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1. La responsabilidad laboral de la Administración en
la contratación de obras y servicios (artículos 42 y 44
del ET)

1.1. El cambio de titularidad de la gestión de servicios
públicos

La Administración cumple uno de los mandatos consti-
tucionales del artículo 103.1 de la CE mediante la gestión
de los servicios públicos. Ésta puede llevarla a cabo
directa o indirectamente. La gestión directa del servicio
público puede desempeñarla a través del personal pro-
pio (funcionarios, personal estatutario y personal labo-
ral contratado) o bien creando una entidad de Derecho
público destinada a la prestación de un servicio deter-
minado, o constituyendo una sociedad de Derecho pri-
vado con capital exclusivo, o mayoritario, de la
Administración o un ente público de la misma (artículo
155.2 de la Ley 13/1995, de contratos de las administra-
ciones públicas, BOE de 19 de mayo de 1995). No obs-
tante, es un fenómeno cada vez mas frecuente que la
Administración acuda al recurso de la gestión indirecta
–a través de un tercero– de servicios y actividades
públicas con las ventajas que ello le reporta: una
mayor especialización y exigencia de calidad sin tener
que aumentar el ya desmesurado aparato administra-
tivo, y una mayor despreocupación sobre determina-
das materias (las laborales, por ejemplo) por parte de
la Administración descentralizadora que traspasa a la
empresa contratista o concesionaria, quien corre con el
riesgo y ventura de su explotación. Esta gestión indirec-
ta puede hacerse mediante:

a) La gestión interesada en la que la Administración y
el empresario privado participan en la explotación del
servicio.

b) El concierto con empresarios que se dedican al sec-
tor del servicio a prestar o realizan actividades similares.

c) La sociedad de economía mixta.
d) La concesión administrativa por la que el empresa-

rio privado gestiona a su riesgo y ventura un servicio
público con arreglo a condiciones impuestas por la
Administración comitente (pliego de condiciones).

En todos los supuestos de gestión indirecta no se da
una verdadera privatización del servicio, sólo varía la
forma de gestión o prestación del mismo (privatización
de la gestión). Centraremos la atención en la prestación
de un servicio mediante la concesión entendida como
un contrato de empresa a través del cual el concesiona-
rio (empresario privado) se compromete a prestar un
resultado a cambio de un precio, o a prestar un servicio
conforme a unas condiciones impuestas asumiendo el
riesgo de la explotación. Estas concesiones, que pueden
afectar a muy variados sectores (limpieza, vigilancia,
cobros, actividades de ocio, etc.) lo son por un tiempo
determinado. Al finalizar el periodo de la concesión se

producen unos efectos laborales para aquellos trabaja-
dores que venían prestando el servicio por cuenta del
empresario contratista tanto si el servicio se extingue
como si sigue prestándose por otro empresario median-
te nueva concesión.

Por lo que afecta al presente tema, los efectos labora-
les del cambio de titularidad o privatización de la ges-
tión del servicio público, puede realizarlo mediante la
contratación de obras y servicios (artículo 42 del ET) o a
través de la sucesión de empresas (artículo 44 del ET). 

1.2. La responsabilidad laboral de la Administración en la
contratación de obras y servicios

El hecho de que sea una administración pública quien
contrate con un empresario la realización de una obra o
servicio no modifica sustancialmente la responsabilidad
que determina el artículo 42 del ET cuando en sus pun-
tos 1 y 2 expone:

“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. Al efecto recabaran por
escrito, con identificación de la empresa afectada, certi-
ficación negativa por descubiertos en la Tesorería
General de la Seguridad Social, que deberá librar inex-
cusablemente dicha certificación en el término de trein-
ta días improrrogables. Transcurrido este plazo, quedará
exonerado de responsabilidad el empresario solicitante.

“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 de las obligaciones de naturaleza
salarial contraídas por los subcontratistas con sus traba-
jadores y de las referidas a la Seguridad Social durante
el periodo de vigencia de la contrata con el límite de lo
que correspondería si se hubiese tratado de su personal
fijo en la misma categoría o puestos de trabajo [...].”

La responsabilidad, en estos casos, se complementa
en orden a las prestaciones de la Seguridad Social con
lo dispuesto en el artículo 127.1 del Texto refundido de
la Ley general de la Seguridad Social (en adelante
TRLGSS) aprobado por el RDL 1/1994, de 20 de junio,
cuando establece:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 del
Estatuto de los trabajadores, para las contratas y sub-
contratas de obras y servicios correspondientes a la pro-
pia actividad del empresario contratante, cuando un
empresario haya sido declarado responsable, en todo o
en parte, del pago de una prestación, a tenor de lo pre-
visto en el artículo anterior, si la correspondiente obra o
industria estuviere contratada, el propietario de ésta
responderá de las obligaciones del empresario si el
mismo fuese declarado insolvente [...].”
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De la detenida lectura de estos preceptos aparece
algún elemento de su configuración que ha dado lugar
a controversia entre las sentencias que han resuelto los
supuestos contemplados en aquellos. Así, la necesidad
de que la obra o servicio corresponda a la propia activi-
dad del ente público comitente para que pueda derivar-
se responsabilidad para la Administración contratante.
A este respecto, es de especial interés y trascendencia la
sentencia dictada, en unificación de doctrina, por el
Tribunal Supremo, de fecha 18 de enero de 1995, en
resolución de un caso de contratación de los servicios
de vigilancia y seguridad de los edificios de la Junta de
Castilla y León, entre esta Administración territorial y
dos empresas del sector de vigilancia y seguridad. Dicha
sentencia, resumidamente, expone que para delimitar
lo que ha de entenderse por propia actividad de la
empresa la doctrina mayoritaria entiende que son las
obras o servicios que pertenecen al ciclo productivo de
la misma, esto es, las que forman parte de las activida-
des principales de la empresa. Más que la inherencia al
fin de la empresa, es la indispensabilidad para conse-
guirlo lo que debe definir el concepto de propia activi-
dad. También la doctrina señala que nos encontraríamos
ante una contrata de este tipo cuando de no haberse
concertado ésta, las obras y servicios deberían realizar-
se por el propio empresario comitente so pena de per-
judicar sensiblemente su actividad empresarial. En
general, la doctrina es partidaria de una aplicación in
extenso del concepto de contratas correspondientes a
la propia actividad de la empresa. Sólo quedarían fuera
las obras o servicios contratados que estén desconecta-
dos de su finalidad productiva y de las actividades nor-
males de la misma. En todo caso, la solución sólo puede
venir dada por el examen cuidadoso y específico de
cada supuesto concreto. ¿Cómo se aplica la doctrina así
expuesta cuando el comitente es una administración
pública, teniendo en cuenta la dificultad para determi-
nar la “propia actividad” de la Administración? La citada
sentencia resuelve, precisamente, un supuesto en el
que la contratante es una administración autonómica, la
Junta de Castilla y León, reconociendo que “una inter-
pretación absoluta y radicalmente amplia del concepto
de propia actividad nos llevaría a no comprender la exi-
gencia del supuesto de hecho contenido en el artículo
42 mencionado. Si se exige que las obras y servicios que
se contratan o subcontratan deben corresponder a la
propia actividad empresarial del comitente es porque el
legislador está pensando en una limitación razonable
que excluya una interpretación favorable a cualquier
clase de actividad empresarial”. La sentencia concluye
que la actividad propia de la Junta de Castilla y León “no
es la prestación de servicios de seguridad y protección
propia de las empresas demandadas, sin que dicha acti-
vidad tenga tampoco el carácter de complementaria
absolutamente esencial para el desarrollo de la (activi-

dad) desarrollada por la Junta”. En el mismo sentido, y
en base a la sentencia citada, la de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de
octubre de 1997, niega la responsabilidad de la
Generalidad comitente en una contrata de los servicios
de comedor de un colegio público como servicio com-
plementario no escolar con cargo a los padres de los
alumnos por entender que ese servicio no resulta en
absoluto indispensable para el ejercicio de la actividad
educativa.

1.3. La extensión de la responsabilidad

1.3.1. Obligaciones de naturaleza salarial 
La Administración, en su calidad de empresario princi-
pal, responde solidariamente del pago de los salarios
devengados y no cobrados por los trabajadores del sub-
contratista que hayan trabajado en la obra o servicio
objeto del contrato. Se refiere, lógicamente, a los que se
devenguen por los trabajos realizados durante la vigen-
cia de la contrata, si bien, por el juego de la prescripti-
bilidad de las acciones, esta responsabilidad es exigible
durante la contrata y el año siguiente a su finalización
(plazo de caducidad según la sentencia del TCT de 25 de
mayo de 1985).

La responsabilidad abarca solamente a los conceptos
que conforman el salario, de ahí que no cubran las die-
tas, locomociones, ropa, etc., ni las cantidades indemni-
zatorias, ni aun las devengadas en caso de despido
improcedente (artículo 56.1.A del ET) y sí comprende los
salarios de tramitación, dada su “particular” naturaleza
salarial (Sentencia del Tribunal Supremo del 7 de julio
de 1994). Hoy el cambio doctrinal operado en el Tribunal
Supremo excluye también los salarios de tramitación, al
reconocerles naturaleza indemnizatoria.

En cuanto a los salarios garantizados por la Admi-
nistración comitente, serían no los que se deriven de la
particular relación entre el subcontratista y sus trabaja-
dores, sino limitados (si aquellos fueran superiores) a
los que corresponderían a sus propios trabajadores de
la misma categoría y puesto de trabajo.

1.3.2. Obligaciones derivadas de la afiliación y cotización
de los trabajadores a la Seguridad Social (protección del
trabajador por el sistema)
En este segundo apartado de responsabilidad hay que
diferenciar la que surge frente a la Tesorería General de
la Seguridad Social (TGSS) por el impago de cuotas (A) y
la que nace frente el trabajador por mor de devenir
acreedor a una prestación de la Seguridad Social e,
incluso, las responsabilidades por daños y perjuicios y
de recargo de prestaciones en caso de accidente laboral
cuando concurre la falta de medidas de seguridad impu-
table a la Administración en su condición de empresario
principal (B).
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A) La Administración contratante responderá de las
deudas ante la TGSS por las cotizaciones atrasadas, las
que el empresario contratista debía haber ingresado
con anterioridad a la contrata por los trabajadores que
van a realizar la obra o el servicio contratado, y por las
que devenguen durante aquélla. La responsabilidad
será solidaria con el empresario infractor. 

El legislador persigue sanear así el panorama de las
empresas auxiliares en sus obligaciones para con la
Seguridad Social imponiendo al comitente o empresa-
rio principal una responsabilidad que tiene su funda-
mento en las obligaciones que se generan entre aquél,
como perceptor final del producto del trabajo, y los tra-
bajadores que lo realizan aunque no sean sus emplea-
dos. Esta responsabilidad, que llega a alcanzar repercu-
siones de gran entidad, puede evitarse de forma
realmente sencilla para el empresario principal: solici-
tando de la TGSS, antes de la formalización de la con-
trata, una certificación negativa por descubiertos del
contratista. La TGSS deberá librarla en el plazo de trein-
ta días hábiles e improrrogables, y si no lo hiciere así el
empresario principal solicitante quedará exonerado de
responsabilidad por este concepto de cuotas atrasa-
das. Caso de que la certificación sea positiva, la
Administración deberá evitar la contrata con el empre-
sario infractor hasta que éste haya cubierto los atrasos,
so pena de incurrir en responsabilidad solidaria con
éste.

B) Cuando el trabajador empleado por el contratista
cause derecho a una prestación de la Seguridad Social
durante el tiempo de la contrata, la responsabilidad, en
situaciones normales, sería de las entidades gestoras,
mutuas de accidentes de trabajo, y servicios comunes
(TGSS). Ahora bien, en caso de incumplimiento empre-
sarial de las obligaciones de alta y/o cotización, se des-
plaza esa responsabilidad en el pago de la prestación
hacia el empresario infractor, y aquí es donde entra en
juego el artículo 127.1 del TRLGSS cuando impone al
empresario principal (la Administración contratante, en
nuestro caso) la responsabilidad subsidiaria en el pago
de la prestación en caso de insolvencia del contratista.
Todo ello se expone sin perjuicio de la doctrina juris-
prudencial sobre la gravedad que debe existir en el
incumplimiento empresarial (no en descubiertos oca-
sionales o esporádicos) y la proporcionalidad entre la
repercusión del incumplimiento en el derecho a la pres-
tación y la responsabilidad (Sentencia del Tribunal
Supremo del 20 de julio de 1995).

Las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo
incorporadas al TRLGSS han ampliado el ámbito de la
responsabilidad empresarial; así, el artículo 195 de
dicho texto legal cuando dice:

“El incumplimiento por parte de las empresas de las
decisiones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y de las resoluciones de la autoridad laboral en

materia de paralización de trabajos que no cumplan las
normas de seguridad e higiene se equiparará, respecto
de los accidentes de trabajo que en tal caso pudieran
producirse, a falta de formalización de la protección
(falta de alta cotización) por dicha contingencia de los
trabajadores afectados, con independencia de cualquier
otra responsabilidad o sanción a que hubiere lugar.”

Se trata, en definitiva, de una superposición de la res-
ponsabilidad declarada en el artículo 42 del ET, que se
amplía y especifica en normas reguladoras de la protec-
ción dispensada por la Seguridad Social y en la de pre-
vención de riesgos laborales.

Hay que diferenciar la responsabilidad, según se trate
de contratas que tienen por objeto obras y servicios de
la propia empresa comitente. En los casos de contrata-
ción de obras y servicios correspondientes a esa activi-
dad que es propia del empresario principal rige, como
se ha dicho, el artículo 42 del ET, o, lo que es lo mismo,
el tipo de responsabilidad será solidaria entre el princi-
pal y el contratista para las obligaciones de seguridad
social durante la vigencia de la contrata. Ello significa
que no se genera responsabilidad para el principal por
prestaciones nacidas durante la contrata pero afectadas
por incumplimientos anteriores; además, esa responsa-
bilidad sólo es exigible durante la propia contrata y el
año siguiente a la extinción de la misma, con lo que ello
supone de perjuicio para el trabajador si se tiene en
cuenta que la responsabilidad en materia de prestacio-
nes suele manifestarse, en muchos casos (por ejemplo
la pensión de jubilación), con bastante posterioridad al
incumplimiento de que trae causa.

Para todas las contratas, tengan o no por objeto obras
y servicios, sean o no de la propia actividad de la comi-
tente, se aplica el artículo 127.1 del TRLGSS. En este caso
hay que entender que se trata de responsabilidades
derivadas de incumplimientos producidos durante la
vigencia de la contrata, y juegan, en el caso de la reali-
zación de obras y servicios que no son de la propia acti-
vidad del comitente, los plazos normales para la exigen-
cia de estas responsabilidades. En resumen, el citado
artículo 127 contiene una responsabilidad de alcance
general y de carácter subsidiario (para caso de insolven-
cia del contratista), que puede aplicarse, incluso, a las
contratas correspondientes a la propia actividad cuando
no pueda exigirse la responsabilidad solidaria del artí-
culo 42 del ET por haber transcurrido el año de caduci-
dad desde “la terminación del encargo”.

No hay que prescindir, además, de la responsabilidad
civil del dueño de la obra que establece el artículo 1597
del Código civil, y que no es incompatible con las estu-
diadas, cuando textualmente dice:

“Los que ponen su trabajo y materiales en una obra
ajustada alzadamente por el contratista, no tienen
acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que
éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.”
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Así, estarían legitimados para el ejercicio de esta
acción civil todos los que realizan prestaciones de hacer
(en sentido amplio) destinadas a la obra, y entre ellos
quienes están unidos al contratista por una relación
laboral. Legitimado pasivamente lo está el dueño de la
obra, entendiendo por tal, no sólo el destinatario final
de la obra, sino también el comitente, el empresario
principal (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo
Civil, de 17 de junio de 1974).

1.4. La sucesión en las concesiones administrativas como
forma peculiar de sucesión de empresas

Hemos visto cómo una de las formas de gestión indi-
recta de los servicios públicos es la de las concesiones
administrativas, mediante las cuales se articula la ges-
tión de un servicio por un tercero, lo que no es otra cosa
que una simple modalidad contractual que puede
adoptar la forma de un arrendamiento de servicios,
arrendamiento, cesión o traspaso de industria, un con-
trato de empresa, o cualquier otro que comporte un
cambio de titularidad de la gestión del servicio.

La normativa laboral básica en estos supuestos la
componen: la Directiva del Consejo de la CEE 77/187, de
14 de febrero, sobre la aproximación de las legislaciones
de los estados miembros relativas al mantenimiento de
los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de
empresas, de centros de actividad o de partes de centros
de actividad; el ET, en su artículo 44; las disposiciones de
los convenios colectivos que regulen la sucesión en las
contratas (privadas) y concesiones (públicas), y en las
condiciones que afecten a la subrogación en los contra-
tos de los trabajadores que se establezcan en los res-
pectivos pliegos de condiciones de las concesiones
administrativas.

La directiva comunitaria, cuyos destinatarios son los
estados miembros, establece en su artículo 8 que éstos
vienen obligados a dictar las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas, necesarias para ajus-
tarse a la directiva en un plazo de dos años a partir de su
notificación. En virtud de ese mandato, el legislador
español reguló la materia en el artículo 44 del ET.

Resumido el contenido de la directiva, en lo que más
afecta al presente tema, es el siguiente:

“Artículo 1.1. La presente directiva se aplicará a los
traspasos de empresas, de centros de actividad o de par-
tes de centros de actividad a otro empresario, como
consecuencia de una cesión contractual o de una fusión
[...]. 

“Artículo 2. En el sentido de la presente directiva, se
entenderá por: a) cedente, cualquier persona física o
jurídica que, a causa de un traspaso en el sentido del
apartado 1 del artículo 1, pierda la calidad de empresa-
rio con respecto a la empresa, el centro de actividad o la
parte del centro de actividad; b) cesionario, cualquier

persona física o jurídica que, a causa de un traspaso en
el sentido del apartado 1 del artículo 1, adquiera la cali-
dad de empresario con respecto a la empresa, el centro
de actividad o la parte del centro de actividad.

“Artículo 3.1. Los derechos y obligaciones que resul-
ten para el cedente de un contrato de trabajo o de una
relación laboral existente en la fecha del traspaso, tal
como se define en el apartado 1 del artículo 1, serán
transferidos al cesionario como consecuencia de tal
traspaso. Los estados miembros podrán prever que el
cedente continúe siendo, después de la fecha del tras-
paso y junto al cesionario, responsable de las obligacio-
nes que resulten de un contrato de trabajo o de una
relación laboral.

“2. Después del traspaso el cesionario mantendrá las
condiciones de trabajo pactadas mediante convenio
colectivo, en la misma medida en que éste las previó
para el cedente, hasta la fecha de extinción o de expira-
ción del convenio colectivo, o de la entrada en vigor o
de aplicación de otro convenio colectivo.

“Artículo 4.1. El traspaso de una empresa, de un cen-
tro de actividad o de una parte del centro de actividad
no constituye en sí mismo un motivo de despido para el
cedente o para el cesionario. Esta disposición no impe-
dirá los despidos que puedan producirse por razones
económicas, técnicas o de organización que impliquen
cambios en el plano del empleo [...].

“2. Si el contrato de trabajo o la relación laboral se res-
cinde como consecuencia de que el traspaso ocasiona
una modificación sustancial de las condiciones de tra-
bajo en perjuicio del trabajador, la rescisión del contra-
to de trabajo o de la relación laboral se considerará
imputable al empresario [...].

“Artículo 7.1. La presente directiva no afectará a la
facultad de los estados miembros de aplicar o estable-
cer disposiciones legales, reglamentarias o administrati-
vas, que sean más favorables para los trabajadores.”

Por su parte, el ET, recogiendo lo esencial de la direc-
tiva como mínimo de Derecho necesario, dispone en su
artículo 44.1:

“El cambio de la titularidad de una empresa, de un
centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma
no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedan-
do el nuevo empresario subrogado en los derechos y
obligaciones laborales y de Seguridad Social del ante-
rior incluyendo los compromisos de pensiones, en los
términos previstos en su normativa específica, y en
general, cuantas obligaciones en materia de protección
social complementaria hubiere adquirido el cedente. 

“2. A los efectos de lo previsto en el presente artículo,
se considerará que existe sucesión de empresa cuando
la transmisión afecte a una entidad económica que man-
tenga su identidad entendida como un conjunto de
medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad
económica, esencial o accesoria.
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“3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de
la Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las
transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos,
responderán solidariamente durante tres años de las
obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la
transmisión y que no hubieran sido satisfechas [...].”

Algunos convenios colectivos regulan de forma más o
menos extensa los efectos que para la estabilidad en el
empleo suponen los casos de sustitución de una empre-
sa por otra. Se citan como ejemplos por su exhaustiva y
clara reglamentación el artículo 43 del Convenio colec-
tivo de limpieza de edificios públicos para la provincia
de Barcelona, publicado en el Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña, del 29 de septiembre de 1997,
y el artículo 14 del Convenio colectivo nacional de
empresas de seguridad, publicado en el BOE núm. 106,
del 4 de mayo de 1994.

Una vez establecidas las fuentes legales más inmedia-
tas, conviene establecer las diferencias esenciales entre
la sucesión de empresas tal como viene regulada en los
citados textos, que lo es en contemplación de empresas
privadas, y cuando la cedente es una administración
pública. El supuesto contemplado tanto en la Directiva
77/187 como en el artículo 44 del ET es para la transmi-
sión de una empresa o parte autónoma de ella entre dos
personas (físicas o jurídicas), cedente y cesionario, que
se relacionan entre sí directamente transfiriéndose la
infraestructura u organización empresarial básica para
la explotación de la actividad. Se trata, en suma, de una
novación subjetiva de la persona del empresario. En
cambio, en el caso de las concesiones administrativas
para la gestión de un servicio público no existe una ver-
dadera sucesión empresarial por cuanto no se da una
relación directa entre cedente y cesionario, ni tan
siquiera a veces, se da una continuidad en la empresa,
sino una mera sustitución entre concesionarios, no una
sucesión, en la que los empresarios no mantienen en
ningún momento relación alguna entre sí. Se trataría
más bien de la extinción de una relación que vinculaba
a la empresa principal (Administración) con la empresa
concesionaria y otra nueva e independiente relación
entre la misma empresa principal y otro empresario
concesionario sin ningún vínculo ni relación directa con
el anterior, incluso, a veces, con un pliego de condicio-
nes distinto del que sirvió en la anterior concesión. Así
lo entendió el Tribunal Central de Trabajo en la
Sentencia del 29 de diciembre de 1982, y, más reciente-
mente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la
Sentencia de 8 de julio de 1992, en las que, en base a esa
desconexión entre las empresas concesionarias nega-
ban la figura de la sucesión empresarial, la aplicabilidad
del artículo 44 y, finalmente, la subrogación empresarial
respecto de los contratos laborales.

No obstante lo razonable de las tesis expuestas en las
citadas sentencias, la jurisprudencia del Tribunal

Supremo (sentencias de 25 de febrero de 1988 y 19 de
junio de 1989 por todas) ha establecido que lo determi-
nante es que el nuevo empresario y el anterior se hagan,
sucesivamente, cargo de la actividad empresarial, pues
lo que se pretende es que no haya solución de conti-
nuidad en la misma. En estos casos el cambio de titulari-
dad no opera con la intervención voluntaria de las
empresas concesionarias relacionadas entre sí, sino
mediante la voluntad de un tercero, que es el que pone
en funcionamiento el fenómeno sucesorio: la
Administración que ha otorgado las sucesivas concesio-
nes. Es, pues, gracias a esta peculiar fundamentación
como se ha salvado el escollo para incluir las concesio-
nes administrativas para la gestión de servicios públicos
en el ámbito del precepto del artículo 44 del ET, con la
única finalidad de propiciar la subrogación empresarial
entre las concesionarias sucesivas respecto de los traba-
jadores que han prestado su labor en el servicio objeto
de la concesión, y ello en beneficio de la seguridad y
continuidad en el trabajo.

En este supuesto “peculiar” normalmente no se trans-
mite ninguna infraestructura empresarial sino simple-
mente una serie de actividades que se desarrollan en las
instalaciones del ente administrativo (empresario prin-
cipal); y, en ocasiones, solamente se transmite la activi-
dad nuda en que consiste el servicio público “privatiza-
do” (por ejemplo, el cobro de tasas, multas, etc.).
¿Comporta ello una verdadera sucesión de empresas
del artículo 44? La doctrina jurisprudencial ha sido con-
fusa o, al menos, oscilante, si bien a partir de la
Sentencia del Tribunal Supremo del 13 de marzo de 1990
y sobre todo la fundamental del 5 de abril de 1993, se ha
posicionado claramente estableciendo que se aplicará
la normativa laboral sobre sucesión de empresas a
aquellos supuestos que llevan aparejada la entrega al
concesionario de la infraestructura u organización
empresarial básica para la explotación del servicio y,
consiguientemente, a contrario sensu en aquellas con-
cesiones en que por no concurrir esta puesta a disposi-
ción de los elementos patrimoniales básicos para la
explotación se carece de los presupuestos necesarios
para apreciar una sucesión de empresas y, por lo tanto,
no le será de aplicación el artículo 44 del ET. De esta
forma se da solución al problema atinente a la sucesión
de empresas que desempeñan un servicio (limpieza,
vigilancia, etc.) y al finalizar el tiempo previsto en la con-
cesión son sucedidas por otra distinta. Mientras el
Tribunal de Luxemburgo, aplicando la directiva, en su
Sentencia del 14 de abril de 1994 (Asunto 392/92, caso
Schmidt) ponía el acento en la continuidad de la activi-
dad productiva como elemento principal en la sucesión
empresarial, la jurisprudencia del Tribunal Supremo
citada se centra en la transmisión de la infraestructura
(utillaje, organización y soporte patrimonial). ¿Qué
sucede, entonces, cuando no se da esa transmisión,
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cuando sólo se transmite una actividad que se desarro-
lla en el centro o instalaciones de la Administración (por
ejemplo, la limpieza de edificios públicos por parte de
una empresa del gremio en virtud de concesión), o
cuando ni tan siquiera se realiza la actividad en depen-
dencias de la Administración (por ejemplo, el servicio
de cobro de tasas u otros recursos financieros realizado
por una empresa privada concesionaria en sus propias
oficinas y con sus propios medios materiales)? En este
caso, y siguiendo los fundamentos de la citada
Sentencia de 5 de abril de 1993, y las posteriores que la
reproducen, no nos hallamos ante un caso de sucesión
empresarial y no es de aplicación el artículo 44, lo que
implica que habrá que resolver la situación laboral de
los trabajadores afectados por esa “sustitución empre-
sarial” (que no sucesión) acudiendo a las disposiciones
contenidas en los convenios colectivos del sector, si lo
han previsto, o, en el caso de las concesiones adminis-
trativas, a lo dispuesto en el pliego de condiciones de
dicha concesión. Si en aquellas disposiciones conven-
cionales o en el pliego de condiciones se dispone la
subrogación empresarial entre los sucesivos concesio-
narios habrá que estar a lo allí dispuesto; si nada se dis-
pone en ellos, no serán de aplicación los efectos subro-
gatorios de la sucesión de empresa por inexistencia de
esta figura...

Se reproducen algunos fundamentos, extractados, de
la Sentencia del 5 de abril de 1993 por su claridad en la
resolución del problema de cuándo existe y cuándo no
sucesión empresarial del artículo 44 del ET.

“[...] en el supuesto de que una empresa cese en su
actividad respecto a la gestión de un servicio público
por extinción de la concesión mediante la que lo des-
empeñaba, y posteriormente otra, como consecuencia
de la nueva adjudicación, se hace cargo del mismo ser-
vicio, lo transmitido no es, en realidad, una empresa ni
un centro en una unidad de la misma, sino una contrata
que se realiza de una empresa a otra, entendida la con-
trata como el derecho que un empresario o empresa
tiene a la prestación de un servicio a un tercero. Este ter-
cero puede ser también una empresa, pero puede ser,
como en el caso de autos, un órgano administrativo a
quien corresponde la gestión de un servicio que,
mediante el mecanismo de la concesión administrativa,
lo adjudica, cumpliendo los tramites administrativos al
efecto por el Derecho administrativo, a quien corres-
ponda según los términos de la convocatoria. Es cierto
que en estos casos puede entenderse que la ‘contrata’
juega, a los efectos del precepto legal, como unidad
productiva autónoma [...] pero la fuerza de ley que tiene
la subrogación para el nuevo empresario que establece
el precepto, no se impone, desde luego, con carácter
genérico. Lo demuestra el que, aun sin intervención de
ninguna administración, el tercero que recibe los servi-
cios, como ocurre en los contratos de limpieza de edifi-

cios y locales, sea la norma sectorial y convenios colec-
tivos inspirados en ella la que se ocupa de regular los
efectos de esa transmisión que, en ocasiones, no es
realmente tal, sino finalización de una contrata y
comienzo de otra, formal y jurídicamente distinta, con
un nuevo contratista, aunque materialmente la contrata
sea la misma, en el sentido de que son los mismos ser-
vicios los que se siguen prestando [...]. Y de aquí que
cuando el dueño de la actividad sea un ente administra-
tivo que la adjudique mediante concesión o contrata,
los pliegos de condiciones puedan ocuparse –y general-
mente lo hacen– sobre la asignación del personal de los
adjudicatarios anteriores a los sucesivos, imponiendo la
subrogación del adjudicatario en los contratos de traba-
jo; lo cual es posible, no porque se deje a la discrecional
voluntad del ente público la posibilidad de establecer o
no la subrogación que se impone ope legis, sino por-
que, en tal caso, el pliego de condiciones lo que haría
sería perfilar el objeto de la concesión y despejar, de
antemano, cualquier duda que pudiera plantearse al
respecto y, sobre todo, poner de manifiesto la asunción
de la obligación de subrogarse, por parte de la empresa
concesionario, por la vía contractual que ofrece la
Administración en su convocatoria. Pero cuando, como
en el caso de autos, no ocurre así, los criterios objetivos,
según lo expone la doctrina de la sala, serán los que han
de imponerse [...]. Y en este punto [...] un dato que
puede ser determinante –unidos a los anteriores de
ausencia de normativa sectorial y silencio de los pliegos
de condiciones– es que la concesión lleve aparejada la
entrega al concesionario de la infraestructura u organi-
zación empresarial básica para la explotación del servi-
cio, o que, por el contrario, no concurra esta puesta a
disposición de los elementos patrimoniales fundamen-
tales de la explotación; pues en tales supuestos, si en el
primero cabe la subrogación que contempla el precep-
to, en el segundo faltan los presupuestos necesarios
para que se produzca la sucesión de empresa a que se
refiere la norma [...]. La solución que legalmente debe
ser aplicada ante estos supuestos de contratas de servi-
cios públicos que, ininterrumpidamente o no, se suce-
den en las administraciones públicas [...] es ésta: no hay
transmisión de empresa, no hay sucesión de empresa,
no se está ante el supuesto del artículo 44 del ET y, por
ende, no hay subrogación empresarial cuando, como
aquí ocurre, no se transmite la unidad productiva que la
determine y define y cuando ni la normativa sectorial, ni
el eventual pliego de condiciones dan tratamiento jurí-
dico-laboral a la cuestión.”

¿En qué situación, pues, quedan los trabajadores de
las empresas que prestan los servicios públicos en régi-
men de concesión administrativa cuando no hay trans-
misión de empresa ni una situación ha sido prevista por
convenio colectivo ni en el pliego de condiciones? La
citada sentencia sigue el siguiente fundamento: 
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1. Es muy importante, como señala el texto, la STS (Sala de lo Social) de 27
de octubre de 2004, ponente: Excma. Sra. Milagros Calvo Ibarlucea, cuyos
fundamentos se transcriben:

Fundamentos de derecho
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias revocó la sen-

tencia de instancia en la que se había desestimado la demanda sobre despi-
do nulo y subsidiariamente improcedente, estimando el recurso de suplica-
ción interpuesto por el trabajador que había prestado servicios de
mantenimiento por cuenta de las empresas dedicadas a esta actividad en la
Ciudad Deportiva Gran Canaria. La concesión de este servicio fue adjudica-
da sucesivamente a las empresa Eulen, SA, Huarte Servicios Canarias, SA,
HCS Mantenimientos, Concesiones y Servicios, SA y Vvo. Estacionamientos,
SA, dando esta última por terminada la relación laboral al finalizar el servicio
el 31 de diciembre de 1999, hallándose el actor en incapacidad temporal a
raíz de un accidente de trabajo sufrido el 13 de abril de 1999. Vvo
Estacionamientos, SA cesó en la adjudicación del servicio según comunica-
ción dirigida por el titular con fecha de registro de salida el 22 de diciembre
de 1999, ocupando su lugar Ferrovial Servicios, SA. 

Todos los trabajadores pasaron a prestar servicios con la nueva adjudica-
taria salvo el demandante y otro trabajador que continuó prestando servicios
para Vvo. Estacionamientos, SA. La estimación del recurso de suplicación
supuso la declaración de improcedencia del despido del trabajador recayen-
do la condena sobre Ferrovial Servicios, SA que recurre en casación para la
unificación de doctrina e invoca con este objeto la sentencia dictada el 23 de
julio de 2001 (AS 2001/1931) por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
que estimó el recurso de suplicación interpuesto por las empresas que a par-
tir del 1 de enero de 2001 asumieron la contrata de lectura y mantenimiento
con la empresa Fenosa Metra, SL haciéndose cargo de todo el personal que
venía prestando servicios para la anterior adjudicataria. El trabajador lo era,
por cuenta de la anterior con carácter indefinido, y se niega a firmar un con-
trato de obra o servicio determinado que le fue presentado el día 2 de enero
de 2001, por lo que se le despide verbalmente. Debe afirmarse la existencia
de la necesaria contradicción, en aras de la exigencia prevista en el artículo
217 de la Ley de procedimiento laboral ya que en ambos casos se trata de tra-
bajadores que venían prestando servicios por cuenta de empresas contratis-
tas a las que se les dio por finalizada la adjudicación y en ninguno de los dos
casos consta la existencia de norma convencional que prevea el régimen
aplicable a los trabajadores procedentes de la contrata anterior. No altera la
identidad fáctica de los supuestos de comparación que en la sentencia de
contraste se haga constar la propuesta de firma del contrato de obra o ser-
vicio determinado ya que se discute acerca de la existencia de sucesión
empresarial y consiguiente subrogación. Por último, en la sentencia de con-
traste se estimó el recurso de la última adjudicataria por entender que a falta
de norma sectorial que imponga la subrogación y de la transmisión de una
unidad de producción susceptible de gestión o explotación separada no es
de aplicación el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores. Por el contrario,
la sentencia de autos sostiene al condenar a la contratista que la empresa
cesionaria aportaba iguales elementos que la precedente, dirección del
servicio y trabajadores, produciéndose por la vía de sucesión de contratos
un cambio de titularidad de la organización lo que justifica la aplicación del
artículo 44 del Estatuto de los trabajadores. Contra ambas sentencias se da

la divergencia en los pronunciamientos exigida por el artículo 217 de la Ley
de procedimiento laboral. 

La recurrente cita como fundamento legal la infracción por indebida apli-
cación del artículo 44 del Texto refundido del Estatuto de los trabajadores,
rechazando la asimilación que la sentencia recurrida hace de la actividad de
mantenimiento, objeto de la contrata en las presentes actuaciones, con la de
limpieza, razonamiento el de la sentencia, que por otra parte no bastaría por
sí solo para servir de apoyo a la existencia de cesión empresarial, pues de
existir un tratamiento convencional específico en el sector de limpiezas, el
mismo no sería extensible al de mantenimiento. 

Por el contrario, es de interés la invocación de la jurisprudencia desarro-
llada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de la Directiva
77/187/CEE del Consejo de 14 de febrero de 1977 (LCEur 1977/67), sustituida
por la 98/50/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1998 (LCEur 1998/ 2285), sobre
aproximación de los estados miembros relativa al nacimiento de los dere-
chos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de
actividad o de parte de centros de actividad, sentencias de 17 de diciembre
de 1987 (TJCE 1988/67), de 10 de febrero de 1988 (TJCE 1988/95), de 12 de
noviembre de 1992 (TJCE 1992/184) , de 2 de diciembre de 1999 ( TJCE 1999/
283), de 18 de marzo de 1996 ( TJCE 1996/65) y de 11 de marzo de 1997 (TJCE
1997/45). Llegados al punto de examinar esta última así como la legalidad
comunitaria, si bien la vigente es de fecha posterior a la Sentencia de 11 de
marzo de 1997, refiriéndonos a la Directiva 1998/50/CEE de 29 de junio, es de
destacar que el actual artículo 3 de la citada directiva, así como el 3 de la que
resulta derogada, Directiva 77/187, de 14 de febrero de 1977, contienen pre-
visiones que anticipadamente nuestro ordenamiento contempló y reguló con
precisión imponiendo la subrogación empresarial en el supuesto de transmi-
sión en el artículo 79 del Decreto de 26 de enero de 1944 (RCL 1944/274) por
el que se aprueba la Ley del contrato del trabajo y la subrogación con res-
ponsabilidad solidaria en el artículo 18.2 de la Ley de relaciones laborales
16/1976, de 8 de abril (RCL 1976/766), pues no cabe olvidar que el Derecho
comunitario se orienta a la convergencia entre los estados de la Unión
Europea dada la diferente tradición observada por cada uno de ellos en la
regulación de las relaciones jurídicas con la inevitable consecuencia de que
en algunos países se plantea con cada directiva una urgente necesidad
reguladora y en otros la norma comunitaria resulta innecesaria por presen-
tar el Derecho nacional una regulación más técnica y ambiciosa de la que
pueda proponer el órgano comunitario. Ha de afirmarse que el artículo 44 del
Estatuto de los trabajadores cumple a la perfección los fines que persigue el
artículo 3 de la anterior Directiva 77/187 de 14 de febrero de 1977 y de la
Directiva 1998/50/CEE de 29 de junio para el caso de afirmar que existe cesión
empresarial. Resta, sin embargo, dilucidar el extremo de su existencia a la luz
de la jurisprudencia comunitaria y en particular, siguiendo los términos de la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de marzo
de 1997 (asunto Süzen) que en primer lugar define el perfil general de la
transmisión empresarial como “la que necesita además de la sucesión en la
actividad objeto de la contrata la cesión de elementos significativos del acti-
vo material o inmaterial”, para añadir en su fundamento 21 que en determi-
nados sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la
mano de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera
una actividad común puede constituir una actividad económica y por ello ha

“La sala, ante este estado de cosas, preocupada por la
situación en que se colocaría a los trabajadores que fue-
ran cesados por la empresa [por mor del cese de la
extinción de la concesión] entiende que, en términos
generales será aplicable el régimen jurídico de la extin-
ción del contrato que obligaría a actuar con soluciones
de despido o regulación de empleo, visto lo contenido
en el artículo 49 del ET.”

No obstante lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea ha ido perfilando la figura de la
sucesión empresarial en el sector servicios, y hoy el
Tribunal Supremo ha admitido ya la sucesión empresa-
rial del artículo 44 del ET en los supuestos de subroga-
ción empresarial por sucesión en las contratas de servi-

cios. Esta doctrina se recoge en la muy importante STS
de 27 de octubre de 2004.1

1.5. La sucesión de empresas en caso de rescate de la con-
trata por la Administración

Se trata del supuesto en el que la Administración, titular
de un servicio público que gestionaba originariamente,
después, por las razones prácticas que fuesen, lo “des-
centraliza” privatizando su gestión mediante concesión a
favor de un tercero (empresario concesionario) y le
entrega para ello la infraestructura básica para la explota-
ción del servicio, con lo que nos hallamos con un caso de
verdadera sucesión empresarial del artículo 44. Finalizada
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la concesión no le interesa continuar con la gestión indi-
recta y decide volver a hacerse cargo del servicio con su
propio personal. En este supuesto, si bien no existe con
el rescate una sucesión empresarial por parte de la
Administración rescatante frente al empresario concesio-
nario anterior, en el sentido más clásico y tradicional del
término sucesión, la subrogación de los derechos y obli-
gaciones de los trabajadores destinados por el empresa-
rio concesionario al servicio gestionado opera frente a la
Administración que lo rescata, que se convierte así en la
nueva empleadora. En este sentido es particularmente
clarificadora la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña de 8 de febrero de 1997 (ponente, el magis-
trado Moralo Gallego) que, en forma resumida, da la

siguiente solución: si la Administración entregó al conce-
sionario la infraestructura básica para la explotación del
servicio, la subrogación, tras la finalización de la contrata,
opera aunque el servicio lo asuma la propia Admi-
nistración, que es la nueva empleadora y como tal debe
soportar la responsabilidad que le corresponde.

El supuesto de derecho que se contempla en esta sen-
tencia es el siguiente: la Dirección General de la Guardia
Civil otorga la concesión para la prestación del servicio
de bar en uno de sus acuartelamientos a una empresa,
que lo presta con su propia plantilla de trabajadores
pero con toda la infraestructura material que ya existe
en el cuartel. Finalizada la vigencia de la contrata, la
empresa comunica dicha circunstancia a sus trabajado-

de admitirse que dicha entidad puede mantener su identidad aun después de
su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la
actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esen-
cial, en términos de número y de competencias del personal que su antece-
sor destinaba especialmente a dicha tarea. En definitiva la doctrina que sien-
ta la referida sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de
11 de marzo de 1997 es la de incluir en la noción de traspaso la transferencia
de la mera actividad cuando la misma va acompañada de la asunción de las
relaciones laborales con un núcleo considerable de la plantilla anterior
dando la sentencia a ese conjunto el carácter de “entidad económica”. 

Esta sala se planteó en su momento la duda, no acerca de la recta inter-
pretación de la normativa comunitaria en relación con el ordenamiento
nacional sino a propósito de la orientación a la que servía la jurisprudencia
comunitaria y así consta en el iter de las actuaciones practicadas a partir de
la providencia de 4 de febrero de 2004 en la que se acuerda suspender el
señalamiento para votación y fallo del recurso de casación para unificación
de doctrina, hasta llegar al Auto de 5 de octubre de 2004, dictado en Sala
General, por el que se acuerda poner fin al trámite de prejudicialidad, alzar la
suspensión de la votación y fallo y señalar con ese objeto para el día de la
fecha.

Se cuestionaba esta sala si la doctrina iniciada por la jurisprudencia
comunitaria se orientaba a crear una ficción de conveniencia para evitar un
reempleo arbitrario admitiendo la continuidad en unos contratos y negándo-
la en otros o si por el contrario se deposita una auténtica convicción en que
para ciertos sectores la única actividad productiva dotada de autonomía y
carácter productivo sustancial es la mano de obra.

Con arreglo al primer criterio se estaría protegiendo la no discriminación,
evitando una posible selección arbitraria de los trabajadores y con arreglo al
segundo la conservación de fórmulas de actividad personal en las que el
núcleo esencial se apoyaría de manera personalizada en las características
profesionales de los trabajadores, derivando de ello la obligada casuística de
determinar en cada caso la interdependencia entre la actividad de la empre-
sa y la cualificación y perfil de sus profesiones.

Interesa reflejar a continuación los pronunciamientos que se han sucedi-
do en el tiempo con el mismo objeto. Así, junto a la primera sentencia, re-
caída el 11 de marzo de 1997 ( TJCE 1997/45) (asunto Süzen), antes parcial-
mente reproducida, se sitúa la Sentencia de 10 de diciembre de 1998 (TJCE
1998/308) (asuntos acumulados C-127/96, C-229/96 y C-74/97) C y Limpiezas,
SL, Hoechst AG y RENFE, la de 10 de diciembre de 1998 (TJCE 1998/309)
(asuntos acumulados C-173/96 y C-247/96), en la que se señala que “dicha
entidad si bien debe ser suficientemente estructurada y autónoma, no entra-
ña necesariamente elementos significativos de activo material o inmaterial”.
En efecto, en determinados sectores económicos, como los de limpieza y
vigilancia, estos elementos se reducen a menudo a su mínima expresión y la
actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, así pues, un con-
junto organizado de trabajadores que se hallen específicamente destinados
de forma duradera a una actividad común puede constituir una entidad eco-
nómica cuando no existen otros factores de producción. En igual dirección
se pronuncia la sentencia de 2 de diciembre de 1999 (Asunto C-234/98 [TJCE
1999/283] ), Asunto Allen y la Sentencia de 24 de enero de 2002 (TJCE
2002/29), asunto Temco Service e Industries, SA (C-51/2000). 

El hecho de que a la primera de las resoluciones de mérito hayan seguido
las que se relacionan, lleva a la conclusión de que la jurisprudencia comuni-
taria en la necesidad de reconducir las diferencias en la aplicación de la
Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977 (LCEur 1977/67)
sobre derecho de los trabajadores en caso de cambio de titularidad de
empresas, ha optado por una fórmula que cabe resumir según sus propios
términos en que “para apreciar las circunstancias de hechos que caracteri-
zan la operación de quien se trata, el órgano jurisdiccional debe tener en
cuenta, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se
trate”. De ello resulta que la importancia respectiva que debe atribuirse a
distintos criterios de la existencia de una transmisión en el sentido de la
directiva varía necesariamente en función de la actividad ejercida o incluso
de los métodos de producción o de explotación utilizados en la empresa, en
el centro de actividad o en la parte del centro de actividad de que se trate. En
particular, en la medida en que sea posible que una entidad económica fun-
cione, en determinados sectores, sin elementos significativos de activo
material o inmaterial, el mantenimiento de la identidad de dicha entidad inde-
pendientemente de la operación de que es objeto no puede, por definición,
depender de la cesión de tales elementos. 

De conformidad con el artículo 234 del Tratado de la Comunidad Europea
(LCEur 1986/8) –anterior artículo 177–, la doctrina establecida por el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, al resolver cuestiones prejudicia-
les, es vinculante para esta sala que ha de acatarla y ello no sólo en el caso
decidido por la sentencia que resuelve la cuestión prejudicial, sino con
carácter general en todas aquellas que queden comprendidas en la interpre-
tación que se establece, salvo que, como consecuencia del planteamiento de
otra cuestión prejudicial se produzca un cambio en la doctrina comunitaria.
Esta vinculación se produce, aunque el criterio del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea pueda suscitar, dicho sea con el debido respeto, ciertas
reservas, como ocurrió en el caso del cálculo de las pensiones de los traba-
jadores migrantes (sentencia de 9 de marzo de 1999 [TJCE 1999/47] ) y como
sucedió también con la doctrina de la denominada “sucesión en la activi-
dad”, que, acogida en las sentencias del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea de 14 de abril de 1994 (TJCE 1994/54) (Asunto Schmitd) y
7 de marzo de 1996 (TJCE 1996/41) (Asunto Merkx), fue luego revisada en la
sentencia Süzen ya citada. 

Por ello, es de considerar la reciente sentencia de esta sala dictada el 20
de octubre de 2004, RCUD núm. 4424/2003, en la que a propósito de la doctri-
na comunitaria en materia de sucesión empresarial se afirma que: “Reservas
similares suscita ahora también el criterio que se conoce como ‘sucesión en
la plantilla’ y que hasta el momento se ha venido afirmando en las sentencias
citadas en el fundamento anterior. Y es que, a juicio de esta sala, difícilmen-
te puede ser la asunción de la plantilla un criterio válido para determinar la
existencia de una transmisión de empresa, con los efectos que de ella se
derivan en nuestro ordenamiento. La primera dificultad consiste en que el
efecto de la transmisión es precisamente la asunción de la plantilla de la
empresa cedente por la cesionaria, con lo que no cabe, en principio, trans-
formar ese efecto en la causa determinante de la transmisión. En realidad, la
incorporación ‘total o parcial’ de la plantilla que se produce en estos casos
nada tiene que ver con la transmisión de un establecimiento empresarial,
sino que se trata de decisiones de la autonomía privada o de la autonomía
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res y les indica que en cuanto no se sepa quién va a
seguir desempeñando el servicio deban ponerse en
contacto con la Guardia Civil, de cuya plantilla laboral
pasarán a formar parte. No obstante, esta Admi-
nistración decide gestionar directamente el servicio y
no acepta a los trabajadores. Planteada demanda por
despido, el juzgado de lo social la estima, declara la
improcedencia de los despidos y condena solidaria-
mente a la empresa y a la Dirección General de la
Guardia Civil. Recurren en suplicación los demandados
y la Sala de lo Social absuelve a la empresa mantenien-
do la condena de la Dirección General citada.

2. La contratación de trabajadores extranjeros

2.1. Introducción 

Tras una breve relación de las disposiciones legales vigen-
tes que aclare las múltiples reformas normativas habidas
desde el año 2000, en este trabajo se contempla la situa-
ción de los trabajadores extranjeros inmigrantes en
España, su clasificación en orden a la autorización admi-
nistrativa concedida, y todas las vicisitudes y algunos de
los problemas que pueden presentarse a quien pretenda
la contratación laboral de un extranjero extracomunitario.
Se abordarán, asimismo, los derechos de los trabajadores
extranjeros sin autorización para trabajar en España a raíz

de la modificación introducida por la Ley 8/2000 y remata-
da por la Ley 14/2003, en su artículo 36.3, así como la inter-
pretación que de dicho precepto se ha venido dando por
los tribunales, entre los que ha sido pionera, incluso con
anterioridad a la modificación legal, la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En un capítulo aparte se hará referencia a los dere-
chos que asisten a los trabajadores extranjeros, en sus
distintas situaciones administrativas en España en cuan-
to a las prestaciones de la Seguridad Social, así como las
obligaciones y responsabilidades de los empresarios en
materia de alta y cotización. 

Siempre que se haga referencia en este trabajo a la
Ley 4/2000 debe entenderse no en su redacción origina-
ria sino en la actual y vigente, por lo que se omitirán
referencias a las leyes orgánicas modificadoras de aque-
lla Ley orgánica 8/2000 y Ley orgánica 14/2003.

2.2. Legislación aplicable (actualizada): normativa vigente
en materia de derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social

Tras la publicación del pasado día 7 de enero del 2005
del Real decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, como
última (por ahora) norma reguladora de la situación de
los derechos y libertades de los extranjeros extracomu-
nitarios en España, la legislación a la que hay que acudir

96 QDL, 9. OCTUBRE DE 2005

ESTUDIOS

colectiva, que se orientan bien a la nueva contratación de unos trabajadores
con experiencia previa en la actividad que continúa o bien a establecer unas
garantías adicionales para el personal de la empresa saliente con el fin de
evitar que la terminación de la contrata suponga para ellos la entrada en el
desempleo, como ha sido el caso de las garantías contenidas en determina-
dos convenios colectivos sectoriales, entre los que pueden citarse los de
limpieza y seguridad. Pero precisamente estas garantías se han establecido
porque el supuesto no era reconducible al del artículo 44 del Estatuto de los
trabajadores (RCL 1995/997) y si se sostiene que en estos casos hay sucesión
con aplicación del régimen jurídico derivado de la misma –que no implica
sólo el mantenimiento de los contratos, sino la conservación de su conteni-
do contractual y, sobre todo, la aplicación de un régimen muy severo de res-
ponsabilidad solidaria en las obligaciones laborales y de Seguridad Social–,
la consecuencia más probable no será una mejora de la protección de los
trabajadores, sino un efecto de desincentivación de estas contrataciones y
del establecimiento convencional de estas garantías, que acabarán privando
de las oportunidades de empleo a los trabajadores que supuestamente se
quiere proteger, como muestra de modo claro la comparación de las solucio-
nes de los casos Sánchez Hidalgo (TJCE 1998/309) y Hernández Vidal (TJCE
1998/308): en la actividad contratada por la empresa Hernández Vidal no se
aplicaron las garantías de la sucesión, porque esa empresa no contrató a
ninguna trabajadora de la empresa saliente (Sentencia de la Sala de lo Social
del Tribunal de Justicia de Murcia de 13 de enero de 1999 [AS 1999/1628]),
pero estas garantías sí se aplicaron en el caso Sánchez Hidalgo (Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha de 30 de enero de 1999 [AS 1999/162]), porque la empresa había con-
tratado a determinadas trabajadoras de la concesionaria saliente, con lo que
paradójicamente basta no contratar a los trabajadores del anterior contratis-
ta para evitar la sucesión, cuando la función de ésta consiste garantizar que
los trabajadores del empresario cedente mantengan sus contratos con el
cesionario”.

La segunda dificultad de la doctrina de la sucesión en la plantilla se rela-
ciona con la cesión de los contratos y con las garantías de los trabajadores
frente a descentralizaciones productivas estratégicas. La subrogación en los

contratos está vinculada a la transmisión de la empresa, porque de esta
forma se establece una garantía frente a la pérdida del empleo que se pro-
duciría si los contratos se mantuviesen con un empresario que ya no cuenta
con un establecimiento productivo.

Las consideraciones anteriores muestran los inconvenientes de aplicar el
criterio de la sucesión en la plantilla como un supuesto de transmisión de
empresa incluido en el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores (RCL
1995/997) y en las directivas comunitarias, con independencia de que esta
Sala deba seguir ese criterio por el principio de vinculación a la doctrina
comunitaria. 

Atendidas las anteriores consideraciones y oído el Ministerio Fiscal pro-
cede desestimar el recurso interpuesto por Ferrovial, SA, con imposición de
las costas a la recurrente así como a la pérdida del depósito.

Por lo expuesto, en nombre de SM el Rey y por la autoridad conferida por
el pueblo español.

Fallamos
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina

interpuesto por el letrado D. [...], actuando en nombre y representación de
Ferrovial Servicios, SA contra la sentencia de fecha 25 de octubre de 2001,
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
y resolviendo el debate de suplicación, desestimamos el recurso de igual
clase interpuesto por el trabajador confirmando la sentencia de instancia de
fecha 18 de octubre de 2000, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de
Las Palmas de Gran Canaria, en autos núm. 68/2000, seguidos a instancia de
D. Manuel contra Ferrovial Servicios, SA, VVO Estacionamientos, SA,
Ferroser Ferrovial y Fondo de Garantía Salarial sobre. Se condena al recu-
rrente al pago de las costas causadas en el presente recurso así como a la
pérdida del depósito constituido para recurrir, debiendo darse a las cantida-
des consignadas el destino legal.

Devuélvanse las actuaciones a la sala de procedencia, con la certifica-
ción y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la […], lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.
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para solucionar los problemas laborales en materia de
extranjeros es la siguiente:

–Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero (BOE de 12 de
enero de 2000), en su versión actualizada tras las modi-
ficaciones operadas por 

–Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
–Ley orgánica 14/2003, de 20 de noviembre.
–Real decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el

que se aprueba el reglamento de la Ley orgánica 4/2000,
y que viene a derogar al todavía vigente (hasta el 7 de
febrero de 2005) Real decreto 864/2001, de 20 de julio.

–Real decreto 864/2001 de 20 de julio, vigente sólo
hasta el 7 de febrero de 2005.

–Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el TRLGSS. 

–Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre
infracciones y sanciones en el orden social.

Éstos son los textos esenciales, complementándolos
con otras disposiciones administrativas referidas a inmi-
gración, etc., y, fundamentalmente, con la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo en la materia, y la doctrina
emanada de las sentencias de los juzgados y tribunales
superiores de justicia de las comunidades autónomas,
por cuanto, si bien éstas últimas no constituyen juris-
prudencia como norma de aplicación, orientan y resuel-
ven aspectos poco claros y lagunas de las muchas que
siguen existiendo en esta controvertida materia sujeta a
una cambiante y alocada legislación.

2.3. Derechos y libertades de los extranjeros en España

La Constitución española en su artículo 13 dispone:
1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades

públicas que garantiza el presente título [título I de los
derechos y deberes fundamentales, artículos 10 al 55
incluidos] en los términos que establezcan los tratados
y la ley.

2. Solamente los españoles serán titulares de los dere-
chos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, aten-
diendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse
por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en
las elecciones municipales. En este aspecto esas pro-
puestas de los representantes políticos como la del
alcalde de Barcelona, que propugnan la participación de
los extranjeros en las elecciones municipales, requeriría
una ley especial sin necesidad de modificación de la
Constitución, puesto que el artículo antes trascrito ya
prevé esa posibilidad.

Así, los extranjeros tienen el derecho a:
a) Expresar y difundir libremente sus pensamientos

ideas y opiniones.
b) A la producción y creación literaria artística, cientí-

fica y técnica. Comunicar o recibir libremente informa-
ción veraz por cualquier medio de difusión.

c) Reunirse, manifestarse, y asociarse libremente si
estuvieran en posesión de la autorización de estancia o
residencia en España.

d) A votar en las elecciones municipales, si fueran
residentes y existiera reciprocidad en los términos en
que los tratados o la ley establezcan para los españoles
residentes en sus países de origen.

e) Acceder en condiciones de igualdad a las funciones
y cargos públicos.

f) Obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,
sin que en ningún caso se pueda producir indefensión,
lo que comporta derecho al juez ordinario predetermi-
nado por la ley, a la defensa y a la asistencia gratuita de
letrado e intérprete siempre y en todo caso para los pro-
cedimientos de denegación de entrada en España o de
expulsión, y sólo si acreditan no tener medios siendo
residentes en España o estando empadronados, para
todos los demás juicios.

g) A la educación hasta los 18 años con acceso a la
enseñanza básica, gratuita y obligatoria, así como a
acceder a actividades docentes y de investigación cien-
tífica y a crear y a dirigir centros de enseñanza (recordar
que además de un derecho es un deber, para lo cual las
administraciones garantizarán un número de plazas
suficientes para asegurar la escolarización gratuita de la
población que los solicite).

h) Acceso a la vivienda, si son residentes y están
empadronados.

i) A ejercer una actividad remunerada por cuenta pro-
pia o ajena.

j) A acceder como personal laboral de las administra-
ciones públicas en igualdad de condiciones con los
comunitarios.

k) Acceder a los servicios y prestaciones del sistema de
la Seguridad Social, si son residentes, en las mismas con-
diciones que los españoles (recuérdese que los que rea-
lizan un trabajo por cuenta ajena sin autorización previa
administrativa tienen la condición de residentes por el
solo hecho de realizar ese trabajo “indocumentados”
durante el tiempo de la prestación del trabajo). El resto
tienen derecho a los servicios y prestaciones básicas.

l) A la asistencia sanitaria si están empadronados y los
menores de 18 años en todo caso, como si fueran espa-
ñoles y, los mayores de 18 años no empadronados, sólo
en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente
y hasta el alta médica. 

Las mujeres embarazadas durante el embarazo, parto
y posparto.

m) A sindicarse libremente.
n) A la huelga de los trabajadores para la defensa de

sus intereses.
Dicho lo anterior, hay que precisar que para los dere-

chos de entrada de extranjeros, concesión de autoriza-
ciones y ejercicio de algunas profesiones relacionadas
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con los servicios a las administraciones públicas (fun-
cionarios) existen limitaciones reconocidas por las legis-
laciones de los países de nuestro entorno y recogidas
por el Derecho comunitario. Así, el artículo 3.2 de la
Directiva 2000/43 establece: “La presente directiva no
afectará a la diferencia de trato por motivos de naciona-
lidad, y se entiende sin perjuicio de las disposiciones y
condiciones por las que se regulan la entrada y residen-
cia de nacionales de terceros países y de apátridas en el
territorio de los estados miembros, y de cualquier trata-
miento derivado de la situación jurídica de los naciona-
les de terceros países y de los apátridas.” La inaplicación
del principio de no-discriminación con relación a las
políticas estatales respecto a la entrada de extranjeros
se explica por la existencia de fronteras.

Existe la posibilidad de trato diferenciado en el ámbi-
to laboral interno entre comunitarios y extracomunita-
rios, a pesar de los convenios internacionales suscritos
por los estados miembros, si bien existe un implícito
compromiso comunitario por el trato igualitario en las
condiciones de empleo de comunitarios y extracomuni-
tarios, en consideración a textos como la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En todo
caso, cuando el artículo 137 de la Directiva legitima el
trato diferenciado en materia de condiciones de trabajo
excluye las diferencias de carácter peyorativo o discri-
minatorio.

2.4. Situaciones administrativas de los extranjeros en España

El artículo 55 del Real decreto 2393/2004 señala que la
autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena de
duración determinada se tramitará por el procedimien-
to previsto para las autorizaciones de residencia y traba-
jo por cuenta ajena, con las especialidades previstas en
esta sección.

Las actividades permitidas por esta autorización son:
–De temporada o campaña. Su duración coincidirá

con la del contrato/s de trabajo, con el límite máximo de
nueve meses, dentro de un período de doce meses con-
secutivos.

–De obra o servicio para el montaje de plantas indus-
triales o eléctricas, construcción de infraestructuras,
edificaciones y redes de suministro eléctrico, etc., así
como su puesta en marcha y reparaciones.

–De carácter temporal, realizadas por personal de alta
dirección y otros colectivos que se determinen.

–Para la formación y realización de prácticas profesio-
nales.

La duración de la autorización coincidirá con la del
contrato de trabajo, con el límite máximo de un año
(nueve meses en los contratos de temporada o campaña)
y no será susceptible de renovación, pero sí prorrogable
en los casos y con las condiciones previstas en la legisla-
ción laboral reguladora de los contratos temporales.

En relación con los tipos de autorización de trabajo
debe diferenciarse lo siguiente.

2.4.1. Situaciones de estancia
Con visado de tránsito.

Los poseedores de este visado únicamente están
autorizados para atravesar el territorio español perma-
neciendo en puertos y/o aeropuertos o estaciones
ferroviarias por causa de viajes.

Con visado de estancia (prorrogable).
Sólo autoriza una permanencia de tres meses en terri-

torio español dentro de cada período de seis meses. Los
que tengan visado de estancia, antes de agotar los tres
meses, si quieren continuar, deberán o solicitar una pró-
rroga de estancia o bien iniciar los trámites para la auto-
rización de residencia.

Con visado de residencia (renovable).
Permite residir sin trabajar ni realizar actividad lucrati-

va, entre 91 días y cinco años acreditando medios de
vida suficientes para atender los gastos de manutención
propios y los de la familia que se encuentra bajo su
dependencia en territorio español. Se incluyen aquí los
familiares del trabajador que se hallan en situación de
reagrupamiento familiar.

Para poder obtener el visado de residencia es preci-
so carecer de antecedentes penales en España o en
cualquier otro país en que haya residido si los antece-
dentes que en ellos tuviera fueran constitutivos de
delito en España. También serán excluidos los que
hayan sido rechazados en virtud de los acuerdos de
Schengen.

Residencia autorizada sin visado.
Sólo se expide por razones humanitarias (refugiados,

etc.) o de colaboración con la justicia u otras causas
excepcionales.

2.4.2. Situaciones de residencia
Con visado de trabajo y residencia.

Temporal. Permite trabajar por cuenta propia o ajena
durante un período de 91 días a cinco años.

Permanente. Para el que haya superado los cinco años
de forma continuada (salvo las salidas por vacaciones)
podrá solicitar el visado permanente. Excepcionalmente
por motivos de especial vinculación con España (artis-
tas, familiares del 11-M, etcétra).

Con visado de estudios.
Tendrá validez sólo para la duración del curso solici-

tado, la beca de investigación, o la formación en
España (no confundir con contrato para la formación
dentro de los contratos formativos regulados en el
artículo 11 del ET).

Este visado es compatible con trabajos a tiempo par-
cial o de duración determinada del artículo 15 del ET y
Real decreto 2720/94.
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2.4.3. Apátridas y refugiados
Son apátridas los que carecen de documentación per-
sonal (no los que la hayan extraviado o les haya sido sus-
traída) o que prueben que su país de nacionalidad no
les reconoce. En estos casos se les facilita una tarjeta de
identidad y se les aplica el estatuto de apátrida.

No se extenderá la autorización como apátrida a los
que hayan sido expulsados o tengan pendiente orden
de expulsión en España.

2.4.4. Menores
Si hay duda acerca de la edad de algún extranjero indo-
cumentado (en la frontera de la mayoría de edad), se
remiten al juzgado de menores para la indagación de su
edad. Si resulta ser menor, pueden adoptarse dos medi-
das según se tenga conocimiento de la familia del
menor o se desconozcan sus datos familiares o de
nacionalidad. En el primer caso se devuelven a su país.
En el segundo se autoriza su residencia como tutelado
por la Administración pública.

2.5. Requisitos de los extranjeros no comunitarios para tra-
bajar en España

a) En actividades económicas por cuenta propia o ajena.
Tanto si es para ejercer actividad de comercio, indus-

tria, agricultura o artesanía, deberán cumplir los mismos
requisitos y obtener las mismas autorizaciones adminis-
trativas que los españoles que se dediquen a esa activi-
dad. Y lógicamente hallarse en España en situación legal
de residencia.

b) En actividades lucrativas por cuenta ajena.
Destacan los problemas a que ha dado lugar la inter-

pretación del artículo 36 de la Ley orgánica 8/2000, con la
polémica iniciada por la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña de 14 de mayo de 2002, que ha
sido posteriormente convalidada por la nueva redac-
ción dada a dicho artículo por la Ley orgánica 14/2003.

Se suprime la exigencia del permiso de residencia y
ahora sólo se requiere el de trabajo.

Artículo 36.1: 
“Los extranjeros mayores de 16 años para ejercer cual-

quier actividad lucrativa, laboral o profesional, precisa-
rán de la correspondiente autorización administrativa
previa para trabajar.

“Esta autorización habilitará al extranjero para residir
durante el tiempo de la vigencia, extinguiéndose si
transcurrido un mes desde la notificación al empresario
de la concesión de la misma no se solicitase, en su caso,
el correspondiente visado.”

c) La novedad del visado para buscar empleo.
El artículo 81 del Reglamento (Real decreto 2393/2004)

desarrolla la novedad introducida en la Ley orgánica
4/2000, disponiendo que los visados para búsqueda de
empleo autorizarán a desplazarse al territorio español

para buscar trabajo durante el período de estancia de
tres meses. Si, transcurrido dicho plazo, no hubiera
obtenido un contrato, el extranjero quedará obligado a
salir del territorio nacional; en caso contrario, incurrirá
en la infracción prevista en el artículo 53.a) de la Ley
orgánica 4/2000 (infracción grave que lleva aparejada la
multa de 301 a 6.000 euros).

Los artículos 82 y 83 del citado Reglamento regulan las
particularidades de los visados para la búsqueda de
empleo dirigidos a hijos o nietos de español de origen,
y para determinados sectores de actividad u ocupacio-
nes.

2.6. Derechos laborales de los extranjeros en España y con-
tratos que pueden celebrar

En principio, los derechos laborales y de seguridad
social de los trabajadores extranjeros son idénticos a los
de los trabajadores españoles desde el momento en
que se les concede a aquéllos el permiso de trabajo, y,
añadiríamos, también desde el momento en que reali-
zan trabajos por cuenta ajena sin que el empleador haya
obtenido la autorización administrativa previa.

En cuanto a los contratos que se pueden celebrar, en
primer lugar hay que recordar algo fundamental, y es
que para la concesión de una autorización de trabajo
hace falta la existencia de una oferta de trabajo. Una vez
se haya concedido la autorización se podrá celebrar el
contrato de trabajo.

El empresario podrá celebrar cualquier tipo de con-
trato siempre que se reúnan los requisitos legales que,
para celebrar el contrato que se va a formalizar, exijan el
Estatuto de los trabajadores y los reales decretos regula-
dores de los distintos contratos temporales, para la for-
mación, empleadas del hogar, etcétera.

2.6.1. La singularidad del contrato de trabajo para la for-
mación realizado con extranjeros extracomunitarios
A estos efectos, cabe destacar, por su singularidad, el
contrato de trabajo para la formación realizado con
extranjeros extracomunitarios, según la Ley 12/2001, de 9
de julio.

En primer lugar, el límite de edad difiere, en su tope
máximo, ya que la regla general es la de tener el contra-
tado entre 16 y 21 años [artículo 11.2.a) del ET]. Sin
embargo, para los extranjeros no hay límite máximo de
edad si éste se halla en alguna de las siguientes circuns-
tancias:

Dentro de los dos primeros años de vigencia de su
autorización administrativa para trabajar, salvo que acre-
dite la formación y experiencia necesarias para el des-
empeño del puesto de trabajo. En cuanto a quién debe
apreciar la existencia de la formación y de la experiencia,
si se trata de enseñanza no titulada o titulada no homo-
logada, no cabe otra posibilidad que dejar en manos del
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empleador la existencia de esos requisitos que, además,
y dada la preposición conjuntiva y no la disyuntiva utili-
zada en el precepto, deberán darse las dos:

–Los que lleven más de tres años sin actividad laboral.
–Los que se encuentren en situación de exclusión

social.
En cuanto a la duración del contrato, habrá que estar

a la misma normativa y con los mismos requisitos que
los españoles, por lo que también les afectará la prohi-
bición de más de dos años cuando se sumen dos o más
contratos para la formación.

Un problema específico de este tipo de contratos,
dada su regulación en el Real decreto 2720/1998, es el
que pone de relieve Margarita Tarabini en su artículo “El
nuevo contrato para la formación de los extranjeros tras
la Ley 12/2001”. De entrada, el tenor del artículo 11.2 del
ET parece requerir que el oficio o puesto de trabajo a
desempeñar a través de este contrato tenga una cierta
cualificación. Según el precepto, dicho contrato tendrá
por objeto la adquisición de la formación teórica y prác-
tica para el desempeño adecuado de un oficio o puesto
de trabajo que requiera un determinado nivel de cuali-
ficación. En esta dirección se ha señalado que debe
haber una correspondencia entre los cursos de forma-
ción y las funciones del puesto de trabajo. Por lo dicho,
no podrían ser contratados por esta vía el amplio por-
centaje de extranjeros que desempeñan empleos poco
cualificados en sectores como la agricultura, servicio
doméstico o la construcción, que son, precisamente,
donde se encuentran las mayores bolsas de contrata-
ción de trabajadores extranjeros.

En cuanto a la exigencia de que el trabajador no posea
la titulación requerida para la realización de un contrato
en prácticas en el puesto para el que es contratado, hay
que tener en cuenta la posibilidad de que el extranjero
posea un título que habilite para su contratación en
prácticas, pero que el mismo no esté homologado. El
artículo 36.2 de la Ley orgánica 4/2000 exige que, si el
extranjero se propone trabajar por cuenta propia o
ajena, ejerciendo una profesión para la que se requiera
una titulación especial, la concesión del permiso se con-
dicionará a la tenencia y, en su caso, homologación del
título correspondiente. Así, el extranjero con título no
homologado podrá suscribir un contrato de aprendiza-
je; pero si ese título es de los que facultan para un con-
trato en prácticas, una vez homologado deberá ponerse
fin al contrato de formación, pudiendo sustituirse por
un contrato en prácticas.

Para el caso de que el trabajador extranjero no haya
terminado la escolarización en su país, no podrá ser
contratado para la formación (aprendizaje) si la forma-
ción obligatoria ocupa por completo el tiempo de for-
mación o aquél tiene escasas posibilidades de comple-
tarla, y ya no digamos si el extranjero contratado para la
formación carece de conocimientos de castellano o de

cualquier otra lengua oficial de la comunidad autónoma
en la que resida, lo que imposibilita el aprovechamien-
to de la formación teórica. Si bien es cierto que el tra-
bajador contratado para la formación sólo está obligado
a recibirla, sin que deba acreditar el aprovechamiento
de la misma, no parece que se cumpla la finalidad del
contrato formativo, pues la ineficacia de la formación,
provocada por la imposibilidad de que el extranjero la
comprenda, supondría, en puridad, incurrir en fraude
de ley.

La reforma introducida en el artículo 11 del ET por la
citada Ley 12/2001 tiene una especial importancia en la
práctica, con resultados ya experimentados, porque
permite la formación de trabajadores extranjeros que
carecían de cualificación, lo que excluye la utilización
de este tipo de contratos cuando el extranjero tenga la
titulación requerida (y homologada) para celebrar un
contrato en prácticas. Añádanse a lo dicho las ventajas
en el abono de las cuotas a la Seguridad Social, al tratar-
se de cuota fija que establece cada año la Ley de presu-
puestos generales del Estado, pudiendo fijarse en con-
venio colectivo un salario para este tipo de contratos,
siempre que no sea inferior al salario mínimo interpro-
fesional.

2.6.2. Al tratar las cuestiones que se suscitan en la contra-
tación laboral con extranjeros, hay que diferenciar según
sea la situación administrativa del extranjero
Si se halla en posesión de los reglamentos-permisos de
residencia (hoy profundamente modificados) y el de tra-
bajo o “autorización administrativa”, su situación en
cuanto a derechos y deberes no difiere en absoluto de
la de los trabajadores españoles o de los comunitarios.
Se pueden celebrar todos los contratos indefinidos y
temporales con sujeción a los mismos requisitos que se
establecen en las leyes laborales para la contratación
con españoles.

Los extranjeros gozan en España de igualdad de trato
en el ejercicio del derecho al trabajo, y así viene reco-
nocido en instrumentos internacionales que, suscritos
por el Estado español, obligan con la fuerza de la legis-
lación propia, por ejemplo en la Carta Social Europea,
que impide dar a los extranjeros legalizados un trato
menos favorable que a los nacionales propios. Tal pre-
cepto ha sido recogido en el Reglamento de extranjería
y en las medidas antidiscriminatorias de los artículos 23 y
24 de la Ley orgánica 4/2000.

2.6.3 Actos de discriminación 
Son actos de discriminación cometidos por los empre-
sarios:

a) Todos los que impongan condiciones más gravosas
que a los españoles para obtener bienes o servicios.

b) Los que impongan ilegítimamente condiciones más
gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el
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acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la for-
mación profesional y a los servicios sociales.

c) Los que perjudiquen injustificadamente a los traba-
jadores por su condición de extranjeros o por pertene-
cer a una determinada raza, religión, etnia, etc. Siempre
que afecten a requisitos no esenciales para el desarrollo
de una actividad laboral.

d) Cualquier acción del empresario o sus represen-
tantes que produzca efecto perjudicial, discriminando,
aún indirectamente, a los trabajadores por su condición
de extranjeros.

2.6.4. La inscripción en las oficinas de empleo
Para acceder a un empleo los trabajadores extranjeros
legalizados pueden inscribirse en las oficinas de empleo
del INEM o a través de las agencias de colocación.

Para su inscripción como demandantes de empleo se
utiliza el número de identidad de extranjero (NIE), que
debe figurar en todos los documentos que se expidan o
tramiten. Este número es personal, único y exclusivo.

Se permite la inscripción y permanencia en las ofici-
nas de empleo a los titulares de los siguientes docu-
mentos, siempre y cuando estén vigentes:

a) Los titulares del permiso de trabajo tipo A con una
duración superior a noventa días que implique la conce-
sión de un permiso de residencia tipos B, b, C, D, d, E,
permanente, extraordinario y documento de identidad
de los refugiados y de los familiares a quienes se les haya
reconocido la extensión familiar para residir en España.

b) Quienes acrediten la solicitud de renovación de un
permiso de residencia y sean titulares de los permisos b,
B, y C ya caducados y un permiso de trabajo.

c) Los titulares de los permisos C y E durante los tres
meses posteriores a la fecha de su expiración.

d) Los titulares de permisos permanentes o extraordi-
narios aunque hubiesen caducado las tarjetas que
documentan dichas autorizaciones.

e) Quienes aporten una certificación expedida por las
delegaciones del Gobierno o Dirección General de
Ordenación de las Migraciones que acredite que el
extranjero se encuentra en alguno de los supuestos
recogidos en el Real decreto 155/1996 (haber sido espa-
ñol, ser hijo o nieto de español de origen, etcétera).

f) Los extranjeros mayores de 16 años que ejerzan o tra-
ten de ejercer cualquier actividad lucrativa laboral o pro-
fesional en España deberán de cumplir, como norma
general, los siguientes requisitos.

Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
a) Situación de estancia legal, cuando la permanencia

no es superior a noventa días. Transcurrido ese tiempo,
para permanecer en España será preciso obtener o una
prórroga de estancia o un permiso de residencia.

b) Posesión del permiso de residencia temporal, si su
duración es mayor de noventa días e inferior a cinco
años. La situación de residencia temporal se concederá

al extranjero cuando acredite disponer de medios de
vida suficientes para atender a los gastos de manuten-
ción y estancia de su familia, durante el periodo de tiem-
po por el que la solicite sin necesidad de realizar activi-
dad lucrativa, se proponga realizar una actividad
económica por cuenta propia habiendo solicitado para
ello las licencias o permisos correspondientes, tenga
una oferta de contrato de trabajo a través de procedi-
miento reglamentariamente reconocido o sea benefi-
ciario del derecho al reagrupamiento familiar.

c) Igualmente podrá acceder a la situación de residen-
cia temporal el extranjero que en su momento hubiera
obtenido tal permiso y no lo hubiera podido renovar, así
como aquellos que acrediten una estancia ininterrumpi-
da de cinco años en territorio español y cuenten con
medios económicos para atender a su subsistencia.

d) Se requiere, también, que el extranjero carezca de
antecedentes penales en España o en sus países ante-
riores de residencia por delitos existentes en el ordena-
miento español y no figurar como rechazable en territo-
rio Schengen, ni en aquellos con los que España tenga
firmado un convenio en tal sentido.

e) Residencia permanente, situación que autoriza a
residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad
de condiciones que los españoles. Tendrán derecho a la
residencia permanente los que hayan tenido residencia
temporal durante cinco años de forma continuada. Se
considerará que la residencia ha sido continuada aun-
que por períodos de vacaciones u otras razones que se
establezcan reglamentariamente hayan abandonado el
territorio temporalmente. Con carácter reglamentario y
excepcionalmente se establecerán los criterios para que
no sea exigible el citado plazo en supuestos de especial
vinculación con España.

f) Estar en posesión del permiso de trabajo en caso
de trabajadores por cuenta ajena o de autorización
administrativa, en caso de trabajadores por cuenta
propia.

2.6.5. La autorización exigida al empleador para contratar
a un trabajador extranjero 
Los empleadores que contraten a un trabajador extran-
jero deben solicitar y obtener autorización previa del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La carencia de la autorización correspondiente para
contratar por parte del empleador, sin perjuicio de las
responsabilidades a que dé lugar, no invalida el contra-
to de trabajo respecto a los derechos del trabajador
extranjero.

Los empleadores están obligados al pago de la tasa
correspondiente a la autorización expedida al extranje-
ro para trabajar por cuenta ajena en España y el propio
trabajador cuando lo sea por cuenta propia. Será nulo
todo pacto por el cual el trabajador por cuenta ajena
asuma pagar total o parcialmente la tasa establecida.

087-107 Estudios  16/2/06  17:36  Página 101

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                  pág. 87 a 107 

 



Si el empleador incumpliere la obligación de solicitar
el permiso, podrá el trabajador extranjero solicitar
directamente la concesión de dicho permiso. En cual-
quier caso, para la concesión inicial del permiso de tra-
bajo se tendrá en cuenta la situación nacional de
empleo.

La duración del permiso de trabajo será inferior a
cinco años, pudiendo ser limitada a un determinado
territorio, sector o actividad.

Puede ser renovado si persiste o se renueva el contra-
to u oferta de trabajo que motivaron su concesión ini-
cial o cuando se cuenta con una nueva en los términos
que se establezcan reglamentariamente. También cuan-
do la autoridad competente, conforme a la normativa de
la Seguridad Social, hubiere otorgado una prestación
contributiva de desempleo por el tiempo de duración
de dicha prestación.

Igualmente, cuando el extranjero sea beneficiario de
una prestación económica asistencial de carácter públi-
co destinada a lograr su inserción social o laboral,
durante el plazo de duración de la misma. 

A partir de la primera concesión, los permisos se con-
cederán sin limitación alguna de ámbito geográfico, sec-
tor o actividad.

La validez del contrato no desaparece por la expira-
ción del permiso ya poseído, pues el empresario, si le
corresponde solicitar su renovación y no lo hace, no
puede actuar de forma que transforme en nulo un con-
trato inicialmente válido (Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña de 18 de octubre de 1991). La misma sen-
tencia aprecia la posibilidad de fraude de ley en la con-
tratación de extranjeros.

2.7. La realización de trabajos sin previa autorización
administrativa

2.7.1. El nuevo planteamiento legal
El artículo 36.3 de la Ley orgánica 4/2000, esencial en el
estudio de los efectos producidos por la contratación
sin autorización previa, ha sido modificado desde su
redacción originaria en la Ley 4/2000 por la Ley orgánica
8/2000 y, de forma especial, por la Ley orgánica 14/2003.
Su redacción actual es la siguiente:

“1. Los extranjeros mayores de 16 años, para ejercer
cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, pre-
cisarán de la correspondiente autorización administrati-
va previa para trabajar.

“Esta autorización habilitará al extranjero para residir
durante el tiempo de su vigencia, extinguiéndose si
transcurrido un mes desde la notificación al empresario
de la concesión de la misma no se solicitase, en su caso,
el correspondiente visado.

“2. Cuando el extranjero se propusiera trabajar por
cuenta propia o ajena, ejerciendo una profesión para la
que se exija una titulación especial, la concesión de la

autorización se condicionará a la tenencia y, en su caso,
homologación del título correspondiente.

“También se condicionará a la colegiación, si las leyes
así lo exigiesen.

“3. Para la contratación de un extranjero el empleador
deberá solicitar la autorización a que se refiere el apar-
tado 1 de este artículo.

“La carencia de la correspondiente autorización por
parte del empresario, sin perjuicio de las responsabilida-
des a que dé lugar, incluidas aquéllas en materia de
Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo res-
pecto a los derechos del trabajador extranjero ni será
obstáculo para la obtención de las prestaciones que
pudieran corresponderle.

“4. En la concesión inicial de la autorización adminis-
trativa para trabajar podrán aplicarse criterios especiales
para determinadas nacionalidades en función del prin-
cipio de reciprocidad.”

¿Qué es esa autorización administrativa previa para
trabajar? En la ley anterior se exigía: primero, obtener el
permiso de residencia, y, una vez en posesión de éste,
obtener el permiso de trabajo. Hoy la autorización
administrativa previa para trabajar ya habilita al extran-
jero para residir por el tiempo de vigencia del contrato.

Parece clara la voluntad del legislador, que puede
resumirse en:

a) El empresario es quien está legitimado para solicitar
la autorización inicial.

b) Al ser el legitimado deberá abonar las correspon-
dientes tasas, excepto para los trabajos temporales de
duración inferior a seis meses, que están exentos.

c) Se simplifica el procedimiento de gestión al incor-
porar de forma unitaria el visado de trabajo y de resi-
dencia.

d) Para la concesión inicial de la autorización de tra-
bajo por cuenta ajena se tendrá en cuenta la situación
nacional de empleo.

e) La autorización inicial tendrá una duración inferior
a cinco años, y podrá limitarse a un determinado terri-
torio, sector o actividad.

f) La autorización inicial se renovará siempre que: 
–Al finalizar la concesión inicial persista el contrato, o

se renueve, o exista una oferta de trabajo como la que
motivó su concesión inicial. En estos casos se ha supri-
mido la obligación de la fidelización, que obligaba al tra-
bajador a continuar con el contrato que originó su auto-
rización administrativa. Ahora el empresario que
obtenga la autorización administrativa previa deberá
ajustar las condiciones de trabajo al extranjero, por
cuanto si las condiciones son inferiores a las de merca-
do el trabajador extranjero podrá acogerse a una nueva
oferta de empleo más ventajosa.

–Cuando el trabajador extranjero esté gozando de
una prestación contributiva de desempleo, y también
cuando sea beneficiario de una prestación asistencial de
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carácter público destinada a lograr su inserción social o
laboral durante el plazo de duración de la misma.

–Cuando concurran las circunstancias que se esta-
blezcan reglamentariamente.

g) A partir de la primera autorización, las siguientes se
concederán sin limitación alguna de ámbito geográfico,
sector o actividad.

2.7.2. El artículo 36.3 de la Ley orgánica 4/2000 y su des-
arrollo por los tribunales 
¿Cómo ha interpretado este precepto la jurisprudencia del
Tribunal Supremo y los juzgados y tribunales de lo social?

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sido pio-
nero en la interpretación extensiva del artículo 36.3, en la
redacción dada por la Ley orgánica 8/2000, adelantándose
a la interpretación legal que supuso la redacción modifi-
cada por la Ley orgánica 14/2003. Hoy dicha doctrina, que
ha sido objeto de numerosos comentarios, es ya pacífica.

La sentencia de referencia es la de fecha 14 de mayo
de 2002 (rollo 6085/2001), en la que se fundamenta. La
doctrina se contiene en el fundamento quinto de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
de 14 de mayo de 2002,2 y dado que su redacción es
anterior a la publicación de la Ley orgánica 14/2003, para
su comprensión deben sustituirse las referencias a las
modificaciones introducidas por la Ley 8/2000 por la más
amplia operada por la citada Ley orgánica 14/2003.

A la vista de la doctrina ya generalmente aceptada,
¿qué problemas pueden plantearse en las demandas
por despido formuladas por un trabajador extranjero
sin autorización administrativa previa?

a) Despido procedente.
Si el trabajador extranjero sin autorización es despe-

dido por un incumplimiento grave y culpable de sus
obligaciones, por causa de despido según el artículo 54
del ET o en aplicación del convenio colectivo aplicable

2. El fundamento quinto en su parte más esencial señala:
La cuestión relativa a la validez y eficacia de la relación laboral existente

entre una empresa y un trabajador extranjero que carece de permiso de tra-
bajo, debe analizarse partiendo de lo dispuesto en el artículo 71, letra c) del
Estatuto de los trabajadores. Establece este precepto que podrán contratar
la prestación de su trabajo “los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación específica sobre la materia”, remitiéndose de esta forma a la
normativa especial que regula la situación de los extranjeros en España para
determinar las condiciones de eficacia de las relaciones laborales concerta-
das por los mismos.

La Ley orgánica 7/1985, de 1 de julio, lo regulaba en su artículo 15.11, que
condicionaba totalmente la posibilidad de realizar una actividad laboral en
España a la obtención del permiso de trabajo. En la interpretación de este
precepto legal vino finalmente a consolidarse la línea jurisprudencial que
considera nulo el contrato de trabajo concertado por el extranjero que care-
ce de la autoridad administrativa para trabajar, paradigma de la cual es la
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1997, en la que se con-
cluye que un contrato de trabajo sin obtención del permiso de trabajo es un
contrato concertado contra la prohibición expresa de la ley, que merece la
calificación de nulo por aplicación concordada de los artículos 6.3 y 1275 del
Código civil, en relación con el artículo 7.c) del Estatuto de los trabajadores,
y tal declaración de nulidad ha de entenderse sin perjuicio de lo prescrito por
el artículo 9.3 del Estatuto de los trabajadores. Conforme a esta interpreta-
ción, el contrato de trabajo debía reputarse nulo cuando el trabajador extran-
jero no disponía del permiso de trabajo, y en consecuencia entender que
carecía por ello de acción para reclamar por despido frente al empresario,
pudiendo, tan sólo, exigir la remuneración por el trabajo que ya hubiere pres-
tado.

Pero esta situación jurídica debe considerarse radicalmente modificada
por lo establecido en el artículo 33.3 de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, actual artículo 36.3 de esta ley tras la reforma operada en la
misma por la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

Este artículo establece, en su párrafo primero, una regulación similar a la
contenida en el artículo 15.11 de la Ley orgánica 7/1985, para señalar que los
extranjeros mayores de 16 años, para ejercer cualquier actividad lucrativa
laboral o profesional, deberán obtener, además del permiso de residencia o
autorización de estancia, una autorización administrativa para trabajar, pero
introduce una sustancial diferencia en su párrafo tercero cuando dice que la
carencia de la correspondiente autorización por parte del empleador, sin per-
juicio de las responsabilidades a que dé lugar, no invalidará el contrato de
trabajo respecto de los derechos del trabajador extranjero. Tan contundente
aserto tan sólo puede ser interpretado en el sentido de considerar que el
contrato de trabajo es perfectamente válido y eficaz para regular la relación
jurídica existente entre empresario y trabajador, con independencia de las
responsabilidades penales o administrativas a que pudiere dar lugar el

incumplimiento por el empleador de la prohibición de contratar un trabajador
extranjero que carece de permiso de trabajo. Se ha querido dejar, de esta
forma, a salvo y en toda su plenitud los derechos laborales del trabajador
extranjero que carece de permiso de trabajo, para que pueda exigir al empre-
sario el cumplimiento de todas las obligaciones laborales que nacen de cual-
quier relación laboral conforme a lo que dispone el Estatuto de los trabaja-
dores, incluida una eventual reclamación por despido. 

Como es de ver, la regulación actual señala, de forma expresa, que la
carencia de la preceptiva autorización administrativa no invalidará el contra-
to de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero introducien-
do con ello una radical diferencia respecto a la regulación anterior con la que
claramente se quiere indicar que el contrato de trabajo no quedará invalida-
do y esta situación no afectará a los derechos laborales del trabajador
extranjero, que se mantienen por ello íntegros y sin limitación.

La aplicación a este precepto de los criterios hermenéuticos que, sobre
interpretación de las leyes, establece el artículo 3.11 del Código civil, abunda
en esta conclusión.

El elemento gramatical, “sentido propio de sus palabras”, no puede ser
más claro y preciso cuando se dice que la falta de autorización administrati-
va no invalidará el contrato de trabajo, por lo que ya no puede considerarse
nulo el contrato con las consecuencias previstas en el artículo 9 del Estatuto
de los trabajadores, a la vez que se añade que su validez lo será respecto a
los derechos del trabajador extranjero, con lo que se quiere destacar que
tales derechos han de respetarse en su integridad con independencia de las
consecuencias jurídicas que la irregular concertación de la relación laboral
pudiere desplegar en otros ámbitos.

El elemento sistemático lo ratifica, pues el contexto en el que se contiene
este precepto no hace sino abundar en ella al establecer, el párrafo primero
del artículo 33, el requisito general de la necesidad del permiso de trabajo,
para luego dejar a salvo, en su párrafo tercero y en todo caso, los derechos
del trabajador extranjero “sin perjuicio de las responsabilidades a que dé
lugar” esta irregular contratación, modificando de esta forma el régimen jurí-
dico hasta ese momento aplicable, que conducía inexorablemente a la apli-
cación del artículo 9.3 del Estatuto de los trabajadores para permitir tan sólo
la reclamación de posibles salarios adeudados como única consecuencia
derivada de la misma.

De igual forma los antecedentes históricos y legislativos, ya que, de haber
querido el legislador mantener la misma situación jurídica preexistente a la
entrada en vigor de la Ley 4/2000, resultaba del todo innecesaria la precisión
que se hace en el párrafo 3.º del artículo 33 para dejar a salvo la validez del
contrato de trabajo, cuando la anterior regulación de la materia y los ante-
cedentes jurisprudenciales ya contenían una completa ordenación de las
consecuencias jurídicas derivadas de la carencia de permiso de trabajo, que
en la conjunta aplicación de los artículos 7.c) y 9.3 del Estatuto de los traba-
jadores y 15.1 de la Ley orgánica 7/1985, que se revoca y sustituye, conllevan
no sólo a generar frente al empresario “las responsabilidades a que dé
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al sector o a la empresa empleadora, el extranjero des-
pedido, si se declara procedente el despido, sólo tendrá
derecho al desempleo si es que reúne los requisitos
necesarios para alcanzar la prestación, excluida la coti-
zación efectiva por cuanto, dado su carácter de “sin
papeles”, no habrá podido ser dado de alta en la
Seguridad Social ni haber cotizado por él. Juega aquí la
responsabilidad empresarial del artículo 126 del TRLGSS
sin perjuicio del adelanto con cargo al INEM. 

Será muy difícil que, aun concurriendo causa, se
declare la procedencia del despido porque para ello
sería preciso que el acto extintivo fuera notificado en
forma al trabajador, con los requisitos del artículo 55.1
del ET.

b) Despido improcedente.
Suele ser el más habitual, por cuanto el empresario,

para evitar las sanciones administrativas, suele negar la
relación, y, en consecuencia, despide verbalmente o por
la vía de hecho negándole acceso al centro de trabajo.

Declarada la improcedencia del despido, no cabe apli-
car íntegramente los efectos del artículo 56.1 del ET, y sí,
únicamente, habrá que declarar la extinción indemniza-
da del trabajador extranjero sin que pueda ofrecerse al
empresario el derecho de opción por la readmisión.
Ello, por pura lógica (aunque se ha dado ya alguna sen-
tencia que, tras declarar la improcedencia del despido,
ofrecía al empresario la opción entre la extinción
indemnizada o la readmisión inmediata). La situación
administrativa del extranjero en España no puede modi-
ficarse de raíz por el incumplimiento laboral del empre-
sario ni puede perpetuarse la estancia no autorizada de
un extranjero como ejercicio del derecho laboral nacido
de la prestación de trabajo que le reconoce el artículo
36.3 de la Ley orgánica 4/2000.

En cuanto a los salarios de tramitación, se devengarían
en los mismos supuestos que si el despedido fuera un
trabajador español o extranjero con autorización admi-
nistrativa, incluso nada impide la aplicación del artículo

56.2 del ET y, en consecuencia, no dar lugar a salarios de
trámite en el improbable supuesto de que el empresario
reconociera la improcedencia del despido y así lo noti-
ficara por escrito al trabajador, y consignase, tras el ofre-
cimiento no aceptado, la indemnización legal en el juz-
gado de lo social, pues se trata de equiparar al
trabajador extranjero sin autorización al español o
extranjero “legalizado”; pero no de darle mejor trato
que a estos últimos.

c) Despido nulo.
Si en el despido concurriese alguna de las circunstan-

cias contempladas en el artículo 55.5 del ET, o se tratase
de un despido objetivo y no se hubiesen cumplido los
trámites del artículo 51 (colectivo), o del artículo 53,
ambos del ET, el despido sería declarado nulo. En estos
casos sería de aplicación lo dispuesto en el epígrafe
anterior. No puede resolver la sentencia ordenando la
readmisión inmediata, sino que habrá que seguir la
solución conocida para los despidos nulos cuando
resulta imposible la readmisión efectiva del trabajador:
declarar la extinción de la relación con la indemnización
legal y, tanto en este supuesto como en el despido
improcedente, condenar así mismo al abono de los sala-
rios de tramitación. 

d) Otros derechos laborales.
El trabajador extranjero sin autorización tiene dere-

cho en las mismas condiciones que el español al perci-
bo de las retribuciones salariales de acuerdo con el con-
venio colectivo aplicable, a falta lógicamente de un
contrato individual en el que se mejoren aquellas retri-
buciones.

También tienen derecho a las percepciones no sala-
riales como las indemnizaciones por servicio (dietas,
locomociones, uso de ropa y herramientas, etc.), así
como por traslados consecuencia de la movilidad geo-
gráfica, etcétera.

Igualmente podrá reclamar las mejoras establecidas
por convenio a las prestaciones de la Seguridad Social.

lugar”, sino también a la completa ineficacia de un contrato de trabajo que
se consideraba, por este motivo, invalidado.

Con esos antecedentes la nueva ley indica, de forma expresa, que la falta
de la autorización administrativa no invalidará el contrato de trabajo, modifi-
cando de esta manera los efectos que anteriormente se derivaban de esta
situación, en lo que sólo puede interpretarse como una sola voluntad de dar
un tratamiento jurídico diferente a la misma. En lo que abunda una circuns-
tancia nada desdeñable, cual es el hecho de que en la reforma de la Ley
orgánica 4/2000, operada por la Ley orgánica 8/2000 no se modifica el conte-
nido de este artículo cuando se altera su numeración, pese al largo período
transcurrido entre la vigencia de una y otra norma, la doctrina científica ya
había puesto de manifiesto las consecuencias jurídicas derivadas del mismo,
sin que el legislador hubiere considerado necesario variar en este punto la
redacción de la Ley orgánica 4/2000, que reformaba profundamente la ante-
rior regulación sobre la materia.

El elemento sociológico, la realidad social del tiempo en que ha de ser
aplicada, y el elemento teleológico, su espíritu y finalidad, confirman asimis-
mo la interpretación de una ley con la que se ha querido proteger al trabaja-
dor extranjero como víctima y principal perjudicado de una realidad social
que demuestra la frecuente contratación irregular por empresarios que apro-

vechan esta situación para imponer condiciones de trabajo abusivas, con el
convencimiento de que el trabajador carece de la posibilidad legal de exigir
el cumplimiento de las obligaciones ordinarias que derivan de cualquier con-
trato de trabajo, a lo que se quiere poner término permitiendo al trabajador
actuar contra este empresario también en el ámbito laboral.

Es consciente el legislador de que el mayor damnificado por la ilegal
actuación del empresario es el propio trabajador, y con esta modificación
legal se han querido garantizar plenamente sus derechos laborales recono-
ciendo que no es suficiente para ello la exigencia al empresario de respon-
sabilidades administrativas, o incluso penales, con las que se sanciona al
empleador pero no se consigue la aplicación en beneficio del trabajador de
tales derechos. 

Con la nueva ley se trata de asegurar plenamente al trabajador todos sus
derechos laborales, a la vez que se exige al empleador las demás responsa-
bilidades a que su actuación haya podido dar lugar, distinguiendo de esta
forma dos distintos ámbitos jurídicos con los que se quiere abarcar todo el
conjunto de obligaciones legales que el empresario debe asumir cuando
contrata irregularmente a un trabajador extranjero, añadiendo a las penales
y administrativas, que ya eran preexistentes a la entrada en vigor de esta
nueva ley, las de carácter laboral que aquí se incorporan.
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Resumiendo, todos aquellos derechos laborales reco-
gidos en la legislación laboral y en las disposiciones
contenidas en los convenios colectivos de aplicación.

Al efecto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña de 13 de noviembre de 2001 establecía, con
respecto al período de prueba en el supuesto de un tra-
bajador extranjero que inició la prestación sin autoriza-
ción, legalizándola después, el derecho del trabajador
en que se le computara el tiempo trabajado de forma
irregular a efectos del transcurso del período de prue-
ba: “El artículo 14.2 del ET señala que durante en el perí-
odo de prueba el trabajador tendrá los derechos y obli-
gaciones correspondientes al puesto de trabajo excepto
los derivados de la resolución de la relación laboral,
que podrá producirse a instancia de cualquiera de las
partes durante su transcurso [...] será nulo el pacto que
establezca un período de prueba cuando el trabajador
haya ya desempeñado las mismas funciones con ante-
rioridad en la misma empresa, bajo cualquier modali-
dad de contratación.”

e) ¿Qué sucede si, tras una oferta de trabajo, una vez
el trabajador obtiene la autorización, el empresario ofer-
tante no suscribe el contrato ofrecido? 

Creemos que deben aplicarse las disposiciones regu-
ladoras del nacimiento de las obligaciones, contenidas
en el Código civil y, en su virtud, aceptada la oferta por
el trabajador y habiéndose producido la condición de
haber obtenido la autorización administrativa, el contra-
to queda válidamente constituido y la negativa del
empresario a la incorporación del trabajador equivaldría
a despido.

Distinto es el supuesto en que la oferta de contrato lo
sea para un trabajo de duración determinada y se añada
una cláusula o condición adicional a la de obtener la
documentación necesaria para la autorización adminis-
trativa, como puede ser que dicha autorización se dé
antes de una determinada fecha, en tanto su retraso
puede llegar a hacer innecesaria la cobertura del pues-
to de trabajo ofrecido, bien porque ha finalizado la cir-
cunstancia eventual de la producción, la obra o servicio
o la sustitución por interinidad prevista, que servían de
causa al contrato ofrecido. Justificada la negativa a for-
malizar el contrato por incumplimiento de esa condi-
ción o requisito de tiempo para mantenerla, no se pro-
duciría la obligación de formalización del contrato por
incumplimiento de la condición.

2.8. Protección de los trabajadores extranjeros por el siste-
ma de la Seguridad Social

El artículo 7.1 del Real decreto legislativo 1/1994, por el
que se aprueba el TRLGSS, al regular el campo de apli-
cación del sistema de la Seguridad Social dispone:

“1. Estarán comprendidos en el sistema de la Segu-
ridad Social, a efectos de modalidad contributiva, cual-

quiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los
españoles que residan en España y los extranjeros que
residan o se encuentren legalmente en España, siempre
que, en ambos supuestos ejerzan su actividad en terri-
torio español y estén incluidos en alguno de los aparta-
dos siguientes:

“a) Trabajadores por cuenta ajena que presten sus ser-
vicios en las condiciones establecidas por el artículo 1.1
del Estatuto de los trabajadores en las distintas ramas de
la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean
eventuales, de temporada o fijos, aún de trabajo discon-
tinuo, e incluidos los trabajadores a domicilio, y con
independencia, en todos los casos, de la categoría pro-
fesional del trabajador, de la forma y cuantía de la remu-
neración que perciba y de la naturaleza común o espe-
cial de su relación laboral [...].

“[...] 5. Los hispanoamericanos, portugueses, brasile-
ños, andorranos y filipinos que residan en territorio
español, se equiparan a los españoles a efectos de lo
dispuesto en el número tres de este artículo (como titu-
lares de prestaciones de la modalidad no contributiva).
Con respecto a los nacionales de otros países se estará
a lo que se disponga en los tratados, convenios, acuer-
dos o instrumentos ratificados, suscritos o aprobados al
efecto, o cuando les fuera aplicable en virtud de reci-
procidad tácita o expresamente reconocida [...].”

La vigente normativa específica de Seguridad Social
en relación con los extranjeros comprende también el
artículo 42 del Real decreto 84/1996, sobre inscripción
de empresas, afiliación y altas y bajas de trabajadores.

En consecuencia, y como norma general, el acceso al
sistema de la Seguridad Social del extranjero se condi-
ciona expresamente a su situación legal, tanto en lo que
atañe a la residencia como al permiso de trabajo, y digo
lo de como norma general por la particularidad introdu-
cida en el artículo 36.3 de la Ley orgánica 4/2000, que,
como se vio en la trascripción anterior, extiende esta
protección a los extranjeros trabajadores “sin papeles”.

El apartado 1 del artículo 10 de la Ley orgánica 4/2000
establece que los extranjeros que reúnan los requisitos
previstos en esta ley orgánica y en las disposiciones que
la desarrollen tendrán derecho a:

a) Ejercer una actividad remunerada por cuenta pro-
pia o ajena.

b) Al acceso al sistema de la Seguridad Social de con-
formidad con la legislación vigente.

En su artículo 14, la Ley orgánica remacha que los
extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a las
prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las
mismas condiciones que los españoles. Esta legisla-
ción vigente es, fundamentalmente, el TRLGSS, y, den-
tro de su articulado, la especial atención que merecen
los artículos 7 a 14 y 97 a 102, así como el, ya citado,
Real decreto 84/1996, sobre altas y bajas de trabajado-
res.
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Cuando se habla de las prestaciones y servicios de la
Seguridad Social hay que entender la asistencia sanita-
ria y las prestaciones de nivel contributivo y las de nivel
asistencial.

2.8.1. Nivel contributivo
El artículo 10 de la Ley orgánica 4/2000 hace referencia al
campo de aplicación del nivel contributivo establecien-
do que el extranjero que, reuniendo los requisitos lega-
les, desempeñe una actividad remunerada por cuenta
propia o ajena, tiene derecho a acceder al sistema de la
Seguridad Social, o lo que es lo mismo, a adquirir la con-
dición de sujeto protegido por el sistema a través del
encuadramiento en uno de los regímenes que lo con-
forman. Ello conlleva que se formalicen las relaciones
instrumentales de afiliación, alta y cotización. 

Ahora bien, en el caso de los extranjeros sin autoriza-
ción administrativa, y por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 36.3 de la Ley orgánica 4/2000, también ten-
drán derecho a todas esas prestaciones de nivel contri-
butivo sin que pueda exigirse el alta y cotización en la
Seguridad Social por cuanto su condición de no posee-
dor de autorización administrativa para trabajar le impi-
de, de momento, su alta en el sistema.

En ese caso entraría el juego del artículo 126 del
TRLGSS y las disposiciones que todavía lo desarrollan
reglamentariamente como son los artículos 94 a 96 de la
antigua Ley de la Seguridad Social de 1966.

2.8.2 Nivel no contributivo o asistencial
El trabajador extranjero ostenta igualmente derecho a
acceder al campo de aplicación del nivel no contributi-
vo y, más en concreto, a la protección familiar tal como
se desprende de la Ley 53/2003, de disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social.

Relacionando lo dispuesto en el artículo 14.1 y en el
artículo 36.3, ambos de la Ley orgánica 4/2000, y como
desarrollo al principio general de igualdad de trato, los
extranjeros que se encuentren en situación regular o
“regularizada” por virtud de una prestación de trabajo
aún sin autorización administrativa previa, tendrán
derecho a las prestaciones (contributivas y no contribu-
tivas en las mismas condiciones que los españoles).

2.8.3. La asistencia sanitaria
El derecho a la asistencia sanitaria lo contempla el artícu-
lo 12 de la Ley orgánica 4/2000, cuando dice:

“Los extranjeros que se encuentren en España inscri-
tos en el padrón del municipio en el que residan habi-
tualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las
mismas condiciones que los españoles.

“Los extranjeros que se encuentren en España tienen
derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia
cuando contraigan enfermedades graves o sufran acci-
dentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad

de dicha atención hasta la situación de alta médica.
“Los extranjeros menores de 18 años que se encuen-

tren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria
en las mismas condiciones que los españoles.

“Las extranjeras embarazadas que se encuentren en
España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante
el embarazo, parto y posparto.”

Además de lo expuesto, el artículo 1 del Real decreto
1088/1989, de 8 de septiembre, por el que se extiende la
cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social a las personas sin recursos económicos suficien-
tes, establece que se reconoce el derecho a la asistencia
sanitaria a los españoles que tengan establecida su resi-
dencia en territorio nacional y carezcan de recursos
económicos suficientes, entendiendo por tales aquellos
cuyas rentas de cualquier naturaleza sean iguales o infe-
riores en cómputo anual, al salario mínimo interprofe-
sional, pudiendo superarse dicho límite, si el cociente
entre las rentas anuales y el número de menores o inca-
pacitados a su cargo fuera igual o menor a la mitad del
salario mínimo interprofesional en cada momento.

Por las mismas razones de extensión en la protección
de la Seguridad Social que establece el artículo 36.3,
deberán incluirse los extranjeros sin autorización mien-
tras presten servicios por cuenta ajena.

2.8.4. Sujeto protegido y beneficiario
Sujeto protegido es la persona comprendida en el
campo de aplicación del sistema (el trabajador).

Beneficiario será la persona que recibe la prestación del
sistema. Normalmente ambos conceptos coinciden en la
misma persona, pero hay otros supuestos en los que pue-
den no coincidir y alguno en el que, necesariamente, no
coincidirán, como es en los casos de prestaciones de viu-
dedad y orfandad donde el sujeto protegido es el cau-
sante (se le protege frente al desamparo de su familia) y
los beneficiarios son la viuda y los huérfanos menores.

Estos dos conceptos guardan una estrecha relación
con el requisito de la residencia legal para recibir algu-
nas de las prestaciones de la Seguridad Social. La resi-
dencia legal se impone a los sujetos protegidos pero no
a los beneficiarios por derecho derivado. Como dice
Manuel Moreno Puello, que une a su condición de letra-
do de la Administración de la Seguridad Social su título
de profesor asociado de la Universidad del País Vasco,
ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico exige
la residencia legal del beneficiario de una pensión deri-
vada de la muerte del sujeto causante, por lo que, si el
artículo 14.1 de la Ley orgánica 4/2000 reconoce el acce-
so de los extranjeros a las prestaciones y servicios de la
Seguridad Social en las mismas condiciones que los
españoles, y el artículo 36.3 no distingue entre extranje-
ros con autorización para trabajar y extranjeros sin auto-
rización pero trabajando, debe producirse la equipara-
ción de estos últimos a los derechos de los españoles.
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2.8.5. Disfrute de las prestaciones y obligación de resi-
dencia
Por lo que se refiere a los supuestos en los que el suje-
to protegido es a la vez beneficiario de la prestación,
debe concurrir en él el requisito de la residencia legal.
¿En qué momento debe residir para ser beneficiario de
la prestación? Es importante considerar los siguientes
períodos: 

a) Período de generación del derecho. Es el período
de actividad laboral que determina las cotizaciones que
debieran abonarse a la Seguridad Social y que dan lugar
a completar los períodos de carencia que puedan resul-
tar precisos para el acceso a la prestación de que se
trate. Aquí lógicamente el beneficiario, también sujeto
protegido, debe residir en territorio español, donde
ejerce su trabajo.

b) Fecha del hecho causante, que está constituido por
la actualización de la situación de necesidad protegida.
Por regla general es obligada la situación de residencia
en España, pero existen excepciones dependiendo del
tipo de prestación a la que se pretenda acceder. Así, por
ejemplo, la prestación por desempleo está condiciona-
da a la residencia legal en el momento del hecho cau-
sante, como lo está la protección por incapacidad tem-
poral, que además deberán continuar para poder hacer
efectivas las obligaciones de atender a las llamadas de la
oficina de empleo mientras está inscrito como deman-
dante y, en el caso de subsidio de la IT, a la asistencia
sanitaria y los partes de baja y confirmación.

Por el contrario, existen prestaciones como la de jubi-
lación en la que se exige la residencia y situación de alta
en el trabajo para el acceso a la modalidad de jubilación
anticipada, pero no para la jubilación desde la situación
de no-alta cuando concurren los requisitos legales de
edad y cotización.

Lo dicho en este último párrafo es de aplicación a los
extranjeros que hayan prestado servicios con cotización
y demás requisitos exigidos para la jubilación, lo que
supone la práctica imposibilidad de aplicación a los
extranjeros que realizan trabajos sin autorización previa
al tratarse de situaciones de irregularidad que no se pro-
longan en exceso en el tiempo, o al menos no tanto
como para cubrir los quince años mínimos exigidos
para acceder a la jubilación. 
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