRL,
derogado por la disposición derogatoria única de dicho real decreto legisla-
tivo.
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vista en la misma normativa laboral, en el artículo 42 del
ET y en el artículo 127 de la LGSS, pero limitada en 
el tiempo, es decir, al cabo de los treinta días o desde el
momento de expedición de la certificación negativa no
tendremos una justificación de que efectivamente se
están realizando los ingresos correspondientes ni si, por
ejemplo, se han contratado nuevos trabajadores; es de
hecho una comprobación limitada y de pocos efectos
prácticos si no se realiza un seguimiento a lo largo de
toda la vigencia de la contrata o subcontrata. La posibili-
dad de comprobación de este extremo se tendría que
articular a través de la misma contrata, por medio de una
cláusula administrativa general y/o particular que obli-
gase a un seguimiento mensual de los efectivos ingre-
sos, dado que como hemos visto está previsto sólo con
anterioridad a la contratación como prohibición de con-
tratar en el artículo 20 de la LCAP, y al inicio de ésta en el
artículo 42 del ET y sobre todo teniendo en cuenta que
la exoneración prevista está limitada en el tiempo a
treinta días, motivo que nos obliga, si queremos evitar la
responsabilidad legalmente prevista, a llevar a cabo un
control periódico mensual.

En definitiva, la Administración pública, cuando actúe
como empresario principal en la contratación o subcon-
tratación de obras o servicios, ha de tener mucho cui-
dado del efectivo pago de las cotizaciones a la
Seguridad Social, así como del pago de las retribuciones
asignadas a los trabajadores de la empresa contratista,
sobre todo de los complementos personales fijados en
función de circunstancias de la producción y de los
resultados de la empresa, que se calcularán conforme a
criterios que se pactarán sólo con la empresa contratis-
ta, ya que pueden incrementar nuestra responsabilidad
de forma sorprendente. Quedará, en último término, en
manos de la Administración la demostración de un posi-
ble fraude de ley por parte del contratista en la determi-
nación de las retribuciones de sus trabajadores vía con-
trato de trabajo individual, cuando ante su insolvencia
aumentasen de forma desproporcionada e irracional los
salarios de su personal.

4. Conclusión

Las entidades locales, cuando actúen como empresarios
principales en la contratación y subcontratación de
obras y servicios, están sujetas a las responsabilidades
legales establecidas en el artículo 42 del ET, que si bien
su redacción en algunos extremos no es bastante clara y
comporta problemas de interpretación a la práctica, la
doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo con los
siguientes extremos:

–Un concepto amplio de empresario, entendido
como “empleador”, que incluye a las administraciones
públicas.

–Una extensión del concepto de contrato de obras y

servicios hacia los supuestos de concesiones adminis-
trativas.

–Un concepto de “propia actividad”, interpretado
como aquella que es inherente al ciclo productivo de la
empresa principal, que en el caso de las administracio-
nes públicas puede ir más allá de las competencias que
legalmente tiene atribuidas.

–Un ámbito material de responsabilidad que alcanza a
los conceptos retributivos que participan de la naturale-
za salarial y obligaciones derivadas de la Seguridad
Social durante el tiempo de duración de la contrata.

Dado el alcance de las responsabilidades legalmente
establecidas, las entidades locales han de tener especial
cuidado en el control de los contratistas y subcontratis-
tas a la hora de poder limitar esta responsabilidad. A
estos efectos, pueden a priori establecer en las cláusulas
administrativas generales y/o particulares causas especí-
ficas de rescisión y establecer obligaciones específicas
de control del subcontratista por parte del contratista.
Sin embargo, también es de gran importancia el segui-
miento que se debería hacer a posteriori del efectivo
cumplimiento de las obligaciones por parte del contra-
tista y de los posibles subcontratistas.  
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