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Durante los años 2001 y 2002, se han presentado en el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, por la vía procesal del recurso de suplicación, casos
peculiares sobre contratos de prestación de servicios personales a ayun-
tamientos, que han puesto de relieve la difícil tarea de deslindar, de dis-
tinguir, el contrato administrativo de servicios y el contrato laboral.

La Sala de lo Social ha tenido ocasión de decidir, en unos casos, la exis-
tencia de contrato de trabajo, y en otro, la existencia de contrato adminis-
trativo de servicios.

1. Supuestos de existencia de relación laboral

Muchos ayuntamientos de Aragón, antes de la organización comarcal del
territorio, mediante convenios con el Gobierno de Aragón, fuera como tal
ayuntamiento, o unido a otros, a través de una mancomunidad (no se
comprobó en ningún caso la formal existencia de las que la Ley de
Administración local de Aragón de 1999 denomina “agrupaciones para
sostenimiento de personal común”), o con el compromiso de extender la
prestación de servicios que él contrataba a otros ayuntamientos próxi-
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mos, durante los años noventa contrataron personas individuales, no
sociales, para llevar a cabo en el municipio o municipios la labor de moni-
tor o coordinador de deportes. 

1. En una primera etapa, desde la Sentencia núm. 29 de 24 de enero
de 2000, nos encontramos con contratos documentados como civiles de
arrendamiento de servicios. Los hechos sometidos a enjuiciamiento fue-
ron, sucintamente, los siguientes:

Contrato firmado previa adjudicación por concurso de la gestión del
Servicio Comarcal de Deporte, prorrogado cada año. Calificado como de
arrendamiento de servicios, se hace figurar, como objeto del mismo, el
asesoramiento a los órganos municipales en los temas que lo soliciten,
propios de su función profesional, y el desarrollo de las funciones de ani-
mación y promoción deportiva, descritas en el convenio firmado por la
Diputación General de Aragón y la Mancomunidad. Como precio del con-
trato se fijan 660.660 ptas. anuales y 127.050 ptas. para gastos de funciona-
miento, pagaderos mensualmente. El nivel de decisión del Servicio
Comarcal de Deportes correspondería a una comisión de seguimiento.

Las labores eran desempeñadas por el contratado de forma personalísi-
ma, y los materiales, proporcionados por el ente contratante. No hay suje-
ción a horario o jornada, salvo que lo decidiera expresamente en el caso
la comisión de seguimiento. La dedicación personal es completa y exclu-
siva y los trabajos se efectuarán conforme al proyecto o plan anual de acti-
vidad, con amplia libertad y autonomía pero bajo la supervisión y direc-
trices del contratante, de la comisión de seguimiento, o de los órganos
técnicos de la DGA.

En el juzgado se estimó que la relación no era laboral, declinando la com-
petencia del orden de jurisdicción social a favor del contencioso adminis-
trativo. La sala consideró existente una relación laboral, pese a que la forma
o apariencia de relación de servicios fuera civil o administrativa, asumien-
do la competencia para el enjuiciamiento de la decisión extintiva del con-
trato, que finalmente se calificó como despido improcedente.

Los razonamientos utilizados al respecto fueron los siguientes:
El contrato se sitúa, ciertamente, en esa frontera imprecisa entre la pro-

pia y verdadera relación jurídica de trabajo y el contrato de arrendamien-
to de servicios. 

La sentencia del juzgado estima la incompetencia de la jurisdicción
social por no existir en la relación litigiosa la nota de dependencia con-
substancial a toda relación laboral. 
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Sin embargo, el artículo 1 del Estatuto de los trabajadores de 24 de
marzo de 1995 incluye en su ámbito de aplicación la prestación de servi-
cios “dentro del ámbito de organización y dirección” de otro. 

Esta es la vigente definición legal de dependencia, como nota de la rela-
ción laboral. 

La facultad de organizar la actividad profesional y el tiempo que fuera a
dedicarse a la misma, conforme a los propios criterios, sin quedar someti-
do, en el desenvolvimiento de su relación, a los que pudiera impartir en
tal aspecto la empresa por cuya cuenta actuare, ha sido criterio a tener en
cuenta en alguna ocasión por el Tribunal Supremo (Sentencia de 2 de julio
de 1996) para excluir la relación laboral. 

Pero también ha señalado (Sentencia de 22 de abril de 1996) que la
“dependencia no exige ya la presencia física del trabajador en las instala-
ciones empresariales con sujeción a un horario determinado ni siquiera,
tampoco, la exclusividad en la prestación del trabajo contratado [...]. El
arrendamiento de servicios, de naturaleza civil, comporta, en sí mismo,
una libertad de actuación profesional por parte del arrendatario. Y en que
no sólo el seguimiento de unas determinadas directrices uniformadoras
en la realización del trabajo encomendado sino, también y fundamental-
mente, el ulterior control de dicho trabajo, la prestación del mismo, siem-
pre, a través de la empresa recurrente, la penalización en el retraso de su
conclusión y la asignación de zonas geográficas para su desarrollo consti-
tuyen datos reveladores de una sujeción al poder directivo de la empresa
que encomienda la realización de los servicios, todo lo que pone de relie-
ve una innegable situación de dependencia propia del contrato de tra-
bajo”.

Los servicios prestados en el caso lo fueron dentro del ámbito de orga-
nización y dirección del ente administrativo contratante. La libertad
organizativa de horario o las tareas concretas eran en último término con-
troladas por la comisión de seguimiento establecida por la Manco-
munidad, que podía en su caso orientarla y corregirla para que la función
del coordinador de Deportes se desarrollara en la forma y con los conte-
nidos que la contratante quería en cada momento. Aunque no existiera un
puesto de trabajo con funciones predeterminadas con exactitud, los tra-
bajos en general fueron fijados en el concurso y en el contrato, y su des-
arrollo en particular era seguido, vigilado y, en su caso, determinado por
órdenes o instrucciones concretas de dicha comisión de control. Existía,
en suma, un poder directivo sobre el desarrollo de los servicios no redu-
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cido a la mera exigencia de resultados finales sino a la realización diaria de
las tareas de una forma concreta, a satisfacción de la Mancomunidad. Se
contrajo por el contratado una deuda de trabajo, no de resultados, a cam-
bio de una retribución mensual fija.

Por tanto, la relación se sitúa entre las laborales contempladas en el artícu-
lo 1.1 del Estatuto, y bajo la presunción del artículo 8.1 de la misma norma
legal.

La exclusión del ámbito laboral del personal al servicio de las corpora-
ciones locales, la permite el artículo 1.3.a) del ET cuando “al amparo de
una ley, dicha relación se regule por normas administrativas”. La contrata-
ción realizada en el caso enjuiciado, se ampara en lo dispuesto en los ar-
tículos 141 y 142 del Reglamento de servicios de las corporaciones locales
de 1955. Es claro el carácter no legal de la norma citada, a la que expresa-
mente se refiere el contrato celebrado y el pliego de condiciones del con-
curso, insuficiente, por tanto, para excluir la relación del ámbito laboral.
Por su parte, el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local, en su artículo 108 contempla la posibilidad de
gestión indirecta de un servicio público local a través de empresas y
mediante el convenio oportuno, figura ésta la más próxima al supuesto
litigioso, pero que tiene como objeto no una prestación personal de ser-
vicios, como es el caso del coordinador deportivo, sino la gestión o pres-
tación de un servicio público local de forma indirecta, esto es, no directa-
mente por la corporación. 

En la Ley 4/1993, de 16 de marzo, del deporte de Aragón, en sus artícu-
los 4 a 7 se establecen como competencias autonómicas, entre otras, las
de promoción, coordinación, y directrices generales de planificación de
las actividades deportivas, y en el artículo 8 se dispone la competencia
municipal, también entre otras, en la gestión de instalaciones y equipa-
mientos, y la colaboración en la ejecución de los programas, conforme a
los criterios señalados por la Diputación General.

En suma, la contratación litigiosa, formalmente amparada en normas
administrativas, no respeta lo establecido en el citado artículo 1.3.a) del
Estatuto de los trabajadores acerca de la posibilidad de excluir de las nor-
mas laborales algunos servicios personales prestados a las corporaciones
locales, resultando, por tanto, excluyente de ley aplicable y contraria a
norma imperativa (artículo 6 del Código civil), lo que lleva a reconocer la
relación litigiosa como laboral.
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2. En una segunda etapa, año 2002, en los recursos de las corporaciones
comienza a entrar en juego la Ley de contratos de las administraciones
públicas de 1995, hoy texto refundido aprobado por el Real decreto legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con contratos suscritos después
de 1995, aduciendo que estaríamos ante un contrato administrativo de
asistencia o de servicios, con dicho amparo legal. 

a) Dijo la sala, en la Sentencia 798, de 4 de julio de 2002: “No nos encon-
tramos ante un supuesto de gestión indirecta de un servicio público, y
además, si la empleadora quiere eludir el tuitivo Derecho del Trabajo,
debe acreditar que se concertó un contrato al amparo de normas admi-
nistrativas que estatuyó una relación administrativa”, inciso, éste último,
que alude precisamente al contenido mismo de la prestación realizada. 

Ninguna mención se hacía en ellos a labores de consultoría o asistencia
técnica (artículo 197 de la LC), sino que se habla de arrendamiento de ser-
vicios de la persona contratada. En todo caso, el objeto del contrato no es
la gestión de un servicio público (artículo 158 de la LC). 

La defensa de la Administración local alegó que era facultativo para la
Administración elegir la modalidad de contrato administrativo de servi-
cios o la de contrato de trabajo. 

Este es un punto importante de la cuestión. Tras la Ley de reforma de la
función pública de 1984, esa afirmación ha de ser muy matizada. Aunque
luego volveremos sobre el tema, hay que avanzar que la sala ha entendi-
do en todo caso que no existe esa opción a voluntad, independiente del
contenido y clase del contrato. Esa elección, que la jurisprudencia venía
llamando de mera técnica organizativa, no puede entenderse como dis-
crecionalidad de optar en cada caso, podría decirse, a conveniencia, por
una relación administrativa o por una relación laboral de servicios.

Conforme al artículo 1.3.a) del ET se excluye del ámbito del Estatuto de los
trabajadores la relación de servicios del personal de las administraciones
cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas adminis-
trativas. Del mismo modo, debe decirse que entre el contrato de servicios
administrativo y el contrato laboral hay diferencias de naturaleza, y será la
autorización legal y la realidad de la prestación de servicios, su contenido,
la que decidirá el carácter del contrato, administrativo o laboral. En otras
palabras, según la clase de prestación que la Administración quiera recibir,
deberá hacer contrato administrativo o laboral, dentro de los cauces legales.

b) En este mismo sentido, en Sentencia de la sala de 11 de febrero de
2002, se dice que el contrato suscrito el 1 de febrero de 2000, cuatro meses
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después de la extinción del anterior –arrendamiento de servicios, como
los anteriores–, se denomina de gestión de servicios y se ampara en la
Ley 13/1995, de contratos de las administraciones públicas. El contenido
de la prestación de la persona contratada es idéntico al que rigió hasta
1999, en síntesis, la organización y ejecución de actividades deportivas
en los diversos municipios de la comarca, incluso como monitor o pro-
fesor salvo que sea ayudado por otras personas en estas funciones direc-
tas. También son idénticas la forma mensual de retribución y el control
del desarrollo de la actividad, mediante un seguimiento mensual de la
misma.

La cuestión reside en decidir si este contrato de servicios está contem-
plado entre los contratos administrativos previstos en la Ley 13/1995. 

El artículo 5 de esta ley define como contratos administrativos:
“Aquéllos cuyo objeto directo, conjunta o separadamente, sea la ejecu-
ción de obras, la gestión de servicios públicos y la realización de sumi-
nistros, los de consultoría y asistencia o de servicios, excepto los
contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente
a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de los compren-
didos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan
por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de
espectáculos.”

A su vez, el siguiente artículo 197.3 de esta ley definió los contratos de
servicios en la forma siguiente: “Son contratos de servicios aquellos en los
que la realización de su objeto sea: a) De carácter técnico, económico,
industrial, comercial o cualquier otro de naturaleza análoga, siempre que
no se encuentren comprendidos en los contratos de consultoría y asis-
tencia o en alguno de los regulados en otros títulos de este libro. b)
Complementario para el funcionamiento de la Administración. c) De man-
tenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes, equipos e ins-
talaciones. d) Los programas de ordenador desarrollados a medida para la
Administración, que serán de libre utilización por la misma.” A ellos añade
el texto refundido de la misma ley, aprobado por el Real decreto legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio: “e) La realización de encuestas, tomas de datos
y otros servicios análogos.”

La sala reitera lo que vino diciendo: “Los aspectos formales [...] no alte-
ran lo que aquí prima: relación de subordinación y dependencia, retribui-
da, dentro del ámbito rector de la corporación (aun con autonomía, por
razón de las mismas funciones, de jornada y organización), en la que se
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hacía efectiva una deuda de trabajo, no un resultado, realizado por sí,
como obligación personal nacida de la propia relación.”

En efecto, en el contrato administrativo de servicios prevalece una
obligación de resultado, la gestión de un servicio público, y no la pres-
tación, en forma dependiente y retribuida mensualmente, de servicios
personales para la realización de una actividad, en este caso la deporti-
va, asumida entre sus competencias ordinarias por la Administración
contratante y la autonómica con la que se suscribió el contrato para la
cofinanciación.

c) De nuevo, muy recientemente, la sala mantiene esta doctrina. En la
Sentencia 318 de 20 de marzo de 2003 se contempla la adjudicación a dos
personas físicas de sendos contratos de asistencia técnica y consulto-
ría para servicios deportivos, según directrices, horarios y programa-
ción que apruebe el Ayuntamiento, y retribuidos contra facturas men-
suales.

Con cita de la STS de 18 de febrero de 1999 y de la doctrina reiterada
de la sala, se insiste en que los contratos de consultoría y asistencia téc-
nica se dirigen a la contratación de profesionales independientes, sin
que a su amparo pueda introducirse la corruptela de las contrataciones
de trabajadores, de modo que el carácter de la relación vendrá determi-
nado por la concurrencia o no de las notas de dependencia y ajenidad.
El artículo 197.1 de la Ley de contratos de 1995, hoy artículo 198.1 del
texto refundido, se refiere a empresas adjudicatarias, que dispongan de
elementos personales y materiales suficientes. No son pues, esos con-
tratos de consultoría y asistencia, instrumentos útiles para la “huida del
Derecho del Trabajo”, cuando se den las notas de la relación laboral.
Tampoco cabe el amparo en el artículo 108 del Texto refundido de dis-
posiciones vigentes en régimen local de 18 de abril de 1986; ni en el ar-
tículo 206 y siguientes de la Ley de 9 de abril de 1999, de Administración
local de Aragón, pues no estamos ante la gestión de un servicio público,
sino ante una prestación personal de servicios.

Se acaba en esta sentencia examinando y afirmando las notas de depen-
dencia y ajenidad, evidenciadas por el desarrollo de la actividad en con-
cretas instalaciones deportivas, el pago mensual, la presencia personal del
contratado durante la jornada y en el lugar de prestación de servicios, y la
fijación de horario; así como la ausencia, en los adjudicatarios, de una
mínima organización de medios personales y materiales, característicos
de una estructura empresarial.
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2. Supuesto de relación administrativa de servicios

A finales de 2002, en la Sentencia 1286, de 2 de diciembre de 2002, la sala
contempla, sin embargo, un caso en el que aprecia las notas propias de
una relación administrativa de servicios.

Los hechos probados consistieron en lo siguiente:
Se contratan servicios por cuenta de la Diputación General para la pre-

paración y realización de los Festivales de Aragón del verano de 2001, con
J. como empresa individual y otros. Son contratos de asistencia técnica
con motivo de las actuaciones artísticas programadas en el marco de con-
venios de colaboración de la DGA con ayuntamientos. Consistía la presta-
ción en la asistencia técnica para la organización y realización de los
Festivales.

Se justifica la contratación administrativa por “la imposibilidad de dis-
poner en el Servicio, de personal suficiente para abordar con garantía el
programa Festivales en Aragón [...]. Es necesario contar con los servicios
de una persona que colabore en el aspecto técnico, frecuentemente en
horario fuera de la jornada habitual de trabajo, fundamentalmente en lo
referente a las relaciones con los representantes de los artistas y con los
ayuntamientos de las localidades participantes, en especial las relativas a
iluminación y sonido, y colaborar en la solución de los problemas que
pudieran plantearse en el cierre de la programación y puesta a punto de
la misma, en su faceta artística y organizativa [...] no disponiendo el
Departamento de medios materiales ni personales para poder realizar las
citadas funciones, y no siendo oportuno proceder a la ampliación de plan-
tilla”.

Los servicios se prestaron utilizando en ocasiones locales, teléfonos y
fax de la DGA, y acudiendo en días sueltos al lugar de las actuaciones, con
el objetivo de verificar los espacios que se iban a utilizar, recibir de los
grupos de teatro las exigencias técnicas necesarias para su actuación,
estar presente en el período de montaje de la actuación para resolver los
problemas que pudieran surgir, decidir el alquiler de los equipos necesa-
rios (focos, espacios, equipamiento de escenario, etcétera).

El expediente se tramitó como contrato menor, de conformidad con los
artículos 56 y 201 del Texto refundido de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas y por un tanto alzado. A la conclusión de los
Festivales, los contratados presentaron facturas por el importe total por
los trabajos desarrollados. 
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La sala decide con este soporte fáctico que el contrato es efectivamen-
te administrativo, no laboral, con la siguiente argumentación:

En principio, la preferencia de la contratación administrativa frente a la
laboral vendrá determinada, más que por la naturaleza del servicio prestado,
por la existencia de una normativa con rango de ley, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 1.3.a) del Estatuto de los trabajadores, que la autorice, y
el sometimiento a ese bloque normativo por parte de los contratantes (STS
de 13 de febrero y de 23 de octubre de 1986, de 2 de abril de 1987, de 6 de ju-
lio de 1988, de 17 de marzo de 1989, de 12 de marzo de 1990, de 28 de febrero,
de 26 de octubre de 1992, de 29 de septiembre de 1998 o de 18 de febrero de
1999). Esta cobertura legal permite romper la presunción de laboralidad de las
relaciones de servicios establecida en el artículo 8.1 del ET, salvo que –excep-
ción de la excepción– la contratación administrativa se haya efectuado al
amparo formal de una ley, pero con flagrante desviación del cauce previsto.

En el caso concreto cuentan con la cobertura legal que presta el artícu-
lo 197.3 de la Ley de contratos de las administraciones públicas de 16 de
junio de 2000, sin que se advierta, por razón de esos antecedentes, la uti-
lización desviada que, conforme al anterior criterio jurisprudencial, justi-
ficaría la reinserción de tales relaciones en el artículo 8.1 del Estatuto de
los trabajadores. 

Así las cosas, y carente de demostración la postulada inclusión de los
interesados en el círculo rector y organicista de la DGA, puesto que la uti-
lización –esporádica– de sus locales, teléfono y fax, debe contrastarse con
la inexistencia de instrucciones precisas sobre la forma de prestar asis-
tencia técnica para el desarrollo de los espectáculos y de cualquier forma
de horario o disciplina de trabajo, la conclusión más segura es la natura-
leza no laboral de los vínculos enjuiciados. 

La decisión de existencia de contrato administrativo se extrae pues 
conjuntamente de dos notas: cobertura legal y prestación de servicios no
dependiente.

3. Conclusión

3.1. Ley

La cuestión se enmarca, actualmente, en la regulación del personal de la
Administración local de Aragón, contenida en la Ley 7/1999, de 9 de abril,
de Administración local de Aragón.
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Su artículo 235 clasifica el personal a su servicio: “a) Funcionarios de
carrera. b) Personal interino. c) Personal laboral. d) Personal eventual. Los
funcionarios son regulados, en todo lo no previsto por la legislación bási-
ca de régimen local, por la legislación básica de funcionarios de las admi-
nistraciones públicas o por la presente Ley de Administración local; la
legislación de función pública de la comunidad autónoma será aplicable
a los funcionarios de carrera de las entidades locales.”

El personal laboral será seleccionado por la propia corporación, con el
máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades y de acuerdo
con la oferta pública de empleo. Su contratación se ajustará a las modali-
dades previstas en la legislación laboral. El régimen de tales relaciones, en
su integridad, será el establecido en las normas de Derecho laboral. El
personal eventual, sigue el artículo 250, su número, características y retri-
bución será determinado por el Pleno de cada entidad, al comenzar el
mandato, siempre dentro de los créditos presupuestarios consignados, y
los puestos de trabajo reservados a este tipo de personal deberán figurar
en la plantilla de personal de la entidad. Sólo ejercerán funciones expre-
samente calificadas de confianza o asesoramiento especial y su nombra-
miento y cese, que serán libres, corresponderán exclusivamente al presi-
dente de la correspondiente entidad local. 

Así pues, con carácter general, los puestos de trabajo permanentes de la
Administración serán desempeñados por funcionarios públicos, y, sólo
por excepción, por personal laboral, de acuerdo con la previsión al res-
pecto contenida en la relación de puestos de trabajo, creada en la Ley de
reforma de la función pública de 1984 y dispuesta para las corporaciones
locales por el artículo 90.2 de la Ley de bases de régimen local de 1985, la
cual dispondrá qué puestos corresponden a funcionarios, y cuáles al per-
sonal laboral, con carácter reglamentario, normativo, sin que quepa su
modificación ad casum. En defecto de la RPT habrá que estar, en los mis-
mos términos, al catálogo o a la plantilla de puestos de trabajo de cada
corporación.

En tercer lugar quedan, pues, los específicos contratos administrativos
de servicios, o de consultoría y asistencia, que se caracterizan, se insiste,
por la ausencia de ajenidad y dependencia, y se desarrollan por profesio-
nales independientes.

Y en cuanto a la prestación o contratación de servicios, la Ley de
Administración local de Aragón (artículos 206 y ss.) establece, además de
la gestión directa por la propia entidad local, a través de sus órganos ordi-
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narios o mediante órgano especial de administración, por organismo
autónomo local o por sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca
íntegramente o mayoritariamente a la entidad, una gestión indirecta por
concesión, por gestión interesada, por arrendamiento, concierto o socie-
dad mercantil o cooperativa, en la que la participación de la entidad local
sea minoritaria.

En la gestión directa, por la misma organización indiferenciada de la
entidad local, ésta ejerce todos los poderes de decisión a través de sus
órganos ordinarios, asumiendo el riesgo derivado de la gestión. Los
medios personales y materiales se adscriben e integran en el presupues-
to de la entidad local. Se podrá realizar por medio de una organización
especial, sin personalidad jurídica. El acuerdo por el que se establezca
regulará los aspectos orgánicos y de funcionamiento. Contará con una
sección propia en el presupuesto y con una contabilidad diferenciada.

La gestión indirecta se dirige a los servicios que tengan un contenido
económico que los haga susceptibles de explotación a través de empre-
sarios particulares. La entidad local mantendrá sobre los servicios cuya
gestión se contrate la titularidad y las potestades de dirección y control
que se deriven de la propia ordenación legal del servicio, para garantizar
su buen funcionamiento. No podrá ser otorgada por tiempo indefinido,
sin que en ningún caso el plazo total exceda, incluidas las prórrogas, de
setenta y cinco años. En los casos de arrendamiento, concesión y empre-
sa mixta, revertirán al patrimonio local, a la finalización del plazo y en ade-
cuadas condiciones de uso, los bienes, instalaciones y material afectos al
servicio.

En la gestión interesada, el servicio se prestará a través de una empresa
gestora, participando la entidad local y el empresario en los resultados de
la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el con-
trato. La empresa gestora actuará ante terceros con su propia denomina-
ción y bajo su responsabilidad.

Las entidades locales podrán gestionar los servicios de su competencia
mediante el arrendamiento de instalaciones de su pertenencia, para ser
utilizadas por el arrendatario y prestar con ellas el servicio contratado.

En los casos de gestión indirecta mediante sociedad mercantil con res-
ponsabilidad limitada o cooperativa, la aportación de la entidad local será
minoritaria. 

Esta normativa autonómica se integra con el actual Texto refundido de
la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por el Real
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decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, en el que hay que resaltar, por-
que atañe directamente a nuestro tema, que la Ley 53/1999, de 28 de
diciembre, modificó la de contratos de 1995, su artículo 197, y sustituyó la
mención de “trabajos específicos y concretos” por la de “contratos de
consultoría y asistencia”, pretendiendo aclarar esta posible vía de contra-
tación administrativa de servicios personales, no laboral.

El texto refundido vigente excluye, en primer lugar, de su ámbito la rela-
ción de servicios de los funcionarios públicos y los contratos regulados en
la legislación laboral, así como las relaciones jurídicas derivadas de la
prestación por parte de la Administración de un servicio público que los
administrados tienen la facultad de utilizar mediante el abono de una tari-
fa, tasa o precio público de aplicación general a los usuarios.

Y define como contratos administrativos, en síntesis, aquéllos cuyo
objeto directo, conjunta o separadamente, sea la ejecución de obras, la
gestión de servicios públicos y la realización de suministros, los de con-
sultoría y asistencia o de servicios, y los contratos que tengan por objeto
la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, así
como los de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que ten-
gan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o trá-
fico específico de la Administración contratante, por satisfacer de forma
directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de
aquélla o por declararlo así una ley. 

Posteriormente, concreta las definiciones: Artículo 196.2. Son contratos
de consultoría y asistencia aquellos que tengan por objeto:

a) Estudiar y elaborar informes, estudios, planes, anteproyectos, proyec-
tos de carácter técnico, organizativo, económico o social, así como la
dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de
obras, instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos.

b) Llevar a cabo, en colaboración con la Administración y bajo su super-
visión, las siguientes prestaciones:

1.ª Investigación y estudios para la realización de cualquier trabajo téc-
nico.

2.ª Asesoramiento para la gestión de bienes públicos y organización de
servicios del mismo carácter.

3.ª Estudio y asistencia en la redacción de proyectos, anteproyectos,
modificación de unos y otros, dirección, supervisión y control de la eje-
cución y mantenimiento de obras e instalaciones y de la implantación de
sistemas organizativos.
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4.ª Cualesquiera otras prestaciones directa o indirectamente relaciona-
das con las anteriores y en las que también predominen las de carácter
intelectual, en particular los contratos que la Administración celebre con
profesionales, en función de su titulación académica, así como los con-
tratos para el desarrollo de actividades de formación del personal de las
administraciones públicas.

3. Son contratos de servicios aquellos en los que la realización de su
objeto sea:

a) De carácter técnico, económico, industrial, comercial o cualquier
otro de naturaleza análoga, siempre que no se encuentren comprendidos
en los contratos de consultoría y asistencia o en alguno de los regulados
en otros títulos de este libro.

b) Complementario para el funcionamiento de la Administración.
c) De mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes,

equipos e instalaciones.
d) Los programas de ordenador desarrollados a medida para la

Administración, que serán de libre utilización por la misma.
e) La realización de encuestas, tomas de datos y otros servicios análo-

gos.
f) De gestión de los sistemas de información que comprenda el mante-

nimiento, la conservación, reparación y actualización de los equipos físi-
cos y lógicos de tratamiento de la información, así como la actualización
de los programas informáticos y el desarrollo de nuevos programas.

Y añaden los artículos 197.1 y 198: 
“En estos contratos, además de las condiciones generales exigidas por

esta ley, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídi-
cas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del con-
trato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
se acredite debidamente y disponer de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

“[...] no podrán tener un plazo de vigencia superior a dos años con las
condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupues-
tarias de las administraciones públicas, si bien podrá preverse en el
mismo contrato su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las
partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total del con-
trato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años, ni éstas pue-
dan ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fija-
do originariamente.”
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Se refuerza así el carácter ocasional, por obra o contenido de la presta-
ción, no-ajenidad y no-dependencia en estos contratos administrativos de
prestación de servicios personales de consultoría o asistencia y de servi-
cios.

3.2. Jurisprudencia

Sin embargo, como dice el magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo Moliner Tamborero, puede seguir existiendo la corruptela de
contratar trabajadores, por la vía de contratos de consultoría o asistencia,
o como contratos de gestión de servicios, vías que, por el contrario, están
previstas para la contratación de servicios con profesionales indepen-
dientes. En tal caso, para la jurisdicción social, seguirá siendo válido el cri-
terio de distinguir el carácter administrativo o laboral de la relación por la
concurrencia o no de las notas de “dependencia y ajenidad”, que caracte-
rizan el contrato de trabajo. 

Sobre la dependencia ya hemos hablado: inclusión de los interesados
en el círculo rector y organicista de la corporación. 

La ajenidad consiste en la nota de una prestación de servicios en que el
objeto contratado no es un producto delimitado de la actividad –un tra-
bajo específico, en la terminología derogada del artículo 197–, sino la
prestación de trabajo como tal, es decir, la actividad misma con indepen-
dencia de su resultado. 

De ahí que el personal con el que se pueden celebrar contratos admi-
nistrativos, no laborales, de servicios, en la práctica se puede identificar
en el concepto de “profesionales independientes”.

Aunque se haya dado, pues, forma administrativa a una prestación per-
sonal de servicios, si ésta reúne las características o notas de dependencia
y ajenidad, existe realmente un contrato de trabajo. Así se dice con rotun-
didad en la STS, 4.ª, de 20 de octubre de 1998, Rec. 3321/1997 (ponente: Gil
Suárez, Luis), en términos plenamente vigentes, y más aún tras la reforma
de la LCA por la Ley 13/1999, que vino a sustituir, en lo que aquí interesa,
la anterior referencia a “trabajos específicos y concretos no habituales”
por la de “contratos de consultoría y asistencia técnica”:

“En contratos concertados por la Administración con determinadas per-
sonas físicas a fin de que éstas llevasen a cabo ciertos servicios en favor
de aquélla, contratos en los que se consignaba que eran de carácter admi-
nistrativo, a partir de la puesta en observancia de la Ley 30/1984, de 2 de
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agosto, de medidas para la reforma de la función pública, las posibilidades
de llevar a cabo válidamente tal clase de contratación se redujeron en
gran medida.”

Las normas que la regulan son fundamentalmente la disposición adicio-
nal cuarta y la disposición derogatoria, punto 1-A, de esta Ley 30/1984, des-
arrolladas por el Real decreto 1465/1985, de 17 de junio, así como la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas
[artículos 5.2.a) y 197 y siguientes], de cuyos mandatos se desprenden las
siguientes notas caracterizadoras de estos especiales contratos adminis-
trativos: a) Sólo pueden celebrarse “excepcionalmente”. b) Únicamente
pueden tener por objeto “la realización de trabajos específicos y concre-
tos no habituales”. c) Esto supone, a su vez, que en ellos se contempla fun-
damentalmente el resultado que se ha de lograr o producir como conse-
cuencia de la actividad desplegada por el contratado, no siendo tomada
en consideración, como dato trascendente, tal actividad por sí misma. d)
Y así la STS de 2 de febrero de 1998 ha dicho de este contrato que “su obje-
to no es una prestación de trabajo como tal, sino un ‘trabajo específico’, es
decir un producto delimitado de la actividad humana y no una actividad
en sí misma independiente de su resultado final”. e) Y todo ello también
determina que la actuación realizada por el contratado presente un cier-
to grado de autonomía.

Estas notas y caracteres separan claramente estos contratos administrati-
vos de las relaciones laborales de prestación de servicios, de ahí que cuan-
do una administración pública se vale de los mismos para disfrazar u ocul-
tar lo que en realidad es un verdadero contrato de trabajo, no suele ser
difícil descubrir la maniobra, quedando patente y a la vista esa realidad de
naturaleza laboral. Si a ello se añade que a una y otra situación se accede a
través del oportuno cauce contractual, que implica la existencia de volun-
tades concordes sobre el correspondiente objeto propio del contrato, y
que, además, la verdadera naturaleza de un contrato viene dada por su
contenido, objeto y esencia, no por las denominaciones o expresiones uti-
lizadas por las partes que en él intervienen; es claro que, cuando a través
de lo actuado ha quedado en evidencia que la apariencia contractual admi-
nistrativa con que se envolvió al vínculo constituido, carece de fundamen-
to legal y de consistencia pues no se corresponde con la real esencia y
estructura de éste, es obligado concluir que ese vínculo es de naturaleza
laboral y que los tribunales del orden social de la jurisdicción son compe-
tentes para conocer y resolver la cuestión planteada a tal respecto.
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Y reitera esta doctrina básica la más reciente STS de 19 de julio de 2002,
Rec. 2869/2001 (ponente: Martínez Garrido, Luis Ramón): 

“Los contratos tienen la naturaleza jurídica que se deriva de las obliga-
ciones que incumben a las partes. Y esta naturaleza no puede ser altera-
da, ni por acuerdos de la voluntad individual, ni de la colectiva. De modo
que los convenios colectivos podrán excluir de su aplicación una serie de
categorías de trabajadores, siempre que ello no sea determinante de dis-
criminación, pero no pueden ordenar que no tenga naturaleza laboral una
relación jurídica que, por sus características, sea subsumible en las previ-
siones del artículo 1 del Estatuto de los trabajadores.

“Son tres las notas que caracterizan la relación laboral: la ajeneidad en
los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los 
servicios.

“Concurre la nota de ajeneidad de los resultados. 
“La dependencia, entendida con el carácter amplio de pertenencia al

círculo rector del empresario, también concurría en el supuesto enjuicia-
do, al constar que se le transmitían las órdenes de los reportajes a realizar.
Es indiferente el que no se transmitieran instrucciones sobre el modo de
realizarlos, pues tal libertad del trabajador es la propia y natural del repor-
tero gráfico que trabaja usualmente a distancia de su empleador, en el
lugar en que se producen los hechos de los que debe dar testimonio grá-
fico.

“La retribución de los servicios se efectuaba por retribución a la pieza,
abonándose una cantidad por cada fotografía. Esta forma [...] es encua-
drable en el amplio concepto que se da del salario en el artículo 26 del ET
que comprende cualquier forma de percepción económica que retribuya
el trabajo.”

3.3. Doctrina

En palabras de la profesora R. Roqueta Buj, catedrática de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Baleares, “cuando la sucesión de estas técni-
cas de empleo temporal se produzca de forma irregular podrá apreciarse
la existencia de fraude de ley. Así sucederá, por ejemplo, en los siguientes
supuestos: concatenación de contratos para obra o servicio determinado
y contratos administrativos para la realización de trabajos específicos y
concretos, en los que el objeto no es una obra o producto individualiza-
do del trabajo, sino una prestación de servicios continuada sin una vincu-
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lación directa a un resultado [STS de 23 de octubre de 1986 (Aranzadi /5885)];
sucesión de contratos eventuales por circunstancias de la producción y de
contratos para la realización de trabajos específicos y concretos con suje-
ción a horario fijo, régimen de vacaciones anuales y dependencia del
director del centro [STS de 2 de febrero de 1994 (Aranzadi/782)]; realiza-
ción de idéntica actividad, tanto desde el inicio de la misma actividad, sin
contrato escrito, como más tarde, a través de distintas formas contractua-
les, bien administrativas –contrato para la realización de trabajos específi-
cos y concretos y contratos de asistencia técnica o laborales, contratos de
sustitución por vacaciones– [STS de 24 de abril de 1997 (Aranzadi/3498)];
períodos de prestación de servicios sin contrato escrito y contrato admi-
nistrativo para la realización de trabajos específicos y concretos cuando
las funciones que se vienen realizando son permanentes y habituales en
el centro de trabajo [STS de 2 de febrero de 1998 (Aranzadi/1248)]; contra-
to laboral precedido de otro administrativo para la realización de un tra-
bajo específico y concreto, cuando los servicios desempeñados eran pro-
pios de una relación laboral [STS de 19 de junio de 1998 (Aranzadi/6257)];
contrato administrativo para la realización de trabajos específicos y con-
cretos que, sin embargo, tenía por objeto una prestación de servicios
propia de la actividad normal y permanente de la Administración, segui-
do de períodos de prestación de servicios sin contrato escrito y de otros
contratos laborales temporales, uno eventual y otro de fomento del
empleo [STS de 21 de enero de 1999 (Aranzadi/819)]; contratos adminis-
trativos para la realización de trabajos específicos y prestación de servi-
cios durante períodos sin contrato [STS de 29 de marzo de 1999 (Aran-
zadi/3766)]. 

“En todos estos supuestos la relación contractual debe calificarse como
laboral e indefinida, aunque en alguna fase de la contratación se le haya
dado forma administrativa, pues ello no desvirtúa la naturaleza laboral de
la relación, sólo refleja la utilización de un sistema totalmente irregular y
contra legem de contratación [STS de 23 de octubre de 1986 (Aranzadi/5885),
de 2 de febrero de 1994 (Aranzadi/782), de 24 de abril de 1997 (Aran-
zadi /3498), de 2 de febrero de 1998 (Aranzadi/1248) y de 21 de enero de
1999 (Aranzadi/819)]. Como señala la STS de 20 de enero de 1999
(Aranzadi/812), en estos casos opera la fuerza atractiva del ordenamiento
laboral. En efecto, no cabe argüir que el negocio disimulado sea una rela-
ción funcionarial de interinidad, ya que toda relación funcionarial, aun-
que sea interina, tiene carácter formal en función de la necesidad de un
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nombramiento que en estos casos no tiene lugar, ni la declaración de fije-
za en los contratos administrativos irregularmente concertados por
las administraciones públicas. En efecto, el recurso a estas contrataciones
administrativas revela una actuación contraria a la finalidad perseguida
por la ley defraudada (Estatuto de los trabajadores), que no resulta ampa-
rada por la norma de cobertura, al no poder acogerse al régimen estable-
cido por ella.”
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