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por parte de las administraciones públicas)*
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y de la Seguridad Social 
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* Abreviaturas utilizadas: AL (Actualidad Laboral, de La Ley-Actualidad); Ar. (Repertorio de
Jurisprudencia, de Aranzadi); Ar. TCT (Repertorio de Sentencias del Tribunal Central de Trabajo, de
Aranzadi); AS (Aranzadi Social); CC (Código civil); CE (Constitución española de 27 de diciembre de 1978);
ET (Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo); ILJ (revista Información Laboral. Jurisprudencia, de Lex Nova); LBRL (Ley 7/1985,
de 2 de abril, de bases del régimen local); LCAP (Texto refundido de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio); LGSS (Texto refundido de
la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio); LIS
(Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social; Texto refundido aprobado por el Real decreto legis-
lativo 5/2000, de 18 de febrero); LPRL (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales);
ORRS (Orden ministerial de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Reglamento general de recau-
dación de los recursos del sistema de la Seguridad Social); RRS (Reglamento general de recaudación de
los recursos del sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real decreto 1637/1995, de 6 de octubre);
STCT (Sentencia del Tribunal Central de Trabajo); STJCE (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas); STS (Sentencia del Tribunal Supremo; de su Sala de lo Social); STSJ (Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que en cada caso se indica); TCT (Tribunal Central
de Trabajo); TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social); TJCE (Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas); TS (Tribunal Supremo, Sala de lo Social); TSJ (Tribunal Superior de Justicia, Sala
de lo Social). 

Se hace constar que el estudio que sigue forma parte de los resultados del proyecto de investigación “El
Derecho del Trabajo ante las nuevas formas de organización de la producción de bienes y servicios”, sub-
vencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (referen-
cia BJU2003-02519).
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1. Introducción

En nuestro ordenamiento jurídico y contando con el apoyo que propor-
ciona, hoy, el artículo 38 de la CE, el empresario dispone de libertad para
contratar o subcontratar la realización de obras y servicios. Se trata, eso sí,
de una libertad a ejercitar con sujeción a determinadas condiciones diri-
gidas a preservar los derechos de los trabajadores frente a eventuales
incumplimientos o fraudes por parte de la empresa contratista o subcon-
tratista a la que pertenecen. En cualquier caso, tal libertad o actuación
empresarial lícita, materializada en la posibilidad de organizar la actividad
productiva recurriendo a otras empresas (auxiliares) y al personal al servi-
cio de ellas, contrasta frente a la ilicitud y represión, incluso penal, del
recurso a mano de obra externa a la empresa cuando ello implica cesión
de trabajadores (mera contrata de mano de obra), salvo que se produzca
a través de un contrato de puesta a disposición concertado con una
empresa de trabajo temporal legalmente constituida (artículo 43 del ET).

De la posibilidad de que se trata pueden hacer uso las administraciones
públicas, las cuales quedarán sometidas, entonces, al régimen de respon-
sabilidades que diseña el Derecho del Trabajo para quien ocupa ante él la
posición de empresario “principal” o comitente, que no está vinculada
necesariamente a la celebración de un contrato privado de ejecución de
obra o de arrendamiento de servicios ni a la existencia de una empresa en
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1. Introducción.
2. Concepto de contrata de obras y servicios y diferencias entre ésta y la cesión ilí-
cita de trabajadores. Una referencia a la posibilidad y a las consecuencias de incu-
rrir las administraciones públicas en cesiones ilícitas.
3. Diversificación de la protección de los trabajadores según que la contrata o sub-
contrata pertenezca o no a la “propia actividad” de la empresa comitente.
3.1. Concepto de contrata de la “propia actividad”. 3.2. Protección asociada a cua-
lesquiera contratas y, por lo tanto, a las ajenas a la propia actividad de la empresa
comitente. 3.3. Protección en las contratas correspondientes a la propia actividad.
3.3.1. Estudio de la contenida en el artículo 42 del Estatuto de los trabajadores. 3.3.1.1.
Aplicación tanto a las contratas como a las subcontratas. 3.3.1.2. La responsabilidad
solidaria en orden al cumplimiento de obligaciones salariales y de seguridad social.
3.3.1.3. Obligaciones informativas de los empresarios comitente y contratista. 3.3.2.
Otras garantías. 3.3.3. Sobre la sucesión en contratas y la posibilidad de su encaje en
el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores. 3.3.3.1. En general. 3.3.3.2. La posición
de los tribunales laborales. 
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sentido económico o mercantil.1 Con frecuencia, la relación que da lugar a
la apreciación de la existencia de una contrata o subcontrata en términos
laborales y, por lo tanto, a la aplicación de las aludidas responsabilidades,
tendentes a proteger a quienes trabajan bajo dependencia ajena en dicha
contrata o subcontrata, tiene su origen en alguna de las figuras contractua-
les que regula la LCAP [contratos de obras (artículo 120 y ss.) de gestión de
servicios públicos (artículo 154 y ss.), de consultoría y asistencia y de servi-
cios (artículo 196 y ss.)]; sin embargo, a efectos del Derecho del Trabajo, lo
decisivo es que aparezca que la Administración traspasa a otra empresa o
entidad la realización de funciones o actividades, cualquiera que sea la
forma jurídica que adopte tal traspaso, de modo que aquélla puede quedar
sometida a las responsabilidades a las que se viene haciendo referencia
aunque su relación con esa otra empresa o entidad no quede sujeta a algu-
na de la aludidas figuras contractuales de la LCAP. En otros términos, desde
el punto de vista de la aplicación de las normas laborales y de seguridad
social que se ocupan de las contratas y subcontratas, la consideración de la
Administración pública como empresario “principal” o comitente no
depende necesariamente de que la contrata constituya el objeto de alguno
de los contratos administrativos que regula la LCAP. Así, conducirá también
a la aplicación de las previsiones del Derecho del Trabajo sobre contratas y
subcontratas la situación en que una administración pública a la que com-
peta un servicio público aparezca gestionando éste mediante la creación ad
hoc de una entidad de Derecho público o la encomienda de su prestación
a una sociedad de Derecho privado cuyo capital social pertenezca en su
totalidad a dicha Administración.2 Se refiere a la posibilidad de esa gestión
“directa” de los servicios públicos el artículo 154.2 de la LCAP; pero tam-
bién, en relación con la Administración local, el artículo 85.3 de la LBRL, que
incluye entre las formas de gestión directa de los “servicios públicos loca-
les” las que comporten la atribución de la gestión a un “organismo autóno-
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1. Así, en relación con un contrato de concesión de servicios públicos concertado por un ayuntamiento
y la aplicación del artículo 42 del ET, sentencias TS de 3 de marzo de 1997 (Ar. 2194: “La concesión admi-
nistrativa es subsumible dentro de la expresión contratas o subcontratos si se atiende a la finalidad del pre-
cepto”) y de 15 de julio y de 14, 23 y 31 de diciembre de 1996 (Ar. 5990, 9464, 9844 y 9867); también STSJ de
Murcia de 18 de diciembre de 2000 (AS 4167) y STSJ de Castilla-La Mancha de 23 de marzo de 1998 (AS
1282).

2. Un supuesto de esta última naturaleza (sociedad anónima municipal con capital social desembolsado
exclusivamente por un ayuntamiento y a la que éste le encomienda la limpieza y el cuidado de los jardines
municipales), determinante de la aplicación del artículo 42 del ET, en sentencias TSJ de Andalucía, Málaga,
de 9 de febrero y de 9 de marzo de 1998 (AS 1242 y 1805).
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mo local” o a una “sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca ínte-
gramente a la entidad local”.

2. Concepto de contrata de obras y servicios y diferencias entre ésta y la
cesión ilícita de trabajadores. Una referencia a la posibilidad y a las con-
secuencias de incurrir las administraciones públicas en cesiones ilícitas

Partiendo de la general admisión de la descentralización productiva pro-
ducida a través de contratas, el Derecho del Trabajo entiende que se está
en presencia de esta figura, a efectos de la aplicación de las reglas que
proporciona sobre su empleo, cuando se asiste a una realización de obras
y servicios para otro a través de una organización productiva propia,
merecedora de la calificación de empresa por contar con los medios per-
sonales y materiales precisos para el desarrollo de una actividad al margen
de la del comitente.3 La inexistencia de dicha organización productiva, el
no ponerla realmente en juego y a disposición de la empresa que encar-
ga el servicio u obra4 o su confusión con la de dicha empresa, el hecho de
que ésta dirija o controle el trabajo de quienes formalmente aparecen
ligados al contratista por vínculo laboral, cursándoles directamente ins-
trucciones u órdenes acerca de cómo deben ejecutarlo y, en suma, susti-
tuyendo en todo o en parte al contratista en el “ejercicio efectivo” del
poder de dirección que le corresponde en relación con ellos, resultan
incompatibles con la figura de la contrata5 y conducen a considerar que el
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3. Confirma este concepto “laboral” de contrata la jurisprudencia, para la cual existirá auténtica contrata
“cuando la empresa contratista ejerce actividad empresarial propia y cuenta, por tanto, con patrimonio, ins-
trumentos, maquinaria y organización estables, pudiéndosela imputar efectivas responsabilidades contrac-
tuales, aportando a la ejecución de la contrata su propia dirección y gestión, con asunción del riesgo corres-
pondiente, manteniendo, en todo caso, a los trabajadores de su plantilla dentro del ámbito de su poder de
dirección, conservando con respecto a los mismos los derechos, obligaciones, riesgos y responsabilidades
que son inherentes a la condición de empleados” (así, entre otras, STS de 17 de enero de 1991; Ar. 58).

4. STS de 25 de octubre de 1999 (Ar. 8152) y sentencias TSJ de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, de 16
de octubre de 1998 (AS 4828) y de 25 de enero de 2001 (AS 917), del País Vasco de 6 de febrero y de 18 de
septiembre de 2001 (AS 1270 y 4003) y de la Comunidad Valenciana de 13 de septiembre, de 26 octubre, de
9 y de 23 de noviembre de 2000 (AS 4049, 526/2001, 1381/2001, 1011/2001, respectivamente) y de 22 de febre-
ro, de 7 de marzo y de 3 y de 26 de julio de 2001 (AS 3006, 3344, 491/2002 y 468/2002, respectivamente), entre
otras muchas. Salvo la del Tribunal Supremo, las demás se refieren a cesiones en las que aparecen invo-
lucradas administraciones públicas.

5. STS de 7 de marzo de 1988 (Ar. 1863) y STSJ de Castilla-La Mancha de 1 de abril de 1998 (AS 1639).
Igual criterio, en relación con las administraciones públicas, además de en las sentencias de tribunales
superiores de justicia citadas en la nota anterior, en sentencias TSJ del País Vasco de 13 de marzo y de 13
de julio de 2001 (AS 4382 y 4430).
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supuesto, a pesar de presentarse formalmente como tal, es constitutivo de
una cesión de trabajadores reprimida por el ordenamiento jurídico.6

Lo anterior no significa que la empresa principal o comitente haya de
renunciar a cualquier forma de supervisión del trabajo realizado en el
curso de la obra o servicio contratado. Esa supervisión es, en términos
generales, posible y, además, en el caso de las administraciones públi-
cas, hasta cuenta con diversas previsiones en la LCAP;7 sin embargo, la
ausencia de relación laboral con quienes realizan el trabajo determina
que las deficiencias observadas deban ponerse en conocimiento de la
empresa contratista para que sea ella la que adopte las oportunas medi-
das correctoras.8 Cabe que el precitado trabajo se lleve a cabo con arre-
glo a las indicaciones de tipo técnico cursadas por el comitente, sobre
todo las relacionadas con las medidas de seguridad e higiene; ahora
bien, si se quiere conjurar el peligro de que el caso pueda considerarse
constitutivo de una cesión de trabajadores prohibida, hay que procurar
hacer efectivas tales indicaciones a través del propio contratista, de
manera que sólo quepa apreciar que sus trabajadores actúan indirecta-
mente sometidos al empresario principal.

Ni el artículo 43 del ET ni ninguna otra disposición legal circunscriben la
figura de la cesión ilegal al ámbito de las relaciones mantenidas entre
sujetos privados; por lo tanto, concurriendo el tipo de circunstancias que
he indicado que se oponen a la apreciación de una verdadera contrata, no
impide considerar que existe una cesión ilícita de trabajadores el hecho
de que la empresa cesionaria sea una administración pública y que entre
ella y la cedente medie una contratación administrativa.9 Al respecto, cabe
advertir que la determinación de si hay una cesión ilegal de trabajadores
es cuestión independiente de la regularidad o no de aquella contratación
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6. Así, de forma contundente, STS de 16 de junio de 2003 (actividad de telemarketing) y de 12 de diciem-
bre de 1997 (Ar. 9315) y, ya en relación con las administraciones públicas, sentencias TSJ de la Comunidad
Valenciana, del País Vasco y de Canarias citadas en la nota 4, así como sentencias del País Vasco de 13 de
julio de 2001, citada en la nota 5, y de 14 de noviembre de 2000 (AS 2964). Como recuerdan las del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, “la existencia de una aparente contrata de obra o servicio no vacuna
contra la existencia de cesión ilícita”.

7. Por ejemplo, la que figura en el artículo 196.2, relativa al contrato de consultoría y asistencia.
8. Sobre la compatibilidad entre la expresada supervisión y la apreciación de una contrata, STSJ de

Castilla-La Mancha de 22 de febrero de 2000 (AS 1140).
9. Así, sentencias TSJ de la Comunidad Valenciana citadas en la nota 4: “no puede ser obstáculo a la

posibilidad de apreciar la cesión el dato de que exista una aparente contratación administrativa efectuada
por un ente público.” También, STSJ del País Vasco de 14 de noviembre de 2000, igualmente citada.
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administrativa, por lo que no requiere un previo pronunciamiento sobre
tal extremo. 

Desde luego, de llegarse a la conclusión de que existe una cesión ilegal
o prohibida por el artículo 43 del ET, habrá de estarse a los efectos que
establece este precepto, por lo que cedente y cesionario (la Admi-
nistración pública) “responderán solidariamente de las obligaciones con-
traídas con los trabajadores y con la seguridad social” (apartado 2). Como
se ve, los términos empleados no excluyen ninguna obligación que se
tenga con relación a los trabajadores afectados por la cesión, por lo que la
expresada responsabilidad alcanzará, aparte de, por ejemplo, a los sala-
rios y percepciones extrasalariales, a las consecuencias derivadas de la
declaración judicial de la improcedencia o nulidad del despido que
hubiese decidido la empresa cedente.10 Pero, además, dispone también el
propio artículo 43 del ET, en su apartado 3, que los trabajadores cedidos
“tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la
empresa cedente o cesionaria”. De acuerdo con ciertas decisiones judi-
ciales, cuando esta última empresa resulte ser una administración pública
y el trabajador opte por incorporarse a ella, la indicada regla debe inter-
pretarse con igual criterio que el seguido por la jurisprudencia en relación
con los efectos de las irregularidades en la contratación de duración
determinada por parte de las administraciones públicas,11 por lo que la
opción comentada permitirá adquirir al afectado, no la condición de fijo
de plantilla, por impedirlo los principios de igualdad, mérito y capacidad
en el acceso al empleo público (artículos 23.2 y 103.3 de la CE), sino la de
trabajador por tiempo indefinido, en la que se mantendrá hasta la provi-
sión regular del puesto.12 Semejante posición, que parte de la adecuación
interpretativa de las normas laborales a las exigencias de las constitucio-
nales y administrativas, ha recibido confirmación en casación para la uni-
ficación de doctrina,13 decayendo con ella la opuesta mantenida por algu-
nas sentencias que afrontan la solución del problema desde la exclusiva
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10. Lo confirman, en relación con el despido improcedente, las sentencias TSJ de la Comunidad Valen-
ciana citadas en la nota 4.

11. Sobre el expresado criterio véase, entre otras, sentencias TS de 7 de octubre y de 30 de diciembre
de 1996 (Ar. 7492 y 9139), de 14 de marzo y de 24 de abril de 1997 (Ar. 2471 y 3498) y de 20 y de 21 de enero de
1998 (Ar. 1000 y 1138).

12. En este sentido, STSJ del País Vasco de 6 de febrero y de 18 de septiembre de 2001, citadas. 
13. Sentencias TS de 19 de junio, de 17 de septiembre, de 19 de noviembre y de 11 de diciembre de 2002

(las dos primeras en AS 10677 y 10649; las dos últimas en ILJ 2481 y 2611).
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perspectiva de lo dispuesto por las normas laborales y concluyen, repa-
rando en que el artículo 43.3 del ET es claro cuando se refiere a la posibi-
lidad de que el trabajador cedido pueda adquirir la condición de “fijo” en
la empresa cesionaria y “no ofrece ninguna duda interpretativa, conforme
a los parámetros del artículo 3.1 del Código civil”, que “no es posible que
por órganos judiciales ordinarios se modifique su tenor normativo literal”
y se sustituya aquella posibilidad, prevista legalmente, por la más restric-
tiva de la adquisición de la condición de trabajador sujeto a una relación
laboral indefinida, resultante de la aplicación de la solución jurispruden-
cial antes señalada.14 Evidentemente, la posición que se impone a raíz de
la doctrina unificada ha de tenerse en cuenta, cuando medie despido del
trabajador cedido, a la hora de determinar el alcance que corresponde al
cumplimiento de la obligación de readmitir del que pueda resultar res-
ponsable solidaria la Administración pública cesionaria.15

Volviendo sobre el concepto “laboral” de contrata, su apreciación no
requiere ánimo de lucro en el comitente ni en el contratista. Pre-
cisamente, la ausencia de ese ánimo de lucro en el comitente estará pre-
sente, con frecuencia, en los casos en que éste resulta ser una adminis-
tración pública, como sucede, típicamente, en los de contratas cuyo obje-
to es la concesión de la gestión de un servicio público.16 Tampoco requie-
re que el comitente ocupe trabajadores, siendo suficiente con que tenga
capacidad para contratarlos y realizar con ellos la obra o el servicio que
precise.17
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14. STSJ de Castilla-La Mancha de 29 de mayo de 2001 (AS 2646); términos similares en la sentencia de
4 de diciembre de igual Tribunal y año (AS 1367/2002: “La claridad literal del precepto mencionado no ofre-
ce resquicio a su aplicación también en el área de las cesiones ilegales en que haya sido parte una admi-
nistración, de tal modo que podrá optar el trabajador que haya sido objeto de tal cesión, por su incorpora-
ción como trabajador fijo de la misma, como excepción a la doctrina elaborada por el Tribunal Supremo res-
pecto a la calificación como ‘trabajadores indefinidos’ de quienes hayan sido objeto de una incorporación
laboral irregular con la misma”). Ambas sentencias resultaron casadas y anuladas por las del Tribunal
Supremo de 17 de septiembre y de 19 de noviembre de 2002, respectivamente.

15. Indican expresamente que la readmisión por ésta tendrá lugar adquiriendo el trabajador la condición
de “contratado laboral indefinido”, las sentencias de instancia confirmadas íntegramente por las senten-
cias del TSJ de la Comunidad Valenciana de 23 de noviembre de 2000 y de 22 de febrero y de 3 y de 26 de
julio de 2001, citadas en la nota 4.

16 Un caso de esta naturaleza (gestión de ayuda domiciliaria) y de aplicación del artículo 42 del ET, en el
que concurre dicha falta de ánimo de lucro en las dos partes, en STS de 15 de julio de 1996, citada; sólo en
el comitente (gestión de una instalación deportiva), en la STSJ de Murcia de 18 de diciembre de 2000, tam-
bién citada. En los dos supuestos el comitente resulta ser un ayuntamiento. 

17. Así, en relación con las contratas de la “propia actividad”, sentencias del TSJ de Navarra de 12 y de
14 de abril de 2000 (AS 1859 y 1015; empresa dedicada a la promoción inmobiliaria).
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3. Diversificación de la protección de los trabajadores según que la
contrata o subcontrata pertenezca o no a la “propia actividad” de 
la empresa comitente

Cualquier “externalización” de actividades (obras o servicios) a través de
una contrata comporta para la empresa comitente la sujeción a las previ-
siones que al respecto contiene el Derecho del Trabajo; sin embargo,
éstas y la protección que confieren a los trabajadores de la contratista
afectos a la realización del encargo difieren según que la contrata o sub-
contrata corresponda o no a la propia actividad del comitente, de ahí la
importancia que reviste la concreción de cuándo se está ante uno u otro
caso y la necesidad previa de precisar el alcance del concepto jurídico
indeterminado que subyace en el problema. 

3.1. Concepto de contrata de la “propia actividad”

Aunque se trata de una cuestión polémica, en la que la valoración de igua-
les o similares elementos tiene conducido a decisiones judiciales opues-
tas sobre supuestos de hecho sustancialmente idénticos,18 se admite que
la calificación de las obras o los servicios objeto de una contrata (o sub-
contrata) como correspondientes a la propia actividad de la empresa
comitente precisa que tales obras o servicios formen parte de las opera-
ciones inmediatas del ciclo productivo de ésta o, si se prefiere, que figu-
ren entre las inherentes (no meramente convenientes) a él,19 de modo que
dicha comitente las hubiera debido asumir necesariamente con sus traba-
jadores de no haber tenido lugar la descentralización por medio de la
contrata, por condicionar directamente el logro de sus objetivos produc-
tivos. Pero, además, entiendo que la calificación de una contrata como
perteneciente a la propia actividad requiere que la realización o gestión
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18. Así, en relación con la contrata celebrada entre Renfe para la recogida y entrega a domicilio por la
empresa contratista de paquetes o mercancías transportadas por la primera, sentencias del TSJ de Galicia
de 22 de septiembre de 2000 (Revista Xurídica Galega 2000, núm. 29, págs. 154-155) y de Cataluña de 24 de
octubre de 1997 (AS 3732), apreciando, respectivamente, que la contrata es y no es de la propia actividad.
En relación con la contrata del servicio de comedor y cafetería de un colegio mayor universitario que pro-
porciona alojamiento a los estudiantes, sentencias del TSJ de la Comunidad Valenciana de 22 de mayo y de
12 de noviembre de 1997 (AS 1612 y 4024); la primera estimando que aquélla es de la propia actividad y la
segunda rechazando tal calificación.

19. Así, entre otras, sentencias TS de 18 de enero de 1995 (Ar. 514) y de 29 de octubre de 1998 (Ar. 9049).
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de las tareas o servicios que constituyen su objeto no figure prohibida o
excluida para quien aparece como comitente. Es preciso que éste dispon-
ga de libertad para optar entre asumir esa realización con sus propios
recursos o descentralizarla mediante su encomienda a un contratista o
concesionario. La prohibición legal de la asunción directa de una activi-
dad impide, en rigor, que ésta pueda considerarse propia de las operacio-
nes del ciclo productivo del comitente. Una prohibición como la indicada
aparece en el ámbito de la Administración pública, en relación con la ges-
tión del servicio público de estiba y desestiba de buques, que no admite
otra realización que la “indirecta”, a través de “personas naturales o jurí-
dicas mediante contrato”, a las que se identifica como “empresas estiba-
doras”.20 Si se admite nuestra interpretación, la estiba y desestiba de
buques no puede incluirse entre las pertenecientes a la propia actividad
de la autoridad portuaria que tenga encomendada la gestión del puerto
de que se trate.21

Ciertamente, el juego de las garantías específicas de las contratas de la
propia actividad no requiere, en principio, la identidad del sector laboral
o industrial al que pertenezcan las empresas comitente y la contratista,22

pues, aun perteneciendo a sectores diferentes, la variedad de cometidos
asumidos por la primera puede determinar que algunos coincidan esen-
cialmente con los particulares de la segunda (es el caso, por ejemplo, de
una empresa dedicada a la construcción que contrata la obra de fontane-
ría con otra dedicada a esta actividad y perteneciente, por lo tanto, al sec-
tor del metal; o la obra de electricidad o de carpintería. También del pro-
motor inmobiliario que contrata la construcción de edificios de vivien-
das).23 Lo que se requiere, en definitiva, es que la empresa auxiliar asuma
la realización de tareas comprendidas entre las que son sustanciales o
esenciales de la actividad de la empresa comitente por incorporarse a los
bienes o servicios que constituyen su objeto; que tales tareas sean inhe-
rentes a esa actividad, no puramente accesorias o complementarias. De
este modo, no cabe apreciar la existencia de obras o servicios correspon-
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20. Artículos 4 y 5 del Real decreto ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio público de estiba y des-
estiba.

21. Véase el artículo 23 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la marina mer-
cante.

22. Así, por ejemplo, STSJ de Cataluña de 24 de octubre de 1997 (AS 3732).
23. Véase sentencias del TSJ de Andalucía, Sevilla, de 11 de enero de 2000, y de Navarra de 12 y de 14

de abril de igual año (AS 1008, 1859 y 1014, respectivamente).
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dientes a la propia actividad del comitente en el caso de una empresa de
grandes almacenes que concierta con otra la prestación de servicios de vigi-
lancia y seguridad.24 Ni tampoco cuando una empresa de construcción de
material ferroviario contrata con otra de restauración el servicio de comedor
para su personal;25 cuando una empresa agrícola contrata con otra dedicada
a instalaciones eléctricas la reparación de una avería en su sistema eléctrico;26

o cuando una empresa del sector del metal contrata con otra la limpieza de
los almacenes de que dispone en un polígono industrial.27

En el caso de las administraciones públicas, es claro que la contrata será de
su propia actividad cuando tenga por objeto la gestión de servicios públicos
que son competencia de aquéllas, que deciden “externalizar” la cobertura de
tales servicios a través de alguna de las fórmulas de gestión “directa”28 o “indi-
recta”(concesión, gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta)
previstas en la LCAP. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando un ayuntamiento
cubre, por medio de concesión, las actividades consistentes en la retirada de
vehículos de las vías urbanas,29 la prestación de ayuda a domicilio30 o la explo-
tación de las instalaciones de un polideportivo del que dispone,31 todas inclui-
das legalmente en el ámbito de las competencias municipales;32 y también
cuando aquél concierta la limpieza y cuidado de jardines municipales, servicio
asimismo de su competencia,33 con una sociedad anónima cuyo capital social
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24. STSJ de Extremadura de 9 de diciembre de 1997 (AS 4288).
25. STSJ de la Comunidad Valenciana de 2 de mayo de 1997 (AS 1754).
26. STSJ de Castilla-La Mancha de 25 de febrero de 2000 (AS 1212).
27. STSJ de Andalucía, Sevilla, de 31 de enero de 2000 (AS 3989).
28. Véase supra, apartado 1.
29. STSJ de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2001 (AS 2132).
30. Sentencias TS de 3 y de 18 de marzo de 1997 y de 15 de julio y de 14, 23 y 31 de diciembre de 1996 (la

segunda en Ar. 2572; las demás ya citadas); también la STSJ del País Vasco de 15 de julio de 1997 (AS 2147)
y la STSJ de Castilla-La Mancha de 23 de marzo de 1998, citada.

31. STSJ de Murcia de 18 de diciembre de 2000, citada: se está ante “una actividad que dicha corpora-
ción local hubiera debido prestar con medios propios de no haber otorgado su concesión a una tercera per-
sona”.

32. Por el artículo 25.2.b), k) y m) de la LBRL, respectivamente [“El municipio ejercerá, en todo caso, com-
petencias [...] en las siguientes materias: b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urba-
nas” [...] k) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social [...] m) Actividades o
instalaciones culturales y deportivas [...]”]. El artículo 26 de la misma ley relaciona los “servicios sociales”
y los de “instalaciones deportivas de uso público” entre los servicios que “deberán prestar, en todo caso”,
los municipios con población superior a 20.000 habitantes. 

33. Artículo 25.2.d) de la LBRL [“El municipio ejercerá, en todo caso, competencias [...] en las siguientes
materias: [...] d) [...] parques y jardines”]. De acuerdo con el artículo 26.1.b) del mismo texto legal, el “par-
que público” es servicio que “deberán prestar, en todo caso”, los municipios de población superior a 5.000
habitantes.
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le pertenece íntegramente.34 Igual conclusión –presencia de una contrata de
la propia actividad de la Administración– se impone respecto a los contratos
administrativos de obras públicas,35 incluidos los que conlleven la concesión
al adjudicatario del “derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompa-
ñado del de percibir un precio” (contrato de concesión; artículo 130 de la
LCAP); y también respecto a los supuestos en que la ejecución de las indica-
das obras la asuma la propia Administración en colaboración con empresa-
rios particulares, a través de la celebración del oportuno contrato, excluido
expresamente de los que dan lugar al contrato de obra, aunque tendrá tam-
bién carácter administrativo (artículo 152.3 de la LCAP). En cambio, de sus-
tentarse la contrata sobre un contrato de consultoría y asistencia o de servi-
cios (artículo 196 y ss. de la LCAP), aparecerán ya supuestos donde aquélla no
reúna las condiciones precisas para encajar en el concepto de propia activi-
dad, por no resultar inherente a lo que constituye el ciclo productivo de la
Administración, como ocurre cuando un ayuntamiento concierta con una
empresa la limpieza de los centros escolares que dependen de él,36 el mante-
nimiento o la reparación de bienes, equipos e instalaciones, la confección de
programas informáticos, el transporte de mobiliario y documentación, un
servicio de cafetería para su personal, el servicio de reprografía o la realiza-
ción de una encuesta. 

Por lo que respecta al artículo 42 del ET, aunque la exigencia de que la
contrata sea de la propia actividad de la empresa comitente, figura esta-
blecida a propósito de la responsabilidad implícita en el apartado 1 de
aquél, resulta también aplicable, sin duda, a lo dispuesto en los restantes
apartados, como revela su interpretación teleológica y sistemática. 

3.2. Protección asociada a cualesquiera contratas y, por lo tanto, a las
ajenas a la propia actividad de la empresa comitente 

Sin perjuicio de la posibilidad de su reforzamiento por medio de la nego-
ciación colectiva, la protección que resulta de las normas estatales para las
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34. Sentencias TSJ de Andalucía, Málaga, de 9 de febrero y de 9 de marzo de 1998, citadas.
35. Así, el celebrado entre un organismo autónomo local (gerencia municipal de urbanismo de un ayun-

tamiento) y una empresa privada para realizar las obras de urbanización de una parcela en un polígono
industrial [STSJ de Andalucía, Sevilla, de 3 de noviembre de 1998 (AS 4461)].

36. Sentencias TSJ de Cataluña de 1 de febrero y de abril 1997 (AS 712 y 1994, respectivamente). Cf. el
artículo 196.3.c) de la LCAP.
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contratas que merecen la consideración de ajenas a la propia actividad de
la empresa comitente está constituida por aquellas medidas que dichas
normas no asocian a ningún tipo de contratas y, por ello, son de aplicación
a todas, con independencia de si corresponden o no a la propia actividad.
Se trata de una protección que, dejando a un lado la general previsión
sobre la competencia de los representantes unitarios en orden a la recep-
ción de información de los “supuestos de subcontratación”,37 se ciñe a las
áreas de seguridad social y seguridad y salud y, además, es menos intensa
que la ligada a la de las contratas de la propia actividad, que cuentan, a
mayores, con otras medidas específicas que aparecen en los artículos 42
del ET, 24.3 de la LPRL y 42.3 de la LIS, de las que luego me ocuparé. 

En el área de la seguridad y salud de los trabajadores, integran la protec-
ción en cuestión las medidas generales de “coordinación de actividades
empresariales” que describen los apartados 1, 2 y 4 del artículo 24 de la
LPRL,38 pendiente del desarrollo reglamentario que anuncia su apartado 6,
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37. Artículo 64.1.1 del ET.
38. Contempla el apartado 1 de este artículo una serie de medidas de prevención de riesgos laborales

aplicables cuando en un “mismo centro de trabajo” aparezcan desarrollando su actividad trabajadores de
dos o más empresas. Es irrelevante, a los efectos indicados, que entre esas empresas exista una contrata
o subcontrata y que ésta sea o no de la propia actividad; en otros términos, la aplicación de las aludidas
medidas tendrá lugar cualesquiera que sean los vínculos jurídicos existentes entre las empresas en pre-
sencia o, incluso, aunque entre ellas no exista vínculo jurídico alguno, como sucedería, por ejemplo, en el
caso de las empresas instaladas en un centro comercial. La concurrencia de alguno de los referidos vín-
culos puede suponer que las empresas en presencia hayan de asumir otras obligaciones a mayores, pero
no condiciona el nacimiento de las medidas preventivas ahora consideradas. 

Ante la situación descrita al comienzo, dispone el artículo 24.1 de la LPRL que las empresas a las que
pertenecen los trabajadores habrán de “cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales”, lo que comporta, necesariamente, según precisa el propio precepto, que deban proce-
der al establecimiento de los “medios de coordinación necesarios” en materia de protección y prevención
de los riesgos laborales propios del centro o lugar de trabajo en el que coinciden sus respectivos trabaja-
dores, incluyendo en tales riesgos, por descontado, los generados por la actividad que en dicho centro o
lugar desarrolle cada una de las aludidas empresas. Probablemente, la referida coordinación requerirá la
realización de una evaluación de riesgos específica del centro. En fin, cada una de las empresas habrá de
informar a sus trabajadores de los medios de coordinación que se fijen y por la vía que señala el artículo
18.1 de la LPRL, esto es, a través de los representantes legales de aquéllos o directamente, si tales repre-
sentantes no existen.

Para la concreta determinación de las medidas de protección y prevención de riesgos laborales sujetas
a coordinación (información, formación, medidas de emergencia, etc.) y la materialización de ésta apare-
cen esenciales las indicaciones que realicen los servicios de prevención (los de cada una de las empresas
en presencia o el servicio mancomunado que las mismas hubieran podido constituir). Con todo, tal mate-
rialización está abierta, como expresamente indica el artículo 39.3 de la LPRL, a la participación de los tra-
bajadores, a través de los comités de seguridad y salud y los delegados de prevención. De acuerdo con el
precepto últimamente citado, a efectos de dar cumplimiento a la colaboración impuesta a las empresas “se
podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud o, en su defecto,

Serie Claves del Gobierno Local, 2                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1120-9 

 



añadido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco nor-
mativo de la prevención de riesgos laborales. En el área de la seguridad
social, aparte de la eventual responsabilidad en orden al pago de los recar-
gos de las prestaciones económicas de seguridad social derivadas de acci-
dentes de trabajo o de enfermedades profesionales en cuyo acaecimiento
haya intervenido un incumplimiento de las obligadas medidas de seguridad
y salud,39 la protección contemplada está constituida por las previsiones que
aparecen en los artículos 104.1 y 127.1 de la LGSS, que disponen, con carác-
ter general, la responsabilidad de la empresa principal en relación con el
cumplimiento de la obligación de cotizar a cargo de la empresa contratista y
el pago de las prestaciones de seguridad social del que se declare responsa-
ble a aquélla por defectos de afiliación, alta y cotización. La limitación de
ambas responsabilidades a los casos de “insolvencia” del contratista implica,
lógicamente, que se está ante responsabilidades subsidiarias pareciendo,
además, que han de alcanzar sólo a las cuotas generadas y a las prestaciones
causadas durante el tiempo consumido por la realización del encargo en
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de los delegados de prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos comités”, así como
“otras medidas de actuación coordinada”, se sobreentiende que de los órganos de participación de los tra-
bajadores en materia de prevención de riesgos laborales. El convenio colectivo constituye un instrumento
adecuado para concretar cuáles pueden ser esas otras medidas y establecer su carácter obligatorio y el
de las referidas reuniones conjuntas. 

Por lo que se refiere al apartado 2 del artículo 21 de la LPRL, define una nueva obligación, aplicable
cuando exista una empresa titular del centro en el que los trabajadores prestan su actividad, pudiendo ocu-
rrir, además, que algunos de éstos pertenezcan a ella, como sucederá, normalmente, en una contrata, sea
o no de su propia actividad, aunque la concurrencia o ausencia de esa circunstancia no influye en la alu-
dida obligación. De acuerdo con el precepto ahora comentado, el empresario titular del centro habrá de
informar a los demás empresarios que ocupen trabajadores en dicho centro acerca de: 1) los riesgos exis-
tentes en él; 2) las correspondientes medidas de protección y prevención, y 3) las medidas de emergencia
que deben seguirse, todo ello a efectos de que los aludidos empresarios trasladen oportunamente la infor-
mación recibida a sus respectivos trabajadores. A partir de ahí, tales empresarios y, en su caso, también el
titular del centro, si ocupa en él a trabajadores suyos, habrán de cooperar y establecer medios de coordi-
nación en materia de prevención de riesgos laborales en la forma que dispone el artículo 24.1 de la LPRL.

En fin, configura el apartado 4 del artículo 24 de la LPRL otra obligación para cuando la contrata o sub-
contrata se realice fuera de los centros de la empresa principal y los trabajadores de la empresa contra-
tista o subcontratista hayan de operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de tra-
bajo proporcionados por dicha empresa principal. Ésta habrá de observar entonces lo dispuesto en el
párrafo último del artículo 41.1 de la LPRL, de donde cabe entender que deberá proporcionar al empresa-
rio contratista y subcontratista, directamente o por requerimiento de uno u otro, la información necesaria
para que la utilización y manipulación de los indicados elementos por sus trabajadores se produzca sin
riesgo para la seguridad y salud. Semejante información será la que el empresario comitente haya recibi-
do de los fabricantes, importadores y suministradores de tales elementos.

39. Tal responsabilidad, aplicable también en el caso de las contratas de la propia actividad [véase infra,
apartado 3.3.1.2.], recaerá sobre el empresario infractor de las aludidas medidas, que puede ser el propio
contratista, el comitente o ambos, en cuyo caso la responsabilidad sería solidaria. 
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que consista la contrata; por otro lado, sólo se extiende a las prestaciones del
sistema público de seguridad social, no a las prestaciones del sistema priva-
do o mejoras que pudieran haberse pactado en convenio colectivo.40

Adicionalmente, la responsabilidad no juega, según se ocupa de precisar el
párrafo segundo del artículo 127.1 de la LGSS, cuando el encargo se circuns-
criba a las “reparaciones que pueda contratar un amo de casa respecto a su
vivienda”, regla sobre la que haré algunas precisiones posteriormente [apar-
tado 3.3.1.2.], aunque considero oportuno adelantar ya que, a mi juicio, los
términos empleados por el precepto deben interpretarse literalmente y no
en el figurado de cualesquiera obras que, aun contratadas por una empresa
y no por un “amo de casa” en sentido estricto, tengan una entidad equiva-
lente o similar a la de las reparaciones que éste, siempre persona física,
pueda encargar en relación con su morada.41 Tratándose de cuotas de la
Seguridad Social, la obligación de su pago por el comitente surgirá una vez
que se den las condiciones señaladas en el artículo 12 del RRS.

Aun estando desconectada la contrata de la propia actividad del comi-
tente o dueño de la obra, puede suceder que el contratista haya subcon-
tratado una parte del encargo que constituya para él y para el subcontra-
tista una contrata de la propia actividad y que los trabajadores afectados
por el incumplimiento en materia de seguridad social sean de este último.
En tal caso, si contratista y subcontratista resultasen ser, por aplicación del
artículo 42 del ET, responsables solidarios del cumplimiento de las obliga-
ciones de seguridad social, la responsabilidad subsidiaria del empresario
principal o dueño de la obra únicamente resultará exigible en caso de
insolvencia de aquellos dos.42
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40. Así, en relación con una indemnización por invalidez permanente cuyo pago no había cubierto el con-
tratista mediante la suscripción de una póliza de seguro, como ordenaba el convenio colectivo, la STSJ de
Andalucía, Sevilla, de 31 de enero de 2000 (AS 3989). En relación con una indemnización por fallecimiento
causado por accidente de trabajo, prevista igualmente en el convenio aplicable a la empresa contratista,
la STSJ de Baleares de 14 de abril de 1997 (AS 1492). La expuesta interpretación del artículo 127.1 de la
LGSS cuenta con confirmación en casación para la unificación de doctrina, entre otras, en las sentencias
TS de 16 de septiembre de 1999 (Ar. 7226) y 22 diciembre 2000 (Ar. 1873).

41. Adopta tal interpretación amplia, que, insisto, me parece contraria a la finalidad del precepto comen-
tado, la STSJ Cataluña de 18 junio 1998 (AS 3159), que exonera de la responsabilidad subsidiaria examina-
da a la empresa dedicada al transformado de plásticos que había concertado, por razones ajenas a su acti-
vidad empresarial, la reforma de los aseos existentes en sus instalaciones, en cuya ejecución sufrió un
accidente de trabajo un trabajador de la empresa contratista no dado de alta en la Seguridad Social.

42. Así, claramente, STSJ País Vasco de 30 de mayo de 2000 (AS 1747): “Cierto es que el artículo 127.1
de la LGSS se refiere, literalmente, al empresario responsable de haber incumplido los deberes de dar de
alta o cotizar, pero se ajusta mal a la naturaleza de la responsabilidad que dicho precepto dispone, subsi-
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Ciertamente, no hay ninguna disposición específica que responsabilice
al comitente del cumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o deu-
das contraídas por el contratista con sus trabajadores. Sin embargo, no
puede pasarse por alto que una responsabilidad como la indicada puede
intentarse hacer efectiva por la vía de lo dispuesto en el artículo 1597 del
CC (“los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzada-
mente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino
hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclama-
ción”).

3.3. Protección en las contratas correspondientes a la propia actividad 

3.3.1. Estudio de la contenida en el artículo 42 del Estatuto de los tra-
bajadores
Las garantías previstas por el Estatuto de los trabajadores en beneficio de
los trabajadores del contratista o subcontratista de la especie que se viene
considerando, justificadas por el provecho que de su actividad obtiene el
comitente, consisten, principalmente –no exclusivamente–, en imponer a
éste, o a los diversos empresarios comitentes, una responsabilidad solida-
ria en relación con las obligaciones de “naturaleza salarial” y de “seguri-
dad social” contraídas por el contratista o subcontratista durante el perío-
do de vigencia de la contrata (artículo 42.2 del ET).43 En consecuencia, el
trabajador o, si se trata de obligaciones de seguridad social, la Tesorería
General de la Seguridad Social, puede dirigirse contra cualquiera de los
deudores solidarios exigiéndole el cumplimiento íntegro de la prestación
objeto de la obligación pendiente de satisfacer, el cual, de obtenerse,
extinguiría ésta (artículo 1145, párrafo primero, del CC), sin perjuicio de la
reclamación que quien haya pagado pueda emprender por tal motivo
contra el codeudor o codeudores (artículo 1145, párrafo segundo, del
CC). Semejante responsabilidad se ha visto reforzada por la reforma del
artículo 42 del ET llevada a cabo por la Ley 12/2001, de 9 de julio, que
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diaria, que pueda exigirse cuando puede abonarse la deuda por quien comparte la responsabilidad del prin-
cipalmente obligado a pagarla”.

43. Sorprendentemente, aprecia responsabilidad subsidiaria y no solidaria respecto a deudas salariales,
en supuesto que califica claramente de contrata de la propia actividad concertada por un ayuntamiento y
la empresa adjudicataria del servicio de retirada de vehículos, la STSJ de Castilla-La Mancha de 27 de
marzo de 2001, citada. Sin duda, se trata de un error.
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suprimió el límite cuantitativo que figuraba en el apartado 2, párrafo pri-
mero, inciso final, de dicho artículo. Pero, además, dicha reforma ha pro-
cedido a ampliar las garantías de los trabajadores al imponer a su empre-
sario, sea el contratista o el comitente, ciertas obligaciones informativas
en relación con ellos o con sus representantes legales [véase infra, apar-
tado 3.3.1.3.].

3.3.1.1. Aplicación tanto a las contratas como a las subcontratas
En su redacción anterior a la dada por la Ley 12/2001, el artículo 42 del ET
suscitaba la duda de si el precepto se refería sólo a las contratas, sólo a
las subcontratas o a unas y a otras. En efecto, aunque el artículo llevaba
por rúbrica “responsabilidad empresarial en el caso de subcontrata de
obras y servicios”, su apartado 1 hacía referencia a “los empresarios que
contraten o subcontraten”; por otro lado, su apartado 2 definía una res-
ponsabilidad entre el empresario “principal” y los “subcontratistas”, la
cual, por los términos empleados y por suponer una carga conducente a
la interpretación restrictiva del citado apartado, cabía pensar que no se
extendía a las relaciones entre aquél y el contratista propiamente dicho
y entre éste y su subcontratista. Con la nueva redacción del artículo
queda claro, a mi juicio, que el régimen protector que establece es apli-
cable, además de a los casos de contratas, a los de subcontratas, respec-
to a los cuales el contratista se presenta como empresario principal o
comitente. Tratándose de las responsabilidades que incorpora el pre-
cepto, se tienen ahora mayores razones para mantener, como hicieron
antes algunos autores, entre los que me incluyo,44 y algunas decisiones
judiciales, que aquéllas afectan, simultáneamente, al empresario princi-
pal en relación con el contratista y con el subcontratista con quien el
segundo haya, a su vez, contratado, así como a dichos contratista y sub-
contratista entre sí, incluso en el supuesto del “deber de comprobación”
del artículo 42.1. En otras palabras, habiendo uno o varios contratistas
iniciales acompañados de uno o más subcontratistas, cada uno de ellos
responde junto con los demás que le sigan en la cadena, y el empresa-
rio principal responde con todos; ello porque éste y aquéllos se aprove-
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44. Véase mi trabajo “Reflexiones sobre las responsabilidades laborales y de seguridad social del comi-
tente en la contratación de obras y servicios”, en el tomo I de Problemas de la ciencia jurídica. Estudios en
homenaje al profesor Francisco Puy Muñoz, Universidad de Santiago de Compostela (Santiago de
Compostela, 1991), págs. 283-284.
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chan del trabajo prestado por quienes forman parte de la plantilla de las
sucesivas empresas auxiliares, aparte de por exigirlo la finalidad perse-
guida por el legislador. Cada uno de los comitentes (principal, contratis-
ta o subcontratista, estos dos últimos por haber contratado a su vez una
porción del encargo) garantiza entonces a todos los que le sigan en la
cadena, pero no a la inversa. 

En el caso de las administraciones públicas, no parece que las condicio-
nes a las que la LCAP supedita la subcontratación (artículos 115 y 170) ten-
gan la finalidad de introducir una excepción al alcance subjetivo que se
acaba de indicar que corresponde a las aludidas garantías jurídico-labora-
les del artículo 42 del ET.

3.3.1.2. La responsabilidad solidaria en orden al cumplimiento de obli-
gaciones salariales y de seguridad social
La responsabilidad relativa a las obligaciones de naturaleza salarial es
inevitable. En cambio, no lo es la que versa sobre las de seguridad social;
pero, para ello, es preciso que el comitente proceda a comprobar, según
le apremia el artículo 42.1 del ET, que el contratista (o subcontratista) está
al corriente en el pago de sus cuotas de seguridad social. Hay que pensar
que una elemental regla de prudencia conducirá a realizar la comproba-
ción previamente a la formalización de la contrata o, todo lo más, antes de
su inicio, habiéndose de proyectar, con probabilidad (en éste y en otros
puntos el artículo 42 del ET adolece de oscuridad y deficiente técnica jurí-
dica), sobre las cuotas devengadas hasta el momento en que se produce
aquélla, debiendo cerciorarse el comitente, por los medios oportunos,45

de la inexistencia de descubiertos. Ahora bien, entre esos medios no
puede faltar, por imponer su uso el propio precepto que se examina, la
petición a la TGSS, por escrito, de una “certificación negativa” de tales des-
cubiertos. La TGSS ha de librar la certificación en el plazo de treinta días
“improrrogables”, los cuales, a falta de mayor especificación, entiendo
que han de computarse, por aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del procedimiento administrativo común, a partir del día siguiente al
de la solicitud del comitente e incluyendo sólo los días hábiles. Agotado
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45. Por ejemplo, recabando del contratista la exhibición de la documentación acreditativa del ingreso de
las cuotas, la cual ha de conservar todo empresario durante cuatro años, so pena de sanción (artículo 90.1
de la ORRS, en conexión con el artículo 21.1 de la LIS).
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el plazo sin emitirse la certificación, su solicitante queda “exonerado de
responsabilidad”, pareciendo que debe suceder otro tanto si la certifica-
ción librada acredita la inexistencia de deudas de seguridad social pen-
dientes de satisfacer.

El problema estriba en la determinación de cuál puede ser esa responsa-
bilidad de la que libera el legislador y en la que incurre el empresario comi-
tente que no realiza la comprobación a que legalmente se le insta, o que
concierta o mantiene la contrata a pesar de contar con un documento ofi-
cial acreditativo de la situación de descubierto en que se encuentra el con-
tratista o subcontratista. Creo que la solución pasa por considerar que la
mencionada responsabilidad, a la que hace referencia el artículo 42.1 del ET,
ha de buscarse sin salir del ámbito de este artículo. A partir de ahí, si se
repara en el posible significado del inciso inicial de su apartado 2, que mani-
fiesta que el empresario comitente (“principal”) responderá solidariamen-
te, “salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la seguridad
social”, cabe deducir que la responsabilidad de la que permite exonerarse
el apartado 1 no es otra que la solidaria contemplada en el apartado 2 para
las obligaciones de seguridad social, como, por lo demás, confirma el artí-
culo 10.3.b) del RRS.46 En suma, lo que pretende expresar el legislador es: 1)
que la responsabilidad solidaria de la que puede quedar liberado el empre-
sario comitente es únicamente la relativa a las obligaciones de seguridad
social (ese sería el sentido de la expresión “respecto a la seguridad social”,
utilizada en el apartado 2 del artículo comentado); 2) que esa responsabili-
dad solidaria no surge si en los conocidos treinta días no se libra la certifi-
cación oficial sobre el estado de la relación del contratista con la seguridad
social (ese sería el sentido de la expresión legal “salvo el transcurso del
plazo antes señalado”), y 3) que tal responsabilidad tendrá lugar cuando no
se solicite la certificación o si la solicitada y emitida dentro del plazo acusa
la existencia de descubiertos. Por descontado, no surgirá tampoco la res-
ponsabilidad contemplada cuando la certificación expedida en tiempo
acredite la inexistencia de dichos descubiertos.47
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46. “Si se extendiere certificación negativa o transcurriere el indicado plazo sin haberse expedido la
misma, el empresario solicitante quedará exonerado de la responsabilidad solidaria a que se refiere el
apartado 2 del artículo 42 de la Ley del Estatuto de los trabajadores”. No me parece acertada, pues, la solu-
ción o interpretación distinta que propugnan ciertas decisiones judiciales, como las sentencias del Tribunal
Supremo de 19 de mayo de 1998 (Ar. 4730), de 16 de septiembre de 1999 y de 22 de diciembre de 2000, estas
dos últimas ya citadas. 

47. Coincide con esa interpretación que propugno para el artículo 42 del ET, entre otras, la STSJ Castilla-
La Mancha de 12 de noviembre de 2002 (AS 1529), “fundamento de derecho” sexto.
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Lo anterior muestra un claro complemento entre los apartados 1 y 2 del
artículo 42 del ET. El primero pretende impedir o dificultar el acceso 
al mercado de las contratas a las empresas con deudas de seguridad social
derivadas del impago de cuotas; el segundo establece la sanción para el
caso de que el comitente concluya la contrata omitiendo la comprobación
de que el contratista cumple con su obligación de cotización a la seguri-
dad social o conociendo que no está al día en ella. El legislador pretende
que el comitente examine si ésta es o no la situación del contratista y, de
descubrir lo primero, que ello le disuada de celebrar la contrata. La activi-
dad de comprobación y el no concertar la contrata si tal actividad revela la
existencia de deudas pendientes del contratista constituyen deberes lega-
les cuyo incumplimiento merece la consideración de infracción adminis-
trativa; pero la única sanción posible para semejante infracción es la impo-
sición de la responsabilidad solidaria que contempla el Estatuto de los tra-
bajadores, como lo confirma el artículo 42.1 de la LIS, al establecer que las
infracciones a lo dispuesto en el artículo 42 del ET determinarán “la res-
ponsabilidad de los empresarios afectados en los términos allí estableci-
dos”. En los apartados 1 y 2 de este precepto se descubre el propósito del
legislador de que la general responsabilidad subsidiaria del comitente por
las obligaciones de seguridad social (artículos 104.1 y 127.1 de la LGSS),48

en lugar de jugar de forma automática o inmediata cuando la contrata es
de la propia actividad, quede supeditada al cumplimiento del deber de
comprobación al que se viene haciendo referencia, así como, lógicamen-
te, a la concertación de la contrata sólo con el contratista que no tenga
cuotas de seguridad social pendientes de satisfacer. Semejante actuación
es el “peaje” a pagar para circular por la autopista de la responsabilidad
subsidiaria en lugar de hacerlo por la carretera –peor– de la solidaria.

La exoneración de esa responsabilidad solidaria en orden a las obliga-
ciones de seguridad social no debería faltar cuando el comitente resulte
ser una administración pública, dada la general prohibición de contratar
con ella o con alguno de sus contratistas que pesa sobre quien no se
encuentre “al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones [...] de
seguridad social” [artículos 20.f) y 115.4 de la LCAP], así como la necesidad
de que los contratistas (o subcontratistas) acrediten, “mediante certifica-
ción administrativa expedida por el órgano competente”, que no es la
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suya la situación que se acaba de señalar (artículos 8 y 9 del Real decreto
390/1996, de 1 de marzo). A los efectos indicados, constituyen obligacio-
nes de seguridad social en las que debe estarse al corriente, además de las
cuotas, “otras deudas de seguridad social” [artículo 8.1.d) del Real decre-
to 390/1996].

Por lo que se refiere a la extensión de la responsabilidad solidaria con-
templada en el presente apartado, su fijación requiere detenerse en los
siguientes extremos:

1) Trabajadores en relación con los que surge. Aunque el artículo 42.2 del
ET hace referencia a las responsabilidades por las obligaciones contraídas
por los “contratistas y subcontratistas con sus trabajadores”, éstos son, a
los efectos aquí considerados, únicamente los que se hubiesen destinado
a la realización del encargo, no otros que aquéllos hayan podido tener
ocupados en obras y servicios ajenos a tal encargo.

2) Tiempo en el que han debido contraerse las obligaciones afectadas.
El comitente responde del tipo de deudas que luego se verá siempre
que los hechos que las determinan se hayan generado “durante el perí-
odo de vigencia de la contrata”, quedando excluidas, por lo tanto, las
correspondientes al tiempo anterior o posterior a ella.49 Normalmente,
la contrata o subcontrata finalizará por la conclusión de la obra o servi-
cio que constituya su objeto, o por el transcurso del plazo de duración
estipulado; no obstante, pueden sobrevenir causas de diversa naturale-
za determinantes de una terminación anticipada, como el mutuo acuer-
do, el incumplimiento por el contratista o subcontratista de las condi-
ciones de ejecución pactadas, el despido de sus trabajadores que impo-
sibilite la continuación del encargo, etc. Si quien rompe anticipada-
mente es el propio contratista, el comitente queda liberado de respon-
sabilidad por las deudas originadas a partir de la fecha efectiva de la
ruptura, no de la fecha anterior en la que simplemente se exterioriza la
voluntad de llevarla a cabo. Por el contrario, si el que rompe ante tem-
pus es este último, la limitación de su responsabilidad a las obligacio-
nes que haya adquirido el contratista hasta la rescisión requiere, según
cierta jurisprudencia, la acreditación de la existencia y suficiencia de
una causa justificativa de tal rescisión; faltando la expresada acredita-
ción, la responsabilidad solidaria alcanzaría a las deudas originadas has-
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49. STS de 13 de octubre de 1988 (Ar. 7806).
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ta la que hubiera sido la fecha normal de terminación del encargo, con
lo que se cierra una de las posibilidades de burlar fácilmente la finali-
dad perseguida por el artículo 42.2 del ET.

3) Plazo durante el cual resulta exigible. Si el derecho reclamado no
hubiera ya prescrito legalmente, la mencionada responsabilidad de la
empresa comitente es exigible, aparte de a lo largo de la vigencia de
la contrata, “durante el año siguiente a la terminación” del encargo,
extinguiéndose, pues, con el transcurso de tal plazo.50 No exigida den-
tro del período señalado, quedaría únicamente en pie la responsabili-
dad subsidiaria en orden al pago de las cuotas y de las prestaciones de
seguridad social, prevista en los artículos 104.1 y 127.1 de la LGSS, que
podría pedirse todavía en la medida en que el mayor plazo para el
ejercicio de la pertinente acción no hubiese prescrito (o caducado)
también.51

4) Obligaciones incluidas. Son, como aclara el propio legislador, las de
“naturaleza salarial” y las “referidas a la seguridad social”. Dentro de las
primeras quedan comprendidas cualesquiera percepciones que inte-
gren el concepto de salario del artículo 26.1 del ET, se encuentren esta-
blecidas por disposición legal, contrato de trabajo o convenio colectivo;
sin que desaparezca la responsabilidad por el hecho de que éste sea de
fecha posterior a la terminación de la contrata cuando aparece previsto
que el abono de los salarios por él fijados se retrotraiga a un momento
anterior a tal terminación. Queda excluido todo tipo de percepciones
extrasalariales que no sean de seguridad social, como es el caso de las
indemnizaciones por despido, traslado, extinción del contrato por tér-
mino o “fin de obra”52 o por falta (total o parcial) del preaviso de la extin-
ción por término, las dietas, los pluses de distancia y de transporte, etc.
Pero no lo está el recargo por mora en el pago del salario ni tampoco,
según ciertas decisiones judiciales, la compensación dineraria corres-
pondiente al período de vacaciones devengadas y no disfrutadas al acae-
cer la extinción del contrato,53 aunque cabe encontrar alguna sentencia
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50. STS de 27 de junio de 1988 (Ar. 5471).
51. Dicho plazo es, en relación con las cuotas de seguridad social, el de los cuatro años siguientes a la

fecha en que debieron ser ingresadas (artículo 21 de la LGSS). En relación con las prestaciones véanse los
artículos 43, 44, 164 y 178 de la LGSS, en conexión con el artículo 96.5 de la Ley de seguridad social de 1966.

52. Véase la STSJ de Castilla-La Mancha de 6 de marzo de 2000 (AS 1605).
53. Sentencias TSJ de Madrid de 20 de marzo de 1997 (AS 696) y de 14 de enero de 1998 (AS 67).
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que sigue el criterio contrario,54 actualmente todavía más rechazable,
dada la consideración de aquel período como situación asimilada al alta
y su sujeción a cotización.55 De nuevo en relación con el despido, la limi-
tación de la responsabilidad a las obligaciones de naturaleza salarial impi-
de también la extensión de ésta a la readmisión a que resulte condenado
el contratista; por otro lado, aunque los tribunales laborales consideraron
tradicionalmente que sí quedaban incluidos los denominados salarios de
tramitación derivados de los despidos nulos o improcedentes efectuados
por aquél, el criterio actualmente seguido por el Tribunal Supremo, en
unificación de doctrina, rechaza tal inclusión al negar –a mi juicio de
forma voluntarista– el carácter salarial de las percepciones en cuestión
(tampoco se afirma que constituyan una mera indemnización).56

Probablemente, los cambios introducidos en la regulación del despido y
de los salarios de tramitación por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre,57

deberían conducir a que los tribunales laborales se replanteen la cues-
tión. 

En cuanto a las obligaciones de seguridad social, hay que incluir en ellas
las cuotas no ingresadas por el contratista y, en su caso, los recargos, intere-
ses y costas del procedimiento de apremio que procedan (artículo 10.6 del
RRS); también las prestaciones de cuyo pago se declare responsable a aquél
por defectos de afiliación, alta o cotización.58 Menos pacífica resulta la inclu-
sión de las mejoras voluntarias de seguridad social. Ciertamente, cabe
encontrar resoluciones judiciales que optan de forma decidida por la indi-
cada inclusión;59 sin embargo, existen también pronunciamientos en senti-

JAVIER GÁRATE CASTRO174

54. Así, STSJ de 7 de diciembre de 1999 (AS 444).
55. Cf. los artículos 210.4, 125.1 y 109.1, párrafo segundo, de la LGSS, los dos primeros en la redacción

dada por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protec-
ción por desempleo y mejora de la ocupabilidad; el último en la redacción dada por la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

56. El criterio anterior, por ejemplo, en la STS de 7 de julio de 1994 (Ar. 6351). Adoptan el nuevo, entre
otras, las sentencias TS de 14 de julio de 1998 (Ar. 8544) y de 23 de enero de 2001 (Ar. 2062).

57. Sobre las indicadas modificaciones, véase J. GÁRATE CASTRO: La derogación, casi total, de una impor-
tante reforma del régimen jurídico del despido que nunca debió producirse. En particular, sobre el general
restablecimiento, con algunos cambios, del precedente régimen jurídico de los salarios de tramitación,
Tribunal Social, 2003, número 151, pág. 11 y ss.

58. Véase la STSJ del País Vasco de 30 de mayo de 2000, citada.
59. Así, la STS de 20 de febrero de 1986 (Ar. 740), en relación con “los pactos en que se establece una

indemnización para el caso de fallecimiento en accidente o en el que el trabajador accidentado sufra lesio-
nes que le incapaciten”. Igual criterio en la STS de 2 de febrero de 1987 (Ar. 753) y la STSJ de Murcia de 10
de abril de 2000 (AS 1613: entre las “obligaciones referidas a la Seguridad Social” a que alude el artículo
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do contrario,60 el cual ha acabado por imponerse en casación para la unifica-
ción de doctrina.61 Respecto a los recargos de las prestaciones económicas de
seguridad social derivadas de accidentes de trabajo o de enfermedades pro-
fesionales que hayan sobrevenido por incumplimiento de las obligadas
medidas de seguridad e higiene (artículo 123 de la LGSS), la STS de 18 de
abril de 1992,62 dictada en casación para la unificación de doctrina, puso tam-
bién fin a las posiciones divergentes mantenidas hasta entonces por los pro-
pios tribunales laborales y admite que el comitente será responsable del
pago de aquéllos cuando le resulte imputable el referido incumplimiento y
que tal responsabilidad la compartirá solidariamente con el contratista, si se
apreciase también en éste la omisión del deber de velar por la observancia
de las medidas antes aludidas.63 Sin embargo, el fundamento de semejante
responsabilidad del empresario comitente no residiría en el artículo 42 del
ET ni en que la contrata sea de la propia actividad, sino en la obligación de
seguridad que aquél asume en relación con todos los que prestan servicios
“en un conjunto productivo que se encuentra bajo su control” y, en concre-
to, en el hecho de que las lesiones sufridas por el trabajador de la contratis-
ta hayan sido consecuencia de una actuación (activa o pasiva) de dicho comi-
tente o, si se prefiere, de haber infringido éste el deber de seguridad que le
incumbe tanto en relación con sus trabajadores como con los de las empre-
sas contratistas, con independencia de que las contratas pertenezcan o no a
su propia actividad.64 Es más, puede suceder que el único infractor sea, pre-
cisamente, el empresario comitente, en cuyo caso él sería el único respon-
sable del pago del recargo analizado. No teniendo éste su fundamento en el
artículo 42 del ET, se comprende que su exigibilidad es independiente de
que medie o no-cumplimiento del deber de comprobación de que el con-
tratista no tiene deudas por cuotas de seguridad social.
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42.2 del ET “se encuentran las mejoras directas contenidas en convenio colectivo ..[...] , al tratarse de pres-
taciones complementarias autónomas que forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social”).

60. STS de 15 de diciembre de 1986 (Ar. 7385).
61. Con contundencia, sentencias TS de 19 de mayo de 1998 (Ar. 4730), de 16 de septiembre de 1999 y de

22 de diciembre de 2000, estas dos últimas ya citadas: “El artículo 42 [del ET] no impone al contratista prin-
cipal la obligación de responder del incumplimiento de las obligaciones que contrajo el subcontratista en
materia de mejoras voluntarias de prestaciones.”

62. Ar. 4849.
63. Véase, siguiendo el criterio expuesto, las sentencias TSJ del País Vasco de 24 de junio y de 22 de julio

de 1997 (AS 1890 y 2153). También STSJ de Cataluña de 3 de diciembre de 1999 (AS 398/2000).
64. Así, las sentencias TS de 18 de abril de 1992, citada, y de 5 de mayo de 1999 (Ar. 4705); también, STSJ

de Cataluña de 1 de junio de 2000 (AS 2951).
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Aparte de los recargos a los que se acaba de hacer referencia, quedan
también fuera de la responsabilidad solidaria derivada del artículo 42.2
del ET las sanciones pecuniarias (multas) impuestas al contratista o sub-
contratista por infracciones de sus deberes laborales (entre ellas, las
relativas al pago del salario) y de seguridad social. Ciertamente, existen
ciertas infracciones de las que serán responsables solidarias las empre-
sas comitente y contratista; pero no en virtud de las previsiones del ar-
tículo 42 del ET, sino por disponerlo expresamente otros preceptos
legales, como sucede con las responsabilidades por infracciones en
materia de prevención de riesgos laborales a las que se refiere el artí-
culo 42.3 de la LIS y la infracción tipificada en el artículo 23.1 del mismo
texto legal.65

5) Exclusiones. La responsabilidad que se comenta no es aplicable: a)
“cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construc-
ción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de
su vivienda”, y b) “cuando el propietario de la obra o industria no con-
trate su realización por razón de una actividad empresarial”. En uno y
otro caso el comitente no actúa como empresario; la obra o el servicio
objeto del encargo no guarda conexión con una actividad empresarial,
lo cual hace que estas exclusiones legales sean meramente aclaratorias
o declarativas y, en rigor, hasta innecesarias, pues nunca se estará ante
el supuesto que configura la responsabilidad, definido, como se sabe,
por el hecho de que aquella obra o servicio guarde correspondencia
con la propia actividad de una empresa que actúe como comitente.
Además, en el segundo caso habrá que entender que el legislador se
refiere al empresario y dueño de la obra desconectada de su actividad
empresarial y que no consista en la construcción o reparación de su
vivienda, pues, si se diera esto último, se estaría en el primer caso, por
coincidencia de las cualidades de empresario y cabeza de familia.
Encaja en el referido segundo caso la contrata para la construcción de
viviendas por parte de una cooperativa que se limita a la promoción de
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65. “Dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones
periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, cuando
no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio de su actividad.” De acuer-
do con el artículo 23.2 de la LIS, “los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o
servicios correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de las infracciones” a lo
anterior “cometidas por el empresario contratista o subcontratista durante todo el período de vigencia de
la contrata”.
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dicha construcción para sus socios,66 no para terceros, supuesto en el
que actuaría ya como titular de una actividad empresarial.

La exclusión del cabeza de familia completa, concordando con ella, la
dispuesta, también a favor de aquél, a propósito de la responsabilidad
subsidiaria en orden al pago de las cuotas y prestaciones de seguridad
social (artículo 127.1 de la LGSS). Con todo, esta última exención tiene, al
menos en su formulación legal, un alcance más reducido, toda vez que
requiere que la obra contratada afecte, exclusivamente, a las “reparacio-
nes” a realizar en la propia vivienda, lo que excluye su construcción. Así
las cosas, daría lugar a la responsabilidad subsidiaria ahora considerada la
construcción en régimen de cooperativa.

3.3.1.3. Obligaciones informativas de los empresarios comitente y
contratista
Tanto el contratista como el subcontratista habrán de comunicar por escri-
to a sus trabajadores la identidad de la empresa con la que se haya con-
certado la obra o el servicio en el que prestan su trabajo (artículo 42.3 del
ET); de otro lado, ambos y el empresario comitente y principal habrán de
informar a los representantes legales de sus respectivos trabajadores
sobre determinados extremos que aparecen identificados en el artículo
42.4 y 5 del ET. En concreto, los contratistas o subcontratistas deberán
informar a tales representantes, antes del inicio de la contrata, acerca de
la identidad del empresario principal o comitente (nombre o razón social,
domicilio y número de identificación fiscal), el objeto, la duración y el
lugar de ejecución de la contrata, el número de trabajadores afectos a ella
que prestarán sus servicios en el centro de trabajo de la empresa comi-
tente y las medidas previstas para la coordinación de actividades desde el
punto de vista de la prevención de riesgos laborales, aspecto este último
que reitera lo dispuesto en el artículo 24.1 de la LPRL. En el caso del
empresario principal, la obligación de informar se extiende a iguales pun-
tos, salvo el primero, que se sustituye, lógicamente, por el relativo a la
identificación del contratista o subcontratista. Nada se indica acerca de si
el cumplimiento de esa obligación informativa del comitente también ha
de tener lugar antes del inicio de la contrata, pero parece obvio que así
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66. Así, con mención de la STS de 2 de abril de 1998, la STSJ de Andalucía, Sevilla, de 11 de enero de
2000, citada.
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debe ser. En fin, téngase en cuenta que sobre el comitente pesa también
la obligación de informar a los representantes legales de sus trabajadores,
al menos trimestralmente, sobre los supuestos de subcontratación (ar-
tículo 64.1.1 del ET).

3.3.2. Otras garantías
La protección de los trabajadores que intervienen en contratas de la pro-
pia actividad del comitente cuenta con otras manifestaciones distintas de
las que aparecen en el artículo 42 del ET. Así, en primer lugar, la antes
apuntada exoneración de la responsabilidad solidaria por obligaciones de
seguridad social, supuesto que proceda, no impedirá el juego de las res-
ponsabilidades subsidiarias previstas en los artículos 104.1 y 127.1 de la
LGSS, cuyo ámbito de aplicación no se restringe, como ya se ha indicado,
a las contratas ajenas a la propia actividad del comitente.

En segundo lugar, por lo que respecta a la protección frente a los ries-
gos laborales, se ha señalado que los apartados 4 y 5 del artículo 42 del ET
reiteran el deber de informar sobre los medios de coordinación de la pro-
tección y prevención, contemplados en el artículo 24.1 de la LPRL. Debo
añadir ahora que aquella protección queda definida, además de por ese
deber, por el previo de establecer dichos medios, impuesto también, para
cualesquiera contratas, por el citado artículo 24.1 de la LPRL,67 así como
por la aplicación de las restantes medidas que establecen los apartados 2,
3 y 4 de igual artículo, de las cuales sólo la del apartado 3 es específica de
las contratas de la propia actividad.68

La efectividad de la protección examinada quiere conseguirse: 1)
mediante la tipificación como infracciones administrativas de los incum-
plimientos de las medidas contenidas en los apartados 1 y 2 del artículo
24 de la LPRL. Y 2) responsabilizando solidariamente al comitente del
incumplimiento, durante el período de vigencia de la contrata, de las
medidas de seguridad e higiene exigibles en relación con los trabajado-
res del contratista o subcontratista ocupados en sus centros de trabajo,
siempre que la infracción se haya producido en alguno de ellos (artícu-
lo 42.3 de la LIS); semejante responsabilidad tiene su origen en la inob-
servancia del deber de vigilancia que impone al comitente el artículo
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67. Véase supra, nota 38.
68. Sobre los apartados 2 y 4, véase supra, nota 38.
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24.3 de la LPRL.69 Por lo demás, téngase en cuenta que el comitente que
incumpla sus deberes de prevención de riesgos laborales en relación con
los trabajadores de la empresa contratista también tendrá que hacer fren-
te a la responsabilidad civil derivada del accidente de trabajo sufrido por
aquéllos en la obra o servicio contratado;70 semejante responsabilidad del
comitente es exigible con independencia de que dicha obra o servicio
pertenezca o no a su propia actividad, pudiendo darse el caso de que gra-
vite exclusivamente sobre aquél, si resultase ser el único infractor de las
medidas de seguridad y salud laboral.71

Por último, reténgase que todas las garantías señaladas hasta el momen-
to se completan con las que pueda establecer el convenio colectivo apli-
cable. Entre ellas figura, por ejemplo, el aseguramiento de la continuidad
en el empleo de los trabajadores de la empresa contratista mediante la
imposición de su asunción por quien sustituya a ésta en la contrata, sea un
nuevo contratista o el propio comitente, si se hace cargo directamente de
la obra o el servicio objeto del encargo. La admisión de una garantía co-
mo la indicada requiere, obviamente, que la nueva empresa contratista o
la comitente se encuentren también incluidas en el ámbito de aplicación
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69. “Las empresas que contraten o subcontaten con otras la realización de obras o servicios corres-
pondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo debe-
rán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas o subcontratistas de la normativa de prevención de ries-
gos laborales.” El indicado deber de vigilancia es, por fuerza, amplio, por serlo también el deber de pro-
tección de riesgos laborales que constituye su objeto y que pesa sobre cada una de las empresas contra-
tistas o subcontratistas en relación con sus respectivos trabajadores (artículo 14.2 de la LPRL); con todo,
no puede entenderse que alcance a cualesquiera aspectos de ese deber de protección o de las normas de
prevención de riesgos laborales. En este sentido, la vigilancia en cuestión se limitará, lógicamente, al cum-
plimiento de las normas de seguridad y salud laboral que el contratista o subcontratista esté obligado
observar en relación con los trabajadores destinados al centro de trabajo de la empresa comitente y mien-
tras realicen su prestación de servicios en dicho centro y dure la contrata. Que ello es así se deduce del
artículo 42.3 de la LIS.

El fundamento de la obligación de vigilancia que se contempla y de la responsabilidad solidaria asocia-
da a su incumplimiento me parece obvio: la empresa principal descentraliza una parte de su actividad que
necesariamente hubiera debido asumir con trabajadores propios de no haber tenido lugar la contrata y se
aprovecha del trabajo prestado por trabajadores pertenecientes a la empresa contratista. Así las cosas, lo
que pretende el legislador es que las obligaciones e intensidad de la protección a observar por la empre-
sa contratista en relación con los trabajadores destinados a la contrata no resulten inferiores a las que
hubiese tenido que observar la empresa principal si hubiese ejecutado la obra o servicio contratado con
sus propios trabajadores. 

70. Véanse las sentencias TSJ del País Vasco de 8 de febrero de 2000 y de Cataluña de 31 de julio del
mismo año (AS 3147 y 3453, respectivamente); también, la STSJ de la Comunidad Valenciana de 20 de octu-
bre de 1999 (AS 616).

71. Véase la STSJ de Murcia de 15 de mayo de 2000 (AS 1731).
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del convenio colectivo que introduce aquélla, pues, en caso contrario, no
resultaría exigible y hasta podría resultar nula la correspondiente cláusu-
la convencional, por ir en perjuicio de terceros, si impusiese la continui-
dad en el empleo con carácter general, sin limitarla a los supuestos en que
concurra el requisito apuntado. Tal continuidad en el empleo puede tam-
bién llegar a producirse por figurar entre las condiciones del contrato por
el que se adjudica la obra o el servicio o por darse los presupuestos deter-
minantes de la sucesión de empresa que contempla el artículo 44 del ET.
La materia merece, por su importancia, un tratamiento aparte.

3.3.3. Sobre la sucesión en contratas y la posibilidad de su encaje en
el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores

3.3.3.1. En general
La subrogación de un nuevo empresario en los derechos y obligaciones
laborales del anterior y, por consiguiente, la continuidad con el primero
de las relaciones laborales concertadas en su día por el segundo, esto es,
el mantenimiento en su empleo de los trabajadores contratados por éste,
aparece condicionada, para que pueda tener lugar por imperativo legal, a
que medie entre dos empresarios una transmisión “de una empresa, de
un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma” (artículo 44.1
del ET). Se trata de una condición necesaria, pero no suficiente, pues se
requiere también que lo transmitido “afecte a una entidad económica que
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organi-
zados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria”
(artículo 44.2 del ET). Si el objeto de la transmisión no encaja en esa des-
cripción legal, la subrogación devendría inviable en cuanto pretendiera
sustentarse en la normativa estatal. La regla afecta, desde luego, a los
supuestos en que lo transmitido resulta ser el encargo propio de una con-
trata de obras o servicios o la asunción directa del contenido de dicho
encargo por el empresario comitente.

Teniendo en cuenta el indicado presupuesto objetivo para la aplicación
con éxito del artículo 44 del ET, la respuesta a la cuestión de si la nueva
empresa adjudicataria de una contrata debe subrogarse en los contratos
de trabajo que hubiese celebrado la anterior empresa contratista con los
trabajadores destinados por ella a la ejecución del encargo va a depender,
inexcusablemente, de si se descubre o no que esta última empresa entre-
ga a la primera un conjunto organizado de bienes materiales o inmateria-
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les (de elementos patrimoniales) dotados, per se, de aptitud productiva
relevante y a los cuales se encontraba vinculada la actividad prestada por
los trabajadores. Sin esa entrega de elementos materiales o inmateriales,
no inconexos, sino organizados y de fácil identificación (bienes muebles
e inmuebles; clientes; traspaso de los locales en donde se realiza total o
parcialmente la actividad; derechos de explotación de una marca comer-
cial o de una patente, etc.), no cabría considerar cumplido el requisito de
que lo transmitido permita llevar a cabo una “actividad económica, esen-
cial o accesoria”, exigido por el artículo 44 del ET para la imposición de la
subrogación empresarial y de las garantías laborales que ésta conlleva. 

De apreciarse que la nueva empresa adjudicataria de la contrata ha reci-
bido esos bienes que constituyen el substrato de la actividad o del servi-
cio, el supuesto sería determinante de la aplicación del artículo 44 del ET,
no por la existencia de una sucesión en la contrata, circunstancia que, por
sí sola, nunca comporta esa aplicación, sino por el hecho de haberse pro-
ducido la transmisión y recepción de una infraestructura constitutiva de
una entidad económica suficientemente relevante como para contar con
capacidad productiva propia. Mutatis mutandis, la solución vale también
para el caso de la asunción por el empresario principal de la actividad o
del servicio objeto de la contrata, una vez extinguida ésta: habrá que estar
a lo dispuesto en el artículo 44 del ET siempre que dicho empresario prin-
cipal hubiera cedido a la empresa contratista o reciba de ella la indicada
infraestructura material relevante y precisa para la realización de los
cometidos en que consistió el encargo, los cuales va a asumir aquél direc-
tamente, en lo sucesivo. 

Si nada material o físico se recibe de la anterior empresa que cesa en la
contrata o si los bienes transmitidos por ella a la nueva contratista son
irrelevantes o claramente insuficientes para la ejecución del encargo, de
modo que dicha nueva contratista debe adquirir otros esenciales a tal
efecto o aportar los de igual naturaleza con que contase, aplicándolos,
una vez organizados con los medios propios de que dispone, a la realiza-
ción de la actividad o del servicio objeto del encargo, el supuesto resulta
ajeno por completo al artículo 44 del ET. Podría hablarse, si acaso, de una
sustitución en la actividad o en el servicio objeto de la contrata, pero no
de una sucesión en una entidad productiva o económica que permita, sin
necesidad de que el nuevo contratista añada nada, la continuidad inme-
diata de la explotación de aquella entidad y, por lo tanto, la inclusión del
caso en el ámbito del citado precepto del Estatuto de los trabajadores.
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El entender indiscriminadamente que la sucesión en contratas o la asun-
ción directa por el empresario principal de la actividad hasta entonces
subcontratada desencadenan, sin más, la aplicación del artículo 44 del ET,
incluso cuando ninguna infraestructura material y organizativa trasmita la
anterior contratista, conduciría al efecto perverso, no deseado por ese
artículo ni por el 42 del mismo texto legal, de una limitación extraordina-
ria de la utilización de tal fórmula lícita de descentralización productiva,
por el desincentivo que se crearía, de un lado, para que las potenciales
nuevas empresas contratistas pudieran competir por hacerse con la con-
trata; y, de otro, para que las empresas principales pudieran cambiar de
contratista o asumir directamente el servicio o la actividad objeto del
encargo buscando la mayor eficiencia en uno u otra, pues, evidentemen-
te, el interés de aquéllas en el cambio de contratista o en la asunción
directa del objeto del encargo se reduciría notablemente si la actividad 
o el servicio continuase con los mismos trabajadores destinados a ella 
por el contratista precedente, sobre todo si la forma en que éstos presta-
ban su actividad fue determinante para la extinción de la contrata. La limi-
tación comentada no casa bien con el principio constitucional que presta
cobertura a la subcontratación de obras y servicios: el de la libertad de
empresa (artículo 38 de la CE), la cual están obligados a garantizar y pro-
teger los “poderes públicos”, lo que significa que el legislador ordinario
no puede, sin incurrir en inconstitucionalidad, minarla o hacerla inviable
en cualesquiera de sus posibles manifestaciones (todo precepto, incluido,
por descontado, el artículo 44 del ET, debe interpretarse en el sentido que
favorezca su constitucionalidad). 

Pone de relieve las consecuencias negativas que tendría la referida apli-
cación indiscriminada del artículo 44 del ET sobre el empleo de la sub-
contratación y, en concreto, de los contratos administrativos de gestión de
servicios, en el sentido apuntado de dificultar aquélla la libre competen-
cia entre las empresas contratistas, la STS de 26 de enero de 1988:72 de
incluirse en el referido precepto cualquier supuesto de sucesión en con-
cesiones (o en contratas, que, a los efectos contemplados, es lo mismo),
“se llegaría a la total inoperancia de las sucesivas licitaciones, dado que el
nuevo concesionario, al tener que prever la subrogación indeterminada
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72. Ar. 56; cambio de la contratista adjudicataria del servicio de limpieza y conservación del alcantari-
llado del Ayuntamiento de Madrid.
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de las relaciones laborales”, se encontraría con un “claro obstáculo” para
“participar en la licitación, al verse imposibilitado, en la generalidad de
los casos”, para “efectuar una previsión mínimamente fiable acerca de los
costes laborales anejos al contrato, lo que produciría una abierta ventaja
para el anterior concesionario, vulnerando el artículo 14 de nuestra
Constitución”.

En fin, si hubiese sido propósito del legislador el sometimiento a la
subrogación de toda sucesión en contratas, lo habría previsto de alguna
manera en el artículo 42 del ET, al regular la protección de los trabajado-
res en los fenómenos de subcontratación, para solventar, siquiera sea
mínimamente, algunos de los problemas de semejante subrogación,
como sería el de determinar el alcance de ésta cuando todos o una parte
de los trabajadores no hubiesen permanecido adscritos de modo perma-
nente a la contrata. Pero, aparte de ello, tampoco cabe pasar por alto que
la aplicación a ultranza del artículo 44 del ET en los supuestos que se están
considerando no es la mejor forma de tutelar los intereses de los trabaja-
dores afectados, pues, circunstancias diversas (mayor solvencia de la
empresa contratista anterior; mayores posibilidades de promoción eco-
nómica y profesional en ella que en la nueva contratista; perspectivas de
poder conseguir en la primera el pase de eventual a fijo; existencia en la
misma de una eficaz representación de los trabajadores, inexistente o
inoperante en la segunda, etc.) pueden conducir a que los aludidos inte-
reses y, en suma, las preferencias de aquéllos consistan en permanecer en
la empresa contratista precedente e incorporarse a otra contrata en fun-
cionamiento o que pueda concertar ésta en un futuro, como sucedió en
el caso contemplado por la STSJ de Madrid de 8 de julio de 1992,73 la cual,
por cierto, estimó la pretensión del trabajador, vigilante de seguridad, de
continuar al servicio de la anterior contratista con la que había celebrado
el contrato de trabajo.

3.3.3.2. La posición de los tribunales laborales
La sucesión en contratas o concesiones (también la asunción directa 
por el empresario principal del objeto de la contrata) y la solución que
merece desde la perspectiva de la aplicabilidad del artículo 44 del ET es,
con frecuencia, fuente de litigios sometidos al enjuiciamiento de los

ALGUNAS CUESTIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN 183

73. AS 3672.

Serie Claves del Gobierno Local, 2                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1120-9 

 



tribunales laborales. Durante bastante tiempo, éstos adoptaron decisio-
nes contradictorias al respecto, de modo que, ante supuestos de hecho
similares o iguales, se encontraban decisiones judiciales tanto a favor74

como en contra75 de considerar la sustitución de un contratista (por otro
o por la empresa principal), tras la extinción de la contrata, como un caso
de transmisión de empresa a efectos del indicado artículo 44 del ET.
Respondían las sentencias a favor de ello a una frecuente y general iden-
tificación –criticable– de la mera actividad o servicio objeto del encargo
con la “unidad productiva autónoma” a la que hace referencia dicho pre-
cepto (por todas, STS de 9 de julio de 1987, citada). Da cabal cuenta de esa
falta de uniformidad o división de las soluciones jurisprudenciales, ade-
más del Tribunal Supremo,76 el propio Tribunal Constitucional, en su
Sentencia 66/1987, de 21 de mayo, que desestima el recurso de amparo
interpuesto contra una STCT de 15 de octubre de 1985, a la que la parte
recurrente imputaba infracción del principio constitucional de igualdad
en la aplicación de la ley por considerar inaplicable el artículo 44 del ET a
un caso de sucesión en contratas cuando con anterioridad el mismo
Tribunal, en sentencia de 26 de febrero de 1980 y ante un supuesto sus-
tancialmente idéntico, había mantenido lo contrario. Al tiempo que certi-
fica la división que se apreciaba respecto a la cuestión en la jurispruden-
cia del TCT, argumenta el Tribunal Constitucional, para denegar el ampa-
ro solicitado, que el nuevo criterio adoptado por aquél en la sentencia
recurrida se encontraba suficientemente motivado y era fruto de una evo-
lución, asimismo fundada y razonable, que había conducido a que la posi-
ción del TCT pasase a ser la de que el artículo 44 del ET no resulta aplica-
ble a la sucesión en contratas, “ya que no se trata de sucesión o cambio de
titularidad de empresas, al ser cada una de las demandadas independien-
tes entre sí, con personalidad propia, y no han sido absorbidas ni sustitui-
das unas por otras”.

Puede concluirse que, desde finales de la década de los ochenta, la
jurisprudencia comienza a atender, cada vez con mayor frecuencia, al
hecho de si la sucesión en la contrata se encuentra acompañada de la
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74. Por ejemplo, entre otras muchas, las Sentencias TS de 16 de junio y de 27 de octubre de 1983 (Ar. 3017
y 5161, respectivamente) y de 9 de julio de 1987 (Ar. 5123).

75. STCT de 15 de octubre de 1980 (Ar. TCT 5577) y STS de 22 de enero de 1990 (Ar. 180).
76. Sentencias de 13 de marzo de 1990 (Ar. 2069) y de 5 de abril de 1993 (Ar. 2906): “No hay en la Sala [...]

una línea uniforme en su jurisprudencia, sino criterios que, a veces, se contradicen.”
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transmisión de la infraestructura material y organización básica que cons-
tituían el substrato de la actividad o del servicio objeto del encargo o si,
por el contrario, el nuevo adjudicatario pasa a realizar una u otro valién-
dose de sus propios medios, rechazando aquélla, ante la falta de la referi-
da transmisión, que pueda apreciarse la concurrencia de los presupuestos
determinantes de la aplicación del artículo 44 del ET. Tal es la orientación
a que responden, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 19
de junio y de 24 de noviembre de 1989,77 de 22 de enero y de 13 de mar-
zo de 1990, citadas, y de 10 de junio de 1991.78

Con todo, esa posición dominante que comenzaba a apreciarse en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo no sirvió para evitar la adopción de
resoluciones judiciales de signo contrario por parte de las salas de lo
social de los tribunales superiores de justicia.79 Ni que decir tiene que
otras sentencias de éstos sí se ajustaban al nuevo criterio que se abría
paso y se consolidaba en la doctrina legal del Tribunal Supremo, y así, a
título de mero ejemplo, se pronunciaron en contra de la subrogación
empresarial regulada en el artículo 44 del ET las sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura de 17 de marzo de 1992,80 a propósito
de una concesión de recogida domiciliaria de basuras (el concesionario
“realizó esta empresa con todos los elementos personales y materiales de
su pertenencia”), del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 9
de noviembre de 1992,81 en relación con el cambio de concesionario de
una cafetería situada en una dependencia municipal (“ni ha mediado
entrega completa y efectiva de la infraestructura o del total cómputo de
los elementos patrimoniales necesarios para la prosecución de la activi-
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77. Ar. 4813 y 8246, respectivamente.
78. Ar. 5141.
79. Así, las sentencias TSJ de la Comunidad Valenciana de 29 de noviembre de 1991 (AS 6359), de 7 de

julio de 1992 (AS 3941) y de 20 de octubre de 1993 (AL, 1994, ref. 374) y la STSJ de Cantabria de 18 de sep-
tiembre de 1992 (AS 4545). De acuerdo con la STSJ de la Comunidad Valenciana de 7 de julio de 1992, cuyo
razonamiento transcrito a continuación reproduce posteriormente la de igual Tribunal de 20 de octubre de
1993, también citada, “en el caso concreto de la concesión que se extingue, la subrogación del nuevo con-
cesionario en las obligaciones del anterior no depende, como en el supuesto normal de aplicación del artí-
culo 44 del Estatuto de los trabajadores, de la transmisión de un patrimonio, utillaje o cualquier otro medio
material u organización empresarial por cuanto la actividad objeto de la concesión tiene una autonomía
empresarial suficiente para delimitar la transmisión de una unidad económica susceptible de explotación [...],
ni depende tampoco de que tal obligación de subrogación figure en el pliego de condiciones del concurso, en
la medida en que se trata de una obligación directamente establecida por la ley con efecto ope legis”.

80. AL, 1992, ref. 1065.
81. AS 5371.
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dad”) o, en fin, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de julio de
igual año,82 la cual, en relación con el supuesto de sucesión en una con-
trata consistente en la prestación de un servicio de vigilancia de seguri-
dad, rechaza la aplicación del artículo 44 del ET al reparar en la circuns-
tancia de que no se había transmitido al nuevo contratista elemento mate-
rial alguno para la realización de aquél. Por cierto, tal sentencia sigue jus-
tamente el criterio opuesto al mantenido por la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria de 18 de septiembre de 1992, ya citada,
ante supuesto de hecho análogo.

A la vista de la situación descrita, no extraña que la contradicción apun-
tada haya terminado por someterse al enjuiciamiento del Tribunal
Supremo, a través del recurso de casación para la unificación de doctrina.
Hasta la fecha, todas las sentencias dictadas en esta vía por el Tribunal
Supremo, desde la primera de 9 de julio de 1991,83 resuelven el problema
en el sentido que antes se indicó, aquí defendido, de que sólo cabe apre-
ciar una subrogación empresarial por aplicación del artículo 44 del ET
cuando el cambio de concesionario o de contratista (o la asunción con tra-
bajadores propios de la actividad antes descentralizada) lleve aparejada la
transmisión o puesta a disposición de la infraestructura u organización
empresarial básica para la realización del servicio o actividad por el nuevo
(o por la hasta entonces empresa principal). Cabe traer a colación, en este
sentido, sin ánimo exhaustivo, las siguientes sentencias:

1) La ya citada de 9 de julio de 1991. Descarta la aplicación al caso del
artículo 44 del ET en relación con la asunción directa por el Ministerio de
Economía y Hacienda del servicio de recaudación antes gestionado indi-
rectamente, a través de la oportuna concesión, por recaudadores de zona
“privados”. Razona la Sala, confirmando la doctrina sentada por ella en las
precedentes sentencias de 13 de marzo de 1990 y de 10 de junio de 1991,
citadas, que debe distinguirse “entre concesiones administrativas que lle-
van aparejada la entrega al concesionario de la infraestructura u organiza-
ción empresarial básica para la explotación del servicio, supuesto en el
cual la transmisión de la concesión o su asunción por la Administración
daría lugar a la subrogación del artículo 44 del Estatuto, de aquellas otras
concesiones en que, por no concurrir esta puesta a disposición de los ele-
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mentos patrimoniales básicos de la explotación, se carece de los presu-
puestos necesarios para apreciar una sucesión de empresas y por ello es
inaplicable el precepto citado”. En estas últimas incluye la sentencia, pre-
cisamente, la enjuiciada asunción por la Administración del servicio 
de recaudación, pues los concesionarios habían gestionado éste “con
medios y organización propios” que no había facilitado aquélla ni retor-
naron a ella al asumir tal gestión.

2) La de 21 de marzo de 1992,84 relativa a la asunción directa por un ayun-
tamiento de un servicio municipal antes gestionado a través de una con-
cesión y estimando que procede la aplicación del artículo 44 del ET al
haber proporcionado aquél la “organización” e “instalaciones fundamen-
tales” y, en definitiva, el “soporte empresarial básico” para la realización
del servicio por la concesionaria.

3) La de 5 de abril de 1993, ya citada, que no hace más que seguir y
confirmar como correcto el criterio adelantado por las sentencias de la
misma Sala de 22 de enero y de 13 de marzo de 1990, también citadas,
concluyendo, con apoyo en él, que la doctrina unificada y a seguir en la
resolución de los supuestos de terminación de contratas de servicios
públicos y su adjudicación a un nuevo contratista o concesionario (váli-
da también para las contratas concertadas por sujetos de Derecho pri-
vado) es, cuando “no se transmite la unidad productiva que la determi-
na y define [se está refiriendo, obviamente, a la contrata o actividad
objeto de la concesión] y cuando ni la normativa sectorial ni el eventual
pliego de condiciones dan tratamiento jurídico a la cuestión”, la de que
“no hay transmisión de empresa, no hay sucesión de empresa, no se
está ante el supuesto del artículo 44 del Estatuto de los trabajadores y,
por ende, no hay subrogación empresarial” (fundamento de derecho
cuarto).

4) La de 30 de diciembre de 1993,85 que rechaza que sea determinante de
la aplicación del artículo 44 del ET la ejecución de un servicio de limpieza,
lavandería y plancha correspondiente a un hospital, por no poderse apre-
ciar en dicha ejecución la presencia de una unidad productiva autónoma
al no mediar transmisión de un mínimo patrimonial que sirva de soporte
a la actividad asumida.
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5) La de 25 de octubre de 1996.86 Se contempla en ella un supuesto análo-
go al de la anteriormente reseñada, la cual se aporta por los trabajadores
recurrentes como contraria a la sentencia de suplicación que se recurre en
casación para la unificación de doctrina. Un colegio que venía asumiendo
directamente la realización de los servicios de limpieza y cocina decide con-
tratar esa realización con una empresa que pasa a llevarlos a cabo integran-
do en su plantilla a los trabajadores de aquél que los había prestado hasta
entonces. Curiosamente, eran las empresas principal (el colegio) y contra-
tista las que pretendían que el supuesto se declarase constitutivo de una
sucesión de empresas regulada en el artículo 44 del ET; por el contrario, los
trabajadores aparecen oponiéndose a ello. Apunto que, en semejante situa-
ción, la declaración de la inexistencia de la subrogación empresarial deja sin
cobertura legal la cesión de trabajadores producida, la cual, en la medida en
que no procede de una empresa de trabajo temporal, podría quedar inclui-
da en la prohibición que configura el artículo 43 del ET. Volviendo sobre la
sentencia aquí comentada, su conclusión de no ser aplicable el artículo 44
del ET al caso de autos se fundamenta en la apreciación de que en él “se
cede a una nueva empresa de servicios [los] que venía realizando la empre-
sa cedente, pero estos servicios no constituyen ‘una unidad productiva autó-
noma’, al no gozar de un mínimo patrimonial transmitido, y que sea substra-
to de la actividad empresarial”. Pero, además, el Tribunal Supremo va más
allá y precisa el concepto de ese “mínimo patrimonial substrato de la activi-
dad empresarial”, sin cuya transmisión no hay posibilidad legal de aplicar el
artículo 44 del ET. Tal precisión se hace en sentido negativo, esto es, por la
vía de determinar qué elementos o bienes no forman parte de ese mínimo,
manifestándose que no es constitutiva de la entrega de éste el poner a dis-
posición de la empresa cesionaria del servicio “locales debidamente acon-
dicionados, enseres de cocina, mobiliario, utensilios [de] menaje, básculas,
etc.”, cuando esa puesta a disposición, lejos de suponer transmisión de los
mencionados medios materiales, implica “el mero facilitar los elementos
necesarios, que siguen en propiedad, posesión y administración de la
empresa cedente, para ejecutar los servicios contratados”.

6) La de 6 de febrero de 1997.87 La cuestión abordada consistía en diluci-
dar si la empresa principal, Renfe, que había decidido pasar a realizar
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directamente, al término de una contrata destinada a su cobertura, los ser-
vicios de limpieza de vías, fosos, locales y locomotoras de uno de sus cen-
tros, estaba obligada a subrogarse en los contratos de trabajo por tiempo
indefinido celebrados por la empresa contratista con los trabajadores des-
tinados por ella a la ejecución del encargo. Partiendo de la Directiva
77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero (hoy sería la 2001/23/CE, de 12 de
marzo de 2001), la sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, de 26 de febrero de 1996,88 había entendido, como
señala el Tribunal Supremo, que “Renfe estaba obligada a asumir a los tra-
bajadores fijos de la concesionaria dado que estamos ante un caso de los
que la jurisprudencia comunitaria califica de reversión al constituir la acti-
vidad de limpieza, en sí misma, un centro de actividad (artículo 1.1 de la
Directiva) o ‘una unidad productiva autónoma’ (artículo 44.1 del ET)”, y que
tal conclusión no resultaba afectada por “el hecho de haber existido una
sucesión de contratas”. Pues bien, la tesis anterior es rechazada de plano
por la sentencia de unificación de doctrina, aplicando al caso la ya cono-
cida establecida por la Sala, el artículo 44 del ET interpretado de acuerdo
con el artículo 1.1 de la Directiva 77/187/CEE, cuyo alcance se ofrece, y la
jurisprudencia sentada por el TJCE:89 “[...] en los casos de sucesión de con-
trata no hay transmisión de la misma sino finalización de una 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 mis-
mos servicios los que se siguen prestando, no produciéndose, por tanto,
la subrogación del nuevo contratista en los contratos de los trabajadores,
salvo que lo imponga el pliego de condiciones que, de ser aceptado, vin-
culará al nuevo concesionario, o se derive de normas sectoriales, si no se
transmiten ‘los elementos patrimoniales que configuran la infraestructura
u organización empresarial básica de la explotación’, pues, en caso con-
trario, lo que hay es una nueva sucesión temporal en la actividad sin
entrega del soporte patrimonial necesario para la realización de ésta, no
siendo, por tanto, de aplicación el artículo 44 del ET; por la misma razón,
tampoco puede existir la subrogación de trabajadores, aplicando este ar-
tículo en casos, como es el de autos, en que la empresa [...] asume [para
la realización por ella] la actividad de limpieza objeto de la contrata finali-
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zada [...], pues, igualmente, aquí no ha habido reversión de los elementos
patrimoniales en el sentido antes dicho.”

7) La sentencia de 12 de marzo de 1997.90 El caso enjuiciado en ella es
sustancialmente idéntico al de la STS de 25 de octubre de 1996, ya comen-
tada: trabajador de la empresa principal –un colegio privado– que reclama
contra su incorporación (propiamente, cesión) a una empresa contratista, la
cual pretende hacerse derivar de la aplicación del artículo 44 del ET y de
la adjudicación a dicha contratista del servicio de cocina y comedor antes
cubierto directamente por la aludida empresa principal, que contaba para
ello con la actividad prestada por aquél, al que había contratado para tal
menester. Para la sentencia ahora reseñada, no enerva la conclusión de
inexistencia de subrogación empresarial el que conste, como probado,
que la empresa principal corría con “los gastos de mantenimiento, con-
servación y renovación de las instalaciones” donde la empresa contratista
“desarrollaba su actividad, es decir, de la cocina y el comedor, así como
del menaje y los consumos de agua, gas y electricidad necesarios para el
desarrollo” de ésta (fundamento de derecho primero). Asimismo, se
rechaza que los servicios contratados puedan considerarse como una
“unidad productiva autónoma” a efectos de la aplicación del artículo 44
del ET, pues “esta Sala ha venido declarando que la actividad empresarial
precisa un mínimo soporte patrimonial que como unidad organizada sirva
de substrato a una actividad independiente y es claro que la realización de
tales servicios carece de todo elemento patrimonial que los soporte e,
incluso, la pura organización empresarial no es transmitida, sino, sencilla-
mente, sustituida”. Por último, se recuerda, en relación con la imposibili-
dad de considerar que la contrata de un servicio suponga una sucesión de
titularidad empresarial, “que no es del todo ocioso [...] observar que el
artículo 44 [del ET] exige ‘cambio de titularidad’ y la [...] Directiva europea
[77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977] ‘traspaso de empresa’,
y es claro que el propio Estatuto de los trabajadores, en el artículo 42,
cuando contempla la contrata de obra o servicios no exonera de respon-
sabilidad al que sigue llamando ‘empresario principal’, lo que denota que
no pierde la titularidad de la empresa en la que se realizan los servicios
contratados”.
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8) La sentencia de 17 de junio de 1997.91 El caso enjuiciado es igual al
contemplado por la sentencia de 6 de febrero de igual año, ya reseñada
supra 6), variando únicamente los trabajadores demandantes en la instan-
cia. La doctrina aplicada es, por consiguiente, también la misma.

9) La sentencia de 3 de octubre de 1998.92 Contempla esta sentencia un
supuesto de asunción por un ayuntamiento del servicio de recaudación
antes gestionado indirectamente, pretendiendo uno de los trabajadores
de la empresa concesionaria continuar su relación laboral con dicho
ayuntamiento, una vez concluido el contrato de concesión. Recordando y
aplicando al caso la doctrina establecida por la Sala respecto a la solución
que merece este tipo de situaciones, ya conocida (no hay subrogación
empresarial sin transmisión de bienes o elementos patrimoniales que
constituyan un soporte económico bastante para mantener en vida la acti-
vidad empresarial), desestima el Tribunal Supremo que la sentencia recu-
rrida por el trabajador contradiga el criterio que debe prevalecer como tal
doctrina unificada, lo que lleva a concluir que aquélla no ha vulnerado,
por inaplicación, el artículo 44 del ET. Por lo demás, se recuerda que la
solución que se adopta es conforme con el criterio mantenido por la
STJCE de 11 de marzo de 1997,93 pues no es el de recaudación un servicio
o “un sector en que la actividad descansa en la mano de obra” (esto es,
que pueda llevarse a cabo contando sólo con ésta) y, por lo tanto, en el que
“un conjunto de trabajadores pueda mantener su identidad en supuestos
de transición”.

10) La sentencia de 13 de octubre de 1999,94 sobre asunción directa por
una administración pública del servicio de limpieza antes subcontratado.
Confirma la Sala que dicha Administración, que había sido empresa prin-
cipal, no es responsable de las consecuencias del despido improcedente
de que fue objeto la trabajadora recurrente con ocasión de la extinción de
la contrata, por no poderse apreciar que la indicada asunción de la gestión
directa de la actividad hubiera supuesto una sucesión de empresa deter-
minante de la aplicación del artículo 44 del ET. La precitada responsabili-
dad debe recaer exclusivamente sobre la empresa contratista que proce-
dió al despido de la actora, que tenía la condición de fija (su antigüedad
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en tal empresa se remontaba al 12 de febrero de 1980), sin que sea obstá-
culo para ello que ésta no hubiera recurrido en suplicación contra la abso-
lución en instancia de aquélla, criterio que coincide con el seguido por la
STS de 6 de febrero de 1997, citada supra 6).

11) Las sentencias de 19 de marzo de 200295 y de 14 de abril de 2003,96

sobre un caso similar al de la de 3 de octubre de 1998 [citada supra 9)]:
asunción directa por el Ayuntamiento de Burgos de la prestación del ser-
vicio de recaudación, tras denunciarse el contrato concertado en su día
con el hasta entonces adjudicatario del servicio: “[...] si en cierto sentido
puede aceptarse un cambio de titularidad en la actividad, se carece sus-
tancialmente del segundo elemento necesario en la sucesión de empre-
sas [que los elementos patrimoniales cedidos constituyan una unidad de
producción susceptible de explotación o gestión separada], pues la acti-
vidad actual se desarrolla en un local propiedad del Ayuntamiento que
había sido cedido por éste [al adjudicatario del servicio de recauda-
ción] [...], se lleva a cabo sobre expedientes y documentos del propio
Ayuntamiento y sólo permanecen como bienes que tuvieron relación
con la anterior empresa los muebles y los equipos informáticos, pero
estos bienes, ni constituyen un soporte económico suficiente para que
continúe la acción empresarial precedente, ni son propiamente transmi-
tidos por la empresa anterior al Ayuntamiento, pues [...] el mobiliario es
objeto de un contrato de alquiler y los equipos informáticos no son cedi-
dos por la empresa anterior”, sino que son objeto de un contrato por un
año por parte de otra empresa y el Ayuntamiento. “Es pues claro que no
hay transmisión patrimonial de la anterior empresa al Ayuntamiento y, en
consecuencia, se carece de un elemento esencial de la sucesión de
empresas.”
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