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INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 

 
 
 
 
 

Las siguientes líneas tienen por misión constituir una suerte de 

introducción y resumen al uso, cuya única finalidad es dar conocimiento 

sobre cuáles fueron los objetivos que se pretendieron con el trabajo de 

investigación que se presenta, junto a los motivos que impulsaron a la 

autora a su realización. De igual manera, se procura exponer, 

sumariamente, la metodología e instrumentos empleados para la 

elaboración del mismo, así como un esquema de su estructura general. 

 

Comenzando por los objetivos, la investigación desarrollada se 

dirige, como indica su propio título, al análisis de la nueva configuración 

jurídico-laboral de empresario, tras ponerse de manifiesto la 

insuficiencia de sus tradicionales notas caracterizadoras (la recepción de 

los servicios prestados por los trabajadores subordinados y el ejercicio 

del poder de dirección empresarial) como consecuencia de la progresiva 

implantación de la descentralización productiva. Las nuevas formas de 

organización del trabajo derivadas de ésta, desde las simples contratas 

hasta entramados jurídicos más elaborados, nos abocan a situaciones 

triangulares donde se pone en entredicho la tradicional interpretación 

conjunta de los principios de unicidad y bilateralidad del contrato de 

trabajo. Por ello, resulta ineludible revisar el concepto jurídico-laboral de 

empresario y avanzar hacia la figura del empresario complejo, múltiple o 

plural. 
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Más específicamente, uno de los interrogantes básicos al que se 

trata de dar respuesta es si las relaciones mediatas de trabajo conllevan, 

a su vez, un ejercicio conjunto de los poderes empresariales o un reparto 

de los mismos y en qué medida o amplitud. Así pues, con carácter previo 

al desarrollo concreto del tema, se han debido resolver múltiples 

cuestiones previas de carácter metodológico para asegurar la solidez de 

las conclusiones finales. Ello es consecuencia de un dato insoslayable: 

las normas relativas a los poderes empresariales están pensadas única y 

exclusivamente para aquellas situaciones en las que el empleador está al 

frente de la organización del trabajo. Evidentemente, esta particularidad 

tiene consecuencias metodológicas importantes ya que, en el intento de 

resolver las cuestiones planteadas al respecto, habrá de proceder a una 

lectura de dichos preceptos en clave pluralista, lectura que no siempre 

es posible. 

 

El segundo interrogante gira en torno a la eventual extensión de 

responsabilidad como solución común al conjunto de supuestos que 

pueden encuadrarse en el concepto de descentralización productiva ante 

la carencia de protección específica para los trabajadores afectados. La 

regulación actual al respecto resulta limitada, al igual que ciertas 

construcciones jurisprudenciales basadas aún en una concepción 

patológica de los fenómenos de cooperación interempresarial. Así, la 

extensión de responsabilidad supondría una opción tuteladora para los 

trabajadores sin necesidad de proceder a la atribución previa de la 

condición de empleador a los sujetos empresariales implicados.  

 

Como puede intuirse de las precedentes observaciones, la 

investigación ha tenido que sortear dificultades varias, cuya solución no 

siempre se ha podido encontrar entre los márgenes del Derecho del 

Trabajo. Ciertamente, una de las indudables ventajas del tema de 

investigación desarrollado ha sido su carácter inter o mutidisciplinar y 

transversal. No sólo se ha debido manejar el Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, sino que en ocasiones se han precisado también 
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conocimientos de otras áreas, tanto jurídicas (Derecho Civil, Derecho 

Mercantil, Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Derecho 

Administrativo) como no jurídicas (Economía y Teoría de las Relaciones 

Laborales). Además, se ha procedido al estudio de la concreta cuestión 

del poder de dirección y de la extensión de responsabilidades en su 

interrelación con la actualizada configuración del empleador. Ello ha 

obligado a un conocimiento completo tanto de la noción de empleador y 

sus diferentes vertientes materiales, del poder de dirección y sus 

manifestaciones concretas y de las modalidades y alcance de la 

extensión de responsabilidad en los distintos supuestos en que la misma 

se pone de manifiesto, para posteriormente identificar los problemas que 

pueden surgir al respecto y tratar de darles una solución. A todo ello se 

ha unido, en aras de un mayor rigor en ciertos temas de especial interés, 

la utilización de materiales bibliográficos y legislativos en diferentes 

lenguas como el italiano, el inglés y el francés, por cuanto podrían 

aportar nuevos puntos de vista al estudio o confirmar algunas de las 

conclusiones o propuestas presentadas. 

 

En cuanto a la estructura del trabajo de investigación, se ha 

decidido dividirlo en cuatro capítulos. En el primero de ellos, de carácter 

introductorio y extensión sensiblemente menor, se han tratado en 

profundidad los diversos cambios producidos en la figura empresarial 

como consecuencia del imparable avance de la descentralización 

productiva, pasando inmediatamente al segundo capítulo, donde se 

realiza un detallado análisis de las figuras de las contratas y 

subcontratas, de los grupos de empresas, de las empresas de trabajo 

temporal y de las uniones temporales de empresas, como manifestación 

del más amplio fenómeno de las redes. La elección de estas cuatro 

manifestaciones de la descentralización productiva halla su justificación 

en el hecho de que en las mismas se manifiesta de manera simultánea la 

presencia de varios empresarios que mantienen distintas relaciones con 

los trabajadores, con los consiguientes problemas que pueden 

plantearse derivados de esta pluralidad empresarial. Se ha tratado 
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básicamente de realizar un estudio de las mismas como manifestaciones 

de estructuras empresariales complejas o de relaciones triangulares en 

las que toma vida la figura del empleador mediato, entendiendo por tal 

al tercer sujeto que, recibiendo la prestación del trabajador, se resiste a 

ser configurado como empleador y que actúa junto al empresario que 

constituye la contraparte del contrato de trabajo suscrito. El objetivo de 

este segundo capítulo no es tanto ofrecer innovaciones pues nos 

hallamos en un ámbito ampliamente estudiado por la doctrina y 

abordado profusamente a nivel jurisprudencial. Se ha pretendido 

efectuar una labor recopilatoria y sistematizadora para poner las bases 

del estudio que se realiza en los capítulos siguientes. Particular interés 

revisten, sin embargo, las propuestas de lege ferenda sobre la 

concepción de un empresario plural, habida cuenta de la influencia que 

puede ejercer el empleador mediato en el desarrollo de la relación 

laboral. 

 

En el tercer capítulo, se realiza un detenido estudio de los 

problemas derivados de la existencia simultánea de dos empresarios en 

las examinadas relaciones de cooperación interempresarial en relación 

con los poderes directivos que caracterizan en positivo la figura del 

empleador. Así, en dichas cuatro figuras se plantean cuestiones relativas 

al ejercicio del poder de dirección en cuanto en las mismas el trabajador 

presta servicios en una organización distinta a la del titular contractual. 

Podría echarse de menos la existencia de un apartado específico 

dedicado al poder de dirección en el que resultasen abordadas de 

manera genérica materias como su concepto, su fundamento, su 

titularidad y las facultades que lo integran. Pero, se ha considerado 

conveniente para evitar reiteraciones y solapamientos innecesarios 

afrontar su tratamiento al hilo de las cuestiones planteadas a lo largo 

del concreto estudio de las dificultades que se presentan al respecto en 

las diversas figuras empresariales analizadas. De lo que se trata es de 

investigar los problemas que, en el ámbito del poder de dirección, se 

desprenden de la existencia de varios empresarios. Así, mientras en 
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casos como el de las empresas de trabajo temporal, se produce una 

suerte de reparto legal de las facultades directivas y disciplinarias entre 

la empresa usuaria y la empresa de trabajo temporal, respectivamente; 

en el supuesto de las contratas, el ejercicio del poder de dirección por 

parte del principal determinará la existencia de una cesión ilegal de 

mano de obra. Como justificaremos en su momento, no resulta baladí 

detenerse en la problemática surgida en torno a la movilidad de los 

trabajadores en el seno de los grupos de empresas ya que la misma 

puede ser la legítima consecuencia del otorgamiento de la condición de 

empleador al grupo. Pero, si dicha condición le resultase negada, otros 

derroteros son los que marcarían las coordenadas de la movilidad 

intragrupal pues tendríamos que dar una calificación jurídica a estas 

prácticas tan extendidas en el mundo de los grupos de empresas. Por 

ello, el título asignado a este tercer capítulo se refiere a una triple 

opción: reparto, concentración o tertium genus, esta última referida a la 

particular situación que toma vida en el seno del grupo de empresas o 

de la unión temporal de empresas cuando se produce la circulación de 

los trabajadores en el ámbito de los mismos.  

 

En el cuarto y último capítulo, se realiza un estudio sobre la 

figura de la extensión de responsabilidad en los supuestos de empleador 

mediato como vía de protección de los trabajadores. Partiendo de los 

mecanismos a través de los que la misma podría adquirir virtualidad, se 

analiza su fundamento y justificación llegando a la conclusión de que los 

mismos no sólo se hallan en el aprovechamiento común de la prestación 

desarrollada por los trabajadores sino también en el ejercicio de ciertas 

facultades organizativas. A continuación, a falta de una específica 

normativa para las relaciones triangulares donde se establezca, con 

carácter general, el ámbito de la extensión de la responsabilidad 

empresarial a todos los intervinientes que se benefician de la prestación 

laboral, se analizan los distintos supuestos que cuentan con un 

tratamiento legal (contratas y subcontratas, cesión de trabajadores a 

través de empresas de trabajo temporal y uniones temporales de 
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empresas) o jurisprudencial (grupos de empresas) al respecto 

descendiendo al tipo y naturaleza de la responsabilidad surgida y al 

ámbito material de la misma. 

 

A partir de estas premisas, una orientación de corte transversal 

impregna el trabajo, que deja de ser un estudio centrado exclusivamente 

en una concreta institución jurídica cuyos perfiles se abordan en toda 

su extensión y de manera pormenorizada, para convertirse en el estudio 

de ciertos problemas puntuales nacidos de la interrelación entre la 

nueva configuración jurídica del empresario, los poderes que como tal 

ostenta y la extensión de responsabilidad que puede nacer como 

consecuencia de los fenómenos a través de los cuales la 

descentralización productiva se materializa. 

 

Por tanto, sin más dilación, nos sumergimos en el tratamiento de 

las diversas cuestiones adelantadas en las líneas precedentes. 
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INTRODUZIONE E COMPENDIO 

 
 
 
 
 

Questa sezione si configura come una sorta di introduzione e 

compendio che ha lo scopo di illustrare gli obiettivi del lavoro di ricerca e 

presentare le motivazioni che hanno spinto l'autrice a portarlo a termine. 

Allo stesso modo, si cercherà di riepilogare la metodologia e gli strumenti 

utilizzati per la sua elaborazione, così come di presentare uno schema 

della struttura generale del lavoro. 

 

Partendo dagli obiettivi, la ricerca che si sviluppa nel seguente 

lavoro, si orienta, come indica il titolo stesso, all'analisi della nuova 

configurazione del concetto di datore di lavoro, dopo aver sottolineato 

l’inadeguatezza dei propri tradizionali elementi caratterizzanti (la 

ricezione dei servizi prestati dai lavoratori subordinati e l'esercizio del 

potere direttivo) come conseguenza della progressiva attuazione del 

decentramento produttivo. Le nuove forme di organizzazione del lavoro 

derivanti dal decentramento produttivo, dai semplici appalti fino alle 

costruzioni giuridiche più elaborate, ci portano a considerare situazioni 

triangolari in cui viene messa in discussione la tradizionale 

interpretazione congiunta dei principi di unicità e bilateralità del 

contratto di lavoro. Per questo, è inevitabile rivedere il concetto giuridico 

di datore di lavoro e avanzare verso una figura di datore di lavoro 

complesso, molteplice e plurale. 

 

Nello specifico, una delle domande fondamentali alla quale si 

cercherà di rispondere è se i rapporti mediati di lavoro comportino, a 
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loro volta, un esercizio congiunto dei poteri aziendali o una loro 

redistribuzione e in, caso affermativo, in quale misura o estensione. 

Pertanto, prima di sviluppare l’argomento nello specifico, si è reso 

necessario dirimere questioni metodologiche al fine di garantire la 

validità delle conclusioni. Questa è la conseguenza di un dato di fatto 

incontestabile: le regole relative ai poteri aziendali sono concepite 

esclusivamente per quelle situazioni in cui il datore di lavoro è 

responsabile dell'organizzazione del lavoro. Evidentemente, questa 

peculiarità ha importanti conseguenze metodologiche poiché, nel 

tentativo di risolvere i dubbi sollevati a questo proposito, si dovrà 

procedere ad una lettura di questi precetti in chiave pluralistica, una 

lettura che non sempre è possibile. 

 

La seconda domanda riguarda la possibile estensione della 

responsabilità come soluzione comune all'insieme di ipotesi che possono 

essere inquadrate nel concetto di decentramento produttivo, in 

considerazione della mancanza di protezione specifica per i lavoratori 

interessati. L'attuale regolamentazione in materia è limitata, così come lo 

sono alcune costruzioni dei tribunali ancora basate su una concezione 

patologica dei fenomeni di cooperazione aziendale. Pertanto, l'estensione 

della responsabilità rappresenterebbe un'opzione di tutela per i 

lavoratori senza dover procedere all'attribuzione preventiva dello status 

di datore di lavoro ai soggetti commerciali coinvolti.  

 

Come si può dedurre dalle osservazioni precedenti, la ricerca ha 

dovuto superare una serie di difficoltà, la cui soluzione non si è sempre 

potuta trovare nell’ambito del Diritto del Lavoro. Sicuramente, uno degli 

indubbi vantaggi del tema di studio sviluppato è stato il suo carattere 

interdisciplinare o multidisciplinare e trasversale. Non solo è stata 

fondamentale la padronanza del Diritto del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, ma a volte è stato necessario spaziare in altre aree, sia legali 

(Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Costituzionale, Diritto 

Processuale e Diritto Amministrativo) che non legali (Economia e Teoria 
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dei Rapporti di Lavoro). Inoltre, è stata studiata la questione specifica del 

potere direttivo e dell'estensione delle responsabilità nella sua 

interrelazione con la configurazione attuale del datore di lavoro. Ciò ha 

richiesto una conoscenza completa sia della nozione di datore di lavoro e 

delle sue diverse varianti materiali, del potere direttivo e delle sue 

manifestazioni specifiche, così come le modalità e la portata 

dell'estensione della responsabilità nei diversi casi in cui si manifesta, al 

fine di individuare, in seguito, i problemi che possono sorgere in questo 

senso per poi cercare di risolverli. A garanzia di un maggior rigore 

scientifico circa i temi di maggior interesse, si è inoltre deciso di 

corredare lo studio con materiale bibliografico e legislativo in diverse 

lingue, come l'italiano, l'inglese e il francese, che possono contribuire a 

fornire nuovi punti di vista alla ricerca o confermare alcune delle 

conclusioni o proposte presentate. 

 

Per quanto riguarda la struttura del lavoro di ricerca, si è deciso 

di dividerlo in quattro capitoli. Nel primo di essi, di carattere introduttivo 

e di estensione significativamente minore, sono stati approfonditi i 

diversi cambiamenti che si sono susseguiti nella figura del datore di 

lavoro come conseguenza dell'inarrestabile sviluppo ed avanzamento del 

decentramento produttivo. Nel secondo capitolo, si è analizzato in 

dettaglio le figure degli appalti e dei subappalti, dei gruppi di imprese, 

delle agenzie per il lavoro e delle associazioni temporanee di imprese, 

come manifestazione del più ampio fenomeno delle reti di imprese. La 

scelta di queste quattro manifestazioni di decentramento produttivo si 

giustifica per il fatto che riportano la co-presenza di diversi imprenditori, 

i quali hanno rapporti differenti con i lavoratori, con i conseguenti 

problemi che possono sorgere da questa pluralità. In sostanza, si è 

cercato di studiarle come manifestazioni di strutture aziendali complesse 

o relazioni triangolari in cui la figura del datore di lavoro mediato prende 

vita, intendendo come tale il soggetto terzo che, ricevendo il beneficio del 

lavoratore, resiste a configurarsi come datore di lavoro e agisce insieme 

al datore di lavoro che è la controparte del contratto di lavoro firmato. 

29 



INCIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA EN EL CONCEPTO LABORAL DE EMPRESARIO 
 

L'obiettivo di questo secondo capitolo non è di suggerire innovazioni, 

perché si tratta di un'area ampiamente studiata dalla dottrina e 

approfondita abbondantemente a livello giurisprudenziale. L'obiettivo è 

piuttosto quello di svolgere un lavoro compilativo e di sistematizzazione 

al fine di porre le basi per lo studio sviluppato nei capitoli successivi. Di 

particolare interesse, cionondimeno, sono le proposte di lege ferenda 

sulla concezione di un datore di lavoro plurale, dato l'influenza che il 

datore di lavoro mediato può esercitare sullo sviluppo del rapporto di 

lavoro. 

 

Nel terzo capitolo, si realizza uno studio dettagliato dei problemi 

derivanti dalla contemporanea esistenza di due imprenditori nei rapporti 

di cooperazione interaziendale precedentemente esaminati in relazione ai 

poteri direttivi che caratterizzano in modo positivo la figura del datore di 

lavoro. Pertanto, queste quattro figure sollevano questioni relative 

all'esercizio del potere direttivo nella misura in cui il lavoratore fornisce 

servizi in un'organizzazione diversa da quella del titolare del contratto. Si 

potrebbe sentire la mancanza di una sezione specifica dedicata al potere 

direttivo nella quale si tratti in forma generale questioni come la sua 

concettualizzazione, il suo fondamento, la sua titolarità e le facoltà che 

lo integrano. Ciononostante, al fine di evitare inutili ripetizioni e 

sovrapposizioni, si è ritenuto opportuno affrontare tali questioni 

all’interno dello studio specifico delle difficoltà che sorgono a questo 

proposito nelle diverse figure aziendali analizzate. L'obiettivo è quello di 

sondare i problemi che, nel campo del potere direttivo, sorgono dalla co-

esistenza di diversi imprenditori. Pertanto, mentre in casi come quello 

delle agenzie per il lavoro esiste una sorta di ridistribuzione legale dei 

poteri di direzione e disciplinario tra l'impresa utilizzatrice e l'agenzia 

fornitrice di lavoro, rispettivamente, nel caso degli appalti, l'esercizio del 

potere manageriale da parte del committente determinerà l'esistenza di 

una somministrazione illecita di manodopera. Come argomenteremo 

posteriormente, non risulta banale soffermarsi sul problema della 

mobilità dei lavoratori all'interno di gruppi di imprese, dato che può 
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configurarsi come la conseguenza legittima della concessione al gruppo 

dello status di datore di lavoro. Nonostante, se questa condizione fosse 

negata, altre traiettorie segnerebbero le coordinate della mobilità interna 

ai gruppi di imprese dato che si dovrebbe assegnare una qualifica 

giuridica a queste pratiche così diffuse nel contesto dei gruppi. Per 

questo motivo, il titolo assegnato a questo terzo capitolo si riferisce ad 

una triplice opzione: ridistribuzione, concentrazione o tertium genus, 

quest'ultima in riferimento alla situazione particolare che si verifica 

all'interno del gruppo  o dell'associazione temporanea di impresequando 

c’è circolazione o distacco di lavoratori all'interno dei gruppi stessi.  

 

Nel quarto e ultimo capitolo, viene condotto uno studio sulla 

figura dell’estensione di responsabilità nei casi di datore di lavoro 

mediato, come strumento e forma di protezione dei lavoratori. Partendo 

dai meccanismi attraverso i quali la responsabilità potrebbe acquisire 

virtualità, se ne analizzano il fondamento e la giustificazione, giungendo 

alla conclusione che gli stessi si rintracciano non solo nel beneficio 

comune tratto dalla prestazione del lavoratore ma anche nell'esercizio di 

alcune facoltà organizzative. A seguire, in assenza di una 

regolamentazione specifica per i rapporti triangolari che stabilisca, con 

carattere generale, l'estensione della responsabilità a tutti gli 

intervenenti che beneficiano della prestazione lavorativa, vengono 

analizzati i differenti casi che contano con un trattamento legale (appalti 

e subappalti, lavoro tramite agenzia ed associazioni temporanee di 

imprese) o un trattamento giurisprudenziale (gruppi di imprese) al 

riguardo, scendendo al tipo e alla natura della responsabilità che ne 

deriva ed all'ambito materiale di questa. 

 

Sulla base di queste premesse, l’opera è permeata da un 

orientamento trasversale, che rinuncia ad essere uno studio incentrato 

esclusivamente su una specifica istituzione giuridica i cui profili sono 

trattati nella loro interezza e in forma dettagliata, per poter configurarsi 

come uno studio di alcuni specifici problemi derivanti dall'interrelazione 
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tra la nuova configurazione giuridica del datore di lavoro, i poteri che egli 

detiene in quanto tale e l'estensione della responsabilità che può sorgere 

come conseguenza dei fenomeni attraverso i quali si materializza il 

decentramento produttivo. 

 

Pertanto, senza ulteriori indugi, procediamo ad immergerci nella 

trattazione delle varie questioni sin qui esposte. 
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CAPÍTULO I 

 
DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA  

Y CONCEPTO DE EMPRESARIO: 
DEFICIENCIAS OBSERVADAS 

 
 
 

 
 
1. La descentralización productiva: fenómeno organizativo y 

estrategia empresarial dominante. 
 
1.1. La influencia de la globalización en el Derecho del 

Trabajo y en el ámbito productivo. 
 

Ya a principios del pasado siglo se entendió que “El Derecho del 

Trabajo es un derecho nuevo que está formándose en los avatares sin 

cuento de la época presente”1. Esta frase no ha perdido virtualidad en la 

época actual ya que el Derecho del Trabajo continúa evolucionando y, 

por tanto, siempre se encuentra en un constante proceso de formación y 

transformación. Ello podría decirse de cualquier rama jurídica pues, 

como es de sobra conocido por todos, el Derecho siempre va a la zaga de 

los diversos cambios que en la sociedad se producen intentando dar una 

respuesta, lo más acertada posible, a los variados problemas jurídicos 

que van planteándose2. Sin embargo, lo que es una constante natural en 

1 La frase citada se encuentra en la Exposición de Motivos del Código de Trabajo 
de 1926, aprobado por el Real Decreto-Ley de 23 de agosto de 1926 (Gacetas de Madrid 
de 1, 2 y 3 de septiembre). El texto de esta norma también puede ser consultado en la 
recopilación realizada por VV.AA.: La legislación social en la Historia de España: de la 
Revolución liberal a 1936, Congreso de los Diputados, Madrid, 1987, páginas 457-510. 

 
2 En relación con este aspecto resulta especialmente gráfica la comparación 

realizada por GROSSI, P.: “Storia sociale e dimensione giuridica”, en GROSSI, P. (a cura 
di): Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d’indagine e ipotesi di lavoro, Giuffrè, 
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el ámbito de las disciplinas jurídicas, tiene su máximo exponente en 

ramas como la del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, donde 

se deja sentir cada vez más la influencia de la Economía3. Ello ha hecho 

que el papel de la regulación laboral, en el peor de los supuestos, se vea 

relegado al de ser una mera receptora de los ajustes determinados para 

la superación de la crisis del empleo o la búsqueda de la competitividad 

de las empresas. Así, en momentos de dificultades económicas, el 

Derecho del Trabajo ha llegado a convertirse en el “gran sacrificado”4. 

 

Pero el Derecho del Trabajo no sólo ha recibido dichas influencias 

en situaciones de crisis, convirtiéndose en un “Derecho de la crisis”5, 

con clara vocación coyuntural. Ha sido incluso calificado como un 

“Derecho en la crisis” debido a que las reformas flexibilizadoras 

implantadas en un determinado momento para hacer frente a 

situaciones económicamente dramáticas se han acomodado de tal 

manera que hacen poner en duda los principios en los que 

tradicionalmente se asentaba el Derecho del Trabajo y, como 

consecuencia de ello, la propia persistencia del mismo6.  

Milano, 1986, página 15, quien, al referirse al hecho de que el ordenamiento jurídico 
siempre sigue con lentos pasos los cambios que se deducen de la evolución económica y 
social, lo hace en estos sugestivos términos: “il moto è il movimento immobile dei 
ghiacciai”. 

 
3 Refiriéndose genéricamente a los ordenamientos jurídicos, MONEREO PÉREZ, J. 

L.: “Ponencia general: Las relaciones laborales en la reestructuración y saneamiento de 
las empresas”, en VV.AA.: XVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social. Ponencias, Laborum y Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Murcia, 2005, página 49, entiende que se está produciendo “una mayor 
permeabilidad de los sistemas jurídicos a las exigencias de la lógica económica […], que 
se impone como lógica de la necesidad”. 

 
4 ALEMÁN PÁEZ, F.: “Cambios en la legislación y efectos en la relación laboral: 

¿Hacia una pérdida de la intensidad o del carácter protector del Derecho del Trabajo?”, 
Revista de Derecho Social, núm. 17 (2002), página 49.  

 
5 En relación a cómo se desarrolló el mismo en nuestro país, son interesantes 

las reflexiones aportadas por MARTÍN VALVERDE, A.: “El Derecho del Trabajo de la crisis 
en España”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 26 (1986), páginas 165-
179. 

 
6 Vid. in extenso el profético estudio realizado por SIMITIS, S.: “Il diritto del lavoro 

ha ancora un futuro?”, Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, núm. 76 
(1997), páginas 609-641. Más recientemente, resultan muy interesantes las 
aportaciones de OLIVIERI, A.: Le tutele dei lavoratori dal rapporto al mercato del lavoro. 
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Podría decirse que la evolución del Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social ha sido homogénea hasta finales de los años ochenta 

del siglo pasado7, momento en el que, entre varios factores8, los 

procesos de descentralización productiva irrumpieron en el mundo de 

las relaciones laborales provocando el progresivo resquebrajamiento y 

socavamiento de principios tan consolidados en nuestro ordenamiento 

jurídico que podrían considerase básicos en la construcción del citado 

Derecho9. Este fenómeno afecta a aspectos tan destacados como la 

Dalla postmodernità giuridica verso la modernità economica?, Giappichelli, Torino, 2017 
y de ARIAS DOMÍNGUEZ, A.: ¿Qué fue, qué era, qué es y qué será el Derecho del Trabajo?, 
Laborum, Murcia, 2018. 

 
7 Así lo ponen de manifiesto MONEREO PÉREZ, J. L. y MORENO VIDA, M. N.: “Las 

Empresas de Trabajo Temporal en el marco de las nuevas formas de organización 
empresarial”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 48 (2004), 
página 39, al hilo del estudio general que realizan dedicado a la transformación de los 
procesos productivos en la época actual. No obstante, hay quienes adelantan una 
década el principio del cambio sufrido y lo sitúan en los años setenta. Así, se posicionan 
BLASCO MAYOR, A: “Las nuevas formas de organización del trabajo derivadas de la 
descentralización productiva. Incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores”, 
Revista del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, núm. 18 (2002), 
página 27, y VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La descentralización productiva y la formación de un 
nuevo paradigma de empresa”, Relaciones Laborales, 2001 (II), página 59. 

 
8 Una enumeración de los factores de cambio puede extraerse de las preclaras 

palabras de CASTELLS, M.: La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. 1: 
La sociedad red, Alianza Editorial, Madrid, 2000, páginas 31-32, según el cual “el 
mismo capitalismo ha sufrido un proceso de reestructuración profunda, caracterizado 
por una mayor flexibilidad en la gestión; la descentralización e interconexión de las 
empresas, tanto interna como en su relación con otras; un aumento de poder 
considerable del capital frente al trabajo, con el declive concomitante del movimiento 
sindical; una individualización y diversificación crecientes en las relaciones de trabajo; 
la incorporación masiva de la mujer al trabajo retribuido, por lo general en condiciones 
discriminatorias; la intervención del Estado para desregular los mercados de forma 
selectiva y desmantelar el Estado de bienestar, con intensidad y orientaciones diferentes 
según la naturaleza de las fuerzas políticas y las instituciones de cada sociedad; la 
intensificación de la competencia económica global en un contexto de creciente 
diferenciación geográfica y cultural de los escenarios para la acumulación y gestión del 
capital”. 

 
9 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La descentralización productiva y la formación de un 

nuevo paradigma de empresa”, ob. cit., página 59, señala cómo llegan a ponerse en tela 
de juicio las funciones que, desde sus orígenes, le fueron atribuidas al Derecho del 
Trabajo: compensadora y protectora. En el mismo sentido puede verse, ALEMÁN PÁEZ, F.: 
“Cambios en la legislación y efectos en la relación laboral: ¿Hacia una pérdida de la 
intensidad o del carácter protector del Derecho del Trabajo?”, ob. cit., páginas 50-71, 
donde se realiza un minucioso análisis sobre la función tuitiva que tradicionalmente ha 
caracterizado al Derecho del Trabajo y cómo las sucesivas reformas efectuadas en 
relación con la normativa laboral han determinado que éste se torne “una disciplina 
que, si no pierde su carácter tuitivo, al menos ve relegada sustancialmente su 
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identificación de los empresarios y las empresas; la articulación del 

funcionamiento de éstas; la utilización de distintas fórmulas 

contractuales, no siempre laborales10, para la aportación de 

trabajadores a las empresas y el juego de las responsabilidades 

empresariales más allá de los sujetos formales del contrato de trabajo11, 

entre otras. 

 

Llegado este momento cabe preguntarse en qué consiste la 

descentralización productiva y, lo que no es menos importante, cuál es 

el fundamento y causa de la misma, pues ello será necesario para 

evaluar los nuevos desafíos jurídicos a los que se enfrenta el Derecho del 

Trabajo como consecuencia de los cambios que ella supone tanto a nivel 

productivo como organizativo12. Dejando para un momento posterior el 

análisis de la descentralización propiamente dicha, ha de estudiarse el 

entorno económico en el que la misma se ha forjado. 

intensidad protectora”. A esta crisis de identidad que está sufriendo el Derecho del 
Trabajo contribuye el establecimiento de fórmulas de soft law o “Derecho débil”, 
caracterizado por no ser jurídicamente vinculante o por estar investido de una 
vinculación atenuada o flexible. Así lo ha señalado acertadamente VALDÉS DAL-RÉ, F.: 
“Soft law, Derecho del Trabajo y orden económico globalizado”, Relaciones Laborales, 
núm. 4/2005, página 10. Es de reseñar el hecho de que en el ámbito laboral 
comunitario este tipo de instrumentos reguladores, hayan pasado a convertirse en una 
auténtica técnica de regulación normativa, frente al llamado hard law, con el 
consiguiente riesgo que ello puede conllevar si lo ponemos en relación con las 
reflexiones del profesor VALDÉS DAL-RÉ. Para un detallado estudio sobre esta técnica a 
nivel comunitario, vid. CRUZ VILLALÓN, J. (coord.); RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. (coord.); 
GÓMEZ MUÑOZ, J. M.; AGUILAR GONZÁLVEZ, M. C. y CASTELLANO BURGUILLO, E.: “El 
ordenamiento laboral comunitario”, en QUESADA SEGURA, R. (coord.): La Constitución 
Europea y las Relaciones Laborales. XXII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho 
del Trabajo y Relaciones Laborales, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y 
Mergablum, Sevilla, 2004, páginas 96-105.  

 
10 MONEREO PÉREZ, J. L. y MORENO VIDA, M. N.: “Las Empresas de Trabajo 

Temporal en el marco de las nuevas formas de organización empresarial”, ob. cit., 
páginas 40 y 42. 

 
11 Con términos similares se presentó el volumen que recoge las ponencias 

presentadas al X Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es 
decir, VV.AA.: Descentralización productiva y nuevas formas organizativas del trabajo (X 
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000. 

 
12 LÓPEZ SÁNCHEZ, C.: “Subcontratación y cesión ilegal: delimitación y 

responsabilidades empresariales por la cesión ilegal de trabajadores”, en RIVERO LAMAS, 
J. (dir.) y VAL TENA, Á. L. DE (coord.): Descentralización productiva y responsabilidades 
empresariales. El “outsourcing”, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2003, página 278. 

 

36 

                                                                                                                                          



                                                                                                CAPÍTULO I 

 

El nuevo orden económico mundial, cada día más fuerte y 

extendido gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, impone a las 

empresas sucesivas pruebas de las que deben salir airosas en orden a 

permanecer compitiendo en un mercado más globalizado. Por ello, las 

empresas no sólo no dudan en descentralizar sus actividades, sino que 

incluso proceden a la movilidad de los centros que las componen, 

buscando entre las distintas normativas laborales nacionales la que más 

ventajas pueda ofrecerles por su debilidad o por el bajo nivel de los 

derechos reconocidos por la misma13. 

 

La globalización de la economía ha supuesto la apertura de las 

fronteras y, consiguientemente, de los mercados lo que ha conllevado el 

derrumbe de las políticas proteccionistas de los Estados nacionales, 

influyendo sobremanera tanto en las relaciones laborales como en la 

rama jurídica que las regula14 y produciéndose una progresiva erosión 

de la capacidad reguladora del Derecho del Trabajo tradicional15.  

 

Entre las causas que han favorecido la globalización16, entendida 

como la revolución sufrida en el seno del comercio a nivel mundial, 

13 Es lo que gráficamente ha denominado BELLAVISTA, A.: “Il Diritto del Lavoro tra 
flessibilità e sicurezza”, en GARILLI, A. e BELLAVISTA, A. (a cura di): La flessibilità nel 
mercato del lavoro, Franco Angeli, Milano, 2000, página 52, fare shopping pues recuerda 
a la actitud del consumidor cuando procede a hacer una compra importante: busca, 
compara y compra aquel producto respecto del que la relación calidad-precio es más 
significativa. También se refiere a este fenómeno, aunque no sin hacer surgir cierta 
confusión pues el término utilizado es “forum shopping”, MONEREO PÉREZ, J. L.: 
“Ponencia general: Las relaciones laborales en la reestructuración y saneamiento de las 
empresas”, ob. cit., página 35. 

 
14 Así, no extraña la indirecta afirmación vertida por HELD, D. y MCGREW, A.: 

Globalización/Antiglobalización. Sobre la reconstrucción del orden mundial, Paidós, 
Barcelona, 2003, página 70, según la cual si las regulaciones jurídicas, en particular el 
Derecho del Trabajo, dependen de la Economía y la misma es globalizada, al Derecho no 
le queda otra opción que adecuarse a los dictados de aquélla. 

 
15 BELLAVISTA, A.: “Il Diritto del Lavoro tra flessibilità e sicurezza”, ob. cit., página 

51. 
 
16 Para una completa definición del término globalización y sus diferencias con 

otras nociones cercanas como globalismo y globalidad, vid. BECK, U.: ¿Qué es la 
globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, Paidós, Barcelona, 
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pueden citarse: la integración supranacional, en nuestro caso, europea; 

la liberalización de los mercados de capitales, la aceleración de los 

ritmos de apertura económica y de los intercambios de productos y 

servicios, la revolución informática y de las comunicaciones y el 

“desarme arancelario”17, hoy en entredicho por el favorecimiento del 

empleo interior. 

 

 

1.2. Cuestiones terminológicas, descripción, objetivo y 
manifestaciones. 

 

Las transformaciones sufridas en los últimos tiempos en el ámbito 

productivo han provocado la alteración del esquema organizativo a partir 

del cual se desarrolla la actividad empresarial. Frente al modelo fordista 

de empresa centralizada18, basado en el control directo del ciclo 

1998, páginas 26-29. Para este autor “la globalización significa los procesos en virtud de 
los cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante 
actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, 
identidades y entramados varios”. Por ello, BECK propone en este sentido la utilización 
del término más específico de globalismo pues éste se reduce exclusivamente a la 
dimensión económica de la globalización. ARTHURS, H.: “Reinventing Labor Law for the 
Global Economy: The Benjamin Aaron Lecture”, Berkeley Journal of Employment and 
Labor Law, 2001, vol. 22, núm. 2, páginas 273-274, tras atribuirse, con cierta sorna e 
ironía, el honor de ser el descubridor del término globalización ya que a instancia suya 
la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo introdujo como materia en su 
difundido sistema de clasificación, define la globalización como un sistema económico, 
tecnológico, político, cultural y legal. “Globalization […] is an integrated system of 
business arrangements that seeks to move large volumes of goods, services, information 
and capital across international borders with low friction and at high velocity”. 
“Globalization is also a technological system that uses transportation and 
communications and manufacturing techniques to make such movements possible”. 
“Globalization […] is a political system sometimes known as neo-liberalism”. 
“Globalization is a legal system”. En el ámbito específicamente laboral, vid. COMISIÓN 
MUNDIAL SOBRE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA GLOBALIZACIÓN: Por una globalización justa: 
crear oportunidades para todos, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2004, 
páginas X y XI, en relación con las ventajas y desventajas de la globalización y en torno 
a su propio concepto. 

 
17 Al respecto, MOLINS GARCÍA-ATANCE, J. y TERRER BAQUERO, M.: “Globalización 

económica y flexibilidad laboral: el denominado contrato de inserción”, Aranzadi Social, 
1997 (V), páginas 94 y ss. 

 
18 Según BLANCH RIBAS, J. M. (coord.): Teoría de las relaciones laborales. 

Fundamentos, ob. cit., página 347, el concepto de fordismo “tiene dos acepciones: una 
referida a la cadena de montaje como parte de la organización del trabajo asociada al 
taylorismo, también conocida como método de organización del trabajo taylorista-
fordista; y otra acepción más amplia, referida a la organización social que vincula la 
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productivo en su conjunto y su actuación independiente respecto de las 

demás19, se asiste a la multiplicación de nuevas formas de organización 

empresarial donde ya las nociones de empleador y empresa no son 

coextensas20. Las mismas se caracterizan por la especialización de las 

diversas unidades productivas y el establecimiento de relaciones de 

cooperación entre sí a través de toda una red de vínculos mercantiles 

que dan lugar a una relación sutilmente jerarquizada y donde está 

patente la nota de la dependencia con toda una serie de pequeñas 

empresas. A dichas empresas se les encargan actividades que no 

interesa realizar porque tienen un menor valor añadido al producto final 

o porque necesitan para su ejecución de la participación de trabajadores 

de alta cualificación y de instrumentos e inversiones de gran coste y 

rápida amortización. Ello, a su vez, ha provocado cambios en la empresa 

como unidad de producción, en los procesos productivos y en la 

organización del trabajo. Pero también ha provocado cambios en la 

figura empresarial. El progresivo auge de este nuevo modelo es 

consecuencia de la búsqueda de adaptación por parte de las empresas a 

los sucesivos cambios operados en el ámbito económico. Así, las 

empresas tratan permanentemente de adecuarse a los dictados 

marcados para el logro de la competitividad en un inestable sistema, que 

se ha visto fuertemente influenciado por las crisis. Por ello, las empresas 

producción en masa con el consumo en masa, así como con un modo de regulación 
social y laboral. Esta segunda acepción es utilizada por la teoría de la regulación, de 
origen neomarxista, para explicar el modo de organización social en el capitalismo 
avanzado”. Por su parte, ESPUNY TOMÁS, M. J. y GALA DURÁN, C.: “Ordenación jurídica de 
las relaciones laborales”, en BLANCH RIBAS, J. M. (coord.): Teoría de las relaciones 
laborales. Fundamentos, UOC, Barcelona, 2003, página 278, han puesto de manifiesto 
sus dudas sobre la pervivencia del modelo fordista de producción, que gira en torno al 
concepto típico de trabajador y a la figura del contrato de trabajo.  

 
19 LA ROSA, M.; CHICCHI, F.; MASI, S.E. y DALL’AGATA, C. (a cura di): Organizzazione 

dell’impresa e nuove tecnologie: fra fordismo e post-fordismo, Fondazione Aldini 
Valeriani, Bologna, 2004, páginas 6-14, proceden a un cuidadoso estudio de las 
elementos caracterizadores del sistema fordista de producción, de los factores que han 
desatado su crisis y del advenimiento del modelo postfordista. Sobre las características 
de la empresa postfordista, MONEREO PÉREZ, J. L.: “Nuevas formas de organización de la 
empresa, entre centralización y descentralización (I). La empresa en transformación 
permanente”, Relaciones Laborales, núm. 6/2011 (LA LEY 3440/2011), página 21. 

 
20 SANGUINETI RAYMOND, W.: “Empresa, empresario, empleador”, Trabajo y 

Derecho, núm. extraordinario 5 (2017), página 2 del documento pdf. 
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proceden a llevar a cabo procesos de fragmentación y adelgazamiento en 

busca del tamaño óptimo (downsizing) que, además de garantizarles el 

quedar fuera del alcance del poder sindical, desembocan en que las 

mismas concentren su actividad en aquellas funciones que constituyen 

su núcleo21, transfiriendo al exterior la ejecución del resto22. De esta 

forma toma cuerpo un modelo de “producción escueta”23, cuya 

manifestación más característica reside en la descentralización 

productiva24. 

 
Por descentralización productiva cabe entender la nueva forma de 

organización del proceso productivo centrada en el recurso por parte de 

la empresa a la contratación de empresas especializadas o colaboradores 

externos para la realización de algunas de las fases o actividades que lo 

integran, en lugar de llevarlas a cabo de forma directa mediante 

21 CORAZZA, L.: “Contractual integration, impresa e azienda”, Giornale di Diritto del 
Lavoro e di Relazioni Industriali, núm. 82-83 (1999), página 389, compara ese núcleo de 
la empresa, el llamado core business, con un “nocciolo” y explica que todo lo que quede 
fuera del mismo tiende a externalizarse. 

 
22 Según, ARIZA MONTES, J. A. y VELASCO PORTERO, T.: “La reingeniería de procesos 

y sus consecuencias sobre el contrato de trabajo”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. 
(coord.): El empleador en el Derecho del Trabajo. XVI Jornadas Universitarias Andaluzas 
de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Tecnos y Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, Madrid, 1999, página 154, la reingeniería aconseja la subcontratación de 
todos aquellos procesos que no estén directamente relacionados con la actividad 
principal de la empresa. 

 
23 RIVERO LAMAS, J.: “La descentralización productiva y las nuevas formas 

organizativas de trabajo”, en VV.AA.: Descentralización productiva y nuevas formas 
organizativas del trabajo (X Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000, página 22. 

 
24 Frente a esta clásica expresión, defendida a ultranza por CRUZ VILLALÓN, J.: 

“Outsourcing y relaciones laborales”, en VV.AA.: Descentralización productiva y nuevas 
formas organizativas del trabajo (X Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000, página 253; 
y RIVERO LAMAS, J.: “La descentralización productiva y las nuevas formas organizativas 
de trabajo”, ob. cit., páginas 24-25, se posiciona el término anglosajón de outsourcing, 
criticado por cuanto, en sentido estricto, hace referencia a un determinado tipo de 
contrato relacionado con la transferencia de los servicios informáticos y porque, si se 
utiliza en sentido amplio, su uso resulta innecesario al existir un término equivalente 
en nuestra lengua. A favor de este último término se muestra, por la profusa utilización 
hecha del mismo, CERDÁ MICÓ, A.: “La ingeniería laboral del outsourcing”, Aranzadi 
Social, 1998 (V), páginas 1193-1206. 
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personal sujeto a través de una relación de dependencia25. Así, “la 

obtención de los objetivos productivos de una empresa principal” se lleva 

a cabo, “no por la incorporación de trabajadores a su plantilla”, sino 

mediante “la combinación o coordinación de aportaciones parciales, 

llevadas a cabo por empresas auxiliares o por colaboradores externos”26, 

buscando el desarrollo de un proyecto empresarial propio para la 

consecución del funcionamiento integrado del ciclo productivo. Podría 

decirse que entre las empresas implicadas en estos fenómenos 

descentralizadores nacen relaciones de servoproducción caracterizadas 

por el dominio de una empresa sobre otra. Así, por ejemplo, las 

empresas contratistas y subcontratistas no serían más que meras 

entidades servoproductoras27, pero ello supondría caracterizarlas como 

figuras simplemente subordinadas a la empresa principal y carentes de 

cualquier tipo de autonomía. Por tanto, si bien es verdad que se trasluce 

cierta dependencia en este tipo de relaciones, ello no puede conllevar la 

calificación de dependiente de dichas empresas.  

 

A continuación se reproduce un cuadro en el que de forma simple 

se intentan poner de manifiesto, sin ánimo exhaustivo pues se dejan 

25 RIVERO LAMAS, J.: “La descentralización productiva y las nuevas formas 
organizativas de trabajo”, ob. cit., página 23, define la descentralización productiva 
como “una técnica de gestión que consiste en contratar con proveedores externos 
ciertas fases o actividades de la empresa no consideradas competencias básicas de ésta, 
con independencia de que con anterioridad las viniera o no desempeñando”. Según 
LÓPEZ ANIORTE, M. C.: La descentralización productiva y su incidencia en la relación 
individual de trabajo, Laborum, Murcia, 2003, páginas 19 y 112, la descentralización 
productiva consiste “en sacar fuera de la empresa […] principal, por razones de 
rentabilidad o competitividad, funciones o actividades integrantes del ciclo productivo 
tradicional, para ser desplazadas a otras empresas -auxiliares-, preexistentes o de 
nueva creación -en este caso, posiblemente creadas ad hoc como filiales- o personas 
individuales, con quienes la empresa principal establece contratos de variada índole, 
civiles o mercantiles, con el fin de obtener, con el mínimo coste, un resultado productivo 
laboral de trabajadores externos, respecto de los cuales carece de la posición jurídica de 
empleadora”. 

 
26 MARTÍN VALVERDE, A.: “El discreto retorno del arrendamiento de servicios”, en 

VV.AA.: Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos al Profesor 
Alonso Olea, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1990, página 225. 

 
27 BLASCO MAYOR, A: “Las nuevas formas de organización del trabajo derivadas de 

la descentralización productiva. Incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores”, 
ob. cit., página 28.  
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fuera los grupos de empresas y otros contratos de cooperación 

empresarial, las principales relaciones de externalización que pueden 

establecerse28. 

 

 
 

De este cuadro se desprende el hecho de que cada vez se van 

entrelazando entre sí, con la gran complejidad que de ello se deriva, los 

distintos fenómenos de descentralización29, que conllevan un nuevo 

modelo de organización del trabajo encaminado a mejorar la 

28 Este cuadro sobre las relaciones de externalización tiene su origen en BLASCO 
MAYOR, A: “Las nuevas formas de organización del trabajo derivadas de la 
descentralización productiva. Incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores”, 
ob. cit., página 2, pero ha sido completado y actualizado. 

 
29 CRUZ VILLALÓN, J.: “La permanente complejidad de las relaciones triangulares 

de trabajo”, Temas Laborales, núm. 56 (2000), página 5. En relación con las empresas 
de trabajo temporal, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: “El nuevo papel de las empresas de 
trabajo temporal”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. (dirs.) y 
CALVO GALLEGO, F. J. (coord.): Diez años desde la regularización de las empresas de 
trabajo temporal: balances y perspectivas, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y 
Mergablum, Sevilla, 2004, página 46, muestra la interacción que se está produciendo 
entre las mismas y la figura de los grupos de empresas pues no resulta extraño que 
alrededor de la primera se constituyan empresas filiales especializadas aprovechando el 
reclamo comercial en que se erige el nombre de la matriz.  

 

EMPRESA PRINCIPAL 
 
Dirección 
Trabajadores estables 
Trabajadores temporales 

TRABAJADOR 
A DOMICILIO 
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DE 

TRABAJO  
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(ETT) 

TELETRABAJO 

SUBCONTRATA 
 
Dirección  
Trabajadores 

CONTRATA 
 
Dirección 
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productividad y la competitividad30, lo que a su vez supone una 

transformación de la ordenación de la actividad productiva. Como señala 

CRUZ VILLALÓN, la normativa laboral, en el mejor de los casos, establece 

regulaciones propias e independientes para cada una de estas figuras, 

tratándolas como “mundos estancos y separados entre sí”, cuando la 

realidad se encarga de poner de manifiesto que cada vez se producen 

más conexiones entre las mismas, llegando incluso al solapamiento 

institucional. 

 

 

1.3. Fundamento: el reconocimiento constitucional de la 
libertad de empresa. 

 

El fundamento de todas estas prácticas empresariales es, en 

principio, el logro de una máxima capacidad de adaptación y respuesta 

por parte de la empresa ante las circunstancias que le va marcando el 

ritmo de la Economía, el mercado y las nuevas tecnologías. Pero a nadie 

se le escapa que otro de los objetivos perseguidos es la reducción de los 

costes salariales y de los riesgos inherentes a la condición de 

empresario. Es por ello que tradicionalmente se ha venido manteniendo 

una visión patológica o negativa de dichos fenómenos 

descentralizadores31, en cuanto mecanismos a través de los cuales se 

perseguía la elusión de responsabilidades empresariales por parte del 

receptor de los servicios prestados por los trabajadores. 

 

Sin embargo, los parámetros delimitados por las circunstancias 

globalizadoras del mercado han hecho que, progresivamente, esa visión 

patológica devenga fisiológica32 debido, en buena medida, a la 

30 En este particular aspecto se centra VICARI, S.: “L’outsourcing come strategia 
per la competitività”, en DE LUCA TAMAJO, R. (a cura di): I processi di esternalizzazione, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002, páginas 71-82. 

 
31 CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y sistema de relaciones 

laborales”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 13 (1994), página 13. 
 
32 RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M.: “El Derecho del Trabajo a fin de siglo”, 

Relaciones Laborales, 1999 (II), página 89. 
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normalización de estos fenómenos33, en cuanto estrategias de 

flexibilidad34. 

 

La descentralización productiva constituye una forma de 

organización empresarial susceptible de ser adoptada al amparo de la 

libertad de empresa reconocida por el artículo 38 CE35, pues la misma 

no limita su efectividad al momento de la constitución de ésta, sino que 

se extiende a la determinación de sus objetivos y al establecimiento de 

una estructura organizativa adecuada para competir en el mercado36. De 

este modo, al empresario se le brinda la opción de realizar directamente 

la actividad que forma parte del giro del negocio, contando para ello con 

personal sujeto a través de vínculos donde está presente la nota de la 

dependencia, o ejecutar la misma a través de otras empresas o 

trabajadores autónomos37. A pesar de que el primero de los sistemas 

citados haya constituido el paradigma de la organización empresarial 

hasta fechas recientes, no existe precepto donde se establezca la 

prohibición del recurso a la segunda. De hecho, la licitud de la 

externalización de las actividades empresariales, no sólo se ha derivado 

implícitamente de la existencia de ciertas normas de nuestro 

ordenamiento, sino que incluso ha sido admitida por nuestro Tribunal 

 
33 Así, ALEMÁN PÁEZ, F.: “Cambios en la legislación y efectos en la relación 

laboral: ¿Hacia una pérdida de la intensidad o del carácter protector del Derecho del 
Trabajo?”, ob. cit., página 48, señala que la descentralización constituye una práctica 
que escuda su atipia normalizándose. 

 
34 Por contraposición a la visión patológica de dichas figuras, RODRÍGUEZ 

ESCANCIANO, S.: “La situación de los trabajadores en las empresas descentralizadas: la 
merma de sus garantías y la crisis del trabajo subordinado”, Aranzadi Social, 2001 (V), 
página 517, las denomina estrategias de flexibilidad. 

 
35 La STSJ del País Vasco de 22 de octubre de 1996 (AS 3718) justifica el 

recurso a la descentralización productiva en el artículo 38 CE [Constitución de 27 de 
diciembre de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de diciembre)].  

 
36 RIVERO LAMAS, J.: “La descentralización productiva y las nuevas formas 

organizativas de trabajo”, ob. cit., páginas 26-27. 
 
37 ICHINO, P.: Lezioni di Diritto del Lavoro. Un approccio di labour law and 

economics. Edizione per gli sttudenti, Giuffrè, Milano, 2004, páginas 218 y 222, 
respectivamente, se refiere a la opción reseñada con los significativos términos de 
“comprar fuori casa” o “fare in proprio” y “make or buy”. 
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Supremo. Así, el mismo, en sentencias como la de 27 de octubre de 

199438, constata que “el ordenamiento jurídico no contiene ninguna 

prohibición general que impida al empresario recurrir a la contratación 

externa para integrar su actividad productiva”, añadiendo que la licitud 

de dichos fenómenos se desprende del propio artículo 42 ET39 “cuando 

se refiere a la contratación o subcontratación para la realización de 

obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la 

empresa”40.  

 

 

1.4. La imperiosa necesidad de establecer ciertos límites para 
garantizar los derechos de los trabajadores: un debate abierto. 

 

Del hecho de que la descentralización productiva sea considerada 

lícita en base a la referida libertad de empresa no se desprende 

automáticamente que la misma carezca de límites en cuanto a su puesta 

en práctica. Y es que el contenido protegido por ella deberá ponerse en 

correlación con el conjunto de bienes, derechos e intereses garantizados 

igualmente por la Constitución, justificándose así la imposición de 

38 RJ 8531. En el mismo sentido también pueden citarse la STS de 20 de enero 
de 1997 (RJ 618) y las SSTSJ de la Comunidad Valenciana de 21 de mayo de 1996 (AS 
2304) y de Castilla y León (Valladolid) de 22 de abril de 1997 (AS 1322). 

 
39 Con ET nos estamos refiriendo al Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (BOE núm. 255, de 24 de octubre). 

 
40 De la misma forma se manifiesta la Exposición de Motivos de la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE núm. 250, de 19 de octubre), en adelante LSC, donde se subraya que “hay que 
tener en cuenta que la contratación y subcontratación de obras o servicios es una 
expresión de la libertad de empresa que reconoce la Constitución Española en su 
artículo 38 y que, en el marco de una economía de mercado, cualquier forma de 
organización empresarial es lícita, siempre que no contraríe el ordenamiento jurídico. La 
subcontratación permite en muchos casos un mayor grado de especialización, de 
cualificación de los trabajadores y una más frecuente utilización de los medios técnicos 
que se emplean, lo que influye positivamente en la inversión en nueva tecnología. 
Además, esta forma de organización facilita la participación de las pequeñas y medianas 
empresas en la actividad de la construcción, lo que contribuye a la creación de empleo. 
Estos aspectos determinan una mayor eficiencia empresarial”. 
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frenos o cargas a las iniciativas descentralizadoras41, con base, por 

ejemplo, en los intereses de los trabajadores afectados por dichas 

decisiones. Así, resulta conveniente a todas luces la introducción de 

mecanismos dirigidos bien a evitar que la descentralización opere como 

medio a través del cual eludir la aplicación de la normativa laboral, bien 

a “reducir la enorme distancia que hoy separa a los trabajadores propios 

de la empresa cliente y a los que se relacionan con ella a través de la 

subcontratación con otras empresas o como trabajadores autónomos”42. 

Frente a la consideración del factor trabajo “como un simple coste más” 

que subyace al empleo de este tipo de técnicas43, ha de contraponerse la 

necesidad de soluciones que sean económicamente sostenibles y 

equitativas socialmente. El objetivo, en todo caso, debe girar en torno a 

impedir la utilización de este fenómeno con la finalidad de eludir la 

aplicación del Derecho del Trabajo o de degradar las condiciones de 

prestación del trabajo. Es decir, de lo que se trata es de tender hacia la 

consecución de un equilibrio entre la flexibilidad que proporciona este 

tipo de técnicas y la tutela de la posición de los trabajadores asalariados 

implicados en ellas44.  

 
Precisamente, por no constituir la externalización un fenómeno 

nuevo, el Derecho del Trabajo ofrece unos instrumentos que, partiendo 

de su aceptación, se encaminan a “evitar que por esta vía puedan 

vulnerarse derechos de los trabajadores”45. Entre ellos pueden citarse 

los previstos por los artículos 42 y 43 ET, incapaces de seguir 

41 CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y sistema de relaciones 
laborales”, ob. cit., página 23. 

 
42 RIVERO LAMAS, J.: “La descentralización productiva y las nuevas formas 

organizativas de trabajo”, ob. cit., página 34. 
 
43 BARREIRO GONZÁLEZ, G.: “Notas sobre la descentralización productiva en la 

empresa y su escisión interna”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 94 
(1999), página 168. 

 
44 CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y sistema de relaciones 

laborales”, ob. cit., página 23. 
 
45 STS de 27 de octubre de 1994 (RJ 8531). 
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desempeñando su función protectora ante una nueva estrategia 

descentralizadora tan compleja, variada y generalizada46.  

 

El debate abierto en torno a la descentralización productiva ha de 

centrarse en la suficiencia de las garantías actualmente existentes47, 

más que en impedir la aplicación de esta técnica, pues ello resulta 

inevitable48.  

 

En relación a dicho debate cabe citar, como ejemplo, una 

Proposición de Ley del año 2003 del Grupo Parlamentario Socialista 

sobre el régimen jurídico aplicable a las relaciones empresariales en 

concurrencia que afectan a las relaciones laborales, mediante la que se 

ponen de manifiesto las principales reformas que necesita el mercado de 

trabajo en nuestro país a juicio del mismo49. Así, a través de esta 

proposición, que quedó en un mero intento, se propuso limitar la 

externalización en cuanto puede llegar fraudulentamente a diluir la 

46 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La externalización de actividades laborales: un 
fenómeno complejo”, en PEDRAJAS MORENO, A. (dir.): La externalización de actividades 
laborales (outsourcing): una visión interdisciplinar, Lex Nova, Valladolid, 2002, página 
32; GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 
productiva, Difusión Jurídica, Madrid, 2007, páginas 131-137 y GORELLI HERNÁNDEZ, J.: 
“La tutela de los trabajadores en supuestos de descentralización productiva no 
regulados por el ordenamiento laboral”, Tribuna Social, núm. 198 (2007), página 37. 
Como señala MOLINA NAVARRETE, C.: “La responsabilidad en la relación laboral: entre 
viejas y nuevas reglas”, en AGUSTÍ JULIÀ, J. (coord.): La imputación de responsabilidad en 
las relaciones laborales, Bomarzo, Albacete, 2008, página 55, “a día de hoy, el legislador 
prefiere la desregulación, la ineficacia tutelar de la normativa laboral, pues aporta 
evidentes elementos de flexibilidad laboral, por tanto, de pretendida eficiencia en el 
plano económico”. 

 
47 En esta dirección, GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la 

descentralización productiva, ob. cit., página 50 y GORELLI HERNÁNDEZ, J.: “La tutela de 
los trabajadores en supuestos de descentralización productiva no regulados por el 
ordenamiento laboral”, ob. cit., página 39.  

 
48 REY GUANTER, S. DEL y LUQUE PARRA, M.: “Algunos aspectos problemáticos 

sobre el fenómeno de la descentralización productiva y relación laboral”, Relaciones 
Laborales, 1999 (II), página 537, hacían un breve recorrido por la evolución de dicha 
técnica en Norteamérica, vaticinando su definitiva irrupción en Europa para los 
primeros años del siglo XXI. 

 
49 Proposición de Ley 122/000282, sobre régimen jurídico aplicable a las 

relaciones empresariales en concurrencia que afectan a las relaciones laborales, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista [BOCG (Congreso de los Diputados), 
VII Legislatura, serie B, de 28 de marzo de 2003, núm. 322-1]. 
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responsabilidad empresarial a través de interminables procesos de 

intermediación50. Por su parte, las organizaciones sindicales solicitaron 

el endurecimiento de la responsabilidad de la empresa principal que 

decide externalizar las actividades que viene desarrollando a través de 

su propia plantilla pasando de subsidiaria a solidaria e incluso penal en 

el caso de accidente de trabajo51. Ese endurecimiento también debe 

reseñarse en relación a la responsabilidad en materia de Seguridad 

Social pues la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones 

específicas en materia de Seguridad Social52, en su artículo 12, dedicado 

a la responsabilidad por cotizaciones y otros recursos, procedió a añadir 

al artículo 15 del entonces vigente TRLGSS53 (hoy artículo 18), dos 

nuevos apartados, 3 y 4, en los que se amplía de tal manera la 

responsabilidad del empresario que procede a la externalización de 

actividades que, siempre que reciba la prestación aunque no aparezca 

como empresario formalmente, el procedimiento de recaudación podrá 

dirigirse contra él54. 

 

Más recientemente, en 2016, el mismo grupo parlamentario 

presentó una Proposición de Ley de modificación del artículo 42.1 del 

Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las 

condiciones laborales de los trabajadores subcontratados55. La misma, 

 
50 ANALISTAS DE RELACIONES INDUSTRIALES: “Vísperas”, Relaciones Laborales, núm. 

1/2004, página 81.  
 
51 ANALISTAS DE RELACIONES INDUSTRIALES: “Vísperas”, ob. cit., página 82, donde se 

hace referencia a las últimas modificaciones reglamentarias en este campo. 
 
52 BOE núm. 296, de 11 de diciembre. 
 
53 En aquel momento estaba en vigor el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 

de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social (BOE núm. 154, de 29 de junio). 

 
54 Sobre las consecuencias de la introducción de estos apartados puede verse 

PANIZO ROBLES, J. A.: “La reforma de la Seguridad Social (Comentarios de urgencia a la 
Ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social), Relaciones Laborales, 
núm. 2/2004, página 96. 

 
55 Proposición de Ley 122/000015, de modificación del artículo 42.1 del 

Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de 
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que ha tomado nueva fuerza tras la STC 44/201856, persigue definir 

legalmente el concepto de propia actividad, lo que supuestamente 

aportaría un mayor grado de seguridad jurídica; evitar la competencia 

desleal entre las empresas de un mismo sector y la degradación de las 

condiciones laborales al trasladarse los costes salariales a las “empresas 

de servicios”, que prácticamente no superan el salario mínimo 

interprofesional; y asegurar que los trabajadores de un mismo sector 

disfruten de las mismas condiciones de trabajo57. En concreto, sobre el 

debatido concepto de propia actividad, la versión original de la iniciativa 

entendía que “el objeto de contratación o subcontratación supone la 

realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad 

del empresario contratante cuando se corresponda con todas o alguna 

de las actividades principales o nucleares del mismo y suponga, por 

parte del contratista o subcontratista, la aportación de mano de obra 

que desarrolla funciones profesionales que tienen relación directa con 

dichas actividades principales o nucleares”. Esta definición, aunque 

conecta, como se verá posteriormente, con la corriente jurisprudencial 

sobre las actividades inherentes o indispensables, también resultaría 

campo abonado para la inseguridad dada su imprecisión al deber 

distinguirse entre lo nuclear y lo accesorio58. Sin embargo, esta 

los trabajadores subcontratados, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista 
[BOCG (Congreso de los Diputados), XII Legislatura, serie B, de 9 de septiembre de 
2016, núm. 25-1].  

 
56 La STC 44/2018, de 26 de abril (BOE núm. 130, de 29 de mayo), resuelve 

desestimando el conflicto entre órganos constitucionales 356-2017, promovido por el 
Gobierno de la Nación frente a los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados 
respecto de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista 
sobre modificación del artículo 42.1 ET para garantizar la igualdad en las condiciones 
laborales de los trabajadores subcontratados tras el rechazo por la mesa de la Cámara 
del veto opuesto por el Gobierno a dicha iniciativa legislativa por su insuficiente 
conexión con los ingresos y gastos públicos. 

 
57 Para un análisis al respecto, vid. ARIAS DOMÍNGUEZ, Á.: Empresa multiservicio: 

soluciones laborales, Francis Lefebvre, Madrid, 2018, marginales 610, 615, 620 y 660 y 
ARIAS DOMÍNGUEZ, Á.: “Empresas multiservicio: status quaestionis”, disponible en 
https://elderecho.com/empresas-multiservicio-status-quaestionis (última consulta a 
fecha 1 de septiembre de 2018).  

 
58 LAHERA FORTEZA, J.: “La Proposición de Ley de modificación del art. 42 ET: 

valoración y alternativa”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL: Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización 
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propuesta de definición no ha permanecido inalterada a lo largo de la 

tramitación parlamentaria de la mencionada Proposición de Ley, sino 

que ha sufrido diversas enmiendas que la han transfigurado 

completamente. Así, la enmienda número 27, presentada por el propio 

Grupo Parlamentario Socialista, aporta una definición de propia 

actividad diferente en función de que la contrata se desarrolle en el 

sector privado o en el sector público. De esta forma se considerarán 

incluidas en la propia actividad “todas aquellas actividades inherentes al 

objeto social de la empresa, así como aquellas necesarias para la 

organización y realización del trabajo en función de los criterios que se 

establezcan en la negociación colectiva”. Mientras que cuando la 

empresa que realiza el encargo sea una Administración Pública, “por 

propia actividad se entenderá todas aquellas actividades inherentes a las 

competencias que ejerzan y servicios que deban prestar, así como 

aquellas actividades complementarias que la negociación colectiva 

determine necesaria para su cumplimiento”59. Esta nueva definición 

parece más próxima a la doctrina jurisprudencial de las actividades 

inherentes y otorga a la negociación colectiva la configuración jurídica 

de dicha noción60. De la misma forma, la enmienda número 2, 

presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-

En Comú Podem-En Marea, amplia la definición al dar entrada no sólo a 

todas aquellas actividades inherentes al objeto social de la empresa, sino 

también a las necesarias para la organización y realización del trabajo, 

aunque no formen parte del ciclo productivo61. 

 

empresarial. XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Santiago 
de Compostela, 31 de mayo y 1 de junio de 2018 (CD anexo), Cinca, Madrid, 2018, 
páginas 3-4. 

 
59 BOCG (Congreso de los Diputados), XII Legislatura, serie B, de 3 de mayo de 

2017, núm. 25-4.  
 
60 LAHERA FORTEZA, J.: “La Proposición de Ley de modificación del art. 42 ET: 

valoración y alternativa”, ob. cit., página 6. 
 
61 BOCG (Congreso de los Diputados), XII Legislatura, serie B, de 3 de mayo de 

2017, núm. 25-4. 
 

50 

                                                                                                                                          



                                                                                                CAPÍTULO I 

 

 

2. El empresario: un concepto jurídico-laboral en crisis ante el 
imparable avance de la descentralización productiva. 

 
2.1. El concepto laboral de empresario: un mero reflejo del 

trabajador. 
 

El acercamiento al concepto de empresario es una tarea que 

somete al jurista a toda una serie de disquisiciones doctrinales pues, de 

entrada, ya se encuentra con el difícil reto que le plantea la carencia de 

una noción del mismo válida para todas las áreas del ordenamiento. Por 

ello, su definición estará en función de la rama jurídica de la que en 

cada momento se ocupe62. Pero ello no debe causar extrañeza si se tiene 

en cuenta que en otras áreas no jurídicas del conocimiento, como puede 

ser la Economía63, tampoco existe un concepto unívoco de empresario64. 

 

Dejando al margen la problemática que conlleva esta polisemia 

caracterizadora de la noción de empresario tanto en el campo del 

Derecho como en otras disciplinas no jurídicas, nuestro análisis debe 

62 Así, el artículo 1 del Código de Comercio, publicado mediante Real Decreto de 
22 de agosto de 1885 (Gacetas de Madrid de 16 de octubre a 24 de noviembre), procede 
a definir al empresario en cuanto comerciante. 

 
63 MARTÍN VALVERDE, A.: “Tercera ponencia: Reestructuración de empresas y 

protección social”, en VV.AA.: XVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social. Ponencias, Laborum y Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Murcia, 2005, páginas 277-278, constata, en general, la falta de necesidad en 
dicho campo de definiciones tan precisas como las requeridas en el ámbito del Derecho. 

 
64 O’KEAN ALONSO, J. M.: “El nuevo entorno jurídico de la empresa”, en 

RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. (coord.): El empleador en el Derecho del Trabajo. XVI 
Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, 
Tecnos y Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Madrid, 1999, páginas 17-18. define 
al empresario como “el agente económico que desempeña la función empresarial”. Así, 
de la definición de empresa dada por FONT GALÁN, J. I. y PAGADOR LÓPEZ, J.: “La empresa 
en el Derecho Mercantil”, en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. y DÍAZ MORENO, A. (coords.): Derecho 
Mercantil. Volumen 1.º: Concepto y fuentes del Derecho Mercantil. La empresa y el 
empresario. El empresario individual, Marcial Pons, Madrid, 2013, página 153, como 
“organismo productivo de riqueza para el país, de salarios para los trabajadores, de 
beneficios para los empresarios e inversores, y de bienes y servicios para los 
consumidores y usuarios, resultado de la organización por el empresario de los factores 
productivos (capital y trabajo)”, se desprende que el empresario es el sujeto que ostenta 
funciones directivas y organizadoras de los factores productivos. 
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girar sobre el eje impuesto por la perspectiva iuslaboral, desde la que 

carece de toda relevancia su dimensión, su falta de personalidad 

jurídica, el carácter público o privado65, la realización de actividades 

económicas o la persecución del lucro en la labor desplegada por el 

mismo66. Así, se ha dicho del empleador que representa “un personaje 

de rostro sin facciones”67, facciones que el legislador laboral no ha 

querido deliberadamente concretar68, precisamente para “asegurar la 

mayor extensión posible del ámbito de aplicación del Derecho del 

Trabajo”69. El empresario “no interesa por su propia individualidad sino 

por configurarse como el principal centro de imputación de las normas 

jurídicas que integran la disciplina social”70. 

 

65 Sobre el carácter privilegiado de la Administración como empleadora, MARÍN 
ALONSO, I.: “La progresiva desprotección del trabajador público frente al trabajador 
común: de las singularidades de la regulación individual y colectiva al 
desmantelamiento del derecho a la negociación colectiva”, Relaciones Laborales, núm. 
4/2013, páginas 29-45. 
 

66 Al respecto, vid. las SSTS de 15 de julio, de 27 de septiembre y de 14 y de 23 
de diciembre de 1996 (RJ 5990, 6910, 9464 y 9844, respectivamente) y de 3 y de 18 de 
marzo y de 31 de diciembre de 1996 (RJ 2194, 2572 y 9867, respectivamente). En 
términos similares se expresa la definición de empresario dada por BLANCH RIBAS, J. M. 
(coord.): Teoría de las relaciones laborales. Fundamentos, UOC, Barcelona, 2003, página 
347, según la cual empresario es la “persona física o jurídica o comunidad de bienes 
que recibe la prestación de servicios de un trabajador” siendo “irrelevante su carácter 
público o no, su dimensión, la actividad empresarial a que se dedique, el que tenga 
ánimo de lucro o no, etc.”. 

 
67 Certera es la expresión de CRUZ VILLALÓN, J.: “Los cambios en la organización 

de la empresa y sus efectos en el Derecho del Trabajo: aspectos individuales”, en 
RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. (coord.): El empleador en el Derecho del Trabajo. XVI 
Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, 
Tecnos y Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Madrid, 1999, página 33. 

 
68 LÓPEZ ANIORTE, M. C.: La descentralización productiva y su incidencia en la 

relación individual de trabajo, ob. cit., página 36. 
 
69 En ese sentido, SANGUINETI RAYMOND, W.: “Empresa, empresario, empleador”, 

ob. cit., página 1 del documento pdf. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: “Descentralización laboral: 
problemas e incidencias”, Revista de Derecho Social, núm. 75 (2016), página 30, critica 
esta postura y señala la conveniencia de centrar la atención en la figura del empresario 
“cuando su estructura está diseñada para buscar fines contrarios a la aplicabilidad de 
las normas laborales que fueron justamente la causa de la visión refleja del mismo”.  

 
70 Así se expresa MOLERO MARAÑÓN, M. L.: “Sobre la inminente necesidad de 

revisar el concepto de empresario en su dimensión jurídico-laboral”, Relaciones 
Laborales, 2001 (I), página 567. 
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En el ámbito laboral71, el artículo 1.2 ET define al empresario en 

los siguientes términos: “A los efectos de esta Ley, serán empresarios 

todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que 

reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el 

apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser 

cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal 

legalmente constituidas”72. 

 

De la definición transcrita se desprende que el concepto de 

empresario es un concepto meramente reflejo ya que el mismo depende 

de la noción de trabajador prefijada en el artículo 1.1 ET73. Así, será 

71 No debe perderse de vista que en el ámbito de la Seguridad Social (artículo 
138.3 TRLGSS), existe otra definición de empresario, según la cual “a los efectos de la 
presente ley se considerará empresario, aunque su actividad no esté motivada por 
ánimo de lucro, a toda persona física o jurídica o entidad sin personalidad, pública o 
privada, por cuya cuenta trabajen las personas incluidas en el artículo 136”, es decir, 
“los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados”. Mediante la abreviatura TRLGSS 
se hace referencia al Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE núm. 261, de 
31 de octubre). 

 
72 En la legislación laboral histórica, la noción de empresario, también llamado 

patrono, estaba en consonancia con ser propietario o contratista de la obra, explotación 
o industria donde el trabajo se prestase. Vid. al respecto los artículos 1 de la Ley de 30 
de enero de 1900, de Accidentes de Trabajo (Gaceta de Madrid de 31 de enero); 1 del 
Real Decreto de 28 de julio de 1900 (Gacetas de Madrid de 30 y 31 de julio), que 
constituía el Reglamento para la aplicación de la Ley de Accidentes de Trabajo antes 
citada; 141 y 427 del ya citado Código de Trabajo, aprobado por el Real Decreto-Ley de 
23 de agosto de 1926 (Gacetas de Madrid de 1, 2 y 3 de septiembre); 5 de la Ley de 21 
de noviembre de 1931, de Contrato de Trabajo (Gaceta de Madrid de 22 de noviembre) y 
5 de la Ley de Contrato de Trabajo según el texto refundido de la misma que se aprobó 
por Decreto de 26 de enero de 1944 (BOE núm. 55, de 24 de febrero). Resulta 
destacable el hecho de que la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales (BOE 
núm. 96, de 21 de abril), no contenga ninguna definición del mismo. Algunas de las 
normas citadas pueden ser consultadas cómodamente en la recopilación realizada por 
VV.AA.: La legislación social en la Historia de España: de la Revolución liberal a 1936, 
ob. cit.  

 
73 CAMPS RUIZ, L. M.: “El concepto laboral de empresario”, en BORRAJO DACRUZ, E. 

(dir.): Comentarios a las Leyes Laborales, El Estatuto de los Trabajadores, tomo I, 
Edersa, Madrid, 1990, página 37, señala que la delimitación de la figura del empleador 
se realiza de forma indirecta y cita a VILLA GIL, L. E. DE LA: Esquemas de Derecho del 
Trabajo, ciclostil, Valencia, 1971-1972, página 117, quien entiende que el concepto de 
empresario es meramente traslativo o reflejo del concepto de trabajador. NOGUEIRA 
GUASTAVINO, M.: “Ingeniería jurídica y Empresas de Trabajo Temporal: las difusas 
fronteras entre las contratas y la cesión de trabajadores”, Temas Laborales, núm. 56 
(2000), página 233, entiende que la definición de empleador es una definición per 
relationem al concepto de trabajador. 
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empresario o empleador74 quien reciba la prestación de servicios de 

quien presta los mismos bajo el imperio de las notas de laboralidad75, es 

decir, de quien presta un trabajo personal, voluntario, dependiente, por 

cuenta ajena, retribuido e integrado en una organización empresarial76. 

Pero, en tanto “un reflejo es nítido en la medida en que la imagen real 

74 Sobre la distinción entre empleador y empresario y la mayor precisión 
aportada por el primero de dichos términos, vid. MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-
SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. y GARCÍA MURCIA, J.: Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid, 2018, 
páginas 225-226, ya que la primera de las nociones hace referencia a la contraparte de 
la relación laboral mientras que la segunda parece referirse a un concepto que conlleva 
matices mercantiles o económicos. Así, como señalara RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, 
M.: “La dependencia y la extensión del ámbito del Derecho del Trabajo”. Revista de 
Política Social, núm. 71 (1966), página 156, “cabe relación de trabajo en la que el 
empleador no sea empresario en sentido económico, […] mientras que habría de 
hablarse de relación de trabajo para la que es indiferente el carácter de empresario del 
empleador”. En el mismo sentido se manifiesta GRANDI, M.: Le modificazioni del rapporto 
di lavoro, I. Le modificazioni soggettive, Giuffrè, Milano, 1972, página 191, según el cual 
“le due nozioni sono indipendenti l’una dall’altra, potendo sussistere un imprenditore 
non datore di lavoro e un datore di lavoro non imprenditore”. Por su parte, ALARCÓN 
CARACUEL, M. R.: “La ajenidad en el mercado. Un criterio definitorio del contrato de 
trabajo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 28 (1986), página 508, indica 
que el ordenamiento laboral no suele definir al empresario, sino que lo asimila al 
concepto de empleador. En profundidad, VILLA GIL, L. E. DE LA: “El concepto de 
empresario-empleador en Derecho del Trabajo”, en BLASCO PELLICER, Á. (coord.): El 
empresario laboral. Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Camps Ruiz con motivo de 
su jubilación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, páginas 13-19. Un análisis terminológico 
a nivel europeo se halla en NOGLER, L.: “Mono e multi-datorialità tra debito e garanzie 
patrimoniali dei crediti di lavoro”, en SANGUINETI RAYMOND, W. y VIVERO SERRANO, J. B. 
(dirs.): Impacto laboral de las redes empresariales, Comares, Granada, 2018, páginas 
97-101. 

 
75 Es por todos conocido que estas notas están sufriendo una constante 

depuración conceptual, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, debido a las 
evolución de las circunstancias en las que se presta el trabajo, es decir, a la emergencia 
de los llamados “trabajos atípicos”. Para un estudio de la jurisprudencia más clásica 
recaída en la materia, LUJÁN ALCARAZ, J.: “Las notas de laboralidad. Una aproximación 
en clave jurisprudencial”, Aranzadi Social, 2000 (V), páginas 257-270. Sobre las últimas 
tendencias en la materia, es decir, las nuevas prestaciones de servicio vía app, a raíz de 
la SJS núm. 6 de Valencia de 1 de junio de 2018 (JUR 152297), vid. ÁLVAREZ CUESTA, 
H.: “La lucha contra los falsos autónomos en la prestación de servicios vía app.: el caso 
Deliveroo. Comentario a la SJS núm. 6 Valencia, de 1 de junio de 2018”, IUSLabor, 
2/2018, páginas 283-289. 

 
76 Sobre la importancia capital de este requisito en orden a diferenciar el 

contrato de trabajo del arrendamiento de servicios, vid. la STS de 16 de julio de 1984 
(RJ 4175). A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico positivo no exista una 
definición de empresa, esa idea de organización está presente en buena parte de las 
aportadas por la doctrina. En ese sentido, verbi gratia, FONT GALÁN, J. I. y PAGADOR 
LÓPEZ, J.: “La empresa en el Derecho Mercantil”, ob. cit., página 153, donde se tiene por 
empresa, como ya se adelantó anteriormente, el “organismo productivo de riqueza para 
el país, de salarios para los trabajadores, de beneficios para los empresarios e 
inversores, y de bienes y servicios para los consumidores y usuarios, resultado de la 
organización por el empresario de los factores productivos (capital y trabajo)”.  
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que proyecta no se difumina, cuanto más difusa es ésta más borroso se 

torna aquél”77. Por ello, si la figura del trabajador presenta unos difusos 

contornos, se tornará también complicado identificar al empleador.  

 

Sin embargo, esta definición no debe hacer pensar que el 

empresario es una figura pasiva encargada exclusivamente de la 

recepción de los servicios prestados por los trabajadores. Al contrario, 

no hay nada más lejos de la realidad ya que el empresario se halla 

investido de toda una serie de poderes en orden a la dirección y gestión 

del trabajo desarrollado por los trabajadores que desempeñan la 

prestación laboral dentro de su ámbito de organización y dirección. Dos 

serían por tanto las notas caracterizadoras de la noción de empresario 

en el ámbito laboral78: la recepción del trabajo, como nota derivada de la 

ajenidad79, y la titularidad de la potestad de organizar y dirigir el 

trabajo, de coordinar las prestaciones laborales de los distintos 

asalariados, como consecuencia de la dependencia80. 

 

Ahora bien, la descentralización productiva ha tenido incidencia 

sobre la figura empresarial en cuanto la viste con unos ropajes que la 

hacen evanescente frente al trabajador pues en las relaciones 

triangulares nacidas de su cada vez más frecuente utilización se 

produce una eventual escisión material de poderes entre los empresarios 

implicados que dificultan sobremanera la identificación del empleador81. 

77 LANTARÓN BARQUÍN, D.: “Pluralización empresarial y superación del carácter 
bilateral de la relación laboral”, Actualidad Laboral, núm. 12/2014 (LA LEY 
8434/2014), página 2. 

 
78 STS de 18 de marzo de 1994 (RJ 2548). 
 
79 Sobre las distintas nociones existentes en torno a la ajenidad, en los frutos y 

en los riesgos, resultan de máximo interés SUPIOT, A.: Crítica del Derecho del Trabajo, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996, páginas 81-82; ALARCÓN 
CARACUEL, M. R.: “La ajenidad en el mercado. Un criterio definitorio del contrato de 
trabajo”, ob. cit., páginas 495 y ss. y OJEDA AVILÉS, A.: “Ajenidad, dependencia o control: 
la causa del contrato”, Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho, núm. 60 
(2007), páginas 378-390. 
 

80 OJEDA AVILÉS, A.: “Ajenidad, dependencia o control: la causa del contrato”, ob. 
cit., páginas 390-392. 
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Ello justifica el estudio del empleador, el gran olvidado por el Derecho 

del Trabajo, y de sus notas características para poner de manifiesto que 

las mismas quiebran en algunos supuestos de empleador cada día más 

en auge. 

 

Una de las más bellas metáforas utilizadas por TAGORE82, aquella 

referida a que las lágrimas por la caída del sol impedirán contemplar las 

estrellas, sería plenamente aplicable a la situación en la que nos hemos 

encontrado en el ámbito del Derecho del Trabajo. Tanto ha deslumbrado 

la cegadora figura del trabajador, debido a la vocación tuitiva de esta 

disciplina, que la del empresario ha quedado en un discreto segundo 

plano del que sólo las diversas y profundas transformaciones y 

difuminación que está sufriendo83, como consecuencia del imparable 

avance de la descentralización productiva84, pueden hacerlo emerger. 

Así, los fenómenos externalizadores serán los encargados de romper el 

letargo en el que está sumida esta figura como objeto de estudio por 

parte de la doctrina científica iuslaboral85. 

81 RIVERO LAMAS, J.: “La descentralización productiva y las nuevas formas 
organizativas de trabajo”, ob. cit., página 36, se refiere a ello como “una segmentación 
del bloque de facultades que corresponden al empresario en cuanto sujeto acreedor de 
las relaciones de trabajo”. 

 
82 TAGORE, R.: Pájaros perdidos; El asceta; Mashi y otros cuentos, Jaguar, 

Madrid, 2000. 
 
83 Según ALEMÁN PÁEZ, F.: “Cambios en la legislación y efectos en la relación 

laboral: ¿Hacia una pérdida de la intensidad o del carácter protector del Derecho del 
Trabajo?”, ob. cit., página 67, se está produciendo una progresiva difuminación 
identificativa de la figura empresarial debido a la descentralización productiva bajo 
fórmulas divisionales y adhocráticas. El mismo recoge dichos términos de los estudios 
realizados por MINTZBERG, M.: La estructura de las organizaciones, Ariel, Madrid, 1995, 
páginas 426 y ss. y 479 y ss., respectivamente. 
 

84 Así, DEAKIN, S.: “The Changing Concept of the Employer in British Labour 
Law”, ejemplar policopiado de la comunicación presentada al XVIII Seminario 
Internazionale di Diritto del Lavoro di Pontignano celebrado en la Certosa di Pontignano 
(Siena) los días 23-29 de julio de 2000, página 1, manifiesta que el número de litigios 
relativos a la identificación de la figura empresarial ha aumentado de manera 
sorprendente como consecuencia del recurso al outsourcing por parte de las empresas. 

 
85 Por ello, MIÑAMBRES PUIG, C.: “Prólogo”, en MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L.: La 

dimensión laboral del empresario marítimo, Laborum, Murcia, 2002, página 17, afirma 
que “actualmente, puede apuntarse sin temor pero no sin cierto grado de asombro que 
ni siquiera media docena de estudios generales componen el acervo bibliográfico 
español sobre la vertiente laboral del empresario, pues es el aspecto económico del 
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2.2. La recepción de los servicios prestados por los 
trabajadores subordinados y el poder de dirección empresarial como 
notas caracterizadoras: su insuficiencia. 

 

El artículo 1.2 ET, como ya se ha adelantado, otorga la condición 

de empresario a “quienes reciban la prestación de servicios de las 

personas referidas en el apartado anterior”, es decir, de los trabajadores 

por cuenta ajena o, como señala la STS de 31 de enero de 1991, dicho 

artículo califica “como empresario a quien organiza y recibe 

efectivamente la prestación de servicios”86. Sin embargo, no todo sujeto 

receptor de la prestación laboral se convertirá en empleador pues el 

reconocimiento en nuestro ordenamiento de las “relaciones mediatas de 

trabajo” supone la ruptura de este axioma, lo que determina que el 

receptor material de los servicios no asuma en estos casos dicha 

condición87. Entre dichas relaciones se encuadran los fenómenos de las 

contratas y subcontratas de obras y servicios y el trabajo prestado a 

través de los trabajadores cedidos por una Empresa de Trabajo 

Temporal a una Empresa Usuaria. En las primeras, el principal, pese a 

titular de la empresa el que suele interesar casi siempre por encima de cualquier otro”. 
En el mismo sentido se expresa RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: “Prólogo”, en RODRÍGUEZ-
PIÑERO ROYO, M. C. (coord.): El empleador en el Derecho del Trabajo. XVI Jornadas 
Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Tecnos y 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Madrid, 1999, página 12, sobre el escaso 
interés de la doctrina laboralista por la figura del empresario. VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La 
descentralización productiva y la formación de un nuevo paradigma de empresa”, ob. 
cit., páginas 61-62, justifica esta situación en el hecho de que el método jurídico 
dominante “había erigido al trabajador en la figura clave y esencial del Derecho del 
Trabajo”. Sin embargo, que haya despertado escaso interés no significa que no existan 
obras de gran calidad sobre el tema. Así, es reseñable PRASSL, J.: The concept of the 
employer, Oxford University Press, Oxford, 2015; VACARIE, I.: L’employeur, Éditions 
Sirey, París, 1979; LÓPEZ SÁNCHEZ, C.: El empleador en las organizaciones empresariales 
complejas, Consejo Económico y Social, Madrid, 2007 y BLASCO PELLICER, Á. (coord.): El 
empresario laboral. Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Camps Ruiz con motivo de 
su jubilación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. 

 
86 La STS de 31 de enero de 1991 (RJ 200) señala que el artículo 1.2 ET califica 

como empresario al efectivo receptor de la prestación de servicios. 
 
87 Al respecto, GARCÍA MURCIA, J.: “Cesión de trabajadores”, en BORRAJO 

DACRUZ, E. (dir.): Comentarios a las Leyes Laborales, El Estatuto de los Trabajadores, 
tomo VIII, Edersa, Madrid, 1988, página 308. 
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no estar vinculado contractualmente con los trabajadores que prestan 

los servicios, será el receptor material de los mismos. En la segunda 

situación mencionada, la empresa de trabajo temporal no recibe los 

servicios de los trabajadores que contrata para ser cedidos ni ejerce 

sobre ellos el poder de dirección, aunque legalmente se le reconozca la 

condición de empleadora. Un supuesto similar tiene lugar en los casos 

en que se produce la circulación de trabajadores en el seno del grupo de 

empresas o unión temporal de trabajadores pues cabe que los mismos 

sean puestos a disposición de las empresas que los conforman o de la 

unión, siendo éstas las receptoras de la prestación pese a no mantener 

con el asalariado ninguna relación de tipo contractual. De la existencia 

de estas realidades se desprende que la recepción de servicios que debe 

caracterizar al empleador no es la mera recepción material, sino que la 

misma ha de estar investida de unos atributos jurídicos que la 

modalicen, es decir, la recepción debe ser jurídica y no meramente 

física88. Por ello, ha de estarse ante el sujeto a quien, con base en 

criterios jurídicos, haya de tenerse por receptor, no quien lo parezca o 

aparezca como tal. Así, no es descabellado afirmar que el contrato de 

trabajo es el título jurídico justificador de que el empresario se haga con 

el resultado del trabajo llevado a cabo por el trabajador y, como 

consecuencia, de la archiconocida nota de la ajenidad. 

 

El poder de dirección del empresario, como potestad para dirigir y 

organizar el trabajo por cuenta ajena del que es receptor89, cuyo 

reconocimiento por parte del trabajador deriva de “la propia aceptación 

88 MOLERO MANGLANO, C.: “Una configuración actualizada de la noción de 
empleador y sus problemas básicos”, Actualidad Laboral, 1996 (2), páginas 506-507. A 
su vez, CAMPS RUIZ, L. M.: “El concepto laboral de empresario”, ob. cit., pagina 38, 
entiende que el empresario es el receptor de la prestación en cuanto “sujeto de un 
contrato de trabajo”. 

 
89 El artículo 1.1 ET hace referencia a las notas de la subordinación o 

dependencia al exigir que la prestación de servicios por parte del trabajador se 
desarrolle dentro del “ámbito de organización y dirección” del empresario, noción fruto 
de los avances jurisprudenciales que entendían la dependencia como la inserción en el 
“círculo rector y organizativo del empresario” [SSTS de 10 de enero de 1968 (RJ 128) y 
de 27 de mayo de 1992 (RJ 3678)]. 
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del contrato”90, constituye la segunda nota caracterizadora de la noción 

de empleador. En palabras de MOLERO MARAÑÓN, el poder empresarial es 

el “componente que define en positivo, como ningún otro, la posición de 

empresario en el escenario laboral”91 

 

Sin embargo, como ya se comentó en relación con la recepción de 

los servicios, tampoco el mero hecho de ejercer el poder de dirección 

garantiza que a la persona que así actúa le corresponda la condición de 

empleadora. El mejor ejemplo de ello lo constituye la posibilidad de 

delegar el ejercicio de dicho poder92, establecida en el artículo 20.1 ET. 

Incluso la LETT93, a través de sus artículos 6.1 y 15.1, establece una 

delegación ex lege del ejercicio del poder de dirección a favor de la 

empresa usuaria, por razones de lógica productiva. 

 

Por lo tanto, tampoco el ejercicio del poder de dirección será un 

criterio válido suficiente para determinar la figura del empresario, sino 

que habrá de buscarse el fundamento último de ese ejercicio y de la 

titularidad de dicho poder, siendo el contrato de trabajo el título jurídico 

justificativo de dicha potestad empresarial94. 

 

No menos relevante para la determinación de la figura del 

empresario en el ámbito laboral resulta el grado de intensidad con que 

dicho poder de dirección se ejerce pues en nuestros días la dependencia 

o subordinación están sufriendo una constante remodelación ante el 

 
90 STC 39/2016, de 3 de marzo (BOE núm. 85, de 8 de abril). 
 
91 MOLERO MARAÑÓN, M. L.: La descentralización productiva en la unificación de 

doctrina, La Ley, Madrid, 2003, página 110. 
 
92 Sobre la eventual delegación del ejercicio del poder de dirección se manifiesta 

MONTOYA MELGAR, A.: El poder de dirección del empresario, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1965, página 199. 

 
93 LETT hace referencia a la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan 

las Empresas de Trabajo Temporal (BOE núm. 131, de 2 de junio). 
 
94 ROMÁN DE LA TORRE, M. D.: Poder de dirección y contrato de trabajo, Grapheus, 

Valladolid, 1992, página 72. 
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creciente auge de los “trabajos atípicos” en los que dichas notas están 

tan desdibujadas que llega incluso a plantearse la cuestión relativa a si 

los mismos tienen encaje dentro del sistema constituido por el Derecho 

del Trabajo95. Así, la dependencia ha pasado de ser definida como una 

absoluta sumisión a las directrices marcadas por el superior jerárquico 

a ser entendida como “la inserción del trabajador en el ámbito de 

organización y dirección del empleador” o como el “sometimiento del 

trabajador al poder de organización y disciplina del empresario”96. Esta 

configuración de la dependencia laboral es perfectamente acorde con la 

noción de un poder de dirección que engloba desde la especificación de 

la prestación laboral hasta el poder disciplinario, entendido éste como el 

“conjunto de facultades derivado del contrato, que posibilita al 

empleador para imponer sanciones como reacción frente al 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por los trabajadores en el 

seno de la relación de trabajo”97, pasando por los poderes de vigilancia y 

control98. Por ello, hay quien se refiere al poder de dirección en cuanto 

“tríada de poderes” caracterizadora de la posición empresarial99, lo que 

hace derivar de ello la idea de que el poder de dirección engloba los tres 

poderes mencionados, es decir, se halla conformado por diversas 

facultades que se complementan entre ellas en aras de garantizar la 

eficacia de las mismas. 

 

95 SIERRA BENÍTEZ, E. M.: “Trabajo decente y subordinación jurídica y económica 
en la era digital”, en MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. y VAL TENA, Á. L. DE 
(dirs.) y LÓPEZ INSUA, B. M. (coord.): El trabajo decente, Comares Granada, 2018, páginas 
20-25, habla incluso de tránsito de dependencia industrial a dependencia digital.  

 
96 SSTS de 20 de septiembre de 1995 (RJ 6784) y de 12 de abril de 1996 (RJ 

3075). 
 
97 Dicha definición ha sido extraída de FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: El poder 

disciplinario en la empresa, Civitas, Madrid, 1991, página 68. 
 
98 MONTOYA MELGAR, A.: “Dirección de la actividad laboral”, en BORRAJO DACRUZ, 

E. (dir.): Comentarios a las leyes laborales, El Estatuto de los Trabajadores, tomo V, 
Edersa, Madrid, 1985, página 132. 

 
99 ACKERMAN, M. E.: “El trabajo, los trabajadores y el derecho del trabajo”, 

Relaciones Laborales, núm. 3/2004, página 27. 
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3. Manifestaciones de la deficiencia del concepto laboral de 
empresario: la aparición del empleador mediato. 
 

La falta de una cerrada definición de empresario en el ámbito 

laboral determina que no cause extrañeza la carencia de un concepto de 

empleador mediato. Por tanto, será la abstracción hecha de los 

fenómenos que se encajan entre sus límites la que determine qué debe 

entenderse por tal. De esta forma el empleador mediato podría definirse 

como el tercer sujeto que, recibiendo la prestación del trabajador, se 

resiste a ser configurado como empleador y actúa junto al empresario 

que constituye la contraparte del contrato de trabajo suscrito sin que 

éste sufra ninguna mutación100. En otras palabras, es un tercero 

extraño al contrato de trabajo suscrito entre empleador y trabajador 

pero beneficiario de la prestación desarrollada por aquél. De esta forma 

se produce la disociación entre el empresario contraparte del contrato de 

trabajo y el beneficiario efectivo de la prestación laboral. 

 

Las cuatro situaciones que se van a analizar a lo largo del 

siguiente capítulo constituyen relaciones laborales triangulares, como en 

el caso de las ETT y contratas, o pueden llegar a constituirlas, como en 

el supuesto de la circulación de los trabajadores en el seno del grupo o 

de la unión temporal de empresas. Algunas de estas realidades, en las 

que se da la presencia simultánea de varios empresarios, suponen 

100 SANGUINETI RAYMOND, W.: “El empleador plural, el empleador complejo y el 
empleador instrumental en las redes empresariales”, en SANGUINETI RAYMOND, W. y 
VIVERO SERRANO, J. B. (dirs.): Impacto laboral de las redes empresariales, Comares, 
Granada, 2018, página 129, define al empleador mediato o indirecto como aquel “que se 
superpone al que ocupa de forma inmediata dicha posición y ejerce dichos poderes, 
pero sin anularlo” marcando las decisiones de quien dirige al trabajador. A su vez, 
utiliza también otras categorías como empleador plural o conjunto para aquel que 
emplea en común y empleador complejo o incompleto, con el que se refiere a los casos 
en que se comparten poderes inherentes a la condición de empleador pero sólo uno se 
beneficia de forma inmediata de la prestación laboral [SANGUINETI RAYMOND, W.: 
“Fragmentación de la empresa y empleador plural”, Trabajo y Derecho, núm. 41 (2018), 
página 3 del documento pdf]. GÓMEZ ARBÓS, J.: “La intervención del empresario como 
tercero en las relaciones laborales”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 169 
(2014) (BIB 2014\3861), páginas 1-2, se refiere a estas situaciones como casos en que 
el empresario interviene en las relaciones laborales como tercero.  
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destinar a un tercero la ejecución de la prestación laboral, no 

meramente el beneficio económico anudado a la misma, y cierto ejercicio 

de los poderes derivados de ser contraparte de la relación laboral.  

 

Los fenómenos de los que deriva la figura del empleador mediato 

también han sido calificados como formas de adquisición mediata de 

mano de obra o de utilización indirecta de trabajadores pues la 

prestación se realiza a favor de un sujeto diverso al titular del contrato y, 

en algunos casos, no en todos como se verá más adelante, bajo su poder 

pues al mismo le resultan atribuidos ciertas facultades. Como dice 

ESPOSITO, la prestación se desarrolla “a vantaggio del terzo” y “presso il 

terzo”101. La existencia de esta institución conlleva determinadas 

repercusiones derivadas de la aparición de este tercer sujeto que ostenta 

una posición próxima pero no identificada a la del empleador en el 

ámbito laboral que justifican plenamente su estudio, siendo la primera 

de ellas la confusión en la identificación del empresario.  

 

 

101 ESPOSITO, M.: La mobilità del lavoratore a favore del terzo, Jovene, Napoli, 
2002, páginas 18-19. 
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CAPÍTULO II 

 
EL EMPLEADOR MEDIATO  

COMO FIGURA EMERGENTE 
 

 
 
 
 
1. El empleador subordinado. 
 
Como señala OJEDA AVILÉS, la globalización económica y la 

descentralización productiva han traído consigo la masiva aparición de 

figuras como el empleador subordinado, es decir, la existencia de 

empresarios cuya actuación se somete a los dictados de otro, su 

empresario principal102. Así, en esta figura encajarían los contratistas y 

subcontratistas y las empresas miembros de un grupo, sometidas 

ambas a las directrices de la principal y de la matriz, respectivamente.  

 
 
1.1. Contratas y subcontratas: el principal como empleador 

mediato. 
 

Las modificaciones que se derivan de la mundialización, del 

imparable avance de las nuevas tecnologías y de la consiguiente 

adaptación de las formas de organización empresarial a las nuevas 

circunstancias de competitividad conllevan a su vez, como ya se 

adelantó, el recurso al trabajo en régimen de subcontratación, lo que 

justifica su necesario estudio desde el punto de vista de las relaciones 

102 OJEDA AVILÉS, A.: La deconstrucción del Derecho del Trabajo, La Ley, Madrid, 
2010, páginas 117-121. Ya utilizaba esta misma terminología respecto a los contratistas 
en OJEDA AVILÉS, A.: “La saturación del fundamento contractualista. La respuesta 
autopoyética a la crisis del Derecho del Trabajo”, Revista Española de Derecho del 
Trabajo, núm. 111 (2002), página 335. 
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laborales de carácter mediato. Ello es así, pues el principal es el receptor 

material de la prestación de los trabajadores del contratista afectos a la 

contrata a pesar de que la condición de empleador la siga ostentando el 

empresario contratista. 

 
 
1.1.1. El fundamento de un fenómeno ampliamente conocido 

por la regulación laboral. 
 
El fenómeno de las contratas y subcontratas, en cuanto 

instrumentación jurídica básica del modelo descentralizado de 

producción103 y medida de reorganización empresarial104, resulta bien 

conocida desde antiguo por nuestro ordenamiento jurídico ya que tanto 

en el propio Código Civil105 (artículo 1597), como en las primeras normas 

laborales, ya se hacía referencia a éstas y a la responsabilidad que de 

ellas podría derivarse106: Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo 

de 30 de enero de 1900107 y Código de Trabajo de 1926108, entre otras. 

 

103 LÓPEZ I MORA, F.: “El alcance subjetivo de la responsabilidad solidaria en 
materia de subcontratación”, en VV.AA.: Descentralización productiva y protección del 
trabajo en contratas. Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2000, página 174. 

 
104 LÓPEZ ANIORTE, M. C.: “Extensión subjetiva de la protección dispensada a los 

trabajadores en supuestos de reorganización empresarial mediante subcontratas: 
deficiencias detectadas y propuestas de solución”, ejemplar policopiado de la 
comunicación presentada al XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebrado en Granada los días 19 y 20 de 
mayo de 2005, página 2. 

 
105 Mediante el Real Decreto de 24 de julio de 1989 (Gaceta de Madrid de 25 de 

julio) se mandó publicar el texto del Código civil que apareció en las Gacetas de Madrid 
de 25, 26 y 27 de julio. En adelante, nos referiremos a él como Cc. 

 
106 Así lo pone de relieve MARTÍNEZ LUCAS, J. A.: “La descentralización productiva 

en el ordenamiento de la Seguridad Social: Contratas y subcontratas”, Revista Española 
de Derecho del Trabajo, núm. 96 (1999), página 566.  

 
107 Concretamente nos estamos refiriendo al artículo 1 del Real Decreto de 28 de 

julio de 1900, que constituía el Reglamento para la aplicación de la Ley de 30 de enero 
de 1900, de Accidentes de Trabajo. 

 
108 A ellas se refiere el artículo 141 del citado Código de Trabajo, aprobado por el 

Real Decreto-Ley de 23 de agosto de 1926. 
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Su existencia se justifica en el hecho de que el empresario, para 

realizar su cometido de realización de obras o de prestación de servicios, 

es decir, para satisfacer actividades complementarias o incluso tareas 

básicas de su actividad fundamental, se encuentra ante esta doble 

opción109: 

 

a) Contratar trabajadores e incorporarlos a su plantilla o, con la 

terminología utilizada por expertos en gestión empresarial, “realizar 

internamente sus actividades (integración vertical)”110, como estrategia 

típica de la producción centralizada propia del sistema fordista de 

producción111. 

 

b) Utilizar fórmulas que le permitan obtener el resultado 

perseguido con trabajadores externos, ya sean asalariados 

pertenecientes a la plantilla de otras empresas o autónomos112 o, en 

términos de gestión empresarial, “subcontratar las actividades en el 

mercado (el outsourcing como forma de descentralización)”113. 

 

Mientras la primera de las opciones ha sido la más utilizada 

durante un cierto período de tiempo amparándose en factores tales 

como la estabilidad en la aventura empresarial, la protección de los 

109 MARTÍNEZ GARRIDO, L. R.: Tratamiento laboral de la contratación y 
subcontratación entre empresas: Problemas y soluciones, Fundación Confemetal, Madrid, 
1998, página 9 y BRUNET ICART, I. y ALARCÓN ALARCÓN, A.: “Outsourcing y espíritu 
empresarial”, Estudios Financieros: Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 243 
(2003), página 141. 

 
110 BRUNET ICART, I. y ALARCÓN ALARCÓN, A.: “Outsourcing y espíritu empresarial”, 

ob. cit., página 141. 
 
111 RIVERO LAMAS, J.: “El trabajo en la sociedad de la información”, Aranzadi 

Social, núm. 16/2001, página 54. 
 
112 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.; MARTÍNEZ BARROSO, M. R. y RODRÍGUEZ 

ESCANCIANO, S.: El Derecho del Trabajo tras las últimas reformas “flexibilizadoras” de la 
relación laboral, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1998, página 103 y RIVERO 
LAMAS, J.: “El trabajo en la sociedad de la información”, ob. cit., página 54. 

 
113 BRUNET ICART, I. y ALARCÓN ALARCÓN, A.: “Outsourcing y espíritu empresarial”, 

ob. cit., página 141. 
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mercados frente al exterior y la estabilidad tecnológica, entre otros, en la 

actualidad, ante la falta de vigencia de los mismos o, mejor dicho, ante 

el ascenso de sus contrarios (inestabilidad en las relaciones industriales 

y constante evolución tecnológica) y en búsqueda del principal, pero no 

único114, objetivo de disminución de costes, se procede por parte de las 

empresas a remitir al exterior fases enteras de la producción pudiéndose 

realizar esos trabajos tanto dentro de las instalaciones de la empresa 

como fuera de éstas115. Así, la gran empresa industrial se descentraliza 

interna y externamente (outsourcing) y reduce su tamaño (downsizing) 

para adaptarse a las condiciones de la competencia116. 

 

Como ya se ha expuesto, una de estas formas de 

descentralización es la contrata, cuya licitud, a pesar de desprenderse, 

con carácter general, del tenor recogido tanto en los artículos 1588 y 

114 Según MARTÍNEZ BARROSO, M. R.: “La nueva definición del empresario a 
resultas de la cada vez más frecuente descentralización productiva”, Estudios 
Financieros: Revista de Trabajo y de Seguridad Social, núm. 226 (2002), página 66, 
también sirve para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. 
GÓMEZ ALBO, P.: “Descentralización productiva, externalización y subcontratación”, 
Actualidad Laboral, núm. 10/2000, página 159, entiende que las contratas son eficaces 
no sólo para reducir costes sino también para crear y fomentar el empleo entre 
determinados colectivos como los discapacitados integrados en centros especiales de 
empleo y los discapacitados autónomos. Así se desprende del Real Decreto 27/2000, de 
14 de enero, por el que se establecen medidas alternativas de carácter excepcional al 
cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 a favor de trabajadores 
discapacitados en empresas de cincuenta o más trabajadores (BOE núm. 22, de 26 de 
enero), que desarrolla el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE núm. 289, de 3 de 
diciembre), y del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los 
trabajadores con discapacidad (BOE núm. 94, de 20 de abril). Mediante el Real Decreto 
290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida 
de fomento del empleo en las personas con discapacidad (BOE núm. 45, de 21 de 
febrero), se dio entrada en nuestro ordenamiento a la figura del enclave laboral que 
consiste en una subcontratación de obras o servicios entre un centro especial de empleo 
y una empresa ordinaria que se acompaña de determinadas cautelas y garantías ligadas 
al colectivo al que se dirige, que refuerzan el régimen jurídico general de la 
subcontratación. 

 
115 En este sentido, SERRANO OLIVARES, R.: “El elemento locativo en el marco de la 

contratación y subcontratación de obras y servicios: significación y funciones”, en 
VV.AA.: Descentralización productiva y relaciones laborales: problemática jurídica actual, 
Lex Nova, Valladolid, 2001, páginas 87-88. 

 
116 RIVERO LAMAS, J.: “El trabajo en la sociedad de la información”, ob. cit., 

página 49. 
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concordantes CC como en el propio artículo 42 ET, ha sido declarada y 

fundamentada en más de una ocasión, siempre que a través de ella no 

se trate de encubrir un fraude117, en base a la libertad de empresa en el 

marco de la economía de mercado, reconocida en el artículo 38 CE, pues 

la misma está compuesta, a su vez, por tres libertades: “la libertad de 

inversión”, “la libertad de contratación” y la “libertad de organización”, 

siendo ésta en la que se apoyan los procesos de descentralización 

productiva ya que ampara la potestad para organizar libremente el 

proceso productivo118. Así, dicha libertad no sólo comprende la facultad 

de fundar una empresa sino también de variar su estructura para 

hacerla más rentable, dando la opción de elegir entre el desarrollo de la 

actividad empresarial con trabajadores asalariados o a través de la 

externalización de una cierta parcela del proceso productivo mediante 

contratos, civiles o mercantiles, celebrados con terceros119, procediendo 

en estos casos el resultado productivo de trabajadores externos a la 

misma. Ahora bien, si nuestro ordenamiento no establece restricciones a 

la libertad empresarial de contratar y subcontratar obras y servicios, no 

es menos cierto que el recelo con el que tradicionalmente se han 

contemplado estas figuras, tan cercanas a la interposición prohibida, y 

117 Así lo pusieron de manifiesto, entre otras, las SSTS de 27 de octubre de 1994 
(RJ 8531) y de 17 de diciembre de 2001 (RJ 2002\3026) y la STSJ de Andalucía 
(Málaga) de 8 de marzo de 1996 (AS 518). La primera de ellas señala que “el 
ordenamiento jurídico no contiene ninguna prohibición general que impida al 
empresario recurrir a la contratación externa para integrar su actividad productiva” 
pues, de lo contrario, se estaría obligando al empresario a “ser titular directo de todos 
los elementos patrimoniales que intervienen en el proceso de producción”, lo cual no se 
corresponde con las realidades ni jurídica ni económica. Ya GARCÍA MURCIA, J.: “El 
trabajo en contratas y la cesión de la mano de obra en el Estatuto de los Trabajadores”, 
Revista de Política Social, núm. 130 (1981), páginas 8 y 10, calificó a las contratas como 
un negocio lícito y de utilidad social.  

 
118 GOIG MARTÍNEZ, J. M.: “Artículo 38: La libertad de empresa”, en ALZAGA 

VILLAAMIL, Ó. (dir.): Comentarios a la Constitución Española de 1978, tomo III, Cortes 
Generales y Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1996, página 737, quien se hace 
eco de las palabras de DE JUAN ASENJO.  

 
119 Vid. BRUNET ICART, I. y ALARCÓN ALARCÓN, A.: “Outsourcing y espíritu 

empresarial”, ob. cit., página 141 y MARTÍNEZ GARRIDO, L. R.: Tratamiento laboral de la 
contratación y subcontratación entre empresas: Problemas y soluciones, ob. cit., página 
9. Cfr. CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad laboral por 
contratas y subcontratas”, Relaciones Laborales, 1992 (I), página 116. 
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la eminente concepción patológica habida de las mismas120 han 

resultado determinantes para que en el ámbito jurídico-laboral se haya 

diseñado todo un mecanismo de garantías basado en un entramado de 

responsabilidades empresariales que se extienden a los empresarios que 

participan en procesos de subcontratación, en tanto beneficiarios de una 

misma actividad laboral, con el fin de garantizar los derechos 

económicos de los trabajadores que pudieran verse menoscabados ante 

un eventual “incumplimiento del único empleador de sus deberes 

salariales y de Seguridad Social”121. En este sentido, la STS de 17 de 

mayo de 1996 justifica la extensión de la responsabilidad al empresario 

principal en las ventajas económicas que el mismo recibe de las 

prestaciones desarrolladas por los trabajadores del contratista, es decir, 

se trataría de “garantizar que los beneficiarios del trabajo por cuenta 

ajena respondan de todas las contraprestaciones inherentes al mismo, 

evitando que el lucro que de él puedan obtener vaya en perjuicio de la 

protección […] del trabajador”122, aunque no falta quien fundamente la 

extensión de la responsabilidad al empresario principal basándose en la 

debilidad de las pequeñas empresas frente a la general fortaleza y 

potencial de las grandes, que se suelen aprovechar de las figuras de 

interposición empresarial123. 

120 Según esta visión, la regulación de las contratas se entiende “como un mero 
sistema legal que tiende a imposibilitar el fraude generalizado a la prohibición del 
tráfico de mano de obra y a las actuaciones empresariales que sólo pretenden eludir las 
cargas laborales impuestas a las empresas por la legislación laboral”, estando la misma 
condicionada por los conjuntos estudios realizados sobre la prohibición de cesión de 
mano de obra y de las responsabilidades derivadas de las contratas y subcontratas, 
como señala CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad laboral 
por contratas y subcontratas”, ob. cit., página 117. Ahora bien, como subrayara 
RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M.: “La huida del Derecho del Trabajo”, Relaciones 
Laborales, núm. 12/1992, página 7, esta visión patológica ha sido relegada a un 
segundo plano debido a la normalización de las citadas figuras. 

 
121 RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M.: “Propia actividad y contrata”, 

Relaciones Laborales, 1996 (I), página 35. 
 
122 STS de 17 de mayo de 1996 (RJ 4472).  
 
123 MARTÍNEZ BARROSO, M. R.: “La nueva definición del empresario a resultas de la 

cada vez más frecuente descentralización productiva”, ob. cit., página 69, y FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, J. J.; MARTÍNEZ BARROSO, M. R. y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: El Derecho del 
Trabajo tras las últimas reformas “flexibilizadoras” de la relación laboral, ob. cit., página 
105. 
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No resulta baladí, dada la relevancia de los datos que de las 

mismas pueden extraerse, al menos mencionar el conjunto de 

disposiciones normativas mediante las cuales se regula el trabajo en 

contratas y las responsabilidades que de las mismas pueden derivarse: 

artículos 42 ET; 18.3 y 4, 142.1 y 168.1 TRLGSS; 12-14 del Reglamento 

General de Recaudación de la Seguridad Social124; 24 LPRL125, 42.3 

TRLISOS126, 1597 CC y 43.1.f) y disposición transitoria primera de la 

Ley General Tributaria127. 

 
 
1.1.2. El enigmático concepto de “contratas y subcontratas”: 

pretendida simplicidad versus imprecisión. 
 

A pesar de que uno de los vectores que han impulsado diversas 

reformas estatutarias haya sido darle una nueva regulación al trabajo en 

contratas128, ninguna ha proporcionado una definición sobre qué 

debemos entender por contrata y por subcontrata, habida cuenta de la 

necesidad de una precisa delimitación de la noción ante el uso 

generalizado y amplio del término subcontratación para referirse a toda 

 
124 El mismo fue aprobado mediante el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio 

(BOE núm. 153, de 25 de junio), siendo citado en adelante como RGR. 
 
125 Nos referimos al artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 10 de noviembre), desarrollado 
reglamentariamente a través del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero (BOE núm. 27, 
de 31 de enero). 

 
126 Se trata del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 

aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
(BOE núm. 189, de 8 de agosto). 

 
127 Se hace referencia a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

(BOE núm. 302, de 18 de diciembre). Al respecto resulta interesante la Resolución 
2/2004, de 16 de julio, de la Dirección General de Tributos, relativa a la 
responsabilidad de los contratistas o subcontratistas regulada en el artículo 43 de la 
citada Ley (BOE núm. 173, de 19 de julio). 

 
128 ALEMÁN PÁEZ, F.: “Cambios en la legislación y efectos en la relación laboral: 

¿Hacia una pérdida de la intensidad o del carácter protector del Derecho del Trabajo?”, 
ob. cit., páginas 58-59, hace un análisis al respecto de la reforma de 2001, es decir, la 
cuarta gran reforma post-estatutaria. 
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forma de organización productiva caracterizada por la desconcentración, 

es decir, por fenómenos de descentralización productiva129. Una vez 

más, las esperanzas depositadas en las sucesivas reformas de la 

normativa laboral se evaporaron, dejando un sabor agridulce en el 

paladar de los operadores jurídicos que ansiosamente aguardaban una 

clarificación de dichas figuras130.  

 

Las figuras de la contrata y de la subcontrata, empleando una 

terminología originaria del ámbito económico y de la práctica 

empresarial131, no están definidas ni legal ni jurisprudencialmente132, 

129 RIVERO LAMAS, J.: “La descentralización productiva y las nuevas formas 
organizativas de trabajo”, ob. cit., página 45, critica incluso la equivocidad que se 
desprende del propio hecho de titular al artículo 42 ET haciendo referencia a la 
subcontratación debido a la polisemia de dicha noción. Critica también la ubicación 
sistemática del precepto MONEREO PÉREZ, J. L.: “La garantía de los derechos de los 
trabajadores en la subcontratación empresarial”, Derecho de las Relaciones Laborales, 
núm. 2/2016, página 135, puesto que en estos casos no se produce, en principio, un 
cambio de empresario como señala la denominación de la sección 2.ª del capítulo III ET, 
donde este artículo se encuentra.  

 
130 LÓPEZ ANIORTE, M. C.: La descentralización productiva y su incidencia en la 

relación individual de trabajo, ob. cit., página 112. 
 
131 MARTÍN VALVERDE, A.: “Responsabilidad empresarial en caso de subcontrata 

de obras y servicios”, en BORRAJO DACRUZ, E. (dir.): Comentarios a las Leyes Laborales, 
El Estatuto de los Trabajadores, tomo VIII, Edersa, Madrid, 1988, página 231. Como 
señala MOLINA NAVARRETE, C.: “La responsabilidad en la relación laboral: entre viejas y 
nuevas reglas”, ob. cit., página 73, “el hecho de que tengamos una configuración de la 
contrata basada en usos extrajurídicos tiene una repercusión negativa pues genera 
inseguridad. Aun cuando puede defenderse que la imprecisión terminológica tiene un 
aspecto beneficioso, pues permite interpretaciones flexibles a través de las cuales 
extender al tutela del art. 42 ET a diferentes negocios jurídicos, lo cierto es que no todo 
mecanismo de descentralización productiva puede encuadrarse dentro de la contrata o 
subcontrata del art. 42 ET”. 

 
132 Por el contrario, en otros países de nuestro entorno jurídico esta figura sí que 

está definida. Tal es el caso de Italia donde el artículo 1655 CC italiano [Real Decreto de 
16 de marzo de 1942, núm. 262 (Gazzetta Ufficiale núm. 79, de 4 de abril de 1942)] 
determina el concepto de appalto. En relación con esta figura resultan de interés los 
comentarios vertidos por NORES TORRES, L. E.: El trabajo en contratas. La noción de 
“contrata de la propia actividad”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, página 31, donde es 
definida como “el contrato por el que una parte asume, con organización de los medios 
necesarios y con gestión a propio riesgo, el cumplimiento de una obra o de un servicio a 
cambio de una compensación en dinero”. Ha de tenerse presente que esta figura resultó 
afectada por la reforma BIAGI a través de los artículos 29 del Decreto Legislativo de 10 
de septiembre de 2003, núm. 276 (Gazzetta Ufficiale núm. 235, de 9 de octubre de 
2003, suplemento ordinario núm. 159) y 6 del Decreto Legislativo de 6 de octubre de 
2004, núm. 251 (Gazzetta Ufficiale núm. 239, de 11 de octubre de 2004), derivando de 
los mismos no sólo la derogación de la Ley de 23 de octubre de 1960, núm. 1369, de 
prohibición de la intermediación y la interposición en las prestaciones de trabajo y de 
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salvo en el ámbito de la construcción133, pero se estiman como una 

variedad del arrendamiento de obra recogido en el Código Civil, siendo lo 

más característico de esta figura el hecho de que nos encontraríamos 

ante una obligación de resultado.  

 

No sin cierto esfuerzo la contrata podría ser definida, stricto 

sensu, como aquel negocio jurídico en virtud del cual una parte, 

denominada contratista134, asume la obligación de ejecutar una obra o 

de prestar un servicio determinado a través de sus trabajadores a favor 

nueva disciplina del empleo de mano de obra en los appalti de obras y servicios 
(Gazzetta Ufficiale núm. 289, de 25 de noviembre de 1960) sino también una nueva 
configuración de dicha institución. Así, se extenderá la responsabilidad solidaria entre 
principal y contratista hasta el límite establecido por los trattamenti dovuti, frente al 
límite del trattamento “paritario” establecido por la derogada Ley, en relación con 
cualquier tipo de appalto, sin importar si es de ejecución de obra, de prestación de 
servicios, interna o externa a la empresa principal, tanto en sentido físico como 
funcional. El hecho de que en la normativa italiana se encuentre definida esta figura 
con relativa nitidez contrasta con las dificultades surgidas en el seno de la Comisión del 
Trabajo en Subcontratación, instituida por la Conferencia Internacional del Trabajo el 2 
de junio de 1998, debidas a que, por problemas de terminología, no se llegaba a un 
acuerdo sobre “el concepto, la definición y las complejidades lingüísticas” de la 
subcontratación pese a que en el ámbito de los debates se eliminarán los términos de 
“trabajo en subcontratación”, “trabajador subcontratado”, “subcontratista” e 
“intermediario” pues era extremadamente difícil “encontrar una definición aceptable y 
abarcar la diversidad de normas legales y prácticas nacionales que eran el resultado de 
situaciones históricas, económicas y de desarrollo diferentes”. Para un estudio completo 
sobre los problemas planteados al respecto, vid. COMISIÓN DEL TRABAJO EN 
SUBCONTRATACIÓN: Informe, analizado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 
86ª reunión, Ginebra, 1998, cuyo texto puede ser consultado en 
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc86/com-cont.htm (última 
consulta a fecha 11 de diciembre de 2018). También resulta relevante al respecto OIT: 
El ámbito de la relación de trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2003. 

 
133 Es en el ámbito de la construcción donde más trascendencia ha tenido esta 

terminología (LÓPEZ ANIORTE, M. C.: La descentralización productiva y su incidencia en la 
relación individual de trabajo, ob. cit., página 111) por ser el entorno para el que 
realmente está pensada (CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y 
responsabilidad laboral por contratas y subcontratas”, ob. cit., página 121), lo que ha 
hecho que el artículo 3.h) LSC proceda a la definición de la subcontratación como “la 
práctica mercantil de organización productiva en virtud de la cual el contratista o 
subcontratista encarga a otro subcontratista o trabajador autónomo parte de lo que a él 
se le ha encomendado”. 

 
134 OJEDA AVILÉS, A.: “La saturación del fundamento contractualista. La 

respuesta autopoyética a la crisis del Derecho del Trabajo”, ob. cit., página 335, lo llama 
“empresario subordinado”. De este trabajo existe una traducción en italiano que resulta 
muy interesante por las notas introducidas por el traductor [OJEDA AVILÉS, A.: “Il Diritto 
del Lavoro oltre il contratto di lavoro subordinato”, traducción del original en español de 
ARRIGO, G., Giornale de Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, núm. 95 (2002), 
páginas 463-486]. Por su parte, CRUZ VILLALÓN, J.: “Outsourcing y relaciones laborales”, 
ob. cit., página 114, se refiere a él como “empresario auxiliar”. 
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del empresario principal o comitente que asume, a su vez, la obligación 

de pagar por este encargo un precio cierto y determinado. De la 

definición enunciada se desprende que los sujetos implicados en dicho 

negocio jurídico deben ostentar la condición de empleador y, al menos, 

de titular de una organización económica estable según nos 

encontremos ante el caso del contratista o del principal, 

respectivamente. No debe olvidarse que en la noción de empresario a 

efectos laborales, que no mercantiles, también tiene cabida la 

Administración Pública pues ésta puede actuar como empleadora135. 

 

Si en el caso de las contratas el contratista realiza el encargo a 

través de su propia organización empresarial, sin proceder a delegar 

dicha tarea en un tercer empresario; en el de las subcontratas136, por 

su parte, el contratista encomienda la totalidad o parte del encargo 

recibido a un tercer empresario, denominado subcontratista, por lo que 

éstas también han sido calificadas gráficamente como contrata de 

segundo grado o “de segunda mano”. En otros términos, constituye un 

requisito esencial para la existencia de la subcontrata el hecho de que 

la primera contrata no fuera pactada intuitu personae137. Así, el 

contratista aparece como principal, subcontratando una parcela de su 

actividad productiva y dando origen a un encadenamiento de 

responsabilidades que afecta a todos los empresarios incluidos en el 

proceso respecto de los eslabones inferiores a cada uno de ellos138, 

135 SSTSJ de Cataluña de 14 de septiembre de 1999 (AS 3045) y de Andalucía 
(Málaga) de 24 de diciembre de 1999 (AS 4356/2000). 

 
136 Respecto a las mismas, RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M.: “Cadena de 

contratas y responsabilidad del empresario principal”, Relaciones Laborales, 1996 (I), 
página 43, apunta que “este tipo de contratas sobre contratas es tan frecuente como 
escasamente tipificada legalmente”. 

 
137 RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M.: “La regulación protectora del trabajo en 

contratas”, Revista de Política Social, núm. 93 (1972), página 32. 
 
138 LLANO SÁNCHEZ, M.: Responsabilidad empresarial en las contratas y 

subcontratas, ob. cit., páginas 175-176. Si se opta por defender la responsabilidad en 
cascada, resulta necesario el cumplimiento del requisito de la propia actividad en todos 
los eslabones de la cadena [LÓPEZ I MORA, F.: “El alcance subjetivo de la responsabilidad 
solidaria en materia de subcontratación”, ob. cit., página 176]. 
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donde los trabajadores suelen estar más necesitados de tutela, por 

regla general. Con la actual redacción del artículo 42.2 ET, ante la 

existencia de una cadena de contratas y subcontratas, el principal 

responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial 

frente a los trabajadores implicados, ya presten servicios para el 

contratista o para el subcontratista y sea cual sea la posición de éstos 

en la cadena139, no constituyendo un obstáculo para ello la existencia 

de un pacto expreso que prohíba la subcontratación ni el 

desconocimiento por parte del empresario de las sucesivas 

subcontrataciones140.  

 

En cuanto a la cobertura formal de la que, tanto una como la otra, 

se pueden revestir, resulta de especial interés dilucidar qué figuras 

contractuales de las existentes en nuestro ordenamiento resultan aptas 

para ello, partiendo de las facilidades derivadas del empleo de una 

noción no técnica y del silencio guardado al respecto por la normativa 

reguladora, que se centra más en el objeto de dicho contrato que en la 

naturaleza y calificación del mismo141. Así, se plantea la posibilidad de la 

139 GALA DURÁN, C.: “La responsabilidad en materia salarial en el ámbito de las 
contratas y subcontratas de obras y servicios” en VV.AA.: Descentralización productiva y 
relaciones laborales: problemática jurídica actual, Lex Nova, Valladolid, 2001, páginas 
223-224, y, entre otras, las SSTS de 9 de julio de 2002 (RJ 10538) y de 23 de diciembre 
de 2004 (RJ 2005\1062) y la STSJ de Castilla y León (Burgos) de 12 de julio de 1999 
(AS 2733). Cfr. con MONEREO PÉREZ, J. L. y ÁLVAREZ MONTERO, A.: “La reforma del art. 42 
del ET: ¿Se ha operado una verdadera reforma de envergadura en virtud de la Ley 
12/2001?”, Temas Laborales, núm. 61 (2001), página 289, y ALARCÓN CARACUEL, M. R.: 
“Reflexión crítica sobre la Reforma Laboral de 2001”, Revista de Derecho Social, núm. 15 
(2001), página 63, quien entiende que, si bien la responsabilidad en cascada es la 
opción más acertada, no es seguro que ésta pueda desprenderse de la actual redacción 
del artículo 42.2 ET. En relación con la anterior redacción de dicho artículo, también se 
mostraban en contra de la responsabilidad en cascada CRUZ VILLALÓN, J.: 
“Descentralización productiva y responsabilidad laboral por contratas y subcontratas”, 
ob. cit., páginas 123-125; LLANO SÁNCHEZ, M.: “El alcance personal de la responsabilidad 
solidaria en los supuestos de encadenamiento de contratas y subcontratas”, Actualidad 
Laboral, 2000 (1), páginas 154-156; y RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M.: “Cadena de 
contratas y responsabilidad del empresario principal”, ob. cit., páginas 43-50. 

 
140 SSTSJ de Castilla y León (Burgos) de 12 de julio de 1999 (AS 2733) y del País 

Vasco de 21 de septiembre de 1999 (AS 3056). 
 
141 MONEREO PÉREZ, J. L.: La responsabilidad empresarial en los procesos de 

subcontratación: puntos críticos, Ibidem, Madrid, 1994, página 73, y SEMPERE NAVARRO, 
A. V.: “Artículo 42: Subcontratación de obras y servicios”, en MONTOYA MELGAR, A.; 
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adopción de la forma tanto de un contrato de empresa142, reconocible 

como modalidad del contrato de ejecución de obra o servicio (artículos 

1544 y 1583 y ss. CC)143, como la de otros contratos civiles o 

mercantiles con semejante función social que consistan en la realización 

de una obra o la prestación de un servicio144, dando entrada de esta 

forma a diversos contratos a través de los cuales se procede a poner en 

práctica la descentralización en el seno de las empresas, como el 

contrato de engineering145 o aquel a través del que se concierta un 

servicio postventa146, entre otros147. Así, se interpreta en sentido amplio 

el requisito de la realización de una obra o servicio, siendo determinante 

que entre ambas empresas exista un negocio jurídico que dé cobertura 

al auxilio que para su propia actividad consigue el comitente148. Con tal 

GALIANA MORENO, J. M.; SEMPERE NAVARRO, A. V. y RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al 
Estatuto de los Trabajadores, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2003, página 318. 

 
142 Esta figura, subespecie del contrato de arrendamiento de obras o servicios, 

que no goza en nuestro ordenamiento de una regulación específica, a diferencia de lo 
que sucede en Italia con el citado artículo 1655 Cc, resulta idónea en relación con el 
artículo 42 ET porque el mismo, al dispensar cierto nivel de protección a los 
trabajadores del contratista, se refiere a los encargos encomendados a contratistas, 
sean personas físicas o jurídicas, titulares de una organización de medios materiales y 
humanos y, por lo tanto, con trabajadores a su cargo. 

 
143 Según ESPUNY TOMÁS, M. J. y GALA DURÁN, C.: “Ordenación jurídica de las 

relaciones laborales”, ob. cit., página 300, la diferencia entre un contrato de empresa o 
contrata y el contrato de obra se halla en que, mientras en el primero la obra es llevada 
a cabo por una organización empresarial con trabajadores propios del contratista; en el 
segundo, es el contratista quien, personalmente, realiza la obra. 

 
144 CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad laboral 

por contratas y subcontratas”, ob. cit., página 120. 
 
145 Vid. sobre este caso la STS de 27 de junio de 1988 (RJ 5471). 
 
146 STSJ de Madrid de 9 de septiembre de 1996 (AS 3519). 
 
147 Vid. GARCÍA-MORENO GONZALO, J. M.: “Contratos entre empresas para la 

instrumentalización de la externalización de actividades laborales. Tipología y régimen 
jurídico básico”, en PEDRAJAS MORENO, A. (dir.): La externalización de actividades 
laborales (outsourcing): una visión interdisciplinar, Lex Nova, Valladolid, 2002, páginas 
68-97, y ALCALÁ DÍAZ, M. Á.: “Técnicas jurídico-contractuales de descentralización 
empresarial”, en GAETA, L. y GALLARDO MOYA, R. (dirs.): Los empresarios complejos: un 
reto para el Derecho del Trabajo, Bomarzo, Albacete, 2010, páginas 95-161, para un 
riguroso estudio sobre esta materia. 

 
148 STS de 21 de julio de 2016 (RJ 4510). VAL TENA, Á. L. DE: “Trabajo decente y 

subcontratación”, en MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. y VAL TENA, Á. L. DE 
(dirs.) y LÓPEZ INSUA, B. M. (coord.): El trabajo decente, Comares Granada, 2018, páginas 
137 y 138, expresamente señala la necesidad de ese “requisito negocial”. La STS de 9 de 

74 

                                                                                                                                          



                                                                                                               CAPÍTULO II 
 

amplitud se ha procedido a entender esta cuestión que incluso a las 

contrataciones administrativas, donde el sujeto que realiza el encargo 

está personalizado por una Administración Pública, se les extiende el 

régimen jurídico-laboral de las contratas y subcontratas de obras y 

servicios149.  

 
 
1.1.3. La disfuncionalidad del requisito de la “propia 

actividad” exigido por el artículo 42 ET para la extensión de 
responsabilidades. 

 

Presupuesto habilitante para que entre en juego el complejo 

entramado de responsabilidades recogido en el artículo 42 ET es que el 

julio de 2002 (RJ 10538) señala que el artículo 42.2 ET, “al establecer con terminología 
tan imprecisa y genérica la responsabilidad solidaria del empresario principal por las 
obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los subcontratistas con sus 
trabajadores, sólo puede interpretarse en el sentido […] de entender que en la 
modalidad de descentralización productiva en que consiste la contratación o 
subcontratación del todo o parte de una misma obra, lo que realmente se patentiza es la 
existencia de una realidad fáctica que es la obra en sí misma considerada en la que 
concurren varias empresas con un interés compartido y común y en el que las unas 
actúan como auxiliares de las otras en cadena descendente, pero bajo el control 
económico y técnico prevalente del dueño de la misma o, en su caso, del contratista 
principal. En estos términos lo que el precepto quiere evitar es que quien se halla mejor 
situado en esa cadena de contratación (comitente, dueño de la obra o contratista 
principal), que es quien controla realmente su ejecución y quien en definitiva asume en 
mayor medida los beneficios económicos de la actividad que realizan otros en todo o en 
parte, quede inmune ente las posibles deudas de estos últimos frente a sus 
trabajadores ante su posible situación de insolvencia, por lo que deviene razonable que 
desde el legislador, que no le niega los beneficios, le exija también responder de las 
posibles deudas salariales o de Seguridad Social que puedan haber generado aquellos 
subcontratistas situados en el final de cadena. Se entiende, en definitiva, que el artículo 
42 ET constituye un reflejo […] del principio de Derecho según el cual quien está en 
condiciones de obtener un beneficio debe de estar también dispuesto a responder de los 
perjuicios que puedan derivar del mismo, y que fue ésta en definitiva la intención del 
legislador aunque éste, a la hora de redactar el precepto, no tuviera realmente en 
cuenta más que la figura del empresario principal y la de los subcontratistas, dentro de 
cuya último plural es donde deben entenderse incluidos todos los situados en la cadena 
de contratación”. 

 
149 SSTS de 15 de julio; de 27 de septiembre; de 18 de noviembre y de 14, de 23 

y de 31 de diciembre de 1996 (RJ 5990, 6910, 8628, 9464, 9844 y 9867, 
respectivamente) y de 3 y de 18 de marzo de 1997 (RJ 2194 y 2572, respectivamente). 
En la doctrina resulta destacable el estudio realizado al respecto por GARCÍA-PERROTE 
ESCARTÍN, I. y GOÑI SEIN, J. L.: “Contratación administrativa y aplicación de las normas 
laborales sobre contratas”, en VV.AA.: Descentralización productiva y protección del 
trabajo en contratas. Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2000, páginas 133 y ss. 
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facere150 contratado o subcontratado por el empresario principal se 

corresponda con su “propia actividad”, noción que no ha dejado de 

plantear controversias, justamente, por la imprecisión de sus 

contornos151. Dicha imprecisión ha propiciado el surgimiento de 

interpretaciones de carácter tanto amplio como restrictivo y, 

dependiendo de la que se mantenga, un elevado número de supuestos 

de exteriorización de fases del proceso productivo podría quedar dentro o 

fuera del ámbito del artículo 42 ET152, con el consiguiente peligro de que 

cualquier interpretación injustificadamente restrictiva del mismo supone 

un perjuicio para la garantía de los derechos de los trabajadores 

afectados por estos procesos descentralizadores153.  

 

150 La exigencia del encargo de un facere determina que determinados contratos, 
ante la preeminencia en ellos de obligaciones de dare, permanezcan al margen de la 
regulación protectora dispensada por el artículo 42 ET. Así pueden citarse como meros 
ejemplos los contratos de compraventa, de suministro y de distribución comercial como 
el de comisión, el de agencia y el de franquicia (GOERLICH PESET, J. M.: “Determinación 
del supuesto: la noción de contrata y subcontrata de obras y servicios”, en VV.AA.: 
Descentralización productiva y protección del trabajo en contratas. Estudios en recuerdo 
de Francisco Blat Gimeno, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, páginas 93 y 96). Respecto 
al contrato de agencia y su cobertura por el artículo 42 ET cuando sirve para 
descentralizar la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad, 
vid. la STS de 21 de julio de 2016 (RJ 4510), que viene a corregir la STS de 15 de 
diciembre de 2015 (RJ 6460), seguida por las SSTS de 8 de noviembre de 2016 (RJ 
5873) y de 26 de abril de 2017 (RJ 2760). Resultan interesantes los comentarios de 
FERNÁNDEZ-PEINADO MARTÍNEZ, A.: “El concepto de contrata y subcontrata a la luz de la 
reciente jurisprudencia del TS”, en LÓPEZ BALAGUER, M. (coord.): Descentralización 
productiva y transformación del Derecho del Trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 
páginas 276-279 y GOERLICH PESET, J. M.: “Los límites de la regulación de las contratas 
y subcontratas”, en LÓPEZ BALAGUER, M. (coord.): Descentralización productiva y 
transformación del Derecho del Trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, página 23, 
quien directamente apunta lo erróneo de la conclusión a que dicha sentencia llega pues 
“cualquier negocio en el que dos empresas colaboren se convertiría así en contrata y lo 
único relevante sería que tal colaboración se produjera o no en el terreno de la propia 
actividad”. 
 

151 OLARTE ENCABO, S.: “Las relaciones laborales triangulares en el marco de la 
reforma de 2012”, Aranzadi Social, núm. 2/2013 (BIB 2013\933), páginas 19-20, se 
refiere precisamente al concepto de “propia actividad” como uno de los elementos que 
hacen que las contratas y subcontratas sean “un marco abonado a la inseguridad 
jurídica y el arbitrio judicial”. 

 
152 CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad laboral 

por contratas y subcontratas”, ob. cit., página 126. 
 
153 LÓPEZ ANIORTE, M. C.: La descentralización productiva y su incidencia en la 

relación individual de trabajo, ob. cit., página 118. 
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La expresión legal “propia actividad”, por su ambigüedad, ha 

determinado el nacimiento de diversas interpretaciones en el seno de la 

jurisprudencia: la exigencia de una igualdad de actividades entre la 

principal y la auxiliar154, la normalidad y necesidad de dichos 

cometidos155, el carácter sustituible de dichas actividades y las tareas 

que constituyen el núcleo central de la actividad económica de la 

empresa, haciendo una distinción entre las actividades que coadyuvan 

directamente a la elaboración del producto o servicio ofrecido por la 

empresa principal y aquellas que tienen un carácter marginal respecto 

del objeto central de dicha empresa156. En la actualidad, nuestro 

Tribunal Supremo se muestra partidario de una postura ecléctica157, 

como se desprende de sus Sentencias de 18 de enero de 1995 y de 29 de 

octubre y de 24 de noviembre de 1998158, al entender que constituyen 

154 STS de 28 de junio de 1986 (RJ 3753). En el seno de la doctrina científica, se 
muestra a favor de este criterio PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: Nuevas tecnologías y 
relación de trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 1990, página 31. Cfr. con la STS de 9 de 
abril de 1984 (RJ 2057) y con CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y 
responsabilidad laboral por contratas y subcontratas”, ob. cit., página 129, quien lo 
critica por considerarlo tan restrictivo que llega a cuestionar la aplicación de dicha 
norma. 

 
155 Según MONEREO PÉREZ, J. L.: La responsabilidad empresarial en los procesos 

de subcontratación: puntos críticos, ob. cit., páginas 82-86, esta interpretación resulta 
la más ajustada a la finalidad del artículo 42 ET, en cuanto norma protectora de los 
créditos laborales, por ser la que da cobertura a la mayoría de las contratas.  

 
156 CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad laboral 

por contratas y subcontratas”, ob. cit., páginas 130-132. 
 
157 MONTOYA MEDINA, D.: Trabajo en contratas y protección de los trabajadores, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, página 129. 
 
158 RJ 514, 9049 y 10034, respectivamente. Como ejemplos de propia actividad 

cabría citar, entre otras, la instalación de postes y tendido aéreo de cables de telefonía 
[STS de 26 de mayo de 2005 (RJ 9702)]; el servicio de atención a personas mayores en 
centros de día por parte de un Ayuntamiento [STS de 5 de diciembre de 2011 (RJ 
2012\1626)]; la atención e información a clientes y usuarios de distintos aeropuertos 
[STSJ de las Islas Baleares de 16 de marzo de 2010 (AS 1092)]; la realización de obras 
de conservación y mejora de las redes de abastecimiento, alcantarillado y saneamiento 
de agua, incluida la puesta en servicio de nuevas acometidas y la reparación de las 
averías que se produzcan en las redes, respecto de la actividad desarrollada por 
empresa municipal dedicada a la gestión integral del ciclo hídrico [STS de 21 de febrero 
de 2018 (JUR 72717)] y la comercialización del servicio de telefonía, actividad, inherente 
e indispensable para la realización de la actividad de la empresa de telefonía, 
atendiendo a las circunstancias en los que se desarrolla el mercado de telefonía y a las 
propias características de la actividad [STS de 21 de julio de 2016 (RJ 4510)]. Vid. los 
comentarios de BAZ TEJEDOR, J. A.: “Redes de subcontratación y derechos 
fundamentales laborales”, en SANGUINETI RAYMOND, W. y VIVERO SERRANO, J. B. (dirs.): 
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“propia actividad” las tareas que integran el ciclo productivo de la 

empresa principal por pertenecer al núcleo de actividades desarrolladas 

por ésta y las tareas complementarias pero sólo cuando son 

absolutamente esenciales para el desarrollo de aquéllas, identificando 

propia actividad con las tareas nucleares o primordiales en la empresa 

principal para la realización de sus fines. Así, de no descentralizarse con 

otra empresa, el comitente debería desarrollarlas con su propio personal 

so pena de incurrir en perjuicios. Quedarían, por tanto, fuera del 

concepto de propia actividad por no ser consustanciales a la actividad 

productiva de la principal, porque no pertenezcan a su propio ciclo 

productivo y no se incorporen al resultado final del mismo las tareas 

complementarias, accesorias o instrumentales, por muy necesarias que 

sean para la empresa que las encarga. Esta postura ecléctica adoptada 

por el Tribunal Supremo, en nuestra opinión, tampoco satisface las 

expectativas creadas al respecto ya que una parte considerable de las 

contratas que se conciertan permanecerían ajenas al ámbito de 

protección del artículo 42 ET y los trabajadores de la contratista 

privados de tutela. 

 

Ante la ausencia de una clara posición sobre lo que debe 

entenderse por tal, debido a la dificultad de reconducir la mismas a 

elementos objetivos159, serán indicios como el lugar de la prestación de 

Impacto laboral de las redes empresariales, Comares, Granada, 2018, página 55, sobre 
la apertura en clave funcional que esta última sentencia supone aunque la misma se 
fundamente en las características del sector tecnológico en cuestión; y de VAL TENA, Á. L. 
DE: “El contrato de agencia entre empresas no excluye la aplicación del artículo 42 del 
Estatuto de los Trabajadores: la propia actividad como requisito objetivo de la 
responsabilidad solidaria de la empresa principal por deudas salariales de la empresa 
contratista o subcontratista”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 6/2017, 
página 533, que lo fundamenta en las circunstancias que se desarrolla el mercado del 
servicio de telefonía. 

 
159 Todo ello dificulta aún más la determinación de criterios interpretativos con 

decidida vocación general. Así, MARTÍNEZ EMPERADOR, R.: El Estatuto de los Trabajadores 
y la responsabilidad empresarial en caso de subcontratas de obras y servicios, Instituto 
de Estudios Sociales del Ministerio de Trabajo, Madrid, sin fecha, página 6, y 
RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M.: “La regulación protectora del trabajo en 
contratas”, ob. cit., página 11. Por ello no es de extrañar que, ante una indeterminación 
tal que sólo es posible superar a través de la vía del casuismo, haya ciertos 
pronunciamientos doctrinales que apuntan en la línea de la superación del concepto de 
la propia actividad (PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El concepto de propia actividad 
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servicios, su frecuencia, la propiedad de los útiles y de las materias 

primas, el objeto social de la empresa principal... los que ayuden a 

descubrir si nos encontramos ante una contrata de la propia actividad o 

no160, con la consiguiente inseguridad jurídica derivada del método 

casuístico.  

 

De todo lo anteriormente dicho puede concluirse la 

disfuncionalidad de la exigencia del requisito de la propia actividad, 

como concepto jurídico indeterminado, para la aplicación de las 

garantías recogidas en el artículo 42 ET tanto por la incertidumbre que 

se deriva de su falta de una definición como por los efectos que de su 

interpretación, de manera más amplia o estricta, podrían desprenderse. 

Por tanto, en aras de una mayor protección de los trabajadores que 

desarrollan su actividad en el seno de estos fenómenos 

interempresariales que las contratas y subcontratas constituyen, no 

sería descabellado abogar por una extensión de la tutela establecida en 

el artículo 42 ET a todo tipo de contratas, sin tener en cuenta si se 

tratan de la propia actividad o no161.  

 

 

empresarial”, en VV.AA.: Descentralización productiva y protección del trabajo en 
contratas. Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2000, página 171). 

 
160 CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad laboral 

por contratas y subcontratas”, ob. cit., páginas 133-135. Así, PÉREZ DE LOS COBOS 
ORIHUEL, F.: “El concepto de propia actividad empresarial”, ob. cit., página 161, habla de 
un “test” de la propia actividad. 

 
161 Entre nosotros, apuesta por unificar el régimen de responsabilidad en la 

subcontratación desechando la diferencia existente entre lo previsto para las contratas 
de propia actividad y para el resto de la subcontratación, VIQUEIRA PÉREZ, C.: “Las 
responsabilidades laborales y de seguridad social en los supuestos de subcontratación”, 
en LÓPEZ BALAGUER, M. (coord.): Descentralización productiva y transformación del 
Derecho del Trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, página 54, por la simplificación 
que conllevaría y porque supondría “otorgar el mismo tratamiento a trabajadores que se 
encuentran en una misma situación: implicados en esa relación triangular que se 
orquesta en una contrata, con independencia de las características de ésta”. En este 
sentido se alinea el Derecho laboral italiano según se desprende de la regulación del 
appalto recogida en los ya citados artículos 29 del Decreto Legislativo de 10 de 
septiembre de 2003, núm. 276, y 6 del Decreto Legislativo de 6 de octubre de 2004, 
núm. 251. 
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1.1.4. El controvertido límite entre el fenómeno de la 
contrata y la cesión ilegal de trabajadores. 

 

Una vez definida tanto la contrata como la subcontrata, 

procederemos a analizar cuáles son las principales diferencias que la 

distinguen de la cesión ilegal de trabajadores162. 

 

A través de los fenómenos de las contratas y subcontratas y de la 

cesión ilegal se constituyen relaciones triangulares, derivándose de ello 

que, siendo el receptor último de los servicios un tercero respecto de los 

trabajadores, se le extienda a aquél la responsabilidad en orden a 

garantizar los derechos de éstos163. 

 

Partiendo de la manifiesta conexión existente entre las contratas y 

la cesión ilegal de mano de obra, inequívoco condicionante de la 

realización de estudios conjuntos relativos a las mismas, es preciso 

apuntar la dificultad material que, en ocasiones, plantea una adecuada 

diferenciación de éstas. A pesar de que esta tarea pueda parecer fácil, 

entendiendo que se estará ante una contrata en el supuesto de que se 

concierte efectivamente con la contratista la producción de determinados 

bienes o la prestación de ciertos servicios y ante una cesión cuando se 

contrate el mero suministro de la mano de obra164, la realidad práctica 

nos muestra supuestos en los que la distinción supone un verdadero 

esfuerzo por hallarse justo en la difusa frontera entre los artículos 42 y 

43 ET. 

162 In extenso, RODRÍGUEZ RAMOS, M. J.: La cesión ilegal de trabajadores tras la 
reforma de 1994, Tecnos, Madrid, 1995 y MARTÍNEZ FONS, D.: “Los límites en la 
descentralización productiva: la frontera en los fenómenos de la cesión ilegal de 
trabajadores”, en VV.AA.: Descentralización productiva y nuevas formas organizativas 
del trabajo (X Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000, páginas 119-145. 

 
163 MARTÍNEZ BARROSO, M. R.: “La nueva definición del empresario a resultas de la 

cada vez más frecuente descentralización productiva”, ob. cit., página 65.  
 
164 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M. y SALA FRANCO, T.: “Contratas y subcontratas de 

obras y servicios y cesión ilegal de trabajadores”, en VV.AA.: Descentralización 
productiva y protección del trabajo en contratas. Estudios en recuerdo de Francisco Blat 
Gimeno, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, página 109. 
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Ante la laguna derivada de la inexistencia hasta 2006 de unos 

criterios legales a través de los cuales llevar a cabo esta difícil tarea165, 

fue la jurisprudencia la que procedió a intentar cubrir ese vacío 

haciendo uso de los siguientes criterios166: el contratista debía contar 

con una organización autónoma e independiente y con medios 

personales y materiales para el desarrollo estable de su actividad; la 

actividad llevada a cabo por el contratista tenía que ser propia y 

específica; el contratista debía organizar, dirigir y controlar el desarrollo 

de su actividad, manteniendo en todo caso a los trabajadores de su 

plantilla dentro del ámbito de su poder de dirección167, conservando 

frente a ella todos los derechos, obligaciones y responsabilidades 

165 Nos referimos a la modificación sufrida por el artículo 43.2 ET en base a la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE 
núm. 312, de 30 de diciembre), norma que tiene su origen en el Real Decreto-Ley 
5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE núm. 141, de 
14 de junio). 

 
166 Esos criterios pueden extraerse, entre otras, de las SSTS de 7 de marzo de 

1988 (RJ 1863), de 16 de febrero de 1989 (RJ 874), de 17 de enero de 1991 (RJ 58), de 
17 de julio de 1993 (RJ 5688), de 15 de noviembre de 1993 (RJ 8693), de 31 de enero de 
1995 (RJ 532), de 21 de marzo de 1997 (RJ 2612) y de 25 de octubre de 1999 (RJ 
8152). Los mismos ya fueron enunciados por MARTÍN VALVERDE, A.: “La protección 
jurídica del trabajo en contratas: delimitación de los supuestos de hecho”, en VV.AA.: 
Cesión de trabajadores. Empresas de trabajo temporal. Responsabilidad empresarial en 
caso de contratos de obras o servicios. Sucesión de empresas, Consejo General del Poder 
Judicial, Madrid, 1994, página 122, configurando el “test” de la contrata verdadera. Si 
bien estos criterios actuaban como meros indicios, NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: “Ingeniería 
jurídica y Empresas de Trabajo Temporal: las difusas fronteras entre las contratas y la 
cesión de trabajadores”, ob. cit., páginas 228 y 230, no dudó en afirmar que los mismos 
eran parcialmente insuficientes, en tanto la solución de la cuestión dependerá de la 
“apreciación pragmática del juez”.  

 
167 Tan relevante resulta este dato que en el Derecho italiano el artículo 29.1 del 

Decreto Legislativo de 10 de septiembre de 2003, núm. 276, adopta un criterio para 
distinguir la contrata del suministro de mano de obra centrado en el ejercicio de los 
poderes de dirección y organización, dejando de lado la búsqueda de un sujeto fiable 
económicamente. Así, incluso cuando el contratista se limite a ejercer los poderes 
organizativo y directivo frente a los trabajadores empleados en la contrata, se estará 
ante una contrata lícita. Esta nueva regulación encuentra su inspiración en la 
jurisprudencia actualizadora de los principios fijados en la Ley 1369/1960 mediante 
una interpretación más compleja que, además del ejercicio de los poderes 
empresariales, tenía en cuenta el aporte de bienes. Así lo señala, CORAZZA, L.: 
“Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del 
lavoratore, Cedam, Padova, 2004, páginas 221 y 255. 
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inherentes a su condición de “auténtico empleador”168 y la asunción de 

los riesgos y responsabilidades inherentes al desarrollo de su actividad 

había de recaer sobre el contratista. 

 

Por lo tanto, como se deducía de todos esos criterios, el 

contratista debía ser un empresario “real” y ejercer como tal169. Pero esta 

solución no era una panacea pues, aunque la contratista se encuentre al 

frente de una empresa real y cuente con una organización e 

infraestructura propias, ello no impide la emergencia de una cesión 

ilegal si en la ejecución del encargo hecho por la empresa principal “no 

se ha puesto en juego esta organización y medios propios, limitándose 

su actividad al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo 

necesario para el desarrollo” del encargo170. En estos casos no se 

pretende exteriorizar una porción del ciclo productivo sino sólo a los 

trabajadores ocupados en la misma a través de la interposición de un 

tercero en aras de eludir los derechos de los trabajadores171. Así, en los 

mismos se rompe la vinculación única que une a los trabajadores con la 

contratista ya que, si bien formalmente los primeros resultan 

contratados por dicha empresa auxiliar, es la principal quien actúa 

como empresario real, ejercitando las facultades típicas del poder de 

dirección172. 

 

168 NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: “Ingeniería jurídica y Empresas de Trabajo 
Temporal: las difusas fronteras entre las contratas y la cesión de trabajadores”, ob. cit., 
página 233. 

 
169 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.; MARTÍNEZ BARROSO, M. R. y RODRÍGUEZ 

ESCANCIANO, S.: El Derecho del Trabajo tras las últimas reformas “flexibilizadoras” de la 
relación laboral, ob. cit., página 108. Ello también se deduce de MARTÍNEZ GIRÓN, J.: El 
empresario aparente, Civitas, Madrid, 1992, páginas 35-37. 

 
170 STS de 25 de octubre de 1999 (RJ 8152). 
 
171 LÓPEZ ANIORTE, M. C.: La descentralización productiva y su incidencia en la 

relación individual de trabajo, ob. cit., página 135. 
 
172 PEDRAJAS MORENO, A.: “La cesión ilegal de trabajadores”, en VV.AA. (Dir.: 

PEDRAJAS MORENO, A.): La externalización de actividades laborales (outsourcing): una 
visión interdisciplinar, Lex Nova, Valladolid, 2002, páginas 221-222. 
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Con la mencionada reforma de 2006, el artículo 43.2 ET recogió 

de forma expresa como tipos legales los citados criterios 

jurisprudenciales indiciarios de la existencia de una cesión prohibida, 

haciendo un elenco de las situaciones de las que se desprenderá la 

existencia de una cesión ilegal173: “que el objeto de los contratos de 

servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición 

de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que 

la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización 

propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el 

desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su 

condición de empresario”174. La concurrencia de alguna de estas 

situaciones conllevará la presunción iuris et de iure de una cesión 

ilegal175, lo que facilitará en extremo la carga de la prueba176.  

 

 

 

 

173 MOLERO MANGLANO, C.: “¿De qué depende que una contrata sea declarada 
cesión ilegal tras la reforma de 2006?”, Actualidad Laboral, núm. 21/2006, página 2549 
y LÓPEZ SÁNCHEZ, M. C.: El empleador en las organizaciones empresariales complejas, ob. 
cit., página 169, apuestan por el carácter cerrado de esta lista. En sentido contrario, se 
decantan por su carácter abierto PEDRAJAS MORENO, A.; SALA FRANCO, T. Y VALDÉS DAL-RÉ, 
F.: La Reforma Laboral 2006 (El Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo de 
9 de mayo de 2006), Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, página 100 y la STSJ de Galicia 
de 21 de mayo de 2010 (AS 2106). 

 
174 RODRÍGUEZ RAMOS, M. J.: “La cesión ilegal de trabajadores y la contrata o 

subcontrata de obras o servicios: dificultades de su delimitación ante las últimas 
reformas laborales”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
núm. 15 (2007), páginas 9-27, para una crítica a cada uno de estos elementos. 

 
175 PÉREZ GUERRERO, M. L. Y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.: “Contratas y cesión de 

trabajadores en la reforma laboral de 2006”, Temas Laborales, núm. 85 (2006), página 
136, y MERCADER UGUINA, J. R.: “La nueva noción de la cesión de trabajadores 
prohibida”, en CRUZ VILLALÓN, J. (coord.): La Reforma Laboral de 2006. Real Decreto Ley 
5/2006, de 9 de junio, Lex Nova, Valladolid, 2006, página 157; MOLERO MANGLANO, C.: 
“¿De qué depende que una contrata sea declarada cesión ilegal tras la reforma de 
2006?”, ob. cit., páginas 2549-2552. 

 
176 Así lo señala, KAHALE CARRILLO, D. T.: Descentralización productiva y 

ordenamiento laboral. Un estudio sobre la contratación externa de actividades 
descentralizadas, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, página 110. 
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1.2. Un particular estudio de la subcontratación en el sector 

de la construcción. 

1.2.1. Régimen jurídico. 

 
La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción, que vino a ser 

desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1109/2007, de 24 

agosto177, se aprobó después de un largo proceso178. El objeto de esta 

normativa, como señala el propio artículo 1.1 LSC, se centra en mejorar 

las condiciones de trabajo del sector en general y, en particular, las de 

seguridad y salud de los trabajadores del mismo. Para ello, procedió a la 

introducción de reglas específicamente previstas para la subcontratación 

en el sector de la construcción, viniendo a añadirse una nueva 

regulación a la ya recogida tanto en el artículo 42 ET como en el resto de 

la legislación laboral, incluidas las vertientes de Seguridad Social, 

preventiva y sancionadora. Ambas normas, sin embargo, fueron 

prontamente reformadas179.  

 

177 A partir de ahora RSC, publicado en el BOE núm. 204, de 25 de agosto. 
 
178 MERINO SEGOVIA, A.: Comentarios a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, Bomarzo, Albacete, 
2006, páginas 11-14 y CALVO GALLEGO, F. J.: “La nueva Ley sobre Subcontratación en el 
Sector de la Construcción», Temas Laborales, núm. 87 (2006), páginas 26-28, realizan 
un resumen sobre su tramitación.  

 
179 La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 

su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(BOE núm. 308, de 23 de diciembre), conocida como Ley Ómnibus, procedió a adaptar 
la LSC a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio (BOE núm. 283, de 24 de noviembre), norma conocida como Ley 
Paraguas, a través de la que se llevó a cabo la transposición de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios) (DOUE núm. L 376, 
de 27 de diciembre). Por su parte, el Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que 
se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción (BOE núm. 63, de 14 de marzo), y el Real Decreto 337/2010, de 19 de 
marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción (BOE núm. 71, de 23 de marzo), también modificaron el RSC.  
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La normativa reguladora de la subcontratación en la construcción 

está revestida de un claro carácter preventivo en tanto pretende hacer 

frente a las altas tasas de siniestralidad registradas en el ámbito de la 

construcción, donde circunstancias como la subcontratación en cadena, 

la temporalidad, la baja cualificación de los trabajadores y su escasa 

formación preventiva incrementan de manera exponencial tanto los 

riesgos para la seguridad y salud como los accidentes de trabajo. 

 

Esta pequeña introducción referida a las disposiciones relativas a 

la materia tratada debe ir seguida de un análisis de los conceptos que se 

manjean en la misma pues facilitarán el mejor entendimiento de las 

específicas responsabilidades derivadas de la subcontratación en el 

sector de la construcción que serán analizas en un capítulo posterior. 

 

 

1.2.2. Delimitación objetiva y temporal. 
 

Tienen que materializarse tres requisitos cumulativos para la 

determinación del ámbito de aplicación tanto de la LSC como del RSC 

(artículos 2 LSC y 2 RSC)180. De un lado, ha de existir un contrato 

celebrado en régimen de subcontratación, lo que excluye otras formas de 

organización productiva. A su vez, dicho contrato ha de tener por objeto 

la realización de los trabajos listados en el artículo 2 LSC181, lo que hace 

180 CALVO GALLEGO, F. J.: “La nueva Ley sobre Subcontratación en el Sector de la 
Construcción”, ob. cit., página 30. 

 
181 “Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados; acondicionamientos o instalaciones; transformación; 
rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y 
trabajos de pintura y limpieza; saneamiento”. A favor del carácter cerrado de esta lista 
del artículo 2 LSC frente al meramente ejemplificativo de la recogida en el Anexo I del 
Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción (BOE núm. 256, de 25 de octubre), CALVO GALLEGO, 
F. J.: “La nueva Ley sobre Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., 
páginas 32-33; CRUZ VILLALÓN, J.: “La nueva regulación de la Subcontratación en el 
Sector de la Construcción”, Boletín Informativo del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, núm. 6 (2006), página 2; MERCADER UGUINA, J. R. y NIETO ROJAS, P.: “Objeto, 
ámbito de aplicación y definiciones en la Ley de Subcontratación en el Sector de la 
Construcción”, en MERCADER UGUINA, J. R. (coord.): Contratas y subcontratas en el Sector 
de la Construcción: análisis de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
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que queden al margen del ámbito de aplicación de la normativa 

específica actividades que, si bien se realizan en la misma ubicación, no 

están directamente relacionada con la actividad constructora, como es el 

caso de la vigilancia182. Podría igualmente plantearse si el hecho de que 

una empresa no pertenezca al sector de la construcción, y 

consecuentemente no le resulte aplicable el Convenio Colectivo General 

del Sector de la Construcción183, supone un obstáculo para la aplicación 

de la LSC. En tanto los ámbitos funcionales de dichas normas son 

diversos, siendo más reducido el artículo 2 LSC que el artículo 3 CCGSC 

(con remisión al Anexo I del mismo), la LSC se aplicará a las contratistas 

y subcontratistas incluidas en el CCGSC y a todas aquellas que realicen 

los trabajos del artículo 2 LSC independientemente del convenio 

aplicable en función de su actividad empresarial. Además, las labores 

señaladas han de realizarse en obras de construcción, debiendo 

entenderse en este sentido cualquier obra, privada o pública184, en la 

que se efectúen trabajos de construcción o de ingeniería civil [artículo 

3.a) LSC]. Ante la falta de definición específica de construcción o 

ingeniería civil, podría servir de criterio orientador la Clasificación 

Subcontratación en el Sector de la Construcción y el nuevo Reglamento de Desarrollo, Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, Lex Nova, Valladolid, 2008, página 34; y MERINO 
SEGOVIA, A.: Comentarios a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción, ob. cit., página 43. En contra, GONZÁLEZ 
ORTEGA, S.: “Los requisitos exigibles a contratistas y subcontratistas para su 
intervención en los procesos de externalización productiva en el sector de la 
construcción”, en MERCADER UGUINA, J. R. (coord.): Contratas y subcontratas en el Sector 
de la Construcción: análisis de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y el nuevo Reglamento de Desarrollo, Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, Lex Nova, Valladolid, 2008, página 56. 

 
182 CALVO GALLEGO, F. J.: “La nueva Ley sobre Subcontratación en el Sector de la 

Construcción”, ob. cit., página 33 y CRUZ VILLALÓN, J.: “La nueva regulación de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., página 2. 

 
183 VI Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, inscrito en el 

registro y publicado por la Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección 
General de Empleo (BOE núm. 232, de 26 de septiembre), en adelante CCGSC. 

 
184 Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal 

62/2006, de 26 de marzo de 2007, sobre aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, de Subcontratación a los contratos de las Administraciones Públicas: 
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%2
0Consultiva/informes/Informes2007/Informe%2062-06.pdf (última consulta a fecha 5 
de marzo de 2018). 
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Nacional de Actividades Económicas185, cuya sección F (divisiones 41, 

42 y 43), dedicada a la Construcción, proporciona un listado coincidente 

con el del Anexo I del Real Decreto 1627/1997. Pese a que el artículo 2 

LSC no se pronuncie al respecto, tanto la LSC como su desarrollo 

reglamentario resultan de aplicación a las obras de construcción 

contratadas conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público186, afirmación que encuentra su base en la 

Disposición Adicional 2ª LSC y en la definición de obra recogida en el 

artículo 3.a) LSC (“obra, pública o privada”). Ahora bien, siempre habrán 

de ser respetadas “las especialidades que se deriven de dicha Ley” 

específica. En tanto podrían plantearse controversias innecesarias, 

podría postularse como recomendación que los pliegos de obras se 

refiriesen a los requisitos establecidos en la LSC187. 

 

En cuanto al ámbito temporal de aplicación, lo dispuesto en los 

artículos 4 y 5 LCS, relativos a los requisitos que han de cumplir 

contratistas y subcontratistas para participar en estos procesos de 

descentralización, sólo resulta aplicable a las obras iniciadas desde su 

entrada en vigor (el 19 de abril de 2007 según la Disposición Transitoria 

1ª LSC), entendiendo por inicio de la ejecución de la obra el momento en 

que ésta adquiera la consideración de centro de trabajo. Así, el comienzo 

“laboral” de la obra de construcción se produce en el momento en que se 

inician los trabajos y hay trabajadores y empresarios en ella188.  

 

185 Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) (BOE núm. 102, de 28 de abril). 

 
186 Dentro de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 
núm. 272, de 9 de noviembre), resultan especialmente interesantes los artículos 215-
217 y 296 (subcontratación del contrato de concesión de servicios). 

 
187 MERCADER UGUINA, J. R. y NIETO ROJAS, P.: “Objeto, ámbito de aplicación y 

definiciones en la Ley de Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., 
página 36. 

 
188 PARAMIO PARAMIO, A.: Problemática de la Subcontratación en la Construcción: 

análisis jurídico y resoluciones prácticas, Lex Nova, Valladolid, 2009, página 501. 
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1.2.3. Definiciones. 

 

Teniendo en consideración la confusión derivada de la carencia de 

algunos conceptos técnicos y de la proliferación de diferentes figuras en 

una misma obra, el artículo 3 LSC procedió a definir cada una de ellas, 

si bien es cierto que contiene tanto definiciones extraídas literalmente 

del Real Decreto 1627/1997, otras tomadas igualmente en préstamo de 

dicha norma pero sutilmente matizadas y algunas completamente 

novedosas. 

 

Entre las definiciones extraídas del artículo 2.1 del Real Decreto 

1627/1997 se encuentran: obra de construcción u obra, promotor, 

dirección facultativa, coordinador en materia de seguridad y de salud y 

trabajador autónomo. 

 

Por obra de construcción u obra se entenderá cualquier obra, 

pública o privada, en la se efectúen trabajos de construcción o de 

ingeniería civil [artículo 3.a) LSC], siendo necesario remitirse para 

identificarlos a la lista exhaustiva de los mismos que se encuentra en el 

artículo 2 LSC. 

 

El promotor, según el artículo 3.b) LSC, será cualquier persona 

física o jurídica por cuenta de la cual se realice la obra189. Sin embargo, 

si realiza directamente, con medios humanos y materiales propios, la 

totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la 

consideración de contratista [artículo 3.e) LSC]190. A su vez, cuando 

189 Sin embargo, según el artículo 9.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de 
Ordenación de la Edificación (BOE núm. 266, de 6 de noviembre), en adelante LOE, 
“será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios 
o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título”. 
 

190 La STSJ de la Comunidad Valenciana (Contencioso-Administrativo) de 5 de 
diciembre de 2001 (JUR 2002\157584) distingue entre las figuras de promotor-
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contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la 

obra o de determinados trabajos de la misma, se le considerará 

contratista respecto de aquéllos a efectos de lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/1997 (artículo 2.3). En la actualidad, y respecto a las 

obligaciones y responsabilidades establecidas en relación con el Libro de 

Subcontratación, también se hace eco de esta circunstancia la 

Disposición Adicional 2ª RSC, con la salvedad de la construcción o 

reparaciones encargadas por el cabeza de familia respecto de su vivienda 

(Disposición Adicional 2ª.2 RSC). 

 

La dirección facultativa estará constituida por el técnico o técnicos 

competentes designados por el promotor encargados de la dirección y del 

control de la ejecución de la obra [artículo 3.c) LSC]. Esta figura jugará 

un importante papel ante la posibilidad de extender la subcontratación a 

un nivel adicional más allá de los contemplados por el artículo 5.3 LSC. 

En el caso de edificaciones de carácter residencial, estará compuesta por 

el director de la obra, que habrá de tener la titulación de arquitecto191 y 

que se ocupará de la debida interpretación del proyecto, y por el director 

de la ejecución de obra, que será arquitecto técnico192 y se encargará 

tanto de la ordenación de la ejecución de la obra como de velar por la 

calidad de lo edificado (artículos 12 y 13 LOE). A ellos, se unirá el 

coordinador en materia de seguridad y salud [artículo 3.d) LSC]. 

 

constructor y “promotor puro”. Vid. la STSJ de Cataluña de 8 de febrero de 2016 (JUR 
80398) para un caso de promotor-constructor. 

 
191 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política 

Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de 
septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario 
Oficial de Arquitecto (BOE núm. 236, de 2 de octubre). 

 
192 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política 

Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de 
septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario 
Oficial de Arquitecto Técnico (BOE núm. 236, de 2 de octubre). 
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Durante la ejecución de la obra, éste último será el técnico 

competente integrado en la dirección facultativa, designado por el 

promotor para llevar a cabo las tareas que le encomienda la normativa 

de seguridad y salud en las obras de construcción [artículo 3.d) LSC en 

conexión con los artículos 9 y 14 del Real Decreto 1627/1997]193. Las 

titulaciones académicas y profesionales habilitantes para el desempeño 

de esta función serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico194, de acuerdo con sus competencias y especialidades 

(Disposición Adicional 4ª LOE), habiendo siempre de tener la formación 

adecuada en el campo de la prevención de riesgos laborales en el sector 

de las obras de construcción, formación que estará en función de los 

cometidos que el Real Decreto 1627/1997 le atribuye. Así, a pesar de 

que en este Real Decreto no se le requiera una formación específica, el 

Real Decreto 171/2004195 sí le exige que, como mínimo, tenga un nivel 

intermedio (artículo 14.4). Además de por sus labores en el campo de la 

prevención, esta figura resulta importante pues ha de comunicársele la 

subcontratación adicional excepcional que pudiera verificarse (artículo 

5.4 LSC). 

 

193 Las mismas serían: coordinar la aplicación de los principios generales de 
prevención y de seguridad tanto al tomar las decisiones técnicas y de organización con 
el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, como al estimar la duración requerida para la ejecución de 
éstos; coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva; aprobar el plan de seguridad y salud 
elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo; 
organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 LPRL; 
coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo; adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra; y g) disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad 
de la obra en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de 
los trabajadores. 

 
194 Para la consulta de la correspondencia entre los distintos Títulos 

Universitarios Oficiales (“pre-Bolonia”) de ingeniero e ingeniero técnico en sus diversas 
especialidades y niveles MECES actuales, http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano-mecd/ca/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos 
-espanoles/202058.html#tecnicas (última consulta a fecha 5 de mayo de 2018). 

 
195 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales (BOE. núm. 27, de 31 de enero). 
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En términos muy similares a los utilizados por la Ley 20/2007 

(artículo 1)196, el artículo 3.g) LSC define al trabajador autónomo como la 

persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de 

forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un 

contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el 

contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas 

partes o instalaciones de la obra. Ahora bien, cuando emplee en la obra 

trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o 

subcontratista, lo que le permitirá la subcontratación en los mismos 

términos que las subcontratistas que ocupen niveles de subcontratación 

anteriores al tercero. 

 

En segundo lugar, se analizan las definiciones que la LSC toma en 

préstamo del citado Real Decreto 1627/1997 pero matizándolas: 

contratista o empresario principal y subcontratista. 

 

El contratista o empresario principal es la persona física o jurídica 

que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 

materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 

parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato [artículo 3.e) 

LSC]. Ambos conceptos se hacen sinónimos, quedando al margen la 

figura del promotor [artículo 11.2 del Real Decreto 1627/1997 y 

Disposición Adicional 1ª.b) del Real Decreto 171/2004], en tanto la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido restringiendo el 

concepto de propia actividad197. Sin embargo, esta definición necesita de 

196 Ley 20/2007, de 11 julio, por la que se aprueba el Estatuto del Trabajo 
Autónomo (BOE núm. 166, de 12 de julio). 

 
197 Así, la STS de 20 de julio de 2005 (RJ 5595) entiende que no hay una 

contrata de la propia actividad entre el promotor y el constructor ya que la actividad de 
construcción no es actividad inherente al ciclo productivo de la actividad inmobiliaria. 
Respecto a esta sentencia y las consecuencias que de la misma se derivan, SEMPERE 
NAVARRO, A. V.: “Promoción y construcción de inmuebles como actividades diversas a 
efectos laborales (comentario a la STS de 20 de julio de 2005)”, Aranzadi Social, núm. 
17/2005. En el mismo sentido, STS de 2 de octubre de 2006 (RJ 6728) y SSTSJ de 
Madrid de 23 de marzo de 2004 (AS 2375) y de 13 de junio de 2011 (JUR 266213), 
casada esta última por la STS de 3 de julio de 2012 (RJ 929). En contra, pueden 
consultarse las SSTSJ de Anda1ucía (Granada) de 15 de diciembre de 1997 (AS 4980), 
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un pequeño matiz, pues también será considerado como tal el promotor 

cuando se haga cargo de la ejecución de la totalidad o una parte de la 

obra con sus medios humanos y materiales [artículo 3.e) LSC]198. 

Cuando la contrata se haga con una unión temporal de empresas199 que 

no ejecute directamente la obra, cada una de las empresas que la 

conforman será considerada empresa contratista en la parte de obra que 

ejecute. Si, por el contrario, la llevara a cabo la UTE, cada empresario, 

individual o social, responderá personal e ilimitadamente frente a 

terceros por los actos de la UTE200. Por ello, han de distinguirse los actos 

de la UTE de los de las empresas que la integran, pues sólo serán 

responsables solidarios en el caso de que la obligación haya sido 

asumida por el gerente único en beneficio del común201. 

 

Pese a que esta definición sea tomada del artículo 2 del Real 

Decreto 1627/1997, el detalle de hacer equivalentes las figuras de 

contratista y empresario principal la aleja del concepto de principal del 

artículo 42.1 ET, lo que se justifica en las distintas concepciones en que 

se inspiran ambos artículos: mientras el artículo 42 ET gira en torno a la 

determinación del sujeto responsable de las obligaciones salariales y de 

Seguridad Social incumplidas, la LSC tiene una manifiesta finalidad 

preventiva202. 

de Navarra de 14 de abril de 2000 (AS 1015), de Navarra de 29 de abril de 2002 (JUR 
168533) y de Andalucía (Sevilla) de 30 de septiembre de 2002 (AS 2003\875). 

 
198 STS de 9 de julio de 2002 (RJ 10538), seguida por la STS de 23 de 

septiembre de 2008 (RJ 5551). 
 
199 El artículo 7.1 de la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de 

Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo 
Industrial Regional (BOE núm. 137, de 9 de junio), define la UTE como “el sistema de 
colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado, para el 
desarrollo o ejecución de una obra o suministro”. 

 
200 STS (Civil) de 28 de enero de 2002 (RJ 2306). 
 
201 MERCADER UGUINA, J. R. y NIETO ROJAS, P.: “Objeto, ámbito de aplicación y 

definiciones en la Ley de Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., 
página 45. 

 
202 AGUILÓ CRESPÍ, P.: Subcontratación en el Sector de la Construcción: análisis del 

marco normativo laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, páginas 28-29. 
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Será subcontratista la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el contratista u otro subcontratista comitente el 

compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra, con 

sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. Se considerará como 

primer subcontratista a aquel cuyo comitente sea el contratista o 

empresario principal; segundo subcontratista, aquel cuyo comitente sea 

el primer subcontratista y así sucesivamente [artículo 3.f) LSC]. El matiz 

introducido está constituido por la referencia a los distintos niveles del 

régimen de subcontratación del artículo 5.2 LSC, aportando diversas 

variantes de una misma figura jurídica. 

 

Pero, como se señalaba anteriormente, la LSC también introduce 

novedades aportando los conceptos de subcontratación y nivel de 

subcontratación. 

 

Así, establece por primera vez en nuestro ordenamiento el concepto 

de subcontratación, debiendo entenderse por tal la práctica mercantil de 

organización productiva en virtud de la cual el contratista o 

subcontratista encarga a otro subcontratista o trabajador autónomo 

parte de lo que a él se le ha encomendado [artículo 3.h) LSC]. Parece que 

este precepto limitase la encomienda al subcontratista o trabajador 

autónomo a una parte de lo que al contratista o subcontratista le fue 

encargado, lo cual no puede sino ser una confusión. Sin embargo, la 

misma puede ser salvada realizando una interpretación de conjunto en 

relación con la definición de nivel de subcontratación que se verá a 

continuación, pues en este caso la LSC no se refiere también a la 

totalidad de la obra y no sólo a una parte203. La definición aportada en 

 
203 MERINO SEGOVIA, A.: Comentarios a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, ob. cit., página 51. En 
contra, MONREAL DE LA IGLESIA, V.: “Comentarios a la Ley sobre Subcontratación en el 
Sector de la Construcción”, Revista de Dirección y Administración de Empresas, núm. 15 
(2008), página 125. 
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este sentido tiene un campo de actuación mucho más amplio que el 

concepto de subcontratación del artículo 42 ET, pues éste encuentra 

una insoslayable limitación en su referencia a la ambigua noción de 

propia actividad de la empresa principal. 

 

Otra de las novedosas definiciones aportadas se halla en el artículo 

3.i) LSC, donde, atendiendo a una perspectiva vertical, se indica que el 

nivel de subcontratación se identifica con cada uno de los escalones en 

que se estructura el proceso de subcontratación que se desarrolla para 

la ejecución de la totalidad o parte de la obra asumida contractualmente 

por el contratista con el promotor. La complejidad que entraña el 

proceso de edificación propiciará que en las obras de construcción se 

den varios de ellos. 

 

 

1.2.4. Requisitos exigibles a los contratistas y 
subcontratistas. 
 

Con la finalidad de poner freno a las altas tasas de siniestralidad 

registradas en el sector de la construcción y con la intención de 

depurarlo de aquellas empresas que no cuenten con una estructura 

mínima suficiente al respecto por dedicarse meramente a la cesión de 

trabajadores, los artículos 4 y 6 LSC, en clara consonancia con el 

artículo 43 ET, establecen toda una suerte de requisitos exigibles a las 

empresas que pretendan operar en el campo de la subcontratación en la 

construcción.  

 

Así, como señala el artículo 4.3 LSC, para poder actuar como 

contratista o subcontratista en este sector el empresario deberá 

acreditar, mediante una declaración suscrita por su representante legal 

ante el Registro de Empresas Acreditadas, los siguientes extremos: que 

posee una organización productiva propia, cuenta con los medios 

materiales y personales necesarios y los utilizar para el desarrollo de la 

actividad contratada [artículo 4.1.a) LSC]; que asume los riesgos, 
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obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad 

empresarial [artículo 4.1.b) LSC]; que ejerce directamente las facultades 

de organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus 

trabajadores en la obra [artículo 4.1.c) LSC] y que dispone y acredita que 

los recursos humanos en su nivel directivo y productivo cuentan con 

una formación necesaria en prevención de riesgos laborales y que se 

cuenta con una organización preventiva adecuada según lo dispuesto en 

la LPRL [artículo 4.2.a) LSC]. A todo ello hay que sumar que habrá de 

estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas de la Comunidad 

Autónoma de su domicilio social [artículos 4.2.b) y 6.1 LSC], con 

antelación al inicio del proceso de subcontratación. A su vez, cuando 

concurran determinadas circunstancias, deberán también contar con un 

determinado número de trabajadores fijos204. A su vez, en los casos de 

obras de construcción incluidas en el ámbito del Real Decreto 

1627/1997, los contratistas tendrán que comunicar a la autoridad 

laboral antes del inicio de la actividad la apertura del centro de 

trabajo205. 

 

A. Organizativos: la delgada línea entre la contrata y la cesión 
ilegal de trabajadores. 

 

Los tres requisitos cumulativos exigidos por el artículo 4.1 LSC 

parten del presupuesto de la licitud de la subcontratación, que ya se 

desprendía, como se adelantó, tanto del artículo 1588 CC como del 

artículo 42 ET, como tipo de organización productiva basado en la 

libertad de empresa en el seno de una economía de mercado206 (artículo 

204 Debe precisarse que todos estos requisitos no resultan exigibles a las obras 
de construcción que se hubieran iniciado con anterioridad al 19 de abril de 2007, fecha 
de entrada en vigor de la LSC (Disposición Transitoria 1ª LSC). 

 
205 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 

reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros 
de trabajo (BOE núm. 106, de 1 de mayo). 
 

206 La STSJ del País Vasco de 22 de octubre de 1996 (AS 3718) toma como 
fundamento del recurso a la descentralización productiva el artículo 38 CE, del que 
también se hace eco la Exposición de Motivos de la LSC. Además, la STS de 27 de 
octubre de 1994 (RJ 8531) especifica que el ordenamiento jurídico no contiene ninguna 
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38 CE), siempre que a través de ella no se trate de encubrir un 

fraude207. Por su cercanía con la interposición prohibida, esta figura 

siempre ha sido contemplada con cierto recelo por nuestro 

ordenamiento, diseñando un mecanismo de protección basado en la 

extensión de responsabilidad a los empresarios que participan en 

procesos de subcontratación como beneficiarios de una misma actividad 

laboral208. 

 

Las exigencias de solvencia y capacidad exigidas por la LSC a las 

empresas tienen como finalidad ayudar a diferenciar los supuestos de 

subcontratación de aquellos en los que realmente se producen cesiones 

ilegales de trabajadores. Pese a que esta tarea pueda parecer fácil, la 

realidad muestra supuestos en que la distinción supone un verdadero 

esfuerzo por hallarse en la frontera entre los artículos 42 y 43 ET209.  

 

Como ya se ha dicho, ante la laguna derivada de la inexistencia 

antes de 2006 de unos criterios legales al respecto, la jurisprudencia 

procedió a intentar cubrir ese vacío normativo haciendo uso de los 

siguientes criterios, criterios que posteriormente fueron incluidos en el 

artículo 43 ET210: a) el contratista debe contar con una organización 

autónoma e independiente y con medios personales y materiales para el 

desarrollo estable de su actividad; b) la actividad que lleve a cabo ha de 

ser propia y específica; c) ha de organizar, dirigir y controlar el desarrollo 

prohibición general que impida al empresario recurrir a la contratación externa para 
integrar su actividad productiva: En el mismo sentido, se posicionan la STS de 20 de 
enero de 1997 (RJ 618) y las SSTSJ de la Comunidad Valenciana de 21 de mayo de 
1996 (AS 2304) y de Castilla y León (Valladolid) de 22 de abril de 1997 (AS 1322). 

 
207 SSTS de 27 de octubre de 1994 (RJ 8531) y de 17 de diciembre de 2001 (RJ 

2002\3026).  
 
208 STS de 17 de mayo de 1996 (RJ 4472). 
 
209 SSTSJ de Madrid de 21 de febrero de 2014 (JUR 82968) y de 4 de julio de 

2014 (AS 2349). 
 
210 SSTS de 17 de julio de 1993 (RJ 5688), de 15 de noviembre de 1993 (RJ 

8693), de 31 de enero de 1995 (RJ 532), de 21 de marzo de 1997 (RJ 2612) y de 25 de 
octubre de 1999 (RJ 8152). 
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de su actividad, manteniendo en todo caso a los trabajadores de su 

plantilla dentro del ámbito de su poder de dirección, conservando frente 

a ella todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que son 

inherentes a su condición de empleador; y d) debe asumir los riesgos y 

responsabilidades inherentes al desarrollo de su actividad211. 

 

El contratista debe ser un empresario real y ejercer como tal. Así, 

aunque se encuentre al frente de una empresa real y cuente con una 

organización e infraestructura propias, ello no impide la emergencia de 

una cesión ilegal si en la ejecución del encargo hecho por la empresa 

principal “no se ha puesto en juego esta organización y medios propios”. 

En estos casos su actividad se limitaría al mero “suministro de la mano 

de obra o fuerza de trabajo necesario para el desarrollo” del encargo212, 

mientras la principal actuaría como empresario real, ejercitando las 

facultades típicas del poder de dirección. Así, se entiende que de la falta 

de ejercicio del poder de dirección por parte del contratista se desprende 

la existencia de una cesión ilegal de trabajadores213. Por ello, el 

contratista debe organizar, dirigir y controlar el desarrollo de su 

actividad, manteniendo a sus trabajadores dentro del ámbito de su 

poder directivo, conservando frente a ella todos los derechos, 

obligaciones y responsabilidades que son inherentes a su condición de 

empleador214. 

211 RODRÍGUEZ RAMOS, M. J.: “La cesión ilegal de trabajadores y la contrata o 
subcontrata de obras o servicios: dificultades de su delimitación ante las últimas 
reformas laborales”, ob. cit., páginas 31-35, analiza los criterios del artículo 43.2 ET en 
relación a los casos de subcontratación en la construcción. 

 
212 STS de 25 de octubre de 1999 (RJ 8152). 
 
213 STS de 14 de septiembre de 2001 (RJ 2002\582) y SSTSJ de Cataluña de 28 

de enero de 1995 (AS 320), de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 9 de marzo de 1995 
(AS 879), de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 8 de marzo de 1999 (AS 1371) y de 
Madrid de 23 de septiembre de 1999 (AS 3331).  

 
214 SSTS de 17 de julio de 1993 (RJ 5688), de 19 de enero de 1994 (RJ 352), de 

31 de enero de 1995 (RJ 532), de 12 de diciembre de 1997 (RJ 9315), de 25 de octubre 
de 1999 (RJ 8152) y de 30 de mayo de 2002 (RJ 7567). Según la STS de 21 de marzo de 
1997 (RJ 2612) no es suficiente que la contratista proceda al abono de las retribuciones 
para mantener la apariencia de que actúa como empresario.  
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Por tanto, el incumplimiento de los requisitos exigidos en el 

artículo 4.1 LSC determinaría la aplicación del artículo 43 ET, como se 

desprende del artículo 7.3 LSC, y de los artículos 8.2 TRLISOS o 312 del 

Código Penal215. 

 

Si la contrata o subcontrata se realizase con trabajadores 

autónomos, se les exigirá que ejecuten el trabajo con autonomía y 

responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de 

la contratista o subcontratista que les haya contratado [artículo 4.1.c) 

LSC], debiendo reconocerse la existencia de una relación laboral en caso 

contrario216. 

 

 

B. Preventivos. 
 

Por lo que hace al ámbito preventivo, se exigen dos requisitos a las 

empresas que pretendan participar en el proceso de subcontratación 

[artículo 4.2.a) LSC]: acreditar que disponen de unos recursos humanos 

en su nivel productivo y directivo, entendiendo por este último todos 

aquellos que desempeñan tareas de dirección en el seno de la empresa, 

independientemente de que estén calificados como tal o no, con la 

formación necesaria en prevención de riesgos laborales (artículo 19 

LPRL) y de una organización preventiva adecuada (artículos 30-32 bis 

LPRL). Ello no supone ninguna novedad en materia preventiva, salvo por 

lo que hace a las infracciones administrativas que la LSC tipificó: Por 

ello, hay que remitirse a la normativa vigente al respecto: la LPRL, el 

Real Decreto 1627/1997 y el Real Decreto 171/2004.  

 

215 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 
281, de 24 de noviembre). 

 
216 SSTSJ de Asturias de 22 de octubre de 2004 (JUR 2005\119096), de La 

Rioja de 4 de diciembre de 2007 (AS 2008\640) y de Galicia de 14 de septiembre de 
2015 (JUR 232730) sobre los falsos autónomos en el sector de la construcción. 
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En relación con la formación que resulta exigible a los 

trabajadores que presten servicios en obras de construcción (artículos 

10.2 LSC y 12.2 RSC), la misma se establece en el CCGSC (artículos 

137-147 y anexos XII y XIII). Ahora bien, cabe cuestionarse qué ocurre 

con aquellos trabajadores a los que no les resulte de aplicación dicho 

convenio. En este supuesto, habrá de estarse a lo previsto al respecto 

por el propio convenio aplicable217 o, en caso contrario, a lo establecido 

en el artículo 12.4 RSC: la formación podrá impartirse por cualquier 

entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa para impartir 

formación en materia de prevención de riesgos laborales siempre que la 

misma tenga una duración mínima de 10 horas y comprenda una 

determinada serie de materias (riesgos laborales y medidas de 

prevención y protección en el sector de la construcción, organización de 

la prevención e integración en la gestión de la empresa, obligaciones y 

responsabilidades, costes de la siniestralidad y rentabilidad de la 

prevención y, por último, legislación y normativa básica en 

prevención)218. Esta formación, centrada en el puesto de trabajo o 

función del trabajador, tiene que ser “teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 

contratación […] como cuando se produzcan cambios en las funciones 

que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 

equipos de trabajo” (artículo 19.1 LPRL). Además, ha de adaptarse a la 

217 Vid. los artículos 88-110 y anexos II-IV del II Convenio colectivo estatal de la 
industria, la tecnología y los servicios del sector del metal, registrado y publicado 
mediante Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo (BOE 
núm. 145, de 19 de junio), donde también se recogen previsiones sobre prevención y 
formación en materia de riesgos laborales de las empresas del metal que trabajan en la 
construcción y se regula la existencia de una tarjeta profesional. En la misma línea, los 
artículos 114-128 del Convenio colectivo del sector de la madera, registrado y publicado 
mediante Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre) donde se regula la formación y la tarjeta 
profesional de la construcción para la madera y el mueble. 

 
218 La STSJ de Galicia de 23 de enero de 2014 (JUR 62819) enjuicia un 

supuesto en que no se considera adecuada ni suficiente una formación de dos horas 
impartida a un trabajador que no sólo carecía de la autorización para el manejo del 
equipo interviniente en el accidente, sino que además era la primera vez que lo 
manejaba.  
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evolución de los riesgos y a la aparición de otros riesgos nuevos y 

repetirse periódicamente si resultase necesario.  

 

En cuanto a la forma de acreditación de la formación preventiva 

proporcionada a los trabajadores, en el artículo 10 LSC se encuentra 

una remisión a una eventual regulación reglamentaria o convencional, 

sugiriéndose en su apartado 3 que se tratará de una “cartilla o carné 

profesional” para cada trabajador, único y válido en todo el sector, cuyo 

diseño, ejecución y expedición podrá atribuirse a “organismos 

paritarios”. Así, el CCGSC (artículos 148-160) ha regulado la expedición 

por parte de la Fundación Laboral de la Construcción de una Tarjeta 

Profesional de la Construcción, con una duración de 5 años y 

posibilidad de renovación periódica, como medio para garantizar que los 

trabajadores cuentan con la formación necesaria219. A su vez, ésta, si 

bien recogerá información sobre la realización por parte de los 

trabajadores de determinados reconocimientos médicos, no podrá hacer 

referencia el contenido de los mismos para salvaguardar el derecho a la 

intimidad garantizado en el artículo 18 CE. Sin embargo, dicha tarjeta 

sólo es obligatoria desde el 31 de diciembre de 2011220, por lo que hasta 

ese momento era suficiente para la acreditación la declaración 

empresarial ante el Registro de Empresas Acreditadas y bastaba con que 

la organización preventiva del empresario expidiera certificación sobre la 

formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa 

empleados en obras de construcción, así como que la empresa 

acreditase que contaba con personas que, conforme al plan de 

prevención de aquélla, ejercían funciones de dirección y habían recibido 

219 No se lesiona el derecho al trabajo por la implantación mediante el 
mencionado convenio colectivo de una tarjeta profesional acreditativa de la específica 
formación del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de la 
construcción siempre que la misma no suponga establecer una habilitación necesaria 
para la contratación laboral que impida la de quienes no estén en posesión de la misma, 
según señala la STS de 27 de octubre de 2010 (RJ 8461), que sigue a la SAN de 13 de 
febrero de 2009 (JUR 87886).  

 
220 Disposición Transitoria 4ª del IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción, inscrito en el registro y publicado por la Resolución de 1 de agosto de 
2007, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 197, de 17 de agosto). 
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la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales 

en el conjunto de sus actividades y decisiones (artículo 12.4 RSC). 

 

El segundo requisito se centra en la necesidad de que las 

empresas contratistas y subcontratistas cuenten con un organización 

preventiva adecuada según los dictados de la LPRL (artículo 4.2 LSC), 

exigencia que podría ser interpretada de diferentes formas221: la efectiva 

constitución y actuación del correspondiente servicio de prevención 

(artículos 30-32 bis LPRL, desarrollados reglamentariamente por el Real 

Decreto 39/1997222) adecuado a la dimensión de la empresa, al tipo de 

tareas y a la peligrosidad de las mismas; la integración de la prevención 

en el diseño productivo de la empresa (artículo 16 LPRL), mediante la 

implantación y aplicación en la empresa de un plan de prevención de 

riesgos laborales (artículo 2 del Real Decreto 39/1997), entre otros. Sin 

embargo, este importante requisito no ha obtenido un desarrollo 

reglamentario ni menciones al respecto en el CCGSC. 

 

 

C. Registrales: acreditación y Registro de Empresas 
Acreditadas. 
 

El artículo 4.2.b) LSC exige que las empresas que pretendiesen ser 

contratadas o subcontratadas para trabajos de una obra de 

construcción deben estar inscritas en el Registro de Empresas 

Acreditadas (REA). Éste encuentra su diseño en el artículo 6 LSC y se 

remitieron a la regulación reglamentaria (artículos 3-10 RSC) aspectos 

tales como su contenido, forma y efectos de la inscripción y sistemas de 

coordinación entre los distintos registros existentes en las diversas 

Comunidades Autónomas. Este Registro se encuentra relacionado con el 

221 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Los requisitos exigibles a contratistas y 
subcontratistas para su intervención en los procesos de externalización productiva en el 
sector de la construcción”, ob. cit., páginas 74-75. 

 
222 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 27, de 31 de enero). 
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deber de vigilancia de los contratistas y subcontratistas sobre las 

obligaciones de acreditación contenidas en el artículo 4.2.a) LSC, que 

obliga a la comprobación de la acreditación de los subcontratistas con 

los que se contrata (artículo 7.1 LSC)223. 

 

El REA es un registro de carácter público y naturaleza 

administrativa (artículo 9.1 RSC) que garantiza el acceso a los datos 

obrantes en el mismo (artículo 10.1 RSC), asegurando la calidad y 

solvencia de las empresas en el sector y dando certeza de quién se 

contrata y de si reúne las exigencias requeridas224. Su objetivo es luchar 

contra el incumplimiento de la normativa en materia de prevención, en 

tanto resulta exigido acreditar ante él requisitos de esta naturaleza 

[artículo 4.2.a) LSC], sin perjuicio de su comprobación material por la 

autoridad laboral (artículo 6.2 RSC), además de todos aquellos 

relacionados con la estructura empresarial (artículos 4.1 y 4.3 LSC). Así, 

de todo ello se desprende que no tendrá que acreditarse el requisito 

señalado en el artículo 4.4 LSC225.  

 

Por lo que hace a los sujetos que han de proceder a inscribirse en 

el REA, la inscripción resulta obligatoria para todas las empresas que 

pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra 

223 GONZÁLEZ LABRADA, M.: “La prevención de los riesgos laborales en la 
construcción y la incidencia de la Ley 32/2006”, en GARCÍA BLASCO, J. (dir.) y VAL TENA, 
Á. L. DE (coord.): La Subcontratación en la Construcción: análisis de la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2007, páginas 188-189. En la STSJ de 
Castilla-La Mancha de 3 de marzo de 2016 (AS 309) se enjuicia un supuesto en que se 
pretende sancionar disciplinariamente al coordinador de seguridad y salud por no 
controlar la inscripción de las empresas subcontratistas en el REA y el alta de los 
trabajadores en las empresas subcontratadas, no prosperando dicha decisión 
empresarial en tanto ambas obligaciones son más propias de la organización y control 
administrativos y de recursos humanos que de la de coordinación de seguridad y salud. 

 
224 GONZÁLEZ LABRADA, M.: “La prevención de los riesgos laborales en la 

construcción y la incidencia de la Ley 32/2006”, ob. cit., página 188. 
 
225 CALVO GALLEGO, F. J.: “La nueva Ley sobre Subcontratación en el Sector de la 

Construcción”, ob. cit., página 69, señala que la justificación de este extremo se halla 
en que dicho requisito sólo se exige a las empresas que “habitualmente” desarrollen 
estas actividades y no a todas, como los requisitos recogidos en los artículos 4.1 y 4.2.a) 
LSC. 
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de construcción, incluidas en el ámbito de aplicación de la LSC (artículo 

3.1 RSC), tengan naturaleza pública o privada. De esta forma, no resulta 

necesario que el promotor proceda a solicitar la inscripción pero no es 

tan evidente qué ocurre con los trabajadores autónomos que no cuenten 

con asalariados a su servicio. La no exigencia de la inscripción de estos 

últimos se desprende del artículo 4.1 LSC, donde se requiere al 

autónomo que sea tal. Además, la estructura preventiva exigida por el 

artículo 4.2 LSC no existirá si no nos hallamos ante un empresario 

susceptible de ser encuadrado en el artículo 1.2 ET226. También habrán 

de inscribirse las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del RSC 

que desplacen por primera vez trabajadores a España en virtud de lo 

previsto en la Ley 45/1999227 (Disposición Adicional 1ª RSC). 

 

Las empresas con obligación de inscripción deberían hacerlo antes 

del 26 de agosto de 2008, ya que a partir de esa fecha las empresas que 

contraten o subcontraten la realización de cualquier trabajo en una obra 

deberían acreditar que sus empresas contratistas o subcontratistas 

están inscritas en el REA, solicitando para ello un certificado de 

inscripción.  

 

El REA depende de la autoridad laboral, por lo que su gestión ha 

sido atribuida a las Comunidades Autónomas. De esta forma, cada una 

de ellas deberá tener un REA, al igual que las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla, en cuyo caso dependerá de la Administración General 

del Estado (artículo 9 RSC). A continuación, se enumera la normativa 

226 En este sentido, AGUILÓ CRESPÍ, P.: Subcontratación en el Sector de la 
Construcción: análisis del marco normativo laboral, ob. cit., páginas 52-53; y CALVO 
GALLEGO, F. J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción», Temas Laborales, núm. 93 (2008), 
páginas 84-88. Cfr. con CALVO GALLEGO, F. J.: “La nueva Ley sobre Subcontratación en 
el Sector de la Construcción”, ob. cit., páginas 75-76, quien, en la nota 115, se 
mostraba partidario de la inscripción en el REA por parte de los autónomos. 

 
227 Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en 

el marco de una prestación de servicios transnacional (BOE núm. 286, de 30 de 
noviembre). 
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que regula el REA en cada una de las Comunidades y Ciudades 

Autónomas: 

- Andalucía: Orden, de 23 de mayo de 2008, por el que se crea 

el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o subcontratistas 

del sector de la construcción de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía228. 

- Aragón: Decreto 93/2008, de 27 de mayo, por el que se crea el 

Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la construcción en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón229. 

- Canarias: Orden de 23 de julio de 2008, por la que se crea el 

Registro de Empresas Acreditadas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias230. 

- Cantabria: Decreto 65/2008, de 3 de julio, por el que se crea 

el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o subcontratistas 

del sector de la construcción de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria231. 

- Castilla-La Mancha: Real Decreto 78/2008, de 10 de junio, 

por el que se crea y regula el Registro de Empresas Acreditadas en el 

sector de la construcción en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha232. 

- Castilla y León: Orden EYE/880/2008, de 30 de mayo, por la 

que se crea el Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la 

Construcción en la Comunidad Autónoma de Castilla y León233. 

228 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 116, de 12 de junio. 
 
229 Diario Oficial de Aragón núm. 72, de 3 de junio. 
 
230 Boletín Oficial de Canarias núm. 157, de 6 de agosto. 
 
231 Boletín Oficial de Cantabria núm. 32, de 8 de julio. 
 
232 Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 123, de 13 de junio. 
 
233 Boletín Oficial de Castilla y León núm. 108, de 6 de junio. Su artículo 5.1 fue 

declarado nulo por la STSJ de Castilla y León (Valladolid) (Contencioso-Administrativo) 
de 18 de septiembre de 2009 (RJCA 837) ya que establecía la vía telemática como medio 
único y exclusivo para iniciar el procedimiento de inscripción en el REA. El 
cumplimiento de dicha sentencia se dispuso por la Orden EYE/538/2010 de 2 de 
marzo (Boletín Oficial de Castilla y León núm. 80, de 29 de abril).  
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- Cataluña: Decreto 102/2008, de 6 de mayo, por la que se crea 

el Registro de Empresas Acreditadas de Cataluña234. 

- Ciudad de Ceuta: Orden PRE/1390/2008, de 20 de mayo, por 

la que se establece el Registro de Empresas Acreditadas de la Ciudad de 

Ceuta235. 

- Ciudad de Melilla: Orden PRE/1391/2008, de 20 de mayo, por 

la que se establece el Registro de Empresas Acreditadas de la Ciudad de 

Melilla236. 

- Comunidad de Madrid: Decreto 91/2008, de 10 de julio, del 

Consejo de Gobierno, por el que se crea el Registro de Empresas 

Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el Sector de la 

Construcción de la Comunidad de Madrid237. 

- Comunidad Valenciana: Orden de 27 de junio de 2008, de la 

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se crea el 

Registro de Empresas Acreditadas, en el sector de la construcción, en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana238. 

- Extremadura: Decreto 143/2008, de 11 de julio, por el que se 

crea el Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la construcción 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura239. 

- Galicia: Orden de 15 de mayo, por la que se crea el Registro de 

Empresas Acreditadas de Galicia240. 

- Islas Baleares: Decreto 84 /2008, de 25 de julio, por el que se 

crea el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la 

Construcción de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares241. 

234 Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5127, de 8 de mayo. 
 
235 Boletín Oficial del Estado núm. 124, de 22 de mayo. 

 
236 Boletín Oficial del Estado núm. 124, de 22 de mayo. 
 
237 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 166, de 14 de julio. 
 
238 Diario Oficial de la Comunidad Valenciana núm. 5802, de 9 de julio. 
 
239 Diario Oficial de Extremadura núm. 138, de 17 de julio. 
 
240 Diario Oficial de Galicia núm. 98, de 22 de mayo. 
 
241 Boletín Oficial de las Islas Baleares núm. 106, de 31 de julio. 

105 

                                                 



INCIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA EN EL CONCEPTO LABORAL DE EMPRESARIO 
 

- La Rioja: Decreto 46/2008, de 4 de julio, por el que se crea el 

Registro de Empresas Acreditadas en La Rioja del Sector de la 

Construcción 242 y Orden 23/2008, de 4 de julio, de la Consejería de 

Industria, Innovación y Empleo, por la que se regula la organización y 

funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas en La Rioja del 

Sector de la Construcción243. 

- Navarra: Orden Foral 170/2008, de 22 de mayo, del Consejero 

de Innovación, Empresa y Empleo, por el que se crea el Registro de 

Empresas Acreditadas en el sector de la Construcción244. 

- Región de Murcia: Decreto 209/2008, de 18 de julio, por el 

que se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas y 

Subcontratistas en el Sector de la Construcción en la Región de 

Murcia245. 

- País Vasco: Decreto 142/2008, de 22 de julio, por el que se 

crea en Euskadi el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la 

Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa 

(REASC/EEBE) y se regula su funcionamiento246. 

- Principado de Asturias: Resolución de 15 de julio de 2008, de 

la Consejería de Industria y Empleo, por la que se establece el Registro 

de Empresas Acreditadas del Principado de Asturias247. 

 

Sabiendo de la existencia de todos estos registros, resulta 

necesario determinar cuál es el competente al que la empresa ha de 

dirigirse para solicitar la inscripción. Así, será competente para realizar 

la inscripción y acreditación el REA del territorio donde radique el 

 
242 Boletín Oficial de La Rioja núm. 89, de 5 de julio. 
 
243 Boletín Oficial de La Rioja núm. 89, de 5 de julio. 
 
244 Boletín Oficial de Navarra núm. 69, de 4 de junio. 
 
245 Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 168, de 21 de julio. 
 
246 Boletín Oficial del País Vasco núm.146, de 1 de agosto. 
 
247 Boletín Oficial del Principado de Asturias núm. 187, de 11 de agosto. 
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domicilio social de la empresa contratista o subcontratista (artículo 9.1 

RSC).  

 

Para proceder a la inscripción, que se realizará de oficio por la 

autoridad laboral sobre la base de la declaración del empresario, las 

empresas contratistas o subcontratistas deberán presentar la solicitud 

correspondiente según el modelo vigente en el territorio donde radique 

su domicilio (Disposición Adicional 3ª.1 RSC), acompañada de la 

declaración suscrita por la empresa relativa al cumplimiento de los 

requisitos de los artículos 4.1 y 4.2.a) LSC y la documentación 

acreditativa de que se dispone de una organización preventiva adecuada 

y recursos humanos que cuenten con la formación necesaria en esa 

materia (artículo 4.2 RSC)248. 

 

Las empresas interesadas podrán presentar las solicitudes de 

inscripción tanto en soporte papel como de forma telemática, debiendo 

tener en cuenta lo previsto al respecto por cada uno de los REA.  

 

El plazo máximo para practicar la inscripción o resolver su 

denegación es de 15 días, contados a partir de la entrada de la solicitud 

en el registro del órgano competente para su tramitación, notificándose 

en los 10 días siguientes (artículo 5.4 RSC). Transcurrido este plazo sin 

que haya recaído resolución denegatoria, el interesado podrá entender 

estimada por silencio su solicitud y podrá solicitar certificación relativa a 

la inscripción de la empresa en el REA. 

 

 
248 Se estableció un período transitorio de 12 meses a contar desde la entrada 

en vigor del RSC, que se produjo el 26 de agosto de 2007, a partir del cual podría 
exigirse el cumplimiento de la obligación de inscripción, aunque las empresas que 
quisieran acreditarse durante este período podrían hacerlo a partir del momento en que 
se creara el Registro. Mientras tanto, las empresas comitentes podrían probar el 
cumplimiento por las empresas contratistas o subcontratistas de los requisitos exigidos 
por el artículo 4.1 y 2.a) LSC adjuntando al contrato de ejecución de obra una 
declaración suscrita por el empresario relativa al cumplimiento de los mismos así como 
la documentación acreditativa referida (Disposición Transitoria 1ª RSC). 
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La actuación de la autoridad laboral, que en lo no previsto habrá 

de aplicar la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas249, como 

dispone el artículo 5.5 RSC, tendrá que ajustarse a lo siguiente. Si la 

solicitud de inscripción no reuniera los requisitos, datos y documentos 

exigidos, el órgano instructor requerirá a la empresa interesada para 

que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los 

documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le 

tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada al efecto, 

en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 (artículo 

5.3 RSC). Por el contrario, si la solicitud reuniera los requisitos, se 

procederá a efectuar la inscripción de la empresa contratista o 

subcontratista en el REA, asignándole la correspondiente clave 

individualizada de identificación registral (artículo 5.2 RSC) y es que la 

autoridad laboral sólo podrá denegar la inscripción si la solicitud o la 

declaración aneja no reunieran los datos o no acompañaran los 

documentos exigidos (artículo 5.4 RSC)250.  

 

La inscripción en el Registro es única y tiene validez en todo el 

territorio nacional durante 3 años, renovables por períodos iguales, 

renovación que deberá ser solicitada dentro de los 6 meses anteriores a 

la expiración de su validez con arreglo al modelo establecido para ello 

(artículo 6.1 RSC).  

 

Esta inscripción tiene como efecto permitir a las empresas 

inscritas intervenir en el sector de la construcción como contratistas o 

subcontratistas, además de exonerar de la responsabilidad más adelante 

 
249 BOE núm. 236, de 2 de octubre. 
 
250 La STSJ de Madrid (Contencioso-Administrativo) de 6 de octubre de 2015 

(JUR 269333) enjuicia un supuesto de denegación de la inscripción en el REA al no 
quedar acreditada la existencia de trabajadores suficientes que efectivamente realicen 
las funciones propias y habituales en la construcción, además de no cumplir el 
requisito de tener personal de mantenimiento.  
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analizada, aunque no les exime de la obligación de justificar, cuando así 

sean requeridas por la autoridad laboral, el mantenimiento de los 

requisitos establecidos en los artículos 4.1 y 4.2.a) LSC. 

 

El análisis de los procedimientos de renovación de la inscripción, 

comunicación de variación de datos y cancelación excedería con mucho 

el ámbito de este estudio,por lo que se remite a los artículos 5, 7 y 8 

RSC251. 

 

También las empresas no establecidas en España que desplazan a 

sus trabajadores a territorio nacional con una duración superior a los 8 

días han de inscribirse en el REA, en concreto, en el del territorio donde 

se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España. 

Ahora bien, estas empresas que realizan prestaciones transnacionales 

de servicios se someterán a un régimen específico para dar 

cumplimiento a este requisito, siguiendo un procedimiento simplificado 

de inscripción (Disposición Adicional 1ª RSC). Con la primera 

comunicación de desplazamiento que realicen (artículo 5 de la Ley 

45/1999), adjuntarán la documentación acreditativa del cumplimiento 

de los requisitos establecidos en las normas nacionales de transposición 

de los artículos 7 y 12 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de 

junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo252, 

para acreditar los requisitos exigidos por el artículo 4.2.a) LSC. Desde 

entonces se les considerará provisionalmente inscritos, hasta que la 

autoridad laboral inscriba efectivamente o deniegue la inscripción en su 

Registro. En sucesivos desplazamientos, bastará con que indiquen en la 

comunicación de desplazamiento el número de inscripción en el REA. 

 

251 CALVO GALLEGO, F. J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de 
la Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., páginas 89-108, realiza un 
estudio sobre estos aspectos.  

 
252 DOCE núm. L 183, de 29 de junio. 
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D. De calidad y estabilidad en el empleo: exigencia de un 
porcentaje mínimo de trabajadores indefinidos. 
 

La temporalidad que afecta a nuestro mercado de trabajo y, 

particularmente, al sector de la construcción ha llevado a la LSC a 

imponer a determinadas empresas intervinientes en el proceso el deber 

de contar con un nivel mínimo de plantilla vinculado a la empresa a 

través de contratos indefinidos. Esta exigencia se justifica porque viene 

postulándose que las altas tasas de siniestralidad en la construcción 

son, entre otros factores, consecuencia de la temporalidad que afecta a 

los trabajadores del sector al darse la circunstancia de que no sólo las 

tareas que se realizan tienen ese carácter sino también la propia obra 

donde las mismas se desempeñan253. Así, al efecto de mejorar las 

condiciones de trabajo en el sector y frenar la siniestralidad, la LSC ha 

implantado esta exigencia que se engloba entre los “requisitos de calidad 

en el empleo”, como reza la rúbrica del Capítulo III RSC (artículos 11 y 

12), en un claro intento de expulsar del mercado a aquellas empresas 

que se dedican a la cesión de trabajadores pues se les exigen que posean 

una estructura mínima suficiente al respecto. 

 

Como señala el artículo 4.4 LSC, las empresas cuya actividad 

consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la 

realización de trabajos en obras del sector de la construcción deberán 

contar con un número de trabajadores contratados con carácter 

indefinido que no será inferior a un determinado porcentaje gradual y 

creciente que se fija atendiendo a criterios temporales hasta llegar al 30 

% que exige el artículo 11.1 RSC: 10 % durante los dieciocho primeros 

meses de vigencia de la LSC [del 26 de agosto de 2007 (fecha de entrada 

en vigor del RSC) al 19 de octubre de 2008], 20 % durante los meses del 

decimonoveno al trigésimo sexto (desde el 20 de octubre de 2008 al 19 

253 CALVO GALLEGO, F. J.: “La nueva Ley sobre Subcontratación en el Sector de la 
Construcción”, ob. cit., página 24. 
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de abril de 2010) y 30 % a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive 

(desde el 20 de abril de 2010), según se desprende de la Disposición 

Transitoria 2ª.2 RSC. En el caso de empresas de nueva creación que se 

dediquen a la construcción, salvo que resulte de aplicación el artículo 44 

ET, se les concederá un período de inaplicación de esta exigencia 

porcentual que se extenderá durante los 6 meses naturales completos 

siguientes al inicio de su actividad, pasado el cual también se les exigirá 

el determinado volumen de trabajadores indefinidos [artículo 11.2.a) 

RSC]. A estos efectos, en las cooperativas de trabajo asociado los socios 

trabajadores serán computados de manera análoga a los trabajadores 

por cuenta ajena (artículo 4.4 LSC). 

 

Sin embargo, dicho artículo necesitaba de una regulación 

reglamentaria que procediera a definir el requisito de la habitualidad 

exigido a las empresas para que tuvieran que acomodar sus plantillas al 

número de trabajadores indefinidos impuesto por el artículo 4.4 LSC. A 

cubrir esa laguna vino el artículo 11.2 RSC, que estableció dos reglas no 

cumulativas para determinar qué ha de entenderse por habitualidad: la 

dedicación por parte de la contratista o subcontratista a actividades del 

Sector de la Construcción y la ejecución por la misma durante los doce 

meses anteriores de uno o más contratos incluidos en el ámbito de 

aplicación de la LSC, cuya duración acumulada no sea inferior a los 6 

meses. Por lo que hace a la primera regla, ha de señalarse su 

imprecisión pues no establece igualmente una definición de cuáles son 

las actividades que conforman este sector, lo que hace necesario 

dirigirse a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas o a la 

descripción del ámbito funcional del CCGSC (artículo 3, con remisión al 

Anexo I). En cuanto a la segunda, en este supuesto, la empresa no 

tendría la construcción como actividad esencial pero, con cierta 

continuidad, se dedicaría a la contratación y subcontratación en este 

ámbito (artículo 2 LSC). 
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Más allá de delimitar el concepto de habitualidad, el artículo 11 

RSC estableció el procedimiento de cálculo del porcentaje de 

trabajadores indefinidos (artículo 11.3 RSC). Este porcentaje se 

determina aplicando las siguientes reglas:  

 

a) Se toma como período de referencia los 12 meses anteriores al 

momento del cálculo o, cuando se trate de empresas de nueva creación, 

los meses naturales completos trascurridos desde el inicio de la 

actividad. En este último caso, se aplicarán las reglas siguientes en 

función del número de días comprendidos en el período de referencia.  

 

Durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del RSC 

(hasta el 26 de agosto de 2008), para el cómputo del porcentaje mínimo 

de trabajadores contratados con carácter indefinido se tomarán como 

período de referencia los meses naturales completos transcurridos desde 

su entrada en vigor (26 de agosto de 2007) hasta el momento del cálculo, 

aplicando las reglas previstas en el artículo 11.3 RSC en función del 

número de días que comprenda el período de referencia. En todo caso, el 

período de referencia no podrá ser inferior a seis meses naturales 

completos (Disposición Transitoria 2ª.1 RSC), exigencia que debe 

ponerse en conexión con el apartado 2.a) de dicha Disposición 

Transitoria 2ª RSC, resultando exigible el porcentaje señalado en el 

mismo (10 %) una vez transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor 

del RSC, es decir, a partir del 1 de marzo de 2008. 

 

La asunción por el RSC de un período de referencia, con carácter 

general, de un año, frente por ejemplo al momento de acceder por la 

empresa al REA, aporta una dosis de flexibilidad al requisito que ha sido 

bien recibida en un sector como la construcción caracterizado por una 

alta estacionalidad. Así, para dar cumplimiento a esta exigencia sin 

sufrir los perjuicios de la misma, resultaría acertada la contratación de 

trabajadores fijos-discontinuos (artículo 16 ET), resultando sólo 
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computables sus períodos de actividad, como se especifica a 

continuación. 

 

b) La plantilla y el número de trabajadores con contrato indefinido 

se calculan por el cociente que resulte de dividir entre 365 días el 

número de días trabajados por todos los trabajadores por cuenta ajena 

de la empresa o por los trabajadores con carácter indefinido (indefinidos 

y fijos-discontinuos), respectivamente. A estos efectos como días 

trabajados computan tanto los de trabajo efectivo, como los de descanso 

semanal, festivos, permisos retribuidos, vacaciones anuales y, en 

general, los períodos en los que se mantenga la obligación de cotizar: 

cumplimiento de deberes de carácter público o desempeño de cargos de 

representación sindical, siempre que no hayan dado lugar a la 

excedencia en el trabajo (artículo 144.2 TRLGSS); incapacidad temporal; 

maternidad; paternidad; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la 

lactancia natural y otras situaciones previstas en el artículo 166 

TRLGSS en que así se establezca reglamentariamente (artículo 144.4 

TRLGSS). 

 

c) Los trabajadores a tiempo parcial computan en la misma 

proporción que represente la duración de su jornada de trabajo respecto 

de la de un trabajador a tiempo completo comparable. 

 

 

Σ días trabajados por los indefinidos en el período referencia 

365 

______________________________________________________ 

Σ días trabajados por toda la plantilla 

365 

 

Así, aplicando esta fórmula254, el número de días trabajados por 

todos los trabajadores con contrato indefinido y fijos-discontinuos debe 

254 NIETO ROJAS, P.: “La estabilidad en el empleo en el Sector de la Construcción”, 
en MERCADER UGUINA, J. R. (coord.): Contratas y subcontratas en el Sector de la 
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suponer al menos el porcentaje exigido (10, 20 o 30 %, dependiendo del 

momento temporal) del número total de días trabajados por toda la 

plantilla. 

 

En el caso de las cooperativas de trabajo asociado se computarán 

tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los socios 

trabajadores, siendo estos últimos computados de manera análoga a los 

trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a la duración de su vínculo 

social, al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo 

parcial, y a que hayan superado la situación de prueba o no (artículo 

11.4 RSC). 

 

Sin embargo, a pesar de lo laudable de la exigencia de este 

porcentaje mínimo de trabajadores indefinidos, la medida resulta 

altamente criticable. Se toma como referencia el número total de 

trabajadores que conforman la plantilla de la empresa sin distinguir 

entre los que se dedican a actividades constructivas y el resto, como se 

desprende de la fórmula de cálculo analizada. Por ello, podrían 

concentrarse los contratos indefinidos en determinadas categorías como, 

por ejemplo, tareas administrativas, lo que se aviene mal con el principal 

objetivo de la LSC: la reducción de la siniestralidad. También resulta 

reprochable pues no se trata de un requisito exigible de partida para 

dedicarse con habitualidad a estas actividades, sino de comprobación 

posterior. Así, las empresas deberán periódicamente realizar “balances 

de estabilidad laboral”, para comprobar que promediadamente cumplen 

el requisito de mantenimiento de un porcentaje de plantilla fija255. 

 

Construcción: análisis de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y el nuevo Reglamento de Desarrollo, Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, Lex Nova, Valladolid, 2008, página 219. 

 
255 AGUILÓ CRESPÍ, P.: Subcontratación en el Sector de la Construcción: análisis del 

marco normativo laboral, ob. cit., página 50. 
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La principal consecuencia del incumplimiento de este requisito 

consiste en que dicha conducta ha sido calificada como infracción muy 

grave (artículo 8.16 TRLISOS), dando lugar a multas que se cuantifican 

entre 6.251 y 187.515 €, además de la posible cancelación de oficio de 

su inscripción en el REA256. No podría ser motivo para la denegación de 

la inscripción en el REA de la empresa infractora pues esta 

circunstancia no resulta exigible para la inscripción de la empresa. 

 

 

1.2.5. Límites al proceso de subcontratación. 
 

El artículo 5.1 LSC reconocer como regla general que la 

subcontratación, como forma de organización productiva con 

fundamento en la libertad de empresa (artículo 38 CE), no podrá ser 

limitada. Sin embargo, a continuación establece la excepción 

estableciendo los supuestos en que puede ser restringida257. Ya en su 

Exposición de Motivos, la LCS reconoció las ventajas que la institución 

de la subcontratación podía aportar (mayor grado de especialización y 

cualificación de los trabajadores, inversión en nuevas tecnologías, 

creación de empleo…) pero, consciente de que en muchos supuestos son 

más y de mayor envergadura los inconvenientes derivados de la misma 

en el caso de exceso de cadenas de subcontratación (trabajo sumergido, 

pérdida de eficiencia empresarial…), establece unos niveles máximos de 

descentralización permitidos. Así, exige que las subcontrataciones que 

se produzcan a partir del tercer nivel de subcontratación respondan a 

causas objetivas, persiguiendo el establecimiento de una garantía 

tendente a evitar que la falta de control conlleve situaciones de riesgo 

para la seguridad y salud de los trabajadores. 

256 NIETO ROJAS, P.: “La estabilidad en el empleo en el Sector de la Construcción”, 
ob. cit., página 223. En contra, sosteniendo que dicha conducta sólo comporta una 
infracción muy grave y no la cancelación de la inscripción, CALVO GALLEGO, F. J.: “La 
nueva Ley sobre Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., página 68. 

 
257 No cabe olvidar que la subcontratación en la ejecución de obras públicas 

cuenta con limitaciones y requisitos adicionales (artículos 215-217 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). 
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Basándose en esta circunstancia, el artículo 5.2 LSC prohíbe que 

las obras de construcción tengan más de tres niveles de subcontratación 

y establece que tanto a los autónomos como a los subcontratistas cuya 

organización productiva en la obra se limite fundamentalmente a la 

aportación de mano de obra les estará vetado, en principio, 

subcontratar, a su vez, los trabajos que a ellos les hayan sido 

encomendados.  

 

En este esquema se pone de manifiesto cuál es, salvo excepciones, 

la máxima extensión legal de la subcontratación en la construcción 

según los parámetros de la LSC. 

 

 
De esta forma, en el sector de la construcción quedan limitados 

los niveles posibles de subcontratación (artículo 5.2 LSC). 

 

El promotor podrá contratar directamente con cuantos 

contratistas estime oportuno, ya sean personas físicas o jurídicas. De 

esta forma, como consecuencia de la contratación horizontal de trabajos, 

puede producirse una concentración de empresas, autónomos y 

 
PROMOTOR 

 
CONTRATISTA A 

 
CONTRATISTA B 

 
CONTRATISTA C 

SUBCONTRATISTA 
1 

AUTÓNOMO SUBCONTRATISTA 
DE MANO DE OBRA 

SUBCONTRATISTA 
2 

SUBCONTRATISTA 
DE MANO DE OBRA 

AUTÓNOMO 

SUBCONTRATISTA 
3 

SUBCONTRATISTA 
DE MANO DE OBRA 

AUTÓNOMO 
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trabajadores por cuenta ajena de tan difícil coordinación como la 

subcontratación vertical258. 

 

El contratista, por su parte, podrá contratar con empresas 

subcontratistas o trabajadores autónomos la ejecución de los trabajos 

contratados con el promotor. 

 

El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la 

ejecución de los trabajos respectivamente contratados con el contratista 

o con el primer subcontratista. No podrán hacerlo, sin embargo, cuando 

la organización productiva puesta en uso por el subcontratista consista 

fundamentalmente en la aportación de mano de obra, es decir, cuando 

para la realización de la obra pertinente no se utilicen más que 

herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, aunque se 

cuente con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los 

señalados si éstos pertenecen a otras empresas, contratistas o 

subcontratistas, de la misma obra [artículo 5.2.f) LSC]259. Pero la LSC, 

procede a integrar la excepción de la excepción, pues cuando concurra 

un supuesto de fuerza mayor sí que podrá producirse esa ampliación 

excepcional de la subcontratación (artículo 5.3 LSC). 

 

El tercer subcontratista ya no podrá subcontratar los trabajos a él 

encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros 

trabajadores autónomos, salvo en los supuestos excepcionales recogidos 

en el artículo 5.3 LSC: casos fortuitos debidamente justificados, 

exigencias de especialización de los trabajos, complicaciones técnicas de 

258 AGUILÓ CRESPÍ, P.: Subcontratación en el Sector de la Construcción: análisis del 
marco normativo laboral, ob. cit., páginas 64-65, critica esta situación que puede acabar 
con la subcontratación vertical. 

 
259 Esta figura viene siendo conocida en el sector como subcontratista 

“intensivo” de mano de obra, como se desprende de los términos utilizados por la 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN: Instrucciones sobre la Ley de la 
Subcontratación en la Construcción, 2007, página 28, disponible en 
http://www.hispaplano.com/Uploads/docs/Dossier%20subcontratas.pdf (última 
consulta a fecha 10 de noviembre de 2018). 
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la producción o circunstancias de fuerza mayor por las que puedan 

atravesar los agentes que intervienen en la obra.  

 

El trabajador autónomo que no emplee en la obra a trabajadores 

por cuenta ajena [artículo 3.g) LSC] no podrá subcontratar ni a otros 

trabajadores autónomos ni a otras empresas subcontratistas los 

trabajos que le hayan sido encargados, salvo en los casos en que 

concurra fuerza mayor (artículo 5.3 LSC), circunstancia que, en ningún 

supuesto, se presume y que tiene que ser probada por quien la alegue. 

 

La LSC, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, al utilizar 

conceptos jurídicos indeterminados como caso fortuito, fuerza mayor, 

complicaciones técnicas o exigencias de especialización para justificar el 

recurso a un nivel excepcional de subcontratación ha abierto un 

resquicio a la indefinición que se hará notar en sede jurisprudencial 

como consecuencia de los litigios planteados entre quienes intenten 

llevar un grado más allá la subcontratación permitida. Es cierto que ya 

algunos de esos conceptos han recibido una definición en vía 

jurisprudencial (caso fortuito260 y fuerza mayor261) pero otros carecen 

aún de dicha precisión. A todo ello se une que debe ser la dirección 

260 Como señala SEMPERE NAVARRO, A. V.: “Limitaciones a la subcontratación en 
obras de construcción”, en GARCÍA BLASCO, J. (dir.) y VAL TENA, Á. L. DE (coord.): La 
Subcontratación en la Construcción: análisis de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2007, páginas 97-98, el caso fortuito constituye una 
circunstancia inscrita en el funcionamiento propio de la empresa no imputable al 
empresario que desea proceder a subcontratar, imprevisible e inevitable que 
imposibilita el normal cumplimiento de sus obligaciones y que ha de resultar 
debidamente probada. No se considera caso fortuito el ejercicio del derecho de huelga 
salvo que la misma sea de carácter ilegal [STS (Civil) de 14 de marzo de 2001 (RJ 
5977)]. 

 
261 La fuerza mayor viene a ser conceptuada como un acontecimiento irresistible 

e inevitable extraño a la esfera de negocio del obligado [STS (Civil) de 18 de abril de 
2000 (RJ 2976)], resultando inútil todo esfuerzo diligente para dar cumplimiento a lo 
pactado [STS (Civil) de 24 de diciembre de 1999 (RJ 9364). Podrán encuadrarse en este 
concepto fenómenos de la naturaleza tales como rayos, huracanes e inundaciones. Así, 
la caída de un cable de alta tensión debido a un temporal sí es fuerza mayor [STS (Civil) 
de 15 de diciembre de 1996 (RJ 8979)], quedando fuera expresamente el supuesto 
derivado de una falta de mantenimiento. Hay que reseñar que el artículo 90 CCGSC 
establece un listado de supuestos en los que se entiende que concurre una fuerza 
mayor de carácter temporal. 
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facultativa quien aprecie la concurrencia de estas circunstancias que 

posibilitarán la ampliación de la subcontratación, debiéndolo hacer 

constar en el Libro de Subcontratación. 

 

El procedimiento a seguir en estos supuestos de subcontratación 

excepcional es común para todos los supuestos: 

 

a) Siempre se va a exigir el previo consentimiento de la dirección 

facultativa (artículo 5.3 LSC), prevaleciendo el parecer de la misma si no 

hay acuerdo al respecto y sin que el contratista tenga en su mano un 

posible control sobre esta circunstancia262, a pesar de la eventual 

responsabilidad que pueda derivarse contra él. 

 

b) Para proceder a esta subcontratación adicional, se exige, a su 

vez, la inscripción de la misma, de sus causas motivadoras y de la 

aprobación previa por parte de la dirección facultativa en el Libro de 

Subcontratación (artículo 5.3 LSC). 

 

c) El contratista [artículo 3.e) LSC] deberá poner en conocimiento 

tanto del coordinador de seguridad y salud como de los representantes 

legales y sindicales de los trabajadores de las distintas empresas 

incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren 

relacionadas en el Libro de Subcontratación esta subcontratación 

excepcional (artículo 5.4 LSC), sin que resulte necesario comunicar la 

causa pues accediendo al Libro podrían obtenerla (artículo 8.1 LSC). La 

LSC no hace referencia alguna al plazo con que cuenta el contratista 

para informar de esta circunstancia por lo que, aunque resultaría más 

conveniente que se realizase antes de la ejecución de la medida, también 

262 CALVO GALLEGO, F. J.: “La nueva Ley sobre Subcontratación en el Sector de la 
Construcción”, ob. cit., página 44. 
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cabe la posibilidad de hacerlo con posterioridad siempre que se atuviera 

a un plazo razonable263. 

 

d) También le corresponde, como gestor de dicho Libro, poner la 

subcontratación en conocimiento de la autoridad laboral competente 

mediante la remisión, en el plazo de los 5 días hábiles siguientes a su 

aprobación, de un informe en el que se indiquen las circunstancias de 

su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de 

Subcontratación (artículo 5.4 LSC) 264. 

 

El incumplimiento del régimen de subcontratación determinará la 

imposición de sanciones como consecuencia de la responsabilidad 

administrativa derivada de la ampliación de los niveles de 

subcontratación cuando no se den las ambiguas circunstancias 

establecidas por la LSC y el nacimiento de la responsabilidad solidaria 

prevista en el artículo 7.2 LSC. Así, las empresas contratistas y 

subcontratistas que intervengan en las obras de construcción deberán 

vigilar el cumplimiento del régimen de subcontratación por las empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos con los que contraten e, 

igualmente, las empresas subcontratistas deberán trasladar o 

comunicar al contratista, a través de sus respectivas empresas 

comitentes en el caso de ser distintas a ella, toda información o 

documentación que afecte al régimen de subcontratación (artículo 7.1 

LSC). 

 

 

 

263 MERINO SEGOVIA, A.: Comentarios a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, ob. cit., páginas 62-63. 

 
264 Según AGUILÓ CRESPÍ, P.: Subcontratación en el Sector de la Construcción: 

análisis del marco normativo laboral, ob. cit., página 60, en consonancia con la 
competente para la habilitación del Libro, se trataría de la autoridad del lugar de 
ejecución de la obra. 
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1.2.6. El Libro de Subcontratación como obligación 
documental. 
 

Según los dictados del artículo 8.1 LSC, en toda obra de 

construcción incluida en el ámbito de aplicación de la LSC, cada 

contratista265, y cada una de las empresas que componen la UTE 

cuando ésta no ejecute directamente la obra266, deberá disponer de un 

Libro de Subcontratación, según el modelo establecido en el Anexo III 

RSC267, habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio 

en que se ejecute la obra y que deberá permanecer en todo momento en 

la obra268, junto con el resto de los documentos de la misma (Plan de 

Seguridad y Salud, Libro de Incidencias…). De esta forma, antes de 

proceder a la subcontratación, el contratista habrá de hacerse con un 

Libro de Subcontratación y proceder a su habilitación (artículo 13 RSC) 

por la la autoridad laboral correspondiente al territorio en que se ejecute 

la obra269. La misma consistirá en la verificación de que dicho Libro 

265 A efectos de las obligaciones y responsabilidades relativas al Libro de 
Subcontratación, se considerará contratista al promotor que contrate trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, salvo 
en el supuesto de que la actividad contratada se refiera exclusivamente a la 
construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su 
vivienda (Disposición Adicional 2ª RSC). 

 
266 CALVO GALLEGO, F. J.: “La nueva Ley sobre Subcontratación en el Sector de la 

Construcción”, ob. cit., página 46. 
 
267 Como señala la Disposición Adicional 3ª.2 RSC, en las Comunidades 

Autónomas con dos lenguas oficiales, el Libro de Subcontratación podrá editarse en 
versión bilingüe. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de La Rioja pretendió ir más 
allá al aprobar mediante Resolución de 4 de octubre de 2007 un modelo de libro de 
subcontratación a utilizar en dicho territorio por los contratistas que subcontraten con 
un subcontratista o trabajador autónomo parte de la obra que tengan contratada 
(Boletín Oficial de La Rioja núm. 135, de 9 de octubre), resolución cuya nulidad fue 
confirmada por la STS (Contencioso-Administrativo) de 6 de mayo de 2011 (RJ 4069). 
Hasta el 28 de noviembre de 2007 estuvo en vigor un modelo transitorio de ficha 
recogido como Anexo en la LSC (Disposición Transitoria 3ª RSC). 

 
268 Según el artículo 11.6 TRLISOS, no disponer del Libro de Subcontratación 

en la obra constituye una infracción administrativa de carácter leve. 
 
269 Como ejemplo, Orden de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 

de 22 de noviembre de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de habilitación 
del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la Construcción (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 249, de 20 de diciembre). 
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cumple los requisitos establecidos en el RSC270. Cabe que el contratista, 

debido al volumen de subcontratación realizada, necesite la habilitación 

de un segundo Libro para la misma obra, en cuyo caso se estará a lo 

establecido en el artículo 14.2 RSC. El mismo precepto, igualmente, 

regula un procedimiento específico previsto para los supuestos de 

pérdida o destrucción del Libro de Subcontratación. 

 

En el Libro de Subcontratación deberán reflejarse, por orden 

cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad al 

inicio de éstos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en 

la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 

incluidos en el ámbito de aplicación de su contrato (artículo 15.2 

RSC)271. En particular, deberán figurar los siguientes datos: el nivel de 

subcontratación y empresa comitente; el objeto de su contrato; la 

identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y 

dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes 

legales de los trabajadores de las mismas; las respectivas fechas de 

entrega de la parte del Plan de Seguridad y Salud que afecte a cada 

empresa subcontratista y trabajador autónomo; las instrucciones 

elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la 

dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido; y 

las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su 

aprobación en caso de subcontratación excepcional ex artículo 5.3 LSC 

(artículo 8.1 LSC). También se anotará la persona responsable de la 

coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así 

 
270 La STS (Contencioso-Administrativo) de 9 de diciembre de 2010 (RJ 9051) 

pone de manifiesto que las Comunidades Autónomas podrán desarrollar 
reglamentariamente la habilitación del Libro de Subcontratación pero no imponer la 
adquisición de aquél a la Administración, como pretendía la Administración Pública de 
La Rioja en el caso enjuiciado.  

 
271 Constituye infracción administrativa de carácter grave no llevar en orden y al 

día el Libro de Subcontratación [artículo 12.28.a) TRLISOS]. 
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como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se 

produjera durante la misma (artículo 15.3 RSC)272. 

 

Sabiendo el contenido del Libro de Subcontratación, cabe 

preguntarse por la posible redundancia, en el sector de la construcción, 

del Libro Registro que se prevé en el artículo 42.4 ET, pensado para los 

supuestos en que principal, contratista o subcontratista compartan de 

forma continuada un mismo centro de trabajo. La clarificación de esta 

situación se encuentra en la Disposición Adicional 5ª RSC, donde se 

especifica que en estos casos el Libro de Subcontratación sustituye al 

Libro Registro273. 

 

A este Libro tendrán acceso274: el promotor, la dirección 

facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de 

la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la 

obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la 

autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las 

272 Mediante Acuerdo 5/2010, de 1 de junio, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, por el que la Comisión 
Permanente queda enterada de la adaptación de los modelos de pliegos de cláusulas 
administrativas particulares informados por la Junta Consultiva se pone de manifiesto 
la conveniencia de incluir una referencia al artículo 15.3 RSC dentro de la cláusula 
relativa al plan de seguridad y salud, en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares relativos a los contratos de obras y de concesión de obras públicas , 
informados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, a fin de que sea 
tenida en cuenta por los adjudicatarios de estos tipos de contratos. Su texto puede ser 
consultado en 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&
blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DJunta+Consulti
va+de+Contrataci%C3%B3n+Administrativa.+Memoria+2010.pdf&blobheadervalue2=la
nguage%3Des%26site%3DPortalContratacion&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blo
bwhere=1352888526311&ssbinary=true (última consulta a fecha 10 de noviembre de 
2018). 

 
273 CALVO GALLEGO, F. J.: “La nueva Ley sobre Subcontratación en el Sector de la 

Construcción”, ob. cit., página 49, ya recomendaba esta fusión, llegando a referirse 
también al Libro de Incidencias, con anterioridad a la aprobación del RSC. En el mismo 
sentido, CRUZ VILLALÓN, J.: “La nueva regulación de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción”, ob. cit., página 6. 

 
274 Nótese la similitud con el listado realizado en el artículo 13.3 del Real 

Decreto 1627/1997, relativo al Libro de Incidencias. 
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diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra (artículo 

8.1 LSC)275. 

 

Según el artículo 16 RSC, al contratista se le imponen toda una 

serie de obligaciones en relación con el Libro de Subcontratación: 

conservarlo hasta la completa terminación del encargo recibido por el 

promotor y, en todo caso, durante los 5 años posteriores a la finalización 

de su participación en la obra; entregar al director de obra una copia del 

Libro de Subcontratación, debidamente cumplimentado, cuando se trate 

de la edificación de una obra contemplada en la LOE, para que la 

incorpore al Libro del Edificio y comunicar la subcontratación anotada a: 

los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas 

implicadas en el ámbito de ejecución del contrato; al coordinador de 

seguridad y salud a efectos de que éste pueda informar a las demás 

empresas contratistas que concurran en la obra para que procedan 

conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1 LSC; y a la autoridad laboral 

competente, en el supuesto de que la anotación implique la ampliación 

excepcional de la subcontratación prevista en el artículo 5.3 LSC. A 

estos efectos, en el plazo de 5 días hábiles siguientes a su aprobación 

por la dirección facultativa, remitirá un informe donde se indiquen las 

circunstancias de la necesidad y una copia de la anotación efectuada en 

el Libro. 

 

Además, cada empresa, con independencia del lugar que ocupe en 

la cadena de subcontratación, deberá disponer de la documentación o 

título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza y de cuanta 

documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes 

(artículo 8.2 LSC), sin que se les obligue a tenerlas en la obra276. Ello 

275 AGUILÓ CRESPÍ, P.: Subcontratación en el Sector de la Construcción: análisis del 
marco normativo laboral, ob. cit., página 61, señala acertadamente el imperdonable 
descuido de no incorporar expresamente en dicha lista a los Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social pues, según el artículo 13.3.c) de la Ley 23/2015, de 21 de julio, 
Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 174, 
de 22 de julio, sus facultades de requerimiento y examen documental alcanzan también 
al Libro de Subcontratación. 

 

124 

                                                 



                                                                                                               CAPÍTULO II 
 

resulta importante en la medida en que el título que acredite la posesión 

de la maquinaria puede constituir un dato relevante a los efectos de 

determinar la existencia o no de los supuestos en que no cabe la 

subcontratación porque la organización productiva del subcontratista 

consista fundamentalmente en la aportación de mano de obra debido a 

que los equipos de trabajo en que se apoya pertenecen a empresas 

contratistas o subcontratistas que actúan en la misma obra [artículo 5.f) 

LSC]. 

 
 
1.3. Grupos de empresas: el grupo como empleador mediato 

de los trabajadores que desarrollan simultáneamente su prestación 
para distintas empresas integradas en él. 
 

Otro de los supuestos para los que resulta insuficiente el concepto 

de empleador recogido en al artículo 1.2 ET lo encontramos en la figura 

de los grupos de empresas pues el mismo no afronta la compleja 

realidad del modelo de relaciones laborales en el presente y ello la hace 

merecedora de un estudio por separado pues la misma ha procedido a 

acelerar la “flessibilizzazione del concetto di datore di lavoro”, como 

indicara VARDARO hace ya treinta años277. Así la figura del empleador, 

desde la década de los ochenta278, asume el papel de un nuevo Proteo279, 

276 Como señala el artículo 11.7 TRLISOS, no disponer de la documentación que 
acredite la posesión de la maquinaria que utilicen y del resto de la documentación 
legalmente exigida constituye una infracción administrativa de carácter leve, pero no 
consta sanción alguna relativa al hecho de que la misma no se encuentre en la obra. 

 
277 Vid. VARDARO, G.: “Prima e dopo la persona giuridica: sindicati, imprese di 

gruppo e relazioni industriali”, Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, 
1988 (II), página 213. 

 
278 VENEZIANI, B.: “Los grupos de empresa y el Derecho del Trabajo: entre la 

realidad y la apariencia”, ejemplar policopiado de la ponencia presentada en las 
Jornadas sobre Grupos de Empresa y Derecho del Trabajo celebradas en Sevilla los días 
29 y 30 de octubre de 2001, página 1. 

 
279 Proteo poseía la facultad de predecir el futuro pero nunca lo hacía a menos 

que se viese obligado. Para no verse en la obligación de tener que hacerlo, Poseidón le 
concedió el don de poder cambiar voluntariamente de forma. Esta metáfora ha sido 
utilizada por su expresividad en otros ámbitos relacionados con las relaciones laborales 
como el modelo de carrera, modelo que también se ve afectado por los nuevos cambios 
operados. Así, ALCAIDE CASTRO, M.: “La crisis del modelo tradicional de carrera”, Temas 
Laborales, núm. 73 (2004), páginas 242 y 244, refiriéndose a HALL, inspirador de esta 
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en constante evolución, buscando su adaptación a la nueva realidad 

económica y a las exigencias que la misma le impone, aunque sea a 

costa de la ruptura de la ecuación que hace igual el empleador efectivo a 

la empresa dotada de personalidad jurídica que figura como contraparte 

del contrato de trabajo280. 

 

Como se verá en el siguiente capítulo, resulta posible la 

circulación de trabajadores en el seno del grupo, constituyendo un 

supuesto en el que cobra vida la figura del empleador mediato los casos 

de puesta a disposición simultánea del trabajador a diversas empresas 

que forman parte del mismo. En estas situaciones, nos encontraremos 

con un empresario que contrata al trabajador que, posteriormente, 

desarrollará su prestación en el ámbito de otra empresa del grupo que 

será la receptora material de la misma. 

 

 

1.3.1. Su deliberada orfandad en la legislación laboral: un 
fenómeno plagado de matices. 

 

Actualmente todavía cabe reseñar la inexplicable falta tanto de 

una regulación legal relativa a los grupos de empresas en el ámbito 

laboral281 como de una definición282, aunque no debería sorprender la 

idea [HALL, D. T.: “Protean Careers of the 21st Century”, Academy of Management 
Executive, 1996, vol. 10, núm. 4, páginas 8-16. 

 
280 Siguiendo con la doctrina italiana, VENEZIANI, B.: “Gruppi di imprese e diritto 

del lavoro”, Lavoro e Diritto, núm. 4/1990, página 610, quien retoma las reflexiones de 
VARDARO.  

 
281 Entre las escasas y nada significativas referencias hechas por la legislación 

laboral a la figura de los grupos de empresas cabe citar, sin carácter exhaustivo, las 
siguientes: el artículo 9.1 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se 
regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección (BOE núm. 
192, de 12 de agosto); la disposición adicional 4ª de la Ley 22/1992, de 30 de julio, 
sobre Medidas Urgentes de Fomento del Empleo y Protección por Desempleo (BOE núm. 
186, de 4 de agosto), derogada por el Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo, por el 
que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el 
fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo (BOE núm. 118, de 
17 de mayo), que se remitía al artículo 42 del Código de Comercio; el artículo 3.1.3º de 
la Ley 10/1997, de 24 de abril, de derechos de información y consulta de los 
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (BOE 
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inexistencia de un concepto general de grupo de empresas si se tiene en 

consideración que tampoco se ha llegado a dar una noción satisfactoria 

de lo que sea la empresa283. La falta de este concepto ha hecho que 

afloren definiciones doctrinales que resultan criticables por hacer 

depender la construcción jurídica de la económica. Así, PLÁ RODRÍGUEZ, 

los definía como “conjunto de empresas aparentemente autónomas pero 

sometidas a una dirección económica única”284. De esta forma, esta 

carencia de definición y regulación específica resulta, cuanto menos, 

contradictoria con la gran relevancia que los mismos han alcanzado en 

el mercado empresarial y en las relaciones mercantiles285. En nuestro 

núm. 99, de 25 de abril); el artículo 2.1.1º.b) de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, 
sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 
transnacional (BOE núm. 286, de 30 de noviembre); los artículos 3.5, hoy derogado, y 
93.2.3º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (BOE núm. 164, de 10 de julio); los 
artículos 16.5, 23.6, 80.1.b) y 249.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de 
la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11 de octubre)11 de abril); artículos 4.5, 8.1.a) 
y 9.5 y disposición transitoria única del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción de jornada (BOE núm. 261, de 30 de octubre) y los 
artículos 15.5, 84.2 y 87 ET. Incluso, tangencialmente, los artículos 44.10 y 51.8 ET, a 
través de la referencia a “la(s) empresa(s) que ejerza(n) el control” rememora dicha 
noción. Para VAL TENA, Á. L. DE: “Contradicción entre sentencias del orden social y del 
contencioso-administrativo (A propósito de la noción de grupo laboral de empresas)”, 
Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 104 (2001), página 299, las referencias 
hechas por nuestro ordenamiento a la figura de los grupos poseen un “valor regulador 
limitado” por su falta de claridad y de eficacia general, reflexión que aún hoy resulta de 
aplicación.  

 
282 Pese a ello, la STSJ de Galicia de 3 de junio de 2008 (AS 1400) entiende la 

definición de grupo que contiene la mencionada Ley 10/1997 como “la definición 
iuslaboralista del grupo de empresas”, pues, “aunque la Ley 10/1997 define a los 
grupos de empresas en el marco de los comités de empresa europeos, no cabe duda, sin 
embargo que por su rango legal y por ser trasposición de una Directiva comunitaria su 
eficacia traspasa ese campo de aplicación”, constituyendo esta definición “un notable 
avance en la aprehensión de los grupos de empresa con efectos laborales, que transita 
de una noción exclusivamente patológica de los mismos a otra noción mercantilista, 
pero que trata al grupo desde la fisiología de sus relaciones”, como señala TERRADILLOS 
ORMAETXEA, E.: “De un concepto jurisprudencial de grupo de empresas a otro legal, 
circunscrito a los grupos de empresa por subordinación”, Aranzadi Social, núm. 
11/2008 (BIB 2008\1981), página 4. 

 
283 MARÍN ALONSO, I. e IGARTUA MIRÓ, M. T.: “Reflexiones en torno a la negociación 

colectiva en los grupos de empresa: legitimación y concurrencia de convenios”, 
Relaciones Laborales, 2001 (I), páginas 622-623, ya lo ponían de manifiesto. 

 
284 PLÁ RODRÍGUEZ, A.: “Los grupos de empresas”, Revista Española de Derecho 

del Trabajo, núm. 6 (1981), página 187. 
 
285 Como bien señalan SEMPERE NAVARRO, A. V. y ARETA MARTÍNEZ, M.: “El 

Derecho del Trabajo y los Grupos de Empresas: inventario”, Revista del Ministerio de 
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Derecho cada una de las ramas del ordenamiento jurídico ha procedido 

a darle una conceptuación, llegando esa polisemia hasta un grado 

máximo en el ámbito laboral, donde la misma estará en función del 

aspecto tratado286, subrayándose la paradoja que representa el hecho de 

que, frente a la expansión creciente y la paralela relevancia de los 

grupos, los mismos carezcan de un tratamiento legal global287. 

 

De este modo, ante estas situaciones se ha producido un 

auténtico divorcio entre el hecho y el Derecho288. Pero esa anomia 

todavía resulta más patente al comprobar que ni siquiera el artículo 1.2 

ET hace referencia a los mismos, considerándose únicamente empleador 

al empresario individual ya sea persona física, jurídica o comunidad de 

bienes, lo cual nos hace cuestionarnos el encaje de esta figura, 

amparada por la libertad de organización empresarial recogida en el 

artículo 38 CE289, en la definición de empleador ofrecida por el mismo. A 

pesar de que no han faltado iniciativas políticas para proceder a su 

inclusión dentro del concepto de empresario290, en un claro intento de 

Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 48 (2004), página 97, la creciente figura de los grupos 
a nivel económico hace necesaria su regulación.  

 
286 VAL TENA, Á. L. DE: “Contradicción entre sentencias del orden social y del 

contencioso-administrativo (A propósito de la noción de grupo laboral de empresas)”, ob. 
cit., página 316. 

 
287 GONZÁLEZ BIEDMA, E.: “La responsabilidad de los grupos de empresarios a 

efectos laborales”, Relaciones Laborales, 1989 (II), página 213.  
 
288 A esta contraposición entre el Derecho y la realidad socio-económica, se 

refieren CAMPS RUIZ, L. M.: “El concepto laboral de empresario”, ob. cit., página 45, y 
MONEREO PÉREZ, J. L.: “Aspectos laborales de los grupos de empresas”, Revista Española 
de Derecho del Trabajo, núm. 21 (1985), página 83. Si per se en el entorno de los grupos 
se produce esta disociación, todavía más patente resulta la misma cuando se trata de 
un grupo de empresas de ámbito multinacional, como acertadamente pone de 
manifiesto MONTOYA MELGAR, A.: “Empresas multinacionales y relaciones de trabajo”, 
Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 16 (1983), página 487. 

 
289 MONEREO PÉREZ, J. L.: Teoría jurídica de los grupos de empresas y Derecho del 

Trabajo, Comares, Granada, 1997, páginas 27-28. 
 
290 En 1994, durante la tramitación del Proyecto de Ley por el que se modifican 

determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley 
de Procedimiento Laboral, el grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó 
una enmienda, la número 293, mediante la que se pretendía introducir en el artículo 
1.2 ET la posición del grupo de empresas como empresario “conjunto” [BOCG (Congreso 
de los Diputados), serie A, de 22 de febrero de 1994, núm. 42-4]. De la misma se hacen 
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adecuar la normativa vigente a estas nuevas realidades económicas, las 

mismas no han seguido una tramitación fructífera debido a la 

complejidad que los grupos presentan en orden a la diferente tipología 

que pueden revestir. La principal y más relevante clasificación al uso, 

aunque no la única, es aquella que distingue entre grupos de empresas 

por subordinación, en los que existe una empresa dominante que 

controla al resto de las empresas participadas por ella, y por 

coordinación, en los que las relaciones entre las diversas empresas que 

los constituyen se plantean en un plano de igualdad, lo que hace que 

permanezcan al margen de la consideración laboral de los grupos de 

empresas291. 

 

Los grupos de empresas, carentes de personalidad jurídica, 

representan la concurrencia de varios empresarios, por lo general 

sociedades, integrados bajo una dirección única y en régimen de unidad 

eco BAYLOS GRAU, A. y COLLADO GARCÍA, L.: “Introducción. Grupos de empresas y Derecho 
del Trabajo” en BAYLOS GRAU, A. y COLLADO GARCÍA, L. (edits.): Grupos de empresas y 
Derecho del Trabajo, Trotta, Madrid, 1994, página 17. En contra de este tipo de 
enmiendas “subjetivizadoras” se muestra PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El desvelo de 
los grupos de empresa”, Aranzadi Social, 1998 (V), página 460, pues pueden conducir a 
la “demonización” de los grupos como realidad económica.  

 
291 Al respecto, vid. CRUZ VILLALÓN, J.: “Notas acerca del régimen contractual 

laboral en los grupos de empresa”, Temas Laborales, núm. 38 (1996), página 34, y 
MONEREO PÉREZ, J. L.: “Aspectos laborales de los grupos de empresas”, ob. cit., página 
89. En otro orden, MORALES ORTEGA, J. M.: “Las relaciones interempresariales como 
fuente de la relación laboral”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F. (coord.): Empresario, contrato 
de trabajo y cooperación entre empresas, Trotta, Madrid, 2004, página 116, procede a 
distinguir entre los grupos informales y aquellos que gozan de una cierta regulación, 
integrando entre estos últimos las Uniones Temporales de Empresas y las Agrupaciones 
de Interés Económico [Ley 12/1991, de 29 de abril (BOE núm. 103, de 30 abril)]. En 
nuestra opinión no debe entenderse incluida en la figura de los grupos de empresas a 
las Agrupaciones de Interés Económico pues, al ostentar personalidad jurídica, no 
plantea la problemática de la identificación del empleador, aunque alguna resolución 
como la STS de 19 de diciembre de 2013 (RJ 8360) ha tratado de aplicarle la 
construcción jurisprudencial al respecto. A su vez, la STS de 18 de mayo de 1998 (RJ 
4657) entiende que las Uniones Temporales de Empresas también conforman una 
situación diferente a la de los grupos de empresas. Cfr. OJEDA AVILÉS, A.: “Aspectos 
laborales de las redes de empresas”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 125 
(2005), páginas 812-817, quien aborda el estudio de ambas categorías desde la óptica 
general de las redes de empresas, y CRUZ VILLALÓN, J.: “Los cambios en la organización 
de la empresa y sus efectos en el Derecho del Trabajo: aspectos individuales”, ob. cit., 
páginas 42 y 47, donde se pone de manifiesto la contradicción de asimilarlas a los 
grupos de empresas. 
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económica292 que, manteniendo la independencia jurídica cada uno de 

ellos, están conectados entre sí, a través de participación en el capital293 

o por vía contractual o personal294. Así, en el campo del Derecho del 

Trabajo, el principal problema que se va a plantear se reconduce a la 

pérdida de certeza en la imputación de las relaciones individuales que 

unen a los trabajadores con la empresa, a la temida situación de la 

disociación entre el empleador que procede a contratar al trabajador, es 

decir, como contraparte del contrato de trabajo, y quienes reciben y se 

benefician inmediatamente de la prestación laboral desarrollada por 

aquél295. Sin embargo, ante esta pérdida de certeza y en aras de su 

clarificación, nuestro Tribunal Constitucional entiende que nada impide 

que, en los supuestos de prestación de servicios en el seno de un grupo, 

se pueda plantear una mera acción declarativa para dilucidar la 

identidad del sujeto al que se le atribuye la condición de empleador296. 

 

Si se parte de la definición de empleador establecida en el artículo 

1.2 ET, la figura empresarial se vería representada por el receptor del 

servicio que presta el trabajador por cuenta ajena, sin cuya presencia 

aquél carecería de relevancia para la legislación laboral. No ha faltado 

292 El término “grupo de empresas” ha sido definido por la jurisprudencia como 
un fenómeno según el cual las sociedades que lo integran, a pesar de ser 
independientes entre sí formalmente, actúan en base a criterios de subordinación que 
permiten individualizar una cierta unidad económica. Así, entre las muchas sentencias 
que se han detenido en este extremo, pueden citarse la STS 26 de enero de 1998 (RJ 
1062), las SSTSJ de la Comunidad Valenciana de 26 de febrero 2001 (AS 3009) y de 30 
de enero de 2004 (AS 1882) y del País Vasco de 26 de marzo de 2002 (AS 1528). 

 
293 FORUM EUROPAEUM DERECHO DE GRUPOS: “Por un derecho de los grupos de 

sociedades para Europa”, traducción del original en alemán de EMBID IRUJO, J. M.; 
ESCUIN IBÁÑEZ, I. y JUANY MATEU, F., Revista de Derecho Mercantil, núm. 232 (1999), 
página 446. 

 
294 Sobre las muy variadas formas jurídicas que puede revestir esta 

concentración de poder, HERRERA DUQUE, M. J.: Los grupos de empresas en el 
ordenamiento jurídico español, CISS Praxis, Valencia, 2001, página 9. 

 
295 VARDARO, G.: “Prima e dopo la persona giuridica: sindicati, imprese di gruppo 

e relazioni industriali”, ob. cit., página 213, y SUPIOT, A.: “Groupes des sociétés et 
paradigme de l’entreprise”, Revue trimestrelle de droit commercial, núm. 1/1985, página 
621. 

 
296 STC 46/1983, de 27 de mayo (BOE núm. 144, de 17 de junio). 
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quien entienda que la inclusión de las comunidades de bienes sirve para 

aceptar la asunción de la condición empresarial por parte de los entes 

sin personalidad jurídica, entre los que se encuadran los grupos de 

empresas297. La importancia de ello no estriba en que los grupos puedan 

ser caracterizados como comunidades de bienes, sino en que el artículo 

1.2 ET abre todo un abanico de posibilidades al dar a entender que 

también pueden asumir la condición de empleador no sólo las personas 

físicas o jurídicas, sino también los entes sin personalidad jurídica, 

siempre que reúnan los presupuestos necesarios para configurar a un 

sujeto como empresario en sentido jurídico-laboral298. 

 

 

1.3.2. La eventual calificación del grupo como empleador: la 
evolución de la construcción jurisprudencial del concepto de grupo 
de empresas a efectos laborales. 

  

Partiendo de la ya mencionada anomia legislativa en relación con 

los grupos, el papel que la jurisprudencia ha representado en el 

297 Así, entre la doctrina cabe reseñar APILLUELO MARTÍN, M.: “Grupo de empresas 
y Derecho del Trabajo", Actualidad Laboral, núm. 15/1996, página 336; CAMPS RUIZ, L. 
M.: La problemática jurídico-laboral de los grupos de sociedades, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Madrid, 1986, página 45; MARTÍNEZ MORENO, C.: “La circulación de 
trabajadores entre las empresas de un mismo grupo y los derechos de antigüedad”, 
Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 51 (1992), página 77; ORTIZ LALLANA, M. 
C.: “Los grupos de empresa: determinación del empresario responsable”, Actualidad 
Laboral, núm. 39/1985, página 1946;, página 336; PALOMEQUE LÓPEZ, M. C.: 
“Empresarios desprovistos de personalidad jurídica: las comunidades de bienes”, 
Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 2 (1980), página 221. En este mismo 
sentido cabe citar las SSTS de 23 de junio de 1983 (RJ 3043); 4 de marzo y de 17 de 
julio de 1985 (RJ 1270 y 3797, respectivamente) y de 30 de enero de 1990 (AS 233) 
y SSTSJ de Castilla-La Mancha de 18 de diciembre de 1992 (AS. 6315), de Cataluña 
de 15 de junio de 1993 (AS 2981), de Navarra de 17 de mayo de 1994 (AS 1935), de 
Extremadura de 20 de marzo de 2002 (AS 2149) y de Madrid de 8 de septiembre de 
2004 (AS 2704). En contra se muestra MONEREO PÉREZ, J. L.: “Aspectos laborales de 
los grupos de empresas”, ob. cit., páginas 107-110, para quien la referencia a las 
comunidades de bienes en el citado artículo en vez de a la categoría más amplia de los 
entes sin personalidad sólo podría justificar una aplicación analógica que resulta 
innecesaria en cuanto la condición de empleador respecto del grupo de empresas puede 
desprenderse de la mera dirección unitaria. 

 
298 Según señalan GARCÍA MURCIA, J.: “Las relaciones individuales de trabajo 

en los grupos de empresas”, Tr ibuna Soc ial ,  núm. 98 (1999),  página 8,  y  
TERRADILLOS ORMAETXEA, E.: Los “grupos de empresas” ante la jurisprudencia social 
española, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, página 53, fue otra la finalidad de la 
inclusión de las comunidades de bienes en el artículo 1.2 ET. 
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desarrollo de la configuración de una “concepción laboral” de los mismos 

ha resultado esencial299, no sólo como medio para frenar los supuestos 

de uso patológico de los grupos buscando la vulneración de 

determinados derechos laborales. Por ello, la jurisprudencia laboral, 

sensible ante los problemas derivados de la actuación en el ámbito 

laboral de esta figura desregulada laboralmente hablando, se ha 

centrado en la delimitación de los criterios definidores del grupo de 

empresas a raíz de las controversias planteadas solicitando la 

depuración de responsabilidades en supuestos de incumplimiento de 

obligaciones laborales tras su progresiva implantación en el tráfico 

jurídico. 

 

La jurisprudencia tan sólo se ha pronunciado considerando el 

grupo de empresas como un grupo de empresarios y reaccionando 

únicamente en supuestos de desprotección del trabajador mediante la 

superación del marco del empresario formal300. Mientras tanto, han 

quedado en el olvido aquellos supuestos en los que la constitución de los 

grupos responde a razones fisiológicas301, es decir, cuando la unión de 

299 Sobre la relevancia de la jurisprudencia como medio para delimitar los 
perfiles del fenómeno de los grupos de empresas, vid. SSTSJ de Andalucía (Málaga) de 5 
de julio de 1996 (AS 3249) y de La Rioja de 26 de junio de 2001 (AS 1937). Por su parte, 
MOLINA NAVARRETE, C.: El Derecho nuevo de los grupos de empresa: entre libertad y 
norma, Ibidem, Madrid, 1997, página 124, realiza una valoración positiva de esta labor 
llevada a cabo por la jurisprudencia, aunque critica que los mecanismos de control de 
la interposición no sean propiamente laborales. ARIAS DOMÍNGUEZ, Á.: “Procedencia del 
despido económico individual en un Grupo de Empresas”, Aranzadi Social, núm. 
9/2009 (BIB 2009/800), página 5, señala que “se ha descargado en la jurisprudencia la 
responsabilidad de articular una solución a un problema que necesariamente ha de ser 
solventado mediante una técnica legislativa”. A su vez, ÁLVAREZ ALONSO, D.: “El 
ordenamiento laboral ante los desafíos de la fragmentación empresarial y la atomización 
del trabajo”, Trabajo y Derecho, núm. 38 (2018) (LA LEY 432/2018), página 9, califica 
esta tarea jurisprudencial como una suerte de respuestas jurídicas “en construcción”. 

 
300 Como señala la STS 19 de diciembre de 2013 (RJ 8360), las SSTS de 5 de 

enero de 1968 y de 19 de mayo de 1969 partieron de que la pertenencia al grupo era un 
dato irrelevante desde la perspectiva laboral en base a la independencia jurídica y la 
responsabilidad separada de las sociedades miembro del mismo, sin perjuicio de que se 
aceptasen desviaciones en supuestos excepcionales a los que se les aplicaba el principio 
de la realidad en la atribución de la condición de empresario. 

 
301 MOLINA NAVARRETE, C.: Persona jurídica y disciplina de los grupos de 

sociedades, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1995, página 188, se 
hace eco de la distinción entre supuestos fisiológicos y patológicos de grupos en los 
términos dialécticos de “regla/excepción”.  
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empresas responde a una intención no fraudulenta, como la adaptación 

a los requerimientos impuestos por el desarrollo de la Economía, no 

resultando pertinente el levantamiento del velo.  

 

Como principales hitos de dicha labor jurisprudencial conviene 

destacar las SSTS de 30 de enero y de 3 de mayo de 1990302, donde se 

recogieron y sistematizaron rigurosamente los criterios admitidos e 

incuestionados para delimitar la figura del grupo de empresas en 

materia laboral, ya agrupasen los mismos empresas constituidas tanto 

por personas físicas como por personas jurídicas. En todo caso, estos 

pronunciamientos partían de premisas sin las cuales no es posible 

entender este esfuerzo aplicativo efectuado por nuestro Tribunal 

Supremo:  

 

a) Las dificultades de fijar un tratamiento único para los grupos 

teniendo en cuenta la ausencia de una regulación específica al respecto 

y las diversas modalidades de vinculación que pueden existir entre las 

empresas que los conforman303. 

 

b) La irrelevancia inicial de la mera colaboración entre las 

empresas, los denominados grupos mercantiles de empresas304, pues no 

 
302 RJ 233 y 3946, respectivamente. 
 
303 Así, no debe causar extrañeza que MONEREO PÉREZ, J. L.: Teoría jurídica de 

los grupos de empresas y Derecho del Trabajo, ob. cit., página 195, los califique como 
realidades poliédricas debido a las complejas estructuras de que los mismos pueden 
estar revestidos. Haciendo referencia al más amplio fenómeno de la cooperación 
empresarial, FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: “A modo de conclusiones”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. 
F. (coord.): Empresario, contrato de trabajo y cooperación entre empresas, Trotta, Madrid, 
2004, página 243, destaca la inconveniencia de una definición normativa exhaustiva de 
estos fenómenos debido a que la variedad de los medios a través de los que se pueden 
vincular hace surgir el riesgo de que siempre quede fuera de los márgenes marcados 
alguna figura. 

 
304 El artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (BOE núm. 161, de 3 de 
julio), determina la existencia de un grupo de sociedades cuando concurra alguno de los 
casos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, siendo sociedad dominante 
la que ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. 
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se deriva necesariamente de ello la pérdida de la independencia de cada 

una de las mismas individualmente considerada a efectos jurídico-

laborales y la extensión de la responsabilidad305. Así, se estableció que 

resultaba imprescindible la existencia de ciertas características para que 

el fenómeno de la agrupación de empresas tuviese trascendencia en este 

ámbito de relaciones306. Dichas características especiales consistían, 

entre otras, tanto en “el funcionamiento integrado o unitario de las 

organizaciones”; como en la prestación de trabajo indistinta, simultánea 

o sucesiva, en favor de varios empresarios; o en la búsqueda mediante la 

configuración artificiosa de empresas aparentes sin sustrato real de una 

dispersión o elusión de responsabilidades laborales. De ahí que la 

jurisprudencia social optase, con carácter general, por aplicar el citado 

principio de la independencia y no comunicación de responsabilidades 

entre las sociedades integradas en el grupo. De esta manera, los 

vínculos funcionales, accionariales o de gestión no alterarían la 

calificación de cada una de ellas como entidades autónomas, dotadas de 

su propia personalidad y solamente en los supuestos en los que se 

consiguiese la demostración de la existencia de una entidad única e 

indivisible encargada de la adopción de decisiones prevalecería la figura 

del grupo en cuanto tal. 

 

c) La carga de la prueba para proceder a hacer extensible las 

responsabilidades laborales a todas las empresas que conforman el 

grupo, como es norma general en nuestro Derecho ex artículo 217.2, 3 y 

7 LEC, debe soportarla quien pretenda hacer valer el cumplimiento de la 

obligación en cuestión. Sin embargo, en el caso de los grupos ello 

plantea una enorme complejidad pues resultaría desmesurado exigir al 

trabajador la demostración de unas circunstancias que excederían con 

305 SSTS de 30 de enero y de 9 de mayo de 1990 (RJ 233 y 3983, 
respectivamente), de 30 de junio de 1993 (RJ 4939), de 21 de diciembre de 2000 (RJ 
2001\1870) y de 6 de marzo de 2002 (RJ 4659). 

 
306 SSTS de 29 de octubre de 1997 (RJ 7684), de 26 de enero de 1998 (RJ 1062), 

de 18 de mayo de 1998 (RJ 4657), de 26 de septiembre de 2001 (RJ 1270/2002) y de 4 
de abril de 2002 (RJ 6469). 
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mucho la información a la que el mismo tiene acceso307. Por ello, no se 

podría hacer recaer sobre el trabajador la prueba de las interioridades 

negociales existentes entre las empresas que conforman el grupo, pero sí 

la de aquellas especiales características enunciadas en el apartado 

anterior que resultan relevantes en el ámbito de las relaciones laborales. 

Así, las decisiones judiciales en este sentido han sido calificadas como 

jurisprudencia de indicios pues parte del análisis de la presencia de este 

conjunto de circunstancias para determinar la justificación o no de la 

ruptura de la independencia jurídica de cada una de las empresas 

vinculadas para extender la responsabilidad a todas las que conforman 

el grupo ante la constitución y actuación fraudulenta del mismo con la 

finalidad de eludir responsabilidades derivadas de la normativa laboral 

en perjuicio de los trabajadores. 

 

No existía una regla expresamente formulada según la cual los 

indicios adoptados por el Tribunal Supremo para determinar la 

existencia del grupo de empresas como empleador hayan de ser 

considerados de forma conjunta. Por ello no es de extrañar que, 

dependiendo del caso enjuiciado y partiendo de la inexigencia de la 

concurrencia de todos ellos, se analizasen conjuntamente, 

separadamente o, incluso, haciendo una mezcla de los elementos 

definidores de uno para argumentar otro distinto. De este modo, se 

podría derivar la consideración del grupo como empleador y la 

consiguiente aplicación de la normativa laboral como resultado de la 

constatación de uno de ellos, siempre que cuente con una entidad y 

peso específico suficiente. Ello no quiere decir, sin embargo, que entre 

los indicios tenidos en cuenta por nuestra jurisprudencia no brillase con 

luz propia el de la dirección unitaria del grupo.  

 

Si bien, como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, se 

partía del principio de la independencia jurídica y la no comunicación de 

307 SSTS de 8 de octubre de 1987 (RJ 6973), de 31 de mayo de 1988 (RJ 4681) y 
de 22 de diciembre de 1989 (RJ 9073). 
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responsabilidades entre las sociedades integrantes del grupo308, el 

levantamiento del velo para proceder a la investigación de qué hay 

detrás del mismo y entrar a conocer el sustrato de las entidades que lo 

componen tendría su base en la previa prueba de que su articulación 

legal no es más que una mera vía fraudulenta o abusiva mediante la que 

se trata de vulnerar derechos de los trabajadores. De lo dicho no puede 

desprenderse el sistemático soslayamiento de la personalidad jurídica 

propia de cada una de las empresas que integran el grupo, pues el 

mismo encuentra su principal fundamento en la verificación de la 

auténtica personalidad jurídica a efectos de concreción de la 

responsabilidad por cuanto “quien maneja un organismo no puede 

invocar frente a sus acreedores que existen exteriormente varias 

organizaciones independientes” y menos “cuando el control social 

efectivo está en manos de una sola persona, sea directamente o a través 

de testaferros o de otra sociedad”309. 

 

Comenzamos, por tanto, por el análisis de uno de los criterios 

más relevantes entre los indicios para determinar la existencia de un 

grupo de empresas a efectos laborales: la dirección unitaria del grupo310. 

La misma conlleva la presencia tanto de una empresa principal como de 

otras empresas dependientes que resultan gobernadas como simples 

patrimonios separados adscritos a la consecución de un objetivo 

principal y común. Por lo tanto, según señalaba la jurisprudencia, se 

requiere un “funcionamiento integrado o unitario de las organizaciones 

de trabajo en las empresas de grupo”311, pues en el supuesto de que 

308 SSTS de 28 de marzo de 1983 (RJ 1207), de 3 de marzo de 1984 (RJ 1512), 
de 13 de marzo de 1986 (RJ 1315) y de 8 de febrero de 1988 (RJ 594). 

 
309 Vid., al respecto, las SSTS de 8 de octubre de 1987 (RJ 6973), de 31 de mayo 

de 1988 (RJ 4681) y de 22 de diciembre de 1989 (RJ 9073). 
 
310 SSTS de 31 de enero y de 22 de marzo de 1991 (RJ 200 y 1889, 

respectivamente) y SSTSJ de Castilla y León (Valladolid) de 26 de marzo de 1991 (AS 
2166), de Extremadura de 30 de julio de 1993 (AS 3248) y de Cataluña de 8 de febrero 
de 1996 (AS 413). 

 
311 SSTS de 6 mayo de 1981(RJ 2103) y de 8 de octubre de 1987 (RJ 6973). 
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cada una de las empresas operara en todos los ámbitos 

independientemente del resto, a pesar de su pertenencia al grupo, la 

responsabilidad de sus actuaciones se circunscribiría a ella misma. Por 

el contrario, si se superasen los límites individuales, de la actuación 

conjunta ajustada a los dictados de un único órgano rector se derivaría 

la presencia de un único empleador a efectos laborales y la 

responsabilidad solidaria de todas las empresas que componen el grupo 

frente al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones laborales312. 

Sin embargo, pensar que las empresas del grupo se encuentran bajo 

una dirección común no debe hacernos creer que ello conlleve la 

sustracción de los poderes empresariales de dirección y disciplinario de 

dichas empresas respecto al personal a su servicio pues la dependencia 

funcional o económica de una empresa respecto a otra no conlleva la 

dependencia de los trabajadores de la sociedad dominada respecto de la 

dominante313. La dirección unitaria parte de la pérdida de independencia 

económica de las empresas que componen el grupo pues el órgano 

encargado de su dirección posee plenas competencias de decisión tanto 

en materia financiera como de política de personal314, siendo 

especialmente relevante no tanto la intensidad de la dirección unitaria 

como su contenido pues es la organización y dirección de una 

determinada empresa la que marca la prestación de servicios de sus 

trabajadores315. Esta fundamental premisa no decae en los supuestos en 

los que el vínculo entre trabajador y empleador sirve de soporte a un 

empresario individual o plural que integra varias empresas. 

 

312 CAMPS RUIZ, L. M.: La problemática jurídico-laboral de los grupos de 
sociedades, ob. cit., página 38. 

 
313 ROMÁN DE LA TORRE, M. D.: Poder de dirección y contrato de trabajo, ob. cit., 

páginas 130 y 134, señala la disociación existente entre poder económico y poder de 
dirección del trabajo, no rompiéndose la titularidad del último. 

 
314 Así se expresa CAMPS RUIZ, L. M.: “El concepto laboral de empresario”, ob. cit., 

página 45. 
 
315 En este sentido se posiciona CAMPS RUIZ, L. M.: La problemática jurídico-

laboral de los grupos de sociedades, ob. cit., página 58. 
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La existencia de una plantilla única es otro de los indicios que 

justifica la presencia de una empresa unitaria316, entendiendo por tal un 

único ámbito de organización y dirección, lo que permite acudir a la 

figura del empleador único a efectos del artículo 1.2 ET. Si se 

comprueba la realidad de vínculos entre las diferentes empresas y se 

acredita la prestación indiferenciada de servicios para éstas, la acepción 

objetiva del concepto de empresa obliga a considerar la organización 

como unitaria y generadora de empleo, con un poder de dirección único 

que utiliza a sus trabajadores para el desarrollo de una actividad 

integrada en el grupo. Se trata, por tanto, sólo de un único 

empleador317, incluso cuando el sujeto titular sea plural y no 

individual318. En este caso se estará en presencia de un único vínculo 

laboral con una única empresa de la que formarían parte las distintas 

sociedades beneficiarias de las respectivas prestaciones laborales. Para 

llevar a cabo dicha constatación se exige la realización de una prestación 

simultánea e indiferenciada a varias sociedades del grupo de manera tal 

que pueda detectarse un único vínculo laboral entre el trabajador y las 

sociedades integrantes del grupo que utilizan conjuntamente los 

servicios de éste319. La adscripción formal a la concreta sociedad que 

procedió a contratar al trabajador carece de efectos ante la constatación 

de dicha prestación indiferenciada. Un único empleador que hace suyos 

los frutos del trabajo ajeno es lo que nos encontramos en esta situación, 

aunque debido a su carácter complejo encaje de forma un poco dudosa 

entre los estrechos límites del artículo 1.2 ET, pensado única y 

exclusivamente para el supuesto de empresario simple320. Por contra, la 

316 Con carácter general pueden señalarse como representativos los siguientes 
pronunciamientos judiciales: SSTS de 4 de marzo de 1985 (RJ 1270), de 7 de diciembre 
de 1987 (RJ 8851) y de 3 de mayo de 1990 (RJ 3946). 

 
317 STS de 31 de enero de 1991 (RJ 200). 
 
318 STS de 25 de septiembre de 1989 (RJ 6488). 
 
319 STS de 4 de marzo de 1985 (RJ 1270). 
 
320 SSTS de 4 de marzo de 1985 (RJ 1270), de 8 de febrero de 1988 (RJ 594) y 

de 13 de julio de 1990 (RJ 6112). 
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ocasionalidad de una prestación laboral indiferenciada puede privar a la 

misma de virtualidad para defender la existencia de una empresa 

única321. Aspectos como la movilidad del trabajador322, los supuestos de 

suspensión con derecho a reincorporación o la sucesiva concertación de 

contratos temporales son aspectos que pueden servir como exponente de 

la presencia de dicha plantilla única.  

 

Como criterio delimitador del grupo de empresas a efectos 

laborales se viene considerando también la permanente confusión de 

patrimonios o caja única323. La existencia de un alto grado de 

comunicación entre los patrimonios de dichas empresas permite 

concluir la presencia de un único centro de imputación y, por lo tanto, 

de una empresa única a pesar de que el mismo carezca de personalidad 

jurídica. Por decirlo con otras palabras, la existencia de una caja única 

predetermina la constatación de una única empresa324. Entre los datos 

que pueden poner de manifiesto la presencia de la caja única se 

destacan la identidad de quien procede al abono de los salarios y de las 

cuotas a la Seguridad Social325. A pesar de los problemas que podrían 

desprenderse de dicha afirmación, si empresario ex artículo 1.2 ET es 

quien hace suyo el resultado del trabajo, sobre el grupo recaería la 

cualidad de empresario y de la existencia de una caja única, la asunción 

de la responsabilidad inherente a tal calificación. 

 

321 STS de 29 de septiembre de 1989 (RJ 6550). 
 
322 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El desvelo de los grupos de empresa”, ob. 

cit., página 459, critica el contradictorio hecho de que la movilidad de trabajadores 
dentro del grupo sea indicio de la existencia de una sola empresa a efectos laborales y 
acabe por legitimar las prácticas de movilidad. 

 
323 SSTSJ de Cataluña de 1 y de 10 de junio de 1994 (AS 2534 y 2552, 

respectivamente), de 22 de diciembre de 1994 (AS 4840) y de 3 de febrero de 1995 (AS 
674); de Castilla y León (Valladolid) de 19 de abril de 1994 (AS 1737) y del País Vasco de 
7 de noviembre de 1994 (AS 4291) y de 22 marzo 1996 (AS 1156). 

 
324 STS de 10 de noviembre de 1987 (RJ 7838). 
 
325 STS de 8 de junio de 1988 (RJ 5256). 
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La apariencia externa voluntariamente creada de constituir una 

única empresa es uno de los indicios más objetivos para la 

determinación de un grupo de empresas a efectos laborales326, pues de 

esta manera se hace surgir en el tercero con el que una de las empresas 

integradas en el grupo entabla relaciones la creencia de que lo está 

haciendo con éste en su conjunto. Este elemento ha sido también 

utilizado para la apreciación de la figura del “empresario aparente”327 y, 

posteriormente, ha sido aplicado a la figura de los grupos de empresas 

buscando una especial protección de los trabajadores contratados en el 

seno de los mismos pues, amparándose en la buena fe, no tienen 

obligación de soportar “el oneroso deber de indagación de complejas 

relaciones negociales internas para ellos, en principio, desconocidas y 

que no suelen ser fáciles de descubrir”328. “La seguridad jurídica y el 

principio de que quien crea una apariencia verosímil está obligado frente 

a los que de buena fe la aceptan como una realidad” 329 obligan a esta 

conclusión para evitar la constitución de empresas ficticias con el fin de 

eludir responsabilidades. Este análisis permite la constatación de la 

naturaleza secundaria de otros de los indicios estudiados cuya 

constatación resultaría innecesaria. 

 

Esta tradicional construcción jurisprudencial vino a ser 

modalizada por una nueva línea doctrinal que se basaba 

fundamentalmente en la teoría del fraude y que sostenía que el concepto 

de “grupo de empresas” debía ser el mismo en las distintas ramas del 

ordenamiento jurídico, pese a que en sus diversos ámbitos -mercantil, 

326 SSTS de 8 de octubre de 1987 (RJ 6973), de 22 de diciembre de 1989 (RJ 
9073) y de 31 de diciembre de 1991 (RJ 9243) y STSJ de Asturias de 27 de enero de 
1995 (AS 39). 

 
327 Por todos, vid. MARTÍNEZ GIRÓN, J.: El empresario aparente, ob. cit. 
 
328 SSTS de 8 de octubre de 1987 (RJ 6973), de 31 de mayo de 1988 (RJ 4681) y 

de 22 de diciembre de 1989 (RJ 9073). 
 
329 STS de 12 de noviembre de 1974 (RJ 4050). 
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laboral y fiscal330- pudieran producirse singulares consecuencias 

derivadas de la concurrencia de circunstancias adicionales, como 

ocurriría en nuestro ámbito con la responsabilidad solidaria de las 

empresas integrantes del grupo en el campo. La misma fue abierta por la 

STS de 27 de mayo de 2013331, a la que siguió, entre otras332, la STS de 

20 de octubre de 2015333, que vino a casar la SAN de 28 de marzo de 

2014334, si bien esta última sentencia del Tribunal Supremo vino a 

rectificar la doctrina sentada en la primera a fin de no hacerla depender 

exclusivamente de la teoría del fraude. Los principales vectores de esta 

nueva tendencia pueden ser resumidos en: 

 

1) La diferenciación como punto de partida del “inocuo –a efectos 

laborales– grupo de sociedades y el trascendente –hablamos de 

responsabilidad– grupo patológico de empresas”, expresión esta última 

que debe ser limitada a los casos en que “las circunstancias 

determinantes de la responsabilidad solidaria se enmarcan en el terreno 

de la ocultación o fraude”, mientras que “cuando los datos objetivos que 

llevan a esa responsabilidad laboral no se ocultan, no responden a una 

actuación con finalidad defraudatoria ni atienden a abuso alguno, la 

terminología más adecuada más bien debiera ser la de empresa de grupo 

330 El artículo 58 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (BOE núm. 288, de 28 de noviembre), establece la definición de grupo fiscal. 

 
331 RJ 7656, conocida como asunto Aserpal. Sobre la doctrina “Aserpal”, vid. los 

comentarios de BAZ RODRÍGUEZ, J.: “La revisión de la construcción jurisprudencia sobre 
la empresa de grupo como unidad de empresa laboral”, Trabajo y Derecho, núm. 
extraordinario 5 (2017) (LA LEY 5753/2017), páginas 1-4; PRECIADO DOMENECH, C. H.: 
Los grupos de empresas tras las últimas reformas laborales, Bomarzo, Albacete, 2014, 
páginas 25-46 y RAMOS QUINTANA, M. I.: La responsabilidad laboral de los grupos de 
empresas, Bomarzo. Albacete, 2015, páginas 53-55. 

 
332 SSTS de 19 de diciembre de 2013 (RJ 8360), de 28 de enero de 2014 (RJ 

4343), de 4 de abril de 2014 (RJ 2783), de 21 de mayo de 2014 (RJ 3874), de 2 de junio 
de 2014 (RJ 4360), de 22 de septiembre de 2014 (RJ 5753), de 24 de febrero de 2015 
(RJ 1370) y de 16 de julio de 2015 (RJ 4326). 

 
333 RJ 5210, conocida como asunto TRAGSA, que contiene un interesante voto 

particular sobre el concepto y determinación de “verdadero empresario” formulado por 
el Magistrado SALINAS MOLINA, al que se adhirieron los Magistrados SEGOVIANO 
ASTABURUAGA, VIROLÈS PIÑOL y AGUSTÍ JULIÀ.  

 
334 AS 826. 
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o empresa-grupo, que resultaría algo así como el género del que aquél –el 

grupo patológico– es la especie, cualificada precisamente por los 

referidos datos de abuso, fraude u ocultación a terceros”. De esta forma, 

la “empresa de grupo” englobaría dos especies bien distintas (los 

supuestos patológicos y los fisiológicos), lo que supondría una 

contradicción con el carácter inocuo de los grupos de sociedades antes 

subrayado335. 

 

2) La necesidad para la existencia de la “empresa-grupo” de la 

constatación de unos “elementos adicionales”, no siendo “suficiente que 

concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al 

mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una 

responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de 

ellas con sus propios trabajadores” pues “los componentes del grupo 

tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas 

jurídicas independientes que son”. 

 

3) La enumeración de esos “elementos adicionales” que 

determinan la responsabilidad de las diversas empresas del grupo, que 

en manera alguna es acumulativa:  

 

a) Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las 

empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo –

simultánea o sucesivamente– en favor de varias de las empresas del 

grupo, lo que determina, sin necesidad de concurrencia de fraude 

alguno, la existencia de una “única relación de trabajo cuyo titular es el 

grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria 

por cuenta de la que prestan servicios los trabajadores”, situación que 

sería encuadrable en el artículo 1.2 ET336. 

335 BAZ RODRÍGUEZ, J.: “La revisión de la construcción jurisprudencia sobre la 
empresa de grupo como unidad de empresa laboral”, ob. cit., página 5. 

 
336 BAZ RODRÍGUEZ, J.: “La revisión de la construcción jurisprudencia sobre la 

empresa de grupo como unidad de empresa laboral”, ob. cit., páginas 6-8. 
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b) Confusión patrimonial, en tanto “pertenencia y uso del 

patrimonio social de forma indistinta”, no impidiéndose el uso conjunto 

de las infraestructuras comunes siempre que la pertenencia común o la 

cesión esté clara o pueda reconstruirse formalmente337. 

  

c) Unidad de caja, también conocida como “promiscuidad en la 

gestión económica” o “permeabilidad operativa y contable”, como 

manifestación extrema del elemento anterior, lo que la hace diferente del 

cash pooling338, como estrategia de unidad meramente contable 

facilitadora de la gestión y reductora de costes339. 

 

d) Utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación 

de la empresa “aparente”, concepto que va de la mano de la confusión 

patrimonial y de plantillas, lo que conlleva la aplicación de la doctrina 

del “levantamiento del velo” cuando se aprecia la existencia de una 

empresa real y otra que funciona cual “pantalla”340. 

 

e) Uso abusivo –anormal– de la dirección unitaria, con perjuicio 

para los derechos de los trabajadores, como en los supuestos de 

actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante, 

de lo que se colige que la dirección unitaria en sí misma, lejos de 

constituir un aspecto patológico, determinaría la mera existencia del 

grupo como tal y no permitiría extender la responsabilidad al conjunto 

por actuaciones de una de las empresas miembro341, de lo que se deriva 

337 BAZ RODRÍGUEZ, J.: “La revisión de la construcción jurisprudencia sobre la 
empresa de grupo como unidad de empresa laboral”, ob. cit., páginas 8-9. 

 
338 SERRANO OLIVARES, R.: “Grupos de empresa a efectos laborales y cash 

pooling”, IUSLabor, núm. 1/2014, páginas 1-7. 
 
339 BAZ RODRÍGUEZ, J.: “La revisión de la construcción jurisprudencia sobre la 

empresa de grupo como unidad de empresa laboral”, ob. cit., páginas 8-9. 
 
340 BAZ RODRÍGUEZ, J.: “La revisión de la construcción jurisprudencia sobre la 

empresa de grupo como unidad de empresa laboral”, ob. cit., páginas 9-10. 
 
341 STS de 21 de diciembre de 2000 (RJ 2001\1870). 

143 

                                                 



INCIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA EN EL CONCEPTO LABORAL DE EMPRESARIO 
 

la relativización de este elemento342 pero también la no aplicación del 

artículo 1.2 ET de manera preponderante. 

 

4) El carácter no exhaustivo o no cerrado de los requisitos 

enunciados en tanto la extensión de responsabilidad dependerá de las 

concretas situaciones probadas. 

 

Podría concluirse este apartado señalando que parece que la 

jurisprudencia, con la matización de la doctrina “Aserpal”, ha dado un 

paso hacia la superación de la visión de los grupos como 

manifestaciones ilícitas dignas de sanción por el ordenamiento jurídico 

en cuanto favorecedoras del fraude de ley y de la vulneración de los 

derechos de los trabajadores y el reconocimiento de la dimensión 

fisiológica de las empresa de grupo pues dicha concepción 

excesivamente simplista e imperante no se adapta al relevante papel 

jugado por los grupos de empresas en el ámbito de la estructura 

económica. Ahora bien, el hecho de no ser necesaria la concurrencia del 

fraude, hace que las empresas de grupo puedan elegir entre la empresa 

o el grupo como centro de imputación de las normas laborales en 

función de intereses empresariales completamente oportunistas343. Por 

ello se hace necesario, como se viene proclamando, su reconocimiento y 

tutela por parte de la legislación como estructura legítima. Ello no debe 

conllevar situarnos en la postura contraria, es decir, la indiscriminada 

legitimación de todos los actos de un grupo de empresas, sino la 

búsqueda de la simplificación, la clarificación y la uniformidad de su 

concepto y de su respectivo régimen jurídico, de los que hasta el 

momento venimos careciendo a pesar de la progresiva mayor relevancia 

que los mismos han alcanzado en el ámbito económico. 

 
342 BAZ RODRÍGUEZ, J.: “La revisión de la construcción jurisprudencia sobre la 

empresa de grupo como unidad de empresa laboral”, ob. cit., páginas 10-11. 
 
343 En un intento de frenar esta tendencia de las empresas, vid. la STS de 17 de 

noviembre de 2016 (RJ 5872). 
 

144 

                                                                                                                                          



                                                                                                               CAPÍTULO II 
 

 
 
2. El empleador difuso. 

 
Siguiendo la terminología empleada por OJEDA AVILÉS344, algunas 

de las técnicas a través de las cuales puede materializarse la 

descentralización productiva, hacen que los trabajadores en ellas 

inmersos no sepan determinar a la contraparte verdadera como 

consecuencia de la realidad organizativa fragmentada a la que se 

enfrentan. En este concepto de empresario difuso o también llamado 

desdoblado podrían integrarse las empresas de trabajo temporal y las 

redes de empresas.  

 
 
2.1. Empresas de trabajo temporal: la empresa usuaria como 

empleador mediato. 

 

Las empresas de trabajo temporal constituyen una de las figuras 

“más interesantes, paradójicas y, también, controvertidas” del mundo 

del trabajo pero no sólo en base a la consabida triangularidad de las 

relaciones laborales que a su alrededor se articulan sino también por los 

distintos roles que juega: forma de empleo, operador del mercado de 

trabajo, prestadora de servicios, mecanismo de flexibilidad laboral y 

factor de riesgo345. A su vez, son uno de los instrumentos más utilizados 

por las empresas para llevar a cabo la descentralización del trabajo 

caracterizadora de una organización empresarial que se ha 

progresivamente implantado con más fuerza en el ámbito productivo y 

que ha hecho surgir nuevas formas de empleo. El recurso a la utilización 

de las ETT, fenómeno a caballo entre la descentralización interna y la 

externa346, tiene por principal finalidad la consecución de una reducción 

344 OJEDA AVILÉS, A.: La deconstrucción del Derecho del Trabajo, ob. cit., páginas 
275-276. 

 
345 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: “El nuevo papel de las empresas de trabajo 

temporal”, ob. cit., páginas 17-20, califica a las empresas de trabajo temporal  
 
346 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La externalización de actividades laborales: un 

fenómeno complejo”, ob. cit., página 37, encuadra el trabajo temporal prestado a través 
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de los costes347 y de un uso flexible tanto de la mano de obra como de la 

propia estructura organizativa de la empresa. Sin embargo, no debe 

olvidarse que la misma no constituye un mero factor de coste más348, lo 

que hace que el Derecho del Trabajo reaccione para impedir que a través 

de estos fenómenos se proceda a reducir las garantías y derechos de los 

trabajadores.  

 

El principal interés del estudio de esta figura reside en que con su 

legalización se procedió, como se verá, a disociar entre el empresario 

como contraparte de la relación laboral y el receptor y organizador 

efectivo de la prestación, distinguiéndose, por tanto, entre quien 

remunera la prestación y quien la utiliza efectivamente. Por lo tanto, en 

estos supuestos la EU ostentará la condición de empleador mediato 

según la hemos definido anteriormente.  

 
 

2.1.1. Concepto y diferenciación de figuras afines. 
 
Pese a que ya vinieran operando en la práctica349, con la admisión 

legal en nuestro país de las empresas de trabajo temporal a través del 

de una ETT entre los fenómenos de descentralización interna. Más ampliamente, CRUZ 
VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y sistema de relaciones laborales”, ob. cit., 
páginas 9 y ss., caracteriza ambos tipos de descentralización y los problemas para 
distinguirlos de manera nítida.  

 
347 Según MOLINA NAVARRETE, C.: Nuevas reglas de competencia en el mercado de 

las empresas de trabajo temporal. Análisis jurídico-económico de las Leyes 29/1999, de 
16 de julio, de modificación de la Ley 14/1994, y 45/1999, de 29 de noviembre, 
Publicaciones de la Universidad de Jaén, Jaén, 2000, página 27, el recurso a las ETT, 
además de conllevar una reducción de los costes, provoca la precariedad del empleo, 
llevando hasta el extremo los principales extremos a través de los que se manifiesta la 
flexibilidad. 

 
348 MONEREO PÉREZ, J. L. y MORENO VIDA, M. N.: “Las Empresas de Trabajo 

Temporal en el marco de las nuevas formas de organización empresarial”, ob. cit., 
página 45, ponen de manifiesto que a través de las ETT se “realza el carácter de pura 
mercancía del trabajador, que queda degradado (ya no sólo económicamente como 
consecuencia del sistema socioeconómico vigente, sino ahora también jurídicamente) a 
una cosa productiva sui generis objeto del tráfico jurídico”. Como bien señala ACKERMAN, 
M. E.: “El trabajo, los trabajadores y el derecho del trabajo”, ob. cit., página 26, 
precisamente, en la convicción de que el trabajo no es una mera mercancía descansa 
toda la construcción del Derecho del Trabajo. 

 
349 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: “La Ley 14/1994, por la que se regulan las 

empresas de trabajo temporal: un hito en la evolución del derecho español del trabajo”, 
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Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas Urgentes de 

Fomento de la Ocupación350, y la posterior regulación de su régimen 

jurídico a través de la ya citada Ley 14/1994, de 1 de junio, y del Real 

Decreto 4/1995, de 13 de enero, por el que se desarrolla la misma351, 

decididamente se da entrada en nuestro ordenamiento laboral, basado 

en un modelo de relación laboral bilateral, a una de las relaciones 

triangulares que más ha centrado el interés de la doctrina352, doctrina 

que a veces la ha considerado como un “mal necesario” 353. 

 

Aunque el concepto de empresa de trabajo temporal es de sobra 

conocido, no está de más recordarlo. Así, por empresa de trabajo 

temporal debemos entender, ex artículo 1 LETT, aquella empresa “cuya 

actividad fundamental consiste en poner a disposición de otra empresa 

usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados”, 

respecto de los que ostenta la condición de empleadora, para lo cual 

debe estar debidamente autorizada previamente y someterse a un 

régimen de control administrativo continuado durante el desarrollo 

posterior de su actividad. Esta actividad de cesión, de carácter 

interpositorio, se instrumenta a través de un contrato de naturaleza civil 

Relaciones Laborales, núm. 17-18/1994, páginas 341-347. Aunque la cesión de 
trabajadores había estado tradicionalmente prohibida en España, en fechas anteriores a 
la legalización de las ETT, los tribunales de lo Social ya no tachaban de ilegal la 
actividad de las empresas precursoras de las mismas, al consistir en empresas reales y 
no ficticias [STS de 11 de octubre de 1993 (RJ 7586)]. 

 
350 BOE núm. 292, de 7 de diciembre.  
 
351 BOE núm. 27, de 1 de febrero. Esta normativa ha sido sustituida por el Real 

Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las 
empresas de trabajo temporal (BOE núm. 147, de 20 de junio). 

 
352 Estamos con RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: “El nuevo papel de las empresas 

de trabajo temporal”, ob. cit., página 20, en que la importancia del fenómeno así lo 
hacía esperar pero no es menos verdad que resulta desproporcionado el volumen de 
obras que a dicha materia se refieren en relación con la importancia real de este 
fenómeno en el mercado laboral español. 

 
353 RODRÍGUEZ CARDO, I. A.: “Posibles efectos de un exceso de jornada por parte 

de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal”, Actualidad Laboral, núm. 
32/2003, página 561. 
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o mercantil denominado contrato de puesta a disposición, que se 

concierta por precio y tiempo determinado. 

 

De su definición se pueden extraer las características que la 

diferencian de otras figuras cercanas354. Así, como no tiene por misión la 

puesta en contacto entre la oferta y la demanda sino que contrata 

directamente a los trabajadores para posteriormente cederlos, se 

diferencia de las agencias de colocación, sin perjuicio de que, desde 

2012355, las ETT podrán, además, actuar como agencias de colocación 

cuando cumplan los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de 

diciembre, de Empleo356, norma hoy sustituida por el Real Decreto 

Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Empleo357, y su normativa de desarrollo358. 

También se distinguen de las empresas contratistas por la no asunción 

de la realización de una obra o servicio con sus propios trabajadores a 

favor de un principal o comitente. Otra institución con la que guarda 

354 La relación triangular que nace de la cesión temporal de trabajadores a 
través de una ETT guarda extraordinarias semejanzas con la que aparece entre los 
centros portuarios de empleo y las empresas titulares del servicio portuario de 
manipulación de mercancías o de autorización de servicios, a quienes podrán ceder 
temporalmente trabajadores en virtud del artículo 4 del Real Decreto-Ley 8/2017, de 12 
de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el 
Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052) (BOE núm. 114, de 13 de 
mayo). De hecho, para ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: “El trabajo en la estiba portuaria o la 
búsqueda del empresario”, Trabajo y Derecho, núm. 37 (2018) (LA LEY 18602/2017), 
página 11, los centros portuarios de empleo “no son otra cosa que específicas empresas 
de trabajo temporal (ETT) con el objeto social expreso de emplear trabajadores 
portuarios (estibadores) para su cesión temporal a empresas estibadoras, titulares de la 
correspondiente licencia administrativa”. 

 
355 Posibilidad introducida por el artículo 1.2 del Real Decreto-Ley 3/2012, de 

10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 36, 
de 11 de febrero) y continuada por el artículo 1.2 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 162, de 7 de julio). 

 
356 BOE núm. 301, de 17 de diciembre. 
 
357 BOE núm. 255, de 24 de octubre. 
 
358 Sobre su labor a este respecto en comparación con la intermediación directa 

o pública, SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: “La orientación e intermediación directa en el 
empleo”, Temas Laborales, núm. 125 (2014), páginas 107-108. 
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semejanzas es la de la cesión ilegal de trabajadores, constituyendo la 

cesión realizada por una ETT debidamente autorizada en los términos 

previstos legalmente (artículo 1 LETT) la única excepción a la 

prohibición general establecida en el artículo 43.1 ET359.  

 

La cesión temporal de trabajadores por parte de la ETT a la EU o, 

con otras palabras, “la relación laboral a través de una empresa de 

trabajo temporal”360, como fórmula de descentralización del trabajo361, 

es otra manifestación de relación triangular, carácter que fue defendido 

incluso antes de su legalización362. La misma se caracteriza por la 

existencia en su seno de tres relaciones diversas363: el contrato de 

puesta a disposición concertado entre la ETT y la EU, el contrato de 

359 Esta afirmación es cierta siempre que se proceda a dejar de lado el “caso 
peculiar” de los grupos de empresa y otros asimilados, como señaló CALVO GALLEGO, F. 
J.: “El contrato de puesta a disposición”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F. y RODRÍGUEZ-PIÑERO 
ROYO, M. C. (dirs.) y CALVO GALLEGO, F. J. (coord.): Diez años desde la regularización de 
las empresas de trabajo temporal: balances y perspectivas, Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales y Mergablum, Sevilla, 2004, página 118. 

 
360 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Prólogo”, en MOLERO MARAÑÓN, M. L.: La responsabilidad 

empresarial frente al personal de las Empresas de Trabajo Temporal, La Ley, Madrid, 
2001, página XXII. 

 
361 Estamos de acuerdo con LLANO SÁNCHEZ, M.: Responsabilidad empresarial en 

las contratas y subcontratas, Responsabilidad empresarial en las contratas y 
subcontratas, La Ley, Madrid, 1999, página 11, quien entiende que el recurso a las ETT 
no constituye, estrictamente, un fenómeno de descentralización productiva sino una 
mera descentralización del trabajo. En contra, CRUZ VILLALÓN, J.: “El marco jurídico de 
las empresas de trabajo temporal”, en ALARCÓN CARACUEL, M. R. (dir.): La reforma laboral 
de 1994, Marcial Pons, Madrid, 1994, página 50. 

 
362 Así, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: Cesión de trabajadores y empresas de 

trabajo temporal, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1992, página 82. 
Como bien señalan MONEREO PÉREZ, J. L. y MORENO VIDA, M. N.: “Las Empresas de 
Trabajo Temporal en el marco de las nuevas formas de organización empresarial”, ob. 
cit., página 52, dicha trilateralidad se da una vez constituida la relación laboral y no en 
la titularidad del contrato, ya que ésta corresponde a la ETT. Por el contrario, MARTINS 
CATHARINO, J.: “El régimen jurídico de las empresas de trabajo temporal”, Revista 
Española de Derecho del Trabajo, núm. 11 (1982), página 334, nota 14, entiende que, si 
bien la figura del triángulo resulta sugestiva, no se adecúa a esta situación, salvo en 
relación a los tres sujetos que implica y por ello prefiere denominarla “situación 
compleja”. 

 
363 No deben verse estas tres relaciones de forma separada sino conectadas 

entre sí, como señala VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Poderes y responsabilidades en una nueva 
forma jurídica de trabajar: el trabajo temporal”, Relaciones Laborales, núm. 14/2001, 
página 6. 
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trabajo que une a la ETT con el trabajador364 y el controvertido vínculo 

existente entre el trabajador y la EU, calificado por la doctrina de forma 

dispar365. Estas situaciones trilaterales son temidas por un Derecho del 

Trabajo como el nuestro, cuyas normas, basadas en el modelo 

tradicional según el cual el trabajador desarrolla su prestación bajo la 

organización y dirección del empresario que figura como contraparte del 

contrato de trabajo, chocan frontalmente con esta situación donde, a 

pesar de la existencia de un único empleador366, se produce un reparto 

de los poderes de dirección y disciplinario entre la EU y la ETT367, 

364 De las escasas disposiciones relativas al mismo se hace eco LÓPEZ BALAGUER, 
M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a disposición: aspectos individuales y 
colectivos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, páginas 35-37. No ha faltado quien 
defienda que el legislador debería haber calificado esta vinculación como relación 
laboral de carácter especial (GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “Posición del trabajador ante la 
empresa de trabajo temporal y ante la empresa cliente: puntos críticos”, Actualidad 
Laboral, núm. 34/1994, página 527). 

 
365 Pueden encontrarse autores que entienden que la misma no es más que una 

relación fáctica [GODINO REYES, M. y SAGARDOY DE SIMÓN, I.: Contrata y subcontrata de 
obras y servicios. La cesión de trabajadores a través de las empresas de trabajo 
temporal, CISS, Valencia, 1998, página 110; GONZÁLEZ VELASCO, J.: “Desconcertante 
relación jurídica entre el trabajador temporal y el empresario cesionario”, Revista de 
Trabajo y Seguridad Social, núm. 17 (1995), página 24, tras examinar esta 
desconcertante cuestión, la califica como “relación jurídica de hecho”; y LÓPEZ 
BALAGUER, M.: Contrato de trabajo y remuneración en la nueva regulación de las 
empresas de trabajo temporal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, página 13, se refiere a 
ella como “relación material”]; hasta otros (PÉREZ PÉREZ, M.: Empresas de Trabajo 
Temporal y Relaciones Laborales, Laborum, Murcia, 2001, página 278) que señalan que 
la existencia de un contrato con la ETT justifica dicha relación haciendo insostenible su 
clasificación entre las meras relaciones de hecho; pasando por los se sitúan en una 
posición intermedia al reconocer la eminente laboralización de la misma, a pesar de 
encontrarnos ante una relación de carácter no contractual [REY GUANTER, S. DEL y LEAL 
PERALVO, F.: “La relación entre los supuestos contractuales justificativos del contrato de 
puesta a disposición y los supuestos contractuales justificativos de del contrato de 
trabajo de cesión temporal de duración determinada”, Relaciones Laborales, 1996 (II), 
página 121]. Por su parte, RUIZ GONZÁLEZ, C. y ARIAS DOMÍNGUEZ, Á.: “Relaciones 
laborales en las empresas de trabajo temporal”, en SEMPERE NAVARRO, A. V. y CARDENAL 
CARRO, M. (dirs.) y ARIAS DOMÍNGUEZ, Á. (coord.): El contrato de trabajo. Volumen II. 
Relaciones laborales especiales y contratos con particularidades, Aranzadi-Thomson 
Reuters, Cizur Menor, 2011, página 1202, señalan que la EU “asume la posición de 
empresario respecto de algunos derechos y obligaciones laborales”, sobre la base del 
contrato de trabajo anteriormente celebrado entre el trabajador y la ETT. 

 
366 MONEREO PÉREZ, J. L. y MORENO VIDA, M. N.: “Las Empresas de Trabajo 

Temporal en el marco de las nuevas formas de organización empresarial”, ob. cit., 
página 52, se refieren a la existencia de una pluralidad de empleadores para luego 
rectificar y considerar como tal a la ETT. 

 
367 Según GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos 

por las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex, Madrid, 1998, 

150 

                                                 



                                                                                                               CAPÍTULO II 
 

respectivamente, si bien la ETT, como empleadora que es, seguirá 

ostentando la titularidad del primero correspondiéndole a la EU su mero 

ejercicio. 

 

 

2.1.2. La identificación del verdadero empresario. 

 

En el complejo entramado de relaciones existentes en esta forma 

de organización jurídica del trabajo, la ETT es quien contrata mientras 

que la EU recibe la prestación y entre ellas se produce el reparto de 

poderes establecido en el artículo 15 LETT. Ese reparto de poderes y, 

concretamente, la transferencia del poder de dirección a la EU368, que es 

un sujeto distinto del que se erige como empresario, se fundamenta 

plenamente en el contrato de puesta a disposición369. De todo ello surge 

inmediatamente el problema de la identificación del empresario al 

cuestionarse el dogma de la bilateralidad370, que constituye uno de los 

principios en que se fundamenta la tradicional dogmática relativa al 

contrato de trabajo, conmocionando los cimientos sobre los que se 

estructura el propio Derecho del Trabajo371. Si la concepción tradicional 

de los poderes se quiebra, consecuentemente, también lo hará el 

concepto de empresario como titular de los mismos. Y en el supuesto del 

trabajo temporal que venimos tratando no cabe duda de que, mientras 

página 73, es más correcto hablar de una nueva conformación de los poderes que de un 
mero reparto, disociación o escisión de los mismos.  

 
368 De delegación parcial del ejercicio habla PÉREZ YÁÑEZ, R.: “El reparto de 

poderes empresariales entre Empresa de Trabajo Temporal y Empresa Usuaria respecto 
a los trabajadores en misión”, Relaciones Laborales, núm. 1/1998, páginas 24-25. 

 
369 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Las relaciones jurídicas entre las empresas de trabajo 

temporal y la empresa usuaria: el contrato de puesta a disposición”, en VILLA GIL, L. E. 
DE LA (coord.): Reforma de la legislación laboral. Estudios dedicados al profesor Manuel 
Alonso García, Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Marcial 
Pons, Madrid, 1995, página 81.  

 
370 GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “Posición del trabajador ante la empresa de trabajo 

temporal y ante la empresa cliente: puntos críticos”, ob. cit., página 527 y VALDÉS DAL-
RÉ, F.: “Prólogo”, ob. cit., página XVII. 

 
371 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Prólogo”, ob. cit., página XX. 
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la ETT conservará la titularidad del poder de dirección372, la EU 

ostentará su ejercicio basándose en la cesión hecha a través del contrato 

de puesta a disposición que le une a la ETT. Basándonos en las tesis 

contractualistas, la titularidad del poder de dirección, que encuentra su 

fundamento en el contrato de trabajo, corresponde a la ETT como 

contraparte del contrato mientras que lo que le corresponde a la EU es el 

mero ejercicio del mismo. Por lo tanto, ello no significa un renacimiento 

de las teorías comunitaristas373. 

 

En este supuesto, por lo tanto, no resultan de aplicación los 

tradicionales criterios identificativos de la posición de empleador, pues 

la contraparte del contrato de trabajo, es decir, la ETT que contrató al 

trabajador para cederlo temporalmente a otra empresa, no coincidirá 

con la encargada de dirigir, controlar y recibir la prestación, es decir con 

la EU374. De ello se deriva la controvertida cuestión de dilucidar a cuál 

de las dos empresas corresponde la condición de empleadora, si bien 

incluso se ha sustentado la existencia de una dualidad empresarial.  

 

Se ha mantenido la condición de empleadora de la EU, aunque la 

LETT determine otra cosa, como receptora y beneficiaria directa de los 

servicios prestados por parte del trabajador cedido en su ámbito de 

organización y dirección en régimen de ajenidad y dependencia, 

dependencia derivada de la atribución ex lege del poder de dirección a la 

EU. El principal apoyo de esta teoría se encuentra en el artículo 1.2 ET, 

372 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Las relaciones jurídicas entre las empresas de trabajo 
temporal y la empresa usuaria: el contrato de puesta a disposición”, ob. cit., página 78 
y SAGARDOY BENGOECHEA, J. A.: “Relaciones jurídicas entre la Empresa Usuaria y el 
trabajador de la Empresa de Trabajo Temporal”, en VILLA GIL, L. E. DE LA (coord.): 
Reforma de la legislación laboral. Estudios dedicados al profesor Manuel Alonso García, 
Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Marcial Pons, Madrid, 
1995, página 103. 

 
373 Ello preocupaba a CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de trabajo temporal y 

contrato de trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, página 66. 
 
374 MOLERO MARAÑÓN, M. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de 

las Empresas de Trabajo Temporal, La Ley, Madrid, 2001, páginas 19. 
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cuya confusa literalidad375, atribuiría tal posición a la EU en cuanto 

receptora efectiva e inmediata de los servicios prestados por el 

trabajador. No carece de partidarios la teoría que, basándose en la 

tortuosa dicción del artículo 1.2 ET en relación con el artículo 8.1 ET, 

mantiene la condición de empleadora de la EU en cuanto beneficiaria 

inmediata de los frutos y receptora de la prestación376, aunque se critica 

que la EU no sería auténtica empleadora pues sólo es mera receptora 

material de los servicios prestados por el trabajador, pero no la receptora 

jurídica377. 

 

Como apoyos a la teoría que sustenta la condición de empleadora 

de la ETT cabe citar las siguientes: es la contraparte del contrato de 

trabajo y sigue manteniendo esa posición aunque el trabajador se halle 

en misión, se encarga de la retribución del trabajador, hace frente a las 

cotizaciones sociales y, por último pero no por ello menos importante, 

conserva la titularidad sobre los poderes empresariales directivo y 

disciplinario y una cierta parcela del ejercicio del poder de dirección 

aunque el trabajador esté en misión. Aunque mientras el trabajador esté 

en misión tanto la ETT como la EU puedan ejercer el poder de dirección, 

su ámbito será distinto: la EU especificará el trabajo convenido y la ETT 

tratará, a través del mismo, de dar cumplimiento al contrato de puesta a 

375 IGARTUA MIRÓ, M. T.: “El contrato de trabajo con una empresa de trabajo 
temporal para ser cedido a empresas usuarias”, en OJEDA AVILÉS, A. (coord.): 
Modalidades de contrato de trabajo. Comentarios a la legislación, Tecnos, Madrid, 2003, 
página 326, califica de enrevesado al artículo 1.2 ET. Por su parte, GALA DURÁN, C.: 
Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo 
temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 62, entiende que entre el artículo 1.2 
ET y la LETT no existe contradicción alguna. 

 
376 Así, CRUZ VILLALÓN, J.: “El marco jurídico de las empresas de trabajo 

temporal”, ob. cit., página 79; MOLERO MARAÑÓN, M. L.: La responsabilidad empresarial 
frente al personal de las Empresas de Trabajo Temporal, ob. cit., páginas 19-24; 
GONZÁLEZ VELASCO, J.: “Desconcertante relación jurídica entre el trabajador temporal y 
el empresario cesionario”, ob. cit., página 16, y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: Las 
empresas de trabajo temporal en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, página 100. 

 
377 Para MOLERO MANGLANO, C.: “Una configuración actualizada de la noción de 

empleador y sus problemas básicos”, ob. cit., página 507. 
 

153 

                                                 



INCIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA EN EL CONCEPTO LABORAL DE EMPRESARIO 
 

disposición378. Así, algunos autores se refieren a un “ejercicio 

compartido” del poder de dirección379. A su favor también cabe esgrimir 

el hecho de que la LETT, a lo largo de todo su articulado380, como 

derecho especial y posterior frente al ordenamiento laboral común381, 

determina que el verdadero empleador es la ETT, mostrándose en el 

mismo sentido tanto la jurisprudencia nacional382 como la normativa383 

y jurisprudencia comunitaria384. De todo ello se desprende que la 

consideración como empresario de la ETT hecha por la LETT en base a 

la titularidad de los poderes directivo y disciplinario conlleva una nueva 

interpretación de los criterios identificativos de la condición de 

empresario: tanto de la recepción, pues la ETT no es más que una 

beneficiaria indirecta385, como de la dependencia, pues la misma 

378 MOLERO MARAÑÓN, M. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de 
las Empresas de Trabajo Temporal, ob. cit., página 25.  

 
379 CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de trabajo temporal y contrato de trabajo, 

ob. cit., página 63; GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores 
cedidos por las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 
73-74; GONZÁLEZ VELASCO, J.: “Desconcertante relación jurídica entre el trabajador 
temporal y el empresario cesionario”, ob. cit., página 19; y PÉREZ YÁÑEZ, R.: “El reparto 
de poderes empresariales entre Empresa de Trabajo Temporal y Empresa Usuaria 
respecto a los trabajadores en misión”, ob. cit., página 33. 

 
380 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: “La Ley 14/1994, por la que se regulan las 

empresas de trabajo temporal: un hito en la evolución del derecho español del trabajo”, 
ob. cit., páginas 349-351. 

 
381 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: Las empresas de trabajo temporal en España, 

ob. cit., página 101; y, del mismo autor, “La Ley 14/1994, por la que se regulan las 
empresas de trabajo temporal: un hito en la evolución del derecho español del trabajo”, 
ob. cit., página 351. También, VALDÉS DE LA VEGA, B.: Las empresas de trabajo temporal, 
Comares, Granada, 2001, página 94. 

 
382 STSJ de Cataluña de 19 de julio de 2000 (AS 2785). Cfr. STSJ de Madrid de 

19 de febrero de 1998 (AS 600) para la que existen dos empleadores: la EU, según el 1.2 
ET, y la ETT, según la LETT. 

 
383 Así lo determina el artículo 1.2 de la Directiva 91/383/CEE del Consejo, de 

25 de junio de 1991, por la que se completan las medidas tendentes a promover la 
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación 
laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal (DOCE núm. L 206, 
de 29 de julio). 

 
384 STJCE de 17 de diciembre de 1970, S.à.r.l. Manpower contra Caisse primaire 

d’assurance maladie de Strasbourg, asunto C-35/70. 
 
385 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: Las empresas de trabajo temporal en España, 

ob. cit., pagina 102. Por su parte, MONEREO PÉREZ, J. L. y MORENO VIDA, M. N.: “Las 
Empresas de Trabajo Temporal en el marco de las nuevas formas de organización 
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aparece bastante debilitada en la relación que une a la ETT con el 

trabajador386. Por ello no es de extrañar que haya autores que entiendan 

que esta atribución de la condición de empresario no es más que una 

mera “ficción legal”387. 

 

La tercera teoría en discordia es la que sostiene que en estos 

casos nos hallamos ante una dualidad empresarial388, constituida por 

“dos empresas jurídicamente independientes pero intercomunicadas 

entre sí a través de un contrato mercantil”389. Así, se entiende que la EU, 

durante la puesta a disposición, es también empresaria del trabajador 

en misión como receptora de sus servicios y ejerciente del poder de 

dirección en toda su amplitud, aunque no sea titular contractual, 

sosteniéndose esta teoría en la mayor trascendencia de las facultades 

que la EU puede ejercitar en orden a la identificación del empresario 

frente a la titularidad contractual. Así, si el poder de dirección es la nota 

caracterizadora por excelencia de la figura empresarial, el mismo es 

atribuido ex lege a la EU (artículos 6.1 y 15.1 LETT), siendo el título 

empresarial”, ob. cit., página 58, entienden que la ETT es la “beneficiaria a título 
originario” de la utilidad patrimonial del trabajo dependiente.  

 
386 MONTOYA MELGAR, A.: “Sobre el trabajo dependiente como categoría 

delimitadora del Derecho del Trabajo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 
91 (1998), página 715.  

 
387 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: Las empresas de trabajo temporal en España, 

ob. cit., pagina 101. Sin embargo, este mismo autor, posteriormente se retracta y 
entiende que lo que se ha producido es una nueva lectura de las notas que ex artículo 
1.2 ET caracterizan la figura empresarial (RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: La presunción 
de existencia del contrato de trabajo, Civitas, Madrid, 1995, página 208).  

 
388 GONZÁLEZ VELASCO, J.: “Desconcertante relación jurídica entre el trabajador 

temporal y el empresario cesionario”, ob. cit., páginas 16-17; y MONTEIRO FERNANDES, A.: 
“Problemas jurídicos del trabajo realizado por mediación de empresas de trabajo 
temporal”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 18 (1984), página 177. En 
contra se muestra MONTOYA MELGAR, A.: “El poder de dirección del empresario en las 
estructuras empresariales complejas”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, núm. 48 (2004), página 141, para quien la condición de empleador no admite 
una cotitularidad entre ETT y EU, aunque de lege ferenda pueda postularse la figura del 
“empresario múltiple” como hace LÓPEZ ANIORTE, M. C.: La descentralización productiva y 
su incidencia en la relación individual de trabajo, ob. cit., página 56-59. 

 
389 MOLERO MARAÑÓN, M. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de 

las Empresas de Trabajo Temporal, ob. cit., página 36. 
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jurídico que fundamenta su transferencia, como ya se adelantó, el 

contrato de puesta a disposición mediante entre ETT y EU390. 

 

Como hemos señalado, pese al debate surgido entre la doctrina al 

respecto, la ETT ostenta la condición de empleadora y, como tal, 

asumirá todos los riesgos y obligaciones que le correspondan aunque el 

trabajador desarrolle su prestación en el ámbito de organización de la 

EU, que no será calificada como empresaria aunque reciba la prestación 

ante la carencia de un contrato de trabajo entre ella y el trabajador391. 

En ello consiste la principal ventaja de la utilización de la contratación a 

través de empresas de trabajo temporal pues la ETT constituye el único 

empleador de los trabajadores en misión. La EU recibe la prestación y, si 

lo desea, puede contratar a dicho trabajador al término de la puesta a 

disposición (artículo 7.3 LETT), pero precisamente por no ser empleador 

evita los posibles riesgos y consecuencias derivados de esa calificación. 

 

 

2.2. Uniones temporales de empresas: una manifestación del 
más amplio fenómeno de las redes empresariales. 

 

Como consecuencia de la descentralización productiva, se hace 

necesario el establecimiento de fórmulas de colaboración empresarial no 

ocasionales entre empresas independientes en orden a la coordinación 

de las actividades, tratándose de hacer frente, al menos 

contractualmente, a la descomposición organizativa de las empresas. De 

esta forma toman carta de naturaleza las redes empresariales, fenómeno 

de origen económico con profundas connotaciones jurídicas carente 

hasta ahora de una definición clara en nuestro ámbito de la que se 

hagan desprender toda una serie de consecuencias de carácter 

390 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Poder directivo, contrato de trabajo y ordenamiento 
laboral”, Relaciones Laborales, 1993 (I), página 29. 

 
391 RODRÍGUEZ CARDO, I. A.: “Posibles efectos de un exceso de jornada por parte 

de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal”, ob. cit., página 565. 
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igualmente jurídico, claro signo de su huida del encorsetamiento de las 

definiciones legales, lo que les permite una mayor flexibilidad.  

 

A falta de un concepto técnico jurídico, las redes podrían 

definirse, como “un conjunto de empresarios jurídica y económicamente 

independientes, pero vinculados jurídicamente […] y económicamente 

[…] que sostienen generalmente una estructura relacional estable y 

múltiple que presenta como principales características la 

interdependencia, la estabilidad o carácter duradero de la red, la 

autonomía empresarial y la responsabilidad ilimitada de sus miembros 

en el sentido de que cada uno […] es responsable ilimitadamente de la 

propia actividad económica que realiza”392. En nuestro campo, OJEDA 

AVILÉS las conceptúa como “una coordinación empresarial estable de 

medios instrumentales con repercusión laboral para impulsar los 

objetivos propios de cada empresa miembro”393.  

 

Entre los variados tipos de redes394, cabe enmarcar a las uniones 

temporales de empresas, como fórmula organizativa expresamente 

regulada por nuestro legislador a fin de favorecer la cooperación 

interempresarial.  

 

2.2.1. Identificación de su régimen jurídico: limitaciones. 

 

La colaboración entre empresas no supone una novedad395, pero, 

debido a las ventajas técnicas, financieras y fiscales que conlleva, se ha 

392 RUIZ PERIS, J. I.: “Un Derecho específico para las redes empresariales”, en 
RUIZ PERIS, J. I. (dir.): Nuevas perspectivas del Derecho de redes empresariales, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2012, página 87. 

 
393 OJEDA AVILÉS, A.: “Aspectos laborales de las redes de empresas”, ob. cit., 

página 797. 
 
394 SANGUINETI RAYMOND, W.: Redes empresariales y Derecho del Trabajo, 

Comares, Granada, 2016, páginas 18-36. 
 
395 PALACIOS VILLAVERDE, M. M. DE: La Unión Temporal de Empresas: una forma 

de negocio en colaboración, La Ley, Madrid, 2003, páginas 13-17, sobre la evolución de 
las empresas hacia la colaboración. 
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convertido en un fenómeno en alza como consecuencia de la crisis 

económica y el imparable avance de la tecnología396. De esta forma, 

están floreciendo fórmulas, como las uniones temporales de empresas, 

caracterizadas por la puesta en común de una serie de recursos 

individuales a fin de poder abarcar objetivos más amplios. Las UTE se se 

regulan en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de 

agrupaciones y uniones temporales de empresas y de las sociedades de 

desarrollo industrial regional, norma de carácter prioritariamente 

financiero donde se hallan recogidos su concepto y sus principales notas 

caracterizadoras (artículos 7 y siguientes). Esta ley se halla desarrollada 

por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades397, que dedica su título III a 

las reglas de aplicación de determinados regímenes especiales, entre los 

que desglosa el de las UTE. En nuestro ordenamiento, además de las 

menciones en las normas tributarias antes citadas, podemos encontrar 

otras referencias a las mismas en la normativa sectorial dada la amplia 

actividad desarrollada por las UTE en el ámbito de la construcción y las 

obras públicas. Así, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se refiere a ellas 

en su artículo 69 como uno de los agentes que puede actuar en las 

distintas fases que conforman la contratación pública. De la misma 

manera y como ya se adelantó, por lo que hace a la construcción, el 

artículo 3.e) LSC le otorga la consideración de contratista a cada una de 

sus empresas miembro en la parte de obra que lleve a cabo cuando la 

contrata se haga con una UTE que no ejecute directamente la obra.  

 

 
396 PANIAGUA ZURERA, M.: “Las uniones temporales de empresarios”, en VV.AA.: 

Derecho de sociedades: libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero (vol. 4), 
McGraw-Hill, Madrid, 2002, páginas 5426-5427, en torno a su función económica. 

 
397 BOE núm. 165, de 11 de julio. 
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Abocada por su cada vez más creciente actividad en el tráfico 

jurídico, también la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil398, se hizo eco de ellas en materia de ejecución, estableciendo en su 

artículo 543.1 una suerte de excepción al criterio de identidad entre 

quien figura en el título ejecutivo y contra quien se despacha ejecución 

al admitir la posibilidad de extender la misma contra sus miembros399. 

Incluso el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil de 2014400, aun 

siendo consciente de que las uniones de empresas (grupos de 

sociedades, agrupaciones de interés económico y UTE) constituyen una 

“materia especialmente necesitada de un tratamiento jurídico acorde con 

su interés e importancia”, como señala expresamente en su Exposición 

de Motivos (párrafo III-104), por lo que se refiere a las UTE, no ha dado 

un paso más allá en su regulación (artículo 293), sino que, en términos 

generales, se ha limitado a tomar como referencia la normativa 

específica que las venía contemplando401, pese a que las mismas 

reclaman, como redes empresariales, autonomía jurídica frente a los 

ámbitos contractual y societario402. 

 

De todo ello se desprende que, en el ámbito de la legislación 

laboral, no existe ningún tipo de mención a esta figura ni a la 

problemática que pudiera desprenderse de su actuación como 

398 BOE núm. 7, de 8 de enero. 
 
399 DESDENTADO DAROCA, E.: La personificación del empresario laboral. Problemas 

sustantivos y procesales, Lex Nova, Valladolid, 2006, página 575. 
 
400 Su texto, sometido a fase de consulta, puede ser visto en el portal de 

transparencia de la Administración General del Estado: 
http://servicios.mpr.es/seacyp/search_def_asp.aspx?crypt=xh%8A%8Aw%98%85d%A2
%B0%8DNs%90%8C%8An%87%99%7Fmjro%86og%A3%91 (última consulta a fecha 3 
de marzo de 2018). 

 
401 FELIÚ REY, J.: “Las uniones de empresarios individuales: las uniones 

temporales de empresas”, en HIERRO ANIBARRO, S. (dir.): Un nuevo estatuto para el 
empresario individual, Marcial Pons, Madrid, 2016, página 584. 

 
402 RUIZ PERIS, J. I.: “El tratamiento de las denominadas Uniones de Empresas 

en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil”, en VV.AA.: Estudios sobre el futuro 
Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz, Universidad Carlos III 
de Madrid, Getafe, 2015, página 518.  
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empleadora. Por ello, es preciso reseñar su concepto, sus principales 

notas caracterizadoras y el debate sobre su naturaleza, pues estos datos 

resultan necesarios para la mejor comprensión de su entidad e 

implicaciones laborales.  

 

 

2.2.2. Acercamiento desde la óptica mercantil: concepto, 
notas caracterizadoras y naturaleza. 

 

Las UTE se definen como “el sistema de colaboración entre 

empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el 

desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro” (artículo 7.1 

de la Ley 18/1982), definición que ha sido criticada por evitar hacer 

referencia expresa a categorías jurídicas concretas403, circunstancia 

comprensible teniendo en consideración que la doctrina no se muestra 

uniforme en cuanto a la condición de las UTE404. Así, de forma genérica, 

suponen la constitución por parte de varias empresas de una entidad 

común con el objetivo de facilitar el desarrollo de sus actividades y 

posibilitar hacer frente a proyectos de gran envergadura.  

 

También se hallan definiciones de las mismas a nivel 

jurisprudencial que aportan algún dato adicional, como la contenida, 

entre otras, en la SAN (Contencioso-Administrativo) de 18 de enero de 

2012405, que la caracteriza como “una figura asociativa, nacida de un 

403 MOYA BALLESTER, J.: “Las uniones temporales de empresas: concepto y 
régimen jurídico aplicable”, Revista de Derecho Mercantil, núm. 282 (2011) (BIB 
2011\1916), página 2.  

 
404 RUIZ PERIS, J. I.: “El tratamiento de las denominadas Uniones de Empresas 

en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil”, ob. cit., página 518, señala 
expresamente que no se trata de sociedades al criticar la calificación recibida en el 
mencionado anteproyecto. También sostiene esta posición GÓMEZ CALERO, J.: Las 
Agrupaciones de Interés Económico. Las Uniones Temporales de Empresas, Marcial Pons, 
Madrid, 2001, página 312. Por el contrario, son “obviamente” sociedades para 
BONARDELL LENZANO, R.: “La personalidad jurídica de la uniones temporales de 
empresas. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca 
(Sección 5ª) de 4 de abril de 2014”, Revista de Derecho Mercantil, núm. 294 (2014) (BIB 
2015\183), página 3.  

 
405 JUR 43779. 
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contrato de colaboración y carente de personalidad jurídica, que se 

constituye exclusivamente entre empresarios, con una duración 

limitada, para la ejecución y desarrollo de una obra, servicio o 

suministro, en condiciones tributarias ventajosas”.  

 

A su vez, doctrinalmente, desde el punto de vista de las redes de 

empresas, las mismas pueden ser entendidas, junto con las 

agrupaciones de interés económico, como “estructuras de colaboración 

de matriz societaria, aunque diferentes en su configuración y dinámica a 

la sociedad mercantil clásica y los grupos empresariales, en tanto que 

desprovistas de poder alguno de dirección o control sobre las empresas 

integrantes de la red, a cuyas decisiones se someten más bien”406. Se 

trata, por tanto, de redes horizontales de carácter colaborativo. 

 

Pese a la parquedad de la regulación de las UTE, de los artículos 7 

y 8 de la Ley 18/1982 pueden extraerse sus principales notas 

caracterizadoras. 

 

El artículo 7.2 de dicha ley niega categóricamente a las UTE la 

posibilidad de ostentar personalidad jurídica propia, tratándose así de 

entidades sin personalidad por imperativo legal407. Sin embargo, pese a 

la rotundidad del citado precepto y de cierta resolución de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado408, algunos de los rasgos 

 
406 SANGUINETI RAYMOND, W.: Redes empresariales y Derecho del Trabajo, ob. cit., 

página 13. 
 
407 En este sentido, DÍAZ MORENO, A.: “Las uniones temporales de empresas: 

entidades sin personalidad por imperativo legal”, Revista Aranzadi de Derecho 
Patrimonial, núm. 31 (2013), páginas 559 y siguientes. La STSJ de Cataluña de 14 de 
diciembre de 2005 (AS 2006\400) hace una especial interpretación de este precepto al 
entender que establece la falta de personalidad jurídica de las UTE sólo a efectos 
fiscales, pero no laborales.  

 
408 La Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
de la propiedad de Fuenlabrada núm. 3 a inscribir una escritura de transmisión de 
inmuebles en ejecución de un contrato de obra (BOE núm. 62, de 13 de marzo), señala 
que “si bien la doctrina ha hablado de medio-personas o cuasi-personas, es lo cierto 
que la personalidad jurídica existe o no existe, y de no existir, los bienes son de la 
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constitutivos que la definen en el artículo 8 hacen ver en ellos cierta 

“subjetivación” o “personificación jurídica”409, una suerte de 

personalidad jurídica de carácter básico (artículo 38 CC)410. También se 

encuentra apoyo en este sentido a nivel jurisprudencial cuando se le 

reconoce a las UTE la capacidad para ser parte en juicio para la defensa 

de sus derechos sin necesidad de demandar a las empresas que la 

conforman411, pues la condena de la UTE conlleva la responsabilidad 

solidaria de sus diversos componentes, siendo equivalente demandar y 

condenar a la UTE en su conjunto o a sus integrantes de manera 

solidaria412. De esta forma, las UTE serían sujetos sui generis, en tanto 

se les niega expresamente por mandato legal una personalidad jurídica 

completa pero se les reconoce capacidad para contratar en nombre 

propio y para ser sujeto de derechos y obligaciones413. 

 

Las UTE habrán de formalizarse mediante escritura pública que, 

entre otros extremos, recogerá los estatutos de funcionamiento de ésta, 

donde constará la denominación o razón; el objeto, las actividades y los 

titularidad de las componentes de la Unión Temporal de Empresas y, en consecuencia, 
sujetas a las situaciones que cada una de ellas arrostren. De esta manera, en cuanto a 
la cuasi-personificación de la Unión Temporal de Empresas, es unánime la doctrina 
sobre la carencia de personalidad jurídica de este tipo de entidades, cualquiera que sea 
el grado de consideración de las mismas como centro de imputación de determinadas 
relaciones jurídicas, que, de ningún modo, alcanza a la titularidad del dominio sobre 
bienes inmuebles adquiridos a resultas de su actividad: el dominio corresponde 
directamente a las entidades que integran la Unión en proporción a su participación en 
ella y, por tanto, los actos dispositivos sobre tales bienes han de quedar afectados por la 
situación subjetiva en que, eventualmente, se encuentren aquéllas”. 

 
409 GÓMEZ CALERO, J.: Las Agrupaciones de Interés Económico. Las Uniones 

Temporales de Empresas, ob. cit., página 313. 
 
410 MOYA BALLESTER, J.: “Las uniones temporales de empresas: concepto y 

régimen jurídico aplicable”, ob. cit., páginas 16-17.  
 
411 LANTARÓN BARQUÍN, D.: “Pluralización empresarial y superación del carácter 

bilateral de la relación laboral”, ob. cit., página 9. 
 
412 La STS de 12 de febrero de 1990 (RJ 900) señala que, “al demandarse a la 

Agrupación, se está demandando a las personas jurídicas que la integran como titulares 
de la empresa que constituyen, sin ser correcto demandarlas además separadamente 
como titulares de una relación laboral desvinculada de la agrupación”. 

 
413 SANGUINETI RAYMOND, W.: Redes empresariales y Derecho del Trabajo, ob. cit., 

página 25. 
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medios (tanto humanos como materiales) para su realización; la 

duración y la fecha de comienzo de las operaciones; el domicilio fiscal; 

las aportaciones, si las hubiere, al fondo operativo común que cada 

empresa comprometa y las vías para sufragar las actividades comunes; 

el nombre del gerente y su domicilio; la determinación de la 

participación de cada empresa miembro en la distribución de los 

resultados o, en su caso, en los ingresos o gastos de la unión; el criterio 

temporal de imputación de resultados o, en su caso, ingresos o gastos y 

los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los otorgantes 

consideren conveniente establecer [artículo 8.e) de la Ley 18/1982]. 

 

Tendrá la misma duración que la obra, servicio o suministro que 

constituya su objeto, pero siempre con el límite máximo de 25 años, 

salvo que se trate de contratos que comprendan la ejecución de obras y 

explotación de servicios públicos, en cuyo caso, la duración máxima será 

de 50 años [artículo 8.c) de la Ley 18/1982]. Se ha discutido sobre si 

estos límites tienen carácter imperativo e improrrogable o si, por el 

contrario, no son más que un requisito para la aplicación del régimen 

tributario establecido en la mencionada Ley414. 

 

Las actuaciones de la UTE se llevarán a cabo a través de un 

gerente único, con poderes suficientes de todos y cada uno de los 

miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones 

correspondientes, circunstancia que se hará constar en cuantos actos y 

contratos suscriba en nombre de la misma [artículo 8.d) de la Ley 

18/1982], pues todos ellos responden. Así, queda en manos de los 

miembros de la UTE el ejercicio de la gestión y administración, 

correspondiéndole al gerente, como apoderado, la representación de 

414 En el primer sentido, MOYA BALLESTER, J.: “Las uniones temporales de 
empresas: concepto y régimen jurídico aplicable”, ob. cit., página 29; en el segundo, 
VÁZQUEZ CUETO, J. C.: “La unión temporal de empresas y el concurso de acreedores”, 
Anuario de Derecho Concursal, núm. 23 (2011), páginas 51 y 52.  
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ésta415, de lo que deduce la jurisprudencia que de esta forma igualmente 

se la está dotando de capacidad procesal para la defensa de sus 

derechos416. 

 

Dado que el artículo 8 establece estos requisitos para la aplicación 

del régimen tributario recogido en la Ley 18/1982, cabe plantearse la 

posibilidad de la existencia de una UTE pese a la falta de alguno de 

ellos. Así, aunque no se constituyan en la práctica pues no accederían a 

las ventajas fiscales allí previstas, podrían existir uniones temporales 

que no se acogiesen a dicho régimen, pero, en principio, éstas seguirían 

conservando la garantía que la responsabilidad solidaria añade417. 

 

El estudio completo de la naturaleza jurídica de las UTE excedería 

con mucho los límites de esta tesis por su polémico carácter pero resulta 

necesario un acercamiento, limitado e instrumental, a esta temática 

pues ello será determinanate para identificar el régimen supletorio 

aplicable a fin de colmar las lagunas que la escasa regulación contenida 

en la Ley 18/1982 presenta. La mayoría de los autores se decantan por 

calificarla como sociedad colectiva418, pero esta teoría tropieza con la 

carencia de personalidad jurídica de las UTE puesto que “la 

personalidad jurídica es un atributo esencial de la sociedad colectiva”419. 

Por ello, tienden a ser calificadas como sociedad interna sui generis en 

tanto no tienen personalidad jurídica plena pero están investidas de 

ciertos rasgos de los que se desprende su personificación, como 

415 MOYA BALLESTER, J.: “Las uniones temporales de empresas: concepto y 
régimen jurídico aplicable”, ob. cit., página 24. 

 
416 STS (Contencioso-Administrativo) de 26 de marzo de 1999 (RJ 3026). 
 
417 GÓMEZ CALERO, J.: Las Agrupaciones de Interés Económico. Las Uniones 

Temporales de Empresas, ob. cit., página 315 y JURISTO SÁNCHEZ, R.: La Unión Temporal 
de Empresas contratistas de obras, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2010, 
páginas 40 y 56-57. 

 
418 Por todos, MOYA BALLESTER, J.: “Las uniones temporales de empresas: 

concepto y régimen jurídico aplicable”, ob. cit., página 22. 
 
419 DESDENTADO DAROCA, E.: La personificación del empresario laboral. Problemas 

sustantivos y procesales, ob. cit., página 565. 
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pudieran ser la actuación a través de un gerente que ejercita derechos y 

contrae obligaciones en nombre de la unión, la existencia de una 

denominación y el reconocimiento de capacidad procesal420.  

 

 

3. El posible reconocimiento de un empresario múltiple como 
consecuencia de los cambios sufridos por la figura empresarial. 

 

La escasa regulación referida al empleador descansa en dos 

principios básicos, cuales son el de unicidad y el de veracidad421, 

principios que ven tambalear su virtualidad práctica ante la afección 

irreversible que la emergencia de las nuevas figuras empresariales 

analizadas ha producido en los mismos. El primero de ellos, gira en 

torno a la bilateralidad del contrato de trabajo, por lo que, aún en los 

supuestos de relaciones triangulares, se opta por el reconocimiento de la 

condición legal de empresario sólo a uno de ellos, descartándose de 

plano la existencia de un empresario plural. Mientras tanto, el principio 

de veracidad atribuía dicha condición al receptor de los servicios422, 

prohibiendo la cesión ilegal de trabajadores (artículo 43 ET) en cuanto 

burda disociación de ambas figuras y admitiendo las contratas y 

subcontratas por no producirse la misma (artículo 42 ET). 

 

Todas las relaciones triangulares o mediatas analizadas, también 

denominadas complejas desde el punto de vista empresarial, se 

caracterizan por la difuminación de la figura empresarial pues, junto al 

420 Haciendo una recapitulación de la doctrina al respecto, DESDENTADO DAROCA, 
E.: La personificación del empresario laboral. Problemas sustantivos y procesales, ob. 
cit., páginas 565-566 y FELIÚ REY, J.: “Las uniones de empresarios individuales: las 
uniones temporales de empresas”, ob. cit., páginas 585-590. 

 
421 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: “Prólogo”, ob. cit., página 13. 
 
422 El nuevo artículo 15.4 TRLGSS constituye la máxima expresión del principio 

de empresario real del artículo 1.2 ET pues autoriza a que, cuando la responsabilidad 
por la obligación de cotizar corresponda al empresario, el procedimiento recaudatorio se 
dirija “contra quien efectivamente reciba la prestación de servicios de los trabajadores 
que emplee, aunque formalmente no figure como empresario en los contratos de 
trabajo, en los registros públicos o en los archivos de las entidades gestoras y servicios 
comunes”. 
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empresario que constituye la contraparte del contrato de trabajo 

suscrito, aparece simultáneamente un tercer sujeto que, recibiendo la 

prestación del trabajador, se resiste a ser configurado como 

empleador423. A todo ello se une la eventual fragmentación de los 

poderes, que tradicionalmente se han venido atribuyendo a un 

empleador único, llegando hasta el extremo de su consiguiente reparto 

en el caso de las empresas de trabajo temporal (artículo 15 LETT).  

 

A partir de la constatación de estas nuevas circunstancias, causa 

de sustanciosos cambios tanto en la noción de empresa como de 

empresario424, y del creciente recurso a las empresas dependientes425, 

no falta quien propugne que, en base a un ejercicio conjunto del poder 

de dirección consecuencia de la influencia que una empresa puede 

ejercer sobre otra426, se otorgue la condición de coempleadores a todos 

423 CRUZ VILLALÓN, J.: “La permanente complejidad de las relaciones triangulares 
de trabajo”, ob. cit., página 1. 

 
424 CRUZ VILLALÓN, J.: “Los cambios en la organización de la empresa y sus 

efectos en el Derecho del Trabajo: aspectos individuales”, ob. cit., páginas 35-36, 
resume en seis los elementos caracterizadores tradicionales de la figura del empleador y 
señala la “pulverización” de la misma producida como consecuencia de las 
transformaciones acaecidas en los últimos tiempos. 

 
425 Vid. SUPIOT, A. (coord.): Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y 

futuro del Derecho del Trabajo en Europa, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, página 306, 
para una defensa de la creación de categorías de coactividad y de corresponsabilidad de 
los empresarios. En su versión inglesa puede consultarse, SUPIOT, A.: Beyond 
employment. Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe, Oxford 
University Press, Oxford, 2001, página 220. En particular, resultan interesantes las 
manifestaciones de CASAS BAAMONDE, M. E.: “Prólogo a la edición española”, en VV.AA. 
(coord.: SUPIOT, A.): Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho 
del Trabajo en Europa, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, páginas 21-22. 

 
426 CORAZZA, L.: “La scomposizione del datore di lavoro nelle esternalizzazioni 

dell’impresa: brevi osservazioni”, en VV.AA.: Impresa e nuovi modi di organizzazione del 
lavoro. Atti delle giornate di studio di Diritto del Lavoro, Salerno, 22-23 maggio 1998, 
Giuffrè, Milano, 1999, página 223, señala como la situación de dependencia económica 
de una empresa frente a otra puede hacerse sentir en el ejercicio del poder de dirección 
de la actividad laboral en relación con los trabajadores de la empresa dependiente. En el 
mismo sentido, GÁRATE CASTRO, J.: “Descentralización productiva y Derecho del 
Trabajo”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 
Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización empresarial. 
XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Santiago de 
Compostela, 31 de mayo y 1 de junio de 2018, Cinca, Madrid, 2018, página 56 y 
SANGUINETI RAYMOND, W.: “El empleador plural, el empleador complejo y el empleador 
instrumental en las redes empresariales”, ob. cit., página 146, quien señala que “la 
influencia que puedan ejercer las decisiones de un sujeto externo al contrato de trabajo 
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los empresarios implicados427, resultando una corresponsabilidad por 

parte de los mismos frente a los incumplimientos de las obligaciones que 

como empresarios les corresponden428. Esta posibilidad, la de la 

corresponsabilidad de todos los empresarios implicados, parece correcta 

en cuanto no rompe el consagrado principio de la unicidad429, pero 

resulta criticable pues al día de hoy esta corresponsabilidad no está 

prevista ni para todas las nuevas figuras empresariales que pueden 

surgir en torno a los procesos de descentralización productiva ni para 

todos los ámbitos laborales430. La misma, actualmente, se encuentra 

sobre las que corresponde adoptar a quien actúa como titular de los poderes de 
organización y dirección no resulta relevante a los efectos de la aplicación del artículo 
1.2 del Estatuto de los Trabajadores si no se traduce en el ejercicio de poderes de 
organización o dirección sobre el trabajador o la organización e trabajo de la empresa 
colaboradora”. Dando un paso más allá, SANGUINETI RAYMOND, W.: “La identificación del 
empleador en las redes empresariales”, Trabajo y Derecho, núm. extraordinario 5 (2017) 
(LA LEY 5752/2017), página 7, señala que hay supuestos en los que incluso a través 
del propio contrato mediante el que se articula la colaboración se atribuye a un 
empresario poderes expresos que le permiten “incidir sobre las decisiones de gestión 
laboral de otros”. 

 
427 Así lo señalan CRUZ VILLALÓN, J.: “Los cambios en la organización de la 

empresa y sus efectos en el Derecho del Trabajo: aspectos individuales”, ob. cit., página 
56, y LÓPEZ ANIORTE, M. C.: La descentralización productiva y su incidencia en la relación 
individual de trabajo, ob. cit., páginas 57-58. Apuesta por esta tendencia también 
GÁRATE CASTRO, J.: “Descentralización productiva y Derecho del Trabajo”, ob. cit., 
páginas 55 y 57, pero matizando que “la aceptación de la posibilidad de que varias 
personas compartan la posición contractual de empresario no significa que tengan que 
compartir el ejercicio efectivo y real de todas y cada una de las obligaciones y facultades 
inherentes a tal posición”. Cfr. SANGUINETI RAYMOND, W.: “La identificación del empleador 
en las redes empresariales”, ob. cit., página 9, quien no distingue qué es lo que se 
comparte, sino que hace sólo mención a los “poderes asociados a la condición de 
empleador”. En la doctrina italiana, está plenamente aceptada la codatorialità, 
pudiéndose consultar al respecto por todos, GRECO, M. G.: Il rapporto di lavoro 
nell’impresa multidatoriale, Giappichelli, Torino, 2017, páginas 113-217. 

 
428 Es lo que LOFFREDO, A.: “Sobre las transformaciones de la figura del 

empresario: contractualismo y sugerencias institucionalistas”, en GAETA, L. y GALLARDO 
MOYA, R. (dirs.): Los empresarios complejos: un reto para el Derecho del Trabajo, 
Bomarzo, Albacete, 2010, página 43, denomina gráficamente como “binomio 
poder/responsabilidad”. 

 
429 Según FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: “El empresario como parte del contrato de 

trabajo: una aproximación preliminar”, en VV.AA. (coord.: FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.): 
Empresario, contrato de trabajo y cooperación entre empresas, Trotta, Madrid, 2004, 
páginas 77-78, la bilateralidad no se ve desvirtuada por la mera existencia de varios 
sujetos en el polo empresarial pues el vínculo es único pese a la complejidad de una de 
las partes. 

 
430 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: “El empresario como parte del contrato de trabajo: 

una aproximación preliminar”, ob. cit., páginas 65-66, critica el hecho de que nuestro 
ordenamiento no regule la articulación compleja empresarial en cuanto tal sino en 
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delimitada por los estrechos márgenes marcados vía legal o 

jurisprudencial para las figuras de las contratas, la cesión ilegal de 

trabajadores, las empresas de trabajo temporal, los grupos de empresas 

y las uniones temporales de empresas. Así, no puede negarse que la 

extensión de responsabilidades constituye un primer paso previo, si bien 

objetivamente limitado, al definitivo acogimiento de las variaciones que 

el propio concepto de empleador está sufriendo ya que, si varios sujetos 

dirigen y reciben la prestación, la consecuencia lógica sería que todos 

ellos asumieran las correspondientes responsabilidades laborales 

derivadas de la condición de empresario431. Para ello, la primera 

cuestión reside en dar un paso más allá de la bilateralidad del contrato y 

de la técnica de la responsabilidad solidaria, buscando un tratamiento 

en orden a la adaptación de las nuevas circunstancias imperantes en el 

modelo productivo sin que el mismo se limite a diseñar unas meras 

reglas de responsabilidad pues la configuración plural del empresario 

afecta a otras cuestiones como pueden ser, entre otras, la 

representación de los trabajadores432 y la negociación colectiva, aspecto 

éste último abordado por la reforma de 2011, que procedió a dar 

reconocimiento legal en los apartados 1 y 3 del artículo 87 al grupo y a 

la pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o 

función de la eventual desprotección de los trabajadores que puede conllevar. Por su 
parte, MOLERO MARAÑÓN, M. L.: “Sobre la inminente necesidad de revisar el concepto de 
empresario en su dimensión jurídico-laboral”, ob. cit., página 570, pone de manifiesto la 
insuficiencia del mecanismo de la extensión de responsabilidad en cuanto se olvida de 
aquellas instituciones jurídico-laborales que resultan afectadas por la composición 
plural del empresario. 

 
431 GÁRATE CASTRO, J.: “Descentralización productiva y Derecho del Trabajo”, ob. 

cit., página 57, lo ve como una opción “si se entendiera precipitado dar el salto al 
reconocimiento expreso de que la empresa que comisiona a otra la realización de 
prestaciones correspondientes a su función productiva […] adquiere la posición 
contractual de parte del contrato”. Utilizando los términos de NOGLER, L.: “Mono e 
multi-datorialità tra debito e garanzie patrimoniali dei crediti di lavoro”, ob. cit., página 
106, la responsabilidad solidaria sería conceptuada como una “co-datorialità in senso 
impropio” y para SANGUINETI RAYMOND, W.: “El empleador plural, el empleador complejo y 
el empleador instrumental en las redes empresariales”, ob. cit., página 148, estaríamos 
ante un supuesto de “empresario instrumental, artificial o putativo”, cuando no 
siéndolo, es tratado como tal al concreto efecto de la extensión de responsabilidad. 

 
432 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: “Descentralización laboral: problemas e incidencias”, 

ob. cit., páginas 28-29. 
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productivas y nominativamente identificadas en su ámbito de aplicación 

como unidad negocial de carácter transversal433, asumiendo el criterio 

de la capacidad cruzada o mixta que a nivel jurisprudencial se le venía 

atribuyendo434. 

 

De todo ello se deriva la necesidad de que la normativa laboral 

adopte un concepto de empleador elástico, que no absolutamente 

flexible, más cercano a la realidad impuesta por los nuevos desafíos 

económicos y del mercado para dar cobertura a las situaciones en las 

que nos encontramos ante más de un empleador435, beneficiarios todos 

ellos de la prestación de un mismo trabajador, sin tener que recurrir a 

instrumentos de tutela antidefraudatoria436. Lo dicho se justifica en el 

hecho de que se ha procedido a la quiebra de la ecuación según la cual 

el empleador es único, formal y materialmente acreedor y parte 

contractual. Así, como consecuencia de todas las transformaciones que 

la figura empresarial está sufriendo como consecuencia de la 

descentralización, el nuevo concepto podría girar en torno a la admisión 

del sujeto que se procura las mismas utilidades obtenidas anteriormente 

a través de contratos de trabajo subordinado mediante relaciones 

contractuales concertadas con otras empresas, suponiendo una 

progresiva sustitución de los modelos laborales por los mercantiles o 

433 Al respecto, MARÍN ALONSO, I.: “El empleador complejo: legitimación para 
negociar convenios colectivos estatutarios en los grupos y redes empresariales”, Trabajo 
y Derecho, núm. extraordinario 5 (2017) (LA LEY 5830/2017), páginas 4-6, y NIETO 
ROJAS, P.: “Legitimación para negociar convenios de empresas en red o vinculadas”, 
Trabajo y Derecho, núm. 37 (2018) (LA LEY 18209/2017), páginas 4-10.  

 
434 SSTS de 10 de junio de 2002 (RJ 10643) y de 18 de mayo de 2004 (RJ 4521).  
 
435 De esta forma, PÉREZ REY, J.: “El empresario complejo y la necesidad de un 

Derecho del Trabajo insolente”, en GAETA, L. y GALLARDO MOYA, R. (dirs.): Los 
empresarios complejos: un reto para el Derecho del Trabajo, Bomarzo, Albacete, 2010, 
página 62, señala la necesidad de huir del formalismo y adoptar una postura 
superadora de los dogmas. 

 
436 SANGUINETI RAYMOND, W.: “La identificación del empleador en las redes 

empresariales”, ob. cit., página 8. 
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comerciales437. Como señala ÁLVAREZ ALONSO, debería apuntarse hacia 

un “concepto funcional de empleador”, que dando un paso más allá de lo 

recogido en el contrato de trabajo y superando el “corsé” de la relación 

contractual estrictamente bilateral, “atienda sobre todo a quién ejerce 

verdaderamente en cada momento y área de la actividad laboral las 

funciones empresariales desde una perspectiva material”438. 

 

437 Así se expresa ESPOSITO, M.: La mobilità del lavoratore a favore del terzo, ob. 
cit., páginas 50-51, quien además no duda en afirmar la existencia de varios 
empleadores en el supuesto del lavoro temporaneo. 

 
438 ÁLVAREZ ALONSO, D.: “El ordenamiento laboral ante los desafíos de la 

fragmentación empresarial y la atomización del trabajo”, ob. cit., página 9. 
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CAPÍTULO III 

 
PODERES DIRECTIVOS EMPRESARIALES  

Y EMPLEADOR MEDIATO: 
DEL REPARTO A LA CONCENTRACIÓN,  

PASANDO POR UN TERTIUM GENUS 
 

 
 
 
 
1. Planteamiento general de la cuestión: problemática de los 

poderes empresariales en supuestos de empleador mediato. 
 

El poder de dirección del empresario, como ya se adelantó, 

constituye el principal factor definidor en positivo del empleador y, a su 

vez, el aspecto activo de la situación de dependencia jurídica del 

trabajador en el contrato de trabajo. 

 
El supuesto normal de titularidad y ejercicio del poder directivo, y 

aquél para el que están pensadas las normas al respecto, es el del 

empresario vinculado con un trabajador a través de un contrato de 

trabajo. Sin embargo, aquellas situaciones analizadas de empleador 

mediato, “donde el poder se transforma ante una nueva dimensión de la 

organización del trabajo en un conjunto de empresas, en una cadena de 

servicios prestados por distintas empresas, por la asociación o unión de 

determinadas organizaciones empresariales”439, encuentran difícil encaje 

entre los estrechos márgenes marcados por dichos preceptos, lo que 

439 LÓPEZ AHUMADA, J. E.: “Dispersión y fragmentación del poder de dirección en 
las empresas de estructura compleja”, en LÓPEZ AHUMADA, J. E. (dir.) y MENÉNDEZ CALVO, 
R. (coord.): Poder de dirección y estructuras empresariales complejas, Cinca, Madrid, 
2018, página 37. 
 

171 

                                                 



INCIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA EN EL CONCEPTO LABORAL DE EMPRESARIO 
 

obliga a una lectura amplia de los mismos, lectura que no siempre es 

posible debido a la complejidad de las nuevas realidades, en tanto dicha 

práctica se encuentra constitucionalmente amparada en la libertad de 

empresa (artículo 38 CE)440. Surge inmediatamente la duda relativa a si 

el poder de dirección se fracciona entre los distintos empresarios que 

interactúan o simplemente se modalizan las condiciones de trabajo en 

función de factores externos derivados de la colaboración 

interempresarial441.  

 

En el presente capítulo se abordarán los problemas planteados en 

torno a la titularidad y el ejercicio del poder de dirección del empresario 

en los casos de existencia de empleador mediato, es decir, en las 

empresas de trabajo temporal, en las contratas y subcontratas, en los 

grupos de empresa y en las uniones temporales de empresas como 

tercero “participado”. Para ello hemos de partir del insoslayable dato de 

la existencia en todos ellos de una pluralidad de empresarios y proceder 

a la identificación de la persona que ostenta los poderes directivos 

laborales y el título jurídico en el que ello encuentra su razón de ser. 

 

Las diferencias existentes entre los cuatro fenómenos a analizar 

obligan a que el esquema seguido en el estudio de cada uno de ellos sea 

distinto y particular frente al resto. Así, en el caso de las empresas de 

trabajo temporal, en las que el ejercicio básico del poder directivo 

corresponde a la EU, que no es empleadora, el reparto de facultades 

directivas diseñado por la LETT marcará el rumbo del orden seguido en 

440 SALIDO BANÚS, J. L.: “El Derecho del Trabajo: encrucijada entre los derechos 
de los trabajadores y el derecho a la libre empresa y la responsabilidad social de la 
empresa”, en LÓPEZ CUMBRE, L. (coord.): Autonomía y heteronomía en la responsabilidad 
social de la empresa, Comares, Granada, 2012, páginas 1112 y siguientes. 
 

441 LANTARÓN BARQUÍN, D.: “Pluralización empresarial y superación del carácter 
bilateral de la relación laboral”, ob. cit., páginas 4-5. 
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la exposición, estudiando no sólo dicho reparto sino la problemática 

derivada de su parca regulación legal442. 

 

El método seguido con las empresas de trabajo temporal no 

resultará aplicable en el estudio de las contratas, donde sólo el 

contratista está legitimado para ejercitar el poder de dirección frente a 

sus trabajadores, resultando del hecho de que el principal ejercite 

funciones directivas la calificación como cesión ilegal de la contrata. 

 

Por su parte, en el caso de los grupos de empresa, cada 

empresario perteneciente al grupo será el titular de las facultades 

directivas, por lo que habrá de proceder a la calificación jurídica de las 

diversas manifestaciones que puede adoptar la movilidad de los 

trabajadores en el seno del grupo. 

 

En cuanto a las uniones temporales de empresas, habrá de 

tenerse en consideración la forma de organización de sus recursos 

humanos, es decir, si contrata a sus propios trabajadores o si se surte 

de los de las empresas que la componen, pues de ello dependerá la 

calificación que pueda hacerse del ejercicio por parte de la misma de los 

poderes empresariales.  

 
Una vez determinadas las cuestiones que habrán de ser 

estudiadas en este capítulo, no resulta baladí realizar al menos una 

somera indicación, sin perjuicio de su posterior análisis en profundidad, 

de lo que ha de entenderse por poder de dirección del empresario. En su 

seno, en un sentido amplio, se puede distinguir una duplicidad de 

442 Ha de tenerse en consideración que en el ámbito de los servicios portuarios 
de manipulación de mercancías, los centros portuarios de empleo que se creen al 
amparo del mencionado artículo 4 del Real Decreto-Ley 8/2017 podrán actuar junto 
con las ETT, para la contratación de trabajadores portuarios así como su cesión 
temporal a empresas titulares del servicio portuario de manipulación o de autorización 
de servicios portuarios y les será de aplicación la normativa específica de aquéllas. 
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vertientes pues el mismo no se agota en el contrato sino que se extiende 

a la dimensión organizativa de la empresa443.  

 

Por una parte, se halla el poder general444 de organización del 

trabajo en la empresa (política de contratación de recursos humanos 

mediante su incorporación a la plantilla o a través de procesos de 

descentralización, determinación de la plantilla y de sus 

reestructuraciones, opción entre las modalidades de contratación laboral 

indefinida o temporal…) y, por otra, el singular445, como facultad 

ejercida por el empresario o sus delegados de especificación y 

disposición sobre las concretas prestaciones laborales, cuya regulación 

gira sobre el eje conformado, fundamentalmente, por los artículos 1.1, 

5.c), 20, 39, 40 y 41 ET446. No debe olvidarse que al poder de dirección le 

443 CORAZZA, L.: “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle 
tecniche di tutela del lavoratore, ob. cit., página 115. 

 
444 MONTOYA MELGAR, A.: “Nuevas dimensiones jurídicas de la organización del 

trabajo en la empresa”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 23 
(2000), páginas 29-32. 

 
445 MONTOYA MELGAR, A.: “Nuevas dimensiones jurídicas de la organización del 

trabajo en la empresa”, ob. cit., páginas 32-52.  
 
446 A pesar de que en esta ocasión se esté utilizando una concepción de poder de 

dirección global y omnicomprensiva de todo un haz de facultades (MARTÍN VALVERDE, A.: 
“El ordenamiento laboral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Revista de 
Política Social, núm. 137 (1983), páginas 142-143 y SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: 
“Poderes directivos y nuevas tecnologías”, Temas Laborales, núm. 138 (2017), página 
167), no es una cuestión ajena a la discusión entre la doctrina la determinación de los 
límites entre el poder de especificación de la prestación laboral (manifestación del poder 
de dirección), el ius variandi y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
Entre las aportaciones doctrinales, sin ánimo exhaustivo, pueden citarse los siguientes. 
CRUZ VILLALÓN, J.: Las modificaciones de la prestación de trabajo, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Madrid, 1983, páginas 90-92, entiende por ius variandi “el poder del 
empleador de variar unilateralmente, de modo esencial y con carácter temporal, el 
contenido de la prestación de trabajo, tanto en su aspecto funcional, como de tiempo, 
lugar y modo”. DESDENTADO BONETE, A.: “Cuestiones de enjuiciamiento en la 
modificación de las condiciones de trabajo”, Poder Judicial, núm. 57 (2000), páginas 
484-486, diferencia entre ius variandi común, que se subdivide a su vez en ordinario 
(modificaciones no sustanciales como las que se derivan del ejercicio del poder de 
especificación de la prestación de trabajo y las del artículo 39.1 ET) y extraordinario 
(variaciones sustanciales de vigencia limitada y debidas a circunstancias excepcionales, 
como es el caso del artículo 39.2 ET), y un ius variandi especial que comprendería los 
supuestos de modificación que, de acuerdo con los artículos 40 y 41 ET, pueden ser 
adoptados por el empresario. MONTOYA MELGAR, A.: “Artículo 39: Movilidad funcional”, 
en MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, J. M.; SEMPERE NAVARRO, A. V. y RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Thomson Aranzadi, Cizur 
Menor, 2003, página 288, también se cuestiona el contenido del ius variandi al analizar 
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acompañan las facultades de vigilancia y control447 y el poder 

disciplinario448, como mecanismos necesarios para garantizar la eficacia 

del primero449. 

 

el citado artículo 39 ET, entendiendo que dentro de dicho artículo se encuentran tanto 
manifestaciones del ordinario (artículo 39.1 ET) como del extraordinario (artículo 39.2 
ET) y resaltando la existencia de otras modificaciones funcionales que desbordan los 
límites del mismo. RIVERO LAMAS, J.: “La modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo (En torno al artículo 41)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 100-I 
(2000), páginas 869-871, distingue entre poder de dirección o de especificación, dentro 
del que se comprende un ius variandi normal; ius variandi para las medidas temporales 
de emergencia y poder modificatorio del artículo 41 ET. El mismo autor, en Limitación 
de los poderes empresariales y democracia industrial, Secretariado de Publicaciones de 
la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1986, páginas 97, 102 y 103 procede a una 
delimitación de estas tres figuras: desde el poder de dirección (“exigencia de una 
disponibilidad actual de la fuerza de trabajo para su aplicación a unas funciones 
determinadas”) hasta el ius variandi (“poder empresarial de variar unilateralmente, de 
modo esencial y con carácter temporal, el contenido de la prestación de trabajo”), 
pasando por las modificaciones sustanciales. ROMÁN DE LA TORRE, M. D.: Poder de 
dirección y contrato de trabajo, ob. cit., páginas 92-99, señala que el empresario se 
proyecta sobre la prestación haciendo uso de dos tipos de poderes: el poder de 
especificación, que se encuadra dentro de los límites de la prestación debida, y las 
facultades de variación, a través de las que se pueden imponer con carácter 
extraordinario modificaciones que superan el marco contractual, respetando siempre 
los requisitos de un carácter temporal limitado y una justificación debida. De ello se 
desprende que las modificaciones del artículo 41 ET quedarían fuera del ius variandi. 
LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, F.: La modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 
Universidad de Alicante y Caja de Ahorros Provincial de Alicante, Alicante, 1984, 
páginas 125-130, trata también de diferenciar las tres figuras reseñadas. 

 
447 MUT GONZÁLEZ, F.: “Las facultades del empresario después de la reforma 

laboral de 1994. Análisis crítico”, Tribuna Social, núm. 75 (1997), página 32, señala que 
la facultad de control, verificación y vigilancia del trabajo forma también parte del 
contenido del poder de dirección junto con las facultades de dar órdenes generales o 
particulares y de adaptar el trabajo a las necesidades de la empresa. Corrobora esta 
postura la STS de 7 de marzo de 2007 (RJ 2390), donde se subraya que “el poder de 
dirección del empresario, imprescindible para la buena marcha de la organización 
productiva (organización que refleja otros derechos reconocidos constitucionalmente en 
los artículos 33 y 38 CE) y reconocido expresamente en el artículo 20 ET, atribuye al 
empresario, entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más oportunas 
de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones 
laborales, pero esa facultad ha de producirse en todo caso, como es lógico, dentro del 
debido respeto a la dignidad del trabajador, como expresamente nos lo recuerda 
igualmente la normativa laboral [artículos 4.2 c) y 20.3 ET]”. In extenso, FERNÁNDEZ 
VILLAZÓN, L. A.: Las facultades empresariales de control de la actividad laboral, Thomson 
Aranzadi, Cizur Menor, 2003. 

 
448 Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: El poder disciplinario en la empresa, ob. cit., y, 

de la misma autora, “El poder disciplinario en la organización de la empresa”, Revista 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 23 (2000), páginas 149-163. 

 
449 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La externalización de actividades laborales: un 

fenómeno complejo”, ob. cit., página 35, califica los poderes disciplinario y de control 
como “poderes instrumentales anexos”. 
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2. La distribución de poderes empresariales diseñada por la 
Ley 14/1994 para los supuestos de cesión de trabajadores a una 
empresa usuaria por una empresa de trabajo temporal. 
 

El punto de partida para el estudio de esta cuestión debe ser el 

siguiente: si la ETT es la empleadora de los trabajadores en misión, a 

ella corresponderán los poderes empresariales que en su condición de 

tal le pertenecen450, entendiendo poder empresarial en su más amplia 

noción451, según la cual la dirección viene acompañada de las facultades 

de vigilancia y control452 y el poder disciplinario, que constituyen la otra 

cara de una misma moneda en cuanto resultan necesarios para 

garantizar su eficacia453. 

 

Sin embargo, este axioma básico tropieza con la letra del artículo 

15 LETT454 que, teniendo en cuenta la relación triangular nacida en el 

450 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: Las empresas de trabajo temporal en España, 
ob. cit., pagina 128. 

 
451 Como señala MARTÍN VALVERDE, A.: “El ordenamiento laboral en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, ob. cit., páginas 142-143, el poder de de 
dirección constituye una noción global y omnicomprensiva de todo un haz de 
facultades. En el mismo sentido, ALEMÁN PÁEZ, F.: “Cambios en la legislación y efectos 
en la relación laboral: ¿Hacia una pérdida de la intensidad o del carácter protector del 
Derecho del Trabajo?”, ob. cit., páginas 65 y 67, quien apuesta por una concepción 
policéntrica y sistemática de un poder directivo en sentido amplio, integrado por más 
facultades y más amplias. 

 
452 MUT GONZÁLEZ, F.: “Las facultades del empresario después de la reforma 

laboral de 1994. Análisis crítico”, ob. cit., página 32.  
 
453 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La externalización de actividades laborales: un 

fenómeno complejo”, ob. cit., página 35. 
 
454 Con respecto al artículo 15 LETT, hay que señalar que, como novedad en el 

Derecho europeo, inspiró en la normativa italiana los derogados artículos 3.2, 4.1 y 6.6 
de la llamada Ley TREU, es decir, de la Ley de 24 de junio de 1997, núm. 196 (Gazzetta 
Ufficiale núm. 154, de 4 de julio de 1997, suplemento ordinario), recogiéndose la 
sucesiva regulación al respecto, en términos similares, en los artículos 20.2 y 23.7 del 
Decreto Legislativo de 10 de septiembre de 2003, núm. 276. En relación con los 
artículos derogados resultan relevantes los comentarios de BONARDI, O.: L’utilizzazione 
indirecta dei lavoratori, Franco Angeli, Milano, 2001, páginas 243-250; GALIZIA, C.: 
“Notas sobre la interposición empresarial a través de las empresas de trabajo temporal 
en el vigente derecho italiano”, Relaciones Laborales, núm. 5/2004, página 95; y 
PANARIELLO, F.: La fornitura delle prestazioni di lavoro temporaneo, Liguori, Napoli, 1999, 
páginas 85-95. Sobre los artículos posteriores, vid. BANO, F.: “Art. 23: Tutela del 
prestatore di lavoro, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà”, en 
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seno del trabajo temporal, procede al reparto, escisión o nueva 

conformación de las facultades correspondientes al empleador entre las 

empresas implicadas455. Así, mientras el trabajador se encuentre en 

misión en la EU, la misma ostentará el ejercicio de las facultades de 

organización y control, quedando bajo la titularidad y ejercicio de la ETT 

la facultad disciplinaria. La fundamentación de esta distribución de 

atribuciones descansa en el propio esquema del contrato de trabajo 

temporal, en el que un tercero ajeno al contrato de trabajo en sí, es 

decir, la EU, asume constitutiva y temporalmente el ejercicio de los 

poderes directivos y de control de la prestación de trabajo durante la 

puesta a disposición. 

 

El citado artículo no determina nada más al respecto por lo que, 

como se verá a continuación, los problemas que pueden surgir son 

innumerables ya que, según CORAZZA, las normas relativas a los poderes 

empresariales están pensadas única y exclusivamente para aquellas 

situaciones en las que el empleador está al frente de la organización del 

trabajo456. 

 
 
 

GRAGNOLI, E. e PERULLI, A. (a cura di): La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli 
contrattuali. Commentario al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Cedam, 
Padova, 2004, páginas 349 y ss.; e ICHINO, P.: “Articolo 29: Appalto” en PEDRAZZOLI, M. 
(coordinato da): Il nuovo mercato del lavoro. Commento al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 
276, Zanichelli, Bologna, 2004, páginas 294-297. En similares términos se expresa el 
artículo 12 del VI Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal, cuyo 
registro y publicación se dispuso mediante Resolución de 18 de diciembre de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 313, de 28 de diciembre). A efectos 
clarificadores, permítaseme dejar constancia de que dicho convenio ha venido a 
sustituir al V Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal, cuya 
inscripción en el registro y publicación se dispuso por Resolución de 23 de enero de 
2008, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 34, de 8 de febrero), que seguía 
vigente según la SAN de 31 de enero de 2014 (AS 232). 

 
455 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 

empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 73. 
 
456 CORAZZA, L.: “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle 

tecniche di tutela del lavoratore, ob. cit., página 115. 
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2.1. La atribución del poder de dirección y control a la 
empresa usuaria.   

2.1.1. Poder de dirección: alcance y manifestaciones. 
 

A través del artículo 15.1 LETT, como ya se dijo, se procede a 

atribuir, en base a criterios de lógica productiva457, a la EU el ejercicio 

de las facultades de dirección y control de la actividad laboral del 

trabajador cedido mientras dure su misión en aquélla. Por lo tanto el 

ejercicio de tales facultades por la EU se fundamenta en su previa 

atribución realizada ex lege por los artículos 6.1 y 15.1 LETT458, siendo 

el título jurídico que fundamenta su transferencia, como ya se ha dicho, 

el contrato de puesta a disposición existente entre ETT y EU459. Por lo 

tanto, la ETT no procede por sí misma a delegar el ejercicio de sus 

facultades directivas460, sino que la misma toma cuerpo de forma 

457 Según LÓPEZ LÓPEZ, J.: “Prólogo”, en CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de 
trabajo temporal y contrato de trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, página 20, la 
atribución a la EU del ejercicio del poder de dirección supone la prevalencia de criterios 
productivos, “en perjuicio de la doble función del contrato de trabajo como fundamento 
y límite de los poderes empresariales”. Si la EU es la receptora efectiva del servicio 
prestado dentro de su círculo organizativo y rector por el trabajador cedido y es la 
conocedora tanto de la empresa como de la actividad que en ella se desarrolla, a ella le 
debe corresponder la facultad directiva en orden a la operatividad de la cesión (PÉREZ 
YÁÑEZ, R.: “El reparto de poderes empresariales entre Empresa de Trabajo Temporal y 
Empresa Usuaria respecto a los trabajadores en misión”, ob. cit., página 24). La misma 
dependerá de la sucesiva especificación de la prestación del trabajador para adaptarla 
al programa perseguido por la empresa mientras dure la puesta a disposición [vid. 
MONTOYA MELGAR, A.: “Poder de dirección del empresario y movilidad laboral”, Revista 
Española de Derecho del Trabajo, núm. 38 (1989), páginas 165-166, en general y de 
manera simplificada, sobre la necesidad de una sucesiva especificación de la prestación 
del trabajador como consecuencia de ser el contrato de trabajo uno de los denominados 
de tracto sucesivo]. 

 
458 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 

empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 71.  
 
459 Según VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Las relaciones jurídicas entre las empresas de 

trabajo temporal y la empresa usuaria: el contrato de puesta a disposición”, ob. cit., 
página 81, transferencia del poder de dirección a la empresa usuaria, sujeto distinto del 
que se erige como empresario, se fundamenta plenamente en el contrato de puesta a 
disposición. En el mismo sentido, PÉREZ YÁÑEZ, R.: “El reparto de poderes empresariales 
entre Empresa de Trabajo Temporal y Empresa Usuaria respecto a los trabajadores en 
misión”, ob. cit., páginas 25-26. 

 
460 Así se posiciona LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores 

puestos a disposición: aspectos individuales y colectivos, ob. cit., página 163. En contra 
de esta postura, SAGARDOY BENGOECHEA, J. A.: “Relaciones jurídicas entre la empresa 
usuaria y el trabajador de la empresa de trabajo temporal”, ob. cit., página 103. 
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automática a través de la concertación del propio contrato de puesta a 

disposición. Por ello, no puede compartirse la opinión de quienes 

sostienen que se trata de la delegación prevista en el artículo 20.1 ET 

pues, en nuestra opinión, la misma se refiere exclusivamente a las 

efectuadas en el seno de una misma empresa461. 

 

Inmediatamente, después de explicitar que el ejercicio del poder 

de dirección corresponde a la EU, surge la cuestión relativa a si dicha 

delegación supone, a su vez, que la ETT permanezca como titular de un 

poder desprovisto de facultades462 o si, por el contrario, durante la 

puesta a disposición del trabajador cedido tanto la ETT como la EU 

están facultadas para un ejercicio simultáneo del mismo, quedando el 

trabajador bajo el poder de ambas empresas. A nuestro modo de ver, no 

cabe acoger la idea de que la ETT figuraría como mero titular del nudo 

poder, sino que junto a la EU podrá ejercer el poder de dirección, si bien 

teniendo ambos un ámbito distinto: la EU especificará el trabajo 

convenido y la ETT tratará, a través del poder de dirección, de dar 

cumplimiento al contrato de puesta a disposición463. De todo lo dicho se 

deduce que nos encontramos ante un “ejercicio compartido” del poder de 

dirección464. 

 

461 Partiendo de la delegación legal, pero equiparándola a la delegación 
establecida en el artículo 20.1 ET, CRUZ VILLALÓN, J.: “El marco jurídico de las empresas 
de trabajo temporal”, ob. cit., página 103, y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: Las 
empresas de trabajo temporal en España, ob. cit., pagina 128. 
 

462 GONZÁLEZ VELASCO, J.: “Desconcertante relación jurídica entre el trabajador 
temporal y el empresario cesionario”, ob. cit., página 12. 

 
463 MOLERO MARAÑÓN, M. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de 

las Empresas de Trabajo Temporal, ob. cit., página 25.  
 
464 CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de trabajo temporal y contrato de trabajo, 

ob. cit., página 63; GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores 
cedidos por las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 
73-74; GONZÁLEZ VELASCO, J.: “Desconcertante relación jurídica entre el trabajador 
temporal y el empresario cesionario”, ob. cit., página 19, y PÉREZ YÁÑEZ, R.: “El reparto 
de poderes empresariales entre Empresa de Trabajo Temporal y Empresa Usuaria 
respecto a los trabajadores en misión”, ob. cit., página 33. 
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Sabiendo que a la EU le corresponde el ejercicio del poder de 

dirección, sin que ello determine la nuda titularidad del mismo por parte 

de la ETT, la siguiente cuestión a la que hay que dar respuesta es la del 

contenido o alcance de dicho poder, es decir, las facultades que en el 

mismo deben considerarse incluidas465.  

 

Una parte de la doctrina ha defendido una estricta interpretación 

de lo que hubiera de entenderse por facultades directivas, dando 

entrada entre ellas exclusivamente a la concreción y especificación de la 

prestación laboral (artículo 20.1 ET)466 o, ampliando los márgenes de la 

misma, incluyendo además la movilidad funcional ordinaria (artículos 

39.1 y 3 ET)467. Para los partidarios de esta posición doctrinal, toda 

modificación de lo que haya sido previamente pactado en el contrato de 

trabajo entre trabajador y ETT corresponderá única y exclusivamente a 

esta última. 

 

Por su parte, otros autores abogan por una noción amplia de 

dichas facultades directivas lo que supone la inclusión en su contenido 

del poder de dirección ordinario, del ius variandi y de las modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo468, sin soslayar en momento 

alguno los condicionamientos impuestos tanto por la regulación 

465 Por su parte, como ya se ha destacado, MARTÍN VALVERDE, A.: “El 
ordenamiento laboral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, ob. cit., páginas 
142-143, aboga por una noción de poder de dirección global y omnicomprensiva de todo 
un haz de facultades. 

 
466 GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “La contratación de trabajadores a través de las 

empresas de trabajo temporal (I)”, Actualidad Laboral, 1996 (1), página 17.  
 
467 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 

empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 76. 
 
468 LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a 

disposición: aspectos individuales y colectivos, ob. cit., página 169, y PÉREZ YÁÑEZ, R.: “El 
reparto de poderes empresariales entre Empresa de Trabajo Temporal y Empresa 
Usuaria respecto a los trabajadores en misión”, ob. cit., página 26. A pesar de no 
integrarlos en la amplia figura del poder de dirección, PÉREZ PÉREZ, M.: Empresas de 
Trabajo Temporal y Relaciones Laborales, ob. cit., página 326, entiende que tanto ius 
variandi como modificaciones sustanciales se encuentran también en manos de la 
empresa usuaria al ser facultades organizativas generales. 
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establecida en el ET como por la causalidad y temporalidad 

consustancial a la vinculación del trabajador puesto a disposición469. 

Esta posición, es la que parece más acertada atendiendo a la falta de 

establecimiento de límites al contenido del poder de dirección por parte 

del artículo 15.1 LETT470, lo que no constituye un obstáculo para que las 

partes concreten en el contrato de puesta a disposición el alcance y 

forma de ejercicio de dichas facultades respetando, en su caso, las 

previsiones convencionales471. 

 

De lo expuesto se desprende que la caja de Pandora apenas ha 

sido abierta. La parquedad del precepto que asigna el ejercicio del poder 

de dirección a la EU (artículo 15.1 LETT), unida a la carencia de un 

procedimiento específico relativo al ejercicio de las facultades directivas 

a través del cual se dé entrada a las dos empresas implicadas, conlleva 

la aplicación de las normas estatutarias que disciplinan las 

modificaciones de las condiciones de trabajo (artículos 39, 40 y 41 ET). 

Dichas normas estatutarias deberán ser interpretadas buscando su 

adaptación a la especial realidad que el trabajo a través de una ETT 

representa, implicando una suerte de esfuerzo con mayúsculas que no 

ha querido ser realizado por el momento por nuestro legislador, quien ha 

dejado pasar voluntariamente las oportunidades que le han sido 

brindadas por las reformas efectuadas en la materia472.  

 

 

469 PÉREZ YÁÑEZ, R.: “El reparto de poderes empresariales entre Empresa de 
Trabajo Temporal y Empresa Usuaria respecto a los trabajadores en misión”, ob. cit., 
página 27. 

 
470 OLMO GASCÓN, A. M.: “Alteración sustancial del contrato laboral en el trabajo 

desarrollado a través de empresas de trabajo temporal”, Actualidad Laboral, núm. 
46/1996, página 883, y PÉREZ YÁÑEZ, R.: “El reparto de poderes empresariales entre 
Empresa de Trabajo Temporal y Empresa Usuaria respecto a los trabajadores en 
misión”, ob. cit., página 26. 

 
471 GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “La contratación de trabajadores a través de las 

empresas de trabajo temporal (I)”, ob. cit., página 17. 
 
472 LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a 

disposición: aspectos individuales y colectivos, ob. cit., página 196. 
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A. Movilidad funcional. 

 

La EU, a la que corresponde el ejercicio de las facultades 

directivas en su sentido más amplio, puede proceder a variar las 

funciones pactadas en el contrato de trabajo del trabajador cedido de 

acuerdo con los distintos grados de modificación previstos en las 

disposiciones contenidas en el artículo 39 ET473. No obstante, se ha 

señalado como obstáculo, con base en las obligaciones de formación 

para el puesto a cubrir e información sobre los riesgos de dicho puesto 

(artículos 12.2 y 16.1 LETT), el hecho de que la puesta a disposición se 

realiza en relación con un determinado puesto de trabajo474. Sin 

embargo, este argumento no es definitivo ya que la problemática que 

apunta se solucionaría con un nuevo proceso de formación e 

información acorde con el nuevo puesto que el trabajador pase a 

desempeñar475. Por lo tanto, la EU podrá encomendar al trabajador 

cedido funciones incluidas en su grupo o en categorías profesionales 

equivalentes (artículo 39.1 ET: movilidad funcional horizontal) o 

asignarle las correspondientes a otro grupo o categoría profesional 

(artículo 39.2 ET: movilidad funcional vertical). 

 

En relación a la movilidad funcional horizontal, ésta podrá ser 

decidida por la EU con total libertad, siempre y cuando se respeten las 

limitaciones exigidas por el artículo 39.1 ET en cuanto a “las titulaciones 

académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral”, 

473 Por su parte, GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores 
cedidos por las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., páginas 
76 y 104-105, partiendo de una interpretación más estricta de lo que debe entenderse 
por facultades directivas, señala que a la EU sólo le corresponde el ejercicio de la 
movilidad funcional ordinaria. 

 
474 GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “La contratación de trabajadores a través de las 

empresas de trabajo temporal (I)”, ob. cit., página 18, deduce de las citadas obligaciones 
que la puesta a disposición es para un determinado puesto de trabajo, determinando la 
exclusión del ejercicio de la movilidad funcional tanto por la EU como por la ETT. 

 
475 Así lo estima IGARTUA MIRÓ, M. T.: “El contrato de trabajo con una empresa de 

trabajo temporal para ser cedido a empresas usuarias”, ob. cit., página 364, quien, a su 
vez, se apoya en los comentarios de LOUSADA AROCHENA, J. F.: “Las empresas de trabajo 
temporal: puntos críticos”, Actualidad Laboral, 1999 (3), página 587. 

 

182 

                                                 



                                                                                                               CAPÍTULO III 
 

imponiéndose al trabajador cedido la obligación de comunicar estas 

modificaciones a la ETT con la mayor diligencia y celeridad476. 

 

En el seno de la movilidad funcional vertical hay que distinguir los 

dos supuestos que pueden presentarse: la ascendente y la descendente. 

En cuanto a la ascendente, la EU la podrá determinar cuando 

“existiesen razones técnicas u organizativas que la justificasen y por el 

tiempo imprescindible para su atención”, teniendo siempre el trabajador 

derecho a la retribución correspondiente a las funciones que 

efectivamente lleve a cabo (artículo 39.3 ET). En contrapartida, a dicho 

trabajador se le obliga a poner dicha modificación en conocimiento de la 

ETT477, quien ostentará un interés relevante al respecto ya que ella es 

quien retribuye al trabajador, independientemente de que 

posteriormente pueda repercutir este incremento del salario sobre la EU.  

 

Para proceder a la movilidad funcional vertical descendente habrá 

de verificarse la existencia de “necesidades perentorias o imprevisibles 

de la actividad productiva” y, además, será necesaria la comunicación de 

esta situación a los representantes legales de los trabajadores. En estos 

supuestos, en los que el trabajador también resulta obligado a 

comunicarlos a la ETT, éste conservará el derecho a la retribución de 

origen. El problema en este ámbito se plantea en la determinación de a 

qué representación de los trabajadores habrá de comunicarse la 

situación: los de la ETT o los de la EU. La doctrina se posiciona al 

respecto entendiendo que dicha comunicación debe hacerse a los 

representantes de los trabajadores cedidos en la EU a pesar de que los 

476 Así lo impone el artículo 22.2 del VI Convenio Colectivo Estatal de Empresas 
de Trabajo Temporal. Además, el artículo 52 de dicho convenio considera falta leve el 
hecho de no comunicar a la ETT las modificaciones ordenadas por la EU.  

 
477 Vid. los anteriormente citados artículos 22.2 y 52 del VI Convenio Colectivo 

Estatal de Empresas de Trabajo Temporal. Por el contrario, la normativa italiana obliga 
a la propia empresa utilizadora a comunicar por escrito dicha modificación funcional a 
la empresa suministradora ex artículo 23.6 del Decreto Legislativo de 10 de septiembre 
de 2003, núm. 276. 
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mismos no ostenten la representación de éstos a todos los efectos 

(artículo 17.1 LETT)478. 

 

En cualquiera de los dos casos anteriormente expuestos debemos 

tener en cuenta la posibilidad de que el contrato de puesta a disposición 

condicione o limite el ejercicio de estas facultades. 

 

 

B. Movilidad geográfica. 

 

La letra del artículo 40 ET habilita a las empresas a modificar el 

lugar de desarrollo de la prestación cuando concurran razones 

económicas, técnicas, organizativas o de producción o contrataciones 

referidas a la actividad empresarial que lo justifiquen. Sin embargo, este 

artículo exclusivamente hace referencia a los supuestos de traslado y 

desplazamiento temporal, que requieren un cambio de residencia por 

parte del trabajador, dejando al margen los supuestos de cambios de 

lugar de trabajo dentro del mismo centro y aquellos de variación de 

centro de trabajo que no requieren un cambio de residencia479. 

 

Los supuestos de cambio de lugar de trabajo dentro del mismo 

centro se reconducen a través del ejercicio regular del poder de dirección 

(artículo 20.1 ET) ya sean provisionales o permanentes. Al respecto, el VI 

Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal no 

478 LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a 
disposición: aspectos individuales y colectivos, ob. cit., páginas 178-179, entiende que la 
EU deberá comunicar esta situación a la representación de los trabajadores existentes 
en su seno y, a su vez, la ETT, conocedora de la situación a través de la comunicación 
de la misma a que está obligado el trabajador que la sufre, deberá hacer lo propio con 
respecto a sus representantes de los trabajadores. 

 
479 Estos últimos son calificados por PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “Movilidad 

geográfica del trabajador (En torno al artículo 40)”, Revista Española de Derecho del 
Trabajo, núm. 100-I (2000), páginas 852-853, como un espacio desregulado, quien 
señala que los mismos, pese a no exigir cambio de residencia, obligan al trabajador a 
aumentar el tiempo utilizado en sus desplazamientos y los gastos de transporte. 
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establece ninguna disposición por lo que la EU ostenta, en principio, 

una libertad total a la hora de decretarlos. 

 

En cuanto a las modificaciones de centro de trabajo que no 

impliquen cambio de residencia, el silencio del artículo 40 ET es suplido 

por el artículo 14 del citado VI Convenio Colectivo Estatal de Empresas 

de Trabajo Temporal que establece que “el personal puesto a disposición 

prestará su actividad en cualquiera de los centros de trabajo de la 

empresa usuaria en los que se requieran sus servicios, sin que se cause 

derecho al devengo de dietas, ni se configure como supuesto de 

movilidad geográfica individual, el destino a centros de trabajo que se 

encuentren situados dentro de un radio de acción de 30 kilómetros 

desde el límite del término municipal de la localidad donde estuviera 

ubicado el centro de trabajo de la empresa usuaria, consignado en el 

contrato de puesta a disposición, siempre que existan medios de 

transporte público con intervalos no superiores a media hora”480. Ahora 

bien, si los viajes a centros o lugares de trabajo supusiesen la 

superación del límite marcado por los referidos 30 kilómetros de 

distancia, los trabajadores en misión percibirán las dietas u otros 

conceptos extrasalariales establecidos al efecto en el convenio colectivo 

de la empresa usuaria (artículo 23.2 del VI Convenio Colectivo Estatal de 

Empresas de Trabajo Temporal), importes que deberá abonarles la ETT, 

sin perjuicio de su posterior repercusión contra la EU. 

 

Si se entendiera que dichas modificaciones conllevaran una 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo en atención a las 

consecuencias derivadas del cambio se estará a lo dispuesto por el 

artículo 41 ET481. 

480 CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de trabajo temporal y contrato de trabajo, 
ob. cit., página 370, cuestiona la legalidad de las cláusulas de los convenios colectivos 
que, como ésta, disponen que el trabajador cedido no tendrá derecho al devengo de 
dietas cuando la empresa opera modificaciones en el lugar de trabajo. 

 
481 CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de trabajo temporal y contrato de trabajo, 

ob. cit., páginas 372-373, entiende que dichas modificaciones que no implican cambios 
de residencia podrían encauzarse a través del artículo 41 ET al suponer un incremento 
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Entrando de lleno en las figuras que exigen un cambio de 

residencia por parte del trabajador afectado por una modificación del 

lugar de trabajo, hay que estudiar las instituciones reguladas en el 

artículo 40 ET: el traslado, en cuanto modificación permanente o 

previsiblemente permanente del lugar de trabajo, ya sea en su vertiente 

de orden directa ya sea en el supuesto de traslado “sobrevenido”, y el 

desplazamiento temporal, como modificación transitoria del lugar de 

trabajo. 

 

El traslado como orden directa puede ser difícilmente predicable 

en el ámbito del trabajo a través de ETT pues podría chocar con la 

temporalidad consustancial a la puesta a disposición del trabajador 

cedido482, pero ello no imposibilita que la EU proceda a decretarlo. En 

cuanto al traslado “sobrevenido”, es decir, el desplazamiento temporal 

cuya duración supere los doce meses en un período de tres años 

(artículo 40.4 ET), bien porque la efectiva duración del mismo supere el 

año por sí sola o a través de la acumulación de los distintos 

desplazamientos. Esta figura no podrá presentarse en los supuestos de 

que el trabajador cedido esté unido a la ETT a través de un contrato 

eventual o de interinidad por vacante en el sector privado pues la 

duración de los mismos no puede superar los 6 y 3 meses, 

respectivamente [artículos 3.2.b) y 4.2.b) del Real Decreto 2720/1998, 

de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto 

de los Trabajadores en materia de contratos de duración 

del tiempo necesario para desplazarse al nuevo lugar de trabajo. En el mismo sentido, 
PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “Movilidad geográfica del trabajador (En torno al 
artículo 40)”, ob. cit., página 855. En contra se muestra PEDRAJAS MORENO, A.: 
“Traslados y obediencia debida del trabajador: criterios jurisprudenciales”, Actualidad 
Laboral, 1993 (3), página 382. 

 
482 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 

empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 113. En el 
mismo sentido, GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “La contratación de trabajadores a través de las 
empresas de trabajo temporal (I)”, ob. cit., página 18, el traslado es incompatible con la 
temporalidad de la puesta a disposición. 
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determinada483]. Así, únicamente podrá ponerse de manifiesto si el 

contrato es de obra o servicio determinado o de interinidad por 

sustitución, siempre y cuando a través de la movilidad geográfica 

decretada no se trate de encubrir un uso ilícito de dichos contratos 

temporales. Esta versión “sobrevenida” del traslado requiere como tal la 

notificación del mismo al trabajador y a sus representantes legales, 

surgiendo de nuevo la duda sobre la identidad de los mismos. Tal y 

como se defendió en relación con los casos de movilidad funcional, 

entendemos que dicha comunicación debe hacerse a los representantes 

de los trabajadores cedidos en la EU, a pesar de que los mismos no 

ostenten la representación de éstos a todos los efectos (artículo 17.1 

LETT)484, pues, a su vez, la ETT, conocedora de la situación a través de 

la comunicación de la misma a que está obligado el trabajador que la 

sufre, deberá hacer lo propio con respecto a sus representantes de 

dichos trabajadores. 

 

El desplazamiento, como modificación del lugar de trabajo de 

carácter temporal que implica cambio de residencia por parte del 

trabajador cedido, podrá decretarse por la EU siempre que se justifique 

la existencia de las causas establecidas en el artículo 40.4 ET, a saber, 

las archiconocidas razones económicas, técnicas, organizativas o de 

producción o contrataciones referidas a la actividad empresarial485, sin 

perjuicio de los límites o condicionamientos que al respecto se proceda a 

establecer vía contrato de puesta a disposición. Ante esta orden de la 

EU, el trabajador deberá cumplir con lo ordenado sin perjuicio del 

483 BOE núm. 7, de 8 de enero de 1999. Hay que reseñar que deliberadamente 
no se ha hecho mención de los contratos de interinidad por vacante cuando se trate de 
la provisión de puestos de trabajo en el seno de la Administración Pública ya que la 
duración de los mismos coincidirá con el tiempo que dure el proceso de selección 
conforme a su normativa específica [artículo 4.2.b) del citado Real Decreto 2720/1998]. 

  
484 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 

empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 114. 
 
485 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 

empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 113, señala que 
será la ETT a quien corresponderá decretar estos desplazamientos previa solicitud de la 
EU. 
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recurso de dicha modificación, que se sustanciará a través de la 

modalidad procesal establecida en el artículo 138 LRJS. En este ámbito 

surge la duda relativa a quién debe integrar la posición de demandada 

en dicho proceso: la EU en cuanto ha decidido tal modificación o la ETT 

como empleadora de los trabajadores afectados por la misma. Siguiendo 

al respecto una postura ecléctica o integradora que trata de dar una 

interpretación más acorde con esta relación triangular a unas normas 

pensadas estrictamente para las relaciones bilaterales, ha de entenderse 

que ambas empresas deberían ser demandadas por el trabajador en 

virtud de las diferentes posiciones que al respecto ostentan como 

responsable de la modificación y como empleadora, respectivamente486. 

 

 

C. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

 

Llegados a este punto sólo resta examinar la figura de las 

modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que pueden 

ser decididas por la empresa ante la concurrencia de probadas razones 

económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 41 ET), 

entendiendo por tales modificaciones aquellas cuya entidad “transforme 

los aspectos esenciales de la relación laboral”487, independientemente de 

la materia que resulte afectada488. Dichas modificaciones pueden ser 

individuales o colectivas, dependiendo del número de trabajadores 

afectados. Así, se considerará de carácter colectivo la modificación que, 

486 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 
empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 115, y LÓPEZ 
BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a disposición: aspectos 
individuales y colectivos, ob. cit., páginas 185-186. 

 
487 STS de 3 de diciembre de 1987 (RJ 8822). Esta doctrina ha seguido vigente 

en el tiempo pudiendo citar más recientemente la STS de 17 de abril de 2012 (RJ 5715), 
la STSJ de Galicia de 17 septiembre de 2018 (JUR 292693) y la SJS núm. 1 de 
Salamanca de 20 de septiembre de 2018 (JUR 307910). 
 

488 MONTOYA MELGAR, A.: “Artículo 41: Modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo”, en MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, J. M.; SEMPERE 
NAVARRO, A. V. y RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, 
Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2003, página 306. 
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en un periodo de noventa días, afecte al menos a diez trabajadores, en 

las empresas que ocupen menos de cien trabajadores; el 10% del 

número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 

cien y trescientos trabajadores o treinta trabajadores, en las empresas 

que ocupen más de trescientos trabajadores. Mientras que, si en el 

período de referencia establecido no se alcanzasen los umbrales 

señalados, se considerará de carácter individual (artículo 41.2 ET). El 

procedimiento oportuno exigido para cada una de ellas es diverso. Así, 

mientras para la adopción de modificaciones sustanciales individuales 

se requiere la mera notificación de la misma al trabajador afectado y a 

sus representantes, para las colectivas será necesario, sin perjuicio de 

los procedimientos específicos que puedan establecerse en la 

negociación colectiva, la apertura de un período de consultas con los 

representantes de los trabajadores (artículo 41.4 ET) o, cuando se 

tratase de condiciones de trabajo establecidas en convenio colectivo 

estatutario, acudir al procedimiento de inaplicación o descuelgue del 

artículo 82.3 ET (artículo 41.6 ET). 

 

A pesar de las críticas vertidas al respecto, ya adelantamos cómo 

el ejercicio del poder de dirección que ostenta la EU engloba incluso la 

figura de las modificaciones sustanciales489. Por ello no debe extrañar 

que la misma proceda a hacer uso de ellas, si bien es cierto que, en el 

supuesto de que la EU se halle inmersa en una situación comprometida, 

sería más lógico que la misma procediera a modificar las condiciones de 

los trabajadores insertos en su plantilla que la de los trabajadores 

temporales en orden a la superación de dicha circunstancia490, teniendo 

489 GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “La contratación de trabajadores a través de las 
empresas de trabajo temporal (I)”, ob. cit., página 18, considera imposible  que la EU 
pueda llevar a cabo estas modificaciones pues están excluidas del poder de dirección y 
control. Por su parte, RODRÍGUEZ CARDO, I. A.: “Posibles efectos de un exceso de jornada 
por parte de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal”, ob. cit., páginas 
563-564, entiende que la amplitud del ejercicio del titular del poder de dirección no 
puede ser la misma que la de quien lo ejerce por delegación. 

 
490 OLMO GASCÓN, A. M.: “Alteración sustancial del contrato laboral en el trabajo 

desarrollado a través de empresas de trabajo temporal”, ob. cit., página 887. 
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en cuenta la temporalidad de la puesta a disposición y la inexistencia de 

relación laboral entre el trabajador en misión y la empresa que esgrime 

las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 

justificativas de la modificación sustancial491. 

 

En cuanto a las especialidades presentadas por los 

procedimientos a través de los cuales dichas modificaciones obtienen 

carta de naturaleza, habrá que distinguir entre las individuales y las 

colectivas. Las modificaciones individuales, como ya se ha adelantado, 

requieren su notificación al trabajador afectado y a los representantes 

legales del mismo, entendiendo por representantes legales a los de la 

EU, pues los de la ETT serán informados por ésta una vez que el 

trabajador afectado le comunique la misma, tal y como está obligado. 

 

La problemática relativa a la determinación de los representantes 

de los trabajadores que deben intervenir en los procedimientos para la 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo es una cuestión 

recurrente que vuelve a planear sobre las modificaciones sustanciales 

colectivas. Siguiendo con la tónica marcada a lo largo de las páginas 

precedentes, se estima que, en base al escueto artículo 17.1 LETT, la 

representación de los trabajadores legitimada como parte del 

procedimiento a seguir para la adopción de este tipo de modificaciones 

sustanciales sea la existente en el ámbito de la EU492, sin perjuicio de la 

491 PÉREZ YÁÑEZ, R.: “El reparto de poderes empresariales entre Empresa de 
Trabajo Temporal y Empresa Usuaria respecto a los trabajadores en misión”, ob. cit., 
página 28, propone la posibilidad de que el contrato de puesta a disposición recorte esta 
posibilidad, a pesar de ser admitidas de modo amplio por el VI Convenio Colectivo 
Estatal de Empresas de Trabajo Temporal, al que resultan plenamente aplicables las 
críticas hechas por GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “La contratación de trabajadores a través de 
las empresas de trabajo temporal (I)”, ob. cit., página 18, en relación con la lata 
atribución que ya se hizo por los artículos del I Convenio Colectivo Estatal de Empresas 
de Trabajo Temporal (Resolución de 31 de marzo de 1995, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone su inscripción en el Registro y publicación, publicada en 
el BOE núm. 95, de 21 de abril) que trataban estas cuestiones, pues su contenido se ha 
mantenido de forma prácticamente idéntica en el VI Convenio. 

 
492 OLMO GASCÓN, A. M.: “Alteración sustancial del contrato laboral en el trabajo 

desarrollado a través de empresas de trabajo temporal”, ob. cit., página 888, defiende la 
posible ampliación del artículo 17.1 LETT a los supuestos de modificaciones 
sustanciales ante la posible inexistencia de representación en el seno de la ETT. 
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posible participación de los representantes de los trabajadores en la ETT 

si los hubiese493, pues en puridad éstos constituyen la verdadera 

representación de los trabajadores afectados y no sería consecuente la 

negación de su legitimación para participar en tales procedimientos. 

 

 

2.1.2. Poder de control: extensión y manifestaciones. 

 

La facultad de control de la actividad laboral, como complemento 

de la de dirección494, ha sido también atribuida a la EU ex artículo 15 

LETT en cuanto resultado lógico de la asignación de la primera. Así, si la 

EU dirige efectivamente la actividad prestada por el trabajador cedido, a 

la misma le deberá corresponder la verificación del cumplimiento por su 

parte de las obligaciones y deberes laborales que le corresponden495. 

Este control, como bien señala el artículo 20.3 ET, puede verse 

acompañado de medidas de vigilancia496, con lo que la facultad de 

vigilancia igualmente correspondería a la EU.  

 

La cuestión que se deriva de las afirmaciones anteriores es obvia 

pues, consiguientemente, habrá de dilucidar si esa atribución de las 

 
493 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 

empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 124, LÓPEZ 
BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a disposición: aspectos 
individuales y colectivos, ob. cit., página 195, y OLMO GASCÓN, A. M.: “Alteración 
sustancial del contrato laboral en el trabajo desarrollado a través de empresas de 
trabajo temporal”, ob. cit., página 888. 

 
494 MONTOYA MELGAR, A.: “Dirección de la actividad laboral”, ob. cit., página 143. 
 
495 PÉREZ YÁÑEZ, R.: “El reparto de poderes empresariales entre Empresa de 

Trabajo Temporal y Empresa Usuaria respecto a los trabajadores en misión”, ob. cit., 
página 32. 

 
496 Si bien la diferencia entre vigilancia y control puede ser sutil, VALLE VILLAR, J. 

M. DEL: “El derecho a la intimidad del trabajador durante la relación de trabajo”, 
Actualidad Laboral, núm. 39/1991, página 492, estima que el control se refiere a la 
dirección del trabajo que se realiza y la vigilancia se centra en el sistema de realización 
de lo que está siendo dirigido. En el mismo sentido, MARÍN ALONSO, I.: El poder de control 
empresarial sobre el uso del correo electrónico en la empresa. Su limitación en base al 
secreto de las comunicaciones, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, páginas 190-192. 
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facultades de vigilancia y control a favor de la EU supone la prohibición 

de cualquier tipo de actuación en este sentido por parte de la ETT 

mientras dure la puesta a disposición del trabajador cedido. La 

respuesta a este interrogante debe ser, sin lugar a dudas, negativa pues 

a la ETT también le corresponde una porción del ejercicio de la facultad 

de vigilancia y control para verificar si el trabajador está cumpliendo con 

el servicio determinado en el contrato de puesta a disposición497, como 

se desprende del propio hecho consistente en que los trabajadores 

cedidos estén obligados a entregar a la misma los partes de trabajo498. 

 

Como principales manifestaciones de estas facultades de 

vigilancia y control pueden destacarse:  

 

- La adopción de medidas de vigilancia y control (artículo 20.3 

ET), que, como ya se ha explicitado, pueden ser decidida tanto por la EU 

como por la ETT sin que, en nuestra opinión, se produzca una 

incompatibilidad entre las decretadas por una y otra en base a la 

distinta causa perseguida por cada una de ellas. Mientras a la EU le 

corresponde el control del cumplimiento por parte del trabajador cedido 

de las obligaciones que le son propias, la ETT verificará que los mismos 

están acatando sus propias órdenes y que se está llevando a cabo el 

servicio determinado en el contrato de puesta a disposición. 

 

- La verificación del estado de enfermedad o accidente del 

trabajador alegado como justificación de su falta de asistencia al trabajo, 

mediante reconocimiento del personal médico (artículo 20.4 ET). En este 

supuesto también es importante el papel de la ETT ya que, según 

497 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: Las empresas de trabajo temporal en España, 
ob. cit., pagina 129. En el mismo sentido, PÉREZ PÉREZ, M.: Empresas de Trabajo 
Temporal y Relaciones Laborales, ob. cit., página 236, señala la existencia de un “poder 
de supervisión simultáneo”. 

 
498 Así, la falta de entrega a la ETT de los parte del trabajo desarrollado en la 

empresa usuaria constituye una falta leve ex artículo 52 del VI Convenio Colectivo 
Estatal de Empresas de Trabajo Temporal. 
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determina el artículo 28.5 LPRL, sobre la misma recae la obligación de 

vigilancia de la salud del trabajador499. Por lo dicho, cabe sostener que 

también a la ETT le corresponda la comprobación del citado estado de 

salud del trabajador. 

 

- Los registros efectuados ante la presencia de un representante 

legal de los trabajadores (artículo 18 ET), cuya adaptación a las 

especialidades del trabajo efectuado a través de un trabajador cedido por 

una ETT exige entender que se trataría de los representantes legales de 

los trabajadores de la EU en base al carácter meramente presencial de 

su actuación en este ámbito, sin perjuicio de que el trabajador cedido 

pueda informar a sus representantes en la ETT y a ésta misma de la 

inspección sufrida500. 

 

 

2.2. El mantenimiento del poder disciplinario en manos de la 
empresa de trabajo temporal: problemática concreta. 
 

Para el estudio de la problemática planteada en torno al poder 

disciplinario, como “conjunto de facultades derivado del contrato, que 

posibilita al empleador para imponer sanciones como reacción frente al 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por los trabajadores en el 

seno de la relación de trabajo”501, hay que partir del artículo 15.2 LETT, 

que atribuye la titularidad jurídica efectiva y el ejercicio del mismo 

exclusivamente a la ETT502, incluso durante el período de puesta a 

disposición. Esta asignación a la ETT puede hallar su justificación en la 

499 Al respecto, resultan interesantes las aportaciones de GÓMEZ ÁLVAREZ, T.: La 
vigilancia de la salud en el centro de trabajo, Tecnos, Madrid, 2003, páginas 93-95. 

 
500 LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a 

disposición: aspectos individuales y colectivos, ob. cit., páginas 199-200. 
 
501 Dicha definición ha sido extraída de FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: El poder 

disciplinario en la empresa, ob. cit., página 68. 
 
502 Criticas a este poder disciplinario no compartido se hallan en PÉREZ YÁÑEZ, 

R.: “El reparto de poderes empresariales entre Empresa de Trabajo Temporal y Empresa 
Usuaria respecto a los trabajadores en misión”, ob. cit., página 43. 
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condición de empleadora que ostenta ya que la facultad de imponer la 

máxima de las sanciones previstas, es decir, el despido, suponiendo la 

extinción de la relación laboral, recomienda que dicho poder quede en 

manos de la ETT503. Por ello, la ETT, como empleador del trabajador 

cedido, será también el único sujeto con competencias para sancionar, 

en su caso, a dicho trabajador y, a su vez, quien debe dar cumplimiento 

a los requisitos y formalidades exigidos para el ejercicio de la potestad 

sancionadora. 

 

Diversas son las cuestiones a estudiar en este punto del estudio 

pues la parquedad de los artículos 15.2 LETT y 58 ET dejan abiertos 

diversos focos de conflicto como la determinación del convenio colectivo 

aplicable, la eventual vinculación o no por parte de la ETT a la 

calificación realizada por la EU de la conducta del trabajador y la 

prescripción de las faltas.  

 

Partiendo de que el poder disciplinario corresponde a la ETT, a la 

EU sólo le compete poner en conocimiento de la misma la comisión por 

parte del trabajador del incumplimiento para que posteriormente 

proceda a sancionarlo si lo estima conveniente, sin perjuicio de que la 

ETT pueda sancionar al trabajador en misión si llega a saber de dicho 

incumplimiento a través de una vía diferente a la determinada en el 

artículo 15.2 LETT. Sin embargo, no se especifica cuál es el convenio 

colectivo en el que la EU deberá tratar de subsumir la conducta del 

trabajador para determinar si la misma es o no constitutiva de 

infracción. Una vez más la doctrina se divide, entendiendo que el 

convenio colectivo aplicable al respecto puede ser tanto el de la EU504 

503 Aunque no se refiere expresamente al despido, así LÓPEZ BALAGUER, M.: La 
relación laboral de los trabajadores puestos a disposición: aspectos individuales y 
colectivos, ob. cit., página 202. 

 
504 A favor de la aplicación del convenio colectivo de la EU se muestra GONZÁLEZ 

VELASCO, J.: “Desconcertante relación jurídica entre el trabajador temporal y el 
empresario cesionario”, ob. cit., página 20. 
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como el de la ETT505, si bien, en nuestra opinión, el convenio de 

aplicación no puede ser otro que el de la ETT506 ya que es el único que 

contempla a dichos trabajadores dentro de su ámbito de aplicación507. A 

su vez, la minuciosa, pero genérica508, regulación del sistema de faltas y 

sanciones llevada a cabo por los convenios de las ETT no estaría 

justificada si exclusivamente se aplicasen los mismos a los trabajadores 

estructurales, pues el número de éstos es ínfimo509.  

 

La segunda cuestión a analizar, como ya se adelantó en las líneas 

precedentes, es la relativa a la eventual vinculación o no de la ETT a la 

calificación realizada por la EU de la conducta del trabajador, 

defendiéndose la postura que niega la misma en atención a la letra del 

artículo 15.2 LETT510. Por lo tanto, en las manos de la ETT, como 

empleadora y titular del poder disciplinario, queda la facultad de decidir 

505 Entienden que resulta aplicable el de la ETT RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: 
Las empresas de trabajo temporal en España, ob. cit., pagina 130, y LÓPEZ BALAGUER, M.: 
La relación laboral de los trabajadores puestos a disposición: aspectos individuales y 
colectivos, ob. cit., página 205, quien postula la inclusión de cláusulas relativas a esta 
cuestión en el contrato de puesta a disposición para evitar que la EU, por 
desconocimiento, proceda a la aplicación de su convenio colectivo. 

 
506 Así lo entiende también la STSJ de Madrid de 25 de marzo de 1999 (AS 

5082). A mero efecto informativo, baste recordar que la graduación de faltas y sanciones 
se encuentra recogida en los artículos 52 y 53 del VI Convenio Colectivo Estatal de 
Empresas de Trabajo Temporal. 

 
507 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 

empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., páginas 197-198, y 
GORELLI HERNÁNDEZ, J.: “Poder de dirección, control y sancionador”, en MOLERO 
MARAÑÓN, M. L. y VALDÉS DAL-RÉ, F. (coords.): Comentarios a la Ley de Empresas de 
Trabajo Temporal, La Ley, Madrid, 2009, páginas 521-522. Recuérdese que el artículo 4 
del VI Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal determina el 
ámbito personal del mismo. 

 
508 CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de trabajo temporal y contrato de trabajo, 

ob. cit., página 144. 
 
509 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 

empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 197, además, 
también fundamenta esta opción en la atribución a la ETT del poder disciplinario. 

 
510 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 

empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 196, y LÓPEZ 
BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a disposición: aspectos 
individuales y colectivos, ob. cit., página 209. 
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sancionar o no al trabajador511. Si lo estimase pertinente, deberá 

cumplir con los principios generales ordenadores del derecho 

disciplinario laboral y seguir las reglas y el procedimiento que le resulten 

de aplicación. Es de hacer notar el hecho de que la regulación 

convencional nada establece en relación al mismo, por lo que sigue 

quedando en penumbra cuál sería el papel atribuido a la EU512. 

 
En relación con la prescripción de las infracciones cometidas por 

los trabajadores puestos a disposición es necesario partir de lo 

establecido en el artículo 60.2 ET, cuya aplicación en este ámbito 

plantea determinados problemas. El citado artículo establece dos tipos 

de prescripción: la larga y la corta513. Mientras la primera no plantea 

ninguna dificultad especial ya que el cómputo para la misma comienza 

desde la comisión, la segunda nos hace pensar en el momento a partir 

del cual debe empezar a correr el plazo de prescripción pues dicha 

norma establece como dies a quo el instante en que la empresa tiene 

conocimiento de la comisión de la falta. Aquí radica la dificultad ya que 

en el ámbito del trabajo temporal al que nos venimos refiriendo nos 

hallamos con dos empresas: la ETT y la EU. En la doctrina se han 

planteado argumentos a favor de la opción que aboga por la ETT y de la 

que apoya que dicha referencia debe entenderse hecha a la EU514, pero 

la más convincente, en nuestra opinión, es la que apuesta por la ETT, es 

decir, por el momento en que la misma tiene un conocimiento preciso y 

511 Esta postura no ha estado exenta de críticas y así se pueden ver los 
comentarios vertidos al respecto por GONZÁLEZ VELASCO, J.: “Desconcertante relación 
jurídica entre el trabajador temporal y el empresario cesionario”, ob. cit., página 20. 

 
512 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: “Poder de dirección, control y sancionador”, ob. cit., 

página 522, señala que, ante esta carencia de la regulación negocial, el contrato de 
puesta a disposición sería la vía más oportuna para ello. 
 

513 GIL Y GIL, J. L.: La prescripción de las faltas laborales, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Madrid, 1993, página 120. 

 
514 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 

empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 198, entiende 
que el dies a quo debe ser el momento en que la EU tiene conocimiento de la comisión 
de los hechos ya que su negligencia en comunicarlo a la ETT no debe perjudicar a los 
trabajadores.  

 

196 

                                                 



                                                                                                               CAPÍTULO III 
 

suficiente de los hechos ya que sólo a ella corresponde el poder 

disciplinario como empleadora, como se desprende del hecho de que no 

resulta vinculante para la ETT la comunicación realizada por la EU 

respecto a la comisión de incumplimientos por parte del trabajador 

cedido, y la facultad de abandonar el ejercicio de dicho poder515. 

 

 

3. La imposibilidad jurídica de un reparto de poderes 
empresariales entre principal y contratista en el seno de las 
contratas y subcontratas. 

 

A pesar de ser el fenómeno de las contratas una de las 

instituciones que más ha hecho correr ríos de tinta en el ámbito laboral, 

el estudio de las mismas se ha centrado exclusivamente en el artículo 42 

ET, es decir, en la extensión de responsabilidades al empresario 

principal, dejando prácticamente al margen la cuestión de la posible 

incidencia de este fenómeno interempresarial en el poder directivo516. 

 

 

3.1. La titularidad y el ejercicio de los poderes por el 
contratista en cuanto empleador versus el interés del principal en 
ejercer ciertos poderes empresariales y la infructuosa búsqueda de 
un título habilitante. 

 
Debe partirse para el estudio de esta cuestión de la 

incontrovertible afirmación de que el contratista, como empleador de los 

trabajadores que desarrollan su actividad en el seno de la contrata y 

contraparte de los contratos de trabajo concertados con los mismos, 

posee la titularidad de los poderes, tanto directivo como disciplinario, 

515 LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a 
disposición: aspectos individuales y colectivos, ob. cit., páginas 212-213. 

 
516 Según MONTOYA MELGAR, A.: “El poder de dirección del empresario en las 

estructuras empresariales complejas”, ob. cit., página 136, la falta de estudios sobre 
este tema se derivaría de que el propio artículo 42 ET, práctico monopolizador de los 
mismos, guarda silencio al respecto. 
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que encuentran su fundamento en dicho contrato517. A su vez, el 

principal, como empleador mediato518, no es más que un tercero laboral 

frente a los citados trabajadores ya que, a pesar de que la prestación de 

los servicios por los mismos se desarrolle en su provecho y reciba los 

frutos de ella519, no existe vínculo contractual entre ellos que sirva como 

título justificativo de la tenencia de esos poderes. Podría argumentarse 

que las empresas usuarias, pese a carecer de la condición de 

empleadoras, ejercen su poder de dirección sobre los trabajadores de la 

empresa de trabajo temporal. Pero en este supuesto, es la propia Ley, 

como se ha visto, la que se lo otorga, con lo que nos hallamos ante dos 

supuestos distintos.   

 
Si resulta claro que el contratista es el único empleador existente 

en el seno de una contrata respecto de los trabajadores que prestan sus 

servicios en la misma y, por ello, exclusivo titular de los poderes 

directivo y disciplinario520, no es menos evidente que el principal tenderá 

a mantener alguna forma de control sobre la actividad 

517 MONTOYA MELGAR, A.: El poder de dirección del empresario, ob. cit., páginas 
37, 44 y 201, el poder de dirección, como “conjunto de facultades jurídicas a través de 
cuyo ejercicio el empresario dispone del trabajo realizado por su cuenta  y a su riesgo, 
ordenando las singulares prestaciones laborales y organizando el trabajo en la 
empresa”, encuentra su verdadero fundamento en el contrato de trabajo y tiene al 
empresario por titular. A su vez, VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La externalización de actividades 
laborales: un fenómeno complejo”, ob. cit., página 35, señala que, al derivarse los 
poderes empresariales de la previa titularidad contractual, si ésta no es compartida, 
tampoco compartirá el ejercicio de los poderes. 

 
518 GARCÍA MURCIA, J.: “Cesión de trabajadores”, ob.  c i t . , página 308, utiliza 

esta terminología que tiene cierta conexión con las “relaciones indirectas de 
aprovechamiento del trabajo”, con la clásica terminología acuñada por la jurisprudencia 
del extinto Tribunal Central de Trabajo. 

 
519 GARCÍA MURCIA, J.: “El trabajo en contratas y la cesión de la mano de obra en 

el Estatuto de los Trabajadores”, ob. cit., página 11, se refiere a esta relación triangular 
como aquella en la que el beneficiario final de la actividad laboral no es quien aparece 
como empresario sino otro sujeto con el que el primero ha suscrito un vínculo de 
diversa naturaleza. 

 
520 Así los artículos 1.3 y 8.3 del citado Real Decreto 290/2004, regulador de los 

enclaves laborales, consistentes en una subcontratación de obras o servicios entre un 
centro especial de empleo y una empresa ordinaria, dejan constancia de que tanto el 
poder de dirección como el poder disciplinario corresponden al centro especial de 
empleo, contratista en los términos del artículo 42 ET.  
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descentralizada521. Este afán de injerencia por parte del principal se 

pondrá de manifiesto, principalmente, en los casos de contratas de la 

propia actividad522, de contratas de actividades cercanas al core 

business de la empresa523 y de ejecución de la contrata en un lugar 

situado bajo el control del mismo524, ya que en todos ellos se ve 

magnificado su interés de que la prestación se realice conforme a 

criterios de corrección por la importancia de las actividades contratadas 

respecto a su propio ciclo productivo525. Sin embargo, no existe título 

que lo habilite para ello, a pesar de las distintas opciones que se han 

propuesto en orden a justificar un eventual ejercicio por parte de la 

principal del poder de dirección. Entre ellas pueden citarse las 

siguientes: 

 

521 En términos similares, aunque refiriéndose en general a los procesos de 
descentralización, vid. CORAZZA, L.: “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno 
studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, ob. cit., página 105. 

 
522 MONTOYA MELGAR, A.: “El poder de dirección del empresario en las estructuras 

empresariales complejas”, ob. cit., páginas 137. 
 
523 PEDRAJAS MORENO, A.: “La cesión ilegal de trabajadores”, ob. cit., página 220. 
 
524 Así, el artículo 24.3 LPRL establece el deber del principal de vigilar el 

cumplimiento por parte de contratistas y subcontratistas de la normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales en el supuesto de que la contrata de la propia actividad 
se desarrolle en el centro de trabajo del primero. Este artículo halla su desarrollo 
reglamentario en el artículo 10 del Real Decreto 171/2004. En contra de la exigencia 
del requisito de la propia actividad en estos casos se posicionan CALVO GALLEGO, F. J.: 
“La regulación laboral española sobre contratación y subcontratación de obras y 
servicios”, Temas Laborales, núm. 56 (2000), pagina 80, y GONZÁLEZ ORTEGA, S. y 
APARICIO TOVAR, J.: Comentarios a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 
Trotta, Madrid, 1996, páginas 164 y 165. La STS de 5 de mayo de 1999 (RJ 4705) opta 
por una interpretación flexible del mismo. En relación con el requisito del centro de 
trabajo, vid. las SSTS de 18 de abril de 1992 (RJ 4849) y de 22 de noviembre de 2002 
(RJ 510/2003), la STSJ de Castilla y León (Burgos) de 30 de septiembre de 1997 (AS 
3269) y la STSJ de Aragón de 26 de mayo de 2010 (AS 1865). De forma amplia, se viene 
haciendo equivalente centro de trabajo con lugar de trabajo (IGARTUA MIRÓ, M. T.: 
Sistema de prevención de riesgos laborales, Tecnos, Madrid, 2018, página 225), 
terminología utilizada por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
(BOE núm. 97, de 23 de abril). De las interpretaciones dadas por la doctrina se ha 
hecho eco el artículo 2.a) del Real Decreto 171/2004, pues el mismo hace equivalente 
centro con lugar de trabajo. 

 
525 Puede sostenerse que el citado afán de intromisión se verá moderado en 

aquellos supuestos en que se trate de una contrata de actividades técnicas a cuyo 
respecto el principal no posea conocimientos suficientes. 
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a) Se ha sugerido una pretendida delegación del poder del 

contratista a favor del principal con base en el artículo 20.1 ET pero ello 

no resulta admisible pues la delegación que está prevista en el mismo es 

la hecha por el empresario a favor de los directivos asalariados de su 

propia empresa526, conservando siempre éste el control y la titularidad 

máxima y unitaria a pesar de la amplitud de la delegación527. Aunque 

hay quien entiende, a pesar de confundir los términos utilizados, que se 

produce una “delegación prácticamente total” del poder de dirección una 

vez que el trabajador pasa a desarrollar su prestación bajo el ámbito 

organizativo del principal ya que éste asume la concreta especificación 

del trabajo por razones de lógica productiva, conservando siempre la 

contratista la titularidad528. 

 

b) Se ha barajado también la posibilidad de una eventual 

renuncia por el contratista de dicho poder a favor del empresario 

principal pero ello tampoco es sostenible pues un empresario sin poder 

organizador es un nonsense529. Como principio dogmático y regla de 

orden público normativo530, se proclama la consustancialidad de la 

atribución de poderes directivos al empresario por lo que renunciar al 

526 Así, el artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se 
regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección (BOE núm. 
192, de 12 de agosto), establece que los mismos ejercitan los “poderes inherentes a la 
titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con 
autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones 
directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y 
administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad”. 

 
527 MONTOYA MELGAR, A.: “Nuevas dimensiones jurídicas de la organización del 

trabajo en la empresa”, ob. cit., páginas 19 y 22.  
 
528 ROMÁN DE LA TORRE, M. D.: Poder de dirección y contrato de trabajo, ob. cit., 

páginas 125-126. Cfr. con LÓPEZ AHUMADA, J. E.: “Dispersión y fragmentación del poder 
de dirección en las empresas de estructura compleja”, ob. cit., página 40. 

 
529 MONTOYA MELGAR, A.: “Nuevas dimensiones jurídicas de la organización del 

trabajo en la empresa”, ob. cit., página 18.  
 
530 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La externalización de actividades laborales: un 

fenómeno complejo”, ob. cit., página 35. 
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poder directivo sería equivalente a la renuncia a la condición de 

empresario531. 

 

c) Llegando a un extremo donde confluyen la inseguridad jurídica 

y la indeterminación, se ha llegado a formular la asignación al 

contratista del poder de dictar órdenes, correspondiendo al principal la 

impartición de instrucciones532. Tampoco se puede acoger esta 

interpretación debido a su carencia de base legal y a la falta de 

definición de lo que deba entenderse por unas y otras respectivamente, 

abriendo un amplio margen de entrada a controversias resultantes de la 

calificación como orden o instrucción del mandato recibido. 

 

d) Se ha sugerido el reconocimiento de ciertas funciones 

directivas y de control laboral al empresario principal, argumentando la 

facultad del mismo para controlar el adecuado desarrollo de la actividad 

encargada al contratista. En contra de esta tendencia podría argüirse 

que esa facultad de control no puede llegar a extenderse hasta las 

concretas prestaciones desarrolladas por los trabajadores del 

contratista533 y que, siendo la obligación del mismo una obligación de 

resultado, al principal sólo le corresponde el control final del 

cumplimiento del encargo realizado. Así, la empresa principal, aunque 

pueda proceder a un “control de calidad” del resultado final, quedará “al 

margen de la dirección del proceso de ejecución que va a determinar ese 

resultado, no compitiéndole, por tanto, el ejercicio de ninguna facultad 

de organización, de mando, ni mucho menos, de disciplina, sobre los 

trabajadores de la empresa auxiliar”534.  

531 MONTOYA MELGAR, A.: “El poder de dirección del empresario en las estructuras 
empresariales complejas”, ob. cit., páginas 138-139. 

 
532 Resultan de máximo interés al respecto las SSTSJ de Andalucía (Sevilla) de 

22 de mayo de 1991 (AS 3241) y del País Vasco de 13 de diciembre de 1996 (AS 4136). 
 
533 MONTOYA MELGAR, A.: “El poder de dirección del empresario en las estructuras 

empresariales complejas”, ob. cit., página 138. 
 
534 PEDRAJAS MORENO, A.: “La cesión ilegal de trabajadores”, ob. cit., página 220. 
 

201 

                                                 



INCIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA EN EL CONCEPTO LABORAL DE EMPRESARIO 
 

 

e) En busca de un título justificativo que habilite al principal, 

carente de la condición de empresario respecto a los trabajadores del 

contratista, para ejercer el poder de dirección sobre los mismos, se ha 

llegado a pensar en determinadas cláusulas establecidas bien en el 

contrato de trabajo bien en el convenio colectivo aplicable535. Esta idea, 

además de oponerse frontalmente a criterios ya señalados como la 

irrenunciabilidad de dichos poderes por parte del empleador, pone de 

manifiesto las innumerables dificultades de distinción de los supuestos 

de cesión ilegal. Así, si el poder del contratista quedara prácticamente 

vacío de contenido, el supuesto sería constitutivo de dicho tipo de 

cesión, siendo el contratista un mero sujeto interpuesto entre los 

trabajadores y el principal, a quien se le debería atribuir la condición de 

verdadero empresario536. Pues “lo característico del negocio de la 

contrata es que el empresario contratista que asume el encargo debe 

aportar para su ejecución una organización empresarial, en la que se 

insertan unas prestaciones laborales, y éstas tienen un carácter 

meramente instrumental para la obtención del resultado final. Con la 

contrata no se trata de satisfacer directamente una necesidad de mano 

de obra, sino de atender requerimientos productivos, que exigen no sólo 

mano de obra externa sino también una gestión empresarial en sentido 

amplio, es decir, una actividad ejecutada con medios propios, y 

organizada, dirigida y coordinada por el empresario contratista”537. 

 

f) La falta de apoyo jurídico conlleva la desaprobación de las 

interpretaciones que proclaman una escisión entre titularidad y ejercicio 

del poder de dirección, otorgando la primera al contratista y el segundo 

535 MONTOYA MELGAR, A.: “El poder de dirección del empresario en las estructuras 
empresariales complejas”, ob. cit., páginas 138-139. 

 
536 SSTS de 17 de enero de 1991 (RJ 58) y de 17 de febrero de 1993 (RJ 1177). 
 
537 STSJ de Galicia de 4 de febrero de 2016 (AS 270). 
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al principal538, a pesar de que en la práctica real esta situación se 

encuentre muy extendida. Estas teorías hallan un importante escollo, 

además, en la jurisprudencia que entiende que de la falta de ejercicio del 

poder de dirección por parte del contratista se desprende la existencia de 

una cesión ilegal de trabajadores539, al servirse la principal de los 

trabajadores de la contratista como si de asalariados propios se 

tratase540. En este caso, lo que se produce es una mera cesión de mano 

de obra, es decir, una confusión entre las plantillas y su consiguiente 

integración “en el ámbito de dirección y organización” de la principal541, 

de lo que se derivaría su condición de verdadero empleador542. 

 

Como señala la jurisprudencia a la que nos hemos referido, el 

contratista debe organizar, dirigir y controlar el desarrollo de su 

actividad, manteniendo en todo caso a los trabajadores de su plantilla 

dentro del ámbito de su poder de dirección, conservando frente a ella 

todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que son inherentes 

a su condición de “auténtico” empleador543. 

538 Así se posiciona MONTOYA MELGAR, A.: “El poder de dirección del empresario 
en las estructuras empresariales complejas”, ob. cit., página 139. 

 
539 STS de 14 de septiembre de 2001 (RJ 2002\582) y SSTSJ de Cataluña de 28 

de enero de 1995 (AS 320), de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 9 de marzo de 1995 
(AS 879), de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 8 de marzo de 1999 (AS 1371) y de 
Madrid de 23 de septiembre de 1999 (AS 3331). Así, CEGARRA CERVANTES, F.: “La 
externalización mediante la contrata de obras y servicios en los procesos de 
reorganización y reestructuración empresarial: medidas establecidas en la práctica 
para evitar su empleo fraudulento”, ejemplar policopiado de la comunicación 
presentada al XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social celebrado en Granada los días 19 y 20 de mayo de 2005, 
página 18, señala que, como las órdenes deben ser impartidas a los trabajadores 
directamente por la contratista, “conviene fomentar la percepción de esta autoridad” por 
parte de los mismos y actuar en consecuencia. 

 
540 PEDRAJAS MORENO, A.: “La cesión ilegal de trabajadores”, ob. cit., página 220. 
 
541 Resultan interesantes las SSTSJ de Cataluña de 5 de octubre de 1996 (AS 

3908) y de Madrid de 13 de diciembre de 1999 (AS 2000\722). 
 
542 NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: “Ingeniería jurídica y Empresas de Trabajo 

Temporal: las difusas fronteras entre las contratas y la cesión de trabajadores”, ob. cit., 
página 235. 

 
543 Con este significativo calificativo lo identifica NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: 

“Ingeniería jurídica y Empresas de Trabajo Temporal: las difusas fronteras entre las 
contratas y la cesión de trabajadores”, ob. cit., página 233. Entre la jurisprudencia que 
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Sin embargo, ello no quiere decir que la empresa principal no se 

vea asistida de una cierta posibilidad de impartir instrucciones para la 

coordinación técnica de la actividad en orden al correcto 

desenvolvimiento de los trabajos544, sobre todo, teniendo en cuenta que 

el elemento locativo donde dichas tareas se desarrollan suele coincidir 

con los espacios de la primera. A nadie se le escapa que la cuestión 

emergente al respecto es: ¿hasta dónde pueden extenderse las órdenes 

dadas por la principal para que no se entienda que se ha producido una 

dejación del poder de dirección por la contratista?545  

 

 
3.2. Las consecuencias del ejercicio del poder de dirección 

por parte del principal: la calificación de la contrata como cesión 
ilegal. 

 
El contratista deberá, además de ostentar el poder de dirección 

entendido lato sensu, integrándose en el mismo “el poder de 

especificación de la prestación laboral en su ámbito modal, geográfico y 

apunta en esta dirección cabe señalar las SSTS de 17 de enero de 1991 (RJ 58), de 17 
de julio de 1993 (RJ 5688), de 19 de enero de 1994 (RJ 352), de 31 de enero de 1995 
(RJ 532), de 12 de diciembre de 1997 (RJ 9315), de 25 de octubre de 1999 (RJ 8152) y 
de 30 de mayo de 2002 (RJ 7567). Resulta interesante la STS de 21 de marzo de 1997 
(RJ 2612), según la cual no es suficiente que la contratista proceda al abono de las 
retribuciones para mantener la apariencia buscada de que actúa como empresario ya 
que esta actividad, entre otras, es típica y tradicional del prestamista de mano de obra 
[STS de 4 de julio de 2012 (RJ 8743)]. 

 
544 SSTSJ de Cataluña de 10 de julio y de 17 de octubre de 2001 (AS 3628 y 

2002\835, respectivamente) y de Galicia de 29 de mayo de 2001 (AS 2412). Al mismo 
tiempo, hay jurisprudencia que entiende justificada esa sujeción a las instrucciones de 
la principal en atención a la especialidad y complejidad técnica de las labores 
desarrolladas en el seno de la misma [STSJ de Madrid de 21 de diciembre de 1998 (AS 
4399)]. Por su parte, las SSTSJ de Galicia de 5 de junio de 2014 (AS 1775) y de 4 de 
febrero de 2016 (AS 270) señalan que, en esos casos de subordinación técnica, la 
principal debería comunicar los métodos a la contratista para que ésta imparta 
instrucciones a sus trabajadores y reservarse cierto control regular del producto o 
servicio.  

 
545 Un estudio de caso al respecto en DÍAZ MORENO, A.; MARTÍN LÓPEZ, M. M. y 

SIERRA BENÍTEZ, E. M.: “Una aproximación empresarial y sindical al problema de la 
subcontratación. El caso de Airbus”, en DÍAZ MORENO, A. y MARTÍN LÓPEZ, M. M. 
(coords.): Las relaciones laborales en el contexto del desarrollo de la subcontratación, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, páginas 77-81. 
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temporal, el control de la prestación y la facultad para sancionar los 

incumplimientos contractuales”546, estar en condiciones de 

demostrarlo547. Así, siguiendo la “doctrina del empresario efectivo”548, 

cuando las empresas contratistas asuman la posición de empleadores en 

relación a sus trabajadores, lo que conllevará el desempeño de poderes y 

el afrontamiento de las responsabilidades propias de tal misma se 

incluirán en la subcontratación lícita, mientras que los casos de 

contratas ficticias de obras o servicios que encubran una mera provisión 

de mano de obra constituirán cesión ilegal de trabajadores549. Por lo 

tanto, se estará frente a supuestos de cesión prohibida cuando se 

proceda a un reparto atribuyendo la facultad directiva al principal y la 

disciplinaria al contratista550, en los supuestos en que la principal 

546 NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: “Ingeniería jurídica y Empresas de Trabajo 
Temporal: las difusas fronteras entre las contratas y la cesión de trabajadores”, ob. cit, 
página 234. Las SSTSJ de las Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 8 de marzo de 
1999 (AS 1371) y de Madrid de 23 de septiembre de 1999 (AS 3331) se refieren 
expresamente a que las facultades de dirección y control deben quedar en manos de la 
empresa contratista. 

 
547 Así, PEDRAJAS MORENO, A.: “La cesión ilegal de trabajadores”, ob. cit., páginas 

239-241, menciona determinadas prácticas relativas a la dirección y ejecución de la 
obra o servicio contratado a través de las cuales las empresas pueden curarse en salud 
y evitar que la contrata pueda ser calificada como cesión ilegal. Así, entre otros 
ejemplos, se señala que la selección del personal se llevará a cabo siempre por la 
contratista y que los trabajadores de ésta no despacharán nunca directamente con los 
mandos de la principal. 

 
548 Entre otras, SSTS de 11 de julio de 1986 (RJ 4026), de 11 de octubre de 

1993 (RJ 7586), de 12 de diciembre de 1997 (RJ 9315) y de 30 de mayo de 2002 (RJ 
7567). 

 
549 MARTÍN VALVERDE, A.: “Cesión de trabajadores”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Descentralización productiva: nuevas 
formas de trabajo y organización empresarial. XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social. Santiago de Compostela, 31 de mayo y 1 de junio de 2018, Cinca, 
Madrid, 2018, páginas 81-82, gráficamente se refiere a la subcontratación fraudulenta 
como “seudocontrata”. 

 
550 La STS de 12 de diciembre de 1997 (RJ 9315) recuerda que la disociación 

entre facultades directivas y disciplinarias sólo se permite por disposición legal en el 
supuesto de una relación de trabajo en la que intervienen las empresas de trabajo 
temporal. En el mismo sentido se manifiesta la STS de 17 de julio de 1993 (RJ 5688), de 
la que se desprende que el ejercicio directo por parte de la principal de ciertas 
facultades directivas constituye un indicio de que nos hallamos verdaderamente frente 
a un supuesto de cesión ilegal.  
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imparta cursillos de formación a los trabajadores de la contratista551, en 

los casos de no permisión por parte del principal del desarrollo de la 

facultad de supervisión por el contratista552, de asignación a los 

trabajadores de funciones distintas a las derivadas del objeto de la 

contrata553, de fijación del horario554… Si ello es así, y no se permite el 

ejercicio por parte de la principal de facultades directivas de menor 

calado, a mayor abundamiento estará prohibido, so pena de incurrir en 

una cesión ilegal de trabajadores, el hecho de que la empresa comitente 

ejercite otras facultades de las que se desprenden consecuencias de 

mayor relevancia como podrían ser los supuestos de movilidad, de 

imposición de sanciones disciplinarias o de modificaciones sustanciales 

de las condiciones de trabajo. 

 

De todo lo dicho no debe desprenderse, a pesar de la problemática 

que de ello podría derivarse555, la imposibilidad de que la principal 

pueda dar a los trabajadores de la contratista ciertas “instrucciones” de 

coordinación o técnicas de carácter general556, como las que se 

551 STS de 19 de enero de 1994 (RJ 352). En el mismo sentido, PEDRAJAS 
MORENO, A.: “La cesión ilegal de trabajadores”, ob. cit., página 240. 

 
552 En relación con este supuesto vid. la STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 

22 de abril de 1997 (AS 1322). Por el contrario, en el supuesto planteado en la STSJ de 
Cataluña de 1 de septiembre de 1999 (AS 3813) se entendió que existía verdaderamente 
una contrata por cuanto la contratista supervisaba y controlaba a los trabajadores al 
servicio de la principal.  

 
553 SEGALÉS FIDALGO, J.: “La delimitación de la cesión ilegal de trabajadores en 

supuestos de contratas de obras y servicios a la luz de la jurisprudencia”, Revista 
Española de Derecho del Trabajo, núm. 79 (1996), página 906. 

 
554 SEGALÉS FIDALGO, J.: “La delimitación de la cesión ilegal de trabajadores en 

supuestos de contratas de obras y servicios a la luz de la jurisprudencia”, ob. cit., 
página 906, y RODRÍGUEZ RAMOS, M. J.: La cesión ilegal de trabajadores tras la reforma 
de 1994, ob. cit., página 128. 

 
555 No escapan al razonamiento las dificultades para distinguir dirección laboral 

de dirección técnica, pese a los esfuerzos realizados por pronunciamientos como el de la 
STSJ de Madrid de 17 de febrero de 1997 (AS 399). En el mismo sentido, MARTÍNEZ 
FONS, D.: “Los límites en la descentralización productiva: la frontera con los fenómenos 
de la cesión ilegal de trabajadores”, en VV.AA.: Descentralización productiva y relaciones 
laborales: problemática jurídica actual, Lex Nova, Valladolid, 2001, página 78. 

 
556 Así lo señalan LLANO SÁNCHEZ, M.: Responsabilidad empresarial en las 

contratas y subcontratas, ob. cit., página 120; MARTÍNEZ FONS, D.: “Los límites en la 
descentralización productiva: la frontera con los fenómenos de la cesión ilegal de 
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residencian en relación con la seguridad en el trabajo que veremos más 

adelante. La dificultad señalada se refiere al problema que puede 

suponer la delimitación entre las meras instrucciones y aquellas órdenes 

dadas por el principal que puedan constituir una intromisión en el poder 

de dirección del contratista557. Ante esta dificultad, MONTOYA MELGAR 

expone que la mejor de las soluciones es optar por una “vía indirecta” 

consistente en que el principal se dirija al contratista para solicitarle la 

impartición de determinadas órdenes a sus trabajadores558, nunca 

comunicándolas directamente a éstos pues ello sería indicio de 

subordinación hacia el principal559. Ahora bien, tampoco resultaría 

admisible que, para cumplir aparentemente con dicha separación entre 

la principal y los trabajadores de la contratista, se designara por parte 

trabajadores”, ob. cit., página 65; NORES TORRES, L. E.: El trabajo en contratas. La noción 
de “contrata de la propia actividad”, ob. cit., página 82, y RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M. y SALA 
FRANCO, T.: “Contratas y subcontratas de obras y servicios y cesión ilegal de 
trabajadores”, ob. cit., página 114. MOLERO MARAÑÓN, M. L.: La descentralización 
productiva en la unificación de doctrina, ob. cit., página 113, se refiere a las 
prerrogativas de las que se ve investida la Administración Pública que encarga una obra 
o servicio a una entidad privada debido a que no puede desentenderse de la marcha de 
los mismos. Cfr. con NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: “Ingeniería jurídica y Empresas de 
Trabajo Temporal: las difusas fronteras entre las contratas y la cesión de trabajadores”, 
ob. cit., página 235, quien entiende que, sólo en determinados supuestos y como 
consecuencia del desarrollo de la actividad en los locales de la principal, puede el 
comitente impartir instrucciones puntuales en orden a especificar la prestación laboral 
por hallarse en un ámbito ajeno al control efectivo del empleador. En la jurisprudencia 
se muestran a favor de esta tendencia las SSTSJ de Madrid de 17 de febrero de 1997 
(AS 399) y de 16 y de 26 de febrero de 1998 (AS 497 y 514, respectivamente). Cfr. con la 
STSJ de Navarra de 30 de julio de 1998 (AS 2955), donde se sostiene que el 
sometimiento de los trabajadores del contratista al poder de dirección de la principal no 
desvirtúa la contrata.  

 
557 Quizás por este motivo se muestre en contra de que el principal pueda 

impartir “instrucciones” directamente a los trabajadores del contratista, MONTOYA 
MELGAR, A.: “El poder de dirección del empresario (En torno al artículo 20)”, Revista 
Española de Derecho del Trabajo, núm. 100-I (2000), página 583. 

 
558 MONTOYA MELGAR, A.: “El poder de dirección del empresario en las estructuras 

empresariales complejas”, ob. cit., páginas 138. 
 
559 En el caso enjuiciado en la STSJ de Castilla-La Mancha de 22 de febrero de 

2000 (AS 1140) el encargado de fabricación de la empresa principal tenía expresas 
instrucciones “de no dirigirse directamente a los trabajadores de las empresas 
contratistas a efectos de requerir su participación en la realización de tareas”. 
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de ésta a un mando que únicamente actuase como mero enlace o 

transmisor de las órdenes impartidas por la principal560.  

 

De esta forma, en la jurisprudencia puede hallarse una tendencia 

a distinguir entre “gestión empresarial mediata” (o poder empresarial de 

carácter mediato) y “gestión empresarial inmediata” (o poder empresarial 

de carácter inmediato)561. Así, en esta última “deberían incluirse 

únicamente aquellas potestades empresariales necesarias para la 

gestión diaria -o inmediata- del negocio, tales como la determinación del 

horario diario o semanal, la emisión de órdenes o instrucciones sobre el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del pliego de prescripciones 

técnicas, e incluso la vigilancia y control del trabajador para verificar el 

cumplimiento de sus obligaciones laborales)”, mientras que en el poder 

empresarial mediato se enmarcan “las instrucciones y órdenes concretas 

para la realización de su trabajo”, la prevención de riesgos laborales, el 

poder disciplinario del empresario y otras facultades como la concesión 

de vacaciones y permisos. Éste debería, en todo caso, manifestarse a 

nivel de empresa, sin recibir el trabajador instrucción u orden alguna de 

la empresa principal. Se trataría de lo que se ha venido a denominar 

subordinación técnica, esto es, la existencia de una subordinación a las 

órdenes del empresario principal en el aspecto técnico o al poder de 

verificación o control por parte de la empresa contratante. Dichas 

instrucciones o normas de carácter técnico en modo alguno podrían ser 

dictadas por la contratista, por lo que la principal deberá reservarse un 

control regular del producto o servicio. Así, una vez que ese poder de 

control se ejerza, la contratista será la encargada de seguir las 

especificaciones y condiciones exigidas por la principal, dando 

560 La situación descrita en la STSJ de Cantabria de 8 de octubre de 2004 (AS 
2921) resulta aún más llamativa puesto que el encargado de la contratista visitaba el 
centro de la principal cada 15 o 20 días, lo que hacía que “el empleado necesariamente 
debiera atender a los mandos de la empresa principal que son los que estaban 
presentes a diario, pues lo contrario equivaldría a la autonomía de un profesional sin 
facultad de mando”. 

 
561 SSTSJ de Galicia de 5 de junio de 2014 (AS 1775) y de 4 de febrero de 2016 

(AS 270). 
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instrucciones concretas a sus trabajadores y disponiendo de un propio 

margen de actuación a la hora de organizar el trabajo entre su plantilla. 

Así, la facultad civil del empresario principal de controlar la prestación 

del contratista no debe extenderse hasta el punto de ejercitar funciones 

directivas sobre los trabajadores del contratista.  

 

En la jurisprudencia pueden hallarse múltiples supuestos en los 

que no sólo concurre esa subordinación técnica sino que la principal 

procede a dar instrucciones a los empleados de la contratista. A título de 

ejemplo pueden citarse: 

 

- Contrata consistente en la prestación de servicios en tareas de 

información y atención al público en el seno de la empresa 

principal junto a otros trabajadores de la misma, bajo la 

dirección de uno de ellos y empleando los medios 

proporcionados por aquélla, quedando sólo en manos de la 

contratista un mero control formal de asistencia y la 

convocatoria de actividades en materia de prevención de 

riesgos laborales562. 

 

- Contrata respecto de la que no se identifica ni siquiera el 

objeto del negocio interempresarial, quedado el mismo en la 

más absoluta inseguridad, constando sólo que el trabajador 

desarrollaba sus funciones en las dependencias de la principal 

utilizando los medios informáticos proporcionados por ésta563. 

 

- Contrata consistente en la prestación de servicios de asistencia 

técnica bajo las directrices y organización de la principal en 

cuya sede y con suyos medios se desarrollaba la actividad564. 

562 STSJ de Madrid de 11 de julio de 2016 (AS 2043). 
 
563 STSJ de Cataluña de 8 de julio 2016 (JUR 206136).  
 
564 STSJ de Madrid de 30 de junio de 2016 (AS 1364). 
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Para concluir se puede afirmar que, tan decisivo resulta el criterio 

del ejercicio del poder de dirección y la verificación del sujeto que lo 

ostenta565, que el artículo 43.2 ET, tras la modificación sufrida por la ya 

citada Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento 

y del empleo, pasó a recoger de forma expresa como tipos legales estos 

criterios jurisprudenciales indiciarios de la existencia de una cesión 

prohibida y haciendo un elenco566 de las situaciones que conllevarán la 

presunción iuris et de iure de una cesión ilegal567, lo que facilitará en 

extremo la carga de la prueba568.  

 

Así, el mantenimiento “de los lazos del poder de dirección 

habituales en los supuestos de subcontratación” determinaría la licitud 

de la contrata569, salvo concurrencia de otra situación de la que se 

desprendiera la existencia de una cesión ilegal. A título de ejemplo 

pueden citarse: 

565 MOLERO MARAÑÓN, M. L.: La descentralización productiva en la unificación de 
doctrina, ob. cit., página 110, entiende el poder empresarial como el “componente que 
define en positivo, como ningún otro, la posición de empresario en el escenario laboral”. 
Sin embargo, NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: “Ingeniería jurídica y Empresas de Trabajo 
Temporal: las difusas fronteras entre las contratas y la cesión de trabajadores”, ob. cit., 
página 237, a pesar de partir de la importancia de este criterio, señala que en la época 
actual la importancia creciente de las nuevas tecnologías y su aplicación al ámbito 
productivo pueden hacerlo perder centralidad. 

 
566 Apuestan por el carácter cerrado de esta lista MOLERO MANGLANO, C.: “¿De 

qué depende que una contrata sea declarada cesión ilegal tras la reforma de 2006?”, ob. 
cit., página 2549 y LÓPEZ SÁNCHEZ, M. C.: El empleador en las organizaciones 
empresariales complejas, ob. cit., página 169. Por contra, la STSJ de Galicia de 21 de 
mayo de 2010 (AS 2106) entiende que nos encontramos ante un numerus apertus, al 
igual que PEDRAJAS MORENO, A.; SALA FRANCO, T. y VALDÉS DAL-RÉ, F.: La Reforma Laboral 
2006 (El Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo de 9 de mayo de 2006), ob. 
cit., página 100. 
 

567 En este sentido, MERCADER UGUINA, J. R.: “La nueva noción de la cesión de 
trabajadores prohibida”, ob. cit., página 157; MOLERO MANGLANO, C.: “¿De qué depende 
que una contrata sea declarada cesión ilegal tras la reforma de 2006?”, ob. cit., páginas 
2549-2552; y PÉREZ GUERRERO, M. L. Y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.: “Contratas y cesión 
de trabajadores en la reforma laboral de 2006”, ob. cit., página 136.  

 
568 KAHALE CARRILLO, D. T.: Descentralización productiva y ordenamiento laboral. 

Un estudio sobre la contratación externa de actividades descentralizadas, ob. cit., página 
110. 
 

569 STS de 15 de abril de 2010 (RJ 4658), seguida, entre otras, por STSJ de 
Cantabria de 11 de diciembre de 2012 (JUR 2013\369803). 
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- Se estaría ante una contrata cuando el ejercicio de las 

funciones inherentes a la condición de empleador es llevado a cabo por 

la empresa que contrató formalmente al trabajador, siendo la que 

determina la jornada de trabajo, controla el cumplimiento del horario y 

las bajas médicas, asigna las vacaciones, realiza los reconocimientos 

médicos, decide los incrementos salariales y permisos y se encarga tanto 

de la formación del trabajador como de la evaluación anual de su 

desempeño570. 

 

- Contrata de carácter administrativo relativa al servicio de 

asistencia escolar a los alumnos con necesidades educativas especiales, 

manteniendo y ejecutando la adjudicataria los poderes inherentes a su 

condición de real empresaria como se pone de manifiesto a través de la 

remisión tanto mensual por parte de los trabajadores a la supervisora de 

la empresa contratista de un informe sobre las actividades y los trabajos 

efectivamente realizados  como semanal de un certificado por los 

trabajadores y la principal de los días y horas trabajadas y de la 

utilización de un sistema de call center para el control de la jornada 

diaria de la trabajadora571. 

 

A título de ejemplo, como supuestos de cesión ilegal derivada del 

no ejercicio de los poderes empresariales por parte de la contratista 

podrían citarse: 

 

- Contrata suscrita por organismo autónomo con empresa 

auxiliar para llevar a cabo los servicios de apoyo a la vigilancia y uso 

público de parques donde las órdenes dadas por los mandos intermedios 

de la contratista a sus trabajadores proceden directamente de los de la 

570 STSJ de Navarra de 17 de abril de 2018 (JUR 170723). 
 
571 STSJ de Andalucía (Sevilla) de 12 de abril de 2018 (JUR 169447). 
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principal, en cuyas manos se encuentra la facultad de organización de la 

actividad de los trabajadores de la auxiliar que, a su vez, no se 

diferenciaban en nada de la desarrollada por los trabajadores de la 

principal, no siendo obstáculo que la contratista abone los salarios o 

controle la asistencia al trabajo, permisos y licencias, pues estas 

actividades “son las típicas funciones que lleva a cabo obligatoria y 

tradicionalmente el prestamista de mano de obra”572. 

 

- Contrata suscrita con una empresa multiservicios para el 

desarrollo de funciones de conserjería cuando dicha empresa no 

interviene en el desarrollo de la actividad contratada, de lo que se 

desprendería la inexistencia de justificación técnica, convirtiéndose en 

una actividad de mero suministro de mano de obra573. 
 

- Contrata en la que el poder de organización y dirección 

empresarial se ejerció de forma efectiva, real y en todos los ámbitos, por 

la principal, quien participó de forma directa en la selección, 

contratación, establecimiento de condiciones laborales, formación y cese 

de los trabajadores de la auxiliar574. 
 

Ahora bien, pese a la existencia de este listado, cabría defender 

que, si concurren indicios suficientes que pongan de manifiesto la 

existencia de la cesión ilegal, la misma podría también ser declarada por 

los órganos jurisdiccionales con independencia de que no se subsuman 

de pleno entre las circunstancias investidas de la presunción575. 

572 STS de 4 de julio de 2012 (RJ 8743). 
 
573 STSJ de Castilla-La Mancha de 11 de julio de 2013 (JUR 291970). 
 
574 STSJ de Navarra de 13 de diciembre de 2017 (AS 2018\218). 

 
575 De la misma opinión es MOLERO MANGLANO, C.: “¿De qué depende que una 

contrata sea declarada cesión ilegal tras la reforma de 2006?”, ob. cit., página 2549, 
quien expresamente determina que no por ello nos encontraremos ante causas de 
segunda categoría para calificar una cesión como ilegal. 

 

212 

                                                 



                                                                                                               CAPÍTULO III 
 

 

Ello ha ocurrido con un criterio utilizado por la jurisprudencia 

como el relativo a la justificación o autonomía técnica de la contrata576, 

aspecto especialmente relacionado con el ejercicio de los poderes 

empresariales y que no ha encontrado aún una definición cerrada, sino 

que habrá que estar al análisis del caso concreto presentado577. Así, 

siguiendo la aproximación “refundida” realizada por BELTRÁN DE HEREDIA, 

“la justificación técnica de la contrata está referida a la autonomía de su 

objeto”, debiendo valorarse si la actividad a realizar por la contratista es 

diferente, específica e independiente de aquella desarrollada por la 

empresa principal, aunque dentro de su proceso productivo normal; con 

aportación de su propia experiencia y organización y corriendo con el 

riesgo y ventura del negocio o, si por el contrario, no es más que un 

suministro de mano de obra al desarrollarse la prestación con los 

medios proporcionados por la principal. Sin embargo, aunque la 

aproximación al concepto puede resultar fácil, su precisión se complica 

al hallarse ante supuestos en los que no sólo concurre la “subordinación 

técnica” frente a la principal, casos en los que habría de acudirse a la 

distinción antes mencionada entre gestión empresarial mediata e 

inmediata, sino que también debe ponderarse el concepto de propia 

actividad578.  

 

Así las cosas, “solamente será posible deducir la presencia de un 

único empleador a efectos de ejercicio de las facultades directivas del 

trabajo”, por lo que resultará imposible entender como coempleadoras a 

576 STS de 19 de junio de 2012 (RJ 8551) y STSJ de Cataluña de 8 de julio de 
2016 (JUR 206136). 

 
577 STS de 3 de octubre de 2005 (RJ 7333) y SSTSJ de Madrid 26 de mayo de 

2003 (AS 3424), de Andalucía (Sevilla) de 10 de junio de 2003 (AS 2004\1031), de la 
Comunidad Valenciana de 18 de abril de 2012 (AS 2151), y Galicia de 5 de mayo de 
2016 (AS 1079) y de Cataluña de 8 de julio 2016 (JUR 206136). 

 
578 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Cesión ilegal (y carga de la prueba) y autonomía 

técnica de la contrata”, disponible en https://ignasibeltran.com/2017/01/16/cesion-
ilegal-y-carga-de-la-prueba-y-autonomia-tecnica-de-la-contrata/ (última consulta a 
fecha 5 de marzo de 2017). 
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las empresas que colaboran entre sí como consecuencia de la 

descentralización productiva579. 

 

En definitiva, “entre todos estos criterios aplicables el acento 

delimitador ha de ponerse en el ejercicio de los poderes empresariales -

actuando los otros criterios enunciados como complementarios o 

integradores del principal-, siendo por lo tanto lo decisivo cuál de las 

empresas ejercita, respecto del trabajador, el poder de empresario, para 

lo que habrá de examinarse la relación atendiendo a las notas esenciales 

de la relación laboral, cuales son la ajenidad y dependencia, y así la 

jurisprudencia establece que, aunque se haya acreditado que la empresa 

que facilita personal a otra tiene una actividad y una organización 

propias, lo relevante a efectos de la cesión consiste en que esa 

organización no se haya puesto en juego, limitándose su actividad al 

suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo a la empresa 

arrendataria”580. 

 

De la misma forma, el Derecho italiano ha optado, a través del 

artículo 29.1 del Decreto Legislativo de 10 de septiembre de 2003, núm. 

276, por adoptar un criterio para distinguir la contrata del suministro de 

mano de obra centrado en el ejercicio de los poderes de dirección y 

organización, dejando de lado la búsqueda de un sujeto fiable 

económicamente. Así, incluso cuando el contratista se limite a ejercer 

los poderes organizativo y directivo frente a los trabajadores empleados 

en la contrata, se estará ante una contrata lícita581.  

 

579 LÓPEZ AHUMADA, J. E.: “Dispersión y fragmentación del poder de dirección en 
las empresas de estructura compleja”, ob. cit., página 35. 
 

580 STSJ de Galicia de 8 de febrero de 2017 (AS 260). 
 
581 La pretendida inspiración de esta regulación en la jurisprudencia 

actualizadora de los principios fijados en la Ley 1369/1960 ha sido criticada por 
CORAZZA, L.: “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di 
tutela del lavoratore, ob. cit., página 255, pues dicha jurisprudencia realizaba una 
interpretación más compleja que, además del ejercicio de los poderes empresariales, 
tenía en cuenta el aporte de bienes.  
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4. El poder de dirección en los grupos de empresas: en 

particular, el fenómeno de la circulación de trabajadores en el seno 
de los mismos. 
 

El tema de la titularidad del poder de dirección en relación con los 

grupos de empresas no ha pasado de ser una cuestión meramente 

marginal pues los esfuerzos de la doctrina se han centrado en la 

identificación del empresario responsable.  

 

El estudio de esta cuestión partirá precisamente de la 

jurisprudencia reconocedora de dicha condición empresarial al grupo en 

su conjunto cuando se haya demostrado a través de los diversos indicios 

ya estudiados que el mismo no es más que un mecanismo de naturaleza 

patológica orientado a la vulneración de los derechos de los 

trabajadores582. 

 

 

4.1. La consideración del grupo como empleador y titular de 
los poderes empresariales: una propuesta solucionadora de 
problemas pero carente de fundamentación jurídica suficiente. 

 

De la consideración del grupo como empresario laboral, llevada a 

sus últimos términos, podríamos hacer derivar que el mismo ostentaría 

no sólo la dirección unitaria del conjunto sino también la titularidad del 

poder de dirección laboral583, con la consiguiente y criticable ampliación 

del ámbito organizativo al que quedaría subordinado el trabajador. Sin 

582 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El desvelo de los grupos de empresa”, ob. 
cit., página 448, critica la escasa consistencia dogmática de la doctrina consolidada del 
grupo como empresario laboral. 

 
583 Así, se posiciona CORTE HEREDERO, N.: La movilidad geográfica de los 

trabajadores, Lex Nova, Valladolid, 1995, página 251. ROMÁN DE LA TORRE, M. D.: 
Poder de dirección y contrato de trabajo, ob. cit., páginas 130 y 134, establece la 
diferenciación entre dirección unitaria económica y dirección laboral, y como la segunda 
es una de las notas que caracteriza al empleador laboral, por lo que considerar al grupo 
como empresario en cuanto centro de decisión, supondría un choque frontal con el 
artículo 1.2 ET (ESTEVE SEGARRA, A.: Grupo de sociedades y contrato de trabajo, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2002, página 49). En relación con esta cuestión, vid. las SSTS de 31 
de enero y de 22 de marzo de 1991 (RJ 200 y 1889, respectivamente). 
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embargo esta teoría, en plena armonía con el esquema bilateral y que 

resolvería determinados problemas relativos a los poderes empresariales 

y a la movilidad intragrupal, no presenta apoyos suficientemente fuertes 

para considerarla válida. El principal escollo que encuentra es el propio 

axioma del que se ha partido: la identificación del grupo como 

empresario responsable y, por ello, titular de los poderes inherentes a la 

posición empresarial. No debe olvidarse que la atribución al mismo de 

tal condición se fundamenta precisamente en preservar los derechos 

económicos de los trabajadores ante supuestos de responsabilidad, por 

lo que no parece adecuado anudar dicha titularidad a una condición de 

empresario reconocida en base a una finalidad completamente diversa. 

A ello se adiciona que el reconocimiento del grupo como empresario es 

una cuestión que se plantea a posteriori como consecuencia de la 

exigencia de responsabilidades al mismo mientras que la atribución de 

poderes se sustanciaría desde el propio inicio de la relación laboral. Así, 

carece de sentido atribuir el poder de dirección al grupo, no sólo por su 

naturaleza contraria a los intereses de los trabajadores, quienes se 

verían sometidos al vasto margen de actuación de este peculiar 

empleador en el uso de unos poderes directivos notablemente 

ampliados, sino también porque su reconocimiento como empresario no 

se produce precisamente en el momento en el que toma cuerpo la 

relación laboral sino en aquel en que se procede a la depuración de 

responsabilidades, momento en el que ya no es posible reconocer con 

carácter retroactivo la atribución del poder de dirección584. 

 

Por lo tanto, según nuestra opinión, en el caso de las empresas 

pertenecientes a un mismo grupo, no hay más que un titular del poder 

de dirección: el empresario que contrató al trabajador585. Y ello aunque 

584 ROMÁN DE LA TORRE, M. D.: Poder de dirección y contrato de trabajo, ob. cit., 
página 133. 

 
585 Existen convenios colectivos de grupo en los que expresamente se reconoce a 

cada empresa la titularidad del poder de dirección. Entre otros, vid. artículo 8 del II 
Convenio Colectivo del Grupo Sogecable, cuya inscripción y publicación se dispuso 
mediante Resolución de 17 de julio de 2008, de la Dirección General de Trabajo (BOE 
núm. 187, de 4 de agosto) y artículos 8 y 9 del VI Convenio Colectivo intersocietario de 

216 

                                                 



                                                                                                               CAPÍTULO III 
 

el poder que el mismo ejerza esté mediatizado por las directrices 

procedentes de los centros de decisión del grupo. 

 

Sin embargo, por ejemplo, desde hace años ya se venía 

proclamando que la existencia de un grupo de empresas condiciona la 

adopción de la decisión de los despidos colectivos pues se procede a 

realizar el cómputo de la plantilla sobre la totalidad de las empresas que 

integran el grupo, resultando necesario para la apreciación de la 

existencia o no de las circunstancias exigidas y el pleno conocimiento de 

la situación de la empresa integrante del grupo, no sólo la cognición de 

los datos referidos a la misma, sino también de los relativos a la unidad 

económica de la que forma parte, por cuanto desde el punto de vista 

económico, la inserción en una organización productiva 

supraempresarial de la que depende económicamente determina la 

relevancia de la realidad económica de la empresa más allá de la propia 

personalidad jurídica del empresario586. En particular, la autoridad 

laboral entendía que la acreditación de continuas pérdidas no 

imputables en una de ellas resultaba insuficiente para autorizar la 

extinción de los contratos de trabajo, siendo preciso conocer la situación 

del grupo en su conjunto y se admitía también que la existencia de una 

dirección unitaria de personal entre las diferentes empresas del grupo 

servía para tener en cuenta la totalidad de la plantilla a estos efectos587.  

 

Más recientemente588, se ha entendido que el grupo tiene 

incidencia en este ámbito, no sólo en tanto ámbito de dirección y 

Roca Corporación Empresarial, S.A. y Roca Sanitario, S.A., cuyo registro y publicación 
fue dispuesto por Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Trabajo (BOE núm. 232, de 25 de septiembre).  

 
586 Resulta de interés al respecto VAL TENA, Á. L. DE: “Amortización de puestos de 

trabajo por causas económicas y grupo de empresa: el ámbito de referencia para la 
aplicación del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores”, Aranzadi Social, 1998 (II), 
páginas 2646-2653, quien ya realizaba un exhaustivo comentario de la STSJ de 
Extremadura de 28 de mayo de 1998 (AS 2351). 

 
587 STS de 13 de julio de 1990 (RJ 6112). 
 
588 Por todas, sirva la reciente STS de 20 de junio de 2018 (RJ 3276). 
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organización general de la correspondiente actividad productiva, sino 

también como centro de toma de decisiones que pueden tener efectos en 

la plantilla de sus empresas (artículo 51.8 ET), manteniéndose 

igualmente que el ámbito de apreciación de las causas económicas es la 

empresa o unidad económica de producción589, pero que, tratándose de 

un grupo de empresas, la acreditación de las causas económicas deberá 

ir referida a todas las empresas que lo componen y no sólo a la formal 

empleadora590 pues, si el grupo de empresas constituye el único 

empleador de los trabajadores, la causa económica concurrente en una 

de ellas no justifica la concurrencia de la causa extintiva, por estar ante 

una única relación de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de 

sujeto real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que 

prestan servicios los trabajadores, que no pueden diferenciar a cuál de 

las empresas aportan su actividad591. De la misma manera, la SAN de 

28 de septiembre de 2012 señala que, al igual que el ámbito de la 

empresa es preferible al del centro de trabajo para valorar el despido por 

causas económica, el ámbito del grupo puede ser preferible al de la 

empresa para calibrar de modo global y con más elementos de juicio la 

situación económica de referencia, de tal modo que el grupo en sí podría 

ser considerado empleador al amparo de la referencia del artículo 1.2 ET 

a la comunidad de bienes por el mero hecho de constituir una 

“organización laboral integrada” y sin necesidad de imputarle fines 

fraudulentos o configuración patológica592. Sin embargo, se deja 

 
589 SSTS de 13 de febrero de 2002 (RJ 3787), de 19 de marzo de 2002 (RJ 5212), 

de 21 de julio de 2003 (RJ 7165), de 31 de enero de 2008 (RJ1899), de 12 de diciembre 
de 2008 (RJ 256) y de 16 de septiembre de 2009 (RJ 6157). 

 
590 Como señala ARIAS DOMÍNGUEZ, Á.: Tres años de reforma del despido colectivo. 

¿Ha conseguido su propósito el legislador?, Dykinson, Madrid, 2014, páginas 49-50, “la 
viabilidad económica del grupo de empresa es lo que debe tenerse en cuenta a efectos 
de calibrar la existencia de la causa […], que debe afectar a la empresa en su conjunto, 
y sus elementos constitutivos, por más que algunos de éstos gocen de una cierta 
autonomía en su funcionamiento estratégico en el mercado”. 

 
591 SSTS de 23 de enero de 2007 (RJ 1910), de 28 de enero de 2015 (RJ 2073) y 

de 3 de diciembre de 2012 (RJ 2013\366). 
 
592 AS 2515. 
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constancia de que, cuando se está ante un grupo mercantil de 

empresas, los umbrales mínimos no se aplican593 y las causas 

económicas deberán constatarse en el ámbito de la empresa que inicia el 

procedimiento y no en el ámbito del grupo de empresas594. 

 

 

4.2. La circulación de los trabajadores en el grupo: la 
problemática calificación jurídica de sus diversas manifestaciones. 

 

La determinación de un empleador único tendría como 

consecuencia la posibilidad de establecer una circulación interna de los 

trabajadores pertenecientes a cada una de las empresas integrantes del 

grupo, es decir, la existencia de una plantilla única que prestase 

servicios a todas las empresas del grupo y no exclusivamente a aquella 

por quien fue contratada595. Esta movilidad intragrupal sería así 

considerada como una de las facultades correspondientes a este atípico 

empleador. Pero si, como se ha establecido en las líneas precedentes, no 

resulta acertado técnicamente defender la titularidad del poder de 

dirección por parte del grupo, de ello deriva inmediatamente la cuestión 

relativa a si dicha circulación o prestación indiferenciada de servicios 

entre las empresas del grupo se encuadraría dentro del poder de 

dirección del empresario con el que dicho trabajador está vinculado a 

través del contrato de trabajo (artículos 39, 40 y 41 ET)596, constituirían 

modificaciones necesitadas sine qua non del mutuo acuerdo de las 

593 STS de 21 de mayo de 2014 (RJ 3874). 
 
594 STS de 27 de mayo de 2013 (RJ 7656). 
 
595 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El desvelo de los grupos de empresa”, ob. 

cit., página 459, critica la paradoja que supone entender que la movilidad de 
trabajadores dentro del grupo sea indicio de la existencia de una única empresa a 
efectos laborales y acabe, a su vez, por legitimar dichas prácticas empresariales. 

 
596 ARCE ORTIZ, E. G.: La circulación de trabajadores en el grupo de empresas, 

Mergablum y Universidad de Cádiz, Sevilla, 2003, páginas 114-121. 
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partes implicadas o si representarían supuestos de cesión ilegal de 

trabajadores597.  

 

Partiendo de una visión fisiológica de los grupos y no de su 

constitución como mera vía para ocultar al empresario real a través de 

mecanismos interpositorios, la movilidad de los trabajadores en el seno 

del grupo debe responder a exigencias técnicas u organizativas 

derivadas de la propia división del trabajo entre las distintas empresas 

que lo conforman para la consecución de los fines propuestos 

garantizándose, en todo caso, los derechos de los trabajadores. En la 

práctica negocial no es difícil encontrar preceptos en los convenios 

colectivos de grupo que se hagan eco de las prácticas de circulación de 

trabajadores entre las distintas empresas que lo componen, la necesidad 

de que la misma se justifique en probadas razones organizativas o 

productivas y los específicos mecanismos procedimentales y de garantía 

que se establecen al respecto: desde límites numéricos hasta informes 

previos a los representantes de los trabajadores, pasando por el 

establecimiento de Comisiones de Seguimiento del Empleo598. Esta 

prestación de servicios indiferenciada de la plantilla única puede 

efectuarse bien de forma simultánea a varias empresas del grupo, bien 

597 CALVO GALLEGO, F. J.: “El contrato de puesta a disposición”, ob. cit., página 
118, entiende que el “caso peculiar” de los grupos de empresa es el único que 
permanece al margen de la cesión ilegal de trabajadores. 

 
598 Así, a título de ejemplo, se pueden citar los siguientes: artículo 22.5 del 

Convenio Colectivo para el grupo de empresas de Gestión Financiera del Mediterráneo 
(GESFINMED), registrado y publicado mediante Resolución de 13 de febrero de 2011, de 
la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo (BOP de Alicante núm. 34, de 18 de 
febrero); artículos 66 y 67 del IV Convenio Colectivo Marco del Grupo Endesa, cuyo 
registro y publicación se dispuso por Resolución de 27 de enero de 2014, de la 
Dirección General de Empleo (BOE núm. 38, de 13 de febrero); artículos 12.1.3 y 17 del 
VI Convenio Colectivo del Grupo de empresas Generali España, cuyo registro y 
publicación se dispuso por Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de 
Empleo (BOE núm. 169, de 17 de julio) y artículo 17 del VII Convenio Colectivo de 
Iberdrola Grupo, cuyo registro y publicación se dispuso por Resolución de 26 de julio de 
2017, de la Dirección General de Empleo (BOE núm. 189, de 9 de agosto). También 
podemos encontrar convenios mucho más cautelosos que, sin atreverse a hablar de 
movilidad entre las empresas del grupo, utilizan la ambigua referencia a la movilidad 
entre centros sin especificar si los mismos deben pertenecer o no a la misma empresa. 
Tal es el caso del artículo 19 del IV Convenio Colectivo para el grupo de empresas 
Maxam, registrado y publicado por Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la 
Dirección General de Empleo (BOE núm. 251, de 18 de octubre). 
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de manera sucesiva o para una única empresa, repercutiendo el servicio 

en beneficio de todas las que lo conforman599. Pero, mientras todas 

tienen en común la posibilidad de que los trabajadores roten entre las 

distintas empresas del grupo, sólo en los supuestos de puesta a 

disposición de un trabajador para otra empresa nace una relación 

triangular entre las diversas empresas implicadas a pesar de que la 

cedente siga ostentando la condición de empleadora600. 

 

En puridad, sólo en el primero de los casos enunciados, es decir, 

en el de prestación simultánea, se entiende que existe una plantilla 

única puesto que los trabajadores desarrollan su actividad de forma 

indiferenciada para las empresas integrantes del grupo como si de una 

única empresa se tratase. Por el contrario, en los dos restantes 

supuestos, la presencia de dos o más empresas distintas permite 

realizar un trabajo sucesivo para cada una de ellas o bien un único 

servicio para una de las empresas aunque el beneficio sea común.  

 

Cuando la prestación se desarrolla de forma sucesiva, cabe 

distinguir dos situaciones:  

 

- La existencia de un único contrato, asumiendo el empleador la 

puesta a disposición del trabajador a otras empresas del grupo. Este tipo 

de prestación se diferencia de la prestación simultánea en la estabilidad 

de la prestación pues en este caso el trabajador no va a prestar servicios 

indiferenciadamente a varias sociedades sino tan sólo a una de ellas por 

599 Las diversas fórmulas a través de las cuales el trabajador se vincula no sólo 
con la empresa que le contrata sino con el resto de las que componen el grupo pueden 
ser analizadas a través de la enunciación realizada por MARTÍNEZ MORENO, C.: “La 
circulación de trabajadores entre las empresas de un mismo grupo y los derechos de 
antigüedad”, ob. cit., página 75, y por ESTEVE SEGARRA, A.: Grupo de sociedades y 
contrato de trabajo, ob. cit., página 167. 

 
600 En este sentido vid. ESTEVE SEGARRA, A.: Grupo de sociedades y contrato de 

trabajo, ob. cit., páginas 169-171. 
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lo que la puesta a disposición es “individualizada y no 

indiscriminada”601.  

 

- La presencia de diferentes contratos, estipulado cada uno con la 

empresa para la que en cada momento se encuentre prestando servicios, 

mediando previa extinción o suspensión del anterior.  

 

Finalmente, la prestación de servicios para una única empresa en 

beneficio de las restantes del grupo se basa fundamentalmente en el tipo 

de servicios ofrecidos por la empleadora al resto del grupo en virtud de 

toda una serie de pactos, como contratas, considerándose inexistente la 

relación entre el trabajador y el resto de las empresas que conforman el 

grupo602. 

 

A pesar de que, como ya se ha señalado, stricto sensu sólo en el 

supuesto de desarrollo simultáneo de la prestación para las empresas 

del grupo exista confusión de plantillas, la jurisprudencia considera, 

también cuando se realiza de forma sucesiva, la existencia de un único 

ámbito de organización y dirección (artículo 1.1 ET) y, del mismo, hace 

derivar la presencia de una única empresa y de un único vínculo 

jurídico-laboral entre el trabajador y las empresas del grupo. De lo 

mismo cabe extraer que, si todas las empresas que conforman el grupo 

se benefician de los servicios prestados por los trabajadores, las mismas 

serían cotitulares de la relación laboral y, como consecuencia de ello, 

también responsables de manera compartida603. En este caso se produce 

un supuesto de pluralidad patronal en el que se simultanea la condición 

de empresario de quienes son receptores de los servicios del trabajador y 

601 CAMPS RUIZ, L. M.: La problemática jurídico-laboral de los grupos de 
sociedades, ob. cit., página 67. 

 
602 CAMPS RUIZ, L. M.: La problemática jurídico-laboral de los grupos de 

sociedades, ob. cit., página 68. 
 
603 SSTS de 26 de noviembre de 1990 (RJ 8605), de 30 de junio de 1993 (RJ 

4939) y de 29 de octubre de 1997 (RJ 7684). 
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se distingue de aquél en el que el trabajador mantiene durante el mismo 

período temporal varias relaciones a tiempo parcial con varias empresas, 

porque en esta situación no existe una cotitularidad patronal debido a la 

existencia de diversos contratos de trabajo. 

 

 

4.2.1. Prestación simultánea para diversas empresas del 
grupo. 

En el supuesto de desarrollo de la prestación de manera 

simultánea por parte del trabajador para diversas empresas de las que 

conforman el grupo, la empresa que procedió a contratarlo lo pone a 

disposición de otra u otras empresas integrantes del mismo que no 

ostentan la condición de contraparte del contrato de trabajo. Esta figura 

guarda extraordinarias semejanzas con la comisión de servicios604, 

existente en el ámbito de la función pública605, y con el distacco606, 

institución ampliamente conocida en el ordenamiento laboral italiano, y 

604 Así lo pone de manifiesto CAMPS RUIZ, L. M.: La problemática jurídico-laboral 
de los grupos de sociedades, ob. cit., página 72. 

 
605 A esta figura se refieren los artículos 36.3 y 64 del Real Decreto 364/1995, 

de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado (BOE núm. 85, de 10 de abril). Al respecto puede verse, MONEREO PÉREZ, J. L.; 
MORENO VIDA, M. N.; ALMENDROS GONZÁLEZ, M. Á.; MALDONADO MOLINA, J. A. y FERNÁNDEZ 
AVILÉS, J. A.: Manual de empleo público (instituciones, relaciones sindicales y marco legal 
del personal de las Administraciones Públicas), Comares, Granada, 2010, página 75. 

 
606 En el ordenamiento italiano, a través de los artículos 30 del Decreto 

Legislativo de 10 de septiembre de 2003, núm. 276 y 7 del Decreto Legislativo de 6 de 
octubre de 2004, núm. 251, se ha procedido de manera general a establecer legalmente 
la regulación del distacco, instituto dotado de régimen jurídico para el sector público 
pero aplicado extensivamente al sector privado por vía jurisprudencial. A través del 
distacco, el empleador puede enviar temporalmente a un trabajador para que preste 
una determinada actividad laboral en las dependencias de otro sujeto. Con la nueva 
regulación dada se dispone que el empresario podrá proceder al distacco de los 
trabajadores siempre que exista un interés empresarial propio relevante, no pudiendo 
coincidir el mismo con el interés de recibir una compensación económica de manos del 
sujeto que recibe las prestaciones pues en ese caso nos encontraríamos ante un 
supuesto de suministro ilícito de mano de obra. Para un conocimiento más profundo de 
la figura, vid. CHIECO, P.: “Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di 
prestazione di lavoro a favore del terzo”, en CURZIO, P. (a cura di): Lavoro e diritti dopo il 
decreto legislativo 276/2003, Cacucci, Bari, 2004, páginas 109-113; y ZOLI, C.: “Articolo 
30: Distacco” en PEDRAZZOLI, M. (coordinato da): Il nuovo mercato del lavoro. Commento 
al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Zanichelli, Bologna, 2004, páginas 329-344. 
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constituye un desplazamiento temporal del trabajador para realizar su 

trabajo a favor de otra de las empresas que conforman el grupo, es decir, 

de un tercero. Así, además de tener lugar un mero cambio de lugar de 

trabajo, se produce la disociación entre empresario formal y beneficiario 

de la prestación607, al igual que ocurre en los supuestos de cesión de 

trabajadores a empresas usuarias a través de empresas de trabajo 

temporal. 

 

Mientras no tenga lugar esa prestación indiferenciada a favor de 

distintas empresas entre las que componen el grupo, el trabajador 

conoce perfectamente quién es la contraparte de su contrato y bajo qué 

órdenes se encuentra en el momento de ser enviado a otra empresa, 

pues el vínculo contractual que les une continúa subsistiendo. Así, la 

empresa cedente se mantiene en su condición de empleadora608, por 

cuya cuenta y bajo cuyas órdenes el trabajador se halla desarrollando 

su prestación laboral. Sin embargo, se estima por parte de la doctrina 

que, pese a que la cedente conserve la condición de empleadora, la 

cesionaria ostenta por delegación de aquélla ciertos poderes y 

obligaciones con respecto a los trabajadores debido a la inserción 

temporal de los mismos en su organización profesional609. 

 

Llegado este punto, después de haber hecho referencia a la puesta 

a disposición de los trabajadores de una empresa a favor de otras 

empresas del grupo, cabe cuestionarse si la misma es susceptible de ser 

607 MOLERO MANGLANO, C.: “Una configuración actualizada de la noción de 
empleador y sus problemas básicos”, ob. cit., página 507. 

 
608 SSTS de 11 de mayo y de 16 de julio de 1984 (RJ 3019 y 4179, 

respectivamente). En el mismo sentido, STSJ del País Vasco de 25 de octubre de 2004 
(AS 3547). Por el contrario, se viene entendiendo recientemente que el grupo de 
empresas constituiría el único empleador de los demandantes por estar ante una única 
relación de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la 
explotación unitaria por cuenta de la que prestan servicios los trabajadores, que no 
pueden diferenciar a cuál de las empresas aportan su actividad [SSTS de 23 de enero de 
2007 (RJ 1910), de 3 de diciembre de 2012 (RJ 2013\366) y de 28 de enero de 2015 (RJ 
2073). 

 
609 Así, lo estima ESTEVE SEGARRA, A.: Grupo de sociedades y contrato de trabajo, 

ob. cit., página 170, quien se hace eco de los pensamientos de TREU.  
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encuadrada o no entre los supuestos de cesión ilegal de trabajadores, 

proscrita por el artículo 43 ET, partiendo de las manifiestas semejanzas 

existentes entre ambas figuras ya que una empresa diversa de la que 

figura como contraparte en el contrato de trabajo utiliza y se beneficia de 

los servicios del trabajador sin incorporarlo a su plantilla, asumiendo la 

posición empresarial en la relación laboral610. Este tipo de intercambios 

entre empresas no encaja en la figura de la movilidad geográfica pues el 

artículo 40 ET sólo da cobertura legal a los traslados a centros de 

trabajo pertenecientes a una misma empresa pero no a los de 

distintas empresas aunque las mismas pertenezcan al mismo grupo 

empresarial611, sino que constituye realmente una cesión de personal, 

aunque no prohibida por el artículo 43 ET pues se entiende que es una 

práctica tan habitual y normal en el seno de los grupos que por sí sola 

“no proporciona sospecha alguna de actuación fraudulenta”612. Se 

considera, en principio, que este tipo de cesiones entre empresas 

pertenecientes al mismo grupo no se producen buscando una finalidad 

especulativa sino en aras de obtener un funcionamiento empresarial 

óptimo. El alcance subjetivo del artículo 43 ET se encuentra 

perfectamente determinado: por parte de la empresa cedente, se prohíbe 

610 Como señala LÓPEZ SÁNCHEZ, C.: “La puesta a disposición de trabajadores en 
los grupos de empresa”, ejemplar policopiado de la comunicación presentada al XVI 
Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social celebrado en Granada los días 19 y 20 de mayo de 2005, página 3, de esta forma 
se crea una compleja red de derechos y obligaciones de estructura triangular debido a 
la conexión entre el contrato de trabajo y el posible contrato de grupo de empresa, en 
virtud del cual las empresas del grupo consienten en someterse a una dirección unitaria 
Aunque la propia autora reseña que en nuestro Derecho dicho contrato no llega a 
formalizarse derivándose la dominación o coordinación entre las empresas de los meros 
vínculos societarios existentes. 

 
611 En este sentido, ORTIZ LALLANA, M. C.: La movilidad geográfica en la 

empresa (El marco jurídico según Ley 11/1994, de 19 de mayo), Actualidad Editorial, 
Madrid, 1994, página 46, cuya opinión se veía refrendada por la STSJ de Cataluña 
de 14 de octubre de 1991 (AS 5643). En sentido contrario, CORTE HEREDERO, N.: La 
movilidad geográfica de los trabajadores, ob. cit., 1995, páginas 250-251; GARCÍA 
MURCIA, J.: “Cesión de trabajadores”, ob.  c it . , páginas 313-316; HERRERA DUQUE, M. 
J.: Los grupos de empresas en el ordenamiento jurídico español, ob. cit., página 48; 
RODRÍGUEZ RAMOS, M. J.: La cesión ilegal de trabajadores tras la reforma de 1994, ob. 
cit., páginas 104-105; SANTIAGO REDONDO, K.: “Consideraciones en torno a los grupos 
de empresas. En especial, las prácticas de circulación de trabajadores”, Relaciones 
Laborales, núm. 22/1991, página 43.  

 
612 STS de 26 de enero de 1998 (RJ 1062). 
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reclutar y contratar trabajadores y, por la del cesionario, utilizar 

temporalmente a trabajadores cedidos ilegalmente por otros. Estando al 

elemento objetivo, no se debe olvidar la interdicción tanto de la 

mediación como de la interposición de un empresario aparente entre 

trabajador y empresario real. La cesión se produce cuando existe un 

“pseudocontrato”, es decir, cuando el empresario que procedió a la 

contratación carece de una estructura productiva propia e 

independiente.  

 

Si, como se ha venido entendiendo, no existe una cotitularidad de 

las diversas empresas que conforman el grupo en relación con el vínculo 

contractual que le une al trabajador, la movilidad de ellos no supone un 

mero traslado sino una cesión, que debe calificarse como legal 

atendiendo a diversos criterios: 

 

- Inexistencia de actividades de “reclutamiento”613, en tanto los 

trabajadores son previamente contratados de manera habitual por 

alguna de las empresas. 

 

- Carencia de una finalidad especulativa614, pues las eventuales 

decisiones empresariales en materia de movilidad se deben a criterios de 

optimización empresarial por razones técnicas y organizativas derivadas 

de la propia división del trabajo entre las empresas del grupo, debiendo 

ser consideradas lícitas en tanto se cumplan las garantías establecidas 

613 MARTÍN VALVERDE, A.: “Cesión de trabajadores”, en BORRAJO DACRUZ, E. (dir.): 
Comentarios a las Leyes Laborales, El Estatuto de los Trabajadores, tomo VIII, Edersa, 
Madrid, 1982, página 290. 

 
614 Las SSTSJ del País Vasco de 24 de febrero de 1992 (AS 610) y de 20 de 

febrero de 1996 (AS 954), de Cataluña de 26 de abril de 1996 (AS 2128) y de 13 de 
noviembre de 2000 (AS 2001\199), de Castilla y León (Valladolid) de 15 de julio de 
1999 (AS 3762) y de 20 de noviembre de 2000 (AS 2001\192) exigen la existencia de 
una intención especulativa de traficar con mano de obra, excluyendo la cesión ilegal 
de trabajadores en aquellos supuestos en los que no se deriven perjuicios reales 
para los mismos y se les ofrezcan todas las garantías que proporciona el Derecho del 
Trabajo. En contra de esta posición se muestra CRUZ VILLALÓN, J.: “Notas acerca del 
régimen contractual laboral en los grupos de empresa”, ob. cit., página 62, quien 
entiende que no se exige por la normativa la presencia de ese móvil defraudatorio 
pues la misma procedió a objetivar el ilícito. 
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por la Ley615. No debe olvidarse que la regulación dada por el ET a 

dichas decisiones se basa en supuestos de movilidad en el ámbito de la 

empresa616, mientras que en los supuestos que analizamos, aunque se 

pueda llegar a considerar al grupo como una única empresa, resulta 

excedido dicho ámbito, por lo que se estima imprescindible la aceptación 

del trabajador afectado para proceder a esta puesta a disposición617, 

distanciándose así de la puesta a disposición que efectúan las empresas 

de trabajo temporal. Pero, ¿qué ocurriría si por disposición legal, 

convencional o contractual se hiciera innecesario este consentimiento 

del trabajador? Entonces podríamos pensar en una cotitularidad 

empresarial del vínculo laboral pues la actuación del grupo como un 

empleador único se vislumbra al destinar a los trabajadores a una u otra 

de las empresas dependientes del mismo como si se tratara de un mero 

615 Así la STS de 26 de noviembre de 1990 (RJ 8605) entiende que “los 
fenómenos de circulación dentro del grupo no suelen perseguir la finalidad de crear un 
mecanismo interpositorio en el contrato de trabajo para ocultar al empresario real” sino 
que “la movilidad responde a razones técnicas y organizativas derivadas de la división 
de trabajo en las empresas del grupo” por lo que esta práctica “ha de considerarse, en 
principio, lícita siempre que se establezcan las necesarias garantías para el trabajador, 
aplicando, en su caso, por analogía las que contempla el artículo 43 ET”. En similares 
términos se expresan las SSTS de 31 de enero de 1991 (RJ 200), de 30 de junio de 
1993 (RJ 4939), de 26 de enero de 1998 (RJ 1062) y de 14 de febrero de 2011 (RJ 
2734), entre otras. 

 
616 Así lo señalan CRUZ VILLALÓN, J.: “Notas acerca del régimen contractual 

laboral en los grupos de empresa”, ob. cit., página 59, y ORTIZ LALLANA, M. C.: La 
movilidad geográfica en la empresa (El marco jurídico según Ley 11/1994, de 19 de 
mayo), ob. cit., página 46, para quienes los supuestos de movilidad intragrupal no 
encuentran encaje en el artículo 40 ET al superarse el ámbito de la empresa sin que 
quepa alegar que en determinados supuestos el grupo puede llegar a ser 
considerado empresario laboral, y por ello titular del poder de dirección, ya que esta 
calificación se realiza a posteriori mientras que las prácticas de movilidad se realizan 
a priori, como bien señala ROMÁN DE LA TORRE, M. D.: Poder de dirección y contrato de 
trabajo, ob. cit., página 133. A su vez, VÁZQUEZ MATEO, F.: “Grupo de empresas y 
derecho individual de trabajo (Introducción al Derecho de Trabajo de la 
concentración)”, Documentación Laboral, núm. 16 (1985), páginas 146 y 148, pone de 
manifiesto la contradictoria labor de equiparar empresa perteneciente a un grupo a 
centro de trabajo al objeto de que resulte aplicable el artículo 40 ET, regulador de 
los supuestos de movilidad geográfica, cuando en estos supuestos lo que 
verdaderamente se produce es una movilidad jurídica. 

 
617 En este sentido, CAMPS RUIZ, L. M.: La problemática jurídico-laboral de los 

grupos de sociedades, ob. cit., página 76. Cfr. con MOLINA NAVARRETE, C.: La regulación 
jurídico-laboral de los grupos de sociedades: problemas y soluciones, Comares, Granada, 
2000, página 167, para quien dicho consentimiento no es necesario siempre y cuando 
se cumplan los presupuestos causales determinados por el artículo 40 ET. 
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cambio de centro de trabajo618. La frecuencia de estos cambios podría 

servir como prueba pero la objeción seguiría siendo la misma. En estos 

supuestos existen indicios suficientes para considerar la presencia de 

una sola empresa unitaria puesto que el vínculo laboral tiene, desde la 

perspectiva empresarial, una pluralidad subjetiva y, en todo caso, serían 

de aplicación las normas contenidas en los artículos 39 y 40 ET619.  

 

La puesta a disposición imperativa sin que medie el 

consentimiento del trabajador implicaría un incumplimiento contractual 

por parte del empresario, pero ¿podría acudirse al artículo 50 ET para 

proceder a la extinción de la relación laboral? En estos supuestos se 

produce una modificación de las condiciones de trabajo por cambio del 

destinatario real de la prestación laboral pero no se ha producido, por 

contra, ninguna alteración significativa del trabajo a realizar ni 

concurre, salvo prueba en contrario, circunstancia alguna que permita 

afirmar que la modificación se realiza en menoscabo de la formación 

profesional o de la dignidad del trabajador y, aunque este aspecto 

quedara demostrado, sería difícil considerar la gravedad sobre la que se 

basa el incumplimiento del artículo 50 ET620.  

 

Como en la cesión que se lleva a cabo a través de ETT, durante el 

período en que se mantenga la situación de trabajador destacado 

618 Ante la falta del mencionado requisito del consentimiento por parte del 
trabajador, ésta sería la consecuencia que podría desprenderse de la regulación 
contenida al respecto en los convenios siguientes: Convenio Colectivo para el grupo de 
empresas de Gestión Financiera del Mediterráneo (GESFINMED), VI Convenio Colectivo 
del Grupo de empresas Generali España y VII Convenio Colectivo de Iberdrola Grupo. El 
artículo 67.1.c) del IV Convenio Colectivo Marco del Grupo Endesa sólo requiere dicha 
conformidad del afectado cuando la circulación conlleve el cambio de residencia del 
domicilio habitual. Para curarse en salud, y sin hacer expresa referencia a la movilidad 
intragrupal, el artículo 46 del Convenio Colectivo del Grupo Cetelem, cuyo registro y 
publicación fue dispuesto mediante Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección 
General de Empleo (BOE núm. 154, de 29 de junio), se refiere a un tipo de movilidad 
geográfica para la cual resulta indispensable el mutuo acuerdo de las partes. 
 

619 SSTS de 4 de marzo de 1985 (RJ 1270) y de 25 de septiembre de 1989 (RJ 
6488). 

 
620 STS de 26 de noviembre de 1990 (RJ 8605). 
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continuará éste prestando servicios por cuenta y orden de la sociedad 

cedente, quien conservará la condición de empleadora en relación a las 

facultades directivas, disciplinarias y extintivas, así como el debido 

soporte de las cargas salariales y de Seguridad Social implícitas a dicha 

condición.  

 

Ahora bien, en el supuesto de que la cesión se efectúe en fraude 

de ley podrá aplicarse el artículo 43 ET por constituir la misma una 

cesión ilegal de trabajadores. De esta forma, si la empresa cedente se 

limitase a suministrar mano de obra a otras empresas del grupo, se 

reconocería la existencia de una única empresa constituida por el grupo 

en cuestión pues a través de la primera sólo se buscaba la creación de 

un falso centro de imputación de normas, eludiendo la plena aplicación 

de las normas laborales imperativas. El recurso se justificaría para 

contrarrestar los perjuicios que ocasiona al trabajador este tipo de 

cesión mediante la aplicación analógica del artículo 43 ET621. Por lo 

demás, este recurso se haría inevitable cuando no pudiera atribuirse la 

condición de empresario a la sociedad madre o al conjunto de todas las 

sociedades que forman el grupo de empresas. En todo caso, la 

asignación de la carga de la prueba de la existencia del grupo de 

empresas y de sus peculiaridades correspondería a quien pretendiese 

hacer valer sus efectos jurídicos622. 

 

Si no fuera suficiente la circulación de los trabajadores en el seno 

de los grupos en su vertiente de cambio de centro de trabajo 

perteneciente a otra empresa distinta entre las que lo conforman, cabe 

un supuesto que constituye un nivel más en la complicación que de 

estas situaciones puede desprenderse: la circulación que conlleva 

también cambio de puesto de trabajo.  

 

621 STS de 26 de noviembre de 1990 (RJ 8605). 
 
622 SSTS de 8 de octubre de 1987 (RJ 6973), de 31 de mayo de 1988 (RJ 4681) y 

de 22 de diciembre de 1989 (RJ 9073). 
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El presupuesto de partida para el estudio de estas cuestiones lo 

encontramos en el hecho de que la movilidad funcional regulada en el 

artículo 39 ET es aquella que se desarrolla en el seno de la empresa. Por 

ello, cuando una de las empresas pertenecientes al grupo decide que 

uno de sus trabajadores pasará a desempeñar las funciones de otro 

puesto de trabajo en otra de las empresas del mismo, se traspasa su 

ámbito de aplicación, debiendo aplicarse bien el régimen de 

modificaciones sustanciales bien el de los cambios funcionales por 

mutuo acuerdo.  

 

Por lo tanto, la movilidad que autoriza el artículo 39 ET es la que 

tenga lugar dentro del seno de la empresa no pudiendo reputarse tal la 

que se pretende imponer para prestar los servicios en empresa diferente, 

sin mediar el consentimiento expreso o tácito de quien debiera 

prestarlos.  

 

 

4.2.2. Contratación sucesiva por las empresas del grupo. 

 

El desarrollo sucesivo de la prestación laboral para diferentes 

empresas dentro de un grupo623 puede llevarse a cabo previa extinción o 

suspensión de la relación precedente o mediante la subrogación de la 

segunda empresa en la posición del inicial empleador. En estos casos, 

acudir a la figura de la cesión ilegal de mano de obra resulta innecesario 

pues el trabajador pasa a engrosar las filas de la plantilla de la nueva 

empresa de la que forma parte624. En este supuesto también se incluye 

623 Ésta es la situación predominante en los supuestos de promoción del 
trabajador hacia puestos de alta dirección, como se recoge en el artículo 9.1 del Real 
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial del 
personal de alta dirección. Al respecto son interesantes la STSJ de Aragón de 26 de 
abril de 1999 (AS 1027) y el comentario que de la misma hace VAL TENA, Á. L. DE: 
“Promoción de un trabajador de la plantilla a un cargo de dirección: problemática de la 
movilidad entre sociedades de un mismo grupo empresarial”, Aranzadi Social, 1999 (I), 
páginas 2702-2710. 

 
624 Hay que hacer mención a que los trabajadores que hayan disfrutado de dos o 

más contratos temporales con una duración superior a veinticuatro meses en un 
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la celebración de contratos a tiempo parcial que mantienen al trabajador 

vinculado con varias empresas del grupo simultáneamente.  

 

Ante esta novación contractual que supone la prestación sucesiva, 

el consentimiento del trabajador resulta imprescindible625, no tanto para 

extinguir o suspender su relación anterior como para celebrar un nuevo 

contrato con la empresa en la que va a desarrollar su prestación, 

debiendo estar a lo acordado en relación con condiciones como la 

antigüedad, salvando siempre la debida consideración del principio de la 

irrenunciabilidad de derechos (artículo 3.5 ET)626, y de las causas que 

puedan justificar la desatención de aquella condición. En todos estos 

supuestos, en la medida en que se trata de dos contratos distintos se 

rompe la continuidad en la relación y, por tanto, se pierde la antigüedad, 

a diferencia de lo que ocurre en la mera puesta a disposición. Sólo si se 

tratara de una suspensión, que conllevaría la reincorporación a la 

primera empresa en un momento posterior, se reanudarían las 

período de treinta dentro del mismo grupo de empresas adquirirán la condición de fijos 
(artículo 15.5 ET). Sobre la innecesariedad de que concurran los elementos identificados 
por la jurisprudencia para proceder a la extensión de responsabilidades empresariales 
en el caso de los grupos, vid. CAMPS RUIZ, L. M.: “La reforma de la contratación temporal 
en la Ley 35/2010”, en ALFONSO MELLADO, C. I.; BLASCO PELLICER, Á.; CAMPS RUIZ, L. M. Y 
GOERLICH PESET, J. M.: La Reforma Laboral en la Ley 35/2010, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2010, páginas 38 y 40; GOERLICH PESET, J. M.: “La contratación temporal en la 
reforma laboral de 2010”, en GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J. R. 
(dirs.): La reforma del mercado de trabajo, Lex Nova, Valladolid, 2010, página 54; y 
MORENO GENÉ, J.: “Afectaciones de la Reforma Laboral de 2010 en el contrato para obra 
o servicio determinado”, Estudios Financieros: Revista de Trabajo y Seguridad Social, 
núm. 334 (2011), páginas 98-99. 

 
625 En relación con la necesidad de prestar consentimiento por parte de los 

trabajadores para la efectividad de la novación del contrato con cambio de empleador, 
resultan interesantes las numerosas sentencias recaídas en torno al supuesto de las 
adjudicatarias de los servicios de handling en los aeropuertos públicos de nuestro país. 
Vid., entre otras, las SSTS de 29 de febrero de 2000 (RJ 2413), de 23 de octubre de 
2001 (RJ 2002\1507), de 6 de febrero de 2002 (RJ 4279), de 30 de abril de 2002 (RJ 
5814), de 25 de noviembre de 2002 (RJ 2003\1627), de 25 de junio de 2003 (RJ 
2005\4441), de 7 de julio de 2004 (RJ 5346), de 31 de enero de 2005 (RJ 2896) y de 15 
de marzo de 2005 (RJ 3702). Al respecto, puede verse el estudio de esta situación 
realizado por OJEDA AVILÉS, A.: “Aspectos laborales de las redes de empresas”, ob. cit., 
páginas 807-808, en el que se parte del tenor literal del artículo 1205 Cc. 

 
626 In extenso, vid. OJEDA AVILÉS, A.: La renuncia de derechos del trabajador, 

Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1971. Sobre el particular aspecto del respeto de 
los derechos adquiridos resulta interesante la STSJ de Cataluña de 26 de noviembre de 
2003 (AS 2004\144). 
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obligaciones preexistentes, presentándose una específica dificultad en el 

supuesto de que el trabajador sea sujeto de un despido disciplinario en 

la segunda empresa, mediando una suspensión del contrato que le unía 

con la primera. Si se trata de un despido procedente, cabe considerar 

que la actuación que ha motivado el despido por la segunda empresa 

implica una transgresión del deber de comportarse con la primera en 

atención a las reglas de la buena fe contractual. Mas si dicha 

circunstancia no se prevé en el pacto suspensivo como causa 

determinante de la extinción del contrato suspendido, se haría necesario 

el reingreso del trabajador para proceder, en su caso, a un nuevo 

despido, instado ya por la primera de las empresas puesto que se trata 

de dos relaciones jurídicas distintas. Por el contrario, si se trata de un 

despido improcedente y la segunda empresa se niega a la readmisión, el 

trabajador podrá solicitar la reincorporación en la primera empresa sin 

estar obligado a reintegrar el importe de la indemnización conseguida. 

En el caso de que esta última se opusiera a la reanudación del vínculo 

suspendido, el trabajador tendrá acción para reclamar contra este nuevo 

despido con incidencias independientes a las generadas con motivo del 

primero627. 

 

 

4.2.3. Contratas y subcontratas entre las empresas que 
conforman el grupo. 

El tercero de los supuestos planteados es aquel en el que las 

diversas empresas que conforman el grupo se benefician de la prestación 

desarrollada por un trabajador integrado en la plantilla de una de dichas 

empresas, como sucede cuando la empresa empleadora está encargada 

de servicios comunes del grupo. Así, dentro del tráfico empresarial es 

bastante frecuente, con el objeto de buscar la adaptación a las 

exigencias del mercado y una mayor efectividad628, la creación de una 

627 CAMPS RUIZ, L. M.: La problemática jurídico-laboral de los grupos de 
sociedades, ob. cit., página 82. 

 
628 MONEREO PÉREZ, J. L.: La responsabilidad empresarial en los procesos de 

subcontratación: puntos críticos, ob. cit., página 51. 
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empresa filial y la posterior concertación de una contrata entre ésta y la 

empresa matriz o entre ella y otras filiales del grupo de empresas, 

constituido por empresas independientes desde el punto de vista 

jurídico-laboral629. 

 

Ha de partirse de la licitud de estos supuestos. Como bien señala 

la jurisprudencia, “no cabe negar, evidentemente, la posibilidad de 

diversificación de las actividades empresariales mediante distintas 

sociedades integrantes de un grupo, lo cual es lícito y responde a 

estrategias mercantiles amparadas por la libertad de empresa 

reconocida en el artículo 38 CE”630, en tanto “el ordenamiento jurídico 

no contiene ninguna prohibición general que impida al empresario 

recurrir a la contratación externa para integrar su actividad productiva y 

así lo reconoce el artículo 42.1 ET cuando se refiere a la contratación o 

subcontratación para la realización de obras o servicios correspondientes 

a la propia actividad de la empresa, lo que supone que, con carácter 

general, la denominada descentralización productiva es lícita, con 

independencia de las cautelas legales o interpretativas necesarias para 

evitar que por esta vía puedan vulnerarse derechos de los 

trabajadores”631. Así, el hecho de que la empresa contratista sea filial de 

la principal no puede, por sí solo, suponer tacha alguna de ilicitud para 

la contrata, en tanto ésta sea real y no una mera apariencia que oculte 

una real unidad empresarial o un mecanismo de interposición. En estos 

aspectos habrá que acudir a la jurisprudencia que perfila los supuestos 

en que las empresas integrantes de un grupo deben considerarse 

responsables solidarias en la relación laboral concertada por una de 

 
629 Para un estudio en profundidad, vid. MONEREO PÉREZ, J. L.: La 

responsabilidad empresarial en los procesos de subcontratación: puntos críticos, ob. cit., 
páginas 51-70. 

 
630 STSJ de Madrid de 27 de abril de 2001 (AS 2357), seguida por SSTSJ de 

Madrid de 23 de noviembre de 2001 (AS 2002\673) y de 22 de marzo de 2002 (AS 
1513). 
 

631 STS de 27 de octubre de 1994 (RJ 8531). 
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ellas, así como a la jurisprudencia relativa a la distinción entre contrata 

y cesión. 

 

Esta cooperación entre las distintas empresas puede reconducirse 

jurídicamente a través de contratos de ejecución de obra o de prestación 

de servicios pero, en este supuesto, habrá de cumplirse con las reglas 

establecidas para los casos de contratas y subcontratas, pues, en caso 

contrario, podríamos hallarnos ante una contrata ficticia, es decir, una 

cesión ilegal de trabajadores. Ello nos debe llevar a plantearnos la 

aplicación del artículo 42 ET en estas situaciones. La respuesta debe ser 

positiva632, aunque la relación entre ambas empresas no sea la del 

contrato de empresa sino cualquier otra relación jurídica atípica, 

siempre y cuando no se persiga el resultado fraudulento de vulnerar los 

derechos de los trabajadores633. En caso contrario, se reconduciría a 

través del artículo 43 ET, relativo al suministro de mano de obra, ya que 

esta figura resultaría utilizada como mecanismo de interposición634. En 

cualquier caso, la aplicación del citado artículo 42 ET dependerá de la 

interpretación que del requisito de la propia actividad se haga.  

 

Para señalar la descoordinación existente en los supuestos en los 

que se entrecruzan fenómenos triangulares como las contratas con los 

de los grupos de empresas, podríamos hacer referencia a la Sentencia 

del Juzgado de lo Social núm. 1 de Barcelona de 4 de noviembre de 

1998 relativa a un caso planteado entre Telefónica y su filial encargada 

de la gestión del 1004, entre las que se había concertado una contrata y 

632 MONEREO PÉREZ, J. L.: La responsabilidad empresarial en los procesos de 
subcontratación: puntos críticos, ob. cit., página 51. 

 
633 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “Filialización. Grupos de empresa”, en 

VV.AA.: Descentralización productiva y nuevas formas organizativas del trabajo (X 
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000, página 661. 

 
634 Vid. MONEREO PÉREZ, J. L.: La responsabilidad empresarial en los procesos de 

subcontratación: puntos críticos, ob. cit., página 54. A este respecto, resultan relevantes 
las aportaciones de MARTÍNEZ FONS, D.: “Los límites en la descentralización productiva: 
la frontera con los fenómenos de la cesión ilegal de trabajadores”, ob. cit., páginas 48-
81. 
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se discutía si este servicio correspondía o no a la propia actividad de 

Telefónica635. En este caso, sin entrar a conocer sobre la veracidad o no 

de la contrata concertada, se resolvió la contienda en base al artículo 42 

ET por entenderse que la misma era de las denominadas de la propia 

actividad y no en base a la teoría del levantamiento del velo en los 

grupos de empresas. Así, la responsabilidad es menor que si se hubiera 

hecho uso de dicha teoría al resultar responsables las empresas 

intervinientes en la contrata mientras que si se hubiera utilizado la 

teoría citada las responsables serían todas las empresas del grupo con la 

consiguiente ventaja del trabajador que vería aumentado el número de 

empresas a las que se les puede exigir responsabilidades y, 

consiguientemente, las posibilidades de obtener el debido cumplimiento 

de las mismas.  

 

5. La prestación laboral de servicios en las uniones 
temporales de empresas: la incidencia de las diferentes vías de 
organización sobre el poder de dirección.  

 

Diversas son las cuestiones jurídicas huérfanas de regulación que 

pueden plantearse como consecuencia de la prestación laboral de 

servicios en el seno de una UTE. La cuestión clásica radica en la 

determinación de la figura del empresario y su conexión con el ejercicio 

de los poderes empresariales636, nota tradicional caracterizadora del 

concepto de empleador junto con la recepción de los servicios. Así, para 

la consecución del objeto marcado en los estatutos fundacionales, las 

UTE pueden organizarse, por lo que a personal hace, a través de tres 

vías: “que la UTE sea quien contrate, ex novo, a los trabajadores, a todos 

o parte”, en su propio nombre; “que la UTE se sirva de los trabajadores 

635 Esta sentencia es citada por PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “Filialización. 
Grupos de empresa”, ob. cit., página 665. 

 
636 MENÉNDEZ CALVO, R.: “Nuevos sistemas de descentralización productiva, 

empresas en red, UTES y agrupaciones de interés económico”, en LÓPEZ AHUMADA, J. E. 
(dir.) y MENÉNDEZ CALVO, R. (coord.): Poder de dirección y estructuras empresariales 
complejas, Cinca, Madrid, 2018, página 81. 
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de las empresas agrupadas”637, es decir, trabajadores que, pese a haber 

sido contratados por las empresas que la integran, sin embargo, llevan a 

cabo su actividad en beneficio de la UTE situándose dentro de su ámbito 

de organización y dirección por el tiempo necesario para la satisfacción 

de su objeto; y que “la UTE termine por no dar lugar a un ámbito de 

organización y dirección laboral distinto del que corresponde a quienes 

se sirven de ella, con adscripción directa a ésta de personal, al asumir 

las propias compañías, de manera directa y conservando la autonomía 

de sus respectivas organizaciones, la ejecución de las distintas tareas, 

etapas o fases del proyecto común”638. En directa relación con todo ello, 

se encuentra la determinación del centro de imputación de las 

responsabilidades que eventualmente pudieran derivarse por la 

actuación de éstas y su extensión639. 

637 Estas dos primeras vías son enunciadas en la STSJ de Castilla y León 
(Valladolid) de 7 de mayo de 2014 (JUR 156059), entre otras. 

 
638 Recoge este tercer supuesto SANGUINETI RAYMOND, W.: Redes empresariales y 

Derecho del Trabajo, ob. cit., página 48, haciéndose eco de BAZ RODRÍGUEZ, J.: Las 
relaciones de trabajo en las empresas de grupo, Comares, Granada, 2016, páginas 204-
206. 

 
639 No se tratan en esta tesis las particularidades en materia de prevención que 

el caso de las UTE pudiera plantear ni la dificultad para compatibilizar la peculiar 
estructura de las mismas con la normativa preventiva y con las características de la 
responsabilidad nacida en dicho ámbito. Al respecto, SOLER ARREBOLA, J. A.: “Aspectos 
laborales de las Uniones Temporales de Empresas en el contexto de las redes de 
empresas”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 178 (2015) (BIB 2015\4124), 
páginas 19-20. Con carácter general, MANZANO SANZ, F.: “Uniones temporales de 
empresas, un laboratorio experimental para la PRL”, Capital Humano, núm. 266 (2012), 
páginas 116 y siguientes, y POZO MOREIRA, F. J.: “Determinación de la responsabilidad 
administrativa-laboral de las Uniones Temporales de Empresas (UTE) por infracciones a 
la normativa de prevención de riesgos laborales”, Actualidad Laboral, núm. 8/2004, 
páginas 928 y siguientes. En la jurisprudencia, STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 
31 de octubre de 2005 (AS 3055) y SJS núm. 1 de Pamplona de 1 de septiembre de 
1999 (AS 3655). Las UTE constituyen uno de los supuestos encuadrables en los 
márgenes del artículo 24 LPRL pues éste no sólo alcanza al trabajo en régimen de 
subcontratación, sino también otros casos de concurrencia de empresas en un mismo 
lugar de trabajo como señala SAGARDOY DE SIMÓN, I. “Art. 24”, en VV.AA., Comentarios a 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Civitas, Madrid, 1997, página 135.. De la 
misma forma, aunque no se tratará, por sus implicaciones laborales y sus 
particularidades, podría señalarse la posibilidad de disolución de la UTE como 
consecuencia de la declaración de concurso de uno de sus miembros. En este sentido, 
FELIÚ REY, J: “Las uniones de empresarios individuales: las uniones temporales de 
empresas”, ob. cit., páginas 618-619. In extenso, ALCOVER GARAU, G.: “Efectos del 
concurso de sociedad integrante de una unión temporal de empresas sobre el resto de 
sociedades integrantes de la unión y sus acreedores”, Revista de Derecho de Sociedades, 
núm. 41 (2013), páginas 397 y siguientes, y THOMÀS PUIG, P. M.: “La liquidación de la 
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5.1. Contratación de trabajadores por la unión temporal de 
empresas. 

5.1.1. Identificación de la posición empresarial: ¿la unión 
temporal de empresas o los empresarios asociados? 

 

La práctica nos demuestra que la UTE puede contar directamente 

con trabajadores a su servicio para alcanzar el objeto que le es propio. A 

través del gerente único, que tiene poderes suficientes de todos y cada 

uno de los miembros para ejercitar los derechos y contraer las 

obligaciones correspondientes, podrá contratar trabajadores640. Ahora 

bien, de esta premisa surgen inmediatamente interrogantes como si 

puede la UTE ostentar la cualidad de entidad empleadora encajando 

entre los sujetos enumerados en el artículo 1.2 ET o si, por el contrario, 

la misma debe recaer sobre los empresarios asociados. 

 

Exiten resoluciones judiciales que la tienen por un “ejemplo típico 

de la comunidad de bienes” mencionada en el artículo 1.2 ET641, siendo 

de esta forma empresario la UTE y no cada una de las empresas 

agrupadas. Esta postura no está exenta de críticas puesto que la 

existencia de la UTE no siempre conlleva la constitución de una 

comunidad de bienes. Este escollo puede salvarse teniendo en cuenta la 

interpretación amplia que se viene haciendo de la referencia a las 

mismas contenida en el artículo 1.2 ET, que englobaría no sólo a éstas 

sino a cualquier sujeto de derecho desprovisto de personalidad 

unión temporal de empresas y la liquidación concursal de las sociales de la unión”, 
Anuario de Derecho Concursal, núm. 34 (2015), páginas 229 y siguientes. 

 
640 Niega esta posibilidad OJEDA AVILÉS, A.: La deconstrucción del Derecho del 

Trabajo, ob. cit., página 334, para quien los contratos deben formalizarse con las 
empresas miembro, ejerciendo el gerente los poderes empresariales por delegación. 

 
641 STS de 29 de septiembre de 1989 (RJ 6550), seguida, entre otras, por la 

STSJ de Cataluña de 31 de enero de 2001 (AS 689) y la STSJ de Andalucía (Sevilla) de 
10 de marzo de 2010 (AS 1517). En la doctrina laboral, se hace eco de esta postura VAL 
TENA, Á. L. DE: “Sociedades civiles y comunidades de bienes como empresarios laborales 
o empleadores”, en PARRA LUCÁN, M. Á. (dir.) y TENA PIAZUELO, I. (coord.): Comunidad de 
bienes y sociedad civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, página 487. 
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jurídica642, o entendiendo dicha referencia como una simple alusión 

metafórica a sus miembros643. 

 

Sin embargo, en la doctrina, las respuestas van por otros 

derroteros. Así, si se comparten que las UTE se encuentran dotadas de 

cierta “subjetivación” o “personificación jurídica” pese a lo preceptuado 

en el artículo 7.2 de la Ley 18/1982, esa personalidad jurídica de 

carácter básico también les haría encajar en otra de las menciones 

recogidas en el artículo 1.2 ET. A su vez, también se defiende su 

asimilación a la comunidad de bienes, sin que se exija que se 

constituyan como tal644. Por contra, existen posiciones que niegan 

rotundamente a las UTE la posibilidad de asumir la posición empresarial 

pues las mismas no son más que una mera relación obligatoria entre los 

empresarios asociados, encontrándonos por ello ante un supuesto de 

pluralidad empresarial, siendo éstos los que ostentarán la condición de 

parte del contrato de trabajo645.  

642 CAMPS RUIZ, L. M.: “El concepto laboral de empresario”, ob. cit., páginas 38-
39 y, específicamente, 42-44, por lo que hace a las UTE, y PALOMEQUE LÓPEZ, M. C.: 
“Empresarios desprovistos de personalidad jurídica: las comunidades de bienes”, ob. 
cit., página 229. En relación a éstas, también como ente sin personalidad que no tiene 
por qué constituirse como comunidades de bienes, CRUZ VILLALÓN, J.: “Los cambios en 
la organización de la empresa y sus efectos en el Derecho del Trabajo: aspectos 
individuales”, ob. cit., páginas 47-48. DESDENTADO DAROCA, E.: La personificación del 
empresario laboral. Problemas sustantivos y procesales, ob. cit., páginas 251-252, 
recoge un excelente resumen de esta doctrina. En la jurisprudencia, STSJ de las Islas 
Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 25 de septiembre de 2015 (AS 2016\889). 

 
643 DESDENTADO DAROCA, E.: La personificación del empresario laboral. Problemas 

sustantivos y procesales, ob. cit., páginas 268-269. 
 
644 SOLER ARREBOLA, J. A.: “Aspectos laborales de las Uniones Temporales de 

Empresas en el contexto de las redes de empresas”, ob. cit., páginas 10-11. 
 
645 DESDENTADO DAROCA, E.: La personificación del empresario laboral. Problemas 

sustantivos y procesales, ob. cit., página 570. En la jurisprudencia, SSTSJ de las Islas 
Canarias (Las Palmas) de 13 de junio de 2014 (AS 3097) y de 27 de junio de 2014 (AS 
2559), llegando a señalar que “en los casos en que el trabajador ha prestado servicios 
para una UTE y sin solución de continuidad pasa a ser contratado para la realización 
de la misma actividad por una de las empresas que la conforman, no se produce una 
ruptura de la relación laboral aunque formalmente se haya documentado la extinción 
de la primigenia relación laboral, porque el trabajador continua prestando servicios en 
el mismo ámbito empresarial, habida cuenta que aunque los trabajadores formalmente 
fueran contratados por el Gerente de la UTE, en realidad vienen a serlo por la 
pluralidad de empresas que integran aquélla, y los servicios los prestan materialmente 
para el conjunto de empresarios asociados”. 

238 

                                                 



                                                                                                               CAPÍTULO III 
 

 

 

5.1.2. Titularidad del poder de dirección: la unión temporal de 
empresas como tercero “participado”. 

 

Partiendo del reconocimiento a la UTE de su capacidad para ser 

parte del contrato de trabajo y ostentar la condición de empresario, sin 

perjuicio de la existencia de otro soporte con personalidad en que se 

encarne la responsabilidad, resulta necesario analizar a quién 

corresponde el poder de dirección, como potestad para dirigir y organizar 

el trabajo por cuenta ajena del que es receptor el empresario y, por ende, 

sobre quién revierte dicha prestación.  

 

Respecto a este poder de dirección, ha de señalarse que el mismo 

estará en manos de la propia UTE, y no de las empresas que la 

componen646. Ahora bien, las mismas podrán establecer 

estatutariamente la forma a través de la que se adoptarán las decisiones 

en el seno de la UTE [artículo 8.e).10 de la Ley 18/1982], lo que a la 

postre determinará, cuando menos indirectamente, las actuaciones de 

ésta también por lo que hace a la organización de la prestación de los 

trabajadores a su servicio. Así, al constituir la UTE un tercero 

“participado”, las decisiones adoptadas por ésta procederán de forma 

directa de los acuerdos alcanzados por las empresas que la 

componen647. 

 

Queda, por tanto, sentado que la UTE es la titular del poder de 

dirección y sobre la que revierte la prestación de la actividad llevada a 

 
646 SSTS de 29 de septiembre de 1989 (RJ 6550) y de 12 de febrero de 1990 (RJ 

900) y STSJ de Andalucía (Sevilla) de 28 de septiembre de 1994 (AS 3388). 
 
647 SOLER ARREBOLA, J. A.: “Implicaciones laborales en las formas de 

reestructuración empresarial: las redes de empresas. Particular incidencia en las 
franquicias y en las uniones temporales de empresas”, en ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. 
(coord.): Las reestructuraciones empresariales: una análisis transversal y aplicado, 
Cinca, Madrid, 2015, páginas 115-116. 
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cabo por el trabajador, aunque de forma indirecta se beneficien de la 

misma las empresas integrantes en función de su grado de 

participación. Sin embargo, el ejercicio de dicho poder se encontrará 

delegado en el gerente de la UTE648.  

 

 

5.2. Prestación de servicios en la unión temporal de empresas 
por parte de trabajadores contratados por las empresas que la 
integran.  

 

Además de la opción analizada de contratación ex novo de 

trabajadores por la UTE, ésta también se puede nutrir de los empleados 

de las empresas agrupadas, empleados que pueden haber sido 

expresamente contratados para entrar a prestar servicios en las 

actividades constitutivas del objeto de la unión o, por el contrario, que 

ya formaban parte de la plantilla de las empresas que la conforman pero 

pasan a desarrollar sus servicios indistintamente para la UTE y para la 

empresa contratante. Al igual que en el supuesto anterior, tampoco el 

caso de los trabajadores destacados en la UTE o que realizan 

prestaciones de forma simultánea para ésta y para la empresa 

contratante encuentra regulación en los estrechos márgenes de nuestro 

ordenamiento, lo que obligará a buscar soluciones alternativas a nivel 

jurisprudencial y doctrinal.  

 

 

5.2.1. Contratación expresa para prestar servicios en la unión 
temporal de empresas: ¿una vía de cesión ilegal de trabajadores?  

 

Hay supuestos en que las empresas que componen la UTE 

contratan expresamente personal que prestará servicios en la misma, 

surgiendo de esta manera una suerte de relación triangular muy similar 

a la que se produce en el caso de la cesión de trabajadores a través de 

648 SOLER ARREBOLA, J. A.: “Aspectos laborales de las Uniones Temporales de 
Empresas en el contexto de las redes de empresas”, ob. cit., página 12. 
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una ETT649: así, quedarían en manos de la UTE, como si de una EU se 

tratase, las facultades directivas relativas a la actividad laboral 

(especificación, control y vigilancia), mientras que las facultades 

disciplinarias se mantendrían en el ámbito de la empresa contratante650. 

 

Aunque la jurisprudencia no se ha pronunciado al respecto, cabe 

plantearse si esta conducta podría ser considerada como una cesión 

ilegal de trabajadores, actuación prohibida por el artículo 43 ET. Varios 

son los argumentos, utilizados también para supuestos de grupos de 

empresas y aplicables al caso de las UTE como ejemplo de red de 

empresas651, en los que fundamentar la licitud de esta puesta a 

disposición “individualizada y no indiscriminada”652: la inexistencia de 

actividades de “reclutamiento”653, en tanto los trabajadores son 

previamente contratados de manera habitual por la empresa miembro; y 

la carencia de una finalidad especulativa654, pues la misma se debe a 

criterios de optimización empresarial, debiendo ser consideradas lícitas 

en tanto se cumplan las garantías establecidas por la Ley655. Así, la 

649 SOLER ARREBOLA, J. A.: “Aspectos laborales de las Uniones Temporales de 
Empresas en el contexto de las redes de empresas”, ob. cit., página 14 y OJEDA AVILÉS, 
A.: La deconstrucción del Derecho del Trabajo, ob. cit., página 334. 

 
650 SOLER ARREBOLA, J. A.: “Aspectos laborales de las Uniones Temporales de 

Empresas en el contexto de las redes de empresas”, ob. cit., página 18. 
 
651 SANGUINETI RAYMOND, W.: Redes empresariales y Derecho del Trabajo, ob. cit., 

página 93. 
 
652 CAMPS RUIZ, L. M.: La problemática jurídico-laboral de los grupos de 

sociedades, ob. cit., página 67. 
 
653 MARTÍN VALVERDE, A.: “Cesión de trabajadores”, ob. cit., página 290. 
 
654 Las SSTSJ del País Vasco de 24 de febrero de 1992 (AS 610) y de 20 de 

febrero de 1996 (AS 954), de Cataluña de 26 de abril de 1996 (AS 2128) y de 13 de 
noviembre de 2000 (AS 2001\199), de Castilla y León (Valladolid) de 15 de julio de 
1999 (AS 3762) y de 20 de noviembre de 2000 (AS 2001\192) exigen la existencia de 
una intención especulativa de traficar con mano de obra, excluyendo la cesión ilegal 
de trabajadores en aquellos supuestos en los que no se deriven perjuicios reales 
para los mismos y se les ofrezcan todas las garantías que proporciona el Derecho del 
Trabajo. En contra de esta posición se muestra CRUZ VILLALÓN, J.: “Notas acerca del 
régimen contractual laboral en los grupos de empresa”, ob. cit., página 62, quien 
entiende que no se exige por la normativa la presencia de ese móvil defraudatorio 
pues la misma procedió a objetivar el ilícito. 
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misma no constituiría un mecanismo de naturaleza patológica orientado 

a la vulneración de los derechos de los trabajadores, sino una 

manifestación de la propia estructura de las UTE. 

 

En sede doctrinal tampoco se han constatado indicios al respecto 

habida cuenta de la particular idiosincrasia de las UTE656, unida a su 

naturaleza instrumental657; la finalidad no defraudatoria de esta puesta 

a disposición y la aplicación de la garantía adicional que constituye la 

responsabilidad solidaria de las empresas que la integran658. 

 

Por lo que hace a dicha responsabilidad solidaria, como quiera 

que la utilidad patrimonial de los servicios laborales prestados por el 

trabajador de la empresa miembro será recibida por la UTE, se extiende 

el círculo de sujetos responsables659.   

 

 

655 Así la STS de 26 de noviembre de 1990 (RJ 8605) entiende que estos 
fenómenos “no suelen perseguir la finalidad de crear un mecanismo interpositorio en el 
contrato de trabajo para ocultar al empresario real” sino que “responde a razones 
técnicas y organizativas derivadas de la división de trabajo” por lo que esta práctica “ha 
de considerarse, en principio, lícita siempre que se establezcan las necesarias garantías 
para el trabajador, aplicando, en su caso, por analogía las que contempla el artículo 43 
ET”. En similares términos se expresan las SSTS de 31 de enero de 1991 (RJ 200), de 
30 de junio de 1993 (RJ 4939) y 26 de enero de 1998 (RJ 1062). 

 
656 SOLER ARREBOLA, J. A.: “Aspectos laborales de las Uniones Temporales de 

Empresas en el contexto de las redes de empresas”, ob. cit., página 16. 
 
657 SANGUINETI RAYMOND, W.: Redes empresariales y Derecho del Trabajo, ob. cit., 

páginas 92 y 95. 
 
658 SOLER ARREBOLA, J. A.: “Aspectos laborales de las Uniones Temporales de 

Empresas en el contexto de las redes de empresas”, ob. cit., páginas 16-17. 
 
659 Como señala la STSJ de las Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 15 de 

septiembre de 2014 (AS 2015\20), en tanto la empresa miembro contrató a los 
trabajadores “para la ejecución de la obra que era objeto de la unión temporal, la 
consecuencia obligada es que la citada unión y todas la empresas que la integran han 
de responder solidariamente de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo 
del personal a su servicio, pues éste desarrolla su actividad profesional en beneficio de 
la UTE”.  
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5.2.2. Prestación indistinta de servicios para la unión 
temporal de empresas y la empresa contratante: su difícil encaje 
normativo. 

 

Hay supuestos en que las empresas que conforman la UTE ponen 

a disposición de la misma trabajadores en función de los requerimientos 

de ésta, dándose la situación de que aquéllos prestan servicios 

indistintamente para la UTE y para la empresa contratante, poniéndose 

de manifiesto un fenómeno bien conocido en el ámbito de los grupos, 

sirviéndonos la doctrina y la jurisprudencia recaída en la materia para 

ilustrar la problemática que se plantea. 

 

En estos casos, la empresa que procedió a contratar al trabajador 

lo pone a disposición de la UTE, quien no ostenta la condición de 

contraparte del contrato de trabajo. Así, además de tener lugar un mero 

cambio de lugar de la prestación de servicios, se produce la disociación 

entre empresario formal y beneficiario de la prestación660, al igual que 

ocurre en los supuestos de cesión de trabajadores a empresas usuarias 

a través de empresas de trabajo temporal. Mientras no tenga lugar esa 

prestación indiferenciada, el trabajador conoce perfectamente quién es 

la contraparte de su contrato y bajo qué órdenes se encuentra en el 

momento de ser enviado a la UTE, pues el vínculo contractual que les 

une continúa subsistiendo. Así, la empresa miembro se mantendría en 

su condición de empleadora661, por cuya cuenta y bajo cuyas órdenes el 

trabajador se halla desarrollando su prestación laboral. Sin embargo, se 

estima que, pese a que ésta conserve dicha condición, la UTE ostentaría 

por delegación de aquélla ciertos poderes y obligaciones con respecto a 

los trabajadores debido a la inserción temporal de los mismos en su 

660 MOLERO MANGLANO, C.: “Una configuración actualizada de la noción de 
empleador y sus problemas básicos”, Actualidad Laboral, 1996 (2), página 507. 

 
661 STS de 11 de mayo y de 16 de julio de 1984 (RJ 3019 y 4179, 

respectivamente). En el mismo sentido, STSJ del País Vasco de 25 de octubre de 2004 
(AS 3547).  
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organización profesional662, surgiendo así una “dualización de facultades 

directivas”, en tanto al gerente también le será conferida la posibilidad 

de impartir instrucciones a fin de coordinar las prestaciones en la UTE 

desarrolladas663.  

 

Si bien es cierto que en la propia naturaleza de las UTE se halla 

inserta que pueden nutrirse de trabajadores que procedan de las 

empresas que las componen, pues las mismas en los estatutos 

determinan los recursos humanos y materiales aportados a fin de 

alcanzar el objeto previsto664, inmediatamente surge la cuestión de 

cuáles serán los mecanismos jurídicos en que fundamentar dicha 

prestación indiferenciada de servicios entre la UTE y la empresa 

contratante: si se encuadraría dentro del poder de dirección del 

empresario con el que dicho trabajador está vinculado a través del 

contrato de trabajo (artículos 39, 40 y 41 ET), si constituirían 

modificaciones necesitadas sine qua non del mutuo acuerdo de las 

partes implicadas o si representarían supuestos de cesión ilegal de 

trabajadores.  

 

Al igual que se defiende en el caso de los grupos de empresas665, 

la movilidad de los trabajadores entre la empresa integrante y la UTE 

debería responder a exigencias técnicas u organizativas derivadas de la 

propia división del trabajo para la consecución del objeto propuesto, 

garantizándose, en todo caso, los derechos de los trabajadores666. De esa 

662 Así, lo estima ESTEVE SEGARRA, A.: Grupo de sociedades y contrato de trabajo, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002., página 170.  

 
663 SOLER ARREBOLA, J. A.: “Aspectos laborales de las Uniones Temporales de 

Empresas en el contexto de las redes de empresas”, ob. cit., páginas 14 y 15. 
 
664 Según la STSJ de Andalucía (Málaga) de 30 de septiembre de 2015 (AS 

2016\321), las aportaciones de las distintas empresas a la UTE son consecuencia 
natural de la propia naturaleza de ésta. 

 
665 Vid. la STS de 26 de noviembre de 1990 (RJ 8605) y la teoría desarrollada por 

ESTEVE SEGARRA, A.: Grupo de sociedades y contrato de trabajo, ob. cit., páginas 169-
171. 

 
666 STSJ de Madrid de 26 de junio de 2001 (AS 2817). 
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forma, este fenómeno de circulación de los trabajadores no tiene por qué 

tener como finalidad una interposición ilícita para ocultar la figura del 

empresario real, constituyendo en tal caso una práctica legal.  

 

Partiendo de su conceptuación como práctica lícita, habrá que 

buscar los instrumentos jurídicos a través de los cuales llevar a cabo 

dicha movilidad. La regulación dada por nuestro ordenamiento a dichas 

decisiones se basa en supuestos de movilidad en el ámbito de la 

empresa667, mientras que en el supuesto analizado, aunque se pudiera 

llegar a considerar que la UTE constituye un ente participado, resulta 

excedido dicho ámbito668. Por ello, se estima imprescindible la 

aceptación del trabajador afectado para proceder a esta puesta a 

disposición669, distanciándose así de la que efectúan las empresas de 

trabajo temporal.  

 

 

 

 

 

 
667 Se posicionan en este sentido CRUZ VILLALÓN, J. “Notas acerca del régimen 

contractual laboral en los grupos de empresa”, ob. cit., página 59 y ORTIZ LALLANA, M. 
C.: La movilidad geográfica en la empresa (El marco jurídico según Ley 11/1994, de 
19 de mayo), ob. cit., página 46. VÁZQUEZ MATEO, F.: “Grupo de empresas y derecho 
individual de trabajo (Introducción al Derecho de Trabajo de la concentración)”, ob. 
cit., páginas 146 y 148, pone de manifiesto la contradictoria labor de equiparar 
empresa perteneciente a un grupo a centro de trabajo al objeto de que resulte 
aplicable el artículo 40 ET, regulador de los supuestos de movilidad geográfica, 
cuando en estos supuestos lo que verdaderamente se produce es una movilidad 
jurídica. 

 
668 Así, ORTIZ LALLANA, M. C.: La movilidad geográfica en la empresa (El marco 

jurídico según Ley 11/1994, de 19 de mayo), ob. cit., página 46 y STSJ de Cataluña 
de 14 de octubre de 1991 (AS 5643). En contra, puede verse, entre otros, SANTIAGO 
REDONDO, K.: “Consideraciones en torno a los grupos de empresas. En especial, las 
prácticas de circulación de trabajadores”, ob. cit., página 43.  

 
669 CAMPS RUIZ, L. M.: La problemática jurídico-laboral de los grupos de 

sociedades, ob. cit., página 76. En contra, MOLINA NAVARRETE, C.: La regulación jurídico-
laboral de los grupos de sociedades: problemas y soluciones, ob. cit., página 167, para 
quien, como ya se anunció, dicho consentimiento no es necesario si se cumplen los 
requisitos causales exigidos en el artículo 40 ET. 
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5.2.3. Desarrollo independiente de actividades por las 
diversas empresas miembro. 

 

Además de las dos fórmulas organizativas antes vistas, las UTE 

pueden recoger en sus estatutos el establecimiento de las prestaciones a 

realizar por cada una de las empresas que la conforman. Así, cada una 

de ellas desarrollaría independientemente una parte del proyecto 

común, actuando aquélla como un “puro espacio de coordinación de las 

actividades de las empresas que la crean, al asumir cada una de ellas 

por separado la realización de una porción de las tareas necesarias para 

el cumplimiento de su objeto sirviéndose de personal sujeto de forma 

exclusiva a su dirección”670. 

 

 

6. Una pretendida pero imposible regulación de carácter 
general del poder de dirección en los supuestos de empleador 
mediato: un acercamiento desde la prevención de riesgos laborales. 

 

Para finalizar el estudio realizado en este capítulo sobre la 

problemática derivada de la interrelación entre el empleador mediato y 

los poderes empresariales y a modo de conclusión del mismo, estimamos 

que no huelga poner de manifiesto una cuestión que ha estado 

sobrevolando nuestro estudio mientras se venía efectuando. Dicha 

cuestión es la siguiente: ¿cabría una regulación con vocación general 

destinada a normar este cúmulo de situaciones a las que hemos 

dedicando nuestra atención en las páginas precedentes? En nuestra 

modesta opinión, pensamos que, dadas las particularidades y 

peculiaridades presentadas por cada una de ellas, esa ansiada 

ordenación común dista mucho de ser alcanzada. Podría pensarse en la 

extensión del diseño planteado por la LETT para el resto de las 

realidades analizadas. Sin embargo, a día de hoy resulta inconcebible 

dadas las diferentes pautas marcadas por nuestro ordenamiento: ello 

670 SANGUINETI RAYMOND, W.: Redes empresariales y Derecho del Trabajo, ob. cit., 
página 93. 
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supondría buscar un nuevo criterio delimitador entre contrata y cesión 

ilegal de trabajadores que sustituyera al ejercicio de los poderes 

directivos y desnaturalizar la figura de la circulación de los trabajadores 

en el seno de los grupos de empresas. 

 

Pese a todo lo explicitado, no debe dejarse pasar la oportunidad 

de señalar que las deficiencias presentadas por el reparto de poderes 

establecido en la LETT y puestas de manifiesto a lo largo de nuestro 

estudio, aun habiendo sido detectadas desde los primeros momentos, no 

han recibido del legislador una respuesta satisfactoria. Modificada ha 

sido la LETT y, sin embargo, dicha situación no ha sido aprovechada 

para introducir los pequeños ajustes correctivos de los que su normativa 

tiene necesidad. 

 

Como culmen y partiendo de la afirmación de CORAZZA según la 

cual las normas relativas a los poderes empresariales están pensadas 

única y exclusivamente para aquellas situaciones en las que el 

empleador está al frente de la organización del trabajo671, insistir en la 

necesidad de un pronunciamiento legislativo al respecto, aunque el 

mismo adolezca de silencios y defectos como es el caso de la distribución 

de poderes entre ETT y EU. 

 

Si bien, como ya se ha puesto de manifiesto, la normativa no ha 

entrado a desarrollar de una manera correcta y concreta las 

consecuencias derivadas de la confluencia de varios empresarios en 

relación al poder de dirección pese a ser uno de los principales 

problemas en el ámbito de las relaciones empresariales complejas672, no 

es menos cierto que en el ámbito de la prevención de riesgos laborales 

671 CORAZZA, L.: “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle 
tecniche di tutela del lavoratore, ob. cit., página 115. 

 
672 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C.: “El Derecho del Trabajo frente a las 

transformaciones de la empresa”, en SANGUINETI RAYMOND, W. y VIVERO SERRANO, J. B. 
(dirs.): Impacto laboral de las redes empresariales, Comares, Granada, 2018, página 11. 
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las actuaciones se han dejado sentir, aunque no con todo el rigor que la 

relevancia de los bienes jurídicos a proteger en este sector exigirían. 

Dichos bienes están constituidos por la “vida e integridad física del 

trabajador-ciudadano”673, cuya capital importancia hubiera requerido 

una regulación que afrontara con exhaustividad los problemas 

preventivos que pudieran plantearse al respecto674. Dicha problemática 

se deriva del hecho de que las nuevas formas de organización del trabajo 

derivadas de la descentralización productiva tienen una evidente 

repercusión en la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiéndose 

citar como ejemplos de dichos perniciosos efectos los siguientes: la mera 

concurrencia de trabajadores de distintas empresas en un mismo lugar 

de trabajo ya constituye un factor de incremento del riesgo675; la 

información dada a los trabajadores sobre los factores de riesgo a que se 

exponen y las medidas de protección no pasan de ser una mera 

comunicación rutinaria de datos, datos necesarios para la elaboración 

por parte de las empresas de sus sistemas de prevención, cuyo 

conocimiento y veracidad se diluyen en la cadena de entidades que 

interactúan en el proceso productivo; la vigilancia de la salud en 

determinados casos carece de sentido al no tener conocimiento los 

equipos médicos encargados de realizarla los datos de las condiciones de 

prestación de servicios de los trabajadores; a los trabajadores 

673 VAL ARNAL, J. J. DE: “Deberes de seguridad y salud laboral y externalización 
de actividades empresariales: la coordinación”, en RIVERO LAMAS, J. (dir.) y VAL TENA, Á. 
L. DE (coord.): Descentralización productiva y responsabilidades empresariales. El 
“outsourcing”, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2003, página 163. 

 
674 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “La prevención de riesgos laborales en las 

estructuras empresariales complejas”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, núm. 48 (2004), página 68, señala que en la normativa española al respecto, 
además de estar inspirada en una lógica preventiva, también se residencia una óptica 
sancionadora que, si bien resulta necesaria, casa mal con la finalidad de la misma que 
no es otra que la reducción de la siniestralidad. En el mismo sentido, vid. RODRÍGUEZ 
RAMOS, M. J.: “La coordinación de actividades en materia de prevención de riesgos 
laborales en casos de contratas o subcontratas de obras o servicios: el reparto de 
obligaciones entre las empresas concurrentes”, Alcor de mgo: Revista Científico-Técnica 
de Seguridad y Salud Laborales, núm. 3 (2005), página 44. 

 
675 Son muy interesantes al respecto las aportaciones de HORTAL IBARRA, J. C.: 

“Subcontratación, cesión legal de trabajadores y responsabilidad penal en materia de 
prevención de riesgos laborales”, Tribuna Social, núm. 175 (2005), página 23. 
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habitualmente les falta una formación adecuada en materia de 

prevención lo que desemboca en un incremento del índice de 

siniestralidad… Sin embargo, y ahí debemos estar a lo puesto de 

manifiesto por RODRÍGUEZ RAMOS, “más vale una mala norma que una 

inexistente”676. Partiendo de estas premisas entraremos en el estudio de 

la relación entre los poderes empresariales en los casos de empleador 

mediato anteriormente estudiados y la prevención de riesgos laborales, 

pues la circunstancia de la prestación de servicios por los trabajadores 

de una empresa para otra, hace que las relaciones interempresariales, 

que en principio quedarían fuera del ámbito del Derecho laboral, pasen 

a tener trascendencia en dicho sector normativo como consecuencia, 

entre otros factores, de los concretos problemas planteados en relación 

con la salud laboral. Por ello, esta problemática derivada de la 

concurrencia de actividades empresariales ha provocado la necesidad de 

una normativa que le hiciera frente desde el punto de vista de la 

prevención de riesgos laborales. 

 

El hecho es que la presencia de trabajadores de diferentes 

empresas en un mismo lugar, obedeciendo instrucciones de trabajo 

provenientes de distintos empresarios, puede ser una causa 

desencadenante del incremento del nivel de riesgo existente debido a las 

interferencias de las diversas actividades desempeñadas. A fin de 

contrarrestar algunos de los efectos negativos de la descentralización 

productiva677, el artículo 24 LPRL, desarrollado a través del Real Decreto 

171/2004, contiene diversas previsiones al respecto, previsiones que en 

676 RODRÍGUEZ RAMOS, M. J.: “La coordinación de actividades en materia de 
prevención de riesgos laborales en casos de contratas o subcontratas de obras o 
servicios: el reparto de obligaciones entre las empresas concurrentes”, ob. cit., página 
45. 

 
677 Estamos con VALVERDE ASENCIO, A. J.: “Descentralización productiva y 

prevención de riesgos laborales”, en VV.AA.: Descentralización productiva y relaciones 
laborales: problemática jurídica actual, Lex Nova, Valladolid, 2001, página 309, en que 
no todos los supuestos de concurrencia empresarial son consecuencia de la 
descentralización productiva, pero las relaciones interempresariales derivadas de la 
misma pueden conllevar la concurrencia de trabajadores en un mismo centro de trabajo 
resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 24 LPRL. 
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ningún caso son excluyentes sino que pueden concurrir varias en una 

misma situación, lo que daría lugar a una acumulación de las 

obligaciones o deberes empresariales678:  

 

a) En primer lugar, se obliga a todos los empresarios concurrentes 

en un mismo lugar, sin hacer ningún matiz diferenciador respecto a la 

vinculación o posición de dependencia o de especialización que pueda 

haber entre ellos679, a tres singulares obligaciones: cooperar en la 

aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

establecer los medios de coordinación necesarios en aras a la protección 

de la salud laboral e informar a sus respectivos trabajadores de los 

riesgos laborales existentes en el lugar de trabajo (artículo 24.1 LPRL). 

Cuando en un mismo centro de trabajo680 desarrollen actividades 

trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la 

aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales según 

dispone el citado artículo 24.1 LPRL, desarrollado por los artículos 4 y 5 

del Real Decreto 171/2004. Dicha cooperación implica que cada uno de 

los empresarios concurrentes ha de realizar junto con los otros todas 

aquellas acciones que resulten necesarias para el efectivo cumplimiento 

de la normativa preventiva, teniendo como punto de partida el hecho de 

678 CALVO GALLEGO, F. J.: “La regulación laboral española sobre contratación y 
subcontratación de obras y servicios”, ob. cit., página 78; MARAÑÓN LÓPEZ, J.; PÉREZ 
LÓPEZ, C.; SÁNCHEZ BERENGUER, J. M. y GORELLI HERNÁNDEZ, J.: “Aplicación práctica de la 
coordinación de actividades en una institución docente universitaria”, Alcor de mgo: 
Revista Científico-Técnica de Seguridad y Salud Laborales, núm. 3 (2005), página 134; 
MARTÍN TOVAL, E.: “La coordinación de actividades empresariales en materia de 
prevención de riesgos laborales”, Temas Laborales, núm. 71 (2003), página 94, y 
VALVERDE ASENCIO, A. J.: “Descentralización productiva y prevención de riesgos 
laborales”, ob. cit., página 315. En el mismo sentido, STSJ de la Comunidad Valenciana 
(Contencioso-Administrativo) de 10 de octubre de 2002 (RJCA 2003\405). 

 
679 Así, el artículo 4.1 del Real Decreto 171/2004 ha venido a clarificar la 

cuestión determinando que el deber de cooperación se extenderá a todos los 
empresarios concurrentes “existan o no relaciones jurídicas entre ellos”. Antes de dicho 
desarrollo reglamentario, SAGARDOY DE SIMÓN, I.: “Art. 24”, ob. cit., página 134, entendía 
que el artículo 24.1 LPRL sólo operaba en el supuesto de empresas que carecían entre sí 
de vínculo jurídico. 

 
680 El artículo 2.a) del Real Decreto 171/2004, haciéndose eco de las críticas 

surgidas del entendimiento del concepto de centro de trabajo en el sentido marcado por 
el artículo 1.5 ET, ha asimilado dicha noción a la de lugar de trabajo. 
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que por separado podría resultar complicado, cuando no imposible, dar 

cumplida satisfacción a las obligaciones impuestas por la misma. Todos 

los individuos presentes en ese lugar de trabajo verán cómo la 

confluencia de ellos mismos y de las actividades que desarrollan en un 

mismo lugar de trabajo hace que el riesgo se incremente al comunicarse 

el mismo entre los distintos sujetos intercurrentes. Así, se provoca una 

influencia directa de cada una de las empresas sobre las condiciones de 

trabajo de las demás, haciéndose preciso determinar el contenido de la 

obligación de cooperación. Para ello, el deber de cooperar se desdobla en 

dos deberes: establecer los medios de coordinación que sean necesarios 

en cuanto a la protección y prevención de los riesgos laborales e 

informarse de dichos riesgos entre ellos para luego traspasar esa 

información a sus respectivos trabajadores. Aunque de su enunciación 

se desprenda una cierta nitidez, lo cierto es que el establecimiento de los 

citados medios de coordinación puede resultar una tarea complicada en 

tanto en cuanto nada se determina respecto a la entidad o 

procedimiento (iniciativa, elección, seguimiento…) para el 

establecimiento de éstos ni en relación con el sujeto responsable de 

dicha función. De todo ello se desprende, según nuestra opinión, que 

será necesaria la conjunción de las voluntades de los distintos sujetos 

empresariales implicados, lo que determina una cierta inseguridad 

jurídica, cuando no inseguridad a nivel de prevención, pues la falta de 

esa coordinación desembocará necesariamente en una desprotección de 

los trabajadores a nivel de seguridad y salud. En este sentido, la 

normativa introducida al respecto por el Real Decreto 171/2004, 

artículo 12.1, no ha venido a dar cierto grado de claridad, pues la misma 

entiende que la iniciativa del establecimiento de los medios de 

coordinación corresponde al empresario titular o principal, y el supuesto 

que estudiamos se caracteriza precisamente por la falta de ambos. Así, 

queda sin despejar la duda relativa a quién debe tomar dicha iniciativa, 

sin que de lo dicho quepa derivar una exoneración de la obligación de 
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adoptar mecanismos de coordinación. Lo único es que se plantearán 

numerosas dificultades y problemas en torno a su articulación681. 

 

b) Además de los deberes citados anteriormente, al empresario 

titular del centro de trabajo, en tanto persona que tiene la capacidad de 

poner a disposición y gestionar el centro de trabajo682, se le exige 

comunicar a los otros empresarios que desarrollan actividades en aquél 

la información de los riesgos existentes en el centro y de las medidas de 

protección y prevención correspondientes, las instrucciones adecuadas 

para la aplicación de los asuntos contenidos en dicha información y la 

información e instrucciones de las medidas de emergencia a aplicar. A 

su vez, aquellos otros empresarios tienen la obligación de trasladar a 

sus respectivos trabajadores cuanta información e instrucciones han 

recibido en este sentido. Este supuesto se encuentra recogido en el 

artículo 24.2 LPRL que, a su vez, se halla desarrollado en los artículos 6-

9 del Real Decreto 171/2004. Teniendo en cuenta que los trabajadores 

de una empresa externa compartirán las condiciones de trabajo del 

lugar al que son destinados, resulta necesario que a los mismos se les 

facilite la información relativa a las mismas en orden a tener 

conocimiento de éstas. Por ello, el artículo 24.2 LPRL se encarga de la 

descripción de las obligaciones del empresario titular del centro de 

trabajo en orden a que los trabajadores dependientes de otros 

empresarios que allí desempeñan sus labores estén informados, a través 

de la vía indirecta que supone su propio empresario, en esta materia y 

reciban instrucciones en tal sentido. La transmisión de la información y 

el contenido de las instrucciones de seguridad han de partir del titular. 

Para conseguir los objetivos en esta materia no basta con adoptar una 

serie de medidas preventivas y transmitir las correspondientes órdenes 

para ejecutar su cumplimiento, ni con informar a los trabajadores de los 

681 IGARTUA MIRÓ, M. T.: Sistema de prevención de riesgos laborales, ob. cit., 
página 215. 

 
682 Esa es la definición que le ha dado el artículo 2.b) del Real Decreto 

171/2004. 
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riesgos, también resulta igualmente necesario hacer un seguimiento 

regular y periódico, a través de los oportunos controles, en aras de 

asegurar la correcta observancia de las medidas de protección y de 

prevención cuya adopción se estime precisa.  

 

c) Otro de los supuestos contemplados por la norma (artículo 24.3 

LPRL, desarrollado por el artículo 10 del Real Decreto 171/2004) 

consiste en el de las empresas que recurren a otras para que realicen 

obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas. En 

este caso, el empresario principal683, además de cumplir los mandatos 

determinados para los dos supuestos anteriores684, si las actividades se 

desarrollan en su propio centro de trabajo, tiene el deber de vigilar el 

cumplimiento por los contratistas y subcontratistas de la normativa de 

prevención de riesgos laborales respecto de sus trabajadores. En nuestra 

opinión, la exigencia de ese deber de vigilancia también se justifica en el 

hecho de que el principal, al no ostentar ningún tipo de poder 

empresarial sobre los trabajadores del contratista, lo más que puede 

hacer es vigilar que el mismo cumpla la normativa preventiva. Sin 

embargo, según destaca parte de la doctrina, en el ámbito de la 

prevención de riesgos laborales en el seno de las contratas podemos 

hallar una extensión del poder de dirección del empresario principal 

respecto a los trabajadores de la contratista o subcontratista de propia 

actividad basada en el deber de vigilancia impuesto al primero, 

justificada en el aumento de las obligaciones que corresponden al 

mismo685. En nuestra opinión, ese deber de vigilancia y control es 

683 Por empresario principal ha de entenderse según el artículo 2.c) del Real 
Decreto 171/2004, “el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización 
de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan 
en su propio centro de trabajo”. 

 
684 Así lo pone de manifiesto expresamente el artículo 10.1 del Real Decreto 

171/2004. 
 
685 RODRÍGUEZ RAMOS, M. J.: “La coordinación de actividades en materia de 

prevención de riesgos laborales en casos de contratas o subcontratas de obras o 
servicios: el reparto de obligaciones entre las empresas concurrentes”, ob. cit., página 
43. 
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distinto de la facultad de control de la actividad incardinada en el poder 

de dirección (artículo 20.3 ET) pues esta última tiene por objeto verificar 

el cumplimiento por parte de los trabajadores de los deberes y 

obligaciones que a los mismos resultan exigibles mientras que el deber 

de vigilancia que se le impone al principal en el marco de los artículos 

24.3 LPRL y 10 del Real Decreto 171/2004 se ejerce sobre las medidas 

preventivas adoptadas por la contratista o subcontratista y no sobre la 

persona de los propios trabajadores ya que no resulta exigible que dicha 

vigilancia sea permanente686, además de que la obligación cuyo 

cumplimiento se controla, la observancia de las normas de prevención 

entendidas en toda su extensión687, corresponde al empresario auxiliar. 

Según se desprende del citado precepto tres son los requisitos 

necesarios para poder exigir a la principal el cumplimiento de esta 

función de vigilancia: que contrate o subcontrate con otras empresas la 

realización de obras o servicios, que esos servicios u obras sean de su 

propia actividad688 y que haya trabajadores de las empresas externas 

desarrollando su actividad en el centro de trabajo de la principal 

durante el período de la contrata. La exigencia de la simultaneidad de 

estas tres condiciones, sobre todo la de la propia actividad que 

fundamenta el poder de vigilancia que se impone en el mejor 

conocimiento por parte del principal de los riesgos y de las medidas de 

protección a aplicar689, imposibilita la extensión de esta medida al resto 

686 Así lo señala IGARTUA MIRÓ, M. T.: Sistema de prevención de riesgos laborales, 
ob. cit., página 227 y también se desprende de lo establecido en el artículo 10.2 del Real 
Decreto 171/2004. La STS de 11 de mayo de 2005 (RJ 6026) subraya que la empresa 
principal deberá vigilar el cumplimiento por los contratistas y subcontratistas de la 
normativa de prevención de riesgos laborales, no tratándose de “un control máximo y 
continuado –que, ciertamente, podría hacer ineficaz esta modalidad productiva–, pero sí 
de un control efectivo”. 

 
687 RODRÍGUEZ RAMOS, M. J.: “La coordinación de actividades en materia de 

prevención de riesgos laborales en casos de contratas o subcontratas de obras o 
servicios: el reparto de obligaciones entre las empresas concurrentes”, ob. cit., página 
34. 

 
688 Vid. las reflexiones relativas al concepto jurídico indeterminado de propia 

actividad y a la problemática que del mismo se desprende vertidas en el capítulo II. 
 
689 En esta línea lo entiende IGARTUA MIRÓ, M. T.: Sistema de prevención de 

riesgos laborales, ob. cit., página 224. 
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de formas a través de las que cobra cuerpo el fenómeno de la 

descentralización productiva. Ello hace que queden fuera de este 

supuesto, entre otros, los casos de las empresas que son contratadas 

para realizar una actividad integrada en el proceso productivo de la 

principal pero que la ejecutan en un centro de trabajo descentralizado 

de ésta, las empresas que desplazan temporalmente a sus trabajadores 

a la empresa principal para realizar una actividad ajena a la propia 

actividad de esta última y las empresas dependientes económica o 

tecnológicamente de la principal, cuya actividad no forma parte de 

ninguna de las fases productivas de la principal pero tienen que 

ajustarla a los criterios e instrucciones ordenados por ésta. Para reforzar 

el cumplimiento de esta obligación in vigilando, el artículo 42.3 TRLISOS 

determina que la empresa principal responderá solidariamente con los 

contratistas y subcontratistas de los incumplimientos referidos. La 

existencia de dicha obligación de los empresarios principales respecto de 

sus contratistas y subcontratistas es determinante de la imputación de 

responsabilidades a quien posee el dominio y la dirección principal del 

proyecto empresarial. La solidaridad en la exigencia de 

responsabilidades es predicable de las consecuencias de los 

incumplimientos para el empresario principal, por lo que, junto con la 

existencia de una obligación propia derivada de su poder de dirección 

del proyecto, el mismo tiene una responsabilidad solidaria aplicable a los 

resarcitorios de las obligaciones incumplidas por sus contratistas pues 

el incumplimiento del deber de vigilancia exigido al principal constituye 

una concausa de los eventuales daños que pudieran sufrir los 

empleados del contratista690. 

 

d) En el complejo entramado de las relaciones mercantiles entre 

empresas, otra modalidad organizativa del trabajo perteneciente al 

ámbito de la descentralización productiva es la que aparece en el 

artículo 24.4 LPRL. Consiste en que una empresa contrata a otra para 

690 CALVO GALLEGO, F. J.: “La regulación laboral española sobre contratación y 
subcontratación de obras y servicios”, ob. cit., página 82. 
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que efectúe trabajos con los productos proporcionados por la primera, 

los cuáles han de ser utilizados por los trabajadores de la contrata y 

fuera del centro de trabajo de la principal. En tales casos, al operar con 

productos proporcionados por la empresa principal, se establece una 

garantía complementaria al deber de protección que han de brindar los 

empresarios a sus trabajadores ya que además se exige a aquélla el 

cumplimiento de las mismas obligaciones que tiene para con su 

plantilla, consignadas en el apartado 1 del artículo 41 LPRL: adoptar las 

medidas necesarias para que las máquinas, útiles y demás equipos de 

trabajo, así como las materias primas y otros productos que se ponen a 

disposición de los trabajadores de las contratas y subcontratas, puedan 

ser utilizados y manipulados sin riesgo para su seguridad y salud; 

recabar de los fabricantes, importadores y suministradores de dichos 

productos la información necesaria para que la utilización y 

manipulación de los mismos se efectúe en condiciones de seguridad, y 

transmitir la información anterior a los trabajadores de las contratas 

que hayan de utilizar y manipular los citados productos. 

Indudablemente, el sujeto obligado al cumplimiento de estas tres 

obligaciones es el empresario principal, no obstante, la información de 

seguridad y de las instrucciones de utilización segura de los productos 

se transmitirá a través de los empresarios de los que dependen los 

trabajadores que operan con los productos proporcionados por la 

principal. Por otra parte, cabe preguntarse qué empresario es el obligado 

a implantar las medidas de seguridad de tipo organizativo que sea 

preceptivo adoptar. La normativa no aclara nada a este respecto, y el 

mismo vacío normativo se produce en el momento de determinar la 

empresa que tiene que encargarse del mantenimiento y demás 

operaciones para conservar las máquinas y otros equipos de trabajo en 

condiciones de seguridad. Por lo que respecta al lugar de trabajo, el 

artículo 24.4 LPRL se refiere al que se encuentra fuera del centro de 

trabajo de la principal. Lógicamente, si las máquinas y otros productos 

se entregan a los trabajadores de las empresas externas contratadas 

para realizar actividades en el centro de trabajo de la principal, ésta se 
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encontrará también en la situación de dar cumplimiento a las citadas 

obligaciones como consecuencia de los deberes de cooperación, 

información, entrega de instrucciones y de vigilancia determinadas en 

los apartados 1, 2 y 3 del citado precepto. 

 

Sin embargo, la clara vocación de generalidad de la que está 

investido el artículo 24 LPRL, en cuanto regulador de todos los 

eventuales supuestos posibles de concurrencia empresarial a través del 

establecimiento de deberes interempresariales específicos a los 

empresarios implicados, no queda desvirtuado por la no recepción 

expresa en su seno de los supuestos de las contratas que no son de la 

propia actividad ni de los grupos de empresas pues estos supuestos 

como se verá a continuación pueden encontrar acomodo entre los 

amplios márgenes marcados por lo establecido en los apartados 1 y 2 del 

citado artículo. Sin embargo, el supuesto de la interposición en la 

contratación a través de las ETT queda expresamente fuera, a pesar del 

residual reenvío al deber general de coordinación por él establecido, 

debido a que los mecanismos de imputación son radicalmente distintos 

en tanto la situación requiere un tratamiento peculiar derivado del 

reparto de poderes empresariales que se establece entre la ETT y la EU, 

entre las que a su vez también se distribuyen las obligaciones y 

responsabilidades nacientes en este supuesto691. Comenzamos por el 

estudio del fenómeno de los grupos de empresas y su problemática en el 

ámbito de la prevención de riesgos. 

 

El campo de la prevención de riesgos laborales está sirviendo 

como campo de pruebas de la normalización de la figura de los grupos 

de empresas ya que la normativa al respecto está comenzando a tomar 

conciencia de ella procediendo a la adecuación a su peculiar estructura 

691 Por su parte, PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “La prevención de riesgos 
laborales en las estructuras empresariales complejas”, ob. cit., página 68, no justifica 
en criterios de índole material este distinto tratamiento entre los supuestos de contratas 
y de cesión a través de una ETT, sino que entiende que esta diversa regulación es mera 
consecuencia de una burda legislación por aluvión consecuencia del devenir histórico. 
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de ciertos aspectos normativos. Así, a pesar de la falta de previsión al 

respecto en la LPRL, el artículo 21.1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención692, reconoce para los supuestos de grupos de empresas la 

posibilidad de establecer un servicio de prevención mancomunado693, 

como modalidad del servicio de prevención propio, previa consulta a los 

representantes de los trabajadores. Además de esta pincelada tangencial 

en materia de prevención de riesgos laborales, en lo que nos interesa la 

figura del grupo en relación a nuestro estudio, debemos señalar que el 

grupo también puede verse insertado en los apartados 1 y 2 del conocido 

artículo 24 LPRL694 como consecuencia de la estudiada circulación de 

los trabajadores en el seno del grupo o en los apartados 3 y 4 del citado 

artículo si se estableciera una contrata o subcontrata entre las distintas 

empresas pertenecientes al grupo, teniendo siempre en cuenta el debido 

respeto de los requisitos establecidos en cada uno de dichos preceptos. 

 

Rompiendo el orden tradicional en el que hemos venido 

estudiando los supuestos de empleador mediato, para el final hemos 

dejado el estudio del caso de la cesión de trabajadores a través de una 

ETT y su relación con la prevención de riesgos laborales, tema de 

692 En adelante nos referiremos a este Real Decreto publicado en el BOE núm. 
27, de 31 de enero, mediante la abreviatura RSP. La ya mencionada Proposición de Ley 
122/000282 en su artículo 22.8 proponía para los supuestos de grupos de empresas o 
empresas en red la constitución de “servicios de prevención mancomunados para todas 
ellas”, aunque alguna de las integrantes superase el número de trabajadores requerido 
para la constitución de un servicio de prevención propio. Este número está fijado por 
los apartados a) y b) del artículo 14 RSP. Esta posibilidad, como ya hemos adelantado, 
se encontraba ya recogida en el artículo 21.1 RSP, aunque sin hacer referencia a ese 
criterio numérico. 

 
693 Así, encontramos disposiciones referidas al respecto en los artículos 93 del 

VII Convenio Colectivo de Iberdrola Grupo y 113 del IV Convenio Colectivo Marco del 
Grupo Endesa. 

 
694 En este sentido, GOERLICH PESET, J. M.: “Coordinación de actividades 

empresariales y prevención de riesgos laborales”, Actualidad Laboral, núm. 8/1997, 
página 129, señala entre los distintos supuestos que pueden tener cabida en los 
mismos el de los grupos de empresas. Igualmente, GARCÍA MURCIA, J.: “La 
responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de 
pluralidad de empresarios”, Alcor de mgo: Revista Científico-Técnica de Seguridad y 
Salud Laborales, núm. 1 (2004), página 107. 
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importancia crucial teniendo en cuenta las altas cotas de siniestralidad 

alcanzadas en este ámbito. Las mismas se deben, entre otros factores, a 

la peligrosa conjunción de la temporalidad, la juventud de los 

trabajadores y la carencia de una falta de capacitación profesional 

suficiente695. Pero dejando de lado estas cuestiones de política 

legislativa, que en la mayoría de los casos, a pesar de su profunda 

importancia, caen en el juego de la demagogia, hemos de analizar la 

relevancia del reparto de los poderes entre ETT y EU en relación con la 

prevención de riesgos y es que en este ámbito, por lo que hace a las 

mismas, hemos de partir de que el dominio del medio de trabajo, que 

corresponde a la EU, es el criterio fundamental para la adopción de 

medidas de prevención696. La cesión de trabajadores a través de una 

ETT, como ya hemos adelantado, a pesar de suponer la concurrencia en 

un mismo centro de trabajadores dependientes de diversos empresarios 

no encuentra su regulación en el artículo 24 LPRL sino en el apartado 5 

del artículo 28 de dicha norma. Este precepto, a diferencia de lo 

sucedido en el ámbito de las contratas, no opta por una extensión de 

responsabilidades a los diversos empresarios implicados sino que 

establece una detallada lista de obligaciones para cada uno de ellos, 

prestando menos atención a la adopción de medidas de coordinación 

entre los mismos, aunque ello no quiere decir que las mismas no existan 

(artículo 28.2 LPRL). Mientras que se pone en manos de la ETT los 

deberes de formación y vigilancia de la salud de los trabajadores cedidos 

(artículo 28.5 LPRL), a la EU le corresponderá el cuidado de las 

condiciones de ejecución del trabajo y la comunicación de la información 

correspondiente a los trabajadores, a los representantes legales, a los 

trabajadores designados para ocuparse de las actividades de protección 

y prevención y a los servicios de prevención (apartados 2, 4 y 5 artículo 

695 Estos son los tres ejes sobre los que centran los factores de riesgo en estos 
casos según HORTAL IBARRA, J. C.: “Subcontratación, cesión legal de trabajadores y 
responsabilidad penal en materia de prevención de riesgos laborales”, ob. cit., páginas 
25-26. 

 
696 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: “El empresario como parte del contrato de trabajo: 

una aproximación preliminar”, ob. cit., páginas 51 y 52. 
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28 LPRL). Este reparto de funciones establecido en la LPRL no ha sido 

ideado por la misma sino que bebe en la fuente de la LETT, cuyos 

artículos 12.3 y 16.2 imponen a ETT y EU respectivamente los deberes 

tanto de comprobación de la formación de los trabajadores en relación 

con los puestos de trabajo que los mismos cubrirán como, en su caso, 

de formación teórica y práctica y de protección en materia de seguridad 

e higiene en el trabajo. Todo este elenco de obligaciones resulta 

ampliamente desarrollado mediante el Real Decreto 216/1999, de 5 de 

febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 

en el ámbito de las empresas de trabajo temporal697, del que debe 

destacarse la introducción de medidas de coordinación e información 

entre las empresas vinculadas por el contrato de puesta a disposición. 

Haciendo un estudio cronológico de las distintas obligaciones existentes 

al respecto debemos comenzar por la obligación de la EU de informar a 

la ETT tanto de las características como de riesgos propios de los 

puestos de trabajo a cubrir y de la formación y cualificación exigida a los 

trabajadores que los desempeñarán para que lo hagan en unas 

condiciones de seguridad óptimas. Una vez dado este primer paso, a la 

ETT corresponderá informar al respecto a los trabajadores seleccionados 

y obligarse a su formación y a la vigilancia de la salud de los mismos, 

recayendo desde este momento sobre la EU la verificación de que los 

trabajadores están formados e informados. Una vez que el trabajador es 

puesto a disposición, la EU cuidará las condiciones de ejecución del 

trabajo sin perjuicio de la colaboración de la ETT en materia de 

vigilancia de la salud. Así, como colofón, se deja abierta la puerta del 

artículo 24 LPRL a través de la extensión del deber general de 

coordinación a estas situaciones en las que interviene una ETT (artículo 

5.2 del Real Decreto 216/1999). Por lo tanto, y en la misma línea del 

axioma del que partimos, el artículo 24 LPRL, que se presenta como una 

norma de pretendida vocación general, en el supuesto de las ETT, a 

pesar de contar con su específica regulación al respecto, constituye una 

697 El mismo fue publicado en el BOE núm. 47, de 24 de febrero.  
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norma de cierre y pretendida aplicación supletoria en todo lo no previsto 

por la normativa especial en relación con el deber general de 

coordinación que nace entre ETT y EU. 

 

Tal y como se ha ido desprendiendo del estudio realizado hasta 

aquí, la prevención de riesgos resulta, por los bienes jurídicos que se 

encuentran en juego en su seno, una materia de relevancia máxima que 

no se ve acompañada en los supuestos de concurrencia de trabajadores 

de diversas empresas en un mismo lugar de trabajo de una diáfana 

regulación de las obligaciones que incumben a cada uno de los 

empresarios implicados. Por ello, no resultaría descabellado realizar una 

serie de propuestas solicitantes de clarificación, clarificación que ha sido 

llevada a cabo de forma incompleta por el Real Decreto 171/2004, 

dejando pasar la magnífica ocasión que al respecto se le brindaba. Por lo 

tanto, sirvan las siguientes como meras ideas que ponen de manifiesto 

las principales carencias detectadas:  

 

a) Resulta necesaria la especificación del empresario encargado de 

dirigir y coordinar las actividades preventivas de las empresas 

concurrentes en el mismo lugar de trabajo cuando nos hallamos en el 

supuesto del artículo 24.1 LPRL. 

 

b) En relación con la obligación de la empresa principal de vigilar 

el cumplimiento de las normas de prevención por las contratas y 

subcontratas, sería oportuno abandonar el concepto indeterminado de 

“propia actividad” e incorporar el de titular de la empresa en cuyo 

ámbito de control se realizan las tareas de los diferentes grupos de 

trabajadores procedentes de distintas empresas que concurren en un 

mismo lugar de trabajo698. 

698 En similares términos se expresaba el artículo 22.7 de la Proposición de Ley 
122/000282, cuyo texto era el siguiente: “El empresario comitente en cuyo ámbito de 
dirección y control vayan a desarrollar su actividad los técnicos y trabajadores de los 
contratistas o subcontratistas deberán asegurarse antes de que éstos inicien su 
actividad del cumplimiento de las obligaciones que se describen en este artículo”. 
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c) No resultaría baladí la propuesta hecha por parte de la doctrina 

de liberar de la evaluación de riesgos y de la planificación preventiva a 

las empresas cuyos trabajadores desarrollan su prestación 

continuadamente en el centro de trabajo de otra empresa principal699. 

Así, tanto la ordenación de las actividades preventivas como su 

vigilancia deberían estar a cargo de la empresa principal, y ello porque 

es ésta la que incorpora a su patrimonio el resultado del trabajo de los 

operarios de las contratas y, sobre todo, porque buena parte de los 

eventuales factores de riesgo a los que los mismos resultarán expuestos 

tienen su origen en elementos materiales del lugar de trabajo de la 

principal o están relacionados con el diseño de las funciones y de la 

organización del trabajo, dependientes en cualquier caso de ella. 

 

d) El pretendido carácter general de la regulación establecida en el 

artículo 24 LPRL en relación con la necesaria coordinación de 

actividades en los supuestos de concurrencia de trabajadores 

dependientes de diversos en un mismo lugar de trabajo no se ve 

mermado por el hecho de la específica regulación establecida para 

supuestos como el de las ETT. Dicha medida toma en consideración las 

particularidades derivadas del hecho de que el trabajador de la ETT 

preste sus servicios bajo el poder de dirección de la EU, empresa titular 

del centro de trabajo y, atendiendo a ello, establece un claro reparto de 

obligaciones en vez de una extensión de responsabilidad entre las 

empresas implicadas. Y ello es debido a la existencia de una cláusula de 

cierre que dirige al mencionado artículo como regulador del deber 

general de coordinación que obliga tanto a la ETT como a la EU.  

 

699 Así se posicionaba el artículo 22.1 de la citada Proposición de Ley 
122/000282: “El empresario comitente en cuyo ámbito de dirección y control 
empresarial se desarrollen las actividades para la ejecución del contrato de empresa, 
sea o no titular de la empresa principal, deberá coordinar y planificar las medidas de 
prevención de riesgos laborales y sus contratistas y subcontratistas cooperar en su 
adopción y eficaz cumplimiento en los términos que establece la normativa aplicable en 
esta materia”. 
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e) Algo parecido ocurre con los grupos de empresas que, 

huérfanos una vez más de una normativa específica dedicada a su 

figura, ha de conformarse con las referencias dadas por el artículo 24 

LPRL y su desarrollo reglamentario entre las que puede encontrar 

acogida debido a la generalidad con la que son descritos los diversos 

supuestos recogidos en los mismos. 

 

f) No faltan propuestas que apuntan hacia el establecimiento, en 

caso de prestación de actividad de varias empresas en un mismo centro, 

de un deber general de prevención del titular del centro de trabajo y la 

homogeneización del régimen de exigencia de responsabilidad en todos 

los supuestos en que la ley exige coordinación de actividades 

empresariales, de modo que las EU que tienen trabajadores cedidos por 

una ETT no sólo respondan por sus obligaciones directas respecto de los 

trabajadores en misión, sino que resulten responsables solidarias, como 

se establece en el caso de contratas y subcontratas, del incumplimiento 

de los deberes propios de la ETT. 

 

263 





 

 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
LA EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD  

AL EMPLEADOR MEDIATO: 
MANIFESTACIÓN DEL APROVECHAMIENTO COMÚN  

DE LA PRESTACIÓN Y VÍA DE PROTECCIÓN  
DE LOS TRABAJADORES 

 
 
 
 
 

1. Mecanismos para la extensión de responsabilidad al 
empleador mediato. 

 

A través de diversos instrumentos contractuales, a veces 

completamente atípicos no sólo en el ámbito laboral sino incluso 

mercantil700, se manifiesta la descentralización productiva. Esta permite 

la fragmentación del proceso productivo, lo que conlleva que una 

empresa diferente realice parte del mismo en beneficio de la principal. 

De hecho, en tanto muchos de dichos instrumentos no encajan en los 

estrechos márgenes de la previsión contenida en el artículo 42 ET para 

el trabajo en contratas y subcontratas, como el caso en que no se 

cumpla el requisito de la propia actividad o que el negocio jurídico 

utilizado no tenga cabida en el concepto de contrata, resulta complicado, 

cuando no imposible, darles la protección necesaria a través del 

mecanismo de la extensión de responsabilidad.  

 

Y es que nuestro legislador no ha sido capaz de otorgar al 

conjunto de supuestos que pueden encuadrarse dentro del concepto de 

700 CORAZZA, L.: “Contractual integration, impresa e azienda”, ob. cit., página 390. 
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descentralización una solución común ante la carencia de protección 

específica frente a los trabajadores afectados. La realidad del tráfico 

jurídico supera ampliamente a la normativa, lo que arroja como 

resultado la desprotección del trabajador afectado por procesos de 

descentralización. Ni siquiera a través de la jurisprudencia se ha 

conseguido materializar una doctrina de la extensión de responsabilidad 

a todos los supuestos de descentralización pues la misma se ha venido 

limitando principalmente a los supuestos patológicos de grupos de 

empresas. 

 

La regulación actual resulta bastante limitada pues sólo toma en 

consideración determinados cauces a través de los que se puede 

materializar la descentralización, circunstancia que es criticada por la 

doctrina, donde se demanda una normativa específica para las 

relaciones triangulares donde se establezca “un mayor ámbito para la 

extensión de la responsabilidad empresarial” a todos los intervinientes 

que se benefician de la prestación laboral701, en vez de centrar los 

esfuerzos en la determinación de la figura del empresario real para 

concentrar la responsabilidad sobre el mismo. Resultaría más 

conveniente “la aceptación de la presencia de un empleador plural, de 

modo que sujetos diversos asumen responsabilidades laborales respecto 

de unos mismos trabajadores acumuladas o separadas […]. La línea de 

tendencia puede ser la de abandonar las categorías formales de 

identificación o rechazo de la condición de empleador respecto de un 

concreto sujeto, para atender a una opción pragmática de imputación de 

responsabilidades laborales a una diversidad de sujetos, sin que 

constituya premisa para ello la atribución previa de la condición de 

empleador”702. 

 

701 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 
productiva, ob. cit., página 316.  

 
702 CRUZ VILLALÓN, J.: “Los cambios en la organización de la empresa y sus 

efectos en el Derecho del Trabajo: aspectos individuales”, ob. cit., página 56. 
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De esta forma se modalizaría uno de los principios sobre los que 

gira la protección otorgada al trabajador por el ordenamiento laboral: la 

vinculación entre el hecho de ser parte del contrato de trabajo y titular 

de la organización en que se inserta el trabajador703. Así, dando un paso 

más allá, en los supuestos de pluralidad empresarial consecuencia de la 

descentralización productiva, la responsabilidad no sólo recaería sobre el 

empresario que suscribió el contrato de trabajo y titular de la 

organización productiva, sino que se extendería también a cualquier 

sujeto que pudiera resultar beneficiado de la prestación de servicios 

llevada a cabo por el trabajador. Se trataría de dar una protección 

adicional a los trabajadores que se hallan en estos supuestos, donde la 

intrínseca vinculación entre ser contraparte del contrato y titular de la 

organización productiva no se da y donde el tercer empresario que se 

beneficia de la prestación laboral no tendría frente a ellos 

responsabilidad alguna por incumplimiento. En estos casos, la solución 

pasa por la extensión de responsabilidad entre los diferentes 

empresarios implicados704, compartiendo de esta forma el riesgo entre 

ellos, ampliándose de una manera notable las posibilidades de 

protección de los trabajadores implicados en estos fenómenos de 

descentralización y recortando las ventajas de la empresa principal, que 

no sólo reduciría costes sino que se encontraría en una situación de no 

responsabilidad frente a los trabajadores de la empresa colaboradora. De 

esta forma, la extensión de responsabilidad, se basaría en el hecho de 

que si ambos empresarios se benefician de la prestación laboral 

desarrollada por el trabajador, los dos deberían responder ante el mismo 

en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 

trabajo705.  

703 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 
productiva, ob. cit., página 316.  

 
704 CORAZZA, L.: “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle 

tecniche di tutela del lavoratore, ob. cit., páginas 126 y siguientes. 
 
705 CORAZZA, L.: “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle 

tecniche di tutela del lavoratore, ob. cit., página 130. 
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Sin embargo, pese a las razones de justicia material en que la 

misma se basa, esta extensión de responsabilidad no está prevista para 

todos los supuestos que pueden derivarse de una situación de 

descentralización productiva, por lo que habrán de buscarse los 

elementos y fundamentos que permitan ampliar su ámbito de aplicación 

al resto de situaciones hasta ahora carentes de protección específica por 

el ordenamiento laboral.  

 

Se trataría de darle respuesta a la siguiente situación: si bien el 

trabajador inserto en un proceso de descentralización ha suscrito el 

contrato de trabajo con un empresario, su empleador en términos 

laborales, desarrolla su prestación laboral en beneficio de un tercer 

empresario al que no se encuentra ligado contractualmente pero cuyas 

decisiones inciden en la organización del trabajo a desarrollar. En tanto 

no existe relación jurídica alguna entre el trabajador y la empresa 

principal, en principio, este último no tendría responsabilidad frente a 

aquél como consecuencia de los incumplimientos contractuales de su 

empleador. Tampoco puede ser la base de la misma el contrato de 

trabajo existente entre trabajador y empresario pues el mismo estaría 

desplegando efectos frente a un tercero que no ha sido parte del mismo, 

correspondiendo la responsabilidad por incumplimiento sólo al 

empresario titular del contrato. Ahora bien, dicho contrato de trabajo 

supone un elemento importantísimo en tanto va a marcar los límites de 

la responsabilidad del tercero, que se extenderá sólo a las obligaciones 

derivadas de la existencia del mismo. Si no existe vinculación jurídica 

alguna entre trabajador y empresario principal y el contrato de trabajo 

suscrito con su empleador tampoco puede ser la base de la extensión de 

responsabilidad en los supuestos de descentralización, la misma sólo 

puede fundamentarse en el contrato que une a la empresa principal con 

la colaboradora706.  

706 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 
productiva, ob. cit., página 319.  
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1.1. El principio de relatividad de los contratos: un obstáculo 
salvable. 

 

Si se apuesta por que el trabajador pueda plantear su reclamación 

contra la empresa principal, con la que no mantiene vínculo jurídico 

alguno pues la situación de la misma se desprendería es una mera 

relación entre empresas, nos topamos con el contenido del artículo 1257 

CC. El mismo dispone que “los contratos sólo producen efecto entre las 

partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso 

en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean 

transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la 

ley”. Este precepto recoge lo que viene siendo conocido como principio de 

relatividad de los contratos que sostiene que los contratos, como 

manifestación de la voluntad privada, no pueden producir efectos más 

que en relación con las personas que la han realizado707. Así, en el 

ámbito laboral, los contratos estipulados entre dos empresas con el fin 

de colaborar para la consecución de un producto o servicio no afectarán 

a los trabajadores de las mismas, por lo que no les daría opción a 

reclamar contra quien no es su empresario.  

 

Sin embargo, este principio, pese a su vigencia, ha quedado 

completamente superado por la realidad del tráfico jurídico708. Si bien es 

cierto que los derechos y obligaciones derivadas de los contratos 

nacerán respecto a los contratantes, parece impensable limitar los 

efectos de los mismos única y exclusivamente a los sujetos parte, 

 
707 DÍEZ-PICAZO, L.: Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, vol. 1.º, Thomson-

Civitas, Cizur Menor, 2007, página 393. 
 
708 Así, hay quien ha hablado de relajación o cabal entendimiento del principio, 

como GONZÁLEZ PACANOWSKA, I.: “Artículo 1257”, en ALBALADEJO, M. y DÍEZ ALABART, S. 
(dirs.): Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, tomo XVII, vol. 1º A, Edersa, 
Madrid, 1993, página 325, o incluso de crisis, como RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. I.: El 
principio de relatividad de los contratos en el Derecho Español, Colex, Madrid, 2000, 
página 15. 

 

269 

                                                                                                                                          



INCIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA EN EL CONCEPTO LABORAL DE EMPRESARIO 
 

dejando intacta la posición de los terceros, que no han sido parte, pues 

éstos pueden verse también afectados por sus disposiciones. Así, como 

señala DÍEZ-PICAZO, una interpretación estricta del principio de 

relatividad de los contratos, sería contraria “a una contemplación global 

del universo jurídico, donde diferentes contratos se enlazan, en 

ocasiones, en una trama compleja, de suerte que no puede decirse que 

resulten siempre indiferentes para los terceros”709.  

 

De esta forma, teniendo en consideración esta tendencia a la 

relajación o cabal entendimiento del principio de relatividad de los 

contratos, resulta aceptable admitir que éstos pueden tener eficacia más 

allá de los sujetos que lo suscriben, llegando a resultar afectados 

terceros, máxime cuando pudiera existir algún tipo de vinculación de 

carácter funcional con el contrato. 

 

Resulta necesario hacer una precisión para diferenciar este 

supuesto respecto al caso de los contratos a favor o en daño de tercero. 

Como señala el artículo 1257 in fine CC, cabe la posibilidad de que un 

contrato pueda contener alguna estipulación en favor de un tercero. De 

esta forma, los efectos derivados de los derechos y obligaciones nacidos 

del contrato no sólo recaerán sobre las partes contratantes sino que 

dichos terceros, que no ostentan la condición de parte, también podrán 

ser titulares de derechos y obligaciones derivados de los mismos. Como 

bien puede comprobarse, en tanto se trata de vínculos contractuales que 

nacen ya marcados con la finalidad de afectar de manera positiva o no a 

un tercero, el supuesto de hecho afectado por este estudio quedaría 

fuera de su campo de aplicación.  

 

Debemos centrarnos en los supuestos de contratos de los que, de 

forma indirecta, se desprende algún tipo de eficacia para terceros; casos 

709 DÍEZ-PICAZO, L.: “Art. 1257”, en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C.; BERCOVITZ, R.; DÍEZ-
PICAZO PONCE DE LEÓN, L. y SALVADOR CODERCH, P. (dirs.): Comentario del Código Civil 
(tomo II), Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, página 
434. 
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en los que, más allá de los derechos y obligaciones de las partes que los 

suscriben, cabe que se produzcan efectos reflejos para un tercero. El 

tercero, en el caso que nos interesa, no es sino el trabajador, que se 

halla completamente ajeno al contrato de naturaleza civil o mercantil 

que une a los dos empresarios parte pero puede verse afectado positiva o 

negativamente por la relación jurídica contractual710. Así, en los casos 

de descentralización productiva, el trabajador tendría la consideración 

de tercero pero resultaría afectado por el contrato suscrito entre las dos 

empresas pues, como consecuencia del mismo, la prestación laboral a la 

que están obligados beneficiará a ambas empresas, lo que hará que las 

mismas, tanto titular del contrato de trabajo como empresa en cuyo 

proceso productivo se participa, tengan interés en la organización y 

control del trabajo a desarrollar.  

 

Se pone así de manifiesto que los trabajadores afectados por 

supuestos de descentralización productiva verán modalizada su 

prestación laboral como consecuencia del vínculo contractual entre 

ambas empresas por lo que no pueden ser considerados sujetos 

completamente ajenos al mismo. Esta incidencia del contrato 

interempresarial sobre la prestación laboral conlleva que el principio de 

relatividad de los contratos no pueda ser entendido con carácter 

absoluto pues se derivan ciertos efectos sobre los trabajadores, terceros 

ajenos al contrato suscrito.  

 

De esta aseveración cabe entonces plantear si el trabajador, como 

tercero afectado, podría reclamar frente al empresario que no ostenta la 

condición de empleador como consecuencia de la extensión de efectos 

del contrato suscrito entre ambas empresas. Partiendo del carácter 

tuitivo que caracteriza a la rama social del Derecho y buscando un 

equilibrio, se justifica que ante la evidencia de que las relaciones 

jurídicas nacidas entre dos empresas como consecuencia de supuestos 

710 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. I.: El principio de relatividad de los contratos en el 
Derecho Español, ob. cit., página 124.  
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de descentralización productiva van a producir efectos sobre los 

trabajadores ajenos a dichas vinculaciones, éstos puedan dirigirse 

contra todos los empresarios parte del contrato. 

 

 

1.2. El artículo 1597 del Código Civil: la acción directa como 
mecanismo limitado. 

 

El artículo 1597 CC recoge una excepción al principio de 

relatividad de los contratos al subrayar que “los que ponen su trabajo y 

materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no 

tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste 

adeude a aquél cuando se hace la reclamación”. La acción directa 

recogida en este precepto da la posibilidad de que un tercero ajeno al 

contrato suscrito entre el contratista y el dueño de la obra pueda 

reclamar contra el segundo en base a la deuda que este último mantiene 

con el contratista, contratista que a su vez es deudor del tercero. Se 

pone así de manifiesto un encadenamiento en la figura del deudor. 

 

De esta forma, se recoge en el propio texto del Código Civil una vía 

de naturaleza excepcional para la exigencia de responsabilidad, que se 

entiende no susceptible de aplicación analógica a otras situaciones no 

previstas en nuestro ordenamiento jurídico711. 

 

Además de esta previsión civil, parece que la misma también 

tendría una versión laboral a través de la extensión de responsabilidad 

prevista en el artículo 42 ET. Sin embargo, si bien el mencionado 

artículo del Código Civil podría ser el antecedente normativo del precepto 

contenido en el Estatuto712, este último tiene una amplitud mayor pues 

711 Así se posicionan RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. I.: El principio de relatividad de los 
contratos en el Derecho Español, ob. cit., página 288 y GONZÁLEZ PACANOWSKA, I.: 
“Artículo 1257”, ob. cit., página 365. 

 
712 CALVO GALLEGO, F. J.: “La regulación laboral española sobre contratación y 

subcontratación de obras y servicios”, ob. cit., página 60 y GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La 
tutela de los trabajadores ante la descentralización productiva, ob. cit., página 324. 
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no se trata tanto de una acción directa como de una extensión de 

responsabilidad en tanto resultan responsables ambos sujetos pues 

quien contrata con el deudor se hace igualmente responsable de las 

deudas de aquél713. 

 

Pese a ello, en cualquier caso, el artículo 1597 CC sería 

susceptible de ser aplicado también en el ámbito laboral pues parece dar 

igualmente entrada a los supuestos en que haya un propietario de la 

obra que contrata con un contratista para que lleve a cabo la misma y 

éste último proceda a subcontratarla a un tercero. Así, en base a dicho 

precepto, si el subcontratista podría dirigirse directamente contra el 

dueño de la obra para reclamarle el cobro de la deuda que el contratista 

tiene con él pero hasta el límite de la cuantía que el dueño debiese al 

contratista, ¿podrían igualmente utilizar esta vía los trabajadores para 

exigir los créditos a su favor? 

 

En tanto la regulación civil a este respecto no establece ningún 

tipo de requisito adicional para la aplicación de dicho precepto, puede 

decirse que la misma trata de proteger cualquier tipo de prestación de 

servicios, sea desarrollada ésta en régimen de ajenidad y dependencia o 

no, dándose así entrada no sólo a los subcontratistas, sino también a los 

trabajadores. De esta forma, los trabajadores podrían dirigirse contra el 

dueño de la obra para exigirles lo que su empresario les debiese pero 

sólo hasta la cuantía de lo que el dueño debiera al contratista. Se 

consagraría así un supuesto de responsabilidad solidaria con el límite ya 

reseñado714, responsabilidad que se fundamenta en el impago por parte 

del dueño de la obra de sus deudas con el contratista y en el hecho de 

beneficiarse de manera mediata de la prestación desarrollada por los 

 
713 RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M.: “Cadena de contratas y responsabilidad 

del empresario principal”, ob. cit., página 48. 
 
714 CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad laboral 

por contratas y subcontratas”, ob. cit., página 135. 
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trabajadores del contratista sin las cargas derivadas de la contratación 

directa de los mismos715. 

 

Ahora bien, aunque pueda defenderse la aplicación de este 

precepto al ámbito laboral, cabe plantearse si el mismo resulta 

compatible con la específica regulación que se recoge en el artículo 42 

ET. Haciendo uso del principio de especialidad, la normativa estatutaria 

resultaría de aplicación preferente a las relaciones laborales, dejando 

carente de sentido para este ámbito la previsión civil716. Sin embargo, si 

tenemos en cuenta que el artículo 42 ET hace necesaria la concurrencia 

del requisito de la “propia actividad” de la obra o servicio subcontratado 

para la aplicación del mismo, limita el objeto sobre el que la deuda 

puede recaer y recoge diversos supuestos de exoneración de la 

responsabilidad allí establecida, cabe defender la aplicación del artículo 

1597 CC a los supuestos que no encontrarían protección vía artículo 42 

ET717: casos de descentralización instrumentalizados a través de 

mecanismos que no encontrarían encaje en el concepto de contrata, 

contratas no referidas a la propia actividad y reclamación de 

obligaciones de naturaleza distinta a las recogidas en dicho precepto. De 

esta forma, en tanto la regulación contenida en el Código Civil se 

mantiene vigente al no haber sido derogada, existiría un mecanismo más 

amplio de aplicación supletoria frente a la normativa estatutaria718, que 

715 MONTOYA MEDINA, D.: Trabajo en contratas y protección de los trabajadores, 
ob. cit., página 82. 

 
716 CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad laboral 

por contratas y subcontratas”, ob. cit., página 136. 
 
717 RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M.: “Cadena de contratas y responsabilidad 

del empresario principal”, ob. cit., página 47; MARTÍN VALVERDE, A.: “Responsabilidad 
empresarial en caso de subcontrata de obras y servicios”, ob.  c i t . ,  página 219; GARCÍA 
MURCIA, J.: “El trabajo en contratas y la cesión de la mano de obra en el Estatuto de los 
Trabajadores”, ob. cit., página 15; MARTÍNEZ EMPERADOR, R.: El Estatuto de los 
Trabajadores y la responsabilidad empresarial en caso de subcontratas de obras y 
servicios, ob. cit., página 46; MONEREO PÉREZ, J. L.: La responsabilidad empresarial en 
los procesos de subcontratación: puntos críticos, ob. cit., página 100 y GALA DURAN, C.: 
“La responsabilidad en materia salarial en el ámbito de las contratas y subcontratas de 
obras y servicios”, ob. cit., página 253. 

 
718 MONTOYA MEDINA, D.: Trabajo en contratas y protección de los trabajadores, 

ob. cit., página 84. 
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dejaría carentes de protección a múltiples supuestos al tener un ámbito 

objetivo más limitado719, como se ha puesto de manifiesto. Así, en 

aquellos casos en que no resulte de aplicación a los trabajadores del 

contratista la tutela prevista en el artículo 42 ET, siempre cabría la 

posibilidad de dirigirse al artículo 1597 CC. Sin embargo, queda sin 

aclarar en dicho precepto si la responsabilidad del propietario de la obra 

frente al trabajador, en nuestro caso, tendrá carácter solidario o 

subsidiario. Mientras la jurisprudencia civil apuesta por la defensa de la 

naturaleza solidaria de la responsabilidad, en tanto el trabajador podría 

dirigirse de manera simultánea contra el dueño de la obra y el 

contratista720, en la doctrina laboral encontramos autores que defienden 

el carácter subsidiario de la misma721. 

 

De todas formas, debe ponerse de manifiesto que, incluso 

defendiendo la aplicación del artículo 1597 CC a los trabajadores 

inmersos en procesos de descentralización productiva, la misma supone 

un plus adicional de protección más allá de lo previsto en el artículo 42 

ET pero no supone la panacea pues su ámbito de aplicación se 

circunscribe a un supuesto muy concreto: el arrendamiento de obras 

ajustado a tanto alzado722. Este negocio es uno más, si bien muy 

numeroso en la realidad pero no el único, de los que tienen entrada en el 

 
719 MONTOYA MEDINA, D.: Trabajo en contratas y protección de los trabajadores, 

ob. cit., página 88. 
 
720 SSTS (Civil) de 29 de abril de 1991 (RJ 3068) y de 11 de octubre de 1994 (RJ 

7479). 
 
721 Como ejemplo, GALA DURAN, C.: “La responsabilidad en materia salarial en el 

ámbito de las contratas y subcontratas de obras y servicios”, ob. cit., página 253. 
 
722 A su vez, aunque en el ámbito público, como señala el artículo 215.8 de la 

Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en principio “los subcontratistas no 
tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones 
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato 
principal y de los subcontratos”, la disposición adicional quincuagésima primera 
establece “la posibilidad de que la Administración disponga en los pliegos oportunos el 
pago directo a los subcontratistas, lo cual refuerza las garantías de los salarios de los 
trabajadores en la cadena de contratación”. Así lo señala MIRANDA BOTO, J. M.: “La 
subcontratación en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público”, Derecho de las 
Relaciones Laborales, núm. 8/2018, página 861. 
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concepto de contrata recogido en el artículo 42 ET, por lo que el ámbito 

de aplicación del artículo 1597 CC también dejaría muchos supuestos 

huérfanos de protección, salvo que se llevase a cabo una suerte de 

interpretación extensiva de este último precepto que sustentase su 

aplicación a todas las contratas y subcontratas723.  

 

 

1.3. La utilizabilidad de los contratos: una vía más amplia. 

 

Entre la doctrina laboral más consolidada se ha mantenido que, 

en tanto los contratos mercantiles que vinculan a las empresas que 

toman parte en procesos de descentralización productiva tienen, en 

mayor o menos medida, cierta incidencia sobre la prestación de servicios 

de los trabajadores implicados, dicha situación podría servir de 

fundamento para el reconocimiento de una responsabilidad de dichos 

empresarios frente a aquéllos724, burlando el principio de relatividad de 

los contratos. Ello se debe a que la empresa que procede a la 

externalización de la actividad, pese a no llevarla a cabo con su 

personal, pretenderá reservarse ciertas facultades de coordinación a fin 

de alcanzar de la mejor manera posible su objeto empresarial. Así, si 

bien los trabajadores de las empresas colaboradoras no serán más que 

terceros ajenos al contrato celebrado entre los empresarios, aquéllos 

tendrán la consideración de terceros interesados, pues no cabe negar 

que, de una manera u otra, se verán afectados indirectamente por dicho 

contrato725, de lo que se desprende que la eficacia de aquél va más allá 

de las partes que lo suscribieron.  

 

723 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 
productiva, ob. cit., página 329. 

 
724 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: “El empresario como parte del contrato de trabajo: 

una aproximación preliminar”, ob. cit., página 68. 
 
725 Sobre la eficacia indirecta de los contratos, RAGEL SÁNCHEZ, L. F.: Protección 

del tercero frente a la actuación jurídica ajena: la inoponibilidad, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1994, página 61. 
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Partiendo de la admisibilidad de la eficacia indirecta de los 

contratos, la misma puede manifestarse a través de distintas formas: la 

eficacia refleja y la eficacia provocada del contrato726.  

 

En el primer supuesto, la incidencia del contrato sobre los 

intereses del tercero se justifica en la relación existente entre diversos 

contratos que vinculan a los diferentes sujetos. Así, por lo que hace al 

ámbito laboral, podrían citarse como ejemplos la repercusión del 

contrato de puesta a disposición sobre el contrato de trabajo suscrito 

entre la ETT y el trabajador727.  

 

En el segundo caso, el contrato será utilizado como base de cierta 

pretensión jurídica ya sea por las partes que lo suscribieron frente al 

tercero (oponibilidad) o por el tercero interesado ajeno al mismo frente a 

las partes (utilizabilidad)728.  

 

La utilizabilidad, como “facultad de hacer valer una actuación 

ajena, en defensa del interés propio”729, podría resultarnos útil para dar 

cobertura a los trabajadores inmersos en procesos de descentralización 

productiva cuando no esté previsto ningún mecanismo de extensión de 

responsabilidad o acción directa para exigir la misma frente al 

empresario principal, puesto que aquéllos, como terceros, podrían 

“siempre servirse del negocio ajeno frente a las personas que lo 

realizaron”730.  

726 DÍEZ-PICAZO, L.: Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, vol. 1.º, ob. cit., 
páginas 401 y ss. 

 
727 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 333. 
 
728 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. I.: El principio de relatividad de los contratos en el 

Derecho Español, ob. cit., página 160.  
 
729 RAGEL SÁNCHEZ, L. F.: Protección del tercero frente a la actuación jurídica 

ajena: la inoponibilidad, ob. cit., páginas 72-73. 
 
730 DÍEZ-PICAZO, L.: Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, vol. 1.º, ob. cit., 

página 403. 
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Pero esta teoría no sólo ha permanecido en el ámbito civil, sino 

que la doctrina laboral también se ha hecho expresamente eco de ella731, 

deduciéndose de la misma la posibilidad de los trabajadores de dirigirse 

judicialmente frente al empresario principal que, en base al contrato que 

le une con el empleador de aquéllos, se beneficia de la prestación laboral 

desarrollada por los trabajadores732, prestación sobre la que tendrá 

cierta capacidad de organización733. Así, la extensión de responsabilidad 

se fundamenta principalmente en el nexo funcional de los contratos 

suscritos entre los diversos sujetos734 y en el hecho de que la empresa 

principal recibe los frutos de la prestación laboral de los empleados de la 

empresa colaboradora, sin estar expuesta a riesgo contractual alguno. A 

su vez, no cabe olvidar que la descentralización productiva, en muchos 

casos, no sólo conlleva la mencionada conexión funcional sino que se ve 

acompañada de ciertas dosis de subordinación o coordinación entre las 

empresas intervinientes. Así, no sólo los acuerdos resultantes del 

contrato existente entre ambas empresas tendrán incidencia sobre las 

condiciones de trabajo de la mano de obra735, sino que, pese a que las 

facultades organizativas queden en principio bajo la titularidad de la 

empresa colaboradora, en la realidad nos encontraremos con un 

ejercicio compartido de las mismas736. 

731 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: “El empresario como parte del contrato de trabajo: 
una aproximación preliminar”, ob. cit., página 68 y siguientes. 

 
732 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 337, se refiere a la “unidad en el objetivo económico”. 
 
733 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 336, señala que, en ocasiones, la empresa colaboradora no 
sólo cede parte de la autonomía a favor de la empresa principal, sino que pueden 
producirse situaciones de subordinación entre las empresas implicadas. 

 
734 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 338. 
 
735 CORAZZA, L.: “La scomposizione del datore di lavoro nelle esternalizzazioni 

dell’impresa: brevi osservazioni”, ob. cit., página 224. 
 
736 CORAZZA, L.: “Contractual integration, impresa e azienda”, ob. cit., página 

397. 
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Por todo ello, cabe defender la extensión de la responsabilidad en 

todos los casos de descentralización productiva pues la misma facilita la 

tutela de los intereses de los trabajadores afectados puesto que podrán 

dirigirse contra el patrimonio de todos los empresarios implicados sin 

necesidad de soportar la onerosa carga de la prueba de la determinación 

del empresario real. La misma, como se ha señalado anteriormente, se 

basa en que la vinculación jurídica que liga a ambos empresarios tiene 

incidencia de forma indirecta sobre las condiciones laborales de los 

trabajadores (ejercicio de las facultades de organización y control, 

establecimiento de disposiciones que afectan a las relaciones del 

empresario colaborador con su plantilla…), en la conexión funcional que 

tienen entre sí los contratos mercantiles y laborales del complejo 

entramado que se manifiesta en los casos de descentralización y en el 

aprovechamiento por parte de la empresa principal del trabajo 

desarrollado por los trabajadores de la colaboradora. 

 

 

2. Fundamento y justificación de la extensión de 
responsabilidad: entre el aprovechamiento común de la prestación y 
el ejercicio de facultades organizativas. 

 

Diversos pueden ser los argumentos esgrimidos sobre los que 

justificar la extensión de responsabilidad a un tercer empresario que no 

mantiene relación laboral alguna con el trabajador: una mayor 

protección de la posición del trabajador afectado por un proceso de 

descentralización productiva737; la garantía que supone esta 

responsabilidad ante fenómenos que tradicionalmente han sido vistos 

como procedimientos de carácter fraudulento738, perspectiva 

737 CORAZZA, L.: “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle 
tecniche di tutela del lavoratore, ob. cit., página 175. 

 
738 MARTÍN VALVERDE, A.: “Responsabilidad empresarial en caso de subcontrata 

de obras y servicios”, ob. cit., página 263; LLANO SÁNCHEZ, M.: Responsabilidad 
empresarial en las contratas y subcontratas, ob. cit., página 217 y MOLERO MARAÑÓN, M. 
L.: La descentralización productiva en la unificación de doctrina, ob. cit., página 123. 
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actualmente superada; la menor capacidad económica de las empresas 

auxiliares, circunstancia que podría derivar en un déficit de tutela de 

sus trabajadores739 y un aliciente para que la empresa principal 

seleccione a empresas colaboradoras que le ofrezcan mayor garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones depurando el mercado de forma 

indirecta740. Sin embargo, tras el estudio detenido de cada uno de ellos, 

se pone de manifiesto su inconsistencia741. 

 

Frente a la insuficiencia de los criterios antes reseñados, cabe 

argüir como fundamento para la extensión de responsabilidad en los 

supuestos de descentralización productiva que la prestación laboral que 

desarrolla el trabajador beneficia al empresario principal. Así, aunque la 

vinculación entre trabajador y tercer empresario sea indirecta742. “quien 

se beneficia de una prestación laboral no puede quedar fuera por 

completo de las responsabilidades derivadas de la posición del 

empleador”743. Podría hablarse en estos casos de una “relación indirecta 

de aprovechamiento”744. De esta forma, “el fundamento de la imputación 

de responsabilidad a quien no ostenta la condición contractual de 

empleador reside en un principio de justicia conmutativa: cuantos se 

 
739 LLANO SÁNCHEZ, M.: Responsabilidad empresarial en las contratas y 

subcontratas, ob. cit., página 217. 
 
740 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Poderes y responsabilidades en una nueva forma jurídica 

de trabajar: el trabajo temporal”, ob. cit., página 27. 
 
741 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., páginas 342-345. 
 
742 MOLERO MARAÑÓN, M. L.: La descentralización productiva en la unificación de 

doctrina, ob. cit., página 125. 
 
743 En esos términos se expresa RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M.: “La 

regulación protectora del trabajo en contratas”, ob. cit., página 48, respecto a las 
contratas. En el mismo sentido, VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Poderes y responsabilidades en una 
nueva forma jurídica de trabajar: el trabajo temporal”, ob. cit., página 27; MOLERO 
MARAÑÓN, M. L.: La descentralización productiva en la unificación de doctrina, ob. cit., 
página 125 y LLANO SÁNCHEZ, M.: Responsabilidad empresarial en las contratas y 
subcontratas, ob. cit., página 217. 

 
744 RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M.: “Propia actividad y contrata”, ob. cit., 

páginas 37 y 38.   
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benefician de los resultados del trabajo por cuenta ajena han de 

soportar las correlativas posiciones de débito derivadas de la relación 

laboral”745. Esta circunstancia, a su vez, favorece al trabajador pues 

podrá dirigirse contra todos los empresarios implicados a fin de 

satisfacer sus pretensiones, reduciéndose así los riesgos derivados de la 

pluralidad empresarial. 

 

En conclusión, pese a que no exista contrato alguno entre el 

empresario principal y el trabajador, en tanto aquél se beneficia de la 

prestación desarrollada por éste y el beneficio deriva del contrato 

existente entre ambos empresarios746, se puede extender la 

responsabilidad al principal por deudas de la auxiliar, en un claro 

intento de buscar cierto equilibrio entre riesgos y responsabilidades 

derivados de esta colaboración para la consecución de una unidad 

económica. De otra forma, se beneficiaría de la prestación laboral de los 

trabajadores de un tercero sin asumir responsabilidad alguna.  

 

En muchas ocasiones la principal no sólo se beneficia 

indirectamente de la prestación laboral de los trabajadores de un tercer 

empresario sino que, a través de los oportunos pactos entre las 

empresas que participan en el proceso de descentralización, incluso 

puede llegar a ostentar facultades de coordinación sobre el desarrollo de 

la actividad productiva de las empresas auxiliares. Desde este punto de 

vista, cabría añadir un nuevo matiz al fundamento de la extensión de 

responsabilidad: las facultades de la principal para organizar la 

actividad productiva de la empresa auxiliar747, en tanto ambos son parte 

745 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Poderes y responsabilidades en una nueva forma jurídica 
de trabajar: el trabajo temporal”, ob. cit., página 27.  

 
746 CORAZZA, L.: “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle 

tecniche di tutela del lavoratore, ob. cit., página 178, subraya la conexión existente 
entre los contratos de trabajo y los contratos mercantiles.  

 
747 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., páginas 349-350. 
 

281 

                                                 



INCIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA EN EL CONCEPTO LABORAL DE EMPRESARIO 
 

de una misma operación económica748, encaminada al desarrollo de una 

actividad productiva, fragmentada en fases que debidamente 

organizadas conducen a un fin común, fin para el que uno de los 

empresarios aporta a sus trabajadores749.  

 

 

3. Modalidades que puede revestir la responsabilidad 
extendida al empleador mediato. 

 
3.1. Responsabilidad solidaria. 

 

Nuestro ordenamiento laboral erige la extensión de 

responsabilidad solidaria como principal medio de tutela de los derechos 

de los trabajadores afectados por procesos de descentralización 

productiva en base a la mayor garantía que presenta respecto al cobro 

de lo adeudado750, es decir, se favorece al acreedor pues, al poder 

dirigirse indistintamente frente a varios patrimonios como consecuencia 

del incumplimiento de la obligación751, las posibilidades de ver 

satisfecho su crédito se ven incrementadas752. Pero no sólo se aumentan 

las posibilidades de cobro sino que también se reduce el tiempo de 

espera en tanto, al poder elegir el patrimonio contra el que dirigirse, lo 

lógico es hacerlo contra el que mayores garantías ofrezca753. 

748 LLANO SÁNCHEZ, M.: Responsabilidad empresarial en las contratas y 
subcontratas, ob. cit., página 218. 

 
749 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 351. 
 
750 LASARTE, C.: Principios de Derecho Civil. Tomo II. Derecho de obligaciones, 

Marcial Pons, Madrid, 2018, página 42. 
 
751 DÍEZ-PICAZO, L.: Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo II. Las 

relaciones obligatorias, Civitas, Madrid, 1993, página 207, subraya así su función de 
garantía. 

 
752 RUBIO GARRIDO, T.: Fianza solidaria, solidaridad de deudores y cofianza, 

Comares, Granada, 2002, página 120. 
 
753 GUILARTE ZAPATERO, V.: “De las obligaciones mancomunadas y de las 

solidarias”, en ALBALADEJO, M. y DÍEZ ALABART, S. (dirs.): Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales, tomo XV, volumen 2.º, Edersa, Madrid, 1983, páginas 227 y 228. 
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Así, con carácter general podría decirse que la solidaridad 

recogida en el ET tiene una función de garantía de los trabajadores o, en 

su caso, de la Entidad Gestora de la Seguridad Social754, puesto que 

incumplida la obligación, el acreedor ve aparecer un segundo sujeto que 

asumirá la obligación del deudor solidario. Esta protección específica y 

adicional se justificaría en la mayor necesidad de protección de los 

trabajadores inmersos en supuestos de descentralización productiva755. 

 

En el caso de las contratas y subcontratas, la extensión de 

responsabilidad se otorga teniendo en consideración que, si bien los 

trabajadores suscriben el contrato de trabajo con la contratista o 

subcontratista, la empresa principal también se va a beneficiar de la 

prestación laboral desarrolladas por aquéllos pues, sin asumir las 

obligaciones derivadas de dicha condición, obtendrá el mismo 

resultado756. 

 

En cambio, en los supuestos de cesión ilegal de trabajadores, a la 

razón antes señalada de aprovechamiento de la prestación por un 

empresario que no es el titular del contrato de trabajo se le suma un 

elemento adicional, cual es la protección del trabajador frente a la 

actuación empresarial coordinada con finalidad defraudatoria757.  

754 LLANO SÁNCHEZ, M.: Responsabilidad empresarial en las contratas y 
subcontratas, ob. cit., página 217, respecto a la responsabilidad solidaria en caso de 
contratas y subcontratas. 

 
755 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 167. 
 
756 Sobre la teoría del aprovechamiento de la prestación de los trabajadores por 

parte de la principal, RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M.: “La regulación protectora del 
trabajo en contratas”, ob. cit., página 36; GARCÍA MURCIA, J.: “El trabajo en contratas y 
la cesión de la mano de obra en el Estatuto de los Trabajadores”, ob. cit., páginas 27 y 
siguientes; CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y sistema de relaciones 
laborales”, ob. cit., página 26 y MOLERO MARAÑÓN, M. L.: “Sobre la inminente necesidad 
de revisar el concepto de empresario en su dimensión jurídico-laboral”, ob. cit., página 
576. 

 
757 LÓPEZ SÁNCHEZ, C.: “Subcontratación y cesión ilegal: delimitación y 

responsabilidades empresariales por la cesión ilegal de trabajadores”, ob. cit., página 
302. 
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En los supuestos de coordinación de actividades, la 

responsabilidad solidaria de los artículos 24 LPRL y 42.3 TRLISOS se 

fundamenta, igual que en el caso de las contratas, en la recepción por 

parte del principal de los beneficios derivados de la prestación de 

servicios desarrollada por el trabajador. Además, el empresario principal 

también asume una obligación de vigilancia respecto al cumplimiento 

por parte de la empresa auxiliar de sus obligaciones en materia 

preventiva en tanto la prestación de servicios se lleva a cabo en el centro 

de la primera de ellas. Así, la extensión de responsabilidad al principal 

se fundamenta no sólo en el incumplimiento de un tercero de sus 

obligaciones en materia de seguridad y salud, sino también de una 

obligación propia cual es el deber de vigilancia.  

 

En este ámbito es necesario distinguir la responsabilidad solidaria 

de las obligaciones solidarias reguladas en los artículos 1137 y 

siguientes CC. Éstas nacen como tales en origen y no así la 

responsabilidad solidaria, que surge por otro hecho o mandato legal. 

Éste puede ser un incumplimiento contractual del deudor que provoca 

la responsabilidad en el pago de quien no tienen vínculo contractual con 

el acreedor pero de quien se espera que vele para que el deudor principal 

cumpla con sus obligaciones contractuales. De esta forma, esta 

responsabilidad por garantía pone de manifiesto la quiebra del principio 

de inescindibilidad entre deuda y responsabilidad758, añadiendo un 

patrimonio adicional al que poder dirigirse para la satisfacción del 

crédito.  

 
 
3.2. Responsabilidad subsidiaria.  

 
Frente a la responsabilidad solidaria, la subsidiaria se caracteriza 

precisamente por el hecho de la existencia de otro patrimonio contra el 

 
758 BETTI, E.: Teoría general de las obligaciones, tomo I, Edersa, Madrid, 1969, 

página 313. 
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que podrá dirigirse el acreedor para dar cumplida satisfacción a su 

crédito cuando quedara alguna cuantía aún pendiente incluso después 

de haber instado ejecución contra el deudor principal y liquidado su 

patrimonio. Así, sólo con la declaración de insolvencia del deudor 

principal nacerá la obligación del deudor subsidiario759, por lo que 

aquélla adquiere la conceptuación de requisito esencial760. 

 

La responsabilidad subsidiaria debe tener un campo de aplicación 

marginal en el ámbito laboral pues, como mecanismo de tutela de los 

trabajadores, implica un esfuerzo considerable hasta el momento en que 

finalmente se satisface la deuda761, por no hablar de la desconcertante 

situación en la que se halla el trabajador que debe intimar la declaración 

de insolvencia de su empleador para ver satisfechas posteriormente con 

cargo a otro patrimonio las deudas salariales o de Seguridad Social que 

su empresario mantuviese con él.  

 

Así, en el ordenamiento laboral se pone de manifiesto una clara 

preferencia por la responsabilidad solidaria, restando la subsidiaria 

como una “alternativa de segundo grado” frente a mecanismos más 

garantistas762. Como ejemplo, cabe citarse el caso de las contratas y 

subcontratas donde conviven las responsabilidades solidaria y 

subsidiaria, siendo de aplicación esta última en aquellos supuestos no 

cubiertos por la primera. De la misma forma, en el caso de cesión legal 

de trabajadores a través de ETT, la responsabilidad subsidiaria entre 

759 MONTOYA MEDINA, D.: Trabajo en contratas y protección de los trabajadores, ob. 
cit., página 309. 

 
760 LOPERA CASTILLEJO, M. J.: “Responsabilidades en materia de Seguridad Social 

de los contratistas”, en RIVERO LAMAS, J. (dir.) y VAL TENA, Á. L. DE (coord.): 
Descentralización productiva y responsabilidades empresariales. El “outsourcing”, 
Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2003, página 146. 

 
761 GALA DURÁN, C.: La responsabilidad empresarial por incumplimiento de las 

obligaciones de afiliación, alta y/o cotización a la Seguridad Social, Aranzadi, Cizur 
Menor, 1997, página 495.  

 
762 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 302. 
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ETT y EU entra en escena en tanto la garantía financiera de la ETT 

(artículo 3 LETT) no sea suficiente para hacer frente a las deudas. 

 

De esta forma, la función de la responsabilidad subsidiaria en 

estos ámbitos no será otra que “reforzar los mecanismos de 

responsabilidad principal”763.  

 

 

4. Conceptos cubiertos por la extensión de responsabilidad. 

 

En nuestro ordenamiento, tanto a nivel normativo como 

jurisprudencial, pueden encontrarse una serie de vías de protección de 

los trabajadores aplicables a las distintas formas estudiadas en que la 

descentralización productiva puede llevarse a cabo. Ahora bien, aunque 

la regulación no tenga un carácter precisamente homogéneo, es cierto 

que el contenido de la tutela ofrecida es coincidente en muchos 

supuestos.  

 

4.1. Obligaciones de naturaleza salarial. 

 

La normativa laboral prevé la responsabilidad por obligaciones de 

naturaleza salarial en los casos de contratas y subcontratas (artículo 

42.2 ET) y de cesión de trabajadores a través de ETT (artículo 16.3 

LETT). Dichas previsiones, al ampararse en la definición de salario 

establecida en el artículo 26 ET, van a tener un campo de acción 

limitado, protegiendo conceptos como el salario base, los complementos, 

las pagas extraordinarias, así como la retribución por horas 

extraordinarias764 y vacaciones. De esta forma, van a quedar fuera de la 

763 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 
productiva, ob. cit., página 303. 

 
764 Sobre el erróneo tratamiento en vía jurisprudencial de las horas 

extraordinarias como partidas de pretendido carácter indemnizatorio a fin de excluirlas 
del ámbito material de la responsabilidad solidaria, CALVO GALLEGO, F. J.: “La regulación 
laboral española sobre contratación y subcontratación de obras y servicios”, ob. cit., 
página 70.  
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protección dispensada por dichos artículos las partidas de carácter 

extrasalarial como indemnizaciones y suplidos765. Sin embargo, esta 

regla general cuenta con una notable excepción de origen legal puesto 

que, en el ámbito de la cesión legal de trabajadores a través de ETT, la 

responsabilidad también alcanzará a la indemnización económica 

derivada de la extinción del contrato de trabajo. 

 

Entre los conceptos a proteger que más problemática han 

suscitado cabe subrayar el caso de los salarios de tramitación por su 

discutida y oscilante calificación como salario o indemnización766. La 

última jurisprudencia le atribuye naturaleza indemnizatoria por su 

finalidad compensatoria ante la pérdida de retribución desde la fecha del 

despido767, no cabiendo por tanto responsabilidad solidaria del 

empresario principal por salarios de tramitación en supuestos de 

contratas o subcontratas768. Así la STS de 14 de julio de 1998769 señala 

 
765 GALA DURÁN, C.: “La responsabilidad en materia salarial en el ámbito de las 

contratas y subcontratas de obras y servicios”, ob. cit., página 229. En particular, sobre 
el recargo por mora y su carácter indemnizatorio, LLANO SÁNCHEZ, M.: Responsabilidad 
empresarial en las contratas y subcontratas, ob. cit., páginas 232-233. 

 
766 ESTEVE SEGARRA, A: El despido exprés: la limitación de los salarios de 

tramitación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, página 27, señala que la determinación de 
la naturaleza de los salarios de tramitación sigue siendo uno de los más enconados 
debates teóricos en la doctrina científica laboral. 

 
767 STS de 18 de abril de 2007 (RJ 3540). En contra, al entender los salarios de 

tramitación asimilables a retribuciones, STJUE de 12 de diciembre de 2002, Ángel 
Rodríguez Caballero contra Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), asunto C-442/00. 

 
768 Como ejemplos, SSTS de 14 de julio de 1998 (RJ 8544) y de 9 de diciembre 

de 1999 (RJ 9718). En la misma línea, LLANO SÁNCHEZ, M.: Responsabilidad empresarial 
en las contratas y subcontratas, ob. cit., página 236; CALVO GALLEGO, F. J.: “La 
regulación laboral española sobre contratación y subcontratación de obras y servicios”, 
ob. cit., página 70; GALA DURÁN, C.: “La responsabilidad en materia salarial en el ámbito 
de las contratas y subcontratas de obras y servicios”, ob. cit., páginas 232 y siguientes 
y VAL TENA, Á. L. DE: “La responsabilidad empresarial en contratas y subcontratas: del 
supuesto de hecho a la diversidad de regímenes”, en RIVERO LAMAS, J. (dir.) y VAL TENA, 
Á. L. DE (coord.): Descentralización productiva y responsabilidades empresariales. El 
“outsourcing”, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2003, páginas 103 y 104. En contra, 
MOLERO MARAÑÓN, M. L.: La descentralización productiva en la unificación de doctrina, ob. 
cit., páginas 147 y siguientes. 

 
769 RJ 8544. Dicha doctrina sigue vigente como ponen de manifiesto las SSTS de 

26 de diciembre de 2000 (RJ 2001\1880) y de 20 de febrero de 2006 (RJ 5489). 
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que “los salarios de trámite tienen vertientes salariales, como la 

obligación de cotizar por ellos, y una finalidad indemnizatoria […] y por 

ello tanto si se concluye que constituyen un concepto propio como si se 

admite su exclusiva naturaleza indemnizatoria, nunca pueden ser 

conceptuados como obligaciones de estricta naturaleza salarial, únicas 

de las que es responsable solidario el contratista principal”. Ahora bien, 

tras la reforma laboral operada en 2012, podría abogarse por su carácter 

salarial, en tanto los supuestos en los que se mantiene el devengo de 

salarios de tramitación están asociados a impedimentos por parte de la 

empresa a que el trabajador desarrolle sus servicios, situación 

expresamente reconocida en el artículo 30 ET770. 

 

Aunque la misma tampoco sería la panacea, cabe hacer una 

interpretación más amplia de la expresión “obligaciones de naturaleza 

salarial” que supondría dar entrada en el mismo a todas aquellas 

partidas derivadas “del hecho del abono salarial”771 y que conllevaría 

una mayor tutela de los intereses económicos de los trabajadores 

afectados en la línea marcada por los antecedentes normativos del 

artículo 42 ET772. Sin embargo, no hay que olvidar que el hecho de que 

se haya reducido el ámbito material de responsabilidad en el artículo 42 

ET frente a dictados anteriores no es sino consecuencia de una visión 

más normalizada de estos mecanismos de descentralización773, sobre los 

770 GOERLICH PESET, J. M.: “La extinción del contrato de trabajo en la reforma de 
2012: la culminación de una larga evolución”, en GARCÍA-PERROTE, ESCARTÍN, I. y 
MERCADER UGUINA, J. R. (dirs.): La regulación del mercado laboral un análisis de la Ley 
3/2012 y de los aspectos laborales del Real Decreto-ley 20/2012, Lex Nova, Valladolid, 
2012, página 373. 
 

771 FOLGUERA CRESPO, J.: “La responsabilidad salarial del empresario en 
contratas y subcontratas: su alcance objetivo”, en VV.AA.: Descentralización productiva 
y protección del trabajo en contratas. Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, página 210. 

 
772 MARTÍNEZ EMPERADOR, R.: El Estatuto de los Trabajadores y la responsabilidad 

empresarial en caso de subcontratas de obras y servicios, ob. cit., página 40, señala el 
artículo 19.2 de la Ley de Relaciones Laborales, que se refería a las “obligaciones 
contraídas por los subcontratistas con sus trabajadores”. 

 
773 LLANO SÁNCHEZ, M.: Responsabilidad empresarial en las contratas y 

subcontratas, ob. cit., página 229. 
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que ya no recae una visión desconfiada centrada en su vertiente 

patológica. De hecho, el esquema del artículo 42 ET ya fue tomado como 

referencia para el diseño de la responsabilidad recogida en el artículo 

16.3 LETT. 

 
 
4.2. Obligaciones contraídas con los trabajadores o laborales. 

 
Al referirse a la responsabilidad de los empresarios, los artículos 

43.3 y 44.3 ET hacen referencia, respectivamente, a las “obligaciones 

contraídas con los trabajadores” y a las “obligaciones laborales”. Pero, 

pese a la diferente literalidad de ambos preceptos, ¿se refieren a una 

misma realidad o no? 

 

Partiendo de una valoración de conjunto del artículo 43.3 ET, en 

caso de cesión ilegal de trabajadores la responsabilidad no sólo abarcará 

las obligaciones contraídas con los trabajadores, sino también con la 

Seguridad Social. De esta forma, como señala GORELLI HERNÁNDEZ, por 

obligaciones contraídas con los trabajadores han de entenderse “las 

obligaciones derivadas del contrato de trabajo, ya aparezcan reguladas 

en la normativa legal, en la negociación colectiva (sean instrumentos 

estatutarios, extraestatutarios, acuerdos atípicos, etc.), en el contrato 

individual de trabajo, o en cualquier otra fuente de las obligaciones; pero 

no obligaciones propias de Seguridad Social”774. 

 

Por el contrario, la generalidad de la expresión “obligaciones 

laborales” del artículo 44.3 ET nos llevaría a dar entrada a lo que hemos 

definido anteriormente como obligaciones contraídas con los 

trabajadores775, pero ¿también a cualquier otra obligación nacida en el 

774 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 
productiva, ob. cit., página 152. 

 
775 Tendente a esta interpretación, ÁLVAREZ ALCOLEA, M.: “Responsabilidad en los 

supuestos de cambio en la titularidad de la empresa. En particular, en la sucesión de 
contratas”, en RIVERO LAMAS, J. (dir.) y VAL TENA, Á. L. DE (coord.): Descentralización 
productiva y responsabilidades empresariales. El “outsourcing”, Thomson Aranzadi, 
Cizur Menor, 2003, página 261.  
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ámbito de una relación laboral como sería el caso de las relativas a la 

Seguridad Social? Parece conveniente abogar por la exclusión de estas 

obligaciones pues la transmisión de empresas cuenta con su propia 

normativa en materia de responsabilidad de Seguridad Social (artículos 

142 y 168 TRLGSS) 776, salvo en el caso de las mejoras pues, “al tratarse 

de una obligación que se establece exclusivamente entre empresario y 

trabajador, hay que incluirlas en el ámbito de obligaciones laborales”777. 

 
 
4.3. Obligaciones de Seguridad Social. 
 
Por lo que hace a la responsabilidad en materia de Seguridad 

Social, podemos encontrar su regulación en los artículos 42 y 43 ET, 

16.3 LETT y 142 y 168 TRLGSS. La extensión en estos casos supone “un 

instrumento destinado fundamentalmente a beneficiar a las entidades 

gestoras de la Seguridad Social pero no a proteger la posición subjetiva 

del empleado”778, que pasa a ocupar un segundo plano. Si bien el 

trabajador inmerso en un proceso de descentralización productiva estará 

por supuesto interesado en que su empresario cumpla las obligaciones 

al respecto, no es menos cierto que nuestro sistema de Seguridad Social 

cuenta con determinadas elementos que salvaguardan la posición del 

trabajador en los supuestos de incumplimiento del empresario de su 

obligación de realizar los actos de encuadramiento o ingresar la 

cotización. Así, han de señalarse la situación de alta presunta o de pleno 

derecho (artículo 166.4 TRLGSS) y el principio de automaticidad de 

prestaciones.  

 

 
776 MORENO GENÉ, J.: El nuevo régimen jurídico-laboral de la sucesión de empresa, 

Tirant lo Blanch, Valencia 2003, página 127, apuesta por la inclusión de las 
obligaciones derivadas en materia de Seguridad Social.  

 
777 ÁLVAREZ ALCOLEA, M.: “Responsabilidad en los supuestos de cambio en la 

titularidad de la empresa. En particular, en la sucesión de contratas”, ob. cit., página 
261 y GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 
productiva, ob. cit., página 153. 

 
778 CALVO GALLEGO, F. J.: “La regulación laboral española sobre contratación y 

subcontratación de obras y servicios”, ob. cit., página 72. 
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Por todo ello, cabe afirmar que, en estos casos, cambia 

radicalmente la finalidad de la extensión de responsabilidad, puesto que 

“quienes obtienen una mejor posición de ventaja económica son los 

fondos públicos de la Seguridad Social, quienes en vía de repetición 

pueden reclamar el abono tanto de los descubiertos de cotizaciones 

como la capitalización de las prestaciones abonadas conforme al 

principio de automaticidad no sólo frente al empleador del trabajador 

sino también frente a la empresa principal”779. 

 

La regulación de esta materia, como se dijo anteriormente, puede 

encontrarse en los artículos 42 y 43 ET, 16.3 LETT y 142 y 168 TRLGSS. 

Puede observarse que sobre una misma realidad recae tanto la 

normativa reguladora del concreto mecanismo de descentralización 

como la propia regulación en materia de Seguridad Social. Ello hace 

saltar inmediatamente la cuestión de si ambos regímenes resultan 

compatibles entre sí, si son complementarios o si se trata de una mera 

reiteración780. 

 

Los tres primeros preceptos citados anteriormente, en cuanto 

normativa sustantiva, se aproximan a la situación de forma amplia 

refiriéndose a las obligaciones de Seguridad Social, lo que debería incluir 

cualquier obligación referida al sistema público de Seguridad Social781, 

779 Así lo expresa CRUZ VILLALÓN, J.: “Outsourcing y relaciones laborales”, ob. cit., 
página 319. En el mismo sentido, MONTOYA MEDINA, D.: Trabajo en contratas y protección 
de los trabajadores, ob. cit., página 218 y GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los 
trabajadores ante la descentralización productiva, ob. cit., página 154. 

 
780 Negando su carácter reiterativo, VAL TENA, Á. L. DE.: “La responsabilidad 

empresarial en contratas y subcontratas: del supuesto de hecho a la diversidad de 
regímenes”, ob. cit., página 106. 

 
781 CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad laboral 

por contratas y subcontratas”, ob. cit., página 140; LÓPEZ GANDÍA, J. y TATAY PUCHADES, 
C.: “Contratas y subcontratas y responsabilidades de Seguridad Social”, en VV.AA.: 
Descentralización productiva y protección del trabajo en contratas. Estudios en recuerdo 
de Francisco Blat Gimeno, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, página 230; LOPERA 
CASTILLEJO, M. J.: “Responsabilidades en materia de Seguridad Social de los 
contratistas”, ob. cit., página 132 y MONTOYA MEDINA, D.: Trabajo en contratas y 
protección de los trabajadores, ob. cit., página 220. 
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ya se trate de responsabilidades derivadas de incumplimientos en 

materia de actos de encuadramiento y/o cotización o de prestaciones de 

cuyo pago se haya declarado responsable. De esta forma, deberían estar 

incluidos: 

 

- Los descubiertos de cotización782, junto con los recargos 
(artículo 10 RGR) e intereses (artículo 11 RGR) que pudieran 
devengarse al respecto. 

  
- Las prestaciones abonadas por la Entidad Gestora debido a la 

aplicación de un alta presunta o de pleno derecho o en base al 
principio de automaticidad de prestaciones.  

 
- Las prestaciones cuyo abono corresponda de forma directa al 

contratista, al cedente o la ETT como consecuencia de la 
declaración de responsabilidad derivada del artículo 167 
TRLGSS.  

 
- Las prestaciones que recaigan sobre la empresa al colaborar 

éstas en la gestión de las mismas como consecuencia del pago 
delegado783.  

 

Sólo quedarían fuera del concepto de deudas en materia de 

Seguridad Social, y por lo tanto estarían excluidas de la extensión de 

responsabilidad, las mejoras de prestaciones784 y las sanciones785. 

782 LUQUE PARRA, M.: “La descentralización productiva y la responsabilidad 
empresarial en materia de Seguridad Social”, en VV.AA.: Descentralización productiva y 
nuevas formas organizativas del trabajo (X Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000, página 
583 y LOPERA CASTILLEJO, M. J.: “Responsabilidades en materia de Seguridad Social de 
los contratistas”, ob. cit., página 133, sobre las dudas en relación a la cotización por 
salarios de tramitación. 

 
783 CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad laboral 

por contratas y subcontratas”, ob. cit., página 156 y VAL TENA, Á. L. DE: “La 
responsabilidad empresarial en contratas y subcontratas: del supuesto de hecho a la 
diversidad de regímenes”, ob. cit., página 107. 

 
784 LÓPEZ GANDÍA, J. y TATAY PUCHADES, C.: “Contratas y subcontratas y 

responsabilidades de Seguridad Social”, ob. cit., página 231; también VAL TENA, Á. L. DE: 
“La responsabilidad empresarial en contratas y subcontratas: del supuesto de hecho a 
la diversidad de regímenes”, ob. cit., página 107. LLANO SÁNCHEZ, M.: Responsabilidad 
empresarial en las contratas y subcontratas, ob. cit., página 253. Al respecto puede 
verse la STS de 19 de mayo de 1998 (RJ 4730), donde se señala que en ese ámbito el 
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Precisamente, en base a su naturaleza sancionadora, hay quien ha 

excluido de las obligaciones de Seguridad Social el pago del recargo de 

prestaciones (artículo 164 TRLGSS)786, sin perjuicio de que, si el daño se 

deriva de un incumplimiento de ambos empresarios, cabría defender esa 

responsabilidad solidaria787. En los supuestos de cesión ilegal, la 

responsabilidad por el recargo debe ser absoluta en tanto el cesionario 

pasa a asumir la posición de empresario788, mientras que en los casos 

de cesión legal mediante ETT, la responsabilidad por recargo habrá de 

ser repartida, igual que se reparte las obligaciones preventivas entre ETT 

y EU. 

 

Tan amplio podría resultar el ámbito objetivo de esta 

responsabilidad que en algunos supuestos, como es el caso de las 

contratas y subcontratas, se establecen mecanismos de exoneración de 

la misma: la certificación negativa de descubierto789. Su regulación, 

convenio no es fuente. Así, en relación a las contratas y subcontratas: MONEREO PÉREZ, 
J. L.: La responsabilidad empresarial en los procesos de subcontratación: puntos críticos, 
ob. cit., página 133; CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad 
laboral por contratas y subcontratas”, ob. cit., página 142; LUQUE PARRA, M.: “La 
descentralización productiva y la responsabilidad empresarial en materia de Seguridad 
Social”, ob. cit., página 589; MONTOYA MEDINA, D.: Trabajo en contratas y protección de 
los trabajadores, ob. cit., página 229. 

 
785 MONEREO PÉREZ, J. L.: La responsabilidad empresarial en los procesos de 

subcontratación: puntos críticos, ob. cit., página 108 y GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela 
de los trabajadores ante la descentralización productiva, ob. cit., página 156. 

 
786 MONTOYA MEDINA, D.: Trabajo en contratas y protección de los trabajadores, 

ob. cit., página 311. En contra, MONEREO PÉREZ, J. L.: La responsabilidad empresarial en 
los procesos de subcontratación: puntos críticos, ob. cit., página 118 y SSTSJ de 
Cataluña de 9 de mayo y de 23 de septiembre de 1996 (AS 1639 y 4458, 
respectivamente). 

 
787 CRUZ VILLALÓN, J.: “Outsourcing y relaciones laborales”, ob. cit., página 325; 

LOPERA CASTILLEJO, M. J.: “Responsabilidades en materia de Seguridad Social de los 
contratistas”, ob. cit., página 151 y GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores 
ante la descentralización productiva, ob. cit., página 158. En la jurisprudencia las SSTS 
de 5 de mayo de 1999 (RJ 4705) y de 2 de octubre de 2000 (RJ 9673) señalan que, 
como consecuencia del doble incumplimiento de las obligaciones, se generan dos 
codeudores. 

 
788 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 158-159. 
 
789 VAL TENA, Á. L.: “Exoneración de responsabilidad del empresario principal 

ante el incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social por los contratistas y 
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recogida en el artículo 42.1 ET, resulta tan escueta que ni siquiera 

determina el momento temporal en que la misma ha de solicitarse. Al 

respecto hay diversas opiniones doctrinales que oscilan entre antes de la 

contratación, tanto antes como después de ésta y sólo después de la 

contratación790. Salvo mejor opinión, en tanto no se determina si la 

certificación ha de volverse a solicitar o no, sería suficiente con una 

certificación inicial cuyos efectos alcanzarían a la totalidad del período 

de la contrata791, a pesar de la conveniencia de su reiteración en el 

tiempo con el fin, además, de evitar que las empresas morosas tengan 

acceso y permanezcan en el mercado de la subcontratación792. 

 

Igual que el artículo 42 ET, como ya se ha dicho, no establece el 

momento de solicitud de la certificación negativa, tampoco aclara la 

extensión de la exoneración de responsabilidad que la misma 

determina793. ¿Abarcaría sólo a las cuotas, objeto al que se refiere la 

certificación, o por el contrario tendría un ámbito mayor que se 

subcontratistas: sobre los efectos de la certificación negativa de descubiertos librada 
por la Tesorería General de la Seguridad Social”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO 
DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Descentralización productiva: nuevas formas de 
trabajo y organización empresarial. XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Santiago de Compostela, 31 de mayo y 1 de junio de 2018 (CD anexo), 
Cinca, Madrid, 2018, páginas 6-10. 

 
790 MARTÍNEZ GARRIDO, L. R.: Tratamiento laboral de la contratación y 

subcontratación entre empresas: Problemas y soluciones, ob. cit., página 50, entiende 
que debe solicitarse mensualmente durante el tiempo que dure la contrata. VAL TENA, Á. 
L. DE: “La responsabilidad empresarial en contratas y subcontratas: del supuesto de 
hecho a la diversidad de regímenes”, ob. cit., página 109, apuesta por considerarla una 
obligación de tracto sucesivo. CAMPS RUIZ, L. M.: “La obligación empresarial de 
comprobar la solvencia del contratista o subcontratista: significado y consecuencias”, 
en VV.AA.: Descentralización productiva y protección del trabajo en contratas. Estudios 
en recuerdo de Francisco Blat Gimeno, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, páginas 252-
253 y 256-258, sostiene que hay que solicitarla antes de la contratación.  

 
791 CAMPS RUIZ, L. M.: “La obligación empresarial de comprobar la solvencia del 

contratista o subcontratista: significado y consecuencias”, ob. cit., páginas 252-253 y 
GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 
productiva, ob. cit., página 157. 

 
792 CAMPS RUIZ, L. M.: “La obligación empresarial de comprobar la solvencia del 

contratista o subcontratista: significado y consecuencias”, ob. cit., páginas 252-253. 
 
793 Sobre las distintas posibilidades interpretativas, CAMPS RUIZ, L. M.: “La 

obligación empresarial de comprobar la solvencia del contratista o subcontratista: 
significado y consecuencias”, ob. cit., páginas 246 y siguientes. 
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extendería a cualquier deuda de Seguridad Social en sentido amplio? La 

doctrina, en base a una interpretación conjunta de los apartados 1 y 2 

del artículo 42 ET, parece decantarse por la segunda de las opciones 

reseñadas puesto que hay una interconexión entre el contenido de la 

responsabilidad, recogido en el apartado 2, y la exoneración de la 

misma, presente en el apartado 1. Así, la responsabilidad se extenderá a 

las obligaciones de Seguridad Social, “salvo el transcurso del plazo antes 

señalado respecto a la Seguridad Social”, plazo que se refiere al de la 

certificación negativa por descubierto794. 

Hasta el momento se ha examinado lo dispuesto en la regulación 

de carácter sustantivo, pasando a continuación a estudiar la normativa 

de Seguridad Social relacionada: los artículos 142 y 168 TRLGSS.  

 

En este ámbito, los supuestos de responsabilidad están referidos 

únicamente al pago de prestaciones cuando el empresario contratista, el 

transmitente o el cedente fueran declarados responsable al respecto ex 

artículo 167 TRLGSS y a las obligaciones por cotizaciones. El contenido 

de estas últimas variará en función de que nos hallemos ante una 

responsabilidad solidaria o subsidiaria. En el primer caso, según 

determina el artículo 13.3 RGR, dicha obligación comprenderá no sólo el 

principal y los intereses y recargos que pudieran derivarse, sino también 

las costas que se hubieran generado para el cobro de la deuda. Sin 

embargo, en el segundo, se limitaré al principal (artículo 14.2 RGR). El 

ámbito objetivo de esta regulación es más reducido que el establecido en 

la regulación sustantiva aunque no cabe duda de su dilatado alcance al 

abarcar la responsabilidad tanto las cotizaciones como las 

prestaciones795, pero no el recargo de prestaciones796 ni las mejoras 

voluntarias797.  

794 MONTOYA MEDINA, D.: Trabajo en contratas y protección de los trabajadores, 
ob. cit., página 280 y GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la 
descentralización productiva, ob. cit., página 157. 

 
795 MARTÍNEZ LUCAS, J. A.: “La descentralización productiva y la responsabilidad 

empresarial en materia de Seguridad Social”, en VV.AA.: Descentralización productiva y 
nuevas formas organizativas del trabajo (X Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y 
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Otra diferencia que contrasta con la normativa sustantiva es la 

inexistencia de mecanismos de exoneración de la responsabilidad 

(certificación negativa por descubierto) y de supuestos excluidos (falta de 

responsabilidad del principal cuando contrata una obra sin relación con 

su actividad empresarial). A su vez, la responsabilidad del amo de casa 

es mucho más amplia ya que sólo cabría la exoneración cuando se trate 

de contratas para realizar reparaciones en su vivienda pero no a la 

construcción de la misma798. 

 
 
4.4. Obligaciones impuestas por la normativa de prevención 

de riesgos laborales. 
 
Por lo que hace a las obligaciones de naturaleza preventiva, debe 

partirse de una premisa fundamental: las diferencias existentes entre las 

diversas situaciones de hecho reguladas.  

 

En el caso de cesión de trabajadores a través de ETT, se marca un 

claro reparto de obligaciones (artículo 28.5 LPRL y artículos 12.3 y 16.2 

LETT) y, por ende, también de responsabilidades (artículo 42.3 

TRLISOS) entre ETT y EU, sin que, salvo en supuestos muy residuales, 

de la Seguridad Social), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000, páginas 
613 y 614. 

 
796 En este sentido LÓPEZ GANDÍA, J. y TATAY PUCHADES, C.: “Contratas y 

subcontratas y responsabilidades de Seguridad Social”, ob. cit., página 238. No 
obstante, podría plantearse la asunción del recargo en base al artículo 168 LGSS en 
aquellos casos en que el empresario haya sido declarado responsable del pago de 
prestaciones y esta responsabilidad afecte solidaria o subsidiariamente al comitente, al 
cesionario o al adquirente. 

 
797 MONEREO PÉREZ, J. L.: La responsabilidad empresarial en los procesos de 

subcontratación: puntos críticos, ob. cit., página 114 y LOPERA CASTILLEJO, M. J.: 
“Responsabilidades en materia de Seguridad Social de los contratistas”, ob. cit., página 
157. 

 
798 LÓPEZ GANDÍA, J. y TATAY PUCHADES, C.: “Contratas y subcontratas y 

responsabilidades de Seguridad Social”, ob. cit., página 164. estiman que esta 
reducción del ámbito tan sólo a las obras de reparación constituye un mero error de 
redacción; 
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quepa una responsabilidad compartida. Así, cada una de ellas 

responderá de sus propios incumplimientos en materia preventiva799. 

 

Por contra, en los supuestos de contratas y subcontratas de la 

propia actividad desarrolladas en el centro de trabajo de la principal, sí 

que nacerá una responsabilidad solidaria como consecuencia del 

incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones preventivas 

y del deber de vigilancia por parte de la principal (artículo 42.3 

TRLISOS). Ahora bien, ¿a qué ámbito se extiende la mencionada 

responsabilidad solidaria? Según señala GORELLI HERNÁNDEZ, el artículo 

42.3 TRLISOS, que recoge los términos del derogado artículo 42.2 LPRL, 

“no se limita a regular tan sólo la responsabilidad de carácter 

administrativo, sino que va más allá” 800, refiriéndose a cualquier tipo de 

responsabilidad derivada en el ámbito preventivo (responsabilidad 

patrimonial e incluso el recargo de prestaciones801), salvaguardando por 

supuesto la penal por su carácter personal802.  

 

799 GARCÍA MURCIA, J.: “La responsabilidad en materia de prevención de riesgos 
laborales en los supuestos de pluralidad de empresarios”, ob. cit., página 98. 

 
800 GORELLI HERNANDEZ, J.: Responsabilidad patrimonial del empresario derivada 

de riesgos profesionales, Tecnos, Madrid, 2006, páginas 171-172 y La tutela de los 
trabajadores ante la descentralización productiva, ob. cit., página 161. 

 
801 En este sentido, GOERLICH PESET, J. M.: “Coordinación de actividades 

empresariales y prevención de riesgos laborales”, ob. cit., páginas 150 y siguientes; VAL 
ARNAL, J. J. DE: “Deberes de seguridad y salud laboral y externalización de actividades 
empresariales: la coordinación”, ob. cit., páginas 184 y siguientes; PÉREZ DE LOS COBOS 
ORIHUEL, F.: “La prevención de riesgos laborales en las estructuras empresariales 
complejas”, ob. cit., página 79; GARCÍA MURCIA, J.: “La responsabilidad en materia de 
prevención de riesgos laborales en los supuestos de pluralidad de empresarios”, ob. cit., 
página 104; IGLESIAS CABERO, M.: “La responsabilidad civil en la prevención de riesgos 
laborales”, Alcor de mgo: Revista Científico-Técnica de Seguridad y Salud Laborales, 
núm. 1 (2004), página 74 y RAMOS QUINTANA, M. I. y CAIRÓS BARRETO, D. M.: “La 
coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos 
laborales”, Justicia Laboral, núm. 19 (2004), página 66. En la jurisprudencia, STSJ de 
Madrid de 15 de septiembre de 2003 (AS 2004\1471), de Castilla-La Mancha de 28 de 
noviembre de 2002 (AS 2003\1725) y, desde un punto de vista más conservador, STS 
de 16 de diciembre de 1997 (RJ 9320). 

 
802 LUQUE PARRA, M.: La responsabilidad civil del empresario en materia de 

seguridad y salud laboral, CES, Madrid, 2002, página 164.  
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Pero, si la responsabilidad penal queda excluida, ¿cabe realmente 

la responsabilidad solidaria en el ámbito administrativo sancionador? 

Téngase en cuenta que la extensión de responsabilidad en este caso 

conlleva implicar a un tercero ajeno a la comisión de la infracción 

administrativa, lo que supondría una quiebra de los principales 

principios inspiradores del Derecho Administrativo sancionador, cuales 

son el principio de imputación y de culpabilidad803. Pese a ello, la 

doctrina subraya la posibilidad del carácter solidario de la 

responsabilidad administrativa en materia preventiva basándose en 

distintos razonamientos: 

 

- La admisión del carácter solidario de la responsabilidad 

administrativa por la STC 76/1990804, aunque la misma se 

refiera al ámbito tributario805, donde se subraya que “no es 

trasladable al ámbito de las infracciones administrativas la 

interdicción constitucional de la responsabilidad solidaria en 

el ámbito del Derecho Penal, puesto que no es lo mismo 

responder solidariamente cuando lo que está en juego es la 

libertad personal -en la medida en que la pena consista en la 

privación de dicha libertad- que hacerlo a través del pago de 

una cierta suma de dinero en la que se concreta la sanción 

tributaria, siempre prorrateable a posteriori entre los distintos 

responsables individuales. De ahí la necesidad de tener en 

cuenta en esta ocasión, como en otras semejantes, que la 

recepción de los principios constitucionales del orden penal 

por el Derecho administrativo sancionador no puede hacerse 

803 Con carácter general, CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y 
responsabilidad laboral por contratas y subcontratas”, ob. cit., páginas 145 y 
siguientes. En sentido crítico, VAL TENA, Á. L. DE: “La responsabilidad empresarial en 
contratas y subcontratas: del supuesto de hecho a la diversidad de regímenes”, ob. cit., 
página 111.  

 
804 STC 76/1990, de 26 de abril (BOE núm. 129, de 30 de mayo). 
 
805 Así GOERLICH PESET, J. M.: “Coordinación de actividades empresariales y 

prevención de riesgos laborales”, ob. cit., página 137. 
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mecánicamente y sin matices, esto es, sin ponderar los 

aspectos que diferencian a uno y otro sector del ordenamiento 

jurídico”.  

 

- Su fundamentación en el incumplimiento de obligaciones que 

tienen un carácter compartido entre varios sujetos806 (artículo 

28.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público807). De esta forma, habría que asociar el 

incumplimiento por el contratista de sus obligaciones 

preventivas con el de la obligación de vigilancia del 

principal808.  

 

- Su función de garantía de un sujeto frente a otro809. 

 

Pese a su reconocimiento, la aceptación por la doctrina laboral de 

esta tendencia, siempre dentro de los límites marcados por la 

jurisprudencia constitucional antes señalada, no está exenta de 

reparos810.  

 

 

 

806 GARCÍA MURCIA, J.: “La responsabilidad en materia de prevención de riesgos 
laborales en los supuestos de pluralidad de empresarios”, ob. cit., página 103. 

 
807 BOE núm. 236, de 2 de octubre.  
 
808 MONTOYA MEDINA, D.: Trabajo en contratas y protección de los trabajadores, 

ob. cit., página 380. 
 
809 VALVERDE ASENCIO, A. J.: La responsabilidad administrativa laboral en los 

supuestos de pluralidad empresarial, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, página 25, 
estima que se trata de una garantía especial para forzar el cumplimiento de la 
regulación 

 
810 GOERLICH PESET, J. M.: “Coordinación de actividades empresariales y 

prevención de riesgos laborales”, ob. cit., página 138 y PERELLO DOMENECH, I. y DUQUE 
VILLANUEVA, J. C.: “Responsabilidades administrativas: el problema de la 
responsabilidad solidaria”, en VV.AA.: Descentralización productiva y protección del 
trabajo en contratas. Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2000, páginas 311 y siguientes. 
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5. Contratas y subcontratas. 

5.1. El concepto de propia actividad como elemento 
diferenciador de la responsabilidad emergente. 

 

El artículo 42.2 ET contiene la base de la responsabilidad 

solidaria de la empresa principal en relación con las obligaciones de 

naturaleza estrictamente salarial y de aquellas referidas a la Seguridad 

Social en el ámbito de las contratas y subcontratas de obras y servicios 

de la propia actividad811, partiendo de una visión según la cual las 

pequeñas empresas suelen ser débiles mientras que las grandes 

habitualmente se hallan investidas de una mayor potencia y se 

aprovechan de las figuras de interposición empresarial812. Ahora bien, la 

simplicidad de la expresión “propia actividad” contrasta con la 

inseguridad jurídica que de la misma se desprende, pues su carácter de 

concepto jurídico indeterminado ha hecho que los pronunciamientos 

doctrinales y jurisprudenciales hayan apostado por definiciones de muy 

diverso alcance. Así, la reseñada ambigüedad de la expresión legal 

“propia actividad” ha dificultado la existencia de una interpretación 

pacífica al respecto. Existen diferentes interpretaciones sobre lo que 

debe entenderse por “propia actividad”: desde identificarla con la misma 

actividad hasta entender que se cumplía el requisito de la propia 

actividad cuando la empresa principal podía sustituir con sus recursos 

la actividad desarrollada por la empresa auxiliar, pasando por asimilarla 

a la actividad normal de la empresa, incluyendo las actividades 

necesarias para alcanzar la finalidad productiva y también aquellas 

complementarias813. Pese a todas estas diversas interpretaciones, el 

811 Esta responsabilidad solidaria por deudas salariales sólo alcanza a los 
supuestos de propia actividad. Vid. al respecto la STS de 19 de enero de 1998 (RJ 998). 

 
812 De esta opinión se muestran MARTÍNEZ BARROSO, M. R.: “La nueva definición 

del empresario a resultas de la cada vez más frecuente descentralización productiva”, 
ob. cit., página 69, y FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.; MARTÍNEZ BARROSO, M. R. y RODRÍGUEZ 
ESCANCIANO, S.: El Derecho del Trabajo tras las últimas reformas “flexibilizadoras” de la 
relación laboral, ob. cit., página 105. 

 
813 CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad laboral 

por contratas y subcontratas”, ob. cit., páginas 130-132. 
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Tribunal Supremo centró su doctrina en torno a dos teorías814: a) la que 

entiende que la propia actividad es la actividad indispensable, de suerte 

que se integran tanto las actividades que constituyen el ciclo productivo 

de la empresa como todas aquellas que resulten necesarias para la 

organización del trabajo; y b) la que únicamente admite en el concepto 

las actividades inherentes, de modo que sólo las tareas que 

corresponden al ciclo productivo de la empresa principal se entenderán 

propia actividad de ella815. Así, en el primer caso, se incluyen como 

propias las tareas complementarias, mientras que en el segundo, estas 

labores no “nucleares” quedan excluidas del concepto y, por tanto, de la 

regulación del artículo 42 ET.  

 

Nuestra jurisprudencia se ha decantado por la teoría de las 

actividades inherentes al ciclo productivo ya que así la responsabilidad 

patrimonial de la empresa o entidad comitente se justifica por la 

incorporación de la actividad al producto o resultado final de la empresa 

o entidad comitente, tanto si dichas tareas son realizadas directamente 

como si son encargadas a una empresa contratista816. 

 

Si ya la noción de propia actividad brillaba por su ambigüedad, a 

todo ello ha de sumarse que a priori no existen actividades que, por su 

propia naturaleza, estén desconectadas del ciclo productivo de una 

empresa comitente: así, una misma actividad contratada por un 

empresario principal puede ser considerada inherente y carecer de esa 

condición si resulta contratada por otro empresario con ciclo productivo 

distinto. Serán indicios como el lugar de la prestación de servicios, su 

frecuencia, la propiedad de los útiles y de las materias primas y el objeto 

 
814 Se resumen en la STS de 24 de noviembre de 1998 (RJ 10034). 
 
815 Las SSTS de 18 de enero de 1995 (RJ 514) y de 29 de octubre de 1998 (RJ 

9049) determinan que serán de la propia actividad aquellas contratas de las actividades 
inherentes al núcleo central de la actividad de la empresa. 

 
816 STS de 29 de octubre de 1998 (RJ 9049). 
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social de la empresa principal, entre otros, los que ayudarán a dilucidar 

si nos encontramos ante una contrata de la propia actividad o no817.  

 

Por lo que hace al ámbito específico de la construcción, la 

principal problemática planteada en torno al concepto de propia 

actividad gira sobre la figura del promotor pues la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo ha venido a restringir dicho concepto. Así, la STS de 

20 de julio de 2005818 entiende que no hay una contrata de la propia 

actividad entre el promotor y el constructor ya que la actividad de 

construcción no es actividad inherente al ciclo productivo de la actividad 

inmobiliaria. Por ello, en tanto la edificación de viviendas no constituye 

parte de la propia actividad del promotor, queda exonerado de la 

responsabilidad establecida en el artículo 42 ET819. Ahora bien, ello 

817 CRUZ VILLALÓN, J.: «Descentralización productiva y responsabilidad laboral 
por contratas y subcontratas», ob. cit., páginas 133-135. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, 
F.: “El concepto de propia actividad empresarial”, ob. cit., página 161, se refiere a la 
existencia de un “test” de la propia actividad. 

 
818 RJ 5595. 
 
819 Los términos de la mencionada sentencia son: “Aunque insertas en el mismo 

sector de la edificación, las actividades empresariales de los promotores y de los 
constructores son distintas. El promotor desarrolla una serie de acciones de iniciativa, 
coordinación y financiación de los proyectos de edificación que tienen carácter 
básicamente administrativo y comercial, mientras que la labor del constructor es 
fundamentalmente física y productiva. Se trata, por tanto, de actividades empresariales 
que son en sí mismas diferentes, aunque entre ellas pueda existir una conexión o 
dependencia funcional y en este sentido la actividad de construcción no es una 
actividad inherente al ciclo productivo de la actividad inmobiliaria. […] El supuesto de 
hecho del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, en la medida en que está 
conectado en el plano de las consecuencias jurídicas con la aplicación de un régimen 
severo de responsabilidad para las contratas en el marco de la propia actividad, parte 
de una conexión más intensa entre las actividades del principal y del contratista, de 
manera que se produzca una cierta implicación de las organizaciones de trabajo de los 
empresarios, como se pone de relieve en el debate sobre el denominado "elemento 
locativo de la contrata" ya en gran medida superado por las nuevas tecnologías que 
permiten establecer una implicación entre organizaciones de trabajo por encima de la 
presencia en el mismo lugar de trabajo y es obvio que esta implicación no se produce, 
en principio, entre las organizaciones de trabajo de una promotora inmobiliaria y de 
una empresa constructora”. En el mismo sentido, STS de 2 de octubre de 2006 (RJ 
6728) y SSTSJ de Madrid de 23 de marzo de 2004 (AS 2375), de Andalucía (Sevilla) de 9 
de febrero de 2007 (AS 1590) y de Madrid de 13 de junio de 2011 (JUR 266213). En 
contra, pueden consultarse las SSTSJ de Anda1ucía (Granada) de 15 de diciembre de 
1997 (AS 4980), de Navarra de 14 de abril de 2000 (AS 1015), de Navarra de 29 de abril 
de 2002 (Tol 172.788) y de Andalucía (Sevilla) de 30 de septiembre de 2002 (AS 
2003\875). 
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siempre que se esté ante un promotor puro, no ante un promotor-

constructor820. 

 

Otro supuesto jurisprudencial relativo al ámbito de la 

construcción se cuestiona si las labores realizadas por el personal 

administrativo en una obra de construcción se encuadran en el concepto 

de propia actividad, llegando la STSJ de Aragón de 14 de diciembre de 

2005 a la conclusión de que dichos servicios no constituyen propia 

actividad de la empresa de construcción821. 

 

 

5.2. Responsabilidad solidaria por obligaciones de naturaleza 
salarial. 

5.2.1. Características y naturaleza de una responsabilidad 
inexorable. 

 

Con sólo leer el artículo 42 ET se comprueba que la vigente 

regulación es más restrictiva que la contenida en los antecedentes 

normativos de este precepto822, es decir, en los artículos 4 del Decreto 

3677/1970, de 17 de diciembre, por el que se establecen normas para 

prevenir y sancionar actividades fraudulentas en la contratación y 

empleo de trabajadores823, y 19 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de 

Relaciones Laborales, ya que éstos se referían, de forma genérica, a 

todas las obligaciones que contrajera el contratista con sus 

 
820 Dicha distinción puede encontrarse en la STSJ de la Comunidad Valenciana 

(Contencioso-Administrativo) de 5 de diciembre de 2001 (JUR 2002\157584). Vid. la 
STSJ de Cataluña de 8 de febrero de 2016 (JUR 80398) para un caso de promotor-
constructor. 

 
821 AS 2006\616. 

 
822 Así lo señala expresamente MARTÍNEZ EMPERADOR, R.: El Estatuto de los 

Trabajadores y la responsabilidad empresarial en caso de subcontratas de obras y 
servicios, ob. cit., página 9. 

 
823 BOE núm. 3, de 4 de enero de 1971. 
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trabajadores824. La actual limitación de responsabilidad a las 

obligaciones de naturaleza salarial puede tener como razón la no 

obstaculización a la utilización de las formas de descentralización 

productiva. 

 

Si se compara la responsabilidad que puede derivarse en los 

supuestos de contratas y subcontratas con la de los casos de cesión 

ilegal de trabajadores (artículo 43 ET) o con la de la sucesión de empresa 

(artículo 44 ET), se desprende que la primera es bastante más limitada 

si bien no debe perderse de vista que se trata de situaciones bien 

distintas. Pero en el caso de las Empresas de Trabajo Temporal, que no 

es tan diferente ya que se incorporan al ámbito empresarial trabajadores 

al servicio de otro empresario, la responsabilidad es subsidiaria salvo en 

determinados supuestos en que se vuelve solidaria (artículos 6, 8 y 16.3 

de la Ley 14/1994). Esta diferencia de trato resulta bastante discutible 

porque, si bien es verdad que se basa en la garantía financiera que la 

ETT debe constituir (artículos 8-11 del Real Decreto 417/2015, de 29 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo 

temporal), aquélla resulta insuficiente en ocasiones. 

 

Al analizar conjuntamente las responsabilidades que podrían 

surgir en el caso de las contratas y subcontratas, se aprecia que no 

existe coordinación entre la responsabilidad salarial y la de Seguridad 

Social. Por ello, no sería descabellado proponer una reforma en este 

ámbito en busca de la coordinación antes citada y de la adecuación de la 

letra del artículo 42 ET a los distintos fenómenos que engloba la 

descentralización productiva825. En otras palabras, habría que adecuarlo 

en relación con un proceso de descentralización productiva eficaz. 

824 La razón de la amplitud de esta responsabilidad pudiera ser el hecho de que 
se veía a estas figuras de descentralización productiva como fenómenos negativos 
respecto de los que había que endurecer las condiciones para hacer uso de ellos. Así se 
desprende de CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad laboral 
por contratas y subcontratas”, ob. cit., página 117. 

 
825 Así se desprende de MONEREO PÉREZ, J. L. y ÁLVAREZ MONTERO, A.: “La reforma 

del art. 42 del ET: ¿Se ha operado una verdadera reforma de envergadura en virtud de 
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Las principales características de la responsabilidad que aquí se 

estudia son su origen legal, la especial solidaridad que representa826 y el 

hecho de que no cabe exoneración al no estar previsto ningún 

mecanismo para ello827. 

 

En relación con la especial solidaridad hay quien considera esta 

responsabilidad como una fianza sui generis828 ya que surge ante un 

incumplimiento ajeno, es decir, un incumplimiento del empresario 

contratista, como medio de defensa y protección de los trabajadores. Si 

bien es necesario el previo incumplimiento de éste, no hay que 

demostrar su insolvencia para dirigirse contra el empresario principal 

cuyo pago libera al contratista contra quien tendrá derecho a pedir el 

reintegro en base a la pertinente acción de regreso. 

 

Aunque es cierto que no está previsto ningún mecanismo de 

exoneración de esta responsabilidad solidaria en relación con las deudas 

salariales, ha de señalarse que en la práctica, previéndolo expresamente 

al tiempo de concertar la contrata, se suele establecer una condición 

la Ley 12/2001?”, ob. cit., página 275. Autores como FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.; 
MARTÍNEZ BARROSO, M. R. y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: El Derecho del Trabajo tras las 
últimas reformas “flexibilizadoras” de la relación laboral, ob. cit., página 109, entendían 
que el artículo 42 está obsoleto ya que sólo las contratas en el ámbito de la 
construcción y de la limpieza tenían pleno encaje en él. Entiende lo mismo MARTÍNEZ 
BARROSO, M. R.: “La nueva definición del empresario a resultas de la cada vez más 
frecuente descentralización productiva”, ob. cit., página 73. GOERLICH PESET, J. M.: 
“Determinación del supuesto: la noción de contrata y subcontrata de obras y servicios”, 
ob. cit., página 99, defiende la extensión de las reglas de las contratas a otros tipos 
contractuales a través de los que una determinada empresa realiza obras o servicios 
para otra, quedando subordinada a ésta, pero para ello sería necesario modernizar el 
artículo 42 ET. 

 
826 GARCÍA PAREDES, M. L.: “La subcontratación de obras y servicios”, en VV.AA.: 

Cesión de trabajadores. Empresas de trabajo temporal. Responsabilidad empresarial en 
caso de contratos de obras o servicios. Sucesión de empresas, Consejo General del Poder 
Judicial, Madrid, 1994, página 27. 

 
827 GONZÁLEZ MOLINA, M. D.: “La naturaleza jurídica de la responsabilidad 

empresarial en las contratas y subcontratas de obras y servicios”, Temas Laborales, 
núm. 56 (2000), páginas 103-104. 

 
828 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “La regulación protectora del trabajo 

en contratas”, ob. cit., página 56. 
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suspensiva relativa a que no se pagará por la contrata mientras no se 

entreguen los documentos que acrediten el pago de los salarios o una 

condición resolutoria poniendo de relieve que se pondrá fin a la misma si 

éstos no son entregados829.  

 

Esto nos hace cuestionar el motivo en que se fundamenta la falta 

de un mecanismo de exoneración en el ámbito de la responsabilidad 

solidaria por las obligaciones de naturaleza salarial. Algunas de las 

razones en las que basarse son: el hecho de que, mientras en el ámbito 

de la Seguridad Social, donde sí cabe cierta exoneración, la 

responsabilidad atiende tanto a los casos de contratas de la propia 

actividad como a aquellas que no son de la propia actividad del 

empresario principal, en el caso de la responsabilidad salarial, ésta se 

limita a los supuestos de contratas de la propia actividad y el intento de 

proteger de una manera más sólida los salarios. Esta explicación no 

tiene mucha razón de ser atendiendo a la existencia del Fondo de 

Garantía Salarial, a la restricción de esta responsabilidad a lo 

estrictamente salarial y a que, en determinadas ocasiones, la 

exoneración de la responsabilidad en el ámbito de la Seguridad Social 

puede tener unos efectos más dañosos para el trabajador. 

 

A continuación, han de analizarse, los aspectos más destacados 

de esta responsabilidad en materia salarial. 

 
 
5.2.2. Alcance personal, material y temporal. 
 
En cuanto a su alcance personal, sólo pueden exigir tal 

responsabilidad los trabajadores que prestan servicios para el 

empresario contratista siempre que hayan trabajado en la obra o 

 
829 LLANO SÁNCHEZ, M.: “Innovaciones legales en materia de contratación y 

subcontratación de obras y servicios. Reforma del artículo 42 ET por la Ley 12/2001, de 
9 de julio”, Actualidad Laboral, núm. 1/2002, página 9, y MARTÍNEZ GARRIDO, L. R.: 
Tratamiento laboral de la contratación y subcontratación entre empresas: Problemas y 
soluciones, ob. cit., páginas 62-63.  
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servicio contratado por el empresario principal con independencia de su 

categoría profesional, la duración de la prestación de servicios, su 

retribución, su modalidad contractual... 

 

En relación con la otra parte de esta relación, la empresarial, no 

es necesario que el comitente sea el destinatario final de la obra o 

servicio para que haga frente a esta responsabilidad, por lo que serán 

responsables tanto contratista como subcontratista830. Dentro de la 

noción de empresario también tiene cabida la Administración Pública ya 

que ésta puede actuar como empleadora831. Por lo tanto, también se 

incluyen los casos de concesión administrativa de un servicio público, 

siempre que el concesionario aporte su propia estructura organizativa, 

es decir, los elementos personales y materiales necesarios832. 

 

De la redacción del artículo 42.2 ET podemos afirmar que, en el 

caso de una cadena de contratas y subcontratas, el empresario principal 

responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial 

frente a los trabajadores implicados, ya presten servicios para el 

contratista o para el subcontratista y sea cual sea la posición de éstos 

en la cadena833, entendiendo por empresario principal no sólo al 

830 MARTÍNEZ BARROSO, M. R.: “La nueva definición del empresario a resultas de la 
cada vez más frecuente descentralización productiva”, ob. cit., página 67; y MARTÍNEZ 
GARRIDO, L. R.: Tratamiento laboral de la contratación y subcontratación entre empresas: 
Problemas y soluciones, ob. cit., página 17. 

 
831 Por lo tanto tenemos que entender el concepto de empresario a efectos 

laborales, y no mercantiles, en el caso de la Administración Pública. Vid. al respecto la 
STS de 15 de julio de 1996 (RJ 5990) y las SSTSJ de Cataluña de 14 de septiembre de 
1999 (AS 3045) y de Andalucía (Málaga) de 24 de diciembre de 1999 (AS 4356). 

 
832 SSTS de 15 de julio de 1996 (RJ 5990); de 27 de septiembre de 1996 (RJ 

6910); de 14, 23 y 31 de diciembre de 1996 (RJ 9464, 9844 y 9867, respectivamente); 
de 3 y 18 de marzo de 1997 (RJ 2194 y 2572, respectivamente) y las SSTSJ de 
Andalucía (Málaga) de 9 de marzo y (Sevilla) de 3 de noviembre de 1998 (AS 1805 y 
4461, respectivamente) y del País Vasco de 1 de diciembre de 1998 (AS 4992). En 
contra, SSTSJ de Navarra de 28 de abril de 1995 (AS 1355) y de Cataluña de 22 de 
enero de 1996 (AS 174). 

 
833 En este sentido ya se mostraba GALA DURÁN, C.: “La responsabilidad en 

materia salarial en el ámbito de las contratas y subcontratas de obras y servicios”, ob. 
cit., páginas 223-224, y la STSJ de Castilla-León (Burgos) de 12 de julio de 1999 (AS 
2733), sentencia que fue casada por la STS de 22 de diciembre de 2000 (RJ 
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comitente sino también al contratista ya que éste es principal frente al 

subcontratista. Este posicionamiento señalado, como se ha puesto de 

manifiesto, había sido muy debatido pero la duda que se había forjado el 

respecto ha venido a ser despejada definitivamente por la 

jurisprudencia, que ha determinado que la responsabilidad alcanza al 

empresario principal por las obligaciones contraídas por los contratistas 

y subcontratistas, por lo que se extiende a todos los empresarios 

involucrados en la cadena834. Así, los trabajadores ganan en garantía y 

en protección ya que deja de tener sentido la interposición de testaferros 

con escasa solvencia económica. Si se defiende la responsabilidad en 

cascada, favorable a la extensión de responsabilidad al principal y a 

todos los empresarios subcontratistas que ocupen una posición superior 

al eslabón donde se genera la deuda laboral, el requisito de la propia 

actividad debe cumplirse en todos los eslabones835.  

 

En cuanto al alcance material, ¿cuáles son los conceptos que se 

ven cubiertos por esta responsabilidad? En un principio, esta 

responsabilidad está limitada a aquellos conceptos retributivos que 

participan de la naturaleza salarial que, según el artículo 26.1 ET, son el 

2001\1873). No es obstáculo de esta responsabilidad en cascada la existencia de un 
pacto expreso que prohíba la subcontratación ni el desconocimiento por parte del 
empresario de las sucesivas subcontrataciones como se desprende también de la STSJ 
del País Vasco de 21 de septiembre de 1999 (AS 3056). En contra de esta opinión se 
muestra MONEREO PÉREZ, J. L. y ÁLVAREZ MONTERO, A.: “La reforma del art. 42 del ET: ¿Se 
ha operado una verdadera reforma de envergadura en virtud de la Ley 12/2001?”, ob. 
cit., página 289. ALARCÓN CARACUEL, M. R.: “Reflexión crítica sobre la Reforma Laboral de 
2001”, ob. cit., página 63, quien entiende que si bien la responsabilidad en cascada es 
la opción más acertada no está seguro de que ésta pueda desprenderse de la redacción 
del artículo 42.2 ET. En relación con la anterior redacción del artículo 42 ET, también 
se mostraban en contra de la responsabilidad en cascada CRUZ VILLALÓN, J.: 
“Descentralización productiva y responsabilidad laboral por contratas y subcontratas”, 
ob. cit., páginas 123-125; LLANO SÁNCHEZ, M.: “El alcance personal de la responsabilidad 
solidaria en los supuestos de encadenamiento de contratas y subcontratas”, ob. cit., 
páginas 154-156, y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “Cadena de contratas y 
responsabilidad del empresario principal”, ob. cit., páginas 43-50. LLANO SÁNCHEZ, M.: 
“Innovaciones legales en materia de contratación y subcontratación de obras y servicios. 
Reforma del artículo 42 ET por la Ley 12/2001, de 9 de julio”, ob. cit., páginas 6-8, 
entiende que pueden darse estas dos interpretaciones diferentes, pero se inclina por la 
que niega el encadenamiento total de responsabilidades.  

 
834 STS de 9 de julio de 2002 (RJ 10538).  
 
835 LÓPEZ I MORA, F.: “El alcance subjetivo de la responsabilidad solidaria en 

materia de subcontratación”, ob. cit., página 176. 
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salario base y los complementos, incluyéndose, por tanto la retribución 

de las horas extraordinarias, de las horas complementarias en caso de 

contrato a tiempo parcial y la correspondiente a los períodos de 

descanso computables como de trabajo. A su vez, también se consideran 

incluidos las indemnizaciones por vacaciones no disfrutadas836, el 

recargo por mora en el pago del salario837 y los incrementos de los 

salarios devengados durante la contrata determinados por un convenio 

colectivo posterior838. No se extiende a otras percepciones a las que 

tenga derecho el trabajador si su naturaleza es indemnizatoria, 

compensatoria o extrasalarial839, aunque traigan su causa del contrato 

de trabajo840: dietas y pluses de transporte841, gastos de vestuario o 

indemnizaciones por traslados, suspensiones y despidos, así como las 

consecuencias de la readmisión842. 

 

Como tanto a través de la negociación colectiva como, en su 

defecto, del contrato individual de trabajo se puede fijar la estructura 

salarial, ello puede encubrir una voluntad de fraude si se diseña de tal 

 
836 STS de 11 de noviembre de 2013 (RJ 8334). 
 
837 Vid. las SSTSJ de Murcia de 18 de diciembre de 2000 (AS 4167) y de la 

Comunidad Valenciana de 4 de junio de 2008 (JUR 274259). Muestra sus dudas al 
respecto SEMPERE NAVARRO, A. V.: “Fenómenos interempresariales”, en VV.AA.: La 
reforma laboral de 2001 (Análisis del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo), Aranzadi, 
Cizur Menor, 2001, página 110.  

 
838 STSJ de Aragón de 19 de junio de 2000 (AS 2429). 
 
839 El artículo 26.2 CCGSC amplía el alcance material de esta responsabilidad 

solidaria del empresario principal “a la indemnización de naturaleza no salarial por 
muerte, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total derivadas de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional pactada en el artículo 66 […], quedando limitado el 
ámbito de esta responsabilidad exclusivamente respecto de los trabajadores de las 
empresas subcontratadas obligadas por este Convenio General”. Al respecto, MENÉNDEZ 
CALVO, R.: Negociación colectiva y descentralización productiva, Consejo Económico y 
Social, Madrid, 2009, páginas 143-144. 

 
840 En este sentido se posicionan las SSTS de 19 de enero de 1998 (RJ 998) y de 

20 de mayo de 1998 (RJ 4738). 
 
841 STSJ de las Islas Canarias (Las Palmas) de 10 de mayo de 2013 (AS 2734). 
 
842 SSTSJ de Castilla y León (Valladolid) de 26 de noviembre de 2002 (JUR 

2003\32310) y de Castilla-La Mancha de 23 de marzo de 2009 (AS 1002). 
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manera que se trate de evitar responsabilidades del empresario principal 

o del contratista843.  

 

En este ámbito el principal problema, como ya se adelantó, se ha 

planteado en torno a la naturaleza salarial o indemnizatoria de los 

salarios de tramitación ya que de ella depende su inclusión o no en el 

alcance de la responsabilidad solidaria del artículo 42.2 ET844. Los 

citados salarios de tramitación tienen, según la última interpretación 

jurisprudencial, una naturaleza indemnizatoria845. Por ello, al no tener 

una naturaleza salarial se excluyen del ámbito de la responsabilidad 

solidaria del artículo 42.2 ET. 

 

En cuanto al alcance temporal de esta responsabilidad hay que 

resaltar que pueden ser reclamadas, durante la vigencia de la contrata y 

el año siguiente al fin del encargo846, las obligaciones surgidas durante 

 
843 GÁMEZ OREA, M.: “La defraudación de cuotas de Seguridad social mediante la 

simulación de dietas en el sector de la construcción y derivación de la responsabilidad 
subsidiaria a la empresa principal”, Temas Laborales, núm. 93 (2008), páginas 211-
226. 

 
844 Para un estudio detallado sobre la relación entre la subcontratación y los 

salarios de tramitación, FUENTES FERNÁNDEZ, F.: “Algunas consideraciones sobre la 
responsabilidad empresarial en la subcontratación, en relación con los salarios de 
tramitación por despido”, Temas Laborales, núm. 56 (2000), páginas 107-120. 

 
845 Apuestan por su carácter indemnizatorio las SSTS de 14 de julio de 1998 (RJ 

8544), de 26 de diciembre de 2000 (RJ 2001\1880), de 23 de enero de 2001 (RJ 2062) y 
de 20 de febrero de 2006 (RJ 5489). Para un análisis sobre la evolución de la naturaleza 
de los salarios de tramitación, GALA DURÁN, C.: “La responsabilidad en materia salarial 
en el ámbito de las contratas y subcontratas de obras o servicios: puntos críticos”, en 
VV.AA., Descentralización productiva y nuevas formas organizativas del trabajo (X 
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000, páginas 387-396.  

 
846 Sobre si la reclamación de cantidad por deudas salariales frente a la 

contratista interrumpe el plazo de prescripción de la acción del trabajador para exigir la 
responsabilidad que el artículo 42 ET impone en ese caso a la principal que contrató la 
realización de tareas correspondientes a su propia actividad, STS de 5 de diciembre de 
2017 (RJ 6001), donde se subraya que la responsabilidad solidaria de la empresa 
principal sobre pago de salarios que establece el artículo 42.2 ET nace y se regula por 
normas diferentes a la obligación de pagar retribuciones que tiene el empleador, 
tratándose de una solidaridad impropia a la que no resulta aplicable el artículo 1974 
CC y, consecuentemente, la prescripción de esa responsabilidad no la interrumpe la 
reclamación que se haga al empleador. Un esclarecedor comentario se encuentra en 
DANS ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, L.: “Responsabilidad solidaria y prescripción de acciones 
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la vigencia de aquélla847 ya que sobre éstas el empresario principal ha 

podido tener algún tipo de control. Este plazo, que constituye una 

reiteración del recogido en el artículo 59 ET848, constituye un plazo 

máximo general que no impide la aplicación de otros plazos que puedan 

entrar en juego849. Pero, ¿cuándo se entiende que ha terminado la 

contrata en los casos en que su fin depende de la voluntad y decisión de 

las partes? Si la extinción procede de la voluntad del empresario 

contratista o del mutuo acuerdo de ambos empresarios, el fin de la 

contrata tendrá por fecha la de esa decisión o acuerdo. Sin embargo, en 

el caso de que sea el empresario principal quien pretenda poner fin a la 

contrata, habrá que estar a la fecha prevista de finalización de la 

contrata o de los contratos temporales concertados con los trabajadores 

afectados, como puede desprenderse de una interpretación del artículo 

1594 CC, que señala que la indemnización en este precepto recogida 

abarca tanto al contratista como a sus trabajadores.  

 

Antes de la entrada en vigor de la Ley 12/2001, existía un límite 

cuantitativo aplicable a la responsabilidad del empresario principal850 y 

cuya desaparición podría ser la vía de entrada para el fraude ya que el 

de naturaleza salarial en la subcontratación de obras y servicios”, en ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Descentralización 
productiva: nuevas formas de trabajo y organización empresarial. XXVIII Congreso de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Santiago de Compostela, 31 de mayo y 1 
de junio de 2018 (CD anexo), Cinca, Madrid, 2018, páginas 1-13. 

 
847 En este sentido se manifiesta MARTÍNEZ GARRIDO, L. R.: Tratamiento laboral de 

la contratación y subcontratación entre empresas: Problemas y soluciones, ob. cit., 
página 59. Vid. la STSJ de Cataluña de 26 de enero de 2016 (JUR 52132) y las allí 
citadas, donde se pone de manifiesto que sólo se responderá de forma solidaria “de 
aquellas obligaciones que tienen origen en la subcontrata, es decir, en ningún caso 
responderá de las deudas salariales de los contratistas con sus trabajadores que no 
tengan su causa en la subcontrata, aunque la fecha de devengo se corresponda con el 
período de vigencia de la contrata”. 

 
848 Así lo entiende MARTÍNEZ GARRIDO, L. R.: Tratamiento laboral de la contratación 

y subcontratación entre empresas: Problemas y soluciones, ob. cit., página 65. 
 
849 Vid. CRUZ VILLALÓN, J.: “Descentralización productiva y responsabilidad 

laboral por contratas y subcontratas”, ob. cit., página 156. 
 
850 Así lo señalaron CRISTÓBAL RONCERO, R.: “Novedades relevantes de la Nueva 

Reforma Laboral”, en VV.AA.: La reforma laboral de 2001 (Análisis del Real Decreto-Ley 
5/2001, de 2 de marzo), Aranzadi, Pamplona, 2001, páginas 191-192; y SEMPERE 
NAVARRO, A. V.: “Fenómenos interempresariales”, ob. cit., página 101. 
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contratista podía sobredimensionar los salarios de los trabajadores que 

proporcione al principal para que la responsabilidad de éste sea más 

amplia en caso de incumplimiento de las obligaciones salariales por 

parte del contratista851. Por tanto, tras la eliminación de dicho elemento 

distorsionador, la responsabilidad del principal con los trabajadores del 

contratista o subcontratista no se ve limitada por lo que les 

correspondería si se tratara de su personal fijo en la misma categoría o 

puesto de trabajo con lo que las garantías de los trabajadores se ven 

reforzadas852. 

 

 

5.2.3. Supuestos excluidos. 

 

Existen unos supuestos en los que se excluye esta 

responsabilidad solidaria: cuando se trate de la construcción o 

reparación contratada por el cabeza de familia respecto de su vivienda y 

en el caso de que el propietario de la obra o industria no contrate su 

realización por razón de una actividad empresarial (artículo 42.2 ET). 

Estos supuestos han sido tachados de superfluos, innecesarios y 

perturbadores por el hecho de que no aportan nada nuevo ya que la 

razón de que no nazca esta responsabilidad es porque no se trata de 

contratas de la propia actividad853. Además, no se puede exigir la misma 

 
851 LLANO SÁNCHEZ, M.: “Innovaciones legales en materia de contratación y 

subcontratación de obras y servicios. Reforma del artículo 42 ET por la Ley 12/2001, de 
9 de julio”, ob. cit., página 8, entiende que otra de las consecuencias de la supresión de 
ese límite puede ser la obstaculización del recurso a esta forma de descentralización. 

 
852 MONEREO PÉREZ, J. L. y ÁLVAREZ MONTERO, A.: “La reforma del art. 42 del ET: 

¿Se ha operado una verdadera reforma de envergadura en virtud de la Ley 12/2001?”, 
ob. cit., página 306, entiende que la supresión de este límite tuvo un efecto más 
aparente que real puesto que los salarios de la contratista suelen ser más bajos, ya que 
de lo contrario no se entendería el recurso a la subcontratación como mecanismo para 
reducir costes. Por su parte, ALARCÓN CARACUEL, M. R.: “Reflexión crítica sobre la 
Reforma Laboral de 2001”, ob. cit., página 62, dio la bienvenida a esa supresión de la 
limitación, que reforzó las garantías negando la diferencia salarial entre unos 
trabajadores y otros. 

 
853 Esta misma razón fue esgrimida por SEMPERE NAVARRO, A. V.: “Fenómenos 

interempresariales”, ob. cit., página 112. 
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diligencia tanto in contrahendo como in vigilando que a quien está en el 

tráfico de los negocios854. La peor situación en la que se encuentran en 

estos casos los trabajadores se fundamenta en que en ellos no se 

pretende el encubrimiento de la insolvencia del empresario, ni hay 

descentralización del ciclo productivo... Por lo tanto, tratándose de 

sendas excepciones, no cabe hacer una interpretación extensiva de estos 

supuestos855. 

 

 

5.2.4. Aspectos necesitados de reforma: una propuesta de lege 
ferenda. 

 

Después de este análisis, han de describirse someramente las 

líneas de la reforma del artículo 42 ET que se proponía líneas atrás. 

Dicha regulación ya supuso un avance respecto a sus antecedentes 

normativos856 pero todavía le falta una modernización para buscar la 

coordinación entre la responsabilidad salarial y la de Seguridad Social. 

Esa ansiada coordinación podría obtenerse a través de una reforma 

tanto parcial como total del artículo 42 ET. 

 

La reforma parcial buscaría la equiparación entre los ámbitos 

salarial y de Seguridad Social, introduciendo para el caso de la salarial 

un mecanismo de comprobación como ya existe para la de Seguridad 

Social y, en otro ámbito, en el artículo 18 del Real Decreto 417/2015, de 

29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de 

trabajo temporal. No ha faltado quien haya propuesto nuevos sistemas 

 
854 Ello se desprende de lo que señala BARREIRO GONZÁLEZ, G.: “Responsabilidad 

empresarial en contratas y subcontratas”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 
núm. 100, tomo I (2000), página 901. 

 
855 Son interesantes las SSTSJ de Murcia de 1 de septiembre y de 19 de octubre 

de 1998 (AS 3288 y 3998, respectivamente). 
 
856 En un principio no cabía ningún tipo de exoneración; posteriormente se 

introdujo ésta para la responsabilidad en el ámbito de la Seguridad Social y luego, en el 
ámbito laboral, la responsabilidad salarial se redujo a lo estrictamente salarial. 
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de comprobación en orden a una posible y posterior exoneración de 

responsabilidad pero todas ellas tienen inconvenientes insoslayables. 

 

También cabría apostar por una sustancial modificación del 

sistema de responsabilidades857: añadir un sistema de comprobación del 

pago de los salarios a los trabajadores858 y ampliar el alcance de la 

responsabilidad salarial a otras retribuciones extrasalariales e 

indemnizaciones hasta abarcar tanto a la totalidad de las retribuciones 

como a los salarios de tramitación.  

 

La equiparación de ambos ámbitos llevaría a la cuestión de si 

habría que imponer una responsabilidad subsidiaria también en materia 

salarial para los supuestos de las contratas que no son de la propia 

actividad tal y como ocurre en el ámbito de la responsabilidad por las 

deudas de Seguridad Social (artículo 168.1 TRLGSS). Salvo mejor 

opinión, no resultaría necesaria ya que esa responsabilidad subsidiaria 

en el ámbito de las obligaciones estrictamente salariales ya se puede 

exigir a través de otras vías como pueden ser la figura del Fondo de 

857 En el ámbito de la subcontratación en el sector público, la Ley 9/2017 ha 
establecido diversos mecanismos de tutela del salario de los trabajadores inmersos en 
procesos de subcontratación: la aplicación del convenio colectivo sectorial como fuente 
de fijación de la cuantía de los mismos (artículo 122.2); la imposición de penalidades 
como consecuencia de los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los 
salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los 
convenios colectivos que sea grave y dolosa (artículo 201 in fine con remisión al artículo 
192); el embargo de los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato 
para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución 
del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos o para el pago de las 
obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores 
referidas a la ejecución del contrato (artículo 198.7) y la determinación como causa de 
resolución del contrato del impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por 
parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor 
para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato [artículo 211.1.i)]. Al 
respecto, MIRANDA BOTO, J. M.: “La subcontratación en la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público”, ob. cit., páginas 867-868. 

 
858 GALA DURÁN, C.: “La responsabilidad en materia salarial en el ámbito de las 

contratas y subcontratas de obras y servicios”, ob. cit., páginas 248-250, propone 
algunos pero todos ellos resultan criticables, como ella misma pone de manifiesto. 
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Garantía Salarial (artículo 33 ET) y el artículo 1597 CC859, que resulta 

apto para la exigencia de responsabilidad en los supuestos que no 

encajen en el artículo 42 ET. 

 

 

5.3. Responsabilidad por obligaciones referidas a la Seguridad 
Social. 

 

En el caso de que las deudas del contratista sean referidas a la 

Seguridad Social debemos distinguir dos supuestos ya que puede nacer 

tanto responsabilidad solidaria como subsidiaria dependiendo de las 

circunstancias concurrentes en el supuesto de hecho860, resultando 

determinante que se trate de una contrata de la propia actividad o no. 

De una forma muy gráfica, la STS de 23 de septiembre de 2008 señala 

que “la delimitación de los campos de aplicación correspondientes […] se 

determina atendiendo al supuesto de hecho legal del artículo 42.2 ET: si 

las obras o servicios contratados o subcontratados pertenecen a la 

propia actividad de la empresa principal o de la contratista inicial se 

aplica tal precepto y la responsabilidad de tales empresarios comitentes 

es solidaria; si no es así, se aplica el artículo 127.1 (hoy 168) TRLGSS, y 

la responsabilidad de los empresarios que hacen el encargo es 

subsidiaria, es decir, se desencadena sólo en el supuesto en que el 

empleador subcontratista fuese declarado insolvente”861. 

 
 
 

859 Sobre los requisitos necesarios para hacer uso de la posibilidad reconocida 
en este artículo vid. GALA DURÁN, C.: “La responsabilidad en materia salarial en el 
ámbito de las contratas y subcontratas de obras y servicios”, ob. cit., páginas 253-258.  

 
860 GONZÁLEZ MOLINA, M. D.: “La naturaleza jurídica de la responsabilidad 

empresarial en las contratas y subcontratas de obras y servicios”, ob. cit., página 105, 
estima que la responsabilidad del principal en materia de Seguridad Social tiene una 
función cercana a la sancionadora. 

 
861 RJ 5551. En el mismo sentido, STS de 9 de diciembre de 2010 (RJ 

2011\391). 
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5.3.1. Responsabilidad solidaria en caso de contratas y 
subcontratas de la propia actividad. 

 

En cuanto al ámbito material de esta responsabilidad, la misma 

se extiende a las obligaciones referidas a la Seguridad Social durante el 

período de vigencia de la contrata pero ¿cuáles son dichas obligaciones? 

La respuesta es la cotización (incluidos todos los conceptos) y el pago de 

las prestaciones anticipadas cuando el empresario sea responsable 

debido al incumplimiento de sus obligaciones en materia de afiliación, 

alta, baja y cotización862. Así, tendrá entrada cualquier tipo de 

responsabilidad generada en el ámbito de las relaciones entre la 

empresa y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, incluso el caso 

de declaración de responsabilidad en el pago de prestaciones. Tan sólo 

quedaría excluida la responsabilidad por multas o sanciones 

punitivas863. Por lo que hace a las mejoras voluntarias de Seguridad 

Social los pronunciamientos son diversos864. Sin embargo, cabría 

estimar que no deberían incluirse las mismas entre las obligaciones a 

las que se extiende la responsabilidad solidaria ya que las mejoras no 

862 STS de 22 de diciembre de 2000 (RJ 2001\1873). 
 
863 Quedaría también fuera, por ser una realidad diversa a la responsabilidad en 

materia de Seguridad Social, la figura del recargo de prestaciones (artículo 164 TRLGSS) 
ya que en estos casos no hay una extensión de responsabilidad sino una identificación 
más amplia del empresario infractor en base a la obligación de seguridad y deber de 
vigilancia del empresario principal para todos los que prestan servicios bajo su ámbito 
de control. En este sentido, entendiendo que hay una responsabilidad directa por doble 
incumplimiento, SSTS de 5 de mayo de 1999 (RJ 4705) y de 2 de octubre de 2000 (RJ 
9673). Apuestan, por su calificación como responsabilidad en materia de Seguridad 
Social, las SSTSJ de Cataluña de 23 de septiembre de 1996 (AS 4458) y de 9 de mayo 
de 1996 (AS 1639). 

 
864 Sobre las mejoras voluntarias ha habido opiniones diversas pero no se 

entienden incluidas entre las obligaciones referidas a la Seguridad Social ni, por tanto, 
en el ámbito de la responsabilidad solidaria. Al respecto, SSTS de 19 de mayo de 1998 
(RJ 4730), de 16 de septiembre de 1999 (RJ 7226), de 14 de febrero de 2000 (RJ 2036) y 
de 22 de diciembre de 2000 (RJ 2001\1873). Es interesante el planteamiento de 
SEMPERE NAVARRO, A. V.: “Fenómenos interempresariales”, ob. cit., página 111. Sin 
embargo, son numerosos los “preceptos convencionales en los que se extiende la 
responsabilidad del empresario principal respecto a los trabajadores de la empresa 
subcontratista por las mejoras voluntarias establecidas en convenio”, preceptos que 
sólo tendrán virtualidad no en base al artículo 42.2 ET sino por la propia voluntad de 
los sujetos negociadores del convenio, por lo que no resultarán de aplicación cuando las 
empresas implicadas no se rijan por el convenio donde dicha mejora esté establecida 
[como ejemplo, STSJ de Extremadura de 22 de septiembre de 2015 (JUR 240290).] 
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forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social, pues se 

establecen a través de convenio colectivo, que no constituye una fuente 

de la Seguridad Social (artículo 43.2 LGSS)865.  

 

El alcance de la deuda será el determinado por el artículo 13.3 

RGR: salvo que la responsabilidad solidaria se halle limitada por ley, la 

reclamación de deuda por derivación comprenderá el principal de la 

deuda y los recargos e intereses que se hubieran devengado al momento 

de su emisión, en el procedimiento recaudatorio seguido contra el primer 

responsable solidario a quien se hubiera reclamado, o que hubiera 

cumplido dentro de plazo las obligaciones en materia de liquidación de 

cuotas. Incluirá, asimismo, las costas que se hubieran generado para el 

cobro de la deuda. Desde la reclamación de deuda o el acta de 

liquidación por derivación serán exigibles a todos los responsables 

solidarios el principal, los recargos e intereses que deban exigirse a ese 

primer responsable, y todas las costas que se generen para el cobro de la 

deuda. 

 

Las obligaciones que se ven amparadas por esta responsabilidad 

son las que nacieron durante la vigencia de la contrata866, aunque el 

período para su exigencia comprenda hasta tres años después de 

finalizar ésta867, como plazo de prescripción868. De esta forma, queda 

determinado el período de tiempo al que se ciñe la responsabilidad y el 

plazo existente para su exigencia. La jurisprudencia del Tribunal 

 
865 STS de 19 de mayo de 1998 (RJ 4730).  
 
866 Son bastante ilustrativas la STS (Contencioso-Administrativo) de 27 de junio 

de 1991 (RJ 6611) y la STSJ de Navarra de 5 de marzo de 1993 (AS 1265). En concreto, 
sobre el alcance de la responsabilidad por cuotas, vid. STS (Contencioso-Administrativo) 
de 30 de julio de 1996 (RJ 6364). 

 
867 La ampliación a tres años fue fruto de la reforma operada por la Ley 

13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la 
Seguridad Social (BOE núm. 311, de 27 de diciembre). Al respecto, aunque referida al 
plazo de un año anteriormente vigente, STS (Contencioso-Administrativo) de 27 de junio 
de 1991 (RJ 6611).  

 
868 STSJ de Galicia de 21 de julio de 2004 (JUR 271548). 
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Supremo ha determinado que esta responsabilidad solidaria se extiende 

a la totalidad de la prestación bastando con que el hecho causante de la 

misma tenga lugar mientras está vigente la contrata869. 

 

Por lo que hace a los supuestos en los que se excluye esta 

responsabilidad solidaria870 y al encadenamiento máximo de la 

misma871, vale lo dicho al respecto en el apartado referido a la 

responsabilidad solidaria por obligaciones de naturaleza salarial.  

 

En estos casos cabe exoneración de la responsabilidad conforme 

al artículo 42.1 ET, donde se señala que el mecanismo para poder 

acceder a esa exoneración de las deudas contraídas durante la vigencia 

de la contrata872 (aunque la certificación se refiera a la situación de la 

empresa con la Seguridad Social al inicio de ésta873) consiste en que la 

Tesorería General de la Seguridad Social extienda, a solicitud del 

empresario principal, en el plazo improrrogable de 30 días874, 

certificación negativa por descubiertos respecto de la empresa 

contratista875, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

869 STS de 17 de mayo de 1996 (RJ 4472). 
 
870 No cabe extender la responsabilidad solidaria al propietario de la nave 

arrendada donde se ubica el centro de trabajo en que se llevan a cabo los trabajos de la 
contrata [STSJ de Asturias de 31 de marzo de 2016 (AS 624)].  

 
871 STS de 9 de julio de 2002 (RJ 10538). 
 
872 STS (Contencioso-Administrativo) de 12 de julio de 1994 (RJ 5610). 
 
873 STS (Contencioso-Administrativo) de 28 de octubre de 1996 (RJ 7714) y STS 

de 19 de mayo de 1998 (RJ 4730). 
 
874 Se entiende que son días hábiles pues es un plazo para que actúe la 

Administración. Así se señala por SEMPERE NAVARRO, A. V.: “Fenómenos 
interempresariales”, ob. cit., página 106. 

 
875 Sobre el momento en el que debe solicitarse esa certificación hay diversas 

opiniones doctrinales: antes de la contratación, tanto antes como después de ésta y sólo 
después de la contratación. MARTÍNEZ GARRIDO, L. R.: Tratamiento laboral de la 
contratación y subcontratación entre empresas: Problemas y soluciones, ob. cit., página 
50, entiende que debe solicitarse mensualmente durante el tiempo que dure la contrata. 
CAMPS RUIZ, L. M.: “La obligación empresarial de comprobar la solvencia del contratista o 
subcontratista: significado y consecuencias”, ob. cit., páginas 256-258 entiende que hay 
que solicitarla antes de la contratación con el fin de evitar que las empresas morosas 
tengan acceso y permanezcan en el mercado de la subcontratación. Salvo mejor opinión 
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Por tanto, habrá exoneración de esta responsabilidad para la empresa 

principal tanto en el caso de que se emita la certificación negativa en ese 

plazo como en el supuesto de que se agote ese tiempo y la Tesorería 

General de la Seguridad Social no la emita876, sin olvidar que los efectos 

de exoneración del artículo 42 ET no alcanzan a la responsabilidad 

subsidiaria del artículo 168 TRLGSS877. Por el contrario, no habrá 

exoneración si el principal no solicita esa certificación o si, solicitándola, 

ésta fuera positiva.  

 

 

5.3.2. Responsabilidad subsidiaria. 

 

Ya, al inicio de este apartado se hizo referencia a la existencia de 

otro tipo de responsabilidad, es decir, subsidiaria y no solidaria, para el 

empresario principal en relación con las deudas referidas a la Seguridad 

Social que contraiga el empresario contratista respecto de sus 

trabajadores. Este tipo de responsabilidad se encuentra regulada en los 

artículos 142 y 168.1 TRLGSS y 14 RGR. 

 

En cuanto a su ámbito material, se extiende a las deudas nacidas 

durante la vigencia de la contrata878, ya sea ésta de la propia actividad o 

al respecto, en tanto no se determina si la certificación ha de volverse a solicitar o no, 
sería suficiente con una certificación inicial cuyos efectos alcanzan a la totalidad del 
período de la contrata, a pesar de la conveniencia de su reiteración en el tiempo. 

 
876 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.; MARTÍNEZ BARROSO, M. R. y RODRÍGUEZ 

ESCANCIANO, S.: El Derecho del Trabajo tras las últimas reformas “flexibilizadoras” de la 
relación laboral, ob. cit., página 108, señalan que la exoneración será el efecto de la falta 
de emisión de la certificación y de que ésta sea negativa. En estos casos, como se dirá 
más adelante, sigue subsistiendo la responsabilidad subsidiaria. Así lo entiende 
también MARTÍNEZ LUCAS, J. A.: “La descentralización productiva en el ordenamiento de 
la Seguridad Social: Contratas y subcontratas”, ob. cit., página 578. 

 
877 La STSJ de la Comunidad Valenciana de 24 de febrero de 2009 (AS 2022) 

pone de manifiesto que no se exime de responsabilidad pese a la existencia de 
certificación si luego se comprueba la concurrencia de un defecto en la cotización. 

 
878 VICENTE PALACIO, A.: “Otros supuestos de responsabilidad en materia de 

prestaciones de Seguridad Social: subcontratas de obras y servicios, cesión de 
trabajadores y transmisión de empresa. El supuesto particular de responsabilidad del 
armador en relación con la indemnización por muerte y lesiones derivadas del accidente 
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no. Por lo tanto, aunque en el caso concreto haya lugar a la exoneración 

de la responsabilidad solidaria, la subsidiaria seguirá existiendo879.  

 

Una interpretación conjunta de los artículos 142 y 168 TRLGSS 

lleva a incluir en este caso tanto la responsabilidad por cuotas como por 

el pago de las prestaciones, teniendo que dirigirse al artículo 14.2 RGR 

para determinar su alcance.  

 

En tanto el artículo 168 TRLGSS no establece ningún plazo 

concreto, será de aplicación la regulación específica de Seguridad Social 

relativa a la prescripción de las obligaciones de cotizar y de 

reconocimiento de prestaciones, que fija unos plazos de cuatro y cinco 

años, respectivamente (artículos 24 y 53.1 TRLGSS), plazos que se verán 

seguidos del de un año desde declaración de insolvencia del responsable 

de la prestación (artículo 96.5 del Decreto 907/1966)880. 

 

Si bien puede haber dudas en relación con las mejoras voluntarias 

en el caso de la responsabilidad solidaria, tampoco hay claridad en 

relación a esta responsabilidad subsidiaria pero hay quien se basa en el 

artículo 238.2 LGSS para excluir estas mejoras del ámbito de la 

responsabilidad subsidiaria y, “por ello, el régimen de responsabilidad 

de estas mejoras será el que derive de las normas que regulen su 

reconocimiento que no son precisamente” los artículos 167 y 168 

TRLGSS881. Igualmente, del artículo 168 TRLGSS no parece que la 

de trabajo y enfermedad profesional”, en VV.AA.: La responsabilidad del empresario, 
Laborum, Murcia, 2012, página 425. Por el contrario, MARTÍNEZ LUCAS, J. A.: “La 
descentralización productiva en el ordenamiento de la Seguridad Social: Contratas y 
subcontratas”, ob. cit., página 579, entiende que debería extenderse incluso a las 
deudas anteriores a la vigencia de la contrata. 

 
879 STSJ de Andalucía (Sevilla) de 6 de abril de 1995 (AS 1765). 
 
880 VICENTE PALACIO, A.: “Otros supuestos de responsabilidad en materia de 

prestaciones de Seguridad Social: subcontratas de obras y servicios, cesión de 
trabajadores y transmisión de empresa. El supuesto particular de responsabilidad del 
armador en relación con la indemnización por muerte y lesiones derivadas del accidente 
de trabajo y enfermedad profesional”, ob. cit., páginas 426-427. 
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responsabilidad alcance al recargo de prestaciones por falta de medidas 

de seguridad. 

 

En este ámbito concreto de responsabilidad, sólo cabe la 

exoneración puntual pues no se aplica la exoneración en base a la 

certificación negativa de descubierto ni se recoge la exoneración del 

comitente cuando ha contratado una obra sin relación con su actividad 

empresarial, derivando esto de que en la responsabilidad subsidiaria no 

funciona la propia actividad como requisito para que ésta surja. Por otra 

parte, la responsabilidad del amo de casa, es prácticamente absoluta, 

puesto que los casos de exoneración son más restringidos que los 

recogidos para la responsabilidad solidaria ya que se limita a las 

reparaciones que pueda contratar el cabeza de familia respecto a su 

vivienda882, dejando fuera el supuesto de construcción de la misma883. 

 

En estos casos, al contrario de lo que ocurre respecto de la 

responsabilidad solidaria en este mismo ámbito884, la acción de regreso 

tiene muy poca efectividad ya que en el caso de la responsabilidad 

subsidiaria del empresario principal es imprescindible la declaración de 

insolvencia del contratista885 y, al ser éste insolvente, difícilmente 

reintegrará al principal los pagos que haga por él. 

881 MARTÍNEZ LUCAS, J. A.: “La descentralización productiva en el ordenamiento de 
la Seguridad Social: Contratas y subcontratas”, ob. cit., páginas 579-580. 

 
882 Sobre este tema es de resaltar la STS (Contencioso-Administrativo) de 18 de 

diciembre de 1991 (RJ 9334) y la STSJ de Aragón de 7 de octubre de 2002 (AS 3142), 
que analiza un supuesto en que opera la exclusión porque lo contratado fue la 
ampliación de la vivienda familiar aunque allí radicase también el domicilio social de la 
empresa. 

 
883 Hay quien estima que esta reducción del ámbito tan sólo a las obras de 

reparación no es sino un simple error de redacción. Vid. LÓPEZ GANDÍA, J. y TATAY 
PUCHADES, C.: “Contratas y subcontratas y responsabilidades de Seguridad Social”, ob. 
cit., página 164. En el mismo sentido, STSJ de Asturias de 29 de marzo de 1996 (AS 
595). 

 
884 En relación con el derecho de regreso del responsable solidario, vid. MARTÍNEZ 

LUCAS, J. A.: “La descentralización productiva en el ordenamiento de la Seguridad 
Social: Contratas y subcontratas”, ob. cit., página 576. 

 
885 Vid. para mayor detalle el artículo 14 RGR. 
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Para poner fin a este apartado sería interesante resaltar cómo se 

relacionan entre sí estos dos tipos de responsabilidad. Antes que nada 

habrá que dilucidar si nos encontramos ante una contrata de la propia 

actividad o no. Si se da esa circunstancia, se podrá acudir a la 

responsabilidad solidaria del artículo 42 ET o cabrá dirigir la petición 

contra el contratista y, en su caso, utilizar la responsabilidad 

subsidiaria frente a la comitente. Si no se tratase de una contrata de la 

propia actividad, sólo podrá llevarse a cabo la segunda de las opciones. 

 

 

5.4. Responsabilidad administrativa: infracciones referidas a 
supuestos de subcontratación en general.  

 

A su vez, debido a su reciente recepción en los apartados 5 y 6 del 

artículo 16 TRLGSS886, ha de hacerse referencia al deber de 

comprobación impuesto a los empresarios que contraten o subcontraten 

con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 

actividad de aquéllos o que se presten de forma continuada en sus 

centros de trabajo, con carácter previo al inicio de la prestación de la 

actividad contratada o subcontratada, de la afiliación y alta en la 

Seguridad Social de cada uno de los trabajadores887 que éstos ocupen en 

 
886 El origen de esta medida se halla en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 

5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo 
sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas (BOE núm. 108, de 6 de mayo), 
precepto modificado por el artículo 5 de la Ley 5 de la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, 
de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social (BOE núm. 311, de 
27 de diciembre) y derogado por la Disposición Derogatoria única.21 TRLGSS, al 
incorporarse a dicho texto en los apartados 5 y 6 del artículo 16. 

 
887 Como señala la STSJ de Extremadura de 10 de octubre de 2017 (JUR 

278255), “es requisito necesario para la sanción que quienes no hayan sido afiliados o 
dados de alta en la Seguridad Social sean trabajadores, es decir, que presten servicios 
en virtud de un contrato de trabajo, y que la actividad contratada o subcontratada sea 
de la propia actividad de la empresa a la que se sanciona. En cuanto al primero de tales 
requisitos, podría alegarse que trabajadores también son los autónomos y que también 
éstos están obligatoriamente incluidos en la Seguridad Social, en el Régimen Especial 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a tenor del artículo 305 TRLGSS 
cuando se dan las condiciones que en él se establecen, pero el término ocupen que 
aquellos preceptos emplean y que según el artículo 307 TRLGSS son ellos mismos 
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los mismos durante el período de ejecución de la contrata o subcontrata. 

Dicho deber no será exigible cuando la actividad contratada se refiera 

exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar el 

titular de un hogar respecto de su vivienda, así como cuando el 

propietario de la obra o industria no contrate su realización por razón de 

una actividad empresarial. 

 

Así, esta obligación de comprobación se va a extender a todo el 

período de vigencia de la contrata y no sólo al momento inicial de la 

misma888, pues pese a la enrevesada dicción del artículo, parece que la 

finalidad del mismo es que la comprobación por parte de la principal sea 

llevada a cabo antes de que cada trabajador comience a prestar 

servicios, no refiriéndose al de la actividad contratada o 

subcontratada889, de lo que se desprende que dicha obligación sería de 

tracto sucesivo debiendo ser ejercitada cada vez que un nuevo 

trabajador comience su prestación de servicios en la contrata890. 

 

quienes están obligados a solicitar su afiliación al sistema de la Seguridad Social y a 
comunicar sus altas, bajas y variaciones de datos en el Régimen Especial, hace concluir 
que la obligación de la que tratamos se circunscribe a los trabajadores por cuenta 
ajena”. En contra de esta afirmación, CALDERÓN PASTOR, F. J.: “La penúltima reforma de 
las responsabilidades en materia de Seguridad Social en los casos de contratas y 
subcontratas: la reforma del artículo 42 del ET y del artículo 5 del RD-Ley 5/2011”, en 
CAMINO FRÍAS, J. J. (coord.): Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad 
Social: análisis de las reformas legislativas, Lex Nova, Valladolid, 2013 página 123, para 
quien “la obligación de comprobación del alta en la Seguridad Social también ha de ser 
exigible en relación con los trabajadores autónomos con los que se contrate o 
subcontrate”. 
 

888 TRILLO GARCÍA, A. R.: “Responsabilidades en la subcontratación en materia de 
Seguridad Social”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL: Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización 
empresarial. XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Santiago 
de Compostela, 31 de mayo y 1 de junio de 2018, Cinca, Madrid, 2018, página 124. 

 
889 CALDERÓN PASTOR, F. J.: “La penúltima reforma de las responsabilidades en 

materia de Seguridad Social en los casos de contratas y subcontratas: la reforma del 
artículo 42 del ET y del artículo 5 del RD-Ley 5/2011”, ob. cit., página 117.   
 

890 CALDERÓN PASTOR, F. J.: “La penúltima reforma de las responsabilidades en 
materia de Seguridad Social en los casos de contratas y subcontratas: la reforma del 
artículo 42 del ET y del artículo 5 del RD-Ley 5/2011”, ob. cit., página 117. 
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Esta obligación alcanza tanto a las contratas y subcontratas en 

las que principal y contratista cumplan el requisito de la propia 

actividad como a aquellas en que, sin ser de la propia actividad, los 

trabajadores presten servicios en el centro de trabajo del principal, 

entendido como ya se dijo, en sentido amplio como lugar de la 

prestación del servicio891. De esta forma, se ponen de manifiesto dos 

criterios delimitadores de esta obligación: uno de carácter funcional y 

otro locativo. Así, se da entrada, aunque no pertenezcan a su propia 

actividad, a determinadas actividades auxiliares externas al ciclo 

productivo de la empresa principal (por ejemplo, limpieza y seguridad) y 

se deja sólo fuera a los proveedores y a las ocasionales892. 

 

Debe tenerse en cuenta que, en tanto los datos comunicados a la 

Seguridad Social pueden variar, el artículo 17.1.4º del Real Decreto 

84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General 

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de 

datos de trabajadores en la Seguridad Social893, establece que en los 

supuestos en que los empresarios contratistas y subcontratistas tengan 

el deber de informar a la Tesorería General de la Seguridad Social, la 

comunicación de la variación de los datos será obligatoria.  

 

El establecimiento de este deber de comprobación, a su vez, vino 

acompañado de la tipificación de su incumplimiento como infracción 

grave y su correspondiente sanción. Así, el artículo 22.11 TRLISOS 

señala como infracción grave “no comprobar por los empresarios que 

contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios 

correspondientes a la propia actividad de aquéllos o que se presten de 

forma continuada en sus centros de trabajo, con carácter previo al inicio 

891 STS de 22 de noviembre de 2002 (RJ 2003\510). 
 
892 CALDERÓN PASTOR, F. J.: “La penúltima reforma de las responsabilidades en 

materia de Seguridad Social en los casos de contratas y subcontratas: la reforma del 
artículo 42 del ET y del artículo 5 del RD-Ley 5/2011”, ob. cit., página 119.  

 
893 BOE núm. 50, de 27 de febrero. 
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de la prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación 

o alta en la Seguridad Social de cada uno de los trabajadores que estos 

ocupen en los mismos durante el periodo de ejecución de la contrata o 

subcontrata, considerándose una infracción por cada uno de los 

trabajadores afectados”894, en tanto se trata de un deber de 

comprobación individual. La multa que lleva aparejada oscilará entre 

626-6.250 € en función de su grado, sin perjuicio de las eventuales 

responsabilidades en materia de prestaciones y cotización que se 

pudieran desprender, circunstancia que la diferencia del incumplimiento 

de la obligación de comprobación recogida en el artículo 42 ET895. 

También se diferencia del mismo en otras cuestiones como el ámbito 

material del deber de comprobación pues mientras que en el artículo 42 

ET se extiende a todo tipo de descubiertos, que pueden proceder tanto 

de una situación de no alta como de una diferencia en la cuantía 

cotizada, en este caso sólo se limita a la comprobación de las 

obligaciones de afiliación y alta.  

 

A diferencia de la previsión recogida en el artículo 42 ET, se trata 

de una responsabilidad sancionadora directa del empresario principal, 

totalmente compatible con la que pudiera derivarse por el 

incumplimiento del contratista de sus propias obligaciones (artículo 22.2 

TRLISOS). Llegados a este punto, cabe preguntarse si esa 

responsabilidad también se da en cadena, es decir, si se abrirían tantos 

expedientes sancionadores como empresas involucradas situadas por 

encima de la empresa contratista o subcontratista incumplidora. 

Tratándose responsabilidad administrativa sancionadora, la doctrina se 

inclina por limitar la responsabilidad al comitente “inmediato”, 

894 El número de trabajadores afectados [artículo 39.3.d) TRLISOS] no podrá ser 
tenido en cuenta para la graduación de la sanción pues el propio artículo 39.5 TRLISOS 
señala que los criterios de graduación recogidos en dicho precepto no podrán utilizarse 
para agravar o atenuar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la 
conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo. 
 

895 TRILLO GARCÍA, A. R.: “Responsabilidades en la subcontratación en materia de 
Seguridad Social”, ob. cit., página 124. 

 

325 

                                                 



INCIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA EN EL CONCEPTO LABORAL DE EMPRESARIO 
 

salvaguardando la posición de todos los que se encuentren por encima 

en la cadena896. 

 

Al amparo del artículo 4.1.c) del Real Decreto 928/1998, de 14 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos 

para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para 

los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social897, la 

competencia para sancionar corresponderá a los Jefes de las 

Inspecciones Provinciales en aquellos casos en que normativamente no 

se haya atribuido la competencia para resolver a otros órganos, 

circunstancia que casa mal con el hecho de que sea la Tesorería General 

de la Seguridad Social la titular de la facultad sancionadora por falta de 

alta898.  

 
 
5.5. Responsabilidades empresariales específicas adicionales 

para casos de subcontratación en el sector de la construcción. 
 
5.5.1. Responsabilidad solidaria derivada del incumplimiento 

del deber de vigilancia y su posible exoneración. 
 
A. Deber de vigilancia y responsabilidad solidaria. 
 
Según lo establecido en el artículo 7.1 LSC, a las empresas 

contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en los supuestos 

en que puedan subcontratar899 que intervengan en las obras de 

construcción incluidas en el ámbito de aplicación de la LSC se les asigna 

un deber de vigilancia consistente en velar por el cumplimiento por parte 

de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con los que 

896 CALDERÓN PASTOR, F. J.: “La penúltima reforma de las responsabilidades en 
materia de Seguridad Social en los casos de contratas y subcontratas: la reforma del 
artículo 42 del ET y del artículo 5 del RD-Ley 5/2011”, ob. cit., página 122.  
 

897 BOE núm. 132, de 3 de junio. 
 
898 TRILLO GARCÍA, A. R.: “Responsabilidades en la subcontratación en materia de 

Seguridad Social”, ob. cit., página 124, califica esta competencia como “curiosa”. 
 

899 CALVO GALLEGO, F. J.: “La nueva Ley sobre Subcontratación en el Sector de la 
Construcción”, ob. cit., página 52. 
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contraten de las obligaciones que establece dicha Ley y, en particular, de 

las de acreditación (disposición de recursos humanos en nivel directivo y 

productivo que cuentan con la formación necesaria en prevención de 

riesgos y existencia de una organización preventiva adecuada) y registro 

en el REA (artículo 4.2 LSC). Ello implica una prohibición de 

subcontratar incumpliendo las obligaciones legales pues ha de 

respetarse el régimen de subcontratación (artículo 5 LSC). Así, los 

subcontratistas deberán comunicar o trasladar al contratista a través de 

sus respectivos comitentes, en caso de ser distintos de aquél, toda 

información o documentación relativa al cumplimiento de las 

obligaciones que les impone la LSC (artículo 7.1, 2º párrafo). La LSC no 

obliga a la comprobación material del cumplimiento de tales 

obligaciones, siendo suficiente la certificación acreditativa expedida por 

el REA, que además tiene efectos exoneratorios de responsabilidad 

(artículo 6.3 LSC). 

 

Al promotor, sin embargo, no se le impone ese deber de vigilancia 

a pesar de que sea el principal interesado en que la obra se desarrolle 

coordinadamente debido a éste se fundamenta, no en una función de 

carácter preventivo, sino en la eventual extensión de responsabilidades 

en caso de incumplimiento del mismo, responsabilidad que no alcanza al 

promotor. 

 

Sin perjuicio de otras responsabilidades que pueden derivarse en 

los casos de subcontratación (artículo 7.2 LSC) y de la responsabilidad 

administrativa específica determinada por la LSC, el incumplimiento de 

las obligaciones de acreditación de los requisitos legales y de registro o 

del régimen de subcontratación determinará la responsabilidad solidaria 

del subcontratista que hubiera contratado incurriendo en dicho 

incumplimiento y del correspondiente contratista900, respecto de las 

900 LANTARÓN BARQUÍN, D.: “Responsabilidad, Registros y Libros en la nueva Ley 
Reguladora de la Subcontratación en la Construcción”, en MERCADER UGUINA, J. R. 
(coord.): Contratas y subcontratas en el Sector de la Construcción: análisis de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
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obligaciones laborales (no meramente salariales como fija el artículo 

42.2 ET) y de Seguridad Social derivadas de la ejecución del contrato 

que correspondan al subcontratista responsable del incumplimiento en 

el ámbito de ejecución de su contrato cualquiera que fuera la actividad 

de dichas empresas.  

 

Por lo que hace al ámbito subjetivo de dicha extensión de 

responsabilidad, en estas situaciones se da la existencia de tres sujetos 

responsables901: el subcontratista sin acreditación y/o registro cuyas 

obligaciones laborales y de Seguridad Social se extenderán a los otros 

dos sujetos, el subcontratista o autónomo que descentraliza parte de su 

actividad y no comprueba el cumplimiento de las obligaciones de 

acreditación y registro de la empresa con la que subcontrata y el 

contratista o principal que responde solidariamente por no haber 

controlado la legalidad de toda la cadena. 

 

Por lo que hace al ámbito objetivo, la LSC se refiere a obligaciones 

tanto de Seguridad Social como laborales, no estrictamente salariales 

como especifica el artículo 42 ET, derivadas de la ejecución del contrato 

acordado que correspondan al subcontratista responsable del 

Construcción y el nuevo Reglamento de Desarrollo, Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, Lex Nova, Valladolid, 2008, páginas 144-145, señala tres distintos ámbitos 
personales para esta responsabilidad: encadenamiento mínimo, responsabilidad 
discontinua o encadenamiento máximo en caso de no haber trasmitido la información 
requerida. De entre todas ellas, la más seguida viene siendo la segunda, que es 
defendida por AGUILÓ CRESPÍ, P.: Subcontratación en el Sector de la Construcción: análisis 
del marco normativo laboral, ob. cit., página 78; y CALVO GALLEGO, F. J.: “La nueva Ley 
sobre Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., página 57. Sin 
perjuicio de que hay también quien postula un encadenamiento máximo de 
responsabilidad, como MERINO SEGOVIA, A.: Comentarios a la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, ob. cit., 
páginas 69-70. Niega el encadenamiento máximo VICENTE PALACIO, A.: “Otros supuestos 
de responsabilidad en materia de prestaciones de Seguridad Social: subcontratas de 
obras y servicios, cesión de trabajadores y transmisión de empresa. El supuesto 
particular de responsabilidad del armador en relación con la indemnización por muerte 
y lesiones derivadas del accidente de trabajo y enfermedad profesional”, ob. cit., páginas 
422-423. 

 
901 CALVO GALLEGO, F. J.: “La nueva Ley sobre Subcontratación en el Sector de la 

Construcción”, ob. cit., página 77. 
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incumplimiento en el ámbito de ejecución de su contrato, por lo que 

puede alcanzar a otras prestaciones o conceptos económicos.  

 

Habría que entender que la previsión relativa a las obligaciones de 

Seguridad Social “se refiere también a las obligaciones de afiliación, alta 

y cotización y las derivadas del incumplimiento de dichas obligaciones, 

por tanto las responsabilidades en materia de prestaciones que pudieran 

imputarse al subcontratista respecto de sus trabajadores y durante la 

ejecución del contrato acordado e incluso las prestaciones de Seguridad 

Social complementaria” o las mejoras voluntarias en tanto derivan de la 

ejecución del contrato acordado902. En estos supuestos, según 

determina el artículo 13.3 RGR, salvo que la responsabilidad solidaria se 

halle limitada por ley, la reclamación de deuda por derivación 

comprenderá el principal de la deuda y los recargos e intereses que se 

hubieran devengado al momento de su emisión, en el procedimiento 

recaudatorio seguido contra el primer responsable solidario a quien se 

hubiera reclamado, o que hubiera cumplido dentro de plazo las 

obligaciones en materia de liquidación de cuotas. Incluirá, asimismo, las 

costas que se hubieran generado para el cobro de la deuda. Desde la 

reclamación de deuda o el acta de liquidación por derivación serán 

exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e 

intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas 

que se generen para el cobro de la deuda. 

 

Pero no sólo estas circunstancias diferencian a esta 

responsabilidad solidaria reconocida en la LSC de la regulada en el 

artículo 42.2 ET, pues la prevista en la LSC, además, toma vida 

cualquiera que fuera la actividad de las empresas contratistas, dentro 

902 VICENTE PALACIO, A.: “Otros supuestos de responsabilidad en materia de 
prestaciones de Seguridad Social: subcontratas de obras y servicios, cesión de 
trabajadores y transmisión de empresa. El supuesto particular de responsabilidad del 
armador en relación con la indemnización por muerte y lesiones derivadas del accidente 
de trabajo y enfermedad profesional”, en VV.AA.: La responsabilidad del empresario, ob. 
cit., páginas 411-412. 
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siempre de las labores listadas en el artículo 2 LSC, y no sólo cuando la 

subcontratación esté referida a la propia actividad, término confuso 

donde los haya.  

 

Además, otro de los rasgos distintivos, gira en torno a que no se 

incluyen restricciones temporales referidas al momento en que pueda 

reclamarse esa responsabilidad que obligue a hacerlo en un plazo 

especial de prescripción. Así, en el supuesto de las obligaciones 

laborales, se estará a lo previsto por el artículo 59 ET mientras que en el 

caso de las prestaciones de Seguridad Social serán de aplicación los 

plazos generales previstos en la normativa903: cinco años si se tratase del 

reconocimiento de prestaciones (artículo 53.1 TRLGSS) y uno a contar 

desde la fecha en que la Entidad Gestora comunique al trabajador 

perjudicado su resolución administrativa firme por la que se le deniega 

total o parcialmente la prestación solicitada (artículo 96.5 Decreto 

907/1966, de 21 de abril, que aprueba el texto articulado primero de la 

Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad 

Social904). 

 
 

B. Exoneración de responsabilidad. 
 
Cabe la posibilidad de exonerarse de la responsabilidad solidaria 

establecida por el artículo 7.2 LSC, cuando la empresa comitente 

obtenga certificación de la inscripción en el REA de la empresa 

subcontratista (artículo 6.3 RSC)905. Para ello, deberá solicitarse la 

903 VICENTE PALACIO, A.: “Otros supuestos de responsabilidad en materia de 
prestaciones de Seguridad Social: subcontratas de obras y servicios, cesión de 
trabajadores y transmisión de empresa. El supuesto particular de responsabilidad del 
armador en relación con la indemnización por muerte y lesiones derivadas del accidente 
de trabajo y enfermedad profesional”, ob. cit., página 427. 

 
904 BOE núm. 96, de 22 de abril. 
 
905 Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Disposición Transitoria 1ª RSC, la 

obligación de inscripción sólo resultó exigible desde el 26 de agosto de 2008, con 
anterioridad, las empresas pudieron solicitar voluntariamente su inscripción desde que 
la Autoridad Laboral competente creara el correspondiente registro. Ahora bien, hasta 
que se practicase la inscripción, las empresas comitentes podían comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones exigidas en la LSC y, por tanto, exonerarse de la 
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misma dentro del mes anterior al inicio de la ejecución del contrato y 

tendrá que ser emitida dentro de los 10 días naturales siguientes a la 

solicitud. Con la obtención de esta certificación de inscripción de la 

empresa subcontratista la empresa comitente habrá cumplido la 

obligación de comprobar que dicha empresa está acreditada y registrada 

y, por lo tanto, quedará exonerada de responsabilidad solidaria con el 

subcontratista respecto de las obligaciones laborales y de Seguridad 

Social derivadas de la ejecución del contrato. 

 

En cuanto al sujeto solicitante de la certificación, los legitimados 

podrían ser tanto la empresa comitente, es decir, las propias empresas 

contratistas o subcontratistas, como también “cualquier otra persona 

física o jurídica, entidad u organismo, público o privado” [artículos 6.3 y 

10.1.b) RSC]. Así, incluso los propios inscritos podrían solicitar 

cíclicamente tal certificado906. 

 
Por lo que hace a la documentación a presentar, el RSC no 

establece ningún formulario modelo a través del cual solicitar la 

mencionada certificación. Sin embargo, los datos identificativos 

señalados en el artículo 4 RSC tendrán una importancia decisiva. Así, se 

pone de manifiesto en el propio modelo de solicitud de certificado de 

inscripción que se ha instaurado907. 

 

La certificación deberá ser solicitada dentro del mes anterior al 

inicio de la ejecución del contrato (artículo 6.4 RSC), es decir, al inicio de 

responsabilidad solidaria mencionada, adjuntando al contrato de obra una declaración 
suscrita por la empresa contratista o subcontratista relativa al cumplimiento de los 
requisitos legales del artículo 4 LSC, junto con la documentación acreditativa de contar 
con una organización preventiva y la certificación de tener formación en prevención de 
riesgos laborales. 

 
906 CALVO GALLEGO, F. J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de 

la Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., página 96. 
 
907 Puede ser consultado en 

https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/pub/doc/formularios/SolicitudCertificadoInscr
.pdf (última consulta a fecha 10 de noviembre de 2018). 
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la actividad en la obra, lo que hace que el proceso de subcontratación 

haya de afrontarse con cierta previsión temporal. 

 

Según se desprende de los términos de los apartados 2 y 3 del 

artículo 10 RSC, la certificación podría solicitarse ante cualquiera de 

los Registros existentes teniendo validez en todo el territorio nacional, 

independientemente del lugar en que la obra a subcontratar se 

desarrollará y del domicilio del solicitante o de la empresa registrada. Y 

es que la inscripción en el correspondiente REA tiene validez en todo el 

territorio nacional y todos los Registros de Empresas Acreditadas están 

interconectados gracias a que el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social desarrolló una aplicación informática que hace tanto de Registro 

en el caso de Ceuta y Melilla como de base de datos general, 

consolidando la información a nivel nacional al almacenar también la 

información de los registros de empresas acreditadas que tienen una 

aplicación informática propia908. 

 

La certificación deberá ser emitida por el órgano competente en el 

plazo máximo de 10 días naturales desde la recepción de la solicitud 

(artículo 6.4 RSC), teniendo el silencio de la Administración carácter 

positivo y considerándose cumplido el deber de vigilancia por parte de la 

empresa909. 

 

Por lo que hace al alcance objetivo de la exoneración, como se 

desprende del artículo 6.3 RSC, la obtención de esta certificación supone 

el cumplimiento por la empresa comitente de su deber de vigilancia 

(artículo 7 LSC) y, por consiguiente, la desaparición de la extensión de 

908 Por la Orden TAS/762/2008, de 6 de marzo, (BOE núm. 69, de 20 de marzo), 
se ha creado el fichero de datos “Registro de Empresas Acreditadas”. 

 
909 En este sentido, CALVO GALLEGO, F. J.: “El desarrollo reglamentario y 

convencional de la Ley de la Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., 
página 98, quien defiende la posibilidad de que sean las propias empresas 
subcontratistas las que, en estos casos, “reclamen mensualmente estas certificaciones 
para evitar posibles problemas en la articulación jurídica de su relación con la empresa 
principal”. 

 

332 

                                                 



                                                                                                               CAPÍTULO IV 
 

responsabilidades prevista en dicho artículo. Ahora bien, ¿conlleva 

igualmente el entendimiento de la falta de tipicidad en relación con las 

infracciones introducidas en el TRLISOS como consecuencia de la 

Disposición Adicional 1ª LSC? Una respuesta positiva a este interrogante 

sería la más acorde con el principio de seguridad jurídica que el REA 

viene a introducir en este campo910. 

 

En relación con el alcance subjetivo de la exoneración, cabría 

preguntarse si resulta necesario que cada uno de los sujetos implicados, 

es decir, comitente y contratista, procedan a solicitar la pertinente 

certificación para que opere la exoneración de responsabilidad con 

respecto a ambos. A nuestro parecer, para evitar trámites de carácter 

innecesario, sería suficiente con que lo solicitase el comitente y 

procediera a remitirle una copia de la certificación al contratista para 

entender cumplida la obligación de ambas empresas911. 

 

Respecto al alcance temporal de la exoneración, la misma abarca 

toda la vigencia del contrato y para “una sola obra de construcción”, por 

lo que no es necesario volver a solicitar la certificación a pesar de que la 

actividad se prolongue temporalmente. Sin embargo, pese a que la 

inscripción en el REA sea de la empresa, parece desprenderse del tenor 

del artículo 6.3 RSC que habrá de solicitarse una certificación por cada 

obra que se concierte en el contrato para que la exoneración de 

responsabilidad se produzca con respecto a cada una de ellas912. 

Además, resulta de rigor resaltar que la eficacia de la certificación se 

extiende a la ejecución de toda la obra independientemente de los 

cambios que con posterioridad sufra la situación registral de la empresa. 

910 CALVO GALLEGO, F. J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de 
la Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., página 98. 

 
911 CALVO GALLEGO, F. J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de 

la Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., página 99. 
 
912 CALVO GALLEGO, F. J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de 

la Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., página 99. 
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Ahora bien, ¿qué ocurriría si dicha modificación registral consistiese en 

la propia cancelación de la inscripción? Atendiendo a la literalidad de la 

norma, la cancelación de la inscripción no conllevaría ningún efecto 

para el contratista ni para el comitente que contrató con el empresario 

cuya inscripción ha sido cancelada, pudiendo, sin que les resultasen 

aplicables las responsabilidades específicas de la LSC, continuar su 

relación con el subcontratista ya no inscrito ya que, normalmente, 

desconocerán la variación registral. Sin embargo, ¿y si los contratistas 

conocieran tal vicisitud? En este caso, la exoneración sólo alcanzaría a 

quienes no conocieran realmente la variación registral por otros medios, 

presumiéndose tal desconocimiento, salvo prueba en contrario913. 

 

Así, dejando al margen la extensión de responsabilidad prevista en 

el artículo 7 LSC y las sanciones administrativas introducidas por la 

LSC, la certificación que viene siendo objeto de este análisis no resulta 

un obstáculo para la aplicación de la responsabilidad derivada de otras 

disposiciones sociales: en particular, los artículos 42 y 43 ET, aunque 

cabría igualmente mencionar el artículo 24 LPRL y los artículos 10 y 11 

del Real Decreto 171/2004, modalizados por la Disposición Adicional 1ª 

del mismo. De esta manera se pone de manifiesto la ausencia de efectos 

exoneratorios en relación con otras responsabilidades previstas en 

nuestro ordenamiento como las establecidas tanto en el artículo 42 ET 

como en el artículo 168 TRLGSS. 

 

 

5.5.2. Responsabilidad administrativa: infracciones 
específicas. 

 

Si la LSC introdujo limitaciones a la cadena de subcontratación, 

mecanismos de transparencia y requisitos de calidad y solvencia, 

inexorablemente se hizo necesaria la tipificación en el TRLISOS de las 

913 CALVO GALLEGO, F. J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de 
la Subcontratación en el Sector de la Construcción”, ob. cit., página 100. 
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conductas que supusieran el incumplimiento de dichos deberes 

empresariales (Disposición Adicional 1ª LSC), infracciones 

administrativas que pueden ser ordenadas a través de una técnica de 

imputación individual según las que puede cometer cada uno de los 

sujetos implicados en la subcontratación en el sector de la construcción. 

 

Ha de tenerse en consideración que, por lo que hace a las 

sanciones, el artículo 11 LSC se remite al TRLISOS, por lo que resultará 

necesario aplicar los criterios de graduación y cuantías de las sanciones 

según lo establecido en los artículos 39 y 40 del mismo914. 

 

1. Promotor: 

a) Permitir, a través de la dirección facultativa, la aprobación de la 

ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando 

manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la Ley: 

infracción grave (artículo 12.29 TRLISOS) sancionable con multa de 

2.046 - 40.985 €. 

b) Permitir, a través de la dirección facultativa, la aprobación de la 

ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando 

manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la Ley cuando 

afecte a trabajos con riesgos especiales (Anexo II del Real Decreto 

1627/1997): infracción muy grave (artículo 13.17 TRLISOS) sancionable 

con multa de 40.986 - 819.780 €. 
 

Resultará bastante difícil hacer responsable al promotor y que se 

produzca ese error manifiesto dada la ambigüedad de las causas para 

proceder a la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación.  

 

 

914 Para la determinación de la cuantía de las multas, hay que dirigirse al Real 
Decreto 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las 
sanciones en el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE núm. 67, 
de 19 de marzo). 
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2. Contratista: 

a) No disponer del Libro de Subcontratación en la obra (artículo 

8.1 LSC): infracción leve (artículo 11.6 TRLISOS) sancionable con multa 

de 40 - 2.045 €. 

b) No disponer de la documentación o título que acredite la 

posesión de la maquinaria que utilicen y del resto de la documentación 

legalmente exigida (artículo 8.2 LSC): infracción leve (artículo 11.7 

TRLISOS) sancionable con multa de 40 - 2.045 €. 

c) No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación (artículo 

8.1 LSC)915: infracción grave [artículo 12.28.a) TRLISOS] sancionable 

con multa de 2.046 - 40.985 €. 

d) Permitir que, en el ámbito de su contrato, los subcontratistas o 

trabajadores autónomos superen los niveles de subcontratación 

permitidos legalmente sin la expresa autorización de la dirección 

facultativa (siempre y cuando no haya recibido datos falseados): 

infracción grave [artículo 12.28.b) TRLISOS] sancionable con multa de 

2.046 - 40.985 €. 

e) Incumplir la obligación de acreditación la formación preventiva 

del personal directivo y productivo y de disponer de la organización 

preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente 

(artículo 4.2 LSC), o de verificar dicha acreditación y registro en los 

subcontratistas con los que contrate (artículo 7.1 LSC): infracción grave 

[artículo 12.28.c) TRLISOS] sancionable con multa de 2.046 - 40.985 €. 

f) Vulnerar los derechos de información de los representantes de 

los trabajadores sobre contratas y subcontratas en la obra y de acceso al 

915 Como señala SÁNCHEZ GRANDE, A.: “Infracciones y sanciones en la Ley 
32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción”, en 
MERCADER UGUINA, J. R. (coord.): Contratas y subcontratas en el Sector de la 
Construcción: análisis de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y el nuevo Reglamento de Desarrollo, Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, Lex Nova, Valladolid, 2008, página 294, en estos 
supuestos será más conveniente alegar que el mismo no se encuentra en la obra pues 
ello sólo conllevaría una infracción leve, no incurriendo en falta grave y teniendo la 
posibilidad de ponerlo al día antes de ser presentado ante el Inspector. La SJCA núm. 2 
de Barcelona de 1 de octubre de 2013 (JUR 352671) enjuicia un caso en que se discute 
la calificación de una infracción en torno al Libro de Subcontratación puesto que si no 
se encuentra en el lugar de la obra la misma será leve pero grave cuando no se 
disponga del mismo, como sucede en el supuesto de hecho. 
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Libro de Subcontratación (artículos 8.1 in fine y 9 LSC): infracción grave 

[artículo 12.28.d) TRLISOS] sancionable con multa de 2.046 - 40.985 €. 

g) Permitir que, en el ámbito de su contrato, los subcontratistas o 

trabajadores autónomos superen los niveles de subcontratación 

permitidos legalmente sin la expresa autorización de la dirección 

facultativa (siempre y cuando no haya recibido datos falseados) cuando 

afecte a trabajos con riesgos especiales (Anexo II del Real Decreto 

1627/1997): infracción muy grave [artículo13.16.a) TRLISOS] 

sancionable con multa de 40.986 - 819.780 €. 

h) Incumplir la obligación de acreditación la formación preventiva 

del personal directivo y productivo y de disponer de la organización 

preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente 

(artículo 4.2 LSC), o de verificar dicha acreditación y registro en los 

subcontratistas con los que contrate (artículo 7.1 LSC) cuando afecte a 

trabajos con riesgos especiales (Anexo II del Real Decreto 1627/1997)916: 

infracción muy grave [artículo 13.16.b) TRLISOS] sancionable con multa 

de 40.986 - 819.780 €. 

 

3. Subcontratistas y autónomos sin trabajadores a su cargo que 

excepcionalmente llegaran a subcontratar: 

a) No disponer de la documentación o título que acredite la 

posesión de la maquinaria que utilicen y del resto de la documentación 

legalmente exigida (artículo 8.2 LSC): infracción leve (artículo 11.7 

TRLISOS) sancionable con multa de 40 - 2.045 €. 

b) Incumplir la obligación de acreditación la formación preventiva 

del personal directivo y productivo y de disponer de la organización 

preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente 

(artículo 4.2 LSC), o de verificar dicha acreditación y registro en los 

subcontratistas con los que contrate (artículo 7.1 LSC): infracción grave 

[artículo 12.27.a) TRLISOS] sancionable con multa de 2.046 - 40.985 €. 

916 STSJ de Madrid (Contencioso-Administrativo) de 3 de julio de 2013 (JUR 
26194). 
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c) No comunicar los datos necesarios al contratista para que lleve 

en orden y al día el Libro de Subcontratación (artículo 7.1.2º párrafo 

LSC): infracción grave [artículo 12.27.b) TRLISOS] sancionable con 

multa de 2.046 - 40.985 €. 

d) Subcontratar superando los niveles máximos permitidos sin la 

expresa aprobación de la dirección facultativa, o permitir que en el 

ámbito de ejecución de su subcontrata otros subcontratistas o 

autónomos lo hagan (siempre que no haya recibido datos falseados): 

infracción grave [artículo 12.27.c) TRLISOS] sancionable con multa de 

2.046 - 40.985 €. 

e) Incumplir la obligación de acreditación la formación preventiva 

del personal directivo y productivo y de disponer de la organización 

preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente 

(artículo 4.2 LSC), o de verificar dicha acreditación y registro en los 

subcontratistas con los que contrate (artículo 7.1 LSC) cuando afecte a 

trabajos con riesgos especiales (Anexo II del Real Decreto 1627/1997): 

infracción muy grave [artículo 13.15.a) TRLISOS] sancionable con multa 

de 40.986 - 819.780 €. 

f) Subcontratar superando los niveles máximos permitidos sin la 

expresa aprobación de la dirección facultativa, o permitir que en el 

ámbito de ejecución de su subcontrata otros subcontratistas o 

autónomos lo hagan (siempre que no haya recibido datos falseados) 

cuando afecte a trabajos con riesgos especiales (Anexo II del Real 

Decreto 1627/1997): infracción muy grave [artículo 13.15.b) TRLISOS] 

sancionable con multa de 40.986 - 819.780 €. 

g) Falsear los datos comunicados al contratista o a su 

subcontratista comitente, dando lugar a actividades de construcción 

incumpliendo el régimen de la subcontratación o los requisitos 

legalmente establecidos (artículo 7.1 LSC): infracción muy grave 

[artículo 13.15.c) TRLISOS] sancionable con multa de 40.986 - 819.780 

€. 
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4. Empresas cuya actividad consista en ser contratadas o 

subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en obras 

del sector de la construcción: 

a) Incumplir las exigencias legales sobre número de trabajadores 

indefinidos a disponer (artículo 4.4 LSC)917: infracción muy grave 

(artículo 8.16 TRLISOS) sancionable con multa de 6.251 - 187.515 €. 

 
 

6. Cesión de trabajadores a través de empresas de trabajo 
temporal. 

 
6.1. La responsabilidad subsidiaria como regla general. 
 

Como establece el artículo 16.3 LETT, “la empresa usuaria 

responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de 

Seguridad Social contraídas con el trabajador durante la vigencia del 

contrato de puesta a disposición, así como de la indemnización 

económica derivada de la extinción del contrato de trabajo”. A este 

respecto la principal duda interpretativa ha surgido en torno a qué debe 

entenderse por obligaciones “de Seguridad Social contraídas con el 

trabajador”. La literalidad del precepto parece apuntar sólo a las deudas 

de Seguridad Social derivadas de la declaración de responsabilidad del 

pago de prestaciones, dejando fuera todas las deudas relativas a la 

cotización. Sin embargo, una interpretación que tenga en consideración 

la tendencia de nuestro legislador en materia de responsabilidad 

respecto a las relaciones triangulares hace pensar que la misma abarca 

a tocas las obligaciones de Seguridad Social derivadas del contrato de 

puesta a disposición918. 

 

Una mera lectura de dicho precepto nos lleva a subrayar que, 

frente a lo que parece ser la tradición a nivel normativo y jurisprudencial 

917 STSJ de Cantabria de 29 de abril de 2015 (JUR 160392). 
 
918 MOLERO MARAÑÓN, M. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de 

las Empresas de Trabajo Temporal, ob. cit., página 194 y GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La 
tutela de los trabajadores ante la descentralización productiva, ob. cit., página 265. 
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en materia de responsabilidad empresarial en el ámbito de las relaciones 

triangulares, en él se recoge una suerte de quiebra y atenuamiento en 

tanto la regla general en estos casos es que la misma será de carácter 

subsidiario919. Y es que la responsabilidad subsidiaria del artículo 16.3 

LETT supone una extensión a la EU que deriva del previo 

incumplimiento por parte de la ETT de sus obligaciones, de la misma 

manera la prevista en los casos de contratas para la empresa principal 

deriva del previo incumplimiento de la contratista, siendo en este caso, 

sin embargo solidaria. Se estaría ante una extensión de responsabilidad 

que deriva de una actuación de un tercero, cercana por tanto a la figura 

de la fianza solidaria pero de carácter subsidiario, actuando así la EU 

como garante920. 

 

La razón de dicho atenuamiento se justifica en la obligación de la 

ETT de constituir una garantía financiera, a disposición de la autoridad 

laboral que conceda la autorización administrativa (artículo 3.1 LETT), 

con la que responder de las deudas por indemnizaciones, salariales y de 

Seguridad Social (artículo 3.4 LETT). De esta forma, el trabajador podrá 

dirigirse no sólo contra el patrimonio de la ETT, sino que dentro del 

mismo existe una partida especialmente garantizada cuya finalidad será 

hacer frente a las mencionadas obligaciones. Por ello, la incidencia de 

esta responsabilidad para la EU, en principio, será mínima pues “solo se 

actuará contra ella cuando sea imposible obtener la satisfacción de las 

cantidades por la ETT, lo cual no será frecuente dadas las garantías que 

exige la LETT a esta última”921. 

 

919 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Poderes y responsabilidades en una nueva forma jurídica 
de trabajar: el trabajo temporal”, ob. cit., página 28. 

 
920 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., páginas 270-271. 
 
921 LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M. P.: “Presencia de trabajadores puestos a 

disposición en la empresa usuaria y prevención de riesgos laborales”, en VV.AA.: 
Descentralización productiva y nuevas formas organizativas del trabajo (X Congreso 
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Madrid, 2000, página 524. 
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A pesar de la justificación de esta opción por la responsabilidad 

subsidiaria, la misma no se encuentra exenta de críticas922, pues 

supone una clara vía de fomento de las cesiones de mano de obra a 

través de ETT frente a otros supuestos de descentralización. Así, 

resultan beneficiadas las ETT en tanto vía de descentralización más 

atractiva, por ejemplo, que las contratas y las EU que verán reducida la 

eventual responsabilidad que pudiera derivarse. Como señala VALDÉS 

DAL-RÉ, “la distinta solución dada al trabajo temporal y al trabajo en las 

contratas y subcontratas no es razonable desde una perspectiva de 

equidad, resultando paradójica la falta de correspondencia entre 

vinculación del trabajo y tipo de responsabilidad: a mayor vinculación, 

la responsabilidad establecida, en lugar de extremarse, se atenúa y 

modera”923. Tanto es así que GORELLI HERNÁNDEZ llega a calificar la 

situación como paradójica pues, como bien señala, “la responsabilidad 

en caso de contratas surge incluso cuando los trabajadores desarrollan 

prestación de servicios fuera del centro de trabajo de la comitente, 

exigiéndose con carácter solidario; lo cual supone una responsabilidad 

solidaria incluso cuando no se controla la prestación que desarrollan los 

trabajadores. Sin embargo, en el caso de ETT, los trabajadores en misión 

son controlados directamente por la EU, que tiene facultades de 

dirección y control de la actividad laboral (artículo 15 LETT); y sin 

embargo, pese a que la vinculación con la EU es mucho más directa en 

estos casos, la responsabilidad sólo alcanza el grado de subsidiaria”924. 

 

De la misma forma, el trabajador debe agotar el patrimonio de la 

ETT para dirigirse posteriormente contra la EU925, lo que debilita su 

922 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 
empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 212. 

 
923 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Poderes y responsabilidades en una nueva forma jurídica 

de trabajar: el trabajo temporal”, ob. cit., página 28.  
 
924 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 267. 
 
925 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Poderes y responsabilidades en una nueva forma jurídica 

de trabajar: el trabajo temporal”, ob. cit., página 28.  
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posición al hacerse más gravosa la ejecución de la responsabilidad de la 

EU926. 

 

Teniendo en cuenta todas estas críticas, se debe reflexionar sobre 

si realmente compensa la atenuación de la responsabilidad de solidaria 

a subsidiaria por la mera existencia de la garantía financiera frente a la 

menor protección recibida por los trabajadores927. La garantía financiera 

no es más que un requisito para la concesión a la ETT de la autorización 

administrativa, autorización que, con la normativa actual, se concederá 

sin límite de duración (artículo 2.2 RETT), siendo posible su 

funcionamiento sin el mantenimiento de ésta. EL TRLISOS, en sus 

artículos 18.2.b) y 18.3.a), sólo contempla, respectivamente, una 

infracción grave consistente en no comunicar a la autoridad laboral la 

actualización anual de la garantía financiera y una infracción muy grave 

para los casos en los que no se actualice el valor de la garantía 

financiera, pudiendo llegarse en caso de reincidencia de la ETT en la 

comisión de infracciones muy graves a la suspensión de sus actividades 

durante un año, pasado el cual deberá solicitar nuevamente 

autorización administrativa que le habilite para el ejercicio de la 

actividad (artículo 41.3 TRLISOS). En los casos en que la garantía 

financiera no se actualizara, disminuyera o desapareciese, se vería 

mermada la protección de los trabajadores sin que la responsabilidad se 

elevase al grado de solidaria, lo cual sería conveniente, incluso 

estableciendo algún tipo de exoneración de la responsabilidad solidaria, 

como existe en caso de las contratas, tras la comprobación de la 

actualización de la garantía financiera928.  

 
926 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 

empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 212. 
 
927 Sorprende por ello la propuesta de reformar la regulación de las contratas 

tomando como referencia el modelo de responsabilidad previsto para las ETT postulado 
por VAL TENA, Á. L. DE: “Trabajo decente y subcontratación”, ob. cit., página 139. 

 
928 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., páginas 268-269. 
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6.2. La responsabilidad solidaria como excepción. 

 

Como establece el artículo 16.3 LETT, la responsabilidad pasará 

de subsidiaria a solidaria en el caso de que el contrato de puesta a 

disposición se haya realizado incumpliendo lo dispuesto en los artículos 

6 y 8 LETT. Así, partiendo de los dictados de este precepto, la 

responsabilidad solidaria tomará carta de naturaleza en varios 

supuestos: 

 

a) Cuando el contrato de puesta a disposición suscrito entre la 

ETT y la EU no tenga por objeto alguno de los supuestos de contratos 

formativos regulados por el artículo 11 ET o de contratos de duración 

determinada de los previstos en el artículo 15 ET o no se sometan a las 

mismas condiciones o requisitos en que los mismos podrían celebrarse 

de ser llevados a cabo directamente por la EU (artículo 6.2 LETT). Cabe 

poner de manifiesto el trato de favor que recibe la EU en estos casos 

frente al mismo supuesto de hecho respecto de un trabajador de 

plantilla. Mientras que si se incumplen los dictados recogidos en los 

mencionados artículos con relación a un trabajador propio, su contrato 

se calificaría como celebrado en fraude de ley y se derivaría de ello la 

presunción de su carácter indefinido (artículo 15.3 ET), tratándose de 

un trabajador en misión sólo se arriesga a una responsabilidad 

económica de naturaleza solidaria ante impago de salarios y obligaciones 

de Seguridad Social.   

 

b) Cuando se haya incumplido alguna de las prohibiciones de uso 

del contrato de puesta a disposición enumeradas en el artículo 8 LETT: 

sustitución de trabajadores en huelga en la empresa usuaria; realización 

de trabajos u ocupaciones especialmente peligrosos para la seguridad y 

la salud en el trabajo; amortización en los 12 meses inmediatamente 

anteriores a la celebración del contrato de puesta a disposición de los 
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puestos que se pretenda cubrir por despido improcedente o extinciones 

por las causas previstas en los artículos 50, 51 y 52.c) ET, excepto en 

los supuestos de fuerza mayor; y cesión de trabajadores a otras 

empresas de trabajo temporal929. 

 

En ambos casos, la responsabilidad solidaria se desprende de 

haber concertado el contrato de puesta a disposición en supuestos 

distintos a los permitidos. Así, la misma deriva de un incumplimiento de 

la normativa por parte de los sujetos que se vinculan a través de aquél: 

ETT y EU. Esta circunstancia tiene incidencia en la naturaleza de la 

mencionada responsabilidad: ¿se trata de una fianza solidaria ante un 

incumplimiento ajeno o, por contra, se estaría ante una responsabilidad 

por hecho ajeno? La extensión de responsabilidad a la EU no deriva de 

un mero incumplimiento ajeno pues, en estos casos, el incumplimiento 

también es propio pues concertó el contrato de puesta a disposición 

fuera de los límites legalmente previstos. De esta forma, no cabrá 

defender que nos hallemos ante una fianza solidaria por incumplimiento 

ajeno. Más bien cabía defender la existencia de una responsabilidad 

derivada de un hecho ajeno pues ésta se deriva del incumplimiento por 

parte de la ETT de alguna de las principales obligaciones que como 

empleadora le corresponden (abono del salario, pago de la 

indemnización por fin de contrato u obligaciones en materia de 

Seguridad Social) y se convierte en solidaria como consecuencia del 

incumplimiento de lo estipulado en la normativa reguladora del contrato 

de puesta a disposición, manifestándose así cierta naturaleza 

sancionadora930. 

 

c) Cuando se produzcan otros incumplimientos susceptibles de 

ser encajados en los márgenes de los artículos 6 y 8 LETT, como el 

929 In extenso, CALVO GALLEGO, F. J.: “El contrato de puesta a disposición”, ob. 
cit., páginas 127 y siguientes.  

 
930 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 271. 
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incumplimiento de las obligaciones formativas establecidas en el artículo 

12.3 LETT para la ETT931. 

 

 

6.3. La aplicación de la responsabilidad contenida en el 
artículo 43 ET. 

 

Teniendo en cuenta que cabe encontrarse con supuestos en los 

que la cesión llevada a cabo por la ETT pueda ser considerada como 

ilegal, por ejemplo, por no contar ésta con la preceptiva autorización 

administrativa, surge inmediatamente la cuestión relativa a si sería 

posible aplicar a los mismos las previsiones contenidas al respecto en el 

artículo 43 ET: responsabilidad solidaria de empresa cedente y 

cesionaria por obligaciones contraídas con los trabajadores y con la 

Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso 

penales, que pudieran proceder por dichos actos, y derecho de opción de 

los trabajadores afectados para adquirir la condición de fijos, a su 

elección, en una u otra empresa. La respuesta en estos casos no puede 

ser sino positiva932. 

 

Ahora bien, no es éste el único supuesto que podría plantearse 

pues cabe otra interpretación del inciso final del artículo 43.1 ET. 

¿Resulta también aplicable al artículo 43 ET a todos aquellos supuestos 

en que la ETT se encuentre debidamente autorizada pero no haya 

llevado a cabo la cesión de trabajadores “en los términos que legalmente 

931 NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: Ingeniería jurídica y Empresas de Trabajo 
Temporal: las difusas fronteras entre las contratas y la cesión de trabajadores”, ob. cit., 
página 250. En contra, GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la 
descentralización productiva, ob. cit., página 272. 

 
932 GALA DURÁN, C.: “Derecho del Trabajo y necesidades organizativas de la 

empresa: supuestos y consecuencias de la utilización inadecuada de las ETT”, en 
RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. (coord.): El empleador en el Derecho del Trabajo. XVI 
Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, 
Tecnos y Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Madrid, 1999, página 120 y GALA 
DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las empresas de 
trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 213.  
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se establezcan”, es decir, incumpliendo los dictados de la LETT933? Una 

respuesta positiva a esta cuestión ampliaría no sólo los supuestos en 

que la responsabilidad tendría carácter solidario, más allá por tanto del 

incumplimiento de los artículos 6 y 8 LETT. A su vez, se extendería el 

objeto de protección pues la mencionada responsabilidad recaería sobre 

todas las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la 

Seguridad Social además, por supuesto, del derecho del trabajador 

afectado a elegir incorporarse en la EU con un contrato indefinido, 

computándosele la antigüedad desde el inicio de la cesión ilegal934.  

 

Sin embargo, esta teoría no ha gozado de predicamento dentro de 

la doctrina, donde se ha puesto de manifiesto que la referencia a los 

términos legalmente establecidos sólo indicaba la forma de obtener la 

autorización administrativa, sin introducir en modo alguno dos 

requisitos cumulativos935 y que los propios términos de la Disposición 

Adicional 1ª LETT determinaban la aplicación de la legislación laboral y 

de Seguridad Social para aquello no previsto en la misma, habiendo de 

resaltarse la concreta regulación de la responsabilidad allí 

establecida936.  

933 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 
empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 213, se refiere 
por ejemplo a la falta de forma escrita del contrato de puesta a disposición. 

 
934 NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: “Ingeniería jurídica y Empresas de Trabajo 

Temporal: las difusas fronteras entre las contratas y la cesión de trabajadores”, ob. cit., 
página 244. 

 
935 NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: “Ingeniería jurídica y Empresas de Trabajo 

Temporal: las difusas fronteras entre las contratas y la cesión de trabajadores”, ob. cit., 
página 245; GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por 
las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ob. cit., página 214 y GORELLI 
HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización productiva, ob. 
cit., páginas 274-275. 

 
936 GALA DURÁN, C.: “Supuestos y consecuencias de la utilización inadecuada de 

las empresas de trabajo temporal”, Relaciones Laborales, núm. 19/1998, página 63. En 
contra, NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: “Ingeniería jurídica y Empresas de Trabajo Temporal: 
las difusas fronteras entre las contratas y la cesión de trabajadores”, ob. cit., página 
247, quien señala que, al no establecerse nada en el artículo 16.3 LETT sobre el 
derecho de opción del trabajador, sería de aplicación en ese aspecto la regulación 
laboral común frente a la específica. Criticando esta última postura, GORELLI 
HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización productiva, ob. 
cit., página 275, para quien “si en la regulación especial no se reconoce el derecho de 
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Por el contrario, la jurisprudencia ha reiterado que el artículo 43 

ET resulta de aplicación no sólo cuando una empresa actúa como una 

ETT sin contar con la pertinente autorización administrativa sino 

también cuando el contrato de puesta a disposición formalizado por la 

ETT no se concierta “en los términos que legalmente se establezcan”, es 

decir, en contra de lo dispuesto por los artículos 6 y 8 LETT y, en todo 

caso, cuando tengan finalidad fraudulenta al perseguir a través del 

mismo la cobertura de necesidades permanentes de mano de obra937. 

También ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los efectos de la 

declaración de la responsabilidad solidaria del despido en estos casos, 

señalando que el trabajador podrá optar por integrarse en la plantilla de 

una u otra empresa y que, con posterioridad, aquélla ejercerá la opción 

por readmitir o indemnizar conforme a lo establecido en el artículo 56 

ET938. Pero esta postura de nuestro Tribunal Supremo, encaminada a 

una interpretación pretendidamente integradora de dos normas de 

dudosa aplicación conjunta, tampoco ha sido bien recibida entre la 

doctrina. Así, se ha puesto de manifiesto que dicho tribunal ha dado 

preminencia a la finalidad sancionadora frente a la específica regulación, 

quizás insuficiente a nivel sancionador por lo que hace a las 

irregularidades en la contratación, establecida para las cesiones 

mediante contratos de puesta a disposición. Se podría poner de 

manifiesto así que, por ejemplo, un incumplimiento meramente formal 

en el contrato, como sería no identificar al trabajador sustituido en caso 

opción, significa que no hay derecho de opción; no que haya un vacío de regulación y 
que sea aplicable el art. 43 ET”. 

 
937 SSTS de 4 de julio de 2006 (RJ 6419), de 28 de septiembre de 2006 (RJ 6529) 

y de 19 de febrero de 2009 (RJ 1594). Puede encontrarse un magnífico comentario al 
respecto en VALVERDE ASENCIO, A. J.: “La consideración del contrato de puesta a 
disposición irregular como supuesto de cesión ilegal de trabajadores: la unificación de 
la doctrina al respecto. Comentario a las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de julio 
y de 28 de septiembre de 2006”, Temas Laborales, núm. 88 (2007), páginas 187-209. 

 
938 STS de 3 de noviembre de 2008 (RJ 5665). 
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de interinidad, sería calificado como incumplimiento del artículo 6 

LETT939. 

 
 
6.4. Un pretendido supuesto de reparto de responsabilidades 

entre empresa de trabajo temporal y empresa usuaria: el ámbito de 
la prevención de riesgos laborales. 
 

Frente a lo que podríamos entender como una regla general para 

los casos de relaciones triangulares, para los supuestos de cesión de 

trabajadores a través de empresas de trabajo temporal se encuentra una 

excepción en materia de prevención de riesgos laborales a la extensión 

de responsabilidad. 

 

El artículo 28.5 LPRL, siguiendo los pasos de los artículos 12.3 y 

16.2 LETT, establece un reparto de obligaciones y responsabilidades en 

esta materia entre ETT y EU de forma que corresponderá a la primera el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia 

(artículos 28.2 y 28.3 LPRL) y la segunda se responsabilizará de las 

condiciones de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo 

relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores y de las obligaciones en materia de información (artículos 

28.2 y 28.4 LPRL)940.  

 

De la misma forma, reforzando el reparto de responsabilidades 

antes señalado, el artículo 42.3 TRLISOS establece que será la EU la 

responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo 

relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, así como del recargo de prestaciones económicas del 

939 VALVERDE ASENCIO, A. J.: “La consideración del contrato de puesta a 
disposición irregular como supuesto de cesión ilegal de trabajadores: la unificación de 
la doctrina al respecto. Comentario a las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de julio 
y de 28 de septiembre de 2006”, ob. cit., páginas 203-204 y 209. 

 
940 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 278. 
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sistema de Seguridad Social que puedan fijarse, en caso de accidente de 

trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo 

durante el tiempo de vigencia del contrato de puesta a disposición y 

traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene. Pese a lo 

establecido por la norma, se señala que cuando el accidente de trabajo o 

la enfermedad profesional tenga su origen en un incumplimiento de las 

obligaciones de la ETT en materia de formación, información o vigilancia, 

será ella la responsable de dicho recargo o tanto la ETT como la EU de 

manera solidaria cuando haya concurrencia de incumplimientos941. De 

ello se desprende que no habrá responsabilidad compartida en estos 

supuestos942, no limitándose la responsabilidad allí establecida al 

ámbito administrativo, sino alcanzando igualmente a lo patrimonial 

pues la referencia al recargo de prestaciones excede a dicho 

planteamiento943. 

 

La justificación de este reparto mismo se encuentra en el hecho de 

que la EU será la principal obligada en materia de prevención al llevarse 

a cabo la prestación laboral de servicios de los trabajadores en misión en 

su centro de trabajo, ámbito sobre el que tiene las facultades de 

organización y control, incluso respecto a los trabajadores en misión 

941 IGARTUA MIRÓ, M. T.: Sistema de prevención de riesgos laborales, ob. cit., 
página 427. En el mismo sentido, SSTSJ de Cataluña de 6 de julio de 1999 (AS 3140), 
de Castilla y León (Burgos) de 16 de julio de 2002 (AS 2003\247), del País Vasco de 28 
de junio de 2005 (AS 2418), de Galicia de 3 de diciembre de 2008 (AS 1688), de 
Andalucía (Sevilla) de 28 de mayo de 2009 (AS 2196), de Castilla y León (Burgos) de 23 
de septiembre de 2010 (AS 1839) y de Cataluña de 23 de octubre de 2013 (AS 3200). 

 
942 MOLINER TAMBORERO, G.: “La responsabilidad civil empresarial derivada del 

incumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales”, Actualidad Laboral, núm. 19/1996, página 408 y GARCÍA MURCIA, J.: 
“La responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de 
pluralidad de empresarios”, ob. cit., página 105. En contra, CALVO GALLEGO, F. J.: La 
obligación general de prevención y responsabilidad civil o contractual del empleador, 
Aranzadi, Cizur Menor, 1998, páginas 142 y siguientes, quien, partiendo del carácter 
indivisible de la obligación general de prevención, aboga por una responsabilidad 
conjunta y solidaria entre EU y ETT. 

 
943 GARCÍA MURCIA, J.: “La responsabilidad en materia de prevención de riesgos 

laborales en los supuestos de pluralidad de empresarios”, ob. cit., página 106 y GORELLI 
HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización productiva, ob. 
cit., página 279.  
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(artículo 15.1 LETT). Como ha señalado la propia jurisprudencia, la falta 

de responsabilidad en materia preventiva de la ETT a la hora de 

ejecutarse el trabajo se justifica precisamente en que la dirección y 

control de la actividad laboral desarrollada por el trabajador cedido 

corresponde en exclusiva a la empresa usuaria944. 

 

Sin embargo, cabe preguntarse si este reparto de obligaciones y 

responsabilidades establecido en la LPRL es tan nítido como pudiera 

parecer o si, por el contrario, existe alguna excepción, es decir, una 

obligación y responsabilidad compartida entre ambas entidades. De la 

lectura del inciso final del segundo párrafo del artículo 28.5 LPRL cabe 

extraer que dicha excepción existe y que se trata de la obligación de la 

EU de informar a la ETT y, a su vez, ésta a los trabajadores afectados 

antes de la adscripción de los mismos, acerca de las características 

propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones 

requeridas945.  

 

Igualmente, cabría señalar como ejemplo el caso de concurrencia 

de incumplimientos por parte de la ETT de obligaciones en materia de 

formación con falta de medidas de prevención derivadas de la actuación 

de la EU946, sin perjuicio de la posibilidad de acción de regreso cuando 

ambas estén interconectadas funcionalmente entre sí947. 

 

De la misma manera, tanto la doctrina948 como la 

jurisprudencia949 han reseñado algún caso adicional como aquel en que 

944 STSJ del País Vasco de 30 de diciembre de 2002 (AS 2003\931).  
 
945 GARCÍA MURCIA, J.: “La responsabilidad en materia de prevención de riesgos 

laborales en los supuestos de pluralidad de empresarios”, ob. cit., página 104. 
 
946 STSJ del País Vasco de 30 de diciembre de 2002 (AS 2003\931). 
 
947 GARCÍA MURCIA, J.: “La responsabilidad en materia de prevención de riesgos 

laborales en los supuestos de pluralidad de empresarios”, ob. cit., página 108. 
 
948 ALFONSO MELLADO, C. L.: Responsabilidad empresarial en materia de 

seguridad y salud laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, página 137 y LOUSADA 
AROCHENA, J. F.: “Los trabajadores temporales y los de empresas de trabajo temporal 
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la ETT tenga conocimiento de que el desarrollo de la prestación por parte 

de los trabajadores en misión se esté llevando a cabo con un manifiesto 

incumplimiento por la EU de las mínimas normas de prevención de 

riesgos laborales. Así, en este caso, tanto la EU como la ETT serán 

responsables solidarias de los daños derivados al respecto que puedan 

sufrir los trabajadores. 

 

Cabría igualmente cuestionarse si la regla del reparto se vería 

excepcionada en los casos en los que se haya acudido al contrato de 

puesta a disposición sin respetar los dictados establecidos en los 

artículos 6 y 8 LETT. Debe recordarse a este respecto que ello hacía que 

la responsabilidad tornase de subsidiaria a solidaria en cuanto a las 

obligaciones de las obligaciones salariales y de Seguridad Social 

contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a 

disposición, así como de la indemnización económica derivada de la 

extinción del contrato de trabajo. Así, habría que analizar si tendría la 

misma incidencia cuando nos hallamos ante obligaciones relativas a la 

prevención de riesgos laborales. La doctrina parte de las diferencias 

existentes entre ambos supuestos para negar la plena equiparación, Así, 

señala que en el primero de los casos analizados, como ya se dijo, la 

responsabilidad se extiende como consecuencia de la concurrencia de 

incumplimientos de ETT y EU. Mientras que por lo que concierne a la 

prevención de riesgos, ha de partirse del reparto de obligaciones y, 

correlativamente, de responsabilidades. Si se llevase a cabo la extensión, 

teniendo en cuenta que la gran mayoría de las obligaciones preventivas 

recaen sobre la EU, la misma implicaría a la ETT, que muy 

probablemente no conozca del mal uso que está haciendo la EU del 

contrato de puesta a disposición y, por ende, de los trabajadores 

cedidos. Por contra si la incumplidora en materia preventiva fuera la 

ETT, no sería descabellado querer extender la responsabilidad también a 

como grupos específicos de riesgo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, La Ley, 
núm. 4516 (1998), página 5. 

 
949 STSJ de Castilla y León (Burgos) de 16 de julio de 2002 (AS 2003\247). 
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la EU que ha recurrido al contrato de puesta a disposición contra lo 

dispuesto por los artículos 6 y 8 LETT950. Sin embargo, no deja de 

reconocerse la más intensa protección que ello conllevaría para los 

trabajadores afectados951. 

 

 

7. Grupos de empresas: una solución establecida 
jurisprudencialmente. 

7.1. El fraude o el abuso como elemento originador de la 
responsabilidad: limitaciones. 

 

El fenómeno de los grupos de empresas constituye una de las vías 

no reguladas de descentralización productiva que ha obtenido por parte 

de la jurisprudencia una respuesta favorable a la extensión de 

responsabilidad como criterio de tutela de los trabajadores afectados952. 

De esta forma, se ha aceptado que, tras la verificación de una serie de 

requisitos, pueda extenderse la responsabilidad al grupo con carácter 

solidario. Sin embargo, la aplicación de esta doctrina, como ha podido 

verse, está plagada de matices, no constituyendo una teoría general de 

imputación de responsabilidad en caso de grupos de empresas, dado 

que la misma se basa en la constatación de una utilización abusiva o 

fraudulenta de la personalidad jurídica diferenciada, que en principio 

impediría trasladar la responsabilidad a terceros o al grupo. 

 

Resulta por todos conocido que los grupos de empresas se 

caracterizan por la persecución de un fin productivo a través de diversas 

empresas con personalidad y autonomía jurídica diferenciada. Éstas 

conformarían la frontera de la eventual responsabilidad que pudiera 

950 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 
productiva, ob. cit., páginas 281-282. 

 
951 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 281. 
 
952 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 377. 
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derivarse frente a sus trabajadores. Así, “los grupos empresariales 

constituyen una realidad económica legítima y jurídicamente 

reconocida, que no borra la personalidad jurídica singular de las 

entidades que los componen, de modo que cada cual es, en principio, 

único titular de los derechos y responsable único de las obligaciones que 

nacen de las relaciones jurídicas en las que son parte”953. Pero, si bien 

cabe señalar el alcance de un mismo fin productivo como principal razón 

de su constitución, el mal uso de los mismos, como mecanismo para 

burlar la imputación de responsabilidades954, ha hecho que la 

jurisprudencia se haya visto forzada a intervenir procediendo a levantar 

o rasgar el velo de la personalidad jurídica “para que la existencia de un 

grupo de empresas produzca consecuencias relevantes en relación con 

los contratos de trabajo y las responsabilidades laborales de las 

diferentes empresas que lo componen; siendo la consecuencia más 

destacable a este respecto la que supone la extensión de responsabilidad 

solidaria a todas esas empresas que integran el grupo”955. Pero, como se 

vio, la imputación de esta responsabilidad no es general, aplicándose 

exclusivamente en los supuestos de utilización fraudulenta de los 

grupos de empresas con abuso de la personalidad jurídica de las 

empresas que lo conforman, supuestos para los que la jurisprudencia 

ha establecido toda una serie de criterios ya analizados anteriormente.  

 

A tenor de dichos criterios, la responsabilidad no se va a derivar 

en cualquier caso de la existencia de grupos de empresas, pues hay que 

respetar el principio de personalidad jurídica diferenciada, sino en 

supuestos excepcionales956, como la existencia de una situación 

fraudulenta, de forma que el grupo constituya una vía para menoscabar 

953 STSJ de las Islas Baleares de 26 de noviembre de 2002 (AS 2003\777). 
  
954 CRUZ VILLALÓN, J.: “Notas acerca del régimen contractual laboral en los 

grupos de empresa”, ob. cit., página 33. 
 
955 STS de 4 de abril de 2002 (RJ 6469). 
 
956 CRUZ VILLALÓN, J.: “Notas acerca del régimen contractual laboral en los 

grupos de empresa”, ob. cit., página 47.  
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la eficacia de los derechos de los trabajadores. Es decir, debe tratarse de 

una utilización torticera de las sociedades con personalidad y patrimonio 

independientes, utilización que justificará la ruptura de esa situación y 

la consecuente comunicación de las responsabilidades empresariales. 

 

Una extensión de responsabilidad que se reduzca a casos de 

abuso de la personalidad jurídica no tiene más finalidad que constituir 

un mecanismo de lucha contra el fraude, siendo su eficacia, por tanto, 

muy limitada y restrictiva957, como lo es igualmente la interpretación 

realizada jurisprudencialmente de los criterios indicadores de la 

situación de abuso o fraude958.  

 

Frente a esta tendencia, GORELLI HERNÁNDEZ, fundamentándose en 

cierta línea jurisprudencial minoritaria959, sistematiza los supuestos a 

los que cabría extender la responsabilidad en caso de grupo de 

empresas: grupos de empresas constituidos con ánimo defraudatorio 

para ocultar el patrimonio ante posibles deudores; grupos de empresas 

lícitos pero con unidad de dirección, administración y confusión 

patrimonial, que aparentan ser una única empresa frente al exterior, y 

grupos de empresas lícitos pero con un importante volumen de 

circulación de trabajadores entre las diferentes empresas del grupo, 

estableciéndose una confusión de plantillas960. De esta forma, se estaría 

dando protección no sólo a los supuestos de fraude o abuso, sino 

también a otros casos en los que no consigue probarse la existencia de 

957 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Aspectos laborales de los grupos de empresas”, ob. 
cit., página 99 y MOLERO MARAÑÓN, M. L.: “Sobre la inminente necesidad de revisar el 
concepto de empresario en su dimensión jurídico-laboral”, ob. cit., página 585. 

 
958 CRUZ VILLALÓN, J.: “Notas acerca del régimen contractual laboral en los 

grupos de empresa”, ob. cit., páginas 51 y 52. 
 
959 SSTSJ de Madrid de 30 de mayo de 2002 (AS 2380), de 10 de junio de 2003 

(AS 3624), de 8 de septiembre de 2004 (AS 2704), de 19 de octubre de 2004 (JUR 
299934), de 8 de marzo de 2005 (AS 381), de 15 de marzo de 2005 (JUR 94478) y de 26 
de abril de 2005 (JUR 119291). 

 
960 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 405. 
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los mismos, situación muy habitual en la práctica teniendo en 

consideración que el fraude no se presume y no siempre podrá el 

trabajador dar cumplimiento a la onerosa carga de probar las relaciones 

internas del grupo, máxime cuando difícilmente contará con los medios 

adecuados. Para evitar este déficit de tutela, la responsabilidad se haría 

derivar tanto de la confusión patrimonial y de plantilla como de la 

apariencia de empresa unitaria.  

 

Sin embargo, no es ésta la tendencia mayoritaria que siguen 

nuestros tribunales, que, con una reducida visión en torno al fraude 

pese a la evolución jurisprudencial en este ámbito, dejan carente de 

respuesta supuestos de grupos lícitos en los que, sin embargo, se 

producen fenómenos de circulación de trabajadores entre las empresas 

del grupo sin que haya extensión de responsabilidad respecto a éstas. 

No se ha hecho uso de un criterio más protector cual sería declarar en 

los casos de existencia de grupo de empresas la responsabilidad 

conjunta del mismo, dado que desde una perspectiva económica o real 

conforman un único sujeto, entendiendo que el grupo es el verdadero 

empresario de los trabajadores961. Pero, una apuesta por este 

reconocimiento supondría una drástica reducción del uso de los grupos 

y habría que valorar los intereses económicos en juego962. La razón de la 

apuesta por no imputar la condición de empleador al grupo, 

estableciéndose relaciones laborales separadas con cada una de las 

empresas que lo integran, puede hallarse en que la atribución de cierta 

subjetividad jurídica al grupo convirtiéndolo en centro de imputación de 

responsabilidades supondría obstaculizar el fenómeno de la 

descentralización productiva a través de los grupos de empresa963. 

961 GONZÁLEZ BIEDMA, E.: “La responsabilidad de los grupos de empresarios a 
efectos laborales”, ob. cit., página 219. 

 
962 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., páginas 408-410, critica duramente este planteamiento teniendo en 
consideración el origen y vocación tuitivos del ordenamiento laboral. 

 
963 RIVERO LAMAS, J.: “La descentralización productiva y las nuevas formas 

organizativas de trabajo”, ob. cit., página 61. 
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Pero, aunque sea criticable la opción tenida en cuenta, basada en 

el fraude o el abuso, no es menos cierto que no existe regulación alguna 

sobre el fenómeno de los grupos al respecto, por lo que no 

correspondería a la jurisprudencia, sino a un pronunciamiento 

legislativo, establecer la consideración de empresario del grupo y la 

responsabilidad que derivaría de dicho extremo964.  

 

A su vez, la diversa tipología de grupos existentes, así como la 

variedad de formas que revisten las relaciones entabladas entre las 

empresas que los componen y la inexistencia de regulación también 

dificultan sobremanera la calificación del grupo como empresario y 

responsable de obligaciones laborales965 Por lo que quizás resultaría más 

adecuado extender la responsabilidad basándose en el hecho de recibir 

la prestación de trabajo: “si el grupo de empresas implica unidad en la 

dirección del mismo, supone también capacidad de organización general 

de la política de personal y aprovechamiento indirecto del desarrollo de 

la prestación de trabajo, por lo que debería existir también una 

responsabilidad del grupo frente a estos trabajadores, de tutela de los 

derechos de los mismos”966. Así, cuando se evidencie que la utilidad de 

la prestación del trabajador alcanza al grupo, beneficiando a la matriz, 

también éste habrá de responder. La adopción de esta postura 

conllevaría una tutela más amplia pues se protegerían supuestos más 

allá del fraude, como es el caso de los grupos subordinados y dejando al 

margen a los grupos meramente financieros.  

 

 
964 RIVERO LAMAS, J.: “La descentralización productiva y las nuevas formas 

organizativas de trabajo”, ob. cit., página 64. 
 
965 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 410. 
 
966 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., páginas 410-411. 
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Si bien es cierto que el reconocimiento de una responsabilidad de 

carácter general en caso de grupo de empresas puede suponer un freno 

a su uso, no lo es menos que el mismo no debe ser a costa del 

menoscabo de los derechos de los trabajadores frente a los dictados de 

la Economía, sobre todo cuando la propia realidad demuestra que los 

grupos constituyen una unidad de actuación que se beneficia de la no 

interpretación acorde a los tiempos de principios jurídicos 

tradicionales967.  

 
 
7.2. Delimitación de la extensión de la responsabilidad 

prevista. 

 

A falta de normativa al respecto y con base en el principio del 

levantamiento del velo, nuestra jurisprudencia ha extendido la 

responsabilidad también a los casos de grupos de empresas abusivos o 

fraudulentos pero la misma presenta una serie de incertidumbres que 

tratarán de ser aclaradas a continuación. 

 

7.2.1. Sujeto responsable: del grupo en su conjunto a la 

matriz. 

 

Por lo que hace al sujeto responsable, de entrada el responsable 

directo será la empresa con la que el trabajador tiene suscrito el 

contrato de trabajo pero cabe preguntarse a quién se extiende la 

responsabilidad. Este extremo no ha sido aclarado por la jurisprudencia, 

donde encontramos resoluciones en diverso sentido en función de contra 

quién haya dirigido el trabajador su demanda. Así, a fin de satisfacer su 

crédito, cabría dirigirse contra el grupo en su conjunto, es decir, contra 

todas las empresas que lo conforman, al ser éste considerado como 

967 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 
productiva, ob. cit., página 412. 
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empresario del trabajador968, lo que pondría a disposición del trabajador 

el patrimonio de cada una de las empresas969. Sin embargo, como señala 

la STSJ del País Vasco de 6 de marzo de 2018970, en aquellos supuestos 

en los que no se pueda apreciar la existencia de grupo de empresas 

entre todas las empresas que lo componen, concurrirá responsabilidad 

solidaria entre aquellas en las que se den los requisitos característicos 

que configuran la existencia de dichos grupos pues no basta “la 

pertenencia al mismo grupo de empresas para derivar de ello, sin más, 

una responsabilidad solidaria en el ámbito laboral. Es necesaria […] la 

presencia de elementos adicionales”971, en tanto “el grupo es una 

organización en principio ajustada a Derecho”972, exigiéndose el 

concurso “de otros elementos adicionales”973, limitando en este caso la 

responsabilidad sólo a las empresas del mismo en las que dichos 

elementos adicionales se ponen de manifiesto. Por el contrario, también 

se podría dirigir contra la empresa matriz974, solución esta que facilitaría 

la posición jurídica del trabajador como demandante975 y que estaría en 

consonancia con la teoría sustentadora de la extensión de 

968 SSTS de 3 y 4 de mayo de 1990 (RJ 3946 y 3690, respectivamente) y de 4 de 
abril de 2002 (RJ 6469) y SSTSJ de Extremadura de 28 de mayo de 1998 (AS 2351), de 
las Islas Canarias (Las Palmas) de 29 de junio de 2001 (AS 4538), de Cataluña de 22 de 
octubre de 2002 (AS 3983), del País Vasco de 4 de marzo de 2003 (AS 2132) y de 
Asturias de 2 de abril de 2004 (AS 2188). 

 
969 CRUZ VILLALÓN, J.: “Notas acerca del régimen contractual laboral en los 

grupos de empresa”, ob. cit., página 54, subraya que “el levantamiento del velo se 
materializa en la atribución de una responsabilidad solidaria a todas las entidades que, 
en el seno de estos grupos, gozan formalmente de personalidad jurídica”.  

 
970 AS 1283. 
 
971 STS de 8 de noviembre de 2017 (RJ 5295). 
 
972 SSTS de 27 de mayo de 2013 (RJ 7656) y de 29 de enero de 2014 (RJ 1291). 
 
973 STS de 23 de octubre de 2012 (RJ 2012\10711). 
 
974 SSTS de 7 de diciembre de 1987 (RJ 8851), de 3 de marzo de 1987 (RJ 1321) 

y de 3 de mayo de 1990 (RJ 3946). 
 
975 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 413. 
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responsabilidad como consecuencia de la obtención de beneficio 

derivado de la prestación laboral desarrollada976. 

 
 
7.2.2. Tipo de responsabilidad, alcance y naturaleza: la 

solidaridad como criterio. 
 
Si en el caso de los sujetos responsables la jurisprudencia 

guardaba silencio, en cuanto al tipo de la responsabilidad compartida sí 

que explicita el carácter de la misma, apostando decididamente por la 

solidaridad frente a otros tipos977, pero sin ofrecer una fundamentación 

teórica para tan claro posicionamiento.  

 

La jurisprudencia se limita a hacer derivar tal tipo de 

responsabilidad del hecho de tener por empresario a todas las empresas 

que han recibido el servicio978: “el principio de solidaridad descansa 

fundamentalmente en buscar la realidad auténtica de los hechos más 

allá de los formalismos y formalidades jurídicas, con lo que se evita que 

pueda pesar sobre el trabajador contratado el oneroso deber de 

indagación de interioridades negociables subyacentes que para nada le 

atañan y, que por supuesto, suelen ser muy difíciles de descubrir; ello 

en aras del principio de seguridad jurídica, en virtud del cual, quien crea 

una apariencia verosímil está obligado frente a los que de buena fe 

aceptan esa apariencia como realidad, a fin de no fomentar la posible 

aparición de empresas que carezcan de las mínimas garantías de 

responsabilidad dejando a sus trabajadores indefensos”979. A su vez, 

976 LÓPEZ ANIORTE, M. C.: La descentralización productiva y su incidencia en la 
relación individual de trabajo, ob. cit., página 48. 

 
977 GONZÁLEZ BIEDMA, E.: “La responsabilidad de los grupos de empresarios a 

efectos laborales”, ob. cit., página 221, realiza un estudio sobre las distintas posibles 
responsabilidades: subsidiaria, parciaria y mancomunada. 

 
978 STS de 7 de diciembre de 1987 (RJ 8851). 
 
979 SSTS de 8 de octubre y 10 de noviembre de 1987 (RJ 6973 y 7838, 

respectivamente) y SSTSJ de la Comunidad Valenciana de 6 de abril de 2001 (AS 4072), 
de Madrid de 26 de junio de 2001 (AS 2817), de Galicia de 28 de marzo de 2003 (AS 
3009), de Madrid de 8 de junio de 2004 (JUR 236006) y de Galicia de 3 de junio de 
2005 (AS 2082). 
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esta opción también encuentra fundamentación en tanto la solidaridad 

constituye “la solución normal de las situaciones de pluralidad 

empresarial que inciden sobre la relación individual de trabajo, de 

acuerdo con la línea de regulación del ordenamiento vigente expresada 

en los artículos 42, 43 y 44 ET”980. 

 

Dicha postura, si bien es la que dispensa al trabajador una 

protección más adecuada, no se halla exenta de dificultades pues, en 

nuestro ordenamiento, la solidaridad tiene un carácter excepcional 

(artículo 1137 CC)981. Ahora bien, el Tribunal Supremo, a través de una 

interpretación “semicorrectora” del mencionado precepto en aras de una 

mayor garantía del perjudicado y de la consecución de la justicia 

efectiva, justifica que la solidaridad desplace a la mancomunidad en 

estos casos, haciendo surgir una solidaridad impropia, en tanto su 

origen se halla no en la ley sino en la jurisprudencia982. 

 

Cabría fundamentar la naturaleza solidaria de esta 

responsabilidad en el hecho mismo que la motiva, es decir, el fraude, lo 

que haría quebrar el principio de no presunción de la responsabilidad 

solidaria pues, frente al fraude de ley, la sanción no puede ser otra que 

la aplicación de la norma que se pretendía burlar para evitar la sujeción 

a responsabilidad por parte de las empresas. Así, como señala GONZÁLEZ 

BIEDMA, “aquí se trata de buscar una protección del acreedor, del 

 
980 SSTS de 3 de marzo de 1987 (RJ 1321), de 7 de diciembre de 1987 (RJ 8851), 

de 3 de mayo de 1990 (RJ 3946), de 29 de octubre de 1997 (RJ 7684) y SSTSJ de las 
Islas Canarias (Las Palmas) de 29 de junio de 2001 (AS 4538) y de la Comunidad 
Valenciana de 15 de mayo de 2003 (JUR 2004\115410). 

 
981 LÓPEZ ANIORTE, M. C.: La descentralización productiva y su incidencia en la 

relación individual de trabajo, ob. cit., página 48. 
 
982 Como ejemplo, STS (Civil) de 14 de marzo de 2003 (RJ 3645). Sobre la 

solidaridad impropia en general, vid. ATAZ LÓPEZ, J.: “La llamada solidaridad impropia 
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, ejemplar de la ponencia presentada al VI 
Congreso de la Asociación de abogados especializados en Responsabilidad Civil y Seguro 
celebrado en Cáceres del 16 al 18 de noviembre de 2006, disponible en 
http://www.asociacionabogadosrcs.org/congreso/6congreso/ponencias/Ponencia%20J
oaquin%20Ataz%20.pdf (última consulta a fecha 10 de noviembre de 2018). 
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trabajador en concreto, ante un supuesto de fraude de determinados 

individuos. Hacer valer aquí la presunción del artículo 1137 CC es algo 

fuera de lugar, ya que ese precepto ha de aplicarse en los supuestos de 

hecho en él contemplados, que desde luego distan mucho de los casos 

excepcionales a los que aquí nos estamos refiriendo […]. Antes al 

contrario, conviene advertir que está claro que en el ordenamiento 

laboral, a la hora de garantizar los créditos de los trabajadores, es la 

solidaridad, y no la parciariedad, mancomunidad o subsidiariedad, el 

criterio de general aplicación para determinar la responsabilidad 

conjunta de empresarios”983, constituyendo a su vez el mecanismo más 

directo frente al fraude984. 

 

Además, la solidaridad es el esquema de responsabilidad que más 

se adecúa a la apariencia de unidad que caracteriza al grupo laboral de 

empresas. Si existe en realidad un solo empresario a efectos laborales, lo 

que motiva que, desde un punto de vista material o realista, la demanda 

frente a uno implica la demanda a todos […], la apariencia unitaria del 

empresario, conjuntamente con la ya nombrada concepción realista 

sobre el sujeto del empleador existente en el Derecho del Trabajo, 

justifica de forma definitiva la necesidad de existencia de la 

responsabilidad solidaria”985. 

 

Por lo que hace a la naturaleza de la responsabilidad solidaria 

nacida en estos supuestos y partiendo del hecho de que la misma deriva 

de una situación de fraude, no parece acertado hablar de la existencia 

de una fianza solidaria frente al incumplimiento de la empresa filial 

puesto que, si el grupo funciona como medio para reducir las eventuales 

983 GONZÁLEZ BIEDMA, E.: “La responsabilidad de los grupos de empresarios a 
efectos laborales”, ob. cit., página 224. 

 
984 CRUZ VILLALÓN, J.: “Notas acerca del régimen contractual laboral en los 

grupos de empresa”, ob. cit., páginas 54 y 55. 
 
985 GONZÁLEZ BIEDMA, E.: “La responsabilidad de los grupos de empresarios a 

efectos laborales”, ob. cit., página 226.  
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responsabilidades que pudieran derivarse frente a los trabajadores, lo 

más lógico sería que el grupo en su conjunto fuese considerado 

empleador de éstos en tanto lo que se oculta es una unidad empresarial 

y responsables todas las empresas que lo conforman. Por ello, resulta 

más correcto hablar de la existencia de una verdadera obligación 

solidaria donde todas serían codeudoras principales y el trabajador 

podría dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellas986, aunque en 

la realidad el trabajador suele dirigirse contra su empresario y sólo en el 

supuesto de no obtener satisfacción para su pretensión reclama frente al 

grupo procediéndose entonces al levantamiento del velo987. 

 

El contenido material protegido por este supuesto de extensión de 

responsabilidad debe necesariamente pasar por lo establecido en 

nuestro ordenamiento para los casos de cesión legal de trabajadores 

puesto que el hecho desencadenante de la misma no es otro que la 

existencia de una situación fraudulenta988. De esta forma, la 

responsabilidad alcanzaría a las obligaciones contraídas con los 

trabajadores y con la Seguridad Social, como señala el artículo 43.3 ET, 

es decir, a “la totalidad del contenido obligacional derivado de la relación 

de trabajo”989, ya tengan naturaleza económica (salarios990, percepciones 

de carácter extrasalarial991 o indemnizaciones992) o se trate de 

986 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 
productiva, ob. cit., página 417. 

 
987 GONZÁLEZ BIEDMA, E.: “La responsabilidad de los grupos de empresarios a 

efectos laborales”, ob. cit., página 227. 
 
988 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 418. 
 
989 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: La tutela de los trabajadores ante la descentralización 

productiva, ob. cit., página 418. 
 
990 SSTS de 10 de noviembre de 1987 (RJ 7838), de 9 de julio de 2001 (RJ 

10019) y de 6 de marzo de 2002 (RJ 4659). 
 
991 ARCE ORTIZ, E. G.: La circulación de trabajadores en el grupo de empresas, ob. 

cit., páginas 170 y 171. 
 
992 Sobre indemnización por extinción contractual, STS de 30 de enero de 1990 

(RJ 233). Las SSTS de 3 de mayo de 1990 (RJ 3946) y de 18 de mayo de 1998 (RJ 4657) 
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obligaciones de hacer (readmisión ante un despido declarado nulo993). A 

su vez, en tanto la materia de Seguridad Social también se encuentra 

cubierta, la responsabilidad se extenderá, entre otros, a las cotizaciones, 

los intereses y recargos que pudieran recaer sobre ésta y prestaciones de 

cuyo pago sea declarado responsable994.  

 

 

8. Uniones temporales de empresas: la obtención de un 
provecho común como fundamento de la responsabilidad solidaria 
de las empresas integrantes. 

 

Los miembros de la UTE responderán en todo caso solidaria e 

ilimitadamente frente a terceros por los actos y operaciones en beneficio 

del común [artículo 8.e).8 de la Ley 18/1982]995, “sin especificar si los 

miembros responden solidariamente sólo entre ellos o también respecto 

de la UTE”996. Incluso la propia jurisprudencia pone de relieve la 

dificultad que, en orden a las responsabilidades empresariales, 

presentan las nuevas figuras que son fruto de la globalización de 

mercados y del tejido que forman las empresas en sus disgregaciones 

organizativas y productivas, como es el caso, entre otras, de las UTE997. 

 

giran sobre indemnizaciones por despido, al igual que las SSTSJ de Galicia de 30 de 
mayo y de 3 de junio de 2005 (AS 1647 y AS 2006\496, respectivamente). Sobre 
indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de riesgos profesionales, STSJ de 
Andalucía (Granada) de 4 de junio de 2001 (AS 2002\882). 

 
993 STSJ de Asturias de 2 de abril de 2004 (AS 2188). 
 
994 SSTSJ de Castilla y León (Valladolid) de 9 de septiembre de 2003 (JUR 

2004\74148) y de Madrid de 8 de marzo de 2005 (AS 381). 
 
995 La STSJ de las Islas Canarias (Las Palmas) de 30 de abril de 2002 (JUR 

2003\4222) señala el error cometido por la sentencia de instancia al justificar ésta la 
responsabilidad de las empresas que conforman la UTE sobre la doctrina 
jurisprudencial en torno a los grupos de empresas. 
 

996 MOYA BALLESTER, J.: “Las uniones temporales de empresas: concepto y 
régimen jurídico aplicable”, ob. cit., página 26. En la jurisprudencia, la STSJ de Madrid 
de 5 de abril de 2017 (AS 775) señala que la responsabilidad es solidaria tanto para las 
empresas incardinadas en la UTE  como para la propia UTE. 

 
997 STSJ de Andalucía (Granada) de 13 de noviembre de 2001 (AS 2002\438). 
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Por lo que hace al plano externo, ad extra la responsabilidad 

solidaria se extiende a todos los miembros en tanto el acto u operación 

redunde, de forma directa o indirecta, en beneficio del común, sin 

necesidad de que el mismo haya sido realizado por el gerente998. Ahora 

bien, partiendo de la naturaleza solidaria de la responsabilidad, cabe 

plantearse si la misma es directa o, por el contrario, subsidiaria respecto 

del eventual fondo común que pueda poseer la UTE. Sobre dicha 

cuestión existen posiciones enfrentadas pues mientras algunos 

sustentan la idea de la subsidiariedad en la tenencia de un fondo 

operativo, en la existencia de una personalidad jurídica básica o en el 

tratamiento más estricto que recibirían los miembros de la UTE frente a 

los socios de las sociedades999; otros se basan en la negación de 

personalidad jurídica para hacer recaer la imputación directamente 

sobre los partícipes de la UTE1000.  

 

Al estar recogida esta previsión en una norma de naturaleza 

tributaria, hay quien ha querido ver en la misma una limitación de la 

responsabilidad solidaria sólo al ámbito fiscal. Sin embargo, la STS 

(Civil) de 28 de enero de 20021001 aclaró que la responsabilidad solidaria 

no se ciñe a los deberes fiscales sino que alcanza “cualesquiera otras 

obligaciones dimanantes de los actos y operaciones que por constituir el 

objeto o actividad para la cual nació esa unión vienen siendo realizadas 

con el común denominador del beneficio conjunto de todos sus 

componentes”.  

 

 
998 FELIÚ REY, J.: “Las uniones de empresarios individuales: las uniones 

temporales de empresas”, ob. cit., páginas 607-608, donde se hace un buen resumen de 
la jurisprudencia recaída al respecto. 

 
999 GÓMEZ CALERO, J.: Las Agrupaciones de Interés Económico. Las Uniones 

Temporales de Empresas, ob. cit., páginas 331-332 y MOYA BALLESTER, J.: “Las uniones 
temporales de empresas: concepto y régimen jurídico aplicable”, ob. cit., páginas 26-27. 

 
1000 VÁZQUEZ CUETO, J. C.: “La unión temporal de empresas y el concurso de 

acreedores”, ob. cit., página 61. 
 
1001 RJ 2306. 
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A su vez, ad intra, el régimen de responsabilidad pactado queda a 

la libre disposición de los miembros, siendo lo habitual la 

responsabilidad mancomunada en proporción a la cuota establecida, 

conservando el miembro que respondió frente al tercero acreedor un 

derecho de repetición contra los restantes miembros de la UTE en 

función a la cuota señalada (artículos 1138 y 1145 CC), e incluso contra 

la propia UTE1002.  

 

Además, dado que el artículo 8 establece estos requisitos para la 

aplicación del régimen tributario recogido en la Ley 18/1982, cabe 

plantearse la posibilidad de la existencia de una UTE pese a la falta de 

alguno de ellos. Así, aunque no se constituyan en la práctica pues no 

accederían a las ventajas fiscales allí previstas, podrían existir uniones 

temporales que no se acogiesen a dicho régimen, pero, en principio, 

éstas seguirían conservando la garantía que la responsabilidad solidaria 

añade1003. 

 

Como se ha puesto ya de manifiesto, la ausencia de personalidad 

jurídica de las UTE determina necesariamente que, ante supuestos de 

exigencia a las mismas de responsabilidad patrimonial, sean las 

empresas integrantes quienes deban hacer frente a las deudas de 

aquéllas frente a terceros de manera solidaria e ilimitada. Así, por lo que 

a nuestro ámbito interesa, a pesar de que los trabajadores hayan sido 

contratados por la UTE y presten servicios para ella, “las empresas que 

la conforman son responsables solidaria e ilimitadamente, al haber 

obtenido un provecho común de las tareas […] realizadas” por 

1002 FELIÚ REY, J.: “Las uniones de empresarios individuales: las uniones 
temporales de empresas”, ob. cit., página 610 y MOYA BALLESTER, J.: “Las uniones 
temporales de empresas: concepto y régimen jurídico aplicable”, ob. cit., página 27. 

 
1003 GÓMEZ CALERO, J.: Las Agrupaciones de Interés Económico. Las Uniones 

Temporales de Empresas, ob. cit., página 315 y JURISTO SÁNCHEZ, R.: La Unión Temporal 
de Empresas contratistas de obras, ob. cit., páginas 40 y 56-57. 
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aquéllos1004. De esta forma, la extensión de responsabilidad se justifica 

en la obtención de un provecho común.  

 

Inmediatamente cabe preguntarse si en los casos de total 

separación entre la UTE y las empresas que la componen también se 

manifiesta la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 8.e).8 

de la Ley 18/1982. Alguna resolución judicial ha entrado en el análisis 

de esta cuestión y ha negado categóricamente la misma cuando cada 

empresa de las que componen la UTE “toma a su cargo bajo su 

responsabilidad y exclusivo riesgo y ventura la realización” de una parte 

de la actividad y los empleados de cada una de ellas prestan “servicios 

bajo la exclusiva dependencia y dirección de su empresa y […] en sus 

centros de trabajo y bajo su dirección”1005. Este pronunciamiento no se 

encuentra exento de críticas si se tiene en consideración que, pese a la 

parcelación de las actividades a desarrollar por cada empresa, el 

beneficio de la prestación llevada a cabo por los trabajadores de las 

empresas que componen la UTE repercute tanto en ésta como en todas 

las que la conforman, a lo que también cabría añadir que el encargo de 

la actividad se le hizo a la UTE considerada en su conjunto1006.  

 

Como ya se adelantó, surge la cuestión de si esa responsabilidad 

solidaria e ilimitada frente a terceros de las empresas que conforman la 

UTE por las deudas de ésta es, a su vez, directa o, por el contrario, 

subsidiaria. Es decir, se trata de determinar si, en nuestro caso, los 

trabajadores podrán dirigirse directamente contra las empresas que 

componen la UTE o si, en el caso de haberlo, habrá de agotarse el fondo 

operativo común antes de ir contra las empresas integrantes. Igual que 

1004 STSJ del País Vasco de 22 de julio de 2008 (JUR 389503). 
 
1005 STSJ de Andalucía (Sevilla) de 28 de septiembre de 1994 (AS 3388).  
 
1006 SOLER ARREBOLA, J. A.: “Aspectos laborales de las Uniones Temporales de 

Empresas en el contexto de las redes de empresas”, ob. cit., páginas 15 y 16. Apoyando 
la fundamentación de dicha sentencia, DESDENTADO DAROCA, E.: La personificación del 
empresario laboral. Problemas sustantivos y procesales, ob. cit., página 572.  
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no existe acuerdo entre los mercantilistas, la doctrina laboralista 

tampoco se muestra unánime pero, a fin de facilitar la reclamación a los 

trabajadores, entre otras cuestiones de naturaleza técnica en torno a la 

personificación o no de las UTE, parece apostarse por la naturaleza 

directa de la responsabilidad1007. 

 

El siguiente problema que se plantea está en función de la posible 

parcelación de la responsabilidad que pudiera derivarse en los 

supuestos en que el trabajador desarrolla servicios para una empresa 

miembro y para la UTE teniendo en cuenta la “unidad de prestación 

servicial” producida1008. Como ya se ha explicitado anteriormente, el 

artículo 8.e).8 de la Ley 18/1982 establece la responsabilidad solidaria e 

ilimitada de los miembros de la UTE frente a terceros por los actos y 

operaciones en beneficio del común, sin hacer precisión alguna respecto 

a su alcance temporal. En la jurisprudencia se ha llegado a plantear la 

cuestión de hacer dicha responsabilidad proporcional al tiempo de 

prestación de servicios para la UTE pero no ha llegado a ser admitida, 

calificando dicha argumentación como curiosa y novedosa, además de 

contraria a la naturaleza de las obligaciones solidarias y carente de base 

normativa que la apoye1009.  

 

Frente a dicha tendencia judicial, cabe esgrimir argumentos para 

fundamentar la limitación temporal y la proporcionalidad de la 

responsabilidad solidaria antes descrita. La responsabilidad debería 

1007 Defiende la naturaleza directa de esta responsabilidad DESDENTADO DAROCA, 
E.: La personificación del empresario laboral. Problemas sustantivos y procesales, ob. 
cit., página 566. A favor de la naturaleza subsidiaria, SOLER ARREBOLA, J. A.: 
“Implicaciones laborales en las formas de reestructuración empresarial: las redes de 
empresas. Particular incidencia en las franquicias y en las uniones temporales de 
empresas”, ob. cit., página 116. 

 
1008 SSTSJ de Andalucía (Granada) de 13 de noviembre de 2001 (AS 2002\438), 

de la Comunidad Valenciana de 20 de septiembre de 2005 (AS 3286) y de Cataluña de 9 
de febrero de 2006 (AS 2042). 

 
1009 STSJ de las Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 25 de septiembre de 

2015 (AS 2016\889), relativa a un supuesto de despido de un trabajador contratado por 
una de las empresas miembro de la UTE y posteriormente destacado en la misma. 
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extenderse a las deudas nacidas durante el tiempo de duración de la 

UTE en conjunción con el tiempo de prestación de servicios del 

trabajador para ésta, tiempo durante el que se habría beneficiado de la 

prestación de los trabajadores de la empresa miembro1010. Así, “el factor 

temporal de la prestación laboral juega como límite de la 

responsabilidad de las empresas que […] conforman” la UTE1011. Pero, 

mientras que en el caso de las deudas salariales la identificación del 

momento temporal no supone problema alguno1012, caben supuestos de 

nacimiento de responsabilidad en que esa identificación no sea tan 

sencilla. Ello ocurriría en el caso del despido de un trabajador que ha 

prestado servicios para la UTE y para alguna de las empresas que la 

componen pues la indemnización estaría en función de la antigüedad del 

trabajador pero sus servicios no siempre han sido en beneficio de la 

unión. En estos casos, la jurisprudencia viene apostando por el 

mantenimiento de la responsabilidad solidaria entre todas las empresas 

que componen la UTE1013, pese a que la indemnización tiene en 

consideración períodos de no prestación de servicios para ésta e incluso 

de inexistencia de la misma pero se justifica en la unidad de prestación 

servicial u obtención del beneficio común1014. Ahora bien, lo establecido 

se refiere a la responsabilidad ad extra, pero ad intra la controversia 

1010 SSTSJ de Andalucía (Granada) de 13 de noviembre de 2001 (AS 2002\438) y 
de Andalucía (Sevilla) de 28 de mayo de 2002 (AS 3925) y STSJ de las Islas Canarias 
(Las Palmas) de 30 de abril de 2002 (JUR 2003\4222). 

 
1011 SOLER ARREBOLA, J. A.: “Aspectos laborales de las Uniones Temporales de 

Empresas en el contexto de las redes de empresas”, ob. cit., página 21. 
 
1012 STSJ de Andalucía (Granada) de 13 de noviembre de 2001 (AS 2002\438). 
 
1013 En sentido contrario, STSJ de Castilla-La Mancha de 8 de febrero de 2017 

(JUR 67601), que establece que, en caso de despido, no cabe atribuir responsabilidad 
solidaria a las empresas que integran la UTE pero no figuran como empleadoras del 
trabajador despedido. Por su parte, la STSJ de Andalucía (Málaga) de 8 de junio de 
2001 (AS 3834) también se pronuncia sobre un caso de despido, entendiendo que no 
existe responsabilidad solidaria por lo que hace a la indemnización en tanto el 
trabajador sólo prestó servicios para la UTE en un período que “apenas excedía del 10% 
de su jornada de trabajo”. 

 
1014 STSJ de Cataluña de 31 de octubre de 2000 (AS 3469), STSJ de Andalucía 

(Sevilla) de 17 de julio de 2001 (JUR 2003\1794) y STSJ de la Comunidad Valenciana 
de 20 de septiembre de 2005 (AS 3286).  
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entre los responsables solidarios podrá resolverse en función del tiempo 

de prestación de servicios, sin perjuicio de la garantía de cobro de la 

totalidad que supone para el trabajador. Así, de manera indirecta, se 

haría efectiva la proporcionalidad en orden al reparto de 

responsabilidades entre los integrantes de la UTE1015.  

 

Por lo que hace a la actuación de la UTE en el proceso, hay que 

recordar que la jurisprudencia anterior a la LEC, como ya se ha dicho, 

vino a reconocer que éstas tenían capacidad para ser parte tanto 

activa1016 como pasiva1017, sin necesidad de que demanden o sean 

demandadas igualmente las empresas que la componen1018. Sin 

embargo, los artículos 6.1.5º y 543.1 LEC vinieron a clarificar 

normativamente esta situación. El primero determina la capacidad para 

ser parte de los entes sin personalidad jurídica cuando haya un 

reconocimiento legal expreso, circunstancia que parece haber sido 

llevada a cabo por el artículo 543.1 LEC al establecer que “cuando en el 

título ejecutivo aparezcan como deudores uniones o agrupaciones de 

diferentes empresas o entidades, sólo podrá despacharse ejecución 

directamente frente a sus socios, miembros o integrantes si, por acuerdo 

de éstos o por disposición legal, respondieran solidariamente de los 

actos de la unión o agrupación”. De esta forma, indirectamente, se les 

reconocería esa capacidad mediante la extensión de la ejecución más 

1015 SOLER ARREBOLA, J. A.: “Aspectos laborales de las Uniones Temporales de 
Empresas en el contexto de las redes de empresas”, ob. cit., página 23. 

 
 
1016 STS (Contencioso-Administrativo) de 26 de marzo de 1999 (RJ 3026). 
 
1017 STS de 12 de febrero de 1990 (RJ 900), sentencia criticada por DESDENTADO 

DAROCA, E.: La personificación del empresario laboral. Problemas sustantivos y 
procesales, ob. cit., páginas 576-577, pues aquélla considera incorrecto demandar a la 
UTE y a las empresas que la componen, siendo esto una opción del trabajador. En el 
mismo sentido, STSJ de Asturias de 19 de diciembre de 1997 (AS 4187) y de Andalucía 
(Sevilla) de 28 de septiembre de 1994 (AS 3388).  

 
1018 La STSJ de Madrid de 11 de marzo de 1998 (AS 1119) señala, por el 

contrario, la necesidad de demandar a todas y cada una de las empresas que integran 
la UTE. 
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allá de los sujetos reseñados en el título ejecutivo, alcanzando la misma 

a las empresas asociadas1019.  

 

1019 DESDENTADO DAROCA, E.: La personificación del empresario laboral. Problemas 
sustantivos y procesales, ob. cit., páginas 574-575. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 

PRIMERA: La globalización, si bien es cierto que conlleva grandes 

cambios a todos los niveles, ha sido vista como la causa de todos los 

males que acechan el mundo de transformaciones en el que nos ha 

tocado vivir. Sin embargo, ello no es más que una burda justificación 

que la convierte en cabeza de turco y que tiende a despersonalizar a los 

actores que forman parte de este juego mundial. Ante la velocidad de los 

cambios acaecidos, al Derecho del Trabajo sólo le queda la posibilidad de 

tratar de adaptarse a los mismos a través de sucesivas reformas 

legislativas aunque sea a marchas forzadas ya que no existen soluciones 

científicas para los problemas de índole social. Esta rama del 

ordenamiento jurídico, de clara y tradicional vocación tuitiva, no puede 

permanecer como mero espectador llamado a someterse a los dictados 

impuestos por el mercado y los desafíos económicos en perjuicio de la 

protección de la parte débil del contrato de trabajo, que compromete su 

trabajo como peculiar objeto de transacción. Y si se repliega a ese mero 

papel se adentra en el oscuro callejón que niega la necesidad de su 

propia pervivencia. Así, no es difícil encontrar en la doctrina quienes se 

preguntan por el fin o el futuro del Derecho del Trabajo. 

 

SEGUNDA: Consecuencia, quizás la más importante desde la óptica 

del estudioso de la rama social del Derecho, de ese entorno globalizado 

que impregna todas las vertientes de la sociedad, de la invasión de las 

tecnologías y de la creciente expansión del sector terciario, es el 

extendido fenómeno de la descentralización productiva, que se presenta 
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ante nuestros ojos como el enemigo mortal de la estabilidad y de la 

mejora de las condiciones de trabajo. Este fenómeno, como método de 

adaptación y respuesta de las estructuras empresariales a las 

constantes fluctuaciones del mercado en busca de la deseada 

competitividad, produce la desarticulación de la tradicional estructura 

de la empresa mediante la cesión a otras empresas de parte de las 

actividades que primeramente conformaban su ciclo productivo. Las 

ventajas perseguidas por la misma no son otras que obtener la 

reducción de la dimensión de la empresa y, por consiguiente, de la 

plantilla y asegurarse el mismo resultado productivo que tenía con 

anterioridad. Esta descentralización puede llevarse a cabo a través de 

diversos mecanismos que van desde la subcontratación, el recurso a las 

ETT, ciertos contratos de cooperación empresarial, los grupos de 

empresas (que plantean la doble cara de constituir a la vez fenómenos 

de descentralización y de concentración) y las redes empresariales. 

 

TERCERA: La archiconocida descentralización ha irrumpido de 

manera contundente en el marco del trabajo a través de las 

transformaciones sufridas en las organizaciones productivas pues ante 

la presencia de una multiplicidad de empresas y empresarios se genera 

la temida sensación de estar ante un empresario con rasgos 

difuminados, en tanto los trabajadores al servicio de los grupos o las 

redes, las ETT o las contratas no identifican con facilidad a su verdadero 

empleador, ya que la disciplina laboral sólo reconoce al mismo de 

manera refleja o indirecta respecto del concepto de trabajador. 

 

CUARTA: Los cambios habidos en la figura empresarial han 

determinado que la definición refleja de empleador contenida en el 

artículo 1.2 ET, válida para un concepto clásico de empresario, haya 

quedado completamente obsoleta y desfasada ante el complejo fenómeno 

económico que nos acecha desde hace décadas. Y es que sus carencias 

frente a la realidad organizativa empresarial actual han quedado 

puestas de manifiesto sin ningún género de dudas ya que las notas 
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características de la misma, entendidas en su más tradicional sentido, 

no se dan en todas las nuevas figuras empresariales emergentes como 

consecuencia de la nueva economía. Así, surgen con fuerza reavivada las 

cuestiones conexas a la identificación del empresario: existe un 

empleador inmediato o directo para las relaciones tradicionales de 

trabajo del ET y un empleador mediato o indirecto en el seno de las 

relaciones laborales surgidas al amparo de fenómenos 

descentralizadores y a los que nuestra disciplina debe atender en la 

medida de lo posible en busca y captura de la perseguida y anhelada 

seguridad jurídica.  

 

QUINTA: Según la definición que hemos venido defendiendo a lo 

largo de este estudio, la figura del empleador mediato se caracteriza por 

el hecho de que la recepción de los servicios de los trabajadores que son 

contratados por un empresario se realiza por otra persona distinta. En 

esta categoría pueden ser encuadradas sin dificultad la EU, la empresa 

principal en el seno de las contratas y subcontratas de obras y servicios, 

el grupo de empresas cuando los trabajadores acaban desarrollando sus 

prestaciones simultáneamente para las diversas empresas que lo 

componen o cuando las uniones temporales de empresas se nutren del 

personal de las empresas miembro. Sin embargo, estos empleadores 

mediatos, a pesar de recibir la prestación de servicios, se resisten de 

forma contundente a ser considerados empleadores. 

 

SEXTA: Nuestra disciplina, hasta el momento, ha opuesto toda la 

resistencia a su alcance para abandonar el concepto de empresario 

típico y tradicional puesto que el mismo, al estar basado en la existencia 

de una mera relación bilateral, contribuye a obviar o reducir 

determinados problemas derivados de las temidas relaciones 

triangulares. Así, por ejemplo, la jurisprudencia ha optado por 

considerar al grupo como empresario responsable, prescindiendo de la 

separación formal consistente en la personalidad jurídica propia de que 

están investidas cada una de las empresas que lo integran, o dar 
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relevancia a cada una de las empresas que lo componen, dejando al 

margen las vinculaciones empresariales existentes. En el caso de las 

ETT también se ha producido un fenómeno similar y es que la LETT 

reconoce la existencia de un único empleador, la ETT, pero procede a 

realizar un reparto de los poderes empresariales entre las empresas 

implicadas. 

 

SÉPTIMA: Si de lo dicho hasta ahora se desprende de forma diáfana 

que no resulta convincente la definición de empresario dada por el ET, 

no debe extrañar que no exista regulación específica general del 

empleador mediato más allá de ciertas menciones diseminadas a lo largo 

de la normativa laboral y el mero reconocimiento de la extensión de la 

responsabilidad en los supuestos de contratas, cesión de trabajadores a 

través de ETT, uniones temporales de empresas y grupos de empresas, 

aunque en este último caso el reconocimiento sea a nivel 

jurisprudencial. Dicha extensión de responsabilidad se encuentra 

justificada en la recepción de la prestación por parte de quien no es 

contraparte del contrato de trabajo y en la eventual escisión fáctica de 

poderes entre los empresarios implicados que dificultan sobremanera la 

identificación del empleador. En el caso de las ETT, los trabajadores se 

encontrarán bajo el poder de la EU pues su normativa específica procede 

a atribuir a la misma el poder de dirección sobre los trabajadores 

cedidos en tanto dure la puesta a disposición. 

 

OCTAVA: El trasnochado y anquilosado concepto de empresario 

necesita una estricta revisión que dé entrada al empresario plural, que 

acoja en su seno al sujeto que se procura las mismas utilidades 

obtenidas anteriormente a través de contratos de trabajo subordinado 

mediante relaciones contractuales concertadas con otras empresas. Así, 

el mecanismo de la responsabilidad solidaria en los supuestos 

estudiados existente en la realidad se vería acompañado del 

reconocimiento de las diversas vertientes en las que la configuración 

plural de empresario puede tener consecuencias: representación, 
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negociación colectiva… No se trata de dar entrada a nuevas realidades 

entre los márgenes de instituciones jurídicas cuya regulación viene 

siendo objeto de numerosas críticas desde hace tiempo, precisamente 

por su insuficiencia. Eso ocurre con la referida extensión de 

responsabilidad en cuanto, al centrarse en un determinado aspecto y 

estar limitada a ciertos fenómenos por vía legal o jurisprudencial, se 

olvida de aquellas instituciones jurídico-laborales que resultan afectadas 

por la composición plural del empresario.  

 

NOVENA: Partimos de la realidad insoslayable de que las normas 

que se dedican por nuestro ordenamiento a los poderes empresariales 

están pensadas únicamente para el supuesto de un empresario que está 

al frente de la completa organización productiva. Ello acarrea una 

problemática diversa en relación con todos los supuestos que no se 

ajustan a ese esquema bilateral. Pero no sólo esa cuestión es la que 

resulta controvertida sino que las especiales dificultades terminológicas 

con las que se encuentra el operador jurídico suponen un verdadero 

quebradero de cabeza pues no existe unanimidad relativa a qué se debe 

entender por poder de dirección y las diversas manifestaciones que lo 

conforman. 

 

DÉCIMA: Como ya se adelantó, la configuración plural del 

empresario afecta a determinadas figuras entre las cuales se encuentra 

el poder de dirección. Puede suceder que se proceda a repartir el 

conjunto de sus facultades jurídicas entre más de un empresario, como 

ocurre en el caso de cesión de trabajadores a través de una ETT, cuya 

parca regulación en este sentido a través de su normativa específica 

obliga a remitirse a la regulación establecida en el ET. Ello plantea 

numerosas cuestiones debido a que no siempre las especiales 

características de esta relación laboral tienen encaje entre los estrechos 

márgenes marcados por los artículos 39, 40 y 41 ET. También puede 

suceder que se atribuya de manera formal este poder al empresario 

contratante del trabajador y que realmente lo ostente la empresa 
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principal en el caso de las contratas, lo que sería desencadenante de 

una cesión ilegal de trabajadores, el grupo o la red. En estos supuestos, 

la titularidad siempre pertenecerá al empresario contraparte del contrato 

de trabajo, sin perjuicio de que su ejercicio resulte modalizado por las 

decisiones de empresas ajenas al vínculo contractual, aunque se haya 

esgrimido la existencia de un ejercicio conjunto del poder de dirección 

como consecuencia de la influencia que una empresa puede ejercer 

sobre otra. Así, no de reparto, sino de concentración del poder de 

dirección debemos hablar en los supuestos de contratas, de grupos y de 

uniones temporales de empresas. Sin embargo, en el caso de los grupos 

o las redes, en relación con la especial institución de la circulación de 

los trabajadores en el seno de los mismos, toma vida una concentración 

con particularidades. El empresario que contrata es el que ostenta el 

poder de dirección pero esta circulación no es manifestación de dicho 

poder pues excede los límites de la empresa marcados por la regulación 

estatutaria. Ello hace necesario la concurrencia del consentimiento del 

trabajador para que la misma tenga lugar. Por eso hemos hablado de un 

tertium genus, una concentración de los mismos en manos del 

empresario que contrató al trabajador en la que es condición el 

consentimiento para que se manifieste una de las principales muestras 

de la existencia de un grupo de empresas: la circulación de trabajadores 

en su seno, circunstancia que también suele producirse en el seno de 

las redes. 

 

UNDÉCIMA: Como se ha explicitado, las diferencias existentes en 

torno al poder de dirección entre las diversas figuras estudiadas de 

empleador mediato hacen, desde nuestro punto de vista, imposible, al 

menos por ahora, la existencia de una regulación general sobre el poder 

de dirección en dichos supuestos. Ello se debe a que en el más acabado 

diseño al respecto, el reconocido para los supuestos de cesión de 

trabajadores a través de una ETT, no encajan las particularidades 

presentadas por las contratas, los grupos de empresas o las uniones 

temporales. Si se extendiera ese modelo a las últimas figuras 
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mencionadas supondría la quiebra del poder de dirección como criterio 

delimitador entre contrata y cesión ilegal de trabajadores y la 

desnaturalización de la circulación de los trabajadores. Sin embargo, 

esta visión pesimista no tiene razón de ser en el importantísimo campo 

de la prevención de riesgos laborales donde nuestro legislador, 

consciente del incremento de peligros derivado de la mera concurrencia 

de trabajadores pertenecientes a diversas empresas en un mismo lugar 

de trabajo bajo las órdenes de aquéllas, ha optado por instituir una 

norma genérica de pretendida aplicación general, el artículo 24 LPRL y 

su desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 171/2004, en la 

cual encuentran acomodo los diversos supuestos de concurrencia 

empresarial, sin perjuicio de la existencia de concretas regulaciones 

específicas complementarias al respecto en el Real Decreto 216/1999 

para las ETT y en el Real Decreto 1627/1997 para las obras de 

construcción, sector por antonomasia en el que se multiplica la 

existencia de las contratas y subcontratas, tanto es así que ha resultado 

merecedor de una detallada regulación específica al respecto 

caracterizada precisamente por su finalidad preventiva. 

 

DUODÉCIMA: En tanto, como ya se ha dicho, el empleador mediato 

recibe la prestación de servicios de los trabajadores y ostenta ciertas 

facultades de coordinación de la actividad productiva de las empresas 

auxiliares, el reconocimiento de una eventual extensión de 

responsabilidad, consecuencia directa del aprovechamiento común de 

aquélla y del ejercicio de esas facultades, va a suponer una vía de 

protección adicional de los trabajadores implicados en procesos de 

descentralización productiva. Esta opción resulta más pragmática y 

tuitiva que la de identificar al empresario real y concentrar toda la 

responsabilidad en él, aunque podría resultar más conveniente la 

aceptación de la presencia de un empleador plural, asumiendo 

responsabilidad cada uno de ellos.  

 

377 



INCIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA EN EL CONCEPTO LABORAL DE EMPRESARIO 
 

DECIMOTERCERA: Sin embargo, la extensión de responsabilidad 

supone una vía de carácter muy limitado pues no está prevista legal o 

jurisprudencialmente para todos los supuestos de descentralización, lo 

que obliga a tener en consideración otros posibles mecanismos en los 

que fundamentar la misma. Frente a mecanismos más limitados como la 

acción directa recogida en el artículo 1597 CC, la utilizabilidad de los 

contratos podría ser esgrimida como base de dicha extensión de 

responsabilidad y vía de superación de una interpretación de carácter 

absoluto del principio de relatividad de los mismos teniendo en 

consideración los efectos que se derivan para los trabajadores del 

contrato interempresarial suscrito, lo que les hace no ser sujetos 

completamente ajenos al mismo sino afectados o interesados. 

 

DECIMOCUARTA: Las modalidades que puede revestir la 

responsabilidad extendida tienen en la solidaridad su máximo exponente 

por la mayor garantía objetiva de cobro de lo adeudado que presenta y 

por el ahorro de tiempo de espera que conlleva. La misma va a suponer 

una manifestación de la quiebra del principio de inescindibilidad entre 

deuda y responsabilidad en base a su finalidad garantística de una 

obligación contractual ajena. 

 

DECIMOQUINTA: El ámbito material de la responsabilidad extendida 

viene siendo objeto de reducción como consecuencia de la necesaria 

implantación de una visión más normalizada de estos fenómenos de 

descentralización productiva y de un claro objetivo de no 

entorpecimiento de su utilización, salvo en los casos de grupos de 

empresas, donde el fraude o abuso sigue resultando exigido y se deja 

carente de respuesta a grupos lícitos dentro de los que circulan los 

trabajadores sin que haya extensión de responsabilidad.  

 

DECIMOSEXTA: El esquema de responsabilidad previsto para las 

contratas y subcontratas, como ejemplo más definido aunque no carente 

de lagunas y disfuncionalidades, ha llegado a servir de inspiración para 
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el diseño de la responsabilidad en caso de cesión de trabajadores a 

través de empresas de trabajo temporal, donde precisamente resulta 

criticable no sólo la atenuación de la responsabilidad de solidaria a 

subsidiaria por la mera exigencia en estos casos de una garantía 

financiera que puede incluso desaparecer, sino también lo reducido de 

los supuestos en que la misma puede llegar a surgir. Por ello, esta 

evidente debilidad de la tutela de los trabajadores en misión ha hecho 

buscar otras posibles vías de protección como la aplicación del artículo 

43 ET, opción esta que, pese a la mayor protección que supone para los 

trabajadores afectados, tampoco está exenta de críticas. Ello se debe a 

que dicha orientación jurisprudencial prioriza la finalidad sancionadora 

frente a la regulación específica de las cesiones llevadas a cabo a través 

de ETT, materia esta en la que se ha puesto de manifiesto igualmente su 

insuficiencia a nivel sancionador respecto a las irregularidades en la 

contratación. 

 

DECIMOSÉPTIMA: En el caso de la cesión mediante ETT, hay un ámbito 

específico en que, en principio, no va a existir responsabilidad compartida: se trata de 

la prevención de riesgos laborales, donde se ha establecido un claro reparto de 

obligaciones entre ETT y EU al respecto, lo que hace que se responda 

individualmente. 

 

DECIMOCTAVA: La escasa regulación sobre las UTE en modo alguno 

aborda las implicaciones de las mismas en el ámbito laboral, pese a 

constituir un fenómeno en expansión, habiéndose desplazado hacia la 

doctrina y la jurisprudencia la delicada labor de colmar esta laguna sin 

que haya sido paliada hasta el momento pues los pronunciamientos no 

son numerosos ni siguen la misma dirección. Sin embargo, se identifica 

claramente como eje principal sobre el que gira la doctrina judicial en 

torno a las UTE el de los efectos que estas estructuras generan respecto 

al trabajador que presta servicios en su seno ya sea mediante 

contratación directa por la UTE o por las empresas que la conforman: 

los problemas de determinación de la figura del empresario, su conexión 
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con el ejercicio de los poderes empresariales y la determinación del 

centro de imputación de responsabilidades y su eventual extensión. 

 

DECIMONOVENA: Tales son las lagunas y disfuncionalidades de los 

diferentes esquemas de extensión de responsabilidad previstos en 

nuestro ordenamiento, que cabría postular una reforma de los mismos 

en busca de una clarificación de los requisitos constitutivos, los 

distintos conceptos cubiertos, la coordinación entre los diferentes 

ámbitos a los que se extiende y su adecuación a procesos eficaces de 

descentralización productiva. Sin embargo, podría señalarse la 

responsabilidad específica en casos de subcontratación en la 

construcción como ejemplo más depurado y tuitivo al establecer su 

normativa reguladora toda una serie de requisitos para proceder a la 

subcontratación en dicho ámbito.  

 

VIGÉSIMA: Permítase la licencia de utilizar estas líneas como un 

foro en el que poner de manifiesto la necesidad de una esperada y 

anhelada regulación que de forma definitiva venga a clarificar y dar 

soluciones a la problemática laboral que se presenta en el ámbito de las 

relaciones laborales con empleador mediato, como especie del más 

amplio género constituido por las relaciones interempresariales de 

cooperación. Para concluir finalmente, retomar la frase que dio comienzo 

a este estudio: “El Derecho del Trabajo es un derecho nuevo que está 

formándose en los avatares sin cuento de la época presente”. Derecho 

ansiado siempre y cuando proceda a dar respuesta a las exigencias 

marcadas por unas realidades en constante evolución. 
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PRIMA: La globalizzazione, pur avendo introdotto grandi 

cambiamenti a tutti i livelli, è stata vista come la causa principale dei 

pericoli e delle trasformazioni della società contemporanea. 

Ciononostante, risulta una giustificazione approssimativa che la rende 

un capro espiatorio e tende a spersonalizzare gli attori che fanno parte di 

questo processo mondiale. In considerazione della rapidità dei 

cambiamenti avvenuti, il Diritto del Lavoro ha solo la possibilità di 

adattarsi ad essi attraverso successive riforme legislative, anche se a 

ritmo forzato, poiché non esistono soluzioni scientifiche a problemi di 

natura sociale. Tuttavia, questa branca dell'ordinamento giuridico, con 

una chiara e tradizionale vocazione tuitiva, non può rimanere semplice 

spettatrice, sottomettendosi ai dettami imposti dal mercato e dalle sfide 

economiche a scapito della tutela della parte debole del contratto di 

lavoro, che mette in campo il suo lavoro come principale oggetto di 

scambio. Inoltre, se si limita a questo ruolo rischia di addentrarsi nel 

vicolo cieco che nega la necessità della sua stessa sopravvivenza. 

Pertanto, non è difficile rintracciare all’interno della dottrina coloro che 

si interrogano sulla fine o sul futuro del Diritto del Lavoro. 

 

SECONDA: Una conseguenza, forse la più importante dal punto di 

vista dello studioso del ramo sociale del Diritto, del contesto globalizzato 

che permea tutti gli aspetti della società, dell'invasione delle tecnologie e 

della crescente espansione del terziario, è il diffuso fenomeno del 

decentramento produttivo, che si palesa di fronte ai nostri occhi come il 
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nemico mortale della stabilità e del miglioramento delle condizioni di 

lavoro. Questo fenomeno, che si configura come un metodo di 

adattamento e risposta delle strutture aziendali alle costanti fluttuazioni 

del mercato alla ricerca della competitività desiderata, produce la 

disarticolazione della struttura tradizionale dell'azienda attraverso il 

trasferimento ad altre aziende di parte delle attività che in precedenza 

hanno costituto il suo ciclo produttivo. I vantaggi che persegue l'impresa  

non sono altro che la riduzione delle dimensioni dell'impresa e, di 

conseguenza, dell'organico assicurandosi lo stesso risultato in termini di 

produzione che aveva precedentemente. Questo decentramento può 

essere realizzato attraverso vari meccanismi che vanno dal subappalto, 

all'uso delle agenzie per il lavoro, a determinati contratti di cooperazione 

aziendale, ai gruppi aziendali (che rappresentano allo stesso tempo sia 

fenomeni di decentramento che di concentrazione) ed alle reti di 

imprese. 

 

TERZA: L’arcinoto decentramento ha fatto irruzione in maniera 

massiccia dentro il lavoro attraverso trasformazioni subite nelle 

organizzazioni produttive, dove la presenza di una molteplicità di aziende 

e imprenditori genera la paventata sensazione di trovarsi di fronte ad un 

datore di lavoro con tratti sfocati, mentre, allo stesso tempo, i lavoratori 

al servizio di gruppi o reti, delle agenzie per il  lavoro  o delle aziende 

appaltanti o subappaltanti, non identificano facilmente il loro vero 

datore di lavoro poiché la disciplina del lavoro riconosce lo stesso solo in 

modo riflesso o indiretto rispetto al concetto di lavoratore. 

 

QUARTA: I cambiamenti nella figura aziendale hanno determinato 

che la definizione riflessa di datore di lavoro contenuta nell'articolo 1.2 

dello Statuto dei Lavoratori spagnolo, valida per un concetto classico di 

esso, sia diventato completamente obsoleto e superato di fronte al 

complesso fenomeno economico che ci ossessiona da decenni. E il fatto è 

che le sue carenze di fronte all'attuale realtà organizzativa aziendale 

sono state messe in luce senza alcun tipo di dubbio, poiché le note 
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caratteristiche della stessa, intese nel suo senso più tradizionale, non si 

verificano in tutte le nuove figure emergenti in conseguenza della nuova 

economia. Cosicché, ritornano con rinnovata forza le questioni relative 

all'identificazione del datore di lavoro: esiste un datore di lavoro 

immediato o diretto per i tradizionali rapporti di lavoro dello Statuto dei 

Lavoratori e un datore di lavoro  mediato o indiretto all’interno dei 

rapporti di lavoro che sorgono sotto l’ombrello dei fenomeni di 

decentramento e dei quali la nostra disciplina deve occuparsi, per 

quanto possibile, alla ricerca della perseguita e desiderata certezza del 

diritto.  

 

QUINTA: Secondo la definizione che abbiamo sostenuto in questo 

studio, la figura del datore di lavoro mediato si caratterizza per il fatto 

che la ricezione dei servizi dei dipendenti assunti da  un datore di lavoro  

è effettuata da una persona differente. In questa categoria possono 

essere inquadrati senza difficoltà l’impresa utilizzatrice, l’impresa 

principale nell'ambito degli appalti e subappalti di opere e servizi, il 

gruppo di imprese quando i lavoratori svolgono il proprio lavoro 

contemporaneamente per le varie aziende che la compongono, o quando 

le associazioni temporanee di imprese si alimentano di personale delle 

aziende associate. Tuttavia, questi datori di lavoro mediati, nonostante 

ricevano il servizio svolto dai lavoratori, si oppongono fortemente ad 

essere considerati datori di lavoro. 

 

SESTA: La nostra disciplina, fino ad ora, ha opposto tutta la 

resistenza possibile all’abbandono del concetto di datore di lavoro tipico 

e tradizionale considerato che lo stesso, basandosi sull'esistenza di un 

mero rapporto bilaterale, contribuisce ad ovviare o ridurre alcuni 

problemi derivanti dalle temute relazioni triangolari. Così, ad esempio, la 

giurisprudenza ha scelto di considerare il gruppo come  responsabile, 

rinunciando alla separazione formale costituita dalla personalità 

giuridica di ciascuna delle imprese che lo compongono, o di dare 

rilevanza a ciascuna delle imprese che lo integrano, trascurando i legami 
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commerciali esistenti. Un fenomeno analogo si è verificato anche nel 

caso delle agenzie per il lavoro: la Legge n. 14/1994 riconosce l'esistenza 

di un unico datore di lavoro, la agenzia per il lavoro, ma  stabilisce una 

distribuzione dei poteri imprenditoriali tra le imprese coinvolte. 

 

SETTIMA: Se da quanto detto finora risulta chiaro che la 

definizione di datore di lavoro data dallo Statuto dei Lavoratori non è 

convincente, non deve sorprendere che non vi sia una regolamentazione 

generale specifica del datore di lavoro mediato al di là di alcune menzioni 

diffuse in tutta la normativa sul lavoro e il mero riconoscimento 

dell'estensione di responsabilità nei casi di appalto, lavoro tramite 

agenzia, associazioni temporanee di imprese e gruppi di imprese, anche 

se in quest'ultimo caso il riconoscimento si dà a livello giurisprudenziale. 

Tale estensione della responsabilità è giustificata dalla ricezione della 

prestazione da parte di chi non è controparte nel contratto di lavoro e 

dalla possibile ripartizione fattuale dei poteri tra gli imprenditori 

interessati, che rendono molto difficile l’identificazione del datore di 

lavoro. Nel caso delle agenzie per il lavoro, i lavoratori dovranno 

sottostare al potere dell'impresa utilizzatrice in quanto le proprie norme 

specifiche attribuiscono alla stessa il potere di gestione dei lavoratori 

forniti dalla agenzia durante tutto il periodo in cui sono stati messi a 

disposizione. 

 

OTTAVA: Il concetto obsoleto e stagnante di datore di lavoroha 

bisogno di una rigorosa revisione che apra la porta all’idea di datore di 

lavoro  plurale, che accolga al suo interno il soggetto che si procura gli 

stessi profitti precedentemente ottenuti attraverso contratti di lavoro 

subordinato, mediante rapporti contrattuali con altre aziende. In tal 

maniera,  l’attuale meccanismo della responsabilità solidale nei casi 

studiati sarebbe accompagnato dal riconoscimento dei vari aspetti in cui 

la configurazione plurale dell'imprenditore può avere conseguenze: 

rappresentanza, contrattazione collettiva... Non si tratta di introdurre 

nuove realtà tra i margini delle istituzioni giuridiche, la cui 
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regolamentazione è da tempo oggetto di numerose critiche, proprio a 

causa della loro insufficienza. Questo avviene con la suddetta estensione 

della responsabilità nella misura in cui, concentrandosi su un certo 

aspetto e essendo limitata a determinati fenomeni per via legale o 

giurisprudenziale, dimentica le istituzioni giuridico-lavoristiche che sono 

interessate dalla composizione plurale del datore di lavoro.  

 

NONA: Partiamo dall'inevitabile realtà che le norme che il nostro 

ordinamento dedica ai poteri imprenditoriali sono pensate solo per un 

datore di lavoro  che è a capo dell'intera organizzazione produttiva. 

Questo implica l’esistenza di una problematica differente in relazione a 

tutti i casi che non si adattano a questo schema bilaterale. Tuttavia non 

è solo questa questione a risultare controversa, ma sono le particolari 

difficoltà terminologiche con le quali si interfaccia l'operatore giuridico 

che rappresentano un vero rompicapo, dato che non esiste unanimità su 

ciò che deve essere identificato come potere direttivo e le varie 

manifestazioni che lo compongono. 

 

DECIMA: Come già accennato in precedenza, la configurazione 

pluralistica del datore di lavoro influisce su alcune figure tra le quali il 

potere direttivo. Può accadere che si ripartano tutte le facoltà giuridiche 

tra più datori di lavoro, come avviene nel caso del lavoro tramite agenzia, 

la cui limitata regolamentazione in tal senso per mezzo della propria 

regolamentazione specifica rimanda alla regolamentazione stabilita nello 

Statuto dei Lavoratori. Questo solleva molti interrogativi perché le 

caratteristiche specifiche di questo rapporto di lavoro non sempre si 

possono collocare tra i margini ristretti delineati per gli articoli 39, 40 e 

41 dello Statuto. Può anche accadere che questo potere sia formalmente 

attribuito al datore di lavoro che contratta il lavoratore e che 

effettivamente lo detenga l'impresa principale o committente in caso di 

appalti (la qual cosa configurerebbe una somministrazione illecita di 

manodopera), il gruppo o la rete. In questi casi, la titolarità apparterrà 

sempre al datore di lavoro che è la controparte del contratto di lavoro, 
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nonostante il suo esercizio risulti modalizzato attraverso le decisioni di 

imprese esterne al rapporto contrattuale, anche se è stata rivendicata 

l'esistenza di un esercizio congiunto del potere direttivo come 

conseguenza dell'influenza che una impresa può esercitare su un'altra. 

In questo senso, piuttosto che di distribuzione, si dovrebbe parlare di 

concentrazione del potere di direzione nelle ipotesi di appalti, gruppi ed 

associazioni temporanea di imprese. Nondimeno, nel caso di gruppi o 

reti, prende forma, in relazione all'istituzione speciale del distacco o  

circolazione di lavoratori al loro interno, una concentrazione peculiare. Il 

datore di lavoro che assume è colui che detiene il potere direttivo, ma 

questa circolazione non è una manifestazione di tale potere perché 

supera i limiti dell’impresa stabiliti dalla normativa statutaria. Ciò rende 

necessario il consenso del lavoratore perché la circolazione abbia luogo. 

Per questo motivo abbiamo parlato di un tertium genus, una 

concentrazione dei poteri in mano del datore di lavoro che ha assunto il 

lavoratore in cui il consenso diventa una condizione sine qua non perché 

si manifesti uno dei principali segni dell'esistenza di un gruppo di 

imprese: la circolazione dei lavoratori al suo interno, una circostanza che 

tende a verificarsi anche all'interno delle reti. 

 

UNDICESIMA: Come si è cercato di esplicitare, le differenze esistenti 

intorno al potere direttivo tra le varie figure analizzate di datore di lavoro 

mediato rendono impossibile, dal nostro punto di vista, almeno per il 

momento, l'esistenza di una regolamentazione generale circa il potere di 

direzione in tali casi. Questo si deve al fatto che, all’interno del disegno 

più dettagliato in questo senso, quello riconosciuto per i casi di lavoro 

tramite agenzia, non rientrano le particolarità presentate dagli appalti, i 

gruppi di imprese o le (associazione temporanea di imprese. L’estensione 

di questo modello alle ultime figure menzionate avrebbe come 

conseguenza il fallimento del potere di direzione come criterio di 

delimitazione tra l’appalto e la somministrazione illecita di manodopera e 

la denaturalizzazione della circolazione o distacco dei lavoratori 

all’interno dei gruppi di imprese. Ciononostante, questa visione 
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pessimistica non ha motivo di esistere nell’importantissimo campo della 

prevenzione dei rischi professionali dove il nostro legislatore, 

consapevole dell’incremento di pericoli derivanti dalla mera compresenza 

di lavoratori appartenenti a diverse imprese nello stesso luogo sotto gli 

ordini di quelle, ha scelto di istituire una norma generica di presunta 

applicazione generale, l'articolo 24 della Legge n. 31/1995 e il suo 

sviluppo regolamentale attraverso il Regio Decreto 171/2004, che 

accoglie i vari casi di interferenza tra imprese, fatta salva l'esistenza di 

concrete regolazioni specifiche a riguardo nel Regio Decreto 216/1999 

per le agenzie per il lvaoro e nel Regio Decreto 1627/1997 per le opere 

edilizie, settore in cui, per antonomasia, si moltiplica l'esistenza di 

appalti e subappalti, tanto che è stato oggetto di regolamentazione 

specifica al rispetto, caratterizzata giustamente dal suo scopo preventivo. 

 

DODICESIMA: Fin tanto che, come si è già discusso, il datore di 

lavoro mediato riceve la prestazione di servizio dei lavoratori e possiede 

certi poteri di coordinamento dell'attività produttiva delle imprese 

ausiliarie, il riconoscimento di un'eventuale estensione di responsabilità, 

conseguenza diretta dell'uso comune della stessa e dell'esercizio di tali 

poteri, si configura come un ulteriore modo di tutela dei lavoratori 

coinvolti nei processi di decentramento produttivo. Questa opzione 

risulta più pragmatica e tuitiva di quella di identificare il vero datore di 

lavoro e concentrare tutte le responsabilità su di lui, anche se potrebbe 

essere più conveniente accettare la presenza di un datore di lavoro 

plurale, nel quale ognuno assume le proprie responsabilità.  

 

TREDICESIMA: Tuttavia, l'estensione della responsabilità 

rappresenta una via molto limitata perché non è prevista dalla legge o 

dalla giurisprudenza in tutti i casi di decentralizzazione, il che implica 

considerare altri possibili meccanismi su cui basarla. Di fronte a 

meccanismi di portata più limitata come l'azione diretta contemplata 

nell'articolo 1597 del Codice Civile, la fruibilità dei contratti potrebbe 

essere utilizzata come base per questa estensione di responsabilità e 
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come mezzo per superare un'interpretazione assoluta del principio della 

loro relatività, prendendo in considerazione gli effetti che ne derivano per 

i lavoratori dal contratto interaziendale firmato, il che significa che essi 

non sono completamente estranei al contratto ma parte in causa o 

interessata. 

 

QUATTORDICESIMA: Le modalità che la responsabilità estesa può 

coprire hanno nella solidarietà il loro massimo caposaldo per la maggior 

garanzia che presenta in termini di recupero del credito e per il 

risparmio in termini di tempo di attesa che comporta. La stessa 

significherebbe un segno del fallimento del principio di inscindibilità tra 

debito e responsabilità sulla base della finalità garantistica di un obbligo 

contrattuale alieno  

 

QUINDICESIMA: Il campo di applicazione materiale della 

responsabilità estesa viene ridotto in seguito alla necessaria attuazione 

di una visione maggiormente standardizzata di questi fenomeni di 

decentramento produttivo e di un chiaro obiettivo di non ostacolarne 

l'uso, tranne nei casi dei gruppi di imprese dove la frode o l'abuso 

continua a richiederlo e si lascia senza risposta a gruppi leciti all'interno 

dei quali circolano i lavoratori senza che si abbia estensione di 

responsabilità. 

 

SEDICESIMA: Lo schema di responsabilità previsto per gli appalti e 

subappalti, come esempio maggiormente definito ma non privo di lacune 

e disfunzioni, ha ispirato la progettazione della responsabilità nel caso 

del lavoro tramite agenzia, dove è criticabile non solo l'attenuazione della 

responsabilità da solidale a sussidiaria per il mero requisito di una 

garanzia finanziaria che può anche scomparire in questi casi, ma anche 

i casi limitati nei quali ha luogo. Per questo motivo, questa evidente 

debolezza nella protezione dei lavoratori in missione ha portato alla 

ricerca di altre possibili vie di protezione, come l'applicazione dell'articolo 

43 dello Statuto dei Lavoratori, opzione che, nonostante la maggiore 
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protezione prevista per i lavoratori interessati, non è esente da critiche. 

Questo si deve al fatto che il suddetto orientamento giurisprudenziale 

privilegia la finalità sanzionatoria rispetto alla regolamentazione 

specifica del lavoro tramite agenzia, una materia nella quale allo stesso 

modo è stata dimostrata la sua insufficienza a livello sanzionatorio 

rispetto alle irregolarità nella contrattazione. 

 

DICIASSETTESIMA: Nel caso di lavoro tramite agenzia, esiste un 

ambito specifico in cui, in linea di principio, non vi sarà una 

responsabilità condivisa: la prevenzione dei rischi professionali, in cui si 

è stabilita una chiara distribuzione degli obblighi tra l'agenzia per il 

lavoro o società fornitrice di lavoro  e l’impresa utilizzatrice in questo 

senso, il che significa che vi è una risposta individuale. 

 

DICIOTTESIMA: La limitata regolamentazione delle associazione 

temporanee di imprese non affronta in alcun modo le loro implicazioni 

nel campo del lavoro, pur costituendo un fenomeno in espansione, 

avendo traslato alla dottrina e alla giurisprudenza il delicato onere di 

colmare questa lacuna, senza averlo ancora alleggerito, dato che i 

pronunciamenti non sono numerosi né seguono la medesima direzione. 

Nonostante ciò è chiaramente identificato come cardine principale sul 

quale si muove la dottrina giudiziaria sulle associazioni temporanee di 

imprese  quello degli effetti che queste strutture originano sul lavoratore 

che fornisce servizi al loro interno, sia attraverso la contrattazione 

diretta da parte della associazione temporanea di imprese o delle 

imprese che la compongono: i problemi di determinazione della figura 

del datore di lavoro, la sua connessione con l'esercizio dei poteri 

aziendali e la determinazione del centro di imputazione delle 

responsabilità e la sua eventuale estensione. 

 

DECIANNOVESIMA: Le lacune e le disfunzioni dei diversi schemi di 

estensione della responsabilità previsti dal nostro ordinamento sono di 

tal portata, che si dovrebbe proporre una riforma degli stessi con 

389 



INCIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA EN EL CONCEPTO LABORAL DE EMPRESARIO 
 

l’obiettivo di chiarirne i requisiti costitutivi, l’ambito oggettivo, il 

coordinamento tra i diversi ambiti ai quali si estende e il suo 

adattamento a processi efficaci di decentramento produttivo. 

Ciononostante, si potrebbe segnalare la responsabilità specifica nei casi 

di subappalto nel settore dell'edilizia come esempio più depurato e 

tuitivo poiché stabilisce tutta una serie di requisiti per procedere al 

subappalto in questo settore.  

 

VENTESIMA: Ci sia permessa la licenza di utilizzare queste pagine 

come un foro in cui mettere in risalto la necessità di una tanto attesa e 

desiderata regolamentazione che chiarisca e risolva in maniera definitiva 

la problematica del lavoro che si presenta nell’ambito dei rapporti di 

lavoro con un datore di lavoro mediato, come specie del più ampio 

genere costituito dai rapporti di cooperazione interaziendale. Infine, per 

concludere, si riprende la frase che ha aperto questo studio: "Il Diritto 

del Lavoro è un diritto nuovo che si sta formando nelle indicibili 

vicissitudini dell'epoca presente". Diritto atteso sempre e quando si 

proceda a dar risposta alle esigenze di una realtà in continua evoluzione. 
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