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INTRODUCC

ION

Si hay alguna circunstancia que pueda considerarse
paradigma de la evolución que en las últimas décadas
vienen experimentando los ordenamientos laborales esa
es,
sin duda
alguna,
la
flexibilización
de
la
regulación normativa de las relaciones de trabajo. La
flexibilización es, por una parte y fundamentalmente,
la respuesta utilizada para combatir el estado crítico
en el que el sistema económico mundial se vio sumido
durante la década de los 70 con el brote de las dos
“crisis del petróleo” de 1973 y 1979; estado crítico de
naturaleza estructural cuyos perniciosos efectos aún
hoy arrastramos. Una legislación laboral más flexible
y una protección social menos generosa se atisbaron
como los elementos para hacer frente a un desempleo
persistente’, dejaron su impronta en los derechos de
trabajo, y su protagonismo es tal que todavía siguen
guiando las más recientes reformas laborales, de entre
las cuales la nuestra de 1994 es un claro ejemplo
Pero

la

flexibilización

es

al

mismo

tiempo

una

“La flexibilización del mercado de trabajo”, <compilación
de 5ARFATI y KOBRIN>.
Ministerio de Trabajo y seguridad
Social. Madrid, 1992, p.9 y ss..
2

sobre

el

principio

de

flexibilidad en

esta reforma

ver

MATIA PRIM:
“Sentido y alcance de la reforma de la
legislación laboral”.
AAVV, <Coord. VAILDES DAL RE), ‘La
reforma del mercado laboral”.
Valladolid, 1994, p.15 y
SS.

1

respuesta al vertiginoso desarrollo de las tecnologías,
que ha provocado una transformación radical en los
sistemas productivos y que, en consecuencia, ha traído
cambios en la organización, el ritmo, los métodos de
trabajo y los perfiles de especialización3.
Como manifestación de flexibilidad donde se encuentran
patentes los dos efectos beneficiosos señalados: lucha
contra el desempleo y ajuste de los sistemas de
producción, cabe citar, en lugar destacado, el fenómeno
de la descentralización productiva, entendido como
forma de organización de los procesos de producción en
los que una empresa decide confiar la elaboración de
bienes o la prestación de servicios a empresas o
personas con las que no le une un contrato de trabajo,
en lugar de llevarlos a cabo con su propia organización
y personal4.
Se permite con ello la adaptación de las
empresas a la especialización y métodos de trabajo que
las nuevas tecnologías vienen exigiendo, y al mismo
tiempo se incentiva la inversión de las empresas al
quedar aligeradas de los costes y riesgos que supone la
contratación directa del personal; costes y riesgos que
se desplazan y dispersan ahora sobre el número variable
de empresas auxiliares en las que se externaliza la
actividad productiva.
No cabe duda, y así lo ha entendido la doctrina, que
aunque el fenómeno de la descentralización puede
articularse a través de muy diversos mecanismos, la
figura de la subcontratación es la expresión más
evidente
y
más
extendida
del
misma
La
subcontratación es figura negocial admitida desde
antiguo en nuestra ordenamiento, no en vano la recoge
ya, con talante liberal, el Código Civil de 1889.
El
tratamiento normativo que le han deparado las leyes
.

“La

flexibilidad del mercado de trabajo” Op.cit.p.17.

Informe de la OCDE: “La flexibilidad del mercado de
trabajo.
Nuevas tendencias en la empresa”.
OCDE,
“políticas de mercado en los noventa”.
CRUZ
VILLALON:
“Descentralización
responsabilidad laboral por contratas
Relaciones laborales, 1992, T.I, p.1l6.

2

Madrid,

y

1991.

productiva
y
subcontratas”.

laborales españolas a lo largo de este siglo nos
permite comprobar que, curiosamente, antes de ser
alzada a figura jurídica con dotes “curativas” sobre
las crisis, ha tenido que sufrir un trato de difidencia
por
los
supuestos
efectos
negativos
que se
le
achacaban.
Empleando
términos
acuñados
por
la
doctrina,
antes
de
redescubrirse
su
dimensión
“fisiológica”,
se temió y se atajé su vertiente
“patológica , y esta última ha dejado una marca tan
profunda que aún hoy hay doctrina que insiste en que el
tratamiento normativo de la contrata se hace desde su
concepción como fenómeno patológico%
“~

La subcontratación evolucionará desde la situación en
que el contratista, probablemente ayudado por algún
auxiliar, lleva a cabo la obra directamente; pasando
por aquella en la que el contratista lleva a un grupo
de trabajadores a los que dirige; hasta la situación en
la que el contratista se convierte en persona jurídica
con medios materiales y fuerza de trabajo de cierta
entidad y especializados. Es en este estadio postrero
en el que se empieza a constatar el que el contratista
incumple
con cierta
frecuencia
sus obligaciones
laborales con respecto al trabajador asignado a la
contrata, especialmente las salariales; en ocasiones no
se trata ya de simples incumplimientos esporádicos sino
de auténtica insolvencia del contratista; y con el
tiempo se desviará hacia la aparición de empresas no ya
insolventes sino inexistentes como tales empresas, que
envían
a los
trabajadores
que
contratan
a
la
realización
de
obras
con
el
único
objeto
de
beneficiarse del precio económico de la contrata y
desaparecer dejando desamparados a aquellos, muchas
veces con la connivencia de la persona física o
jurídica para quien la obra se realiza.
He

6

aquí

la

patología

de

la

que

sobre esta terminología ver MONEREO

hablábamos:

la

?EREZ:”Grupos

de

empresa y
subeontratacián”.
AAVV,
(Coord. BAYCOS y
COLLADO)
“Grupos244—245
de Empresa
y
Derecho
del cita.
Trabajo”.
y la doctrina que allí
Madrid, 1994, p.
Ver

mfra TV.1; 1.1; A.
3

existencia de una figura, la contrata, de carácter
lícito,permite la aparición de figuras fraudulentas que
se refugian tras ella y sobreviven gracias a su
apariencia similar. En su estado más primitivo estamos
ante la problemática diferenciación entre lo que es
auténtica contrata de actividad y lo que es un tipo de
pseudocontrata caracterizada porque el contratista no
realiza otra
actividad que no
sea la del puro
prestamismo o suministro de trabajadores, y en la
mayoría de las ocasiones, al menos en un pasado no muy
lejano, no cumple con ninguna de las notas que definen
al empresario laboral, y ni siquiera con los mínimos
requisitos para ser considerado como empresario en
sentido mercantil. Este tipo de pseudocontrata servirá
de base donde se cimente el concepto técnico—jurídico
de cesión de mano de obra que nuestro ordenamiento
maneja, y que por fraudulento será tildado de ilícito.
Nos encontramos así con dos figuras que van a ser
centrales en nuestro estudio: contratas y cesión
ilícita de mano de obra.
De su tratamiento normativo
y doctrinal parece deducirse que estamos ante figuras
que aparentemente guardan gran similitud, puesto que
ambas responden a un esquema triangular: cedentetrabajador—usuario, y son susceptibles de producir
confusión, pero que en realidad son completamente
distintas.
No hay más que fijarse en su ubicación en
el actual Estatuto de los Trabajadores, ubicación ya
tradicional en los artículos 42 y 43 respectivamente,
y dentro de una misma sección: su regulación es por
tanto paralela y hasta cierto punto próxima, pero no es
unitaria , manteniéndose en preceptos distintos.
De
igual forma, entre la doctrina no contamos, al menos
que nos sea conocido, ningún tratamiento unitario de
En nuestra
ambas, a lo sumo un tratamiento conjunto8.
opinión la relación entre las dos figuras transciende
a la simple similitud en su apariencia externa.
En
obra de GARCíA MURCIA: “El trabajo en
la cesión de mano de obra en el Estatuto de los
Trabajadores”. Revista de Política Social nQ 130, 1981; y
el artículo de RODRIGUEZ—PIÑERO BRAvO—FERRER.’” Cesión de
trabajadores y contrata de mano de obra (1>”.
Relaciones
Nos referimos a la
contratas y

Laborales. T.I, 1986, p.33 y as. que tal vez sea el que más
se aproxime a ese trato unitario.

4

principio no debe olvidarse que la cesión ilícita
existe porque se arropa en la contrata; encuentra en
ésta la causa, la excusa que da razón a su propia
existencia; estamos casi ante una relación de tipo
parasitario:
el comensal no puede vivir sin el
hospedante.
Pero
además,
la
identidad
externa
de
relación
triangular viene acompañada de una identidad en la
estructura interna: estamos en ambas figuras ante
situaciones en las que el beneficiario de la prestación
del trabajador no es aquél que, cara al exterior, se
sino un
presenta como el
verdadero empresario9,
tercero.
Esta característica es de una importancia
enorme, si tenemos en cuenta que es de esencia en una
relación bilateral el que el empresario adquiere la
titularidad originaria sobre los frutos del trabajo que
presta el trabajador10, hasta el punto de que estamos
ante lo que, desde la perspectiva del empresario, se
considera la causa misma del contrato de trabajo que le
une al trabajador: la obtencíon “ad initio” de esos
frutos. No puede por tanto hablarse superficialmente
de cierta similitud entre contrata y cesión ilícita de
mano de obra, cuando entre ambas se da una identidad
sobre una característica trascendental que incide y
altera las bases de la dogmática jurídico—laboral. No
puede hablarse de una diferencia cualitativa entre
ellas, sino que la diferencia habrá de ser cuantitativa
o de grado: en ambas figuras aquél que se presenta como
verdadero empresario no es el que ejerce todas las
prerrogativas que caracterizan al empresario en una
relación bilateral, no es por de pronto el beneficiario
de la prestación del trabajador, y en consecuencia
oculta al tercero que detenta esas prerrogativas
empresariales sin figurar como verdadero empresario del
trabajador en cuestión. En ambas figuras por lo tanto
se
produce
la
interposición
del
primero
entre

RODRIGUEZ—PIÑERO BRAVO—FERRER: “La regulación protectora
del trabajo en contratas”.
Revista de Política Social nQ
39, 1972, p.5—6.
ALONSO

OLEA

Madrid,

1993,

y

CASAS

BAAMONDE:

“Derecho

13~ Ed. Revisada, p.54—55.

5

del

Trabajo”.

trabajador
y
ese
tercero
con
prerrogativas
1;
interposición
que
será
total
o
empresariales
parcial, apareciendo así la graduación que, desde
nuestro punto de vista, es la que delimitará los
ámbitos de una y otra. Es inevitable en consecuencia
que el tratamiento normativo de ambas se haga de forma
unitaria, pues en buena lógica las reglas de base que
las gobiernan debieran de ser las mismas. Este es el
primer punto o propuesta de nuestra tesis.
En nuestra opinión ese tratamiento unitario es el que
se observa en estadios tempranos de la evolución
normativa, concretamente el Real Decreto—Ley de 1952 es
ejemplo claro de tal unidad.
Esta afirmación es no
obstante rechazada por la mayor parte de la doctrina,
que ven en el Decreto—Ley la primera norma dedicada en
exclusiva a lo que hoy se entiende por cesión ilícita
y por tanto ajena al tema de las contratas’2. Nuestra
postura sigue derroteros distintos: en aquella norma se
utilizaba terminología que hacía alusión a la cesión
temporal
de mano de obra, terminología que estaba
totalmente exenta de connotaciones técnico—jurídicas
puesto que la cesión temporal de mano de obra ni estaba
definida en el ordenamiento ni se definía en el propio
Real Decreto-Ley.
Ante esta tesitura el significado
que debiera de darse a la terminología utilizada es la
acepción vulgar de cesión, donde alguien que detenta
algo lo cede o presta a otro para que éste lo utilice
y se beneficie con ello y posteriormente lo devuelva a
su dueño.
Llevada esta acepción al plano laboral, alguien, el
cedente, con una relación laboral con un trabajador, lo
presta a un tercero, el cesionario, para que éste se
beneficie de la prestación de ese trabajador sin
adquirir ningún vínculo contractual laboral con el
mismo, que sigue perteneciendo a la plantilla del
cedente.
Vista en este sentido, la terminología del

SPANO:

“il divieto di interposizione nelle prestazioni di

lavoro”.
12

Milan,

1965,

p.118 y 139.

ver esta doctrina en mfra

6

1;

4.

Real Decreto-Ley 1952 estaba haciendo alusión tanto a
situaciones de contratas como a lo que es hoy la cesión
ilícita de trabajadores, pues ambas encajan en la
definición vulgar de cesión que acabamos de dar. Pero
amén de este razonamiento, la misma conclusión se
obtiene si partimos de la realidad social que el
legislador intentaba atajar: existe una figura negocial
permitida, la contrata, que se desvirtúa en la praxis
dando lugar a situaciones donde el contratista es
incumplidor, o es insolvente, o finalmente inexistente;
situaciones
todas
ellas
perjudiciales
para
los
intereses del trabajador. Desde nuestro punto de vista
el legislador lo que hace es regular globalmente el
fenómeno de la cesión en defensa del trabajador; pero
no de la cesión en un sentido jurídico actual, como
cesión ilícita, sino de la cesión en su sentido más
amplio.
Es mucho más tarde, en 1966, con la entrada en vigor de
la Ley de Seguridad Social, cuando nuestro ordenamiento
distingue entre las dos figuras: contrata por un lado
y
cesión
temporal
de
mano
de
obra
por
otro,
correspondiéndose esta segunda desde entonces y hasta
la última reforma del 94 con la cesión ilícita.
Es
decir, desde 1966 el término jurídico de cesión va a
ser reservado para la conducta prohibida, mientras que
la contrata queda ajena al mismo; lo cual es una
evolución terminológica que no compartimos.
Pero
todavía más importante es el hecho de que la distinción
que opera la Ley de Seguridad Social se queda en el
plano puramente terminológico, sin ir acompañada de una
diferenciación conceptual.
La
expresión “cesión
temporal de mano de obra” que aparece por primera vez
como tal en el ordenamiento, no queda colmada con
definición alguna. Su delimitación tendrá que hacerse
por contraposición a la contrata, sin que ésta tenga
tampoco una definición en el plano laboral, por lo que
se habrá de recurrir a la noción civilista de la misma.
Es aquí donde se inician, desde nuestro punto de vista,
todas las dificultades jurídicas que siempre han
caracterizado la conceptuación de la cesión ilícita de
mano de obra.
La doctrina nunca ha dudado de que lo
y

que nuestro ordenamiento ha venido denominando cesión
ilícita es una situación en la que el cedente, aquél
que formalmente ostenta el vínculo laboral con el
trabajador cedido, no es su auténtico empresario, sino
un mero interpositor entre el trabajador y el verdadero
empresario; de ahí que cesión ilícita se convierta
doctrinalmente en sinónimo de interposición13; aunque
ya hemos manifestado nuestra opinión de que la contrata
también puede catalogarse de interposición, siquiera
parcial.
La nota discordante surge cuando, una vez
asentada esta premisa, se procede a delimitar de forma
más precisa la cesión ilícita; es entonces cuando la
falta de tipificación concreta de la figura lleva, como
hemos señalado, a configurarla como algo contrapuesto
a la contrata, dando lugar a equiparar al cedente no—
auténtico empresario de la cesión ilícita con el no—
contratista. Los negativos resultados de este proceder
saltan a la vista: si recurrimos a una concepción
rígida
civilista
del
contratista,
obtenemos
un
incremento desmesurado del número de cedentes ilícitos,
hasta el punto de que prácticamente no habría contratas
y toda cesión seria ilícita, lo que nos conduce fuera
de la realidad.
Ante esta contrariedad, doctrina y
jurisprudencia lo que hacen es, sin la homogeneidad que
requiere la seguridad jurídica, concentrarse en ciertos
elementos característicos de la contrata para separar
lo licito de lo ilícito, provocando el que en ocasiones
el cedente ilícito y el cedente no—verdadero empresario

‘Id en este sentido MARTIN VALVERDE: “Interposición y
mediación en el contrato de trabajo”. Revista de Política
Social nQ 91, 1971> 9.17 y as. quien, sobre el art.1.1
Decreto 3677/70 que regulaba la cesión ilícita, entiende
que lo que prohibía era la interposición especulativa (p.22
y ~
para más adelante decirnos que “la persona
interpuesta
figura como titular del contrato, aunque se
trate de una titularidad aparente o ficticia”;
la
titularidad ficticia de posiciones jurídicas
constituye
el rasgo definitorio de la interposición” (9.32). También
RODRIGUEZ—PINERO BRAVO—FERRER:
“Cesión de trabajadores
(interposición) y subcontrata de mano de obra y servicios”.
Revista de Política Social nQ 96, 1974, p.304 y ss. para
quien la cesión ilícita
no es sino un instrumento para
establecer un diafragma entre el empresario principal,
auténtico empleador, y trabajador” (9.304>, y sobre el
art.l del citado Decreto 3677/70 nos indica:” Lo decisivo
es que a través de una combinación negocial del tipo que
sea
se obtenga la utilización directa de trabajadores
sin devenirse empleador de los mismos’ (p.307).
...

“....

...

“...

...

6

tengan poco o nada que ver’4.
En esta línea, se tiende a equiparar el ilícito con la
situación en la que el cedente no existe verdaderamente
como empresario mercantil’5,
puesto que una de las
características
del contratista es precisamente contar
con los medios materiales y personales para el
desarrollo de una actividad.
Se tiende asimismo a

equiparar el ilícito a aquella situación en la que el
cedente no tiene actividad propia y específica,
sino
que simplemente se dedica de manera profesional
al
suministro
de mano de obra’6; tendencia
esta vez
provocada porque el contratista se caracteriza también
por tener una actividad propia distinta a la del mero
suministro de trabajadores.
Se tiende en fin, y quizás
esta sea la inclinación
más frecuente,
a equiparar
ilícito con la situación en la que el cedente presta un
servicio a través del suministro de sus trabajadores,
y no a través de una organización de medios propios,
aunque lo haga ocasional y no profesionalmente’7;
puesto que es característica del contratista el llevar
a cabo la obra o servicio con su propia “empresa”.
Aproximación ésta propiciada además por la ley italiana
1369 de 1960, que al distinguir entre “interposición de
mano de obra” y “contrata” lo hace definiendo la
primera en el sentido de la última tendencia apuntada.
Estamos ante lo que se conoce como “contrata de mano de

obra” o “pseudo—contrata”.
Hemos partido sin embargo de la premisa, aceptada por
la doctrina, de que la cesión ilícita es aquella en la
que el cedente no es el verdadero empresario del
trabajador cedido, ¿por qué entonces no la delimitamos
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RODRIGUEZ-PINERO BRAVO—FERRER:
“Cesión de trabajadores
<interposición>
Op.cit.p.304 y ss. hace una crítica a
alguna de estas aproximaciones en la distinción entre
cesión ilícita y contrata.
..“
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Ver toda la jurisprudencia en este sentido en mfra II;2,2.
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ver jurisprudencia en mfra II; 2.2.
MARTIN vALVERDE: “Interposición
Op.cit.p.32 y 53-54;
RODRIGUEZ—FINERO BRAVO—FERRER~
“cesión de trabajadores
<interposición>
op.cit.p.304.
..“

...“
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directamente
utilizando
el
concepto
laboral
de
empresario,
en vez de recurrir
a la delimitación
indirecta a través del concepto civil de contratista?.
Es

indudable

que

en

ocasiones

el

resultado

de

la

aplicación de la segunda vía no diferirá en absoluto
del de la primera,
habida cuenta de que ciertas
características
que definen
al contratista
civil
delimitan
también al empresario laboral.
Pero la
segunda vía dará lugar en la mayoría de los casos a
resultados imprecisos.
Incluso si adoptamos la línea
doctrinal según la cual el ilícito es llevar a cabo
puntualmente un mero suministro de trabajadores sin
aportar organización de medios propios —línea que en
pura teoría debiera siempre conllevar la afirmación de
que el cedente no es el verdadero empresario del
trabajador cedido, ya que no lo tiene bajo su complejo
de organización y dirección, característica fundamental
del empresario laboral’8— el resultado en la praxis no
es ni mucho menos tan claro y contundente: imaginemos
por ejemplo empresas de seguridad, o de limpieza, o de
mensajería, que son empresas que prestan un servicio en
el que la aportación de medios propios es casi
testimonial, reduciéndose por tanto a la aportación de
medios
humanos;
la
aplicación
de
aquella
línea
doctrinal
abocaría
a
la
calificación
de
estas
situaciones como cesiones ilícitas, y sin embargo ni en
la doctrina ni en la jurisprudencia se ubica a estas
empresas dentro del ilícito. La aproximación a través
del concepto de empresario laboral sí daría una
respuesta adecuada a estas situaciones licitas, puesto
que lo que entonces se haría sería determinar cuál de
los dos empresarios en presencia ejerce un mayor y más
importante número de prerrogativas empresariales, y
puede en consecuencia considerarse como su verdadero
empresario, de tal forma que si esa fuera la empresa
cesionaria estaríamos ante una cesión ilícita.
En
suma, en nuestra opinión la distinción ente cesión
ilícita y contrata debe girar en torno al concepto de
empresario laboral, de tal forma que cesión ilícita es

18

Estamos

refiriéndonos

1

concepto

clásico

de

empresario

laboral, con exclusión de la ampliación del mismo operada
por la reforma del 94.

10

toda cesión en la que el cedente no es empresario
laboral del trabajador
cedido, y contrata es toda
cesión en la que el cedente sí lo es (al menos hasta la
reforma del ~
con independencia de cómo la doctrina
civil defina la contrata.
Siendo este el segundo punto
o propuesta de nuestra tesis.
La reforma del mercado de trabajo que tuvo lugar a
mediados del año 94, vino a corroborar el que la
aproximación al fenómeno de la cesión de trabajadores
que proponemos es la correcta.
En lugar destacado
dentro de la reforma, se sitúa la legalización de las
cesiones de mano de obra llevadas a cabo por Empresas

de Trabajo Temporal <ETT> debidamente autorizadas.
Se
trata de dar respuesta al desarrollo incipiente en la
esfera socioeconómica de esas empresas dedicadas a
contratar

y

formar

trabajadores

para

ponerlos

a

disposición de otras empresas, cubriendo de esta forma
sus
necesidades
coyunturales
de mano de
obra;
desarrollo
que se incardina en la evolución de la
descentralización
productiva como instrumento en la
lucha contra el desempleo.
El auge de este tipo de
empresas en nuestro país desde finales de la década de
los
80,
provoca
la
respuesta
normativa
de
su
legalización,
bajo un estrecho control,
eso sí, en
paralelo al cambio de perspectiva que se opera respecto
a
la
subcontratación,
cuya
faceta
“fisiológica”
comienza a eclipsar a la “patológica”. La legalización
de la cesión de mano de obra a través de ETT autorizada
al efecto es, al mismo tiempo, evolución normativa que
acomoda nuestro ordenamiento laboral a la línea casi
unívoca que sobre la materia impera en el entorno de la
‘9

Comunidad Europea
Pues bien, la legalización de estas cesiones vino
acompañada de una ampliación del concepto de empresario

Sobre el tratamiento normativo de las ETT en los paises de
la Comunidad Europea y en el Derecho Comunitario vd
RODRIGUEZ—PINERO ROYO: “Cesión de trabajadores
y empresas
3 y ss.;
también
de
trabajo
temporal”.
Madrid,1992,
MARTIN
SERRANO.’”
Tratamiento
normativop.4
de las empresas de
trabajo temporal en el ámbito
empresas de trabajo temporal’.
55..

¡1

europeo”.
valladolid,

AAV’V.
“Las
1993, p.29 y

laboral, para acoger en su seno a las ETT debidamente
autorizadas -“empresas de trabajo temporal legalmente
constituidas” dice literalmente el art.1.2 del Estatuto
de los Trabajadores—.
Que la cesión lícita debe ser
llevada a cabo por un cedente que es el verdadero
empresario del trabajador, está fuera de toda duda y no
supone novedad alguna.
La ampliación no obstante nos
indica que con anterioridad,
cuando las cesiones
realizadas por esas ETT estaban prohibidas, las ETT no
se consideraban verdadero empresario del trabajador
cedido; y si no lo hacían estas ETT es seguro que el
resto de cedentes que cedían ilícitamente tampoco; con
lo que se confirma que con anterioridad a la reforma
toda cesión ilícita
era aquella llevada a cabo por
cedente
que
no es el
verdadero
empresario
del
trabajador cedido.
Pero más importante aún, es que
tras la ampliación del art.1.2
estatutario
podemos
decir que las cesiones
antes prohibidas
y ahora
legalizadas son sólo aquellas llevadas a cabo por ETT
debidamente autorizada:
esto es, por cedente que se
considera laboralmente empresario del trabajador tras
la citada ampliación.
Es decir el total fenómeno de la
cesión ilícita gira en torno al concepto de empresario
laboral; no hay cesión ilícita en la que el cedente es
verdadero empresario del trabajador cedido pero cae
dentro de la prohibición por circunstancias distintas,
El mero suministro de mano de obra, que hasta la
reforma podría utilizarse
como parámetro delimitador
entre lo lícito y lo ilícito,
obviamente ya no puede
serlo.
La determinación
del empresario en las relaciones
laborales triangulares
no es en modo alguno empresa
fácil.
Repárese en que en una contrata el contratista
obtiene “ad initio” los frutos del trabajador cedido,
e incluso en ocasiones puede ejercer cierto poder de
dirección; en una cesión a través de ETT por su parte,
la empresa usuaria también es dueña de esos frutos
desde un inicio y además ejerce, por ley, el total
poder de dirección sobre el trabajador cedido cuando
está dentro de su ámbito.
Se trata de prerrogativas
eminentemente empresariales que no van a ser ostentadas
por el que se considera verdadero empresario del
12

trabajador cedido; las cesiones licitas
son, como se
dijo líneas arriba, interposiciones
parciales.
Queda
claro que el concepto de empresario laboral en una
relación bilateral
y el verdadero empresario en una
triangular no pueden ser coincidentes.

aquellas

características

consideran esenciales

Se ha de buscar

empresariales

que

se

para tener derecho a llevar el

rótulo de verdadero empresario.
En lo que a las
contratas se refiere,
la jurisprudencia
trabajará en
esa dirección; en cuanto a las cesiones a través de
ETT, habrá de estarse a la ley que las regula.

En nuestra opinión,
debiera hablarse
de una zona
nuclear y una zona periférica
dentro de la posición
jurídica empresarial en las relaciones triangulares.
La zona nuclear
estaría
conformada por aquellos
derechos y obligaciones
empresariales
que en todo
momento debe ostentar el cedente para que pueda ser
considerado verdadero empresario,
y en consecuencia
para que la cesión sea lícita.
La zona periférica por
su parte
la compondrían
esos otros
derechos
y
obligaciones que pueden transferirse
al cesionario sin
que por ello
el cedente
deje de ser verdadero
empresario.
Este es el tercer punto o propuesta de
nuestra tesis.

Con la reforma del 94, al poner junto a la contrata un
nuevo tipo de cesión lícita,
se tuvo la ocasión de
regular unitariamente
el fenómeno de la cesión de
trabajadores
-nuestra
primera
propuesta,
sí
se
recuerda— marcando con claridad
la zona nuclear y
diferenciando las cesiones lícitas de acuerdo con los
derechos y obligaciones empresariales que, ocupando la
zona periférica,
son efectivamente
trasladados
al
cesionario en la práctica.
No fue así, de tal forma
que en la actualidad tenemos que sobrellevar el hecho
de que el eje sobre el que gira la división cesión
lícita—cesión
ilícita;
esto
es,
el
concepto
de
verdadero
empresario,
queda colmado de distintos
contenidos;
o en otras
palabras,
que las
zonas
nucleares sean distintas
según el tipo de cesión ante
el que nos encontremos.
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Una vez llegado a la estructura
cuestión
que
surge
es clara:

zonal
¿los

indicada,
derechos

la
y

obligaciones de la zona periférica salen de la esfera
contractual para revertir al cesionario, de tal forma

que dejan de tener el calificativo
de empresariales; o
por el contrario es el empresario quien entra en la
esfera contractual para ocupar parcialmente la posición
jurídica empresarial, de tal forma que los derechos y
obligaciones
que
detenta
siguen
considerándose
empresariales?.
La primera alternativa nos conduciría
a tesis
relacionistas,
la segunda a la dualidad
empresarial,
que es por la que nos inclinamos y
representa
la cuarta y última propuesta de nuestra
tesis.
La cuestión no es baladí, ni permanece en el
plano de la pura teoría jurídica; muy al contrario, sus
efectos sobre la praxis son de enorme importancia y
sobre ella nos volcaremos en la segunda parte de
nuestro trabajo con la precaución del que sabe que se
encuentra
ante una proposición
innovadora posible
blanco de críticas.
La primera parte, como en seguida
se verá, está consagrada a la delimitación de los tipos

legales

de las cesiones

licitas

14

e ilícitas.

DELIMITACION DE LOS TIPOS LEGALES

1

LA REFORMA LABORAL DE 1994; Evolución
hiBtórica
del
tratamiento
normativo de
la
contrata y de la cesión ilícita.
EL ANTES DE

andadura cubre la
evolución histórica de esas dos figuras que ocuparán
gran parte de nuestro estudio:
contrata
y cesión
Esta

primera

ilícita

etapa

de mano

de

de

nuestra

obra.

Etapa

obligada

no

ya por

exigencias
de método, sino, y sobre todo, por su
absoluta necesidad si queremos introducirnos sin temor
a perdernos en el complejo fenómeno de la cesión de
trabajadores
tal
y
como está
articulado
en la
actualidad.
Puesto que propugnamos el carácter
global de este
fenómeno,
haremos un estudio
integrado
de ambas
figuras; con ello nos mantenemos fieles a la idea que
defendemos, aunque, en nuestra opinión, tampoco hay
otro camino posible para determinar con exactitud el
contenido con que el legislador
quiso llenar
las
mismas.
Lejos de agotar el análisis de los distintos
textos
legales que conforman los hitos de este recorrido
histórico hasta la reforma del mercado de trabajo del
94; nos limitaremos más modestamente, a subrayar y
puntualizar aquellos rasgos que más adelante nos pueden
ser de utilidad cuando abordemos de lleno los preceptos
que en nuestro actual ordenamiento jurídico gobiernan
la materia. En especial, nos centraremos en dos puntos:
en primer lugar cuando estudiemos los textos legales
dedicados a la contrata,
intentaremos escudriñar la
finalidad
y
el
fundamento
legitimador
de
la
responsabilidad
que dichos textos han ido imponiendo
15

sobre el cesionario

o empresario

principal

trabajador que presta el servicio.

nos mueve es determinar

de cara al

La intención que

si puede vislumbrarse

en esa

finalidad y legitimidad la consideración del principal

como empresario del trabajador asignado a la contrata;
esto es, determinar si en la evolución histórica de la
contrata existen signos que nos conduzcan hasta la
tesis de la dualidad empresarial que proponemos.
En
segundo lugar, cuando comiencen a surgir los textos en
los que también se hace alusión a la cesión ilícita,
intentaremos
analizar cómo el legislador
aborda la
relación contrata—cesión ilícita,
su diferenciación y
los problemas que de esa relación surgen.

1.

Artículo

1597 C.C.

El artículo 1597 del Código Civil de 1889 constituye la
primera disposición de nuestro Derecho moderno donde,
si bien de forma breve y muy puntual,
se regula la
relación laboral subyacente en un supuesto de contrata
de obras20. En él se establece 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”. Se otorga una acción
directa21 a los trabajadores del contratista
(“los que

20

RODRIGUEZ-PINERO BRAVO-FERRER: “La regulación protectora
del trabajo en contratas” Revista de Politica Social nQ 93
1972, p9 nos señala que no se trata sin embargo de una
disposición enteramente nueva en nuestro pais; y nos remite
al Libro del Consulado del Mar en lo tocante a la
construcción de barcos.

Sobre el concepto de acción directa, así como el origen,
naturaleza y funcionamiento de la especifica contenida en
el art.1597 c.c. vd RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER: “La
regulación
Op.cit.p.8 y ss.
.

.

.“
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ponen su trabajo”)22 frente al dueño de la obra23 y
sobre la parte del precio de la obra que todavía
estuviere impagada, evitando el que el trabajador tenga
que seguir el más tortuoso camino que otorga la acción
subrogatoria o indirecta del art.llll
C.C.; esto es,
subrogarse en todos los derechos y acciones de su
deudor,
contratista,
solamente una vez
se hayan
perseguido los bienes que estuvieran en su posesión sin
que los mismos hayan sido suficientes
para cubrir la
totalidad del crédito del trabajador.
Se trata de una
acción de garantía que en ningún momento impone carga
o responsabilidad adicional alguna sobre el dueño de la
obra: “Este solo debe una cantidad del precio de la
obra y puede liberarse de esa deuda, pagando, sea al
genuino acreedor,
sea, en caso de ejecución de la
acción
directa,
a los propios
trabajadores
del
contratista”24;
ejecución que requiere la puesta en
mora de este último25, pero que no necesita,
al
contrario
que la acción
subrogatoria,
el que el
contratista
haya
llegado
a
la
situación
de
insolvencia26.

22

Aunque del literal del precepto parece deducirse que el
titular
de esta acción directa es aquél que pone
conjuntamente su trabajo y materiales, nuestros Tribunales
han reconocido la titularidad tanto a aquellos que sólo
suministran materiales cono a aquellos que sólo ponen su
trabajo (vd entre otras SST5 29 Sun 36 (1491), 7 Feb 68
<826)>

23

El legitimado pasivamente por el ejercicio de la acción o
dueño de la obra, puede ejercer o no como empresario
mercantil. En casos de subcontratas, el contratista puede
ser considerado por los trabajadores del subcontratista
como dueño de la obra a los efectos de la aplicación del
art.1597 C.C.
<Vd
“Comentarios
al
Código Civil
y
compilaciones Forales” Tomo XX Vol. 2 AAVV (dirigido por
ALBALADEJO>. Revista de Derecho Privado, Madrid 1986,
p.456>

24

RODRIGUEZ—PIÑERO BRAVO-FERRER Op.cit.p. 11.

25

DE ANGEL YAGUEZ: “Los créditos derivados del contrato de
obra”. Madrid 1969, p.50—51, para quien la reclamación
extrajudicial del crédito del trabajador seria suficiente
para que el contratista quede constituido en mora.

26

“comentarios al código Civil
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...“

Op.cit.p.453.

El dato que nos interesa destacar, es que a la fecha de
entrada en vigor del Código, el legislador constata la
existencia de un tipo negocial concreto: la contrata,
y ante ella adopta un talante liberal27: la admite y
regula. Aunque la acción es de garantía, no se impone
sobre el comitente ninguna genuina responsabilidad
frente al trabajador, y en absoluto se puede hablar de
un vínculo laboral del tipo que sea entre el dueño de
la obra y el trabajador del contratista; la redacción
en negativo del precepto es elocuente, enfatizando la
inexistencia
de tal vínculo directo.
El elemento
legitimador de esta garantía se fundamenta en la máxima
romanista consistente en que el deudor de mi deudor mío
es, con la particularidad de que el legislador
considera
que
la protección
de
los
intereses
del
trabajador reclama la imposición de una acción directa
en lugar de la normal acción subrogatoria.
La doctrina iuslaboralista
entiende que este art,1597
C.C. no está derogado en la actualidad por el art.42
TRET (Texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores28, al tener un ámbito de aplicación más
amplio29.
De esta forma se señala que sigue siendo de
aplicación en los siguientes
supuestos:
a) en las
contratas que no corresponden a la propia actividad de

la empresa principal, afirmación con la que no estamos
de acuerdo, pues a pesar del literal del art.42 somos
de la opinión de que este precepto cubre todo tipo de
contratas; b> en las contratas encargadas sin conexión
con una actividad empresarial; y c) en las contratas

que se refieran a la construcción o reparación que
pueda contratar un cabeza de familia con respecto a su
vivienda.
Estos dos últimos tipos de contratas quedan

27

RoDRIGUEZ-PIÑERO

BRAVO-FERRER:

“cesión

de

trabajadores y contrata de mano de obra” op.cit.p.34.
28

Aprobada por RDleg 1/1995 de 24 Mar (BOE 29 Mar 95).

29

GARCíA MURCIA: “El trabajo en contratas y la cesión
de mano de obra en el Estatuto de los Trabajadores”
Revista de Política Social nQ 130 1981 p.I5. k4ARTIN
VALVERDE: “Responsabilidad empresarial en caso de
subcontrata de obras y servicios” en Borrajo bacruz
<coord.>: “Comentarios a las leyes laborales”, 2~
ed., Madrid, 1988 T.VIII p.2l9.
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expresamente exentas por el art.42 TRET de la
responsabilidad solidaria que por los actos del
contratista tal precepto impone sobre el empresario
principal. A estos tres supuestos habría que añadir un
cuarto: cuando la deuda que se reclama al contratista
no es salarial ni se refiere a la Seguridad Social,
partidas éstas que delimitan el ámbito material de la
citada responsabilidad solidaria contenida en el art.42
TRET.

2.

Reglamento sobre accidentes de trabajo de 1900.

El Reglamento sobre accidentes de trabajo de 28 Jul.
190030, que desarrolla la Ley sobre la misma materia,
de 30 Ene. 1900~’, imputaba la responsabilidad por
accidente de trabajo al contratista, estableciendo la
responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra cuando
aquél no estaba asegurado32 y resultaba insolvente.
Cuadro que ha sido perpetuado por
las
normas
posteriores sobre accidentes de trabajo.
El paso hacia adelante con respecto al precepto del
Código Civil citado es notable, por cuanto ahora sí se
imponía una carga adicional sobre el dueño de la obra
que respondía subsidiariamente por la totalidad de la
obligación, sin que ni la existencia misma de su
responsabilidad ni el alcance de la misma se hicieran
depender de su deuda pendiente con el contratista.
La doctrina no ha dudado en mantener que esta nueva
responsabilidad impuesta sobre el dueño de la obra
tenía una clara finalidad de protección del trabajador

Alcubilla. Diccionario de la administración española,
Anuario 1900. p.452.
Ibidem p.23
32

RODRIGUEZ—PIÑERO BRAVO-FERRER

Op.cit.p.20.
19

‘“La

regulación

Pero ¿por qué razón el legislador
accidentado33.
consideraba legitimo situar al empresario principal en
tal posición de garante?.
La Ley de Accidentes de Trabajo, en su artículo
primero, consideraba patrono al “particular o Compañía
propietario de la obra, explotación o industria donde
el trabajo se preste’, y en su articulo segundo se
hacía responsable a tal patrono de los accidentes de
sus operarios
con motivo o en el ejercicio de la
profesión o trabajo que realizasen. No parecía haber
dificultad en entender que en un supuesto de contrata
era el dueño de la obra y no el contratista el que
debía de considerarse como patrono a los efectos de la
responsabilidad por accidentes de trabajo sufridos por
los trabajadores del último en la obra del primero, con
lo que de forma revolucionaria y para ese ámbito
concreto se estaba creando una vinculación laboral
directa entre el dueño de la obra y los trabajadores
del contratista, máxime cuando éstos últimos quedaban
expresamente calificados por el articulo 2 de la Ley
como operarios del dueño de la obra.
‘‘

El Reglamento del mismo año vino a desmentir el cuadro
expuesto.
En su artículo 1, a la ya indicada
definición de patrono , vino a añadir la importante
matización de que en casos de contratas de obra o
industria el patrono era únicamente el contratista,
sujetando al dueño de la obra a la citada responsabi—
lidad subsidiaria.
La legitimación pues no radicaba en la existencia de un
vínculo laboral directo entre dueño de la obra y
trabajador asignado a la misma.
Tampoco en un mero
criterio subjetivo de culpan, pues la doctrina ha
afirmado de forma rotunda el fundamento estrictamente

RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER: “La regulación...” Op.
oit.
p.
12;
GARCíA
MURCIA:
“El
trabajo
en
contratas....” Op. cit. p. 19; MARTIN VALVERDE:
“Responsabilidad..
op. cit. p. 219.
.“

34

RODRIGUEZ-PINERO BRAVO-FERRER:
“La regulación...”
op. cit. p.18 señala alguna sentencia <STS 12 Ago 58>
que como caso aislado defiende este criterio.
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objetivo de la responsabilidad subsidiaria que al dueño
de la obra alcanza en caso de accidente de trabajo35.
El elemento legitimador podría encontrarse en el hecho
de

que

el

dueño

de

la

obra

se

beneficiaba de

la

prestación del trabajador, y en el principio jurídico
de que “sentit commodum sentire debet incoimnodum”: el
que se lucra con los beneficios debe estar a los
perjuicios 36, lo cual podría a su vez abrir la puerta a
la tesis que apunta al carácter indirecto de patrono
del dueño de la obra como legitimación de la
responsabilidad subsidiaria, ya que aquél se reviste de
una de las características del empresario: el ser
37

beneficiario del servicio del trabajador
Hay doctrina que ha opinado el que la probable
finalidad originaria del precepto era la de “evitar que
los empresarios incumplieran sus obligaciones en
materia de accidentes de trabajo, y mas concretamente
la de su aseguramiento, mediante la interposición de
testaferros
bajo
la
capa
de
contratistas
o
subcontratistas que a la postre resultaban insolventes”38, lo que supondría el que el legislador comenzaba
ya a mirar con recelo el mundo de las contratas,
considerándolo un marco donde con frecuencia las
empresas contratistas estaban incursas en situaciones
de incumplimiento ; muchas de ellas con escaso
potencial
económico;
e incluso algunas actuando
realmente como testaferros. De ser así estaríamos ante
una medida preventiva que se crea como respuesta a esa
naciente preocupación del legislador: se fuerza al
dueño de la obra a que se cerciore en su propio interés

RODRIGUEZ-PINERO BRAVO-FERRER Op. cit. p.17.
36

Algunas sentencias así lo dejaron entrever: 55T5 30
Mar 29, 19 Jun 55, 25 Feb 61, todas ellas mencionadas
por RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER Op. cit. p.18-19.
A la que hay que añadir una segunda característica
empresarial: controlar el medio donde el trabajo se
presta.
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ALONSO

OLEA:

“Instituciones

Madrid 1961 2~ Ed, p.93.
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de

seguridad

Social”

de
que
el
contratista
tiene
concertado
el
aseguramiento; y se hace por su especial posición en
relación con este último, materializada en el vínculo
mercantil de contrata, que puede prestarse a usos
fraudulentos.
Desde este punto de vista podría
hablarse de una legitimación que se acercaba a la idea
de la culpa extracontractual “in eligendo”39, con
aproximación,
incluso
diríamos
asimilación,
ala
responsabilidad objetiva.

3.

El Código de 1926, y las Leyes de Contrato de
Trabajo de 1931 y 1944.

Las normativas compiladoras del Derecho laboral que
surgen durante la primera mitad del presente siglo,
Código de Trabajo de 1926~~, Ley de Contrato de Trabajo
de 193l~’ y Ley de Contrato de Trabajo de j94442,
parecen corroborar que lo que verdaderamente mueve al
legislador es la preocupación por el número de fraudes
a que la figura da lugar.
En todos ellos se inserta
algún precepto de protección de los trabajadores del
contratista, que pone de manifiesto las cautelas con
las que el legislador trata la figura de las contratas,
y su temor a que se produzcan situaciones donde queden
dañados los intereses de aquellos trabajadores.
En
especial el legislador imponía a los contratistas de

De culpa “in eligendo” hablan las SSTS 12 Abr 58
(1171), 5 Dic 58 (3640), y 16 Feb 61 (1601) citadas
por
GARCíA
NINET:
“Las
responsabilidades de
principales y contratistas en materia de seguridad
Social”. Revista de seguridad social, 1979, nOl,
p.143.

Real Decreto Ley de 32 Ago 26 aprobando el Código de
trabajo. Enciclopedia Jurídica Española 1926. p.333.
Ley 21 Mar 31 <Gaceta 22 Nov 31).

42

Decreto

26

Ene

44.

Texto

refundido

de

la

Ley

reguladora del contrato de Trabajo (BOE 24 Feb 44>.
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obras públicas43 la obligación de realizar un contrato
con los obreros que fueran a ocuparse en la obra
(art.25.1 Código de trabajo 1926; art.67 Ley de
contrato de Trabajo 1931 que le obligaba a realizar un

contrato colectivo con tales trabajadores; y art.23 Ley
Contrato de Trabajo 1944), y establecía el contenido
mínimo que debía hacerse constar en el mismo.
Es
evidente que en la subyacente situación económica-laboral de la época era práctica frecuente la
asignación de trabajadores a obras y servicios públicos
sin dotarles de un contrato
laboral escrito , o
sometiéndoles a alguno de contenido ambiguo o precario.

4.

Decreto-Ley 1952.

Es en el Decreto-Ley de 15 Feb 1952~ donde por primera
vez se intenta regular de una manera global el fenómeno
de la cesión de trabajadores.
A pesar de lo que la
doctrina más autorizada ha venido opinando, desde
nuestro punto de vista este Decreto—Ley no se restringe
a lo que hasta ahora se conoce por cesión ilícita, es
decir a situaciones comprendidas hasta la reforma de
1994 dentro del art.43 E.T. y ahora en el art.43 TRE’IY;
sino a toda cesión, y por tanto también a la
tradicional contrata, con lo que habremos de considerar
al mismo, como tronco común de ambas figuras45;
La regulación que estos códigos hacían sobre esta
materia se restringía a las concesiones de obras

públicas otorgadas por el Estado, la Provincia o el
Municipio.
BOE 1 Mar 1995 (~4O>.
45

Tajantemente en contra de esta opinión estaba ALONSO
GARCíA:
“contrato de trabajo, subcontratación y
cesión de trabajadores”. cuadernos de política Social
1960 p.Sl—52, para el cual “los supuestos que este
Decreto—Ley incluye en su regulación para nada se
refieren al subcontratista de obras”. Por otro lado,
ni en GARCíA MURCIA: “El trabajo en contratas...”
Op.cit, ni en MARTIN VALVERDE;
“Responsabilidad
empresarial...” Op.cit. se cita al Decreto—Ley entre
los antecedentes históricos del art.42 TRET (dedicado
a
la
contrata>.
Más
aún,
MARTIN
VALVERDE:
“Interposición y mediación en el contrato de tabajo”,
Revista de Política Social n0 91. p.44 hace una dura
crítica de la norma, diciendo que de acuerdo con la
misma el cedente sigue siendo empresario de sus
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representando además e]. primer ancestro de los
preceptos que posteriormente se dedicarán a regular la
cesión

ilícita.

La postura de aquella doctrina evidentemente no es
gratuita;

tundamentándose

principalmente

en

la

Exposición de Motivos del Decreto-Ley, donde el
legislador muestra su preocupación por “...un sistema
o procedimiento de contratación de mano de obra que, si
se extendiera, con no ser atajado y reprimido con todo
el rigor de la ley, podría dejar prácticamente sin
efectos los beneficios de amparo, tutela y protección
que el Estado persigue afanosamente en favor de los
trabajadores”, y en el que se acaba concluyendo que si
“...se propagase
dicho
sistema,
se
llegaría
a
autorizar.., el funcionamiento de autenticas oficinas
clandestinas de colocación, en las que... volvería de
nuevo a considerarse el trabajo como una pura
mercancía...”. Es evidente que la preocupación del
legislador se dirige hacia aquellos cedentes de mano de
obra que no son mas que empresas ficticias que se
dedican a contratar y ceder trabajadores sin cumplir
con ellos las mas mínimas obligaciones laborales, o
como reza la propia Exposición de Motivos:
.
sin
respeto a los más esenciales principios de la dignidad
humana,
con
manifiesto
olvido
de
todas
las
‘‘

.

.

trabajadores,
solución
que,
se
dice,
“no
es
técnicamente correcta”, pues el “verdadero empresario

durante

el

periodo

de

cesión

temporal

es

el

cesionario”.
Sin ninguna duda este autor considera
que el contenido del Decreto-Ley iba dirigido a las
situaciones que tradicionalmente se conocían como
interposiciones y no a las situaciones de contrata,
y por eso vierte su crítica sobre la norma diciendo
que “el Decreto 15-’.Feb-52 lleva, probablemente sin
saberlo, a una legalización de la interposición en el
contrato en los casos de cesiones temporales de
trabajadores”.
Punto de vista compartido por la
doctrina
posterior:
GARCíA
MURCIA
“Cesión
de
trabajadores” en BORRAJO DACRUZ (coord> “comentarios
a las leyes laborales” Madrid 1988 p.28’?; RODRíGUEZ1’ cesión de trabajadores y empresas de
PIÑERO
trabajo ROYO.’
temporal”. Madrid 1992 p.316—31’7.
Más
recientemente también RODRíGUEZ RAMOS: “La cesión
ilegal de trabajadores tras la reforma de 1994”
Madrid 1995 p.59 y es entiende que el Decreto—ley 52
se circunscribe a lo que ha venido tradicionalmente

considerándose como cesión ilícita, con exclusión por
tanto de las contratas.
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disposiciones que
laborales”.

amparan y

regulan las

relaciones

Pero si todo esto es cierto, no hay que olvidar tampoco
que tales cesiones, colocadas en el marco de la
realidad cotidiana, no surgen de la nada, sino que son
desviaciones malignas de una situación admitida y
considerada como positiva en el mundo económico—social:
la figura negocial de la contrata.
Los Códigos de
trabajo de la primera mitad de siglo nos confirman la
existencia de tales desviaciones, atajando, aunque sólo
en el campo de las contratas públicas, algunas de
ellas.
Si la contrata no estuviera admitida no habría amparo
posible para las cesiones perturbadoras que tanto
preocupan al legislador, y en consecuencia estas
intolerables cesiones no existirían.
Quisiéramos
subrayar esta idea, pues es punto de partida en la
tesis que desarrollamos: las cesiones que, antes y
ahora, se consideran ilícitas, tienen su origen en la
figura de la contrata. La doctrina al tratar estos
temas tiene la tendencia a considerar que cesiones
ilícitas y contratas son figuras que simplemente
guardan similitudes importantes entre sí; desde nuestro
punto de vista hay mucho más que eso: estamos en
presencia de expresiones de un mismo fenómeno, el de
las relaciones triangulares de cesión de trabajadores
en
las
que
el
trabajador
está
vinculado
contractualmente al cedente, y su prestación laboral
beneficia al cesionario. La contrata no es más que otro

tipo de cesión, caracterizada por su licitud.
Pues bien, a pesar de lo explayado en la Exposición de
Motivos, mantenemos que el Decreto—Ley parte de la
realidad descrita, y que con una visión global, sin
hacer distinciones entre tipos de cesión, se apresta a
corregir todos los efectos negativos que el fenómeno
Así, en la propia Exposición de
puede originar46.
46

En este sentido Vd PEREZ—E5?INO5A:”Consideraciones
y propuestas para la regulación de las empresas de
trabajo temporal en España” en AAVv: “Las Empresas de
Trabajo Temporal” Valladolid 1993 p.59 y ss cuando
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Motivos, se lee: “Por virtud del aludido sistema, una
empresa cede todo o parte de su personal a otros
empresarios, sin que, en muchas ocasiones, se cumplan
por el cedente las obligaciones legalmente impuestas,
tanto en el orden estrictamente laboral como en el de
la previsión social, en pro de los trabajadores que,
más tarde, suelen verse burlados en sus derechos, ante
la insolvencia de aquella empresa”. El legislador parte
de una empresa cedente que cumple religiosamente con
todas sus obligaciones laborales, aunque ello sea un
supuesto que no ocurre “en muchas ocasiones”, y a
partir de ahí camina a lo largo del sendero patológico
de las cesiones, marcando los distintos hitos que en el
mismo

aparecen:

cedente

que

incumple;

cedente

insolvente; y finalmente, como se señaló antes, cedente
testaferro que funciona como auténtica oficina de
colocación47,

cuya

represión

se

convierte

en

el

fin

último de la norma. De la propia Exposición de Motivos
pues, puede inferirse ese carácter global al que nos
referimos.
En

nuestra

opinión

el

Decreto—Ley

responde

a

una

realidad en la que: por una parte existen subcontratas

de actividad en las que de forma frecuente se dejan

nos aclara que “...el Decreto—Ley no se dirige a
encuadrar o tipificar las actividades de mano de obra
que se colocan al margen de la ley, sino que responde
a la necesidad de corregir los incumplimientos
advertidos con anterioridad..

Aunque

la Exposición

de

Motivos hace referencia

a

cedentes que funcionan como auténticas oficinas de
colocación, ello no quiere decir que el Decreto—Ley
se refiera a auténticos mediadores que en ningún
momento
se
vinculan
contractualmente
con
el
trabajador cedido.
De su articulado se infiere que
el cedente objeto de la norma tiene una relación
laboral con dicho trabajador y por tanto cuando la
Exposición de Motivos habla de oficinas clandestinas
de colocación se refiere a testaferros que aunque se
vinculan con el trabajador, tal vinculación es tan
inoperante que puede decirse que funcionan como sí de
oficinas de colocación se trataran, aunque no sean
tales.
Hay que estar en cualquier caso con DE LA
VILLA: “Las Empresas de trabajo temporal en España.
Algunos problemas jurídicos” Revista de Trabajo nQ
74, 1984, p.1O, cuando dice que de la Exposición de
Motivos se deduce la confusión existente en la mente
del Gobierno entre mediación e interposición.
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insatisfechos los derechos de los trabajadores; éste es
el sistema al que hace mención la Exposición de
Motivos, y en el que una empresa cede todo o parte de
su personal a otros empresarios.
Por otra parte, y
como desviación de
lo anterior,
existen puras
subcontratas de suministro de mano de obra, donde la
cedente no reúne los requisitos mínimos para ser
catalogada como empresa, dedicándose al puro trasiego
de mano de obra sin realizar otro tipo de actividad;
produciendo como ineludible consecuencia el fraude
sistemático de los derechos de los trabajadores
cedidos. Desde nuestro punto de vista los arts.1 y 2
del Decreto—Ley acomodan respectivamente los dos tipos
de subcontratas señalados.
Su artículo 1 se refiere de manera general a “las
Empresas.... que cedieren temporalmente todo o parte de
su personal a otros empresarios tanto si lo efectúan
mediante el percibo de una compensación económica o aún
cuando fuese a titulo gratuito de servicios benévolos
o de buena vecindad...”, sin hacer ninguna otra
matización48. Hay que tener en cuenta que el concepto
de “ceder temporalmente” no está predeterminado por la
legislación española anterior al Decreto—Ley.
Hasta
entonces no se había regulado en absoluto la cesión de
trabajadores, y en consecuencia no puede admitirse de
entrada que tal concepto tenga un contenido técnico—
jurídico y venga equiparado a lo que normas posteriores
han acrisolado como cesión ilícita. Si el concepto de
“ceder” tiene únicamente una acepción vulgar, esta
podría ser la de que los trabajadores salen del
complejo organizativo del cedente para entrar en el del

cesionario, en cuyo caso la contrata quedaría fuera de

48

Alguna sentencia corrobora esta amplitud: así por
ejemplo STS 20 Abr 81 (1761) citada por IGLESIAS
CABERO:
“Cesión
de
trabajadores:
supuestos
y
efectos”, en CEOE “La empresa de trabajo temporal,
subcontratas de obras y servicios y cesión de
trabajadores”.
En aquella sentencia se decía sobre
el Decreto—Ley 1952:
.que, con toda amplitud, sin
distinguir entre las negociaciones mencionadas aparte
lícita
o
ilícitamente
practicadas,
para
todo
supuesto, el Decreto—Ley exige que la empresa que tal
destino confiere a los obreros contratados, estará
obligada a
“.

....“

-
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.

.

la norma, pero tal contenido parece demasiado complejo,
lo que chocaría con el carácter no técnico del término
“ceder”.
En nuestra opinión, la referencia a una
“cesión temporal” lo único que implica es que el
beneficio de la prestación laboral se obtiene por
persona distinta del empresario, mientras que el
vínculo contractual se mantiene con éste; situación que
ocurre claramente también en las contratas.
El precepto impone sobre las señaladas empresas
cedentes, la obligación de “cumplir rigurosamente con
respecto a sus trabajadores, todas las obligaciones
legalmente impuestas en el orden laboral, y en la
esfera de la previsión social”, lo que no es más que la
perpetuación del lenguaje cautelar con el que el
legislador se había dirigido en años anteriores a las
cesiones a través de contratas.

Se dice además que

dichas “empresas” deberán abonar a sus trabajadores
“las retribuciones marcadas en los Reglamentos de
Trabajo aplicables según las actividades a que se
dedican y la función efectivamente desempeñada en cada
instante”, en términos muy similares a los que
utilizara el art.24 de la Ley de Contrato de Trabajo de
1944 al referirse a las condiciones de los contratos de
trabajadores asignados a contratas de obras y servicios
públicos, lo que sigue corroborando nuestra tesis de
que el Decreto—Ley está pensando en el fenómeno global
de cesión que surge de la figura de las contratas.
Finalmente, el mismo artA hacía responsable solidario
de
las obligaciones
sociales exigibles,
a
los
empresarios que utilizaran el personal cedido (la
empresa usuaria o cesionaria), en aquellos supuestos en
que la empresa cedente incumpliera sus mencionados
deberes.
Nos parece que el art.l del Decreto se refiere,
principalmente, a cesión llevada a cabo por empresas
legalmente constituidas y con organización y patrimonio
propio, y no a simples empresas ficticias que sólo
existen en su formalismo, a las que se dedica el art.2
del Decreto—Ley.
Decimos esto porque: el citado
artículo 1 habla de “empresas” y no de “empresas
aparentes”; las mismas pueden incluso ceder personal de
28

manera benévola, lo que no tendría sentido de ser
simplemente ficticias; y a tales empresas se les exige
el cumplir con ciertas obligaciones, lo que parece
presuponer que pueden cumplir con ellas. De referirse
únicamente a empresas ficticias solo tendría sentido la
referencia a la responsabilidad solidaria entre
empresarios, a la que obviamente siempre se llegaría.
Además, al analizar el art.2 se observa que el mismo se
dirige
a
las
cesiones
efectuadas
por
empresas
ficticias, inexistentes, y lo hace articulándolas como
figura específica dentro del mucho más amplio marco del
art.l.
Esa especificidad se deduce al decirnos el
art.2 que “si de los hechos cometidos [el supuesto del
art.1J se desprendiera la existencia de maquinaciones
o confabulaciones dolosas”, entonces, además del efecto
de la responsabilidad solidaria, general para toda
cesión, se impondrían sanciones de carácter social e
incluso sanciones penales. Estamos pues ante un tipo
cualificado en relación al tipo global del precepto
anterior. El que el art.2 lo que hace es centrarse en
las cesiones realizadas por empresas ficticias es claro
también, puesto que prohíbe todas aquellas cesiones con
incumplimiento
por
parte
del
cedente
de
sus
obligaciones laborales de manera intencionada; es
decir, asumiendo de entrada que se va a incumplir y
defraudar con ello los derechos del trabajador; ya se
encuentre la intención sólo en la mente del cedente
(“maquinaciones”>, ya en la de ambos empresarios
(“confabulaciones”>, lo que ocurrirá fundamentalmente
cuando el cedente sea meramente ficticio pues es claro
entonces que si cede trabajadores que siguen a él
vinculados, lo hace ineludiblemente con la intención de
Si el art.2 lo que hace es prohibir un
defraudar49.
cierto que empresas reales pueden también
incumplir de manera intencional sus obligaciones
laborales en un caso concreto de cesión. No negamos
que tal supuesto quedaba incluido en el ámbito del
art.2.
Sin embargo el que el legislador estaba
pensando en empresas ficticias cuando redactó tal
precepto viene confirmado por el hecho de que la Ley
Es

44/7 1 de 15 Nov

(BOE 16 Nov 71) derogó expresamente

el art,2
del Decreto—Ley
1952
(Vd Disposición
derogatoria 2>, sustituyéndolo por el art.499.bis.2
código Penal (todavía vigente) de acuerdo con el cual

se penaliza la cesión de mano de obra hecha de forma
maliciosa en la que se suprime o restringe la
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tipo muy específico de cesiones: las conectadas con
empresa cedente ficticia; el art.1 por deducción tiene
que referirse al grupo genérico formado fundamentalmente por cesiones llevadas a cabo por empresas reales,
entendiendo la cesión en el sentido vulgar señalado, y
no en el técnico—jurídico actual.
Mantener que el
Decreto—Ley sólo regula situaciones de interposición
ajenas a la contrata, es mantener que su art.1 se
refiere a situaciones de empresas reales que en un
momento dado y sin intención incurren en la figura de
la interposición, lo que significaría defender que tal
precepto, que se articula como la auténtica alma de la
norma, se redactó pensando en supuestos del todo
infrecuentes en la praxis, puesto que la mayoría de las
interposiciones se canalizaban como interposiciones
dolosas, en especial a través de empresa ficticia. Si
el Decreto—Ley hubiera querido regular únicamente el
fenómeno de la interposición, su artículo 2 hubiera
ocupado el lugar central en la norma.
Por todo lo expuesto, no estamos de acuerdo con la
doctrina que afirma que el Decreto—Ley lo que hace es
legalizar las interposiciones50, entendiendo por tales
las cesiones que hasta hace poco quedaban incursas en
el art.43 E.T. y ahora lo hacen en el art.43 TRET, por
contraposición a las contratas reguladas en el art.42
TRET. La norma lo que hacía era rodear de garantías en
pro del trabajador toda cesión en general, ya fuera la

estabilidad en el empleo del trabajador y demás
condiciones de trabajo reconocidas por disposiciones
legales. Para que se produzcan ambos perjuicios
conjuntamente sólo se nos ocurre el que la empresa
cedente sea ficticia.
Si la empresa cedente fuera
real aunque se suprina o restrinja las condiciones de
trabajo, no se afectará la estabilidad en el empleo.
De aquí que pueda inferirse el que el sustituido
art.2 del Decreto—Ley 1952 se refería asimismo a
aquellas cesiones llevadas a cabo por empresa
ficticia.
(Ver un desarrollo más amplio de este
particular en mfra III; 5>~
ver esa doctrina en mfra 1; 4.
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tradicional contrata51, ya se tratara de cesión a
través de un cedente distinto al clásico contratista;
todo ello bajo el prisma de la permisividad, al tiempo
que reprimía las cesiones en las que el cedente era
ficticio52.

Esto resuelve parcialmente la relación entre el art.3
L.C.T. 1944 y el Decreto—Ley que preocupara a MARTIN
VALvERDE: “Interposición y mediación...” Op.cit.p.44—
45.
Este autor, como se ha dicho, entendía que el
Decreto—Ley se refería únicamente a la figura de la
interposición; como en el mismo el cedente seguía
siendo considerado empresario del trabajador cedido,
ello parecía chocar contra el artículo 3 L.C.T. según
el cual “el contrato se supone siempre existente
entre todo aquél que da trabajo o utiliza un servicio
y el que lo presta...”, lo que, aplicado a un
supuesto
de
interposición,
darla
lugar
a
la
consideración del cesionario como empresario del
trabajador
cedido
<el
cesionario
“utiliza
los
servicios del trabajador”, lo que se antepone al
hecho de “dar trabajo” que Viene cumplido por el
cedente;
vd
a
este
respecto MARTIN
VALVERDE
Op.cit.p.41>. Por todo ello este autor concluía que
la solución del Decreto—Ley no era técnicamente
correcta.
Sin embargo tal solución no es tan

incorrecta si se entiende que el Decreto-Ley observa
todo tipo de cesión y no sólo la interposición.
RODRíGUEZ RAMOS:” La cesión ilegal
op.cit.p61,
que
también
entiende
que
el
Decreto-Ley
se
circunscribía a la figura de la interposición, trata
de reconciliarlo con el articulado de la La,
indicando,
en interesante
observación,
que
el
Decreto—ley no era más que la expresión de la
doctrina
procesal
del
empresario
aparente,
permitiendo al trabajador el reclamar judicialmente
frente al que aparecía como su empresario,
el
cedente, aunque no lo fuera realmente. Como crítica
...“

a esta idea hay que hacer constar que, si lo que
verdaderamente regulaba la norma era la figura de la
interposición,

y teniendo en cuenta que en tiempos

del Decreto—ley
monopolizada por

la misma venia prácticamente
un cedente que no existía como

empresa mercantil, poca o ninguna protección podía
brindar esta supuesta manifestación legal de la
doctrina del empresario aparente; aparte de que
difícilmente tal cedente ficticio podía dar la

apariencia de empresario.
52

En línea similar Vd PEREZ—ESPINOSA: “consideraciones
y propuestas...” Op.cit.p.61 hablando del Decreto—Ley
1952 nos señala: “Esta opción legislativa puede dar
lugar a interpretaciones superficiales en el sentido

de que las actividades de cesión de mano de obra no
estaban prohibidas en la norma.., sin embargo... debe
entenderse que la norma sólo admite cesiones
temporales de mano de obra entre empresas legalmente
constituidas y con actividad propia y diferenciada”.
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En

resumen:

el

Decreto-Ley

no

es

más

que

la

consecuencia de una praxis en la que la figura de las
contratas, ya mirada con recelo por el legislador, se
utiliza
para
defraudar
los
intereses
de
los
trabajadores produciendo un lucro con ello.
En esa

realidad, la contrata, punto de partida, se desborda y
da lugar
a otros
tipos de cesión aparentemente
similares. El Decreto—Ley los recoge todos, contratas
y no contratas, y los regula.

Llegado este punto, es interesante la comparación entre
la responsabilidad subsidiaria de la Ley de Accidentes
de trabajo, que en tiempos del Decreto—Ley venía
recogida en el artículo 2 del Texto refundido de 4 Jul
32, y la responsabilidad solidaria del Decreto-Ley 52.
Este no deroga a aquella, de hecho la responsabilidad
subsidiaria vuelve a reiterarse en el Texto Refundido
de la legislación de accidentes de trabajo de 1956. En
nuestra opinión dicha responsabilidad subsidiaria
subsiste tras el Decreto—Ley, bien como lex especialis,
bien remitida a aquellas situaciones donde el dueño de
la obra no es empresario, puesto que las mismas no
53

quedaban amparadas por el Decreto—Ley
También es interesante la comparación entre la
responsabilidad solidaria del Decreto-Ley y las
subsidiarias contenidas en la Orden del Ministerio de
Trabajo y Secretaria del Movimiento de 29 Mar 56, y
en la ordenanza de Trabajo de la construcción, vidrio
y cerámica de 29 Ago 70. En éstas, las empresas de

la construcción y obras públicas y las empresas de la
construcción, vidrio y cerámica respectivamente
respondían subsidiariamente de las obligaciones
laborales contraídas por los subcontratistas con los
que contratasen.
En ambos casos se trataba de una
responsabilidad en supuestos de contratas.
En
principio
esto
parece
chocar
contra
la
responsabilidad solidaria del Decreto—ley si, como
sostenemos, éste regula también las contratas. Sin
embargo pensamos que podemos estar aquí ante dos
supuestos de lex especialis donde la responsabilidad
del
principal
se
suaviza
para
quedarse
en
subsidiaria, probablemente por tratarse de sectores
donde se funciona normalmente a través de contratas,

y al considerarse de importancia para la economía el
legislador
intenta
potenciarlos
reduciendo
la
responsabilidad del principal. Esto queda confirmado
por el hecho de que ambas normas continuaron en vigor
(VER) tras la publicación del Decreto 3677/70 en el
que,
de
forma
indubitada,
se
estable
la

responsabilidad solidaria en casos de contratas.
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El hecho de que en casos de accidentes de trabajo se
impusiera una responsabilidad subsidiaria que nace
cuando el cedente resulta insolvente, mientras que en

el Decreto—Ley la responsabilidad es solidaria, surge
desde el mismo momento en que el cedente incumple, y se
extiende a todas la obligaciones de índole laboral y de
la Seguridad Social, es significativo del incremento
del recelo del legislador hacia el fenómeno de la
cesion.
La responsabilidad solidaria del Decreto—Ley no trae su
causa de que se considere también al cesionario como
empresario del trabajador del cedente, puesto que, como
se desprende del literal de la norma, el cedente sigue
siendo considerado como el empresario del trabajador
cedidoTM, y sólo en determinadas circunstancias surge
la responsabilidad de aquél. La razón de la misma, una
vez vista la Exposición de Motivos, es, obviamente, la
catalogación del fenómeno de la cesión de trabajadores
en su globalidad como algo patológico; estamos ante una
responsabilidad con finalidad garantísta.
Pero la
legitimación para imponerla sobre el cesionario no
puede fundarse ya, como ocurría en la Ley de Accidentes
de trabajo, ni en la idea de que la protección del
trabajador frente al fraude exige el que se coaccione
al

cesionario

cedente

a cerciorarse de que

solvente

y

cumplidor,

contrata con un

ni

en

la

culpa

extracontractual “in eligendo”, puesto que el Decreto—
Ley 52 no es ajeno a situaciones en las que el cedente
es perfectamente solvente y cumplidor con anterioridad
a la cesión de su personal: en estas situaciones si
durante la cesión se producía un incumplimiento se
disparaba el mecanismo de la responsabilidad solidaria
sobre el cesionario. El único elemento legitimador que
queda pues es el relativo al hecho de que es el
cesionario el que se beneficia del rendimiento de
trabajo del trabajador cedido.
¿Puede decirse que el

Decreto—Ley 52 vislumbra una relación laboral indirecta
entre cesionario y trabajador cedido?. Una respuesta
afirmativa a este interrogante podría explicar el por

MARTIN

VALVERDE:

“Interposición

Op.cit.p.44.
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y

mediación...

qué el Decreto-Ley deja fuera

de su ámbito aquellas

cesiones temporales en las que el beneficiario de la
prestación del trabajador es un propietario de la obra

o servicio que no es empresario mercantil. Es posible
que el legislador del 52 entendiera que no puede surgir
una relación laboral indirecta entre un trabajador y
una persona física o jurídica que no lleva a cabo
ninguna actividad productiva.

5.

Ley de la Seguridad Social de 1966.

Con posterioridad, en 1966,
se publicó la Ley de
Seguridad Social(LSS>, recogida luego en el Texto
articulado de la Ley General de la Seguridad Social de
l974~~ (LGSS> y en la actualidad en el Real Decreto
legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En

aquella Ley de 1966,

como dato más sobresaliente, se

hace por primera vez una regulación de contratas
cesión de trabajadores separando ambos conceptos.

y

El artículo 97 L5S56 establece la responsabilidad del
cesionario en cuanto al pago de prestaciones de la
Seguridad Social , ocupándose en su apartado 1 de la
figura de la contrata y reservando su apartado 2 a la
cesión temporal de mano de obra; y estableciendo
distinto régimen en uno y otro caso (responsabilidad

subsidiaria

y

solidaria

del

cesionario

respectivamente>.
El art.68.1 hace lo propio en
relación con el pago de cuotas a la Seguridad Social,
remitiéndose a lo dispuesto en los números 1 y 2 del
art.9 7~t
El

primer

dato

a

observar

es

que

ninguno

de

los

Aprobado por Decreto 2065/74 de 30 de May.
56

Reproducido de forma prácticamente literal en el
actual art.127 3D Leg 1/1994.
Reproducido asimismo en el actual art.104.1 RDLeg
1/1994 pero haciendo las remisiones en este caso a
los apartados 1 y 2 del art.127.
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conceptos se encuentra definido en la Ley.
En lo
relativo a las contratas no sorprende esta falta pues
era ya práctica antigua del legislador laboral el hacer
mención a esta figura sin dotarle de un concepto
definido, por lo que implícitamente invitaba a buscar
el mismo en el seno del ordenamiento civil. En lo que
respecta a la cesión temporal la situación es novedosa:
hace entrada en nuestro Derecho una nueva terminología:
“cesión temporal de mano de obra” sin que venga
acompañada de concepto alguno y sin que pueda colmarse
esta falta con el caudal de esferas no laborales del
ordenamiento. Tan sólo se vislumbra un punto de apoyo,
el Decreto-Ley 52.
Al estudiar conjuntamente el art.97.2 LSS y el citado
Decreto—Ley,
es muy lógico pensar que se están
El art.97.2
refiriendo al mismo supuesto de hecho58.
LSS concierne a la “cesión temporal de mano de obra”,
término que evoca la redacción del art.1 de aquella más
lejana norma, referida a: “Las Empresas... que cedieren
temporalmente todo o parte de su personal..
A lo que
hay que añadir que el
precepto de la LSS hace
referencia a la cesión temporal “aunque sea a título
amistoso o no lucrativo”, a imagen de lo dispuesto en
el Decreto—Ley, el cual se refería a la cesion “aún
cuando fuese a título gratuito de servicios benévolos
o de buena vecindad”. Suponiendo que esta correlación
entre las dos normas fuera correcta, cosa que no
compartimos, seguiríamos teniendo un término jurídico,
el
de cesión de
trabajadores,
sin un contenido
perfectamente definido, puesto que tampoco el Decreto—
Ley otorgaba definición alguna.
.“.

Desde nuestro punto de vista el legislador del 66 al

redactar la Ley de Seguridad Social no tenía como punto
de referencia el Decreto-Ley 1952, sino más bien la Ley

vid.
RODRIGUEZ-PIÑERO
ROYO:
trabajadores...” Op.cit.p.319.
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“cesión

de

italiana 1369 de 23 Oct.1960t en la que ya se había
diferenciado
nítidamente
entre
“intermediación
e

interposición en las prestaciones de trabajo” por un
lado, y “contratas de obras y servicios” por otro, y en
la que la primera de las figuras quedaba definida con
claridad por oposición a la auténtica contratat
quedando representada por la llamada “contrata de mano
de obra” en la que el contratista no presta una
auténtica actividad económica organizada sino que
simplemente se dedica a suministrar mano de obra al

Esta distinción es la que sigue el
comitente61.
legislador español del 66, identificando en un paso
marginal y equivocado en nuestra opinión, la primera de
las figuras de la legislación italiana con la cesión

regulada

por

el

legislador

de

1952;

de

ahí

que,

utilizando la redacción del Decreto—Ley, la denomine
“cesión temporal de mano de obra”
en lugar de
“intermediación” o “interposición”.
Identificación a
la que sin duda contribuyó el que la doctrina más
autorizada de la época había entendido que el DecretoLey del 52 se refería a un supuesto de cesión temporal
de personal, al que definía de forma muy similar a las
figuras de interposición e intermediación de la ley

RODRIGUEZ-PINERO
BRAVO-rERRER:
“cesión
de
trabajadores y contrata de mano de obra”. Relaciones
Laborales nQS 1986 p.38 señala que la legislación
española de los años 60 se hizo eco de la legislación
italiana.
para un análisis de esta última Vd
RODRIGUEZ-PINERO RoYo.’”Cesión
Op.cit.p.289 y ss.

En su art.1 se prohibe

encargar en contrata o
otra forma..,
la
ejecución de meras prestaciones de trabajo mediante

subcontrata,

o

en

“...

cualquier

el empleo de mano de obra contratada y retribuida por
el
contratista
o
por
el
intermediario,
matizándose que “se considerará contrata de meras
prestaciones de trabajo cualquier forma de contrata
o subcontrata, incluso para la ejecución de obras y
servicios, en la que el contratista emplee capitales,
...

máquinas
y
utillaje
suministrado
por
el
principal...”.
La contrata por su parte viene
claramente definida por el Codice Civile 1942 como
“contrato por el cual una parte se compromete, con
organización de los medios necesarios y con gestión
a su propio riesgo, a efectuar una obra o un servicio

a cambio de una cantidad de dinero”.
RODRIGUEZ-PINERO ROYO.’” cesión
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...“

Op.cit.p.301.

italiana62.
Toda esta estructuración va a traer consecuencias de
enorme importancia.
Por un lado la terminología
utilizada va a conducir a la doctrina a considerar a
la contrata como algo ajeno al fenómeno de la cesión;
por otro el concepto de cesión temporal de trabajadores
se introducirá en nuestro ordenamiento sin un contenido

concreto y su delimitación deberá hacerse por vía de
exclusión con respecto a la contrata, tomando en un
inicio como modelo el concepto de “interposíca.on” del
ordenamiento italiano.
La cesión temporal de la que habla el legislador del 66
parece pues referirse a la actividad de suministro de
mano de obra; que en la realidad de aquel tiempo solía
materializarse a través de cedentes que no existían
como
auténticas
empresas
y
se
dedicaban
profesionalmente al prestamismo de mano de obra.
Lo
que era tan sólo una especie de cesión en el 52, pasa
a ser a partir del 66 y en terminología jurídica, la
cesión en sentido genérico.

6.

Decreto 36’77/70.

Las dos figuras vuelven a aparecer en el Decreto
3677/70 de 17 Oct. 70, norma que desarrolla el Decreto—
Ley 195263, y donde el tratamiento patológico del
fenómeno de la cesión llega a su culmen.

Dos disposiciones del Decreto merecen nuestra atencion:
los artículos 1 y 4. En el articulo 1, el Decreto
3677/70, distinguirá claramente entre dos grupos de
conductas perfectamente diferenciadas: 1> Contratar o

“contrato de trabajo, subcontrata
y cesión de mano de obra” Op.cit.

62

~

ALONSO GARCIA~
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El art.4 del Decreto—Ley
Ministerios
de
Justicia

disposiciones
ejecución del
hizo uso de
3677/70, como

1952 facultaba
y
Trabajo
a

a los
dictar

complementarias para el desarrollo y
mismo. El segundo de los Ministerios
tal potestad a través del Decreto
se puede leer en su preámbulo.

reclutar trabajadores y proporcionarlos, prestarlos o
cederlos temporalmente a otra empresa; y 2)
utilizar,
por parte del cesionario, tales trabajadores sin
incorporarlos a su plantilla. En el primer grupo, la
doctrina especializada ha destacado la existencia de
dos actuaciones distintast
Por un lado, lo que se ha

denominado interposición, representada por contratar,
y

prestar

o

ceder;

y

por

otro,

la

mediación,

consistente en reclutar y proporcionar; se trata ésta
ultima de una las “situaciones no contempladas por el
Decreto-Ley” a las que el preámbulo del Decreto 3677/70
se refiere65, y que sí quedan reguladas en éste. Sobre
dichas conductas se impone,
aparte de las multas
establecidas
en
el
art.
3
del
Decreto,
las
correspondientes sanciones de orden penal. Es decir se
trata de conductas prohibidas, si bien la prohibición
no es expresa.

En el art.4 por su parte, se hará una mención a la
contrata de obras o trabajos correspondientes a la
propia actividad del principal.
Se admite, si bien
imponiendo
sobre
la
Empresa
principal
una
responsabilidad

solidaria

por

las

obligaciones

contraídas por el contratista con sus trabajadores y
con la Seguridad Social durante el periodo de vigencia
de la contrata6t
64

Ver por todos y muy especialmente MARTIN VALVERDE:
“Interposición...” Op.cit. donde lleva a cabo un
análisis exhaustivo del Decreto.

65

Muy probablemente al referirse a esas “situaciones no
contempladas” por el Decreto—Ley 1952 el legislador
tiene también en mente a las contratas reguladas en
el art.4 del Decreto, que en seguida veremos.
En
nuestra opinión tal situación sí quedaba incursa en
el Decreto—Ley 1952, pero parece claro que desde la
LSS 1966 el legislador entiende que no es así.
La sTS 23 Hoy 77 (4642> declarará la nulidad de pleno
derecho de este articulo 4 del Decreto por su

contradicción con la responsabilidad subsidiaria de
la legislación de la Seguridad social de 1966
(recogida en Texto Refundido de 1974) , debiendo
prevalecer esta última norma legislativa sobre
aquella de rango reglamentario.
El problema no
obstante estaba ya solventado en ese momento puesto
que el legislador había convertido aquél precepto del
Decreto 3677/70 en norma de rango legal con su
38

Nos centraremos en primer lugar en el art.1.

Dejando

a un lado la mediación, trataremos la conducta de
contratar y ceder por parte del cedente completada con
la

subsiguiente

del

cesionario

de

no

incorporar

al

trabajador a su plantilla.
Estamos ante una norma que se dice desarrolla el
Decreto—Ley 1952, en cuyo preámbulo el mismo legislador
muestra su intención de “acomodar las prescripciones de
aquél [el Decreto—Ley] a las actuales circunstancias”.
Este desarrollo, no obstante, se hace a través del
prisma de la LSS 196667, siguiendo la línea evolutiva
por ésta marcada, y entendiendo que el Decreto—Ley del
De esta forma, la
52 no se refería a la contrata68.
inclusión, como veremos, en el art.19 de la Ley de
Relaciones Laborales (LRL).
No hay que olvidar que de acuerdo con la Exposición
de Motivos del Decreto 3677/70 este tiene en cuenta
“los criterios informadores de la Ley de seguridad
social en materia de responsabilidad..
Por lo que
esta ultima ley no le es ajena al Decreto.
.“.

68

Desde este prisma el calificar al Decreto 3677/70
como desarrollo normativo del Decreto—Ley del 52 es
una expresión que no se ajusta a la realidad, puesto
que lo que antes se admitía ahora se prohibe (Vd en
este sentido RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO: “Cesión..
Op.cit.p.322—323 para el cual el Decreto 3677/70
a pesar de que formalmente era una norma de
desarrollo del Decreto—Ley de 1952, en realidad
supuso un autentico giro en la regulación de la

cesión de trabajadores”.).
Partiendo del ámbito que nosotros atribuimos al
Decreto—Ley de 1952 si podría hablarse de autentico
desarrollo: las contratas se admiten con cautelas
(art.4 Decreto 3677/Yo) como antes se admitían con
cautelas todo tipo de cesiones en su sentido más
amplio (art.1 Decreto—Ley 52); y existen ciertas
cesiones que se prohiben (art.1 Decreto 3677/70), de

la misma forma que ocurría antes (art.2 Decreto—Ley
52>. Alguna sentencia siguió esta línea: la STS 23
Nov. 77 (4642> rechazaba precisamente la alegación de
que el Decreto diciéndose dictado en desarrollo del
Decreto—Ley 52 en realidad lo quebrantaba; y la

rechazaba en base a que las cesiones prohibidas por
el art.1 del Decreto 3677/70 no son las mismas
cesiones a las que se refiere el art.1 del DecretoLey 1952 ya que éstas quedan contempladas por el
art.4 del Decreto 3677/70; esto es, el Tribunal
Supremo venia a decir que el Decreto—Ley 1952 regula

todo tipo
incluyendo

de
a

cesión en su sentido más amplio,
las contratas.
Si
bien este

razonamiento coincide con el nuestro, no creemos que
39

prohibición
de
contratar
y
ceder
temporalmente
contenida en el art.l se identificará pues con el
termino de “cesión temporal de trabajadores” de la LSS
1966, y por ende con el de “interposición de mano de
obra” de la ley italiana de 1960;
es decir, con un
concepto de cesión en el que se excluye a la contrata.
Pero si esta es la solución que se deduce de un estudio
histórico, no lo es, o al menos no se obtiene tan

claramente,

cuando

nos

limitamos

a

analizar

la

redacción del precepto: el tipo al que hace alusión el
Decreto 3677/10: contratar y ceder temporalmente a otro

empresario,

objetivamente

considerado,

da

perfecta

cabida a las contratas, máxime cuando el término
cesión temporal’’ sigue sin quedar colmado en nuestro

ordenamiento de una conceptuación jurídica concreta.
Por todo ello hay que presumir un elemento implícito en
el tipo de tal forma que la conducta prohibida se lea
como: contratar y ceder temporalmente siempre que no se
esté ante una contrata.
Nuestra doctrina más insigne, abanderada por MARTIN
VALVERDE,
siguió la norma de la línea italiana,
indicando que el
art.l del Decreto prohibía la
especulación mediante el suministro de mano de obra;
esto es, la contrata de mano de obra; no sólo aquella
se realizaba profesionalmente sino también la que
se llevaba a cabo de manera ocasional, se hacía una
sola vez, o se refería a un solo trabajador69; y
recogiendo la redacción italiana, colocó al precepto el
rotulo de “interposición .,70~ como algo contrapuesto a

que

tal fuera la idea del legislador del 70 al redactar

el Decreto 3677/70: hemos admitido ya que en la mente
del legislador del 70 la amplitud del Decreto—Ley del
52 es mucho más restringida que la que nosotros le
damos, por lo que sí. puede decirse que en la actitud
del legislador del 70 no hay una voluntad de
desarrollar el Decreto—Ley 1952 sino de dar un cambio
de rumbo a la materia que regula.:

“Interposición...” Op.cit.p.29—30.

69

MARTIN VALVERDE:

70

MARTIN VALVERDE:
“Interposición y mediación.,.”
op.cit.p.17 y ss; RODRIGUEZ’-PIÑERo BRAVO-FERRER: “la
regulación protectora...” Op.cit.p.5 y ss; y del

mismo autor: “cesión de trabajadores (interposición)
y subcontrata de obras o servicios”. Revista Política
Social nO 96, 1974, p.304 y ss.
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las

contratas

de

obras

o

trabajos;

y

así

lo avalé

71

también la jurisprudencia
Aquél autor, profundizando en el análisis de la
interposición la define como “una combinación de
negocios jurídicos en virtud de la cual una persona
ostenta frente a otra u otras, y frente a terceros, una
titularidad aparente de relaciones jurídicas que oculta
o encubre al titular verdadero de la misma”72, lo que
llevado
al
campo
laboral
significa
que
en
la
interposición el interpositor es titular aparente o
fingido de una relación laboral en la que la persona
oculta es el verdadero empresario.
MARTIN VALVERDE
contrapone la interposición a la contrata7~, de tal
forma
que
todo
lo
que
no
sea
contrata
será
interposición, y todo el que no sea contratista o actúe
como contratista en un momento determinado será persona

interpuesta
momento

o

estará

como persona

actuando
interpuesta

en

ese

determinado

entre el verdadero

empresario y el trabajador, y en consecuencia no será
el verdadero empresario. La doctrina, por tanto, hace
girar la distinción entre interposición y contrata en
torno a la cuestión de quién ocupa la posición jurídica

71

La STS 27 Sep 77 <art.4283> nos dice que la finalidad

del Decreto es “...combatir el fraude en las
indebidas cesiones de personal realizadas con la
finalidad de burlar los legítimos derechos de los
trabajadores,

sin que dicho texto legal pretenda ir

contra los también legítimos derechos de las empresas
de acudir a la contratación con otra empresa auxiliar
de alguna obra o servicio determinado”.
72

MARTIN
VALVERDE
op.cit.p.33
citando
doctrina
civilista: FERRARA:”la simulación de los negocios
jurídicos” Revista de Derecho Privado, 28 Ed. Madrid
1931; CARBONNIER: “Droit civil” íi PUF Paris, 1967.

Op.cit.p.32; también, y con absoluta rotundidad,
RODRIGUEZ-PINERO BRAVO-FERRER: “La regulación..
op.cit.p.25, quien refiriéndose a los artículos 1 y
4 del Decreto 3677/70 (esto es: interposición y
contrata) nos dice.’”.. .los supuestos contenidos en
uno y otro articulo son sustancialmente incompatibles
y se excluyen entre si: si hay interposición no hay
contrata y viceversa”.
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El cuadro que se obtiene es el
de empleador74.
siguiente:
la dicotomía cesión ilicita-.contrata o
contrata de mano de obra—contrata de actividad, es

equivalente a la dicotomía:

situación en la que el

cedente no es el verdadero empresario del trabajador
cedido—situación en la que el cedente sí lo es.
La

aproximación es correcta,

pero al actuar así se está

proporcionando el camino hacia la equivalencia entre el
contratista en su
sentido civil y el verdadero
empresario en su sentido laboral; y las dificultades

surgirán cuando se pretenda llegar al segundo a través
del primero, puesto que el punto de partida normativo
es que el cedente inmerso en una cesión ilícita es el

no—contratista; y en consecuencia la madeja jurídica
comenzará a desenredarse a partir del concepto de
contratista.
La distinción interposición (cesión ilícita)—contrata
no encuentra problema cuando en la realidad subyacente
que
se
pretende
regular
existe
una
distinción
correlativa clara entre contratas de actividad donde el
contratista ejerce, sin lugar a dudas, de auténtico
empresario aunque pueda en ocasiones incumplir sus
obligaciones laborales, y contratas de mano de obra,
donde el cedente adopta una burda apariencia de empresa
sin serlo en ningún momento, o en último caso, de serlo
realmente, se desvincula total y absolutamente de su

trabajador al suministrarlo, sin ejercer de empresario
laboral del mismo. En tales casos aquél que civilmente
se
considere
contratista coincidirá
con
el
que
laboralmente se considere empresario.
El problema
surge porque en esa realizad subyacente que se pretende
regular, la indicada diferenciación no es tan nítida y
de hecho la contrata puede presentarse de muy diversas
formas en las cuales el grado en el que el contratista
ejerce de auténtico empresario no es de ningún modo el
mismo.
El problema se agravará cuando la realidad
subyacente se haga todavía mucho más compleja con el

RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER
Op.cit.p.26-27.
Ya
con anterioridad ALONSO GARCíA:” Contrato de trabajo,
subeontratación
Op.cit.
había
establecido
idéntica diferencia entre cesión temporal de mano de
...“

obra y contrata.
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desarrollo
del
fenómeno
de
la
descentralización
productiva.
Cuando los modos y formas de cesión se
multipliquen dando
lugar
a un espectro
de
muy
diferentes
tonalidades,
la
determinación
del

interpositor

a

través

del

concepto

civilista

del

contratista comenzará a diferir de la determinación del
interpositor
a
través
del
concepto
laboral
de
empresario. Contratista y empresario laboral coinciden
a grosso modo, pero comienzan a distanciarse en un

análisis de detalle.
En cuanto al art,4 del Decreto, ya hemos indicado que
admite las contratas pero sometiéndolas a fuertes
restricciones. No hay que olvidar que, como se sonsaca
de la Exposicion de Motivos, el Decreto trataba no solo
de sancionar sino también de prevenir actividades

fraudulentas;

y

en

esa

labor

preventiva

ya

era

tradición histórica el mantener la contrata bajo
ciertas cautelas.
El problema se planteaba con
respecto al tipo de contratas a las que el precepto se
refiere: se trata de aquellas de obras o trabajos
correspondientes a la propia actividad del principal;
delimitación ésta que se introduce por primera vez,
pues no existía en ninguno de los precedentes de este
artículo.
Surge pues el interrogante de en qué lugar
quedaban emplazadas y qué tratamiento recibían esas
contratas de obras o trabajos no correspondientes a la
propia actividad del principal.
Desde nuestro punto de vista quedarían en principio
sometidas al
Decreto—Ley 1952~~,
bajo un régimen
ligeramente más benigno: responsabilidad solidaria del
principal que surge cuando el contratista incumple sus
obligaciones,
lo cual parece hacer necesario la

reclamación

previa

extrajudicial,

al

contratista,

judicial

frente a la responsabilidad

o

solidaria

Decimos en principio porque más adelante defenderemos
que el art.42 TRET heredero de este art.4 cubre , aún
a pesar de su literal, también las contratas de obras
o servicios no correspondientes a la actividad propia
del principal. No obstante ahora estamos analizando
un momento histórico en el que el art. 42 del

Estatuto de las Trabajadores todavía no ha entrado en
vigor.
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que impone el art.4 del Decreto 3677/70 por todas las
“obligaciones contraídas por la subcontratista con sus
trabajadores
y
con
la
Seguridad
Social”
y
en
consecuencia no supeditadas a incumplimiento previo del

contratista76.

El

problema

se

plantea

porque

el

legislador parece entender y la doctrina mayoritaria
sin

duda

entiende

que

el

Decreto—Ley

1952

no

se

aplicaba a las contratas: ¿Qué ocurre entonces con las
no
correspondientes
a
la
propia
principal?.
El
hecho
de
que

actividad
del
las
contratas

correspondientes a la propia actividad del principal
puedan estar más cercanas al ilícito del art.]. del
Decreto 3677/70, porque debido a tal correspondencia
podría haberse realizado la actividad con su propio
77

organización sin tener que recurrir a un contratista
no es suficiente para justificar el contraste entre
imponer una responsabilidad solidaria al principal y no
imponer absolutamente nada78.
En otro orden de cosas hay que señalar que este
artículo 4 del Decreto 3677/70 es fiel reflejo del
tratamiento patológico de las contratas, imponiendo
como
cautela
la
responsabilidad
solidaria
del

principal.

La empresa comitente debía, de acuerdo con

el precepto, exigir el que el contratista se hallase en

posesión del carnet de Empresa con Responsabilidad y al
corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad
Social.
Ello podría conducir a pensar que la
responsabilidad que se hace recaer sobre el principal
viene
legitimada
por
una
especie
de
culpa
extracontractual al contratar con empresas sin el
citado carnet o sin estar al corriente en las indicadas

76

Las obligaciones de pago de cuota y prestaciones de
seguridad social quedarían , en supuestos de

contratas no correspondientes a la propia actividad
del principal, sometidas a los preceptos de la LSS
1966 bajo un régimen claramente más benigno.

RODIGUEZ-PIÑERO

BRAVO-FERRER:

“la

regulación...

Op.cit.p.36.
78

Quedarían únicamente sujetas a los preceptos de la
LSS 1966 <arts 97.1 y 68.1>.
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cuotas.
Hay que rechazar sin embargo esta postura, y
ello
porque
la
Empresa
comitente
respondía
solidariamente durante la vigencia de la contrata “en
todo caso” (así se expresa el precepto>, esto es con

independencia de que se llevase a cabo o no las
indicadas comprobaciones, y con independencia asimismo
del resultado de las mismas.
Tampoco cabe argilir una
responsabilidad
extracontractual
por
culpa
“in
eligendo” rayana en la responsabilidad objetiva. Toda
responsabilidad
extracontractual
presupone
la
existencia de un daño, y el art.4 hacía responder al
empresario
principal
desde el
nacimiento
de
la
obligación
y
no
desde
que
se
producía
su
incumplimiento; esto es, se respondía aún sin la
existencia de un daño. Por tanto, la legitimación que
subyacía en la responsabilidad del art.4 del Decreto
debe ser el hecho de que el principal se beneficiaba de
las prestaciones de los trabajadores asignados a la
contrata. De nuevo la posibilidad de que se estuviera
suponiendo una
relación
laboral
indirecta
entre
cesionario y trabajador cedido se cierne sobre la
norma.

7.

Art.19 Ley de Relaciones Laborales.

El artículo 19 de la Ley 16/76 de A Abr, de Relaciones
Laborales, sucesor del anterior Decreto no cambia
apenas su redacción y sigue por tanto la misma línea de
pensamiento ya expuesta, es decir: prohibición de la
interposición <apartado 1> y admisión con cautelas de
las contratas de obras o servicios correspondientes a
la propia actividad del principal (apartado 2). En
consecuencia

recoge asimismo las mismas rémoras.

Es de señalar sin embargo un dato de gran interés: la
Ley de Relaciones Laborales, que sustituye al Decreto
3677/70, deja en vigor al menos parcialmente el
Decreto-Ley 1952. En su Disposición Final 2~ encargaba
al Gobierno la aprobación de un texto refundido que
comprendiera las normas con rango de Ley sobre
relaciones laborales.
A tales efectos, cuando menos,
se debían de refundir “los preceptos subsistentes” de
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ciertas disposiciones laborales entre las que se citaba
al Decreto-Ley 1952. ¿Qué precepto de esta norma podía
subsistir en 1976?.
Hay que excluir a su artículo 2
que había sido expresamente derogado por Ley 44/71; y
hay que excluir asimismo a los artículos 3, 4 y 5 por
tratarse
de
preceptos
puramente
programáticos
<disposición derogatoria, facultad de desarrollo del
Decreto—Ley
y
entrada
en
vigor
del
mismo
respectivamente)
Sólo nos queda pues su artículo
primero. ¿Pero cómo puede tener este precepto todavía
virtualismo a la hora de entrada en vigor de la Ley de
Relaciones Laborales?. Ya hemos indicado que desde la
LSS 1966 el legislador parece entender que el Decreto.

Ley

1952 quedaba relegado a las cesiones temporales de

mano de obra , entendidas como algo distinto de las
contratas.
Si en tal norma dichas cesiones, salvo las
maliciosas, se permitían y en el art.19 LRL las mismas
situaciones se prohíben79, ¿cómo es que el arte.1 de
aquella norma puede quedar en vigor?.
Es tentador
especular con la posibilidad de que el legislador del
76 entiende que el Decreto-Ley 1952 se refería a toda
cesión, incluyendo también las contratas, y que en 1966
se produjo una desviación equivocada de esta idea.
De

Según MARTIN VALVERDE: “Cesión...” Op.cit.p.280—281
el Decreto 3677/70 es recogido posteriormente con
algunas variaciones “de menor cuantía” en el art.19.1
LRL, y aquél “establecía, de entrada, una prohibición
expresa
del
reclutamiento
y
contratación
de
trabajadores para proporcionarlos
De acuerdo
con GARCíA MURCIA:
Cesión
Op.cit.p.290 “el
articulo 19 de la LRL utilizaba una fórmula similar
a la del mencionado Decreto para erradicación de la
cesión de trabajadores..~”. Según RODRIGUEZ—PIÑERO
ROYO: “Cesión...” Op.cit.p.325—326 el art,19 LRIJ
partía
de
la misma
definición
de
cesión
de
trabajadores establecida en el Decreto “para prohibir
esta conducta con carácter general”. Es claro pues
que para la doctrina el art.19 LRL prohibía las
cesiones temporales de trabajadores.
Hemos hecho
esta reseña doctrinal porque el art.19 no contiene
.

“

una prohibición expresa de la conducta de cesión; y,
además, a diferencia del Decreto 3677/70 tampoco
establece sanción o multa alguna para los sujetos
incursos en tal conducta, por lo que podía ponerse en
duda si en verdad tal precepto contiene una
prohibición implícita de la cesión temporal de mano
de obra. En nuestra opinión la postura doctrinal
reseñada es perfectamente correcta, porque aún cuando
el precepto no imponga una sanción directa sí la
preveía,
remitiendo su desarrollo a una norma
reglamentaria futura que nunca vió la luz.
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ser esto así, la explicación del mantenimiento en vigor
del arte.l del Decreto-Ley 1952 bajo la LRL podría
justificarse por su aplicación a las contratas de obras
o servicios no correspondientes a la propia actividad
del principal.

8.

El Estatuto de los Trabajadores

El Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/80 de 10 Mar>
recoge las figuras de la coritrata y de la cesión de

trabajadores

en

dos

artículos

distintos:

42

y

43

respectivamente, en líneas aparentemente similares a la
de sus predecesores.
El

arte.43.1,

bajo

el

título

de

“cesión

de

trabajadores” establecía: “Se prohíbe el reclutamiento
y la contratación de trabajadores para prestarlos o
cederlos temporalmente a un empresario, cualquiera que
sean los títulos de dicho tráfico de mano de obra, así
como
la utilización de los servicios de dichos
trabajadores, sin incorporarlos al personal de la
empresa en que trabaja”.
El arte.42 por su parte,
adopta una actitud permisiva hacia “los empresarios que
contraten o subcontraten con otros la realización de
obras
o
servicios correspondientes
a la
propia
actividad de aquéllos
pero , al igual que sus
antecedentes
históricos,
sometiéndolos
a ciertas
cargas: fundamentalmente a la responsabilidad solidaria
por las obligaciones de naturaleza salarial contraídas
por el contratista con sus trabajadores y con las
referidas a la Seguridad Social, durante el período de
...“,

vigencia de la contrata.
Se observa, ya desde la intitulación del arte.43 E.T.
y por su contraposición al arte.42, que en la “mens
legislatoris” la contrata es una figura ajena, aunque
cercana, al fenómeno de la cesión de trabajadores,

apuntalándose de esta manera la línea que en nuestra
opinión quedó abierta con la 155 1966 y frente a la que
nos situamos.
Se ha indicado líneas arriba que la configuración de
47

las dos figuras que tratamos sigue aparentemente a sus
antecesores históricos.
El arte.42 apenas varía su
ámbito con respecto al arte.19.2 LRL, si no es por la
referencia, que puede resultar de interes, a “los
empresarios que contraten. .
frente a la anterior que
se hacía a “las empresas que contraten...”.
Vamos a
dejar en todo caso descansar por un momento este
.“

precepto del Estatuto pues todavía sigue en vigor y se
tratará mas adelante cuando analicemos la situación
normativa vigente.
Vamos aquí a detenernos en ese
arte.43, en la actualidad derogado por Ley 10/1994 y
sustituido por el actual 43 TRE¶P, cuya aparente
similitud con sus antecedentes históricos no se
corresponde totalmente con la realidad.
Se
advierte
fundamentalmente
que
la
disyuntiva
“contratar o reclutar”
se ha sustituido por la
conjuntiva “reclutamiento y contratación”, lo que llevó
a la doctrina más especializada a considerar que
estábamos ante dos acciones que junto a la prestación
80

o cesión componían tres fases de un mismo proceso
Donde en el Decreto 3677/70 y en al arte.19 LRL había
dos conductas diferenciadas (reclutar ¡ contratar),
ahora sólo hay una.
En relación con lo anterior se
observa así mismo que el vocablo “proporcionar” ha

desaparecido, mientras
“prestar” permanecen.

que los
Aquél

términos “ceder” y
implicaba más una

desvinculación con el cedente para pasar a formar parte
de la plantilla del cesionario, es decir la creación de
un

vínculo

trabajador—cesionario.
“Ceder” y en
especial “prestar” nos dan la idea de que existe un
vínculo contractual entre cedente y trabajador que
permanece tras la cesión.
Al desaparecer el vocablo
“proporcionar”, se prohibiría el reclutamiento para
ceder o prestar , y como indicaba MARTIN VALVERDE, y
acabamos de señalar, sólo se puede ceder o prestar
trabajadores
previamente contratados,
con lo que

MARTIN VALVERDE: “cesión de trabajadores” en BORRAJO
DACRUZ <coord>: “Comentarios a las leyes laborales”
la Ed. Madrid 1982 p. 287 y ss., GARCíA MURCIA:
“cesión de trabajadores” en BORRAJO DACRUZ (coord.>:
“comentarios a las leyes laborales”, 28 EcL Madrid
1988,
p.294
y
Ss.
RODRIGUEZ—PINERO
Royo:

“cesión....” op.cit.p.333.
48

reclutamiento y contratación debían ir encadenados8t.

La acción de reclutar y proporcionar, es decir, la
mediación,
desapareció
pues
del
precepto,
para
integrarse en la prohibición de las agencias privadas
de colocación contenida en el arte.16.2 E.T.
Esta

afirmación sin embargo, no estuvo exenta de polémica,
situándose
poniéndola

cierta doctrina
en
duda83,
y

en contra~
surgiendo

o al
una

menos
línea

jurisprudencial del TCT explícitamente opuesta a la
misma~.
La mayoría de la doctrina especializada sin

MARTIN VALVERDE.~” Cesión

...“

Op.cit.p.288.

82

MARTINEZ CALcE~DA~’”La titularidad de la empresa y
el cambio de la misma” en AAVV “Jornadas de estudio
de los Magistrados de Trabajo sobre el Estatuto de
los Trabajadores” Madrid <lES> 1980. p.145—146.

83

MONTOYA MELGAR: “Derecho del Trabajo» 13a Ed. p.413414.
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Un numeroso grupo de sentencias de este Tribunal
conecta el arte.43 E.T. con el 16.2 E.T,: ‘¾..
el

arte.43 del Estatuto de los Trabajadores no se limita
a prohibir la existencia de agencias privadas de
colocación, que ya de modo expreso queda vedado por
el arte.16.2 del propio Estatuto, sino también todo
tipo de prestamismo o cesión de mano de obra, en cuyo
supuesto se incardinan las empresas, que con
apariencia de tales
tienen
como objetivo
proporcionar mano de obra a otras empresas”.
sin
duda ninguna el TCT introduce la figura de la
“mediación” dentro del precepto, puesto que se dice
.~.

que

el

mismo

prohíbe

también

la

existencia

de

agencias privadas de colocación. Así se expresan las
55T5 23 Abr 82 (2374); 10 Oct 83 (8306); 1 Dic 83
(10405); 15 Mar 85 (1889); 6 May 85 (3952>; 15 Nov 85
(6643>; 9 Dic 85 (7109); 24 Sep 86 (8409); 13 reb 87
(3163); 4 Ene 88 (650); 2 Feb 88 (1488).
Hay que
añadir además que en SSTCT 4 Mar 87 (4919) y 11 Mar
87 (5502) el tribunal confirmó las sentencias de
instancia en donde el magistrado “a quo” parece haber
aplicado indistintamente los arts.16.2 y 43 E.T., con
lo que las figuras que ambas definen se confunden.

Aún de mayor contundencia son las SSTCT 25 Jun. 86
<~~4~> y 25 Nov. 87 (26786). donde expresamente se
decía
que
el
arte.43
prohibía
junto
a
la
interposición, la conducta de mediación, entendida
como reclutar trabajadores para ceder a otro
empresario.
Afirmación tanto más importante cuanto
que en dicha sentencia el TCT llevó a cabo el
análisis del precepto más profundo que nosotros

conozcamos.

Hay
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que

anotar

empero

ciertas

embargo la

sostuvo85,

expresa

implícitamente,

o

pronunciamientos

de la misma

un

forma que lo hizo,

importante

judicialest

Desde

la

número

de

entrada

en

contradicciones de importancia en la segunda de ellas
que ponen en duda su fiabilidad.
Esta línea ha perdurado hasta el momento presente,
donde todavía podemos detectar, aunque como ejemplos
aislados, las 5TSJ Pais Vasco 29 Ene 93 <391> y la
STSJ País Vasco 30 oct 93 (4309> que de una manera
clara identificaban el término reclutamiento con el
de mediación y el de contratación con el de
interposición, como conductas diferenciadadas: “El
mandato recogido en el numero 1 del mencionado
precepto [arte.43 E.T.] viene a prohibir no solo la
labor de mediación entre empresario y trabajador
(reclutamiento>, sino también la de interposición de
un empresario aparente entre uno y otro, de tal forma

que

es

aquél,

y

no

el

empresario

real,

quien

formalmente figura como tal (contratación>”. También
la STSJ Galicia 9 Jul 93 <3409>; SSTSJ Cataluña 16
Abr 94 (1460) y 25 Abr 94 (1480).

MARTIN VALVERDE: “Cesión
op.cit.p.287; GARCíA
MURCIA:
“Cesión
op.cit.p.302
y
Ss;
RODRIGUEZ-PTZ¡ERO ROYO op.cit.p.334. considera Este
último autor que “ni la mediación podría existir como
tal si el empresario que utiliza los servicios del
trabajador no los contrata, integrándolo en su
plantilla; ni el régimen que se establece para la
cesión tendría sentido para los
supuestos
de
mediación;
ni resultaría
coherente
reiterar
la
prohibición de una misma conducta en dos preceptos
diferentes del Estatuto, el 16 y 43”.
..~.“

...

86

“

Así en STCT 11 Jul 84 (6731) se dice categóricamente
que la mediación o actividad de las agencias privadas
de colocación no está contemplada en el arte.43 ET y
si en el 16.2 ET.
Otras muchas
sentencias

expresamente asimilan la cesión ilícita al fenómeno
de la interposición únicamente, excluyendo la figura
de la mediación. sin pretender en absoluto hacer un
análisis exhaustivo de la jurisprudencia, señalaremos
por ejemplo la ST5 Madrid 30 Oct 90 (2597> que nos
dice que el sentido y la finalidad del arte.43 E.T.
“son

los

de

evitar

conductas

elusivas

del

cumplimiento de obligaciones empresariales mediante
la interposición de un empleador aparente que
no
esté en condiciones de asumirías, procurándose así un
fraude de los derechos del trabajador que la norma
impide trasladándolas
al empresario efectivo”,
También, la del TCT de 10 Nov 87 (24494) indica que
para que la infracción del articulo 43 E.T, tenga
....

lugar “es necesario que el contrato celebrado entre
cedente y cesionario no tenga otro objeto que el

tráfico de mano de obra y que la empresa cedente sea
aparente o ficticia...”. Dicha apariencia o ficción
de empresa es característica definitoria de la figura
de la interposición. La sentencia del TSJ Navarra 8
Sep 89
<633>
indica:
“la cesión ilegal
de
trabajadores presupone la existencia de empresas
SO

vigor de la Ley 8/88 sobre infracciones y sanciones en
el orden social (LISOS) no quedó más duda al respecto,
no sólo porque considera como infracciones separadas la
cesión
ilícita
de
trabajadores
(arte.8.2)
y
la
mediación y colocación (arte.28.1), sino porque además
expresamente nos dice que ésta última es la prohibida
por el arte.16.2 E.T..
La reforma operada por Ley
10/1994 ha acabado por confirmar que esta postura era
la correcta, al hacer desaparecer de la cesión de

trabajadores el concepto de “reclutamiento”, causante
de la confusion.

La mediación pues,

regulada en el

Decreto 3677/70 y en la LRL de forma entrelazada con la

interposición,

lo

que

hacia

pensar que

ambas

eran

modalidades de cesión, queda definitivamente ajena a
este último fenómeno. La cesión requiere la existencia
de un vínculo laboral entre cedente y trabajador cedido
que permanece, siquiera formalmente, aún mientras este
último presta sus servicios al cesionario.
Como consecuencia

de

lo manifestado

hasta

aquí,

la

conducta que tipificaba el arte.43 ET necesitaba de la
si lo
actuación conjunta de cedente y cesionario87:
que se prohibía era únicamente la interposición, ésta
por hipótesis requiere que el empresario usuario no
incorpore al trabajador cedido a su plantilla, de otra

forma la interposición desaparecerá88.
No nos debe llevar a engaño el que en la redacción del

aparentes... .que por medio de la ficción legal de
empresas disimulan quienes prestan efectivamente el
trabajo”.
La de 15 Dic 87 (28233) también del TCT
que cita muchas otras en su apoyo, nos dice que la
cesión ilegal del arte.43 E.T. “se caracteriza
esencialmente por el hecho de que la empresa que cede
la mano de obra es una empresa aparente...”.
87

En este sentido RODRIGUEZ-PINERO ROYO, “Cesión..
op.cit.p. 331 que defiende que la cesión prohibida
por el arte.43 E.T. va a ser “la suma de dos acciones
distintas y complementarias que han de combinarse
para que exista el tipo legal”, refiriéndose a las
acciones de la empresa cedente y la usuaria.

88

Vd MARTIN VALVERDE :“Interposicion y medíacion
Op.cit.p.31;
o
del
mismo
autor:
“Cesión
trabajadores
Op.cit.p.289.
.

.

.“
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de

arte.43.l

E.T.

,

cuando se indicaba lo que quedaba
prohibido se mencionaban las conductas de cedente y de

cesionario unidas por el vocablo “así como”.
De ello
podría
inferirse
que
se
prohibían
ambas
con
independencia la una de la otra.
Si el precepto se
refería únicamente a la interposición,
como ha quedado
dicho, ello implica en esencia una actuación conjunta
de ambos empresarios por encima de antigUedades de
Por otra parte el numero 2 del precepto
redacción89.
hacía referencia al numero 1 como “la prohibición
anterior”, haciendo uso del singular; y no como ‘las
prohibiciones anteriores”.
Esta actuación conjunta
entre cedente y cesionario para que se completase la
conducta objeto de la prohibición no suponía en
cualquier caso un cambio con respecto a la situación
anterior al Estatuto~.
Restringido el arte.43 a la interposición, entraremos
en el tema que nos preocupa: ¿cuál es la delimitación
normativa

que

se

hace de

esta

figura?.

Para

este

ejercicio debe de profundizarse en el análisis de la
conducta del cedente, puesto que la del cesionario no
ofrece problemas, es sencillamente el utilizar los
89

Recientemente la ST5J País Vasco 29 Ene 93 <391> lo
conf irma.’”Lo que en puridad determina la ilegalidad
de la conducta, no es la contratación de mano de obra
sino que, producido este hecho, no se incorpore al
trabajador contratado a la empresa a la que en
realidad va a prestar servicios”.

No lo suponía porque aun cuando en el Decreto 3677/70
y en el arte.19 LRL se hacia una clara diferenciación
entre
las conductas
del cedente
por un lado
(interposición o mediación> y del cesionario por
otro, constituyéndose ambas con independencia la una
de la otra, ello solo tenía virtualismo en el
supuesto de la mediación, que podría existir tanto si
el
cesionario
utilizaba
al
trabajador
sin
incorporarlo a su plantilla como si lo utilizaba y lo
incorporaba a su nomina.
En el supuesto de la
interposición, cuando el cedente contrata y presta,
ello lleva implícito,
como se ha señalado,
la
permanencia del vinculo entre cedente y trabajador,
y
en consecuencia la inexistencia de vinculo
contractual entre trabajador y cesionario.
De otra
manera el término interposición perdería todo su

sentido.
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servicios del trabajador sin incorporarlo formalmente
a su plantilla.
Recordemos que
se prohíbe el reclutamiento y la
contratación de trabajadores para prestarlos o cederlos
temporalmente a un empresario”.
Comencemos por el
término “reclutamiento”. Ya se ha dicho que el mismo
no podía venir conectado con la figura de la mediación,
puesto que ésta desapareció del arte.43 E.T...
Esto
llevó a parte de la doctrina a considerar que su
‘‘

permanencia en el precepto se debía a cierta inercia

Esta solución no puede apoyarse; y
del legislador91.
no puede, porque en el proyecto de Ley del Estatuto se
prohibía únicamente “la contratación de trabajadores
con el fin de cederlos o prestarlos temporalmente....”,

con omisión de cualquier referencia al término
“reclutamiento”; y es posteriormente, en el seno de la
Comisión de trabajo

del Congreso,

cuando el partido

andalucista propone su inclusión en la norma, y se
hace, con palabras del representante
de dicho grupo
político, porque “con esta dicción se completa el tipo,

la regulación del supuesto,

del proceso en que
enmienda

fue

ya que es más comprensiva
se pueden dar estos fraudes”92.
La

aprobada

por

el

voto

unánime

de

los

la Comisión. No hay inercia por
tanto, sino voluntad expresa de introducir un término
que inicialmente se había excluido.
miembros

presentes en

¿Cuál es entonces el significado del mismo?.
Creemos
que sólo puede tener uno:
acceso a la contratación de
los trabajadores

por vías

diferentes

a

las

legales93.

91

RoDRIGUEZ-.PINERO ROYO: “cesión de trabajadores..
Op.cit.p.335 que cita a GARcIA MURCIA: “cesión
Op.cit.

92

“Debate Parlamentario sobre el
Trabajadores” Tomo II, Direc. J.A.
p.253.
Se confirma de esta forma
debe venir seguido de contratación
tipo legal.

Estatuto de los
SAGARDOT. JES 1981
que reclutamiento
para configurar el

En este sentido parece apuntar GARCíA MURCIA:
“Cesión....” Op.cit.p.296.
Por su parte IGLESIAS
CABERO Op.cit.p.70, entendía que hay “reclutamiento”
cuando se contrata, y sin que se trabaje en ningún
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Estas últimas, al momento de entrada en vigor del
Estatuto, venían representadas por la obligación de
solicitar a las Oficinas de Empleo los trabajadores que
se necesitaran; comunicación a las Oficinas de Empleo
de las contrataciones llevadas a cabo directamente (en
los supuestos en que tal contratación
directa era
permisible); y registro del contrato de trabajo en la
Oficina que correspondiera (arte.16 E.T.). De ser esto
cierto, el requisito del “reclutamiento” restringiría
de forma importante los límites del tipo prohibido.

En

un

segundo

lugar,

hay

que

reparar

en

la

intencionalidad del cedente de ceder o prestar en el
momento en que se recluta y contrata; representada por
el uso, novedoso, de la preposición “para” cuando se
dice que
lo prohibido es
“el
reclutamiento y
contratación de los trabajadores para prestarlos o
cederlos temporalmente a un empresario”. La doctrina
indicó

que

existía

en

el

precepto

una

conexión

ineludible entre la actividad de recluta y contratación
por un lado y la de cesión por otro~; y que la
intención de contratar para ceder, que debía existir
debía asimismo
seguir
desde un primer momento95,
presente a lo largo de todo el proceso de cesión96. El
uso de la preposición “para” excluiría del ámbito de la

momento para el cedente, se cede; mientras que la
contratación propiamente dicha, seria cuando se
contrata, se trabaja inicialmente para el cedente, y
luego se cede.
Es decir, para este autor el
“reclutamiento”
seria
una
especie
de
la
“contratación”.
Frente a esta postura ya hemos
indicado la corriente doctrinal mayoritaria, en la
que nos situamos, que entiende que “reclutar” y
“contratar” son dos acciones concatenadas y no
alternativas.
Además se deben de recordar las
palabras del representante del partido andalucista al
proponer la inclusión del término “reclutamiento”:
con esta dicción se completa el tipo.............
más comprensiva del proceso en que se pueden dar
estos fraudes”.
GARCíA MURCIA: “cesión........” Op.cit.p.295. Entre
la jurisprudencia ver entre otras sTcT 25 NoV 87
(26786>; STSJ Andalucía 11 Dic 90 <2906>.
RODRIGUEZ—PIÑERO ROYO:

“cesión....” Op.cit.p.343.

Ibidemn citando a FERNANDEZ LOPEZ.
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norma las cesiones esporádicas en las que el trabajador
presta servicios normalmente para el cedente pero que
en un
momento dado es cedido temporalmente a otro
empresario9k
En suma,
el literal
del arte.43
ET dejaba
una
interposición muy concreta98, y más restringida que
aquella castigada en sus predecesores: era necesario el
reclutamiento previo a la contratación; y sobre todo,
ésta tenía que hacerse con la intención de prestar o
ceder.
No por ello sin embargo desaparecían los
problemas que se arrastraban en épocas anteriores. De
nuevo se observa que en el supuesto objetivo delimitado
tenía asimismo cabida la contrata, regulada esta vez en
precepto diferente (arte.42 E.T..>. El reclutamiento y
la contratación para ceder o prestar temporalmente es
una situación que podía presentarse perfectamente en un
supuesto de contrata clasíca.
Así por ejemplo en el
caso
del contratista
que
requiere
mano
de
obra

adicional para poder llevar a cabo la obra o servicio
contratado, recurriendo para ello a trabajadores a los
que contrata por vías no legales en régimen temporal;
mientras

dure la contrata.

Si lo que adoptamos es un concepto mas moderado de la
cesión ilícita caracterizado
simplemente porque se
contrata

para

ceder

temporalmente,

obviando

el

supuestos que si estaban incluidos en el Decreto
3677/70 y en el arte, 19 LRL.
Nos lo dice MARTIN
VALVERDE: “Interposición
Op.cit.p.30.

Lo único que quedaba definido en términos amplios era
el nexo de unión entre cedente y cesionario.
Las
conductas se prohibían “cualquiera que sean los
títulos de dicho tráfico de mano de obra”.
Se
trataba de una fórmula que pretendía zanjar posibles
dudas o defensas formalisticas esgrimidas por los
infractores, que lógicamente intentaban alzar otras
razones para justificar su interposición.
Como se
encargaron de repetir nuestros tribunales, se trataba
de una formula “residual” y “omnicomprensiva” que
comprendía todas
las posibles conexiones entre
empresas. RODRIGUEZ-PINERO ROYO Op.cit.p.348 nos lo
dice claramente: el arte.43.1 E.T. se limita a
señalar la irrelevancia del negocio jurídico entre
los empresarios a los efectos de la calificación de
una práctica como cesión de mano de obra.
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requisito del “reclutamiento”, entonces tendremos que
la practica totalidad
de las contratas podían tener
cabida en el mismo, pues el contratista siempre
contrata sus trabajadores con la idea de asignarlos

temporalmente a obras y servicios que benefician a un
cesionario.
Por supuesto, estamos dando aquí a los vocablos “ceder”
y “prestar” su acepción común y amplia, consistente en
que el trabajador que pertenece a un empresario realiza
servicios que benefician originariamente a otro
empresario distinto; acepción a la que nos podemos
acoger desde el momento
en que
aquellos
términos
seguían
sin tener una conceptuación
expresa en la
norma.
Una vez más por lo tanto,

no quedaba otro remedio que

delimitar el
concepto de cesión ilícita
por
contraposición al de contrata, entendiendo que el
legislador, siguiendo la línea trazada por el Decreto
3677 /70, introdujo un elemento implícito dentro del
precepto: se prohibía la recluta y contrata, para ceder
temporalmente,

siempre y cuando no se tratara de una

auténtica contrata99; esto es, lo que se prohíbe de
nuevo es la contrata de mano de obra, en la que el
cedente es el no—contratista; mientras que por otro
lado, y siguiendo la línea doctrinal que interpretaba
el citado Decreto, el cedente ilícito será considerado
un interpositor que no ejerce de verdadero empresario
laboral del trabajador cedido.
Toda la problemática
Los análisis más modernos del arte.43 E.T.parecen
iniciar sobre esta premisa; así RODRIGUEZ—PINERO ROYO
Op.cit.p.350 y
ss;
GARCíA MURCIA:
“Cesión..
Op.cit.p.294 y ss. Aunque una vez separada la cesión
ilícita de la contrata, estos autores la delimitan de
distinta
manera:
para
RODRIGUEZ—PINERO
ROYO
op.cit.p.352 el precepto “prohibe la cesión por si
misma, en todo caso, y no por los efectos que pueda
producir”; para GARCíA MURCIA Op.cit.p.302 y ss se
prohíben la interposiciones en las que “se busque
cualquier especulación o ventaja económica a costa de
los trabajadores afectados”, entendiendo por ventaja
el lucro del cedente y no lo que el cesionario pueda
obtener, por cuanto para este autor “el préstamo
benévolo, amistoso, o de buena voluntad”, es decir,
el
no
lucrativo
para
el
cedente,
quedaría
“extramuros” de la norma,
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reseñada con respecto al Decreto 3677/70, referente a
la distinción entre cesión ilícita y contrata basada en
el concepto civil de contrata, se puede traer aquí
ahora.
A la herencia de los males del Decreto, hay que añadir
los de nueva incorporación.
Si por un lado hemos
detectado
solapamiento
entre los literales
de los
artículos 43 y 42, una vez salvado el mismo vemos que
se origina un enorme hueco que antes no existía, fruto
del restringido tipo legal del primero, que parece
apuntar de una manera más clara que sus precedentes
hacia aquellas contratas de mano de obra llevadas a
cabo por prestamistas profesionales’~ que se disfrazan
de empresa sin serlo; aunque en verdad su ámbito de
aplicación sea de mayor alcance; puesto que su literal
sigue prohibiendo el suministro ocasional y de un sólo
trabajador

siempre que

se le haya contratado con la

intención de suministrarlo a otro empresario,

y aunque

se lleve a cabo por empresa seria.
Nos encontramos no
obstante con un amplio grupo de cesiones que quedan
completamente desreguladas:
¿qué ocurre con las
cesiones que no son contratas en las que la empresa
cedente contrata a sus trabajadores
a través de las
vías legales dispuestas al efecto?, ¿qué ocurre cuando
no se
contrata para ceder pero posteriormente la
empresa cedente presta a su trabajador desentendiéndose
del mismo?. A lo que hay que añadir algún interrogante

que

ya

se

planteaba

contrata para

ceder

antes:
pero

no

¿qué

ocurre

cuando

temporalmente,

se

sino de

forma permanente?. Estamos ante supuestos no siempre
menos dañinos que el del tipo del arte.43 EJ., y con
seguridad, siempre más perjudiciales que las contratas
definidas en el 42 E,T., y que ni se prohibían, ni en
ellos
el
cesionario
quedaba
sujeto
a
ninguna
responsabilidad.
Se trataba de un claro anacronismo
que en importante medida perdura en la actualidad. No
es posible defender el que algunos tipos de cesiones
que quedaban prohibidos en el Decreto 3677/70 y arte.19
LRL, se permiten sin mayores cautelas, mientras que el
tipo de la contrata sigue admitiéndose
bajo la pesada

GARCíA MURCIA: “Cesión...” Op.cit.p.296.

5.7

carga de la responsabilidad
principal.

solidaria

del empresario

No puede ser esta la idea que subyace en la

mente del legislador del 80.
Al cuestionario anterior habría que añadir además otro
interrogante para completar el cuadro: ¿qué ocurre
cuando se contrata para llevar a cabo contratas de
obras o servicios que no corresponden a la propia
actividad del principal?.
Si el Decreto-Ley del 52
cubre también el campo de las contratas, aquellas no
correspondientes a la propia actividad del principal
quedarían por él reguladas, ya que la norma habría de
entenderse
vigente,
aunque
degradada
a
rango
reglamentario, en virtud de la Disposición Final 4~ del
Estatuto. Esta solución sin embargo ha de rechazarse,
puesto que el legislador del Estatuto claramente se
decanta por la interpretación
de que aquella lejana
norma, dedicada a la cesión temporal de trabajadores,
es ajena a la figura de la contrata; afirmación ésta
que se desgaja de la titulación del arte.43 E.T. y del
hecho de que las contratas quedan reguladas en precepto
distinto.
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II

El

EL REGIMEN LEGAL VIGENTE.

Real

Decreto-Ley

18/1993

de medidas urgentes de
(BOE Y Dic 93>101 irrumpió en

fomento de la ocupación
nuestro Derecho como vanguardia de la importante
reforma que el ordenamiento laboral sufriría a mediados
del 94.
En el mismo, entre otras disposiciones de
importancia,
se derogaba en su totalidad
el art.43
02 y se le sustituía
por
un
artículo,
dedicado
a
E.T.’
la “cesión de trabajadores”,
cuyo objetivo esencial
radicaba en la admisión, como conducta lícita,
de las
cesiones temporales de trabajadores efectuadas “a
través de empresas de trabajo temporal debidamente
autorizadas

en

los

términos

que

legalmente

se

establezcan”.
La posición de vanguardia del Real Decreto-Ley se
justifica con motivo de ir avanzando la legalización
formal de las empresas de trabajo temporal <ETT> para
que de esta de forma, como bien señala PEREZ-ESPINOSA,
se pudiera emprender la tramitación de la norma
específica de las ETT junto con el grueso de la reforma
del ordenamiento laboral,
todavía en proyecto a la
fecha de entrada en vigor del Real Decreto—Ley’03.

Se

pretendía acelerar así la admisión en el ordenamiento
de una figura hasta entonces prohibida por el art.43

Sobre el alcance de este Real Decreto—Ley Vd CASAS
BAAMONDE: “Mercado de trabajo y ordenamiento laboral:
el alcance de la reforma” Relaciones Laborales T.1
1994 p.35 y ss.
También CASAS BAAMONDE y PALOMEQUE
LOPEZ:
“La
ruptura del
monopolio
público
de
colocación:
colocación
y
fomento
de
empleo”
Relaciones laborales T.1 1994 p.236 y ss.
ID?

vd Disposición Derogatoria Unica. 1.

103

PEREZ—ESPINOSA:

“las empresas de trabajo temporal: a

medio camino entre la apertura de los sistemas de
colocación y la flexibilización de la utilización de
la mano de obra” AAVV “La reforma del mercado
laboral” (dirección VAIJDES Da—RE). p.1OG.
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E.T., pero que proliferaba de forma innegable en la
vida socio—económica en respuesta a las necesidades del
mercado laboral; dotada de características ponderadas
como positivas104 y cuya legalización había sido
demandada tiempo atrás, primero tímidamente y después

104

A modo ilustrativo recogeremos las palabras del
Documento Papandreu (COM (90) 228 final, Bruselas 16
Ago 90>, que en el plano de la Comunidad Europea
representa el
relanzamiento en los 90
de la
regulación comunitaria de formas atípicas de empleo,
entre las que se cuenta aquella articulada a través
de una ETT; y que en consecuencia recoge el sentir
más
actual
que
sobre
esta figura
se
respira
actualmente en nuestro entorno.
El Documento
Papandreu contiene tres propuestas de Directiva
precedidas por un estudio en cuyo punto 3 se constata
el crecimiento que ciertas formas atipicas de empleo
han experimentado en los últimos tiempos,
y su
incidencia positiva en la creación de empleo; para
continuar diciendo:”La creciente importancia de estas
particulares formas de empleo [entre las cuales como
decimos se cuenta la llevada a cabo por las ETT] se
explica por el hecho de que cubre las actuales
necesidades de las empresas, que requieren una mayor
flexibilidad
en la organización
y operación
de
equipos productivos,
así como en la utilización
de
una fuerza de trabajo
con objeto de tener una mejor
capacidad de adaptación , responder de manera más
eficiente ante una competencia internacional más
agresiva, y diversificar mejor sus respuestas ante el
desarrollo de la demanda del mercado. Además, estos
tipos diferentes de relación laboral parece que
satisfacen mejor las aspiraciones, así como las
necesidades individuales y familiares de un cierto
numero de trabajadores... mientras que en muchos
casos
pueden
proporcionar
una
alternativa
al
desempleo...”
<traducción del autor).
En el punto 4
se remacha esta opinión afirmando con fuerza que
dichas formas atipicas de empleo son indispensables
dentro de una estrategia coherente de crecimiento y
empleo.
En lo que a la actividad de las ETT
concierne, no es de extrañar que éste sea el sentir
general comunitario, desde el momento en que desde
hace más de una
década tales
actividades se
encuentran perfectamente admitidas en la mayoría de
los Estados Miembros de la Comunidad: en Holanda por
ley de 1965; en Irlanda su regulación viene contenida
en al Employment Agencies Act de 1971; en Francia se
regularon por primera vez por ley de 3 de Ene 1972
(hoy en día la ley que las gobierna es 90/613 de 12
Jul 90)
;
en Gran Bretaña se regulan por la
Employment Agencies Act de 1973; en Bélgica por ley
28 Jun 76 <en la actualidad por Ley 24 Jun 87>; y en
Alemania por Ley (reformada varias veces) de 7 Ayo
76.
,
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con

mayor

contundencia,

por

la

doctrina105~

La

pretendida aceleración de la legalización material de
las ETT hizo que, como parte integrante de la reforma
del ordenamiento laboral operada a mediados de 1994, se
aprobara la Ley 14/1994 (EQE 2 ¿lun 94), norma que de
manera específica regula las empresas de trabajo
temporal”t
En lo que al fenómeno de la cesión concierne, la citada
reforma del 94 trae consigo, amén de la ley 14/1994, un
bagaje adicional de importancia: en primer lugar el
art.2 de la Ley 10/1994 (BOE 23 May 94) (ley que deroga
el Real Decreto—Ley 18/1993 recogiendo de forma más
acabada lo en él dispuesto>.
Dicho art.2 es heredero
del extinto art.43 E.T., y junto a la legalización de
las empresas de trabajo temporal ya operada por el Real

Decreto—Ley 18/1993, introduce una regulación de la
cesión ilícita de trabajadores ligeramente distinta a
la que imperaba en el Estatuto,
con variaciones que
vienen a acallar algunas voces críticas que la doctrina
levantara

sobre

la redacción del art.43 E.T.1t17.

Y en

segundo lugar una breve pero muy importante matización
introducida por la Ley 11/1994 <BOE 23 May 94>.
Esta
Ley

constituye

el

auténtico

núcleo

de

la

reforma

Podemos contar entre otros a: DURAN LOPEZ: “Las
empresas de trabajo temporal’ Revista de Trabajo nO
69 1983 p.19 y Ss; SAGARDOY BENGOECHEA y GUERRERO
OSTALAZA: “Las empresas de trabajo temporal. Notas
para un estudio” Revista de Trabajo nO 74 1984 p~3S
y Ss; ORTEGA MARQUEZ: “Informe sobre las empresas de
trabajo temporal” Revista de Trabajo n074 1984 p.l55
y ss.
106

La doctrina especializada coincidió en afirmar que
tal ley no producía tampoco la legalización de las
ETT en la práctica, al tratarse de una norma que no
podía aplicarse en sus propios términos y que
necesitaba por tanto de un desarrollo reglamentario.
(vd PEREZ-ESPINOSA Op.cit.p.107. También RODRÍGUEZPIÑERO ROYO: “La Ley 14/ 1994 por la que se regulan
las empresas de trabajo temporal: un hito en la
evolución del derecho español de trabajo” Relaciones
Laborales
1994
nO
17
p.347>.
Desarrollo
reglamentario que se ha producido ya con la entrada
en vigor del Real Decreto 4/1995 de 13 Ene (BOE 1 Peb
95>.
Ya el art.2

del

Real

Decreto—Ley

18/1993

incluía

alguna modificación de régimen con respecto al art.43
E.T..
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operada en el ordenamiento laboral, y en su Disposición
Adicional Tercera se hace un añadido al concepto de

empresario contenido en el art.l.2 E.T. para dar
cobertura dentro del mismo a las personas físicas o
jurídicas que reciban la prestación de servicios “[ 1
de las personas contratadas para ser cedidas a empresas
usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente
constituidas”.

En la actualidad el art.2 de la ley 10/1994 ha entrado
a formar parte del Texto Refundido de la ley del
Estatuto de los Trabajadores (TRET), como art.43; y el
contenido de la disposición adicional 3~ de la ley
11/1994 se ha integrado en el art.1.2
del TRET.
El
cuadro del fenómeno de la cesión en sentido amplio
queda completado por la ley 14/1994 que regula las
empresas de trabajo temporal y las cesiones por ellas
realizadas,
como cesiones lícitas de trabajadores;
y
por el art.42 TRET, que con un ligero cambio de
terminología pero no de fondo sustituye al art.42 E.T.,
y que regula las contratas de obras y servicios, como
un

segundo tipo,

en nuestra

opinión,

de cesión lícita

de trabajadores.

1.
El

Art.43 TRET: Cesión de trabajadores.
art.43 TRET en su

apartado

1

establece

que:

“la

contratación
de
trabajadores
para
cederlos
temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a
través de empresas de trabajo temporal debidamente
autorizadas
en
los
términos
que
legalmente
se
establezcan”.
Ya se ha dicho, y las Exposiciones de
Motivos tanto de la Ley 10/1994 como de la Ley 14/1994
son muy claras al respecto, que la idea subyacente es
substraer las cesiones a través de ETT de la
prohibición contenida en el derogado artículo 43 E.T..
Reincidimos sobre ello esta vez para recalcar el que
art.43 E.T. y el art.43 TRET han de hacer referencia
pues a situaciones idénticas, si exceptuamos , claro
está, que en el segundo de ellos las cesiones de
trabajadores efectuadas por ETT autorizada al efecto no
quedan prohibidas. Identidad que ha de predicarse aun
62

cuando

los

literales

de

uno

y

otro

precepto

no

coincidan plenamente.
Esta observación nos permitirá
analizar el tipo genérico al que el art.43 TRET se
refiere a semejanza del que se inscribía en el art.43
E.T.; y al mismo tiempo nos servirá para percatamos
que alguno de los elementos que en el art.43 E.T.

de
se

utilizaban para definir el tipo no eran sin embargo
esenciales a la hora de delimitar la conducta prohibida
en la práctica.
conjunción con
En base a ello
TRET prohíbe

El art.43 TRET hay que leerlo pues en

el antiguo art.43 E.T..
hay que comenzar
la contratación

diciendo que el art.43
de

trabajadores

para

cederlos temporalmente a otra empresa sin que ésta los
incorpore a su plantilla, y ello aunque en su apartado

primero no se haga mención en absoluto a la actuación
del cesionario y no se prohíba expresamente la conducta
Esta postura se
conjunta de cedente y cesionario’08.
deduce de la aludida identidad, pero asimismo de otros
datos que el propio art.43 TRET nos presenta.
El
apartado 2 del precepto inicia diciendo que: “los
empresarios,

señalado

cedente

en

el

solidariamente...”,

refiriendo

y cesionario,

apartado

que

anterior

infrinjan

lo

responderán

con lo que el apartado 1 se está

a una conducta en la que han de participar

conjuntamente ambos empresarios en presencia109. En el
apartado 1 pues, lo que se quiere decir es que sólo las

ETT debidamente autorizadas pueden contratar para ceder
y posteriormente
ceder sin que el trabajador
quede
ligado contractualmente al cesionario; esto es, dichas

ETT tienen el
trabajadores110

monopolio
en
su

del préstamo o cesión de
sentido
técnico—jurídico.

108

También en este sentido RODRIGUEZ RAMOS: “La
cesión ilegal...”
Op.cit.p.lOO.

109

Es de reseñar que en el art.43.2 E.T. sólo se aludía
a “los empresarios” sin nombrar expresamente a
cedente y cesionario, aún cuando ello iba implícito.
El que en el art.43 TRET si se produzca tal
nombramiento expreso viene a indicar con más fuerza
que el
apartado primero del precepto se está
refiriendo a una actuación conjunta de cedente y
cesionario.

110

CASAS BAAMONDE y PALOMEQUE LOPEZ Op.cit.p.248.
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Cualquier
conducta de contratar
para ceder y de
posterior cesión de trabajadores llevada a cabo por una
empresa que no sea ETT debidamente autorizada está pues
prohibida.

Como el vocablo “ceder” lleva implícito,

como ya se expusiera en relación con otras normas
antecedentes, el que el cesionario no queda vinculado
por un contrato laboral con el trabajador, es necesario
para

que

el

cesionaria no
plantilla.

tipo

se

conforme

incorpore

el

el

que

la

empresa

trabajador cedido

a su

La misma solución se desprende del apartado

3 del precepto, que, a semejanza del art.43 E.T. inicia
refiriéndose a “los trabajadores sometidos al tráfico
prohibido”.
Se alude a una prohibición de una conducta
de cesión entre cedente y cesionario,
puesto que ese
desplazamiento del trabajador entre empresarios es lo
que evoca el término

“tráfico”.

Esta interpretación hace que deba descartarse aquella
otra que surge de una lectura literal
en extremo del
art.43,l TRET y según la cual la tentativa de cesión
quedaría también prohibida: si sólo las ErI~T autorizadas
pueden
contratar
trabajadores
para
cederlos
temporalmente, cualquier otra empresa que contrate para
ceder estaría incurriendo en una conducta prohibida aún
cuando a la postre no ceda al trabajador.

Aún a pesar

de este literal la tentativa de cesión
proscrita en el precepto,
sino solamente,
expuesto, la cesión consumada’11.

no queda
y por lo

Hay que añadir en este estudio integrador del art.43
TRET que venimos haciendo, que aún cuando nada diga el
precepto la cesión ilícita sigue prohibida con
independencia de cual sea el negocio jurídico que ligue
a cedente y cesionario.
Así se establecía
en los
distintos antecedentes de este articulo: Decreto
3677/70, art.19 LRL y art.43 E.T., y así debe de
entenderse ahora; primero en virtud de la identidad con
el último de los preceptos señalados, y segundo para no

MARTIN vALVERDE:”Interposición y mediación...”
Op.cit.p.26 defendía esta misma postura con respecto
al
Decreto
3677/70.
RODRIGUEZ—PIÑERO
ROYO:
“Cesión...” Op.cit.p.332 hacia lo propio en relación
con el art.43 E.T.
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debilitar la protección que el ordenamiento laboral
depara al trabajador en supuestos de cesión ilícita.
Resumiendo, lo que hasta ahora viene siendo conocido en
lenguaje tecnico—jurídico como cesión de trabajadores,
sigue siendo considerado por nuestro Derecho como una
conducta ilícita
con carácter general, aunque ahora
quede fuera de la misma una tipología cuyos límites
serán

objeto

de

estudio

más

adelante.

Interesa

centrarnos primero en aquella parte del espectro que
permanece como ilícito.
Dichas
cesiones
vienen
configuradas por una conducta del cesionario que no
ofrece dificultades: utilizar al trabajador cedido sin
integrarlo a su plantilla.

La del cedente es,

como

antes, más compleja.
Se observa inicialmente que el término “reclutamiento”
ha desaparecido del tipo prohibido.
Con ello se
solventa cualquier duda que

aún pudiera

existir con

respecto a la exclusión de la figura de la mediación,
del fenómeno relativo a la cesión de trabajadores.
Pero, mas importante aún, con ello además se nos dice
que el concepto de “reclutar”, entendido como acceso a
la contratación de los trabajadores por vías diferentes

a las legales, no era en realidad un elemento esencial
en la definición del tipo prohibido en el art.43
sino que
con
él el legislador pretendía
E.T.”2,
reflejar el iter habitual de la conducta proscrita,
haciéndonos imaginar que el cedente ya desde el primer
contacto con el trabajador parecía tener la intención
de ocultar algo”3.
II?

No cabe la argumentación de que el término “reclutar”

desaparece porque se han suprimido las vías legales
que antes se imponían sobre el empresario a la hora
de contratar.
Es cierto que tales vías se han
flexibilizado, pero todavía el art.16.1 TRET impone
alguna
obligación
sobre
el
empresario
cuando
contrata.
113

Esta falta de carácter esencial podía inferirse ya de
las
palabras
del
representante
del
partido
andalucista al proponer la inclusión del término
“reclutamiento” dentro del art.43 E.T,: “...esta
dicción.., es más comprensiva del proceso donde se
pueden dar estos fraudes”. La jurisprudencia tampoco
dio mayor importancia al término “reclutamiento”,
puesto, que sepamos, nunca lo utilizó como elemento
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Permanece
sin embargo
la necesidad de que
la
contratación
llevada a cabo sea con la intención de
ceder:
“la
contratación
de
trabajadores
para
cederlos...”; así como el que la cesión prohibida es
sólo la temporal, matización esta última que puede
parecer ingenua, por cuanto la cesión ilícita al estar
proscrita tiende siempre a ser temporal en la casi
totalidad
de los casos,
para no exponerse a ser
descubierta. Esta realidad no evita sin embargo el que
pueda existir
una cesión que reuniendo todas las
características
de la ilicitud carezca de la relativa
a la temporalidad y puede quedar, en principio,
fuera
del alcance del precepto.
Perdura

asimismo la concepción histórica
de que la
figura de la contrata es ajena al término jurídico de
cesión, por cuanto ambas quedan recogidas en preceptos
distintos.

La misma inercia histórica se observa en el

hecho de que dicho término jurídico de cesión sigue sin
quedar colmado de una concepción concreta.
En la
descripción de la conducta consistente en “contratar
trabajadores
para
cederlos
temporalmente”
cabe
perfectamente la figura de las contratas, por lo que
una vez más, como ocurriera con el Decreto 3677/70, el
art.19 LRL y el art.43 E.T., ha de entenderse un
elemento implícito en la norma en el sentido de que se
prohíbe toda cesión, en su sentido no técnico, siempre
que no constituya una contrata de obras o servicios1t4.
Esto es, de nuevo parece quedar prohibida la “contrata
de mano de obra”, el mero suministro de trabajadores;
y al mismo tiempo sigue considerándose como ilícita a

delimitador de la conducta prohibida.
114

todas formas es de reseñar que con la reforma
laboral del 94 surge por primera vez un atisbo
normativo de lo que debe entenderse jurídicamente por
cesión de trabajadores. No es en el TBET sino en la
ley 14/1994; su art.6.1 nos pone sobre la pista de
que la cesión ilícita es aquella en la que el poder
de dirección lo ejerce de forma exclusiva o cuasi
exclusiva el cesionario, aunque ahora si llevada a
cabo por empresa de trabajo temporal autorizada
deviene cesión lícita. No estamos ante la concepción
jurídica completa de la cesión de mano de obra, pues
no es ese el objeto del precepto; pero sí tenemos un
pequeño indicio normativo de lo que debe entenderse
jurídicamente por cesión.
De
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toda cesión que constituye
una interposición
en la
relación
laboral,
en la que el empresario formal,
cedente, no coincide con el real, cesionario, que queda
oculto tras el primero.
Una vez más, al intentar
resolver la dicotomía interposición contrata a partir
del concepto civilista de contratista obtendremos una
idea de verdadero empresario distinta a aquella que se
obtendría a través del concepto laboral de empresario.
Bajo el régimen legal vigente se produce por tanto una
conexión entre el espectro de la cesión que sigue
siendo ilícita
y la contrata,
similar a la existente
anteriormente entre art.43 y 42 E.T.; y en consecuencia
tendremos que enfrentarnos a los mismos problemas de
delimitación de antaño.

Por otra parte se observa, como ya lo hacíamos con
respecto al art.43 E.T., que queda un cierto número de
cesiones sin regular: cuando se contrata para ceder y
se cede de forma permanente y no temporal; y cuando se
contrata

sin

la

intención

posterioridad se cede.
generalidad de

de

ceder

pero

con

Se trata de supuestos que en la

los casos

son

perjudiciales para

el

trabajador cedido y que siguen sin prohibirse y sin que
el cesionario quede sujeto a responsabilidad alguna que
sirva de garantía al trabajador.
Esto contrasta
sobremanera con las responsabilidades
que se imponen
sobre la empresa usuaria en un caso de cesión a través
de ETT <art.16 ley 14/1994) y con las impuestas sobre
el principal en un caso de contratas <art.42 TRET>; y
el contraste se acentúa por el hecho de que hasta la

entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores la
cesión de un trabajador que no hubiera sido contratado
con la intención de cederlo quedaba completamente
prohibida.
Un mínimo de lógica jurídica debe llevarnos
a admitir que existían dentro del art.43 E.T. y ahora
dentro del art.43 TRET elementos implícitos queridos
por el legislador que cubren este hueco.
El hecho de que la reforma nos haya puesto en la pista
de que el requisito del “reclutamiento” exigido por el
art.43 E.T. no tenía otra función que describir el
proceso habitual a través del cual se producía la
conducta ilícita
de cesión pero no el único, puede
6’?

ahora

llevarnos

aplicarse

a

pensar

que

a la intencionalidad

la

misma

regla

debe

de ceder a la hora de

contratar115 y a la temporalidad de la cesión”6.
Aunque frente a este argumento bien cabe el opuesto: si
sólo el requisito delimitador del “reclutamiento” ha
desaparecido en la nueva norma, ello puede ser señal de
que el legislador considera conscientemente al resto
como requisitos esenciales.
A todo este cuadro hay que añadir una vez más la
desregulación de las contratas de obras o servicios no
correspondientes a la propia actividad del principal.
En suma, la cesión ilícita del art.43 TRET sigue
planteando los mismos problemas de delimitación del
tipo prohibido que ya evidenciara el art.43 E.T.
A
ello hay que añadir una cuestión nueva, cual es su
conexión con ese segundo
tipo de cesión lícita

representado por la llevada a cabo por empresas de
trabajo temporal.

Este era el parecer de DE LA VILLA con respecto al
art.43 TRET: “Las empresas de trabajo temporal en
España.
Algunos problemas jurídicos” Revista de
Trabajo nQ 74 1984 p.17.
Este autor indicaba que
• se comete un acto contra legem cuando se cede un
trabajador contratado, aunque ad initio no hubiera
sido celebrado el pacto individual para su ulterior
cesión;
el
artículo
43.10,
expresa
así
una
prohibición reflejando el
iter habitual en la
actividad de las partes, pero está muy lejos de
imponer una relación de causalidad inmediata entre
reclutamiento—contratación
y cesión
o prestamos
temporales”.
Es interesante observar la sTcT 25 Nov 87 (26786) en

donde el Tribunal defiende el requisito delimitador
de la temporalidad pero dando un razonamiento que nos
hace pensar que una interpretación teleológica del
art.43 E.T. y abora del art.43 TRET nos debe llevar

a incluir

en la conducta prohibida

a la cesión

permanente.

Aquella sentencia exponía que la razón
incluir el requisito de la temporalidad “...parte
la experiencia existente: este tráfico humano

de
de
prohibido,

precisamente,

se

ampara

en

que

su

clandestinidad funciona durante cortos períodos, algo
así, como si con esta mano de obra se resolvieran
necesidades apremiantes, aparte de que sin esta
temporalidad aumentarla el riesgo para los receptores
infractores y
no se
expondrían
a
situaciones
atinentes”.
Es decir, se nos está diciendo que la
temporalidad de la cesión no hace mas que reflejar el

iter habitual de la conducta prohibida.
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La delimitación del art.43 TRET, su relación con la
contrata y su relación con la cesión lícita a través de
ETT serán los tres temas objeto de las páginas que
siguen, en las que intentaremos demostrar que todos
ellos confluyen en un mismo punto: el concepto de
empresario laboral.

2.

Delimitación
implícitos.

de

la

cesión

ilícita:

elementos

En nuestra
exposición anterior hemos llegado al
convencimiento de que la cesión ilicita enmarcada en el
art.43 TRET, leída en conexión con el derogado art.43
E.T.,
se encuentra
delimitada
por elementos
no
expresados en la norma. Para conocer con exactitud el
concepto de cesión ilícita
hay que ir más allá de la
simple literalidad
del precepto.
La actividad
fraudulenta
de
contratar
y
ceder
temporalmente contenida en el articulo 1 del Decreto
3677/70 <y recogida por el articulo 19 LRL> había sido
identificada
por la doctrina
con la figura de la
interposición, caracterizada porque el cedente no es
Estando la posición
más que un titular
ficticio”7.
doctrinal perfectamente asentada a este respecto con
anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto,
es
lícito pensar que el legislador del 80, al prohibir la
conducta
de
reclutar
y
contratar
para
ceder
temporalmente
(subgrupo
especifico
dentro
de las
actividades de contratar y ceder temporalmente> esté
viendo en ella, aun cuando no lo diga expresamente,
situaciones en las que el titular
empresarial de la
relación laboral es ficticio.
Se prohíben por tanto aquellas cesiones en las que el
cedente no se comporta como verdadero empresario del
trabajador. La vinculación formal del trabajador con un
empresario
que
no
es
el
suyo
y
la
aparente

¡17

vd

fundamentalmente

la obra de MARTIN

“Interposición y mediación...” Op.cit.
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VALVERDE:

desvinculación con el que sí lo es lleva siempre,
invariablemente, aparejado un perjuicio. Tal perjuicio
se ubica dentro de un extenso abanico: puede ir desde
la burla de las obligaciones laborales más básicas y
apremiantes como son el salario y las relativas a la
Seguridad Social (situación que ocurrirá por ejemplo
cuando el cedente sea un simple testaferro> hasta la
falta de representación del trabajador en el centro de
trabajo donde presta su servicio;
su imposibilidad o
mayor dificultad para combatir decisiones adoptadas por
una persona jurídica o física que no figura como su
empresario, cuando tales decisiones le afecten directamente; su mayor dificultad de acceso a los servicios
asistenciales,
de formación,
u otros
que ofrezca
cualquiera de los dos empresarios en presencia: los de
su empresario formal porque no tiene una vinculación
material con él, y los de su verdadero empresario
porque formalmente no figura como su trabajador; la
mayor dificultad de que su empresario formal tenga en
cuenta la aptitud, actitud y servicios del trabajador
con objeto de determinar su promoción o ascenso, etc;
y en general la creación de un centro de imputación de
normas”8, de tal manera que el trabajador quede bajo
una normativa sectorial
distinta,
y a veces menos
atractiva, de aquella que realmente le corresponde.
De
esta forma, aunque aparentemente el trabajador cedido
pueda resultar beneficiado

(caso por ejemplo de recibir

percepciones
económicas
por
parte
del
cedente
superiores a las de los trabajadores de la empresa
usuaria con los que trabaja> por algún otro extremo la
ínterposici6n

le

va

a

producir

un

perjuicio.

Es

la existencia de este perjuicio lo que
dota a la prohibición
de la conducta de cesión de todo
su sentido.
precisamente

Tenemos

aquí

un

elemento

implícito,

el

del

perjuicio

sobre el trabajador que deriva de aquella titularidad
ficticia;
elemento que, en nuestra opinión, va en la
esencia misma de la prohibición, sin él no hay
interposicion.

Con

el

literal

del

art.43

E.T.

y

actualmente con el del art,43 TRET, leído conjuntamente
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GARCíA MURCIA.’”Cesión
70

....“

Op.cit.p.298.

con aquél, el legislador estaría marcando solamente
aquellas cesiones donde el elemento implícito del
perjuicio al trabajador es más obvio. Una interpretación teleológica
del precepto
debe imperar:
del
elemento implícito señalado, por ser esencial, debe de
inducirse la auténtica interpretación del precepto. De
esta forma el art.43 TRET abarcaría también todas esas
cesiones que no encajan en el tipo expreso del precepto
pero en las que se produce un perjuicio del trabajador
por ser el cedente ficticio (no comportarse como su
empresario laboral).
Con esta interpretación inductiva se resuelven las
lagunas que se habían detectado; pero además nos sirve
para solventar el problema relativo al solapamiento
entre cesión ilícita
y contrata.
Recordemos que el
contratista
incurso en el tipo del art.42 contrata
trabajadores para prestarlos o cederlos temporalmente
a otro empresario,
incluso a veces contrata con el
único motivo de ceder a un empresario concreto para la

realización de una contrata determinada, acabada la
cual termina también su relación laboral con el
trabajador contratado.
Objetivamente su conducta no
difiere de la que podría llevar a cabo un empresario
cedente del art.43 TRET. Si partimos de la premisa de
que en este precepto el legislador lo que castiga son
las cesiones que producen un perjuicio al trabajador
cedido por no ser el cedente su verdadero empresario,
y que los artículos 42 y 43 TRET no pueden solaparse,
pues una misma conducta no puede ser lícita e ilícita
al mismo tiempo, entonces podríamos concluir que la
esencia del contratista es la de ser verdadero
empresario

del trabajador

cedido,

y

en consecuencia

podemos afirmar que cuando cede no causa perjuicio al
trabajador, o al menos, no causa los perjuicios
inherentes a una cesión donde el cedente es ficticio.
La distinción cesión ilícita—contrata
girará de esta
forma alrededor del mismo concepto que hasta la fecha
ha utilizado la doctrina mayoritaria para separar ambas
figuras:
el del verdadero
empresario laboral, o a
contrario,
el del empresario
laboral
aparente
o
ficticio.

La novedad que proponemos es el dejar de
‘71

partir
de los conceptos civilistas
de contrata
y
contratista
para determinar
lo que por verdadero
empresario se entiende y de ahí delimitar la cesión
ilícita;
para tomar como punto de partida el concepto
laboral de empresario y de ahí determinar lo que por
contratista y cedente ficticio debe entenderse en el
ámbito laboral.
De esta manera la cesión ilícita
dejaría de verse como aquella en la que el cedente es
“no—contratista”.
Este simple cambio de dirección
traería consigo importantes consecuencias, puesto que
evitaría el que la cesión ilícita
quedara relegada,
como ocurre a veces, a situaciones
en las que se
produce la ausencia de alguno de los rasgos típicos de
la contrata.
Fundamentalmente dejaría de verse la
cesión ilícita
como aquella en la que el cedente se
dedica exclusivamente a suministrar trabajadores
sin
tener ninguna otra actividad
propia (situación
ya
superada
por
la
doctrina
al
analizar
normas
precedentes,
así como por el propio
literal
del
precepto, pero que mantiene cierta jurisprudencia>,
e
incluso dejaría de verse como cualquier suministro de
mano de obra aunque se lleve a cabo ocasional y no
profesionalmente;
y pasaría a considerarse aquella en
la que el cedente, teniendo en cuenta los parámetros
que en cada momento normativo definen laboralmente al
empresario,
no actúa como verdadero empresario del
trabajador cedido.
Ello no es óbice para que en un momento normativo
determinado el cedente que sólo suministra mano de obra
coincida más o menos con la antítesis
del concepto
laboral de empresario.
La opinión a subrayar es que
debiera de estarse a este último concepto y no al civil
de contratista para marcar la línea limítrofe entre lo
lícito y lo ilícito dentro del fenómeno de la cesión;
en primer lugar porque es jurídicamente más preciso,
como se verá más adelante; y en segundo lugar porque si
es cierto que la división entre lo licito e ilícito
gira entorno al concepto de empresario,
éste puede
variar en un momento normativo concreto y alejarse de
lo que el ordenamiento civil entiende por contratista.
Esto es precisamente lo que ha ocurrido en la reforma
del 94, confirmando que nuestra postura es correcta:
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obviamente las ETT que ahora llevan a cabo cesiones
licitas
no
responden
al
concepto
civilista
de
contratista: los trabajadores cedidos no prestan
servicios dentro de una organización de medios que pone
la ETT, sino que son suministrados a la empresa usuaria
y se incardinan
plenamente
dentro
del complejo
organizativo de ésta última; y sin embargo estamos aquí
ante cedentes que, en el estado actual del ordenamiento
laboral,
no pueden considerarse
titulares
ficticios
sino verdaderos empresarios del trabajador cedido;de
otro modo la cesión
no podría
ser lícita.
El
legislador parte, en la Exposición de Motivos de la Ley
14/1994, del “convencimiento de que los riesgos que se
han imputado a las empresas de trabajo temporal no
derivan necesariamente de la actividad que realizan
sino, en todo caso, de una situación clandestina que
permite la aparición de intermediarios en el mercado de
trabajo
Queda claro pues que ya no puede
mantenerse el que la ilicitud deriva de la actividad de
suministro de trabajadores, y por tanto que deriva del
hecho de que el cedente no es contratista
en sentido
civil; sino que viene provocado porque el cedente es un
intermediario; lo que debe interpretarse en el sentido
de no ser el verdadero empresario del trabajador
cedido, en su actual concepción jurídico—laboral.
...“.

Hasta aquí nuestra propuesta de solución en lo relativo
a la delimitación
del concepto jurídico
de cesión
ilícita,
pasaremos
ahora
a
cotejaría
con
la
jurisprudencia
anterior
a la reforma,
cuando las
cesiones de la ETT eran ilícitas,
para ver cómo se
aproxima a la misma.

2.1

Finalidad

de la cesión ilícita.

La necesidad de vislumbrar elementos implícitos en el
art.43
E.T.
fue
captada
de
inmediato
por
la
jurisprudencia, que en tarea encomiable y laboriosa, se
vino dedicando a la búsqueda de la esencia yacente en
el precepto y que no aparecía expresa en el mismo:
perjuicio
de los intereses
de los trabajadores;
intencionalidad de los empresarios; especulación; etc,
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no sin adoptar a veces
contradictorias”9.

líneas

erráticas

y posturas

Sus pronunciamientos sobre el art.43 resultan a nuestro
modo de ver del todo pertinentes en relación con el
art.43 TRET’20.
Entre los mismos se cuenta una línea
clara que apunta la idea de evitar cesiones en las que
se perjudique
al trabajador,
no ya como elemento
implícito en la norma sino como su finalidad misma.
La STSJ Madrid 30 Oct 90 (2597) nos sirve de excelente
botón de muestra. En ella se nos dice que “la adecuada
interpretación
del art.43 E.’t.... no se obtiene de su
literalidad.. .sino de su sentido y finalidad”, y se
añade que tal sentido y finalidad “son los de evitar
conductas elusivas del cumplimiento de las obligaciones

empresariales mediante la interposición de un empleador
aparente que
no esta en condiciones de asumirías,
procurándose así un fraude de los derechos del
trabajador,
que la norma impide trasladándolos
al
empresario efectivo”’21.
...

Vemos así las dos notas características
de la cesión
ilegal a la que nos referíamos: por un lado el efecto
de un perjuicio de los intereses del trabajador’22; y
119

MIGUEZ ALVARELLOS:” La respuesta judicial a las
empresas de trabajo temporal’ .AAW. “Las empresas de
trabajo temporal”. Valladolid 1993. p.98.

120

como dice la STSJ
concepto de cesión
entenderse variado
limita a abrir la
temporal”.

121

señala otros pronunciamientos en su apoyo: SSTCT 28
Hay 86 (3953>, 1 Oct 86 <7215), 5 lIar 87 (5009>, 19
Hay 87 (10366>, 15 Dic 87 (28233>.
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Incidiendo sobre este perjuicio ver:
STSJ Valencia
11 Hay 92: la
ratio legis
no es otra que la
de evitar un tráfico o mercado de mano de obra con
elusión
de
las
correspondientes
obligaciones
empresariales
en perjuicio de los derechos de los
trabajadores
; y también la STSJ País Vasco 24 Feb
92 (610) donde se dice que ‘¼.. el espíritu
del
art.43.. .es la prohibición de la cesión como medida

cataluña 27 Jun 94 <2600) “el
ilegal de trabajadores no puede
con la nueva legislación que se
vía de las empresas de trabajo

“...

...
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por otro la causa de tal efecto: la interposición de un
empleador aparente que oculta al verdadero empresario,
y que elude de esta forma sus responsabilidades
como
23.
tal’
para
asegurar
las
condiciones
laborales
de
trabajadores...”, y en otro lugar, que “la protección
de los trabajadores
es en definitiva lo que
pretende el espíritu del art.43...”.
...

Tanto la sentencia del texto como estas dos indicadas
a pie de página son no obstante criticables porque
ciñen la cesión ilícita a aquella llevada a cabo por
cedente ficticio sin estructura ni entidad propia.
Aunque en tal supuesto el perjuicio del trabajador se
da siempre ello no impide, como veremos mas adelante,
que una cesión efectuada por una empresa real
produzca también un perjuicio al trabajador cedido si
la misma no se comporta como el verdadero empresario.
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Incidiendo sobre esta segunda característica ver:
5TCT 14 Dic 83 <11320>: “...el art.43 E.T. consiste
en cualquier actuación por la que un empresario
utiliza los servicios de trabajadores que no han sido
directamente contratados por él con lo que trata de
eludir las responsabilidades que lleva consigo la
relación laboral..”.
En STcT 4 Jun 87 (14695> se
dice que el art.43 “proscribe el fenómeno de la
interposición...”,
donde se está en presencia de dos
empresarios:”el titular aparente pero de entidad
ficticia y el que silencia su real condición de tal
para no asumir la responsabilidad
que de ellas
derivan, pero que se beneficia de la prestación de
servicios del trabajador cedido”, cita que se repite
en términos bastante similares en STCT 18 Sep 87
(20216), y en ST5J Madrid 13 Jun 90 (1957). La STSJ
canarias 30 Abr 92 (2017) nos dice que en el art.43
el cedente tiene como único fin “el desviar hacia él
las responsabilidades vinculares laborales , creando
un centro de imputación de normas laborales
que
libera al empresario real de tales cargas”. A pesar
de ello todas estas sentencias son criticables porque
ciñen la cesión ilícita al supuesto de empresa
cedente ficticia sin entidad propia, obviando el
hecho de que una
empresa real
puede también
interponerse
en la
relación
laboral entre el
trabajador y el auténtico empresario: el cesionario,
produciendo como consecuencia el que éste eluda sus
responsabilidades como tal.
También son dignas de mención las SSTa 25 Jun 86
<5340> y 25 14ev 87 (26786) que con idéntico literal
nos señalan: “la filosofía que justifica la norma es
clara: evitar conductas elusivas de las obligaciones
empresariales ...quien presta servicios para alguien
es el trabajador del mismo, y quien utiliza los
servicios de los trabajadores es porque es
su
empresario, y en consecuencia quien tiene que cumplir
los deberes salariales y de la seguridad Social
inherentes”.
Finalmente la STSJ Cataluña 7 Abr 92
<2254) establece que el art.43 E.T. “es esencialmente
teleológico.
Pretende impedir la distorsión de la
relación de trabajo que se produce al hacer aparecer
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Existe algún pronunciamiento sin embargo que niega
expresamente esta finalidad. Nos referimos a la STCT
3 Jun 83 (6259) donde el tribunal nos dice que para que
estemos dentro del ámbito del precepto no es preciso el
.designio de causar perjuicio ni que este se
produzca”. Debe indicarse no obstante que estamos ante
una decisión singular que aparece aislada en el
entramado de pronunciamientos judiciales sobre la
cesión ilícita’24, y que puede encontrar explicación si
reparamos en los hechos del propio asunto’25.
Más importantes son aquellos otros pronunciamientos que
implícitamente niegan dicha finalidad al apuntar a
otras ligeramente distintas.
En primer lugar son
abundantes
las sentencias
que declaran
que
la
prohibición del art. 43 E.T. “se contrae en materia de
cesión de trabajadores a aquellos contratos celebrados
entre cedente y cesionario que no tengan otro objeto
que el tráfico de mano de obra”’26. De donde se extrae
como empresario
al que es un mero prestamista,
efectuando una desviación de las normas sectoriales
y haciendo aparecer como empresario al que es un mero
testaferro”.
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vd RODRIGUEZ PINERO ROYO, op.cit.p.361
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El cedente era una empresa ficticia sin capacidad
para hacer frente a sus responsabilidades como
empresario; el cesionario era el auténtico empresario
pero sin vinculo contractual con los trabajadores
cedidos, aunque proporcionaba al cedente cantidades
de dinero para que éste hiciera pago de los salarios
de su plantilla; como consecuencia, durante el tiempo
en que este mecanismo
estuvo
vigente,
no se
defraudaban
los
derechos
salariales
de
los
trabajadores cedidos.
El Tribunal, erróneamente en
nuestra
opinión,
restringe
el
perjuicio
del
trabajador al hecho de que no se le satisfagan sus
derechos básicos; percibe no obstante que está ante
una cesión ilícita puesto que el cedente es un mero
testaferro; y la combinación de ambas proposiciones
le lleva a emitir el dictum señalado,
con una
interpretación más amplia, y realista, del concepto
de perjuicio, el Tribunal no hubiera tenido necesidad
de recurrir a ese singular dictum, pues está claro
que siempre que el empresario formal es ficticio el
trabajador va a salir de alguna manera perjudicado.
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55Ta 25 Feb 80 <1077>; 22 Feb 82 <1030) <éstas sobre
el art. 19 LRL); 25 Jun 82 <4058) indicando que el
art.43 ET recoge esencialmente lo dispuesto en el 19
tRIS
y
aplicando
a
aquél
la
jurisprudencia
76

pie de pag 58.

que la finalidad perseguida es la lucha contra el
tráfico de mano de obra.
Aunque el concepto de
“tráfico de mano de obra” no es en absoluto claro’27,
parece hacer alusión a situaciones de puro suministro
de mano de obra; de tal forma que la finalidad del
precepto seria combatir las contratas de mano de obra
como algo opuesto a las contratas de actividad. Ha de
observarse no obstante que en muchas de
esas
sentencias, tras la cita reseñada se añade además la
necesidad de que la empresa cedente sea aparente o
ficticia para que exista ilícita ~
lo que
significa que, independientemente del significado
exacto de “tráfico de mano de obra”, este concepto
lleva implícita la idea de perjuicio de los intereses
de los trabajadores por quedar vinculados laboralmente
199

a una empresa que no actúa como su empresario-.
Otras sentencias apuntan a la abolición de la
especulación con mano de obra como la finalidad
perseguida. Especulación que obviamente será intenciro-

interpretativa del último; 18 Abr 83 (3256); 3 Oct 83
<8057); 24 Feb 84 (1725); 10 Mar 86 (1988); 1 sep 86
<7215); 26 Nov 86 <12533>; 26 Nov 86 <12556); 3 Abr
87 (7324); 19 Hay 87 <10366>; 22 Jul 87 <16687); 10
Nov 87 (24494); 15 Dic 87 (28233>; S5TSJ Madrid 15
Ene 90 <186); 11 Ene 90 <319); 13 Jun 90 <1957>; 14
Ene 91 (767>; 14 Jun 91 <4072>; ST5J Baleares 3 May
91 (3389>; STSJ cataluña 3 Jul 91 (4780>; STSJ
Andalucía 15 Dic 92 (6294).
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A lo que hay que añadir que hay alguna sentencia en
las que en similar “díctun” se dice que el único
objeto debe ser la “cesión de mano de obra
en lugar
del “tráfico de mano de obra” (STCT 4 Oct 83 <8138>>.
Si ambos términos son intercambiables el “dictum” se
convierte
en una
tautología
sin
mayor
valor
interpretativo.
“
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SSTCT 1 Sep 86 (7215>; 2 sep 86 (7255); 26 Nov
<12533); 26 140v 86 (12556); 19 Hay 87 (10366); 22 Jul
87 (16687>; 10 Hoy. 87 (24494); 15 Dic. 87 <28233);
SSTSJ Madrid 15 Ene 90 <186); 11 Ene 90 <319>; 13 Jun
90 <1957>; STSJ Baleares 3 Hay 91 (3389).
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Incluso en alguna sentencia, la STSJ Madrid 10 Sep 91
<5256) por ejemplo, se nos dice que “es en esa
ficción [la de la empresa cedente] donde radica el
tráfico de mano de obra
77

nal’t
El concepto de especulación que nuestros tribunales
utilizan vuelve a evocar al de suministro de mano de
obra; en cuanto al mismo, y dejando el elemento
intencional aparte, cabe preguntarse: ¿se refiere a
situaciones en las que un empresario simplemente
obtiene una ventaja económica?
¿el cedente,
el
cesionario, ambos? o ¿se refiere a situaciones en las
que se obtiene una ventaja económica a costa del
trabajador; es decir, defraudando sus derechos?.
De
ser esta última acepción la correcta no habría
contradicción con la tesis que defendemos.
De nuevo podemos ver que muchas de las sentencias que
conforman esta línea recurren a la figura del cedente
ficticio
como
elemento
esencial
de
la
cesión
3t,
de
donde
se
sigue
que
de
exigirse
una
ilícita’
¡30

Las SSTcT 12 Ene 84 <Ar.169); 18 Ene 84 (351>
<idéntica a la anterior>; 31 Jul. 85 <Ar.5069); y más
recientemente ST5J País Vasco 24 Feb 92 (610> nos
dicen que “su finalidad [la del art.43 E.T.3 es la
persecución de la especulación con la mano de obra,
razón por la que su infracción tiene que tener alguna
intencionalidad ilícita
Las SSTOT 7 Feb. 84
(1038); 10 Jun. 86 (4212); 5T5J Navarra 10 Sep 91
(4833) y STSJ Andalucía 15 Dic 92 (6292), apuntan que
la cesión de mano de obra “no es algo puramente
formal sino el resultado de una maniobra preordenada
a la especulación de la mano de obra”.
La STcT 21
May 85 (330O)~ “la finalidad...no es sino la de
evitar y sancionar en su caso, la especulación con la
mano de obra”. También la 5TCT 5 oct 88 <6317) habla
de especulación
con
la
mano de obra y
con
anterioridad exigía la actuación dolosa de ambas
empresas.
El carácter especulativo también se pone
de manifiesto en STSJ Andalucía 3 Jul 91 <4218) y
STSJ País vasco 21 Ene 92 (176).
.
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La STSJ País Vasco 24 Feb 92 <610>, tras eludir a la
finalidad especulativa del precepto matiza que lo
prohibido es “...la relación con una empresa aparente
y de fugaz vida”. También la STSJ País Vasco 21 Ene
92 (176) donde la finalidad especulativa se adosa al
fenómeno de la interposición de empresa cedente “sin
estructura
productiva,
propia
actividad,
sin
patrimonio y sin asunción del riesgo empresarial
asimismo en STSJ Andalucía 3 Jul 91 <4218> y STcT 10
Jun 86 <4212> donde vuelve a hacerse mención de la
existencia de una empresa cedente aparente como
característica de la cesión ilícita; o la 5TSJ
Navarra 10 sep 91 (4833> que indica que la cesión
ilegal
puede llevarse
a cabo “bien mediante la
existencia
aparente de
Empresas contratantes
...
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actitud especulativa, ésta consistirá en cualquier caso
en la obtención de una ventaja económica a costa del
trabajador, puesto que al ser el cedente ficticio, y al
no integrarse aquél a la plantilla del cesionario,
siempre se producirá su desprotección.
Se observa pues, que cualquiera de las finalidades que
en una u otra ocasión nuestros Tribunales asignaron al
art.43 E.T., parece conllevar expresa o implícitamente
el objetivo de evitar que se burlen los derechos del
trabajador cedido a través de la interposición de un
cedente ficticio; aunque en algunas de ellas: lucha
contra el tráfico de mano de obra y lucha contra la
especulación con mano de obra, parece ser necesario
además el elemento intencional de uno o ambos
empresarios. Creemos que existe base para defender que
el concepto de cedente ficticio es para nuestra
jurisprudencia el núcleo fundamental de la cesión
ilícita desde el plano puramente teórico; mientras que
el suministro de trabajadores, el tráfico de mano de
obra o la especulación con ella son las manifestaciones
empíricas del mismo, en un momento normativo concreto;
así por ejemplo, en el momento normativo anterior a la
reforma del 94.

2.2

La búsqueda del cedente ficticio.

Entramos aquí en lo que nuestros Tribunales han
considerado como la autentica piedra angular de todo el
fenómeno de la cesión ilícita de mano de obra: ya hemos
señalado cómo la jurisprudencia detecta la interposición de un cedente ficticio como la causa del perjuicio
que se pretende paliar.
De acuerdo con nuestros Tribunales el cedente ficticio
caracterizaba
el
tipo
del
art.43
E.T.,
y
en

cedentes, bien mediante la existencia de Empresas
reales...
siendo
ésta
[la cedente]
una
mera
“pantalla” <apariencia) en la contratación
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consecuencia, desde nuestro punto de vista hoy hace lo
propio con el art.43 TRET. Es el elemento que marca la
línea divisoria entre lo lícito y Lo ilícito. Ahora
bien, la concepción jurisprudencial del “cedente
ficticio” no ha seguido siempre una línea invariable.
En especial destaca la contraposición existente entre
la línea mayoritaria seguida por el extinto Tribunal
Central de Trabajo y aquella que de forma casi
constante es defendida por el Tribunal Supremo.
Contraposición
que
ha
influenciado
a
nuestros
Tribunales Superiores de Justicia situándose en una u
otra de acuerdo con las características fácticas del
asunto en cuestión’32.
Esa línea principal del TCT a la que nos referimos
viene caracterizada por La identificación del “cedente
ficticio o aparente” con la inexistencia total de
empresa.
Innumerables son los ejemplos que nos muestran nuestros
Tribunales.
Se nos dice que: “la cesión ilegal de
trabajadores
que
prohíbe
este
art.43
E.T.
se
caracteriza esencialmente por el hecho de que la
empresa que cede la mano de obra es una empresa
aparente, sin estructura ni entidad propias, sin bienes
patrimonio, ni verdadera organización empresarial”’3k
O que el art.43 E.T. “se refiere a las empresas que sin
estructura productiva propia e independiente, sin
organización, dirección y control de su propia
actividad, sin patrimonio y sin asunción del riesgo
empresarial, tienen por objeto proporcionar mano de
132

El enorme número de sentencias del TCT en defensa de

su línea mayoritaria frente al mucho mas reducido
grupo de pronunciamientos del T.S. puede en cierta
manera explicar la perpetuación de aquella línea en

el seno de nuestros Tribunales Superiores de Justicia
aún a pesar de la discordancia entre ambas posturas.
A este motivo puede añadirse el que ambas lineas no
están enfrentadas frontalmente entre si; y de hecho,
como veremos, la del T.S. da cobijo a la del TCT.
SSTCT 19 oct 83 <9084>; 14 Dic 83 (11320); 5 Dic 85
(6784>; 28 Hay 86 (3953>; 1 Sep 86 (1215>; 2 sep 86
(7255); 26 Nov 86 (12533>; 26 Nov 86 (12556>; 15 Dic
87 (28233>; 15 sep 88 <5538>; 25 Nov 88 <7238>; 28
Nov 88 (7243) entre otras.
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Todavía entre nuestros
obra a otras empresas”’34.
Tribunales Superiores de Justicia siguen apareciendo
pronunciamientos de tal talante’35.
El cedente ficticio viene pues representado por una
empresa carente de complejo organizativo (lo que
constituye las credenciales de una empresa vacía); y
dedicada exclusivamente al prestamismo de trabajadores.
Esta línea jurisprudencial dejaba fuera del ilícito a
aquellas empresas serias y solventes cuya única
actividad era el prestamismo laboral (las ETT), o que
en un momento dado contrataban con la única finalidad
de ceder y desvincularse del trabajador contratado;
restringiendo con ello el literal del precepto.
En
cualquier caso el propio legislador se ha encargado de
desmentir la exactitud de esta postura con la
legalización de las Empresas de Trabajo Temporal en la
última reforma, dejando claro con ello que hasta
entonces se hallaban cubiertas por la prohibición del
art.43 E.T..
En nuestra opinión esta postura lo que
hace es tomar la parte por el todo’36, apuntando a las
SSTCT 23 Abr 82

<2374>;

1 Dic 83 (10405); 13 Hay 85

(3605); 10 Mar 86 (1988); 28 Jul 86 (6938); 24 Feb 87

(3978);

15 Dic 87

<28230>; 4 Mar 88 (1968);

7 Jun 88

<4205> entre otras.
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STSJ Navarra 8 Sep 89;

SSTSJ Madrid 11 Ene 90 (319>;

15 Ene 90 (186); 30 Oct 90; ST5J castilla y León 30
Abr 90 (3312); STSJ Madrid 1 Mar 91 (1814); STSJ
Andalucía 3 Jul 91 (4218); STSJ País vasco 21 Ene 92
<176); STSJ canarias 14 Feb 92 (741>; STSJ Cataluña
25 Mar 92 <1759); STSJ Madrid 6 Hay 92 <2677>;sTsJ
cataluña 18 Ene 93 (403); 5TSJ Aragón 24 ra 93
(570>; STSJ Aragón 17 Mar 93 (1295); STSJ Galicia 9
Jul 93 <3409>; STSJ cataluña 16 Sep 94 (3501); STSJ
Cataluña 19 oct 94 <386?>; STSJ Madrid 19 oct 94

<4116>;
13~

STSJ Andalucía 19 Ene 95 (221> entre otras.

En este sentido ~7dSALA FRANCO: “Derecho del trabajo”
7a Ed Valencia 1993 p.288 para el cual :“los
tribunales suelen exigir que la empresa cedente sea
una empresa aparente, confundiendo lo que es un dato
cuya presencia da lugar a la calificación del
supuesto de hecho como cesión de trabajadores con un
presupuesto necesario para que ésta exista”.
La misma idea se descubre en alguna sentencia: así en
8T5J Madrid 10 Sep 91 <5256) se dice que “para que
quepa admitir que existe un negocio que solapadamente
encierra una cesión ilegal de trabajadores, basta con
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.

situaciones de cesión más flagrantes y perjudiciales
para el trabajador: esos cedentes que no existen
siquiera son los que con mas ahínco buscaba el art.43
E.T., y sus predecesores para erradicarlos; y los que
por su proliferación dieron pie al surgimiento de las
normativas prohibitivas de las cesiones de mano de
obra. El propio literal del art.43 E.T. ya hemos dicho
que parece apuntar claramente hacia este tipo de
cesiones, aunque no cierre la puerta a otros. Todo lo
cual si no justifica, al menos ayuda a comprender el
por qué de esta línea jurisprudencial.
Como rama de este tronco se sitúan aquellas sentencias
que equiparaban la total falta de complejo organizativo
de la empresa cedente a su carencia de autonomía; no en
vano ya en el grupo de sentencias que conforman la
línea principal se hacía mención a la necesidad de
“estructura y entidad propia”; o de “estructura
productiva independiente”
En STCT 1 Oct 86 (8165), el Tribunal constataba que la
empresa cedente tenía personalidad jurídica propia y se
había configurado como empresa autónoma e independiente
de la usuaria, con una plantilla de trabajadores cuyas
retribuciones, se dice, eran en algunos casos mas
cuantiosas que las asignadas a similares categorías de
trabajadores en la empresa usuaria; y aún así, ello no
impidió declarar al Tribunal la existencia de una
cesión ilegal basada en “la carencia de un centro de
trabajo distinto al de esta ultima [empresa cesionaria]
en el que
.
se viene a refundir toda la actividad
industrial de aquella [cedente]” y en “la constatada
inexistencia en el momento actual de cualquier otra
clientela en la empresa [cedente] siendo el único
cliente de ella la codemandada [cesionaria]”, por lo
que los trabajadores cedidos: “sólo vienen prestando
permanentemente servicios a la otra empresa [usuaria]
en el propio centro de trabajo de ésta, y bajo el
esquema organizativo de la misma... siendo dicha
empresa como único cliente la que justifica y mantiene
.

.

que aparezca claro que el contratista constituye una
empresa ficticia...”.
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la existencia de la [empresa cedente]”.
“Todo ello
viene a constituir un indudable y sólido aporte
probatorio. . .al
descubrimiento
de
la
verdadera
situación jurídico laboral de dichos trabajadoresrecurrentes”.
Se observa que la empresa cedente, aunque tuviera
cierto esquema organizativo y retribuyera a sus
trabajadores, no tiene autonomía propia, puesto que la
existencia
de
tales
características
dependen
enteramente de la usuaria; de hecho la misma existencia
de la empresa cedente depende de la decisión por parte
de la cesionaria de seguir o no contratándola, al
prestar ésta única y exclusivamente servicios a
La idea viene magistralmente expresada en
aquella137.
En este sentido podemos señalar la STCT 23 Abr 82
<2374> para la cual existía cesión ilícita porque la
cedente estaba bajo la
dependencia técnica, y
supervisión de la usuaria, que además asumía la
organización, dirección y control de la actividad
laboral y disciplina del personal de la primera, y
“hasta tal punto la subsistencia de la actividad de
(la
cedente]
depende
de
la
decisión
de
la
[cesionaria], que el cierre por ésta de su horno alto
paraliza absolutamente la actividad de aquélla
Otro ejemplo diáfano es la 5TCT 3 Jun. 83 <6259>: la
sección de torsionado de la empresa cedente realizaba
única y exclusivamente su actividad para la usuaria,
y ésta última proporcionaba, bien material bien
cantidades de dinero a la cedente para el abono de
los salarios a la plantilla de esta.
El tribunal
declarará la existencia de
una cesión ilegal de
trabajadores, y dirá , en cita muy expresiva, que
tras la existencia de una empresa cedente formalmente
autónoma se había creado una apariencia “con lo que
se conseguía el mismo resultado que si se hubiera
creado una sección de torsionado dentro de la
[empresa usuaria]”.
La situación se puede dar con cierta frecuencia en
casos de grupos de empresas~ en STSJ Cataluña 14 Abr
92, una filial, “con su propia organización y
personal” (se decía>, llevaba a cabo funciones
correspondientes al servicio público de suministro de
gas que tenía encomendada su matriz.
La filial
estaba íntegramente participada por aquélla, que
poseía el 100% de sus acciones.
La labor del
personal de la filial se desarrollaba en centros de
la matriz y bajo la supervisión y control de los
responsables intermedios de ésta; de tal forma que en
palabras del Tribunal,
la filial
era un empleador
nominal que se limitaba a abonar los salarios, siendo
la matriz el Verdadero empresario de los trabajadores.
En esta misma línea cabría incluir la STSJ
Madrid 10 Sep 91 (5256).
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la S’I’CT 12 Ene 88 (8), cuando dice que es suficiente
concluir que estamos ante una empresa ficticia cuando
el empresario real (usuario> es “quien verdaderamente
cubre su complejo organizativo o poder de dirección y
le provee de medios materiales y asistencias para que
la aparente funcione como tal”.
En relación a lo hasta aquí expuesto, y confirmándolo,
podemos citar casos en que, aunque la prestación de la
cedente se venia realizando de manera exclusiva para un
cesionario, no se considero la existencia de cesión
ilícita al entenderse que los trabajadores seguían bajo
el complejo organizativo del cedente que esta vez era
“propio” y no “prestado”: en STCT 25 Jun 82 (4058), el
Tribunal concluía que se estaba en presencia de una
auténtica contrata y añadía: “sin que constituya
obstáculo alguno a esta conclusión el hecho de que la
citada empresa auxiliar venga realizando esta misma
clase de trabajo para Astilleros Españoles S.A. desde
hace bastantes años y de forma continuada... y el que
dicha empresa auxiliar en los últimos años realice
exclusivamente estos trabajos para Astilleros Españoles
S.A., pues ninguno de estos hechos elimina las
realidades antes expresadas que acreditan la existencia
de verdaderas relaciones entre empresas”.
La STS 7
Mar. 88 (1863> se expresa en parecidos términos,
indicando que el hecho de que la empresa cedente venga
actuando en la práctica como empresa auxiliar <continua
y exclusivamente) de la usuaria “no puede confundirse
sin más con una falta de dimensión empresarial real”;
con anterioridad el Tribunal había constatado que la
empresa cedente se hallaba validamente constituida,
tenía una organización productiva y patrimonio propio
que le permitían cumplir con sus responsabilidades
empresariales y realizaba la contrata utilizando
herramientas propias y estando sus trabajadores bajo
las órdenes de uno de sus encargados. De igual manera
la STSJ Andalucía 22 Hay 91 (3241>, donde la empresa
cedente desde su constitución había trabajado casi
exclusivamente para la empresa usuaria, sin embargo se
negaba la existencia de una cesión ilícita, porque “se
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extrae la conclusión de que la empresa principal no
margina en ningún momento a la auxiliar en la relación
con los trabajadores de ésta...”.
Como decimos, este concepto de cedente ficticio es
solamente parcial: no se ajusta a las tesis clásicas de
que el cedente inmerso en el ilícito es el no
contratista, esto es, el que meramente suministra mano
de obra.
No se ajusta porque deja fuera de la
prohibición al cedente serio y solvente que se dedica
al préstamo profesional de trabajadores, o al que
suministra de manera ocasional. Tampoco se acomoda a
la tesis que proponemos, puesto que deja fuera del
ilícito a aquél que existe como empresa aún cuando
luego no se comparte como auténtico empresario laboral.
Será el ‘tribunal Supremo quien de manera consistente
haga evolucionar definitivamente el concepto de
“cedente ficticio” para equipararía al de empresario
laboral
ficticio.
Conviene hacer
un análisis
cronológico de esta jurisprudencia, comenzando con la
STS 11 ¿ful 86 (4026>138.
En aquella ocasión la
trabajadora en cuestión había sido contratada para
prestar servicios de grabación o perforación en una

Con anterioridad,

ya la STS 16 Hoy 82

<6714)

podía

haber sido vista como precursora de esta línea. En
ella se admitía la existencia de cesión ilícita
porque los trabajadores prestaron ininterrumpidamente
servicios
a
la
cesionaria
desde
que
fueron
contratados por la cedente; aquella era quien les
daba las ordenes a través de sus representantes, les
indicaba diariamente lo que tenían que realizar,
acordaba incluso su desplazamiento a otros centros,
satisfaciendo los gastos que los mismos ocasionaban
a los trabajadores;
estos se
beneficiaban del
economato de otras empresas en su condición de
trabajadores de
la cesionaria,
que incluso en
ocasiones les satisfizo el salario directamente.
Aunque
la
sentencia
no
llegaba
a
decirlo
expresamente, había cesión porque la cesionaria se
comportaba
como
auténtico
empresario
de
los
trabajadores cedidos.
Lamentablemente la misma
sentencia hacia hincapié en que la cedente no tenía
mandos intermedios, ni personal técnico directivo, ni
talleres, ni útiles, herramientas, equipos de trabajo
etc, y se había constituido para la ocasión de ceder.
Aunque el dato de la inexistencia del cedente como
empresa creemos que era secundario en la sentencia,
esta afirmación no está exenta de dudas y por ello
preferimos excluirla de la lista de pronunciamientos
que aquí inicia.
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empresa pública, si bien desde un inicio desempeñó las
funciones
de
auxiliar
administrativo.
Con
posterioridad aquel servicio fue adjudicado a una
sociedad anónima a cuya plantilla pasó a integrarse
formalmente la trabajadora (se habían producido los
efectos característicos de una sucesión empresarial);
sin embargo la empleada nunca intervino en los trabajos
objeto de la contrata, continuando con la prestación de
servicios administrativos para su antiguo empresario
(ahora cesionario), dentro de su ámbito de organización
y dirección y siendo retribuida por el mismo.
En
ningún momento se pone en duda la “realidad” de la
contratista como empresa, es un dato que no interesa al
tribunal puesto que en ningún momento lo aborda o
menciona; como tampoco interesa si la cedente tenía
actividad propia o se dedicaba simplemente a ceder; de
hecho puede inferirse que la cedente era empresa real
con actividad propia y por tanto actuando como
verdadero contratista. Lo que al Tribunal interesa es
que en todo momento la trabajadora había quedado bajo
el complejo organizativo de un solo empresario: el
cesionario. Se había producido pues una cesión ilícita
del trabajador.
La STS 9 Feb 87 <803) es escueta pero da pie a
idénticas
conclusiones:
una
empresa contratista
contrató temporalmente a varios trabajadores para la
ejecución de una supuesta contrata. No se cuestiona ni
si la contratista era verdadera empresa ni si tenía
actividad propia; de hecho se presume una respuesta
afirmativa a ambas cuestiones.
El Tribunal concluirá
de manera categórica que los trabajadores, desde el
mismo instante en que iniciaron su relación laboral con
la cedente, prestaron sus servicios “real y únicamente”
al cesionario; y no sólo en la contrata objeto de su
contrato sino también en otra obra del cesionario no
enunciada en aquél. Aunque, como decimos, la sentencia
es parca en su razonamiento, la aplicación del art.43
E.T. sólo puede explicarse por la integración de Los
trabajadores desde un primer momento en el ámbito
organizativo del cesionario, por lo que éste era su
verdadero empresario.
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En STS 12 Sep 88 (6877) el Tribunal abunda en la misma
línea, y lo hace en esta ocasión de forma muy
esclarecedora.
Se había contratado a un trabajador
para participar en la ejecución de una contrata, y se
nos dice que “desde tal contrato, suscrito hace mas de
cinco años, el actor ha prestado sus servicios
plenamente integrado en la empresa [cesionaria].., sin
que conste acreditada la terminación de la obra”. Se
incide pues en la integración dentro de un ámbito
organizativo concreto que viene materializado, como la
propia sentencia subraya “por un trabajar conjuntamente
con los empleados de la empresa cesionaria, alternando
con ellos en los turnos y bajo los mismos mandos,
utilizando los mismos útiles y vestuarios...”.
El
Tribunal Supremo sostiene la correcta aplicación del
art.43 E.T. añadiendo de forma expresa por primera vez
que
. ños
argumentos sobre la solvencia, importancia
y seriedad de la empresa recurrente [cedente], que no
se ponen en duda, no son obstáculo para que un supuesto
concreto pueda generar la situación que el citado
precepto [art. 43 E.T.] prohíbe.. ~u139,
“.

El Tribunal Supremo en STS 16 Feb 89 (874> acabó por
asentar su propia doctrina, indicando que la prohibida
cesión de
trabajadores
podía
tener
lugar
“aun
tratándose de dos empresas “reales”, si el trabajador
de la una trabaja permanente para la otra y bajo las
órdenes de ésta y mucho más si trabaja en realidad
exclusivamente en ésta”.
Si bien es verdad que el
Tribunal Supremo expresa el adjetivo “reales” de forma
139

El que una empresa real seria y solvente podía quedar
incursa en el ilícito es algo que podía haberse
inferido con anterioridad de algún pronunciamiento
que encumbraba la actividad profesional de suministro
de personal a elemento esencial en la determinación
del ilícito, hasta el punto de señalar que “para que
la pretensión de la parte actora pudiera prosperar
seria
de todo punto preciso el que se hubiera
acreditado en autos que la empresa cedente se
dedicaba a la recluta o contrata de trabajadores para
prestarlos
temporalmente
a
otras
entidades
empresariales
<STCT 4 Oct 83 (8138); 3 Abr 87
(7324>>.
Ello llevaba consigo el que pudiera
aventurarse que incluso una empresa real con complejo
organizativo propio podía incurrir en la cesión
prohibida por el hecho de tener como objeto de su
actividad el simple suministro de trabajadores.
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entrecomillada, no parece que se trate simplemente de
una realidad puramente formal, pues de manera expresa
se nos dice que la empresa cedente “evidentemente, no
es de las que dedican su actividad al tráfico prohibido
de cesión de trabajadores”, de donde se deduce que no
se trata de una empresa ficticia en el sentido de una
empresa vacía; y a pesar de ello el Tribunal Supremo
entiende que se ha producido una cesión ilegal de las
prohibidas por el art.43 E.T..
Las conclusiones de esta postura son muy claras: no
sólo la cesión llevada a cabo por un testaferro es la
que se prohíbe, una empresa real puede quedar incursa
en el ilícito si se dedica a contratar para ceder y
desvincularse del trabajador cedido. De igual forma no
sólo la cesión del cedente, real o ficticio, que se
dedica de forma profesional al suministro de mano de
obra se prohíbe, también queda dentro del ilícito la
cesión de una empresa real que no tenga como actividad
normal el tráfico prohibido de mano de obra (STS 16 Feb
89> puesto que un supuesto concreto de cesión y
desvinculación puede generar la aplicación del precepto
(STS 18 Sep 88>. Podría decirse, y no se erraría, que
el art.43 E.T. lo que prohibía es cualquier modalidad
de suministro de mano de obra; pero es más exacto,
desde un punto de vista técnico—jurídico, el afirmar
que la situación proscrita es aquella en la que el
cedente no actúa como verdadero empresario del
trabajador cedido; situación que se materializa a
través de una conducta de suministro; esto es, de
cesión
y
desvinculación.
En
el
desarrollo
jurisprudencial que lleva a cabo nuestro Tribunal
Supremo el concepto de “cedente ficticia” se separa del
de “empresa ficticia” y se conecta sin ningún lugar a
dudas con el de “empresario laboral ficticio”’40.
‘~

Algunos conatos de la línea jurisprudencial
expuesta
los encontramos ya en el TCT y en etapas tempranas de
vigencia del Estatuto, si bien por aquel entonces no
constituían más que llamativas singularidades en
contraste con la línea dominante que equiparaba
cedente ficticio a cedente inexistente como empresa
mercantil.
Ya la
línea:

STCT 28 Mar 80 (1909)
las actoras trabajaban
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parece iniciar esta
para USL; en ningún

momento de la sentencia el tribunal determinará si
U5L es verdadera empresa o no. El hecho fundamental
es que “desde que tal prestación de servicios de las
actoras se inició, es decir, que todo el tiempo que
ha durado su relación de trabajo con esa empresas
[cedente] estuvieron realizando funciones en la
[cesionaria]”.
Parece además deducírse
de la
sentencia que se trataba de un tiempo largo (se
inició el 1 Ene 1969 y duró al menos hasta 1975). En
STCT 1 Oct 83 <8009> se llegó a la existencia de una
cesión
ilícita
de
trabajadores
sin
pasar
necesariamente por la determinación previa de un
cedente inexistente, sino, con independencia de ello,
escudriñando directamente si entre trabajador cedido
y cesionario había una verdadera relación laboral.
Se nos dibuja un cuadro donde el trabajador está
plenamente integrado en la cesionaria, ésta “comenzó
a percibir los servicios de la actora el 1 Abr 73
abriendo los locales a las 8:30 horas, en que empieza
a recibir a los enfermos, repartiendo los números,
ayudando a los facultativos a cumplimentar los
modelos asistenciales, estadísticos y administrativos
exigidos por la seguridad social, actividad que
desempeña hasta las dos de la tarde en que terminan
las consultas, procediendo luego a la limpieza y
cierre
de
los
locales.. .a
cambio
de
una
remuneración”; remuneración que no queda claro de
quién recibe, si de cesionario o de cedente <del cual
nada se nos dice>. El caso es que “...esos datos
bastan para evidenciar la existencia entre las partes
(trabajadora—cesionaria>
de
una
relacion
de
naturaleza laboral” y por tanto para declarar la
existencia de cesión ilícita. También STCT 10 Oct 83
<8306> donde el cedente era una empresa constructora
cuya existencia y seriedad no hacía al caso pues nada
se decía de tales características, sin embargo había
cesión ilícita porque desde que los trabajadores
fueron contratados por el cedente prestaron servicios
para el cesionario (organismo público) quedando en
todo momento “sometidos
a las instrucciones y

organización del mismo”, situación que se prolongaba
ya por espacio de 8 años por lo que “no ha existido
más que un empresario real, que era el destinatario
de esos servicios.. .aunque fuera otra persona la que
abonara los salarios y los tuviera en alta en la
seguridad social”.
En sTcT 15 Nov 85 (6643) no se
discutía el que la empresa cedente careciera de
organización; por el contrario, se admitía que poseía
una fábrica donde trabajaban operarios ajenos al
conflicto. Este se centraba en un número determinado
de trabajadores formalmente ligados al cedente y en
relación
con
los
cuales
no
se
daban
las
características que definen al contratista; entre
ellos
había dos
de
interés:
los
trabajadores
prestaban servicios de forma permanente y exclusiva
para el cesionario, y éste atendía el mismo servicio
asimismo con trabajadores propios que llevaban a cabo
las mismas funciones.
Se concluía que había cesión
ilícita, y ello aunque la cedente fuera real; el
Tribunal acabará tallando que el cedente actuaba como
prestamista de mano de obra
y no como empresario
real a efectos laborales”. En STCT 4 Jun 87 (14695)
se señala que “no resulta discutible la entidad real
de [la empresa cedente] ni la autenticidad de los
“
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Los Tribunales Superiores de Justicia han profundizado
y explotado esta yeta: es significativa, entre muchas
otras,la STSJ Castilla—León 19 Hay 92 (2617) que en
tono recopilador nos dice: “Es cierto que la Jurisprudencia hasta techas recientes ha venido limitando la
aplicación del art.43 del Estatuto de los Trabajadores
a aquellos supuestos en que una de las empresas es
aparente y sin entidad propia, bienes, organización y
autonomía, pero tal criterio ha sido alterado en los
más recientes pronunciamientos...” y cita al Tribunal
Supremo , para continuar haciendo hincapié en que el
precepto lo que prohíbe es la interposición entre el
verdadero empleador y el trabajador; y acentuando que
ese verdadero empleador es
la persona dentro de
cuyo ámbito de organización y dirección se prestan los
servicios, y que recibe los trabajos por cuenta
ajena...”.
Cabe citar asimismo la STSJ Andalucía 17
Ene 92 (132> donde se recoge también la nueva tendencia
diciendo que el art.43 E.T. prohíbe la cesión de
trabajadores “tanto si estas [las empresas cedentes]
son meramente
ficticias.. .como
si
las
empresas
vinculadas en esta operación son ambas reales, dotadas
de
estructuras
productivas
independientes
y
autosuficientes,
pero
transitoriamente
se
hayan
implicadas en un supuesto de préstamo de mano de
obra...”;
este último caso también cae en
la
prohibición porque “distorsiona la estructura subjetiva
de la relación laboral pues se prestan servicios para
un empleador distinto del que aparentemente es la
contraparte formal de la relación”. Y finalmente, para
no ser exhaustivos, la STSJ País Vasco 29 Ene 93 (391)
“...

servicios

administrativos

que

presta
a
otras
sin embargo, no
impide entender que la contratación administrativa
haya constituido
negocio jurídico aparente que
encubre interposición”.
El cedente puede ser real
para parte de sus trabajadores pero aparente para
otros, y ello , de acuerdo con el Tribunal en este
caso, porque en definitiva el cedente “no mantuvo a
los trabajadores contratados en la órbita de su poder
de dirección”, característica esta que define al
empresario laboral. En la propia sentencia se dice
de forma significativa, que los trabajadores cedidos
habían perdido “su vinculación directa con su
empleadora aparente”.

sociedades” , y se añade.’” Ello,
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que declara que
“el fundamento de su ilicitud
[refiriéndose a la interposición] estriba en la
simulación que hay sobre la figura del empresario”; y
más adelante nos dice :
el carácter real de la
empresa adjudicataria de la contrata, tampoco es
elemento que destierre su presencia [la de la cesión
ilícita] de manera inexorable”; para concluir que
“habrá que examinar si. . .pese a no estar ante una
empresa ficticia, las notas tipificadoras de la
condición de empresario se dan en el supuesto
concreto...”. Se observa nítidamente que el acento se
pone en determinar quién sea el verdadero empresario
laboral del trabajador cedido.
“...

Estas citas no son más que una pequeña muestra’41 de
una línea jurisprudencial que poco a poco se va
imponiendo142;
y
que
desde
el
punto
de
vista
141

En el mismo sentido ver entre otras STSJ Murcia 30
Tul 91 <4613>; STSJ cataluña 3 Jul 91 <4780>; STSJ
Murcia 25 Mar 92 (1475>; STSJ cataluña 18 Hay 92
(2858>; 22 Jul 92 <4062>; 7 Dic 92 (6352); STSJ
castilla y León 23 Feb 93 <1074>; STSJ País vasco 30
Oct 93 (4309); STSJ Asturias 11 Mar 94 <1043>; 5TSJ
País vasco 3 Hay 94 <2277>; 5TSJ cataluña 19 Ene 95
(275> y 28 Ene 95 (320>, estas dos últimas idénticas.
Aunque alguna de ellas, erróneamente, restringe al
ámbito de la cesión ilícita a aquellos casos en que
el cedente se dedica profesionalmente al prestamismo
de mano de obra <vd por ejemplo sTSJ País vasco 3 May
94 (2277)).

142

No se debe olvidar sin embargo todo ese nutrido grupo
de sentencias de nuestros Tribunales superiores de
Justicia que siguen identificando el cedente ficticio
con una empresa ficticia.
En alguna ocasión el propio Tribunal supremo ha
emitido sentencias disonantes con su línea maestra:
así por ejemplo la STS 7 Mar 88 (Ar.1863): “Para que
pueda apreciarse una cesión de trabajadores frente a
la modalidad de contratación de obras y servicios
prevista en el art.42 E.T. es preciso que se
evidencie que la aplicación de este tipo contractual
encubre
en
realidad
un
negocio
puramente
interpositorio, al conf igurarse el contratista como
una emcresa ficticia”.
También la STS 11 oct 93
(7586> en la cual nuestro Alto Tribunal rechaza la
existencia de cesión ilícita porque “no cabe apreciar
en el presente caso la apariencia o ficción de
empresa... que es característica del supuesto de
cesión
ilegal”.
En
cuanto
a
este
último
pronunciamiento, a primera vista podría parecer una
vuelta a la tesis de la “empresa ficticia” pero en
nuestra opinión el “dictum” viene forzado porque la
recurrente alegaba el que la empresa cedente tenía
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doctrinal’43, al que
como la correcta.
extraer el que el
laboral se colma
empresario.

nos adherimos, debe de ser tenida
De esa línea además no es difícil
concepto de verdadero empresario
con la definición laboral del

Asentados de esta forma lo que consideramos elementos
esenciales implícitos en el art.43 E.T. y ahora en el
art.43 TRET: existencia de un empresario laboral
ficticio que se interpone en la auténtica relación
laboral y produce por ello un perjuicio al trabajador
cedido; creemos que se puede proceder en base a ellos
al descarte de algún otro elemento implícito que
nuestros Tribunales, en una andadura a veces poco
firme, han asignado al art.43 E.T.; y como último
ejercicio pasar a reinterpretar el actual art.43 TRET
en función de todo lo expuesto.

2.3

Obtención de lucro por parte del cedente.

Ya se ha indicado que en la cesión ilícita se produce
siempre una ventaja: la del cesionario, que elude con
su conducta, sus responsabilidades empresariales. Pero
¿se requiere también la obtención de una ventaja
económica por parte del cedente para que estemos dentro
del tipo?.
Es innegable que cierto sector jurisprudencial, al
analizar el art.43 E.T., responde por la afirmativa’~;
como lo es el que en la enorme mayoría de los casos así

tan solo una apariencia de empresa.

‘~

vd MARTIN vALvERDE: “cesión..
Op.cit.p.289 y ss;
GARCIA MURCIA: “cesión
Op.cit.p.297; RODRIGUEZPINERO ROYO: “cesión
Op.cit.p.337—338.
.“

SSTCT
<7225);
<4212>
(3330)

14 Dic 83 (11320>; 5 Dic 85 (6784), 1 Sep 86
2 Sep 86 (7255>; 28 May 86 (3953); 10 ¿Tun 86
o más recientemente STSJ Cantabria 5 ¿Tul 93
entre otras.
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ocurría en la práctica, ya se tratara la empresa
cedente de una empresa ficticia, ya fuera seria y
solvente dedicada al préstamo de trabajadores.
En
nuestra opinión sin embargo, este requisito es la
consecuencia lógica de aquella jurisprudencia que
entendía la cesión ilícita como aquella llevada a cabo
por una empresa aparente que se constituye únicamente
con tal propósito. Fácil es ver que en tales supuestos
la obtención de lucro por parte de dicha empresa va
implícita en su conducta. Pero aún así ni siquiera en
estos casos la obtención de lucro estaría siempre y en
todo momento presente: podría pensarse en empresas
aparentes creadas por el propio cesionario o por una
sociedad madre común, donde no se busca el beneficio
directo del cedente, que funciona como mero instrumento
del sistema.
En estas situaciones existiría una
interposición; una titularidad aparente; una elusión de
responsabilidades;
y
un
perjuicio
para
los
trabajadores.
Estas mismas características estarían
presentes en un supuesto de empresa cedente seria y
solvente con actividad distinta del mero suministro de
trabajadores pero que en una ocasión concreta contrata
para ceder, y lo hace a título gratuito.
No creemos
que el legislador haya pretendido relegar estas
características a un segundo plano, de tal manera que
su concurrencia no convierten a la cesión en ilícita
salvo que vengan acompañadas del lucro del cedente145.
No se debe olvidar, y esto es revelador, que la cesión
prohibida del art.43 E.T. lo era “cualquiera que sean
los títulos de dicho tráfico de mano de obra”, lo que
desde nuestro punto de vista incluye aquellas cesiones
en las que entre cedente y cesionario no se pacta el
percibo de una compensación económica. En este sentido
es interesante observar por ejemplo la STSJ Navarra 10
Sep 91 <4833> ó la STSJ Andalucía 15 Dic 92 (6294) para
las cuales el Estatuto “trata de evitar la cesión

No obstante hay que reseñar que en la Exposición de
Motivos de la Ley 14/1994 se indica que la cesión de
trabajadores “ha sido tradicionalmente prohibida por
los ordenamientos laborales
asimilándola a la
actividad de intermediación en el mercado de trabajo
con fines lucrativos
...
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ilegal de trabajadores ...
mediante la existencia de
Empresas ...
entre las que se haya aparentado la
contratación con fin ilícito y obtención de lucro
4t Ambas sentencias concluyen
y aún sin estos fines”’
recalcando el que lo fundamental es que la cedente
actúe
de
“pantalla”
entre
trabajador
cedido y
cesionario.

2.4

Intencionalidad.

La intencionalidad es elemento también detectado por la
jurisprudencia.
No nos estamos refiriendo aquí a la
intencionalidad de ceder por parte del cedente a la
hora de contratar al trabajador, representada por la
preposición “para” del art.43 E.T. y ahora del art.43
TRET (contratar para ceder>; nos referimos a la
intencionalidad más genérica referente a la conducta de
la cual se obtiene un lucro por parte de uno o ambos
empresarios, y con la cual se perjudica al trabajador;
esto es, a la intencionalidad de llevar a cabo la
conducta de la interposición ilícita147.
14~

vd también la STSJ Navarra 8 Sep 89 (633> que,
citando a la STCT 1 sep 86 (7225) dispone el que la
cesión de trabajadores es una práctica “en la cual
comunmente el empresario interpuesto obtiene un lucro
por la aportación de personal”.
Y si lo obtiene
comunmente, ello quiere decir que no siempre lo
obtiene, defendiéndose una interposición ilícita
donde la actuación del cedente puede ser, no diremos
benévola, pero si no lucrativa.
En la jurisprudencia no obstante no queda del todo
claro a qué conducta se refiere exactamente el
requisito de la intención: a veces se conecta con la
especulación, reseñemos por ejemplo la STCT 3 Nov 88
(7321>: “no puede constituir la figura de la cesión
ilegal de personal por cuanto para que así fuera
tendría que acreditarse una actuación dolosa de la
empresa cedente y de la cesionaria...; en otras
palabras, la cesión ilegal de trabajadores requiere
que exista una especulación con la mano de obra
Otras veces se conecta con el causar perjuicios a los
intereses del trabajador; así la STSJ valencia 11 May
92 (2379> en la cual después de decirse que la
finalidad del articulo es evitar un tráfico de mano
de obra en perjuicio de
los
derechos de
los
trabajadores,
añade
que
“el requisito
esencial
delimitador de la cesión prohibida viene marcado por
la intencionalidad de la actuación”.
En otras
finalmente se relaciona con una actividad abstracta
fraudulenta: 5TCT 25 Sun 82 <4058>: “se desprende de
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Nuestra jurisprudencia se ha decantado muchas veces por
una intencionalidad conjunta de ambas empresas: en esta
línea han de situarse todas aquellas sentencias según
las cuales el art.43 E.T. “se contrae en materia de
cesión de trabajadores a aquellos contratos celebrados
entre cedente y cesionario, que no tengan otro objeto
que el tráfico de mano de obra” í48~ El hecho de que la
relación entre ambos empresarios persiga tal objetivo
nos hace pensar en la necesidad de una connivencia
entre los mismos, en busca al menos de un beneficio
para el cesionario que eludirá de esta forma su
responsabilidad como empresario. La STCT 5 Oct 88
(6311> es muy expresiva en este sentido; se estaba ante
un hipotético caso de interposición y el Tribunal
indicó que “ello no puede constituir la figura de la
cesión ilegal de trabajadores, por cuanto para que así
fuera tendría que acreditarse una actuación dolosa de
la empresa cedente y cesionaria, es decir, requiere que
Aún con
exista una especulación de mano de obra”149.
redacción más contundente cabe citar la STSJ Asturias
3 Sep 90 (1713> cuando dispone que
‘el “llamado
prestamismo laboral”, cediendo trabajadores a otras
empresas, exige la prueba de una voluntad acorde entre
las empresas con una intención inequívoca de utilizar
personal... por lo tanto, con independencia de la
existencia real o no de una empresa es imprescindible
la norma una intencionalidad fraudulenta y abusiva en
el mercado de trabajo, y como consecuencia de la
misma la obtención de una plusvalía ilícita, así como
un debilitamiento de la situación jurídica del
trabajador en la defensa de sus derechos laborales”.

148

Supra TI; 2.1.

149

En idéntico sentido 5TcT 3 Nov 88 (7321>. También la
STSJ Valencia 11 May 92 (2379> donde se dice que es
preciso que la actividad de cesión “responda tanto
activa como pasivamente a un propósito doloso de
traficar con la mano de obra,..”.
Señalando la
intencionalidad del cesionario, la STCT 14 Dic 83
(11320>: “la cesión ilegal de mano de obra...
consiste en cualquier actuación por la que el
empresario utiliza los servicios del trabajador que
no han sido contratados directamente por él con lo
ciue trata de eludir responsabilidades que lleva
consigo la relación laboral”.

95

que
se
acredite
la
finalidad
o
intención
50.
Intencionalidad
que
también
ha sido
defraudatoria”’
exigida por parte de la doctrina especializada’51.
No estamos de acuerdo con esta jurisprudencia que
quiere ver el elemento implícito de la intencionalidad
dentro del precepto’52.
En nuestra interpretación la
cesión ilícita no debe exigir la intencionalidad de
ninguna de las empresas en presencia; cedente o
cesionario. De nuevo partimos en nuestra argumentación
de esa finalidad de evitar perjuicios al trabajador;
finalidad que a nuestro entender es indubitada.
La
inclusión de un elemento intencional claramente coarta
ese objetivo.
Aunque no son en absoluto frecuentes, podemos imaginar
situaciones de cesión en las que el elemento subjetivo
señalado no se da, pero donde, al tratarse de
interposición, se produce un perjuicio al trabajador.
Del lado del cedente, no hay duda de que cuando se
dedica protesionalmente a contratar para ceder sin
observar las mínimas obligaciones laborales; o cuando
procede de igual modo pero ocasionalmente, existe un
elemento de intención. Sin embargo cuando estamos ante
150

Existen sin embargo posturas contrarias y así podemos
encontrar la ya citada STcT 3 ¿Tun 83 (6259) donde se
dijo sobre la interposición:”.. .para que esta figura
jurídica exista no es preciso que exista fraude en el
sentido de perjuicio económico causado intencionalmente, sino que es suficiente el fraude en el sentido
que se contempla en el art.6.4 del c.c. sin que sea
preciso el designio de causar perjuicio, ni que éste
se produzca”. <vd también STSJ Baleares 3 May 91
(3389>>. Ro hace falta pues intención de defraudar,
simplemente el fraude del art.6.4. C.C., que se
expresa en nuestro caso como la situación objetiva en

la que el empresario auténtico no consta como el
formal, al existir una apariencia empresarial que se
interpone entre el mismo y el trabajador cedido.
151

MARTIN VALVERDE: “Cesión..
Op.cit.p.291, y GARcíA
MURCIA: “cesión
Op.cit.p.302 y ss que entienden
que la cesión prohibida es la especulativa, donde se
busca una
ventaja económica
a
costa de
los
trabajadores afectados.
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RODRíGUEZ

.“

RAMOS; “La cesión ilegal..
Op.cit.p.145
y ss tampoco considera que el elemento intencional
sea integrante del tipo laboral de la cesión ilícita.
.“
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un
cedente serio que contrata y cede uno de sus
trabajadores cumpliendo con él sus obligaciones básicas
laborales, pero cediéndolo durante más o menos largas
temporadas de tal forma que puede decirse que se
desvincula del mismo, estaremos en nuestra opinión ante
una interposición donde posiblemente la intención de
perjudicar del cedente no aparece por ninguna parte.
Del lado del cesionario, cuando el cedente se muestra
cara al exterior claramente como un testaferro, o
cuando el cedente es empresa seria pero el trabajador
que cede se integra prácticamente y de forma permanente
en la plantilla del cesionario, habrá poca duda de que
la conducta de éste último viene marcada por la
intención.
Sin embargo cuando la vinculación con el
cesionario no es tan absoluta y el cedente es empresa
seria y solvente, la intervención del cesionario puede
perfectamente producirse sin intención alguna de
incurrir en cesión ilícita. Ello nos lleva a concluir
que la cesión ilícita prohibida no requiere el elemento
intencional
de
ninguno de
los
empresarios
que
participan en la misma. En este sentido nos parece que
hay que felicitar a la STSJ 23 Dic 92 (5926> que, sobre
la cesión ilegal referida en el art.8.2 LISOS, nos dice
que a la jurisdicción social corresponde sólo
determinar si... se ha contratado una real y objetiva
cesión de mano de obra contraria al ordenamiento
jurídico; sin entrar en el ámbito de lo subjetivo, ni
en la intencionalidad de las partes, ni en el grado del
elemento volitivo”.
Una vez determinado que hubo
cesión ilícita de forma objetiva, la Administración
ejercerá su potestad sancionadora atendiendo al
elemento subjetivo.

2.5

Reinterpretación del art.43 TRET.

Si es cierto, como pensamos, que la finalidad del
legislador es prohibir las conductas de cesión de mano
de obra que produzcan un perjuicio a los derechos del
trabajador a consecuencia de que el cedente no ejerce
como su verdadero empresario, el literal del art.43
TRET leído conjuntamente con el del antiguo art.43
es
merecedor
de
una
interpretación
9.7

flexibilizadora que cubra los huecos detectados
hacer un análisis literal del mismo.

al

La preposición “para” que consagra la idea de que la
contratación debe de hacerse con objeto de ceder, es
contraproducente para los fines que el precepto
persigue. Deja fuera del tipo las cesiones ocasionales
sobrevenidas en las que el cedente se desvincula de su
trabajador produciéndole por tanto un perjuicio; y como
dice RODRIGUEZ-PII’IERO ROYO al analizar el art.43 E.T.,
su adición al tipo legal puede dar lugar a numerosos
fraudes, al tratarse de un elemento bien fácil de
En nuestra opinión , como ya expusiera DE
ocultar’53.
LA VILLA””, esta concatenación entre contratar y ceder
no hace mas que reflejar el iter habitual con que se
produce la conducta prohibida, pero no el único155.
Asimismo, el que la cesión tenga que ser temporal para
que estemos ante una cesión prohibida se convierte en
otra lacra del precepto.
Dentro de nuestra doctrina especializada existen
autores que consideran la cesión permanente como una
figura excluida del ámbito del precepto que aquí se
estudia; aún cuando la consideran también ilícita’~,
siéndoles de aplicación lo dispuesto en el artA.1 TRET
de tal manera que se produce una atribución automática
de la condición de empleador sobre el empresario
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RODRIGtJEZ-PIÑERO ROYO Op.cit.p.344.

154

DE LA VILLA:
Op.cit.p. 17.

¿SS

RODRíGUEZ RAMOS:

156

MARTIN
VALvERDE:
“Cesión
de
trabajadores”
op.cit.p.285 y 291—292.
Aunque este mismo autor
entendía que podían quedar incluidas dentro del
antiguo art.43 E.T. bien a través del argumento de
interpretación de “minore ad majus”, bien a través de
un criterio analógico.

“Las empresas de

trabajo temporal...

“La cesión ilegal..
op.cit.p.102—
103 también entiende que los casos en que se contrata
sin intención de ceder pero posteriormente se cede,
caen asimismo dentro del ilícito.
.“
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cesionario’~. Alguna sentencia anterior a la reforma
la consideraba una figura asimilable a la mediación,
prohibida por tanto por el art..16,2 y no por el art.43
Si bien es cierto que cuanto más prolongada
E.T.’58.
sea la cesión, más que “prestar” o “ceder” podría
hablarse de “proporcionar”, lo que acerca el supuesto
a la mediación, no hay que olvidar que la diferencia
esencial entre interposición y mediación radica en el
vínculo contractual que existe en el primero entre
cedente y trabajador, y que no se da en el segundo. De
esta
forma
aún siendo
la cesión permanente o
indefinida, mientras tal vínculo exista deberemos
seguir hablando de interposición, y por consiguiente,
aplicando el art.43 TRET.

En el otro extremo del espectro, parte de la doctrina
ha interpretado que la cesión permanente, cuando da
lugar al fen6meno de la interposición; esto es, cuando
permanece el vínculo formal con el cedente durante toda
la cesión, debe incluirse dentro del art.43 E.T.’~
(ahora 43 TRET).
Desde aquí nos alineamos con esta
corriente.
La S’I’CT 25 Nov 81 (26786) fundamenta este requisito en
que “este tráfico humano prohibido, precisamente se
ampara en que su clandestinidad
funciona durante
ciertos períodos
aparte
de
que
sin
esta
temporalidad aumentaría el riesgo para los receptores
infractores
~y no
se
expondrían
a
situaciones
....

atinentes”.
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Como fundamento de la prohibición de la

En cualquier caso este efecto no lo diferencia de las
cesiones temporales en las que, como veremos, también
se produce la misma consecuencia jurídica.
En alguna ocasión, (STCT 18 Abr 85 <2869)>, nuestros
tribunales han dicho que si la empresa cedente se
limita a ceder trabajadores por tiempo indefinido, se
tratará
entonces
de
una
agencia
privada
de
colocación.
Curiosamente los efectos jurídicos
aplicados fueron los del art.43 E.T. <derecho de
opción del trabajador cedido>.
Vd también STSJ
Madrid 14 Ene 91 <767> y 14 Sun 91 (4072).
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GARCíA

MURCIA: “cesión
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Op.cit.p.299.

cesión temporal y no de la permanente la cita es del
todo criticable,
pues se estaría premiando a aquellos
infractores que corren más riesgos, dejándolos fuera
del ilícito. Sin embargo, como explicación del por qué
el legislador introdujo este requisito, la sentencia es
esclarecedora,
pues
nos
está diciendo
que
la
temporalidad refleja, de nuevo, el iter habitual con el
que se realiza la conducta prohibida, pero no por ello
el único.
La interpretación teleológica del precepto admitiría
como figura prohibida aquellas interposiciones llevadas
a cabo por empresarios aparentes en las que la cesión
no es de duración determinada sino indefinida. No en
vano, en la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo
que hace girar el ilícito
alrededor de la idea del
titular empresarial ficticio, el carácter permanente de
la cesión ha sido dato importante a la hora de
encontrar
tal
ficción
y de vislumbrar
con quién
mantiene el trabajador la auténtica relación laboral.
En STS 12 Sep 88 (6788) se subrayaba el hecho de que el
trabajador había suscrito contrato con la cedente desde
hacía más de cinco años; desde entonces había prestado
servicios plenamente integrado en la empresa cesionaria
sin que, además, constase acreditada la terminación de
la obra.
Se concluía que el contrato de trabajo
suscrito no había originado la relación de trabajo
prevista, sino que ésta se había producido con otra
empresa: la cesionaria; y en STS 16 Feb 89 (814) de
forma expresa se decía que la cesión prohibida podía
tener lugar “aún tratándose de dos empresas “reales” si
el trabajador de la una trabaja permanentemente para la
otra. . “t
Es decir, de acuerdo con esta línea, uno
de los posibles factores que apuntan a la cesión
prohibida sería precisamente la no temporalidad de la
.
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de la permanencia se ha señalado
también entre nuestros Tribunales Superiores de
Justicia: vd por ejemplo STSJ Andalucía 17 Ene 92
<132>; 5T55 Cataluña 18 May 92 (2858); ST5J cataluña
7 Dic 92 <6352>; STsJ Murcia 1 Dic 94 (4961).

La

característica

loo

puesto
que
ello
evidenciaría que
la
cesión161,
auténtica relación laboral existe entre el cesionario
y el trabajador cedido.
En suma, desde nuestro punto de vista el art.43.1 TRET
debería de leerse como sigue: la cesión a otra empresa
de sus trabájadores previamente contratados sólo podrá
efectuarse a través de empresas de trabajo temporal
debidamente autorizadas. A ello debería de añadirse de
una vez por todas una conceptuación clara de la cesión
ilícita, como aquélla llevada a cabo por un cedente que
tras la cesión deja de ser verdadero empresario del
trabajador cedido. Toda cesión- en un sentido amplio
de situación en la cual un trabajador está vinculado
formalmente a un empresario pero el fruto de sus
servicios beneficia originariamente a otro distinto—,
será
lícita
cuando
el
cedente
puede
seguir
considerándose verdadero empresario del trabajador
cedido de acuerdo con el concepto laboral de empresario
imperante. Antes sólo las contratas se contaban dentro
de este grupo; tras la reforma hay que incluir también
a las cesiones a través de ETT: si las ETT quedaban
antes cubiertas por la prohibición y ahora no la hacen,
debe inferirse que el concepto de verdadero empresario
ha sufrido una variación. La reforma supone pues, no
ya un cambio cuantitativo sino más bien un cambio
cualitativo del fenómeno de la cesión ilícita.

3.

La relación cesión ilícita-contratas.

En páginas anteriores se ha ido viendo cómo a lo largo
del recorrido histórico de la cesión de mano de obra,
desde el Decreto-Ley 1952 hasta el actual art.43 TRE’I’,
ésta no quedaba definida sino simplemente descrita a
través de una vaga fórmula: contratar y ceder o
contratar para ceder, la cual daba perfecta cabida a
las situaciones de las contratas.
En un sentido

161

En

contra, de todas tornas, vd STSJ Madrid 14 Ene 91

(767> y 14 Jun 91 <4072> que remiten a la STCT 18 Abr
85
(2869> ya citada,
según la cual la cesión
permanente se tratarla vía art.16.2 E.t. (antes de la
retorna>.
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técnico—jurídico sin embargo, se ha venido reservando
el término de cesión a una conducta ilícita a la que
era ajena la contrata, de tal forma que la fórmula
descriptiva anterior debía de matizarse con el elemento
implícito de que la contratación para ceder no se
tratara de una contrata.
A nadie se le escapan los
problemas de delimitación que estas dos figuras traen
consigo; una simple mirada a la jurisprudencia sirve
para darse cuenta de que es del todo frecuente el
enmascaramiento de una, la cesión ilícita, con la
careta de la otra, la contrata, para de esta forma
buscar el fraude de hacer pasar una conducta ilícita
por lícita.
La incompleta redacción de las normas
reguladoras de la cesión prohibida ha obligado a
caminar sobre arenas movedizas: según como variemos el
concepto de contrata, así variaremos el alcance de la
cesión ilícita’62.
Si la cesión ilícita viene caracterizada por el hecho
de que el cedente—empresario formal del trabajador
cedido no es más que una pantalla que oculta al
auténtico
empresario,
el
cesionario,
con
los
consiguientes
perjuicios
que
ello
produce
al
trabajador; y si tales efectos son los que hacen que la
situación merezca la calificación de ilícita, se habrá
de concluir que en el supuesto de una contrata, al
estar siempre admitida, el contratista que contrata y
cede o que contrata para ceder se caracteriza por ser
el verdadero titular de la relación laboral de la que
es parte el trabajador asignado a la contrata.
Que la idea relativa a si el titular empresarial es
ficticio o no es el pivote sobre el que gira la
dicotomía contratista del art.42 ¶t’RE97-cedente del
art.43 ‘IYRET, no es una proposición
novedosa; ya lo
habían indicado, para las normativas anteriores, tanto
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Ya lo observaba RODRIGUEZ-PINERO BRAVO-FERRER:” La
regulación...”
op.cit.p.25,
aunque
haciendo
la
proposición inversa: “...el ámbito de la contrata
depende muy mucho del ámbito que se haya fijado para
la interposición”.
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doctrinaíM como jurisprudencia.
El problema se
origina cuando a la hora de resolver la ecuación:
contratista del art.42 igual a verdadero empresario; en
lugar de hacerlo a través del extremo del “verdadero
empresario” que en nuestra opinión sería lo natural, se
hace al contrario, abordando y definiendo lo que por
contrata y por contratista se entiende, para lo cual se
recurre al ordenamiento civilista pues en el laboral no
se encuentra definición alguna de tal
164,
De
esta forma se trae al ordenamiento de trabajo, y al
artículo 42 más concretamente, un concepto prestado, y
que en ningún momento fue pensado para el contexto del
fenómeno de la cesión de trabajadores; y aún menos,
para ser pieza fundamental en el mismo.
Este concepto de contratista que se equipara al de
verdadero empresario, y que en contraposición delimita
la figura de la cesión ilícita, es en exceso rígido y
no coincide exactamente con el concepto de verdadero
empresario que se obtiene de aplicar únicamente la
definición de empresario contenida en el Estatuto de
los Trabajadores. El resultado es la dislocación del
sistema del que se parte. En la jurisprudencia vertida
sobre el régimen anterior se observa algunas veces este
tratamiento rígido para distinguir entre la auténtica
contrata y los negocios jurídicos simulados que
encubren interposición; señalándose
que existe la
contrata cuando la empresa contratista se halle
validamente constituida, ejerza actividad empresarial
propia
y
cuente,
por
tanto,
con
patrimonio,
instrumentos, maquinaria, y organización estable,
“...
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Ya en tiempos del Decreto—Ley 1952 asi lo indicaba
ALONSO
GARcíA:
“Contrato
de
trabajo,
subcontratación...’ Op.cit.p.39.
Con respecto al
Decreto 3677/70 la misma postura adoptaban tanto
MARTIN VALVERDE:
“Interposición y mediación.,.”
op.cit.p.32, como RODRIGUEZ—PINERO BRAVO—FERRER: “La
regulación protectora...” Op.cit.p.26—27.

164

Hay que
advertir,
además,
que
en el
propio
ordenamiento civilista la contrata no está tampoco
definida tal cual; sino que se equipara doctrinal—
mente a una especie del contrato de ejecución de
obra, figura que a su vez forma parte del orden de
los arrendamientos.
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pudiendosela
imputar
efectivas
responsabilidades
contractuales, debiendo aportar en la ejecución de la
contrata su propia dirección y gestión, con asunción
del riesgo correspondiente, manteniendo en todo caso a
los trabajadores de su plantilla dentro del ámbito de
su poder de dirección, conservando respecto a ellos,
los derechos, obligaciones, riesgos y responsabilidades
que la condición de empresario comporta”’65. La misma
conceptuación se observa entre la
166,
que al
abordar por separado el art.42 E.T. se centra en la
definición civilista de contrata y se olvida de que
cuando su estudio se hace junto al de la cesión ilícita
la contrata se caracteriza porque el contratista ejerce
como verdadero empresario del trabajador.
Fácil es observar que tamaña acotación de la figura de
la contrata la desvincula de la realidad; de aceptarse
tal conceptuación muy pocas de las contratas que en la
realidad se admiten como tales cumplirían con todos y
cada uno de los requisitos, y en una aplicación purista
de la tesis señalada deberían quedar relegadas al campo
de lo prohibido’67.
Curiosamente sin embargo, esta
aproximación al fenómeno de la cesión suele producir el
efecto contrario: dar entrada dentro de la esfera
lícita a situaciones que deberían quedar en el ilícito.
Cuando se parte de un concepto tan rígido de
contratista como el mencionado líneas arriba, se tiende
a reducir el número de requisitos, para considerar que
se está ante una verdadera contrata, no cuando el

SSTcT 25 Feb 80 <1077>; 18 Mar 80 (1712>; 4 aun 87
<14695); STS 17 Ene 91 <58>; STSJ castilla—León 17
Oct 92 (4789>; STSJ Andalucía 18 Mar 93 (1340); STSJ
Galicia 20 May 93 <2405>; STSLT Cantabria 5 Jul 93
(3330>;
STSJ Andalucía
10 Dic
93
(5165>; STSJ
cataluña 20 aun 94 (2585>; STSJ Cataluña 12 Sep 84
(3491).
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Vd

RODRIGUEZ—PINERO

BRAVO—FERRER:

“La

regulación

protectora...” Op.cit.p.27 y ss, si. bien refiriéndose
a la contrata del artA del Decreto 3677/70; y con
respecto ya del art.42: GARCíA MURCIA: “Trabajo en
contratas...” op.cit.p.22 y Ss; MARTIN VALVERDE:
‘Cesión de trabajadores
Op.cit.p.282.
...“
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Vd en este sentido MIGUEZ ALVARELLOS:”La respuesta
judicial a las empresas de trabajo temporal”
“Las Empresas de Trabajo Temporal” Valladolid
p. 104.

104

AAVV
1993

cedente cumple con todos los elementos que caracterizan
al contratista, sino cuando cumple con la mayoría o con
algunos de ellos’68; poniéndose el peso sobre elementos
que pueden ser irrelevantes, o poco importantes, en la
definición laboral de empresario.
De esta forma,
partiendo de la concepción civilista de contratista se
da entrada en el art.42 TRET a supuestos que, partiendo
de la concepción laboral de empresario, quedarían
inmersos en el art.43 TRET.
El error se cimenta
fundamentalmente en el hecho de que mientras la primera
aproximación se centra principalmente en examinar si el
cedente es o no empresa, la segunda obviamente, examina
si es o no empresario del trabajador cedido en
cuestión’t Consecuencia de esta errónea aproximación
168

son abundantes los pronunciamientos judiciales según
los cuales la distinción entre contrata y cesión
prohibida
brota
de
la
síntesis
de
todo
un
circunstanciado y de su interpretación y significado
en cada caso (ver entre muchas otras SSTCT 25 Feb 80
<1077>; 16 JUl 86 <~~4~>; 29 oct 86 <10760>; 3 p4ar 87
(5009); 30 Mar 87 (6794>) dando lugar en palabras de
PEREZ-ESPINOSA <“consideraciones y propuestas..
op.cit.p.64-6S) a que se utilicen “criterios no
caracterizados por su firmeza interpretativa a la
hora de conducir un supuesto concreto al campo
permitido de la contrata o subcontrata de obras o
servicios, o por el contrario al de las actividades
prohibidas de cesión de mano de obra.
Situación que
coloca a las partes en una indeseable inseguridad
jurídica...”.
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Reseñamos aquí sólo un par de ejemplos relativamente
recientes
en
nuestra
jurisprudencia:
en
STSJ
Andalucía 25 Ene 94 (322> se constataba que el
cedente
cumplía con
los
siguientes
requisitos
detinidores de un contratista: estaba validamente
constituido;
ejercía
una
actividad
empresarial
propia, en general mantenía a los trabajadores de su
plantilla dentro de su poder de dirección; y en
general conservaba con respecto a los mismos los
derechos, obligaciones, riesgos y responsabilidades
que la condición de empresario comporta.
Por otra
parte, y con respecto a los trabajadores demandantes,
se decía que habían sido adscritos desde un primer
momento y de forma exclusiva a las instalaciones de
la cesionaria, con lo que se adecuó su régimen de
horario, jornada y vacaciones al de los trabajadores
de la cesionaria, y la dirección, control y
supervisión
de los trabajos
que prestaban
se
efectuaba por personal de la última empresa.
Todas
estas evidencias no eran consideradas suficientes
para desvirtuar la calidad de contratista del cedente
y en consecuencia no cabía hablar de cesión ilícita.
De haberse partido del concepto de cedente ficticio
tal y como lo entiende la jurisprudencia del Supremo
citada páginas arriba, la solución hubiera sido la
105

son todas aquellas sentencias que ciñen la cesión
ilegal al supuesto en que el cedente se dedica de forma
profesional a la actividad de suministrar mano de obra.
Lo que se está haciendo es poner el acento en una de
las caractéristicas básicas del contratista: tener
actividad empresarial propia; y a partir de ahí definir
la cesión ilícita en función
solamente de la
proposición inversa: no tener actividad empresarial
propia.
Consecuencia todavía más extrema del mismo
error
son
todos
aquellos
pronunciamientos
que
diferencian entre art.42 y 43 E.T. en base al hecho de
que en la cesión ilícita el cedente es una empresa
Aquí
se
pone
el
acento
en
las
ficticia170.
características civilistas del contratista consistentes
en: tener actividad propia y contar con organización
estable para llevarla a cabo, definiéndose a la inversa
la cesión ilegal. Sabemos sin embargo que estas dos
concepciones de la cesión prohibida son solamente
parciales.

3.1

La inadecuación del concepto civil de contrata.

Si nos adentramos en el análisis de cada uno de los
elementos que forman ese concepto rígido de contrata
que
hemos
señalado,
veremos
que,
o bien
son
insuficientes para marcar la línea divisoria entre
contratista del art.42 TRET y cedente del art.43 TRET;
o bien no pueden ser necesarios para definir al

contraria.
El STSJ cataluña 16 Sep 94 <3501> se concluyó también
que habla contrata y no cesión ilegal porque el
cedente se hallaba validainente constituido, ejercía
actividad empresarial propia y contaba con patrimonio, instrumentos y organización.
Era irrelevante

para el

tallo el que

los

trabajadores

hubieran

prestado, en todo momento de vigencia de su relación
laboral, servicios par la cesionaria de la cual
recibía directamente las órdenes de trabajo.
De
haberse abordado la cuestión con objeto de determinar
quién ejercía de verdadero
empresario de
los
trabajadores, la solución hubiera sido otra.
170

vd

STS

(2585);
muchas.

7 Mar

88

(1863);

STSJ cataluña 19

106

STSJ cataluña
Oct 94

<3867)

20
entre

aun

94

otras

contratista porque ello conllevaría el que tal figura
se redujera excesivamente en la praxis; o bien no
pueden ser necesarios para definir al contratista
porque ello haría el que la divisoria entre art.42 y
cesión ilícita se desplazase de su eje natural: el
carácter de verdadero empresario o no del cedente.
Entre los elementos que consideramos
podemos contar los siguientes:

insuficientes

a> Que el contratista se obliga a ejecutar una obra o
servicio determinado. Este requisito constituye uno de
los motivos por los que la doctrina ha defendido el que
“los contratistas de mano de obra”, cuyo objeto es el
simple suministro de personal a otra empresa, queden
fuera del concepto de contrata y dentro de la
prohibición’71; y uno de los motivos asimismo que
empujaba a las Empresas de Trabajo Temporal dentro del
ilícito.
La ley 14/1994 de regulación de las Empresas de Trabajo
Temporal <ETT> nos confirma que la realización de una
obra o servicio determinado no es característica
exclusiva de las contratas y por tanto que no estamos
ante un elemento delimitador suficiente.
Este texto
normativo define la ETT en su art.1.1 como “aquella
cuya actividad consiste en poner a disposición de otra
empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores
por ella contratados”. Pues bien, cuando en su art.6
define esa “puesta a disposición” que caracteriza a las
ETT, nos dice que se trata de cesiones temporales para
prestar servicios tales como “la realización de una
obra
o
servicio determinado”
<art.6.2.a>.
La
conclusión es contundente: las ETT, hasta la reforma
prohibidas como cedentes incursos en el art.43 E.T. y
por tanto no contratistas, son empresas que podían
realizar obras o servicios determinados.
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GARCIA

MURCIA:

op.cit.p.26;
empresarial ...“

“El

trabajo

MARTIN
VALVERDE:
Op.cit.p.235.

en

contratas..

“Responsabilidad

Ii)
El
contratista
debe
de
estar
validamente
constituido, cumpliendo con los requisitos formales
para su puesta en funcionamiento: inscripción en el
Registro Mercantil; altas en el Régimen de la Seguridad
Social y en el
de Impuesto sobre
Actividades
económicas. Debe además contar con medios materiales
y personales propios para el desarrollo de su
actividad, de manera que funcione con organización y
autonomía propia.
En cuanto a los requisitos meramente formales, baste
señalar la STCT 5 Oct 86 (6108) donde se declaraba la
inexistencia de contrata y existencia de cesión ilícita
y ello aunque el cedente “está dado de alta en licencia
fiscal y en la Seguridad Social, tiene el oportuno
libro de matrícula, aparece su nombre en las nóminas de
los trabajadores...” porque como declaraba el Tribunal,
“no son mas que las exigencias mínimas para cubrir su
apariencia formal como empresario”.
En cuanto a los requisitos materiales, tampoco es
difícil rechazar el que constituyan un elemento
diferenciador de la contrata, desde el momento en que
el propio art.43 TRET permite una cesión ilícita
llevada a cabo por cedente validamente constituido y
funcionando normalmente como empresa mercantil, con
organización y autonomía propia. Y lo permite porque
de otra manera no tendría sentido el derecho de opción
que su apartado 3 asigna al trabajador cedido a
integrarse bien en la cedente bien en la cesionaria: si
la empresa cedente no fuera real mal podría el
El ordenamiento
trabajador ejercitar tal derecho’72.
jurídico brinda un segundo argumento en pro de nuestra
afirmación: la ley 14/1994 ha venido a legalizar las
cesiones realizadas a través de ETT debidamente
172

En este sentido, y en relación con el art.43 E.?. que
conferia igual derecho de opción, ver STS

17 Ene 91

(58).
con
similar argumentación se
ha expresado ya
RODRíGUEZ RAMOS:”La cesión ilegal
Op.cit.p.121,
aunque para aseverar la afirmación complementaria a
la nuestra: la talta en el cedente de organización
productiva propia no es requisito necesario para
delimitar la figura de la cesión ilícita.
....“
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autorizadas, lo que pone de manifiesto el que con
anterioridad a la reforma esas cesiones llevadas a cabo
por
cedentes
validamente
constituidos
y
con
organización propia, como son normalmente las ETT, no
entraban dentro del espectro de la contrata sino que
quedaban prohibidas;
de igual
forma que en la
actualidad siguen prohibidas las cesiones realizadas
por dichas ETT cuando no estén debidamente autorizadas.
El contar con una organización productiva propia no es,
en consecuencia, requisito exclusivo del contratista,
y por tanto no puede ser considerado requisito
suficiente para delimitar una contrata.
c) El contratista debe desarrollar una actividad propia
y
específica.
Es
indudable
el
que
nuestra
jurisprudencia ha puesto con insistencia el acento en
esta
característica;
no
en
vano
abundan
los
pronunciamientos según los cuales la cesión ilícita
sería la llevada a cabo por empresa cuyo solo objeto es
el de proporcionar mano de obra’73; mientras que cuando
puede establecerse un objeto distinto al de contratar
y prestar entonces no habría cesión ilícita sino
contrata’74.
Pero también hay que descartar el que
esta característica
sea suficiente para delimitar las
dos figuras.
Ya la doctrina desde tiempos del Decreto 3671/70 había
advertido que estábamos ante una cesión ilícita “aunque
sea ocasional, aunque se haya hecho una sola vez, e
incluso.., aunque se refiera a un solo trabajador”’75,
dando a entender que cedente ilícito puede serlo en un
momento dado cualquier empresa con actividad propia y
específica distinta de la de suministrar trabajadores;
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SSTCT 23 Abr 82

(2374>;

1 Dic 83 <10405);

13 Hay 85

<3~OS>; 10 Mar 86 (1988); 28 Jul 86 <6938>; 24 Feb 87
(3978>; 15 Dic 87 (28230>; 4 Mar 88 (1968); 7 Jun 88
<4205) entre otras.

STCT 21 Hay 85
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MARTIN

(3300>.

VALVERDE:

“Interposición

Op.cit.p.30.

109

y

mediación...

tesis
sostenida
también
por
nuestro
Tribunal
6.
De
ahí
que
alguna
vez
se
haya
dicho
que no
Supremo’~
se trata de que el cedente no tenga una actividad
específica, sino de que los trabajadores cedidos no
realizan la actividad específica propia de la empresa
cedente’77, con lo que en relación con ellos la cedente
sólo contrata para ceder.
En este tenor habría
contrata cuando el cedente tiene actividad propia y la
actividad que se desarrolla en la contrata es
coincidente con aquella. Pero este requisito de ser
suficiente desplazaría la línea divisoria entre cesión
ilícita y contrata del concepto de empresario ficticio:
imaginemos una empresa de la construcción que cede un
trabajador para la realización de una obra.
El
trabajador se integra plenamente en el complejo
organizativo del cesionario y no tiene mayor contacto
con su empresario que el cobro de salario mensual, ¿hay
contrata o cesión ilícita?.
Si este requisito es
suficiente la respuesta abogaría por la contrata, pero
si la regla que aplicamos es la relativa a saber quién
es el verdadero empresario del trabajador la solución
sería probablemente la contraria.
Quedaría por ver si lo que es necesario para ser
considerado contratrista es que en cada caso concreto
se realice una actividad distinta a la del mero
suministro de mano de obra, punto sobre el que nos
manifestaremos más adelante.

Entre los elementos que no pueden ser necesarios porque
de otra forma el número de contratas se reduciría
sobremanera, podemos ver los siguientes:
a> De nuevo, el que el contratista se obligue a
ejecutar una obra o servicio determinado. Esto es, que
la actividad que los trabajadores del contratista
asignados a la contrata llevan a cabo constituya una
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Ver desarrollo jurisprudencial supra II;

177

STO? 25

Nov

85

(6643);

(3235).

110

STSJ País Vasco

2.2.
18

Jun

92

unidad productiva autónoma dentro de la empresa del
principal.
Es indudable que la realización de meros
trabajos o labores dentro del ámbito organizativo del
cesionario en lugar de la ejecución de una obra o
servicio con autonomía propia, apunta a una mayor
integración dentro de la plantilla de aquél y con
frecuencia a una desvinculación laboral con el cedente,
por lo que esta característica de la contrata es en
muchas ocasiones equivalente a discernir entre lo
lícito e ilícito por aplicación de la tesis relativa a
quién ejerce de verdadero empresario del trabajador
cedido. Pero aunque, como decimos, esta equivalencia
es frecuente, no por ello ocurre siempre; ni la
característica que aquí tratamos es jurídicamente del
todo precisa para hacer descansar sobre ella la línea
divisoria entre cesión ilícita y contrata: repárese en
que el fenómeno de la descentralización productiva está
alcanzando cotas de desarrollo muy elevadas, y que al
mismo tiempo entre muchas de las actividades que forman
el ciclo productivo de una empresa se da una íntima
conexión, de tal forma que
a veces se hace muy
difícil, si no imposible, el determinar cuándo una
actividad puede considerarse una unidad productiva
autónoma. El propio art.42 al permitir implícitamente
tantas subcontrataciones en cascada como se quiera, nos
da pie a imaginar un momento en el que la autonomía de
las mismas se flexibilice hasta el punto prácticamente
de desaparecer, sin que el precepto establezca su
autoinaplicación en tales casos.
b> Que el principal pague un precio cierto y
determinado por la obra o servicio a ejecutar.
Se
tiene la tendencia a considerar que si el principal
paga un precio alzado por el trabajo o servicio a
ejecutar, estamos ante una contrata, mientras que si el
precio depende del numero de trabajadores asignados a
la tarea,
su
categoría profesional,
sus horas
trabajadas, o en definitiva, del gasto en capitalsocial en que el cedente incurre, se pone en duda su

]~ll

carácter de contrata’78. Estamos ante un requisito en
íntima relación con el de asumir los riesgos del
desarrollo de la actividad a realizar. Si se contrata
alzadamente la obra o servicio el contratista asume el
riesgo de la operación, y estamos ante una autentica
contrata; si no, el riesgo lo asume la usuaria y nos
movemos fuera del ámbito de la contrata.
El requisito debe relativizarse; no seria extraño que
en autenticas contratas debido al enorme grado de
especialización que requieren, el precio no se fije en
razón del resultado final, sino de la dificultad del
trabajo que se presta, y por ende en relación del
número de trabajadores asignados y de su grado de
especialización.
Por otra parte, aún fijándose el precio en función del
número de trabajadores que se ceden, o de lo que se les
remunera, parece excesivo concluir que el cedente no
corre con ningún riesgo.
El cedente pagará a sus
trabajadores,
y aunque transfiera ese coste al
principal, ello no quiere decir que nunca incurrirá en
pérdidas; puede pensarse por ejemplo en la aparición de
costes adicionales de organización del cedente que éste
no haya tenido en cuenta en un principio, y no pueda
repercutir al principal; o en imponderables que impidan
la prestación del servicio y que traigan como
consecuencia la responsabilidad del contratista por
incumplimiento de lo pactado.
Además, en una clásica contrata es claro que el
contratista aún fijando un precio alzado tratará de
repercutir al principal los costes salariales que prevé
tener; al fijarlo tendrá en cuenta el número de
trabajadores que probablemente asignará a la contrata
y sus previsibles salarios presentes y futuros durante
el tiempo de duración de la contrata, aunque ciertamente arriesgará más que si fija directamente un precio en
función del número de trabajadores a emplear y de sus
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Así por
(2374);

ejemplo S5TcT

18 Abr 80

21 Jul 83 (7183>;

112

15

Nov

<2483);

23 Abr

85 (6643).

82

salarios, pero ello no quita que de ésta segunda manera
no asuma ningún riesgo.
En este sentido es muy
interesante señalar la STCT 3 Abr 87 (7324> donde el
tribunal llega a la conclusión, tras el estudio de
diversos elementos, de que se estaba en presencia de
una contrata y no de una cesión ilícita: “sin que tal
conclusión
quiebre por
el
hecho.. .de
que
[la
cesionariaj al reintegrar los gastos generales a la
empresa concesionaria de los
servicios.. .íncluya
también los’ concernientes a la nómina pagada a sus
trabajadores
y
seguros
sociales,
ya
que
tal
circunstancia.. .es irrelevante para la cuestión aquí
controvertida”.
Razona el 9tT que “si bien tal
modalidad en la forma de pago convenido puede inducir
a cierta confusión, por la menor frecuencia de su
concertación, no por ello se puede desconocer que tal
fórmula es
similar y
equiparable,
y por ello
jurídicamente válida y eficaz, que aquella otra, más
corriente y practicada en este tipo de contrata, en la
que la contraprestación económica o precio de la
contrata se fija en una cantidad cierta, global y a
tanto alzado, lógicamente comprensiva y superior a la
suma de cuantos gastos
le van a reportar al
concesionario [cedente] la realización de los servicios
contratados, incluidos naturalmente los de orden
salarial y de seguridad social que haya de sufragar por
los trabajadores de su plantilla que adscriba a la
Por lo demás, resulta ilógico el que se
contrata”’79.
impida al contratista el fijar el precio de la manera
que resulte más ventajosa y segura a su negocio.
c> El contratista debe ejecutar la obra o servicio con
su propia organización; es decir, por un lado debe
aportar
la
organización
material
referente
a
herramientas, instrumentos y maquinaria; y por otro
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Es interesante observar también alguna otra sentencia
como STSJ Madrid 14 Ene 91 <767> ; ó STSJ Madrid 14
Jun 91 (4072); ó STSJ Andalucía 15 Dic 92 (Ar 6294>
en donde se dispone que:
la remuneración del
subcontratista la ti ja normalmente en función del
trabajo realizado, abstracción hecha del número de
trabajadores utilizados...”. se trata del mecanismo
normal pero no único.
‘¾..

113

lado debe organizar, dirigir y controlar el desarrollo
de la actividad, ejerciendo todas las condiciones
inherentes a su condición de empresario sobre los
trabajadores cedidos.
En cuanto a la aportación material, alguna vez el
requisito ha
sido
relativizado
defendiéndose
la
existencia de contrata aún cuando el cesionario fuera
el que proporcionara las herramientas y el material
<STCT 4 Dic 83 <11320>>; o cuando “la herramienta
mayor” era propiedad de la empresa principal (STCT 23
Feb 88 (1574>>; o cuando no se aportaba organización
material alguna <STSJ 25 Ene 94 (322>>, la cual, en
ciertas ocasiones, no será apenas necesario aportar.
En cuanto al elemento puramente orgánico, no existe tal
carácter absoluto en el poder de organización y

dirección del cedente sobre sus empleados asignados a
la
contrata.
Así,
en algunas
sentencias,
la
inspección, supervisión o control de los trabajos por
parte del cesionario no ha implicado la existencia de
cesión ilícita,
porque el cedente seguía ejerciendo el
Aunque de algún pronunciamiento
poder de dirección’8t
podría discernirse cierta diferenciación llevada a cabo

por el Tribunal Central de Trabajo entre, por un lado
“dependencia técnica, planificación
y supervisión” y
por otro “organización, dirección y control” como si el
ejercicio del primer grupo de facultades por parte del
cesionario no implicara cesión ilícita y el del segundo

sí’81, la distinción es sin embargo demasiado tenue y
no
hay
apoyo
jurisprudencial
suficiente
para
mantenerla.
Al contrario, la jurisprudencia nos señala
que los poderes de supervisión y control del cesionario
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SSTcT 18 Mar 80

(1712);

29 Abr 80 <2403);

14 Dic 83

<1,1320). En STCT 19 Oct 83 (9084) se admite el que el
cedente ejerce la dirección sobre su personal cedido
pero “siempre sometida a los limites que supone el
que el colectivo demandante [trabajadores cedidos>
actúe dentro del recinto de la empresa principal y
que ésta tenga un especial sistema de control de
seguridad”.
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‘id sTar 23 Abr 82

<2374>.
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no vienen solos, sino que necesitan para su aplicación
práctica
el ir acompañados de un cierto poder de
dirección, sin que por ello dejemos de estar frente a
una contrata.
Así, en STCT May 85 (3300> sequía
habiendo contrata aunque los trabajadores cedidos ‘¾..
estén indirectamente sometidos a las indicaciones [de
la empresa usuaria],
dato que concurre en todos los
casos en que varias entidades cooperan a la realización
de una obra”. La S’&SJ País Vasco 24 Feb 92 (610> es de
enorme claridad: no es óbice para que estemos ante una
contrata
y no
una cesión
ilícita
el
que
los
trabajadores
cedidos “reciban ordenes de la empresa
[usuaria], ni que se hayan sometido al horario de
aquella , puesto que las subcontratas, por ejemplo de

obras, han de ir al unísono de la obra general, y a
veces,
recibir indicaciones o trabajar bajo la
dirección de la empresa principal, sin que por ello
desaparezca la ligazón que une al trabajador con la
empresa [cedente]

De hecho en toda contrata donde la prestación se haga
en los locales del principal habrá una coparticipación

en el ejercicio del poder de dirección , puesto que,
aún cuando los trabajadores no reciban orden alguna de
algún miembro del personal de aquél (cosa por lo demás
poco frecuente), quedarán como mínimo sujetos a los

reglamentos o normas generales de taller o fábrica del
principal

otra

y no del contratista;

expresión
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más

del

poder

siendo tales

de dirección

normas

de todo

También las SSTSJ cataluña 31 Dic 91 (6808) y 18 Hay
92 <2858>, para las cuales hay “actividades licitas
destinadas a facilitar
servicios a terceros
mediante personal propio pero en el domicilio o
centro de trabajo de los destinatarios del servicio,
comportando incluso la posibilidad de transferencia
de una parte del poder de dirección del verdadero
empresario...”. O la STSJ Andalucía 22 Dic 92 <6093)
donde
se indica que la contrata comporta “la
transferencia de una parte del poder de dirección del
verdadero empresario y sus facultades organizativas
al lugar y forma en que se prestan los servicios”;
por ello “la conclusión no puede ser otra que aunque
la norma rectora fuera de. ..f la empresa cesionaria~
no
desaparece
la
relación
jurídica
con
[la
cedente
...
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empresario.
Del estudio de la jurisprudencia se sonsaca el que
cuando parte del poder de dirección se transfiere al
cesionario y se comparte con el mismo, ello no conlíeva
Pero de
el salir fuera del campo de las contratas’83.
la misma

jurisprudencia también

se discierne

el que

nuestros Tribunales no están dispuestos a seguir viendo
una contrata allí donde todo el poder de dirección se
184

transfiera al cesionario
El concepto clásico de contrata no sólo exige el que el
contratista ejerza en todo momento el poder de
dirección sobre sus trabajadores, sino que va más allá,

debiendo de ejercer todas las condiciones inherentes a
su

condición
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Por

de

empresario

ello

nos

parece

sobre

los

imprecisa

la

trabajadores

afirmación

de

RODRIGUEZ RAMOS: “La cesión...” Op.cit.p.130-131,
para quien los “criterios para distinguir la contrata
de la pseudo—contrata son el ejercicio del poder de
dirección y de la potestad disciplinaria por el
verdadero empresario.
Si el “supuesto” cesionario

ejerce

dichos

poderes

sobre

los

trabajadores

vinculados a la empresa cedente, podríamos calificar

el supuesto como cesión ilegal de trabajadores; si,
por contra, el cedente es que el ejerce tales
poderes, no estaremos ante una cesión ilegal de
trabajadores
sino
ante
una
contrata...”.
curiosamente, la misma autora pone de manifiesto la
señalada imprecisión, cuando con anterioridad <Ibid
p.l27) nos dice que el ejercicio del poder de
dirección, como criterio delimitador entre la cesión
de mano de obra y la contrata,
no puede ser
considerado en términos absolutos.
184

Aunque alguna sentencia incluso se atreve a llegar
tan lejos: la 5TCT 23 Feb 88 (1574) manifestaba que
“el hecho de que los mandos intermedios sean de la
empresa principal es una de las consecuencias lógicas
de la subcontrata...” pues, se decía, lógicamente la
principal “ha de vigilar la realización de los
trabajos manteniendo la máxima coordinación entre las
distintas
empresas
subcontratistas”.
Muy
posiblemente se trata de una sentencia que va
demasiado lejos pues la empresa cedente carecía de
mandos intermedios, de instalaciones mobiliarias y
trabajaba exclusivamente para la empresa principal.
También excesiva la STSJ 25 Ene 94 (322> de acuerdo
con la cual “nada obstaba a los fines de no
desvirtuar la realidad de una contrata legal el que
la dirección, control y supervisión de los trabajos
en las instalaciones de [la cesionaria]
fuera
...

realizado por personal de la plantilla de ésta última
empresa”.
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cedidos.
La
jurisprudencia
se
ha
centrado
principalmente en lo que son las condiciones básicas de
pago de salario y cumplimiento de las obligaciones de
las Seguridad Social’~.
Este elemento sin embargo se ha relativizado: es de
anotar la STCT 25 Mar 87 (7084) en la que existía
contrata aún a pesar de que la principal “concediera a
los trabajadores de [la contratista] que prestaban
servicios en su factoría, ciertas ventajas de tipo
social,
como bolsas de Navidad,
utilización del
economato
y seguro
en
la
Mutualidad
Naval...”,
concesiones que son propias de un empresario con
respecto
a
sus
trabajadores,
pero
que
el
TCT
considerará como no relevantes y no desvirtuarán el
carácter de contrata de la relación entre ambas
empresas.
Se
admite pues
una cierta
relación
principal—trabajador del contratista que hasta un
cierto punto puede asemejarse a una relación normal
empresario—trabajador. En cualquier caso, el que este
requisito no es definidor de la contrata queda afirmado
por dos circunstancias: por un lado ya se ha dicho que
el contratista puede no ejercer todo el poder de

dirección y seguir siendo verdadero contratista; por
otro, el contratista nunca va a ser beneficiario
directo de la prestación del trabajador, posición que
es esencial en la figura del empresario, y sin embargo
no por ello deja de ser verdadero contratista para
convertirse en cedente interpuesto.

Finalmente entre los elementos que no pueden ser
necesarios porque de otra manera se desplazaría la
delimitación

~

licito—ilícito

del

eje

relativo

al

Así, en la STCT 28 Jun 83 <6119) se expresa: “como
quiera que la sociedad demandada [cedente] era la que

aportaba los fondos necesarios para remunerar a los
demandantes (trabajadores cedidos] cuya actividad se
desarrollaba
en
beneficio
exclusivo
de
la
[cesionaria], es evidente que no se ha operado la
cesión de trabajadores que contempla el art.43 del
E.?.”.
También SsTcT 22 Feb 82 <1030); 15 Abr 85
(2449>; 12 Feb 85 (9~4>; 24 Sep 85 (5338), aunque en
todas ellas el recha2o de la cesión ilícita no se
funda exclusivamente en el hecho de que el cedente
cumple con sus obligaciones laborales básicas.

li-y

concepto de verdadero empresario, debemos anotar:
a> El que el contratista deba
actividad propia y específica
suministro de trabajadores,

de desarrollar una
distinta del mero

en cada caso concreto de

cesión.
Indudablemente tras la reforma este requisito no puede
ya servir como delimitador en todos los casos entre
cesiones lícitas e ilícitas,
desde el momento en que de
tener el cedente la simple actividad de suministrar
mano de obra a otras empresas, puede ahora tratarse de
una cesión lícita realizada a través de ETT.
Lo que
aquí nos interesa de todas formas es mostrar el que
incluso con anterioridad a la reforma este requisito
tampoco era absolutamente preciso para hacer girar el
binomio cesión ilícita—contrata en torno al eje del

verdadero

empresario;

lacra

que

perdura

en

la

actualidad tampoco para aquellos supuestos, todavía
posibles, en los que se ha de discernir entre contrata
y cesión ilícita.
La cuestión que se plantea es sí debe el contratista

tratarse siempre de una empresa con actividad propia o
si puede haber contrata, y no cesión ilícita, incluso
sin ella. La necesidad de este elemento nos plantea el

enorme problema

de determinar

lo

que

por

actividad

propia se entiende; y en definitiva señalar el límite
entre actividad propia y la simple actividad de
contratar para ceder.
Un clásico contratista, una

empresa

de

la

construcción,

puede

estar

siempre

contratando para ceder, ¿por qué no acusarla de llevar
a cabo una simple conducta de contratar y prestar?.
Podría argumentarse que existe actividad propia cuando
el cedente cuenta con la infraestructura apropiada para
llevar a cabo tal actividad; en especial maquinaria por
un
lado
y
mandos
intermedios
que dirigen
las
operaciones por otro.
Pero podría pensarse en

actividades que no requieren apenas infraestructura.
Imaginemos

limpieza
empresa
mandos

una empresa

para

asignarlos

que contrata trabajadores

a distintas

empresas.

cedente no cuenta ni con maquinaria ni
intermedios
porque
no
los necesita;
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de

La
con
los

trabajadores acuden a las oficinas de las usuarias a
horas en que las mismas están vacias, no utilizan
útiles de éstas ni reciben órdenes de ninguno de sus
mandos.
¿Estamos ante una contrata o ante una cesión
ilícita?.
Si de la carencia de infraestructura
de la
empresa cedente debe de inferirse la falta de actividad
propia, y este elemento es considerado como necesario
para quedar incurso en el ámbito del art.42, deberíamos
concluir

que

hay

cesión

ilícita.

Sin

embargo,

si

aplicamos
la tesis
del empresario
ficticio
para
delimitar ambas figuras la solución sería la contraria:
la relación laboral del trabajador de limpieza es más
fuerte con el cedente que con las usuarias
y en
consecuencia entendemos que hay contrata.
Los
defensores de la primera solución podrían argumentar
que de hecho el cedente de nuestro ejemplo persigue una
actividad propia y específica cual es la de limpieza,
aún cuando no cuente apenas con infraestructura, y ello
porque sólo contrata y cede para la prestación,
siempre, de la
misma actividad.
En tal caso,
supongamos que el mismo cedente, aparte de este
departamento de trabajadores de limpieza, cuenta con
otro u otros dedicados a otras actividades distintas.

¿Cambiaría eso en algo la situación de los trabajadores
de limpieza?.
En nuestra opinión el hecho de que el
cedente
se dedique
además
a otra
actividad
o
actividades distintas de la limpieza no modificaría en
absoluto su relación con los trabajadores del departa-

mento de
contrata.

limpieza

y

su

cesión

seguiría

siendo

una

El que una empresa se dedicara exclusivamente al
suministro de mano de obra no la hacía, tampoco antes

de la reforma, entrar sin más dentro del ilícito.
Era
necesario el que tras el suministro el trabajador
cedido tuviera una vinculación laboral más estrecha con
el

cesionario que

pudiera

decirse

verdadero

mayoría

con el cedente,

que

empresario.

de los

casos

el

primero
Cierto es

tal

de tal

forma

que

actuaba

como

su

que

configuración

en

la enorme

iba

siempre

aparejada a la actividad de suministro.
Cierto es
también que la actividad de suministro es la que mejor
responde a la conducta prohibida de “contratar para
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ceder”.
No es extraño por ello que se haya venido
considerando que lo que el art.43 E.T. prohibía era
precisamente la actividad de mero suministro de mano de
obra.

En nuestra opinión sin embargo, y teniendo en

cuenta todo lo expuesto hasta aquí, tal consideración
no era del todo jurídicamente precisa.

Queda visto que una estricta definición civilista de la
contrata no se adecua al fenómeno de la cesión de
trabajadores. La clave del art.42 TRET radica en que
el
contratista
es
el auténtico empresario del
trabajador cedido.
La concepción civilista del
contratista no es del todo desechable; si observamos
atentamente,
muchos
de
los
elementos
que
la
caracterizan van orientados a saber si el contratista
ejerce como empresario laboral de sus trabajadores;
pero al tratarse de un concepto importado de otro
ordenamiento,

imprecisiones

y

no

eminentemente

al aplicarse

laboral,

produce

al fenómeno de la cesion.

La reforma del 94 es punto de inflexión oportuno para
que nuestra jurisprudencia, enfrentada a la línea

divisoria entre art.42 TRET y art.43 TRET,

abandone

definitivamente el encorsetado concepto civil de la
contrata y se centre en el eje natural del sistema: el
concepto laboral de empresario.

3.2

Profundización
laboral.

en

el

concepto

de

empresario

El artículo 1.2 TRET contiene el concepto de empresario
imperante en nuestro Derecho. La concepción clásica de
empresario; esto es, la existente hasta la reforma del
94 y que perdura hoy día aunque con el añadido de la
Disposición Adicional Tercera de la ley 11/1994, viene

definida de forma indirecta,
haciéndose depender de
aquél relativo al trabajador; así, son 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”, esto es, de los trabajadores;
a los cuales,
ese apartado anterior (el art.l.1 E.T.) define como
aquellos
que voluntariamente presten sus servicios
“...
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retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de
organización y dirección de otra persona, física o
jurídica, denominada empleador o empresario”.
De entre todas las características que emanan de este
artículo primero del Estatuto, la doctrina ha destacado
siempre la prestación de servicios por un lado y la
remuneración de los mismos por otro’86 para acuñar la
definición clásica de empresario como “la persona
natural o jurídica parte en el contrato de trabajo que
en virtud de éste hace suyo originariamente los frutos
del trabajo contractualmente prestado, obligándose a

La figura de la contrata, de la misma forma que la
figura de la cesión de trabajadores a través de ETT,
incide en esta conceptuación hasta el punto de hacerla
tambalearse. A nadie se le escapa que en una contrata
el contratista es parte en el contrato de trabajo en
cuyo otro extremo se sitúa el trabajador cedido y
detenta la cualidad de empresario188; y sin embargo no
hace suyos originariamente los frutos del trabajo
contractualmente
prestado.
Ni
originaria
ni
derivativamente, porque tales frutos son “ad initio” y
en lo sucesivo, del cesionario o empresario principal.
El concepto de empresario del que partimos se quiebra.
Por ello no es extraño que la doctrina, al abordar la
contrata desde el plano laboral, no dibuje los
contornos del contratista en función de los parámetros
del empresario laboral, sino en base a una concepción

¡86

trabajo o prestación de servicios y la
remuneración o salario constituyen las dos caras del
objeto del contrato de trabajo. Vd ALONSO OLEA y
CASAS BAAMONDE:
“Derecho del trabajo” 13~ Ed.
revisada Madrid 1993 p.49-SO; y MONTOYA MELGAR:
El

“Derecho del Trabajo” lía Ed. Madrid 1990 p.293.
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Vd ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE Op.cit.p.157.
Ya hemos subrayado en las páginas anteriores que el
contratista se distingue del cedente incurso en el
azt.43 TRET en el simple detalle de que es el
verdadero empresario del trabajador cedido, y por
tanto parte en el contrato de trabajo suscrito por
este último.

12i

civilista; de ahí que se ponga el acento en el hecho de
que el contratista sea el que utiliza directamente al
trabajador, el que aporta una organización productiva
dentro de la cual el trabajador trabaja para el
contratista que le ordena y dirige, y el que asume un
riesgo por ello, siendo irrelevante el que el beneficio
sea apropiado por el empresario principal’8t
Sin embargo, ubicada la contrata dentro del fenómeno

laboral de cesión de trabajadores, se ha de partir
necesariamente del concepto de empresario
1 por lo que
la única vía de solución es proceder a la matización

del mismo.
Esto es precisamente lo que se ha visto
obligado a hacer la jurisprudencia que hace girar la
dicotomía cesión ilícita-contrata en el concepto
laboral de empresario, volcándose sobre una idea que
emana del art.1.1 TRET: el empresario es aquél dentro
de cuyo ámbito de organización y dirección se presta el
servicio’~; de hecho incluso habría que reducirlo aún
189

vd RODRIGUEZ-PINERO BRAVO-FERRER:

“La regulación
MARTIN
VALVERDE:
op.cit.p.53—54.

protectora...”
Op.cit.p.30.
“Interposición y mediación

...“

En STS 11 Jul 86 (4026) habla cesión ilícita porque
“existe entre la partes [trabajadora y cesionaria]
contrato de trabajo por el hecho de prestar un
servicio
la
(trabajadora]
en
el
ámbito
de
organización y dirección de [la cesionaria] mediante
su remuneración”.
En STS 12 Sep 88 <6877> había
cesión ilícita de nuevo porque “el actor [trabajador]
ha prestado sus servicios plenamente integrado en la
empresa [cesionaria]” por lo que se habla generado
una relación laboral entre ambos. La misma idea de
integración en el complejo organizativo se obtiene de
la STS 16 Feb 89 (874> para la cual hay cesión
ilícita “si el
trabajador de
la una trabaja
permanentemente para la otra y bajo las ordenes de
ésta, y mucho más si trabaja
exclusivamente en
ésta”. En cuanto a nuestros Tribunales Superiores de
Justicia, en STSJ Castilla y León 23 reb 93 <1074)
había también cesión ilícita: el cedente actuaba ‘y..
como empresario aparente y no como empresario real a
efectos laborales, ya que los operarios no estaban
incluidos en su ámbito de dirección, como exige el
art 1 [E.’tj”. En STSJ Galicia 20 May 93 <2405) no
había cesión
ilícita y
sí
contrata “pues
el
[trabajador] ha permanecido en todo caso en e]. ámbito
directivo y organizador de [la cedente]”.
En STSJ
País vasco 3 May 94 <2277> tampoco habla cesión
ilícita y si contrata porque “no se ha acreditado
como seria necesario.., que la [trabajadora] fuera a
trabajar a la [cesionaria] integrándose con los
trabajadores en esta empresa... bajo las órdenes, y
dirección y organización de ésta”.
Para la STSJ
...
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más para quedar definido únicamente por aquél en cuyo
complejo orqanizativo se presta el servicio, puesto que
ya hemos visto que nuestros tribunales consideran que
el poder de dirección puede estar parcialmente
transferido al cesionario sin que por ello quedemos
expuertas de la contrata.
Dentro del fenómeno de la cesión el concepto de
empresario se reconduce, antes de la reforma, al
concepto de complejo organizativo, caracterizado por su
marcada ambigliedad: en una interpretación amplia podría
incluirlo
todo.
AntigUedad
con
la
que
la
jurisprudencia sale al paso de la contradicción
manifiesta entre, mantener por un lado que en la cesión
lícita el cedente es el verdadero empresario del
trabajador cedido, y evídenciarse por otro, que no
todas las características “legales” del empresario se
dan en tal cedente (hemos visto que elementos tan
esenciales como el fruto del trabajo o parte del poder
de dirección pueden estar del lado del cesionario>. La
misma antigUedad obliga a volver a una jurisprudencia
191

indiciaria que traerá consigo contradicciones
Cataluña 27 Jun 94 <2600> hay cesión ilegal cuando
“la prestataria que recibe efectivamente la
prestación de trabajo
ejerce total y absoluto
...

poder de dirección sobre el trabajador, cuyo vinculo
cón la empresa que formalmente le mantiene en
plantilla, se limita a la percepción del salario,
desempeñando unas tareas bajo la órbita de dirección
y organización de la prestataria, integrado de hecho
en su personal y actuando exactamente igual que sus
compañeros de trabajo”.
En STSJ Murcia 1 Dic 94
(4961) había cesión ilícita porque el trabajador
“desde [el inicio de su relación formal con el
cedente]
ha venido prestando, sin interrupción,
servicios en un mismo puesto
llevando a cabo su
trabajo dentro del ámbito de organización, horario,
y con sujeción a las órdenes de los capataces de [la
cesionaria]”.
...

...
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Sólo por señalar un ejemplo, vemos que mientras en la
STS 16 Feb 89 (874> hay cesión cuando se trabajaba
permanentemente para la cesionaria y bajo sus
órdenes; en SSTSJ Murcia 30 Jul 91 <4613> ó 25 Mar 92
<1475> lo determinante para que haya cesión ilícita
no es el hecho de que el trabajador cedido trabaje
siempre
para
la
cesionaria
permaneciendo
habitualmente en sus instalaciones, sino que las
potestades de organización, control y dirección y la
facultad disciplinaria fueran
ejercidas por la
cesionaria. En STS 17 Jul 93 <5688> en cambio, había
cesión ilegal porque el empresario cedente, entre
123

En nuestra opinión el problema exige una interpretación

legislativa seria: decir que la línea divisoria entre
cesiones lícitas (la contrata en este caso> e ilícitas
se centra en el concepto de empresario no es más que
una primera aproximación.
Se debe profundizar para
determinar cuál es el núcleo indivisible y esencial al
concepto de, verdadero empresario, y cuales son las
características empresariales que pueden situarse en
una zona periférica y transmitirse sin que se deje de
ser verdadero empresario.
Cuando el empresario formal no detente ese núcleo
indivisible estaremos ante una cesión ilícita y la
única manera de evitar el perjuicio al trabajador será
deshaciendo la cesión. Cuando por el contrario, lo que
se transmita al cesionario sean características
empresariales de la zona peritérica estaremos ante una
cesión lícita, pero podrá producirse también un
perjuicio al trabajador a menos que se regule
En estos casos la manera de
convenientemente192.
evitar el perjuicio no es deshacer la cesión sino
regularía.
De hecho donde se sitúe el núcleo
indivisible no es lo verdaderamente importante; podrá
variarlo el legislador como convenga a cada momento
económico <la reforma es un ejemplo de ello, aunque en
nuestra opinión poco ortodoxo, como veremos>; lo que
realmente cuenta es que cuando nos adentremos en la
cesión lícita (aquella en la que el núcleo de la
posición empresarial corresponde al cedente y toda o
parte de 1a zona periférica se ha transmitido al
cesionario)
la
legislación
establezca
las
correspondientes responsabilidades laborales a aquél de
los empresarios en presencia, cedente o cesionario, que

otras cosas, tenía fuertemente limitada la capacidad
de dirección
y
selección de personal, aunque
mantuviera, entre otras, la potestad disciplinaria.
192

Vd SPANO:
“il divieto di interposizione nelle
prestazioni di lavoro” Milan 1965 p.118 y 55,
manifestando que tanto la interposición como la
contrata están informadas de una regla general de
prohibición de intervención de terceros entre quien
presta el servicio y quien lo recibe.

124

le corresponde,
precario.

3.3

y

no

deje

a

los

trabajadores

en

La dualidad empresarial en las contratas.

Llegados a este punto, donde se ha establecido una
hipotética
diferenciación
de
los
derechos
y
obligaciones del empresario entre zona nuclear y zona

periférica, hay que dotar a este esquema de una
estructura jurídica: o bien entendemos que en un
supuesto de cesión los derechos y obligaciones que se
transfieren al principal salen de la esfera del
empresario para pasar a la de aquél; o bien el
principal participa de los mismos de forma mediata,
esto es, por mediación del contratista—verdadero
empresario; o bien finalmente el principal entra a
formar parte de la figura del empresario que adquiere
así una fisonomía dual: contratista—principal.
El primero de los casos supondría la vuelta a tesis
relacionistas hace tiempo superadas.
Estas tesis
predicaban el que la relación empresario—trabajador no
se fundamentaba en un contrato de trabajo sino más bien
en una relación de hecho consistente en la ejecución
del trabajo o en la incorporación del trabajador a la
empresa’93. De esta manera podría explicarse el que en
situaciones de cesiones lícitas el principal ejerza
prerrogativas empresariales sobre el trabajador del
contratista sin ser su empresario contractual.
Pero como decimos, la doctrina de la relación laboral
de hecho ha quedado largamente superada por la doctrina
contractualista.
Servicios y salarios se prestan y
pagan porque trabajador y empresario se han obligado a

193

relacionista hunde sus raíces en ideas da
“Deutsche Privatrecht” Munich y Leipizig
1927; y de POTTHOPF: “Ist das Arbeiverháltnis ein

La doctrina
VON GIERKE:

Schuldverh~ltnis?” ArbR 1922, para ser desarrolladas
posteriormente por SIEBERT: “Das Arbeitsverhaltnis in
der Ordnung der Nationalen Arbeit” 1935.
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ello en virtud del contrato’94, siendo las obligaciones
de prestación y remuneración precisamente el objeto del
‘ng

mismo~ •
Por su parte, el fruto que se obtiene del
servicio del trabajador, que recibe y pertenece
originariamente al principal, es consecuencia del
servicio que aquél presta y contraprestación de la
remuneración que aquél recibe, por lo que será difícil
pensar que ese fruto no tiene también un origen
contractual’~.
La

obligación

de

prestación

de

servicios

que

recae

sobre el trabajador viene modalizada a su vez por otras
de
las
que
puede
predicarse
también
su
contractualidad’97.
Dos de ellas,
el deber de

194

ALONSO

OLEA

y

CASAS

BAAMONDE:

“Derecho

CASAS

BAAMONDE:

“Derecho

Op.cit.p.53.
195

Ibidem

¡96

ALONSO

p.50

y 53.

OLEA

y

op.cit.p.54—55,
nos dicen que “el empresario
adquiere,
en virtud del contrato, tanto el derecho al

trabajo prestado como la titularidad originaria sobre
los frutos de este trabajo”.
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Las obligaciones que modalizan la prestación de
servicios del trabajador son las de diligencia, buena
fe y obediencia, que vienen enunciadas en el art.5
TRET, cuyo apartado f), a modo de cajón de sastre,
nos indican que derivan del contrato de trabajo; y
reguladas en el art.20 TRET inserto de una sección
intitulada
“derechos
y
deberes
derivados
del
contrato”.
La doctrina entiende que el deber de
diligencia está desprovisto de autonomía frente a la
prestación principal: la
prestación de trabajo
(MONTOYA MELGAR Op.cit.p.304; ALONSO OLEA y CASAS
BAAMONDE Op.cit.p.281), por lo que no puede por menos
que derivar del contrato, como lo hace la obligación
a la que va indisolublemente unida.
Del deber de
buena fe habla el art.20.2 TRET “in fine” cuando
dispone que “el trabajador y el empresario se
someterán en sus prestaciones reciprocas a las
exigencias de la buena fe”~ El deber de buena fe se
predica por tanto entre trabajador y empresario, que
son los dos poíos del contrato de trabajo; y se hace
con referencia a sus prestaciones reciprocas que son
aquellas derivadas de tal contrato.
El art.54.2.d
TRET por su parte, trata como causa de despido
disciplinario “la transgresión de la buena fe
contractual” ~~ay que señalar no obstante que para
ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE Op.cit.p.298 “puede
también mantenerse, aunque el E.T. de poco pie para
ello
que lo que el deber de buena fe en el
contrato de trabajo tiene de especifico, frente al
genérico de buena fe, no deriva exactamente del
...
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diligencia y, en especial, el deber de obediencia,
conllevan el correlativo poder de dirección del
empresario que en consecuencia deberá también tener
como fuente el contrato de trabajo. Así se encarga de
afirmarlo
con
total
rotundidad
la
doctrina
98
y
así
se
deduce
también
del
propio
Texto
científica’
Refundido del Estatuto de los Trabajadores: el art.5.c
TRET establece como deber del trabajador el “cumplir
las órdenes e instrucciones del empresario en el
ejercicio regular de sus facultades directivas” y el
art.20.l TRET dispone que “el trabajador estará
obligado a realizar el trabajo convenido bajo la
dirección del empresario o persona en que éste
delegue”.
La titularidad del poder de dirección por
tanto,
corresponde
única
y
exclusivamente
al
empresario, que es por definición parte del contrato de
trabajo suscrito por el trabajador; y aunque puede
delegarlo, como se deduce de la dicción del art.20.l
TRET, sigue siendo su titular y en consecuencia el
poder de dirección sigue emanando del contrato de
trabajo. Como dice la doctrina se trata de “un poder
ex
lege,
imprescriptible,
indisponible
e
intransferible”’9t
No cabe pues decir, que en un
supuesto de contratas ese poder de dirección parcial
del que puede disfrutar el principal proviene de fuente
distinta a la contractual.
En consecuencia, ni por el beneficio del servicio
prestado por el trabajador, ni por el ejercicio parcial
contrato sino de la relación de él emergida inserta
en la empresa siendo una obligación comunitaria y no
contractual”.
Aunque a renglón seguido nos señalan
que tal postura puede mantenerse “si no se olvida que
éste, el contrato, es el fundamento último de todas
las obligaciones del trabajador y del empresario”].
Finalmente,
del deber de
obediencia trata el
art.5.c. TRET al establecer que el trabajador debe
“cumplir las órdenes e instrucciones del empresario”,
esto es,
se trata de una obligación frente al
empresario, parte del contrato de trabajo.
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ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE Op.cit.p.358;
MELGAR Op.cit.p.348.
En extenso ver
TORRE: “Poder de dirección
y contrato
Valladolid,
1992. p.84 y ss..

199

ROMAN DE LA
de trabajo”

ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE Op.cit.p.358
DE LA VILLA.
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MONTOYA

citando

a

del poder de dirección cabe esgrimir la teoría de la
relación laboral de hecho en un supuesto de contratas.
Tras la entrada en vigor de la LISOS
(Ley de
infracciones y sanciones en el orden laboral2~> en
1988, el empresario principal de una contrata de obra
o servicio correspondiente a su propia actividad, viene
investido de un deber eminentemente empresarial frente
al trabajador asignado, cuando el servicio se preste en
su centro de trabajo: el deber de seguridad e higiene.
Este deber, que en condiciones normales correspondería
al contratista como empresario que es del trabajador
pasa a ser detentado de forma exclusiva —aunque con
matices— por el empresario principal201.
Podría pues
argumentarse que la norma, el artículo 40 LISOS en
concreto, extrae este deber de la esfera contractual
para fundamentarlo sobre un substrato diferente: la
incorporación del trabajador a un medio de trabajo
concreto; argumento que se enmarca de lleno en las

tesis relacionistas.
Estimamos, no obstante, que no es posible mantener esta
postura. El Estatuto de los Trabajadores evidenciaba
sin paliativos la naturaleza contractual de este deber,
cuando lo hácía regular por un precepto, el art.19, que
se insertaba dentro de una sección dedicada a los
“deberes y derechos derivados del contrato”, que a su
vez quedaba incardinada en el capítulo dedicado al
“contenido del contrato de trabajo”: naturaleza que,
por lo demás, ha sido fuertemente defendida por la
doctrina, y ello a pesar del claro carácter jurídico—
público que tiñe a este deber202. En la actualidad, el

Ley 8/1988
201

de 7 Ahr <BOE 15 Abr 88).

Los argumentos

en apoyo de la afirmación

consistente

en que, en virtud
del art.40
LISOS, el principal
responde
exclusivamente
frente
al trabajador
del
contratista
de las medidas de seguridad e higiene en
su centro de trabajo,
verlos en mfra ív.l;
3.
202

Vd

FERNANDEZ

MARCOS:

-

seguridad

e

higiene”

AAVV

BORRAJO Coord. “Comentarios
a las leyes laborales”;
TAJ. Madrid, 1995, 2~ Ed. p.40 y ss.;”La
raíz de la
seguridad e higiene ...
en el contrato de naturaleza

privada
La fuerte intervención ajena a las partes
en la determinación del contenido del contrato
no
...

...
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Texto Refundido del Estatuto no ha modificado la
localización del art.19 y en consecuencia puede seguir
predicándose otro tanto.
Es difícil imaginar que la LISOS opera aquí como lex
especialis,1exceptuando algo tan afianzado en nuestro
ordenamiento como es la naturaleza contractual del
deber de seguridad, cuando el mismo se exige en
contratas de obra o servicios correspondientes a la
propia actividad del principal. A esta dificultad se
une la evidencia de que si el legislador hubiera
querido variar la fundamentación del deber de seguridad
para conectaría a la incorporación a un medio de
trabajo determinado, nunca hubiera restringido la
imposición del deber sólo al empresario principal de
aquellas contratas de obra o servicio correspondientes
a la propia actividad del principal, sino que hubiera
abarcado sin dudarlo al principal de toda contrata en
la que el trabajador asignado prestara sus servicios en
el centro de trabajo de aquél.
En nuestra opinión
siempre y en todo caso podemos seguir diciendo que el
origen del deber de seguridad está en el contrato de
trabajo; y por tanto en un caso de contratas ese origen
es el contrato laboral trabajador—contratista.
Rechazada así la tesis relacionista, es necesario
recurrir a otra fundamentación jurídica que conecte al
principal de alguna manera con esa posición jurídica
empresarialf lo cual nos lleva bien a la tesis de la
relación mediata, bien a la de la dualidad empresarial.

es
suficiente
a
desvirtuar
su
naturaleza
contractual”.
“El empresario es por si mismo, y en
virtud del solo contrato de trabajo, “deudor de
seguridad””.
ALONSO
OLEA
y
CASA
BAAMONDE
Op.cit.p.375, aunque admiten el que el deber de
protección del trabajador puede fundamentarse en que
el empresario es quien controla el medio en el que el
trabajo se ejecuta, lo acaban reconduciendo en última
instancia al contrato de trabajo.
También MONTOYA
MELG4R op.cit. p 391 para quien “el E.T. contempla el
deber de seguridad e higiene básicamente, como un
deber
del
empresario
derivado
del
contrato de
trabajo” y aduce el art,4.2.d E.T. y el art.19 E.T.
encuadrando éste último en la sección “derechos y
deberes derivados del contrato” en apoyo a tal
opinión.
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La construcción jurídica de la relación laboral mediata
ha sido poco desarrollada doctrinalmente.
HUECK y
NIPPERDEY nos la describen brevemente203 como aquella
que existe cuando una persona es empleada por el
trabajador de un tercero para auxiliarlo en la
prestación de trabajo para ese tercero sin que se
celebre contrato de trabajo alguno entre el tercero y
el auxiliar.
De acuerdo con estos autores, esa
relación mediata hace surgir una serie de deberes para
el tercero qon respecto al auxiliar; deberes que pueden
incumbir únicamente al tercero o que puede compartir
con el trabajador que empleó al auxiliar.
Si partimos de estas premisas habría que descartar el
que en un supuesto de contrata exista una relación
mediata entre principal y trabajador del contratista,
por cuanto el contratista no es trabajador del
principal (tercero> sino que mantiene con él una
relación de índole mercantil20t
Desde nuestro punto
de vista sin embargo, la mediatez de la relación
depende más de la relación de hecho entre el trabajador
y principal, esto es, de que el servicio se preste a
éste último, y menos de la relación entre contratista
y principal: el que ésta sea de tipo mercantil no
debiera quebrar la aludida mediatez.
No obstante, solventado este obstáculo, se ha de llegar
a la conclusión de que en un supuesto de contrata no
existe
relación
de
trabajo
mediata,
y
ello,
paradójicamente, en base a otra premisa que tampoco
compartimos con HUECI< y NIPFERDEY.
Se ha dicho que
para estos autores la relación mediata puede crear
obligaciones sobre el tercero (principal en nuestro
caso) que no comparte con el contratista, siendo él el
único responsable.
Disentimos de esta postura; en
nuestra opinión la mediatez de la relación implica

203

EUECK y NIPPERDEY: “Compendio de Derecho del Trabajo”
Ed Revista de Derecho Privado, Madrid. 1963 p.219 y
55.

204

HUECI< y NIPPERDEY Op.cit p.219 diferencian claramente
tal supuesto del de relación de trabajo mediata.
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precisamente el que el principal participa de la
relación contractual contratista—trabajador a través
del primero de ellos, lo cual supone el que se responda
bien
subsidiariamente,
bien
solidariamente
de
obligaciones que corresponden al contratista; e igual
coparticipación debe de producirse en cuanto a los
derechos.
La titularidad de las obligaciones y
derechos contractuales debe residir siempre en el
contratista; sólo el ejercicio de la misma podrá,
mediatamente, recaer sobre el empresario principal.
La responsabilidad solidaria respecto a obligaciones
salariales y de la Seguridad Social del contratista que
el art.42 E.T. impone sobre el principal responde
perfectamente al modelo propuesto.
Pero no puede
decirse lo mismo de la responsabilidad que el art.40
LISOS impone sobre el principal, relativa a la
observancia de las normas en materia de seguridad e
higiene en el trabajo cuando el servicio se presta en
el centro de trabajo de aquél; ya hemos dicho que en
nuestra
opinión
esta
responsabilidad
atañe
exclusivamente al principal y no alcanza al contratista
(salvo matización que ya se expondrá). Tampoco se ciñe
al modelo el hecho de que el principal pueda ejercer,
aunque sea parcialmente, el poder de dirección.
Ya
hemos visto que la titularidad de ese poder corresponde
al empresario parte del contrato laboral.
La
delegación a la que se refiere el art.20.l E.T. es tan
solo al estamento directivo de la empresa o a cualquier
otra persona miembro de su personal2<5, pero nunca a
otro empresario. La delegación supone la subordinación
de la autoridad delegada a la autoridad delegante, que
es quien decide en último término. En un supuesto de
contrata el hilo de la subordinación no nos lleva del
empresario principal al contratista; muy al contrario,

~

El art,69 LCT, aunque ya derogado, puede servir de
base interpretativa de lo que debe entenderse por
persona en quien se delega el poder de dirección.
Esta disposición establecía que “es deber del
trabajador cumplir
las órdenes e instrucciones
del jefe de
la empresa,
de
los encargados o
representantes de éste y de
los elementos del
personal de la misma que le asistan”.
Vd MONTOYA
...

MELGAR Op.cit.p.350.

131

cuando el empresario principal ejerce parcialmente un
poder directivo sobre el trabajador asignado lo hace
para dotar a la prestación de trabajo de un sentido
económico que él y nadie más decide en última
instancia, puesto que dicha prestación se inscribe
normalmente dentro de su complejo organizativo y el
fruto de la misma le pertenece.
Aún más, cuando el
contratista ejerce un poder directivo que debiera
reputarse propio lo hace sujeto a las directrices
económicas últimas que el principal pueda imponer. En
un supuesto de contrata no existe por tanto delegación
del poder de dirección del contratista al principal; no
hay un ejercicio mediato por parte del principal de un
poder cuya titularidad está en el contratista.
A
nuestro modo de ver el principal ostenta directa y no
mediatamente,
si
no
todo sí
parte
del
poder
2t
directivo
Todo lo expuesto nos lleva a la conclusión indicada de
que la relación de trabajo mediata tampoco es la
construcción jurídica idónea aplicable al fenómeno de
las cesiones lícitas. Ello deja como única vía posible
la relativa a la dualidad empresarial: el empresario
del
trabajador asignado
a la
contrata estaría
constituido por el binomio contratista—principal con un
reparto de las funciones, derechos y obligaciones
empresariales entre ambos.
El contratista sería el
originador del vínculo laboral formal y el detentador
de la mayor parte de derechos y obligaciones, en
particular de aquellos que en un momento jurídico
concreto conformen la zona nuclar indivisible; parte de
tales derechos y obligaciones podrán no obstante ser
compartidos por el principal, como ocurre en virtud del
art.42 E.T.. Sobre el empresario principal a su vez,
se conectarían algunos derechos y obligaciones típicos
de una relación laboral sin que por ello deje de
predicarse de ellos su carácter empresarial ni su
naturaleza
contractual;
derechos y
deberes
que
formarían parte de la citada zona periférica. Serían

206

En contra ROMAN DE LA TORRE Op.cit.p.125 para quien

en un supuesto de contratas estaríamos ante un caso
de delegación del poder directivo.
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derechos y deberes nacidos del contrato para el
empresario; esto es, nacidos de un contrato suscrito
por el empresario—contratista, para el empresario—
empresario principal.
Esto explicaría el que el
principal en una contrata llevada a cabo en su centro
de trabajo pueda responder en exclusiva del deber de
seguridad e higiene (art.40 LISOS>, cuando se trata de
un deber derivado del contrato de trabajo y por tanto
al que queda sujeto el empresario; y esto explicaría
también el que el principal pueda ejercer parcialmente
la titularidad del poder de dirección, cuando se trata,
como hemos visto, de un poder intransferible del
empresario.

3.4

El principal como empresario del trabajador del
contratista: evidencias.

La estructura empresarial dual en supuestos de
contratas la avanzamos como hipótesis y la proponemos
de “lege ferenda”. Nos preguntamos, no obstante, sí no
será posible incluso vislumbrar el germen de ese
sistema dentro del propio Estatuto de los Trabajadores.
En base a este
interrogante nos aprestamos
a
continuación a la búsqueda de signos en la norma que
puedan dar apoyo a esta idea.
Veremos que aunque
ninguno de los que vayamos encontrando sea decisivo
tomado en su singularidad, en su conjunto sí dan lugar
a un cierto soporte de la idea que se avanza.

A

Signos relativos a la ubicación del art .42 TRET

El art.42 E.T. se sitúa dentro del Estatuto en el
capítulo tercero dedicado a “Modificaciones, suspensión
y extinción del contrato de trabajo”, en su sección
segunda
intitulada:
“Garantías
por
cambio
de
empresario”.
Aunque algunos autores han tildado tal
ubicación de forzada207, nos otros preferimos partir de
la premisa de que la colocación de este precepto dentro
del Estatuto no es por azar.
MARTIN VALVERDE:

“Cesión....” Op.cit.p.274.
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Es curioso observar como en la LRL el artículo 19.2 se
encontraba situado en una sección que respondía al
rótulo: “Garantías de la estabilidad de la relación de
trabajo”.
~ue las responsabilidades establecidas en
ese art. 19.2 como en el actual 42 TRET pueden ser
calificadas como de garantías de los trabajadores
parece algo innegable.
Lo que aquí nos interesa
desentrañar es lo que una y otra garantizan.
Es
significativo el cambio que supone el pasar de
garantizar “la estabilidad de la relación de trabajo”
a garantizar las situaciones de “cambio de empresario”.
Esto supone, por un lado, que el legislador anterior al
80 veía en las contratas situaciones inestables donde
los derechos del trabajador con frecuencia eran
transgredidos; y por otro, que el legislador del 80 y
el actual parecen desmarcarse de dicha concepción, y
además, y esto es lo que ahora nos interesa, de una
manera consciente entienden que en todos los supuestos
que la sección engloba (arts.42, 43 y 4~> se produce un
cambio de empresario.
Pero, ¿hay cambio de empresario verdaderamente en todos
y cada uno de
los
tres preceptos señalados?.
Comencemos por el art.44 TRET, por ser el. más evidente
en cuanto al punto que aquí tratamos: el mismo habla de
“cambio de la titularidad de la empresa....”, y más
adelante se refiere al “nuevo empresario”.
Los
términos en que se expresa no ofrecen duda. La
referencia genérica a la “titularidad” de la empresa,
va encaminada a cubrir los cambios de aquella persona
física o jurídica que ejerce como empresario en sentido
laboral, como algo distinto al propietario de la
El
empresa que puede o no ser tal empresaricA>8.
cambio al que el art.44 TRET se refiere es al de
empresario en sentido laboral, y en consecuencia queda

208

lo deja claro la STS 26 May 90 <
> donde la
empresa no se vendía sino que se arrendaba, y el Alto
Tribunal no tendrá duda en aplicar el art.44
indicando; “téngase en cuenta que para ser empresario
Así

no es necesario ser propietario de los bienes
materiales fundamentales que constituyen la empresa,
pues lo importante,

a este

respecto,

es la capacidad

de dirección y gestión, es decir la titularidad de la
explotación del negocio”.
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por derecho propio incluido en la sección.
Si ésta
sigue una lógica, ese mismo cambio deberla existir en
los arts.42 y 43, si bien articulado por mecanismos
distintos al traspaso de la empresa.
En el artículo 43 se puede vislumbrar el cambio sin
demasiados esfuerzos: la empresa cedente contrata al
trabajador breando un vínculo laboral con el mismo y
ocupando la posición de empresario contractual;
empresario al menos en sentido formal y con la
potencialidad
de
desarrollarse
como
auténtico
empresario.
Desde el momento que cede, la relación
laboral deviene nula y surge una nueva entre trabajador
y cesionario, donde éste ocupa la posición de auténtico
El cambio es especialmente diáfano en
empresario209.
aquellos casos en que no se contrata para ceder, sino
que se contrata, en un primer momento el cedente ejerce
como autentico empresario del trabajador, y con
posterioridad se cede ilícitamente cesando de esta
forma en la calidad de empresario.
Mayores problemas parece crear el art.42 TRET pues en
el mismo el contratista es en todo momento empresario
formal y material del trabajador asignado a la
contrata, desde el inicio hasta el final de ésta. La
aplicación de la tesis de la dualidad empresarial da
perfecta solución a la ubicación de este precepto
dentro de la sección: el contratista sería sólo titular
de esa zona nuclear del empresario que le permite
seguir figurando como el verdadero empresario; pero la
totalidad ¿e la posición jurídica empresarial se
hallará compartida entre contratista y empresario
principal.
Existe pues un cambio de empresario en
supuestos de contratas de obras o servicios: antes de
la contrata el empresario es el contratista, una vez
iniciada la contrata el empresario se troca en el
binomio contratista-principal. Si la titulación de la
sección donde el art.42 TRET se ubica tiene un mínimo

El análisis de este efecto jurídico relativo a la
nulidad
del
contrato
cedente—trabajador
y
al
nacimiento de otro cesionario—trabajador, desde el
momento de la cesión queda emplazado para un capítulo
posterior~
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de sentido debe admitirse que la tesis de la dualidad
empresarial no anda descaminada.

B

Notas sobre el “empresario principal”.

Cuando el articulo 42 ‘IYRET hace referencia a la persona
del cesionario, lo denomina “empresario principal”. A
primera vista el dato no parece relevante para la
cuestión que aquí tratamos; y ello porque el término
“empresario” puede tener un sentido mercantil; y aún si
lo
tuviera’ laboral,
puede
hacer
referencia al
cesionario como empresario laboral de sus propios
trabajadores.
Existe de todas formas un primer dato
indicativo aunque de ninguna manera concluyente: nos
referimos al hecho de que tanto el artículo 4 del
Decreto 3671/70 como el art.19.2 LRL, ambos sobre la
contrata,
no
hacían
referencia
al
“empresario
principal” sino a la “empresa principal”, mientras que
en el supuesto de la cesión ilícita de trabajadores
(art.l Decreto 3677/70 y art.19.1. LRL) al cesionario,
verdadero empresario del trabajador cedido, se le
aludía como “empresario”, como si con ello se quisiera
significar un vinculo laboral con dicho trabajador.
Pues bien, en el art.42 se observa un cambio terminológico con respecto a sus antecedentes, desapareciendo la
referencia a la “empresa principal” para utilizarse la
de “empresario principal”, lo que podría indicar:
primero, que a este nuevo término se le está dando un
matiz laboral, y segundo, que, tal vez, como ocurriera
antes, la calificación del principal como “empresario”
deriva de su relación con los trabajadores asignados a
la contrata.

B.1

¿Quién no es empresario principal?.

Sobre la cuestión que venimos debatiendo es interesante
reparar en las excepciones que el art.42.2 TRE9Y
establece a la responsabilidad solidaria que recae
sobre el principal.
De acuerdo con la primera de
ellas, no habrá tal responsabilidad
cuando la
actividad contratada se refiere exclusivamente a la
“...
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construcción o reparación que pueda contratar un cabeza
de familia respecto de su vivienda
La excepción
es enormemente ilustrativa: se refiere al cabeza de
familia cuando contrata servicios para reparar o
construir su vivienda; obviamente este cabeza de
familia contratando con tal propósito no se trata en
absoluto de empresario mercantil, lo cual claramente
nos indica que la mención que el legislador hace al
“empresario principal”, ha de entenderse como una
mención al empresario en sentido laboral210; pues si se
hiciera en sentido mercantil la excepción no tendría
razón de ser, ya que el cabeza de familia nunca caería
dentro del ámbito del precepto al no ser empresario
mercantil.
...“.

Idéntica disquisición puede hacerse con respecto a la
segunda excepción: “cuando el propietario de la obra o
industria no contrate su realización por razón de una
actividad empresarial”. Ese “propietario” puede ser o
no empresario mercantil; en los supuestos en que no lo
sea la excepción sólo tendrá razón de ser si el término
“empresario principal” tiene un sentido laboral.
Si la mención que hace el art.42 es al empresario en
sentido laboral, está claro en consecuencia que el
cabeza de familia adopta tal calidad de empresario en
relación con aquellos trabajadores que vayan a
construir o reparar su vivienda, ¿con quién si no?, y
tales
trabajadores
no
son
otros
que
los
del
contratista. Similar conclusión merece el supuesto del
propietario de la segunda excepción, que no es
empresario mercantil y no tiene trabajadores a su
cargo: sólo puede adoptar la calidad de empresario
laboral con respecto a los trabajadores del contratista
asignados a su obra o industria. Parece pues deducirse
que cuando
el
legislador
habla
de
“empresario

210

En

contra

ALONSO

OLEA

y

TORnERO

PLAZA:

“Instituciones
de seguridad Social”
12~ Ed. Madrid
1990. p.llE;
y MARTINEZ EMPERADOR: “Responsabilidad
empresarial
en caso de contratas
y subcontratas
en
España:
criterios
jurisprudenciales”
AAVV [Coord.
BORRAJO]: La Reforma del Mercado de Trabajo”.
Madrid
1993, p.423, para los cuales el empresario principal
del art.42 E.T. es un empresario mercantil.
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principal” lo hace en relación a una hipotética
relación laboral entre principal y trabajador del
contratista.

B.2 La Administración como empresario principal.
Buscamos, como en el caso anterior, el descifrar el
significado del término “empresario principal” del
art.42 TRET, en este caso cuando la Administración es
merecedora de tal título.
Ello plantea la cuestión
previa de si en algún caso lo es; o en otras palabras,
de si las concesiones administrativas pueden quedar
comprendidas dentro de los términos de contrata y
subcontrata de que hace uso el art.42, términos que de
entrada parecen hacer referencia a relaciones entre
entes privados; y de si en consecuencia también a las
concesiones y contratas administrativas
les
son
aplicables lo que el precepto establece. Cuestión
preliminar que, como es menester, trataremos en primer
lugar; y que con su respuesta nos desvelará el
interrogante objeto de nuestras pesquisas.
La jurisprudencia no ha seguido un trazo del todo firme
a la hora de solventar si la Administración puede ser
sujeto del art.42 E.T. (ahora recogido de forma
prácticamente incólume en el art.42 TRET>.
Existe
algún pronunciamiento que se decanta por la negativa,
aunque la solución contraria representa la corriente
principal y, desde nuestro punto de vista, la correcta.
Una sentencia relativamente reciente, la STSJ Navarra
22 Mar 94 (891), se situaba en la primera alternativa.
Este pronunciamiento basa su postura en la afirmación
de que el “empresario principal” aludido por el art.42
TRET se refiere a una entidad mercantil con ánimo de
lucro. Razona la sentencia que como la administración,
en los supuestos de gestión indirecta, lleva a cabo una
actividad planificadora o de fomento pero no de lucro,
sin actuar como empresa privada, debe quedar fuera del
ámbito de aplicación subjetiva del precepto. Se trata
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de un pronunciamiento relativamente aislado21’ y que
choca contra la argumentación que hemos mantenido en el

211

Algún

otro

pronunciamiento

existe

en apoyo

de

esta

línea.
Así, en la STCT 13 Ene 87 (408), donde el
Ayuntamiento había adjudicado a una empresa, a través
de concesión, el servicio de acondicionamiento de
aceras; el Tribunal dirá que “el Ayuntamiento no ha
subcontratadO obra alguna, limitándose a ejercitar el
derecho que le confiere la O.M. Trabajo y seguridad
social 21 reb 85, que faculta a la corporación
recurrente para adjudicar a una empresa la ejecución
de la obra”, con lo que la sentencia diferencia
claramente entre concesión administrativa y contrata.
Más adelante sin embargo nos dice: “tratándose de una
obra pública y dándose la circunstancia de que el
Ayuntamiento
recurrente
no
realiza
actividad
empresarial alguna en la industria de la construcción
resulta evidente la inaplicación del art.42 E.T.”
<recordemos que el literal del precepto se refiere a
las contratas de obras o servicios correspondientes
a la propia actividad del principal>, quedando pues
en el aire el si la inaplicación del art.42 ES. se
debe a que una concesión nunca puede ser entendida
como contrata, como parece deducirse de la primera
cita,
o
a
que
la
actividad
de
la
empresa
concesionaria no corresponde a la “propia actividad”
de la Administración, como pudiera desprenderse de la
segunda (esta segunda alternativa es precisamente la
razón por la que la STSJ Baleares 5 Feb 92 (519>
excluyó a la Administración en cuestión, del ámbito
del art,42 E.Tj.
En este último caso, si se diese
tal correspondencia el art.42 E.T. si seria aplicable
aun supuesto en el que la Administración participa.
La 5TCT 4 Jun 87 <14695> representa un soporte más
claro de esta línea. El Tribunal nos dice que “en la
gestión indirecta de servicios la Administración no
es la empleadora de quienes trabajan en aquellos; tal
posición corresponde
al
contratista
La
administración, por tanto, no asume con respecto a
dicho personal las responsabilidades que se derivan
de la relación laboral, por ser a ella ajena, ni en
principio tampoco la de finalidad garantizadora que
nace del artículo 42”, argumentando esta ultíma
afirmación en que la peculiaridad del contrato de
gestión de servicio “dificulta su incardinación en el
supuesto que prevé el mencionado articulo 42 sin que
la obligación que este consagra, en tanto que nacida
de la ley, pueda extenderse a otros distintos, dado
el mandato que contiene el art,109O del código
civil”. Aunque la posición es clara no es totalmente
contundente, pues al utilizar los términos “en
principio” y “dificulta” parece dejarse una puerta
abierta a la posibilidad de la inclusión de las
concesiones administrativas dentro del precepto.
....

Finalmente podemos anotar la ST5J Aragón 5 Dic 90
(923> que de forma escueta pero rotunda, declara el
que a la Administración demandada en el caso no se le
podía atribuir la cualidad empresarial a la que se
refiere el art.42 E.T.; y la ST5J Navarra 28 Dic 94
(4677) con argumentación similar a la del Supremo
indicada en el texto.
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epígrafe anterior: el “empresario principal” del art.42
no tiene un carácter mercantil sino laboral. Nuestros
Tribunales han dejado este punto perfectamente claro al
rechazar en distintas ocasiones la pretensión de la
Administración consistente en que el art .42 no es
aplicable a los entes de Derecho público por cuanto
éstos no son empresas: su peculiar cometido no es la
realización de obras o servicios y no persiguen una
finalidad de lucro. Han insistido en que la naturaleza
administrativa de la cesión de un servicio público
afecta únicamente a la relación entre el órgano
concedente y el concesionario, pero no puede menoscabar
los derechos de los trabajadores del último, entre los
que se encuentran los que emanan del artículo 42 E.T.
Lo que es
(ahora 42 TRET> frente al ente público212.
más, de sus sentencias se desprende que la alusión que
el art.42 hace al “empresario” tiene una connotación
laboral:
así,
ante
la
argumentación
de
la
Administración dirán que “no ofrece duda
que los
entes públicos, latu sensu, pueden aparecer en la
comunidad jurídica con el tratamiento de empresarios,
sin más, y así no aparecen excluidos del art.1. del
Estatuto de los Trabajadores”213, y matizarán su
postura añadiendo que cuando la actividad de que se
trate la realiza el organismo público con sus propios
funcionarios, “el ente no adquiere la conceptuación de
empresa, en el sentido que la contempla la legislación,
jurisprudencia, y doctrina laborales. Pero cuando es
a trabajadores a los que acude para el cumplimiento de
dichos fines, el Ayuntamiento o ente público de que se
trate, adquiere la naturaleza de empresa, aunque al
efecto se interponga o contrate a otro, que en
consecuencia aparece como subcontratista”214
...

212

vd 55TCT 15 Dic 88 (8108>; 28 Atr 89
Madrid 3 May 90
(1505).

213

<1722>;

y

(2778>; STSJ
ST5J cataluña 5 Mar 93

vd 55TCT 9 May 86 <3186>; 13 Dic 88 (8093); 18 May 89
(3348>.
Vd también STSJ Madrid 3 May 90 <1722) y
STSJ Cataluña
5 Mar 93 (1505> que parte de “la
indudable condición de empresario del Ayuntamiento
independientemente
de la no concurrencia de ánimo
de lucro.~~”~
...

214

ST~ 18 May 89

(3348>;

140

STSJ Madrid 3 May 90 (1722>.

En suma: el ente administrativo puede en un momento
dado no ser empresario en sentido laboral (lleva a
cabo
una
actividad
pública
con
sus
propios
funcionarios), y convertirse en tal empresario a
renglón seguido si contrata a un tercero para que
gestione el servicio con sus trabajadores. Es decir,
el ente público se consideraría empresario en sentido
laboral gracias únicamente a que el servicio es
prestado por los trabajadores por cuenta ajena del
contratista; lo que lógicamente conduciría a concluir
que de
ser considerado empresario,
deberá
ser
considerado empresario de tales trabajadores. Por
supuesto el Tribunal no llega a afirmar que la
Administración se convierte en único empresario;
simplemente dice que adquiere la naturaleza de empresa
<en sentido laboral> respetando al contratista como
verdadero empresario de sus trabajadores. No cabe la
menor duda de que estas interpretaciones apoyan
abiertamente la postura que venimos defendiendo: la
regulación del art.42 E.T. trata al “empresario
principal” como aquél que de alguna manera ocupa la
posición jurídica empresarial frente a los trabajadores
asignados a la contrata.

C

Motas sobre la responsabilidad solidaria.

Podría pensarse que la misma naturaleza solidaria de la
responsabilidad que el art.42 TRET impone es argumento
suficiente en apoyo de la tesis que defendemos: si uno
de los requisitos de la solidaridad pasiva consiste en
la existencia de una misma “causa obligandi« para los
distintos deudores solidarios; y si dicha causa, en el
supuesto de la responsabilidad solidaria del art.42,
es, para el contratista, el ser empresario del
trabajador
<acreedor>;
una
equivalente
debería
predicarse para el principal.
El
dogma
de
la
“eadem
causa
obligandi”
debe
relativizarse no obstante; y la doctrina ya ha venido
indicando que la solidaridad en las obligaciones se
utiliza cada vez con más frecuencia por evidentes
razones de garantía y comodidad en favor del acreedor,
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incluso faltando esa comunidad de intereses de los
deudores; esto es, esa causa común de la obligación215.
Así. ocurría posiblemente tanto en el Decreto 367//70
como en el art.19 LRL, donde la solidaridad se debía
fundamentalmente a la tremenda desconfianza del
legislador por la figura de la contrata, por ser vía
que en muchos casos se desvirtuaba fácilmente causando
perjuicios al trabajador. Desconfianza que había ido
“in crecendo” a lo largo de la regulación histórica de
la figura hasta alcanzar la cota de las normas
mencionadas.
Podría por tanto mantenerse el que el
actual art.42 TRET no es más que el reflejo de dichos
recelos.
En nuestra opinión sin embargo, el Estatuto de los
Trabajadores superó ese carácter patológico con el que
hasta entonces el legislador venía tratando a la
contrata; o como mínimo la considera menos peligrosa
que antano.
Esta opinión se fundamenta en varios
signos que se extraen de la norma: a> la ubicación del
art.42 y su relación “geográfica” con el art.43, que
podría evidenciar el que la contrata se desembaraza
totalmente de su subordinación a la prohibida cesión
ilícita26; b> el hecho de que el art.42 se ubica
215

Dentro del campo laboral, ver
RODRIOUEZ—PINERO
BRAVO—FERRER:
protectora
Op.cit.p.50;
continuidad de las relaciones
.~

responsabilidad

“

de

las

deudas

en este sentido:
“La
regulación
DURAN LOPEZ:
“La
de trabajo y la
laborales

en

la

transmisión de empresa1’. Revista de derecho mercantil
nQ
121 1974 p.109 y ss; GONZALEZ B~ED~~’”La
responsabilidad
de los grupos de empresa
a efectos
laborales.CcOKPLETARI..” p.18 y ss.
216

Se recordará que cuando
histórica de]. fenómeno de
normativa

previa

al

repasamos
la evolución
la cesión, en la etapa

Estatuto

de

los

Trabajadores,

velamos el tratamiento patológico que el legislador
reservaba al mismo.
La colocación de contrata y
cesión ilícita
dentro tanto del Decreto 3677/70 como
del art.19 LEL mostraba la dependencia de la primera
con respecto
a la segunda, y confirmaba, de alguna

forma, el que las responsabilidades que en la
contrata se imponían sobre el principal se debían a
su consideración como fenómeno patológico, en íntima
relación con esa otra figura todavía mas reprobable
que el ordenamiento prohibía: la cesión ilícita.
En el Estatuto la disposición es bien distinta;
contrata y cesión se regulan en artículos separados.
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dentro de una sección intitulada “garantías por cambio
de empresario” por oposición al título en el que se
incardinaba el art.19 LRL, referente a “garantías de la
estabilidad de la ordenación del trabajo”. Parece que
la contrata ya no es sinónimo de inestabilidad, aunque
todavía sea objeto de garantías y c> la notable
atenuación que experimenta la responsabilidad del
empresario principal, que ya no alcanza a todas las
obligaciones laborales que el contratista contrae con
el trabajador asignado a la contrata, como ocurría en
el art.4 Decreto 3677/70 y en el apartado 2 del art 19
tEL. Con el art.42 en vigor, el principal responde tan
sólo de las obligaciones de naturaleza salarial
contraídas
por
los
subcontratistas
con
sus
trabajadores, y de las referidas a la Seguridad Social.
Si, como mínimo, podemos decir que el legislador mira
con menos recelo a la contrata; ¿es posible seguir
manteniendo que la solidaridad del art.42 TRET se debe
a razones garantistas, o podemos defender que su
imposición se conecta con el requisito de la “eadem
causa
obligandi’
y que esa misma
causa viene
representada por el hecho de ocupar, los deudores
solidarios, la posición jurídica de empresario con
respecto al trabajador (acreedor)?. La cuestión queda
abierta, y habrá que recurrir a otras notas relativas
a esa responsabilidad solidaria que sirvan de apoyo a
la tesis que se avanza.

Es más, el precepto dedicado a las contratas precede
al de la cesión.
Podríamos estar ante un signo que
nos dice que la contrata ha superado su subordinación
a la cesión prohibida por el art.43 (Apuntado ya por
MARTINEZ EBIPERADOR,’”El E.T. y la responsabilidad
empresarial en caso de subcontrata de obras y servi—
cios”pOMPLETARj,
más
recientemente
vid.
CRUZ
VYLLALóN:
“La
descentralización
productiva
y
responsabilidad
laboral
por
contratas
y
subcontratas”.

Relaciones

Laborases

1992

pAíS);

y

que su tratamiento ya no deriva de su consideración
patológica.

143

C.l

las
El
significado
de
solidarias de la sección.

responsabilidades

Es sabido que en nuestro ordenamiento la solidaridad en
las obligaciones no se presume,
sino que debe
establecerse expresamente, bien por contrato o acto
“mortis causa”, bien por ley, (arts.1.137 y 1.138 del
C.C.>. Ante esta afirmación, es interesante observar
que los tres únicos preceptos de todo el articulado del
Estatuto que imponen una responsabilidad solidaria se
encuentran dentro de una misma sección y componen el
total de la misma.
En
base
a ello no seria
descabellado pensar que la responsabilidad en ellos
establecida deba seguir el mismo hilo conductor.
Iniciaremos con el art.44 TRET. Esta norma establece
que en caso de traspaso de empresa, centro de trabajo
o unidad autónoma de la misma, el nuevo empresario
queda “subrogado en los derechos y obligaciones del
anterior”.
Es posición doctrinal asentada el que la
citada subrogación implica, no ya el respeto de los
términos de las relaciones laborales en vigor al
momento del traspaso, y por tanto de las obligaciones
y derechos que generen en el futuro, sino además, la
asunción por parte del
cesionario de las deudas
laborales que el cedente tuviera con anterioridad,
aunque provengan de relaciones ya extinguidas en el
momento del traspaso217. A renglón seguido el precepto
dispone que cuando el cambio tenga lugar por actos
intervivos,
cedente
y
cesionario
responderán
solidariamente “de las obligaciones laborales nacidas
con anterioridad a la transmisión y que no hubieran
sido satisfechas”. Así las cosas, la responsabilidad
solidaria que se establece lo que hace es convertir en
deudor al cedente, puesto que el adquirente de la
titularidad de la empresa ya lo es por el simple hecho
de la subrogación.
La

doctrina

217

nos

dice

que

la

finalidad

de

esta

vid sobre esta materia, en extenso GONZAIJEZ BIEDMA:
“El cambio de titularidad de la empresa”, Madrid,
1989, p.291 y 55.
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responsabilidad solidaria es el servir de garantía ante
eventuales supuestos de insolvencia del empresario
adquirente,’y el impedir posibles fraudes: es decir el
evitar que el cedente, debiendo hacer frente a
importantes deudas con sus trabajadores, eluda su
responsabilidad trasmitiendo la empresa a persona
Sin negar en ningún momento que tales
insolvente28.
objetivos garantistas sean los perseguidos por la
norma; quisiéramos adentramos algo más en este punto,
y matizarlo brevemente.
Teniendo como referencia las finalidades señaladas, se
nos ocurren disposiciones de mayor contundencia para
alcanzarlas. Se podría haber previsto que el cedente
respondiera solidariamente no sólo de las obligaciones
nacidas con anterioridad a la transmisión, y no
satisfechas, sino además de aquellas nacidas dentro de
un determinado período de tiempo posterior a la
transmisión219•
Esta medida hubiera garantizado de
manera más completa los supuestos de insolvencia del
adquirente, amén de haber actuado como elemento
disuasorio de superior eficacia frente a posibles
fraudes.
Sin embargo el legislador parece que no
encontró la legitimidad suficiente para extender la
garantía hasta este punto. El cedente va a responder
únicamente de aquellas obligaciones a las que tenía que
haber hecho frente cuando era él el empresario de los
trabajadores.
Abundando en esta idea, resulta chocante observar que
la responsabilidad solidaria del art.44 E.T. se impone
expresamente cuando el cambio de titularidad tenga
lugar por actos intervivos; con lo que a “sensu
218
BIEDMA:
“El cambio de titularidad
op.cit.p.292, 310, 315.
También DURAN LOPEZ: “La
continuidad de las relaciones de trabajo y la
responsabilidad por las deudas laborales en la
transmisión de la empresa”, Revista de Derecho
Mercantil, 1974, p.105 y ss..
GONZAIJEZ

219

El art.44
cedente

E.T.
y

el

solo señala en su apartado 2 que “El
cesionario

responderán

también

solidariamente de las obligaciones
nacidas con
posterioridad a la transmisión, cuando la cesión
fuera declarada delito
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contrario” hay que concluir, con la doctrina y
jurisprudencia, que la misma responsabilidad no existe
cuando el cambio es “mortis causa”. Si la finalidad es
la protección de los trabajadores, no podemos dejar de
preguntarnos a qué se debe esta discriminación de los
trabajadores cuyas empresas se trasmiten a través de
esta segund4 vía. En las transmisiones “mortis causa”
pueden presentarse perfectamente casos de insolvencia
del adquirente, e igualmente supuestos de fraude:
causante que deja la empresa a legatario insolvente
para evitar el que sus herederos carguen con las deudas
frente a los trabajadores.
Buscando una explicación
que dé coherencia al sistema, se nos ocurre el que el
imponer la responsabilidad solidaria del cedente en
estos casos, hubiera ineludiblemente supuesto o bien la
responsabilidad de sus causahabientes, o bien, en
último caso, un lucro cesante para éstos, de aceptar la
herencia a beneficio de inventario. Ante este panorama
nos parece que de nuevo el legislador no entendió que
existía legitimidad suficiente para establecer tal
mecanismo, puesto que los herederos del causante en
ningún momento han sido empresarios de los trabajadores
en cuestión.
En nuestra

opinión la garantía del art.44 TRET y

la

cualidad de empresario van íntimamente unidas.
Si reparamos ahora en el art.43 TRET observamos
similar proceder.

un

El mismo dispone en su apartado 2,

que cedente y cesionario responderán solidariamente de
las obligaciones contraídas con los trabajadores y con
la Seguridad Social a resultas de la cesión ilícita; lo
que fue interpretado, ya lo veremos, en el sentido de

que se responde de las obligaciones que nazcan durante
el período de la cesion.
Antes de nada hay que indicar que, de la misma forma
que ocurría en el art.44 TRET, esta responsabilidad lo
que hace es convertir en deudor al empresario cedente,
puesto que el cesionario responde directamente como
auténtico empresario que es, y aunque nada se hubiera
dicho. Se observa seguidamente que la responsabilidad
se extiende a todas las obligaciones nacidas durante la
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cesión, es decir, durante el tiempo en que el cedente
figura como empresario.
Si bien se trata de un
empresario formal y no auténtico, el legislador
entiende justo el que responda por aquello que pretende
aparentar.
Se trata en nuestra opinión, más de una
sanción y menos de un garantía, en especial porque en
muchos casos el cedente será persona jurídica ficticia
y poco podrá garantizar.
En cualquier caso lo que
interesa subrayar aquí es que de nuevo la responsabilidad viene aparejada a la cualidad de empresario;
formal en este caso.
Si ésta es la idea que subyace en las responsabilidades
solidarias de la sección, lógico sería concluir que en
los supuestos del art.42 TRET la misma se mueve en
idéntica dirección: convierte en deudor al empresario
principal puesto que el contratista ya lo es al ser el
verdadero empresario; y su legitimación la debe de
fundamentar el legislador en que aquél participa de
alguna manera en la posición jurídica de empresario de
los trabajadores asignados a la contrata.

C.2

Responsabilidad solidaria del art.42 E.T.:
comparación con los precedentes normativos.

su

El art.4 del Decreto 3677/10 y el apartado 2 del art.19
tEL establecían el que “la empresa principal responderá
solidariamente de las obligaciones contraídas por los
subcontratistas con sus trabajadores y con la Seguridad
Social ...“.
Por su parte, a tenor del art.42, el
empresario principal “responderá solidariamente de las
obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los
subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas
a la Seguridad Social ...“.
Los cambios cuantitativos de la responsabilidad, a los
que ya se ha hecho mención con anterioridad, con ser
importantes son menos relevantes que los cualitativos.
Reparemos en estos: antes se respondía por toda
obligación que el contratista adquiriera; ahora se hace
en dos supuestos específicos: a> si la obligación es de
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naturaleza salarial. Nótese que el salario constituye
la contraprestación básica al trabajo prestado dentro
de una relación laboral, y que es precisamente el
empresario principal el que se beneficia de tal
trabajo; b) si la obligación es de las relativas a la
Seguridad Social, entre las que destacan las de
afiliación, alta, baja y cotización, todas ellas
obligaciones de carácter público a las que el
empresario queda sujeto por el simple hecho de mantener
una relación laboral con el trabajador. También entra
dentro de esta categoría el pago de prestaciones de la
Seguridad Social,
que
fundamentalmente atañe
al
empresario cuando incumple alguno de aquellos deberes
públicos arriba indicados.
A grosso modo se aprecia que el comportamiento del
empresario principal ante los dos genéricos deberes
laborales de los que en la actualidad responde
solidariamente, no difiere del comportamiento del
verdadero empresario del trabajador: el empresario
principal se beneficia de la prestación del trabajador,
lo
que
conlíeva
el
pago
de
salarios
como
contraprestación; y en base a ese beneficio se puede
decir que queda conectado con el trabajador a través de
un vínculo muy similar al laboral, conexión que en una
relación bilateral conlíeva el quedar sujeto a los
deberes públicos reseñados líneas arriba.
Por el
contrario el principal queda ajeno a obligaciones
indemnizatorias, básicamente por suspensión o por
despido; y en este último caso, a la obligación de
readmisión del trabajador. Es curioso observar como en
muchas de estas situaciones el principal no actúa como
empresario porque ni participa en su nacimiento, ni
tiene potestad para atenuarías, hacerlas desaparecer o
enfrentarse a ellas en la manera en la que sí puede
hacerlo el contratista (verdadero empresario).
En
relación con estas observaciones que hacemos, y
conf irmándolas, nos parece de gran interés traer aquí
las palabras de la SES 7 Jul 94 (6351> cuando dispone:
“El art.42.2 del Estatuto de los Trabajadores limita la
responsabilidad a las obligaciones de naturaleza
salarial, descargando al empresario principal de
cualquier incumplimiento por parte del contratista de
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.

obligaciones de carácter distinto, como pueden ser las
de readmisión o indemnización del trabajador despedido,
las que no pueden ser transferidas al empresario que
encarga la obra o servicio pues éste no responde del
inadecuado ejercicio del poder disciplinario del
contratista”
delimitación cualitativa de las responsabilidades
que al principal atañen es expresiva del enfoque que
proponemos.
Nuestro argumento, sin embargo, no está
exento de imperfecciones: veremos que hay situaciones
de suspensión en las que el empresario principal se
comporta de
forma análoga
a la del verdadero
empresario; en consecuencia, si nuestra argumentación
fuera completamente correcta, de las indemnizaciones
derivadas de tales
suspensiones debería también
responder solidariamente el principal y sin embargo, a
tenor del literal del art.42, no es así.
De igual
modo, indemnizaciones extrasalariales tales como gastos
de locomoción, pluses de distancia o de transportes a
los que el trabajador tenga derecho, deberían afectar
también al principal si la causa de los mismos se debe
al trabajo que se presta para éste, y sin embargo no lo
están.
Por otro lado, veremos que el empresario
principal responde solidariamente de partidas ante las
cuales no se comporta como el verdadero empresario; nos
estamos refiriendo al pago del salario por períodos de
descanso computables como de trabajo.
Sobre todos
estos puntos negros de nuestra argumentación habremos
de volver en diferentes momentos; lo que ahora interesa
destacar es que, desde nuestro punto de vista, estamos
todavía en el estado embrionario de esta nueva
orientación.
Esta

C.3

La responsabilidad
empresas.

solidaria en

los grupos

de

‘rrataremos en este epígrafe de un signo relativo al
significado de la responsabilidad solidaria del art.42
que no se desprende esta vez de la norma, sino de las
tendencias más actuales de doctrina y jurisprudencia
149

sobre el fenómeno de los grupos de empresas, cada vez
más extendidos en la esfera mercantil y de enorme
complejidad y trascendencia en la laboral; y en el que
apenas ha reparado hasta el momento el legislador
haciendo gala nuestro Derecho de una
español220,
criticable parquedad normativa en la materia. Carencia
que ha obligado a nuestros tribunales ha ejercitar esa
función de complemento del ordenamiento jurídico que el
art.l.6 C.C. le encomienda.
El análisis que aquí se inicia no tiene una pretensión
de estudio exhaustivo de la figura; lo único que
pretendemos es, en primer lugar ver la conexión entre
los “grupos de empresas” y las contratas, y en segundo
lugar el comprobar que la interpretación que doctrina
y jurisprudencia hacen del fenómeno del grupo de
empresas confirma el que el significado de la
responsabilidad solidaria que el art.42 E.92. instaura,
apunta hacia la estructura empresarial dual en las
contratas.
Lo primero que llama la atención una vez nos
introducimos en este campo, es la amplia y variada
fenomenología de estos grupos, lo que dificulta la
elaboración de una definición comprensiva de todos
ellos.
GONZALEZ BIEDMA22’ avanza, como criterio muy
general, el que como notas ineludibles del grupo han de
señalarse “la existencia de varios empresarios
sociedades—
que,
manteniendo
una
independencia
jurídica, tengan una unidad de dirección, que suele
fundamentarse en vinculaciones financieras o de otro
tipo”. Con la sola matización de que los empresarios
—

220

La ley 22/1992 de 30 Jul

(BOE 4 Ayo 92) de medidas

urgentes sobre el fomento del empleo y protección por
desempleo,
las menciona y define en su Disposición
adicional
4a, pero tan solo a los efectos de dicha

ley.
En tal definición, el grupo de empresas que
produce efectos
jurídicos
se sitúa dentro del
conjunto de las empresas de tipo financiero, al ser
necesario el que una de ellas sea socio del resto y
las

controle

art.42.l
221

(vd

Disposición

adicional

44

y

el

de los grupos

de

c.com al que remite>.

GONZASEZ BIEDMA: “La responsabilidad
empresarios
Laborales,

a
1989,

efectos
TAl, p.10.
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laborales”

Relaciones

integrantes del grupo pueden ser no sólo sociedades,
sino también otras personas jurídicas o físicas,
tomaremos este criterio como punto de partida.
Siendo la dirección unitaria el rasgo definitorio, y
dándole a la misma un sentido amplio, podemos integrar
dentro del espectro tanto aquellas uniones de tipo
financiero, es decir en las que el vínculo se produce
a través de la participación de unas empresas en el
capital de las otras (“holdings”); como a las uniones
denominadas personales, en las que diversas sociedades
cuentan con el mismo administrador o administradores;
como finalmente aquéllas que se presentan bajo forma
contractual, donde se unen sociedades interesadas en el
mismo ciclo productivo con objeto de limitar la
competencia recíproca o de colaborar entre ellas. No
ha sido la teoría unánime a la hora de colocar el
rótulo de “grupo de empresas” a esta tercera categoría,
difiriendo la doctrina en base a si el concepto clave
es el de dirección unitaria o el de subordinación, y de
ser el primero, en base a la amplitud que al mismo
No entraremos en el debate, pues el
puede darse222.
tratamiento jurídico—laboral de estos grupos, que es lo
que aquí interesa, ha ido siendo construido por la
jurisprudencia rehuyendo en todo momento el establecer

222

EMBID IRUJO:” Algunas reflexiones sobre los grupos de

sociedades y su regulación jurídica”.

Revista del
Ilustre colegio de Abogados del señorío de Vizcaya,
nQ 9, 1983, muestra sus reservas con respecto a la
consideracb5n
de
esta
tercera
categoría
como
auténtico “grupo empresarial”.
CAI4PS: “Tratamiento
laboral de los grupos de sociedades” Actualidad
Laboral flQ 34, 1990, p.401 parece situarse en esta
línea, indicando que las sociedades que integran el
grupo
actúan
con
arreglo
a
criterios
de
subordinación, y hablando de sociedades dominante y
dominada.
LOGENCIO
OSBORNE:
“Los
grupos
de
sociedades”, Sevilla, 1988; GONZALEZ BI~D~,’”La
responsabilidad...” Op.cit. se muestran a favor de la
inclusión de esta tercera categoría en la fenomenología de los grupos de empresa. Por su parte, la ley
22/1992 ya hemos dicho que ciñe la definición de
“grupo de empresa” a las uniones de tipo financiero;
pero también se ha señalado que tal definición juega
únicamente a los solos efectos de la citada ley.
Entre la jurisprudencia la STS 30 Jun 93 (4939) nos
dice que en el ámbito laboral “la
idea de la
independencia pasa a segundo término, para destacar
la de la unidad de dirección de todas las empresas
del grupo”.
...
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una definición acotada de los “grupos de empresas”;
constatando la multiplicidad de vínculos que pueden
unir aquéllas; y centrándose en ciertas características especiales que dotan al grupo de efectos jurídico—
laborales; características que, como veremos, no son
exclusivas de uno u otro tipo de unión empresarial.
En base a ello no parece haber problema en considerar
que, potencialmente, todas las categorías de uniones de
empresas mencionadas pueden tener una incidencia en el
plano jurídico—laboral; como tampoco lo hay en ubicar
dentro de las uniones de tipo contractual, al conjunto
formado por empresario principal,
contratista y
subcontratistas (de haberlos) de una contrata de obras
o servicios. Aún más, el complejo desarrollo que viene
experimentando el fenómeno de la descentralización
productiva ha provocado la aparición de estructuras de
red de empresas auxiliares en torno a la empresa que
externaliza sus actividades; estructuras en las que
casi puede transcenderse de la mera colaboración típica
de una unión contractual, y en las que aparece con
fuerza el elemento de la subordinación a la empresa
central,
a
modo
de
una
vinculación
puramente
financiera; ello sin olvidar que empresa principal y
contratista podrían incluso conformar de hecho una
unión de tipo financiero.
La posición jurisprudencial con respecto al “grupo de
empresa” y su incidencia en el plano laboral, ha sido
acrisolada en los últimos años a través de la aparición
de un cierto número de sentencias con una línea
prácticamente unívoca.
La STS 30 Ene 90 (233)
representa un ejemplo inmejorable de esta línea: “no es
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, sino que es necesario,
además, la presencia de elementos adicionales, tales
como la prestación
laboral al grupo
de
forma
indiferenciada, la actuación unitaria del grupo o
conjunto de las empresas agrnpadas bajo unos mismos
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dictados y coordenadas con confusión patrimonial223, y
en general cuando concurre en su actuación una
utilización abusiva de la personalidad
jurídica
independiente de cada una de las empresas en perjuicio
de los trabajadores224”.
Varios son los puntos que se deben destacar: en primer
lugar no existe ninguna duda, de que la jurisprudencia
española respeta, como regla general, la personalidad
jurídica de cada uno de los miembros del grupo, sin
admitir la comunicación de responsabilidades laborales
entre ellos: no impera pues en nuestro derecho el
principio de responsabilidad objetiva dentro del grupo,
de ahí que su mera existencia no tenga por sí sola
trascendencia en el ámbito jurídico—laboral.
Esta
afirmación se predica además, de todo tipo de uniones
empresariales; así en STS 3 May 90 (3946> se dirá: “que
una empresa tenga acciones en otra (unión financiera)
o que varias empresas lleven a cabo una política
económica de colaboración (unión contractual), no
comporta necesariamente la pérdida de su independencia
a efectos jurídico-laborales”. En cuanto a las uniones
personales, la SIYS 9 Hay 90 (3983) ha establecido que
“la coincidencia
de personas físicas como
fundadores o integrantes de los órganos rectores de las
siete demandadas
no es, de ninguna manera,
suficiente para que sea aceptable la tesis del actor”
(éste mantenía que el empleador único era el grupo
....

....

223

Estos
dos mismos requisitos se deducen de un
abundante casuística del Tribunal,
y se exigen
expresamente por SrS 9 May 90 (3983> con idéntica
redacción, y por STS 3 May 90 (3946> con redacción
parecida.

224

En 5T5 3 May

90 (3946>, se señala como tercera
característica especial “la búsqueda mediante la
configuración artificiosa de empresas aparentes sin
sustrato real de una dispersión o eLisión de
responsabilidades
laborales”,
claramente
se está
diciendo que una de las causas que hace que el grupo
tenga transcendencia
en el plano laboral es el hecho

de que se produzca una cesión ilícita de trabajadores
en su seno, lo que pone de manifiesto la conexión
entre la fenomenología de los grupos de empresa, y la
cesión ilícita del art.43 E.T.
Nos parece un error
sin embargo, el tratar
estos casos a través de la
construcción
jurisprudencia],
de la teoría sobre el
“grupo de empresas”, cuando en estos casos existe una
norma que expresamente los regulaba: el art.43 TR~T.
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empresarial como tal). En general viene diciéndose que
el criterio que actualmente se mantiene “es el de que
los vínculos accionariales. funcionales o de gestión no
alteran por si mismos la configuración individual y
personalidad de cada una de las sociedades.. .,225
En segundo lugar es de señalar que nuestros tribunales,
cuando abordan la doctrina del grupo de empresas en su
vertiente laboral, se refieren en su conjunto a todo
tipo de uniones; todas ellas pues son susceptibles de
producir efectos jurídico—laborales.
En tercer lugar, cuando por la concurrencia de
especiales elementos nuestros tribunales han levantado
el velo de la personalidad jurídica de la empresa
contratante,
ha
sido
siempre
para imputar
una
responsabilidad solidaria al resto de los miembros del
grupo, como se desprende de la cita de la STS 30 Ene
90226.
El fundamento de esta imposición es lo que
acaparará el centro de nuestro análisis.
Para llegar hasta tal fundamento es preciso preguntarse
cuándo nuestros tribunales creen legítimo el romper esa
regla general de independencia de la personalidad
jurídica y levantar el velo imponiendo responsabilidades más allá del empresario formal del trabajador. En
la cita jurisprudencial
hecha líneas arriba se
enumeraban una serie
de rasgos
especiales
que
simultanea o alternativamente deben de concurrir para
el “levantamiento del velo”; de entre ellos creemos
conveniente el iniciar con aquél que se listaba en
tercer y último lugar, por ejercer de cajón de sastre,
de cuya redacción genérica puede extraerse la esencia
del detonante del “levantamiento del velo”. Se trataba
de la utilización abusiva de la personalidad jurídica
independiente de cada una de las empresas del grupo en

225

ver

STSJ

Galicia

17

Mar

94

(914).

También

5TSJ

cataluña 15 Feb 94 <570).
226

Que conozcamos,

sólo la STCT 27 May 87,

GONZAIJEZ BIEDMA op.cít.

se separa

imponer
una responsabilidad
simple parece entenderse).
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citado por

de esta

simple

línea

para

<mancomunada

Esto nos lleva a la
perjuicio de los trabajadores227.
doctrina del abuso del derecho, contenida actualmente
en el art«7.2 C.C., y más concretamente a aquella de
sus dos vertientes en la que se produce un daño a
tercero228.
El abuso requiere que el ejercicio del
derecho en cuestión “sobrepase manifiestamente los
límites normales” del ejercicio de un derecho.
La
concreción de tales límites debe ser obra de la
jurisprudencia229. De la lectura de ésta diríamos que
la personalidad jurídica independiente de cada una de
las empresas del grupo se convierte en abusiva cuando
estamos ante situaciones similares a aquellas en las
que concurren alguno de los rasgos especiales citados
en primer y segundo lugar por la STS 30 Ene 90; a
saber: prestación indiferenciada al grupo, y actuación
unitaria de éste con confusión patrimonial. De uno y
otro rasgo se presume el funcionamiento integrado o
unitario de las organizaciones de trabajo de las
empresas del grupo. En una primera aproximación pues,
se sobrepasan de manera manifiesta los límites normales
del derecho a constituir empresas con personalidad
jurídica independiente, y en consecuencia se producirá
el levantamiento del velo, cuando la personalidad
jurídica independiente de cada una de las empresas del
grupo, oculta, voluntaria o involuntariamente, el
227

sobre este factor se centraba la SrS

24 sep 90
(7~45>, que tras hacer mención a la de 30 Ene y 3 May
del mismo año y tribunal, señalaba que en ellas se
profundizaba “en el tema de las llamadas uniones de
empresas, haciendo una clara distinción entre el
fenómeno,
lógicamente
rechazable,
de
la
pura
diferenciación

formal con fines

defraudatorios

de los

intereses laborales en -luego y el de la efectiva
existencia
de
entidades
empresariales
independientes...”.
Más recientemente también se
centran en ese abuso en fraude de los derechos de los
trabajadores las sts.i cataluña 21 sep 92 (4376); STSJ
País Vasco 25 Jun 93 (2877); STSJ cataluña 5 Feb 94
(570); STSJ Galicia 17 Mar 94 <914); 6 STSJ País
Vasco 21 Mar 94 (973).
228

DIEZ PICAZO Y GULLCN.’”Sistema de Derecho civil” Vol.

1, 8~ Ed., Madrid,

1992, p.439 y sg. distinguen dos

tipos de abuso de derecho dentro del art.7.2 c.c.: el
más general donde no se requiere daño a tercero sino
simplemente el ejercicio antisocial del derecho en
cuestión; y el más específico en el que st se produce
tal daño.
229

Ibidem.

p.441.
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funcionamiento
integrado
de
las
organizaciones
laborales de todas ellas,
en perjuicio de los
23t
La
jurisprudencia
se valdrá de los
trabajadores
indicios que tenga a su alcance que evidencien la
existencia de una organización laboral integrada;
indicios entre los que suelen destacar, por su
obviedad, los citados en la STS 30 Ene 9023.
No se trata sin embargo de que verdaderamente exista
ese funcionamiento integrado en el plano meramente
230

Perjuicio que se producirá siempre puesto que el
mantenimiento de la personalidad jurídica de las
empresas de un grupo cuyas organizaciones laborales
funcionan como unidad, desconecta a los trabajadores
de su empresario real: el grupo mismo.

231

Estamos ante una jurisprudencia indiciaria, como se
desprende de la dicción del fragmento de la STS 30
Ene 90 citado en el texto.
Ya lo señalaba cAMPS
RUIZ: “Tratamiento laboral
op.cit.p.411:”nos
encontramos ante una jurisprudencia de indicios, que
valora la presencia de un conjunto de circunstancias
para concluir
que se ha producido una utilización
desviada del instituto jurídico de la sociedad de
responsabilidad
limitada,
con
personalidad
y
patrimonio
independiente...”
(está
haciendo
referencia al
abuso de
derecho que apunta
la
jurisprudencia que seguimos) ‘¼. .y que, por lo tanto
está justificada una ruptura de ese beneficio de la
independencia patrimonial y la comunicación de las
responsabilidades empresariales’~.
....“

..

Junto a los rasgos apuntados por la srs 30 Ene 90,
que son tal vez los citados con más frecuencia por
nuestros tribunales, suelen aludirse otros (para un

compendio

ver

STSJ

Galicia

17

Mar

94

(914>).

Fundamentalmente se añaden dos: a> la dirección
unitaria; y b) la existencia de una apariencia
externa unitaria. En cuanto al primero, creemos que
no puede ser un rasgo que permita romper el principio
de respeto de la personalidad jurídica independiente
de las empresas integrantes del grupo, pues en tal
caso dicho principio quebrarla siempre, al ser la
dirección unitaria característica intrínseca a todo
grupo de empresas. En cuanto al segundo, se trata en
nuestra opinión de la regla general de la que se
parte: cuando existan rasgos que creen una apariencia

verosímil de funcionamiento integrado en el plano
laboral entre las empresas del grupo, podrá entonces
quebrarse aquél principio de independencia dentro del

grupo.
cono caso extremo de esta jurisprudencia de indicios
ver SrS 10 Nov 87 (7838) donde se aplica la doctrina
de
la
comunicación
de
responsabilidades,
aún
desconociéndose la exacta relación entre las dos
sociedades en cuestión, simplemente porque ambas
venían haciéndose cargo conjuntamente del pago del

salario.
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mercantil, sino de que se actúe en el plano laboral
como si de hecho existiera.
Cuando, siempre en el
campo laboral, estamos ante un único hábito de
organización y dirección, podemos hablar de una única
empresa232, y en definitiva de un único empleador. La
búsqueda de un único empresario es el culmen de la
construcción jurisprudencial del fenómeno del grupo
empresarial233; y cuando se halla, es decir, cuando se
concluye que el grupo como tal es el empresario
entonces nuestros Tribunales aplican la responsabilidad
solidaria a todos sus miembros234. La búsqueda se hace
232

c~rs RUIZ: “Tratamiento laboral

...“

op.cit.p.411 y

sg’
233

va ss’rs 8 oct 87 <6973); 26 Nov 90 (8605); 21 Ene 91
(200); 6 22 Mar 91 (1889).

234

si el grupo es el empresario, lo lógico es que la
jurisprudencia hubiera impuesto una responsabilidad
al mismo en cuanto tal; pero esta solución no es

posible al carecer de personalidad jurídica y no
poder ser sujeto de derechos y obligaciones, Ante
tal situación sólo cabe la imposición de una
responsabilidad
colectiva a todos los miembros del
grupo, es decir lo que en el ámbito civil se conoce
como obligación mancomunada. Estas pueden dividirse
en dos grandes tipos: las mancomunadas simples o a
prorrata,
donde la obligación resulta atribuida por
partes divididas y prorrateadas a los deudores
mancomunados; y las mancomunadas solidarias,
donde la
obligación se atribuye total e íntegramente a cada
uno de ellos.
Las primeras a su vez producen
distintos
efectos
según que la prestación sea
divisible o indivisible.

cuando la obligación surge sobre el grupo como
unidad, ¿podría hablarse de mancomunidad simple?. Si
resulta divisible, caso de una percepción económica,
el art,1,138 c.c. dispone que “el crédito o la deuda
se presumirán divididos en tantas partes iguales como
acreedores o deudores haya, reputándose créditos o
deudas distintas unas de otras”. Esta conceptuación
choca con la realidad de que tan solo hay un deudor,

el grupo en su totalidad,

si no resulta divisible,

caso de una readmisión por despido nulo, el art.l.139
c.c. dispone que los deudores han de proceder
conjuntamente en el cumplimiento de la obligación, lo
cual en estos casos es de imposible virtualización.
Pero además dicho articulo dispone que “si alguno de
éstos [los deudores] resultara insolvente, no estarán
los demás obligados a suplir su falta”, lo cual de
nuevo choca contra la realidad de que la deuda es
una, con el grupo, y no depende de la situación de
cada uno de sus miembros.
En suma, la naturaleza de
la obligación no es mancomunada simple.
La responsabilidad mancomunada solidaria se acomoda
mejor a nuestro caso.
choca esta conclusión contra
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aplicando un criterio realista235; transcendiendo del
comportamiento del grupo frente a terceros distintos de
los trabajadores, o en el campo mercantil, donde las
empresas que lo conforman pueden ser perfectamente
diversificables236, y transcendiendo asimismo de los
formalismos o formalidades jurídicas que nos llevarían
a entender como empresario del trabajador a la empresa
que lo contrató237
La STS 31 Ene 91 (200) compendia de forma clara todo el

el principio reinante en nuestro ordenamiento de que
la solidaridad de las obligaciones no se presume,
sino que ha de ser expresamente pactada por las
partes, o establecida por la ley, cosa que no ocurre
en los supuestos de “grupo de empresas”. Ahora bien,
la
doctrina
civilista
viene
interpretando
las
sentencias del Tribunal Supremo en la materia, en el
sentido de que no es preceptiva una declaración de

voluntad expresa de las partes, sino que cabe una
solidaridad

derivada

es

de

decir

su

de la intención

voluntad

de las mismas,

tácita

inferida

de

determinados
comportamientos
<vd
especialmente
HERNÁNDEZ GIL:”El principio de la no presunción de
solidaridad”
Revista Derecho Privado, 1947, p.92 y
ss).
No cabe duda de que en los casos de grupos
empresariales donde sus miembros se comportan en el
plano laboral como unidad, se puede fácilmente
inferir el que tácitamente se comprometen a responder
solidariamente.
A esta argumentación,
de por sí
suficiente
para
justificar
el
recurso
a
la
responsabilidad
solidaria,
cabría añadir
la que
señala GONZALEZ BIEDMA (op.cit.p.19
y ss>, para el
que la no presunción de la responsabilidad solidaria
establecida por el art.l.137 c.c. está concebida para
regular
aquellas
relaciones
obligatorias
entre
particulares con pluralidad de deudores que podríamos
llamar normales,
o de acuerdo a Derecho;
y no
aquellas otras, como la relativa
a los grupos de
empresa, donde se produce un abuso de derecho o
incluso fraude intencionado
de los derechos del

trabajador

<línea

ya

mantenida

por

la

doctrina

civilista
en determinados casos: SANCHO REBULLIDA;
“La mancomunidad como regla general
p.574 y 577;
LACRUZ.’”Elementos” II. 1, p.59>.
...“

235

GONZAIJEZ BIEDMA: op.cit.p.9.

236

SrS
1
Jun
78
citada
por
CAMPS
RUIZ:
“La
problemática...”
Op.cit.,
así como SSTS 6 Hay 81
(2103), ó 8 Oct 87 ( 6973), se manifiestan de la
siguiente manera: “...de ahí que si frente a terceros
son diversificables
las
sociedades, en el ámbito
...

de las relaciones laborales internas la realidad
muestra

una

empresa

única

laboral

nacida

del

agrupamiento de aquéllas”.
21V

ss’rs

9

(6973),

Feb 87 <800), 3 Mar
12 Jul 88 <5802>.
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87

(1321),

8

oct

87

cuadro hasta aquí expuesto: el Tribunal declaraba el
carácter unitario del vinculo laboral que existía entre
las partes, y ello porque se constataba que “la
dirección del grupo de las empresas demandadas ha
actuado de hecho como el verdadero empleador único del
recurrente
lo que se deducía en aquella ocasión
de
la simultaneidad de prestación de servicios a
varias empresas del grupo.... o la frecuencia de las
trasferencias de una a otra,..”.
La STS 31 Ene 91
bordaba su razonamiento diciendo que:
“En estas
condiciones la Sala debe aplicar su doctrina, elaborada
de acuerdo con el criterio de atenimiento a la realidad
en la identificación de la posición empresarial... .de
que se ha de reconocer una única relación de
trabajo
cuando el grupo de empresas actúa
efectivamente como ámbito funcional unitario de una
determinada relación individual de trabajo”, por lo que
se apoyaba la sentencia de instancia, que impuso al
caso “el efecto normal de la responsabilidad solidaria
de los miembros del grupo”.
“,

“

Como nota marginal digamos que en nuestro ordenamiento
jurídico no existe problema en considerar a un grupo
sin personalidad jurídica como empresario, por cuanto,
se reconducen a las
como ya ha hecho la doctrina238
comunidades de bienes, que de acuerdo con el art.1.2
E.T. pueden ser consideradas empresarios.
Posición
~939

doctrinal de la que se hizo eco la jurisprudenciaLo que nos interesa señalar en nuestro análisis es que
la responsabilidad solidaria de los miembros del grupo
se debe a la consideración del mismo como empresario

238

PALOMEQUE

LOPEZ:

“Empresarios

desprovistos

de

personalidad
jurídica:
las comunidades de bienes”
REDT. 1980; ALONSO OLEA Y CASA BAAMONDE: “Derecho...”
Op.cit.p.16l y 55.; ORTIZ LALLANA: “Los grupos de
empresa: Determinación del empresario responsable”.
Act. Laboral nQ 34 y 40, 1985, p.1946.
239

vd especialmente
SrS 23 Jun 83 (3043):
efectivamente es cierto que nuestro sistema jurídico
junto a las personas físicas y jurídicas menciona en
el precepto citado [art.1.2
E.T.J a las comunidades
de bienes, fórmula amplia y genérica que como dice la
doctrina hay que entender referida a
los grupos
de empresa...”.
...
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único. Traslademos ahora este cuadro al grupo formado
por empresario principal y contratista de una contrata
de obras o servicios. No parece haber duda de que en
este grupo se dan algunos de los rasgos especiales
capaces de dotar a cualquier grupo de trascendencia en
el ámbito jurídico-laboral; en especial el hecho de que
el trabajador asignado a la contrata realiza una
prestación simultánea a principal y contratista.
No
obstante, en una auténtica contrata este indicio no
será suficiente para vislumbrar el funcionamiento
integrado de las organizaciones laborales de ambas
empresas: habrá integración parcial pero no absoluta,
matiz de grado que diferencia a la contrata de un
auténtico grupo de empresas en sentido jurídico—
laboral.
No habrá, en consecuencia, aplicación a la
contrata de la doctrina jurisprudencial hasta aquí
desvelada; aunque en cualquier caso tampoco hacía
falta,
puesto que la contrata tiene su propia
regulación positiva en el art.42 TRET, Lo que interesa
subrayar aquí es que si grupo
empresarial con
transcendencia laboral y grupo formado por principal y
contratista son tan afines, se debe admitir que la
responsabilidad solidaria establecida en el art.42 TRET
se fundamenta en la participación del principal en la
posición jurídica de empresario, por afinidad al
fundamento de la responsabilidad solidaria impuesta
jurisprudencialmente al grupo de empresas; fundamento
que, insistimos, es el actuar el qrupo como empresario
Si el legislador tuviera una fundamentación
único2t
distinta se separaría abiertamente de las posiciones
doctrinales y jurisprudenciales más modernas sobre los
grupos de empresa.

240

Incluso

el

distinto

alcance

material

de

la

responsabilidad solidaria que jurisprudencia y art,42
TRET imponen respectivamente a grupo de empresas con
incidencia en el plano laboral y grupo formado por
principal y contratista tendría su explicación en la
diferencia
de grado en la integración
de las
organizaciones laborales en ambos tipos de grupo.
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3.5

Reinterpretacidn del art,42 TRET: la contrata.

En nuestra tesis hemos situado la línea divisoria entre
cesión ilícita y contrata en torno al concepto de
empresario, como forma más óptimo de explicar la
complejidad del fenómeno de la cesión de mano de obra;
idea que ha encontrado apoyo importante en toda aquella
jurisprudencia que decide la aplicación del art.43 E,T.
<ahora 43 TRET) cuando el cedente es ajeno a la
cualidad de verdadero empresario del trabajador cedido.
Como consiguiente contrapartida afirmamos que la
contrata existe cuando el cedente es el verdadero
empresario del trabajador cedido; y en paso adicional
hemos incluso aventurado la estructura dual de la
posición jurídica empresarial en el supuesto de
contratas. Dejando este segundo punto de lado; punto
que alcanzará toda su importancia cuando estudiemos los
efectos de esta figura, por lo que allí nos remitimos,
pretendemos centrarnos ahora en la primera afirmación
y cotejaría con lo dispuesto en el art.42 TRE’P, que
sigue siendo el habitáculo normativo por excelencia de
la contrata cuando nos movemos en el plano laboral.
Intentaremos, en coherencia con todo lo expuesto, una
interpretación del precepto que convierta a la contrata
en aquella figura que, antes de la reforma del 94,
podía catalogarse como complemento perfecto de la
cesión ilícita. Es decir, buscamos una interpretación
del precepto que contemple a la contrata como cesión
lícita, cuya característica definitoria será por tanto
el que el cedente actúa como verdadero empresario del
trabajador
cedido;
lo
cual
nos
obliga
a
la
flexibilización de aquellos rasgos restrictivos que el
art.42 TRW!? ha heredado de sus precedentes.

A

Contrata y subcontrata de obras y servicios.

Aún cuando la intitulación del art.42 TRET hace
referencia exclusivamente a las subcontratas, una
simple lectura del precepto lleva al convencimiento de
que el mismo se aplica igualmente a contratas y
subcontratas,
como
ha
sido
señalado
de
forma
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completamente unánime por doctrina24’ y jurisprudencia242, lo que considero nos exime el ahondar más en
este punto.
Los términos “contrata” y “subcontrata” son el primer
rasgo restrictivo del artículo: hacen referencia a un
sector productivo muy determinado,
aquél
de la
construcción y obras públicas,
donde su uso es
habitual.
Sin embargo no hay ninguna duda, ni en la
doctrina ni en la jurisprudencia, de que el art.42 se
extiende más allá del sector de la construcción,
abarcando cualquier otro sector economico. El hecho de
que el mismo precepto haga referencia a contratas de
servicios así lo confirma. La primera conclusión es
pues, la falta de precisión del artículo cuando utiliza
los términos “contrata” y “subcontrata”243; lo que ya
desde un inicio abre las puertas a una interpretación
flexible y ampliadora.
La doctrina interpretó que el precepto se refería a un
tipo específico del contrato civil de ejecución o
arrendamiento de obra, es decir, a un tipo específico
de contrato de obligación de resultado.
Ese tipo
específico sería el llamado contrato de empresa, donde
el resultado se consigue mediante la aportación de
24-4

medios que componen una empresa
CRUZ VILLALON, critica esa reconducción de la idea de
la “contrata” a la figura del contrato de empresa.
Para este autor la norma no hace una mención específica
a ese tipo concreto de contrataciones, sino que
“efectúa una referencia genérica al contenido del

241

Por

todos CRUZ VILLALON Op.cit.p.123;

EMPERADOR:
Op cit 42 1.
.

242

“Responsabilidad

o MARTINEZ
empresarial. 2’
.

.

La jurisprudencia
es también aplastante
punto.
Ver MARTíNEZ EMPERADOR op.cit.p.421

en este
para una

cita de sentencias en este sentido.
243

CRUZ

VILLALON

244

GARCíA
MURCIA:
op.cit.p.22—23;
empresarial
....“

Op.cit.p.121.

“El
trabajo
en
contratas....”
MARTIN VALVERDE: “Responsabilidad
Op.cit.p.231.
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contrato que vincula a ambas empresas
realización de
obras
y servicios
y
“ha preferido dejar
relativamente abierto el abanico de posibilidades de
instrumentación de estas formas de descentralización
de la actividad economíca”.
Además, nos dice, la
referencia directa a la realización de “servicios”
indica que la norma no se constriñe a supuestos que
comportan
necesariamente
una
obligación
de
5;
y
concluye
manteniendo
que
el
término
resultado~
contrata
“desea
evidentemente
incluir
los
arrendamientos de obra, pero también formas varias de
arrendamientos
de
servicios,
y sobre
todo,
de
contrataciones empresariales atípicas por medio de las
cuales la empresa auxiliar se compromete a la
realización de una obra o de un servicio que se desgaja
de la actividad directa de la empresa principal”246.
Hay por tanto una corriente doctrinal flexibilizadora
del término “contrata” empleado en el art.42 TRET, que
pone el acento en el contenido o la funcionalidad de la
relación que une a los empresarios247.
—

—

“

En suma, hay base para afirmar que el término
“contrata” no tiene un sentido técnico-jurídico; y en
consecuencia, en nuestra opinión no es necesario, para

245

Si bien la crítica es correcta, hay que decir, en
descargo de la doctrina objeto de la misma (citada en
pie
de página
anterior),
que esta
Última ya
flexibilizaba
la conceptuación
del
contrato
de
obligación de resultado indicando que tal resultado
podía ser tanto una obra como un servicio.

246

Todas las citas entrecomilladas son de CRUZ VILLALON:
“Descentralización
Op.cit.p.121—122.
~.‘.“

247

MONEREO PEREZ: “La responsabilidad

en los
procesos de subcontratación: puntos críticos” Madrid
1994, p.73 y ss se suma a esta línea tíexibilizadora
insistiendo en que el art.42
TRET
más
que
concentrarse en la clase de negocio que instrumenta
jurídicamente la descentralización
productiva,
pone
el énfasis en el contenido y en la funcionalidad
económico—social
del contrato
que vincula
ambas
empresas en presencia.
Además, en apoyo de una
interpretación extensiva del término “contrata”
contenido en el art.42 TRET, este autor añade,
atinadamente, que aquél precepto, como todos, ha de
interpretarse
atendiendo a la realidad social del
tiempo en que ha de ser aplicado y teniéndose en
cuenta su espíritu y finalidad.
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empresarial

estar dentro del ámbito del art.42, el que la obra o
servicio se lleve a cabo de forma absoluta con la
“empresa”
del
contratista;
es
decir,
única
y
exclusivamente con su propia organización y medios
materiales, y dirigiéndola y controlándola totalmente.
Como la jurisprudencia se encarga de señalar existe
“contrata” aun cuando se halle envuelta también la
organización, medios y dirección del principal. Pero
quisiéramos ir todavía más allá. Con apoyo en el mismo
argumento, es decir, en la referencia genérica del
precepto y en la carencia de sentido técnico—jurídico
del término “contrata”, creemos que podría haber cabida
para sostenerse incluso que la contratación de la
realización de servicios cubre no sólo aquellos que
configuran una unidad productiva autónoma dentro del
esquema organizativo del empresario principal, sino
también
aquéllos
otros
donde
no
se
da
tal
característica: es decir, se podría considerar contrata
la prestación de meras labores o trabajos y no sólo la
de un servicio con autonomía propia248.
Esta postura puede encontrar apoyo en el propio
precepto: imaginemos una contrata para la realización
de una obra, que parece implicar siempre una unidad
productiva autónoma; el art.42 permite implícitamente
tantas subcontrataciones en cascada como se quiera; si
ello es así llegará un momento en que la autonomía de
las mismas se flexibilice hasta el punto prácticamente
de desaparecer, sin que el precepto establezca su

248

A

primera

vista

esta

postura

podría

considerarse

contradictoria
con la reciente línea doctrinal de
Y’IONEREO PEREZ.’”La responsabilidad
empresarial...”
Op.cit.p.77—78, para quien la aludida flexibilización
tiene un límite:
debemos estar ante una obra o
servicio bien delimitado.
No obstante creemos que
este autor no se está refiriendo a que la obra o
servicio deban de constituir una unidad con autonomía
propia, sino simplemente a que esa obra o servicio

deben

de

ser

encargadas

de

antemano,

y puedan

identificarse las prestaciones laborales de los
trabajadores
que
ejecutan
el
encargo
para
el
comitente exclusivamente.
Es por ello por lo que el
autor considera como fuera del precepto lo que el
llama ‘los tipos contractuales puros de suministro,
transporte, compraventa, etc”; en nuestra opinión se
está refiriendo
a encargos en los que no puede
identificarse
prestaciones
laborales
que ejecutan
exclusivamente el encargo para el comitente.
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auto—inaplicación en tales casos.
Esta interpretación del término “contrata” rompe
cualquier ligazón con su sentido técnico—jurídico
obtenido del ordenamiento civil.
Queda por tanto un
vacío en la conceptuación de la contrata que, como
puede adivinarse, proponemos colmar con la idea, ya
avanzada,
de
que
es
contrata toda cesión
de
trabajadores que cumpla la máxima de que el cedente
sigue comportándose como el verdadero empresario del
trabajador cedido. Volviendo a la corriente doctrinal
moderna que entiende el que el concepto de “contrata”
del art.42 está en conexión con la funcionalidad que
persigue la relación entre contratista y comitente; esa
funcionalidad que determina el que una relación pueda
ser considerada contrata, sería, en nuestra opinión, la
de ceder trabajadores (en su sentido no técnico—
jurídico); en el bien entendido de que esa cesión es
lícita249.

B

Obras o servicios correspondientes
actividad del empresario principal.

a la propia

El art.42 TRET requiere en su apartado primero el que
el principal contrate con otra empresa “la realización
de obras o servicios correspondientes a [su] propia
actividad”, para que se le imponga la obligación de
comprobar el que el contratista está al corriente en el
pago de las cuotas de la Seguridad Social.
En su
apartado segundo se preceptúa la responsabilidad
solidaria de principal y contratista en relación con
ciertas
obligaciones
laborales
pero
sin
hacer
referencia esta vez a esa similitud de actividades
entre ambos empresarios.
A pesar de esta omisión el
Tribunal Central de Trabajo interpretó reiteradamente
que el elemento de la “propia actividad” era asimismo

249

A

lo que hay

que

afiadir

la

matización,
desde la
ahora un tipo de
cesión lícita que no sea la contrata del art.42 TRET:
la cesión regulada en la ley 14/1994.

reforma del 94, de que puede existir
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indispensable
para
que
entrara
en
juego
la
responsabilidad solidaria de este apartado 2.
El
Tribunal hacía una interpretación sistemática de ambos,
razonando que el empresario principal al que el
apartado 2 se refiere es el mismo que el del primer
apartado, es decir aquél que contrata con otro la
realización de obras o servicios correspondientes a su
Surge así una jurisprudencia,
propia actividad2t
abrumadora por lo demás, en la que claramente se
vincula la aplicación del art.42 a tal requisito.
Nos encontramos aquí con la característica restrictiva
más importante del artículo en cuestión. Recogida por
el Decreto 3677/70 y por el art.19 LRL, el Estatuto
hereda esta limitación, posiblemente por inercia del
legislador, lo que da lugar a una laguna con toda
seguridad no querida, que además conduce a situaciones
absurdas e injustas: piénsese en una contrata en su
sentido más clásico <el contratista aporta su “empresa”
para la realización de una obra o servicio con
autonomía
propia)
que
se
catalogase
como
no
correspondiente a la propia actividad del comitente.
No quedaría prohibida por el art.43 TRET al no ser
considerada como cesión ilícita (ni por el legislador,
ni por el juzgador, ni por la doctrina); y tampoco
quedaría amparada por el art.42 TRET. Se permitirían
situaciones donde el principal queda eximido de la
responsabilidad solidaria del 42.2, defraudando con
ello
cualquiera
de
las
finalidades
que
esta
responsabilidad solidaria pueda tener.
Para algunos tal finalidad consiste en la protección de
los trabajadores cedidos ante posibles fraudes puesto
que la contrata puede encubrir una cesión de mano de
obra.
Este sector doctrinal justifica la existencia
del requisito de la “propia actividad” en el hecho,
posiblemente cierto, de que es en tales tipos de
contrata cuando con más probabilidad puede producirse
tal encubrimiento, puesto que el principal asigna una
actividad al contratista que podría perfectamente
250

6 Abr 83 (2779>; 20 Oct 83 (8666); 28 May 85
(3472>; 20 Jun 85 (4115); 8 May 87 (9577); 30 Nov 87
<26588> entre otras.

SSTcT
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haberla llevado a cabo él mismo con sus trabajadores,
ya que entra en el ciclo normal de producción de su
empresa25’ (vamos a asumir de inicio que la actividad
propia del principal es toda aquella que incide en su
ciclo productivo>.
En nuestra opinión, una mera
cuestión de probabilidades no debiera amputar la
aplicación de un principio tan básico como el de
protección de los trabajadores. Las contratas de obras
o servicios no correspondientes a la propia actividad
del principal también pueden encubrir una cesión de
trabajadores, aún cuando tal encubrimiento sea, por
regla general, más improbable. Cualquier actividad que
un empresario externaliza puede siempre en última
instancia,
haberla llevado a cabo con personal
directamente contratado,
Para otros, la finalidad, aunque todavía garantista, se
dirige en la actualidad, menos a prevenir situaciones
de fraude y más a proteger frente a insolvencias e
incumplimientos del contratista, por ser frecuente su
debilidad económica252.
Fácil es colegir que esta
debilidad no depende en nada de si la obra o servicio
contratado se refiere o no a la propia actividad del
principal.
Para un tercer grupo la finalidad consiste en la
asignación equitativa de responsabilidades entre todos
aquellos que se beneficien de la prestación253.
Es
indudable que un empresario principal se beneficia
igualmente de la prestación de los trabajadores del
contratista tanto si estamos en contratas donde el
requisito de la “propia actividad” se cumple, como si
no lo estamos.
Podría argUirse que en el primero de
los casos el resultado de la prestación del trabajador
es más provechoso para el principal puesto que incide
trabajo
en contratas
op.cit.p.27.
Ya el propio RODRIGUEZ—PINERO BRAVOFERRER apuntaba esta
idea:
“La regulación
Op.cit.p.36.

251

GARCIA

MURCIA:

“El

252

cRUZ VILLALoN.’”Descentralizaciún

253

MARTIN

VALVERDE:” Responsabilidad

op.cit.p.264.
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...“

Op.cit.p.119.
empresarial

...“,

directamente sobre su ciclo productivo. Sin embargo,
si el resultado del segundo tipo de contratas no
beneficiara al principal nunca tal actividad hubiera
sido contratada.
Para nosotros, la finalidad radica en la consideración
de que el empresario principal participa en cierta
medida del rol de empresario del trabajador cedido,
Aunque, por regla general, tal participación sea más
intensa
en
contratas
de
obras
o
servicios
correspondientes a la propia actividad del principal,
ello no quita el que en el segundo tipo de contratas no
exista en absoluto.
Cualquiera de las finalidades que pueda atribuirse al
precepto queda evidentemente coartada con la aplicación
del requisito de la “propia actividad”.
Esta incoherencia parece indicar que el legislador no
ha introducido la referencia a la “propia actividad”
como una limitación del ámbito de aplicación del
precepto.
Pero la prueba más evidente de esta
afirmación se encuentra en el propio precepto, último
párrafo, cuando establece los casos en que un
empresario
principal
queda
exonerado
de
la
responsabilidad solidaria del art.42.2 TRET. Hay dos
supuestos:
a) “cuando la actividad contratada se refiere
exclusivamente a la construcción o reparación que
pueda contratar un cabeza de familia respecto de
su vivienda”.
El cabeza de familia cuando
contrata la construcción o reparación de su
vivienda, está claramente contratando una obra o
servicio que no corresponde a su propia actividad
empresarial
(bien
porque
no es
empresario
mercantil, bien porque su actividad mercantil es
otra distinta), y sin embargo el legislador se
siente en la obligación de exonerarlo.
Si la
referencia a la “propia actividad” tuviera el más
mínimo significado no haría en absoluto falta tal
exoneración expresa, pues por hipátesis el cabeza
de familia quedaría fuera del ámbito de la norma,
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al no tener nada que ver la construcción o
reparación de su vivienda con su actividad en el
mercado mercantil o laboral.
b> “cuando el propietario de la obra o industria
no contrate su realización por razón de una
actividad empresarial”.
La doctrina ha sido
cuasi—unánime al interpretar esta exoneración
como el reverso de la exigencia de la propia
actividad.
Esto es, de acuerdo con la doctrina
mayoritaria, lo único que el precepto estaría
diciendo es que aquellas contratas que no
corresponden a la propia actividad del principal
no quedan sujetas al efecto relativo a la
responsabilidad solidaria del principal que el
A pesar de la cuasi
precepto prec luye254.
unanimidad mencionada nos resistimos a alinearnos
con esta postura.
Con ella el precepto no
añadiría nada nuevo, y lo que es más, negaría a
la exoneración de su carácter exonerativo: la
exoneración no seria tal2”.
Preferimos
la
búsqueda de otra línea interpretadora donde
realmente pueda verse una excepción a una regla
general.
Comencemos recordando que el art.42, en su
segundo párrafo,
se refiere al
“empresario
principal”, término que, como ya hemos expuesto,
ha
de
entenderse
en
su
sentido
laboral.
Empresario principal
por
tanto
pueden
ser
personas
físicas o
jurídicas
tanto
si
la
actividad que llevan a cabo tiene un objetivo
mercantil como si no.
En la exoneración sin
embargo, el precepto no exonera al “empresario

254

MARTíNEZ

CALCERRADA:
“La
titularidad
Op.cit.p.140 y 143; MARTíNEZ EMPERADOR: “El Estatuto
op.cit.p.46—45; MARTIN VALVERDE.’”Responsabili—
dad empresarial
op.cit.p.270;
GARCíA MURCIA:
“Trabajo en contratas
Op.cit.p.54.
~..“

....“

255

A parte
de ello,
como señala
CRUZ VILLALON:
“Descentralización
Op.cit.p.128,
la dicción del
precepto no exonera a quien no contrata por razón de
su actividad,
sino a quien no lo hace por razón de
una actividad empresarial.
...“
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principal”
cuando
concurren
determinadas
circunstancias, sino que de manera significativa
hace
mención
al
“propietario”
de
obra
o
industria. Este cambio de terminología no puede
pasarse por alto; y en principio creemos que la
exoneración apunta hacia personas físicas o
jurídicas que no ejercen actividad mercantil,
aunque no a todas sino a un grupo muy determinado
de ellas como en seguidas veremos.
Esta
interpretación impide ya el decir que estamos
ante el mero reverso del requisito de la propia
actividad, puesto que exoneración y regla general
cubren de este modo distintos ámbitos en cuanto
al principal se refiere; siendo, lógicamente, más
amplio el de la regla general y más específico el
de la excepción.
En
segundo
lugar
creemos
que
las
dos
exoneraciones que el precepto establece siguen
pautas similares: primero porque se trata de las
dos únicas excepciones a la regla general, y es
lógico pensar que en ellas la idea motora que
provoca la exoneración sea la misma.
Segundo
porque, como se ha indicado, el propietario de la
obra o industria no tiene un carácter mercantil;
de igual forma que no lo tiene el cabeza de
familia. Y tercero, porque la contratación de la
realización de la obra o industria que lleva a
cabo el propietario de la misma, si quiere gozar
de la exoneración, no habrá de ser por razón de
una actividad empresarial; de igual modo cuando
el cabeza de familia contrata la construcción o
reparación de su vivienda no es por razón de una
actividad empresarial, pues por definición una
vivienda nada tiene que ver con una actividad
empresarial.
Admitido
este
paralelismo
entre
ambas
excepciones, podemos acabar por delimitar la
figura del “propietario de obra o industria”. El
cabeza de familia puede ser en otros aspectos de
su vida empresario mercantil, pero en relación
con su vivienda no lo es; de igual modo el
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“propietario de obra o industria” podrá ser o no
empresario mercantil, pero no en relación con esa
obra o industria (piénsese por ejemplo en una
entidad bancaria que obtiene la propiedad de una
industria por impago de una hipoteca>; y a demás,
siguiendo con el paralelismo, lo que contratará
será la construcción o reparación de dicha obra o
industria.
Se trataría pues de la situación en la que el
propietario contrata la construcción o reparación
de su industria, e incluso la instalación y
puesta en marcha de la maquinaria industrial, no
para explotarla él mismo, sino para ponerla a la
venta o a disposición de un tercero, y por ello
su realización no está conectada, al menos
directamente, a ninguna actividad empresarial.
Con esta interpretación, la jurisprudencia que
señala que la noción de “empresario principal”
del art.42 no remite a su sentido mercantil sino
al laboral,
no deviene
superflua,
pues la
exoneración no cubre,
ni con mucho,
todos
aquellos
empresarios
laborales
que
no
son
mercantiles: no cubre a la Administración Pública
cuando desarrolla una actividad económica a
través
de
gestión
indirecta;
no
cubre
a
asociaciones de carácter no mercantil cuando
contratan
una
actividad
que
no
sea
la
construcción o reparación de sus locales; incluso
no cubre a propietarios de obra o industria que
no son todavía empresarios mercantiles y que
contratan la construcción o puesta a punto de su
obra o industria, siempre que ésta vaya a ser
explotada por ellos mismos <convirtiéndose de
esta forma en empresarios mercantiles).
En cualquier caso lo que interesa destacar aquí,
y es el objeto de nuestra exposición, es que, de
ser correcta la interpretación que mantenemos, si
el término “propia actividad” tuviera algún
contenido, esta exoneración iría de suyo y no
haría falta hacerla expresamente, porque está
171

claro que de un propietario que contrata la
realización de obra o industria sin que la razón
sea una actividad económica, nunca podrá decirse
que contrata una obra o industria correspondiente
a su propia actividad.
Si se quieren suprimir las incoherencias reseñadas con
anterioridad, y al mismo tiempo dar pleno sentido a
estas excepciones, la única vía es dar la más amplia
interpretación al concepto de “propia actividad” y
concluir que el art.42 TRET se refiere de hecho a toda
contrata o subcontrata de obra o servicio.
La jurisprudencia no apunta sin embargo hacia esta
solución; se mueve dubitativa en cuanto al contenido de
“propia actividad” pero en la mayoría de los casos
intentando colmarlo de alguna manera. Pero lo hace de
una forma enormemente errática, hasta el punto, como
nos señala CRUZ VILLALON, de que se llegan a encontrar
sentencias que resuelven de forma opuesta situaciones
asimilables o incluso idénticas256.
Alguna sentencia llegó a asimilar “propia actividad”
con “misma actividad”. Así en STCT 8 May 87 <9577> se
dice: “para que se origine la responsabilidad de ambas
empresas es necesario que conste en el relato histérico
de la sentencia recurrida que ambas ejercían la misma
actividad ... pues tal idéntica dedicación es elemento
indispensable para que entre en juego aquél tipo de
responsabilidad.. .‘V
La postura no obstante se ha
rechazado enérgicamente en otras: la STCT 11 May 88
(3480>
tilda
tal
equiparación
de
estrechez
hermenéutica, diciendo que “se opone al propio y
verdadero sentido de la norma
siendo notorio que,
de admitirla, se haría prácticamente inaplicable el
precepto estatutario”257.
...

256

CRUZ VILLALON:
“Descentralización
Op.cit.p. 126—127.

257

ver en el mismo sentido
cataluña 5 Mar 93 (1505);
Navarra 14 Abr 94 (1397).
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productiva,,.

más recientemente SSTSJ
20 Sep 93 (3837); ó STSJ

Pero la mayoría han desplazado el centro de gravedad
desde el término “propia actividad” al de “actividad
complementaria”. En STCT 5 Oct 88 <6109), la empresa
principal se dedicaba a la extracción de mineral, el
Tribunal indicaba que su actividad propia “tiene por
objeto principal la extracción de mineral que va
precedida o seguida de una serie de actividades
complementarias sin las cuales no es posible la
realización de tal actividad principal que constituye
por tanto la última fase o la más importante de todas
las que integran la actividad minera; estas otras
actividades complementarias puede realizarlas la propia
empresa minera o contratarías con otra empresa pero no
por ello dejan de ser propias de la actividad de la
minería”.
El concepto de “propia actividad”, de
acuerdo con esta línea, lo compondrían tanto la
actividad sustancial
de
la principal cono
las
complementarias, entendiéndose por ellas todas aquellas
otras actividades sin las cuales la primera no se
produciría’58. Así lo confirma la STS 2 Dic 87 (9274>,
de la que se deduce que estamos ante una “actividad
propia” del principal siempre y cuando “existe una
participación en el ciclo productivo de la empresa
entendiendo por ciclo productivo de la empresa el
...

258

sentencia
niega
el
que las
actividades
complementarias puedan incluirse en el concepto de
“propia actividad”.
Así la STa 30 Nov 87 (26588>,
donde tras indicar que la generalidad de la expresión
“propia actividad”
no es muy clarificadora,
el
Tribunal nos dirá que: “...más, para que se dé la
identidad generadora de la garantía legal, es preciso
que coincidan las labores esenciales...,
esto es, que
las funciones que componen la sustancia industrial de
la principal sean las mismas que realiza la auxiliar”
y
se
añade:
“descartándose
cualquier
cometido
accesorio o complementario impuesto por el fin propio
y esencial
de la empresa contratante”.
En el
supuesto en cuestión la principal se ubicaba dentro
del sector químico, mientras que la cedente era una
empresa de seguridad, y el cometido de vigilancia que
los trabajadores de ésta última realizaban en aquella
se consideró como complementario y por tanto fuera
del ámbito del art,42 E.T.. En nuestra opinión esta
sentencia no difiere de la expuesta en el texto, la
cuestión es que aquí se ha dado un significado
distinto
al
término
“actividad
complementaria”,
entendiendo por ella toda aquella que no es esencial
para la consecución de la actividad básica.
Iguales
conclusiones son aplicables a la más reciente STSJ
Andalucía 1 Feb 94 (621> que sigue a la citada del
Alguna

rcT’
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complejo
de
operaciones
normal
e
íntegramente
necesarias para obtener un resultado
El
criterio de que las actividades complementarias son las
necesarias para la realización del negocio, servicio,
o ciclo productivo básico del principal, y quedan
dentro del concepto “correspondientes a la propia
actividad”
del
principal,
ha
sido
utilizado
posteriormente con asiduidad por nuestros tribunales
inferiores2t pero no ha conseguido superar el mal
endémico que afecta a esta materia: su subjetividad.
De tal forma que sigue habiendo gran discordancia entre
lo que debe entenderse como “necesario” al ciclo
productivo de una empresa261.
“~.

259

El criterio
de la
participación
en el
ciclo
productivo habla sido ya apuntado por la doctrina:
RODRIGUEZ—PINERO
BRAVO—FERRER:
“La
regulación
protectora
op.cit.p.36 y Ss.; MARTíNEZ EMPERA—
DOR.’”El E.T. y la responsabilidad~~~.”,
op.cit.p.6.
....“

Hay que indicar que la sentencia citada en el texto
presenta una cierta contradicción en su razonamiento:
mientras por un lado nos viene a decir que “propia
actividad” comprende toda aquella actividad que se
inserta en el ciclo productivo de la empresa y es por
tanto
íntegramente
necesaria
para
alcanzar
el
resultado que la empresa persigue;
por otro, más
adelante, nos deja concluir que “propia actividad” es
toda aquella en la que el empresario principal se
aprovecha del resultado del trabajo de los obreros
del contratista,
es decir,
toda actividad que el
principal subcontrate.
260

SSTcT 7 Feb

87 (2683>; 11 May 88 (3480); 10 Nov 88
(7065>; 14 Feb 89 <1219); SSTSJ Madrid 13 Jun 90; 2
Oct 90; 30 Ene 92; 5T5J Murcia 23 Jul 92 (5613); 5TSJ
Aragón 15 Dic 93 <5491>; 5 Oct 94 <3735).

261

por citar sólo algunos ejemplos, mientras que en STcT
5 oct 88 (6109> el servicio de comidas a una empresa
minera no era considerado como necesario al ciclo
productivo; en STcT 20 oct 83 (8666> ocurría lo mismo
con la limpieza de los locales de una entidad de
crédito, en STCT 7 Sep 83 (7371) con la limpieza de
una empresa metalúrgica;
en ST5J Baleares 5 Feb 92
<512> con la limpieza de locales del INSALUD; o en
STSJ Galicia 11 Ene 93 <208> con la limpieza de
locales del INEI4; en ST~T 25 Abr 86 (2804> por su
parte,
la limpieza de los locales de una empresa
dedicada a una actividad industrial se considera como
parte de la propia actividad de la última.
De igual
forma en STSS canarias 10 Nov 94 (4444) el servicio
de bar—restaurante se consideraba complementario a la
actividad de un club náutico.
Todavía más expresiva
la STSJ Madrid 30 Ene 92 que dispone que “a los
efectos del articulo 42 E.T. será actividad propia
funciones
secundarias
o
accesorias
pero
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Parece innegable la tendencia a entender de una forma
amplia
esas
actividades
complementarias
cuya
descentralización provoca la aplicación del art.42
TRET. Un cierto número de sentencias nos indican que
el ámbito de la “propia actividad” es extensible a toda
actividad accesoria o complementaria, “con razonable
aproximación al criterio doctrinal de origen mercantil
que integra en la actividad de un empresario cuanto el
mismo
realice
[acometa,
dice
otras
veces]
262;
lo
que
parecería
abrir
profesionalmente como tal”
la puerta a toda actividad subcontratada si no fuera
porque estos pronunciamientos tienden a citar en su
apoyo a aquellos otros, señalados líneas arriba, para
los que la “propia actividad” se conecta con actividad
accesoria al ciclo productivo. Aún así, esa tendencia
ampliadora se observa porque las sentencias a las que
nos referimos no hablan de “actividad necesaria” sino
que, de forma más distendida, aluden a “actividades
secundarias, conexas con o instrumentales de la
principal”263 como aquellas que están en el origen de
la aplicación del precepto. La reciente STS 18 Ene 95
<514> es fiel reflejo de la actitud jurisprudencial que
estamos relatando: de inicio nos recuerda que “en
general la doctrina es partidaria de una aplicación “in
extenso” del concepto de contratas correspondientes a
la propia actividad de la empresa”; para a seguido
indicar que: “con este criterio amplio se llega a la
conclusión de que todo o casi todo
lo que sea
objeto de contrata estará normalmente relacionado con
el desarrollo de la actividad a la que se dedica la
empresa”; y llegado este punto frenar y matizar que:
“No
obstante,
una
interpretación
absoluta
y
radicalmente amplia del concepto de “propia actividad”
...

imprescindibles
para
son las actividades
limpieza, etc.”.
262

que la empresa funcione, como
de mantenimiento,
vigilancia,

vd 5TSJ Madrid 2 Abr 91

(2583>;

10

Sun 91

STSJ Extremadura 30 Dic 91; 5TSJ Navarra
263

(4051>;

14 Abr 94

(1397>.
STSJ Madrid 10 Sun 91 (4051); STSJ Extremadura 30 Dic
91. Entre la doctrina, esa tendencia ampliadora del
concepto
de
“actividad
complementaria”
viene
defendida por MONEREO PEREZ; “La responsabilidad
empresarial...”
Op.cit.p.79 y ss.
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nos llevaría a no comprender la exigencia del
artículo 42”.
“Si se exige que las obras y servicios
que se contratan ~..
deben corresponder a la propia
actividad empresarial del comitente, es porque el
legislador está pensando en una limitación razonable

No obstante el último razonamiento esgrimido por
nuestro Tribunal Supremo, algunas sentencias amplían de
tal forma el abanico de las actividades complementarias
“necesarias” que prácticamente cubren la totalidad de
actividades que una empresa pueda contratar. Así por
ejemplo la STSJ Madrid 30 Ene 92 incluye como
“actividad propia” las
funciones secundarias o
accesorias pero imprescindibles para que la empresa
funcione, como son las actividades de mantenimiento,
De hecho ya existe
vigilancia, limpieza, etc.”26t
algún pronunciamiento que, de manera expresa, viene a
definir “propia actividad” como “toda actividad”: la
STCT ‘7 Feb 87 (2683>, al hablar del requisito de la
propia actividad señala ‘¼..
la exactitud de la
doctrina que censura la expresión normativa porque todo
cuanto una empresa acometa como tal constituye su
propia actividad...”.
Más recientemente la STSJ
Cantabria 3 Ene 94 <2> establecía que: “el precepto
hace referencia a la “propia actividad”, cuyo ámbito es
doctrinal y razonablemente extensivo a todo cuanto una
empresa realice en su carácter de tal”.
En otras
palabras: se vacía de contenido el término “propia
actividad”. Toda la jurisprudencia que sostiene que la
referencia del término “empresario” del art.42 TRET no
se remite a su noción mercantil sino laboral, de tal
forma que pueden ser empresario principal personas que
no persigan una actividad mercantil, apoya implícitamente esta idea, por cuanto el empresario principal que
no sea empresario mercantil, nunca va a poder contratar
obras o servicios correspondientes “a su propia
“....

264

En este sentido, y entre la doctrina,
ver MONEREO
PEREZ:
“La
responsabilidad
empresarial...”
Op.cit.p.82,
para quien quedarían incluidas en el
precepto las actividades
de limpieza,
transporte,
mantenimiento
ordinario
de
las
instalaciones,
vigilancia, etc.
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actividad”, salvo que se entienda que cualquier obra o
servicio que contrate es de su propia actividad.
Afirmación que se encuentra en la línea
ya adoptada
con anterioridad por ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE, para
los cuales la limitación del precepto “no tiene gran
sentido, dado que todas las obras y servicios que como
tal contrata un empresario son
“de
su propia
265.
Línea
a
la
que
nos
adherimos
desde
actividad”
aquí,
pues
aparte
de
su
lógica,
se
acomoda
perfectamente a las tesis que defendemos266: a) antes
de la reforma, el art.42 representaba el complemento
perfecto de la cesión ilícita del art.43 E.T. cubriendo
todo el espectro de la cesión lícita de trabajadores;
esto es, todas las cesiones donde el cedente era
verdadero empresario del trabajador cedido, por lo que
ningún tipo de contrata quedaba fuera del mismo; y b)
la finalidad de la responsabilidad solidaria del art.42
TRET es la de hacer aparecer al principal en la
posición
jurídica del empresario del trabajador
asignado a la contrata, lo cual afecta por igual a todo
tipo de contratas.

C

Lo que no es cesión.

Debe tenerse en cuenta un dato final de enorme
importancia: para delimitar la figura de la contrata,
es necesario que se encargue previamente una actividad
en la que van a verse implicados trabajadores del
contratista; el resultado de cuyo trabajo es, desde el
encargo, propiedad del principal, “sin este encargo
base, la contrata o subcontrata no existe; no pretende

265

ALONSO OLEA Y CASAS BAAMONDE: “Derecho del Trabajo”
op.cit.p.107. Estos autores entienden, sin embargo,
que el concepto de empresario principal sólo abarca
a los empresarios mercantiles.

266

Hay que reconocer no obstante que el legislador sí
parece ver algún significado en la expresión “obras
y servicios correspondientes a la propia actividad
del empresario principal”, puesto que en el RDleg
1/1994 que aprueba el texto refundido de la ley
general de seguridad Social vuelve a utilizarlo (vd
art.127.l)

remachando

el

que

el

art.42

TRET,

a

diferencia del art,127.1 RD ley 1/1994, se refiere a
ese tipo de obras y servicios.
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esta regulación que todo empresario responda por todos
con los que tenga relación a través de la mirlada de
contratos de
suministro,
servicios,
transportes,
compraventas, que forman la trama de las relaciones
Esta última frontera del
interempresariales”267.
art,42 no es siempre fácil de delimitar. Como ejemplo
ilustrativo cojamos el servicio de suministro: si el
principal se aprovisiona de materiales, necesarios para
su ciclo productivo, que están a la venta en el
mercado; es claro que el contrato de compraventa no
supone contrata en cuanto que la actividad de los
trabajadores que dio lugar a la producción de tales
materiales es previa al encargo. Incluso si se encarga
de antemano un cierto pedido de materiales, que no
supone más que una parte de todos los materiales de
similares características que el suministrador produce,
tampoco hay contrata, puesto que, aún con previo
encargo, no se puede delimitar la actividad de un
cierto numero de trabajadores del suministrador cuyo
resultado es propiedad del principal que encarga. Si
por el contrario se determina un grupo de trabajadores
que de forma exclusiva van a producir aquellos
materiales que serán suministrados al principal,
entonces sí hay contrata.
Como también la hay si se
compran de antemano todos los materiales que el
suministrador produzca. Se trata de centrarnos en el
concepto no jurídico de cesión: toda aquella situación
en la que el cesionario hace suyos originariamente los
frutos de la prestación del trabajador del cedente.
Cuando esta máxima no se cumpla no habrá cesión, ni
ilícita ni contrata.

4.

La relación cesión ilícita-cesión lícita a través
de ETT.

la vía excepcional de urgencia el Gobierno
procedió, con la entrada en vigor del Real Decreto—Ley
18/1993 de 3 Dic, a la derogación del art.43 E,T.

A través de

267

ALONSO

OLEA

y

CASAS

op.cit.p.l08.
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BAAMONDE:

“Derecho

<Disposición derogatoria Unica.1 del citado RDL). La
figura de la cesión de trabajadores, en su sentido
técnico—jurídico, vino a quedar regulada por el art.2
de aquella norma que, en su apartado 1 disponía: “la
contratación
de
trabajadores
para
cederlos
temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a
través de empresas de trabajo temporal debidamente
autorizadas
en
los términos que
legalmente
se
268.
establezcan”
Con posterioridad, el art.2 de la ley 10/1994 sustituyó
a su homónimo del ROL 18/1993, con un apartado 1
idéntico al que acaba de ser transcrito; e igual
dicción se conserva en el art.43,1 del Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores que es en la
actualidad la disposición básica que regula lo que se
conoce como cesión ilícita de mano de obra en nuestro
ordenamiento laboral.
El objetivo esencial de estas
disposiciones es la legalización de las cesiones de
trabajadores llevadas a cabo a través de ETT,
extrayéndolas de la prohibición general de cesión de
mano de obra que aparece implícita en la norma (en su
término “sólo”) y que en principio es la misma, a salvo
la exclusión, que la del antiguo art.43 E.T.
Es claro en la mente del legislador, el que con
anterioridad a la reforma las cesiones realizadas por
ETT eran cesiones prohibidas. Alguna vez la actividad
de las empresas de trabajo temporal fue admitida como
legal amparada por la errática jurisprudencia que
vislumbraba en el art.43 E.T. elementos implícitos y

268

sobre la inadecuación de este art.2 para formar parte

de

una

urgente,

norma

de

intervención

extraordinaria

y

cual era el RDL 18/1993 vd CASAS BAAMONDE:

“Mercado de trabajo y ordenamiento laboral: el
alcance de la reforma” Relaciones Laborales, La Ley
1994. T.I.p.38: “por su estructura y contenido, la
disposición es de las identificadas por la sTc
29/1982 del 31 de Mayo como aquellas que
“muy
especialmente”
no pueden incluirse en un Decreto—
Ley, pues “no modifican de manera instantánea la
situación jurídica existente””.
-

—
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restringía
en
consecuencia
el
ámbito
de
la
269.
Pero
estaba
claro
que
la
pujante
prohibición
jurisprudencia que veía en la falta de calidad
empresarial el elemento básico para hacer ilícita a la
cesión, y que centraba esa calidad en retener al
trabajador dentro del propio complejo organizativo,
conducía a las actividades de la ETT de lleno dentro de
la prohibición.
Algunos pronunciamientos basaban la
ilegalidad de las ETT expresamente en el hecho de
dedicarse a la actividad de suministro de mano de
obra270.
También parece ser esta la visión del
legislador en la Exposición de Motivos de la ley
14/1994, norma que regula la cesión a través de ETT
autorizadas,
en
la
misma
se
parte
del
convencimiento de que los riesgos que se han imputado
a las empresas de trabajo temporal no derivan
necesariamente de la actividad que realizan ...“;
de
donde se infiere que antes lo que se prohibía era la
actividad de suministro.
La idea no es incorrecta,
pero es jurídicamente inexacta: se prohíbe toda cesión
en la que el cedente no se comporta como verdadero
empresario del trabajador cedido; situación ésta que
antes de la reforma se materializaba en la actividad,
profesional o no, de suministro de mano de obra.
“...

La ilegalidad de las actividades de la ETT no quedó en

269

Así lo señala RODRIGEZ—PINERO ROYO: “La Ley 14/1994,

por la que se regulan las empresas de trabajo
temporal: un hito en la evolución del derecho español
de trabajo” Relaciones Laborales, 1994. p.344: “La
admisión progresiva de formas licitas de prestanismo
laboral beneficia en principio a las ETT, que se
fueron
colando por
los espacios de
legalidad
judicialmente abiertos”.

un ejemplo evidente lo tenemos en la STSS País Vasco
24 reb 92 (510>, donde la actividad de una empresa de
trabajo temporal quedaba amparada en la exigencia
dentro del tipo del art.43 del elemento implícito de
la intencionalidad defraudatoria. Al no darse en el
supuesto
de
hecho,
el
precepto
se
declaraba
inaplicable y ello aún a pesar de que los trabajadores cedidos realizaban una labor o trabajo dentro de
la principal y no un servicio u obra determinado, y
parecían, de acuerdo con los hechos que se desprenden
de la sentencia, estar integrados en la principal.
270

vd por ejemplo ST5J Castilla y León 19 Oct 93 (4498);
y 5TSJ Aragón 26 Ene 94 (38).
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entredicho ni siquiera con la expiración del plazo que
el Estado español tenía para implementar la Directiva
91/383271, que incidía sobre un aspecto parcial, el de
seguridad e higiene el trabajo, de las cesiones a
través de ETT.
El posible efecto directo de las
disposiciones de la Directiva272 que surgía con el
transcurso de dicho plazo, no implicaba la legalización
de la EWT en aquellos Estados miembros de la Comunidad
en que estuvieran prohibidas273; y ello a pesar de
271

Directiva 91/383 de 25 Sun 91 <DOCE nQ L 206, 29 Jul
91), por la que se completan las medidas tendentes a
promover la mejora de la seguridad y la salud en el
trabajo de los trabajadores con una relación laboral
de duración determinada o de empresas de trabajo
temporal; cuyo plazo de implementación al Derecho
interno expiraba a 31 Dic 92.

272

Sobre el efecto directo de las directivas VER

273

Se

ha de recordar que la Directiva 91/383 formaba
parte, junto con otras dos propuestas de Directiva
que no llegaron a ver la luz, de un paquete normativo
conocido como Documento Papandreu,
orientado a
regular formas atípicas de empleo, entre ellas la
estructurada a través de una ETT.
Dicho documento
iba prologado
por
un
estudio cuyo punto
11
expresamente admitía la persistencia de legislaciones
nacionales prohibitivas de las actividades de ETT aún
a pesar de la entrada en vigor de las tres Directivas
que se proponían.
En ese punto 11 se decía: “Las propuestas de la
comisión no pretenden interferir el derecho de los
Estados miembros a prohibir tales actividades total
o parcialmente” (traducción del autor)
Ello era
así porque las propuestas de Directivas introducidas
por el Documento Papandreu,
no enfocaban esta
actividad desde la perspectiva del sector de los
servicios,
sino desde el
ángulo
social.
No
pretendían la liberalización de las actividades
realizadas por la ETT sino que perseguían dos ideas
fundamentales: la mejora de las condiciones de vida
y de trabajo de los trabajadores que iban a ponerse
a disposición de la empresa usuaria; y la abolición
de las distorsiones de la competencia que venían
generadas por la disparidad entre las legislaciones
nacionales en lo que respecta a las condiciones de
trabajo que afectaban a tales trabajadores.
Ideas
que emergían sin paliativos no sólo del propio
Documento Papandreu, sino con anterioridad, de los
pasos preliminares que preparan el camino a aquél,
esto es: La Carta comunitaria de los derechos
sociales Fundamentales de los trabajadores, aprobada
el 9 Dic 89 (ver punto 7 del Titulo 1); y el Programa
de Acción de la comisión para la aplicación de la
citada carta comunitaria
<COM <89>
568
final,
Bruselas 5 Dic 89>.
.

Esta

preocupación

por
181

el

falseamiento

de

la

algún pronunciamiento de nuestros tribunales en otro
sentido274.
La aprobación y entrada en vigor del RDL 18/1993
tampoco supuso la legalización práctica de la actividad
de cesión de una ETT, puesto que ésta sólo era lícita
si la E’IYT estaba debidamente autorizada en los términos
que legalmente debían de establecerse, pero que todavía
estaban por ver la luz275.
Ni siquiera la entrada en

competencia, podría haber llevado a la comisión a
proponer asimismo la armonización de las normas de
acceso y ejercicio de la actividad de una ETT; puesto
que la disparidad de las legislaciones en ese aspecto
supone también una diferencia de costes a la hora de
emprender tal actividad en uno u otro Estado Miembro,
diferencia que influye en la competencia entre
empresas del sector dentro de la comunidad.
No
ocurre sin embargo así (únicamente en el punto 47 del
documento Papandreu la comisión considera,
para
evitar
las distorsiones
en la competencia,
la
necesidad de una armonización de las condiciones bajo
las cuales se otorgan en los distintos Estados
Miembros la autorización administrativa que permite
a las ETT ejercer su
actividad.
Pero esta
preocupación no tiene en absoluto reflejo en el texto
de las propuestas), y como decimos la comisión se
preocupa únicamente por las distorsiones creadas por
las diferencias en los costes sociales; es decir, por
la posibilidad de dumping social que ello puede
generar.
Puesto que el servicio de las ETT no se liberaliza en
estas iniciativas, ciertas restricciones a tal
servicio podían seguir en vigor y no quedaban
afectadas
aunque todas
las propuestas hubieran
cristalizado
en
Directivas
y
entre
tales
restricciones el derecho a prohibir el servicio
mismo.
Galicia 20 May 93 (2405) que indica el que la
ilegalidad de las ETT “resulta cuestionable o cuando
menos muy matizable” tras la expiración del plazo
para acomodar la Directiva 9 1/383 dentro del Derecho
español.

274

vd STSS

275

La

26 Ene 94 (38) lo sentó de forma
clara: “en nuestro ordenamiento, hasta que no se
desarrolle el citado precepto [el art.2 del ROL
18/19931 no cabe la actuación de empresas tETTI”. No
coincidimos con la 5T55 19 May 94 (2299) que esgrime
el principio de interpretación de las normas en
relación con la realidad social del tiempo en que han
de ser aplicadas <Art.3.1 c.c.) para excluir a las
ETT del ámbito del art.43 E.T.. cierto es que en esa
realidad en que al Tribunal le tocó juzgar existía ya
una predisposición positiva frente a las ETT, tanto
en el ámbito de la comunidad Europea como en el
propio nacional (el ROL 18/1993 ya estaba en vigor>.
cierto es también que el juzgador en su misión
STSJ

Aragón
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vigor de la ley 14/1994 en la que en lineas generales
se establecían dichos términos produjo tal legalización
práctica puesto que, como puso de manifiesto la
doctrina especializada, ciertos aspectos sustanciales
que condicionaban tal actividad exigían un desarrollo
reglamentario276; desarrollo que llegó con el Real
Decreto 4/1995 de 13 Ene (BOE 1 Feb ~
4.1

El nuevo concepto de empresario laboral.

Si es verdad que la cesión ilícita después de la
reforma sigue girando en torno a la figura del cedente
ficticio, esto es, en torno a un cedente que no puede
calificarse como verdadero empresario del trabajador
cedido, entonces toda empresa incursa en una cesión
lícita de las previstas en la ley 14/1994 (ETT
debidamente autorizada> deberá de ser considerada el
auténtico empresario de los trabajadores cedidos; y
además no podrá haber una cesión ilícita en la que
participe una ETT debidamente autorizada, esto es, en
la que el cedente sea verdadero empresario del
trabajador cedido.

judicial tiene que y debe de ejercer la función
interpretativa de las normas; y que tal función
comprende inc tuso la interpretación integradora de ia
norma, es decir: cuando el precepto no establece
explícitamente toda la regulación necesaria cabe al
juzgador completarlo,
utilizando para
ello el
conjunto del Derecho donde la norma se inscribe, sus
antecedentes y la tradición histórica del mismo (‘Id
ALLBALADEJO.’” Derecho Civil”
T.I. ‘Jol.I 12~ zd.
Barcelona 1991 p.1?4—175).
Pero en el caso que nos
ocupa el Tribunal no llevó a cabo una interpretación
integradora sino más bien creadora del Derecho,
excediéndose por tanto en sus funciones: el art.2 RDL
18/1993 en realidad no legaliza las ETT, cuya
conceptuación podía estar más o menos definida en el
foro jurídico; legaliza una determinada actividad de
cesión,
la llevada
a cabo por ETT debidamente
autorizada en los términos establecidos por la ley;
términos
cuya determinación
escapa a la función
interpretativa
del juzgador;
porque no hay bases
sobre las que aplicar esa función y porque dicha
determinación
está
expresamente
atribuida
al
legislador.
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PEREZ ESPINoSA.’”La empresas de trabajo temporal...”
Op.cit.p.10?;
RODRIGUEZ-PINERO ROYO:
La
ley
14/1994
Op.cit.p.347; GARCIAFERNANDEZ: “Posición
del trabajador ante la empresa de trabajo temporal y
ante
la
empresa
cliente;
puntos
críticos”.
Actualidad Laboral 1994 nQ34 p.525.
“
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La primera proposición no añade nada nuevo, ya que es
condición indispensable para que cualquier cesión sea
lícita, el que el cedente sea considerado el verdadero
empresario del trabajador cedido, de otra forma no
podrá mantenerse que existe contrato de trabajo entre
ambos y no habrá, en consecuencia, cesión, ni se
producirán las ventajas que con la cesión lícita se
pretenden: que el empresario cesionario no responda
plenamente como el verdadero empresario del trabajador
cedido.
Independientemente de cuál sea el eje que
divide lo lícito y lo ilícito, en toda cesión lícita el
cedente debe ser siempre verdadero empresario del
trabajador cedido. Por ello la proposición clave es la
segunda, que toda cesión ilícita sea aquella en la que
el cedente no es verdadero empresario del trabajador
cedido.
Detengámonos no obstante en la primera de las
proposiciones. A este respecto aunque la ley 14/1994
no dice expresamente que la ETT debidamente autorizada
detenta la condición de empresario laboral de los
trabajadores cedidos, sí lo deja traslucir, puesto que
la base del sistema radica en que la E9YT contrata
laboralmente a los trabajadores: existe un contrato de
trabajo celebrado entre ambos que perdura incluso
durante el tiempo en que el trabajador se encuentra
cedido a la empresa usuaria <art.1O>.

Es con esta idea en mente como habrá de interpretarse
la Disposición Adicional Tercera de la ley 11/1994.
Esta Disposición ha introducido un añadido a la noción
de empresario del art.1.2 TRET para contemplar también
dentro de este precepto a aquellos que reciben la
prestación de servicios
.de personas contratadas
para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de
trabajo temporal legalmente constituidas”, donde los
términos “empresas de trabajo temporal legalmente
constituidas” han de entenderse, de acuerdo con una
interpretación sistemática, como empresas de trabajo
temporal debidamente autorizadas seqún lo establecido
en la ley 14/1994. A pesar de la poca claridad de la
redacción con la que queda configurado el nuevo art.l.2
“.

.
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TRET,
que parece estar ampliando la noción de
empresario para cubrir también a la empresa usuaria,
que es quien recibe la prestación del trabajador277; la
lógica obliga a concluir en sentido contrario.
La
Disposición Adicional Tercera vino, como mínimo, a
incluir a la empresa de trabajo temporal debidamente
autorizada dentro del concepto de empleador278, y ello
por dos razones: porque antes de la reforma quedaba
excluida del mismo, como ya hemos expuesto en páginas
anteriores; y porque, como acabamos de decir, para que
la cesión sea lícita es necesario que el cedente sea el
verdadero empresario del trabajador cedido.
La
Disposición Adicional Tercera no pudo tener como
objetivo únicamente el traer a la empresa usuaria
dentro del
concepto de empresario,
porque con
anterioridad a la reforma ya era considerado como tal:
la cesión a través de ETT se consideraba cesión ilícita
porque era la usuaria quien ejercía de verdadero
empresario de acuerdo con el concepto de empresario
entonces imperante; recibía la prestación del servicio,
y sobre todo éste se ejecutaba dentro de su ámbito de
organización y dirección. Antes de la reforma pues, la
empresa usuaria podía acomodarse de alguna manera
dentro de los límites del art,l.2 E.T., y en
consecuencia no era necesario la ampliación de este
precepto para darle cobijo. En consecuencia el nuevo
art.l.2 TRET, o bien viene a considerar a la ETT como
empresario laboral del trabajador puesto a disposición,
o bien, si se quiere aventurar la tesis de la dualidad
empresarial,
sobre
la que
volveremos,
viene
a
considerar a ETT y usuaria como empresario conjunto.
En cualquier caso la ETT siempre forma parte de la
posición jurídica empresarial.
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Detectado

de forma inteligente

por RODRIGUEZ-PIbZERO

ROYO Op.cit.p.350.
CRUZ VILLALON: “El marco jurídico
de las empresas de trabajo temporal”, AAVV. [coord.
AIIARCON)
“La reforma laboral de 1994”.
Madrid,
1994, p.45, muestra su extrañeza por el hecho de que
el Estatuto atribuya la condición de empresario a la
empresa usuaria, y señala que tal expresión “sólo
puede ser interpretada
en sentido organizativo
o
productivo
del
término,
no en sentido
técnico
contractual”.
278

Vd PEREZ—ESPINOSA: Op.cit.p.105.
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La segunda proposición; esto es, el que cualquier
cesión llevada a cabo por ETT debidamente autorizada no
puede considerarse ilícita, si es de gran importancia.
Si ello es cierto confirmará nuestra tesis de que la
cesión ilícita gira en torno al concepto de verdadero
empresario laboral; si no lo es habrá de buscarse otro
eje axial, puesto que dentro del ilícito tendremos
cesiones a través de cedentes que no se comportan como
auténticos empresarios laborales y cesiones a través de
cedentes que sí lo hacen. El punto crucial aquí radica
en saber si cuando el art.43.l TRET admite sólo las
cesiones “a través de empresas de trabajo temporal
debidamente autorizadas en los términos que legalmente
se establezcan” esos términos legales están haciendo
alusión a la debida autorización de las ETT, o a la
forma de llevar a cabo la cesión temporal de trabajadores.
Si la segunda alternativa fuera la correcta,
entonces el ilícito no dependería únicamente de que el
cedente fuese o no verdadero empresario, sino que
tendrían
que
tenerse
en
cuenta
circunstancias
adicionales ajenas a la calidad de empresario laboral
del cedente. En nuestra opinión la respuesta debe de
inclinarse por la primera de las alternativas, siendo
la ampliación sufrida por el art.l.2 TRET la llave que
nos muestra la solución del problema. El art.i.2 TRET
junto al art.43 TRET son los dos únicos preceptos
dentro del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores dedicados a las cesiones a través de ETT,
por lo que se impone una interpretación conjunta de
ambos.
El art..1.2, ya lo hemos señalado, da cobijo
como empresario laboral a las “empresas de trabajo
temporal legalmente constituidas”; una interpretación
sistemática sólo nos puede conducir a pensar que ese
“legalmente constituidas” es equivalente al “en los
términos que legalmente se establezcan” a que se
refiere el art.43.1 TRET, por lo que hay que concluir
que estos términos, en línea con el art.l.2 TRET, están
haciendo alusión a las empresas de trabajo laboral y a
su debida autorización, pero no a la forma en que se
lleva a cabo la cesión.
En definitiva, toda cesión
llevada a cabo por ETT debidamente autorizada es
lícita; mientras que si realizada por una empresa que
no sea ETT o siéndolo no esté debidamente autorizada,
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la cesión será ilícita y el cedente no será verdadero
empresario del trabajador cedido: no queda cubierto por
la parte histórica del art.l.2 TRET porque ni reciben
la prestación del trabajador ni esta prestación se
lleva a cabo dentro de su ámbito de organización y
dirección; y tampoco queda cubierto por la parte
novedosa del precepto porque ésta tan sólo se refiere
a empresas usuarias y ETT debidamente autorizadas, pero
no a empresas cedentes que no sean ETT, o ETT que no
estén debidamente autorizadas.
En suma, la cesión ilícita sigue girando en torno al
mismo eje: el concepto de empresario laboral.
Ahora
bien, este eje se ha desplazado tras la reforma para
dar cabida, junto a la contrata, a la cesión lícita a
través de ETT; y junto al contratista, a la ETT
debidamente autorizada.
El concepto laboral de
empresario, que, dentro del fenómeno de cesión anterior
a la reforma, venía representado por aquella persona
física o jurídica en cuyo ámbito organizativo el
trabajador prestaba sus servicios, se ha desbordado; la
ETT con autorización es el empresario laboral aún
cuando el servicio se preste “en la empresa usuaria”
(art.6.l), y aún cuando durante el tiempo de prestación
de servicios en dicho ámbito es la empresa usuaria
quien ejerce las facultades de dirección y control de
la actividad laboral (art.6.1 y 15.1>.
Existe pues dentro del fenómeno de la cesión de
trabajadores un nuevo concepto de empresario que marca
el lugar de la nueva línea divisoria entre lo lícito y
lo ilícito.
Si el cambio en cuanto tal no es
criticable, la ley 14/1994 sí merece el reproche de dar
lugar a un nuevo concepto laboral de empresario que
viene definido por rasgos hasta ahora totalmente ajenos
al mismo, y que darán lugar a graves incoherencias como
veremos en seguida.
Para poder percatamos de estas incoherencias hemos de
abordar primero esas dos premisas que de acuerdo con el
art.43.1
TRET
es
necesario
que
se
produzcan,
simultáneamente, para que estemos ante una cesión
lícita:
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a)por un lado hemos de estar en presencia de una
empresa de trabajo temporal.
La ETT viene
definida por el art.1 ley 14/1994 como “aquella
cuya actividad consiste en poner a disposición de
otra empresa usuaria, con carácter temporal,
trabajadores por ella contratados”; y esa puesta
a disposición viene caracterizada por el hecho de
ceder el trabajador para prestar servicios en la
empresa usuaria, a cuyo poder de dirección
quedará sometido aquél (art.6.l ley 14/1994). La
ETT se define pues en relación a la actividad que
desarrolla de manera general, sin que desvirtúe
su calificación de tal el que de manera aislada
lleve una actividad distinta a la de suministro
de trabajadores, en la forma en la que hemos
definido tal suministro.
b> por otro lado la ETT debe estar debidamente
autorizada.
Esta autorización administrativa
viene regulada en el art.2 ley 14/1994: se deberá
obtener previamente al inicio de la actividad279,
y para su obtención la persona física o jurídica
(ETT) que la solicite deberá de justificar ante
el
órgano
administrativo
competente
el
cumplimiento de una serie de requisitos listados
en el precepto <art.2.1 ley 14/1994>2t
De
concederse, la autorización tendrá una validez de
un año y podrá prorrogarse por dos períodos
sucesivos de igual duración, esto es, de un año
cada uno, para lo cual la ETT deberá solicitar la
correspondiente
2~1,
Cuando
haya

279

La solicitud de autorización se resolverá en el plazo
de
tres
meses
siguientes
a
su
presentación.
Transcurrido
dicho
plazo
sin que haya recaído
resolución
expresa
la
solicitud se entenderá
desestimada (art.2.4 ley 14/1994).
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El art.l
del
RD 4/1995
enumera los
datos
y
documentación que habrá de aportarse en y con la
solicitud.
La ETT deberá
solicitar
la
prórroqa
con una
antelación máxima de tres meses a la expiración de la
validez de la autorización (art.2.3 ley 14/1994>. La
solicitud
de prórroga deberá de resolverse
en el
plazo de tres meses siguientes a su presentación;
y

281
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realizado
su
actividad
de
suministro
de
trabajadores durante tres años en base a las
autorizaciones correspondientes (la inicial más
las prórrogas), la autorización se concederá sin
límite de duración (art.2.3 ley 14/1994>, para lo
cual, y aunque no lo diga expresamente la norma
(tampoco el RD 4/1995>, entendemos que deberá
Con
mediar también su solicitud previa282.
objeto de que
todas
estas
prórrogas
sean
concedidas, tanto las dos provisionales como la
permanente,
será necesario
el
que
la E~
justifique que ha cumplido y cumple con los
requisitos listados en el art.2.1 ley 14/1994 y
necesarios para la obtención inicial de la

si transcurrido tal plazo no hubiera recaído
resolución expresa se entenderá estimada (art.2.4 ley
14/1994).
administrativo

sucede cuando

Funciona
aquí
pues
el
silencio
positivo,
a la inversa de lo que
se trata de la solicitud inicial,

Cuando la ETT no presenta la solicitud de prórroga
con la antelación
indicada,
el art.5.l
c) del RD
4/1995 dispone que la empresa de trabajo temporal si
quiere
seguir
ejerciendo
su actividad,deberá
de
solicitar
nueva autorización administrativa;
lo que
le
supone,
amén de
una mayor
aportación
de
documentación que la que se le exige de tratarse de
una prórroga, el que le obtención de autorización
permanente, a la que enseguida nos referiremos,
se
retrase.
como vemos, se extrema al máximo el control
sobre la ETT.
Aparte de ello, como el trámite de
concesión puede llevar hasta tres meses, es posible
la existencia
de una lapso de tiempo entre
la
expiración de la validez de la antigua autorización
y la obtención de la nueva, durante el cual la
empresa no puede llevar
a cabo su actividad
de
suministro
de trabajadores
puesto
que no está
autorizada; y de hacerlo deberá de calificarse
como
cesión ilícita con todas las consecuencias jurídicas
que ello conlíeva.
282

Así se infiere de la dicción del art.2.3 ley 14/1994:
La autorización
se concederá sin limite de
duración cuando
y del art.3.3
ley 14/1994:
“cuando se haya concedido la autorización sin límite
de duración
.“;
y si ha de concederse es porque con
anterioridad
se ha pedido.
Así se infiere también
del fuerte talante fiscalizador
de que hace gala la
norma.
...“,

..

La solicitud de esta tercera prórroga entendemos que
deberá de hacerse con una antelación mínima de tres
meses respecto a la expiración de la validez de la
autorización;
con las consecuencias ya expuestas en
el pie de página anterior, cuando no se da cumplida
satisfacción
a este requisito.
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autorización283; y aunque nada dice la norma, y
es una omisión de importancia, entendemos que los
mismos órganos administrativos competentes para
otorgar la autorización o sus prórrogas pueden,
en un momento en que la autorización se encuentra
en vigor, revocaría si la ETT deja de cumplir con
alguno de los indicados requisitos2M.

Si la empresa que cede mano de obra (en el sentido de
desplazaría al ámbito organizativo de la usuaria> no es
ETT, aún cuando esté debidamente autorizada, sus
cesiones serán consideradas ilícitas y dejará de ser
considerada el empresario de los trabajadores cedidos.
El supuesto no será en exceso frecuente, por cuanto si
cuenta con la debida autorización, normalmente será una
ETT; pero aún así puede darse: empresa cuya actividad
es el suministro de mano de obra, que recaba la debida
autorización en virtud del art.2 ley 14/1994 y que, con
posterioridad, cuando la validez de la autorización
todavía está en vigor, convierte la actividad del
suministro en una actividad secundaria, con lo que deja

283

Así se establece expresamente por el art.2.3 ley
14/1994 para las prórrogas
provisionales;
y así
creemos que debe rezar también para la de carácter
permanente.
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Así

pensamos

en

base

a

la

teoría

de

los

poderes

implícitos
de la Administración.
Es cierto que,
como regla general la atribución de potestades a la
Administración,
debe de ser expresa y que la ley
1411994 no otorga
expresamente
a los
órganos
administrativos
competentes el poder de revocar una
autorización de una ETT. Pero como dicen GARCIA DE
ENTERRIA
y
FERNANDEZ:
“curso
de
Derecho
Administrativo”
T.I, 6~ Ed Madrid 1993 p.436 los
poderes
implícitos
de la Administración
“han de
deducirse
de
otros
poderes
expresamente
reconocidos por la ley y de la posición jurídica
singular
que
ésta
construye,
como
poderes
concomitantes de tales o de tal posición o, incluso,
como filiales
o derivados
de los mismos”.
La
situación jurídica que construye la ley 14/1994 es la
de estrecho control administrativo de las ETT, de tal
forma que sólo se permite actuar a aquellas que
cumplan ciertos requisitos
perfectamente
listados.
La finalidad fiscalizadora de la norma permite ver un
poder administrativo implícito
para revocar la
autorización administrativa
en el momento en que la
ETT
deja
de
cumplir
con
alguno
de aquellos
requisitos.
...

190

de estar incursa en la definición de ETT dada por el
art.1 ley l4/l9942~.
Bajo este sistema una empresa
cedente dejaría de ser empresario laboral de sus
trabajadores cedidos por el solo hecho de que su
actividad de cesión deja de ser su actividad principal,
o su única actividad principal; y ello aún cuando su
relación con el trabajador cedido siga siendo la misma
que la de una ETT: los contrata, los forma, y cumple
con las obligaciones salariales
y de la Seguridad
286.
Esta
incongruencia
Social con respecto a ellos
quedaría solventada si la cesión lícita —y por
derivación el concepto de verdadero empresario— en vez
de venir referida a una ETT debidamente autorizada lo
fuera a cualquier empresa debidamente autorizada para
ejercer como ETT. Con esto se evitaría, en principio,
el que el carácter de verdadero empresario quede sujeto
a la noción de ETT, y en consecuencia se evitaría que
quede sujeto a cuál sea la actividad principal de la
empresa cedente.
La calidad de verdadero empresario
vendría supeditada tan solo a la obtención de la debida
autorización, lo cual también merece los comentarios
que a continuación exponemos.
Si la empresa que cede trabajadores es ETT pero no está
debidamente autorizada, sus cesiones caerán dentro del
ilícito y en consecuencia no podrá reputarse empresario
laboral de los trabajadores cedidos.
De entre los
requisitos necesarios para obtener la autorización,
establecidos en el art.2.l ley 14/1994, hay tres que
tienen conexión con el carácter típico de empresario
laboral: disponer de una estructura organizativa que le
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Por supuesto esto dará lugar a que la empresa en
cuestión no pueda prorrogar su autorización o ésta
sea revocada, por cuanto uno de los requisitos
habilitantes es el dedicarse exclusivamente a la
actividad constitutiva de ETT (art.2.1.b>; pero aún
así será difícil impedir el que durante un cierto
período siga cediendo trabajadores
con la debida
autorización.

286

A esta situación se equipara aquella otra en la que

la empresa cedente nunca ha sido ETT por no ser su
única
actividad
principal
el
suministro
de
trabajadores, pero mantiene una relación con los
trabajadores que cede idéntica a la de una ETT, por
tratarse de empresa real y seria.
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permita cumplir con las obligaciones que asume como
empleador
(art.2.1.a>;
carecer
de
obligaciones
pendientes de carácter fiscal o de Seguridad Social
(art.2.l.c); y garantizar en la forma dispuesta por el
art.3 ley 14 /1994 el cumplimiento de las obligaciones
salariales y para con la Seguridad Social (art.2.l.d>.
Estos tres requisitos tienden a garantizar el que la
empresa cedente puede cumplir, y de hecho cumple, con
sus obligaciones básicas como empleador.
Los tres
requisitos restantes que recoge el mismo precepto no
tienen sin embargo conexión con el carácter típico del
empresario laboral, a saber: dedicarse exclusivamente
a la actividad constitutiva de ETT (art.2.1.b>; no
haber sido sancionada con suspensión de actividad en
dos o más ocasiones (art.2.1.e>; y, por último, incluir
en su denominación los términos “empresa de trabajo
temporal” (art.2.l.f).
De nuevo podemos tener una
empresa que mantenga con sus trabajadores una relación
idéntica a aquella que mantiene una ETT debidamente
autorizada, pero que sin embargo no pueda considerarse
empresario laboral de los mismos al faltarle la debida
autorización, por fallar en alguno de los tres últimos
requisitos citados.
En nuestra particular opinión el legislador se ha
equivocado, en un exceso de celo protector cuando está
en presencia de una posible ETT.
Debería haber
supeditado la autorización tan solo a los tres
requisitos conectados con rasgos característicos del
empresario laboral, y dejar los otros tres como
obligaciones cuyo incumplimiento diese lugar a la
correspondiente sanción pero no a la denegación o
evocación de la autorización, y por ende no a que la
cesión, de llevarse a cabo, sea ilícita.
Con los
cambios que proponemos el concepto de empresario dentro
del fenómeno de la cesión se habría desplazado, pero
vendría todavía definido por rasgos que siempre han
sido característicos del empleador típico: contratar al
trabajador, formarlo y cumplir con las obligaciones
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salariales y de la Seguridad Social287.
Pero aún hay más, no solamente nos encontramos con un
concepto “descafeinado” de empresario laboral, sino que
además se observa que cuando tomamos todo el fenómeno
de cesión en su conjunto, el eje sobre el que giran la
cesión lícita y la ilícita se ha desplazado y se ha
dislocado al mismo tiempo, puesto que no se ha
establecido
un
concepto
unitario
de
verdadero
empresario para cesiones a través de ETT y para
cesiones a través de contrata: unas veces la divisoria
vendrá marcada por contratar y cumplir con las
obligaciones salariales y de Seguridad Social; y otras
veces se necesitará el que la prestación se lleve a
cabo dentro del ámbito organizativo del cedente (cuando
no se sea ETT, o no se esté debidamente autorizado para
suministrar trabajadores>

4.2

La dualidad empresarial en la cesión a través de
£TT.

La reforma del 94 ha introducido un añadido al concepto
estatutario de empresario, que es el que se aplica a la
relación triangular donde intervienen ETT y empresa
usuaria. Podría esto servir de base para entender que,
a diferencia de como estructurábamos la posición
jurídica del empresario del trabajador cedido en un
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Podría todavía argtiirse que simplemente el supeditar
la condición de empresario a una autorización
administrativa lo desconecta ya de cualquier rasgo
típicamente empresarial, por cuanto una empresa que
mantenga una relación laboral con sus trabajadores
cedidos idéntica a la de una ~UT autorizada podría
incurrir en cesión ilícita, y en consecuencia ser

catalogada como falso empresario, simplemente por no
solicitar o no prorrogar la autorización,
sin
embargo en este caso la falta de autorización creemos
que podría equivaler a la presunción legal de que el
cedente no es el auténtico empresario del trabajador
en su acepción clásica. El legislador simplificaría
de esta forma el proceso racional que hasta la
reforma aplicaban nuestros tribunales, analizando un
número variable de características que permitían
concluir si el cedente era o no auténtico empresario
del trabajador.
Con la ley 14/1994 el mismo
resultado se obtendría simplemente acudiendo a la
tenencia o carencia de autorización administrativa,

193

caso de contrata, aquí no hay ni zona nuclear ni zona
periférica, sino que aquellos derechos y obligaciones
que no son detentadas por la ETT ya no pueden
caliticarse como empresariales, puesto que, de acuerdo
con el art.l.2.TRET, la ETT es el empresario laboral
del trabajador puesto a disposición. Hemos de rechazar
esta solución: aparte de que la dicción del art.l.2.
TRET no es en absoluto clara y en consecuencia la
afirmación anterior puede admitir matices, la situación
actual de nuestro ordenamiento laboral tampoco la
apoya: la situación triangular de las cesiones a través
de ETT se ubica dentro del imperio del Estatuto de los
Trabajadores y por lo tanto el empresario en tales
situaciones debe de seguir detentando todas las
obligaciones y derechos que el Estatuto reserva al
concepto de empresario288, y que emanan del contrato de
trabajo; no cabe hablar de la aplicación de tesis
relacionistas para el supuesto específico de las
cesiones a través de EWT.
En suma, en los supuestos de cesiones a través de ETT,
como en los supuestos de contrata, ha de recurrirse
bien a la tesis de la relación laboral mediata, bien a
la de la dualidad empresarial. Nosotros nos inclinamos
por la segunda289; y en su apoyo, traemos aquí todo lo
expuesto en relación con las contratas: en especial lo
relativo al poder de dirección
(que cuando el
trabajador se halla cedido es transmitido totalmente a

288

Distinto podría ser si las situaciones triangulares

de cesión a través de ETT se constituyeran como una
relación laboral de carácter especial donde el
concepto de empresario fuera distinto al contenido en
el E.T..
Por esta vía ahoga algún autor: GARcIA
FERNANDEZ.’”Posición del trabajador ante la empresa
de trabajo temporal y ante la empresa cliente”
Actualidad del Laboral nQ 34 1994 p.542.
289

ha
habido
pronunciamientos
en favor
de
esta
posición
empresarial dual en situaciones de cesión a través de
ETT.
Ver LYON CAEN.’
‘Les
sociétes de
travail
temporaire en France et dans la CEE” Dalloz XVI Abr
1971 (VER>; también Vd LYON—CAEN y MAILLARD: “La mise
a disposition de personnel” Droit Social nQ4 1981
p.32?.
Fuera

de

nuestra
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fronteras

ya

la empresa usuaria <art.15.l>2t; y lo referente
también a la materia de seguridad e higiene <cuyo
responsable es la empresa usuaria (art.16.2)>.
En esa dualidad, la ETT mantiene un vínculo con el
trabajador tal que le permite seguir figurando cara al
exterior como el empleador.
El desplazamiento del
concepto de empresario laboral dentro del fenómeno de
la cesión a]. que nos hemos referido en el epígrafe
anterior, no significa otra cosa que la reducción de
esa zona nuclear indivisible de características
empresariales sin cuya detentación no se puede ser
catalogado como verdadero empresario del trabajador: en
especial, el ejercicio del poder de dirección deja
ahora de formar parte de dicha zona nuclear. La zona
de características empresariales periféricas que pueden
ser transferibles, se incrementa en consecuencia.
La tesis de la dualidad empresarial que proponemos corno
hipótesis puede sonsacarse, como ocurriera en el
supuesto de las contratas, de signos escondidos en la
propia norma:

A

Cesión a través de ETT como sistema de colocación
de trabajadores.

Es doctrina prácticamente asentada el que la mediación
y la cesión son figuras jurídicas distintas: mientras
la primera se caracteriza por la existencia de un
intermediario que pone en contacto a trabajador y
empleador sin que en ningún momento exista vinculo
laboral entre el trabajador y tal intermediario; en la
segunda por el contrario, ese, llamémosle también
“intermediario”, contrata al trabajador y lo cede,
permaneciendo el vínculo laboral entre ambos aún
durante el período de cesión.
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En contra ROMAN DE LA tORRE Op.cit.p.125—126; también
SAGARflOY: “Relaciones jurídicas...” op.cit.p.100 y
ss; CRUZ vILLALON: “El marco...” Op.cit.p.1O3 que
entienden que la ETT detenta la titularidad del poder
de dirección y sólo delega su ejercicio a la empresa
usuaria.
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Ello no niega en absoluto la enorme proximidad que
puede darse a veces entre ambas.
Lo vemos de forma
evidente en las cesiones ilícitas, que en sustancia
pueden equipararse a la mediación, por cuanto aunque en
la forma subsista un vínculo laboral entre cedente y
trabajador cedido, en la realidad tal vínculo es nulo
y existe otro, el auténtico, entre trabajador y
cesionario, por lo que se puede decir que el trabajador
ha sido “colocado” en otra empresa. Pero aún en este
caso, la simple existencia de un vínculo formal entre
intermediario y trabajador da lugar, en nuestro
ordenamiento, a una regulación distinta a la de la
mediación: la cesión ilícita viene regulada por el
art.43 TRET al que, como ya se expuso, es ajena la
mediación, cuya prohibición se contiene en el art.16.2
TRET. Los importantes efectos jurídicos que la primera
de las disposiciones establece no alcanzan en principio
a la figura de la mediación; y ello porque el art.43
TRET no pretende proscribir los perjuicios que sufre el
trabajador al
ser
“colocado’
en otra
empresa;
perjuicios que se materializarán principalmente en sus
ingresos remunerativos, sino que va mucho más allá
buscando la eliminación de un abanico mucho más amplio
de perjuicios y además, de un mayor calado: aquéllos
que se derivan de vincular formalmente al trabajador
con un empresario que no es el suyo, situación ésta que
no se da en la mediacion.
Esta vinculación cedente—
trabajador da plena justificación a la separación
jurídica entre mediación y cesión: su existencia o
inexistencia pondrá en juego diferentes derechos del
trabajador.
La proximidad se observa también entre la mediación y
la cesión lícita; en especial en nuevo tipo de cesión
lícita: aquella llevada a cabo a través de EIYT.
Es
innegable que en su actuación la ETT “coloca” al
trabajador dentro del complejo organizativo de la
usuario durante el tiempo que dura la cesión291, pero
291

vd CRUZ VILLALON:

“El marco

Op.cit-p.47: “st
bien su configuración jurídica ~la de la ETTI se
distancia sin duda de las agencias de colocación,
desde la perspectiva de su actuación en el mercado de
trabajo
su
intervención
posee
notables
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...“

como ocurre con la cesión ilícita, no puede pasarse por
alto el dato fundamental de la vinculación jurídica
entre cedente y trabajador, que en este caso no es
solamente formal sino también material.
La ETT
legalizada se sitúa dentro de la cesión lícita y en
consecuencia fuera de la mediación o colocación292; y
ello a pesar del famoso Dictamen del Director General
de la OIT en 1965 por el que se declaraba que el
Convenio 96 OIT relativo a las agencias retribuidas de
colocación era de aplicación igualmente a las ETT293.
Por todo lo expuesto,
nos parece jurídicamente
incorrecto que la incorporación de las ETT a nuestro
ordenamiento, operada primero por el ROL 18/1993 y
luego por ley 10/1994, se articulase como una mejora a
los servicios públicos de empleo; esto es, a los

concomitancias”.
También MATIA PRIM: “sentido y
alcance de la reforma de la legislación laboral”.
AAVV. <Coord. VAIJDE5 DMJ RE) “La reforma del mercado
de Trabajo”.
Valladolid,
1994,
p.22—23:
“las
empresas de Trabajo Temporal
constituyendo
ciertamente
instrumentos
relacionados
con
la
contratación
no dejan de representar para la
empresa usuaria una función equivalente a la de la
colocación”. Esto es lo que ha llevado a algún autor
hasta el punto de afirmar que la ley 14/1994 viene a
configurar a la ETT como una forma peculiar o atípica
de
agencia de
colocación
(PEREZ—ESPINOSA.
“Las
empresas
Op.cit.p.104).
...,

~.

.

...“

292

Así

lo

defendía,

y de

forma

enérgica,

la doctrina

científica: entre otros DURAN LOPEZ: “Las empresas de
trabajo temporal” Op.cit.p.19; SAGARDOY y GUERRERO:
“Las empresas de trabajo temporal. Notas para un
estudio” op.cit.p.40.
Recientemente,
y con la
reforma ya en vigor, RODRIGUEZ-PrÑERO ROYO: “La ley
14/1994...”
Op.cit.p.349.
También
SAGARDOY:
“Relaciones jurídicas entre la empresa usuaria y el
trabajador de la empresa de trabajo temporal”. AAVV.
“Reforma de la legislación laboral”.
Asociación
Española de Derecho de Trabajo y de la Seguridad
Social.
[Coord. DE LA VILLA]. Madrid, 1995, p.99100.
293

En contra de la aplicación del convenio 96 OIT a las
ETT ver DURAN LOPEZ Op.cit.; SAGARDOY y GUERRERO
Op.cit.; VASQUEZ MATE0~
El prestamismo laboral: las
empresas de trabajo temporal en Europa” lES Zaragoza
1980 p.15—16 <VER RODRIGUEZ PINERO ROYO).
“

Para una diferente
argumentación jurídica para
conciliar el convenio 96 OIT y la legalización de las
ETT ver PEREZ—ESPINOSA:” Las empresas de trabajo
temporal
Op.cit.p.107—11O.
.

..

“
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servicios públicos de colocación de trabajadores. En
las Exposiciones de Motivos de ambas normas se lee con
idéntico literal: “...teniendo en cuenta que los
servicios públicos de empleo no pueden abarcar la
totalidad
de
las
cada
vez
más
complejas
y
diversificadas ofertas de empleo... se posibilita la
existencia de agencias de colocación sin fines
lucrativos y se permite la actividad de las empresas de
trabajo temporal...”. Aún más significativo era que,
también en ambas normas, el precepto por el que se
legalizaban las ETT venía ubicado dentro de un capítulo
que
lleva
el
título
de
“De
la
colocación”.
Posteriormente, la Memoria Explicativa de la ley
14 /1994 saldrá al paso de malentendidos para afirmar
que “la actividad desarrollada por las empresas de
trabajo temporal no es constitutiva de colocación”294.
La incorrección jurídica reseñada no hace más que poner
de manifiesto el que en una cesión a través de ETT la
empresa usuaria se comporta como empresario del
trabajador cedido por lo que se evoca la idea de
“colocación”. Desde esta perspectiva la incorrección
jurídica lo es menos si aceptamos la tesis cte la
dualidad empresarial: la entrada de la empresa usuaria
dentro de la posición jurídica del empresario para
ocupar un lugar junto a la propia ETT justifica de
alguna manera el que este tipo de cesión se confunda

294

Esta afirmación vino confirmada por el contenido de
la ley 11/1994.
Esta ley, entre otras cosas,
introdujo modificaciones a la LISOS.
Sustituyó el
número 1 del artículo 28 de este último texto legal
para pasar a considerar como infracción muy grave el
“Ejercer
actividades
de
mediación
con
fines
lucrativos, de cualquier clase y ámbito funcional,
que tenga por objeto la colocación de trabajadores,
así como ejercer actividades de mediación sin fines
lucrativos, sin haber obtenido la correspondiente
autorización administrativa”.
Si la cesión de
trabajadores a través de ETT debidamente autorizada
fuera un supuesto de mediación o colocación de
trabajadores, el citado precepto hubiera señalado
como infracción muy grave la actividad de mediación
con fines lucrativos sin haberse obtenido la debida
autorización administrativa. Puesto que no lo hace,
aquél tipo de cesión no puede ser un caso de
mediación, ya que de otra forma deberla de admitirse
como cierto la absoluta incongruencia de que el nuevo
tipo de cesión legalizada constituye una infracción
muy grave.
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jurídicamente con la colocación, puesto que en aspectos
específicos de la relación laboral es la empresa
usuaria quien hace de empresario, y no la ETT. No se
trata sin embargo de una auténtica colocación: el
verdadero empresario vendría conformado por la dualidad
ETT—usuaria, y aunque es distinto de la ETT tomada
aisladamente, que es quien contrató inicialmente, el
vínculo laboral entre ésta y el trabajador no acaba por
romperse y en consecuencia no puede decirse que la ETT
“coloca” al trabajador contratado por ella, sino que lo
cede.

B

La ampliación del art.l.2 TRET.

Ya hemos razonado líneas arriba que el añadido que la
Disposición Adicional Tercera de la ley 11/1994 hizo al
art.l.2 TRET tiene como fundamento el dar cabida a la
ETT centro del concepto laboral de empresario.
Sin
embargo no podemos pasar por alto el hecho de que la
redacción con la queda en la actualidad el citado
precepto es enormemente contradictoria en relación con
dicho objetivo.
De acuerdo con ella el empresario
sería aquél que recibe la prestación de servicios de
las personas contratadas por empresas de trabajo
temporal legalmente constituidas;
lo que parece
conducirnos de forma indubitada hacia la empresa
Es más, hay que reseñar también que la
usuaria295.
presunción del art.8.l TRET, a diferencia del art.l.2.,
no ha sido matizada en absoluto, de tal forma que sigue
presumiéndose existente una relación laboral entre todo
el que presta un servicio por cuenta y dentro del
ámbito de organización y dirección de otro y el que lo
recibe a cambio de una retribución. Esta presunción,
a salvo el requisito de la retribución, nos conduce
igualmente hacia la relación laboral trabajador—empresa
usuaria,
aún cuando la idea
subyacente
en
la
legalización de las ETT repetimos que es la permanencia
de un vínculo laboral ETT-trabajador.

295

Así lo observa RODRIGUEZ—PIÑERO ROYO Op.cit.p.350.
Ver
también
CRUZ
VILLALON:
“El
marco
op.cit.p.46.
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La tesis de la dualidad podría salir al paso de estas
incongruencias: por un lado salva esa idea fundamental
consistente en que la ETT sigue siendo el empresario
laboral del trabajador que cede, con la matización de
que lo que detenta la ETT es la titularidad de esa zona
nuclear que le permite seguir siendo considerado como
el verdadero empresario.
Por otro lado explica la
dicción del actual art.l.2. TRET y las posibles
inferencias del art.8.I. TRET, puesto que entiende a la
empresa usuaria como copartícipe en la posición
jurídica empresarial.
La doctrina por su parte sale del atolladero apuntando
que la ETT también recibe prestación de servicios del
trabajador cedido, aunque no sea directamente, y ello
porque es a través de la puesta a disposición del
trabajador como la ETT puede desarrollar la actividad
296

a la que se dedica: el suministro de trabajadoresLa solución puede tomarse como válida, pero nos lleva
irremediablemente hasta la tesis de la dualidad
empresarial, al ser dos las empresas que reciben la
‘97

prestación del trabajador cedido: ETT y usuaria-

5.

Cesión ilícita y grupo de empresas.

Como último ejercicio pasaremos a desarrollar la
relación existente entre la figura de la cesión ilícita
y la doctrina judicial—laboral sobre el fenómeno del
grupo de empresas. Respecto a esta última ya vimos, en
epígrafe relativo a las contratas, cuándo nuestros
Tribunales entendían que el grupo de empresas producía
efectos jurídico—laborales, al ser considerado en su

296

En este

sentido RODRIGUEZ-FINERO ROYO Op.cit.p.351

pie de pág 27; PEREZ—ESPINoSA op.cit.p.105.
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Repárese además que cuando estudiábamos el fenómeno
del grupo de empresas y su incidencia en el plano
jurídico—laboral, una de las características que
hacía el que el grupo fuera considerado como un único
empresario frente al trabajador era precisamente la
prestación de servicios por parte de este último
simultáneamente a las empresas del grupo.
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conjunto como empresario del trabajador; exposición a
la que desde aquí remitimos298.

El conjunto que conforman cedente y cesionario de una
cesión ilícita puede perfectamente catalogarse como
grupo de empresas, en su acepción amplia no laboral,
donde la vinculación suele ser de tipo contractual,
aunque tampoco son infrecuentes las vinculaciones de
tipo financiero donde el cedente ficticio es un
instrumento
creado
por
el
propio
cesionario.
Potencialmente pues, este grupo es susceptible de ser
objeto de la doctrina judicial sobre el grupo de
empresas con incidencia en el plano ius—laboral.
En
nuestra opinión no obstante, los grupos de empresas
objeto de tal doctrina y el grupo formado por cedente
y cesionario de una cesión ilícita son claramente
distinguibles.
Para que estemos ante un grupo de empresas con
incidencia en el plano laboral era necesario el
funcionamiento integrado de las organizaciones de
trabajo de las empresas del grupo; el empresario
contratante, el que figura como empresario formal,
participa como uno más en tal funcionamiento integrado;
es un componente más del verdadero titular empresarial—
laboral, que es el grupo en sí mismo.
En la cesión
ilícita por el contrario, no hay tal funcionamiento
integrado; el empresario formal se desvincula del
trabajador, no ejerce ni participa en la autentica
titularidad
empresarial—laboral,
es
un
mero
interpositor entre el trabajador y el verdadero
empresario, que ya no será, en este caso, el grupo en
su totalidad, sino alguna o algunas de sus empresas,
aquellas que ejerzan como verdadero empresario del
trabajador, y entre las que no se contará el cedente-299

298

Ver supra II; 3.4; ca.
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Diferenciando entre grupo de empresas con incidencia
en el plano laboral y cesión ilícita vd STCT 7 Feb 84
(1038) que desestima la existencia de cesión ilícita
porque
“la simple
concurrencia de dos o más
empresarios no determina sin más, la existencia de
tal figura, sino la posible existencia de una nueva
201

La distinción por la que abogamos se complica en
aquellos supuestos donde se produce una confusión
patrimonial con dirección unitaria dentro del grupo;
supuestos que, como vimos, son uno de los casos que dan
lugar a que el grupo sea considerado como unidad en el
plano laboral.
Ya hemos visto que hay supuestos de
cesión ilícita en que el cedente existe formalmente
como empresa pero su complejo organizativo no le es
propio sino prestado, puesto que utiliza los locales y
herramientas de la cesionaria, de la que depende. En
este caso podría hablarse de confusión patrimonial con
dirección unitaria y quedar solapado con el fenómeno
del grupo de empresas.
Desde nuestro punto de vista
aún
en
estos
casos
las
dos
situaciones
son
distinguibles, puesto que en la cesión ilícita no hay
realmente confusión patrimonial entre dos empresas
situadas en el mismo plano, sino utilización por parte
de la cedente del patrimonio de la cesionaria, habiendo

unidad
empresarial o
centro
de
imputación de
responsabilidades
También la STSJ Andalucía 17
Abr 90 (2690) donde el trabajador habla prestado
servicios indistintamente a varias empresas.
El
Tribunal dirá que “la conjunción de más de un
empresario ligados al trabajador no determina por sí
misma la comisión de una cesión
prohibida por la
ley”, por el contrario se decía que ello podía
provocar la consideración de un supuesto de unidad de
empresa.
Sólo hay que criticar el hecho de que el
Tribunal entendiese que existe cesión ilícita cuando
concurre un ánimo fraudulento y especulativo; opinión
que no compartimos. De ejemplar claridad es la STcT
30 Sep 87 (20234>: el Tribunal confirma que el débito
laboral
de
los
trabajadores
afectados
venia
realizándose de manera simultanea y alternativa en
favor de las dos empresas que componían el grupo; a
lo que se añadía el que existía una dirección
unitaria, y el que las instalaciones de ambas se
hallaban en gran medida unificadas, hasta el punto de
contar con elementos comunes,
con estas bases el
Tribunal concluye que en el plano iuslaboralista
ambas sociedades conformaban una sola empresa, de
donde deduce la responsabilidad solidaria imputable
a ambos cotitulares; para acabar expresando que:
“consiguientemente, la prestación de servicios, desde
perspectiva
formal, para una y otra Sociedad, en
términos alternativos y simultáneos, no es subsumíble
en la ilícita cesión que procribe el art.43 del
Estatuto de las Trabajadores, por no concurrir el
fenómeno de
la interposición sobre el que tal
precepto descansa”. Ver también en el mismo sentido
la STCT 10 Feb 88 <1534>.
Más recientemente la STSJ
cataluña 21 Nov 94 <4394> marca asimismo la
diferencia entre ambas situaciones aunque sin mayores
argumentaciones.
...“.

...
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una relación de dependencia económica entre ambas.
Ambos fenómenos pues, deben seguir distinto cauce: el
uno el régimen elaborado por la jurisprudencia y el
otro el establecido en el art.43 TRET. Cierto es que
los efectos jurídicos de uno y otro son en parte
coincidentes:
imposición
de
la
responsabilidad
solidaria a las empresas intervinientes.
Pero no es
menos cierto que aquéllos en los que difieren hacen que
la distinción entre ambas figuras no sea una cuestión
baladí: la cesión ilícita es una conducta prohibida y,
como manifestación de su peligrosidad social, el
trabajador tiene conferido el derecho a optar por la
condición de fijo en cualquiera de las dos empresas en
presencia; y además, de darse las circunstancias
necesarias, queda sujeta a punición administrativa e
incluso penal.
La jurisprudencia no obstante, pensamos que ha errado
en ocasiones a la hora de diferenciar nítidamente entre
ambas figuras. De esta forma a grupos de empresa con
incidencia en el plano laboral se les ha aplicado el
art.43 E.T..: así la ETE 24 Feb 87 (3978) confirmaba la
sentencia del juzgador “a quo” donde se había declarado
la existencia de una unidad empresarial, y se había
aplicado el art.43 E.T. por entender que había cesión
ilícita.
La STSJ Madrid 12 Mar 91 (1850) es ejemplo
patente de este pensar:
al haber quedado
acreditado que el actor prestó sus servicios para ambas
empresas
resulta clara la necesidad de hacer una
condena solidaria de las codemandadas, conforme al
art.43 del Estatuto de los Trabajadores, ya que las dos
demandadas son sociedades regidas y participadas en su
capital por las mismas personas, prestando servicios el
demandante para ambas empresas
realizando
tareas de asistencia a las órdenes personales de
quienes ostentaban la representación legal de las dos
recurridas, así como gestiones en favor de las mismas
Y al contrario, a las cesiones ilícitas se les
ha tratado como casos de grupo de empresas: en alguna
ocasión la creación por parte de una sociedad, de otra
artificial y sin substrato real a la que somete a su
dirección, con objeto de eludir responsabilidades, ha
sido tratada a veces por la jurisprudencia, como
‘‘

.

.

...

...

*“.
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.

.

*

especie dentro
empresas

del

género

judicial

del

“grupo

de

Problema distinto es el determinar si la circulación
del trabajador dentro de un grupo de empresas
fundamentalmente
de
tipo
financiero
debe
ser
considerado como una cesión ilícita o más bien como
simples
traslados.
No estamos
aquí
ante
un
funcionamiento
integrado
de
las
organizaciones
laborales de las distintas empresas del grupo, estamos

~

vd por ejemplo STS 3 Hay 90 (3946).
En nuestra
opinión la solución es equivocada: o bien estamos
directamente ante un acto contrario al art.43 E.T.
cuando se crea una filial “ex novo” para que contrate
nuevos trabajadores y los ceda a la matriz; o bien
estamos ante un fraude de ley: cuando la nueva
sociedad se desgaja de la matriz haciéndose cargo
supuestamente de una unidad productiva autónoma de
ésta a la que se hallan adscritos cierto número de
trabajadores.
En tal caso, aparentemente estamos
ante una sucesión empresarial de las permitidas y
reguladas por el art.44 TRET, pero bajo el amparo de
esta norma se da lugar a un resultado prohibido por
otra: la cesión ilícita del art.43 TRET, puesto que
la filial es ficticia y los trabajadores sólo prestan
servicios a la matriz;
con lo que habrían de
aplicarse conjuntamente art.6.4 c.c. y 43 TRET sin
tener que recurrir a la responsabilidad solidaria de
la
construcción
jurisprudencial del
“grupo
de
empresas”. <La STCT 6 Mar 87 <7055> es ejemplo de un
caso de escisión donde la filial compartía local y
herramientas con la matriz, y ambas tenían el mismo
domicilio social.
El Tribunal certeramente,
aplicó
el art.43 E.Tj.
Al último supuesto hay que asimilar los casos en que
un empresario individual constituya una sociedad
mercantil que continua el negocio, con objeto de esta
forma de seguir dominándolo pero limitando
su
responsabilidad. La constitución de estas sociedades
está perfectamente admitida, aún cuando el propósito
sea el de limitar
la responsabilidad,
lo que
constituye una actividad lícita siempre que “tal
limitación se produce hacia el futuro y no aparece
vinculada a un propósito de provocar una situación de
insuficiencia económica frente a un incumplimiento
previsto de las obligaciones laborales o a una
intención de privar a la empresa de los elementos
patrimoniales que permitan su subsistencia” <SSTS 19
Sep 88 <6920); 27 Mar 89 <2416>>.
cuando la nueva
sociedad creada es puramente artificial estaríamos
ante un fraude de ley que no impediría la aplicación
del art.43 TRET.
Nuestro tribunal Supremo sin
embargo, tiene la tendencia, errónea en nuestra
opinión, de levantar el velo en estos casos e imputar
la responsabilidad solidaria de los socios que están
detrás de la sociedad <SSTS 29 Mar 85 (1451>; 9 Jun
87 <4316>; 12 Dic 88 <9592)>.
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ante la contratación del trabajador por parte de una
empresa del grupo y su puesta a disposición a otra
empresa del grupo o sucesivamente a varias empresas del
mismo grupo. El trabajador no presta sus servicios de
forma indiferenciada y simultanea a varias empresas y
en consecuencia no podemos hablar de un grupo de
empresas al que se aplica la doctrina jurisprudencial
del fenómeno de grupo de empresas con incidencia en el
plano laboral301.
MARTIN VALVERDE entiende que “en vista de que sigue
consagrada a nivel jurídico la independencia formal de
cada una de las unidades del grupo, hay que concluir
que los intercambios de personal entre dichas unidades
constituyen verdaderas cesiones de personal y no meros
traslados”302.
Otro sector doctrinal entiende por el
contrario que en la circulación de un trabajador dentro
de las sociedades de un mismo grupo no hay cesión, sino
mas bien movilidad geográfica o funcional303.
Se
fundamentan en la confirmación jurisprudencial del
grupo de empresa como unidad de tal forma que el
vínculo laboral del trabajador es con el conjunto del
grupo y en consecuencia la circulación del trabajador
no es de una empresa a otra sino más bien un cambio de
puesto dentro de una misma organización productiva. La
cuestión es que la doctrina jurisprudencial del grupo
de empresa se restringe a aquellas que presentan una
integración de las organizaciones laborales y no cubre,
a nuestro modo de ver, los tipos de circulación que en
estos momentos estamos abordando.

301

vd CAM?S RUtE: “Problemática jurídico—laboral del
grupo de empresas: puntos críticos”. AAVV. [coord.
BAYLOS y COLLADO] “Grupos de Empresa y Derecho del
Trabajo”. Madrid, 1994, p.lOl.

302

MARTIN vALVERDE:
“Problemática
...“

303

“cesion
Op.cit.p.295.
cAMps:
Op.cit.p.107, apoya esta postura.
...“

“cesion

Op.cit.p.313 y ss..
SANTIAGO REDONDO: “consideraciones en torno a los
grupos de empresas.
En especial las prácticas de
circulación de trabajadores”.
Relaciones laborales
1991 p.454 y ss.
GARCíA

MURCIA:
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...“

MARTIN VALVERDE, tras mantener que estamos ante
auténticas cesiones, niega sin embargo el que se trate
de cesiones ilícitas puesto que este autor cifra la
ilicitud en la finalidad especulativa, y cuando se
trata de circulación dentro del grupo “la finalidad de
esos intercambios no radica en establecer un mecanismo
interpositorio, sino que en el fondo hay criterio de
técnica organizativa y de perspectiva económica.
Se
busca un mejor funcionamiento y una mejor organización
del complejo empresarial.
No hay, en principio
finalidad especulativa .
Nosotros tenemos que
diferir en este punto, puesto que consideramos que el
elemento intencional de las empresas intervinientes no
es elemento que defina el tipo laboral de la cesión
ilícita. Desde el momento en que la empresa del grupo
que contrata al trabajador se desvincula del mismo
porque lo cede a otra empresa del grupo estamos ante el
mecanismo interpositorio y en consecuencia ante una
.

.“~.
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ilícita cesión

~

Ibidem p.295—296. También CAMPS Ibidem p.lO7. Esta
línea doctrinal se puede detectar en la STS 26 Ncv 90
<8605> <confirmada en STS 30 Jun 93 <4939>>, que
implícitamente viene a exigir el elemento de la

intencionalidad de crear un mecanismo interpositorio
para
que
estemos
ante
una
cesión
ilícita.
Curiosamente, sin embargo, la misma sentencia señala
que los fenómenos de circulación dentro de un grupo

requiere

el

establecimiento

de

“las

necesarias

garantías para el trabajador, aplicando, en su caso,
por analogía las que contempla el art.43 [E.T.]”.
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En contra STS 11 Hay 84 <3019) donde una empresa y su
trabajador hablan
acordado el
que éste último
prestase trabajo en otra empresa del grupo.
cuando
la primera empresa despidió al trabajador y éste
pretendió la improcedencia del despido alegando que
tal empresa no era su verdadero empresario, el
Tribunal Supremo la rechazó.
La primera empresa
mantenía el
contrato
laboral
vigente
con
el
trabajador y en consecuencia conservaba la potestad
sancionadora.
Aunque no se dice expresamente, está
claro que el Tribunal no ve cesión ilícita alguna.
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EFECTOS JLJRIDICOS

III

EFECTOS JURIOXCOS
TRABAJADORES

DE

LA

CESION

ILÍCITA

DE

A]. configurar el fenómeno de la cesión ilícita se ha
visto que estamos ante un acto complejo que en realidad
comprende una pluralidad de actost la contratación del
trabajador por parte del cedente; la cesión propiamente
dicha, o si se prefiere el vehículo a través del cual
se materializa la cesión; y la no incorporación del
trabajador a la plantilla del cesionario, que cierra el
fenómeno y lo convierte en ilícito306. Ante este cuadro
ha de tenerse cuidado en no contundir el complejo
fenómeno de la cesión con su vehículo, que puede
recibir denominaciones idénticas al primero: acto de
cesión, o simplemente, cesión; pero que no es más que
un elemento integral de aquél.
El vehículo de la cesión consiste siempre en un
contrato verbal o escrito de índole mercantil entre
cedente y cesionario, que se mostrará cara al exterior
como un contrato de arrendamiento de servicios. Este
contrato adolecerá siempre de un objeto ilícito. Como
señala el art.1271 C.C.: “Pueden ser... objeto de
contrato todos los servicios que no sean contrarios a
las leyes o a las buenas costumbres”; a contrario, los
contratos no pueden tener por objeto un servicio
proscrito por la ley; si así fuera el mismo sería

306

coincidimos por tanto con RODRIGUEZ—PINERO ROYO:
“Cesión
Op.cit.p.350 cuando dice que el art.43
ES.
está haciendo referencia a dos empresarios,
cada uno de los cuales va a realizar una parte del
complejo táctico que es la cesión de trabajadores’.
“...
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ilicito y viciaría al contrato con el instituto de la
Esto es lo que ocurre con el contrato
nulidad307.
mercantil de cesión de trabajadores: su objeto, el
servicio que materializa la cesión de mano de obra en
su sentido técnico—jurídico, se encuentra prohibido por
el art.43 TRET, y por opuesto a la ley es ilícito y
hace nulo el contrato308.
Por el contrario no siempre

307

DIEZ
PICAZO:
“Fundamentos
del
Patrimonial” vol.r op.cit.p.447.

Derecho

Civil

RODRíGUEZ RAMOS: “La cesión ilegal
OP.cit.p.154—
155 entiende que, aunque el objeto del contrato de
cesión entre cedente y cesionario es ilícito y ello
conllevaría su nulidad, la aplicación del art. 6.3
prevalece
sobre
tal solución.
Este precepto
establece que “los actos contrarios a las normas
imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno
derecho, salvo que en ellos se establezca un efecto
distinto para el caso de contravención”.
La citada
autora estima que el contrato de cesión entre cedente
y cesionario contraviene lo dispuesto en el art. 2
ley 10/1994 <actual art.43 TRET) y puesto que en los
apartados 2 y 3 del mismo se establecen efectos
jurídicos distintos a la nulidad de dicho contrato
para los supuestos en que el precepto se infringe
(efectos relativos a la responsabilidad solidaria de
los empresarios
y
al
derecho de
opción
del
trabajador>, tal nulidad no es aplicable.
Tenemos
que discrepar de este razonamiento.
En primer fugar
no nos parece que lo dispuesto en el art. 6.3 C.C.
tenga que prevalecer sobre la nulidad del contrato
cedente-cesionario por ilicitud de su objeto.
Esta
nulidad es predicada por la doctrina en base a los
artículos
1271
y
1261
c.c.
sobre
requisitos
esenciales para la validez de los contratos.
En
nuestra opinión estos dos preceptos tienen rango de
lex especialis frente al art. 6.3 c.c. puesto que se
aplican a un tipo muy concreto de actos, los
contratos, mientras esta última norma hace mención a
todo acto en sentido genérico.
Si el art. 6.3 c.c.
prevaleciera
sobre
los
otros
dos
citados
la
disposición imperativa contenida en el art.127l C.C.,
consistente en que no puede ser objeto de un contrato
un servicio contrario a la ley, aparejada a la
nulidad que de ello se deriva conforme al art, 1261
c.c., quedaría en papel mojado , puesto que todo
contrato cuyo objeto fuera un servicio contrario a la
ley, seria un acto contra legein cubierto por el
art.6.3 c.c., y conforme a éste sólo se producirla su
nulidad si la norma que declara ilegal el servicio no
establece un efecto jurídico distinto a la nulidad en
caso de su contravencion.
Pero aún suponiendo que el art.6.3 C.C. es aplicable
y deja sin efecto todo el régimen que se desprende de
la ilicitud del objeto del contrato, tampoco podemos
coincidir con la solución que propone RODRíGUEZ
RAMOS. En nuestra opinión, los efectos que establece
el art.43 TRET no derivan de la ilicitud del contrato
de cesión entre cedente y cesionario sino de la
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se podrá llegar a la nulidad del vehículo de la cesión
por la ilicitud de su causa ni desde su vertiente
objetiva309, ni desde la subjetiva310.
ilicitud del complejo acto de cesión de mano de obra,
del cual aquel contrato representa sólo una pieza: su
vehículo. En consecuencia, aún aplicando el art. 6.3
c.c. se llegaría a la nulidad del contrato cedente—
cesionario: éste se halla implícitamente prohibido
por el art.43 TRET y aunque esta norma nada dice
sobre su nulidad, esta sanción puede imponerla el
juzgador sobre todo si, siguiendo a DIEZ PICAZO
(“Sistema de Derecho civil” vol.1, 7~ Ecl. Madrid
1990.p.220), a) el acto es constitutivo de un estado
para cuya eficacia exige
la
ley determinados
requisitos y falta alguno esencial, o ti> la materia,
objeto o finalidad del acto implican fraude de ley,
o un atentado contra la moral o el orden público.
Precisamente en el supuesto del contrato de cesión
entre
cedente
y
cesionario
se
dan
ambos
condicionantes.
Podría argtiirse que en todo caso de cesión ilegal el
vehículo de la cesión es nulo por aplicación de la
teoría objetiva de la causa, desde el momento en que
el ordenamiento considera la razón económico—jurídica
de la cesión como algo prohibido en su pura vertiente
objetiva.
Pero aplicando de manera purista fa
dogmática civilista, no estaríamos aquí ante un
contrato nulo por nulidad de su causa. No estaríamos
ante la aplicación del art. 1275 c.c. sino del art.
1255 c.c., de tal forma que, como señala DIEZ PICAZO:
“Fundamentos
vol. 1, Op.cit.p.242, en estos casos
la nulidad vendrá dada por el carácter de contrato
prohibido o contrato “contra legem” por aplicación
del art.6 C.c., y no por la ilicitud de su causa,
salvo que: a>las diferentes promesas constitutivas
del contrato aparezcan desligadas entre sí, pues
entonces habrá de acudirse a la ilicitud causal para
decretar su nulidad (pero tal no es el caso en
supuestos de cesión ilícita>; o b> la finalidad
empírica de las partes es ilícita, en cuyo caso
también puede recurrirse a la ilicitud causal. Esta
segunda
alternativa
es
la
que
abordamos
a
continuación.

310

con frecuencia el contrato mercantil entre cedente y
cesionario
se ubicará dentro del fenómeno de la
simulación relativa:
cuando de manera consciente
ambas partes encubran la cesión bajo la apariencia de
un contrato
de arrendamiento
de servicios.
La
corriente civilista
más moderna ubica este fenómeno
dentro de los vicios
de la causa (DIEZ PICAZO:
“Fundamentos
Vol.I Op.cit.p.1907,:
las partes
declaran una causa falsa que encubre otra verdadera,
lo que pone en juego la aplicación del art.1276 C.C.:
“la expresión de una causa falsa en los contratos
dará lugar a la nulidad, si no se probara que estaban
fundados en otra verdadera y lícita.”.
Esa otra
causa (en su vertiente
subjetiva> será, en nuestro
caso, la de ceder ilícitamente trabajadores; causa
209

El trabajador puede neqarse a ser cedido alegando la
ilicitud del objeto del contrato de cesión, si entiende
que se va a ver sometido a una cesión prohibida.
Cualquier extinción del contrato cedente—trabajador por
decisión unilateral del primero como consecuencia de la
negativa a ser cedido del segundo habrá de cataloqarse
de despido improcedente: el incumplimiento alegado por
el empresario, que con toda probabilidad será el de
indisciplina o desobediencia en el trabajo, no queda
acreditado, puesto que el deber de obediencia del
trabajador viene condicionado a la licitud de la orden

que por opuesta a la ley habrá de reputarse ilícita
(art.1275 C.C.> por lo que a tenor del citado
art.1276 c.c. y de cómo se expresa el propio art.1275

c.c. el contrato será nulo.

sin embargo esta vía de

llegar a la nulidad a través del vicio de la causa no
podrá aplicarse a todo tipo de cesión ilícita de
trabajadores, sino sólo a aquellos en los que, como
se ha dicho, hay una connivencia entre cedente y
cesionario para realizar la conducta ilícita.
Podría

predicarse la nulidad incluso en supuestos
se produce simulación: sólo una de las
partes celebra un contrato de arrendamiento de
servicios
con intención
de producir
una cesidn
ilícita de mano de obra. Por aplicación de la teoría

donde no

subjetiva de la causa o de las teorías unitarias
estaríamos ante una causa ilícita que daría lugar a
la nulidad del contrato.
Aunque en este supuesto a
pesar de la nulidad, permanecerían algunos efectos
jurídicos
del contrato como medio de protección de
aquella parte que no actuó con fin ilícito (arts 1305
y 1306 C.C).
Hay que advertir no obstante que no
toda la doctrina
opina el que el fin subjetivo
ilícito perseguido por una sola de las partes puede
dar lugar a la nulidad del contrato.
De acuerdo con
AL3AI~ADEJO:
“Derecho
Civil”
T.I
vol.2
líQ Ed.
Barcelona 1991 p.284—285, el fin subjetivo ilícito es
preciso que haya sido determinante en la celebración
del contrato por ambas partes, al menos que ambas

hayan partido del presupuesto de que el contrato no

se celebraría si no fuese para la consecución del fin
ilícito,
de otra manera el fin subjetivo que sólo

queda en una de las partes es irrelevante para el
Derecho. Aún descartando esta postura de AIJBALADEJO
la nulidad que sea consecuencia del fin ilícito que
persigue una sola de las partes tampoco da lugar a la
nulidad en todo caso de lo que hemos llamado el
vehículo de la cesión, desde el momento en que hemos
dicho que la figura laboral de la cesión ilícita

puede producirse incluso sin intención de ninguna de
las partes, aunque este supuesto sea en la practica
bastante infrecuente.
En definitiva,

la ilicitud

de la causa no puede dar

lugar a la nulidad del vehículo de la cesión en todos
los supuestos de cesión ilícita de trabajadores.
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patronal311, y en este caso al trabajador se le ordena
que sirva de instrumento para perfeccionar un servicio
que es
contrario a la
ley,
y que además está
predestinado a quebrantar sus derechos.
La nulidad radical del vehículo de la cesión no empece
sin embargo el que de tacto se lleve a cabo la cesión
entre cedente y cesionario, y es de esa situación de
hecho creada, y no del contrato mercantil nulo que como
tal no produce ningún efecto jurídico, de donde surge
la calificación del total fenómeno como cesión ilícita,
con todas las consecuencias jurídicas que lleva
consigo, recogidas en el art.43 TRET32.
Antes de
iniciar con los efectos
jurídicos que
expresamente prescribe el precepto citado, debemos
dejar constancia de otro, esencial, implícito en la
norma; nos referimos a la nulidad radical de la
relación laboral entre cedente y trabajador cedido, y
como contrapartida , al nacimiento de una relación
laboral tácita entre cesionario y trabajador cedido,
desde el momento inicial de la cesión.

MONTOYA MELGAR; “Derecho
312

Op.cit.p.323-324.

como nos dice CASTAN TOBENAS: “Derecho civil Español
común y foral”. T.III 13~ Ecl. 1983 p.647, el que el
contrato nulo no produzca ningún efecto lo que
significa es que no produce ninguno de los efectos
queridos por las partes, es decir, : “si acaso produce
algún efecto, éste no será propiamente su efecto
contractual, sino una mera consecuencia de los hechos
o actos que hayan sido puestos en juego al pretender
concluir el contrato nulo o inexistente’.
Esto
solventa los interrogantes que se bacía RODRIGUEZ
RAMOS (Op.cit.p.155> y que le llevaban a concluir que
el contrato de cesión cedente—cesionario no podía ser
nulo. Esta autora se cuestionaba el “cómo puede ser
nulo el contrato de cesión que puede haber producido
daños a los trabajadores y a los terceros de buena
fe; es decir, si lo que es nulo no produce efectos,
cómo puede entenderse la nulidad en la cesión ilegal
de personal que si ha producido efectos en la esfera
jurídica de los trabajadores”.
como decimos, los
efectos negativos producidos por la cesión ilegal
sobre los trabajadores siguen ahí aún a pesar de la
nulidad del contrato cedente-cesionario, puesto que
los mismos no son propiamente contractuales sino que
derivan de los hechos o actos puestos en juego al
pretender concluir el contrato nulo.
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1.

Nulidad
del
contrato
cedente—trabajador,
nacimiento del contrato trabajador-cesionario.

y

El enfrentamiento entre la tesis de la pervivencia del
contrato cedente—trabajador al menos hasta que éste
último 0pta por la integración en la empresa cesionaria
con el nacimiento, en tal caso, de una nueva relación
laboral, y la tesis de la nulidad del contrato cedente—
trabajador desde el mismo momento de la cesión con el
nacimiento desde ese momento de la relación trabajador—
cesionario,
que
es
la
que nosotros
defendemos,
encuentra su caldo de cultivo en la falta de referencia
expresa a esta particular cuestión en el art.43
TRET313, arrastrando una omisión que impera en nuestro
ordenamiento laboral desde la entrada en vigor del
art.19 LEL.
El decantarse por una de ellas en perjuicio de la otra
exige un primer ejercicio de confrontación de ambas con
la realidad que pretenden regular, para de esta forma
determinar cuál de ellas encauza norinativamente dicha
realidad de manera más beneficiosa a los intereses en
juego; en especial a los del trabajador cedido.
El
punto crítico de este ejercicio viene dado cuando las
tesis se enfrentan a la situación en la cual la cesión
ha finalizado sin que el trabajador haya ejercido su
derecho de opción314, y el trabajador no había sido

313

En esta dialéctica podemos descartar de inicio una
posible tercera tesis, de acuerdo con la cual la
relación cedente—trabajador sería plenamente válida
durante la cesión, y de optarse por el cesionario se
producirla una cesión de contrato de tal forma que la
misma relación permanecería aún después del ejercicio
del derecho de opción en una u otra dirección.
Decimos que podemos descartar esta tesis porque del
art. 43.3 TRET se obtiene indubitadamente el que la
relación
formal
cedente—trabajador
es
una
completamente distinta de la relación trabajador—
cesionario.

314

Ya veremos que
el ejercicio del derecho de opción
queda condicionado a la existencia de la cesión.
También se verá que esta afirmación ha conocido de
alguna excepción, permitiendo la jurisprudencia en
determinadas circunstancias el ejercicio del derecho
de opción incluso después de la terminación de la
situación ilícita de cesión.
De todas formas en el
análisis que nos preparamos a hacer se obviará esta
posible excepción por cuanto no se puede aseverar que
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contratado por el cedente para ser cedido temporalmente
y realizar una actividad que jurídicamente fuera causa
de contratación temporal, puesto que es entonces cuando
el trabajador quedará ligado, sin margen de maniobra en
otro sentido, a aquella de las relaciones laborales que
se considere existente, que será una u otra en función
de la tesis que se aplique; y en consecuencia será
entonces cuando los efectos negativos de esa ligazón no
puedan ya ser borrados. Por esta razón las situaciones
en las que se ha optado o se puede todavía optar por
integrarse como fijo en una u otra empresa, tienen una
mucho menor incidencia
en este debate, ya que la
opción permite borrar, a discreción del trabajador, los
indicados efectos negativos.
Del mismo modo, tampoco
nos interesan aquellas situaciones en las que el
trabajador ha sido contratado por el cedente para ser
cedido temporalmente y lleva a cabo una actividad de
las
que
jurídicamente
permiten
la
contratación
temporal, puesto que en tal caso, una vez finalizada la
cesión sin haber ejercido el derecho de opción, el
trabajador quedará desvinculado de todo empresario
independientemente de la tesis que se defienda, con lo
que ambas vías nos llevan al mismo resultado y ello
anula la eficacia de su comparación.
En base a lo
expuesto procederemos a continuación a contrastar ambas
tesis únicamente contra el tondo de la primera de las
situaciones relatadas.

1.1

Análisis

en

contraste

con

la

realidad

que

se

regula.
Sometiendo a este ejercicio la tesis de la nulidad del
contrato cedente—trabajador,
que
es
por
la
que
abogamos, se observa que no queda exenta a la crítica,
al poder derivarse de la misma ciertas consecuencias

esté definitivamente asentada, salvo, tal vez, cuando
tras la terminación de
la cesión se ejercita
fundadamente la acción de despido. De igual modo en
dicho análisis tampoco se tendrá en cuenta una idea
particular, que desarrollaremos más adelante, según
la cual tras la reforma del 94 podría incluso
sostenerse que el ejercicio del derecho de opción ya
no queda sujeto a la existencia de la cesión.
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negativas para el trabajador cedido; consecuencias no
obstante a las que podemos encontrar su correspondiente
antídoto.
Cuando el cedente se trate de una empresa seria y
solvente,
el trabajador puede no tener siquiera
conocimiento de estar incurso en una cesión ilícita, y
en consecuencia volver a la empresa cedente una vez
terminado su periplo en la usuaria sin haber ejercido
su derecho de opción a integrarse como fijo en una u
otra empresa.
En estos casos, y dada la tesis de la
que se parte, jurídicamente se estaría poniendo fin a
un contrato temporal implícito
aquél entre trabajador
y
cesionario—,
con
naturaleza
de
duración
Aparentemente se estaría extinguiendo
indefinida3T5.
el mismo a través de la figura del abandono y
volviéndose a otro que es nulo radical.
Ante tal
situación el cedente puede perfectamente negarse a
acoger al trabajador sin que ello produzca el más
mínimo efecto jurídico:
ni
hay despido,
ni por
consiguiente se dan ninguna de sus consecuencias.
-

Creemos no obstante que ante semejante situación
nuestro
ordenamiento
pone
instrumentos
jurídicos
suficientes en manos del trabajador para defender sus
intereses: el trabajador puede reclamar al cedente la
existencia de despido a través de la ficción jurídica
del empresario aparente316, basada en el principio de
seguridad jurídica y de que el que crea una apariencia
verosímil está obligado frente a los que de buena fe
aceptan esa apariencia como realidad.
Se trata de un
principio reiteradamente aplicado por la jurisprudencia

315

Recuérdese

en

que

la

realidad con

la

que

estamos

contrastando la tesis no incluye el supuesto en que
la cesión es por actividad cuya naturaleza jurídica
es temporal, situación que hemos excluido es profeso
de nuestro análisis.
316

Repárese en que estamos tratando un supuesto en el
que la relación
cedente—trabajador
fue pactada
formalmente con una duración superior a la de la

cesión.
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laboral en la determinación del empresario317, que
haría responsable al cedente por despido por encima de
la realidad jurídica de la nulidad del contrato
cedente—trabajador.
Estaríamos entonces ante un
despido atípico asimilable en gran medida a la decisión
de no incorporar al trabajador a un puesto de trabajo
tras una suspensión del contrato de trabajo.
Más
concretamente estaríamos ante un despido tácito en el
que el cedente
simplemente niega la acogida al
trabajador por entender que el contrato que los ligaba
es nulo.
Tal despido sin los mínimos requisitos
formales
deberá
de
calificarse
como
nulo
por
vulneración del derecho fundamental de defensa judicial
del
trabajador3tt
y como
tal
dará
lugar
a la
readmisión inmediata del trabajador.
Este puede
asimismo operar por la vía del fraude de ley, arguyendo
el que el cedente ha utilizado la cesión ilícita del
art.43 TRET como medio de soslayar la prohibición de
extinguir unilateralmente la relación laboral sin forma
ni causa. El instituto del fraude de ley posibilitará
la reclamación por despido, que en este caso será
también tácito— operado a través de la materialización
de la cesión ilícita319— y en consecuencia, como en el
supuesto anterior, dará lugar a su calificación de nulo
“ad radice” por infracción del derecho fundamental de
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Ver SSTS 23 Oct 33 <400); 6 Jun 4! <773>; 17 Dic 54
(3116>; 21 Dic 66 (5488>; 5 Ene 68 (126), 12 Nov 74
(4050>; 31 May 88 (4681>.
ver sobre el particular
MARTíNEZ GIRON: “El empresario aparente” Madrid 1992.
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En esta alternativa la caducidad
de la acción de
despido podría, en principio, plantear problemas
desde el momento en que el despido fraudulento se
habría producido con el inicio de la cesión y el
plazo de caducidad habría expirado en la mayoría de
los casos a la finalización de la misma.
Este
problema se resuelve teniendo en cuenta que estamos
ante un despido tácito y por tanto lesivo del derecho
fundamental de tutela jurídica efectiva que asiste al
trabajador, lo cual exige que el cómputo judicial del
plazo de caducidad se adecue al efectivo ejercicio
del, derecho que se pretende amparar <Vd CASAS
BAAMONDE:

nulidad

“Irregularidad

del

despido

Laborales.
1994.
constitucional).

T.II.
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formal,

fraude

de ley y
Relaciones
jurisprudencia

disciplinario”
p.85,

citando

defensa judicial.
El fraude es tanto más execrable
cuanto que la conducta que se utiliza para disfrazar el
despido es antijurídica en sí misma; lo cual añade a la
defensa del trabajador el principio general de que
nadie puede utilizar en su beneficio una situación
ilícita por él creada.
Junto a estos mecanismos jurídicos frente al cedente
podemos
situar otro
que
se
accionaría
ante
al
cesionario: el trabajador puede alegar que no existió
abandono
y
que,
en
consecuencia,
la
relación
trabajador—cesionario sigue viva, en el bien entendido
de
que
dicha
relación
tuviera
una
naturaleza
indefinida. La falta de abandono vendría sostenida en
la inexistencia de un ánimus extintivo en la persona
del trabajador, ya que si cesó en su prestación al
cesionario fue por estar en la creencia de que su
verdadero empresario era el cedente y la cesión que le
mantenía prestando servicios al cesionario había tocado
a su fin, y no porque tuviera la intención de resolver
una relación laboral que en ningún momento consideró
que existiera. Si el cesionario se negase a admitir al
trabajador se podrá proceder contra el mismo por la vía
de la demanda de despido320.
Sobre la tesis de la nulidad que analizamos puede
verterse una crítica adicional en el supuesto de que el
cedente sí acoja al trabajador una vez finalizada la
cesión: si el contrato es nulo desde el momento de la
cesión ¿qué ocurre con los derechos acumulados por el
trabajador durante la cesión con respecto a
su
contrato?, en especial las cotizaciones a la Seguridad
Social, que podrían reputarse como no hechas; y la
antigUedad, que comenzaría a computar desde la acogida
del trabajador tras
la
cesión,
puesto que con
anterioridad el contrato es nulo. Como réplica a estas
críticas hay que advertir en primer lugar que durante
la cesión el trabajador habrá adquirido derechos
relativos a la Seguridad Social con respecto a su
contrato laboral con el cesionario, y ello aunque tal

320
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volveremos

más

adelante

en

adquisición se deba a la cotización del cedente, ya que
al fin y al cabo,
como se verá,
está obligado
solidariamente al pago de las cuotas.
De todas formas
hay una segunda argumentación de mucho más alcance, que
cubre también el problema que plantea la antigUedad: en
contra
de
la
doctrina
clásica
relativa
a
la
imposibilidad de subsanar un contrato radicalmente
nulo, se han levantado algunas voces en pro de su
convalidación en casos excepcionales, y creemos que
podemos estar delante de uno de ellos321: la idea de la
confirmación se aplicaría cada vez que el cedente
vuelve a acoger al trabajador después de una cesión
ilícita.
Si sustituimos ahora la tesis de la nulidad del
contrato cedente—trabajador por la que defiende su
pervivencia y la sometemos a idéntico ejercicio,
observamos que sus efectos contraproducentes son de
mayor calado y no encuentran suficiente remedio en el
ordenamiento jurídico.
En efecto,
si la cesión
termina, por la causa que fuere, sin haberse ejercitado
el derecho de opción, el trabajador queda condenado a
seguir vinculado laboralmente a un empresario que en
muchos casos ni quiere ni puede satisfacer ninguno de
sus derechos
laborales
por tratarse
de
lo que
vulgarmente se denomina cedente de paja. Cierto es que
esta
eventualidad
queda
salvaguardada
con
la
responsabilidad
solidaria
del
cesionario;
responsabilidad que abordaremos más adelante.
Pero
también veremos que la misma tan sólo alcanza a las
obligaciones
nacidas
durante
la
cesión;
con
posterioridad a la misma nada puede evitar la total
precariedad en la que queda situado el trabajador.
La situación era más acuciante bajo el imperio del
antiguo art.43.3 EA’.: éste precepto establecía que el.
derecho de opción del trabajador cedido a integrarse
como fijo en una u otra empresa sólo podía ejercerse a

321
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nulos

en mfra
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partir del transcurso de un cierto lapso de tiempo322.
Su aplicación práctica obligaba a concluir que el
legislador estaba previendo la nulidad del contrato
cedente—trabajador desde el mismo momento de la cesion:
de
mantenerse
que
dicho contrato
seguía
siendo
perfectamente válido, y por tanto eficaz al menos hasta
el momento del ejercicio del derecho de opción, el
perjuicio que podía causarse al trabajador era de un
tamaño tal que no parece pensable que el E.T.,
caracterizado por su fuerte talante protector del
trabajador, lo hubiera querido así.
En efecto, se
estaría condenando al trabajador a quedar sometido a
una empresa en muchos casos prácticamente inexistente,
puesto que su derecho a optar por la integración en el
cesionario quedaba a merced de los empresarios en
presencia, que podían poner fin a la cesión antes del
transcurso del comentado plazo y en consecuencia antes
de que el trabajador adquiriera el derecho a optar.
Es cierto que el art.43 TRET, que sustituye al art.43
E,T., hace desaparecer, con acierto, el requisito del
transcurso de un plazo para poder ejercer el derecho de
opción, atendiendo así las numerosas críticas que el
mismo había levantado entre la doctrina: el trabajador
cedido puede ahora,
a su elección,
adquirir
la
condición de fijo bien en la empresa cedente, bien en
la cesionaria., desde el mismo momento en que es cedido
ilícitamente; pero puesto que es posible, incluso en
los supuestos en que el cedente no existe como empresa,
el que la cesión concluya sin haberse ejercitado el
derecho, los negativos efectos de la tesis de la
subsistencia del contrato cedente-trabajador siguen
potencialmente presentes.
Nos parece además, que la reforma laboral del 94,
obviando la supresión del plazo igual al de prueba,
viene a inclinar la balanza aún más en pro de la tesis
de la nulidad del contrato cedente—trabajador. Hay que
advertir al respecto que dicha reforma opera una

322

Literalmente: “...una vez transcurrido un plazo igual
al que legalmente
período de prueba
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podido

fijar

para

el

reducción de los supuestos de cesión ilícita en los que
la empresa cedente es seria y solvente, puesto que
estos
se encauzarán normalmente a través de las
legalizadas cesiones realizadas por ETT debidamente
autorizada. Las cesiones por cedente serio y solvente
son las que, como hemos visto, daban pie a la crítica
contra la tesis de la nulidad del contrato cedentetrabajador; la aminoración de su frecuencia debilitará
en consecuencia tales críticas. Por el contrario, la
reforma viene a aumentar en términos relativos las
cesiones ilícitas donde el cedente es empresa ficticia;
situaciones que fomentaban la crítica de la tesis de la
pervivencia del contrato cedente—trabajador; por lo que
lógicamente tal crítica se acentuará en la actualidad.
Al ejercicio de la confrontación de ambas tesis con la
realidad sobre la que se imponen, ha de seguir un
segundo esfuerzo basado exclusivamente en el análisis
puramente jurídico.

1.2

Análisis jurídico.

La tesis de la permanencia del contrato cedentetrabajador al menos hasta el ejercicio del derecho de
opción cuenta indudablemente a su favor con la dicción
del apartado 3 del art.43 TRET sobre el que nos
El
resto
de
posicionaremos
más
adelante3~.
argumentaciones jurídicas posibles, y creemos que son
de peso, favorecen claramente la tesis de la nulidad
del citado contrato laboral.
De entrada hay que tener en cuenta que la cesión
ilícita se fundamenta en el hecho de que el cedente,
empresario formal, no es el autentico empresario del
trabajador cedido, condición que detenta el cesionario.
Ello es así tanto en atención de los arts.1.l y 1.2
TRET sobre el concepto de la relación laboral, como del
art.8.l TRET sobre la presunción de existencia de tal
tipo de relación. No tendría sentido el que el art.43
TRET después de centrarse en la identificación del
323
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.

verdadero empresario no impusiera las correspondientes
consecuencias y mantuviera en vigor la aparente
relación laboral entre cedente y cesionario; amén de
que ello contradiría los mencionados arts.1.1, 1.2 y
8.1 TRET.
La solución de la nulidad del contrato cedentetrabajador y de la existencia de otro entre trabajador
y cesionario era además la existente con anterioridad
a la LEL: el art.2 del Decreto 3677/70 venía a anudar
el
contrato
entre
cesionario y
trabajador
en
situaciones de cesión ilícita, régimen que se situaba
acertadamente en línea con el art.3 de la entonces
imperante Ley de Contratos de Trabajo de 1944, como así.
siendo
aquél
precepto
observó
la
doctrina324;
precedente del actual 8.1 E.T. arriba citado325.
A estas argumentaciones jurídicas pueden añadirse otras
de superior calado, que pasamos a exponer.

a) Teoría del acto contrario a una norma prohibitiva
El art.43 TRET prohíbe,

aunque con una redacción en

negativo y deficiente, el complejo acto de la cesión
ilícita.

contrarios

De acuerdo con el art.6.3 C.C.

a

las

normas

imperativas

“los actos

y

a

las

prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en

ellas se establezca un efecto distinto para el caso de
contravencíon”326.
En una primera aproximación pues,
324

MARTIN

VALVERDE:

“Interposición

y

mediación

op.cit.p.40 y ss.
325

art.3 disponía que: “El contrato se supone
siempre existente entre todo aquél que da trabajo o
Dicho

utiliza un servicio y el que lo presta”.

Dar trabajo

y utilizar un servicio pueden ser acciones disociadas

entre dos titulares distintos, como puede ocurrir en
supuestos de cesión ilícita; en tal caso la doctrina
(MARTIN VALVERDE.
Ibid.
p.41)
entendía
que
la
presunción más fuerte debía de estar en favor del
segundo término de la disyuntiva y en consecuencia la
relación existente debía ser aquella entre trabajador

y cesionario.
326

vd DIEZ PICAZO y GULLON.’” Sistema de Derecha civil”
Vol.I,

7~ Ecl. Madrid 1990 p.219 y ss.
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se puede afirmar que existe la posibilidad de que el
complejo acto de la cestón ilí.cita esté viciado de
nulidad; vicio que se extendería a todos y cada uno de
los pasos o actos específicos que lo componen, entre
ellos, y en lo que aquí interesa, la contratación del
trabajador cedido por parte del cedente327.
Para que se produzca la nulidad radical de un acto, se
requiere, de acuerdo con el art.6.3 C.C.: que existan
el acto y la norma imperativa o prohibitiva; que se
produzca una contradicción entre ambas; y que no exista
otra
sanción
diferente
para
el
supuesto
de
contravención32S•
En los casos de cesión ilícita, el
tercer requisito nos presenta problemas de difícil
solución: la imposición en el apartado 2 de una
responsabilidad solidaria entre empresa cedente y
cesionaria, así como la cabida que deja para la
imposición de otro tipo de responsabilidades, incluso
penal, que procedan de acuerdo con otros sectores de
nuestro ordenamiento jurídico, pueden ser perfectamente
interpretadas como esos otros efectos distintos al de
nulidad de que habla el art.6.3.C.C., y que darían
lugar a que este último efecto no fuera de aplicacion.
Cierto es, no obstante, que la nulidad radical de un
acto contrario a una norma imperativa o prohibitiva
puede producir otros efectos secundarios derivados en
unos casos de la ilicitud, como pueden ser las penas o
indemnizaciones impuestas; o con el fin, en otros
casos, de proteger la buena fe de un tercero3?9.
Podría entonces pretenderse que las responsabilidades
del apartado 2 del art.43 TRET son esas sanciones
derivadas de un acto nulo de pleno derecho; y que el
derecho de opción, que otorga el apartado 3 del mismo
327

328

Hemos visto ya que otro de esos actos específicos, el
vehículo de la cesión o contrato mercantil cedente—
cesionario, adolece de nulidad radical de manera
autónoma, al contar con un objeto ilícito.
DIEZ PICAZO y GULLON: “Sistema...” Vol 1, Op.cit.219220.
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precepto, es un efecto secundario en apoyo de un
tercero (el trabajador>. Aunque hay cabida para ello
parece una interpretación un tanto forzada, por lo que
preferimos dejar a un lado esta vía para llegar a
probar la nulidad del contrato cedente—trabajador como
elemento integrante del complejo acto de la cesión
ilícita.

b> Teoría de los elementos esenciales del contrato
Las teorías civilistas sobre los contratos; y más
concretamente sobre la nulidad de los contratos por
falta de alguno de sus requisitos esenciales constituye
una vía mucho más sólida para defender la nulidad del
contrato laboral entre cedente y trabajador cedido.
Nos centraremos fundamentalmente en el tercer requisito
que el art.1261 C.C. exige para que un contrato tenga
validez: la causa de la obligación que se establece. Es
motivo de nulidad radical de un contrato la ausencia o
ilicitud de su causa <art.1275 C.C.). La teoría de la
causa del contrato es posiblemente una de
las
cuestiones más espinosas y abiertas a debate de nuestro
Derecho civil, en la que no nos corresponde intervenir;
baste decir simplemente que nuestro Código Civil acoge,
a través de su art.12’74, la orientación objetiva sobre
la misma. En base a ello hay que entender por causa,
el fin práctico o la función económico—social que el
derecho asigna a una determinada obligación (para
aquellos que entienden que la causa viene referida a
las obligaciones> o a un determinado contrato <para
aquellos que entienden que la causa viene referida a
los contratos>.
Así entendida , la causa sería
invariable para cada tipo de obligación o de negocio jurídic&>.

~

El art.1274
la crítica.

c.c no queda en cualquier caso exento a
Mantiene una concepción de causa que es

incompatible con el art.1275

que

c.c.; en éste se dice

“es ilícita la causa cuando se opone a las leyes
o a la moral” con lo que se está refiriendo
a un
concepto subjetivo
de causa:
a los móviles de las
partes al hacer nacer el contrato o la obligación.
La jurisprudencia
del Tribunal Supremo suele apuntar
al concepto objetivo de causa, pero acoge también la
concepción
subjetiva cuando con el contrato
se
222

En virtud del citado art.12’74 C.C., en los contratos
onerosos (y el de trabajo lo es> “.,.se entiende por
causa, para cada parte contratante, la prestación o
promesa de una cosa o servicio por la otra parte...”.
Haciendo la traslación al contrato laboral, la causa
sería, para la parte empresarial la obtención de la
prestación laboral del trabajador, y para la parte
trabajadora, la obtención de una remuneración a
Ahora bien, en el campo de las cesiones de
cambio331.
mano de obra se hace necesario abundar algo más en la
idea de la causa del contrato laboral; de otra manera
en toda cesión lícita, ya fuese contrata, ya fuera
cesión a través de ETT debidamente autorizada, el
contrato entre cedente y trabajador habría de reputarse
nulo al carecer de causa, al menos desde el punto de
vista empresarial,
puesto que quien obtiene la
prestación del trabajador no es el cedente (contratista
o ETT)., considerado verdadero empresario del mismo,
sino el cesionario (principal o usuaria>, aunque aquél
pueda beneficiarse indirectamente de dicha prestacion.
No creemos que esta problemática sobre la causa pueda
resolverse a través de la tesis de la dualidad
empresarial: en nuestra opinión no puede mantenerse que
el
contrato
cedente—trabajador
tiene,
para
el
empresario, la misma causa que cualquier contrato
laboral bilateral
esto es, hacer suyos los frutos de
la prestación del trabajador
en base a que el
cesionario, que como decimos es quien recibe esos
frutos, entra a formar parte de la posición jurídica
empresarial del contrato del que partimos dotándolo así
de causa.
Pensamos que este razonar teórico no es
posible porque estamos ante un contrato que tiene que
nacer válido entre cedente y trabajador, validez que
depende, entre otros requisitos, de la existencia de
—

—

persigue un fin ilícito.

vd
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“sistema de Derecho Civil” V.II Ea Ecl. 1994 p.46 y
55.
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la
aplicación
de la dogmática civilista de los
contratos
a los contratos
de trabajo,
ver SEMPERE
NAvARRO: “ los elementos del contrato de trabajo
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la jurisprudencia’
en AAVV “Cuestiones
actuales
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una causa verdadera y lícita. Al ser el nacimiento del
contrato siempre anterior a la asignación a la
contrata, o a la puesta a disposición del trabajador,
aunque el lapso de tiempo entre ambos momentos sea
mínimo, se obtiene que la causa debe existir también
con anterioridad a la entrada en escena del cesionario,
y en consecuencia este no puede ser el que, con su
participación,
dote al contrato de causa.
Esto obliga
a buscar otra vía de solución, que deberá discurrir a
través de la matización del concepto de causa del
contrato laboral.
Puesto que la causa representa la función o finalidad
que
el
ordenamiento
asigna
al
contrato,
la
conceptuación genérica de la causa en el plano laboral
deberá inferirse de la noción legal del contrato de
trabajo.
Esta noción se encuentra en los artículos 1.1
y 1.2 E.T.
Obviando ahora la ampliación del art.l.2
E.T. operada por la reforma del 94, el contrato existe

cuando
una
de
las
partes
(trabajador>
presta
voluntariamente sus servicios dentro del ámbito de
organización y dirección de la otra parte (empresario)
(art..l.l E.T.> que es quien recibe la prestación de
tales servicios (art.1.2 E.T.>, adquiriendo tanto los
frutos de la misma como el derecho al trabajo prestado

(art.l.l E.Tj, y a cambio los retribuye <art.l.1
E.T.>.
En base a ello podemos matizar la definición
inicial de la causa del contrato laboral.
Para el
empresario sería la obtención de la prestación laboral

del trabajador

llevada

a cabo dentro de su ámbito de

organización y dirección; para
obtención de una retribución a

el trabajador ,
cambio.
El que

la
la

prestación deba ser ejecutada dentro del ámbito de
organización y dirección de una de las partes modaliza

la

causa

afectará

del

empresario,

puesto

que

tal

requisito

la

prestación
de
trabajo,
que
vendrá
impregnada del deber de diligencia y de obediencia del

trabajador,

y del todavía más general de buena

fe.

Estos deberes como decimos se expresarán generalmente
como modos de la prestación fundamental332 (no en vano
332
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op.cit.p.305.

en el art.5 E.T. se enumeran como deberes básicos de
toda relación laboral).
El que la prestación se
ejecute dentro del ámbito de organización y dirección
de una de las partes, afecta también la causa que atañe
al trabajador, que no sólo vendrá constituida por la
retribución del servicio prestado,
sino por tal
retribución más

un conjunto de

derechos que

son

la

contrapartida de lo que podría englobarse como deberes
de protección del empresario, derivados del hecho de
que la prestación se ejercita dentro de su ámbito de
organización y dirección.
En definitiva, de manera
genérica las causas para cada una de las partes del
contrato laboral vendrán constituidas por el entramado
complejo de un conjunto de deberes y derechos; y en
síntesis: para el empresario será, el que el trabajador
actué como “su” trabajador; y para éste, el que el
empresario actué como “su” empresario.
Delimitada de esta manera tan genérica la causa,
podemos ahora introducir la ampliación que la reforma
del 94 ha operado en el art.l.2 TRET, sin que ello
varíe en nada la conceptuación obtenida. El escueto e
impreciso añadido nos viene a decir que el contrato
ETT-trabajador es aquél en el que la ETT debidamente
constituida es el empresario del trabajador, con lo que
la noción de causa que se obtiene es la genérica a la
que hablamos llegado antes.
La noción de causa del contrato de trabajo que dábamos
inicialmente no es más que una expresión específica de
esta mucho más genérica que se acaba de ver. Noción
especifica que es la normal y más expresiva cuando
estamos ante relaciones laborales bilaterales, pero que
no ofrece juego cuando nos enfrentamos a situaciones de
trilateralidad, en las que hay que recurrir a la noción
genérica de causa.
Con esto en mente se salva la problemática apuntada en
un inicio: en las cesiones a través de ETT el contrato
entre ésta y el trabajador es válido, tiene causa,
porque la empresa cedente es empresario del trabajador
cedido al estar legalmente constituida de acuerdo con
la ley 14/1994; en las contratas por su parte el
225

contrato entre contratista y trabajador es válido,
tiene causa, porque aquél es empresario del trabajador
cedido al mantenerlo dentro de su complejo organizativo
que, como vimos, es el elemento que caracteriza al
empresario en supuestos de cesión lícita a través de
contratas.
Por su parte, y esto es lo que ahora nos interesa, en
las cesiones de personal que se califican como ilícitas
hemos visto que indefectiblemente el cedente no es
empresario del trabajador cedido, aunque formalmente
aparezca como tal; en consecuencia el contrato entre
ambos no tiene causa y es nulo de pleno derecho, en
virtud de lo dispuesto por el art.1275 C.C.333.
En puridad aparentemente si existiría causa, puesto

que el contrato se configura como de trabajo; pero la
misma seria falsa: ni el cedente va a ser empresario
del trabajador, ni éste trabajador del cedente.

Esta
matización sobre la falsedad entronca con el razonar
de la doctrina según el cual, partiendo de los
postulados de las teorías objetivas y subjetivas
radicales de la causa, la falta de causa no puede ni

siquiera admitirse, puesto que el contrato siempre
cumplirá alguna función económico-social y los
contratantes siempre perseguirán alguna finalidad
empírica (DIEZ PIcAZO:
‘Fundamentos del Derecho
Patrimonial” 44 Ecl. Madrid 1993 T.I.p.240>.
Sin
embargo la misma doctrina señala la importancia
social que tiene el que se niegue una protección

jurídica a promesas cuyo carácter obligatorio resulta
social y jurídicamente injustificado. En base a ello

identifican ciertos supuestos en los que sí puede

concluirse que falta
típicos

la

causa:

en

los

negocios

(como el contrato de trabajo) nos dicen que

falta la causa cuando el negocio carezca de alguno de
los elementos esenciales de su estructura formal (por
ejemplo nos dicen que no será tenida como compraventa
la celebrada sin precio cierto, o no será tenido por
negocio aleatorio aquél en que no juegue el azar); o

cuando dichos elementos

se dan sólo nominalmente

(CASTRO Y BRAVO: El Negocio jurídico” Madrid
p.231—232; DIEZ PICAZO “Fundamentos...” Op.

1911
cit.

p.240—241>. Esta es la situación frente a la que nos
encontramos en un supuesto de cesión ilícita; en el

contrato entre cedente y trabajador el primero es
solamente el empresario nominal del segundo, y
viceversa; en consecuencia, siguiendo la línea
doctrinal expuesta, más que de causa falsa hay que
hablar de falta de causa. Se aplica pues el art.1275
c.c. que impone la nulidad del contrato sin causa.

entendemos que es la argumentación jurídica
correcta; si se tratara de causa falsa habría que
Esta

recurrir bien al art.1276 C.C., bien al art.1.301
c.c. y ninguno de ellos ampara debidamente la
situación ante la que nos encontramos.
El art.1276
c.c., según el cual “la expresión de una causa falsa
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Esta construcción jurídica puede encontrar problemas en
aquellos casos en que el contrato laboral nació
validamente, porque el cedente ejercía de inicio
verdaderamente como empresario del trabajador, pero con
posterioridad se cedió ilícitamente. Por supuesto este
problema no existe para la doctrina que entienda que el
art.43 TRET queda restringido a la situación en la que
el cedente tiene la intención de ceder desde el momento
en que contrata (“contratar para ceder”, como se
expresa el literal del precepto); sin embargo ya hemos
manifestado nuestra opinión de que el precepto exige
una interpretación más amplia.
Este escollo no obstante se salvarla, de aceptarse la
tesis civilista que entiende que la causa no se exige
únicamente en el momento originario del contrato, sino
que permanece inseparable a la obligación mientras esta
dura, de tal forma que su falta, sobrevenida con
posterioridad al nacimiento del contrato, determina la

nulidad del mismo aunque hubiera nacido validamente.
Nuestra doctrina civil no se muestra acorde en este

en

los contratos dará lugar a

su nulidad,

si no se

probase que estaban fundados en otra verdadera y
lícita”, queda, de acuerdo con la doctrina, para los

supuestos de simulación (CASTRO
YDIEZBRAVO:
“El
242~
PICAZO:
Negocio...”
op.
cit.
p.
“Fundamentos...” OP. cit. p.244), es decir, para
aquellas situaciones en las que las partes pretenden
crear para sus propios fines o intereses, una
apariencia
negocial
que
cubra
otro
negocio
(simulación relativa> o que no cubre negocio alguno
(simulación absoluta> (DIEZ PICAZO “Fundamentos...”
Op. cit. p.19O y 218>.
En los supuestos de cesión
ilícita no estamos ante la figura de la simulación;
no se da aquí una contradicción consciente por ambas

partes

entre

la

voluntad

interna

y

la

voluntad

declarada para que nazca la apariencia de un negocio
jurídico. Al menos en el trabajador las voluntades
interna y

declarada

coinciden

y

apuntan hacia un

genuino contrato de índole laboral con su empleador

nominal. Tampoco estamos ante la falsedad de la causa
del contrato a que se refiere el art.1301 c.c. y que,
al contrario que la causa falsa del art.1276 c.c.,
produce la anulabilidad del contrato y no su nulidad.

La falsedad de la causa

de aquél precepto supone un

contrato con causa verdadera y válida sobre la que se
produce un error; se trata pues de un supuesto de

error sobre la causa

(CASTRO Y BRAVOt “El Negocio...”
Op. cit. p.242—243; DIEZ PICAZO.’”Fundamentos
op.

cit. p.243>.
En el supuesto de cesión ilícita la
relación formal cedente—trabajador carece de causa
verdadera y válida.
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complejo punto, pero hay una importante corriente que
defiende la tesis señalada3~, en especial cuando
estamos ante contratos de tracto sucesivo335, caso
precisamente del contrato de trabajo.
En nuestra
opinión el contrato entre cedente y trabajador nacido
validamente deviene nulo desde que se produce la cesión
ilícita, puesto que ello supone quedarse sin causa
válida.
A la nulidad de la relación entre cedente y trabajador
podría llegarse asimismo por otras vías de la teoría de
los elementos esenciales del contrato336, si bien las
mismas no explican tal nulidad en todos los supuestos
de cesión ilícita. Si aplicamos las teorías subjetivas
de la causa; o la unitaria donde el fin objetivo de un
negocio queda matizado por el subjetivo puede entonces
concluirse que el contrato cedente—trabajador es nulo
cuando el fin perseguido por el empresario es la
consecución del acto de cesión prohibido por el art.43

CASTAN TOBEÑAS:” Derecho Civil Español común y foral”
T.I Vol.2 p.8O4 entiende que esta aplicación de la
teoría de la causa no tiene base en nuestro Código
Civil ni está reconocida por la jurisprudencia. Sin
embargo el mismo autor (“Derecho Civil Español común
y foral” T.III p.539> cita a ROCA SASTRE y PUIG
BRUTAtJ,
que mantienen el que negar que pueda
hablarse de causa tratándose de la ejecución de los

contratos, reduciéndose su consideración al momento
de la formación del contrato, es un error, pues ello
seria admitir que la causa de una declaración de
voluntad es la obligación de la otra parte y no su
prestación (“Estudios” T.II p.54 y ss>. También cita
en pro de la permanencia de la causa a TERRAZA
MARTORELÉ “Modificación y resolución de los contratos
por excesiva onerosidad o imposibilidad en su
ejecución” Barcelona 1951 p.12 y se.
Y también a
cAPITANT “De la causa de las obligaciones” p.28 p.257
y 316 (citado en CASTAN “Derecho civil...” T.I Vol,II
p.804)

Ver MANRESA: “comentarios” Sa Ed. T. VIII Vol.2 p.463
citado por CASTAN (“Derecho Civil
T.I Vol.II
p.804>.
Dentro de la doctrina laboral ver ALONSO
GARcíA “curso de Derecho del Trabajo” Barcelona 9d
Ed. 1985 P.384, para el cual la causa del contrato de
trabajo opera como “motivo reconocido formalmente
idóneo para determinar una cierta situación jurídica,
no sólo inicial, sino posterior y continua”.
336

Negando toda posibilidad de que el contrato cedentetrabajador pueda ser nulo por vicio en alguno de los
elementos esenciales del contrato vd RODRíGUEZ RAMOS:
“La cesión ilegal
Op.cit.p.156.
...“
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TRET, pues entonces la causa del contrato es ilícita
La falta de objeto cierto del
(art.1275 C.C.>333.
contrato podrá ser también argumento para sostener la
nulidad
de
algunos
contratos
cedente—trabajador
(art.1261 C.C.>338.
Pero como decimos estas vías son
sólo fragmentarias.

e) ‘Teoría del fraude de lev
Supongamos

que no existiese el art.43 TRET;

si así

Pero hemos visto que puede existir cesión ilícita
incluso si tal intención no concurre, por lo que esta
argumentación jurídica no cubre todos los supuestos
de la conducta prohibida.
Por otra parte se ha
señalado en un pie de página anterior aquella
doctrina civilista que entiende que para que el

contrato sea nulo por ilicitud de la causa, el fin
subjetivo

ilícito

debe

ser

perseguido

por

ambas

partes, o al menos arribas han de aceptar el que sin
tal fin ilícito el contrato no se hubiera celebrado,
situación ésta que muy
rara vez ocurrirá en los

supuestos de cesión ilícita donde la ilegalidad se
persigue a espaldas del trabajador.
338

El objeto del
determinado o
pacto entre
determinación

contrato debe ser posible, lícito y
determinable sin necesidad de nuevo
las partes.
Con respecto a
la
no se imponen reglas rígidas, bastando
una
determinación
genérica
<MONTOYA
MELGAR:
“Derecho...” op.cit.p.298>, de tal forma que se

considera satisfecho con la asignación de una
categoría
profesional
(SEMPERE
NAVARRO:
“Los
elementos...” Op.cit.p.713).
En ciertos casos de
cesión

ilícita

expresamente

donde

el

cedente

al prestamismo de

se

mano de

dedica

obra

con

objeto de lucro, podrá ocurrir que en absoluto se
haya precisado el servicio a prestar, puesto que éste
dependerá de la futura demanda de trabajadores por
una
empresa
usuaria.
En
tales
casos
de
indeterminación del objeto el contrato será nulo. No
obstante, incluso estos supuestos son fáciles de
evitar estableciendo que el objeto del contrato sea

simplemente estar a disposición.
No se podrá hablar por el contrario, de nulidad del
contrato cedente—trabajador en base a que la cesión
de mano de obra constituye un objeto ilícito. Puesto
que tal objeto no lo es del contrato entre cedente y
trabajador, sino, si acaso, del contrato cedentecesionario; o simplemente de la actividad que lleva
a cabo el cedente. “La ilícita o prohibida actividad
empresarial no puede trascender sin más para teñir de
igual
carácter
al
objeto.. .de
los
vínculos
contractuales, cuyos requisitos no pueden confundirse
con la actividad empresarial perseguida por la
empresa” ( SEMPERE NAVARRO Op.cit.p.711—712>.
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fuera, en un caso de cesión ilícita sería de aplicación
la técnica jurídica del fraude de ley contenida en el
art.6.4 C.C.
Este precepto dispone que: “Los actos
realizados
al amparo del texto de una norma que
persigan un resultado prohibido por el ordenamiento
jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados
en fraude de ley, y no impedirán la debida aplicación
de la norma que se hubiere tratado de eludir”.
En el
supuesto de la cesión ilícita se burlan todas aquellas
normas que se aplicarían si el cesionario, que es el
auténtico empresario,
apareciera como tal frente al
trabajador;
y esta burla se hace al amparo de la
celebración de un contrato entre cedente y trabajador
aparentemente lícito a la luz del Derecho Laboral; y al
amparo así mismo de una posterior cesión del empleado,

también

aparentemente

lícita,

consecuencia

de

un

negocio jurídico entre cedente y cesionario basado en

la legislación

civil

sobre arrendamiento

de servicios.

La solución frente al fraude una Vez detectado es la
aplicación de las normas que pretenden defraudarse, y
ello independientemente de que se haya producido o no

un daño a tercero, lo cual es indiferente a la doctrina
del fraude de ley (la cesión ilícita en cualquier caso
lleva siempre aparejado ese daño>; e independientemente
asimismo de que exista o no intención fraudulenta, de
burlar la ley, por quien realiza el acto ; puesto que
la prohibición
del fraude de ley se basa en la
necesidad de proteger los fines de las leyes y no en la
finalidad de reprimir la mala fe339 (la cesión ilícita,
en nuestra opinión, no requiere intencionalidad
pero
por lo que acabamos de señalar aún sin ella quedaría
sujeta al instituto del fraude de ley).
Si para la aplicación
de las normas que pretenden
defraudarse,
es necesaria la nulidad del acto
realizado
en fraude de ley, también se producirá
ésta3t
En el caso de la cesión ilícita
se hace

CASTAN TOBEÑAS :“Derecho. .2’ Op.cit.T
y 55.
~

Ibidem p.600 citando a cOssIO y GULLON.
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vol 1 p.596

imperativa la nulidad del contrato cedente-trabajador
porque de otro modo el trabajador
se encontraría
simultáneamente
bajo
dos
contratos
de
trabajo
distintos:
el que se encubre, que se aplicarla por el
instituto
del fraude de ley, y aquél con el que se
encubre, por no considerarse nulo.
Por lo tanto, la
aplicación de la doctrina del fraude de ley llevaría
consigo la eliminación del cedente interpuesto,
y la
anudación del vinculo contractual
entre cesionario
(verdadero empresario> y trabajador;
anudación que
encontraría su fundamento jurídico en el art.8.l E.T..
Si

dentro

de

este

esquema

introducimos

ahora

el

art.43.TRET, será difícil defender que su inclusión
contradice el resultado que se obtendría de aplicarse

directamente
el
principio
del
fraude
de
ley,
manteniendo en vigor el contrato cedente—trabajador.
En nuestra opinión más bien debe de interpretarse al
contrario: aquél precepto lo que hace es recoger el
citado principio y simplificar su aplicaciónt ya no es
necesario el laborioso rodeo de descubrir, por un lado

las normas o norma en las que un acto se ampara, y por
otro las normas o norma que el acto pretende defraudar
al amparo de la primera, y de discernir cómo el acto
debería de someterse a los designios de la segunda, y
por tanto,
las consecuencias
jurídicas
del fraude.
Desde nuestro punto de vista todo el mecanismo
fraudulento viene ahora regulado en un solo precepto
que directamente prohíbe el fraude y lo desarticula

imponiendo
las normas que pretenden
eludirse,
a
semejanza de lo que ocurría con el Decreto 3677/70 pero
La
esta vez de forma implícita
y no expresa34t.
afirmación es de una importancia enorme; puesto que con
ello se dice que tanto la nulidad del contrato cedente—
trabajador como la existencia de otro implícito entre

341

sobre el Decreto 3677/70 como precepto que sustituye
al mecanismo de fraude de ley, vd MARTIN VALVERDE
“Interposiciónymediación...” Op.cit. p.39—40.(VER>.
Sobre el antiguo art.43 E.T. haciendo idéntica
función vd SENRA BIEDMA: “Grupos de empresas y
derecho del trabajo...” Op.cit.p.183, el “mecanismo
sancionatorio
previsto en el
precepto
[art.43
E.T.].. .no es otro que la aplicación al supuesta
concreto de la sanción genérica del fraude de ley del
art.6.4 del código Civil”.
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cesionario y trabajador, que se impondría de aplicarse

el art.6.4
¶PRET.
De

esta

C.C., vienen implícitas

forma

dispone:

entendemos

que

“Los empresarios,

infrinjan

responderán
contraídas

lo

señalado
los

cuando

su

apartado

cedente y cesionario,
en

solidariamente
con

en el propio art.43

el

apartado

de

trabajadores

las
y

con

2

que

anterior

obligaciones
la

Seguridad

Social..
lo que está haciendo es aplicar las normas
que se tratan de eludir; y por tanto hay que entender
que las obligaciones contraídas con los trabajadores y
con la Seguridad Social son las que emanan de la
relación implícita
entre el cesionario,
que es el
.“,

verdadero empresario, y el trabajador342.

1.3

La nulidad del contrato cedente-trabajador cedido
en la jurisprudencia.

estado actual de la jurisprudencia acerca de las dos
tesis que se barajan: nulidad del contrato cedente—
El

trabajador desde el inicio de la cesión, o pervivencia

hasta el ejercicio

342

de opción si se hace para integrarse

con respecto al antiguo art.43 E.T., que contenía una
redacción similar la doctrina era unánime en este
sentido: MARTIN VALVERDE: “Cesión....” Op.cit.p.301;
GARCíA MURCIA: “cesión.....” Op.cit.p.329; RODRIGUEZ—
PINERO
ROYO:
“cesión.....”
op.cit.p.380.
Pero
curiosamente los dos primeros no entendían que desde
el momento de la cesión el trabajador pertenecía a la
cedente, sino que defendían que tal integración se
producía en el
momento en que el
trabajador
ejercitaba su derecho de opción y lo hacia eligiendo
la empresa cesionaria (MARTIN VALVERDE Op.cit.p.306
y SS; GARCíA MURCIA Op.cit.p.348—349), puesto que
hablaban de una novación subjetiva de la relación
laboral, cuando el trabajador cedido decidía optar
por integrarse como fijo en la empresa cesionaria;
significando con tal novación subjetiva, el cambio en
la posición de empleador.
Con respecto al art.2 ley 10/1994 (actual art.43
TRET)
RODRíGUEZ
RAMOS:
“La
cesión
ilegal...”
op.cit.p.158, parece entender (aunque admitimos que
su postura no nos queda absolutamente clara) que las
obligaciones de las que se responde solidariamente

son tanto las derivadas del contrato entre cedente y
trabajador, como las derivadas de la relación fáctica
entre trabajador y cesionario (ver especialmente
p. 163)
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en la empresa cesionaria,podemos decir que es incierto,

dejando todavía un debate excesivamente abierto.
La
importante STS 17 Ene 91 (58> pudo haber puesto el
rumbo definitivo
hacia la tesis de la nulidad; sin
embargo

su

argumentación no homogénea,

aplicando

la

nulidad únicamente a ciertos tipos de cesión ilícita
pero no a todas, ha impedido el que este efecto se
eleve a paradigma dentro del fenómeno del ilícito;
y es
lo que posiblemente ha abonado el camino a la actual
situación donde se entrecruzan los pronunciamientos.
En

aquella

ocasión

la

sentencia

de

instancia

había

condenado a la empresa cesionaria a hacer pago, al
causahabiente del trabajador cedido, del
beneficio
social,
establecido en convenio aplicable a tal
empresa,
para
el
supuesto
de
fallecimiento por
accidente de circulación del trabajador. La sentencia

de instancia, por tanto, mantenía implícitamente que el
trabajador
cedido pertenecía
a la plantilla
de la
cesionaria
pues de otra forma tal convenio no le
hubiera sido de aplicación.
La empresa cesionaria
(recurrente>
alegaba
que
el
trabajador
cedido
pertenecía al cedente y había fallecido sin ejercitar
la opción del art.43.3 E.T. a través de la cual podía
haberse convertido en trabajador de la cesionaria.
De

todo ello

la empresa recurrente

concluía que mal se le

podía reclamar un beneficio establecido por un convenio

colectivo que sólo se aplica a los trabajadores
cesionaria.

de la

Nuestro Tribunal Supremo, en su razonamiento, parece
dividir los supuestos de cesión ilícita en dos: cuando
la empresa cedente es inexistente,
es decir no es
empresario ni siquiera en sentido mercantil; y cuando
la

empresa

cedente

tiene

entidad

real

si

bien

es

ficticia
laboralmente
con respecto
al trabajador
cedido, otorgando a ambas categorías un tratamiento
distinto.
En el primer caso no sería de aplicación el
derecho de opción del trabajador,
pues “mal cabria
optar por adquirir la condición de fijo en empresa que
no existe”,
dejándonos deducir el Tribunal que tal
derecho de opción sólo puede ejercerse en el segundo
supuesto.

No entraremos ahora en la polémica relativa
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.

a

tal

derecho,

pues

será

tratado

de

manera

pormenorizada más adelante.
Lo que nos interesa
destacar ahora es que el Tribunal, hecha la diferenciación, entiende que en el primero de los supuestos

(cedente inexistente> la condición de fijo se adquiere
desde el inicio de la cesión ilícita,
por aplicación
del art.8.l E.T., y no de un derecho de opción, cuyo
ejercicio se califica de imposible: “El trabajador que
se

contrata

bajo

tan

burda

interposición

(cedente

inexistente]...,
en ningún caso queda vinculado con el
empleador aparente”, “ello no debe impedir sin embargo,
que la relación laboral generada en la realidad [entre
trabajador
y empresa cesionaria]
no produzca sus
efectos”.
El Tribunal defenderá la existencia de una
auténtica relación laboral desde el inicio de la cesión
entre cesionario y trabajador por
art.8.l, que presume la existencia

trabajo

entre todo el que presta un servicio por cuenta

y dentro del

otro,

aplicación del
de contrato de

ámbito de

y el que lo recibe

organización

y dirección

de

a cambio de una retribución

a

aquél.
Parece deducirse Que si la empresa cedente
funciona como empresa normal, aunque sea aparente
laboralmente con respecto al trabajador cedido, dicho
trabajador no se integra “ad initio” dentro de la

empresa cesionaria,

sino que tiene

el derecho a optar

a tal integración con la condición de fijo343.
La compartimentación que hace la sentencia no nos
parece defendible. Coincidimos, ya lo hemos señalado,

con la afirmación
de que la cesión
ilícita
de
trabajadores da lugar automáticamente a una relación
laboral directa entre trabajador y cesionario, pero
ello en todo caso y no solamente cuando el cedente es
inexistente cono empresa mercantil. La presunción del
art.8.1 es igualmente aplicable a ambos supuestos,

puesto

que en ambos el cedente

no es de ningún modo

En STS 11 Jul 86 (4026>, en donde no se pone en duda
el que el cedente fuera empresa seria y solvente, el
razonamiento del Tribunal parece apoyar esta postura:
el Tribunal declarará el despido nulo del trabajador
cedido y condenará a la empresa cesionaria a
readmitirlo en el mismo puesto de trabajo, “al poder
la demandante optar, de acuerdo con el artículo 43
citado, por incorcorarse a otra empresa”
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empresario

laboral

del trabajador

cedido.

Con todo,

creemos que no es necesario recurrir a dicho precepto

para mantener

la existencia

de una relación

laboral

entre cesionario y trabajador; como hemos apuntado
consideramos
que el
fundamento
jurídico
de
tal
afirmación yace implícito en el propio art.43 TRET.

Con

posterioridad

a

este

pronunciamiento

ciertas

sentencias
de
nuestros
Tribunales
Superiores
de
Justicia han vuelto a declarar la nulidad del contrato
cedente—trabajador, y la existencia de una relación
laboral entre cesionario y trabajador; y lo han hecho
en base asimismo, al art.8.l ET (junto con el art.1 ET
>. Son de nuestro conocimiento la STSJ Cataluña 14 Abr
92 <R.L. 1993, 377), y la STSJ Murcia 7 Sep 92 (4633).

el razonamiento de ambas, sin embargo, a diferencia
de la sentencia del Tribunal Supremo reseñada, no se
produce compartimentación entre distintos tipos de
cesión: todas ellas conllevan la indicada nulidad.
En

Pero también existen ya pronunciamientos en los que la
citada nulidad es aplicable a todo tipo de cesión,
habiéndose llegado a la misma no ya a través del
art.8.1 ET, que ni se cita, sino directamente por
aplicación del art.43 ET (hoy será el art.43 TRET)
junto con el art.1 ET. Así, se deduce aquella nulidad
implícitamente de la STSJ Castilla y León 19 May 92
(2617>, donde, presumida la existencia de un supuesto
de cesión de trabajadores por aplicación de los dos
preceptos citados, se declara como lógica consecuencia
la condena solidaria al abono de la retribución no en
función de la pactada en contrato de trabajo sino en
base a la resultante de la relación laboral realmente
habida entre las partes”; aquella entre cesionario y
‘‘

trabajador. De forma expresa vemos la misma nulidad en
la STSJ Cataluña 7 Dic 92 (6352>, al señalar “la

absoluta

ineficacia

del

contrato

formalizado. .entre

[cedente y trabajador]...” puesto que el cedente “no
reunía.., la condición de verdadero empresario que

exige

el art.l.2

del Estatuto

de las

Trabajadores”.

Por todo ello la extinción de un contrato formalizado

como temporal con
autentico
despido

el cedente no era tal “sino un
del trabajador”
por parte
del
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cesionario, que “no puede sino declararse nulo puesto
que la empresa que comunica al trabajador la extinción
del contrato [la empresa cedente] no tenía la condición
de verdadero empresario y es por tanto ineficaz dicha
comunicación que no puede tener el efecto de originar
la improcedencia del despido...”.
A idéntica conclusión se puede llegar a través de STS
9 Feb 87 (803> cuando dice:
“la relación laboral,
contractualmente pactada con [la cedente], en verdad se
estableció,
desde
el
primer
momento,
con
[la
cesionaria>..”.
Idea desarrollada por STSJ Cataluña
5 ¿luí 93 ~
que cita la sentencia del Supremo
indicando que en ella se resuelve que “en aplicación
del mandato del art.43.. .la relación laboral, en verdad
se establece, desde el primer momento, con la empresa
cesionaria
del
servicio....
El
mandato
del
art.43. . .nos lleva[n] a la conclusión de que la actora
fue trabajadora de [la cesionaria] desde el inicio de
la prestacion. .. y ello aunque permaneciera formalmente
el vínculo contractual con la [cedente>..”.
No obstante frente a esta corriente que de una u otra
forma sostiene la nulidad del contrato cedentetrabajador, se alza otra en sentido opuesto sostenida
por pronunciamientos del propio Tribunal Supremo,
conf igurándose así ese estado jurisprudencial incierto
en el que se encuentra sumida esta cuestión, y al que
nos referíamos al inicio de este epígrafe.
La STSJ
Cantabria 22 Abr 92 (1940), dictada con posterioridad
a aquella del Supremo que se ha analizado al inicio,
después de establecer
la existencia
de una cesión
ilícita
a través de una cedente de paja, inexistente
como empresa, vino a decir que “de dicho art.43.3 se
deduce el carácter constitutivo de la decisión judicial
de integración de los trabajadores en la plantilla de
su efectivo empleador (o en la del empresario aparente,
en su caso y a elección de los afectados), salvo en lo
que se refiere
al cómputo de la antiguedad”.
Esa
alusión al carácter constitutivo viene a significar el
que el origen de la relación laboral entre trabajador
y cesionario
se sitúa en el momento en que deviene
firme la decisión judicial acogiendo la petición del
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trabajador de integrarse en la empresa cesionaria,
si
bien la antigUedad se contará desde el inicio de la
cesión ilegal.
Curiosamente, de la imprecisa cita
entrecomillada

se

obtiene

así

mismo

el

carácter

constitutivo
de la
decisión
judicial
cuando
la
integración es en la empresa cedente, de donde se llega
al absurdo de que durante la cesión ilícita y hasta que
no se atiende judicialmente la petición de integración,
el trabajador no se encuentra bajo relación laboral
alguna.
En cualquier caso la sentencia insiste en la
inexistencia
de una relación
laboral
trabajador—
cesionario
previa a la opción, por cuanto ante la
pretensión
de
los
trabajadores
de
cobrar
las
diferencias
retributivas
entre el salario percibido
durante el tiempo de la cesión hasta la sentencia, y
el pagado durante el mismo período por la cesionaria a
su personal ocupando misma categoría
y puesto de
trabajo, el Tribunal expresará su rechazo indicando
que: “No cabe afirmar procedente...
la asignación de
...
eficacia
económica
retroactiva alguna
a
la
incorporación
a
la
nueva
plantilla
[la
del
cesionario].. .“t
Claro queda que el órgano judicial
entiende que hasta el momento de la opción la relación
laboral
trabajador—cesionario
no existe
y ha de
reputarse válido y eficaz el contrato entre cedente y
trabajador.
El Tribunal Supremo en STS 17 ¿luí 93
(5688) confirmará la sentencia en recurso de casación

para la unificación

de doctrina.

Algo más tarde, el propio Tribunal Supremo en STS 15
Nov 93 (8693>, y con apoyo en la que se acaba de citar
de 17 ¿luí 93, dispondrá expresamente que: “si bien la
integración en plantilla de la referida demanda es
consecuencia que previene el artículo [43.3 E.T.] que
se reputó conculcado,
las consecuencias
económicas

pedidas no están acogidas en tal disposición”.

Dicha

En idéntico sentido ver STSJ Baleares 13 Abr 94
<1354> que además remacha la idea diciendo que:
“mientras no se ejercita [el derecho de opciónj
parece debe entenderse optan [los trabajadores
cedidos 1 por mantener la relación laboral en la que
fueron contratados con los derechos y obligaciones
propios, que en ocasiones pueden ser dispares con los
de la empresa cesionaria”.
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petición

consistía

en

el

abono

de

las

diferencias

retributivas entre lo percibido por el trabajador y lo

pagado por el cesionario a sus propios trabajadores,
En esencia
durante el tiempo de la cesión ilícita345.
pues, el Alto Tribunal está negando la existencia de
una relación laboral trabajador—cesionario
desde el
inicio de la cesión, por lo que debe entenderse que
hasta que no se atiende el derecho de opción el
contrato laboral cedente—trabajador sigue vivo.
Idéntica conclusión debe de inferirse de la STS 19 Ene
94 (352), que tras declarar la existencia de una cesión
de trabajadores prohibida por la norma, y habiendo sido
despedido formalmente

el trabajador por la empresa

cedente,
entiende
que se está
ante
un despido
improcedente por falta de la causa alegada346.
Si el
Alto Tribunal hubiera entendido que la relación laboral
en vigor es aquella entre trabajador y cesionario,
habría declarado el despido
preceptivas formalidades347.

nulo

por

falta

de

las

En nuestra opinión este grupo de sentencias contrario
a la nulidad del contrato cedente trabajador debe de
ser criticado;
ya hemos expuesto sobradamente los
argumentos en pro de nuestra tesis y a ellos nos
remitimos.

1.4

Conclusiones.

Resumiendo, entendemos que el hecho de la cesión
ilícita
hace nulo el contrato laboral suscrito entre

Aunque la sentencia no señala expresamente que tal

fuera el “petitum”, éste se obtiene de la STSJ Aragón
17

Mar 93

(1295>,

siendo la sentencia del Tribunal

supremo que en el texto tratamos la que puso fin al
recurso de casación interpuesto contra esta sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
346

En igual sentido vd STSJ Cataluña 22 Nov 93 (4906> Y
STSJ Cataluña 22 Nov 94 (4394).

~

Adviértase que estamos ante un supuesto acaecido con
anterioridad a la reforma que la calificación del
despido ha sufrido en 1994.
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empresa cedente y trabajador cedido.
Se trata de una
nulidad absoluta por falta de causa y en consecuencia
impide que el mismo despliegue “ad initio” los efectos
correspondientes
a su tipo.
La nulidad opera “ipso
íure”,
automáticamente,
de donde se sigue que en
principio

las

partes

no

tienen

alguna para su declaracion.

que

ejercer

No obstante

acción

la acción de

nulidad puede ser necesaria cuando el acto nulo está

protegido por una apariencia jurídica que impide el
ejercicio de otros derechos, lo que será casi siempre
el caso en un supuesto de cesión ilícita,
donde la
apariencia
del contrato
laboral
cedente—trabajador
impedirá el que este último pueda ejercer los derechos
que le asisten derivados de su verdadera relación
laboral con el cesionario.
De entablarse la litis,
corresponderá al trabajador la carga de probar que el
contrato aparente que le liga al cedente es nulo; y
ello en virtud tanto de la regla de juicio recogida en
el art. 1214 C.C., de acuerdo con la cual incumbe la
prueba de la extinción de las obligaciones a quien se
1277 C.C,. según el
opone a ellas348, como del art.
cual se presume que la causa del contrato existe
mientras el deudor no pruebe lo contrario.
Recaída
sentencia
resolución

judicial
admitiendo
la
nulidad,
dicha
será meramente declarativa: destruirá la

apariencia
jurídica

pero sin
nueva.

348

originar por ello una situación
La
acción
de
nulidad
es

En este sentido

STSJ País

Vasco 30 Jun 93 <4309>;

“es

éste [el trabajador] quien alega que su emprsario no
es quien formalmente asume esa condición, [por lo
que] a él corresponde la carga de demostrar que no es
así (art.1214 del código Civil.
Esto es, que las
circunstancias cualificadoras de la condición de
empresario concurren en el caso del otro demandado”
GARCíA PERROTE.’” La prueba en el proceso del trabajo”
Madrid 1994 p.172—173 nos dice que “es ya un lugar
común para los tribunales laborales afirmar.., que
quien pretende la calificación de una prestación de
servicios
como laboral
y su
imputación
a un
determinado empleador es quien está obligado a
demostrar
que
aquella
prestación
reúne
los
presupuestos necesarios para ello...”,
Es esta,
entendemos,
la situación que se le plantea al
trabajador que pretende accionar la nulidad de su
contrato aparente con el cedente, puesto que tal
nulidad se fundamenta en que el verdadero empresario
del trabajador es el cesionario y no quien aparece
como tal.
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imprescriptible,
y la nulidad
puede
declarada de oficio por los Tribunales.

ser

incluso

En virtud del art.1303 C.C., una vez declarada la
nulidad de una obligación,
los contratantes
deben
restituirse
recíprocamente las cosas que hubiesen sido
materia del contrato, con sus frutos, y el precio con
sus intereses.
Esto abocaría
al
trabajador
a
reintegrar
la remuneración
que pudo recibir
del
empresario cedente349; pero a la postre este reintegro
sólo deberá producirse
por la diferencia
entre lo
recibido del cedente por el trabajador y lo que debiera
haber recibido del cesionario, cuando el primer monto
sea superior, cosa que no ocurrirá con frecuencia en la
práctica.
Del monto igual o inferior a lo que debiera
haber recibido del cesionario
no habrá reintegro,
puesto que el cedente es, de acuerdo con el art.43
TRET, responsable solidario de su pago350.
Por otra parte, además de la señalada nulidad, desde el
inicio de la cesión ilícita nace una relación laboral
tácita entre cesionario y trabajador; efecto éste, que
en nuestra opinión viene implícito en el propio art.43
TRET. De todo este cuadro se desprenden consecuencias
ciertamente

sustituir

importantes:

al

rescindiera

si

trabajador
el

el

cedido

contrato

formal

cedente

por

intentara

otro,

mientras

o

le

presta

sobre el trabajador no pesará nunca esta obligación
cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa

(considerada en su sentido subjetivo> por haberse

pactado la relación cedente—trabajador con objeto
cometer la conducta prohibida de la cesión,
existiese la intención sólo en el empresario,
existiese la intención o el conocimiento de
ilicitud en ambas partes (art.1305 C.C.).

~

de
ya
ya
la

Jurídicamente no creemos que sea aquí invocable el
articulo 9.2 T?ET para afirmar que el trabajador no
debe de restituir al cedente lo cobrado de él. No lo
creemos porque este precepto lo que consagra es que
el trabajador pueda exigir la remuneración por el

trabajo que ya hubiera prestado, como si se tratara
de un contrato válido aunque en realidad fuera nulo,
para evitar con ello el enriquecimiento sin causa del
empresario. Pero en un supuesto de cesión ilícita no
hay tal enriquecimiento sin causa puesto que no es el
cedente guien recibe la prestación del trabajador.
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servicios
al cesionario,
estaríamos ante actos sin
ningún efecto jurídico,
al no ser el cedente el
auténtico empresario; actos a los que se puede oponer
el trabajador cedido.
Si, no obstante, en la práctica
el trabajador resultara removido de su puesto contra su
voluntad, estaríamos ante un despido del empresario
cesionario.
Conviene detenerse un instante en la última afirmación
vertida.
De manera preliminar hay que recordar la
corriente mayoritaria,
para algunos definitivamente
consagrada, según la cual el concepto de despido no se
circunscribe
al disciplinario,
sino que se extiende
para comprender toda extinción del contrato de trabajo
que
se
debe
a
una
voluntad
unilateral
del
351.
Esta
corriente
encuentra
su
razón
de
empresario
ser en la “conveniencia de propiciar al trabajador
adecuados mecanismos de defensa frente a la actuación
o decisión empresarial”352; conveniencia que se hace
del todo necesaria cuando nos encontramos ante despidos
“atípicos”
o “impropios”; esto es, extinciones del
contrato de trabajo por voluntad del empresario que
carecen de acogida expresa en la ley; vacio éste que,
por aplicación de la corriente doctrinal indicada, se
colma con las normas procedimentales y sustantivas de
aquellos
despidos
regulados
por la
ley,
y más
concretamente del disciplinario, como tipo de despido
más emblemático.
La naturaleza misma de los despidos

atípicos
tipología

hace vano cualquier
exhaustiva;

lo

intento
que

de proceder

aquí

nos

a su

interesa

solamente
es corroborar
que el
supuesto
de no
aceptación por parte del cesionario de la prestación
del trabajador por entender que ya no está cedido se
ubica indudablemente dentro de la categoría de los
despidos
atípicos.
Más
concretamente
podemos
catalogarlo como de despido tácito, por cuanto estamos

ALONSO
OLEA
Op.cit.p.408;
Op.cit.p.462.
352

y

CASAS
MONTOYA

BAAMONDE:
MELGAR:

“Derecho...”
“Derecho...”

GARCíA MURCIA: “Sobre el concepto jurisprudencial de

despido y sus consecuencias procesales” REDT, nQ 52,
1992, p.l94 y ss, y 210 y ss.
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ante una extinción informal, que se manifiesta a través
de hechos,
actos,
o declaraciones
expresas
del
cesionario cuyo contenido no es el despido, por cuanto
entiende que entre él y el trabajador cedido no hay
contrato laboral, pero de las que se deduce su voluntad
extintiva353.
Ubicado de esta forma el supuesto de hecho que nos
ocupa, el problema central a abordar es aquél referente
a su calificación
jurídica.
Si la motivación de abrir
el concepto de despido a situaciones
distintas
al
despido disciplinario
radica en proporcionar una vía
efectiva de defensa frente a todo tipo de decisiones
empresariales
de índole extintiva,
es consecuente
mantener que la calificación jurídica del despido
atípico se sujete a lo que la ley dispone para los
despidos disciplinarios.
Por esta postura se inclinó
la jurisprudencia anterior a la reforma del 94,

atribuyendo a los despidos atípicos las calificaciones
de procedente, improcedente o nulo de acuerdo con la
conceptuación
que de las mismas hacía el antiguo
art.1O8 LPL para el despido disciplinario3~.
Aún
cuando, como nos apunta GARCIA MURCIA355, en ocasiones
nuestros Tribunales matizaron esta postura, y otras
veces pudieron apreciarse titubeos y oscilaciones en
cuanto
a la
calificación
jurídica
que
nuestra
jurisprudencia deparó para los despidos atípicos.
En
líneas generales, no obstante, se puede decir que el

supuesto de hecho del que partimos habría recibido,
antes de la reciente reforma del mercado de trabajo, la
calificación de nulo por falta de requisito formal
alguno356 con la consiguiente condena al empresario a

Para el concepto de despido tácito vd CABEZA PEREIRO:
“El despido tácito”. REDT. nQ 64,

~

vd

1994,

p.297—300.

GARCíA MURCIA. Op.cit.p.220—221.

rbi~em. 9.221—222.
SENRA
BIEDMA:
‘Los
despidos
individuales
y
“plurales”: su incidencia en la nueva regulación’.
AAvv Coord. ALARCON.’” La reforma laboral de 1994”.
Madrid 1994. p.283 y ss, analiza un supuesto de
despido atípico cercano al nuestro: decisión del
empresario de extinguir un contrato que considera que
no es de trabajo (en nuestro caso se tratará no de la
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readmitir

al trabajador.

La cuestión
radica en saber cómo las importantes
modificaciones sufridas por el despido disciplinario
afectan a nuestro supuesto de hecho. Como se sabe la
forma del despido disciplinario
ha dejado de ser
constitutiva o requisito ad solemnitaten, de tal manera
que su falta total o parcial no genera ya la nulidad
del despido sino simplemente su improcedencia <art.55.4
y 5 TRET y 108.1 y 2 LPL>, quedando la clasificación
de
despido nulo para aquél que tenga por móvil alguna de
las
causas
de discriminación
prohibidas
en
la
Constitución

o

en

la

Ley,

o que

se

produzcan

con

violación
de derechos
fundamentales
o libertades
públicas del trabajador.
Si la calificación
de los
despidos atípicos debe de seguir aquella que la ley
depara a los disciplinarios,
nuestro supuesto de hecho
debiera reputarse ahora despido improcedente.
Sin
embargo, la doctrina observa la ruptura que se ha
producido en el régimen jurídico de la nulidad entre el
despido disciplinario
y los despidos
objetivo y
colectivo en los cuales la falta de observancia de los
requisitos
formales sigue provocando la nulidad del
acto extintivo357 (arts.53.4 TRET, 122.2a> y 124 LPL).
Esta ruptura podría servir de base para argumentar que
la declaración de improcedencia del despido por vicios
formales
se
ciñe
exclusivamente
disciplinarios en sentido estricto

a
y

los despidos
no alcanza al

resto de extinciones.
Si así fuera, nuestro supuesto
de extinción, que en su fuero interno nunca podrá estar
motivado por una causa disciplinaria,
seguiría
el
régimen jurídico que se aplica a los despidos
no
disciplinarios:
la
falta
de requisitos formales
determina
la
nulidad
del
despido.
Pero
esta

extinción de un contrato, sino de la terminación de
una

relación

de

hecho

que

se

considera,

o

se

pretende, que no es contrato de trabajo>
Este autor
indica que dicha extinción era calificada antes de la
reforma del 94 “como despido nulo en la mayoría de
.

los supuestos,

~..

por inexistencia de comunicación

escrita

vd CASAS BAAMONDE: “Irregularidad formal, fraude de
ley y nulidad del despido disciplinario”. Relaciones
Laborales. 1994. T.II. p.80.
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argumentación es puramente aparente: si tomamos como
premisa la desvinculación de los despidos atípicos de
los despidos disciplinarios
en lo relativo
a los
requisitos
formales,
nos encontramos que aquéllos,
precisamente por ser atípicos, no requieren legalmente
ninguna forma concreta para su validez, por lo que la
falta de forma no puede dar lugar a su nulidad.
La
calificación
de nulo del supuesto específico
que
estamos viendo debe buscarse por distinta vía.
El
nuevo sistema introducido
por la ley 11/1994 debe
fundarse
en
el
respeto
de
las
disposiciones
constitucionales;
y en este sentido cualquier despido
lesivo de los derechos fundamentales del trabajador
debe ser declarado radicalmente nulo con la readmisión
inmediata del trabajador,
para que de ésta forma el
derecho fundamental vulnerado quede suficientemente
amparado (STC 38/1981 de 23 140v>.
Esta imposición
constitucional
matiza cualquier análisis que se lleve
a cabo sobre el despido con vicio formal.
Si la
ausencia de forma produce indefensión del trabajador
por desconocer los exactos motivos de su despido se
estará violando el derecho fundamental que le asiste a

una tutela judicial efectiva (art.24.1 Constitución y
4.2.g TRET> y en consecuencia la calificación del
despido
no
seguiría
la
vía
del
art.55.4
TRET
(improcedente por falta de los requisitos
de forma)
sino la del art.55.5
TRET (nulo por violación
de
358.
Como
señala
derechos fundamentales del trabajador>
358

Podría argumentarse que el art.55.5 TRET se está
refiriendo a violaciones de derechos fundamentales

causadas por el “móvil” del despido, pues así se
manifiesta literalmente el precepto, con exclusión de
aquellas producidas mediante la

forma del

despido,

por cuanto el legislador parece haber optado por que
cualquier vicio de
y no a la nulidad
negamos que esta
legislador,
pero

forma da lugar a la improcedencia
del despido (art.55.4 TRET).
No
sea la intención indubitada del
es
evidente que ni el mismo
legislador puede desvincularse de las exigencias
constitucionales, y si la forma del despido vulnera
algún derecho fundamental recogido en la Constitución
no hay más opción, por encima de las apetencias
legislativas, que declarar el acto nulo de pleno
derecho; y es claro que, como la jurisprudencia del
Supremo declaró de forma constante, la finalidad de
la carta de despido es que el trabajador conozca los
hechos por los que se le despide y no se produzca su
indefensión judicial (SSTS 13 sep 88 <6884>; 30 Oct
89 (1461); 13 Dic 90 <9780>; 20 Mar 91 (1883>; 25 May
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CASAS BAAMONDE359: “la entidad de la irregularidad
formal y su repercusión sobre el derecho a la tutela
judicial efectiva del trabajador,
..., determinará que
el despido deba ser declarado nulo o simplemente
improcedente”, “los despidos carentes de forma o de las
exigencias
formales
que
impidan
al
trabajador
defenderse frente al mismo y ejercer su derecho a un
proceso
con las
debidas
garantías
...
seguirán
acarreando e..
la calificación
de nulidad”.
Esa es
precisamente la conclusión en nuestro supuesto de hecho
donde, sin lugar a dudas, se produce la mentada
indefensión
del trabajador
puesto
que no habrá
requisito formal alguno3~.
6 19 oct 93 <7843>; y esta función de la
comunicación del despido no ha cambiado por mucho que
el legislador haya variado el régimen jurídico del
93 (4124);

despido.
~

Ibidem.p.86
Cabe no obstante que el cesionario, en previsión de
que sea reconocida la situación de cesión ilícita, y
de que en paso posterior su no aceptación de la
prestación del trabajador sea calificada como despido
nulo, busque guardarse las espaldas pasando al
trabajador una comunicación escrita en la que se le
indiquen los motivos de la no aceptación.
En tal
caso, si los temores del cesionario se hacen ciertos
y su resolución es considerada despido, estaremos
ante un despido atípico donde la causa del. mismo,
reseñada en la comunicación escrita, nada tenga que
ver
con alguna
de las causas
que legalmente
posibilita el despido.
Durante la década de los 80
estas situaciones venían calificándose de despidos
nulos; pero con la aprobación de la La de 1990 se
dio un giro a tal postura jurisprudencial, tomándose
hacia la calificación de improcedencia; y ello fruto
primero de la equiparación de estos despidos atípicos
a los disciplinarios, y en base después al supuesto
carácter cerrado de la tipología de despidos nulos
que el art.108.2 de aquella ley establecía, y a no
poder quedar subsumidas en alguno de los tipos allí
enumerados: no podían ser considerados nulos por
falta de forma pues había mediado comunicación

escrita,

ni

podían

ser

considerados

nulos

por

violación del derecho fundamental de la tutela
jurídica porque a través de dicha comunicación se
hacia saber al trabajador de los motivos por los que
se extinguid la relación laboral (vd CASAS BAAMONDE:
“La nulidad del despido y sus efectos”, en AAVV
Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad social.’’ Reforma..
Op.cit.p.437; BLANCO
MARTIN: “La regulación del despido disciplinario en
la nueva legislación laboral”. AAvv coord. VALDES DAT.
RE: “La reforma
op.cit.p.448 y sg; SENRA BIEDMA:
“Los despidos individuales
Op.cit.p.283 y ss>.
No existen razones para pensar que tras la reforma
.“

...“

....“
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Visto este supuesto de hecho puede plantearse
un
segundo en el que la cesión llega a término de manera
natural porque el fin que se buscaba con la misma ha
quedado cumplido, y el trabajador no ha ejercido su
derecho de opción.
Si la relación laboral implícita

fuera de las que se pueden pactar como de duración
determinada
<art.l5.1 E.T.) nada podrá hacer ya el
trabajador
puesto que de acuerdo con la ley la
expiración
del tiempo
o conclusión
del
trabajo
convenido (en este caso convenido implícitamente
de
acuerdo con los términos convenidos entre cedente y
cesionario>
producen
la extinción
del contrato36’
(art.49.3 E.T.>. Distinta será la situación en la que
el servicio prestado no pueda ubicarse en una de las
causas que permiten celebrar el contrato por duración
determinada
<art.l5.l
E.Tj;
en cuyo
caso
nos
encontramos
ante
un
contrato
implícito
temporal
celebrado en fraude de ley y que en virtud del art.15.3
E.T. habrá de entenderse como celebrado por tiempo
del 94 esta jurisprudencia venga a set trastocada.
En consecuencia la situación de hecho de la que
partimos
parece
improcedencia.
Debe hacerse
cesionario a

abocada

a

la

declaración

de

constar no obstante que la actitud del
la

hora

de

emitir

la

comunicación

escrita es claramente fraudulenta, desde el momento
en que va orientada a que, en el peor de los casos,
sí se reconoce la cesión ilícita, el despido sea
declarado

improcedente

en

vez

de

nulo.

Por

consiguiente el despido, además de ser atipico por
las razones comentadas arriba, es fraudulento.
La
calificación del despido en fraude de ley ha seguido
la misma evolución y suerte que la deparada para los
atípicos por falta de causa y ya comentada en este
pie de página. Sin embargo se han levantado voces de
peso entre la doctrina que, ante la presunta lista
cerrada de los despidos nulos tanto en la LPL 1990
como después de la última reforma, reclaman la
posibilidad de poder llegar a supuestos distintos de
nulidad del despido por invocación del art.6.4.C.c,,

que contiene el instituto del fraude de ley

<vd

especialmente

del

CASAS

BAAMONDE:

“La

nulidad

despido...” op.cit.p.445 y as>.
361

Queda no obstante la posibilidad abierta por alguna
jurisprudencia de ejercer el derecho de opción aún

después de finalizada la cesión ilícita,

lo que daría

lugar, si por ello opta el trabajador, a integrarse
como fijo en la empresa cesionaria aún cuando la
relación que le unía a ella era de naturaleza
temporal.
Esta posibilidad jurisprudencial y las
circunstancias a las que se sujeta se detallan en
mfra III; 6.1.

246

indefinido.
La finalización
de la cesión
del
trabajador, con la correspondiente denegación por parte
del cesionario de que el trabajador siga prestándole
servicios
supondrá una extinción
por
parte
del
empresario y por tanto estaremos de nuevo ante un
despido también de naturaleza atípica, con una doble
atipicidad:
un despido fraudulento
donde bajo la
apariencia de una denuncia de la finalización de un
contrato
temporal
se esconde la extinción
de un
362;
y
una
extinción
que
se
plasma
contrato indefinido
como despido tácito idéntico al ya estudiado, donde el
cesionario niega tener siquiera una relación laboral
con
el
trabajador.
Con independencia
de
las
disquisiciones
que
se
puedan
hacer
sobre
la
calificación
del despido fraudulento3~, lo cierto es
que el carácter
tácito
del despido
conlíeva
la
mencionada violación del derecho fundamental de defensa
judicial y en consecuencia la inevitable calificación
de nulidad del despido,
y consiguiente
efecto de
readmisión del trabajador.
Hecho de esta
implícitos
de

forma un análisis
la cesión ilícita,

sobre

los

pasemos

efectos

ahora

a

analizar los efectos que expresamente el art.43 TRET
hace derivar de este fenómeno.

2.

Responsabilidad

solidaria por obligaciones cuya

fuente es la cesión

ilícita.

El art.43.2 TRET dispone que: “Los empresarios, cedente
y cesionario, que infrinjan lo señalado en el apartado
el concepto fundamental
Op.cit.p.198, señala entre los despidos atipicos los
desistimientos empresariales que se quieren disfrazar
de denuncia legítima, mediante la apariencia de que
la decisión se adopta por llegada del término o
cumplimiento de la condición resolutiva del contrato,
y pone como ejemplo de razones que el empresario
puede argúir
la consistente en la conclusión del
tiempo pactado en el contrato o la relativa a la
terminación de la obra o encargo.

362

GARCIA

MURcIA:”Sobre

363

sobre el que ya nos hemos ocupado brevemente en pie
de página de este mismo epígrafe.

247

anterior responderán solidariamente de las obligaciones
contraídas
con los trabajadores
y con la Seguridad
Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades...
que procedan por dichos actos”.
Con anterioridad a la
reforma, el art.43.2 EA?. hablaba del mismo tipo de
responsabilidad
referida
a
las
. .obligaciones
contraídas
con los trabajadores
y con la Seguridad
Social a resultas
de dichos actos prohibidos”,
sin
perjuicio
entonces
tampoco
“de
las
demás
responsabilidades..,
que procedan por dichos actos”.
Se suprime pues ese “a resultas
de dichos actos
prohibidos”,
con toda seguridad porque se entendió
redundante con los términos: “que procedan por dichos
actos”.
Esta última mención permanece, y habrá que
concluir que no sólo hace referencia a esas “demás
responsabilidades”
sino también a las “obligaciones
contraídas con los trabajadores
y con la Seguridad
‘&ales obligaciones
pues,
son las que
socialt3M.
provienen de la cesión ilícita,
lo que las delimita de
manera doble: serán todas aquellas que traigan su causa
de la relación laboral existente como consecuencia de
la cesión; relación que, como ha quedado dicho, sólo
puede ser una: aquella entre trabajador y cesiona—
rio365; y además serán todas aquellas cuya causa de
nacimiento se retrotraiga
a un momento en el que la
“.

En

puridad

procedan

“a

por

resultas

dichos

intercambiables.

La

de

dichos

actos”

no

primera

hace

actos”

son

y

“que

expresiones

alusión

a

las

obligaciones que, de manera natural, emanan de dichos
actos,

mientras

que

la

segunda

alude

a

las

responsabilidades que por ley se impongan por dichos
actos.
Por ello esta segunda expresión encaja mal
con unas obligaciones que emanan de forma natural de
un contrato laboral que existe a resultas de la
cesión, y en consecuencia consideramos que la antigua
redacción del precepto era más correcta,
365

En

este

sentido

STSJ

castilla

y

León

19

May

92

<2617): “Presumida la existencia de un supuesto de
cesión de trabajadores del art.43 del Estatuto
claro que la lógica consecuencia ha de ser la condena

solidaria al abono de la retribución, no en función
de la pactada en el contrato de trabajo, sino en base
a la resultante de la relación laboral realmente
habida entre las partes, o lo que es lo mismo, en
función de los salarios devengados por el recurrente
caso de haber sido incorporado a la plantilla de [la
cesionaria]
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cesión ilícita estaba en vigor. Este segundo límite no
debe despreciarse,
por cuanto la relación
laboral
cesionario—trabajador
puede subsistir
aún después de
desaparecer el ilícito;
caso de que el cesionario
integre formalmente al trabajador a su plantilla.
A
partir de ese momento, de las obligaciones que nazcan
de esa relación no habrá de responder solidariamente el
cedente.
Es importante subrayar desde un inicio que
las obligaciones emanan en última instancia del acto
prohibido de la cesión, y que es por tanto este acto el
que fundamenta la imposición de la responsabilidad
solidaria.
flepárese en que el precepto no matiza por quién son
contraídas las obligaciones, esto es, quién adquiere el
deber
de cumplimiento.
La responsabilidad
del
cumplimiento, por el contrario,
sí se explicita
que
afecta a ambos empresarios.
Ciertamente el cesionario,
como verdadero
empresario
del trabajador cedido,
adquiere el deber contractual del cumplimiento de las
obligaciones a las que el precepto se refiere;
lógico
sería
pensar
pues
que
es
él
quién
responde
originariamente y sobre el que nace el deber, y que en
consecuencia el cedente lo hace por solidaridad366. En
base a esta argumentación la doctrina entiende que no
estamos ante una solidaridad pura sino más bien ante
una fianza
“sui géneris”367.
Disentimos de este
parecer; se acaba de señalar que la fuente última de
las obligaciones es el acto ilícito de la cesión, por
encima del contrato, que nace también consecuencia de
tal cesión; al ser necesaria la conducta conjunta de
ambas empresas para la existencia del ilícito,
el deber
nace
originariamente
para
ambost
aunque
por

366

RODRIGUEZ—PINERO ROYO:

citando
EJ).
361

MARTIN

a

FERNANDEZ

VALVERDE:

MURCIA:

LOPEZ

“cesion...”

“cesión...”

Op.cit.p.379—380
(tratando el art.43.2

“Cesión

...“

Op.cit.p.302;

Op.cit.p.330,

GARCíA

<tratando

el

art.43.2 E.T.).
368

De la redacción del precepto parece obtenerse que se
responde

solidariamente

obligaciones contraídas,
lo cual

del

cumplimiento

de

redunda en beneficio de nuestra postura.
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las

y no de su incumplimiento,

añadidura y para el cesionario,
también nazca del
contrato.
Nos encontramos pues ante una solidaridad
369.
Esta
es la razón, pensamos, por la que el
pura
precepto no especifica por quién son contraídas
las
obligaciones, y por lo que coloca a los dos empresarios
en el mismo plano, sin hacer distingos entre ambos,
cuando dice: “los empresarios, cedente y cesionario,
responderán solidariamente
. A tenor de Lo expuesto, la función que se persigue con
la responsabilidad solidaria del art.43 TRET no creemos
que sea una función garantizadora del cumplimiento de
las obligaciones
surgidas como contrapartida
de la
prestación
que lleva a cabo el trabajador cedido370.
Los que defienden esta tesis entienden que el cedente
es el que responde solidariamente de una deuda que nace
para el cesionario,
dotando al trabajador
con una
garantía suplementaria;
pero en realidad en muchos
casos el cedente poco o nada podrá garantizar al
tratarse
de una empresa inexistente.
Desde nuestro
punto
de
vista
estamos
más
bien
ante
una
responsabilidad de carácter sancionador por comisión de
una conducta prohibida371.
Como nos señalan ALONSO

369

En

este

sentido

RODRIGUEZ

ilegal...” op.cit.p.161.
recargo..

.“

RAMOS:

“La

cesión

También MONEREO PEREZ: “El

Op.cit.p.104—105.

Aunque

este

último

autor se refiere tan sólo a la materia de seguridad
e higiene en el trabajo, su argumentación puede
extenderse al resto de obligaciones laborales y de
seguridad Social.
370

Esta finalidad era defendida para el art.43 E.T.por

de la doctrina: MARTIN VALVERDE, op.cit.p.302
que considera al cedente un fiador dell. cesionario;

parte

también GARCíA MURCIA, Op.cit.p.327. También MOLERO
MANGLANO: “Empresas de Trabajo Temporal y cesión de
trabajadores” AAVv coord. 5ORRAJo.’”La reforma del
mercado de trabajo” Madrid, 1993 p.385.

371

A favor de

esta tesis:

FERNANDEZ

LOPEZ

citado por

RODRIGUEZ—PINERO ROYo:”Cesión...” Op.cit.p.382.
contra: RODRIGUEZ-PINERO ROYO, op.cit.p.383.

En

Entre la jurisprudencia, hemos encontrado la STSJ
Cataluña 21 Nov 94
(4~~~>
en apoyo de nuestra
postura: “la condena solidaria [del art.43 TRETJ

deriva

...

de haber incurrido los condenados en una

actuación contraria a la norma legal que
aparejada la sanción de condena solidaria”.
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lleva

GARCíA y RIVERO fAldAS: “las sanciones tienen la función
de potenciar el carácter vinculante de los preceptos
jurídicos
...
para reforzar su observancia ante los
casos de incumplimiento ...“.
“Mientras la dimensión
funcional y teleológica de las técnicas sancionatorias
del Derecho público se concretan en prevenir, eliminar

y reprimir las violaciones
de las normas, a tales
funciones se añade en el ámbito del Derecho privado la
de conseguir reparar y eliminar los efectos,
y la
372.
realización coactiva de los derechos subjetivos...”
En nuestra opinión, en el art.43.2 TRET podemos ver ese
carácter
reparador
que distingue
a las sanciones
civiles—laborales373: la cesión ilícita produce siempre
un daño al trabajador, que devengará derechos —los que
surgen de su relación implícita con el cesionario— que
ninguno de los empresarios va a atender374; lo cual
provoca la reparación
“ope leqis”,
imponiendo la
responsabilidad
solidaria
de los empresarios que
originan el daño.
Ese daño se materializa en todo el
conjunto de obligaciones
que derivan de la citada
relación implícita, volviéndose a mostrar el carácter
reparador de la norma al imponer la responsabilidad

sobre las mismas.
Estamos ante una responsabilidad,
una obligación sobre cedente y cesionario, que si bien
tiene como fuente la ley, sigue el patrón, para ambos,
de la responsabilidad civil extracontractual
(art.1902
C.C.),
con la existencia
un acto antijurídico:
la
cesión ilícita,
un daño y un vínculo causal entre
ambos.
La responsabilidad
extracontractual
requiere
asimismo que intervenga culpa o negligencia
en la
realización del ilícito.
Este requisito puede generar
algún problema en los supuestos de cesión ilícita desde
372

ALONSO

GARCíA

y

RIVERO

LAMAS.’”Sanciones

por

violación o incumplimiento de normas laborales”.
Madrid 1988 xíí.
congreso Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad social, p.lO.
Podemos
ver
incluso su
coactiva de los derechos

función

de

subjetivos.

realización

Esa función

coactiva se cierne sobre el cesionario haciéndole
responder

como

verdadero

empresario

que

es

aunque

pretenda no serlo.
Aunque
algunos de
tales derechos pueden quedar
parcial o totalmente satisfechos por el cedente si
4ste se trata de empresa solvente y cumplidora.
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el momento en que hemos dicho, y mantenemos, que la
cesión ilícita es una situación objetiva prohibida con
independencia
de la
intención
o culpa
de los
empresarios (aunque la una o la otra existirán en la
enorme mayoría de los casos).
Este obstáculo es
fácilmente salvable si tenemos en cuenta la cada vez
mayor inclinación de doctrina y jurisprudencia
hacia
375,
en
las
tesis
de la
responsabilidad
objetiva
especial cuando se trata
de situaciones
donde hay
riesgos muy cualificados376; y están además expresamente prohibidas por el ordenamiento.
No nos cabe duda de
que en el supuesto de la cesión prohibida de mano de
obra se pone en juego un riesgo sobre los intereses del
trabajador cedido que es suficientemente cualificado
para que se apliquen las tesis de la responsabilidad
objetiva a la responsabilidad
solidaria que a cedente
y cesionario atañe ex art.43.2 TRET.
Las obligaciones contraídas con los trabajadores
(de
las que derivan las contraídas con la Seguridad Social>
no son obviamente las pactadas directamente con ellos,
pues al haber cesión no hay contrato formal pactado
entre trabajador y cesionario.
Su contenido deberá de
colmarse con los derechos y obligaciones que hubieran
correspondido al trabajador de haberse llevado a cabo
tal formalización.
La respuesta a este condicional es,
normalmente, el conjunto de derechos y obligaciones que
corresponden a un trabajador del cesionario, con el
mismo puesto de trabajo que el que ocupa el trabajador
cedido dentro
de la estructura
organizativa
del
cesionario.
Pero puede ocurrir que tal trabajador
‘<modelo” no exista,
en cuyo caso la respuesta
al
condicional deberá ser, en nuestra opinión, el conjunto
de derechos y obligaciones
de un trabajador
del
cesionario de puesto análogo, y en último caso, si no
podemos aplicar esa analogía,
el de un trabajador
ocupando el mismo puesto de trabajo en una empresa del

sector

y zona geográfica

DIEZ

PICAZO
y
Op.cit.p.592—593.
376

donde se está

GULLON:

Ibiden p.608.
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prestando

“Sistemas. .2’

el

Vol.IZE

servicio, puesto que este será el orden de acuerdo con
el cual trabajador y cesionario hubieran colmado esa
relación no formalizada de no haber existido cesión
sino contratación.
Las obligaciones contraídas con los trabajadores no son
solamente aquellas
que emanan directamente
de ese
contrato laboral tácito,
como puede ser el pago del
salario,
sino que comprenden también las que emanan
indirectamente de dicha fuente, lo que incluye todas
las
obligaciones
que
sean
consecuencia
del
incumplimiento de obligaciones directas contenidas en
el contrato de trabajo (recargo por mora en el pago de
salarios,
indemnización
de daños
y perjuicios
consecuencia de un incumplimiento en la normativa de
seguridad e higiene en el trabajo, indemnización por
despido, etc). Tanto unas como otras derivan en última
instancia del acto de la cesión ilícita que es el que
fundamenta la responsabilidad solidaria.
En algunas de
las señaladas en último lugar es necesario un cierto
grado de culpa en el incumplimiento que está en su
origen, lo que podría causar ciertos problemas para la
imposición de la solidaridad
si en alguno de los
corresponsables no concurre la culpa. De todas formas
el contratiempo no se presentará frecuentemente: hay
que tener
en cuenta
que
el
incumplimiento del
cesionario es contractual y que en tal caso la culpa se
presume siempre que hay incumplimiento; recayendo sobre

el deudor la carga de probar que no la hubo; y que en
cuanto
al
cedente,
aunque
su
culpa
sería
extracontractual
y en consecuencia su prueba recaería
sobre el acreedor (trabajador) y sería más dificultosa,
el
requisito
de la
culpa
se haya
francamente
377.
Con
todo,
el
requisito
de
la culpa
suavizado
DIEZ PICAZO: “Fundamentos...” Op.cit.p.575 y ss <para
la contractual>; y DIEZ PICAZO y GULLON.’”Sistema.. 4’
op.cit.p.592
y
ss
(para
la
extracontractual>.
Además, hay que tener en cuenta, la extensión de la

culpa en las obligaciones solidarias que opera el
art.1147 c.c.: si en una obligación solidaria la cosa
hubiere perecido o la prestación se hubiese hecho
imposible
mediando
culpa
de cualquiera
de
los
deudores solidarios “todos ellos serán responsables,
para
con
el
acreedor,
del
precio
y
de
la
indemnización de daños y abono de intereses, sin
perjuicio de su acción contra el culpable o
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vuelve a sortearse
de

obligaciones

por el hecho de que no se trata
que

derivan

de

un

ya

incumplimiento

anterior sino de obligaciones que tienen como fuente
última el hecho ilícito de la cesión; respecto al cual
ya hemos indicado
la fuerte
tendencia
hacia
la
objetivización
de la responsabilidad.
Las obligaciones de las que se responde no son sólo
aquellas nacidas durante el período de vigencia de la
cesión ilícita378; no existe, tal limitación temporal,
ya que quedan cubiertas asimismo todas aquellas que
nazcan fuera de ese período, siempre y cuando traigan
su causa de un momento en el que la cesión ilícita
estaba vigente379; es decir, entre el momento inicial
de la cesión y el final de la misma, ya sea porque
desaparece el vinculo formal trabajador—cedente, ya sea

negligente’.
Aunque el precepto se ciñe a la
imposibilidad sobrevenida de
la prestación,
la
doctrina entiende que son englobables dentro del
mismo todo otro supuesto que suponga violación del
derecho de crédito (mora, cumplimiento defectuoso,
etc) [DIEZ PICAZO.’” Fundamentos..
Op.cit.. Vol.2
pali].
En consecuencia cuando el
cesionario
incumple sus deberes contractuales y sobreviene un
daño, la indemnización por daños se comunica al
cedente como deudor solidario de aquellos deberes,
extendiéndose
al
mismo
e].
elemento
de
la
culpabilidad: ambos responderán de la indemnización
por daños y lo harán solidariamente [Ibidem]
De
todas formas por esta vía el cedente respondería de
una deuda que no es suya con el consiquiente régimen
interno entre corresponsables. Esta no es la vía que
defendemos, desde el momento en que, en nuestra
opinión y como ahora mismo diremos en el texto, ambos
son deudores originarios de todas las obligaciones.
.“

.

GARCIA MURCIA: “Cesión...” op.cit.p.326 entendía con
respecto al art.43 E.T. que solo estas obligaciones

eran

las

que

quedaban

afectadas

por

la

responsabilidad solidaria.
De

esta

forma,

en

nuestra

opinión,

se

responde

también solidariamente de la obligación de readmitir
o de la indemnización por despido, porque aunque

nazcan una vez extinguida

la cesión ilícita <el
cedente extinguió el aparente contrato con el
trabajador, o le relegó del servicio que prestaba en

la empresa usuaria; o el contrato de cesión entre
la relación
naturaleza
indefinida) trae su causa de un acto, el del despido,
que se produjo cuando la cesión estaba todavía en
cedente y cesionario llegó a su fin pero
implícita trabajador—cesionario era de

vigor. Para ser exactos, el momento de despido y el
de extinción de la cesión coinciden en el tiempo. En
este sentido también MOLERO MANGLANO Op.cit.p.386.
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porque
desaparece
el
vinculo
real
trabajador—
cesionario; siendo posible incluso el que ambas se den
conjuntamente.
En cuanto a los plazos para exigir el cumplimiento de
las obligaciones solidarias
a las que se refiere el
art.43 TRET, han de ser aquellos que el ordenamiento
establece para el tipo de obligaciones ante el que nos
encontramos. Puesto que hemos defendido el que estamos
frente a responsabilidades extracontractuales derivadas
de la comisión de un acto antijurídico,
habrá entonces
de aplicarse el art.1968 C.C., que es el precepto que
gobierna el plazo prescriptivo
correspondiente
a la
acción para exigir tales responsabilidades.
Ese plazo
está fijado en un año a computar desde el momento en
que el agraviado (el trabajador en nuestro caso> tuvo
conocimiento de la existencia
de la situación que
produjo el daño.
No puede estarse aquí a los plazos
generales de caducidad y prescripción que establecen
las leyes laborales y de Seguridad Social3«>, aún
cuando estemos ante obligaciones que, por añadidura,
derivan de una relación laboral.
La

aplicación

de

la

norma

civil

protege

mejor

los

intereses
del trabajador
que la invocación de los
preceptos laborales sobre prescripción y caducidad de
acciones.
A diferencia de éstos, aquél sujeta el “ches
a quo” al conocimiento por parte del trabajador de
estar o haber estado inmerso en una cesión ilícita, lo
que redunda en su propio beneficio,
Las obligaciones
de las
que se responde vienen
clasificadas
en dos categorías:
aquellas que se
contraen
por el cesionario con los trabajadores
cedidos, y aquellas que se contraen por el cesionario
con
la
Seguridad
Social
en
relación
con
los
trabajadores cedidos.

MARTIN VALVERDE.’” cesión...” Op.cit.p.300; GARCíA
MURCIA op.cit.p.327; RODRíGUEZ RAMOS: “La cesión
ilegal..” op.cit.p.162, abogan por esta solución.
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.

a> Obligaciones

contraídas

con los trabajadores

Se trata de todas las posibles derivadas de la relación
laboral,
abarcando tanto las económicas como las no
381.
Estas últimas
pueden ser causa de
económicas
discordia: entre ellas habrá obligaciones de hacer que
sean indivisibles,
esto
es,
no susceptibles
de
realización parcial382, y no es pacífico,
ni entre la
doctrina ni en la jurisprudencia,
el que las mismas
puedan ser objeto
de responsabilidad
solidaria383.
Estamos pensando especialmente en la tan importante de
readmitir en caso de despido nulo o improcedente:
la
readmisión del trabajador implica un resultado, y éste
no puede dividirse,
¿puede predicarse la solidaridad en
estos casos?.
Desde el plano puramente jurídico la cuestión radica en
saber si las obligaciones
indivisibles
pueden ser
solidarias o no. La doctrina civilista no duda que una
obligación indivisible puede estar aparejada a una
pluralidad de deudores, existe disparidad no obstante
en cuanto a si tal
pluralidad
de sujetos debe

encauzarse a través de la mancomunidad simple o admite

381

La STSJ Murcia 7 Sep 92

argumentos, que

~

entiende, sin apenas

la responsabilidad solidaria sólo

alcanza a las obligaciones de carácter económico.
También MOLERO
MANGLANO:
“Empresas
de
trabajo
temporal y cesión de trabajadores” Op. cit.p.385.
Este autor opinaba, con respecto al art.43 E.T., que
sólo las obligaciones de carácter económico <en un
sentido amplio) quedaban sujetas al precepto.
382

Sobre el concepto de obligación indivisible HERNANDEZ
GIL: “Derecho de obligaciones” Madrid 1983 p.128,158
y SS; DIEZ PICAZO: “Fundamentos del Derecho Civil
patrimonial” Vol.2 Madrid 1993 p.164—165.

383

MOLERO MANGLANO:

op.c¡t.p.375.

“Empresas de trabajo temporal

después

de

indicar

que

las

únicas

obligaciones
que
quedan
sometidas
a
la
responsabilidad solidaria del art.43.2 E.’?. son las
de carácter económico, lo explica diciendo que “de
nada sirve afirmar la responsabilidad solidaria

respecto a aquellas obligaciones que, por definición,
son asumidas por un empresario, que es el único que
las ejercita respecto al trabajador, no siendo por
consiguiente
posible
o
no
reportando
ventaja
adicional alguna el considerar responsable a algún
otro empleador”.
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No es este el lugar para entrar en
la solidaridad38t
un
análisis
profundo
sobre
si
una
obligación
indivisible
puede
ser
solidaria;
manifestaremos
solamente
nuestra
inclinación
por
la
solución
afirmativa, pues mientras la solidaridad deriva de la
ley o de la voluntad de las partes e incide sobre los
sujetos, la indivisibilidad
tiene un carácter objetivo
y se refiere
a la prestacion.
Esta diferencia
conceptual permite el que puedan solaparse.
Pero
además, en el supuesto de la readmisión
hay una
argumentación adicional a su favor: si la obligación
indivisible con pluralidad de deudores sólo pudiera ser
mancomunada simple, entonces únicamente podría hacerse
efectiva
la deuda procediendo frente a todos los
deudores, lo que exige que el cumplimiento sea un acto
conjunto de los mismos385 (art.1139 C.C.>.
Sin embargo
la obligación de readmitir al trabajador en un supuesto
de despido nulo o improcedente no puede ser cumplida

conjuntamente; o bien lo hace el cedente386, o bien el
cesionario, pero nunca colectivamente, por lo que, bajo
un régimen de pluralidad de deudores, no podrá ser
considerada
como
obligación
mancomunada,
y
en
consecuencia no sólo puede sino que debe reputarse
solidaria; o como alternativa,
deberá considerarse que

384

HERNADEZ GIL Op.cit. entiende que en una obligación
indivisible con pluralidad de deudores viene impuesta
la actuación conjunta de éstos, por lo que sólo es
subsumible dentro del tipo de las obligaciones
mancomunadas simples.
De igual forma se manifiesta
DIEZ PICAZO Op.cit.p.169.
Por el contrario RLJBINO:
“Delle obligazioni”
en “Commentario del codice
Civile” Bolonia—Roma 1957 p.296—297 entiende que la
indivisibilidad y la solidaridad pueden coexistir en
una misma
obligación,
con
él
MONTES:
“Las
obligaciones indivisibles” Madrid 1991 p.40 y ss;
también ESPIAU.’”Las obligaciones indivisibles en el
Código Civil español” Madrid 1992 p.224—225.

385

DIEZ PICAZO Op.cit.p.199 habla de matizaciones a la
regla del acto colectivo como cumplimiento de una
obligación mancomunada.
Estas
matizaciones
se
refieren no obstante a la posibilidad de que, en
ocasiones, el cumplimiento se lleve a cabo a través
de
una
prestación
individual,
pero no
a
la
imposibilidad de que la obligación pueda ser cumplida
colectivamente; de existir esta imposibilidad de
obligación no puede ser mancomunada simple.

386

El cumplimiento del cedente sólo será posible cuando

exista como empresa.
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no queda sujeta a un régimen de pluralidad de deudores.
Esta última alternativa
puede venir apoyada por el
significado del término “readmitir”,
que conlíeva el
hecho de una admisión pretérita,
y que en consecuencia
podría aplicarse únicamente a aquél de los empresarios
en presencia que mantuviera en el pasado la auténtica
relación laboral con el trabajador,
pues será sólo él
quien en puridad pueda “readmitir”.
Pero nos parece
ésta una interpretación
en exceso semántica,
que
contraviene los intereses del trabajador cedido, y que
no se ajusta al carácter sancionador que en nuestra
opinión subyace en la responsabilidad
solidaria del
art.43 TRET. En definitiva, la obligación de readmitir
al trabajador en un caso de despido nulo o improcedente
dentro de un supuesto de cesión ilícita
entra dentro
del ámbito material descrito por el art.43.2 TRET:
“obligaciones contraídas con los trabajadores” y puesto
que,
por
naturaleza,
puede
ser
una
obligación
solidaria,

387

no hay razón

para negarle

este régimen3X?;

En contra STS 5 Dic 86 (7285) que de forma categórica
señala que “la obligación de readmisión no puede
imponerse con carácter solidario por su propia
naturaleza”.
Sin embargo la STS 8 Oct 87 <6973),
sobre la aplicación de la doctrina del grupo de
empresas de acuerdo con la cual se impone la
responsabilidad solidaria a los miembros del grupo,
confirma
la
sentencia
de
instancia
que
había
condenado solidariamente a las entidades demandadas
a la readmisión del trabajador por despido nulo.
La
ST5J Cataluña 6 Jul 92 (R.L. 1992, 187>, también
atendiendo un supuesto de grupo de empresas con
conducta solidaria de readmisión si por ella optaba
el trabajador
(se
trataba de
un supuesto de
aplicación del art.9.3 R.D. 1382/85 de 1 Ago sobre
alta dirección), dirá: “como la conducta dictada es
solidaria, el acreedor puede pedir a cada uno de los
obligados íntegramente la conducta objeto de la
condena (art.1137 C.C.>, como así ha hecho, y
dirigirse contra cualquiera de las de esta forma
obligadas
(art.1144
parr.l~
C.c.)”.
Ya
en
situaciones de aplicación del antiguo art.43 E.’?.
presentan base jurisprudencial a nuestra postura las
SsTcT 4 Mar 87 (4919) y 11 Mar 87 (5502); y SSTS 9
Feb 87 (803> y 12 Sep 88 (6877) en las cuales se
condena solidariamente a ambas empresas por despido
nulo.
Para un caso, dentro del ámbito del art.43
E.’?., de solidaridad en las consecuencias jurídicas
de un despido declarado improcedente ver STS 19 Ene
94 (352), y todavía más recientemente 5T5J Cataluña
21 Nov 94 <4394>.
Además, no hay que olvidar que la solidaridad pasiva
cumple
si no una verdadera función de garantía, si
al menos, como dice DIEZ PICAZO Op.cit.p.207, una
,
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constituyendo en puridad obligación de “readmitir” para
el cesionario, y de ‘<readmitir materialmente”, para el
cedente,
lo que había admitido,
o incluso sigue
3~
de
manera
formal389.
admitiendo
Ciertamente la importancia de esta problemática puede
quedar reducida con la existencia del derecho de opción
con el que cuenta el trabajador cedido: la demanda
frente al cesionario por despido nulo o improcedente en
un caso de cesión ilegal, podría venir acompañada de la
petición de fijeza en una de las dos empresas en
presencia, de aceptarse la tesis tanto doctrinal cono
jurisprudencial
de acuerdo con la cual en determinados
casos el derecho de opción puede ejercerse incluso con
posterioridad
al término de la situación ilícita de
cesiónt
En tal caso, de surgir la obligación de
readmitir,

ésta incumbirá únicamente a la empresa por

la que el trabajador
optó y no habrá por tanto
solidaridad39’ en tal supuesto.
Las disquisiciones
hechas permanecen no obstante para aquellos supuestos
en los que no se acepta la tesis doctrinal y jurispru—
dencial mencionada, o si aún aceptadas, no se ejercita
de facto el derecho de opción.
Vemos pues, que la
posibilidad

de

pertenecer

a

una

u

permanece aún después de haber terminado

otra

empresa

la cesión,

si

función próxima a ella, de refuerzo de la posición
del acreedor, seria por tanto ir contra el principio
de protección del trabajador el negar la solidaridad
en el supuesto que estudiamos,
388

Los supuestos de despido nulo o improcedente pueden
plantearse aún cuando el cedente siga manteniendo su
vinculación formal con el trabajador.

389

La readmisión material
se
comportase
como
trabajador, manteniendo
laborales como hubieran
anterioridad,
ver mfra III;

391

implicaría el que el cedente
auténtico
empresario
del
el resto de las condiciones
sido pactadas formalmente con

6.1.

La problemática tenía una mayor incidencia bajo el
régimen del antiguo art.43.3 E.’?. puesto que entonces
el
ejercicio
del
derecho
de
opción
estaba
condicionado al transcurso de un plazo desde el
inicio de la cesión, plazo que podía no haber
expirado al momento del despido.
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puede probarse despido ilegítimo, y aún cuando en la
demanda de despido no se ejercite el derecho de opción,
puesto que la sentencia condenará solidariamente a la
readmisión a ambas empresas en presencia, pudiendo el
trabajador ejecutar la condena contra cualquiera de
La diferencia de ésta vía de pertenencia a
ellas392.
una u otra empresa con respecto a la que aporta el
derecho de opción, radica en que la misma no
conllevaría fijeza,
salvo, por supuesto, que el
contrato temporal
implícito entre
cesionario
y
trabajador (si se 0pta por ejecutar la condena frente
al cesionario> o la relación formal del último con el
cedente (si se 0pta por ejecutar la condena frente al
cedente> fueran de duración indefinida por naturaleza.
La solidaridad en el deber de readmitir rompe la
técnica jurídica, pues el trabajador podrá dirigirse al
cedente
para
exigirle
el
cumplimiento
de
tal
obligación, mientras que jurídicamente toda declaración
de nulidad de un despido, o de improcedencia donde se
opta
por
readmitir,
tienen
como
propósito
el
restablecer
la
situación
laboral
existente
con
anterioridad al acto de despido; situación que no es
otra que la existencia de una relación laboral
cesionario—trabajador.
Esta desviación de la lógica
jurídica tiene su fundamento en la defensa de los
intereses del trabajador, colocado sin su aquiescencia
en una situación que le es perjudicial393.
La misma
desviación la observaremos más adelante cuando tratemos
el derecho de opción de que goza el trabajador cedido.
En cualquier caso, lo normal es que en la práctica se
respete la lógica jurídica, puesto que en la mayoría de
los casos el trabajador se dirigirá a la empresa
cesionaria, al ofrecerle las mejores garantías.

Por supuesto siempre que se trate de despido nulo, o
de ser improcedente siempre que se opte por la
readmisión.
No en caso de despido improcedente
cuando el empresario opta por el pago de
la
indemnización.
Ver en este sentido, y en lo tratante al derecho de
opción,
RODRIGUEZ—PINERO
ROYO:
“Cesión
Op.cit.p.387.
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Dentro del grupo de las obligaciones no económicas hay
que reseñar también, por su importancia, la obligación
de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en
el trabajo; deber que se adquiere con el trabajador en
virtud del contrato laboral.
Siendo la fuente de la
obligación el contrato laboral tácito, y en última
instancia la cesión ilícita, estamos dentro del ámbito
material
del
art.43.2
TRET
que
impone
la
39”.
responsabilidad solidaria del cedente
Como consecuencia de ello, de producirse accidente de
trabajo o enfermedad profesional, aún habiéndose
cumplido con las normas de seguridad e higiene, se
responsabilizará a ambos empresarios al pago de las
prestaciones que derivan del acaecimiento del riesgo
siempre que éste no haya sido asegurado; sin que esta
responsabilidad solidaria quede empañada de ninguna
forma por la intervención del elemento subjetivo de la
culpabilidad, pues
estamos ante una materia donde
impera la responsabilidad objetiva.
Si el

daño vino causado por incumplimiento de

debidas medidas

de seguridad e

higiene,

las

junto a las

prestaciones establecidas por
la legislación de
accidentes
de trabajo se dispara así mismo la
posibilidad de una indemnización civil por daños y
perjuicios395,
y
la
del
recargo
en
todas
las
prestaciones económicas de accidente de trabajo o
enfermedad profesional (art.123 RDleg 1/1994)396.

RODRíGUEZ RAMOS: “La cesión ilegal.. 2’ op.cit.p.164—
165 parece inclinarse por la solidaridad en esta
materia, pero más adelante específica que lo que se
impone sobre el cedente es un deber “in vigilando”
respecto al cumplimiento por parte del cesionario, de
la normativa de seguridad e higiene.
ALONSO OLEA y TORTUERO: “Instituciones de Seguridad
Social” 14a Ed. Madrid 1995 pAís; APARICIO TOVAR:
“Las obligaciones del empresario de garantizar la
salud y la seguridad en el trabajo” REDT nQ 49 1991
p’731.
Como señala su apartado 3, la responsabilidad que
regula esta artículo es compatible con las debidas de
todo orden que puedan derivarse de la infraccion.
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La jurisprudencia viene imponiendo la indemnización de
naturaleza civil sobre el empresario (el cesionario en
este caso), bien como responsabilidad contractual
(art.1101 C.C.) por incumplimiento de un deber de
seguridad
derivado
del
contrato;
bien
como
responsabilidad extracontractual <aquiliana) por heQhos
propios <art.1902 C.C.) por transgresión del deber
genérico ‘nemznem laedere”, consistente en abstenerse
de un comportamiento lesivo para los demás ~.
De
accionarse por esta segunda vía, hay que aceptar que la
transgresión de ese deber “neminem laedere” en una caso
de cesión ilícita vendrá íntimamente conectada al hecho
de que el trabajador ocupa una posición dentro del
complejo organizativo del cesionario. En definitiva,
de una u otra manera la responsabilidad derivará
directa o indirectamente de la relación laboral tácita
entre ambos y en última instancia será consecuencia
directa del hecho de la cesión ilícita.
De donde se
sigue que estamos aquí ante una obligación contraída
con el trabajador que procede del acto prohibido de la
cesión, y que se sitúa por lo tanto dentro del ámbito
de aplicación del art.43.2 TRET; por lo que ambos
empresarios responden solidariamente de ella. El grado
de culpa que se exige para la imposición de este tipo
de indemnización civil se reconduciría, en nuestra
opinión, a la culpa exigida para la imposición de
responsabilidades por la conducta ilícita, que cono
hemos visto se acerca a la responsabilidad objetiva.
Pero obviando este razonamiento no será difícil
encontrar tampoco la conducta culposa de ambos en el
incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene,
(el cesionario vía 1101 C.C. ó 1902 C.C. y el cedente
vía el segundo de los preceptos citados> ya que ambos
son codeudores del deber de seguridad <en virtud del

Estarnos con APARICIO TOVAR cuando señala lo difícil
que es imaginar el que entre empresario y trabajador
no exista vínculo previo de tal forma que los daños
a los trabajadores por falta de medidas de seguridad
sean exigibles por esta segunda vía (APARICIO TOVAR
Op.cit.p.732>. De todas formas el mismo autor nos
dice que los tribunales civiles x~tuestran una cierta
preferencia hacia la reponsabilidad extracontractual,
y que de acuerdo con ellos detrás
de
la
responsabilidad contractual subsiste cono tondo
extracontractual completándola.
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la

art.43.2 TRET), y este deber exige un alto grado de
diligencia, que se acentúa si tenemos en cuenta que el
mismo se manifiesta en un clima de antijuridicidad,
cual es el creado por la cesión ilícita398.
al recargo de entre un 30 y un 50 por cien,
según
la gravedad de la
falta,
de todas
las
prestaciones que tengan su causa en accidente de
trabajo o enfermedad profesional
(art.123 RDleg

En cuanto

1/19994),

se discute entre la doctrina su naturaleza

jurídica:
¿se trata
de una
sanción o de una
indemnización por daños y perjuicios causados?399. La
cuestión se revelará en cualquier caso irrelevante en
el
tema
que
aquí
nos
ocupa:
alcance
de
la
responsabilidad a ambos empresarios solidariamente.

398

El art.1104 C.C., que se aplica a ambos tipos de
responsabilidad, define la culpa o negligencia como
<‘la omisión de aquella diligencia que exija la
naturaleza de la obligación, y corresponde a las
circunstancias de las personas, tiempo y lugar”.
De
acuerdo con DIEZ PICAZO y GULLON.’”Sistema,..” Vol.II
Op.cit.p.608, esa “diligencia obliga a tomar las
medidas correspondientes para evitar el resultado,
previo un juicio de su previsibilidad. ES negligente
quien no prevé debiendo hacerlo, lo que le lleva a no
evitar,
o previendo no ha tomado las medidas
adecuadas para evitar el suceso”.
Con respecto al art.93 LGSS, que ha sido íntegramente
recogido por el art.123 RDleg 1/1994, la doctrina se
ha manifestado de forma dispar: ALONSO OLEA y
TORTUERO: “Instituciones de Seguridad Social” 14~ Ed.
Madrid 1995 p.138 nos dicen que “nos hallamos ante un
precepto claramente punitivo o sancionador”; MONEREO
PEREZ.’”El recargo de prestaciones por incumplimiento
de medidas de seguridad e higiene en el trabajo”
Madrid 1992, nos dice que la norma posee un carácter
eminentemente
sancionador,
aunque
no tenga una
naturaleza sancionadora simple por cuanto viene
acompañada de un componente indemnizatorio; CRUZ
vILLALON:
“Descentralización
productiva...”
op.cit.p.150
indica
que
“resulta
difícilmente
calificable el presente recargo como una sanción en
sentido
estricto
derivada
de
una
sanción
administrativa, dado el sujeto destinatario de la
carga adicional”, y con posterioridad añade que “este
recargo encaja mejor dentro de la categoría de las
indemnizaciones civiles compensatorias de los daños
y perjuicios ocasionados”;
APARICIO TOVAR:
“Las
obligaciones del empresario de garantizar la salud y
la seguridad en el trabajo” RED’? nQ 49 1991 p.734,
niega el carácter sancionador del recargo y lo
considera una indemnización especial de Seguridad
Social.
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Si el recargo fuera una indemnización no habría
problemas, como ya se hiciera en el caso anterior, para
reconducirlo al acto de la cesión puesto que deriva del
incumplimiento del deber contractual de seguridad, éste
del contrato, y el contrato de la cesión.
Hay que
observar, no obstante, que en este supuesto no sería
suficiente ese vínculo causal entre cesión ilícita y
daño, necesario para que de la indemnización respondan
solidariamente los dos empresarios con solidaridad
pura.
El art.123.2 RDleg establecería un requisito
adicional al que habrá de estarse al ser “lex
especialis”: la responsabilidad del pago del recargo
recae directamente sobre el empresario infractor de las
medidas de seguridad e higiene en el trabajo que ha
causado el daño; hace falta pues también un vinculo
causal entre el daño y la conducta de incumplimiento
que, de forma más directa que la conducta de cesión, lo
causa. Este requisito no obstante, existe para ambos
empresarios, desde el momento en que, como se ha
señalado anteriormente,
ambos
son codeudores
ex
art.43.2 TRET del deber de seguridad, y en consecuencia

ambos son infractores”t
Si el recargo fuese una sanción401, a los problemas que

se plantean cuando nos inclinamos por su carácter
indemnizatorio, que aquí también se darían y se
resolverían de forma idéntica, hay que afiadir algún
otro: en primer lugar podría argUirse que al ser una
sanción, se tratará de una obligación contraída con la
Administración y no con el trabajador ni con la
Seguridad Social, lo que lo dejaría fuera del ámbito de
aplicación del art.43.2 TRET.
Este problema sólo se
salda apelando a una interpretación flexible pro
“Empresas de trabajo temporal..
Op.cit.p.407 entiende que la infractora es únicamente
la empresa usuaria, si bien ambas responden

MOLERO MANGLANO:
solidariamente.
401

Esta es la postura que de forma taxativa ha adoptado
el Tribunal Supremo. En STS 8 Mar 93 (1714> (para la
unificación de doctrina> se dice: ‘Y... el recargo por
falta de medidas de seguridad tiene un carácter
sancionador....
Es.... una pena o sanción...”.
Ratificado posteriormente en SSTS 7 Feb 94 <809); 8
Feb 94 <815>; 9 Feb 94 (820>; 12 Feb 94 <1030>; 20
May 94 (4288>; 22 Sep 94 (7110>.
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operario de la expresión: “obligaciones contraídas con
los trabajadores”, para incluir dentro de ella a
aquellas obligaciones que, aún no siendo contraídas con
los trabajadores, les benefician directamente. Creemos
que se puede permitir esta licencia interpretativa en
un caso, como el del recargo, que aún siendo sanción
tiene un claro componente indemnizatorio. Un obstáculo
adicional es el tema concerniente al requisito de la
culpabilidad necesaria para que la Administración pueda
ejercer su potestad sancionatoria sobre un sujeto
determinado.
¿Es suficiente el grado de culpabilidad
que se exige

para que la conducta ilícita de cesión

desate la responsabilidad solidaria, o aquél otro que
del incumplimiento de las normas de seguridad hace
nacer el deber de indemnizar, o por el contrario, al
tratarse de una sanción, hace falta un grado superior?.
Es doctrina del Tribunal Constitucional el que
principios inspiradores en el orden penal son
aplicación al Derecho Administrativo sancionador,
bien se ha añadido por la misma instancia judicial,

los
de
si
que
402

tal correlación no está exenta de ciertos matices
Entre tales principios se encuentra, como no, el de la
culpabilidad del sujeto imputable. En el campo de las
infracciones laborales, la doctrina no ha adoptado una
postura pacifica a la hora de decidir si dicho elemento
es plenamente necesario para que la Administración
despliegue
su
poder
sancionatorio”t
aunque

402

STC

18/81 de 8 Sun.

Pese a lo dispuesto por el Tribunal constitucional,
autores como GARCIA BLASCO: “Potestad sancionatoria
de la Administración en materia laboral y principio
de legalidad: A propósito del Decreto 2347/1985, de
4 de diciembre” REDT nQ26 1986 p.243 y Ss; 6 DEL REY
GUANTER: “Potestad sancionadora. .[COMPLETAR CREO]..”
op.cit.p.70 y ss han entendido que la responsabilidad
administrativa por infracciones laborales es de
naturaleza
objetiva siendo
la
culpabilidad un
elemento de graduación de la sanción,
otros por el
contrario observan que la culpabilidad es elemento
integrante del tipo de la falta administrativa
<PARAMO MONTERO: “Comentario a la ley 8/1988, de 7 de
abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
social: Infracción y responsabilidad” REDT n054 1992
p.Sll y
ss;
CRUZ
VILLALON.’”Descentralización
productiva..
Op.cit.p.147 y ss, aunque éste último
introduciendo matices).
.“
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declaraciones más recientes dei. Tribunal Constitucional

no parecen dejar lugar a dudas de que la respuesta es
afirmativatt
De todas formas, como bien señala CRUZ
VILLALON, la culpabilidad no puede exigirse con igual
intensidad en las esferas administrativa y penal,
quedando mas dulcificada en la primera de ellas405. El
alto grado de diligencia que en materia de seguridad e
higiene en el trabajo se exige al empresario, juega no
sólo en la imposición de una indemnización sino en la
de una sanción administrativa, de modo que para estas
últimas la culpabilidad se acerca también a la
responsabilidad objetiva, sin que, siguiendo a CRUZ
VILLALON, “se pueda considerar que ello contradiga los
postulados constitucionales en materia de potestad
sancionadora de la Administración .406, por lo que en
resumidas cuentas será difícil que la conducta
incumplidora no sea merecedora de la sanción que
estamos tratando. Teniendo esto en cuenta, y sabiendo
que el art.43.2 TRET imputa a ambos solidariamente el
deber de seguridad, no habrá duda de que en la gran
mayoría de supuestos de infracción las conductas de
ambos podrían considerarse culpables, y recibir la
sanción del recargo.
Una segunda y última cuestión en relación con el
recargo como sanción, consistiría en saber si por el
hecho de tratarse de una sanción no cabe la solidaridad
sino
que
estaríamos
ante
dos
responsabilidades
personales e independientes. Esta cuestión ha quedado
resuelta en STO 76/1990 de 26 lUir (BOE 129 de 30 Hay
90) donde se debatía la constitucionalidad del art.38.1
Ley
General
Tributaria
que
establecía
la
76/90 de 26 Abr, que aunque versa sobre la
potestad sancionadora de la Administración en la
esfera tributaria sus conclusiones tienen un alcance
general; y STC 246/91 de 19 Dic que afirma la
necesidad del elemento subjetivo de la culpa incluso
para el supuesto de infracciones administrativas
cometidas por personas jurídicas, aunque, eso sí, en
STC

tal caso el
distinta.

principio debe de

aplicarse

de

forma

CRUZ VILLALON: “Descentralización...” Op.cit.p.148
citando al propio Tribunal constitucional.
~

Ibidem.
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responsabilidad
solidaria
con
respecto
a
las
obligaciones tributarias de todas las personas que sean
causantes o colaboren en la realización de una
infracción tributaria. El T.C. dirá expresamente “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 •..
que hacerlo a través de una
cierta suma de dinero en la que se concreta la sanción
tributaria, siempre prorrateable a posteriori entre los
distintos responsables individuales”. Esta interpretación encaja perfectamente en la materia del recargo que
nos ocupa, y por tanto soluciona el problema planteado.
Además, al tener el recargo una faceta indemnizatoria,
aunque sea secundaria, la imposición de dos sanciones
distintas
sobre
los
responsables
provocará
el
enriquecimiento injusto del trabajador dañado.
En

consecuencia,

ambos

empresarios

en

presencia

responden solidariamente del recargo de prestaciones,

aún de considerarse éste una sanción407.
Fuera ya de la materia de seguridad e higiene, otra
problemática
con
respecto
a
las
“obligaciones
contraídas con los trabajadores” del art.43.2 TPET, es
la que plantean las obligaciones alternativas, y
estamos pensando en las consecuencias jurídicas de un
despido
declarado
improcedente408:
o
readmitir
o
indemnizar. ¿A cuál de los empresarios en presencia

incumbe la determinación de la obligación a cumplir?.
Desde nuestro punto de vista la solución es sencilla:
conforme al art. 56.1 TRET es el empresario quien, en

el plazo de cinco días desde la notificación de la
sentencia, deberá optar por una u otra; siendo el
cesionario el empresario de la relación laboral a la

MONEREO PERES: “El recargo
408

~

...“

Op.cit.p.105.

todas formas, ya hemos visto en mfra III; 1.4,
que normalmente el despido en una situación de cesión
ilícita será declarado nulo si se produce sin mediar
ninguna comunicación del cesionario al trabajador.
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.

que se encontraba vinculado el trabajador despedido, es
a él y no a otro a quien corresponde ejercitar la
Una vez optado, la obligación elegida,sea
opción40t
readmitir sea indemnizar, se impone solidariamente
sobre ambos empresarios en presencia.

b) Obligaciones contraídas con la Seguridad Social
En cuanto a las obligaciones contraídas con la
Seguridad Social se trata básicamente de las de
afiliación410, alta411,
baja412, y cotización413;
así

410

411

__En este sentido la STS 19 Ene 94 (352). De todas
formas el Tribunal Supremo no es, en nuestra opinión,
del todo exacto. Nos dice que “La opción entre una
u otra condena debe corresponder en caso de
discrepancia [entreambos empresarios en presencia]
a (el cesionario]”. Pensarnos que no sólo en caso de
discrepancia si no en todo caso.
El matiz puede
tener su importanciat si el cesionario no opta en el
preceptivo plazo de cinco días en nuestra opinión
procede la readmisión (art.56.3 TRET), y ello
independientemente de las preferencias del cedente,
y aunque no haya habido discrepancia al no haberse
manifestado el cesionario.
De acuerdo con el art.l00 del RDleg 1/1994 (Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por RDleg de 20 Jun, BOE 29 Jun> los
empresarios están obligados a solicitar la afiliación
de los trabajadores al sistema de la seguridad
Social.
Tal obligación no existe cuando el
trabajador estuviera ya afiliado, bien por otro
empresario, bien por el mismo cedente, puesto que la
afiliación es única y para toda la vida (art.12).
Cuando el cedente contrata y de inmediato cede, el
contrato laboral con el trabajador debe de
considerarse nulo de pleno derecho desde un inicio.
Esto podría inducir a pensar que la afiliación del
trabajador cedido llevada a cabo por el cedente (de
tratarse de su primer trabajo) no es válida tampoco.
Entendemos no obstante que tal afiliación sigue
siendo válida pues la misma no es consecuencia del
contrato nulo sino del válido e implícito entre
cesionario y trabajador: el cedente habrá afiliado al
trabajador en virtud de la responsabilidad solidaria
del art.43.2 TRET.
El art.100 RDleg 1/1994 obliga a los empresarios a
comunicar & la Tesorería General el. ingreso a su
servicio de sus trabajadores, para que se les dé de
alta. obligación que, a diferencia de la anterior,
siempre nacerá para el cesionario; y puesto que
deriva del acto ilícito en última instancia, de la
misma responden ambos empresarios solidariamente; y
ello aún cuando esta obligación nazca con
anterioridad al periodo de vigencia de la cesión
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como el recargo por mora en el pago de las
cotizaciones414 y el aumento de las primas (cuotas) por
los riesgos de accidente de trabajo y enfermedad
profesional que el art.108.3 RDleg 1/1994 permite
imponer
sobre
las
empresas
que
incumplen
sus
obligaciones en materia de seguridad e higiene en el

ilícita <de acuerdo con el art.13 O.M. 17 Ene 94
(vER>, la obligación de dar de alta (como la de
afiliar) debe de efectuarse con anterioridad a la
iniciación de la prestación de servicios del trabajador>, por cuanto, como ya se ha expuesto,
lo
determinante para aplicar la solidaridad del art.43
TRET, es que la obligación traiga su causa de la
cesión ilícita, y ésta, sin duda, lo hace.
412

El

art.l0O

RDleg

1/1994

obliga

así

mismo

al

empresario a comunicar a la Tesorería General el cese
en la empresa de sus trabajadores, para que sean
dados de baja en el sistema de la Seguridad Social.
La obligación de comunicar el cese deriva obviamente
del hecho de que el trabajador ha estado al servicio
del cesionario, situación que a su vez procede del
acto de cesión ilícita, por lo que la obligación
queda también sujeta a la responsabilidad solidaria
del art.43 TRET.
413

414

De acuerdo con el art.104 RDleg 1/1994 el empresario
es
sujeto
responsable del
cumplimiento de
la
obligación de cotizar, Esta obligación nacerá con el
mismo
comienzo
de
la prestación
del
trabajo
(art.106.1 RDleg 1/1994), se mantendrá por todo el
periodo en que el trabajador esté en alta en el
Régimen general <art.106.2 RDleg 1/1994) y sólo se
extinguirá con la solicitud en regla de la baja en
tal Régimen (art.l06.3 RDleg 1/1994). De esta forma
cuando la cesión ilícita llegue a su fin porque el
cesionario ya no reciba por más tiempo la prestación
del trabajador cedido, la obligación de cotizar por
él
subsistirá
sobre
aquél.
Esta
obligación
corresponderá exclusivamente al cesionario puesto que
trae su causa de un momento en que la cesión ya no
existe y en consecuencia no puede dar pie a la
imposición de la solidaridad.
Sin embargo, es
doctrina jurisprudencial probablemente todavía en
vigor, el que la obligación cesa asimismo cuando el
trabajador ingresa en una nueva empresa que cotiza
por él.
Entendemos que ello incluye el supuesto en
que la cesión acaba porque el trabajador vuelve a
quedar bajo el complejo organizativo del cedente y
éste cotiza por él.
El art.113.2 RDleg 1/1994 establece taxativamente que
“serán exclusivamente imputables al empresario los
recargos por mora [en el pago de cotizacionesl
Tal exclusividad se debe a que el empresario es el
obligado al pago de cotizaciones. Creemos que el
precepto admite la interpretación flexible de imponer
la responsabilidad solidaria entre ambos empresarios
en presencia, puesto que ambos son deudores del pago
de cotizaciones en un supuesto de cesión ilícita.
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traba j o~’~
La obligación de pago de prestaciones que en
determinados casos compete al empresario416 no son
obligaciones contraídas con la Seguridad Social, pero
en cualquier caso forman parte del primer grupo: se
contraen con el trabajador, y por tanto quedan sujetas
a la solidaridad del art.43.2 TRET.
Con cierta frecuencia, habrá obligaciones,
tanto
laborales como contraídas con la Seguridad Social, que
sean cumplidas en tiempo y forma por la empresa
cedente, puesto que en principio subsiste cara al
exterior la apariencia de relación laboral entre dicha
empresa y el trabajador cedido. Así, no será extraño
el cumplimiento de obligaciones tales como el pago da
salarios,
Entendemos

afiliación,
que

en

alta

tales

o

pago

casos

de

la

cotizaciones.

empresa

cedente

retiene el derecho de repetir contra la usuaria el pago
de la cuota que a esta corresponde dentro de la
responsabilidad

solidaria.

Hay que tener en cuenta

además, que en dichas situaciones los pagos se harán de
acuerdo con las condiciones que conforman la nula
relación jurídica entre cedente y trabajador, y no las
verdaderas condiciones a las que deben sujetarse y que

muy probablemente serán más ventajosas para el
trabajador. Este pues, retiene el derecho de requerir
el pago de la diferencia, respondiendo ambas empresas
solidariamente con respecto a la misma.
Además, ese

415

Estamos

ante

una

sanción;

la

aplicación

de

la

solidaria
a
la
misma
admite
argumentaciones similares a las esgrimidas con
respecto al recargo de prestaciones.
responsabilidad

416

falta de afiliación o alta; falta de ingreso
total
de
cotizaciones
o
cotizaciones
hechas
utilizando una base inferior a la debida (art.126.2
RDleg 1/1994 y art.94.2 LSS 1966 que sigue vigente de
conformidad con lo establecido en la Disposición
Transitoria 28 del 13.1645/1972 de 23 Jura); o por
colaboración voluntaria u obligatoria en la gestión
de la Seguridad Social (art.77 RDleg 1/1994).
La
colaboración voluntaria no se dará en un caso de
cesión
ilícita puesto
que
el
empresario,
el
cesionario, no está en la creencia, o pretende no
estarlo, de que le ata un vinculo contractual con el
trabaj ador cedido.
Por
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cumplimiento parcial hará nacer obligaciones tales cono
el recargo por mora de salarios, el recargo por mora de
cotizaciones, o el pago de prestaciones por ingreso
parcial de cotizaciones; casos todos
ellos
que
conllevan la responsabilidad
solidaria de ambos
empresarios.

3.

Responsabilidad

solidaria por obligaciones

cuya

fuente es anterior a la cesión ilícita.
Componen este grupo las establecidas por los artículos
127.2 RDleg 1/1994 sobre prestaciones de la Seguridad

Social <cuando al empresario competan), y 104.1 RDleg
1/1994
del
mismo
texto
legal,
sobre
pago
de
cotizaciones

a

dedicado

las

a

la

Seguridad

Social.

prestaciones,

al

El

que

precepto

remite

el

consagrado
a
las
cotizaciones,
establece
una
responsabilidad entre empresa cedente y cesionaria en

los casos de cesión de mano de obra que se dice es la
misma que la que en el mismo artículo se prevé entre
cedente y cesionario en un supuesto de cambio de
titularidad de la empresa. En cuanto a ésta última se
dispone que “el adquirente responderá solidariamente
con el anterior [titular] o con sus herederos del pago

de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión”.
En consecuencia, puesto que la misma responsabilidad se
aplica entre cedente y cesionario de una cesión ilícita
de mano de obra, podremos concluir que ésta es también

solidaria
y
se
refiere
a
obligaciones
tanto
prestacionales como de cotización nacidas antes de la
Antes de ese momento, de surgir alguna
cesión417.

En

este sentido y en

relación con el art.97.2 LGSS

<idéntico al actual 127.2 RDleg 1/1994) GARCíA
MURCIA.’” Cesión
op.cit.p.291; ALONSO OLEA y
TORTUERO: “Instituciones
12~ Ed. p.396.
En
...“

...“

contra

MOLERO

temporal...”
articulo

MANGLAtiO:

“Empresas

Op.cit.p.404—405 que

97.2

LG5S

se

refería

de

trabajo

entendía que el
a

obligaciones

prestacionales nacidas durante la cesión. Este autor
señala
en sus argumentaciones
el
absurdo que
supondría el que “las prestaciones causadas con
anterioridad a la cesión, en realidad las más
discutibles, seguirían un régimen de responsabilidad
solidaria, mientras que las causadas durante la
271

obligación es porque existía un verdadero contrato
laboral válido
entre
cedente y trabajador;
la
responsabilidad
solidaria
se
refiere
pues
a
obligaciones que nacieron para el cedente, y de las que
418

por solidaridad responderá también el cesionario
con lo que aquí este último sí está respondiendo de una
La mencionada analogía nos
deuda que no es suya419.
cesión, las mas reprochables, podrían verse privadas
de
esa
garantía”,
introduciendo
este
último
condicional porque, en principio, parecía que la
obligación de pago de las prestaciones no quedaba
cubierta por el art.43.2 E.T., al no ser, de acuerdo
con
el
autor,
y
de nuevo
en principio,
ni
obligaciones
contraídas
con
el
trabajador
ni
obligaciones contraídas con la seguridad Social. El
absurdo queda no obstante salvado cuando se detecta,
y así lo hace el propio autor, que las obligaciones
prestacionales si caen dentro del ámbito del precepto
señalado (ahora del art.43.2 TRET> con lo que no hay
necesidad, como paso adicional que haga desaparecer
un absurdo inexistente, de declarar que el art.97.2
LGS5 (ahora 121.2 RDleg 1/1994> hace alusión a
obligaciones nacidas durante el periodo de cesión.
Además, si esto fuera así, el Estatuto de los
Trabajadores habría derogado aquél art.97.2 LCSS en
lo que a cesión se refiere, pues ambos estarían
cubriendo idénticos supuestos.
Sin embargo tal
derogación no se produce, desde el momento en que el
actual RDleg 1/1994 vuelve a transcribir el antiguo
art.97.2 LGS5 en su integridad.
Debería admitirse
pues que se está haciendo mención a un supuesto
distinto: el de las obligaciones nacidas antes de la
cesión.
Sin embargo hay doctrina que opina que el
actual art.127.2 RDleg 1/1994 y el art.43 TRET son
sustancialmente idénticos,
refiriéndose ambos
a
obligaciones contraídas con la Seguridad Social desde
que se produce la cesión ilícita <vd RODRIGUES RAMOS:
“La cesión ilegal
Op.cit.p.179—180).
...“

418

El precepto lee, en cuanto al supuesto de sucesión de
empresas:”el adquirente responderá solidariamente
con el anterior [titular]
Puesto que estamos
ante “la misma responsabilidad”, es el cesionario
quien, de acuerdo con el literal del precepto, se
solidariza con la deuda original del cedente.
.

419

GONZALEZ BIEDMA: “El cambio de titularidad de la
empresa en el Derecho del Trabajo”.
Madrid 1989
pASO; con respecto al cambio de empresa, entiende
que el art.97.2 LGSS no transmitía la deuda al
adquirente sino que la hacia permanecer con el
anterior titular, y ello porque de acuerdo con el
precepto
la
deuda pasa
a
los
herederos
del
transmítente.
“De haberse pretendido que el nuevo
empresario no sólo fuese responsable, garante de la
obligación, sino además el titular último de aquélla,
se hubiera omitido toda mención a los herederos del
anterior empresario”. Puesto que en un supuesto de
cesión
ilícita
estamos
ante
“la
misma
responsabilidad”, es el cedente quien es deudor
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permite además concluir que las obligaciones por las

que se responde solidariamente son sólo aquellas que
afectan o se refieren a los trabajadores cedidos y no
las relativas a todos los trabajadores del cedente420.
Cabe preguntarse qué

justifica

esta

responsabilidad

solidaria del cesionario. No puede ser el hecho de que
el cesionario entra en el ilícito de forma intencional,
puesto que puede existir cesión ilegal de trabajadores
incluso sin que ese elemento concurra.
Antes de la
reforma del 94 la legitimación podía encontrarse en la
obligación que el art.42.l E.’I’. impone sobre el
empresario principal de comprobar que el contratista se
encuentre al corriente en el pago de cuotas a la
Seguridad Social.
El cesionario, de no pensar que
estaba incurriendo en una cesión ilícita, debía saber
que se encontraba incurso en una contrata y en
consecuencia
que
sobre
él
recaía
la
obligación
reseñada.
La falta de comprobación o el proceder con
la contrata sabiendo que el contratista es incumplidor

lleva aparejada la responsabilidad del principal en lo
que a cotizaciones y prestaciones anteriores a la
contrata se refiere <art.121.l RDleg 1/1994>421; se
trata con ello de evitar la entrada en el mercado de
contratistas insolventes o incumplidores. Para que el
sistema tuviera coherencia hacía falta que la misma
obligación

surgiera

si

en

lugar

de

contrata

ésta

resultaba ser una cesión ilícita; en caso contrario se
estaría castigando más fuertemente al cesionario que
contrata con contratista incumplidor que al cesionario
que contrata con cedente ilícito incumplidor, en lo que
original,
mientras el cesionario es responsable
solidario, sin que la titularidad de la deuda le sea
transmitida.
En caso de traspaso de empresa el precepto concierne
a todos los trabajadores del cedente porque con
respecto a todos ellos el cesionario va a convertirse
en su nuevo titular empresarial; de manera análoga en
el caso de cesiones de trabajadores el precepto debe
referirse a aquellos de los trabajadores del cedente
con respecto a los cuales el cesionario va a actuar
como titular empresarial; esto es, sólo a los
cedidos.
421

Es esta una afirmación que se explicará detenidamente
en mfra IV.1; 2.1.
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a obligaciones anteriores a la contrata o cesión se
refiere. En consecuencia las responsabilidades de los
arts.127.2 y 104 RDleg 1/1994 venían legitimadas por la
negligencia del cesionario al no llevar a cabo la
comprobación de si el que cree contratista se encuentra
a]. corriente en el pago de cuotas a la Seguridad
Social, o por proseguir en la supuesta contrata aún
sabiendo que se trata de cedente incumnplidor; y aún con
más razón cuando sabia que era incumplidor y que de
hecho no se estaba ante a una contrata.
Después de la reforma la legitimación sigue siendo la

misma para los supuestos en que en lugar de ser
contratas son cesiones ilícitas.
Lo mismo puede
predicarse cuando la alternativa es cesión a través de
ETT— cesión ilícita: en una cesión a través de ETT la
empresa usuaria debe saber que la ETT está obligada a
suministrarle,
en
relación
con
los trabajadores
cedidos, documentación acreditativa de haber cumplido

las obligaciones salariales y de Seguridad Social
contraídas con dichos trabajadores (art.17.b) R.D.
4/1995> con lo que la empresa usuaria actuará cuando
menos negligentemente cuando celebre un contrato de
puesta a disposición con la ETT sin conocer tal
documentación, o sabiendo que la ETT no cumple con sus
obligaciones de Seguridad Social; corriendo el riesgo,
de forma negligente como decimos, de que la ETT no esté
legalmente autorizada o su autorización pueda ser
revocada,
puesto que el carecer de obligaciones
pendientes de Seguridad Social es requisito para dicha
autorización; y corriendo el riesgo por tanto de que al
puesta a disposición sea en realidad una cesión

ilícita422.
422

El precepto reseñado se refiere literalmente a la
obligación de suministrar una documentación relativa
a “los trabajadores que haya cedido”; lo cual hace
suponer que la información a la empresa usuaria se
produce con posterioridad a la puesta a disposición.
No podemos por menos que criticar la redacción del
precepto.
No nos cabe duda de que este precepto ha
sido diseñado con objeto de que la usuaria pueda
controlar con quién está contratando, de tal forma
que pueda frenar la entrada en el mercado de Efl
incumplidoras:
esto es,
de
ETT no autorizadas
legalmente <si el incumplimiento es de obligaciones
de la Seguridad Social) o cuya autorización puede ser
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4.

Responsabilidad administrativa

El art.43.2 TRET tras referirse a la responsabilidad
solidaria añade que la misma se aplicará “sin perjuicio
de las demás responsabilidades, incluso penales, que
procedan por dichos actos”.
Entre estas otras
responsabilidades
se encuentran las de carácter
administrativo, contenidas hoy en la Ley 8/1988 de 7
Abr (BOE 91/88 de 15 Abr) sobre infracciones y
sanciones en el orden social (LISOS), que vino a llenar
el vacio legal existente en la materia desde la
anulación por el Tribunal Supremo del R.D. 2347/85, y
supuso la reordenación normativa de la potestad
sancionadora de la Administración tanto en el campo
laboral

como

en

el

de

la

Seguridad

Social

y

prestaciones por desempleo423
Entre esas responsabilidades administrativas a las que
pueden quedar sujetos tanto cedente como cesionario
destaca en primer lugar aquella que deriva directamente
de la comisión de la propia conducta prohibida de la

cesión, aunque como veremos no es la única que queda
cubierta por la referencia genérica del precepto.
En cuanto a aquella, el art.8.2 LISOS considera cono

infracción muy grave “la cesión de trabajadores en los
términos prohibidos por la legislación vigente”;
términos que no son otros que los recogidos en el
art.43.1 TRET. Se castiga administrativamente pues la
cesión ilícita tal y como ha quedado expuesta en
páginas anteriores; lo cual significa que, aún a pesar
del literal del precepto estatutario, se incluye tanto
la cesión en la que en el cedente no concurrió la
intención de ceder en el momento de contratar, como la
revocada <en el mismo caso); y de esta forma evitar
la existencia de una cesión ilícita.
Teniendo
cuenta el carácter fundamentalmente fiscalizador
la Ley reguladora de las ETT, y el interés propio
la usuaria en juego, debemos
entender que
interpretación correcta del precepto que aquí

en
de
de
la
se
critica es que la información proporcionada a la
empresa usuaria debe ser anterior a la cesión.
423

Para un análisis de la misma ver ESCUDERO:
marco
legal de la potestad
Administración
en
el
orden
Laborales T.t 1988 p.325 y ss.
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“El nuevo

sancionadora de la
social”
Relaciones

cesión de carácter permanente.
Y se castiga, de
acuerdo con el art 31.4 LISOS, con una multa que puede
oscilar entre 500.001 y 15.000.000 de pesetas, pues tal
es la horquilla asignada a las faltas muy graves42t
La responsabilidad administrativa puede imponerse sobre
ambos empresarios425 pues es necesario la conducta de
ambos,

el

uno

cediendo

y

el

otro

utilizando

al

trabajador sin incorporarlo a su plantilla, para que se
consume el tipo legal prohibido por la norma laboral,
por lo que ambos empresarios son infractores426.
Esta
responsabilidad no es solidaria ex art.43.2 TRET,
puesto que no recae sobre obligaciones contraídas con
los trabajadores o con la Seguridad Social, que son las
cubiertas por la solidaridad que el precepto marca,
sino que se trata de una responsabilidad frente a la

Administración.
Estamos pues ante responsabilidades
directas e independientes para cada empresario, que
tienen su fundamento jurídico en el art.2 LISOS, donde
se dispone que “son sujetos responsables de la
infracción

las

personas

físicas,

jurídicas

o

comunidades de bienes que incurran en las acciones u
omisiones tipificadas como infracción en la presente

ley...”, y en el art.8.2 LISOS citado, en el que queda
tipificada

como

infracción

la

cesión

ilícita,

que

requiere la participación de ambas empresas. Ambas son
infractoras, y su responsabilidad será independiente,
de acuerdo con su grado de participación en el ilícito,
lo que determina el que las multas que a una y a otra

se impongan no tengan porqué ser idénticas; las mismas
podrán

variar

de

acuerdo

con

los

criterios

de

graduación de multas contenidos en el art. 36 LISOS; en
424

La graduación de la multa depende de un conjunto de
criterios contenidos en el art.36 LISOS.

425

DEL REY GUANTER:
“Potestad sancionadora de
la
administración y jurisdicción penal en el orden
social”. Madrid 1990 p.297. RODRIGUEZ.-PIÑERo ROYO:
“Cesión....’,
Op.cit.p.398.
MOLERO
MANCLAi4O:
“Empresas de trabajo temporal
Op.cit.p..394.
...“

426

La posibilidad de que ambos puedan ser sujetos de
sanción administrativa se desgaja ya de la propia
norma,
apartado 2:
“...cedente
y cesionario...
responderán... de las
responsabilidades.., que
procedan por dichos actos”.
...
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especial por el grado de culpabilidad con el que cada
empresario participe en la operación.
es incluso
posible, en pura teoría, el que alguna de las dos
empresas e incluso ambas queden exentas de sanción
administrativa por no concurrir en ellas el elemento de
culpa: ya hemos señalado que la potestad sancionadora
de la Administración exige la culpabilidad del sujeto
sancionado427, mientras que el ilícito laboral de la
cesión de mano de obra es una situación puramente
objetiva.
No obstante, en la práctica es difícil
imaginar un supuesto de cesión ilícita donde no
intervenga, al menos negligencia por ambas empresas.
Aparte de la responsabilidad administrativa que se
desgaja de la comisión de la conducta de cesión ilícita
en sí, dicha conducta tiene trascendencia en la
determinación de otras responsabilidades de índole
administrativa.
El cesionario,
como auténtico
empresario del trabajador cedido, podrá ser sancionado
por supuesto, por el incumplimiento de toda obligación,
de hacer o de no hacer, de naturaleza laboral, cuando
tal incumplimiento venga tipificado y castigado en la
LISOS. El cedente por su parte responde solidariamente
con aquél de todas las obligaciones contraídas con los
trabajadores y con la Seguridad Social a consecuencia
de la cesión ilícita, que son, como hemos visto, las
que traen su causa del contrato tácito entre cesionario
y trabajador, y en última instancia de la cesión
ilícita. Esta responsabilidad solidaria del art.43.2
TRET está operando el necesario elemento de la
imputabilidad
sobre
el
cedente
que
permitirá
postreramente aplicarle sanción administrativa en caso
de infracción: recuérdese que en nuestra opinión no
estamos ante una responsabilidad por deuda ajena, sino
427

ver supra III; 2.

En lo que concierne a la potestad
sancionadora de la Administración regulada en la
LISOS, se ha señalado el que el elemento subjetivo de
la culpabilidad podría no formar parte de
las
infracciones administrativas tipificadas en la ley,
por cuanto el art. 36 LISOS parece referirse a la
culpa únicamente como criterio de graduación de la
sanción. Esta idea no puede acoqerse, puesto que ya
se
ha
indicado
la
doctrina
del
Tribunal
constitucional de acuerdo con la cual el elemento de
la culpabilidad es necesario para desencadenar la
potestad sancionadora de la Administración,

c
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que defendemos el que las obligaciones de las que se
responde de forma solidaria nacen originariamente para
ambos empresarios como consecuencia de su participación
en la creación del complejo acto de cesión ilícita; el
cedente por tanto, es titular originario de los deberes
contractuales que se desgajan del contrato implícito
entre trabajador y cesionario, que es a su vez
consecuencia del ilícito; por lo que si tales deberes
quedan incumplidos y de ello se deriva una sanción
administrativa, el cedente ha de ser considerado
también como infractor.
Esta afirmación viene, a nuestro modo de ver, remachada
por el art.40 LISOS en su primer apartado.
En él se
establece con carácter general que “Las infracciones a
lo dispuesto en los artículos 42 a 44 del Estatuto de
los Trabajadores determinan la responsabilidad de los
empresarios
afectados
en
los
términos
allí
establecidos”.
Muy poca atención ha prestado la
doctrina a este apartado primero; y ello porque se
tiende a pensar que no es mas que una remisión a los
términos de los artículos 42
a 44 TRET,
y en
consecuencia se le califica de pura afirmación

tautológica y de precepto obvio428.
del

precepto

puede

justificar

Aunque el literal

este

pensamiento,

si

profundizamos un poco en el mismo nos damos cuenta,
curiosamente, de que, por un lado, entre los preceptos
del E.T. citados se establecen obligaciones ante cuya

infracción no se determina responsabilidad alguna; nos
estamos refiriendo a la obligación de comprobar que el

contratista se encuentra al corriente en el pago de las
cuotas a la Seguridad Social (art.42.l TRET>429; y de

428

CRUZ vILLALON:
“Descentralización
productiva...”
Op.cit.p.146; BENITA: “Infracciones y Sanciones en el
orden social” Textos legales. Ministerio de Trabajo
y de seguridad social. 1990 p.605-606; ESCUDERO; “El
nuevo marco legal de la potestad sancionadora de la
Administración en el
orden social”
Relaciones
Laborales T.I. 1988 p.349.

429

Nos hacemos cargo de que parte de la doctrina no
suscribirá esta afirmación; aquélla que defiende el
que la responsabilidad establecida en el apartado 2
del art.42 se impone por el incumplimiento de esta
obligación de comprobar contenida en el apartado 1
del mismo precepto. Nosotros mantenemos una opinión
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que, por otro lado, no todas las responsabilidades que
los artículos 42 a 44 TRET establecen derivan de la
infracción de obligaciones o prohibiciones en ellos
contenidos;
así
por
ejemplo
las
importantes
responsabilidades solidarias del art.42.2 E.T., en
supuestos de contrata, y del art.44 E.T. en supuestos
de cambio de titularidad de la empresa por actos “inter
vivos”. De hecho tan sólo la responsabilidad solidaria
contenida
en
el
art.43.2
TRET
es
consecuencia

expresamente establecida y determinada de la infracción
a lo dispuesto en tal precepto: la prohibición de ceder
además, que tal
mano de obra4t y se observa,
responsabilidad no es una sanción administrativa, por
lo que no deja de ser curioso el que el art.40 LISOS se
ocupe de ella. A todo ello hay que añadir que el art.40
se inscribe dentro de una subsección dedicada a las
sanciones en materia de seguridad e higiene en el
trabajo, y que los artículos del 42 al 44 no disponen

expresamente ninguna obligación que concierna a esta
materia. Todo lo expuesto nos hace sospechar que este
precepto no es una mera remisión a aquellos preceptos

dei. Estatuto, a pesar de su literal; y que en
consecuencia hay que buscarle otra interpretacion.
Se ha de observar que el señalado art.40 LISOS se ubica
dentro del capítulo de sanciones, y más concretamente

dentro

de

su

sección

segunda

dedicada

a

normas
especificas sobre sanciones a los empresarios y , en
general, a otros sujetos que no tengan la condición de
trabajadores o asimilados431.
El propio art.40 viene
bajo el título de “responsabilidad empresarial”.
No

cabe duda de que este precepto lo que pretende es el
determinar quiénes sean las personas responsables sobre
distinta, y la defenderemos a su debido tiempo <ver
mfra rv.1; 2.1>.
430

La responsabilidad solidaria del art.44.2 E.T. en
casos de transmisión de empresa cuando la transmisión
sea declarada delito, no deriva en puridad de la
infracción a lo establecido en el art.44.E.T.

431

De

hecho el titulo de esta sección segunda es
simplemente el de “Normas específicas’; la titulación
que nosotros indicarnos en el texto deriva de poner en
conexión la sección segunda con la intitulación de la
sección primera.
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las que se puede imputar la sanción administrativa432,
y no, como de la interpretación que combatimos pudiera
inferirse, el determinar el tipo de responsabilidad a
exigir.
A nuestro entender, y aunque ello suponga
reelaborar
el
literal del precepto,
a lo que
verdaderamente se refiere este art.40 LISOS es a que en
los supuestos de los artículos 42 a 44 TRET las
responsabilidades
de
los
empresarios
en
ellos
establecidas
—responsabilidades
solidariasdeterminaran e]. o los sujetos imputables en caso de
infracción administrativa.
De esta forma, si se
produce una infracción laboral en alguno de los campos
en los que se aplica tal responsabilidad solidaria,
aquél que responde solidariamente con el empresario
podrá
quedar
sujeto
a
la
posible
sanción
administrativa, puesto que la infracción también le es
imputable433.
Lo que hace este art.40 LISOS es
confirmar que la persona jurídica o física que en los
supuestos de los artículos 42 a 44 E.’T. no es el
verdadero empresario en el momento de la infracción,
pero responde solidariamente con éste, es también
sujeto

de

infracción

administrativa4M.

Volviendo

ahora
específicamente
al
art.
43
TRET,
esta
argumentación apoyaría el que el cedente es deudor
originario

de

las

obligaciones

contraídas

con

los

trabajadores y con la Seguridad Social.
Tampoco estamos aquí ante responsabilidades de carácter

432

~ segundo párrafo del precepto que tratamos así lo
confirma, cuando en un supuesto de contratas imputa
al principal la responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones en materia de seguridad e higiene
cuando se dan ciertas circunstancias explicitadas en
el precepto.

433

Como se ha señalado, el art.40 LISOS se inscribe
dentro de una subsección dedicada a las sanciones
dentro del campo de la seguridad e higiene y salud
laboral. Creemos de todas formas que lo dicho hasta
aquí es igualmente aplicable cuando la infracción se
ubique dentro de cualquier otro campo en el que, de
acuerdo con los artículos del TRET citados, se
responde solidariamente.
En contra CRUZ VILLALON.’”Descentralización
Op.cit.p.146, para el cual del apartado 1 del art. 40
LISOS “no se deduce inmediatamente la posibilidad de
imposición de sanciones administrativas”.
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solidario.
El
cedente
responde
directa
e
independientemente, esta vez en virtud de la acción
conjunta del art.43.2 TRET que opera la imputabilidad,
del art.2 LISOS y de la provisión del mismo texto legal
donde quede tipificada la infracción de que se trate.
En consecuencia, las multas que a uno y otro empresario
se impongan serán también independientes.
De igual
forma, de las infracciones en las que incurra el
cesionario que no tengan nada que ver con el
incumplimiento de obligaciones contraídas con los
trabajadores

o

con

la

Seguridad

Social,

responderá

únicamente aquél sin que el cedente quede afectado.

5.

Responsabilidad penal.

El art.43 TRET no perjudica, como el propio precepto se
encarga de reseñar expresamente, la aplicación de las
responsabilidades de orden penal que procedan por la
comisión de la cesión prohibida.
Aunque

dicha

reseña

es

una

referencia

directa

al

art.499 bis del Código Penal (C.F.), ello no implica el

que las responsabilidades penales mencionadas por el
art.43 del texto laboral sean únicamente las contenidas
en este precepto penal, como veremos al final.
Iniciaremos no obstante con el art.499 bis pues es sin
duda la provisión fundamental en cuanto al aspecto
penal de la cesión de trabajadores se refiere.

De los tipos que contiene el art.499 bis interesan en
principio a nuestro estudio aquellos de los apartados
2 (que refiere entre otros a “el que por cesión de mano
de obra...”) y 3 (que refiere a “el que trafique de

cualquier manera ilegal con la mano de obra...”>.
trata

de

tipos

penales

muy

amplios435,

Se

abiertos

a

definiciones que pueden fácilmente solaparse; baste
indicar que la jurisprudencia del art.43 E.T. con
cierta frecuencia equiparaba ambas expresiones, y que
incluso

el

propio

articulo

43

las

utilizaba

GARCíA MURCIA: “Cesión.. 2’ Op.cit.p.336.
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como

sinónimos’~ en sus apartados tercero, y sobre todo
primero.
Sin embargo es opinión mayoritaria, y la
nuestra propia, el que es el apartado 2 del art.499 bis
el que se refiere a la conducta de la cesión ilícita,
mientras que el apartado 3 del art.499 bis C.P. queda
reservado a los supuestos de colocación de trabajadores
al margen del sistema público de empleo; es decir, a la
actividad de mediación437.
436

Ya puesto de manifiesto por RODRYGUEZ—PIÑEEW ROYO:

En este sentido entre la doctrina penal: RODRíGUEZ
MOURULLO: “Aspectos jurídico—penales de la cesión de
mano de obra” AAVV “La empresa de trabajo temporal,
subcontrata de obras y servicios y cesión de
trabajadores”
CEOE
Madrid
1985
p.178;
ARROYO
ZAPATERO: “Manual de Derecho Penal de Trabajo” Madrid
1988 p.
37 y ss.
Entre la doctrina laboral:
RODRIGUEZ.-PINERO ROYO: “cesión....”, Op.cit.p.400 y
55.

Discrepando de la posición mayoritaria: BAYLOS y
TERRAPILLOS: “Derecho penal del trabajo” Madrid 1990
p.86 y ss que consideraban que era el apartado 3 del
art.499 bis el que hacia referencia al art.43 E.T.
El Tribunal Supremo en 5TS 11 Sep 86 (4953) llegaba
a indicar, como “obiter”, el que el art.43 E.T. se le
aplicaban ambos números 2 y 3 del art.499 bis C.P.
En nuestra opinión, dado que el art.499 bis fue
introducido por la ley de reforma del código Penal
44/1971 de 15 Nov 71, que derogó y sustituyó al art.2
del Decreto—Ley 52 que hacia alusión a la cesión
temporal mediando maquinaciones o confabulaciones
dolosas; y dado también que dicha ley entró en vigor
un año más tarde que el Decreto 3677/10, cuyo art.1
se refería a la
acción de contratar y ceder
trabajadores; es licito pensar que el apartado del
art.499 bis que expresamente habla de “cesión de mano
de obra” es el que realmente se refiere a la conducta
laboral de la cesión ilícita, ahora recogida en el
art.43 TRET.
Además el apartado 3 del art.499 bis castiga una
conducta, la del trafico de cualquier manera ilegal
con la mano de obra, aunque “de ello no se derive
perjuicio para el trabajador”, y ya hemos visto que
en la conducta de cesión ilícita siempre se produce
tal perjuicio, por lo que el tráfico de mano de obra
penalmente castigado debe de ser conducta distinta a
la laboral de la cesión.
Se debe hacer notar por último que la sinonimia entre
los términos “cesión de trabajadores” y “tráfico de
mano de obra”
que operaba en el antiguo art.43
E.T., ha perdido fuerza en el actual art.43 TRET
<aunque en éste todavía su apartado 3 habla de
tráfico prohibido al referirse a la cesión ilícita)
El primer párrafo de la Exposición de Motivos de la
,
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El apartado 2Q castiga a aquél “que por cesión de mano
de obra,
simulación de contrato,
sustitución o
falseamiento de empresa, o por cualquier otra norma
maliciosa suprima o restrinja los beneficios de la
estabilidad en el empleo y demás condiciones de trabajo
reconocidas a
los trabajadores por disposiciones
legales”. En donde, de acuerdo con doctrina penalista,
la expresión “condiciones de trabajo” debe de incluir
también a las condiciones de seguridad social; y la
expresión “disposiciones legales”
también a los
438.
convenios colectivos estatutarios
Desde el punto de vista de los presupuestos objetivos
del tipo, nos encontramos ante un delito que la
jurisprudencia ha calificado como de resultado439, “que
como tal se consuma una vez producido el perjuicio
previsto en el precepto, esto es, cuando se hubieran
suprimido
o
restringido
los
beneficios
de
la
estabilidad en el empleo y demás condiciones de
trabajo...
La utilización de
la conjunción
“~

copulativa

“y”

parece

hacer

necesario

el

que

se

produzcan las dos clases de perjuicio para que estemos
ante el tipo penal: inestabilidad en el empleo y
supresión o restricción de otras condiciones de
trabajo~’.
Teniendo en cuenta que la jurisprudencia

ley 14/1994 pone de manifiesto el estrecho parentesco
entre “cesión ilícita” y “tráfico de mano de obra”,
pero deduciéndose del mismo que estamos ante dos
figuras diferenciadas.
438

En
este
sentido
ARROYO
ZAPATERO:
“Manual..
Op.cit.p.37;
y
BAYLOs
y
TERRADILLOS:
‘Derecho
penal
Op.cit.p.79. En contra RODRIGUEZ MoURLILLO:
“Aspectos jurídico—penales...” Op.cit.p.174 (para las
“condiciones
de
trabajo”)
y
p.l80
(para
las
“disposiciones legales”>.
...“

como delito de resultado admite las fases imperfectas
de ejecución: tentativa y frustración (vd RODRIGUEZ
MOURLJLLO Op.cit.p.182).
ver entre otras SSTS 21 Dic 87
ella se citan; y 1 Feb. 89
441

<9814)

y las que en

(4152).

No obstante
al menos en una sentencia del Tribunal
supremo hemos observado la mutación de la copulativa
“y” por la disyuntiva “o”: STS 4 Oct 93 <1267>. Por
su parte la doctrina científica no aborda, que
sepamos, la cuestión de si ambos perjuicios deben
,
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ha

aseverado que la penalización que articula el
art.499 bis no rige para todas las infracciones de las
condiciones
laborales,
sino
solo para
las más
2,
parece
que
tal
conclusión
es
la mas
intolerables”
acertada.
Matizando algo más este análisis cabria
decir que el delito se produce cuando la cesión da
lugar a inestabilidad en el empleo”3, entendida como
cesión que aboca a la pérdida del empleo del trabajador
cedido, porque en tal caso siempre se produce el
segundo perjuicio relativo a las demás condiciones de
trabajo4«.
De ser así, estaríamos ante la conducta

darse

simultáneamente

o

de

si

se

trata,

por

el

contrario, de modalidades alternativas.
442

STS 13 Jun 75 (2867>;

sTS 14 Mar 85 <1647>.

‘$43

Recogemos en cualquier caso la crítica de PALOMEQUE
LOPEZ: “Los delitos laborales en la Propuesta de
Anteproyecto del nuevo Código penal” en “La Reforma
penal: delitos socioeconómicos” Madrid 1985 p.350-351
para el que la expresión “estabilidad en el empleo”
carece de significación jurídico—laboral unitaria,
por lo que se ha trasladado al plano penal una noción
altamente polémica.
La STS 1 Feb 89
(4752) consideraba la conducta
atentatoria de la estabilidad en el empleo como “la
modalidad considerada como la más importante de las
encuadradas en [el art.499 bis.2 CA’.]”.
La STS 21
Dic 87 <9814) nos dice que la lesión de la conducta
delictiva “resulta de la alteración o restricción de
las condiciones de trabajo, entre ellas y como más
importante la estabilidad en el empleo”.
De estos
“dicta” se obtiene que podría haber delito aún
habiendo estabilidad en el empleo, aunque la lesión
de esta estabilidad es la modalidad más importante
castigada por el precepto. Sin embargo, en todos los
casos
castigados
penalmente
de
que
tenemos
conocimiento, la permanencia del trabajador en su
puesto de trabajo se había puesto en peligro (además
de las sentencias citadas, SSTS 7 Nov 84 <5454>; 4
May 90 (3850); 4 May 90 <3852>; 6 Tul 91 (5639); 10
Abr 92 <2958); 28 Sep 92 (7468); 4 Oct 93 <1261>; 29
Sep 94 (7323)).
En STS 24 Nov 93 <9004> los obreros habían continuado
con sus contratos laborales, pero sólo tras acordar
con el empresario la modificaron a la baja de sus
condiciones de trabajo.
En esta ocasión había
permanecido intacta la estabilidad en el empleo y el
Tribunal consideró la existencia de delito. No
obstante hay que reparar en que la modificación
perjudicial se produjo tras amenaza de iniciarse
expediente de regulación de empleo que implicaría la
extinción de los contratos de trabajo. El Tribunal
dirá expresivamente que: “es indudable que quedaron
suprimidos los beneficios de la estabilidad en el
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delictiva sólo cuando la empresa cedente fuere
inexistente.
Por el contrario, cuando la empresa
cedente fuere seria y solvente, sería difícil hablar de
una inestabilidad en el empleo,
por cuanto el
trabajador continuaría vinculado a un empresario que
aunque no ejerce como su verdadero empresario, sigue
cumpliendo con él como si lo fuera~5, y no hay
indicios que hagan pensar que cuando termine la cesión
el cedente no va a acoger al trabajador alegando que el
contrato que les vincula es nulo; la estabilidad estará
salvaguardada

delito”7.

en

principio”~ y por

tanto

no

habría

Distinto sería si una vez acabada la cesión

ilícita sin que el trabajador haya ejercido su derecho
de opción, el cedente se negara a acoger al trabajador

empleo...

no

obstante

el

acuerdo

al

que

hablan

llegado con el recurrente”.
En STS 28 May 93 (4271) cuando el Tribunal entra a
determinar el bien jurídico protegido por el art.499
bis.2.C.P.
dice
que
“custodia
la
estabilidad
laboral”.
Aunque los derechos que le satisfaga no sean aquellos
que verdaderamente detente el trabajador, que como se
sabe emanan del contrato implícito trabajador-

cesionario.
Nuestra posición podría quedar afectada por aquellas
sentencias del supremo que, matizando la afirmación
de que estamos ante un delito de resultado, indican
que no es necesario que el perjuicio se traduzca de
inmediato en uno de naturaleza económica, sino que
basta con que el daño sea potencial y de futuro para
que se produzca la perfección del delito (SSTS 1 F’eb
89 (4752); 10 Abr 92 (2958>; 4 Oct 93 (7267>.
De acuerdo con la doctrina para que la conducta
entrañe un verdadero riesgo social y sea relevante en
el
orden penal,
debe de revelarse
una cierta
habitualidad o profesionalidad en la cesión (vd
MARTIN VALVERDE: “cesión...” Op.cit.p.305-306; ARROYO
EAPATERO: “Manual
Op.cit.p.38; DEL REY GUANTER:
“Potestad..
Op.cit.p.299>.
Si esto fuera así,
antes de la reforma del 94 las ETT hubieran quedado
incursas en el ilícito penal; y tras la reforma
todavía lo harán cuando no estén autorizadas.
En
nuestra opinión no obstante, esta solución no es
correcta si partimos de la concepción de la ETT como
empresa seria y solvente.
Por otra parte parece
difícil mantener el que mientras una ETT debidamente
autorizada esté ejercitando una actividad plenamente
lícita, la ETT no autorizada esté, no sólo incursa en
el ilícito laboral, sino llevando a cabo un acto
delictivo, aún cuando su actividad y su relación con
los trabajadores que cede sean idénticas a las de una
ETT autorizada.
...“

.“
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alegando que el contrato entre ambos es nulo de pleno
derecho como consecuencia de la cesión: entonces sí se
produciría la inestabilidad en el empleo necesaria para
que estemos ante la figura delictiva.
El tipo subjetivo del injusto requiere un “animus
nocendi”; se excluye por tanto la conducta
~
El requisito del dolo, señalado unánimemente por
doctrina y jurisprudencia, se desprende de la mención
que el precepto hace, a modo de cajón de sastre, a la
penalización de la producción de los perjuicios citados
“por cualquier otra forma maliciosa”.
Estamos ante
otra manifestación de la señalada tendencia a castigar
únicamente las conductas especialmente graves.
sujeto activo del delito puede ser cualquiera y no
Pueden ser tanto cedente
solamente el empresario449.

El

como cesionario, como ambos conjuntamente, siempre que
en cada uno de ellos concurra el elemento subjetivo del

dolo.
Llegado este punto, y visto que la misma conducta de

cesión de trabajadores puede
ordenes distintos: el penal
menester entrar al análisis,
principio “non bis in idem”
lides.

La

Constitución

venir sancionada por dos
y el administrativo, es
siquiera sea somero, del
y de su juego en estas

Española

no

contiene

una

declaración expresa del mismo; en realidad entra en
nuestro
ordenamiento
por
creación del
Tribunal
Constitucional4~
y
puede
conceptuarse
como
la
prohibición
de aplicar dos o más
sanciones
a
situaciones donde se da una identidad de sujetos,
hechos

y

tratamos

fundamento451.

la

figura

no

La

debe

simplicidad

ocultar

Se incluye el dolo eventual
Op.cit.p.181)
ARROYO

ZAPATERO

con

al

la

lector

que

la

(vd RODRíGUEZ MOURULLO

Op.cit.p.40;

BAYLOS

y

TERRADILLOS

op.cit.p.19.
450
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Estamos

considerando

aquí

tan

sólo

la

vertiente

sustancial y no la procedimental de este principio.
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complejidad

real

que

la misma entraña;

no es

este el

el lugar en cualquier caso para sumergirnos
en los entresijos de éste principio.
Por ello nos
limitaremos: primero, a constatar que es factible una
identidad de sujetos en ambas sanciones, penal y
administrativa, como se desprende de lo expuesto en
páginas anteriores; segundo, a partir de la premisa,
cuestionable, de que ambos tienen el mismo fundamento,
esto es, están orientadas a proteger el mismo bien
jurídico452; y tercero, a centrarnos sólo en un estudio
algo más detallado del supuesto de hecho que una y otra

momento ni

sancionan;

452

estudio que tratamos

a continuación.

sobre la conceptuación del requisito de la identidad
de fundamento ver DEL REY GUANTER: “La potestad....”
Op.cit.p.136 y ss.
En cuanto al bien jurídico que protege el art.499
bis.2 C.P. hay que significar que el artículo se
ubica dentro del Título XII del Código: “De los
delitos contra la libertad y la seguridad”; título
que pretende proteger la libertad y seguridad
personales. La doctrina penalista más autorizada es
unánime al señalar que los intereses realmente
protegidos por los tipos del art.499 bis ponen en
tela de juicio su ubicación dentro del citado Título.
ARROYO ZAPATERO señala que esos tipos “no están
orientados a proteger la libertad de la voluntad del
trabajador para pactar sus condiciones de trabajo,
sino a garantizar el respeto a las condiciones
establecidas en la contratación laboral, dentro de
los mínimos determinados por fuentes normativas de
carácter general:
normas estatales
y convenios
colectivos,
Precisamente por esta razón,
la
“libertad” del trabajador carece aquí de papel
relevante.
Lo que se castiga es la imposición de
condiciones
de
trabajo
o
seguridad
social
infringiendo
las
disposiciones
legales,
o
la
vulneración de lo dispuesto por el Estado en orden al
mercado laboral general”
[ARROYO ZAPATERO:
“los
delitos contra los derechos de los trabajadores
(Especial consideración del articulo 499 bis C.P.)”
REDT nQl5 1983 p.357; reiterado por el mismo autor en
“Manual
Op.cit.p.24; y apoyado por RODRíGUEZ
MOURULLO:
“Aspectos
jurídico—penales.. u’
op.cit.p.l1O—171;
y
por
BAYLOS
y TERRADILLOS:
“Derecho penal...” op.cit.p.69]. De igual forma los
tipos no se refieren a la seguridad personal del
trabajador, sino más bien a la seguridad jurídica del
mismo
[RODRíGUEZ MOURULLO:
“Aspectos
jurídicopenales...” Op.
cit. p.1’71 citando a RODRíGUEZ
DES/ESA]. En consecuencia hay que dejar constancia de
que el bien jurídico protegido por la norma penal no
es de carácter individual (libertad y seguridad del
trabajador
individualmente
considerada>
sino
colectivo (derechos del trabajador derivados de las
condiciones mínimas generales de trabajo>, y que por
ello,
puede
coincidir
con
el
de
la
norma
administrativa.
...“

‘¾

28?

La conducta sancionable administrativamente es, de
acuerdo con el art.8.2 LISOS, la cesión de trabajadores
en los términos establecidos en la legislación vigente,
esto es, en el art.43 TRET.
Como expusimos, este
precepto recoge una conducta objetiva, cuyo nacimiento
se produce con independencia del elemento subjetivo de
la culpabilidad de las empresas en presencia.
La
conducta sancionable administrativamente será pues, la
conducta prohibida por la legislación laboral llevada
a cabo con el grado de culpa que se requiere para que
la
Administración
pueda
ejercitar
su
potestad
sancionadora.
La conducta considerada delito es la cesión de mano de
obra453 que suprime o restringe los beneficios de la
estabilidad en el empleo de manera dolosa4M.
Cuando
el perjuicio que produzca la cesión, que lo hará en
todo caso, no llegue hasta la gravedad de suprimir o
restringir la estabilidad en el empleo; o cuando no se
dé el dolo en el sujeto activo; la conducta no caerá
dentro del tipo delictivo y en consecuencia no será de
aplicación el principio “non bis in idem”.
En caso
contrario sí lo será, y habrá de estarse entonces al
principio general que se obtiene del art.68 C.P. según
el cual cuando un mismo hecho pueda ser calificado con

arreglo a un precepto penal y a otro administrativo, se
aplicará el primero de ellos por ser sus consecuencias
siempre de mayor gravedad, y ello aún cuando la sanción

Entiende

la

doctrina

que

la

conducta

delictiva

incluye tanto la cesión temporal como la permanente
(vd RODRIGUEZ MOURULLO Op. cit. p.178>. El literal
del art. 43 TRET por su parte se refiere sólo a la
cesión temporal.
Ello no obstante,
la cesión
permanente en nuestra opinión ha de verse implícita
en el art. 43 TRET, y en consecuencia puede ser
objeto de sanción administrativa, con lo que el
principio que aquí tratamos también juega con
respecto a ella.
DEL REY GUANTER: “Potestad...” Op.cit.p.29’/ y 299
entiende además como elementos integrantes del tipo
objetivo el muy ambiguo de la prolongación en el
tiempo de la cesión, y el de la profesionalidad o
habitualidad en la actividad de cesión (aunque
respecto a este último mas tarde <P•303) entiende que
no debe ser un requisito sine gua non)
Disentimos
de la inclusión de ambos en la caracterización del
tipo objetivo del delito que aquí tratamos,
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prevista en él sea multa inferior a la sanción
aclministrativat Esto es precisamente lo que ocurre
en nuestro caso: como nos dicen BAYLOS GRAU y
TERRADILLOS

resulta

mas

“barato’

el

delito

que

la

infracción administrativa456, al tiempo que la pena de
arresto mayor aparejada al delito tiene poco valor
íntimidatorio457. Lo cual producirá el absurdo de que
cuanto más grave sea la conducta de cedente o
cesionario menos intimidatoria será la sanción que
sobre los mismos se imponga.
Ese absurdo podrá dar
lugar a situaciones totalmente injustas, puesto que
puede haber casos en que mientras el cedente esté
cometiendo un delito, el cesionario simplemente esté
infringiendo la normativa laboral, al participar en la

cesión ilícita por negligencia (la situación contraria
es más difícil de imaginar>; casos en los que el
cesionario sería castigado más severamente que el
cedente.
Aparte

de

la

responsabilidad

penal

derivada

de

la

comisión de la conducta de cesión ilícita, el art.43.2
TRET parece dar pie a la imposición de otras
responsabilidades de índole penal: si el cedente
responde solidariamente con el cesionario de las
responsabilidades contraídas con los trabajadores y con

la Seguridad Social
tratar de

existe ahí,

las responsabilidades

como

explicamos al

administrativas,

un

elemento de imputabilidad sobre el cedente que, de
concurrir el resto de elementos de un tipo delictivo,
podría conducir a su inculpación penal458.

~o~o
456

BAYLO5

ZAPATERO:
GRAU

Y

“Manual...” Op.cit.p.16.
TERRADILLOS.

Op.cit p.lO1—102.

El

delito se castiga con multa de hasta 2.000.000 pts.,

mientras que la multa administrativa puede llegar
hasta 15.000.000 pts. <art.37.4 LISOS>.
íbiciem: “podemos presumir el nulo valor intimidatorio
de una pena privativa de libertad que, mediante e].
recurso a la remisión condicional, no se cumplirá
prácticamente nunca”.
458

Podría señalarse aquí en especial todos aquellos
delitos conectados con infracciones del deber de
seguridad en el trabajo.
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6.

Derecho de opción.

De acuerdo con el apartado 3 del art.43 TRET: “Los
trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán
derecho

a

adquirir

la

condición

de

fijos,

a

su

elección, en la empresa cedente o cesionaria
Antes de iniciar el examen de este derecho de opción,
señalaremos, aunque va de suyo, que el mismo
sólo
puede ser ejercido por el trabajador cedido, y cuando
la cesión deba de consíderarse ilícita tal y como la
hemos examinado en páginas anteriores, pues tal es la
referencia a “los trabajadores sometidos al tráfico
prohibido”.
Retrocediendo hasta los precedentes del Estatuto de los
Trabajadores, se observa que en el Decreto 3677/70 no
existe semejante derecho de opción, sino que de forma
expresa se decía que: “[losl
trabajadores [cedidos]
adquirirán la condición de fijos de plantilla en la
Empresa donde presten efectivamente sus servicios”.
Solución que significaba por una parte la integración
automática del trabajador en la empresa cesionaria, lo

que
se
ponderó
positivamente
por
la
doctrina
especializada, pues ello correspondía con la presunción
de laboralidad del art.3 LCT según el cual la relación
laboral se anudaba entre aquél que da trabajo o utiliza
un servicio y el que lo presta459; y por otra su
integración, además, con la condición de fijo.
Sin
embargo la jurisprudencia rompió la correcta técnica
jurídica del precepto para interpretar que,

lejos de

integrarse de forma automática como fijo en la empresa
cesionaria, esta integración había de solicitarse
mientras durase la cesión, convirtiendo el derecho a

ser fijo en la cesionaria en un simple derecho de
opción a integrarse en la misma como fijo460: ni se
concedía
que
el
trabajador estuviera
integrado
automáticamente de cualquier manera en la empresa donde

Ver: MARTIN VALVERDE. “Cesión....’, Op.cit.p.306 y
ss.; GARCíA MURCIA.’”Cesión....”, Op.cit.p.344 y ss..
SSTCT. 17 Nov 73 (4588); 22 NOV 73 (4690);
(386>; 22 Sep 77 (4283).
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prestaba
efectivamente
sus
servicios,
ni
en
consecuencia
se
concedía
que
tuviese
en
ella
Es
automáticamente
la
condición
de
fijo46t.
probablemente esta interpretación la que lleva al
legislador a introducir un cambio de redacción en el
art.19 LRL, en el cual desaparece la imposición “ex
lege” de la condición de fijo en la plantilla del
cesionario y aparece en su lugar un derecho de opción,
a ejercer por el trabajador, a adquirir tal condición,
esta vez no sólo en la cesionaria, sino en una u otra
empresa; derecho que a través del art.43 ES. llega
hasta el actual art.43 TRET.
Con estas premisas
históricas, en nuestra opinión viciadas, es lógico
pensar que en la actualidad el trabajador cedido no
inicia automáticamente una relación laboral con la
empresa cesionaria, sino que continua siendo trabajador

del cedente, si bien con un derecho de opción.
hay tal.

Pero no

Hemos señalado y defendemos que la cesión ilícita lleva
consigo la nulidad del contrato laboral entre cedente
y trabajador cedido desde el mismo momento en que se
produce la cesión. Se ha dicho también que en su lugar
lo que existe es una verdadera relación laboral entre
trabajador y cesionario que nace también en el mismo
momento de la ceston. Es dentro de este cuadro donde
debemos de introducir y dar coherencia al derecho de
opción; para concluir que el hecho de que exista ese
contrato implícito entre trabajador y cesionario desde

un inicio y no le resta virtualismo.
El que exista una relación laboral entre trabajador y

cesionario, no implica que la misma sea por tiempo
indefinido.
De hecho se deberá entender que estamos
461

La interpretación la consideramos errónea. Repárese
además en que si el derecho que otorgaba el Decreto
3677/70 <art.2) fuera en verdad a convertirse en un
derecho de
opción,
la
redacción del
precepto
apuntaría únicamente a que la opción recayera sobre
la condición
de
fijeza
pero nunca
sobre
la
integración:
el
precepto
indicaba
que
“los
trabajadores adquirirán la condición de fijos [en la
empresa cesionaria]”; si esto es así, debe presumirse
que es porque están en ella integrados, y su había un
derecho de opción debía referirse a adquirir la
condición de fijo.
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ante

una

relación

“celebrada”

determinada, pues la temporalidad
frecuente de la cesión efectuada.

como

de

duración

es característica
Supongamos por un

momento que el derecho de opción no existe;
encontramos entonces con dos alternativas:

nos

a) Que la relación laboral sea para la realización de
obra o servicio determinado, de interinidad, o por
lanzamiento de nueva actividad porque tal es el motivo
de la cesión,

o que, de tener distinto objetivo,

sea

superior a 4 semanas porque la cesión supere tal
limite.
En estos casos operará tanto el. art.6 RD
2546/94462
como
el
art.8.2
TRET,
presumiéndose
(presuncion “íuris tantum”> que el contrato se ha
celebrado por tiempo indefinido. Si la cesión llega a
su fin al denunciar el trabajador la cesión prohibida

y la nulidad de su contrato formal con el cedente; el
cesionario solo podrá sostener la temporalidad de su
relación con el trabajador, rompiendo con la citada
presunción “iuris tantum”, si demuestra que se está
ante uno de los tipos de contrato de trabajo listados
en el art.15.1, que son los únicos que pueden
celebrarse
contrario,

de
duración determinada463.
si se pretende tratar como

En
caso
temporal se

estará entonces a la aparente presunción del art.15.3
E.T.:
“se presumirán por tiempo indefinido los
contratos temporales celebrados en fraude de ley”.

se

trata

de una verdadera presunción,

No

sino de una

afirmación del carácter indefinido de tales contratos,

pues una vez se demuestra que un contrato que debía
haber sido indefinido se ha celebrado como temporal en

462

De 29 Dic, por el que se desarrolla el art.15 del
Estatuto
de
los
Trabajadores
en materia
de
contratación (BOE de 26 Ene 95).
Esa tipología es la siguiente: a) contratos para la
realización de obra o servicio determinado; bj
contrato
de
trabajo
eventual
(cuando
las
circunstancias del mercado, acumulación de tareas o
exceso de pedidos así lo exigieran); c~ contrato de
trabajo interino; y d) contrato por lanzamiento de
nueva actividad.
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fraude de ley, ello no admite prueba en contrario~.

b) Que la relación no sea para la realización de obra
o servicio determinado ni de interinidad, ni por el
lanzamiento de nueva actividad, ni de duración superior
a 4 semanas, porque la cesión ni persiga esos objetivos
ni supere tal límite. En este caso no habrá presunción
de la duración indefinida del contrato tácito, de tal
forma que si el trabajador lo alega deberá de probar
que no se está ante ninguno de los tipos del art.15.i.
E.T..
Si su naturaleza es realmente indefinida y
pretende tratarse como temporal, operará una vez más el
art.15.3 E.T..
Establecido así el cuadro, introduzcamos ahora
posibilidad de ejercicio de un derecho de opción.

la

Si se 0pta por integrarse como fijo en la empresa
cesionaria y la relación con ésta era de naturaleza
indefinida no es necesario el ejercicio del derecho
pues los mismos efectos se producíran “ope legis” por
aplicación de los artículos 43 TRET y 15.3 TRET; si
bien el derecho de opción evita al trabajador la carga

de probar que el contrato no es de los que pueden
celebrarse como de duración determinada, en los casos
en que la cesión no es para la realización de obra o
servicio

determinado

ni

de

interinidad,

ni

por

lanzamiento de nueva actividad, ni de duración superior
a 4 semanas.
Puede servir también para evitar
complicaciones en aquellos supuestos
en los que no
esté claro si el contrato cae o no en alguno de los
tipos del art.15.I. E.T..

Si la relación es una de las amparadas en el art.15.1
E.T., y puede ser de duración determinada, el derecho
de opción opera todo su efecto sancionador sobre el
cesionario
convirtiéndola
en
relación
laboral
indefinida, sin que éste pueda hacer nada para
evitarlo, porque se impone “iuris et de iure”.

ALONSO
OLEA
y
CASAS
BAAMONDE:
Op.cit.p.245, citando a RAYON.
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“Derecho..

Si la elección consiste en integrarse en
cedente463, la eficacia del derecho de
absoluta: el trabajador se integra en una
la que no tenía relación laboral real, y
tiempo indefinido,

la empresa
opción es
empresa con
lo hace por

Expuesto este cuadro, vemos que el derecho de opción
tiene pleno virtualismo, aún considerando que desde el
inicio de la cesión la relación trabajador—cedente es
nula y nace automáticamente una nueva entre trabajador
y cesionario. De ejercerse eligiendo al cedente habrá
adquisición de la condición de fijo, lo cual implicará
además
integración;
de
ejercerse
eligiendo
al
cesionario habrá adquisición de la condición de fijo sí
la relación fuere de naturaleza temporal, si bien no
podrá hablarse de integración, pues esta ya existía.
De hecho ese virtualismo será al menos igual en grado
al del ejercicio del derecho de opción partiendo de la
doctrina que considera válido y en vigor el contrato

cedente—trabajador aún durante la cesión: en este caso
el ejercicio del derecho significará igualmente la
integración como fijo en una de las empresas o el pasar
de temporal a fijo en la otra empresa, cuando se
estuviese bajo contrato temporal460.

465

se ha dicho, con razón, que esta posibilidad se
desvía de la lógica del Derecho, pues el mecanismo
del fraude de ley impondría el restablecimiento de la
realidad jurídica que pretende defraudarse; es decir,
en nuestro caso la relación entre cesionario y
trabajador. El otorgar al trabajador la posibilidad
de integrarse en la empresa cedente implica supeditar
el fraude de ley a una más amplia tutela de los
intereses del trabajador, que en ocasiones preferirá
el
pertenecer
a
la
empresa
cedente,
Ver
RODRGUEZ-PINERO ROYO,
op.cit.p.387
que cita a
FERNANDEZ LOPEZ.

466

suele
haber
una
clara
tendencia
a
utilizar
terminología
equívoca;
hablándose
en
términos
generales del derecho de opción como de una opción a
integrarse en una u otra empresa.
Esto no es
técnicamente correcto, y ello independientemente de
que se entienda que desde la cesión nace una nueva
relación cesionario—trabajador, o de que persiste la
anterior cedente—trabajador al menos hasta que se
ejercita el derecho de opción. Lo correcto es hablar
de un derecho de opción a adquirir la condición de
fijo en una u otra empresa, tal y como se expresa el
precepto, o si se quiere, del derecho de opción a
integrase como fijo en una empresa o a permanecer
como fijo en la otra.
294

6.1

Condición para el ejercicio del derecho
opción: mientras sabsista la cesión.

de

La jurisprudencia vertida sobre el antiguo art.43.3
E.T. vino exigiendo como condición para poder ejercer
el derecho de opción a adquirir la condición de fijo en

una u otra empresa, el que se accionara mientras
subsistiese la cesión ilegal467; esto es, mientras
permaneciera
la
apariencia
formal
externa
de
vinculación laboral entre cedente y trabajador, y éste
ultimo siguiera prestando servicios para el cesionario.
Se entendía pues que el derecho no prescribía sino que
desaparecía cuando terminaba la anómala situación de la
cesión ilícita468.

La aportación jurisprudencial hunde

sus raíces en la interpretación del art.2 del Decreto
3677/70. Este precepto dispone en uno de sus párrafos,
que los trabajadores cedidos “adquirirán la condición
de

fijos

de

plantilla

en

la

Empresa

donde

presten

efectivamente sus servicios”; lo cual, como se acaba de
exponer, se interpretó por los Tribunales, en nuestra
opinión de manera errónea, en el sentido de que los

Aquella tendencia se ha infiltrado en la importante
STS 17 Feb 91 (58), según la cual cuando la empresa
cedente es inexistente el derecho de opción no surge
en ningún caso y es de ejercicio imposible, ya que el
vinculo
laboral
existe
originariamente
entre
trabajador y cesionario. olvida esta doctrina que el
derecho de opción no es un derecho a integrarse sino
a adquirir la condición de fijo; si bien de elegirse
al cedente ello implicará integración. Por ello aún
cuando la empresa cedente sea inexistente, el derecho
de opción existe y puede ejercitarse para ocupar una
plaza de fijo en la empresa cesionaria si la relación
fuera de naturaleza temporal.
467

Ver entre muchas otras SSTS 11 Sep 86 (4953>, 11 No’z
86 (4953), 17 Ene 91 (58); SSTcT 19 Feb 82 (978); 6
Jul 83 (6540>, 19 Dic 84 (9796); 11 Oct 85 (5893), 9
Dic 85 (7109>; 11 Mar 86 (1618); 11 Jul 86 (6062); 28
Ene 88 (836), 4 Mar 88 (1968>, 7 Sun 88 (4205>, ST5J
castilla—León 19 May 92 (2617), STSJ Cataluña 5 Su].
93 (3547), STSS Castilla y León 22 ?‘lov 93 (5077).

~

Además de las citadas en pie de pág. anterior SSTCT
18 Adir 85 (2869>, 13 Peb 87 (3163), 24 Nov 87
(26099), 16 Dic 87
(28448>, entre otras muchas.
Curiosamente 5ST~ 16 Dic 87 (28453), 25 Nov 88
(7238> y 28 Nov 88 (7243) señalaban, de manera
errónea, que el derecho establecido en el art.43 ET
era
de
tracto
sucesivo y
que
por
tanto
la
prescripción de su acción se había de regir por el
apartado 1 del art.59 ET.
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trabajadores cedidos tenían un derecho de opción a
integrarse como fijos en la empresa cesionaria. Como
la adquisición de fijeza sería “en la empresa donde
presten efectivamente sus servicios”, y no donde
“hubieran prestado sus servicios”, dichos Tribunales
entendieron que del literal se deducía el que la acción
de integración sólo podía ser viable mientras los
trabajadores prestaran efectivamente servicios en tal
Así nació esta exiqencia jurisprudencial
empresa469.
que luego se perpetuaría durante las vigencias del
art.19 LRL y del art.43 E.T..
En nuestra opinión esta exigencia jurisprudencial
estaba plenamente justificada durante la vigencia del
antiguo art.43.3 E.T. Este imponía como condición del
ejercicio del derecho de opción, el transcurso de un
plazo igual en duración al que legalmente hubieran
podido fijar para el período de prueba. Se trataba de
un plazo durante el cual los empresarios en presencia
podían deshacer la situación ilícita de cesión y quedar
de esta forma a salvo del potencial derecho de opción
del trabajador a integrarse como fijo.
Este plazo,
obviando toda la crítica de la que pudiera haber sido
acreedor, no habría tenido el menor valor si el
ejercicio del derecho de opción hubiera estado sujeto
a un plazo de prescripción, puesto que de haber sido
así, aún deshecha la cesión dentro de aquél plazo el
trabajador hubiera podido ejercer su derecho de opción
a alcanzar la condición de fijo en una u otra empresa.
Bajo el art.43 E,’I’. la única manera de dar sentido al
citado plazo era estableciendo la condición que aquí se

estudia para el ejercicio del derecho de opción.
En la actualidad no existe ya tal plazo ni la redacción
del precepto es la que recogía el Decreto 3671/70, pero
es tal que podría seguir permitiendo la vigencia de
este requisito: el art.43.3 TRET dispone:
“Los
trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán
derecho [a optar] . ..“;
de donde, aplicando el mismo
razonamiento que la jurisprudencia utilizó con aquél

469

SSTCT 17 Nov 73 <4588);

(386).
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22 Nov 73 (4690);

29 Ene 74

Decreto, si quien tiene derecho a optar es el
trabajador sometido al tráfico prohibido, y no el que
“haya sido sometido al tráfico prohibido”, de ello se
infiere que la acción sólo es viable mientras se esté
sometido a ese tráfico, esto es, mientras perdure la
cesion.
La argumentación
no es
excesivamente
convincente, pero su lógica es igual o superior a
aquella que llevó a los Tribunales a crear este
requisito; teniendo esto en cuenta, así como el arraigo
del mismo en nuestro ordenamiento, podemos vaticinar
que con probabilidad seguirá aplicándose bajo el
imperio del art.43 TRET.
Nuestras preferencias en esta cuestión se inclinan
hacia otro lado: habría de estarse a los plazos
generales de prescripción de acciones.
El problema
aquí radica en saber cuales son éstos: ¿los del art.59
TRE’fl?.

Este precepto se refiere a la prescripción y

caducidad de acciones derivadas del contrato de
trabajo, y la acción para ejercer el derecho de opción
no cumple esa condición: el derecho de opción deriva
del acto ilícito de la cesión y no de un contrato
laboral <ni del contrato cedente-trabajador que es
nulo, ni del implícito entre trabajador y cesionario~
Nuestra afirmación se fundamenta en que se trata de un
derecho

de

los

trabajadores

“sometidos

al

tráfico

prohibido”, por lo que el precepto lo está conectando
directamente con el acto de la cesión ilícita y no con
el contrato implícito.

Pero además,

se trata de un

derecho a adquirir la condición de fijo en una u otra
empresa;
si verdaderamente emanara del contrato
cesionario—trabajador, el único existente, el derecho
quedaría limitado a la obtención de fijeza en la
empresa cesionaria; si atañe a las dos empresas es
porque deriva de un acto que requiere la participación

de ambas.
El derecho de opción conlíeva o bien una
obligación a integrar como fijo (para el cedente> o
bien una obligación a dar la condición de fijo <para el
cesionario); obligaciones que, como la solidaria del
apartado 2, tienen su fundamento jurídico en la
responsabilidad aquiliana del art.1902 C.C..
En
consecuencia la acción para ejercer el derecho de
opción estará sujeta a un período de prescripción de un
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año
a computar
desde
que
el
trabajador
tuvo
conocimiento de estar incurso en una cesión ilícita
(art.1968 C.C.>.
Ahora bien, no deben olvidarse las
siguientes puntualizaciones de importancia: el derecho,
si ejercido frente al cesionario, auténtico empresario
del trabajador, es únicamente un derecho a adquirir la
condición de fijo; lo que presupone el que el mismo ha
de ejercerse mientras la relación trabajador—cesionario
esté en vigor, lo cual no es equiparable —aunque en la
práctica sí suelan coincidir— a la condición de que la
cesión ilícita esté vigente. Supongamos que la cesión
se deshace por la integración formal del trabajador en

la plantilla del cesionario, de ser temporal la
integración todavía se podrá ejercer el derecho de
opción si el plazo indicado no ha transcurrido.
Al
presupuesto consistente en que la relación implícita
trabajador—cesionario esté vigente, deberá añadirse el
supuesto en que ya no lo está pero se reclama el
reingreso por despido ilegítimo, en cuyo caso todavía
podrá ejercerse el derecho de opción frente al
cesionario

de

no

haber

transcurrido

el

plazo

prescriptivo; derecho que se materializará únicamente
si es reconocida la ilegalidad del despido y ello
conduce a la readmisión del trabajador.
Si, por el
contrario, el derecho de opción se acciona frente al
cedente, entonces estamos ante un derecho a integrarse
como fijo y en consecuencia no necesita el presupuesto
señalado para la otra alternativa.

Aún a pesar de la particular postura que acabamos de
expresar, conviene analizar el juego del condicionante
jurisprudencial señalado, puesto que somos de la
opinión

de

que,

aunque

jurídicamente

continuará siendo aplicado.
juego,

si

trabajador

el

cesionario

mientras

éste

Con

fundado,

este requisito en

decidiera

se

poco

integrar

encuentra

al

todavía

prestándole servicios, la ilicitud terminaría, pues ya
se ha dicho que la falta de integración en la plantilla

del cesionario es requisito necesario para cerrar la
conducta tipificada en el
art.43 TRET.
Esta
“integración” no sería más que la elevación a forma
escrita, o al menos el reconocimiento tácito del
cesionario, de un contrato que existía de forma
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implícita. En la práctica esta situación puede generar
algún problema si el derecho de opción no ha llegado a
accionarse: si la relación no pactada cesionario—
trabajador fuera de naturaleza temporal, el cesionario
probablemente querrá seguir manteniendo tal naturaleza,
para lo cual evitará el ejercicio del derecho de opción
alegando el
que
al
reconocerse
empresario del
trabajador se ha producido la integración de éste en su
empresa, la cesión ilícita ha desaparecido y con ello
la posibilidad de ejercer el derecho de opción.
No
obstante los tribunales han flexibilizado en alguna
ocasión la interpretación de esta condición, y es
seguro que
esa
filosofía
flexibilizadora
puede
aplicarse al supuesto que señalamos, para permitir con
ello el que en el momento en que se produce la
integración por voluntad del cesionario, el trabajador
pueda todavía ejercitar su derecho si hasta ese momento
era ajeno al fenómeno de la cesión, o le cabía la duda
de tener o no una verdadera relación jurídica con el
cesionario, y siempre y cuando reaccione con la
suficiente diligencia; requisitos estos dos que parecen

ser condicionantes para la aplicación de la citada
postura flexibilizadora470 • El ejercicio extemporáneo
Esta

filosofía

flexibilizadora viene claramente
expresada en 5T5J Andalucía 17 Ene 92 (132>.
En
aguella ocasión el Hotel donde venían prestando los
trabajadores sus servicios al cesionario fue vendido
a otra empresa, por lo que la relación trabajador—
cesionario cesó desde el momento de la venta.
Los
trabajadores, al tener conocimiento de la transacción
y comprobar que el cesionario no consideraba tener
ningún tipo de relación con ellos, reaccionaron
considerándose despedidos. El despido debía haberse
considerado verdadero y propio puesto que defendemos
la integración automática en el cesionario; el
Tribunal no seguía esta postura, cosa que no hace al
caso ahora, aunque decide considerar el despido como
verdadero y propio porque entiende que la reacción de
los trabajadores equivale al ejercicio de un derecho
de opción a integrarse como fijo en la cesionaria.
La reacción sin embargo había sido posterior al

momento de la venta y en consecuencia cuando la
cesión ilícita no estaba ya en vigor.
El Tribunal,
tras recordar la doctrina consistente en que es
preciso ejercitar el derecho de opción mientras se
encuentre en vigor la conducta prohibida, considerará
que la diligencia mostrada por los actores era
suficiente para entender cumplida tal exigencia,
porque “esta doctrina.., no puede ser entendida
rígidamente, de tal forma que enerve la acción que
les otorga [a los trabajadores] el art,43 del
Estatuto de los Trabajadores, cuando la inactividad
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del derecho de opción puede ser no sólo para adquirir
fijeza en la cesionaria, sino incluso para no aceptar
la integración formal que el cesionario pretende y
decantarse por la empresa cedente.
De todas formas,
será

siempre

medida

prudente

del

trabajador

el

ejercitar su derecho cuanto antes, para evitar el que
el cesionario se adelante y le coloque en la difícil
situación que acabamos de estudiar, en especial si
tenemos en cuenta que la postura jurisprudencial
señalada
no
está,
como
enseguida
veremos,
definitivamente asentada.
En todo caso,
si el
trabajador acepta la integración que el cesionario le
ofrece, y el contrato, siendo de los permitidos como
temporales se pacta como tal, así habrá de permanecer.
Si el cedente despidiera al trabajador durante la
cesión o le retirara de su puesto dentro del complejo
organizativo del cesionario, aunque teóricamente ello
no debiera producir ningún efecto, la apariencia de
contrato entre ambos puede dar lugar a que de facto el

trabajador deje de prestar servicios al cesionario.
se

ha

dicho

que

aquél

puede

entonces

Ya

accionar

demandando al cesionario por despido ilegítimo (nulo en
nuestra opinión; o en último caso improcedente).
En
caso de que el cedente le haya despedido, aunque
repetimos que ello no puede producir efectos jurídicos,
podría también accionar por despido del cedente
amparado en la ficción jurídica del empresario
aparente.
Lo que teóricamente no podrá hacer el
trabajador es ejercitar un derecho de opción a la
condición de fijo en una u otra empresa, puesto que la

de los trabajadores se debe sólo y exclusivamente a
que no les consta a éstos que puede concluir su
vinculación con la empresa a cuya plantilla quieren
permanecer integrados por actos imputables solamente
a ésta —de la que sólo esta puede tener conocimiento—
y no al deseo de conservar indefinidamente una
posición de ventaja para reaccionar frente a la
conducta ilegítima de la empresa...
Aunque la
redacción es susceptible de mejora creemos que la
filosofía que se infiere del pronunciamiento es la
siguiente: cuando el trabajador cedido es ajeno a la
existencia de una cesión ilícita y sólo se percata de
ella una vez llegado a su fin, puede todavía ejercer
su derecho de opción si lo hace con la debida
diligencia.
“.
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La doctrina sin embargo ha
cesión ha finalizado471.
abogado por la flexibilización referida líneas arriba
a la hora de aplicar esta condición, indicando que
seguirá pudiéndose ejercitar el derecho de opción
durante el plazo legalmente previsto para el ejercicio
de la acción de despido472;
pudiéndose encontrar
atisbos de esta propuesta en la jurisprudencia473;
aunque también hay algún pronunciamiento que lo
niega474.
En nuestra opinión creemos que es una
positiva actitud pro operario el admitirla cuando
concurran las circunstancias indicadas anteriormente:
~

Tienen declarados los Tribunales que no se podrá
ejecutar el derecho de opción una vez extinguida la
relación laboral con el cedente (SSTCT 19 Feb 82
(978>; 19 Dic 84 (9796>; 24 Nov 84 (26099>; 16 Dic 87
(28448>; 28 Sep 88 (5634), entre otras); en nuestra
opinión esto deberla de matizarse haciendo alusión a
la relación laboral aparente con el cedente. Alguna
otra sentencia expresamente declara que sólo se puede
ejercitar el citado derecho mientras la relación
laboral mantenida con el cesionario se encuentre en
vigor (STSJ Madrid
17 May 93
(2599>.
Ambos
condicionantes no son mas que expresiones parciales
del requisito que se ha señalado: que subsista la
cesión ilícita.

472

GARcíA MURCIA.’” Cesión..
op.cit.p.348;
PIÑERO ROYO: “cesión...”op.cit.p.393.
.“

RODRíGUEZ

La 5T5 11 Sul 86 (4026) implícitamente apoya esta
solución. También la STSS Andalucía 17 Ene 92 (132>,
y STSJ Murcia 7 Sep 92 (4633). La S’t5 9 Feb 87 (803)
permite una inferencia incluso de mayor alcance,
excesivo en nuestra opinión: parece como si el
derecho de opción pudiera ejercerse aún después de
recaído el fallo de la sentencia de despido.
El
Tribunal Supremo declaró la nulidad del despido
haciendo extensivo su fallo a ambas empresas; cosa
que se hace “a los efectos de la opción que a los
actores asiste según el número tres del articulo
t431”~
se nos hace suponer que los trabajadores
cedidos no ejercieron su derecho de opción al tiempo
de interponer la demanda, pues en tal caso el tallo
habría limitado los efectos de la nulidad a aquella
de las empresas por la que se optó, imponiéndole
directamente la obligación de readmitir. Al tiempo,
la cita entrecomillada nos lleva a suponer que una
vez fallada la nulidad el trabajador puede todavía
ejercer su derecho de opción. En nuestra opinión, en
estas situaciones el trabajador podrá optar por una
u otra empresa en virtud de la solidaridad en la
responsabilidad frente al despido, pero no en virtud
del art.43.3 TRET; por lo que la opción a fijeza
queda fuera de su alcance.
SSTCT 6 Jul 83 (6540);
11 Mar
Castilla y León 2 Nov 93 (5077).
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86

(1618);

STSS

desconocimiento del trabajador de estar sometido a una
cesión ilícita, y reacción frente a ella con la debida
diligencia desde que es sabedor del ilícito.
De igual manera entendemos que si el cesionario
prescinde de los servicios del trabajador cedido
instando al cedente a que lo sustituya por otro, o
simplemente prescinde de los servicios de índole
mercantil del cedente; su acción es un claro despido
nulo con respecto al trabajador cedido, ante el cual
puede reaccionar este ejerciendo al tiempo su derecho
de opción en las circunstancias ya expresadas (de
aceptarse esta posibilidad).
Lo mismo sucede si el contrato mercantil, simulado o no
entre cedente y cesionario llega a su fin natural,
Aquí sin embargo habrá que distinguir entre dos
situaciones: a> que la relación laboral cesionario—
trabajador fuera de naturaleza indefinida.
En este
supuesto estamos ante un despido nulo contra el que
podrá accionar el trabajador ejerciendo al mismo tiempo
su derecho de opción a integrarse como fijo (que sólo
tendrá practicidad si se elige a la empresa cedente,
pues si se elige a la cesionaria la fijeza vendrá

determinada
contrato);
trabajador

ya

por

la

naturaleza

indefinida

del

b> que la relación laboral cesionariofuera de naturaleza temporal,
con una

temporalidad que coincide con la cesión.

En este caso

no hay despido pues la relación cesionario—trabajador

había llegado a su fin natural.
Pero al haberse
tratado de cesión, y aplicando la interpretación
flexibilizadora sobre el plazo de ejercicio del derecho
de opción, si el trabajador no era realmente consciente
del ilícito y actúa con la diligencia adecuada tras la
finalización del contrato mercantil cedente—cesionario,

podrá todavía ejercer su derecho de opción para
integrarse como fijo en una u otra empresa. Todo ello
suponiendo que este ejercicio extemporáneo del derecho
de opción esté definitivamente consagrado en la
jurisprudencia.

Pueden darse situaciones dudosas donde sea difícil el
determinar si la cesión ha finalizado o no, en especial
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porque se ha interrumpido la prestación de facto al
cesionario
por
circunstancias
que
impiden
su
realización pero que de no existir daría como resultado
el que la cesión siguiera en vigor. Los Tribunales han
adoptado una postura ‘‘pro operario’’ entendiendo que en
tales supuestos continua la cesión y por tanto los
trabajadores afectados pueden ejercer su derecho de
opcíon. Así en SWCT 3 Jun 83 (Ar.6259)475, donde ambas
empresas,
cedente y cesionario,
se
encontraban
inactivas durante varios meses por razón de crisis
económica; debido a ello el trabajador ya no prestaba
servicios al cesionario, sin embargo su contrato con el
cedente se encontraba en vigor y de acuerdo con el
Tribunal las circunstancias que configuraban la cesión
de mano de obra seguían vigentes , por lo que el
trabajador podía ejercer su derecho de opción. En otro
grupo

de

sentencias

el

Tribunal,

tras

recordar

su

doctrina de que el derecho de opción subsiste mientras
permanezca la situación de cesión, entenderá que el
derecho puede ejercitarse aun cuando los contratos
entre los trabajadores cedidos y el cedente estuvieran
suspensos por regulación de empleo; y por tanto,
implícitamente, aun cuando no se prestaran servicios al

cesionario; y ello porque, según señala el Tribunal,
este
ultimo
siguió
abonando
la
prestación
complementaria

por

desempleo

a

aquellos.

Esta

circunstancia pues, lleva al Tribunal a entender que la
cesión de mano de obra sigue vigente476.
Sí termina la cesión sin haberse roto la apariencia y
sin haberse ejercido el derecho de opción , y el
trabajador vuelve con el cedente porque su relación
formal con él era de carácter indefinido, ya no se
podrá optar, salvo aplicación de la ya tantas veces
repetida

filosofía

flexibilizadora

del

plazo

de

ejercicio de ese derecho. En cualquier caso, cuando el
cedente sea verdadera empresa mercantil y pueda ejercer
como empresario laboral, técnicamente debería decirse

‘~

citada por IGLESIAS CABERO: “Cesión

476

SSTCT

<4205>;

28 Ene

88

<836);

12 Sep 88 (5500).
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4

Mar

88

....“

Op.cit.p.72.

(1968>;

7

Jun

88

que de hechQ el trabajador optó eligiendo al cedente,
y convalidando tácitamente la relación laboral con él.
En suma, podemos concluir que cuando se extingue la
relación que formalmente existía entre cedente y
trabajador la cesión termina y por tanto no puede
ejercerse el derecho de opción, y ello incluso si la
prestación al cesionario persiste, como en STCT 13 Ene
82 (41) donde el trabajador dejó de actuar como tal
pero continuó prestando servicios al cesionario, no en
calidad de cedido sino en calidad de empresario
autónomo. De igual forma la cesión se extingue y con
la posibilidad de ejercicio del derecho de opción
cuando la relación cesionario—trabajador llega a su
fin.
Cabe matizar estas dos afirmaciones con la
inclusión de la guía jurisprudencial flexibilizadora
del plazo de ejercicio del derecho de opción; quía que
no sería en absoluto necesaria, de admitirse que el
requisito jurisprudencial que hemos venido estudiando
en este epígrafe ya no es de aplicación.

6.2

Contenido de la relación laboral por la que opta

el trabajador.
final del art.43.3 TRET nos dice que: “Los
derechos y obligaciones del trabajador en la empresa
cesionaria serán los que correspondan en condiciones
ordinarias a un trabajador que preste servicios en el
mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la
antigUedad se computará desde el inicio de la cesión
ilegal”. El precepto se limita a marcar el contenido
que la relación laboral del trabajador cedido tendría
de optarse por la fijeza en la empresa cesionaria; y
silencia el contenido de optarse alternativamente por
De este dato se infiere otro de enorme
la cedente477.
El

inciso

La redacción del antiguo art.43.3 E.T sin ser tan
absolutamente clara en cuanto a este respecto,
tampoco dejaba lugar a dudas de que el único
contenido previsto en la norma era aquél referente a
la relación laboral con el cesionario, de optarse por
ella <ver en este sentido RODRIGUEZ-Pfl’IERO ROYO:
“Cesión...”
op.cit.p.394).
En contra de esta
afirmación no obstante, ver RODRíGUEZ RAMOS: “La
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importancia por su incidencia en la estructuración
jurídica que mantenemos con respecto a la cesión
ilícita de trabajadores: la redacción del precepto nos
invita a concluir que es el ejercicio de la opción lo
que provoca el nacimiento de la relación laboral
trabajador—cesionario, tesis ésta que se opone a la que
venimos defendiendo.
El simple hecho de que el
legislador se ciña al contenido que la relación tendría
de optarse por el cesionario, apunta en esa dirección:
la proposición lógica es que el legislador se preocupa
de colmar esa relación que hasta entonces no existía y
que surge por el ejercicio de un derecho de opción
conferido “ex lege” al trabajador; mientras que el
mismo legislador se abstiene de cualquier comentario
relativo a la relación cedente—trabajador por cuanto la
misma ya existe con contenido definido al que nada hay
que añadir (salvo la fijeza).
La inferencia se hace
todavía más patente cuando reparamos en el comentario
que la norma depara sobre la antigUedad: la expresión
“si bien la antigUedad se computará desde el inicio de
la cesión ilegal” nos viene a decir que el resto de
derechos y obligaciones, y en general la relación
laboral en su conjunto, no nacen desde el inicio de la
cesión ilegal. En suma, la redacción de la norma nos
viene a insinuar que el contrato cedente—trabajador es
válido aún durante la cesión, y que la relación laboral
trabajador—cesionario sólo nace si el primero 0pta por
ella.
Nos encontramos ante un problema de difícil solución:

frente a la redacción del apartado 3 del precepto
podemos situar, en franca oposición, los artículos 1261
y 1275 C.C. que consideran que no hay contrato (éste es
nulo> cuando carece de causa; el art.6.4 del mismo
texto legal, que proscribe el fraude de ley; y los
arts.1.2 y 8.1 E.T. sobre el concepto de empresario y
la presunción laboral respectivamente.
En cuanto a los primeros, arts. 1261 y 1275 C.C.,
podrían apartarse de este debate con la invocación del
art.4.3 C.C. que establece la supletoriedad del Código
cesión ilegal

...“

Op.cit.p.209.
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Civil en materias regidas por otras leyes. El art.43.3
TRET podría considerarse como ley especial con respecto
a aquellos dos preceptos del Código, y dejarlos por
tanto inaplicados en los específicos supuestos de
cesión ilícita de trabajadores.
Este proceder no
parece muy probable, por la enorme importancia y
arraigo de los citados preceptos del Código Civil
dentro del ordenamiento jurídico; pero no podemos
considerarlo imposible.
El art.6.4 C.C. por el contrario, constituye una base
jurídica más fuerte en favor de la tesis que
defendemos, y ello porque al ubicarse dentro del Título
preliminar del Código: “De las normas jurídicas, su
aplicación y
eficacia”
podría calificarse
como
principio general del Derecho y en consecuencia permear
el resto del ordenamiento, y sustraerse de esta forma
a la supletoriedad marcada por el art.4.3 C.C.478.
Los

artículos

1.2

y

8.1

TRET

también

son

puntales

firmes en nuestra argumentación. Hay una contradicción
evidente entre preceptos situados en un mismo sector
del ordenamiento. No cabe decir aquí que en supuestos
de cesión ilícita el concepto de empresario es distinto

al que impera en el resto del ordenamiento laboral, por
inferencia

implícita

en

el

art.43.3

TRET,

que

se

aplicaría como
ley especial.
No cabe, porque
precisamente la reforma del 94 retoca el concepto de
empresario para acomodarlo al fenómeno de la cesión
ilícita, de tal forma que el concepto que pervive en el

actual art.l.2 TRET es el que se aplica a todo el
ordenamiento laboral incluido el campo de la cesión de
mano de obra, y este concepto nos dice, como ya se
explicó detenidamente, que el cedente incurso en una
cesión ilícita no es empresario laboral del trabajador
cedido, lo cual contradice de plano la inferencia del
art.43.3 TRET.
El

hecho

de

que

el concepto

de

empresario

se

haya

En nuestra opinión, de hecho los apartados 1 y 2 del
art.43 TRET recogen implícitamente este principio, si
bien reconocemos que el apartado 3 del mismo precepto
puede poner esta apreciación en duda.
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moldeado teniendo expresamente en cuenta el fenómeno de
la cesión nos debe llevar a pensar que la redacción
dada al art.43.3 citado es claramente incorrecta. A
este pensamiento lógico hemos de añadir lo dispuesto en
el art.3.I. C.C. sobre la interpretación de las normas.
De acuerdo con el mismo, las normas se interpretarán,
además de teniendo en cuenta el sentido propio de sus
palabras <lo que ciertamente nos llevaría a la validez
del contrato cedente—trabajador), en relación con el
contexto (lo que nos conduce ineludiblemente a los
artículos 1.2 y 8.1 ‘I’RET señalados), y atendiendo
fundamentalmente al espíritu y a la finalidad de la
norma; espíritu y finalidad que son, como vimos, los de
evitar los perjuicios que la interposición provoca al
trabajador al situar al cedente de pantalla entre él y
En base a esta normativa
su verdadero empresario479.
interpretadora difícil será seguir manteniendo que el
art.43.3 TRET impone realmente la validez del contrato
cedente—trabajador durante el período de cesión y
mientras no se opte por la fijeza en la empresa
cesionaria.
Pero aún si cupiera todavía alguna duda
interpretativa, el principio “pro operario” que imbuye
el ordenamiento laboral debe desequilibrar la balanza
definitivamente en favor de la tesis que defendemos.
Ante esta situación,

si el trabajador decide quedarse

con el cesionario, el contenido de su relación laboral
será el que era desde un inicio, y que ya se indicó en
su momento; esto es, los derechos y obligaciones que le
hubieran correspondido en la empresa cesionaria de
haber sido contratado formalmente desde el momento
inicial de la cesión. Este es el sentido que hay que
darle al literal del art.43.3 TREl’ para que entre la
relación real existente durante la cesión y la
existente una vez ejercitado el derecho de opción no

Las normas se interpretan también en relación con sus
antecedentes históricos y legislativos; y entre
aquellos del art.43 TRET podemos contar el Decreto
3677/70 que imponía la anudación del contrato
cesionario—trabajador desde el momento de la cesión
<aunque la jurisprudencia tergiversó el sentido del
precepto)
Este argumento es, no obstante, más débil
que los citados en el texto, puesto que antecedentes
más
recientes
(art.19 LRt y
art.43
E.T.>
no
establecían expresamente tal anudación.
.
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exista salto alguno. De acuerdo con ese literal “los
derechos y obligaciones del trabajador en la empresa
cesionaria serán los que correspondan en condiciones
ordinarias a un trabajador que preste servicios en el
mismo o equivalente puesto de trabajo”.
Ello se
traduce en el conjunto de derechos y obligaciones de un
trabajador del cesionario ocupando el mismo puesto de
trabajo que el
trabajador cedido o un puesto
equivalente; o si no existe tal equivalencia, los que
corresponden a un trabajador de empresa del mismo
sector y del mismo lugar geográfico donde se presta el
servicio, ocupando el mismo o equivalente puesto de
trabajo4t Hay que reparar que el precepto se refiere
a los derechos y obligaciones que corresponden a ese
trabajador modelo en “condiciones ordinarias”.
En
nuestra opinión lo que el articulo pretende es obviar
aquellos derechos u obligaciones de un trabajador/es
del cesionario ocupando el mismo o equivalente puesto
de
trabajo,
que deriven
exclusivamente de
las
características individuales y particulares de tal o
tales trabajadores481, cuando tales características son
ajenas al trabajador cedido. Se trata, una vez más, de
responder al interrogante de cual hubiera sido la
formalización de la relación cesionario—trabajador de
no haber existido cesión sino contratación directa.
En cuanto a la antigUedad de la relación laboral, se
480

Esta última alternativa no se encuentra expresa en el
precepto, pero tampoco se opone a su literal, ya que
al mencionar al “trabajador que preste servicios en
el mismo o equivalente puesto de trabajo” lo hace de
manera general,
sin referirse exclusivamente a
trabajador del cesionario.

481

MOLERO MANGLANO: “Empresas de
Op.cit.p.387
entendía
que

trabajo temporal...”
la
expresión
“en
condiciones ordinarias” del art.43.3 E.T. debía de
interpretarse en el sentido de que el “trabajador
modelo” no esté inmerso en un contrato en prácticas
o de formación, a tiempo parcial o similares.
No
compartimos esta postura. Nos parece que el precepto
más que hacer una distinción entre contratos típicos
y atipicos, la hace entre condiciones generales y
particulares de
un
trabajador concreto.
Las
“condiciones ordinarias” pueden muy bien ser las de
un contrato a tiempo parcial, por ejemplo, si los
trabajadores del cesionario de mismo puesto de
trabajo quedan normalmente sujetos a tal tipo de
contratación.
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computará desde el inicio de la
entonces cuando nació la misma.

cesión,

pues

fue

Finalmente,
si la relación cesionario—trabajador
hubiera sido de carácter temporal se mutará en
indefinida por virtud del ejercicio del derecho de
opción.
Se produciría en tal caso y sólo en ese
reducido aspecto una novación objetiva del contrato.
Si el trabajador 0pta por la empresa cedente, previa a
la cuestión del contenido de la relación laboral, se
nos plantea el interrogante de si el ejercicio del
derecho de opción en este sentido da lugar a un
contrato cedente—trabajador ex novo, o si puede
hablarse de una convalidación del contrato formal
celebrado entre ambos con anterioridad; contrato que
era calificado como nulo de pleno derecho. Frente a la
doctrina tradicional que entiende que la nulidad
radical implica la imposibilidad de su subsanación, hay
sectores que afirman el que excepcionalmente puede
haber una convalidación del contrato nulo.
Así,
siguiendo a DIEZ PICAZO, cuando las partes a través de
la renovación del negocio “pueden reconstruir la
reglamentación de intereses proyectada en el contrato
Creemos que tal puede ser la situación
anterior”482.
cuando el trabajador ejercita su derecho de opción. El
art.43.3 TRE9Y sancionaría en este caso al cedente y le
obligaría, si tal es la voluntad del trabajador, a
reconstruir el contrato nulo dotándolo de aquello que

carecía:
de
causa,
y
convirtiéndolo además
en
indefinido si hubiera sido pactado como temporal. El
dotar de causa a la relación viciada de nulidad,
significa
autentico

el convertir al empresario cedente en
empresario del trabajador483; este podrá o

482

DIEZ PICAZO: “Fundamentos...” Op.cit. vol. 1, p.458.

483

Esto implica el que el cedente exista como empresa
porque si es un mero testaferro no será posible
convalidar el contrato nulo, por la imposibilidad del
cedente de ejercer como verdadero empresario laboral.
No obstante, esta imposibilidad no rompe nuestro
esquema, por cuanto si el cedente es simplemente de
paja, es indudable que el trabajador no ejercitará su
derecho de opción para integrarse como fijo en el
mismo.
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bien seguir ejerciendo la misma actividad en la empresa
usuaria siempre que el cedente despliegue sobre él su
complejo organizativo de tal forma que estemos ante una
cesión lícita; o bien seguir ejerciendo la misma
actividad pero directamente para el cedente. Una vez
dotado el contrato de verdadera y lícita causa, es
claro que deberá de corresponderse con la relación
laboral que se desarrolle a partir del ejercicio de la
—

484

opc ion
En apoyo de esta fundamentación jurídica que permite la
convalidación del contrato nulo entre cedente y
trabajador se sitúa tanto el principio de protección
del trabajador, como el de conservación del negocio,
presentes siempre en nuestro ordenamiento laboral.
Viene también en apoyo de esta idea un principio de
lógica jurídica: si el legislador faculta al trabajador

para integrarse en la empresa cedente, lógico será
pensar que está pensando en una convalidación del
negocio nulo y no en una creación contractual ex novo;
de otro modo, la creación “ex novo” unida a las
frecuentes peores condiciones laborales ofrecidas por

la empresa cedente en comparación con la cesionaria,
darán lugar a que ésta facultad se convierta en un mero
elemento decorativo dentro de la norma.
Se plantea la cuestión de si la convalidación del
contrato nulo tiene pleno carácter retroactivo, de tal
forma que el contrato produce todos sus efectos desde
el momento de su celebraciónt
De ser así, el
trabajador tendría en principio derecho a reclamar los
salarios debidos desde dicho momento486, invocando como

RODRIGtIEZ-PIÑERO ROYO: Op.cit.p.387.
Esta es la solución en los supuestos de confirmación
de contrato anulable <art.1313
486

c.c.>.

Es posible que el cedente haya continuado remunerando
al trabajador durante el periodo de la cesión, pero
esa remuneración no proviene de la relación cedente—
trabajador, sino que trae su causa del contrato
laboral implícito entre cesionario y trabajador, y ha
sido hecha efectiva por el cedente en virtud de la
responsabilidad solidaria que le atañe ex art.43
TRET.
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base jurídica el art.30 TRET; y al mismo tiempo el
cedente quedaría sujeto a satisfacer las obligaciones
de la Seguridad Social correspondientes al período
anterior a la convalidación, con el consiguiente
solapamiento del contrato nulo ahora convalidado y el
contrato imúlícito que existió con el cesionario hasta
que se ejerció el derecho de opción, pues a través de
ambos se podrían satisfacer los créditos del trabajador

y las obligaciones de la Seguridad Social durante el
período de la cesión ilícita, pudiendo dar lugar a una
duplicidad de cumplimientos.
En nuestra opinión, el
principio de interdicción de enriquecimiento injusto,
ya sea del trabajador ya sea de los organismos de la
seguridad social, debería de limitar los efectos
retroactivos de la convalidación del contrato nulo
únicamente a aquellos aspectos que no quedaran
cubiertos por la relación laboral existente durante la
cesión ilícita (la relación trabajador—cesionario), por
ejemplo y especialmente, al tema relativo al cómputo de
la antigUedad del trabajador con la empresa cedente.
Por último señalar que la misma convalidación pensamos
que se produce cuando el trabajador cedido deja pasar
el tiempo durante el cual la cesión ilícita está
vigente sin ejercitar ni la demanda de cesión ilícita
con la consiguiente desarticulación de la apariencia

creada, ni el derecho de opción, volviendo tras la
cesión al ámbito organizativo del cedente con el que
continua la relación laboral.
Dicha continuación
implicará una reconstrucción tácita del contrato nulo
y su consiguiente convalidación, siempre y cuando el
cedente tenga capacidad para ejercer como empresario.
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IV

EFECTOS JURÍDICOS DE LAS CESIONES LICITAS

A modo preliminar recordaremos cuál es nuestra postura
con respecto a la estructuración jurídica de la
relación
triangular
cedente—trabajador—cesionario
cuando se presenta como cesión lícita. Se propuso en
su momento la hipótesis de la dualidad empresarial, de
tal forma que cedente y cesionario (ya sean contratista
y empresario principal, ya sean ETT y empresa usuaria>
ocupan conjuntamente la posición jurídica de empresario
laboral del trabajador cedido (asignado a la contrata
opuesto a disposición>. Se matizó asimismo que dentro
de esa posición dual podía distinguirse una zona
empresarial nuclear y otra periférica.
Siendo la
primera la formada por derechos y obligaciones que
necesariamente deben de estar detentados por el cedente
(aunque en algún aspecto parcial pueda compartir con el
cesionario), para que pueda ser calificado de cara al
exterior como empresario laboral del trabajador; y la
segunda aquella
otra compuesta por derechos y
obligaciones empresariales cuya titularidad puede
trasmitirse al cesionario sin que por ello el cedente
pierda la calificación de verdadero empresario del
trabajador cedido.
Vaya por delante que la estructura dual que proponemos
no viene explícita en el ordenamiento laboral, sino que
supone únicamente una hipótesis de trabajo que, en
nuestra opinión, se infiere del ordenamiento cuando se
contrasta con la realidad que regula. Hay que añadir
además, que el modelo hipotético que las normas
laborales
nos permiten construir
sin llegar
a
quebrarlas, es claramente imperfecto: por un lado las
zonas nucleares difieren dependiendo del tipo de cesión
lícita ante el que nos encontremos
bien contrata,
bien cesión a través de ETT —es decir, los conceptos de
“verdadero empresario” en uno y otro caso no van a ser
idénticos, puando lo correcto y coherente seria lo
contrario, y distinquirse cada variante de cesión
—

Y
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lícita por los derechos y obligaciones que, pudiendo
formar parte de la zona periférica, de facto lo hacen
y su titularidad es trasmitida al cesionario.
Esta
diferente concepción del “verdadero empresario” es lo
que en su momento calificamos como dislocación del eje
que divide lo ilícito de lo licito dentro del fenómeno
de la cesión; y viene a poner de manifiesto la falta de
tratamiento unitario del citado fenómeno.
Por otro
lado las componentes de las varias zonas nucleares que
existen (una para la contrata y otra para la cesión a
través de la ETT autorizada> no se deducen directamente
de ninguna norma, sino que las obtenemos por oposición
a aquellas que pueden ser parte de la zona periférica:
de la realidad subyacente obtenemos que en toda cesión
lícita el beneficio originario de los frutos del
trabajador es
siempre del cesionario.
De la
legislación
<arts.40 LISOS y
16.2 ley 14/1994>
obtenemos que es éste último empresario el que también
en todo caso responde del deber de seguridad e higiene
en el trabajo siempre y cuando la prestación se lleve
a cabo en su centro de trabajo.
Finalmente, de la
jurisprudencia obtenemos que en las contratas parte del
poder de dirección, pero no todo, se ha trasladado al
empresario principal; y de la legislación (art.15.1 ley
14/1994) el que la totalidad de dicho poder se ha
transmitido a la empresa usuaria de una cesión a través
de ETT, mientras el trabajador realice su prestación en
el ámbito de aquélla. Hay que presumir, de acuerdo con
el cuadro expuesto, que el resto de derechos y
obligaciones que en virtud del Estatuto de los
Trabajadores tienen la consideración de empresariales
conforman las “zonas nucleares .487; aunque sabemos que
487

Ni

siquiera en la ley 14/1994, que hace un reparto de

derechos y obligaciones de cierta exhaustividad entre
ambas empresas en presencia, queda clara esa “zona
nuclear” detentada por la Efl.
Como observa PEREZES?INOSA: “Las empresas de trabajo temporal
Op.cit.p.123, la norma se refiere únicamente a las
obligaciones salariales y de seguridad Social, como
aquellas que con total certeza recaen sobre la ETT,
y siguiendo nuestra estructuración formarían parte de
la “zona nuclear”; pero nada dice la norma de
beneficios
sociales,
conceptos
extrasalariales,
efectos de una condena por despido, etc, con lo que
en principio pudiera haber dudas de cual sea el
empresario en presencia que responde por ellas, y en
nuestra estructuración, de si las mismas forman parte
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el cesionario puede participar en algunas de ellas
(responsabilidad
solidaria
del
art.42.2
E.T.,
responsabilidad subsidiaria del art.16.3 ley 14/1994,o
potestad disciplinaria de acuerdo con el art.15.2 ley
14/1994).
De no admitirse la tesis de la dualidad empresarial
habría que inclinarse, bien por tesis relacionistas,
bien por la tesis de la relación de trabajo mediata.
Esta última no obstante creemos que podemos descartaría
desde un inicio, puesto que ya se ha indicado que la
titularidad de algunos de los derechos y deberes que en
una relación bilateral corresponderían al empresario,
en una triangular se transfieren al cesionario, por lo
que éste no las detenta de forma mediata, sino
inmediata, como auténtico titular.
La problemática
queda pues planteada como una dicotomía entre las dos
primeras tesis reseñadas: dicho de otro modo, o bien el
cesionario entra en la posición jurídica contractual
del empresario para detentar una serie de derechos y
obligaciones consideradas empresariales, o bien estos
derechos y obligaciones salen de la posición jurídica
contractual del empresario para ser detentados por el
cesionario.
Sobre esta problemática ya nos hemos posicionado en la
primera parte de este estudio; recordemos someramente
el que la tesis relacionista choca contra una
importante traba legal: los derechos y obligaciones
detentados por el cesionario (poder de dirección y
deber de seguridad fundamentalmente) siguen siendo
considerados como derivados del contrato laboral para
el empresario, y son por tanto derechos y obligaciones
empresariales. Lo que ahora nos interesa destacar es
que esa tesis se encuentra además con el obstáculo de
la propia realidad: el que el ordenamiento admita que
el cesionario detente el poder de dirección o el deber
de seguridad no es más que la consecuencia lógica de la
realidad que se regula, esto es, de la relación de
hecho que existe entre trabajador y cesionario. Esta
relación da luqar a un complejo de interacciones entre

de la zona nuclear o de la periférica.
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trabajador y cesionario a las que la simple traslación
del poder de dirección y del deber de seguridad no dan
respuesta jurídica completa, sino que van mucho más
allá.
Tales interacciones no pueden ser eludidas, a
riesgo de que dejemos intereses en juego desatendidos;
tanto del trabajador, como del cesionario, como incluso
de la empresa cedente.
En nuestra opinión la única
manera de atender esas lagunas es a través de la tesis
dualista, que trata al cesionario como parte integrante
del empresario.
Con la tesis relacionista, tan sólo
quedan
adecuadamente
atendidos
los
derechos
y
obligaciones que expresamente el ordenamiento traslada
al cesionario, el resto quedaría bajo el marco de una
relación bilateral ordinaria, aquella entre cedente y
trabajador, con lo que no se estaría ignorando la
presencia del cesionario, y no se atajarían de forma
satisfactoria las complejas situaciones que crea la
intromisión, dentro de aquella relación bilateral, de
la relación de hecho trabajador-cesionario.
Como ejemplo de lo expuesto vamos a permitirnos el
entrar en el análisis de las relaciones triangulares
lícitas en relación con un instituto fundamental del
derecho laboral: el despido.
Instituto que no viene
regulado en ningún momento de manera específica ni para
las contratas, ni para las cesiones a través de ETT,
con lo que hay que recurrir a la regulación que sobre
el mismo y para las relaciones laborales bilaterales
hace el Estatuto.
Se trata el despido de una resolución del contrato de
trabajo por voluntad unilateral del empresario.
Reparemos en el más emblemático de los despidos: el
disciplinario; entendido como resolución unilateral del
contrato de trabajo por decisión del empresario fundada
en
un
incumplimiento
previo
del
trabajador;
incumplimiento que como señala la doctrina, debe ser
contractual; es decir, debe conllevar la infracción de
una obligación
que
el
trabajador haya asumido
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contractualmente488, y por tanto que se halle inserta
de alguna manera en el contrato de trabajo cedente—
trabajador.
El art.54.2 TRET establece la relación de los
incumplimientos contractuales que pueden ser causa de
despido, y como nos señalan ALONSO OLEA y CASAS
BAAMONDE, para el análisis de los mismos deben tenerse
en cuenta: las matizaciones del deber contractual de
buena fe; el deber de obediencia de las ordenes
generales y particulares del empresario; y el hecho de
que el contrato se ejecuta en el seno de la empresa, en
contacto cop los demás trabajadores y con el propio
empresario4Q
No es difícil darse cuenta de que en
situaciones triangulares de cesión lícita de mano de
obra todos esos factores a tener en cuenta vendrán
mediatizados por la presencia de ese tercer vértice del
triángulo: el cesionario.
La problemática radica en
que la intervención del cesionario en lugar del.
cedente, va a poner en tela de juicio el si se ha
cumplido o no el requisito de la contractualidad, y en
consecuencia el si estamos ante una verdadera causa de
despido, puesto que partimos de la premisa de que el
citado cesionario no es, en principio, el empresario
del trabajador cedido, y de que por tanto, no es parte
del contrato cuyo incumplimiento se alega.
Caminando a lo largo de los incumplimientos que de
acuerdo con el art.54.2 TRET
pueden ser causa de

488

ALoNSO

489

miden p.436.

OLEA
y
CASAS
BAAIdONDE:
“Derecho
Op.cit.p.436.
El TRET al enumerar las causas de
despido
disciplinario
las
considera
a
todas
“incumplimientos contractuales” (art.54.2 TRET) . En
las relaciones triangulares el requisito de la
contractualidad
del
incumplimiento
se
sigue
exigiendo, al ubicarse las mismas bajo el imperio de
Estatuto.
Por si cupiera alguna duda al respecto
incluso el poder disciplinario que el art.15.2 ley
14/1994 otorga a la empresa usuaria puede ser
activado por ésta cuando “considere que por parte del
trabajador se hubiera producido un incumplimiento
contractual”; de donde se sigue que las sanciones que
pudieran imponerse sobre el trabajador inmerso en una
cesión lícita, el despido entre ellas, debe traer su
causa de un previo incumplimiento contractual.
. .
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.

despido,
el requisito de la contractualidad en
situaciones triangulares da lugar a cuestiones de
interés.
Algunas de las causas no son demasiado
problemáticas y puede
fácilmente
adivinarse
su
contractualidad. Así por ejemplo las faltas repetidas
e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo
(art.54.2.a ‘I’RET> o la embriaguez habitual o toxicomanía
si
repercuten negativamente en el
trabajo
(art.54.2.f 92RET>; causas que pueden dar lugar al
despido por cuanto implican que o bien el trabajo no se
presta en absoluto, o bien se presta defectuosamente
frustrándose de este modo el objeto del contrato.
Aunque en los supuestos de cesión lícita el trabajo se
presta a la empresa cesionaria, no hay demasiados
problemas en reconducir los defectos en su prestación
por las causas indicadas, al contrato laboral cedente—
trabajador, por cuanto se trata de defectos que inciden
en el objeto de tal contrato, que será el de prestar un
servicio a otro empresario. En estos casos pues el que
estemos ante una relación triangular es irrelevante.
Más problemas originan otras causas del art.54. TRET;
así por ejemplo la disminución continuada y voluntaria
en el rendimiento de trabajo normal o pactado
(art.54.2.e TRET).
ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE
entienden que esta causa “implica defecto de la
diligencia
en
el
cumplimiento
exigible
49t
El
deber
de
diligencia
modaliza
contractualmente”
la prestación laboral del trabajador; como nos dice
MONTOYA MELGAR, se encuentra desprovisto de autonomía
frente a tal prestación491.
De nuevo, como en los
casos anteriores, el que el incumplimiento afecte a la
prestación y el que de ésta se beneficie la empresa
cesionaria no es óbice para mantener la contractualidad
de tal incumplimiento, puesto que la prestación a una
empresa cesionaria puede perfectamente ser el objeto
del contrato laboral entre cedente y trabajador.
La
problemática llega por otro camino, por el de que la
disminución debe ser del rendimiento normal o pactado.

~

idem p.447.
MONTOYA MELGAR

“

Derecho
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Op.cít.p.315.

El rendimiento al que el trabajador se obliga puede
venir marcado, como indica el art.20.2 TRET, por “las
disposiciones legales, los convenios colectivos, y las
órdenes o instrucciones adoptadas por aquél
tel
empresario] en el ejercicio regular de sus facultades
de dirección, y en su detecto, por los usos y
costumbres”.
La diligencia normal o pactada puede
venir pues matizada por los convenios colectivos;
¿también por el del cesionario?492, y de ser así ¿el
incumplimiento del rendimiento establecido en ese
convenio,
es
incumplimiento
contractual?.
La
diligencia normal o pactada puede también venir
matizada por las órdenes e instrucciones adoptados por
el empresario.
¿Qué ocurre cuando tales órdenes o
instrucciones emanan del cesionario?, ¿puede reputarse
contractual el incumplimiento de este rendimiento
marcado por el cesionario?.
El tema entronca
directamente con aquellas causas de despido que
implican detecto de disciplina. Es el art.54.2 b> el
que considera como causa de despido la indisciplina o
desobediencia en el trabajo.
Se trata del incumplimiento del deber de obediencia consagrado en el art.5
c rflREl2, que establece como obligación básica del
trabajador el “cumplir las ordenes e instrucciones del
empresario en el ejercicio regular de sus funciones
directivas”, por lo que cubre tanto las infracciones de
reglamentos, órdenes o normas generales de taller o
fábrica, como las órdenes concretas y particulares4•93.
¿Puede derivarse un despido de la desobediencia a las
órdenes del cesionario
aun cuando no se esté
desobedeciendo al verdadero empresario?; ¿se trata de
un incumplimiento contractual?.
Hay que señalar que el art.20.1 TRET, que desarrolla el
deber de obediencia, dispone que “el trabajador estará
obligado a realizar el trabajo convenido bajo la

Para el supuesto de cesión a través de ETT, GARCIA
FERNANDEZ: “Posición del trabajador ante la empresa
de trabajo temporal y ante la empresa cliente: puntos
críticos”.
Actualidad Laboral nO 34, 1994, p.532,
responde por la afirmativa.
ALONSO
OLEA
Op.cit.p.438.

y

CASAS
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dirección del empresario o persona en quien este
delegue”. Cabría argilir el que el cesionario ejerce el
poder de dirección o parte del mismo por delegación del
cedente494, de tal forma que el trabajador queda
obligado a acatar sus órdenes como si las mismas
provinieran
de
su
verdadero
empresario,
y
la
desobediencia de las mismas es en consecuencia
incumplimiento contractual.
Ya hemos rechazado esta
tesis en páginas anteriores495: en las situaciones
triangulares lícitas no se trataría de una delegación
propiamente dicha donde el poder delegante marca las
directrices y controla al delegado.
Las órdenes
generales y particulares del cesionario quedan fuera
del alcance del cedente; aún más, en el específico
supuesto de contratas realizadas en el centro de
trabajo del principal ocurre precisamente al contrario:
el poder de dirección del cedente (contratista) puede
quedar sometido a los límites que marque el cesionario
(principal).
Hemos mantenido, y nos ratificamos en
ello, que en las cesiones lícitas se da un verdadero
traslado de la titularidad del poder de dirección; el
art.20.l se refiere más bien a la delegación sobre el
estamento directivo de la empresa o sobre cualquier
otra persona miembro de su personal496.
El art.54.2 c> TRET apunta como causa de despido: las
ofensas verbales o tísicas al empresario, a las
personas que trabajan en la empresa, o a los familiares
que
convivan
con
ellos;
¿habrá
incumplimiento
contractual cuando la victima de la ofensa sea el

~

Defendiendo este criterio ver la doctrina citada en
supra II; 3.3 y en mfra JY.2;
Ver supra TI;

1.

3.3.

El art.69 LcT, aunque ya derogado, puede servirnos
todavía de base interpretativa de lo que debe
entenderse por persona en quien se delega el poder de
dirección. Esta disposición establecía que “Es deber
del trabajador cumplir
Las ordenes e instrucciones
del jete de la empresa, de los encargados o
representantes de éste y de
Los elementos del
personal de la misma que le asistan”.
MONTOYA
MELGAR:”Derecho...” Op.cit.p.359, nos dice que el
art.20.l TRET alude a delegaciones del poder de
dirección “siguiendo la tónica del art.69 IXT”.
...
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cesionario o persona que con él conviva, aun cuando no
se trate del verdadero empresario?.
Finalmente el punto d) del mismo precepto señala como
causa: “la transgresión de la buena fe contractual, así
como el abuso de confianza en el desempeño del
trabajo”. El deber de buena fe impregna la prestación
laboral y desde ese punto de vista aunque afecte a una
prestación que beneficie al empresario principal puede
ser reconducido al contrato laboral, puesto que la
prestación para otro empresario puede ser el objeto del
mismo.
Pero al mismo tiempo el deber de buena fe da
lugar a otras obligaciones independientes de la
prestación en sí. La contractualidad del cumplimiento
de tales obligaciones cuando las mismas se proyectan
sobre el cesionario en lugar de sobre el verdadero
empresario envuelve mayor complejidad.
Fijémonos
solamente, en una de ellas, por no ser exhaustivos: la
prohibición de concurrencia.
El art.5 d TRET impone
como deber básico del trabajador el no concurrir con la
actividad de la empresa en los términos fijados en el
art.21 TRET, el cual a su vez establece la prohibición
de
efectuar
prestación
laboral
para
diversos
empresarios cuando se estime concurrencia desleal.
En
un supuesto de contrata podría hacerse competencia leal
frente al contratista y desleal frente al principal,
porque se estén utilizando datos internos e información
confidencial del segundo y no del primero, o porque se
esté desviando la clientela del
segundo y no del
primero, o por cualquier otro motivo que perjudique al
principal pero no al contratista.
En un supuesto de
cesión a través de ETT todavía es mucho más clara la
posibilidad de concurrencia desleal frente a la empresa
usuaria y no frente a la ETT; y ello porque se puede
competir frente a la primera sin que ello suponga
competencia alguna, ni leal ni desleal, con respecto a
la ET’t, desde el momento en que ambas empresas se
mueven en sectores distintos: la ETT en el de reclutar
trabajadores y formarlos para cederlos y que presten
una determinada actividad; la usuaria en el sector
correspondiente a ésta última actividad.
Es posible
pues una conducta dañosa frente al cesionario que no
puede reconducirse a un incumplimiento frente al
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cedente; en tales casos, ¿podrá considerarse incumplimiento contractual la concurrencia desleal con el
cesionario?.
Si a los interrogantes planteados les aplicamos la
tesis relacionista la respuesta no será suficientemente
satisfactoria. Si estamos ante el incumplimiento del
deber de obediencia frente a la usuaria (supuesto de
cesión a través de ETT) todavía podríamos admitir la
bondad de esa tesis: en tal caso la titularidad del
poder de dirección, de acuerdo con la tesis que ahora
tratamos, ha salido de la esfera contractual para ser
detentada por la empresa usuaria; y junto a ello se
otorga a ésta última la titularidad de un cierto poder
De
la
conjunción
de
ambas
disciplinario497.
características podría inferirse que el trabajador
puesto a disposición está implícitamente obligado por
la norma a obedecer a la empresa usuaria, y en
consecuencia cabe afirmar que el deber de obediencia ha
salido también de la esfera contractual.
Si esto es
así, la usuaria tendría la prerrogativa de romper su
vinculo de hecho con el trabajador en un caso de
desobediencia, siempre que la conducta del trabajador
fuera causa de despido de tratarse de una relación
bilateral. Esta potestad podría ejercerse con independencia de cuál fuera la voluntad de la ETT, que estaría
obligada a pasar por ella.
De esta forma la tesis
relacionista protegería adecuadamente los intereses de
la usuaria, sin que por otra parte la ruptura de la
relación de hecho trabajador—cesionario implicara, en
principio, la extinción de la relación laboral cedentetrabajador.
De todas formas no nos parece que la
lectura de la Ley 14/1994 permita esta vía de solución:
de admitirsé la tesis relacionista no tiene sentido el
que la empresa usuaria tenga que ejercer su poder
disciplinario a través de la ETT, como establece el
citado
artículo;
sino
que
debiera
ejercerlo
directamente, y no para producir la extinción del
contrato cedente—trabajador, sino simplemente para
romper la relación de hecho trabajador—cesionario. Por
otra parte su art.15.2 taculta a la empresa usuaria a
Esta afirmación la defendemos en mfra IV.2; 2.
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utilizar su poder disciplinario sólo cuando por parte
del trabajador se hubiera producido un incumplimiento
“contractual”; y en el supuesto descrito no habría tal
contractualidad puesto que si el deber de obediencia ha
salido de la esfera del contrato su incumplimiento ya
no es contractual.
Si estamos ante deber distinto del de obediencia en
supuestos de cesión a través de ET¶IY, o ante cualquier
deber, incluso el de obediencia, en supuestos de cesión
la
tesis
relacionista
es
por
contratas498
manifiestamente ineficiente: al quedar tales deberes
dentro del marco contractual, en caso de infracción de
los mismo por parte del trabajador sólo el cedente
podría reaccionar frente a ellos499.
Además, si su
infracción se proyecta sobre el cesionario no podrán
ser causa de despido por faltarles el requisito de la
contractualidad.
El
cesionario
deberá
buscar
soluciones por vía civil o penal frente al trabajador,
o directamente con el cedente, intentando que éste
retire al trabajador y lo reemplace por otro si tal
eventualidad ha sido prevista en el contrato mercantil
entre ambos.
Otra posible vía de solución sería el
introducir en el contrato cedente—trabajador como
obligación contractual el respeto de todos los deberes
indicados cuando se vierten o manifiestan en relación
con el cesionario y su empresa, con lo cual su
incumplimiento se reconduciría al contrato laboral en
vigor y podría considerarse contractual; aunque incluso
en tal caso la sanción quedaría bajo la discreción del
cedente y no del cesionario perjudicado5’~K
Tal vez
cabría también reconducir todos esos incumplimientos a

498

Habría que añadir aquí también los supuestos donde
está en juego el deber de obediencia en supuestos de
cesión a través de ETT, para aquellos autores que
opinan que en tales tipos de cesión la empresa
usuaria no cuenta con un poder disciplinario propio.
Con la matización de que si se trata de una cesión a
través de ETT, entendemos que también la empresa
usuaria goza de un poder disciplinario.
salvo en el supuesto de cesiones lícitas a través de
ETT donde, repetimos una vez más, la empresa usuaria
es titular de cierto poder disciplinario.
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la infracción general de buena fe que existe para el
trabajador en su relación con el cedente: los
incumplimientos del trabajador cara al cesionario
pueden resultar en última instancia un perjuicio para
el cedente en su relación con el cesionario, y en
consecuencia podría argúirse que su comportamiento ante
el cesionario quiebra la buena fe debida al cedente.
De todas formas se trataría de un daño más indirecto y
difuso, y en consecuencia su valoración sería menos
estricta que si se hubieran producido los mismos tipos
de comportamiento directamente con el cedente; amén de
que, como en el caso anterior, la sanción quedaría a la
En suma, todas estas
discreción del cedente501.
soluciones parecen en exceso complicadas, y existirán
o no dependiendo de cómo se haya redactado cada
contrato mercantil cedente-cesionario o cada contrato
laboral cedente—trabajador.
Es mucho má~ sencillo y mucho más acorde con la lógica
jurídica el interpretar que si el empresario cesionario
está ejerciendo parcialmente como verdadero empresario
del trabajador de ello se derivan todos los efectos
jurídicos correspondientes. La tesis de la entrada del
cesionario en la posición jurídica del empresario, y en
consecuencia la estructura dual de tal posición
resolvería de
forma
adecuada
los
interrogantes
planteados:
todos
los
incumplimientos
serian
contractuales; y llevando la tesis
a su total
desarrollo habría que
admitir
un cierto poder
disciplinario sobre el cesionario que le permitiera
poner fin al contrato al que el trabajador está
vinculado, situación, precisamente, que es la que acoge
la ley 14 /1994 para el supuesto de cesiones ilícitas a
través de ETT.
Las causas listadas en el art.54 E.T. amén de suponer
incumplimientos contractuales, deben de ser graves y
culpables para poder justificar el despido.
La
característica de la gravedad vuelve a crearnos
problemas en las relaciones triangulares licitas. Es
SOl

con
a

la matización ya hecha, relativa a las cesiones

través de ETT.
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doctrina que la gravedad se acrecienta si los actos de
incumplimiento han sido objeto de amonestación o
apercibimiento, y se debilita en caso contrario porque
revela una cierta permisividad de la conducta en
El interrogante una vez más, radica en
cuestión502.
saber si el apercibimiento o la permisividad que
provienen del cesionario inciden en la gravedad del
incumplimiento.
La cuestión no queda relegada
únicamente
a
aquellos
supuestos
en
que
el
incumplimiento sería contractual si el cesionario fuera
considerado
el verdadero empresario, sino que es
importante asimismo en casos en que el apercibimiento
o la permisividad se refieren a actos que implican un
incumplimiento contractual por afectar directamente al
cedente,
¿.modaliza la actitud del cesionario la
gravedad de la falta de tal forma que pueda convertirla
en causa de despido?.
La realidad abogaría por una
respuesta afirmativa, puesto que en muchos casos el
contacto del trabajador con la empresa cesionaria será
más estrecho que aquél que tiene con la cedente.
La
tesis de la dualidad empresarial daría cumplida
satisfacción a la respuesta afirmativa que se busca; la
tesis relac{onista pensamos que no. Además, en estos
casos difícilmente podríamos recurrir al contrato
cedente—trabajador, o contrato cedente-cesionario pues
no es probable que en ellos se pacte el que la
intervención del cesionario pueda servir para atenuar
o agravar el incumplimiento contractual.
De seguir avanzando en nuestro análisis se comprobaría
que el número de incidencias que pueden presentarse en
la relación trabajador—cesionario es demasiado elevado,
y sus formas demasiado complejas para que el contrato
cedente—cesionario o el laboral cedente—trabajador
puedan prever y dar satisfacción adecuada a todos los
intereses en juego. Podríamos proseguir con otro tipo
de despido o con otro tipo de extinciones; por ejemplo
la
extinción
operada
por
el
trabajador
por
incumplimiento contractual grave del empresario:

502

ALONSO
OLEA
Op.cit.p.452.

y

CASAS
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¿equivaldría
la
conducta
del
cesionario
a
un
incumplimiento grave del cedente de tal forma que el
trabajador pudiera extinguir su relación con éste
último por el comportamiento de aquél?. Si el contrato
cedente—cesionario y el laboral cedente—trabajador son
cauces no del todo satisfactorios para atender los
intereses del cesionario en su relación con el
trabajador; qué decir cuando los intereses en juego son
los de éste último; muy pocas veces o nunca serían
satisfechos por esas vías.
Al trabajador sólo le
cabría la vía civil o penal frente al cesionario para
defender sus intereses. Solamente la tesis de la
dualidad empresarial salvaría estos contratiempos
admitiendo la ruptura del contrato cedente—trabajador
por incumplimientos graves y culpables del empresario
5493

en su vertiente empresario—empresa cesionaria
Queda así puesto de manifiesto que el análisis de la
estructura jurídica de las situaciones triangulares
lícitas no se queda en la esfera de la pura teorización
intelectual, sino que tiene consecuencias, y de enorme
importancia, cuando se desciende al plano de la praxis.
De igual modo queda patente la mejor adecuación de la
tesis dualista para la resolución de los problemas
planteados.
Repetimos que la estructura de la dualidad empresarial
es la hipótesis que desde aquí ponemos sobre el tapete;
que puede inferirse del ordenamiento pero que no está
expresa en el mismo, y en consecuencia es susceptible
de acaparar detractores. No obstante de “lege ferenda”
pensamos que ese debería de ser el camino a seguir por
el legislador en futuras modificaciones normativas del
fenómeno de la cesión de trabajadores.

GARcIA FERNAt4DEZ:
“Posición
del
trabajador.. A
op.cit.p.537, especula sobre esta posibilidad de
extinción en cesiones a través de ETT inclinándose
por la solución afirmativa, si bien lo explica en
base a que “puede configurarse una responsabilidad
“vicarial”
de la ETT, ya que ha de desplazar la
diligencia necesaria para que el contrato de puesta
a disposición se cumpla en sus propios términos’. No
aplica pues la tesis dual que nosotros defendemos.
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Hecho hasta aquí el análisis especulativo de cómo
ciertos
derechos
y
obligaciones
no
regulados
específicamente en las relaciones triangulares podrían
afectar a éstas, pasaremos en las páginas que siguen al
análisis de aquellos derechos y obligaciones, que sí
son regulados expresamente en la norma y que conciernen
al cesionario en su relación con el trabajador cedido.
Veremos cómo quedan regulados en la norma, si se
ajustan al modelo dual propuesto, y cómo este modelo
podría cubrir ciertas lagunas legales relativas a los
mismos.
Aquellos otros derechos y obligaciones que
atañen al cedente no difieren en principio de los que
corresponden a todo empresario con su trabajador,
aunque al hilo de las explicaciones se resaltarán los
matices que los mismos pueden adquirir por la
introducción de un tercer elemento: el cesionario.
Este análisis que se avecína lo dividiremos en dos
grandes capítulos atendiendo cada uno a un tipo de
cesión lícit,a contrata por un lado; y cesiones a
través de ETT por otro.

IV. 1 EFECTOS JURIDICOS DE LAS CONTRATAS

1.

obligaciones de naturaleza solidaria: salariales
y referidas a la Seguridad Social

El art.42
TRET sigue
siendo
la
sede jurídica
fundamental de la regulación laboral referente a las
contratas de obras o servicios.
Su número 2 dispone
que “el empresario principal.., responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial
contraídas por los subcontratistas con sus trabajadores
y de las referidas a la Seguridad Social durante el
período de vigencia de la contrata”. A modo preliminar
debe señalarse la incorrecta técnica en el uso del
termino “subcontratista”, puesta de manifiesto de
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manera reiterada por toda la doctrina504 y aclarada
sobradamente por la jurisprudencia; de tal forma que el
mismo
puede
significar
tanto
contratista
como
subcontratistas.
Esto nos sitúa sobre el supuesto en que no se da una
simple contrata sino un conjunto de ellas produciéndose
una descentrali2ación
en cascada.
Surge entonces el
problema del reparto de responsabilidades
entre los
empresarios participantes; o dicho de otra forma, se
trata de saber si el término “empresario principal” va
más allá de la primera persona tísica o jurídica que da
inicio a la contrata.
Se han señalado siempre tres
posibles soluciones a esta cuestión:

a) cada empresa de la cadena responde solidariamente
junto con todas aquellas que se encuentran situadas en
eslabones inferiores a ella.
b) la persona física o jurídica que inicia la contrata
responde
solidariamente
con
todas
las
empresas
auxiliares; pero a las empresas que ocupan eslabones
intermedios no les alcanza ninguna responsabilidad
solidaria por obligaciones contraídas por subcontratas
situadas a niveles inferiores.
c) cada empresa responde solidariamente únicamente con
aquella que le sigue en la cadena.
La doctrina se ha inclinado mayoritariamente por la
primera de las alternativas505.
Por nuestra parte,

~

RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FEBEER: “La regulación
Op.cit.p.45
en
su
estudio
de
la
similar
responsabilidad establecida por el art.4 del Decreto
3677/70. En cuanto al art.42.2 ET en concreto, vd
entre otros: MARTíNEZ EMPERADOR;” El Estatuto de los
Trabajadores...” Op.cit.p.7;
GARCíA MURCIA:
“El
trabajo en contratas.. 2’ Op.cit p.42; CRUZ VILLALON:
“Descentralización...”
op.cit.p.123.
GARCíA

MURCIA:

“El

trabajo

en

contratas..

Op.cit.p.42;
MARTIN
VALVERDE:
“Responsabilidad
empresarial...’
Op.cit.p.253;
GARCíA
NINET:
“Responsabilidad empresarial
op.cit.p.305.
...“
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pensamos que la solución de esta complicada cuestión ha
de basarse en el fundamento y finalidad del precepto
que se estudia.
En
la tesis que proponemos el
fundamento se encuentra en la participación del
principal en la posición jurídica empresarial que en
principio ocupa el contratista,
y la finalidad radica
en hacer llegar al principal las responsabilidades
empresariales
correlativas
a la posición en la que
participa~t
Sobre esta base observamos que en un
supuesto de subcontratas en cadena, independientemente
de la longitud de esa cadena, se mantiene una
constante: la persona tísica o jurídica que inicia la
contrata; esto es, el propietario de la obra o servicio
siempre va a ser el beneficiario
“ad initio”
del
servicio que presten los trabajadores de cualquier
subcontratista;
característica ésta que le hace
participar en la posición jurídica empresarial que
ocupa el subcontratista en cuestión con respecto a su
trabajador asignado a la
subcontrata;
de esta
observación se obtiene que al menos el propietario de
la
obra
o
servicio
va
a
responder
siempre
solidariamente con cualquiera de los subcontratistas de
la cadena,
Habremos de
fijarnos también en el
ámbito
de
organización y dirección dentro del cual se presta el
servicio al ser otra característica
que detecta quién
está
ocupando la
posición
jurídica
empresarial.
Podemos suponer que las directrices generales del
propietario de la obra o servicio alcanzan a todo
contratista, lo que confirmaría su responsabilidad
solidaria; ello será así especialmente cuando dicho

Por su parte CRUZ VILLALON: “Descentralización..
Op.cit.p.125 se inclina por la tercera de las
hipótesis.
La 5T5 2 Jul 83 <3704) viene a establecer una
solución distinta a las indicadas en el texto:
cualquier
empresario
de
la
cadena
responderá
solidariamente de acuerdo con el art.42.2. E.T. de
obligaciones
contraídas
por
un
subcontratista
solamente si está acreditada su intervención en, y
aceptación de, la subeontratación.
sobre el fundamento y finalidad del art.42.2 TRET ver
mfra iv.1; 1.1; A.
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propietario sea empresario mercantil y la obra o
servicio se lleve a cabo dentro de su empresa.
Pero
además habrá que tener en cuenta que, con probabilidad,
el contratista inmediatamente superior en la cadena a
un determinado subcontratista ejerce funciones de
control y dirección sobre los trabajadores de este
último, con lo que también quedará sujeto a la
responsabilidad solidaria. A esta conclusión se llega
a través de una segunda vía: el Tribunal Central de
Trabajo repitió de forma constante, y es jurisprudencia
asentada, el que el empresario principal del apartado
2 del art.42 es el mismo que el que contrata o
subcontrata con otros la realización de obras o
Este
servicios del apartado 1 del mismo precepto~7.
último tiene que comprobar, de acuerdo con ese primer
apartado, el que el contratista o subcontratista con el
que contrata está al corriente en el pago de las cuotas
de la Seguridad Social.
Parece indudable que el
art.42.l cuando se refiere al empresario que contrata
con otros está significando por lo menos aquél que
contrata o subcontrata directamente con otra empresa
auxiliar, es decir, aquél que es inmediatamente
superior en la cadena de contratas a esa empresa
auxiliar. En consecuencia el empresario principal del
art.42.2 TRET tiene que ser, al menos, cada uno de los
eslabones de la cadena con respecto a la empresa
auxiliar que le sigue en la misma.
opinión pues, la persona física o jurídica
que da inicio a la contrata responde solidariamente con
todos, contratistas y subcontratistas, y el contratista
o subcontratista que contrató a otro también responde
solidariamente con
este
otro
subcontratista
en
concreto. Hay que hacer constar no obstante el que la
aplicación del precepto a las cadenas de contratas es
enormemente controvertida; y ello fundamentalmente
porque el precepto está pensado para la situación más
sencilla de contrata donde sólo hay un empresario
En nuestra

507

Ver lo relativo

a esta interpretación

supra II; 3.5; 5.
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hermenéutica en

principal y un contratista503, a pesar de que su
dicción pue9a hacer pensar lo contrario? por el uso,
impreciso,
del
término
“subcontratistas”.
La
complejidad va en aumento si tenemos en cuenta que no
solamente hay que determinar cómo se distribuye la
responsabilidad solidaria del art.42.2 TRET en un
supuesto de contratas en cadena, sino además cómo lo
hace el deber de comprobación del art.42.1 TRIET, y el
deber de seguridad del art.40 LISOS, y al mismo tiempo
hacerlos encajar sin fisuras unos con otros.
Por
supuesto la solución pasa de forma obligada por una
intervención
legislativa;
intervención
que,
de
materializar la hipótesis del empresario dual que
proponemos, debería establecer tratamientos distintos
para los diferentes eslabones de la cadena de
contratas, puesto que la participación del propietario
o dueño de la obra o servicio en la posición jurídica
empresarial frente al trabajador cedido, no es la misma
que la de un contratista intermedio frente a los
trabajadores del contratista que le sigue en la cadena.
Dejamos el tema de las cadenas de contratas con esta
llamada al legislador; en lo sucesivo analizaremos el
precepto tomando como modelo una contrata simple, sin
ninguna subqontrata en cascada, salvo que expresamente
se diga otra cosa.
Debe aclararse que
el
precepto
se
refiere
a
obligaciones contraídas con los trabajadores asignados
a la contrata, y no con otros que contratista o
subcontratista, según se trate, puedan tener contrata—
dos~9.
Este requisito puede presentar ciertos
problemas en supuestos de trabajadores que estando
asignados a la contrata sus relaciones laborales se
suspenden, o entran en situación de despido ilegítimo
y lo impugnan; ¿puede decirse entonces que siguen
asignados a la contrata, de tal forma que de las
obligaciones nacidas en esos períodos de inactividad
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responde solidariamente el principal?.
Nuestros
Tribunales, lo veremos sobre todo cuando tratemos el
tema de los salarios de tramitación50, responden por
la afirmativa,
solución que compartimos.
Debe
constatarse además, que el precepto no se refiere a
aquellas obligaciones que surgen por trabajo prestado
ajeno a la contrata, aún cuando se preste por
511

trabajadores que están asignados a la misma
Señalar también de manera previa que el precepto, como
ya se ha indicado, se refiere únicamente a aquellos
casos en que la contrata sea de una obra o servicio
correspondiente “a la propia actividad” del principal;
limitación que nuestros tribunales aplican con la
irregular interpretación que ya vimos en la primera
parte de este estudio, y que nosotros entendemos de tal
amplitud que queda vacía de toda incidencia práctica512.
Hechas estas aclaraciones, que son comunes a ambos
tipos de obligaciones: salariales y referidas a la
Seguridad Social, nos adentraremos en el estudio de
otros elementos también comunes, pero de mayor peso
específico en la delimitación de la responsabilidad que
al principal atañe.

1.1

Elementos comunes.

A

Responsabilidad solidaria.

Nos encontramos con una responsabilidad de cierto
arraigo en nuestro ordenamiento jurídico, que hunde sus
raíces en el Decreto 36’7’7/’70, y en nuestra opinión
incluso en fecha bastante anterior: la de entrada en
vigor del Decreto-Ley 1952. Tradicionalmente ha venido

510

ver mfra IV.1;

511

RODRIGUEZ—PIÑERO

1.2.1; 5.

BRAVO—FERRER:

“La

regulación...

Op.cit.p.47.
5(2

Ver sobre el particular supra II; 3.5;
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B.

siendo considerada como instrumento protector de los
intereses del trabajador; ya fuera en previsión de
posibles
insolvencias
o
incumplimientos
del
contratista, ya lo fuera de posibles maquinaciones
fraudulentas entre éste y el empresario principal5t3.
En base a ello, al precepto que en los distintos
momentos normativos ha contenido esta responsabilidad
solidaria se le ha atribuido una finalidad de garantía
o afianzamiento de los derechos del trabajador asignado
a la contrata, y a la propia responsabilidad se le ha
calificado de fianza “sui generis” en lugar de
solidaridad pura. Es decir, la interpretación que la
doctrina clásica ha hecho de la regulación laboral de
las contratas ha sido fundamentalmente desde su
vertiente patológica, propiciada en gran medida por su
aparente vínculo con la conducta ilícita de cesión de
mano de obra.
En fechas relativamente recientes cierto sector
doctrinal
se ha
levantado,
en nuestra opinión
acertadamente, contra esta visión tradicional.
Se
señaló de esta forma la no subordinación por más
tiempo, del antiguo art.42 E.T. a la cesión ilícita, y
se ha hablado de la separación del tratamiento
patológico de la contrata54, realzando sus aspectos
positivos de cara al fenómeno flexibilizador de la
descentralización productiva515, como instrumento que
da acomodo tanto a las urgencias de la lucha contra el
desempleo como a las exigencias de las nuevas organizaciones productivas. Así y todo, autores dentro de esta

513

Esa es la tunción que se atribuía al art.4 del
Decreto 3677/70; ver en este sentido por ejemplo,
GARCíA
MURCIA:
“El trabajo en contratas
Op.cit.p.16.
De igual manera parte de la doctrina
siguió viendo en el art.42 E.T. la imposición de
“ciertas cautelas
dado el riesgo de fraudes en
incumplimientos empresariales que implican estos
supuestos”.
(Vd SALA FRANCO: “Derecho del Trabajo”
...

valencia,
514

~

1993 p.292—293).

VILLALON:

“Descentralización

productiva

y

responsabilidad laboral por contratas y subeontratas”
Relaciones Laborales, nQ 2, 1992. p.1lB.
MONEREO PEREZ: “Grupos de empresas y subcontratación”
Cp.cit.p.242 y 245,

toda la doctrina que allí cita.
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corriente
han seguido
manteniendo
la
finalidad
protectora del precepto (ahora del art.42 TRET), aunque
no
ya
como
salvaguardia
frente
a
voluntades
defraudatorias, sino en previsión de los riesgos de
debilidad económica que suelen presentar las empresas
contratistas516.
En lo que respecta al fundamento que ha legitimado la
imposición de una responsabilidad solidaria sobre el
empresario principal, la doctrina ha sido unánime en el
hecho de señalar que el mismo se beneficia de la
prestación laboral del trabajador asignado a la
contrata, por lo que parece legítimo el que le quepa
cierta responsabilidad5t7.
MARTIN VALVERDE, marcando una evolución doctrinal
encomiable, aunque no descarta la finalidad de
prevención del precepto, la sitúa no obstante en un
segundo plano para destacar otra razón más profunda y
permanente que justifica la responsabilidad solidaria,
cual es el ser un criterio equitativo de asignación de
costes de carácter laborales y sociales a todos los que
se benefician de la prestación de los trabajadores del
contratista518.
Esto es, convierte en “ratio legis”
del precepto lo que hasta ahora era sólo el fundamento
que legitimaba la imposición de la responsabilidad, y
habla de una relación indirecta de aprovechamiento
entre empresario principal y trabajador.
Retomando esta idea, quisiéramos desarrollarla algo
más: el obtener el fruto de la prestación de].
trabajador no es más que una de las características del

516

CRUZ VILLALON: “Descentralización

op.cit.p.119.

517

Ver con respecto al art.4 Decreto 3677/70 RODRIGUEZ—

..~.“

P~NERO BRAVO—FERRER: ‘<La regulación
Op.cit.p.36
y 48.
En cuanto al antiguo 42 E.T. ver GARCíA
MURCIA: “El trabajo en contratas
Op.cit.p.27 y
30; ver también CRUZ VILLALON: “Descentralización
op.cit.p.119.
..“

....“
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MARTIN VALVERDE: “Responsabilidad empresarial en caso

de subcontrata de obras y servicios” AAVV (BORRAJO
DACRUZ Coord.) comentarios a la Leyes Laborales, tomo
VIII. 2d Ed. Madrid p.2l2 y p.263 y ss.
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empresario de una relación bilateral; puede decirse por
tanto que el empresario principal está detentando una
prerrogativa que en realidad debería corresponder al
contratista, como verdadero empresario que es del
trabajador asignado a la contrata. Esta “usurpación
en la posición que el contratista debiera ocupar, se
deja traslucir no solamente en el aspecto específico de
los frutos del trabajo, sino en otras características
tan eminentemente empresariales como el ejercicio del
poder de dirección, o el deber de seguridad en el
trabajo cuando la contrata se lleva a cabo en el centro
de la empresa principal. En nuestra opinión, es cierto
que el art.42 TRET hay que dejar de interpretarlo desde
el prisma patológico; es en base a ello y a lo que
acabamos de exponer, por lo que pensamos que la
finalidad del precepto no es la de garantía, sino la de
hacer responder al principal en la medida en que se
comporta como empresario del trabajador asignado a la
contrata. E’s evidente que la finalidad del precepto la
entendemos en función de la hipótesis de la dualidad
empresarial que hemos propuesto519; todo ello no impide
el que, por añadidura, la responsabilidad solidaria
también cumpla una función de garantía’2%

MARTIN VALVERDE Op.cit.p.265, aunque como hemos dicho
se vuelca sobre este fundamento, sin embargo niega
categóricamente el que exista una relación de trabajo
propiamente

dicha

entre

empresa

principal

y

trabajador; ni siquiera “una relación de trabajo
mediata”; para este autor existe sólo una “relación
indirecta de aprovechamiento de trabajo”.
La STSJ Navarra 22 Mar 94 <891) esboza razonamientos
que

se

sitúan

entre

los

defendidos

por

MARTIN

VALVERDE y los nuestros.
Inicialmente nos dice que
la responsabilidad solidaria del art.42.2 EA’. “tiene
su fundamento en el
justo pago de los lucros
producidos por una actividad laboral”. Más adelante
al defender por qué un concepto amplio de salario es
el que debe tomarse de la interpretación del art.42
EA’. nos indica que “su fundamento estriba en la
acción directa del trabajador subeontratado frente al
empresario principal en restitución de provechos que
se estiman recibidos por éste, y en razón de la
dependencia efectiva de su trabajo respecto de dicho
empresario principal”.
520

Ala función garantizadora del art.4.2.2 E.T. hacen
referencia,
si bien de forma incidental SSTCT 29 Oct
86 <10760) y 4 Sun 87 (14695); y 5TSJ Andalucía 18
Mar 93 <1340).
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Vista
la
cuestión
de
la
finalidad
que
la
responsabilidad solidaria, y por ende el propio art.42
TRET persiguen; centrémonos ahora en su naturaleza
solidaria.
Se trata de una solidaridad de origen
legal, y sustraída en consecuencia al poder dispositivo
de las partes en presencia: cedente, cesionario, y
Como
ya
hemos
indicado,
trabajador521.
tradicionalmente la doctrina viene entendiendo que no
estamos ante una solidaridad pura en sentido civil; y
desplaza su conceptuación para calificarla de fianza
“suí generis”. Este discurrir doctrinal trae su causa
del profundo estudio llevado a cabo por RODRIGUEZ—
PIÑERO BRAVO-FERRER sobre la responsabilidad que el
art.4 del Decreto 3677/70 atribuía al empresario
principal de una contrata de obras o servicios522;
estudio cuyas conclusiones fueron aplicadas por
doctrina más moderna a la similar responsabilidad del
art.42.2.E.T.523,
y que
esa misma doctrina debe
entender aplicable al actual 42 TRET, puesto que apenas
difiere de su homónimo del Estatuto del 80.
En aquél estudio, RODRIGTJEZ-PINERO BRAVO-FERRER, tras
exponer los caracteres esenciales de las obligaciones
solidarias pasivas: pluralidad de sujetos deudores;
unidad
de
prestación;
y
causa
común
de
las
obligaciones, esto es, que surjan para los deudores
solidarios de un mismo hecho jurídico o complejo
unitario
de hecho524;
observa
que dicho
tercer
requisito no se cumple cuando estamos ante la
responsabilidad
solidaria
entre
principal
y
contratista. En tales situaciones mientras la posición
subjetiva pasiva del contratista surge del contrato de
trabajo, la del empresario principal deriva, por
impositivo legal, de la existencia de una contrata que
le vincula al contratista, a la cual se han asignado
521

RODRIGUEZ—PINERO BRAVO-FERRER Opcit.p.48; GARCíA
MURCIA: “El Trabajo en contratas...” Op.cit.p.43.

522

RODRIGUEZ-PINERO BRAVO-FERRER Op.cit.p.44 y ss.

523

GARCíA

MURCIA

Op.cit.p.44-45;

Op.citp.258—259.
524

citando a RUBINO.
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MARTIN

VALVERDE

trabajadores de éste, de cuyo contrato laboral nace la
deuda en cuestión.
Para
este
autor
pues,
el
contratista
es deudor originario,
mientras que el
empresario principal queda obligado por una deuda que
no le es originariamente propia.
Por lo que, amén de
faltar esa idéntica causa obligandi, tampoco se da el
axioma de una solidaridad pura donde cada deudor asume
la responsabilidad de su propio débito y la del débito
de sus codeudores; no estaríamos ante una relación
interna de cuota entre los codeudores.
Conclusión ésta
que se deduce de la redacción del Decreto 3677/70, al
indicar que el empresario principal es “solidariamente
responsable” en vez de decir que ambos empresarios
responden solidariamente’’; y al añadir que tal
responsabilidad es por “las obligaciones contraídas por
la subcontratista”.
Redacción que subsiste en el
actual art.42.2 y que permitiría el mismo análisis.
Hay que añadir incluso que cuando el art.42.2 E.T.
introduce como novedad las exclusiones a los supuestos
de responsabilidad solidaria (que permanecen ahora en
el art.42 TRET), lo hace iniciando de la siguiente
manera: “no habrá responsabilidad por los actos del
contratista...”; redacción que confirmaría toda la
argumentación anterior.
De
acuerdo
con
RODRIGUEZ-PIÑERO
BRAVO-FERRER,
contratista y empresario principal están interesados de
distinta forma en la operación que ha dado nacimiento
a la deuda; y no existe entre ellos una relación a
cuota de tal forma que cada uno quede obligado con
respecto al otro al pago de una cuota del total de la
deuda, aunque respondan frente al trabajador de la
totalidad. Esto permite concluir a este autor, el que
la responsabilidad que afecta al empresario principal
no es solidaria sin más, sino algo específico que tiene
en común con la solidaridad genérica el hecho de que el
principal queda obligado frente al trabajador al abono
total de la deuda laboral del contratista. En vista de
ello, trata de explicar la naturaleza jurídica de tal
responsabilidad a través de la figura de la fianza,
dado que el párrafo 2 del art.1822 C.C. da cabida a una
fianza de carácter solidario como excepción a la
subsidiariedad que caracteriza a toda fianza. Nuestros
336

civilistas entienden que en la fianza solidaria el
fiador no se convierte en deudor principal, ni se
eliminan las reglas que gobiernan la relación deudor—
fiador; esto es, si el fiador hace pago de la deuda,
puede repetir contra el deudor la totalidad de la
misma, sin que haya una relación de cuota entre ellos.
La solidaridad se manifiesta únicamente en la relación
externa frente al acreedor, de tal forma que éste puede
dirigirse directamente contra el fiador.
Ante tal delimitación de la fianza solidaria, parecería
que se ha encontrado el habitáculo perfecto donde
cobijar la responsabilidad solidaria que antaño el
art.4 Decreto 3677/70 y ahora art.42.2 TRET imponen al
empresario principal.
RODRIGUEZ-PINERO BRAVO-FERRER
sin embargo, va a ir más allá en su análisis, indicando
que ni siquiera en su relación externa tal solidaridad
lo es “stricto sensu”; añadiendo la matización de que
no es posible el que el trabajador se dirija
directamente al empresario principal, sino que debe
previamente solicitar el cumplimiento de la deuda al
deudor principal; esto es, al contratista; y sólo una
vez puesto éste en mora puede entonces procederse
contra aquél; y todo ello porque se está afianzando a
la obligación del contratista con una situación
accesoria. Se hablará de esta forma de una fianza “sui
generis”525. No es necesario eso sí, que se accione y
se
agote
el
procedimiento ejecutivo contra el
contratista, ni la insolvencia de éste; rasgos estos
que, siempre siguiendo a este autor, diferenciarían a
la responsabilidad del empresario principal de una
estricta responsabilidad subsidiaria. En apoyo de esta
argumentación nos señala que sólo el contratista puede
satisfacer todas las prestaciones y obligaciones
laborales,
mientras que el principal sólo puede
realizar un cumplimiento sustitutorio de carácter
pecuniario (debe recordarse que de acuerdo con el
Decreto, que era la norma objeto del estudio, el
principal respondía solidariamente de todas
las
525

En

el mismo

sentido,

y con

respecto al

art.

422

E.T., GARcíA MURCIA Op.cit.p.44; MARTIN VALVERDE
Op.cit.p.259; y CRUZ VILLALoN.’” Descentralización
Op.cit.p.137.
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obligaciones
contraídas con el trabajador
y con la
Seguridad Social).
En suma, el principal se limita a
responder de un débito que no le es originariamente
propio y sólo en su vertiente pecuniaria.
Comencemos a desbrozar este análisis por su final: si
estamos ante una fianza solidaria,
¿es ésta “sui
generis”?. En nuestra opinión, el llevar la argumentación hasta el punto que este eminente autor lo lleva,
es hacer desaparecer todo rasgo de solidaridad en la
responsabilidad
que
el
art.42.2
TRET
impone,
convirtiéndola realmente en
526•
Recuérdese
que en la fianza solidaria la exigibilidad de la deuda
se
rige
por
el
régimen
de
las
obligaciones
527;
y
que
de
acuerdo
con
dicho
régimen
solidarias
(art.1144 C.C.) “el acreedor puede dirigirse contra
cualquiera de los deudores solidarios o contra todos
ellos simultáneamente”.
Téngase en cuenta así mismo
que del carácter indistinto de la prestación del
acreedor y del hecho de que todos los deudores
responden por entero de la deuda, deriva la existencia
de un “ius variandi” que es, de acuerdo con la
doctrina, un principio general de la solidaridad
528w
Recuérdese también que en la fian2a
ordinaria, la no solidaria, la obligación del fiador es
de carácter subsidiario, subordinándose al hecho de que
el deudor afianzado incumpla, pero sin ser necesario el
que el acreedor persiga hasta el final todos los bienes
del deudor de forma infructuosa.
Es cierto que el
fiador cuenta con un beneficio de excusión; esto es,
de forma facultativa puede oponer ante la reclamación
del acreedor la obligación de que persiga primero todos
los bienes del deudor, pero se trata de una facultad de
la que el fiador puede no hacer uso o incluso renunciar
expresamente529, sin que ello suponga la desaparición
526

Prácticamente

tal es
la conclusión del
RODRIGUEZ—PINERO BRAVO-FERRER Op.cit.p.59,
cita a LORIGA.

527

DIEz PICAZO: “sistema..

528

DIEZ PICAZO: “Fundamentos

529

Ibidem p.435.
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propio

cuando

Op.cit.p.558.
...“

Opcit. Vol. 2 p.208.

de la subsidiariedad530, que simplemente significa un
determinado
orden
en la
responsabilidad531.
El
carácter
subsidiario
de la obligación
del fiador
requiere
tan sólo la puesta en mora del deudor
principal.
Volviendo ahora al art.42.2 TRET, exigir el que el
trabajador ponga inicialmente en mora al contratista
para poder a continuación accionar contra el principal
es negar la solidaridad de la obligación y declarar su
subsidiariedad; y en consecuencia significa quebrar la
letra de la norma, que habla de una responsabilidad
solidaria y no subsidiaria.
Además el desarrollo histórico
de la contrata parece
estar en contra del carácter
sustitutorio
de esta
responsabilidad; carácter que podía fundamentar la
necesidad de poner inicialmente en mora al contratista,
para poder accionar contra el principal.
La contrata
se regula por primera vez en el plano laboral a través
del Decreto—Ley 1952, en el cual sí se establece
claramente el que la responsabilidad
solidaria de la
empresa usuaria se extiende sobre las obligaciones,
laborales
o de la previsión
social,
exigibles
al
contratista,
siempre y cuando se hubiere producido un
incumplimiento previo de tales obligaciones por parte
de este.
A partir del Decreto 3677/70, ya no se habla
de responsabilidad de la empresa principal en caso de
incumplimiento del cedente; y a este cambio de
redacción ha de dársele una interpretación: en el
Decreto 3677/70, y en la actualidad también, la empresa
principal
responde
por
obligaciones
laborales
contraídas
por otro,
y no por incumplimiento
de
obligaciones laborales contraídas por otro.
No hay
necesidad pues
de que el
trabajador
exija
su
cumplimiento en primer lugar al contratista para que de
esta forma nazca la responsabilidad del principal; ni
siquiera hay necesidad de que haya incumplimiento.
Pero es que además, la argumentación en apoyo del

530

Ibidem p.416.
Ibidem p.415.
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carácter sustitutivo
y simplemente pecuniario de la
responsabilidad
del
principal,
perdió
su
peso
específico con la entrada en vigor del Estatuto de los
Trabajadores.
Recuérdese que el art.4 del Decreto
3677/70 imponía una responsabilidad solidaria por todas
las
obligaciones
laborales
contraídas
por
el
contratista
con sus trabajadores.
Entonces sí podía
esgrimirse el que ciertas obligaciones sólo podían ser
cumplidas por el verdadero empresario, y en consecuencia la responsabilidad
del principal
solo podía ser
sustitutiva
y pecuniaria.
Pero el antiguo art.42.2
E.T., y el actual 42.TRET, han reducido el campo de tal
responsabilidad
a las
obligaciones
de naturaleza
salarial
y a las referidas
a la Seguridad Social
(cotizaciones y prestaciones básicamente); esto es, a
obligaciones pecuniarias por excelencia, por lo que el
principal ya no tiene por qué responder con carácter
sustitutivo532.
No estamos pues ante una fianza solidaria “su±
generis”.
~ueda por ver si se trata de una solidaridad
pura o de una fianza solidaria;
en otras palabras, si
el empresario principal se obliga como deudor principal
solidario o como fiador que se obliga solidariamente
con el deudor.
El inclinarse por la fianza por el
hecho de que la causa obligandi de contratista
y
principal no coincidan está abierto, creemos, a debate.
Hay que recordar que de acuerdo con al art.1140 C.C.
“la solidaridad podrá existir aunque los acreedores o
deudores no estén ligados del propio modo...”, lo que
puede significar
que es posible la existencia de una
obligación solidaria aún cuando la causa que origine la
responsabilidad de los distintos deudores solidarios no

532

ES cierto que el antiguo art.42.2 E’T. introdujo, en
contra de nuestra argumentación,
novedades que
pudieran apuntar hacia ese carácter sustitutivo. Nos
estamos refiriendo a la dicción de su segundo
párrafo, cuando se refiere a las excepciones de la
responsabilidad solidaria;
“No habrá responsabilidad
por los actos del contratista cuando.~.”;
esa
mención a los “actos del contratieta” pudiera ir

referida a los actos de incumplimiento; pero cabe
también la interpretación de que tales actos sean los
que dan lugar al nacimiento de la obligación.
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Además, la figura de la fianza
sea la misma533.
solidaria en cuanto fianza, debe de quedar constituida
bien por negocio jurídico,
bien por declaración
de
voluntad unilateral del fiador534, cosa que no ocurre
en un supuesto de contrata,
donde la responsabilidad
del principal se origina “ex lege”.
Pero en nuestro razonamiento queremos ir más allá: en
armonía con la tesis que venimos proponiendo en este
trabajo, entendemos que entre contratista y principal
podría incluso hablarse de “eadem causa obligandi”, y
de una relación de cuota entre los codeudores, en
contraposición a la afirmación de que el principal
responde de una deuda que no le es propia.
El literal
del
precepto,
primer
párrafo:
“El
empresario
principal.. .responderá
solidariamente
de
las
obligaciones.. .contraídas por el subcontratista con sus
trabajadores ...
durante el período de vigencia de la
contrata” parece apuntar
hacia la idea de que al
principal le alcanza una responsabilidad sobre una
deuda que no es originariamente
suya.
En nuestra
opinión estamos ante la herencia de la redacción
existente
en normas precedentes,
y en las que el
tratamiento patológico de la contrata y la finalidad
garantista de la responsabilidad quedaban fuera de
duda.
En la actualidad tal aproximación está siendo
superada lo que de “lege ferenda” impone un cambio en
el literal del precepto. De “lege data” no podemos más
que
intentar
una interpretación
alternativa:
el
contratista es el que de cara al exterior figura como
empresario del trabajador asignado a la contrata y en
consecuencia el que
aparentemente
“contrae”
la
obligación.
La obligación es “contraída” por el
contratista-empresario, pero lo es para la totalidad de
la posición jurídica empresarial, y en consecuencia
alcanza al principal-empresario también. El principal,

DIEZ

PICAZO:

“Fundamentos..”

Op.cit.

Vol.2

p.205.

Esta idea puede desprenderse también, precisamente
para un supuesto de contratas, de las SSTCT 24 Jul 86
<6892>, y 13 Ene 88 (880>.
DIEZ PICAZO: “Fundamentos
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Op.cit. Vol.2 p.426.

como parte de esa estructura empresarial bicéfala,
contraería también la obligación originariamente y por
la misma causa.
La dicción del art.42.2 segundo párrafo: “no habrá
responsabilidad
[del
principal]
por los actos del
contratista
cuando...”,
exige
un
esfuerzo
interpretativo
mayor.
Esos “actos del contratista”
parece
que van referidos
al
incumplimiento
del
contratista de sus obligaciones como empresario. Pero
podría también entenderse que se refiere a los actos o
acto que causan el nacimiento de la obligación; esto
es, a la constitución,
y mantenimiento durante la
contrata, de la relación laboral con el trabajador.
En resumen, desde nuestro punto de vista estamos ante
una solidaridad pura gobernada por el régimen jurídico
que el Código Civil depara a ese tipo de obligaciones.
Como consecuencia, en lo que respecta a las relaciones
internas entre deudores, hay una presunción de que
quien hace el pago se subroga en la posición crediticia
frente a los codeudores (art.1210.3
C.C.>535, con lo
que la antigUedad de su crédito
será a todos los
efectos la originaria y no aquella que comienza desde
que se efectuó el pago; y además adquirirá los derechos
anexos y garantías del crédito.
En esta subrogación
quedará subsumida la acción de regreso para reclamar de
los codeudores la parte que a cada uno de ellos
corresponde/con los intereses del anticipo (art. 1145
C.C.>; que alcanzará autonomía propia cuando se
demuestre que no hay subrogacion. En nuestra opinión,
en un supuesto de contratas la cuota en la que el
empresario
principal
se obliga
a la deuda viene
incluida en el contrato de arrendamiento de obra o
servicio entre contratista y principal, como parte del
precio de la contrata; se trata pues de una cuota que
ha sido transferida de antemano de un codeudor a otro.
De esta forma si el contratista hace pago de la deuda
al trabajador, no podrá exigir al principal la cuota
que le corresponde porque éste ya hizo pago de la
misma.
Por su parte, si el principal hace pago del
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total de la deuda , podrá reclamar ésta por entero al
contratista;
esto es: la cuota que corresponde al
contratista
más el reintegro de su propia cuota por
haberla pagado ya cuando se celebró la contrata.

B

Durante el período de vigencia de la contrata

El empresario responde de obligaciones contraídas por
el contratista
durante el período de vigencia de la
contrata.
Estamos ante un requisito que consideramos
esencial, y ello porque, desde nuestro punto de vista
cumple un fin eminentemente legitimador.
Entre la
doctrina, ya RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER exponía, con
respecto
al
art.4
del Decreto
3677/70,
que la
responsabilidad
solidaria
era
producto
de
una
valoración normativa que “...
viene a decir que quien
se beneficia de una prestación laboral no puede quedar
fuera por completo de las responsabilidades derivadas
Esa legitimación se
de la posición del empleador”536.
plasma en la limitación
de la responsabilidad
al
periodo de vigencia de la contrata, que se entiende
como período en el que se produce el aprovechamiento
señalado; el principal no responde de las deudas
anteriores o posteriores a ese período, porque se
refieren a situaciones en las que no se produce ese
aprovechamiento.
En nuestra opinión no obstante, la
legitimación del art. 42.2 TRET no es sólo el
aprovechamiento,
sino
algo
más
global:
el
comportamiento del principal como verdadero empresario
del trabajador
asignado
a la contrata;
elemento
legitimador que también queda perfectamente plasmado en
el requisitO que ahora estudiamos.
Más adelante intentaremos dilucidar cuál de los dos
fundamentos legitimadores queda mejor representado por
la expresión “durante el período de vigencia de la
536

RODRIGUEZ—PINERO BRAVO FERRER

e’

La regulación...”

op. cit. p.48. Ya se ha indicado en supra pág... que
la doctrina es prácticamente unánime al señalar que
esta es
la
legitimación de
la responsabilidad
solidaria que el antiguo art. 42.2 E.T. y el actual
art.42 TRET imponen sobre el principal.
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contrata”;
lo que ahora interesa
es señalar que,
teniendo presente el que tal expresión contiene la
legitimación
de la responsabilidad
solidaria
del
precepto, podemos salir al paso de posibles malentendidos provocados por la redacción de la norma: el art.
42.2 dispone que se responde de las obligaciones
contraídas por el contratista durante el período de
vigencia
de la contrata
que sean de naturaleza
salarial;
y aunque la dicción no es perfecta, no hay
duda de que, de acuerdo con la norma, se responde
también de las referidas
a la Seguridad Social que
hayan sido contraídas por el contratista durante el
período de vigencia de al contrata.
Es el término
“contraídas~’ el que puede causar dificultades,
puesto
que a veces no coinciden el momento en que una
obligación
se
contrae y
aquél
al
cual
puede
537.
Es
este
retrotraerse
como origen de la obligación
segundo momento el que cuenta538, pues se trata de que
en
el momento causante de
la obligación
haya
legitimación para imponer la responsabilidad solidaria
sobre el principal.
RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER en base a la idea
legitimadora, matizaba el literal del precepto para
indicar, con pleno acierto, que la responsabilidad no
puede alcanzar a deudas laborales por trabajos ajenos
a la contrata realizados por trabajadores asignados a
la
misma;
y
por
ello
concluía
que
. .la
“.

Estamos pensando por ejemplo en los salarios de
tramitación, cuya obligación de pago se contrae en el
momento
en que la
sentencia
declara
nulo
o
improcedente el despido, pero cuyo nacimiento se
retrotrae a los días anteriores desde que el acto del
despido se produjo.
Otro ejemplo puede ser el pago
de las vacaciones anuales, obligación que se contrae
cuando
las vacaciones
se
disfrutan pero cuyo
nacimiento se ubica en fecha distinta distribuyéndose
eqtre los días
del año que
efectivamente
se
trabajaron.
También el pago de cotizaciones, que se
contrae a mensualidad vencida pero cuya causa de
nacimiento se retrotrae a los días del mes anterior.
O incluso el pago del salario.
538

Como caso especial la STCT 10 Nov 88 (7065) señala
que una obligación se entenderá nacida durante la
contrata si en Convenio se acuerda con carácter
retroactivo a un momento en el que la contrata estaba
en vigor.
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responsabilidad alcanza a las deudas laborales surgidas
durante y para la ejecución directa de la contrata y
sólo a ellas”539, con lo que se acentuaba el vínculo
legitimador
que el autor defendía,
pues es sólo
entonces cuando se produce el aprovechamiento por parte
del principal del servicio prestado por el trabajador
del contratista.
Esta matización fue recogida por la
doctrina
para el
art.42.2
E.TY4~, con la única
diferencia de que en vez de ir referida a las deudas
laborales
en general,
quedó reducida,
como en la
actualidad, a las salariales; a las que hay que añadir
las relativas
a la seguridad social que tanto antes
como ahora quedan sometidas al mismo límite.
El período de vigencia de la contrata, como fundamento
de la responsabilidad
solidaria
del art.42.2
TRET,
vuelve a ser centro de atención cuando nos enfrentamos
a obligaciones
nacidas durante la existencia
de la
contrata pero que no son consecuencia de ningún
servicio efectivamente prestado; es decir, con respecto
a ellas, a la responsabilidad del principal no se le
puede oponer el aprovechamiento
de una prestacion
laboral.
Nos referimos a las deudas nacidas durante la
suspensión del contrato— no las salariales
,
que no se
producen, pero sí las relativas a la Seguridad Social—;
así como a los salarios
de tramitación
en caso de
despido nulo o improcedente, y a las deudas referidas
a la Seguridad Social nacidas durante la impugnación
del despido ilegítimo; y finalmente también nos
referimos a todas las percepciones
que retribuyen
períodos de descanso computables como de trabajo, las
cuales son consideradas salario de acuerdo con el art.
26.1 TRET, y a la obligación de cotizar que persiste
durante esos períodos.
Las conclusiones de RODRICUEZ—
PIÑERO BRAVO-FERRER estaban pensando en situaciones de
realización de trabajos fuera de la contrata, pero no
en situaciones de pura inactividad, como son los
supuestos que aquí planteamos.
De todas formas el

~

ibidem p.47
GARCíA MURCIA: “El trabajo...” Op.cit.p.49.
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elemento legitimador subyacente en tales conclusiones,
era el aprovechamiento que el principal
hace de la
prestación del trabajador,
lo que nos lleva a presumir
que, de acuerdo con las mismas, las deudas a las que
nos
referimos
deberían
quedar
fuera
de
la
responsabilidad
solidaria
aún cuando se produzcan
durante el período de vigencia de la contrata.
El
literal del precepto sin embargo, abogaría por la tesis
contraria; pero ya nos ha enseñado RODRIGUEZ-PIÑERO
BRAVO-FERRER, que dicho literal no hace gala de total
precisión y es susceptible de matizaciones.
El tema es interesante y creemos que admite mayores
disquisiciones:
a pesar de lo expuesto, nos parece que
algunas de estas situaciones de inactividad se pueden
producir por causas tan íntimamente conectadas al
servicio que se presta al empresario principal,
que
haya legitimación suficiente para concluir que este
empresario
debiera
también
responder
por
las
obligaciones que derivan de las mismas siempre que siga
vigente
la
contrata,
y
aún
cuando
no
haya
aprovechamiento.
Es aquí donde introducimos nuestra
idea legitiimadora,
en conexión con la tesis de la
dualidad
empresarial
contratista-principal
que
propugnamos, y que como se ha dicho consiste en que la
responsabilidad del principal no sólo debiera desatarse
cuando se beneficia de la prestación del trabajador
supuesto
sin duda más frecuente—
sino además en
aquellos otros momentos en que actúa como verdadero
empresario del trabajador asignado a la contrata, aún
cuando no se produzca el elemento del aprovechamiento,
puesto que ese actuar como verdadero empresario es,
desde nuestro punto de vista, el parámetro legitimador
de la responsabilidad
en supuestos
de contratas;
quedando
el
aprovechamiento
relegado
a
ser
su
manifestación más importante.
—

Desarrollando
esta
hipótesis,
de las
deudas
de
Seguridad Social —sean cotizaciones, sean prestaciones—
surgidas durante el período en que el contrato de
trabajo
se halla suspenso,
respondería
también el
principal en los siguientes casos: cuando se trate de
suspensión por incapacidad temporal del trabajador,
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salvo que sea debida a enfermedad profesional
o
accidente de trabajo consecuencia de un incumplimiento
de medidas de seguridad e higiene que ataña únicamente
al contratiSta,
lo cual se producirá, ya lo veremos,
cuando el servicio no se presta en el ámbito de trabajo
del principal; cuando la suspensión se deba a
maternidad o a la adopción o al acogimiento de un menor
de cinco años; cuando la suspensión
se deba al
cumplimiento
del servicio
militar, obligatorio o
voluntario, o al del servicio social sustitutivo; en la
suspensión por excedencia voluntaria, o excedencia por
cuidado de hijos, o excedencia forzosa cuando sea
pedida por el trabajador;
en la suspensión por
privación de libertad del trabajador mientras no exista
sentencia condenatoria;
y en la suspensión por el
ejercicio del derecho de huelga en protesta de
condiciones de trabajo en la empresa principal; siempre
y en todo caso en que aun a pesar de la suspensión la
contrata siga en vigor.
En todos estos supuestos el principal respondería junto
al contratista porque su posición frente a tales
situaciones no difiere en nada a la que éste último
tiene como verdadero empresario. Incluso en ocasiones
su relación con la situación de suspensión del contrato
será más estrecha que la del propio contratista;
así
por ejemplo en casos de incapacidad temporal derivada
de enfermedad profesional o accidente de trabajo cuando
el trabajador realizaba su prestación en el centro de
trabajo del principal; y todavía con más razón, cuando
son debidas a un incumplimiento del principal de sus
deberes de seguridad e higiene en el lugar de trabajo;
o también, en la suspensión por huelga cuando esta se
deba a las condiciones en el centro de trabajo del
principal.
La responsabilidad del principal no debiera
remitir por el hecho de que el contratista sustituya al
trabajador
cuyo contrato está en suspenso por otro
miembro de su plantilla; únicamente desaparecerá cuando
la contrata llegue a su fin, pues es entonces cuando
definitivamente
el principal escaparía de su posición
jurídica empresarial compartida.
Por el contrario el empresario principal no debiera
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responder en los supuestos de suspensión por mutuo
acuerdo entre las partes, ya sea coetáneo o posterior
a la celebración
del contrato;
o en la suspensión
disciplinaria;
en la suspensión por fuerza mayor
temporal
o
por
causas
económicas,
técnicas,
organizativas o de producción o cierre legal patronal;
en la suspensión por excedencia forzosa cuando es
decretada por el empresario; o en la suspensión por
ejercicio del derecho de huelga frente al contratista.
Obviando el que en algunas de tales situaciones
seguramente la contrata dejará de estar en vigor; el
principal no debiera de responder de ellas en ningún
caso, puesto que no interviene en tales suspensiones
con las prerrogativas con las que lo hace el verdadero
empresario, y por supuesto , durante la suspensión, al
no prestar el trabajador ningún servicio, el principal
no ejerce tampoco como empresario.
¿Qué ocurre en los supuestos de despido?.
El mismo
razonamiento habría de aplicarse aquí: la falta de
prestación de servicios por parte del trabajador no es
en absoluto imputable al principal,
que ni ha
despedido, ni ha tenido la oportunidad de manifestarse
sobre la conveniencia del despido, ni puede en fin
readmitir al trabajador;
es decir, la situación de
despido se ha producido no porque el principal haya
ejercido
como empresario real, sino más bien al
contrario, sin que el principal haya podido intervenir
en la misma de la manera en que cualquier empresario
real lo hubiera hecho; y puesto que durante el período
de despido el trabajador no ejecuta ninguna prestación
para el principal debiera de concluirse que tanto los
salarios de tramitación como las deudas de Seguridad
Social nacidas durante la impugnación de un despido
ilegítimo,
son ajenas a la responsabilidad
del
principal.
La misma mecánica se aplicará finalmente a los supuesto
de descanso que se pagan como si de trabajo
se
trataran.
Los detalles específicos que esa mecánica
genera en estos supuestos no los abordaremos ahora,
puesto que serán objeto de estudio cuando tratemos
específicamente
las
obligaciones
de
naturaleza
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salarial,

momento al que nos remitimos.

En suma, pensamos que el limite representado por el
“período

de

vigencia

de

la

contrata”

habría

que

matizarlo en el sentido de que el principal responde de
las deudas salariales
y de las de Seguridad Social
surgidas durante el período de vigencia de la contrata
y siempre que ante ellas se comporte como lo hace el
verdadero empresario.
‘Penemos pues tres diferentes
aproximaciones a este límite: la literal del precepto;
la propuesta por RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER que
estrecharía, el límite, de tal forma que el número de
obligaciones
que
quedarían
cubiertas
por
la
responsabilidad solidaria del art.42.2 TRET sería menor
que
aquél
que lo haría
de aplicarse
la norma
literalmente;
y la que acabamos de proponer,
que
también implicaría el estrechar el límite con respecto
a la interpretación literal, pero no tanto como resulta
de la propuesta por el eminente autor citado.
El
decantarse por una u otra deberá depender de cuál de
ellas
legítima
más plenamente
la responsabilidad
solidaria que al empresario principal alcanza.
Nuestros
Tribunales
han
optado
por
la
primera
alternativa; esto es, por la aplicación literal del
precepto: así, nos dicen que el período de vigencia de
la contrata delimita el ámbito de exigencia de la
responsabilidad, limitación que puede ser “. . .tanto en
el tiempo, si el pacto lo fue con carácter temporal,
como en el de ejecución de obra, supuesto normal que en
su terminación priva de objeto a la contrata, como en
todas ellas en que es precisamente el subcontratista
quien por actos propios rompe unilateralmente el
contrato imposibilitando su continuación . . . “~‘
a lo
que hay que añadir los supuestos de finalización de la
contrata por mutuo acuerdo entre las partes o por
ruptura unilateral del principalTM2; teniendo en cuenta
ss’rc’r 3 Sep 85 (5119>; 8 Nov 88 (7333); SSTSJ Madrid
18 Ene 89 (625> y 21 Nov 91 (6205); STSJ Navarra 5
Mar 93 <1265). 5TCT 2 Mar 88 <2141> para un supuesto
especítico de rescisión unilateral del contratista,
542

STSJ Navarra 5 Mar 93 <1265>; STSJ cataluña 20 Jun 94

(2585).

349

que la terminación unilateral de uno u otro empresario
puede deberse, bien a que tengan atribuida la facultad
bien porque exista
de desistimiento
unilateral543,
justa
causa
que
les
habilita
a
extinguir
la
contratat
Como ejemplo de esta interpretación
literal,
la condena a salarios de tramitación en un
caso de despido nulo o improcedente se hace siempre con
el matiz de hasta donde alcance el período de vigencia
de la contrataMS.
En definitiva, nuestros tribunales no dan pleno apoyo
a la tesis que puede obtenerse de RODRIGUEZ-PINERO
BRAVO—FERRER cuando dice que la responsabilidad alcanza
sólo a las deudas surgidas durante y para la ejecución
de la contrata.
Es cierto que no nos consta el que la
jurispruden4a
se haya enfrentado a un supuesto en el

La extinción de la contrata que se produce por el
ejercicic de un derecho de desistimiento por parte
del principal, es independiente de las razones que le
empujaron a extinguir, que bien pueden ser las de
evitar
el responder de futuras deudas frente al.
trabajador del contratista. El impedir la rescisión
unilateral en este caso sería
contravenir
el
principio de libertad de empresa consagrado por el
art.
38
de nuestra Constitución: el principal
concierta o finaliza la contrata a su conveniencia,
y ello no lesiona ni un ápice los derechos que el
art. 42.2 TRET reconoce a los trabajadores del
contratista, que se limitan, en lo que al principal
concierne, al tiempo de duración de la contrata, o
como nosotros preferimos expresar, al tiempo durante
el cual el principal ocupa la posición jurídica
laboral del trabajador asignado a la contrata.
Por ello nos parece errónea la STSJ Navarra 10 Jun 93
(2713) que entendía que el desistimiento unilateral
del contratista
principal que había incumplido el
deber de comprobación del art. 42.1 Ea’. <erróneamente
la
sentencia
citaba
el
42.2>
frente
al
subcontratista, no le liberaba de su responsabilidad
solidaria respecto a los salarios de tramitación.
Como decimos el principal goza de plena libertad para
someterse o no a la contrata, independientemente de
que cumpla o no con el deber
de comprobación que
marca el art 42.1.
Por otra parte, ya tendremos
ocasión de señalar que en nuestra opinión dicho deber
de
comprobación
no
está
conectado
con
la
responsabilidad
solidaria del art. 42.2.
Un ejemplo en la s’rsj Cataluña 20 Jun 94

(2585>.

SETa 19 Oct 82 (5512); 16 Dic 82 (7418); 29 May 84
(4698>~ 13 Ene 88 (880>; SSTSJ Andalucía 28 110v 91
(6384>; 2 Jun 93 <3091>; STSJ Navarra 10 Jun 93
(2713)~
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que se exija la responsabilidad
del principal
por
deudas contraídas con un trabajador asignado a la
contrata por trabajos
ajenos a la misma.
Es muy
posible que en tales supuestos nuestros Tribunales se
inclinen por la tesis de RODRIGUEZ-PIÑERO. Pero lo que
sí consta es que no lo hacen cuando las deudas se
contraen en relación a períodos de inactividad; no lo
hacen porque las deudas que nacen en períodos de
suspensión o despido o de descanso, y que obviamente no
son para la ejecución de la contrata ni se produce
aprovechamiento
alguno
durante
los
mismos,
se
consideran dentro del precepto siempre que la contrata
siga vigente.
Tampoco la jurisprudencia apoya nuestra hipótesis
puesto que mientras nosotros opinamos que sólo en
determinadas situaciones de inactividad surge la
responsabilidad del principal, nuestros Tribunales
entienden que ello ocurre en todas ellas siempre que la
contrata esté en vigor. En nuestra opinión la postura
jurisprudencial, y por ende la redacción del precepto,
son
criticables,
puesto
que
dan
cabida
a
la
responsabilidad solidaria del principal frente a
obligaciones con respecto a las cuales no se alcanza a
ver ninguna legitimación que fundamente la imposición
de semejante carga jurídica.

C

Límites

de la responsabilidad

del principal.

El principal responderá “durante el año siguiente a la
terminación de su encargo”. Muchas son las cuestiones
que origina
este aparente
plazo de ejercicio
de
acciones frente al principal, introducido como novedad
por el Estatuto de los Trabajadores del 80, sin que la
doctrina sea unánime en el enfoque del mismo.
El punto de partida debe ser el plantearse la razón de
la introducción de este plazo. Con respecto al Decreto
3677/70 y al art.l9 LRL, donde no se especificaba plazo
alguno, la doctrina más autorizada
sostuvo que la
acción del trabajador frente al empresario principal
debía seguir las reglas generales de prescripción y
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caducidad cte acciones derivadas del contrato546, que
entonces quedaban gobernadas por el art.83 LOT y que
consistían en un plazo de prescripción de tres años a
contar a partir de la terminación del contrato de
trabajo, salvo que tuvieran señalado un plazo especial
<en la actualidad quedan reguladas por el art. 59 TRET,
con similar dicción, pero reduciéndose el plazo general
de prescripción a un año). Con este cuadro, el
empresario principal quedaba bajo una clara inseguridad
jurídica: por un lado al desconocer si una determinada
acción contra él había prescrito o no; desconocimiento
debido al hecho de no poder controlar cuándo el
contrato trabajador—contratista había terminado. Por
otro lado al desconocer si existía incluso la
posibilidad de que se accionara en su contra, puesto
que podía
no estar
al corriente
de todas
las
obligaciones que el contratista incumplió durante la
vigencia de la contrata.
Y esto aplicado a todos los
trabajadores asignados a todas las contratas encargadas
por el principal en el pasado.
El plazo de
prescripción podía además extenderse por un lapso de
tiempo injustamente desproporcionado a partir del
momento
en
que
la
causa
legitimadora
de
su
responsabilidad desapareció; posicionando al principal,
en términos relativos,
en una situación frente al
trabajador mucho más desfavorable que la del propio
contratista.
Con la introducción del Estatuto de los Trabajadores,
el legislador es muy posible que tuviera en mente el
atajar esta anómala situación, intentando poner al
principal
en plano de igualdad con el contratista.
Indudablemente la mejor manera de conseguirlo era el
establecer un mismo plazo que comenzara a contar para
uno y para otro desde el momento en que la causa
legitimadora de la responsabilidad de cada uno de ellos
hubiera desaparecido: para el contratista el plazo
general de prescripción de un año desde el término del
contrato (art.59.1 E.T. antes y art.59.l TRET ahora>
para el principal el plazo de prescripción o caducidad

En este sentido RODRIGUEZ—PINERO B~VO—FERRER~•”La
regulación protectora...”
Op.cit.p.47.
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(que nada se dice> de un año desde el termino de “su
encargo”,
es decir, desde la terminación de la
contrata, pues el “encargo” no puede ser otro que el
En nuestra
que el principal hizo al contratista~7.
opinión lo, que el art.42.2 hace no es más que
transcribir el art.59.I. TRET a la situación específica
del empresario principal.
Este razonamiento está en la línea de considerar al
principal como ocupante de la posición jurídica de
empresario del trabajador asignado a la contrata
mientras ésta dure.
De admitirse, la salvedad que el
art.59.l hace, referente a las acciones que tienen
señalado plazo especial; habría de entenderse implícita
en el art.42.2 TRET.
De esta forma si la acción se
ejercita para exigir percepciones económicas, y tal
será siempre el caso respecto a obligaciones de
naturaleza salarial, el plazo de un año se computará
desde el día en que la acción pudo ejercitarse
(art.59.2 TRET>548; con lo que el plazo que marca el
art.42.2 se tendría por no puesto en relación con las
obligaciones salariales; y la misma conclusión deberá
rezar para las obligaciones relativas a la Seguridad
Social, pues las mismas tienen también marcadas plazos
especiales que comienzan a computar desde que se
produce el incumplimiento549.
La
situación que el
legislador, suponemos, trataba de evitar, no podía
darse ya en,el Estatuto de los Trabajadores al haberse
reducido las obligaciones por las que el principal
responde a unos tipos en los que la inseguridad
jurídica, y la extensión desproporcionada de los plazos
ya no podían producirse. Es posible sin embargo que el
legislador no se percatara de ello, y que introdujera
el plazo del art. 42.2 con la intención que hemos
indicado.

~

vd. 5TCT 3 Jun 85 <3685>.

548

Esta es la postura de ST5J Navarra 22 Mar 94 <891).

~‘4~

MARTINEZ EMPERADOR: “El ET y la responsabilidad
op.cit.p.44,
también defiende
que el plazo del
art.42.2 no se aplica a las obligaciones referidas a
la Seguridad Social.
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Admitimos el que la conclusión de que el plazo de un
año es completamente
inefectivo
puede servir
de
argumento para tachar el razonamiento en el que nos
hemos basado para llegar a ella.
Sin embargo no hay
una alternativa completamente coherente para explicar
el significado de este plazo: si como hace la mayoría
de la doctrina, se entiende que el plazo es un plazo
máximo de responsabilidad del principal, adicional pero
que no enerva el juego de los plazos generales> el
mismo seria también superfluo con respecto a las
obligaciones salariales,
por aplicación del art.59.2
TRET. Y si lo que hacemos es considerar el plazo del
art.42.2 como sustituto de los generales marcados por
el ordenamiento, llegaríamos, como señala CRUZ VILLA—
LON5t a resultados absurdos donde se podría accionar
contra el principal respecto a obligaciones cuya accion
para exigirías del contratista hubiera expirado ya, sin
que haya ninguna justificación para ese trato más
desfavorable.
Por lo demás , y aunque después de lo argumentado no
tenga mayor trascendencia decirlo, el plazo del 42.2,
como el del art.59.1.
sería de prescripción55’ y no de
caducidad como alguna jurisprudencia
y parte de la
doctrina han afirmado552.
Hay que hacer constar una puntualización
final
respecto a este límite: independientemente de cuál
su correcta interpretación, lo que es indudable es
su existencia normativa juega en contra de la tesis

con
sea
que
que

CRUZ VILLALON Op.cit.p.156.
De prescripción y no de caducidad habla la STSJ País
Vasco 24 Oct 94 <4070>.
552

En este sentido STS 23 t4ov 87

(8230>; y STCT 28 May

85 <3412> de forma categórica.’” lapso indubitadamente
de caducidad”; también GARCIA MURCIA: “El trabajo en
contratas
...
“
Op.cit.p.5G; y MARTÍN VALVERDE:
“Responsabilidad empresarial .. .“
Op.cit.p.269. En
contra y defendiendo el que se trata de un plazo de
prescripción:
GARCÍA
NINET:
“Responsabilidad
empresarial en caso de subcontrata de obras y
servicios” en AAVV: “El Estatuto de los Trabajadores”
1991 p.305; y CRUZ VILLALÓN: “Descentrali2ación..
op.cit.p.156.

354

defiende una finalidad
puramente garantista
en el
art.42.2 TRET.
La postura legislativa coherente con
tal finalidad hubiera sido la perpetuación de los
precedentes históricos
en los que no había huella
alguna de este límite,
ya que en tal situación la
duración en el tiempo de la responsabilidad del
principal se extendería hasta que la responsabilidad
del contratista
desapareciera,
de tal
forma que
entonces si podría decirse que aquél está garantizando
las obligaciones contraídas por éste.
Junto a este límite temporal de la responsabilidad del
principal,
el art 42.2 TRET introduce,
también de
manera novedosa, otro relativo al montante del que debe
responderse, representado por lo que correspondería
pagar al principal “si se hubiese tratado de su
personal
fijo en la misma categoría
o puesto de
trabajo”. Se trata de un límite que hace referencia a
los salarios, cotizaciones o prestaciones del principal
y no a los del contratista.
Es decir, el límite no
viene representado por la parte del salario553 al que
está obligado el contratista que, por provenir de
fuente general <norma reglamentaria o paccionada) y no
de la voluntad del contratista, se aplicaría igualmente
al principal de ocupar la posición de aquel554.
Esta
interpretación
sólo sería posible si el precepto se
hubiese limitado a establecer como tope, el montante
que habría pagado el principal “si se hubiese tratado
de su personal
fijo”;
esto es,
si el principal
estuviera ocupando idéntica posición que el contratista
manteniendo una relación contractual bilateral con el
trabajador, pero con el matiz de que no es el
contratista, por lo que las obligaciones derivadas de
la voluntad de este último no quedarían cubiertas.
Sin
embargo, al referirse a “su personal fijo en la misma

~

Aglutinamos
los
conceptos
de
cotizaciones
y
prestaciones dentro del termino de salario puesto que
a ~l
pueden reconducirse:
las
prestaciones
se
calculan en base a las cotizaciones, y estas a su vez
en base al salario.
Hacemos esta aclaración porque bay alguna sentencia
que apunta en tal dirección:
Vd STCT 20 Nov 82
(6515); STSJ Navarra 22 Mar 94 (891).

355

categoría o puesto de trabajo”, lo que hace el precepto
es buscar un trabajador modelo de entre los que sí
tienen
una relación
contractual
bilateral
con el
principal,
y por ello el limite, como decimos, viene
representado por los salarios555 que el principal paga
a trabajadores suyos en la misma categoría y puesto de
trabajo.
Ello significa los salarios reales556, lo que
incluye
desde aquellos
cuya fuente es una norma
general, reglamentaria o paccionada, hasta aquellos que
provienen
de
aportaciones
voluntarias
del
principal557
De todas formas, en ambas interpretaciones
subyace la
idea de que entre trabajador y principal existe un
hipotético contrato laboral, lo que estaría de acuerdo
con la tesis que defendemos: tratamiento del principal
como si del verdadero empresario se tratara558.
El
límite juega al mismo tiempo en contra de las tesis que
defienden que el art.42 TRET tiene una finalidad
garantista: si la garantía de los intereses del
trabajador
fuera
la
auténtica
preocupación del
legislador no habría límite alguno.
El hecho de que estos dos límites vistos en este
epígrafe se introduzcan como novedad en el Estatuto de
los Trabajadores del 80 puede ser indicio del cambio de
mentalidad del legislador con respecto a la contrata,
que deja de verla como un fenómeno patológico merecedor

o cotizaciones o

prestaciones.

556

STCT 7 Feb 87

<2683>.

~

vd STCT 25 Mar 85 <2086>.

558

Siguiendo a CRUZ VILLALóN Op.cit.

se ha

situado el

fundamento de ese límite en la voluntad de la Ley de
evitar actuaciones fraudulentas entre contratista y
trabajador contra el principal. Además añade dicho
autor otro fundamento: e). evitar el que las posibles
diferencias
retributivas
entre
sectores
de
la
economía puedan repercutir
negativamente
en el
desarrollo
de los fenómenos de descentralización
productiva.
Sin negar en absoluto lo acertado de
estos fundamentos, creemos sin embargo que se tratan
de finalidades secundarias de este límite, siendo la
principal la que hemos reseñado.
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de férreas garantías, y se aproxima a perspectivas en
la línea de la tesis de la “relación indirecta de
aprovechamiento” que avanzaba MARTIN VALVERDE, o a la
nuestra de la dualidad empresarial.

1.2

Características
salariales.

propias

de

las

obligaciones

1.2.1 Derecho espaflol.
El empresario principal responde solidariamente de la
s obligaciones de naturaleza salarial.
¿Qué se
entiende por obligaciones de naturaleza salarial?. El
interrogante nos lleva directamente al art.26.l TRET
donde el legislador español ha definido desde el punto
de vista funcional o causal lo que se entiende por
salario: “Se considerará salario la totalidad de las
percepciones económicas de los trabajadores, en dinero
o en especie, por la prestación profesional de los
servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el
trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de
remuneración, o los períodos de descanso computables
como de trabajo. . .

A

Concepto de salario

La característica fundamental del salario es la de ser
una percepción económica que trae su causa de la
prestación profesional de los servicios laborales del
trabajador,
de tal forma que retribuye
el trabajo

~

El salario viene definido tras la reforma del 94
desde dos puntos de vista distintos: desde la
perspectiva funcional <art.26.1 TRET> y desde el
punto de vista de su estructura interna (art.26.3
TRET> que lo entiende como aquél comprendido por el
salario base más los complementos salariales.
Esta
doble perspectiva no niega la concepción unitaria del
salario <MONER~O PEREZ: “La estructura del salario”
AAVV Coord. BORRAJO DACRUZ “Comentarios a las leyes
laborales.
La
reforma
del
Estatuto de
los
Trabajadores”. T.I Vol.1 Madrid, 1994, p.82 y ss.>.
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efectivo, o, a través de ficción legal, los períodos de
descanso que se consideran de trabajo efectivo.
El concepto incluye por un lado el salario base,
entendido como la retribución fijada por unidad de
tiempo o de obraSW y por otro lado, los complementos
salariales (art.26.3 TRET> que son aquellas partidas
que además de tener como causa la prestación laboral
tienen alguna concausa no ligada a criterios relativos
a unidades de tiempo o unidades de obra, que son los
que definen el salario base.
Los complementos
salariales pueden ser de tres tipos en función de esa
causa adicional que les sirve de fuente: personales561;
por trabajo realizado5~ ; y por situación y resultado

“La retribución base” es la parte de la retribución
ligada en forma global y abstracta a la prestación
laboral del trabajador sin referencia alguna a las

circunstancias en que tal prestación se realiza” como
no sea una cierta unidad de tiempo o de obra y la
categoría profesional que ostente el trabajador’
(MONEREO

PEREZ

Op.cit.p.92—93

citando a RODRIGUEZ-

SAÑUDO).
Así por ejemplo el complemento por antigUedad.
Por
otra parte, en el régimen anterior, el art.5.a) del
Decreto de Ordenación del Salario (DOS) citaba a modo
de ejemplo de complementos salariales personales
aquellos que se conceden por la tenencia de títulos,
conocimientos de idiomas o conocimientos especiales.
MONEREO PEREZ Op.cit.p.107 piensa que es dudoso el
que en la mayor parte de los casos estas partidas
obedezcan al puro reconocimiento
de condiciones
personales del trabajador, y las reconduce al segundo
grupo de complementos salariales: aquellos aplicados
en función de circunstancias relativas al trabajo
realizado.
562

ALARcON CARACUAL: “Duración del contrato jornada y
salario” AAVV “La reforma laboral de 1994” Coord.
ALARCON CARACtJEL Madrid 1994 pA.85, opina que este
grupo equivale a aquellos complementos aplicados en
función del puesto de trabajo desempeñado, con lo que
incluirla
los incrementos por penosidad, toxicidad,
peligrosidad, trabajos a turnos, trabajos nocturnos,
MONEREO PEREZ Op.cit.p.115 considera también posible
ubicar dentro de este grupo los complementos de
residencia.
También aquellos otros que denomina
complementos salariales que favorecen directamente la
flexibilidad en la utilización del factor trabajo y
refuerzan
la
subordinación
del
trabajador
(disponibilidad funcional y disponibilidad horaria>
(pÁl6 y ss>; entendiendo este autor que estamos ante
una
variante
cualificada
del
grupo
de
tos

complementos de puesto de trabajo.
MONEREO PEREZ
también incluye dentro del grupo de los complementos
por trabajo realizado a los complementos por calidad
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Si una partida que ha de
de la empresa563.
considerarse salarial a tenor de la definición del
art.26.l TRET no puede reconducirse a ninguna de estas
tres categorías complementarias habrá de entenderse que
integra el salario base.
De la fórmula que el art.26.l emplea: “...
la totalidad
de las percepciones económicas de los trabajadores
.“,
nuestro Tribunal Supremo derivó la presunción
“iuris tantum” de que todo lo que recibe el trabajador
de su empresario, le es debido en el concepto amplio de
salario, debiendo sólo jugar las excepciones legales
cuando su existencia quede probada por aquél que las
alega5M.
Esta presunción provoca el que la
conceptuación
precisa
de
aquellas
percepciones
económicas que no son consideradas legalmente como
salarios sea de gran importancia en la materia que aquí
exponemos. Por exclusión el resto de percepciones será
en principio de naturaleza salarial y quedaran
cubiertas por la responsabilidad solidaria del art.42.2
TRET.

B

Percepciones no salariales

El art.26.2 TRET dispone que:
“No
tendrán la
consideración de salarios las cantidades percibidas por
el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos
por los gastos realizados como consecuencia de su
actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones
de la Seguridad
Social,
y las indemnizaciones
correspondientes a traslados, suspensiones o despidos”~
Se citan tres categorías de obligaciones, de ninguna de

o

cantidad

de

trabajo

<primas

e

incentivos,

retribución
de horas extraordinarias,
pluses
de
actividad, asistencia y puntualidad> (p.119 y ss.>.
563

se trata de la participación en beneficios,
productividad y figuras afines,

primas de

Ver en este sentido SSTS 12 Feb 85 <636>; 5 Mar 85
<1463); 25 Mar 86 <1385); 25 Oct 88 (8152).
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la cuales responderá el empresario principal de una
contrata, al no ser de naturaleza salarial. La primera
categoría incluye las percepciones para la adquisición
de prendas de trabajo, los gastos de locomoción y las
dietas de viaje, los pluses de distancia y de
transportes urbanos y cualquier otra percepción cuya
naturaleza sea indemnizatoria o de compensación de
gastos suplidos por el trabajador como consecuencia del
trabajo prestado.
Estas percepciones encuentran su
ocasión en el trabajo efectivo, pero no remuneran el
mismo.
Tienen su causa en los gastos incurridos a
Como en
consecuenciá de tal trabajo efectivo565.
nuestra
hipótesis
la
idea
subyacente
en
la
responsabilidad solidaria es la participación del
principal en la posición jurídica de empresario del
trabajador
del
contratista,
de
“lege
ferenda”
proponemos que,
al ser estas
indemnizaciones y
compensaciones de suplidos consecuencia indirecta del
trabajo efectivo, que se presta realmente al principal,
éste debería también responder de los mismos.
En lo que respecta a la segunda categoría, relativa a
la Seguridad Social, podemos entender incluida en la
misma, y por tanto como no salario: las prestaciones de
Seguridad Social abonadas por las entidades gestoras,
o por las mutuas
patronales
de accidentes
de
trabajo566, y las prestaciones de Seguridad Social
abonadas directamente por el empresario, ya sea por ser
responsable directo de las mismas al haber incumplido
sus obligaciones en la materia, ya sea por delegacion
en su función colaboradora con las entidades gestoras.

565

ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE Op.cit.p.339.

Negando

la naturaleza salarial del plus de transporte

(STCT

20 Nov 82 <6515); STSJ Andalucía 28 sep 94 <3388>;
transporte
y distancia
(STCT 25 Mar 85 (2086));
dietas <SSTCT 20 Nov 82 (6515>, 19 Jul 88 (4943>>;
plus de kilometraje <ST5J Navarra 28 Dic 94 (4677)).
Es interesante la STCT 2 Mar 88 (1953> que incluye el
plus de transporte como de naturaleza
salarial
al
haber sido concebido en los convenios como mejora de
carácter salarial.
566

Estas prestaciones
ni siquiera
empresario,
por lo que nunca

son debidas por el
formarán parte del

ámbito material del art.42.2 TRET.
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Estas prestaciones que debe abonar el empresario no
presentan mayor problemática, por cuanto aunque no sean
salario,
entrarán
dentro
del
campo
de
la
responsabilidad
del
empresario
principal
como
“obligaciones referidas a la Seguridad social”56k
Cuestión más controvertida es la relativa a las mejoras
voluntarias a la acción protectora de la Seguridad
Social, entendidas como complemento a las prestaciones
del Sistema de Seguridad Social que los trabajadores
pueden obtener de los empresarios568.
De acuerdo con
el
art.191
RDleg
1/1994
tales
mejoras
pueden
efectuarse, o a través de mejoras directas de las
prestaciones, o por el establecimiento de tipos de
cotización adicionales, aunque la utilización de esta
segunda vía’ ha sido completamente nula5~ por lo que
nos centraremos en las primeras. Estas a su vez pueden
ser: mejoras de las prestaciones que ofrece el régimen
general (seguridad social voluntaria estrictamente
complementaria570); mejora de protección de las mismas

568

sean prestaciones que se ubican dentro del cuadro
general de la acción protectora de Seguridad social,
ya sean prestaciones que se ubican dentro de lo que
algunos
autores
denominan
seguridad
Social
complementaria
propia:
servicios
Sociales
y
Asistencia social. <‘¡d ALARCON CARACUEL y GONZALEZ
ORTEGA: “compendio
op.cit.p.129 y ~
ALARCON CARACUEL y CONZALEZ ORTEGA. op.cit.p.129.

569

GALLARDO

567

Ya

.~..“

MOYA:

“Las

mejoras

complementarias

del

sistema de la Seguridad social en la negociación
colectiva”
Relaciones
Laborales
1991 tI
MONTOYA MELGAR: “Derecho del trabajo” 15a Ed Madrid
1994 p.639. ALONSO OLEA y TORTUERO: “Instituciones de
Seguridad Social” Madrid, 1995, 14a Ed. p.514; y
ALARCON CARACUEL y GONZALEZ ORTEGA. Op.cit.p.134, que
además añaden el que este tipo de mejoras voluntarias
son incoherentes
con la mecánica de la acción
protectora, ya que un tipo de cotización adicional no
repercutirá
en una mayor prestación,
al calcularse
ésta sobre la base de cotización y no sobre el tipo
aplicable.
570

Algunos autores entienden
que estas son las únicas
que
verdaderamente
pueden
incluirse
dentro
del
concepto
de
mejora
voluntaria
que
roaneja
la
legislación
:
MARTIN
VALVERDE
¡“Las
mejoras
voluntarias
de la Seguridad Social” Instituto García

Oviedo, Sevilla 1970 p.52—53
y 133—136; y CASAS
BAAMONDE: “Autonomía colectiva y Seguridad Social”
lE! Madrid 1917 Vol,II p—544—SSl.
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contingencias cubiertas por el régimen general pero a
través de prestaciones distintas en su naturaleza y
carácter a las que ofrece aquel régimen (Seguridad
Social voluntaria autónoma); y un tercer tipo de
mejoras que alcanzan a riesgos no cubiertos por el
régimen general de la Seguridad Social, y que de
acuerdo con ALONSO OLEA y TORTUERO o no son, o están al
borde de la Seguridad Social, quizás derivando más bien
del deber de protección57t.
La controversia se centra en determinar la naturaleza
jurídica de estas mejoras directas de prestaciones; ¿se
trata de prestaciones que pueden considerarse dentro
del sistema de la Seguridad Social? y en caso negativo
¿pueden considerarse salario?. Una respuesta negativa
a ambas interrogantes podría572 dejar estas mejoras
voluntarias fuera del ámbito material del art.42.2 TRET
y
en
consecuencia
fuera
del
alcance
de
la
responsabilidad solidaria que afecta al empresario
principal.
Cierto sector doctrinal rechaza el que estemos ante
prestaciones de la Seguridad Social siquiera de
carácter complementario, puesto que la Seguridad Social
es por definición pública y obligatoria, mientras que
las
mejoras
voluntarias
pueden
imponerse
bien
directamente por el empresario <art.192 RDleg 1/1994)
bien por convenio colectivo <art.39.2 RDleg 1/1994>,
con lo que carecen de las notas distintivas del Sistema
de la Seguridad Social y no pueden en consecuencia
considerarse parte del mismo573.
Colocadas fuera de

ALONSO

OLEA

Op.cit.p.512.

adquisición
educación

y

TORTUERO:
Como

ejemplo

de viviendas

y formación

para vacaciones;

“

ayudas

para

o medios de transporte;

señalan:

para

del trabajador

y de familiares;

para cuidado de hijos de corta edad

o de familiares de avan2ada edad,
572

Instituciones,.

etc.

El porqué de este condicional verlo más adelante en

mfra..,
donde se considera las mejoras voluntarias
dentro del marco de las obligaciones de la seguridad

Social.
ALARCON CARACUEL y GONZALEZ ORTEGA. Op.cit.p.48—49;
GALLARDO MOYA. Op.cit.p.473—474.
ALARCON CARACUEL y
GONZALEZ ORTEGA entienden, no obstante, que la mejora
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ese marco, algún autor ha señalado su naturaleza
salarial, debiendo ser consideradas como un salario
diferido574; avanzando para ello buenos argumentos que,
sin embargo, tras la reforma se han quedado sin base de
sustentac ión5~5.
Otro sector doctrinal importante se ha inclinado por su
ubicación dentro del Sistema de la Seguridad Social
entendido en un sentido amplio576; y esta parece ser
también la posición jurisprudencial en supuestos de
contratas de obras o servicios.
En lo que aquí
interesa,
que es
el tema de
Las obligaciones
salariales, hay que e decir que desde la perspectiva
del art.42.2 TRET las mejoras voluntarias no son
consideradas salario por nuestros ~ribunales577.

voluntaria
de prestaciones
a cargo
pero
gestionada
en conexión
con
gestoras
de
la
Seguridad
Social

excesivas

dificultades

de la empresa,
las
entidades
no
plantearía

para su encuadramiento dentro

del Sistema de Seguridad Social; eso sí, con carácter
“sui generis” <Op.cit.p.134>.
GALLARDO MOYA op.cit.p.474
y ss, aunque admitiendo la
dificultad que entraña esta cuestión (la autora cita

jqrisprudencia

en pro

y en contra

de esta

postura

(p.474 pie de pág.ll)).
GALLARDO MOYA, en un análisis
anterior
a la reforma,
fundamentaba su afirmación en base a la normativa
existente sobre ordenación del salario (Decreto

2380/73 y Orden M. de 22 140v 73).
Estas normas
enumeraban taxativamente los conceptos excluidos de
la consideración legal de salario, encontrándose
entre ellos las prestaciones e indemnizaciones de la
Seguridad

Social

y

equiparadas

a

aquellas

las

equiparación

era

operada

mejoras

voluntarias

prestaciones.
por

la

Tal

propia

Orden

Ministerial
exclusivamente
para aquellas
mejoras
autorizadas
y homologadas
por el Ministerio
de
Trabajo,
que eran <y siguen siendo> las que por
excepción pueden conllevar una aportación económica
a cargo del trabajador.
A sensu contrario
esta

autora concluía que
es

decir,

empresario,

las

el resto de mejoras voluntarias,
costeadas
exclusivamente
por
el

que son la mayoría,

dentro del concepto de salario.

quedaban incluidas
Este lógico razonar

sin embargo no puede hacerse en la actualidad,
el
momento
en que
aquella
normativa
ordenación del salario ha sido derogada.
576

desde

sobre

la

ALONSO OLEA y TORTUERO Op.cit.p.505 y ss..
En
este
sentido
también
MONEREO
PEREZ:
responsabilidad empresarial ....“
op.cit.p.89.
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“La

La tercera de las categorías a las que el art.26.2 TRET
se
refiere
versa:
en
primer
lugar
sobre
las
indemnizaciones correspondientes a traslados: se trata
de la compensación por gastos pactada entre las partes
cuando el traslado se acepta voluntariamente por el
trabajador;’ compensación que comprenderá tanto los
gastos propios del trabajador como los de los
familiares a su cargo, y que nunca será inferior a los
límites establecidos en los Convenios Colectivos.
Alternativamente se tratará de la indemnización de
veinte días de salario por año de servicio cuando no
aceptando el traslado el trabajador decide extinguir el
contrato.
La falta de naturaleza salarial de estas
cantidades las coloca fuera del alcance de
la
responsabilidad solidaria del principal en un supuesto
de contratas.
De todas formas tampoco será muy
frecuente que en un supuesto de contrata surja la
obligación de hacer pago de las citadas partidas,
puesto que de acuerdo con el art.40.l ¶PRET, existe
traslado, y en consecuencia se debe una u otra
indemnización , cuando el cambio de centro de trabajo
exija cambio de residencia y estemos ante trabajadores
que no hayan sido contratados específicamente para
prestar sus servicios en empresas con centros de
trabajo móviles o itinerantes578. En la mayoría de los
casos tal será el modo de contratación de los
trabajadores del contratista, desde el momento en que
éste habrá previsto desde un inicio que su trabajador,

578

una segunda modalidad de movilidad geográfica es el
desplazamiento

<art.40.4

TRET> que se diferencia

del

traslado, por su temporalidad: cambio de residencia
a población distinta a la del domicilio habitual de
hasta el limite máximo de doce meses, dentro de un
periodo de tres años,
más allá de lo cual el
desplazamiento
tendrá
a
todos
los
efectos
el
tratamiento previsto para los traslados.
En los
supuestos
de desplazamiento el trabajador
tiene
derecho a los gastos de viaje y dietas, que corcio
vimos se consideran como no salario dentro de la
primera categoría analizada. Tienen también derecho,
si el desplazamiento tuviere una duración superior a
tres meses, a un permiso de cuatro días laborales en
su domicilio de origen por cada tres meses de
desplazamiento.
Permiso que se entiende remunerado
y que encaja, creemos, en la categoría de períodos de
descanso
computables
como
de
trabajo,
cuya
remuneración es salario de acuerdo con el art.26.1
TRET.
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sobre todo si es fijo, con seguridad va a prestar sus
servicios a distintas empresas principales localizadas,
muy posiblemente, en distintos puntos geográficos. En
nuestra opinión, esto debe entenderse equiparable a la
prestación de servicios en centros de trabajo móviles
de una misma empresa a los que el art.40.l se refiere,
obviamente teniendo sólo en cuenta las relaciones
laborales bilaterales,
que son la regla general.
Sí
podrá
haber
traslado
cuando
estemos
ante
trabajadores
contratados
temporalmente
por
el
contratista para la realización de una obra o servicio
para un empresario principal determinado. En este caso
no puede decirse que su contratación es para prestar
servicios en empresas con centros de trabajo móviles.
De todas
formas, como decíamos,
no estamos ante
partidas
salariales,
lo
que
dejará
exento
de
responsabilidad al principal. Sin embargo en nuestra
opinión y dada la hipótesis que defendemos, este
empresario
debería,
de “lege
ferenda”,
responder
también del cumplimiento de estas obligaciones cuando
el traslado sea debido a la actividad que se presta al
principal.
En segundo lugar las indemnizaciones correspondientes
a suspensiones, así por ejemplo en los supuestos de
excedencia forzosa o de excedencia por cuidado de hijos
cuando el derecho de reingreso del trabajador no es
atendido; o de excedencia voluntaria cuando no se le
readmite habiendo vacante para ello. Partidas éstas de
las que tampoco por aplicación de la tesis dual debiera
de responder el empresario principal, puesto que son
debidas a aóciones —no atender debidamente el derecho
al reingreso— respecto a las cuales no se comporta como
verdadero empresario, puesto que ni las adopta, ni
puede hacerlo.
En
tercer
y
último
lugar
se
mencionan
las
indemnizaciones correspondientes
a los despidos, como
de naturaleza no salarial. Sin duda aquí el concepto
de despido tiene una acepción amplia cubriendo toda
resolución del contrato de trabajo por voluntad
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unilateral del empresario579. En consecuencia integran
esta categoría: la indemnización por despido objetivo
calificado como procedente; la indemnización en caso de
despido objetivo improcedente, de optarse por ella en
lugar de por la readmisión; la indemnización por
despido colectivo autorizado; la indemnización en caso
de
despido
por
fuerza
mayor
autorizado;
la
indemnización por despido disciplinario calificado como
improcedente, cuando por la misma se opte en lugar de
readmitir al trabajador; y la indemnización igual a un
mes de salario en caso de muerte, jubilación o
incapacidad del empresario580.
La lista del art.26.2 TRET hay que considerarla como no
exhaustiva,
pues
subsisten
otra
serie
de
indemnizaciones que sin poder ser reconducidas a la
categoría de indemnizaciones por despido ni a ninguna
otra de las recogidas en aquel precepto, no pueden
considerarse salario puesto que en ningún caso
remuneran el servicio prestado.
Nos referimos por
ejemplo a la indemnización por finalización de un
contrato cuando se haya pactado581; o a la indemnización por resolución del contrato por parte del
trabajador a causa de un incumplimiento contractual del
empresario <art.50.2 TRET); o a aquella otra también
debida a resolución del contrato del trabajador pero en
esta ocasión por modificación sustancial de sus
condiciones de trabajo que no redunden en perjuicio de
su formación profesional o de su dignidad (art.41.3
TRET>; o indemnizaciones por falta de preaviso (cuando
el preaviso sea obligatorio por norma general o

vd ALBIOL MONTESINOS:

y jurisprudenciales”

“El salario,

aspectos legales

Bilbao 1992 p.38—39.

ALBIOL MONTESINOS Op.cit.p.39—40 considera este tipo
de extinción como unilateral decidida por la empresa.
SRI

Como ejemplos recientes de “indemnizaciones por fin
de contrato” consideradas como no salario a los
efectos del art.42.2 TRET ver STSJ Cataluña 3 May 94
(2029); STSJ cantabria 6 Jun 94 <2434); y smsa
Andalucía 28 sep 94 (3388).
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sectorial,
convenio colectivo o pacto individual)582.
En todos estos casos el abono está destinado a
compensar la pérdida de puesto de trabajo y no el
trabajo efectivamente prestado.
De todas formas de
aplicarse
la
tesis
de la dualidad
empresarial,
consideramos que al menos aquellas indemnizaciones
pactadas por finalización
de un contrato temporal,
cuando la temporalidad coincide con la prestación de
servicios para la principal, debieran que dar cubiertas
por la responsabilidad solidaria. En tales supuestos
la posición del empresario principal con respecto a la
causa de la indemnización es idéntica a la del
verdadero empresario.
En general se excluyen del art.42 TRW!? los conceptos
indemnízatorios de cualquier origen aun cuando no
puedan reconducirse a ninguno de los supuestos del
art.26..2 TRET583.
Volvamos ahora a los supuestos de despido y reparemos
en sus efectos en caso de ser declarados
nulos o
improcedentes.
La readmisión en el despido nulo584 y la readmisión y
la indemnización en el despido improcedente585 son
obligaciones que recaen únicamente sobre el empresario
cedente (contratista>, como la jurisprudencia se ha
encargado de repetir de forma constante586.

La STCT 28 Feb 89 <1501) consideraba la indemnización
compensatoria de falta de preaviso como no salario,
y en consecuencia excluida del ámbito del art.42,2.
También la STSJ cataluña 3 May 94 <2029>.
583

STSJ Cantabria 6 Jun 94 <2434>.
Tanto si el despido es disciplinario (arts.55.6 TRET
y 113 L?L> como objetivo (arts.53.5 TRET, 123,2 LPL);
como colectivo no autorizado, o por fuerza mayor no
autorizada (art.124 LPL>.

585

Tanto

el

disciplinario

(art.56

como el objetivo <art.53.5 TRET,
586

SSTS 27 Nov 86

(5906);

27 Jun

TRET,

art.110

LPL)

123.2 LPL).
88

(5471>;

7 Jul

94

<6351>; SSTCT 19 Oct 82 (5512); 29 May 84 (4698>; 12
Sep 84 (6862>; 9 Dic 86 <13280); STSJ Navarra 29 Jul
92 <3826>; STSJ Cataluña 14 May 93 (2510); STSJ
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En ambos tipos de despido se deben asimismo los
salarios de tramitación es decir los dejados de
percibir por el trabajador durante el tiempo consumido
por la impugnación del despido. La naturaleza de tales
salarios de tramitación ha dado que pensar y escribir
a la doctrina científica, sin que la jurisprudencia de
nuestro ‘l’ribunal Supremo haya mantenido siempre una
postura unívoca587.
Navarra 10 Jun 93 <2713> entre otras.
587

Una importante línea jurisprudenc ial ha defendido la
naturaleza
indemnizatoria
de
los
salarios
de
tramitación. Así el T.S. la define en su sTS 2 NoV
88 como “indemnización de daños y perjuicios tasada,
típica de la figura del despido”, y posteriormente en
STS 13 May 91 (3907> se dice: “La figura de los
salarios de tramitación tiene una evidente y clara
naturaleza indemnnizatoria, pues con ella se pretende,
tanto en los despidos nulos como improcedentes,
compensar al trabajador uno de los perjuicios que
para él se derivan de hechos del despido~..”.
También en este sentido SSTS de 7 Dic 90 <9760>, 30
Ene 91 <193), 4 Feb 91 (792).
Entre la doctrina
d~tienden esta postura ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE.
Op.cit.p.458—459.
No menos contundente es la línea jurisprudencial que
defiende la naturaleza salarial de los salarios de
tramitación. En ella podemos contar con las SSTS 27
May 86 <2707>; 9 May 88 <3581>, 27 Jul 88 (6254), 7
Mar 91 <2182>, 4 Oct 91 (7161), 20 140v 91 <8400);
sSTcT 16 Mar 87 (5838), 13 Oct 87 (21632) (GARATE
CASTRO
“Los salarios de tramitación” Madrid 1994
p.5S y sa-, se muestra abiertamente partidario de
esta solución>.
Está muy extendido también la posición doctrinal que
atribuye distinta naturaleza jurídica a los salarios
de tramitación según que el despido culmine en la
readmisión o en el pago de una indemnización (vd
recientemente MONEREO FEREZ: “Forma y procedimientos
del
despido.. o’
op.cit.p.376
y
ss.;
para una
bibliograf la de autores en favor de esta tesis vd
GARATE CASTRO.’” Los salarios
op.cit.p.55 y ss.
vd también SSTCT 3 Feb 86 (589); 4 Nov 86 (10954),
5T5 9 Dic 89 <8740). De acuerdo con esta corriente,
la sentencia calificando nulo el despido conlíeva una
revocación judicial del acto del despido, privándole
de toda eficacia jurídica “ex tunc”; de donde se
sigue que el contrato laboral nunca fue roto ni
legítimamente interrumpido, y en consecuencia los
salarios de tramitación dejados de percibir son
auténticos salarios, que pueden reconducirse al
supuesto de “mora accipiens” del art.30 TRET.
El
mismo razonamiento jurídico opera para los supuestos
de readmisión del trabajador cuando el empresario
opta por esta alternativa en un caso de despido
improcedente, teniendo en cuenta en este supuesto que
la revocación con efecto retroactivo del acto de
...“
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En todo caso, lo cierto es que en aquellos supuestos en
que el Trjtunal Supremo se ha enfrentado a la
naturaleza de estas percepciones tomadas dentro del
marco de una contrata, las ha considerado siempre como
salarios, imponiendo por ello la responsabilidad
solidaria del empresario principal en base al antiguo
De igual manera
art.42.2 E.T.588 (actual 42.2 TRET>.
se expresó el Tribunal Central de Trabajo589,
y
nuestros Tribunales Superiores de Justicia5t aunque
éstos no sin notables excepciones591. La sentencia más
reciente del Supremo de que tenemos noticia (STS Y Jul
94 (6351) (de unificación de doctrina, y en un caso de
despido improcedente) parece zanjar definitivamente la
cuestión, declarando que los salarios de tramitación
devengados dentro del marco de un supuesto de contratas
son auténticos salarios y en consecuencia el principal
responde solidariamente de los mismos592, permitiendo

despido no proviene directamente de la sentencia
judicial, sino del ejercicio por parte del empresario
de su facultad a optar por la readmisión. En cambio,
de optarse por la indemnización se entiende que el
empresario se reafirma en su decisión de extinguir el
vinculo laboral: no se revoca el acto de despido, que
produce así efectos “ex origene”, por lo que los
salarios de tramitación no pueden ser considerados
verdaderos salarios sino indemnización.
588

Así en STS 9 Abr 84 <2057> para un supuesto de
despido improcedente; y 5T5 27 Oct 86 (5906) y 22 Ene
88 <37) para supuestos de despido nulo.

589

SSTCT 7 May 79 <2890>; 30 Jun 81 (4525); 19 Oct 82
<5512); 12 Nov 82 <6238); 16 Dic 82 (7418); 29 klay 84
(4698) sobre el despido nulo. 5STCT 12 Sep 84 (6862)
sobre despido improcedente.
Y en general, sobre
despido nulo o improcedente: SSTcT 9 Dic 86 (13280>;
13 Ene 88 <880).
5TSJ Andalucía 28 Nov 91 (6384); STSJ Navarra 29 Jul
92 <3826>; STSJ Andalucía 2 Jun 93 (3091>; STSJ
Navarra 10 Jun 93 (2713); STSJ cataluña 19 Ene 95
(275>: STSJ Cataluña 28 Ene 95 (320).

591

STSJ Andalucía 20 Abr 93 (1688>; STSJ Navarra 27 Jul
93 (3301>;
STSJ Madrid 6 jul 94
(3140);
STSJ
Cantabria 12 Ene 95 (196), abogando por el carácter
indemnizatorio de los salarios de tramitación y en
consecuencia por su exclusión del ámbito del art.42.2
E.T.

592

“Los
salarias
de
tramitación
suponen
la
reconstrucción de la relación jurídica rata por el
contratista, que debe efectuarse abonando la retribu—
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el desarrollo de la sentencia afirmar que la solución
jurídica es la misma en supuestos de despido nulo e
improcedente; y en este último caso tanto si se 0pta
por la readmisión como si se hace por la indemnizacion.
La importancia y fiabilidad de este razonamiento radica
no solamente en su modernidad sino además, en el hecho
¡
de que el Alto Tribunal llevó a cabo una detallada
argumentación jurídica en defensa del carácter salarial
de los salarios de tramitación, no ya dentro del marco
de una contrata, sino en general.
La aceptación de la tesis de la dualidad empresarial en
los supuestos de contratas aportaría una aproximación
distinta a la cuestión de los salarios de tramitación,
que evitaría el difícil debate sobre la naturaleza
jurídica de tales percepciones.
Con esta tesis la
cuestión quedaría resuelta en función de la “ratio
legis”
del precepto,
que sería
la de tratar
al
principal como empresario del trabajador en la medida
en que ejerza como tal; independientemente, como
decimos, de si los salarios de tramitación son
auténticos
salarios
o
son
indemnizaciones
de
resarcimiento; e independientemente del debate de fondo
que sustenta el anterior: si el acto de despido no
extingue nunca el vínculo laboral, o si lo hace en
algunos supuestos, como puede ser en aquel en que el
empresario 0pta por indemnizar en un despido declarado
improcedente. La aproximación seria la siguiente: aún
suponiendo ,que el contrato laboral contratista—
trabajador persiste siempre en un caso de despido
ilegítimo,
que los
salarios de tramitación san
auténticos salarios, y que se devengan durante el
período de vigencia de la contrata, es obvio que el
empresario principal ni interviene en la creación y
emisión del acto de despido ni, por supuesto, se
beneficia de prestación alguna del trabajador despedido
mientras el despido se encuentre impugnado; es decir,
el empresario principal no actúa como verdadero
cién que el trabajador dejó de percibir por haber
sido privado injustamente de realizar su trabajo en
la obra objeto de la contrata y estos salarias deben
tener el mismo tratamiento que los que le hubieran
correspondido en caso de haber realizado su trabajo
en la obra contratada”.
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empresario del trabajador una vez éste es despedido, y
por consiguiente, en la aplicación de la tesis dual, no
debería quedar sujeto a ninguna de las consecuencias
del despido. Obviamente bajo la reglamentación actual
esta solución sólo seria posible reinterpretando
los
términos “durante el período de vigencia de la
contrata” en el sentido señalado líneas arriba;
interpretación
que
nuestros
Tribunales
no
han
considerado en ningún momento.
De todas formas,
oreemos que es necesario un cambio de aproximación en
la materia: ‘tal como está regulada la situación actual
el sistema normativo vigente se pone en evidencia,
puesto que por el juego conjunto de considerar la
naturaleza salarial de los salarios de tramitación, y
el del límite temporal de la vigencia de la contrata,
se hace responder al empresario principal cuando no hay
elemento legitimador suficiente para ello: no sólo no
actúa como verdadero empresario (que en nuestra tesis
funcionaría como tal elemento legitimador>, sino que
además durante el tiempo de impugnación del despido no
se produce ningún aprovechamiento de la situación del
trabajador (elemento legitimador para la mayoría de la
doctrina).
Una partida especial cuya ubicación como salarial nos
puede causar problemas es la del recargo por mora
De acuerdo con el
establecido en el art.29.3 TRET593.
art.1101 C.C. la morosidad constituye al deudor moroso
en la obligación de indemnizar los daños y perjuicios
causados.
Siguiendo el art. 1108 del mismo texto
legal: “si la obligación consistiere en el pago de una
cantidad de dinero...”, o aso del salario, “. .y el
deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y
perjuicios... consistirá en el pago de los intereses
convenidos...”.
Los intereses por mora tienen por
consiguiente naturaleza indemnizatoria; los del salario
por tanto no pueden caer dentro del art.42.2 TRET. Por

~

contradictorias y sin proponer apenas argumentaciones
jurídicas en favor de sus respectivas posturas: STCT
1 Jun 85 (3669) para la cual el empresario principal
responde solidariamente de este recargo; y STSJ
Cataluña 3 May 94 <2029> que opta por la solucidn
contraria.
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el recargo por mora en el pago de
salarios queda ajeno a la responsabilidad solidaria del
empresario principal.
esta vía

pues,

Ahora bien, si la tesis de la dualidad empresarial que
proponemos es correcta, sí podríamos llegar a la
responsabilidad solidaria del principal junto con el
contratista con respecto a este recargo: los intereses
causados por los salarios insatisfechos son una
indemnización
impuesta por incumplimiento
de una
obligación contractual (art.llO1 C.C.>, que recae por
tanto sobre el obligado contractualmente. En nuestra
opinión en un supuesto de contratas no sólo el
contratista estará obligado contractualmente al pago de
los salarios, sino también el principal, que entra en
la posición jurídica empresarial en cuanto a la materia
salarial se refiere, en virtud del art.42.2 TRET. El
impago de salarios al trabajador asignado a una
contrata es imputable contractualmente a ambas empresas
en presencia; el elemento de la culpabilidad por su
parte no causa aquí problemas puesto que la mora en el
pago
del
salario
conlíeva
una
responsabilidad
5¶
en
consecuencia
las
dos
empresas
objetiva
responderán de la indemnización de daños y perjuicios
por el incumplimiento -indemnización representada por
los intereses— siendo ésta de naturaleza solidaria5~5.
Aún si partimos de la idea de que la responsabilidad
solidaria del art..42..2 TRET tiene una finalidad de
garantía y es
de hecho un afianzamiento,
tal
responsabilidad también puede alcanzar al principal con

MONTOYA MELGAR: “Derecho.,.”

Op.cit.p.382.

DIEZ PICAZO: “Fundamentos
Op.cit.Vol.2.p.210—
211, nos dice que de acuerdo con el art.1.147 c.c.,
la responsabilidad por daños y perjuicios producida
pór la violación (por mora por ejemplo> de una
obligación solidaria es también solidaria entre las
codeudores de la obligación insatisfecha.
El
art.1147
C.C. se refiere
a supuestas
en que el
incumplimiento es debido a culpa de alguno de las
deudores solidarios; con más razón el resarcimiento
de daños y perjuicios será una obligación de
naturaleza solidaria entre los codeudores de la
obligación principal cuando todos ellos participaron
en el incumplimiento.
...“
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respecto al recargo por mora en el pago del salario.
Ya
sabemos
que
el
recargo
tiene
naturaleza
indemnizatoria y no salarial;
se trata
de la
consecuencia del incumplimiento de una obligación
solidaria ex art.42.2. Si la responsabilidad solidaria
que este precepto impone sobre el principal es en
realidad una fianza solidaria, el retraso en el pago
del salario será imputable únicamente al contratista.
Al ser la fianza de carácter solidario, las relaciones
externas entre acreedor por un lado, y deudor y fiador
por otro,
siguen las reglas que gobiernan las
lo
que
provoca
la
obligaciones
solidarias5~,
aplicación del art.1147 C.C..
De acuerdo con este
precepto, tal y como ha sido interpretado por la
doctrina, cuando se produce el incumplimiento de una
obligación solidaria imputable a uno solo de los
codeudores
solidarios,
todos
ellos
responden
solidariamente de
la
indemnización de daños
y
prejuicios ‘que genera el incumplimiento, pues se
entiende que hay una extensión de la culpa a los
codeudores no incuniplidores597, en nuestro caso, al
empresario principal.

C

Períodos de descaaso computables como de trabajo.

Las percepciones económicas que conforman el salario
pueden retribuir el trabajo efectivo, por supuesto,
pero también los períodos de descanso computables como
de trabajo.
Se hace mención por tanto a aquellos
supuestos que rompen la regla general de que sin
trabajo no hay salario.
Del salario con que se
retribuyen estos tiempos responderá solidariamente el
principal conforme a la legislación vigente siempre que
la contrata esté o haya estado en vigor cuando el
derecho a tales salarios se devengó.
Nos encontramos aquí con el descanso mínimo semanal de
día y medio ininterrumpido (art.37.l TRET>, y las

596

‘¿ci DIEZ PICAZO: “Sistema
DIEZ PICAZO: “Fundamentos
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...“

~..“

Vol.2.op.cit.p.558.
Op.cit.p.210—211.

vacaciones anuales <art.38 TRET), donde el trabajador
devenga el derecho a la remuneración día a día (de
trabajo efectivo)
durante la
semana o el
año
respectivamente.
En puridad no estamos en estos
supuestos ante la quiebra de la regla de que sin
trabajo no hay salario, sino ante el pago de un salario
que se devengó con el trabajo prestado en momento
distinto a aquél a que el pago se refiere.
La
responsabilidad del empresario principal se extiende
sólo
a
la
cuantía
de
la
remuneración
que
proporcionalmente se ha devengado desde que comenzó la
contrata hasta que se inicia el período de descanso en
cuestión; es decir lo devengado durante los días
trabajados
en que
la contrata
estaba vigente.
Siguiendo a RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, habría que
matizar que los días que cuentan son aquellos en los
que, además de estar la contrata vigente, el trabajador
en cuestión ha trabajado para la contrata.
Siguiendo
nuestra línea la matización será algo distinta, de tal
forma que los días que cuentan son aquellos en los que,
además de estar la contrata vigente, el empresario
principal se comportó como verdadero empresario del
trabajador.
Como
períodos
de
no
trabajo
de
similares
características a las que acabamos de ver, y a los que
por tanto se les aplica todo lo dicho para estos,
tenemos el permiso de cuatro días de vuelta al
domicilio por cada tres meses de desplazamiento
(art.40.4 E.T.>; y el período de descanso no inferior
a 15 minutos cuando la duración de la jornada diaria
continuada exceda de 6 horas (art.34.4 TRET).
Este
último se considerará de trabajo efectivo cuando así
esté establecido o se establezca por convenio colectivo
o contrato de trabajo; en tal caso se tratará de
salario y quedará incurso en el art.42.2 TRET.
los períodos de descanso computables como de trabajo
que vamos a consignar a continuación, sí se quiebra la
regla de que sin trabajo no hay salario, puesto que en
ellos el devengo del derecho al salario se produce
durante los propios períodos de descanso. Al tratarse
de salario y estar vigente la contrata, la letra de la
En
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norma y el modo en que la misma es aplicada por
nuestros Tribunales hace que el empresario principal
quede sujeto solidariamente al pago de estas partidas.
Esta soluc4,ón está en franca contradicción con la
legitimación que la práctica totalidad de la doctrina
confiere a la responsabilidad salarial del art.42.2; a
saber, que el principal hace suyos los frutos de la
prestación del trabajador. En las partidas que vamos
a ver el principal es responsable sin beneficiarse de
prestación alguna puesto que estamos ante períodos de
descanso donde, por definición,
no hay ninguna
prestación. Esta contradicción pone de manifiesto la
imprecisión técnica de que hace gala el precepto, y
pone en duda,
como dijimos,
ka bondad de
la
interpretación literal que nuestra jurisprudencia hace
de los términos “durante el período de vigencia de la
contrata”. Si aplicamos la tesis dual a estos períodos
de descanso computables como de trabajo quedará en
parte salvado este problema de falta de legitimacion.
La aplicación de esta tesis legitima en principio la
imposición de la responsabilidad sobre el principal,
puesto que éste se comporta ante el trabajador y con
respecto a estos períodos de la misma forma que lo hace
el verdadero empresario, salvo las matizaciones,
numerosas, que al hilo de la explicación iremos
haciendo.
Dentro de este grupo de períodos de descanso
retribuidos tenemos las fiestas laborales <art.37.2
TRET>, la ausencia durante una hora por lactancia de un
hijo menor de 9 meses (art.37.4 TRET> y los permisos
La aplicación de la
retribuidos del art 37.3 TRET598.
tesis de la dualidad empresarial produciría ciertos
efectos dentro de esta última categoría de permisos:
como los mismos deben ser preavisados y justificados,

598

Quince días naturales en caso de matrimonio; dos días
en los casos de nacimiento de hija o enfermedad grave
o fallecimiento de pariente hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad; un día por traslado de
domicilio;
por el tiempo indispensable para el
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal, comprendido el ejercicio del
sufragio activo; y para realizar funciones sindicales
o de representación del personal.
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el preaviso y la justificación deberían de presentarse
ante ambos empresarios, para que ambos pudieran
determinar si verdaderamente el permiso es de los
retribuidos.
Otro período de descanso retribuido es el tiempo
empleado en facilitar la formación práctica adecuada a
los trabaja9ores en materia de seguridad e higiene en
el trabajo (art.19.4 ‘TRET>. Cuando el servicio no se
presta en el centro de trabajo del principal, o en
sentido más genérico dentro de “su ámbito organizativo”
vuelven a ponerse de manifiesto las deficiencias de la
regulación actual puesto que ni siquiera la tesis de la
dualidad empresarial presta legitimación suficiente
para hacer responder al empresario principal. Cuando,
por el contrario, el servicio se presta dentro del
ámbito del control del principal la responsabilidad
solidaria está más que justificada a través de la tesis
del empresario dual.
Otro período viene representado por el tiempo que duren
los registros sobre la persona del trabajador en sus
taquillas y efectos particulares, que se harán siempre
en horas de trabajo.
Este registro tiene como
fundamento “la protección del patrimonio empresarial y
del de los demás trabajadores de la empresa” (art.18
TRE’P>. De nuevo, no se acierta a ver la legitimación
de la responsabilidad del principal cuando el servicio
se preste en el ámbito organizativo del contratista.
Cuestión distinta es cuando la prestación se lleva
acabo en el, ámbito del principal.
En este caso, sin
embargo, surge el interrogante de si puede ser éste
empresario quien de motu propio decida y lleve a cabo
los registros. No habiendo normativa concreta sobre el
particular y quedando el art.18 ubicado dentro de una
Sección dedicada a los “Derechos y deberes derivados
del contrato” la respuesta debe ser negativa; salvo
claro está, que admitamos la tesis del empresario dual,
en cuyo caso ese derecho derivado del contrato
conectaría directamente con el principal que quedaría
así jurídicamente habilitado a ejercerlo.
Lo que es
indudable es que si el objeto del registro es la
protección del patrimonio empresarial y del de los
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demás trabajadores de la empresa, y se está trabajando
en el ámbito de trabajo del principal, éste empresario
debería estar legitimado a proceder al registro
directamente
y no
condicionado
a,
y
bajo
la
intermediación de, el contratista.
Otro período de retribución es el tiempo de suspensión
del contrato, hasta un máximo de tres meses, cuando se
ofrezca un curso de conversión o de perfeccionamiento
al trabajador que le capacite para adaptarse a las
modificaciones técnicas introducidas en su puesto de
trabajo (art.52.b TRET>. De esta retribución salarial
deberá resp¿nder solidariamente el principal mientras
la contrata siga en vigor, en virtud del art.42.2 TRET.
Si la modificación ha sido introducida por el
principal, la tesis dual permitiría la responsabilidad
solidaria, con el matiz de que el curso de reconversión
o perfeccionamiento sólo fuera posible si ambas
empresas así lo determinan. De esta forma el principal
tendrá una opción directa sobre la realización de un
curso que le puede perjudicar, en vez de tener que
aceptar el mismo con las consecuencias que el art.42.2
de él derivaría y tener que reintegrarse los perjuicios
recibidos por la vía de proceder frente al contratista.
Todo este cuadro se agudiza aún más cuando las
modificaciones técnicas no han sido introducidas por el
principal sino por el contratista.
La tesis dual no
ofrece legitimación a esta última situación; por el
contrario, su aplicación significaría que aún cuando se
lleve a cabo el curso y siga vigente la contrata el
principal no respondería puesto que no ha introducido
él la modificación y en consecuencia la suspensión no
se debe a su actuación como el verdadero empresario del
trabajador.
Hay que añadir además que, en todo despido objetivo,
desde la entrega de la carta de despido el trabajador
tiene derecho a un plazo de preaviso de treinta días,
durante el cual tiene además derecho a un permiso
retribuido de seis horas por semana para buscar nuevo
empleo.
Si durante el período de preaviso el
trabajador sigue asignado a la contrata, del salario
devengado durante el permiso responderá también el
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principal. De nuevo la tesis dual aportaría un cauce
más coherente de defensa de los intereses del
principal: solamente responderla de ese salario cuando
la modificación de la que surge la falta de adaptación
causa del despido haya sido por él introducida, y ello
aunque tal devengo tenga naturaleza salarial.
Otro periodo de no trabajo pero retribuido, lo tenemos
en los períodos de impugnación de despido nulo o
improcedente; durante los cuales se deben salarios de
tramitación.
Ya nos hemos posicionado sobre estos
casos. Con la aplicación de la tesis del empresario
dual, de los mismos no debería responder solidariamente
el principal. Los salarios de tramitación, cuando se
les concede naturaleza salarial, deben ser considerados
como un tipo específico del género que recoge el art.30
TRET: periciclos durante los cuales el trabajador no
puede prestar sus servicios por causas imputables al
empresario y ajenas a la voluntad del trabajador;
períodos que son también retribuidos, de acuerdo con
aquél precepto.
En la normativa actual todos ellos
quedan bajo el amparo del art.42.2 TRET respondiendo
también de ellos el principal.
Una vez más la
aplicación de la tesis dual daría como consecuencia el
que
la
responsabilidad
del
principal
quedase
comprometida solamente cuando la interrupción es a él
debida.

1.2.2

Influencia del Derecho de la Comunidad Europea.

Una vez delimitados los contornos del concepto de
salario en nuestro Derecho, consideramos de interés el
introducirnos, siguiera brevemente, en el análisis de
lo que en el ámbito de la Comunidad Europea se entiende
por
salario,
consideración
que responde a
las
siguientes razones: cierto es que el Tratado de Roma
(TCEE599) en su redacción original incluía un capítulo

Tratado de la Comunidad Económica Europea firmado en
Rama el 25 Mar 57 y en vigor desde el 1 Ene 58. Hoy
en día se encuentra como parte integrante del Tratado
de la Unión Europea (firmado en Maastricht el 7 Eeb
92 y en vigor desde el 1 Nov ~
y ha perdido el
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dedicado a la Política social (arts.117 a 122> de
carácter marcadamente pragmático% donde sólo su
art.119 establecía un derecho positivo, aquél relativo
a la igualdad de retribución entre trabajadores
Es
masculinos y femeninos para un mismo trabajo601.
calificativo

de

“Económico”

de

tal

forma

que

se

conoce como TOE <Tratado de la Comunidad Europea>.
600

Aún

cuando las cuestiones

sociales

no son ajenas al

Tratado, de hecho se atienden en su preámbulo cuando
la comunidad Económica Europea se tija “como fin
esencial de sus esfuerzos la constante mejora de las
condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos”, a
nadie se le escapa su carácter accesorio al objetivo
prioritario del mismo: el progreso económico mediante
el establecimiento de un mercado común (art.2>. Este
papel secundario queda plasmado de forma evidente en
su articulado, cuando a la hora de abordar la
política social la Comunidad se limita a constatar el
que “los Estados mientras convienen en la necesidad
de promover la mejora de las condiciones de ‘¿ida y de
trabajo de los trabajadores, a fin de conseguir su
equiparación por la vía del progreso” <art.117), y a
dotar a la comisión de la Comunidad únicamente con la
facultad de “a promover una estrecha colaboración
entre los Estados miembros en el ámbito social”
(art.118>,
huyendo
en
todo
momento
del
establecimiento de derechos positivos relativos a los
trabajadores,
a salva de los relativos
a su libre
circulación (arts.48 y 55)
cuya existencia viene
impuesta
como
requisito
necesario
para
la
constitución
del
mercado
común
y
que
significativamente
no se ubican dentro del capítulo
reservado a la política Social; y a salva también del
referente a la no discriminación por razón de sexo en
cuanto a la retribución.
El Tratado de Roma quedó impregnado de las tesis
liberalistas defendidas originariamente por Alemania,
de acuerdo con las cuales no seria necesario abordar
directamente la regulación de la materia social,
puesto
que
su
armonización
se
impondría
inevitablemente como consecuencia de la constitución
del Mercado común; tesis que quedará recogida en el
segundo apartado del art,117, donde se constata el
que los Estados
Miembros “consideran
que dicha
evolución [la de las condiciones de vida y de trabajo
de los trabajadores] resultará
del funcionamiento
del mercado común, que favorecerá la armonización de
los sistemas sociales,...’.
Sobre este principio
liberal vd COLINA ROBLEDO, RAMíREZ y SALA FRANCO:
“Derecho social comunitario”.
valencia 1991, p.49.
...

601

Aunque a la hora de redactar el capitulo referente a
la Política Social del Tratado de Roma el principio
que condujo a sus fundadores fue, como se ha indicado
en pie de página anterior, el liberal defendido por
Alemania y expresado en el art,i17 TCE, consistente
en que la armonización hacia el progreso de las
condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores
dqrivaría de manera natural del funcionamiento del
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cierto así mismo el hecho de que en dicho Capitulo no
se conferí4 ningún poder legislativo expreso a las
instituciones comunitarias para regular la materia
laboral; falta, que hizo necesario el recurso a bases
legales de armonización general de las legislaciones de
los paises miembros602, lo que fue produciendo una
legislación social comunitaria con cuenta gotas. El
Acta Unica Europea aceleró el proceso de producción
normativa laboral con la introducción del art.l18 A,
donde por primera vez se dotaba a las instituciones
comunitarias de poderes legislativos expresos en
materia social, aunque lamentablemente restringidos al

mercado común, tal principio no era abanderado
unánimemente por los seis miembros originarios de la
Comunidad.
En verdad el capitulo dedicado a la
Política Social es el resultado de una lucha entre
dos posturas opuestas: aquella que defendía el citado
principio,
y
que
acabarla
imponiéndose
casi
plenamente, y aquella otra defendida por Francia
según la
cual la
armonización social
debería
reqularse
directamente pues
de
otra
forma el
derrumbamiento de barreras a la circulación de
personas,
capitales
y
bienes
darla
lugar
a
distorsiones
de competencia,
donde las empresas
situadas en paises con régimen laboral mas benévolo
para los trabajadores, como era el caso francés,
quedarían en desventaja frente al resto. Pues bien,
como contrapartida a la imposición de manera general
d~ la primera postura, se hizo una concesión a
Francia mediante la inclusión de este art.119 como
único derecha positiva que aparece en el capitulo (la
igualdad de remuneración entre trabajadores de
distinto sexo se encontraba ya en vigor en ese país
con anterioridad a la entrada en vigor del Tratada de
Rama),
se pone de manifiesto que junto al papel
secundario de la materia social en el Tratada de
Roma,
se
sitúa su
carácter subordinado,
cama
instrumento
para
la
consecución
del
objetiva
prioritario:
el
económico,
en su vertiente
de
protección de la libre competencia.
602

El art.lOD TCEE, que requiere la unanimidad en el
seno del consejo, y condiciana su uso a aquellos
supuestos en que la armonización es necesaria para el
buen funcionamiento o establecimiento del mercado
común. Y el art.235 TcE, que tantién exige la
unanimidad del consejo, y que sólo puede utilizarse
cuando la comunidad no ha sido provista con los
poderes expresos para llevar a cabo una determinada
acción, y ésta es necesaria para la consecución de
alguno de los objetivos comunitarios. El art.100 A,
introducido por el Acta Unica Europea, ha sido la
base general de armonización para la consecución del
mercado
interior,
exigiendo
sólo
la
mayoría
cualificada del Consejo, sin embargo el número 2 del
precepto expresamente excluye su usa en lo relativo
a los derechos de los trabajadores por cuenta ajena.
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ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo. Sin
embargo, la entrada en vigor del Tratado de la Unión
Europea está llamada a cambiar radicalmente este
panorama. El protocolo sobre política social anexo al
Tratado, convierte dicha política en comunitaria603, de
tal forma que la Comunidad tiene ya plena competencia
para legislar, aunque sólo sea a través de Directivas
de mínimos, en prácticamente todo el campo laborafl~.
Así las cosas, hay que admitir la posibilidad de que
desde esferas comunitarias se regule el trabajo en
contratas; que muy bien puede quedar alumbrado, como en
nuestro país, por la responsabilidad solidaria del
principal de las obligaciones de naturaleza salarial
contraídas por el contratista con los trabajadores
asignados a la contrata. Ante esta tesitura, no será
en absoluto extraño que, el concepto de salario que
existe ya en la Comunidad por interpretación del citado
art.ll9 TCE, para una parcela muy concreta, la de la
no discriminación por razón de sexo, se extienda de
manera general a todo el campo de esta nueva política
común605; lo que incluye la materia de las relaciones

603

hecho de que esta política se contenga en un
Protocolo anexo a los Tratados, no afecta a la fuerza
legal de su contenido <ver art.239 TCE). Por otra
El

parte, aún cuando esta Política social sería a 14 y
no a 15, puesto que Gran Bretaña ha preferido quedar
al margen, podemos seguir considerándola política
común (vd MARTíNEZ MURILLO: “Maastricht y la nueva
política social” Gaceta Jurídica de la cE. Feb 1992
p.’5 y ss>~
Se excluyen solamente las materias relativas a
salarios y derechos de asociación, huelga y cierre
patronal,
que siguen siendo de
la competencia
exclusiva de los Estados Miembros, aunque pueden ser
objeto de armonización a través de los arts.100 y
235 TCE.
605

art.119 TCE hace mención al concepto
“remuneración” y no al concepto “salario”, lo que
podría utilizarse para argumentar la
falta de
naturaleza estrictamente salarial de las partidas que
quedan recogidas en el concepto de “remuneración”,
(en este sentido vd MONEREO PEREZ: “El ámbito de la
responsabilidad
empresarial
en
el
trabajo
en
contratas” Relaciones Laborales, T... , 1992, p.307).
Aún siendo esto así, ello no hace menos probable el
que la comunidad pueda regular el trabajo en
contratas aplicando al mismo una responsabilidad
solidaria del principal sobre las partidas que recoge
el concepto “remuneración” del art.119 TCE.
En realidad

el

381

triangulares que estamos estudiando.
Decimos que no
será en absoluto extraño por la enorme importancia que
ha depositado el Tribunal de Justicia de la Comunidad
(TJCE) en esta disposición, al ser la única que, desde
el
origen del Tratado,
realizaba ese
objetivo
comunitario de asegurar el progreso social y buscar el
constante desarrollo de las condiciones de vida y de
trabajo en la Comunidad; importancia que llevó a dicha
institución a declarar que el principio de igualdad en
la remuneración forma parte de los fundamentos de la
Comunidad~t’ Si tal es así, difícil será mantener que
los conceptos que emanan del art.l19, como el de
remuneración, no se extiendan a otras esferas del
Derecho laboral comunitario que se avecina. Y puesto
que todo ello puede tener lugar en un futuro no muy
lejano, es por lo que consideramos de interés el
estudio del concepto de salario desde la óptica
comunitaria;
estudio que nos traerá importantes
revelaciones, ya que aboca a un concepto de salario
mucho más amplio que el que en estos momentos impera en
nuestro ordenamiento laboral.
El art.119 TCE en su apartado segundo define lo que por
retribución debe de entenderse: “. .el salario o sueldo
normal base o mínimo y cualquiera otras gratificaciones
satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en
especie, por el empresario al trabajador en razón de la
relación de trabajo”, definición que proviene del
Convenio n9 100 de la OIT.
Como dato incidental, debe señalarse que la mención a
las “gratificaciones” no hace en absoluto referencia a
partidas salariales concretas, de tal forma que sería

£5

En el As 43/75 Defrenne c Sabena (1976] ECR 455
(Defrenne II). el Tribunal de Justicia tras declarar
el que
el
art.119
tiene
una doble finalidad
(considerando 8>: la ya indicada de evitar la
distorsión de la competencia entre empresas situadas
en distintos Estados miembros (considerando 9), y la
de servir al progreso social y a la mejora constante
de las condiciones de vida y de trabajo <considerando
10>, viene a concluir que:
de esta doble
finalidad, económica y social, se obtiene el que el
principio de igualdad de retribución forma parte de
los fundamentos de la Comunidad” (considerando 12),
(traducción del autor).
“.~..
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absurdo el mantener que, simplemente por identidad
morfológica, se está haciendo mención a las dos
gratificaciones extraordinarias anuales de las que
habla nuestro art.31 TRET. El vocablo utilizado en la
versión inglesa, “consideration”, y en la francesa,
“avantage”, tienen un contenido muy amplio, y nosotros
preferimos traducirlo como “contraprestación”.
Por
tanto el art.119 se está refiriendo a cualquier otra
contraprestación satisfecha por el empresario.
Dicho esto, se impone una segunda puntualización de
mucho mayor calado: salario es toda contraprestación
satisfecha “en razón de la relación de trabajo”; lo que
aporta un concepto mucho más amplio que el contenido en
nuestro art.26.1 TRET, puesto que iría más allá de las
percepcioneÉ cuya causa es la prestación efectiva de
trabajo, y amenazaría con dejar vacío el número 2 del
mismo precepto.
Esta interpretación amplia no fue sin embargo admitida
de manera indubitada en los albores del Derecho
Comunitario, dando lugar a cierta controversia.
La
Comisión de la Comunidad mantuvo en un inicio una
postura restrictiva, considerando que el art.119
solamente se refería a aquella contraprestación debida
Algunos
al
trabajo
efectivamente
realizado607.
Abogados Generales, por su parte, se distanciaron de
tal postura. Así, es de reseñar las conclusiones del
Abogado general (AG) Roemer en el asunto Sabbatini608,
para el cual el precepto puede cubrir asimismo “toda
remuneración pagada en razón del vínculo que une al

ver la recomendación de la comisión de 22 Jul 60
sobre el art.119, y la respuesta de la Comisión de 6
Oct 1966 a una pregunta escrita por parte del

Parlamento Europeo.
Ver también las observaciones de la comisión en el
A§. 80/70 Defrenne c Bélgica (Defrenne 1) [1971] ECR
445 donde hará una diferenciación entre salarios
correspondientes al empleo activo, y el salario que
corresponde al trabajador en su estatus de no activo,
siendo sólo el primero, de acuerdo con la comisión,
el que queda cubierto por el precepto.
El TJCE
aunque no pareció apoyar esta idea, no aclaró este
punto en su sentencia.
As. 32/71 Sent 7 Jun 72 [1972] ECR 345.
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trabajador con su empresario”609. A pesar de ello no se
puede pasar por alto el tono de precaución que el AG
imprimía a esta conclusión, admitiendo la dificultad de
ahondar en detalle en lo que denominaba “los oscuros y
poco conocidos problemas que surgen del art.119”61t
El AG Van Themaat, tiempo después, en sus conclusiones
sobre el As. Hurton61’ afirmará con mayor contundencia
que “la cuestión decisiva es saber si los beneficios
que el trabajador recibe de su empresario son debidos
a su empleo... lo que se requiere . . .[es que exista] un
vínculo inseparable entre el pago y la relación de
empleo del trabajador”; y esta concepción amplia de
salario la basará, entre otros argumentos, en la
redacción del precepto en sus versiones francesa (“en
raison
de
l’emploi”>
e
italiana
<“in
ragione
dell’impiego”), que en su opinión “muestra que el test
a aplicar no es el de determinar si la remuneración es
una contraprestación del trabajo realizado”.
Aunque el TJCE nunca se había separado del literal del
precepto,
y por tanto todo apuntaba hacia una
concepción amplia de “salario”, hubo que esperar hasta
el asunto Garland612 para que las dudas quedaran
completamente despejadas.
El TJCE tuvo entonces la
oportunidad de considerar como salario las facilidades
de viaje que el empresario (British Rail) continuaba
otorgando
tras
la
jubilación
a
sus
empleados
masculinos, tanto para su propio beneficio como para el
de sus mujeres e hijos. Debe observarse que se trataba
de facilidades otorgadas a los jubilados durante el
tiempo que continuaran viviendo, y por tanto sin

~

Pág.356 de la Sentencia. El AG Roemer sigue la idea
ya lanzada por el AG Dutheillet de Lamothe en el ya
citado As. Defrenne 1.

610

El

TJcE

resolverá

el

As.

Sabbatini

diferentes motivos,
611

AS.19/81 Sent 16 Feb 82 £19821 ECR 555.

612

As.

12/81

Sent

9 Feb 82
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[1982] ECR 359.

en

base

a

ninguna relación con trabajo efectivo alguno613. Esta
prestación podría quizás englobarse dentro de la
segunda categoría del art.26.2 TRET como mejora
voluntaria derivada del deber de protección del
empresario, y por tanto ser considerados como no
salarios en nuestro Derecho.
El TJCE sin embargo la
incluirá dentro del ámbito del art.119 , y ello porque
se trataba de prestaciones en especie otorgadas por el
empresario con motivo de la relación laboral614.
Es
interesante
observar
además,
que
el
requisito
establecido en el art.119 TCEE relativo a que la
contraprestación debe de ser satisfecha por el
empresario al trabajador se relativiza, puesto que en
el supuesto que analizamos las facilidades las podían
recibir asimismo tanto su mujer como sus hijos sin que
por ello perdieran su naturaleza salarial y dejaran de
estar amparados por el art.119615; el hecho de derivar

613

El TJCE ha venido declarando reiteradamente que “el
hecho de que determinadas prestaciones sean pagadas
una vez extinguida la relación de trabajo no excluye
que puedan tener un carácter de retribución, en el
sentida del art.119 del Tratado”,
lo que juega a
favor de que la retribución no es par el trabajo
efectivo
[ver As. c—262/88 Barber Sent, 17 May 9Q,
[1990].
ECR
¡—1889.
(considerando
12>
sobre
prestaciones pagadas con ocasión de un despido por
causas económicas; As. c—109/91 Ten Oever, Sent 6 Oct
93, todavía no publicada (considerando 8>; sobre una
pensión de viudedad.
También As. C—152/91 Neath,
Sent 22 Dic 93, todavía no publicada (considerando
28>; As. C—200/91 colorolí, Sent 28 Sep 94 [19941 ECR
1—4389. (considerando 18); As. C—7/93 Beune, Sent 28
Sep 94 [1994] ECR 1—4471. (considerando 21)].

614

Ver especialmente el considerando 7 de la Sentencia.

61%

En

nuestro Derecho si

todavía cupiese alguna duda
sobre si las facilidades de viaje otorgadas eran
servicios asistenciales o por el contrario eran
salario
en especie;
el criterio interpretativo
contenido en el art.5 de la OM 22 Nov 73 que
seguramente sobrevive hoy en día como jurisprudencia
tras la derogación de la Orden, hubiese inclinado la
balanza hacia la primera opción: “las percepciones
económicas en especie únicamente no tendrán la
consideración legal de salario cuando... respondan a
beneficios de asistencia social que comprendan no
sólo
a
los
trabajadores
sino también
a
tos
pensionistas o a los derechohabientes de aquél”.
Derecho comunitario, no obstante, vemos que tales
percepciones pueden ser perfectamente “salario”.

385

de la relación laboral será dato suficiente6t6.
Siguiendo esta línea, en Rinner—Kuhn6t7 se consideraba
salario la remuneración que en Alemania el empresario
debe de seguir pagando al trabajador durante las seis
primeras semanas de situación de incapacidad laboral
cuando no ha mediado falta del trabajador en el origen
de tal situación; de existir en España tendría la
consideración de indemnización correspondiente a una
situación de suspensión del contrato laboral, y por
tanto englobada en el art.26.2 TRET como no salario.
De igual forma, en el asunto Barber6t8, el Tribunal
considerará que La compensación que el empresario
entrega a sus empleados en casos de despido colectivo
constituye una forma de salario al que éstos tienen
derecho en base a su relación laboral; independientemente de que tal compensación venga impuesta por ley,
por contrato individual, o sea otorgada graciosamente
por el empresario, siempre que la prestación en
cuestión se reciba como consecuencia de la existencia
de una relación laboral entre trabajador y empresario.
En nuestro Derecho sin embargo la compensación por
despido colectivo es considerada indemnización y en
consecuencia no salario por estar dentro de la tercera
categoría del art.26.2 TRET (indemnizaciones correspondientes a despidos).
Las palabras del TJCE son muy
claras y merece la pena citarías: “Por lo que se
refiere en particular a las indemnizaciones concedidas
al trabajador con ocasión de su despido, procede decir
que éstas constituyen una forma de retribución a la que
tiene derecho el trabajador en razón de su relación de
trabajo...” (considerando 13>. “De ello se deduce que
616

Ver

c—109/91

Ten Oever,

Sent

8 Oct

93,

todavía

no

publicada (considerando 13> en el mismo sentido; esta
vez can referencia a una pensión de viudedad que
obviamente no disfrutaba el trabajador sino su viuda
o viudo.
617

As. 171/88 Sent 13 Jul 89 [1989]

618

As. C—262/88 Sent 17 May 90,
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[1990] ECR 1—1889.

las indemnizaciones concedidas al trabajador con
ocasión de su despido están comprendidas, en principio,
dentro del concepto de retribución en el sentido del
art..119 del Tratado” (considerando 14).
No puede haber duda, por tanto, de que de acuerdo con
la
doctrina
desarrollada
por
el
TJCE,
las
indemnizaciones
debidas
al
trabajador
en
otros
supuestos dé despido: disciplinario, objetivo o por
fuerza mayor, son salario, y con más razón los salarios
de tramitación debidos tanto en casos de despido nulo
como improcedente.
Tampoco se puede dudar de la
naturaleza salarial de otras indemnizaciones por
finalización del contrato de trabajo; ni de las
indemnizaciones en casos de suspensión del contrato
laboral, o por traslado, o los mismos gastos de
locomoción o dietas de viaje u otros que vengan
ocasionados por la actividad laboral; ni siquiera de
todas las partidas en especie con fines formativos,
culturales, deportivos, recreativos u otros que derivan
del deber de protección del empresario, pues cumplen
todos ellos con los dos requisitos que en el foro
comunitario son esenciales para obtener la catalogación
de salario: son pagados por el empresario, y su causa
puede reconducirse a la existencia del contrato de
trabajo.
El TJCE sólo ha planteado dudas con respecto a las
prestaciones relacionadas con la Seguridad Social;
prestaciones que en nuestro Derecho no tendrían
naturaleza salarial al caer dentro de la segunda
categoría del art.26.2 TRET. En el asunto Defrenne 1,
el Tribunal declaró que los beneficios provenientes de
un sistema legal de Seguridad Social no pueden
considerarse salarios. El TJCE razonará la exclusión
diciendo que no entran dentro del concepto de salario
del art..119 TCEE “. . .los regímenes o prestaciones de la
Seguridad Social.. .regulados directamente por la Ley,
que excluyen cualquier elemento de concertación en el
seno de la empresa o del sector profesional afectado,
y que son obligatoriamente aplicables a categorías
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El Tribunal piensa que
generales de trabajadores”619.
no se cumple el requisito consistente en que el pago
derive del contrato de trabajo.
La argumentación no
obstante es errónea como se demostrará posteriormente
en el As. Defrenne iW0, de acuerdo con el cual el
art.1l9 se refiere también a discriminaciones que
tienen directamente su origen en disposiciones legales;
idea confirmada en el ya citado As. Barber, donde una
indemnización legal de despido no podía “dejar de
constituir una forma de retribución por el único motivo
de que, en vez de emanar del contrato de trabajo, está
prevista por la Ley”. Lo importante será el que esa
condición laboral de origen legal se inserte en el
contrato de trabajo. A pesar de ello la argumentación
ha permanecido en pie para los supuestos específicos
relativos a los regímenes y prestaciones de la
Seguridad Social, puesto que el propio As. Barber la
utiliza. Ello es posiblemente porque viene acompañado
de un segundo argumento ya avanzado en Defrenne 1 para
negar que en los sistemas generales o especiales de
Seguridad Social las prestaciones traigan su causa de
la existencia de un contrato laboral entre trabajador
y empresario. De acuerdo con este segundo argumento,
en la financiación de tales sistemas, trabajadores,
empresarios y autoridades públicas “...
contribuyen en
una medida que viene determinada menos por la relación
laboral
entre
empresario
y trabajador que por
consideraciones de política social”621. Como expondría
el Abogado General Dutheillet
de Lamothe,
las
prestaciones que el trabajador recibe traen su causa de
su estatus como trabajador; percibiendo las mismas que
si hubiera estado empleado bajo las órdenes de otro
empresario, o incluso en muchas casos si hubiera sido
meramente trabajador autónomo. Para el TJCE tampoco se
cumplirá el requisito consistente en que el pago se
hace directamente o indirectamente por el empresario,

619

As.

80/70

Defrenne

1 Sent 25 Hay 71

(1971) ECR 445

(considerando 7>’
620

As.

43/75

Sent

8

Abr

76

[1976)

considerando 40>.
621

As. Defrenne 1 (considerando 8).
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455,

(ver

su

puesto que el trabajador recibe el beneficio en
cuestión “. . .no por razón de la contribución del
empresario sino únicamente porque el trabajador cumple
con las condiciones legales necesarias para hacerse
acreedor del mismo”.
No hay pues un vínculo ni
siquiera indirecto entre la contribución del empresario
y el beneficio que el trabajador recibe.
Aún así el Tribunal dejará una puerta entreabierta en
esta
temprana
sentencia,
indicando
con
cierta
azubigUedad que las “. . .prestaciones que tengan la
naturaleza de beneficios de la seguridad social no
son... en principio ajenas al concepto de salario...”.
La puerta se utilizará en el asunto Bilka Raufhaus622.
Se estaba ante un sistema voluntario de pensión de
jubilación complementario al del Régimen General de
Seguridad Social, pactado entre el empresario y los
trabajadores.
Se trataba de un sistema que tiene
cabida en los arts.39 y 191 de nuestro RDleg 1/1994, y
cuyas prestaciones caerían dentro de la segunda
categoría del art.26.2 TRET y por tanto serían
consideradas como no salario.
El TJCE dirá que aunque el sistema en cuestión había
sido adoptado de acuerdo con las normas legales
alemanas dispuestas para ese tipo de sistemas, se
fundamentaba en un acuerdo colectivo entre la empresa
y los representantes de los trabajadores integrándose
en los contratos de trabajo individuales, por lo que
las prestaciones de él derivadas traen su causa de la
existencia de una relación laboral.
Además el TJCE
subrayará que el sistema se hallaba financiado
enteramente por el empresario, de tal forma que se
podía mantener el que el trabajador recibía la
prestación directamente del empresario.
Se cumplían
pues los dos requisitos esenciales para ser considerado
como salario.
En el ya citado asunto Barber, se profundizó aún más en

622

As.

170/84 Sent 13 May 86,
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[1986] ECR 1607.

este campo.
Se trataba también aquí de un sistema
voluntario de pensión de jubilación que en lugar de
complementar al general de la Seguridad Social, lo
sustituía.
Aunque esta situación no puede darse en
nuestro Derecho, las conclusiones de la sentencia son
de gran interés: el Tribunal, preguntado por si el plan
de pensiones de empresa convencionalmente excluido del
Régimen General de
la
Seguridad Social
estaba
comprendido dentro del concepto de remuneración del
art.119, o si por el contrario había de asixnilarse a
las prestaciones del Régimen General y quedar excluido
de tal concepto en virtud de lo establecido en el As.
flefrenne 1, dirá: “...
procede señalar, en primer
lugar, que los Planes de que se trata resultan o bien
de una concertación entre interlocutores sociales, o
bien de una decisión unilateral del empresario.
Su
financiación está garantizada íntegramente por el
empresario o por éste junto con los trabajadores, sin
que, en ningún caso, participen en ella los poderes
públicos. Por lo tanto, estos Planes forman parte de
la gratificación que el empresario concede a los
trabajadores” (considerando 25), para concluir que las
pensiones pagadas por dichos Planes están comprendidas
en
el
concepto
de
remuneración
del
art.119
(considerando 28).
Vuelve por tanto a ponerse el
acento
en
los
elementos
ya
apuntados:
independientemente de que estemos ante prestaciones
conectadas con la Seguridad Social, ya sea porque
complementan ese sistema (Bilka Kaufhaus>, ya sea
porque lo sustituyen parcialmente (Barber), ya sea por
cualquier otro vínculo; dichas prestaciones tendrán la
consideración de salario si: a) derivan de la relación
laboral, esto es, volviendo a parafrasear a Barber, “no
son aplicables obligatoriamente a categorías generales
de trabajadores. Por el contrario, sólo afectan a los
trabajadores empleados en determinadas empresas, de
modo que... resulta[n] necesariamente de la relación de
trabajo
con
un
empresario
determinado”.
Esa
vinculación puede derivar de la concertación entre
interlocutores sociales623 o bien decisión unilateral
623

Tenemos otro ejemplo en As.
(Considerando 10>.
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Ten

Oever

ya

citado

del empresario624; y b> en la financiación de las
prestaciones no participan los poderes públicos625.
Aunque la línea jurisprudencial parecía perfectamente
asentada, en el reciente As. Beune626 el TJCE ha venido
a romper de nuevo moldes, en una interpretación del
concepto de salario aún más tíexibilizadora, ampliando
todavía más los límites del concepto. En el supuesto
se encontraba en tela de juicio una pensión de vejez
para
funcionarios
prevista
por
la
ley,
y
se
cuestionaba, entre otras cosas, el si la misma podía
entenderse como retribución en el sentido del art.119.
El Tribunal, en busca de la respuesta, hará un
recorrido a través de los criterios que ha utilizado en
su jurisprudencia para delimitar el concepto de
salario.
Entre ellos, por supuesto, los que hemos
indicados como primordiales. Sobre la cuestión de si
la pensión provenía de
una concertación
entre
interlocutores sociales, el TJCE reconocerá que su
jurisprudencia se refiere a aquella concertación que dé
lugar a un acuerdo formal, admitiendo que “en la mayor
parte de los Estados miembros, existen, ...
diversas
formas de consulta entre empresarios y trabajadores,
que revisten formas distintas y que vinculan en mayor
o menor medida a las partes sin, no obstante, dar lugar
necesariamente a auténticos acuerdos”.
Dicho esto,
reconocerá que en el
asunto que
debatía,
los
representantes del personal de la función pública, si
bien participaban en la gestión del régimen y existía
una concertación con ellos si éste se pretendía
624

El TJcE será muy claro en este respecto en el As.
C—152/91 Neath Sent 22 Dic 93, todavía no publicado,

sobre planes de empresa de pensión por jubilación.
En su considerando 29 dirá: “El postulado en que se
basa tal concepto (el de salario del art.1193 es que
el empresario se compromete, aún unilateralmente, a

pagar a sus empleados prestaciones determinadas o a
concederles ventajas especificas y que, paralelamente
los empleados esperan que el empresario les abone
dichas prestaciones o les haga partícipes de dichas
ventajas”
625

626

también en As. Ten Oever,
ya citado, (considerando 11>, o en AS. Colorolí, ya
citado, (considerando 87>.
As. C—7/93 sent 28 Sep 94 [1994] ECR 1—4471.
Este

requisito

se subraya
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modificar, de ello no podía inferirse que el plan
derivara de un acuerdo formal entre interlocutores
sociales (considerandos 32 y 33). En cuanto al tema de
la financiación el Tribunal reconocía que la financiación del régimen no corría exclusivamente a cargo de
los empleadores públicos y de los trabajadores, sino
que podía nutrirse también de los presupuestos
generales del Estado (considerando 40). No obstante,
estas conclusiones no impedirán al Tribunal el llegar
más adelante en su sentencia a considerar que
el
régimen
de pensiones en
litigio
era auténtica
remuneración.
En su considerando 43 dirá que: “En
realidad ...
el criterio consistente en determinar que
la pensión se abona al trabajador por razón de la
relación de trabajo entre el interesado y su ...
empresario ...
es el único que puede revestir carácter
decisivo”.
En el caso controvertido la pensión
afectaba
sólo
a
una
categoría
particular
de
trabajadores, estaba en función de los años de servicio
cumplidos y su cuantía se calculaba basándose en el
último sueldo del funcionario, con lo que de acuerdo
con el Tribunal el régimen de pensiones estaba más en
función del empleo que ocupaba el trabajador en
cuestión, que de las consideraciones de política social
que pudieran influir en el establecimiento de dicho
régimen por el legislador nacional (considerándose 45
y 46); consideraciones de política social que en el As.
Defrenne 1 habían llevado al TJCE a dejar las
prestaciones de un régimen general de Seguridad Social
fuera del concepto de “salario” del art.119 TaCE.
No nos corresponde entrar en un análisis pormenorizado
de
la
prolija
jurisprudencia
del
Tribunal
de
Luxemburgo, ni en las implicaciones de la última
sentencia reseñada. Baste aquí aseverar el que, dentro
del cuadro de las prestaciones conectadas con la
Seguridad Social, las mejoras voluntarias a la acción
protectora de la Seguridad Social reguladas en los
arts..191 y ss. RDley 1/1994 son, sin ningún género de
duda, salario a los efectos del art. 119 TCE, ya sean
pactadas colectivamente o establecidas de
forma
unilateral por el empresario; ya sean mejoras de la
Seguridad Social voluntaria estrictamente complemen392

tana, o de la Seguridad Social voluntaria autónoma, o
por supuesto, mejoras que pudieran más bien derivar del
deber de protección del empresario.
El concepto de salario que viene desgajándose del
art.119 podría invadir al resto de esferas laborales
cuando la Comunidad proceda a su regulación, y
convertirse de esta forma en el concepto comunitanio de
salario627; en cuyo caso afectaría de forma importante
a la responsabilidad solidaria del principal por
obligaciones de naturaleza salarial en un supuesto de
contratas.

1.3

características
propias de las
referidas a la Seguridad Social.

obligaciones

El empresario principal responde por obligaciones
referidas de manera general a la Seguridad Social,
correspondientes a los trabajadores del contratista que
prestan servicio en la contrata, y nacidas durante el
período de vigencia de ésta.
Ello incluye tanto las
obligaciones que se contraen frente a la Tesorería
general de la Seguridad Social como las que se
adquieren frente al trabajador directamente. ¿Cuales
son tales obligaciones?.
a) No se responde solidariamente de las obligaciones de
afiliación y dar de alta al trabajador, puesto que
ambas deben de efectuarse con anterioridad a la
iniciación de la prestación de servicios del trabajador
(014 17 Ene 94), y por consiguiente nacen para el
contratista con anterioridad a la asignación del
trabajador a la contrata628.
En ocasiones nacerán con
627

Este concepto no ha sido siempre ajeno a nuestro
ordenamiento,
de hecho esa concepción
amplia del
salario
es la que recogía
el art.37
de la Ley de

contrato
628

de Trabajo de 1944.

de
afiliar, que al ser una obligación única y para toda
la vida del trabajador, una vez efectuada ya no tiene
que Volver a realizarse, aunque el trabajador cambie
de empresario.
Esto es así con mayor motivo para la obligación
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anterioridad a la vigencia de la contrata, pero incluso
si nacen durante la misma —caso de que el contratista
necesite mayor número de mano de obra para una contrata
ya iniciada— no lo hacen para trabajador asignado a la
misma, requisito necesario para que se imponga la
responsabilidad del art.42.2 TRET629.
b> El empresario principal también puede responder
solidariamente de la obligación de dar de baja al
trabajador.
Tal responsabilidad surgirá cuando por
cualquier causa la relación trabajador—contratista
termine cuando la contrata esté en vigor, o cuando la
relación
trabajador—contratista
sea
de
duración
determinada hasta que termine la obra o servicio objeto
de la contrata, o hasta que, por cualquier otro motivo,
se ponga fin a la contrata.
En estos supuestos se
puede decir que el momento en que nace la obligación de
dar de baja, y aquél en que el trabajador deja de estar
asignado a la contrata son coetáneos; y en los das
últimos casos ambos momentos son a su vez coetáneos con
aquél en que deja de estar en vigor la contrata.
En
nuestra opinión se puede todavía mantener que se
cumplen los requisitos de asignación a la contrata y
vigencia
de
ésta
que
permiten
imponer
la
responsabilidad del art.42.2 TRET.
c) El empresario principal responde asimismo del pago
de las cuotas a la Seguridad Social siempre que nazcan
por el trabajo prestado en la contrata o por períodos
de no trabajo en los que pervive la obligación de
cotizar, la contrata sigue vigente y el trabajador
asignado a
ella,
independientemente de que
la
obligación se contraiga en un momento en el que, o el
trabajador ya no está asignado, o la contrata no está
en vigor, cosa que podrá ocurrir, pues como se sabe la

629

De todas formas el empresario principal deberla
siempre comprobar que el trabajador
asignado a la
contrata se encuentra debidamente dado de alta.
De
no estar dado de alta y ser titular o solicitante de
prestaciones de desempleo mientras presta servicios
en la contrata, tanto el contratista como el
principal responderán solidariamente de tal conducta,
considerada como infracción administrativa muy grave

por el art.29.13.5 LISOS.
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cuota debe ingresarse por mensualidades vencidas y
durante el mes siguiente a su devengo (art.71 del
Reglamento General de Recaudación, R D. 1517/91 de 11
Oct.).
En la tesis que propugnamos, para que el
principal pueda responder por la cotización relativa a
períodos de no trabajo haría falta además que el
principal continuase ocupando parcialmente la posición
jurídica de empresario del trabajador en cuestión
durante esos períodos630
Dentro de este grupo hay que añadir la responsabilidad
por los recargos en las cotizaciones debidos a mora en
el pago de tales cuotas (art.27 RDleg 1/1994); así se
ha expresado el Tribunal Supremo en alguna ocasión631,
y así ha quedado confirmado por el Real Decreto 1517/91
por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de
los recursos del sistema de la Seguridad Social632.
d> El empresario principal responde solidariamente del
pago de las prestaciones de la Seguridad Social cuando
tal pago corresponda hacerlo al contratista y su
devengo se produzca durante la vigencia de la contrata;
esto es, cuando el riesgo sobrevenido, que está en el
origen de la prestación, tenga lugar durante la

630

Ver nuestra

1.2.1;

exposición

en supra

TV.l¡

1.1;

B y ZV.1;

c.

1 Dic 88 (9340>.

631

ST5

632

Ya nos lo

dice MARTíNEZ EMPERADOR: “Responsabilidad
empresarial en caso de contratas.....” Op.cit.p.432.433: el problema que podía plantear
el si la
responsabilidad solidaria se extendía o no al recargo
por mora ha quedada resuelto por el Real Decreto
1517/91 de 11 Oct: en su art.10.2 se dispone
expresamente que cuando una norma establezca la
responsabilidad solidaria en el pago de deudas a la
seguridad social,

la solidaridad alcanza tanto a la

deuda como, en su caso, a los recargos e intereses y
a las costas del procedimiento de apremio.
En la hipótesis del empresario dual que proponemos,
la solución no puede ser otra distinta.
si ambos
empresarios en presencia son deudores directos del
pago de cotizaciones
por ocupar
conjuntamente
la
posición jurídica de empresario, ambos deben de
responder

de su

impago

si es que

en los dos medié

culpa
(con
tendencia
a
la
objetivización>;
responsabilidad
que será
solidaria
a tenor del
art.1147 c.c.
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vigencia de la contrata, y con respecto a un trabajador
asignado en ese momento a la misma.
De nuevo con la
matización de que la expresión “durante el período de
vigencia de la contrata” debería interpretarse en el
sentido que venimos proponiendo.
Dentro de esta
subgrupos:

categoría pueden

observarse

varios

En primer lugar, cuando la empresa contratista haya
incumplido
con
alguna de
sus
obligaciones
de
633 y la causa
afiliación, alta,
pago de cotizaciones
que genera la prestación se produce durante la vigencia
de la contrata~4; teniendo en cuenta que la obligación
de cotización si cumplida con puntualidad y continuidad
probablemente purga los detectas de afiliación y
alta635.
‘

Ea de observarse que en determinadas circunstancias la
responsabilidad del principal queda comprometida por
incumplimientos del pago de cuotas de las cuales él no
tenía por qué responder.
Para comprender esta
afirmación hay que adentrarse
brevemente en el
mecanismo que dispara la responsabilidad empresarial
por falta de ingreso de las cotizaciones. De acuerdo

633

Así se deduce del art.126.2 RDleg 1/1994 y de
inexistencia de las normas de desarrollo que en él
indican, lo que nos reenvía (de conformidad con
establecido en la Disposición Transitoria 20 del
1645/72 de 23 Jun> al art.94.2 de la LSS 1966, en
que se responsabiliza al empresario del pago
prestaciones en los supuestos de incumplimiento
las obligaciones indicadas en el texto.

la
se
lo
O.
el
de
de

se debe matizar que el incumplimiento de pago de
cotizaciones incluye tanto la falta total de pago,
como aquellos otros supuestos en que se cotizó con
arreglo a una base interior a la correspondiente. En
este último caso la responsabilidad del empresario se
limita a la diferencia entre la cuantía total de la
prestación y la que corresponda asumir a la seguridad
Social par las cuotas efectivamente ingresadas (vd
art.94.2 c> LSS 1966>.
634

En este sentido y para un supuesto de contratas vd
STCT 15 Jial 86

635

(6313>.

zc
4oNso OLEA y TORTUERO:
Op.cit.p.389.
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“Instituciones...”

149 Ed.

con lo dispuesto en el art.,7l RD 1517/91, las cuotas de
la Seguridad Social han de satisfacerse dentro del mes
siguiente al de su devengo, lo cual quiere decir que
desde el inicio de dicho mes siguiente comienza la
obligación de cotizar por el mes anterior, y el plazo
reglamentario de pago se extiende durante todo el mes,
En base al art.94.2 b> LSS 1966, la responsabilidad del
empresario
en
el
pago
de
prestaciones
por
incumplimiento en el ingreso de las cuotas debidas,
comenzará a partir de la iniciación del segundo mes
siguiente a la
fecha en que expira el plazo
reglamentario de pago de dichas cuotas. Lo cual quiere
decir que una vez expire el plazo reglamentario de pago
el empresario se encontrará en estado de incumplimiento
con las consecuencias administrativas que ello puede
acarrear,
pero todavía no será responsable de las
prestaciones en caso de sobrevenir algún riesgo sobre
el
trabajador;
dicha
responsabilidad
comenzará
transcurrido un mes en estado de incumplimiento, o dos
meses desde que se inició la obligación de pago, o tres
meses desde que se inició el mes durante el cual se
devengaron las cuotas.
Es dentro de este andamiaje donde hay que introducir la
contrata con la llegada del empresario principal. Si
la legitimación de la responsabilidad solidaria del
art.42.2 TRET fuera, como proponemos, hacer responder
al empresario principal como verdadero empresario del
trabajador cuando se comporte como tal, el empresario
principal no debería de quedar obligado al pago de
ninguna prestación derivada de un riesgo producido
durante los tres primeros meses naturales desde que se
dio inicio a la contrata; sólo transcurrido ese período
podría imponérsele la responsabilidad, pues tal es el
trato que se daría al verdadero empresario del
trabajador.
Si la legitimación que subyace en el
art.42.2 TRET es, como abundante doctrina propone, el
aprovechamiento que el principal hace de la prestación
del trabajador asignado a la contrata, el empresario
principal no debería de quedar obligado al pago de
ninguna prestación derivada de un riesgo producido
durante el primer mes natural desde que se inició la
contrata. Solamente a partir del segundo mes comenzará
397

su obligación de cotizar por el período (el mes
anterior> durante el cual el trabajador ha estado
asignado a la contrata y en consecuencia se ha
beneficiado, de su prestación.
Si se produce algún
riesgo durante dicho segundo mes desde el comienzo de
la contrata, el contratista vendría obligado al pago de
prestaciones porque incumplió con el ingreso de cuotas
durante los tres meses anteriores, y durante uno de
ellos, el último de esos tres meses, el empresario
principal ha comenzado a aprovecharse de la prestación
del trabajador,
por lo que habría legitimación
suficiente para hacerle responder solidariamente.
Cualquiera que sea el elemento legitimador, lo que está
claro es que en principio nada justifica el que el
empresario responda por riesgos producidos durante el
primer mes natural en el que se produjo el inicio de la
contrata.
Para evitar esta responsabilidad el
principal deberá hacer pago de las cuotas devengadas
durante el
mes anterior,
para
de esta manera
interrumpir el mecanismo que provoca la responsabilidad
del empresario por impago en las cotizaciones; pero en
tal caso estaría haciendo pago de unas cuotas
devengadas durante un mes en el que la contrata no
existió y en consecuencia ni se benefició de la
prestación del trabajador ni actuó parcialmente como su
empresario.’
Se observa también que la responsabilidad del principal
puede quedar comprometida por los incumplimientos de
afiliación y alta, o simplemente alta que, como hemos
visto, son obligaciones que no le alcanzan.
La estructura dual que está en el origen de la
obligación de pago de prestaciones —se precisa primero
un previo incumplimiento de otras obligaciones, y
segundo la producción del riesgo como auténtico
detonante de la deuda prestacional— hace que la
expresión “durante el período de vigencia de la
contrata”, que contiene el elemento legitimador de la
responsabilidad solidaria del principal, no acierte a
ejercer aquí de base legitimadora, puesto que aunque el
requisito del previo incumplimiento se produzca fuera
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del citado período, la responsabilidad del principal
puede quedar comprometida si el riesgo sí sobreviene
durante el transcurso del mismo.
Dejamos esta falta
636
intentaremos
encontrar
aquí apuntada; más adelante
una legitimación jurídica allí donde parece no haberla;
aunque ya se adelante que esa solución escondida en la
norma posiblemente ni siquiera estaba en la mente del
legislador.
Un segundo subgrupo dentro de las prestaciones de la
Seguridad Social viene constituido por las obligaciones
de pago de prestaciones cuando el mismo esté delegado
en el empresario.
Finalmente, un tercer subgrupo viene representado por
las mejoras voluntarias al sistema protector de la
Seguridad Social. Mejoras que pueden ser de dos tipos:
aquellas que se efectúan estableciendo tipos de
cotización adicionales, que no han tenido incidencia
ninguna en la práctica; y aquellas otras efectuadas a
través de mejoras directas de las prestaciones, en las
que nos centraremos (arts.191 y ss. RDleg 1/1994>.
Estas mejoras pueden ser introducidas bien por el
empresario
unilateralmente,
bien
por
convenio
colectivo; y al tiempo recordemos que pueden ser
mejoras
de
la
Seguridad
Social
estrictamente
complementarias;
mejoras de la Seguridad Social
voluntaria autónoma: o mejoras que están al borde de la
Seguridad Social y que quizás más bien deriven del
deber de prqtección del empresario.
Ya se ha expuesto en páginas anteriores el debate
existente sobre si estas mejoras voluntarias deben
considerarse o no como integrantes, con carácter
complementario, del sistema de la Seguridad Social637.
Señalábamos entonces aquellas voces doctrinales que les
niegan tal ubicación por considerarlas exentas, entre
otras,de
las
características
de
publicidad
y
obligatoriedad; notas esenciales de la Seguridad

ív.1;

2.3.

636

Ver mfra

637

Ver supra iv.l; 1.2.1; B.
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Social. Desde la perspectiva del art.42.2 TRET, puede
contarse algún pronunciamiento que sigue a la doctrina
citada, y no incluye las mejoras voluntarias dentro del
alcance de la responsabilidad solidaria de aquél
Pero la tendencia jurisprudencial más
precepto638.
moderna es sin embargo favorable a la inclusión, al
menos
de
las mejoras
voluntarias
estrictamente
complementarias,
dentro del ámbito material del
art.42.2 TRET como obligaciones referidas a la
Seguridad Social639.
Hay que indicar que la inclusión de estas mejoras
dentro del citado precepto no violenta siquiera la
doctrina que no las considera parte integrante de la
Seguridad Social:
el art.42.2 TRET extiende la
responsabilidad solidaria a las obligaciones “referidas
a
la
Seguridad
Social”,
expresión
claramente

638

Así por ejemplo en STS 15 Dic 86 (7385>.
Se trataba
en aquel caso de una indemnización en caso de muerte
en accidente de trabajo pactada como mejora en
Convenio colectivo.
El
Tribunal
simplemente
rechazará
sin
más
el
que
tal
indemnización
constituyera una obligación de naturaleza salarial o
una obligación referida a la Seguridad Social.
Más
adelante volverá a incidir sobre el particular, pero
esta vez únicamente indicando que al no tener la
mejora la consideración legal de salario queda
excluida del artículo 42; sin hacer mención en este
segundo inciso a si la mejora puede considerarse o
no como obligación referida a la Seguridad Social.
La 5T~ 14 Jun 83 (5664> por su parte, sobre otra
indemnización en caso de muerte pactada en convenio
colectivo, la excluirá, como a toda mejora voluntaria
en general, tanto del ámbito del art.42.2 E.T. como
del antiguo art.97.l LGSS <precedente del actual
127.1 RDleg 171994) fundamentándose en que no existe
obligación de cotizar por las mismas a la Seguridad
Social.
SSTS 11 Feb 86

(~4O> sobre indemnización

en caso de

muerte por accidente de trabajo pactada en Convenio
colectiva;

2 Eeb 87

(~~3> sobre prestación

idéntica

a la del caso anterior; STSJ Aragón 2 Nov 89 <864>
sobre

idéntico

tipo

de

prestación.

Esta

última

expresamente señala que “según la redacción del
art.42 n02 del Estatuto de los Trabajadores “el
empresario principal responderá SOLIDARIAMENTE de las
obligaciones.., referidas a la Seguridad Social..
frase que hay que entender, no sólo a la Seguridad
Social como sistema obligado de aseguramiento, sino
también a la seguridad Social VOLUNTARIA...”.
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omnicomprensivat que cubre tanto las obligaciones de
la Seguridad Social como las relacionadas con la
Seguridad Social641; y hay que señalar así mismo, que
incluso aquella doctrina entiende que las mejoras
voluntarias, sin ser verdaderas prestaciones del
sistema de la Seguridad Social, sí toman a las
prestaciones
de
dicho
sistema
como
punto
de
642

referencia
Pero este talante omnicomprensivo es susceptible de
matizaciones.
MONEREO
PEREZ
ha
estudiado
en
profundidad esta materia y nos alerta que e]. precepto
no está vislumbrando cualquier tipo de conexión entre
las obligaciones en cuestión y la Seguridad Social.
Para este autor debe de haber una relación funcional
entre ambos, de tal forma que la norma lo que ampara
son aquellas mejoras que operan sobre las mismas
contingencias que las públicas y cuya cuantía se
establece en función de estas últimas643.
Sobre estas
bases, no habría problema en comprender dentro del
art.42.2
TRET
a
las
mejoras
estrictamente
complementarias, aún cuando no operen con idéntica
estructura y de la misma manera que las prestaciones
públicast
Las mejoras voluntarias autónomas crean
una mayor controversia. MONEREO PEREZ advierte que si
bien desde un punto de vista jurídica—formal son, cono
toda mejora voluntaria, equiparables parcialmente con
las prestaciones públicas de Seguridad Social, desde
una perspectiva jurídico—material se alejan claramente
del sistema de previsión social645.
Puesto que el
tic

CRUZ

VILLALON:

Op.cit.p.142—143;

“Descentralización
MONEREO PEREZ.’”El

productiva...”
ámbito material

de la responsabilidad empresarial en el trabajo en
contratas” Relaciones laborales T... 1992 p.277.
641

MONEREo PEREZ: “El ámbito..

642

ALARCoN CARACUEL y GONZALEZ ORTEGA
oÚ.cit.p.135;

GALLARDO

.“

Op.cit.p.289.

MOYA:

Op.cit.p.474.
643

MONEREO PEREZ op.cit.p.289

~«

Ibid p.299.
Ibid p.300—30l.

401

y 298.

“

“Las

Compendio...”
mejoras..

parámetro de medida debe ser el vinculo funcional entre
la mejora y la Seguridad Social, ello llevaría a la
preferencia por el punto de vista jurídico—material, y
en consecuencia a la exclusión de estas medidas del
Existe además una
ámbito del art.42.2 TREr6.
argumentación
adicional
que
conduce
hacia
esa
exclusión: estas mejoras voluntarias cubren las mismas
contingencias que al previsión pública, pero a través
de prestaciones de distinta naturaleza y carácter a las
prestaciones de Seguridad Social; con lo que una
mayoría de supuestos las prestaciones de las mejoras
voluntarias autónomas no tendrán un carácter monetario,
y será muy difícil si no imposible el aplicar sobre
ellas el límite cuantitativo al que el art.42.2 TRET se
refiere cuando dispone que el empresario principal
responderá
de
obligaciones
contraídas
por
el
contratista “con el límite que correspondería si se
hubiese tratado de su personal fijo en la misma
categoría o,puesto de trabajo”. Es factible concluir
que
el legislador no tenía en mente las mejoras
voluntarias autónomas al redactar la norma.
Con más razón quedará fuera del ámbito del art.42.2
TRET el tercer grupo de mejoras puesto que más que
venir referidas a la Seguridad Social parecen tratarse
de mejoras que derivan del deber de protección del
empresario647.
Cuestión distinta es que de “lege
ferenda” y dada la hipótesis que defendemos, el
principal debiera de quedar comprometido en la
satisfacción de todas o algunas de estas prestaciones
que derivan del deber de protección del empresario,
cuando la prestación se realiza en sus centros de
trabajo y ejerce un poder de dirección y control de
cierta importancia sobre los trabajadores asignados a
la contrata.
Además, cuando las mejoras estén
conectadas al medio o lugar donde se preste el trabajo,
aquél de los empresarios en presencia que controle el
646

Curiosamente

MONEREO

PEREZ

(Op.cit.>

plantea

la

alternativa pero no se inclina por una u otra,
aunque,
a
tenor
de
sus
razonamientos,
las
preferencias
debieran
ir
orientadas
hacia
la
perspectiva

jurídico—material.

MONEREO PEREZ Op.cit.p.302
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también

las

excluye.

mismo es quien, a título exclusivo y no solidario,
debería de responder de dichas mejoras648.
e> Por último merece nuestra atención el pago del
recargo de las prestaciones económicas en caso de
accidente de trabajo o enfermedad profesional, que
traigan su causa del incumplimiento culpable de las
medidas de seguridad e higiene en el trabajo (art.123
RDleg
1/1994>;
con la tendencia a presumir la
culpabilidad cuando se pruebe que no se ha cumplido con
la medida de seguridad que ocasiona el daño. Se trata
ésta, sin duda, de una obligación referida a la
Seguridad Social649, y por tanto perfectamente ubicable
en principio dentro del ámbito material del art.42
TRET.
La
cuestión,
sin
embargo
no
está
exenta
de
problemática, y ello porque estamos ante una partida
con un eminente carácter sancionador650 que no puede
asumirse
por
solidaridad
si
los
elementos
de
imputabilidad y culpabilidad no están presentes.
En
base a ello el recargo, como sanción, sólo se puede
imponer a aquél de los empresarios que debiendo cumplir
con las medidas de seguridad e higiene no lo hace y da
lugar con ello al daño.
Esa es precisamente la idea
que se desprende del art.123.2 RDleg 1/1994 cuando
dispone que “la responsabilidad del pago del recargo
establecido
en
el
apartado
anterior
recaerá
directamente sobre el empresario infractor...”.
La
648

Repárese

en

que en

la regulación

de

las

cesiones

a

través de ETT ya se avanza por esa vía, cuando en el
art.17.2 ley 14/1994 se dice que el trabajador puesto
a disposición tendrá derecho a la utilización del
transporte e instalaciones colectivas de la empresa
usuaria durante el plazo de duración del contrato de
puesta a disposición.
649

Así

lo

dice

expresamente

STS

18

lUir

92

(4849);

también STSJ Castilla y León 8 Jul 91 <4311> ó STSJ
Castilla y León 22 Mor 93 (1717).
650

toda la doctrina y jurisprudencia en favor
naturaleza sancionadora en pág.
Para el

Ver supra

de su

...

supuesto
concreto
de contratas
la STCT 11 Nov 86
<11330> dice que el carácter
del recargo “no es otro

que el sancionador”; también la STCT 2 Dic
<12978>; y la STSJ Cataluña 10 Mar 94 (1256)
refiere a su “eminente carácter sancionatorio”.
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86
se

cuestión se contrae por lo tanto a saber quién es el
deudor de seguridad en un supuesto de contratas, y si
el empresario principal participa de dicha deuda.
Con anterioridad a la entrada en vigor de la LISOS, la
línea jurisprudencial dominante entendía que las
medidas de seguridad e higiene en el trabajo incumbían
exclusivamente
al
empresario
del
trabajador,
independientemente de la existencia de una contrata y
cualquiera que fuera el lugar donde se desarrollaba la
actividad, incluso si no era su propia empresa; no
siendo posible extender este deber de seguridad al
empresario principal, aunque también interviniese en la
Como consecuencia el “infractor” sólo
misma obra651.
podía ser el contratista, sobre el que en consecuencia
recaía el recargo.
Ello no significaba que el
contratista no pudiese luego repercutir por vía civil
el pago del recargo al empresario principal si este
también fuere culpable652; ni que de ser el principal
el único causante del daño, la única responsabilidad
surgiera
sobre
el
mismo,
pero
sin
que
tal
responsabilidad proviniera del incumplimiento del deber
de seguridad e higiene, que sólo corresponde al
contratista; y en consecuencia sin que el recargo
pudiera ser aplicado sobre el principal653.

Por el tiempo en que esta tesis jurisprudencial se
imponía, se hallaba vigente el art.153 OSH, según el
651

Entre otras: S5TCT 29 Sep 81 (5470); 25 Mor 83
(3535>; 20 Ene 84 (402); 14 Dic 84 <9704>; 10 Dic 85
(6883>; 11 Mar 86 <1642>; 3 Adir 86 (2159); 15 Jul 86
(6279); 11 Nov 86 (11330>; 2 Dic 86 (12978>; 28 Ene
87 (1700>; 27 Ene 88 <1112>; 1 Feb 88 (1590>; STSJ
Cataluña 14 Mar 91 <2074>; STSJ Madrid 15 oct 91
<5922>. No respondía el contratista sin embargo,
cuando ni él, como empresa, ni sus trabajadores
tenían intervención alguna en la obra donde se
produjo el accidente de uno de sus trabajadores <sta
13 Oct 86 <9409>); o de
intervenir en la obra,
cuando el contratista no tenía acceso a
las
instalaciones o mecanismos causantes del daño (STCT
11 Dic 86 (13592>>.

652

$STCT 15 Jul 86 (6279); 27
Cataluña 14 Mar 91 <2074>.

653

~

11 Dic 86 (13592>.
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Ene

88

(1112);

STSJ

cual: “la empresa principal responderá solidariamente
con los contratistas y subcontratistas del cumplimiento
de las ...
[medidas de seguridad e higiene] respecto a
los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de
trabajo de la empresa principal”. Este precepto podía
muy bien haber servido como elemento de imputabilidad
sobre el principal respecto al incumplimiento de las
medidas de 9eguridad e higiene, de tal forma que se le
podía haber considerado “infractor” de acuerdo entonces
con el art.93 LGSS (precedente del actual 123 RDleg
1/1994), y por tanto responsable del recargo de
prestaciones. No obstante no fue así, y ello porque el
art.153 OSH era interpretado, erróneamente en nuestra
opinión, como precepto que imponía la responsabilidad
solidaria del principal sobre las consecuencias (fundamentalmente
la
sanción
administrativa>
por
incumplimientos del contratista de las medidas de
seguridad e higiene, cuando se prestase
en
654.el servicio
No quedaba
los
trabajo
principal
clarocentros
de todasde formas
si del
esa responsabilidad
solidaria
se extendía al principal cuando mediaba culpa o
negligencia de su parte en el incumplimiento de la
prevención de seguridad655, o incluso sin ella, “ope

654

STCT 13 Oct 86 (9409) nos decía que la solidaridad
del art.153 OSH “exige como premisa previa que la
omisión de las medidas de prevención del accidente
sea imputable en todo o en parte a la empresa por
cuya cuenta y orden presta servicios el trabajador
accidentado, pues sin esta participación en la
culpabilidad quedan al margen de este orden social de
la jurisdicción las responsabilidades que pueden
recaer sobre el contratista principal”. También STCT
2 Dic 86 (12974>.
La interpretación correcta debiera haber sido, como
luego parece inferirse del Tribunal supremo, la
imposición de una responsabilidad solidaria en cuanto

al cumplimiento de las medidas de seguridad; pero
como
se
viene diciendo entonces
la corriente
jurisprudencial
entendía que
tal
deuda recaía
exclusivamente sobre el contratista, como empresario
del trabajador.
653

Esta es la tesis defendida por ~ORN~CHEA.’”La
responsabilidad solidaria de la empresa principal y
de los contratistas y subcontratistas, en materia de
Seguridad e Higiene” Relaciones Laborales nO
1986
p.833.
Para
que
la
responsabilidad
administrativa se impusiera sobre el principal con el
respeto de los principias constitucionales, no sólo
hacía falta este elemento de la culpabilidad sino
405

legis”
y
de
forma
objetiva.
Esta
segunda
interpretación habría estado en contra del principio
constitucional que exige el elemento subjetivo de la
culpabilidad a la hora de establecer sanciones
administrativas, pero al tratarse la OSE de una norma
preconstitucional
tal
principio
no
le
hubiera
656.
En
base
a
cualquiera
de
las
dos
ramas
afectado
podía haberse fundamentado la responsabilidad por
solidaridad del principal con respecto a los recargos
de prestaciones, al tratarse estos de una consecuencia
del incumplimiento de medidas de seguridad e higiene.
Sin embargo, como acabamos de exponer, esta no es la
solución jurisprudencial propuesta; explicando algún
pronunciamiento
que
el
art.93
LGSS
imponía la
responsabilidad únicamente sobre el “infractor”, esto
es, sobre el empresario del trabajador dañado; y que al
ser un precepto de rango superior al art.153 OSE había
de prevalecer sobre este último657.
A raíz del año 88 surge tímidamente una jurisprudencia
que, confirmando lo dispuesto por la dominante hasta
aquí expuesta; esto es, que el deudor de seguridad es
el contratista, vino a añadir que la misma había sido
completada por el art.42 E.T. que, como ahora el art.42

previamente el de la imputabilidad.
No se trataba
aquí de que al principal le fuera imputable la acción
u omisión que causó el daño, sino que le fuera
imputable el incumplimiento del deber de seguridad
contractual,
puesta
que
la
responsabilidad
administrativa
castiga
precisamente
ese
incumplimiento.
BORNAECHEA <Ibidem> resuelve este
problema acudiendo al art.17 del Convenio 155 de la
OIT que establece que “siempre que dos o más empresas

desarrollan simultáneamente actividades en un mismo
lugar de trabajo tendrán el deber de colaborar en la
aplicación de las medidas previstas en el presente
Convenio”.
656

‘Id MARTIN VALVERDE: “Responsabilidad

empresarial..

Op.cit.p.227,
que cita la STC 42/1987 de 7 Mor en su
apoyo. Pero ver STS 16 Feb 90 <777> que nos dice que
si el art.153 OSE se interpretara como una extensión
de la infracción al empresario principal,
chocaría
con
las
exigencias
constitucionales,
“lo
que
conduciría a entender derogado el precepto por la
Constitución”.
657

vd 5STCT 28 sep 84

(7219)

y 3

Mor 86

<2159),

ésta

última haciendo mención, por error, al art.l5l OSE en
lugar de al art.153 osE.
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imponía la responsabilidad solidaría con respecto
a las obligaciones de la Seguridad Social, entre las
cuales se encuentra el recargo que aquí se estudia, por
lo
que
la
solidaridad
alcanzaba
al
mismo6t
Sentencias que se oponen de forma evidente al principio
de que el poder sancionatorio de la administración
necesita
de
loe
elementos
subjetivos
de
la
imputabilidad y culpabilidad de la acción u omisión, de
tal forma que proscribe la imposición de una sanción
por solidaridad con el sujeto infractor.
TRET,

A inicios de los 90, el Tribunal emitió una serie de
pronunciamientos que reinterpretaron el art.153 O~W en
un sentido del que se podía desgajar la imposición de
la solidaridad entre el contratista y principal en el
cumplimiento del deber de seguridad en el trabajo con
respecto a los trabajadores del primero asignados a
centros de trabajo del segundo, y no en cuanto a la
responsabilidad administrativa por incumplimiento de
ese deber659, que era la interpretación que había
imperado hasta entonces, como se ha dicho. Ello podría
haber llevado a una distinta solución en cuanto a los
recargos del art.123 RDleg 1/1994 (entonces en el
art.93 LGSS) en el sentido que hemos expuesto líneas
arriba,
si no hubiera sido porque
los mismos
pronunciamientos declaraban derogado el art.153 OSH
desde la entrada en vigor del Estatuto de los
Trabajadores.
En cualquier caso la materia estaba ya alterada con la
entrada en vigor de la LISOS en 1988, cuyo art.40
impone una responsabilidad administrativa directa y no
solidaria,

sobre el principal,

por incumplimientos

del

deber de seguridad en su centro de trabajo, aún cuando

658

5TCT 17 Mar 88

<2407>;

STSJ Madrid 12 Ene 90

(481)

5TSJ Castilla y León 8 Jul 91 <4311).
Incluso más
recientemente la ST5J Cataluña 10 Mar 94 <1256): la
responsabilidad
del
empresario
principal
existe
“siempre... que pueda deducirse responsabilidad para
la empresa con la que el accidentado está ligado por
vinculo contractual,
inexcusable soporte para que la
de
óste,
como
“empresario
infractor”,
pueda
trascender a la primera con carácter solidario”.
659

Ver sobre este particular
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mfra

IV.1;

3.

afecten
a
los
trabajadores
del
contratista.
Lógicamente, esta responsabilidad administrativa deriva
del hecho de imponer sobre el principal el deber de
seguridad relativo a los trabajadores del contratista
cuando éstos presten servicios en su centro de trabajo.
Estaba claro que este precepto vendría a colmar de
forma distinta el concepto de “empresario infractor”
contenido entonces en el art.93 LGSS y ahora en el
art.123 RDleg 1/1994.
Pero al mismo tiempo levanta
nuevas interrogantes: cabe plantearse si el deber de
seguridad recae exclusivamente sobre el principal o se
comparte
con
el
contratista;
cabe
así
mismo
cuestionarse si ese deber de seguridad que se impone al
principal debe de seguir considerándose contractual, o
sale
fuera de
la esfera del contrato
laboral
trabajador—contratista. De lo que no hay duda es de
que el principal es deudor de seguridad de los
trabajadores del contratista asignados a sus centros de
trabajo.
La STS 18 ‘Abr 92 (4849>, que aunque recaída con
posterioridad a la entrada en vigor de la LISOS,
resuelve un asunto acaecido con anterioridad a esa
fecha y en consecuencia no hace uso de su art.40
(aunque lo menciona como “obiter”), vino ya a reconocer
la posibilidad de que el deber de seguridad pueda
recaer sobre el principal; y lo hizo no en base a una
disposición legal concreta sino como derivación de un
principio jurídico general.
El Tribunal Supremo
reconoce en este pronunciamiento que en los supuestos
de contratas “la determinación o aplicación del
concepto de “empresario infractor” [del antiguo art.93
LGSS] se complica sobremanera, surgiendo siempre en
cada supuesto el interrogante de si alcanza sólo al
empresario directo o propio, o sólo al principal, o a
ambos a la vez. Lo que no parece correcto es excluir,
por sistema y en todo caso, de responsabilidad a la
empresa principal” en el tema relativo al recargo de
prestacion.
Si el principal puede ser “infractor” en
el sentido del antiguo art.93 LGSS, ello implica que
puede
ser deudor de seguridad con respecto al
trabajador del contratista.
Idea que defiende el
Tribunal en base a que en supuestos de contratas los
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empleados del
contratista
“en muchas
ocasiones
desarrollan su trabajo bajo el control y la inspección
de la empresa principal, o en relación con lugares,
centros de trabajo, dependencias o instalaciones de
ésta, y que además los frutos y consecuencias de este
trabajo repercuten en ella”.
En síntesis, si el
Tribunal se abre a la idea de que el principal puede
ser titular del deber de seguridad es porque este
empresario puede comportarse en muchas ocasiones como
si se tratara del auténtico empresario del trabajador
del contratista, lo que
está en consonancia con la
hipótesis que propugnamos. Lamentablemente el Tribunal
no parece atreverse a sacar todas las conclusiones
posibles que de su cita pudieran obtenerse; y no llega
a decir que el principal entra en la posición jurídica
empresarial del contrato trabajador—contratista. Por
el contrario, afirmará que el trabajador “mantiene[n]
su
vínculo
laboral
exclusivamente
con
[el
contratista]”, y requerirá además,
para que el
principal pueda ser responsable del recargo, la debida
culpa en el evento dañoso; culpa que no será de
carácter contractual, por incumplimiento de un deber de
seguridad derivado del contrato; sino que se ubicará
dentro de la culpa extracontractual o aquiliana del
art.1902 C.C.. En consecuencia el Tribunal nos está
diciendo que el deber de seguridad puede salir de la
esfera del contrato para imponerse sobre el principal,
de forma exclusiva o compartida con el contratista, y
todo ello en base a la especial relación que surge
entre principal y trabajador del contratista en un
supuesto de contratas6t
La sentencia invocaba además el art.42.2 E.T., en el
sentido de admitir la responsabilidad solidaria entre
contratista y principal con respecto al recargo de
prestaciones por tratarse ésta de una obligación
referida a la Seguridad Social; teniendo en cuenta que
la responsabilidad solidaria surgirá cuando ambos
puedan ser considerados “infractores” a tenor de lo

660

~ idéntico sentido, y ya sobre un asunto acaecido
con la LISOS en vigor vd STSJ Castilla y León 22 Abr
93 <1717) y STSJ Extremadura 26 Oct 94 (3817).
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dicho anteriormente.
Con posterioridad, nuestros Tribunales Superiores de
Justicia han hecho derivar del art.40 LISOS el deber de
protección 4ue pesa sobre el principal, y han entendido
que se encuentra compartido solidariamente con el
contratista661; en consecuencia ambos son “infractores”
y responsables del recargo de prestaciones, también
solidariamente al ser una obligación referida a la
Seguridad Social y caer dentro del ámbito del art.42.2
TRET662.

Visto el estudio jurisprudencial, es tiempo ya de que
avancemos nuestra opinión en la materia: en un análisis
global se ha de distinguir entre aquellas contratas que
se llevan a cabo en el centro de trabajo del
principal663, a las cuales se aplican el art.40 LISOS
y
aquellas
que
se
realizan
fuera
del
mismo.
Expondremos nuestra opinión sucintamente, puesto que
los razonamientos en que nos basamos vienen conectados
con las explicaciones que daremos en materia de
seguridad e higiene en el trabajo, a las que remitimos
al lector664.
661

S5TSJ Castilla
y León 9 May 91 <3011> de forma
implícita; STSJ Castilla y León 12 Nov 92 <5353)
cuando
dice
que
el
art.40
LISOS
“matiza
la
responsabilidad empresarial con más
amplitud y
precisión

que

la

declarada

en

el

Estatuto

de

los

Trabajadores” refiriéndose, no parece haber duda,
la del art.42.2
Aragón 21 Jul

explícita
quiere

al

decir

empresario

E.T. que recoge
93 (3280) esta

disponer
—y dice

que el
—

contratante

[es]

art.40
que en

o

a

la solidaridad;
STSJ
de forma totalmente

LISOS “lo que
estos

casos

subcontratante...

el

está

solidariamente obligado a velar por el cumplimiento
de tales medidas en el centro de trabajo, también, en
relación
con los trabajadores
del contratista
o
subcontratista”;
también de forma expresa
STSJ
Asturias 22 Jul 94 (2802).
662

Esta

línea

pone de manifiesto

que
respecta
responsabilidad
art.42.2

principal

el que,

al menos en lo

al
recargo
de
prestaciones,
solidaria que atañe al principal

TRET no tiene

la

naturaleza

de

fianza:

la
ex
el

responde de una deuda propia.

En lo relativo al importante concepto de “centro de
trabajo” dentro del ámbito de la seguridad e higiene
ver mfra.,.
664

ver mfra

Iv.1;

3.
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En el primer supuesto, que es al que se refieren las
sentencias mencionadas, es cierto que estamos ante un
deber de seguridad compartido entre ambos empresarios
en presencia, pero no de naturaleza solidaria. Ello es
debido a que no existe identidad en las prestaciones a
que uno y otro vienen obligados: el principal responde
del cumplimiento de las normas sustantivas de seguridad
e higiene en virtud del art.40 LISOS; mientras que
sobre el contratista sólo recae un deber “in vigilando”
del correcto cumplimiento por parte del principal de
dichas medidas -en virtud de la Directiva 89/391-, y
sólo subsidiariamente y cuando esté a su alcance
surgirá el deber de remediar la falta del principal
mediante el cumplimiento directo de la medida omitida.
Entendemos además, que el deber de seguridad que pesa
sobre el principal es el contractual, y en consecuencia
este empresario se introduce de alguna manera en la
esfera del contrato trabajador—contratista. Como hemos
dicho, se trata de opiniones que sólo podemos reseñar
en este momento, pero que serán desarrolladas y
justificadas debidamente cuando abordemos la materia de
seguridad e higiene en el trabajo.
En cualquier caso, lo que se obtiene es que ambos
empresarios en presencia pueden ser infractores del
deber de seguridad y en consecuencia responsables del
recargo de prestaciones; cuando así ocurra,
la
responsabilidad será solidaria de acuerdo con el
art.42.2

TRET.

Teniendo

en

cuneta

que

en

tales

situaciones el art.42.2 TRET no es la base legal que
provoca la responsabilidad del empresario principal con
respecto al ‘recargo de prestaciones, a diferencia de lo
que ocurre con el resto de obligaciones; el juego del
precepto se limita aquí a hacer que la responsabilidad
del principal, que proviene de la aplicación conjunta
de los arts.40 LISOS y 123 RDleg 1/1994, sea solidaria
con la del contratista, al estarse dentro del ámbito
del precepto estatutario: obligación contraída por el
contratista durante el período de vigencia de la
contrata.
De aquí surge un interrogante: ¿cabe la
solidaridad aún cuando se trate de un pago con carácter

sancionatorio?. La respuesta debe ser afirmativa por
cuanto el pago tiene una naturaleza compleja, con una
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segunda dimensión indeninizatoria. Esto conileva el que
no puedan establecerse dos sanciones independientes
sobre
cada infractor, puesto que de ser así el
beneficiario,
el
trabajador
lesionado,
quedaría
doblemente resarcido del daño, lo que supondría un
enriquecimiento injusto.
En cuanto al segundo de los supuestos: cuando la
contrata no se lleva a cabo en el centro de trabajo del
principal; el empresario infractor en tal caso es el
propio contratista, pues a falta de norma traslativa de
responsabilidades, a él le concierne el cumplimiento
del deber de protección que deriva de su relación
contractual con el trabajador y le corresponderá por
tanto el pago del recargo. El principal no responderá
de ese recargo ex art.42.2 TRET porque, aunque el
recargo es sin duda una obligación de seguridad social,
al tener un carácter sancionatorio requiere los
elementos de imputabilidad y culpabilidad, que sólo
existirán con respecto al “infractor” de las medidas de
seguridad en el trabajo; esto es, con respecto al
deudor de seguridad que, como hemos dicho, es el
contratista.

1.4

El inciso inicial del art.42.2 TRET.

Aparte del ámbito material del art.42.2 , merece
también
nuestra
atención
la
excepción
a
las
responsabilidades solidarias del precepto contenida a
su inicio, cuando se dispone que el empresario
principal responderá ‘¾..salvo el transcurso del plazo
antes señalado . . .“, haciendo referencia al plazo de 30
días que la Tesorería General de la Seguridad Social
tiene para Librar la certificación por descubiertos del
contratista en el pago de cuotas a la Seguridad Social
pedida por el empresario principal.
La doctrina ha
interpretado que este inciso afecta únicamente a las
obligaciones referidas a la Seguridad Social, mientras
que las de naturaleza salarial quedarían aparte y se
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seguiría respondiendo por ellasMS.
A esta salvedad la hemos catalogado de excepción a la
responsabilidad solidaria que sobre las obligaciones
referidas a la Seguridad Social el precepto establece.
Su naturaleza de excepción no es sin embargo admitida
por toda la doctrina; algunos autores si la entienden
como tal, de tal forma que lo que el inciso viene a
indicar es que si la Tesorería General no libra el
certificado por descubiertos dentro del improrrogable
plazo de treinta días, el empresario principal queda
exonerado de la responsabilidad solidaria indicada; con
lo que no se está más que repitiendo lo que ya se dice
en el art.42.1 TRET~t
Otros autores por su parte
entienden que se trata tan sólo de un límite temporal,
de tal forma que durante el transcurso de ese plazo de
treinta días y mientras no se libre el certificado, el
principal
no
responderá
solidariamente
de
las
obligaciones mencionadasMl.
En nuestra opinión esta
última postura fuerza el literal del precepto, que en
ningún momento declara el que no se delia de responder
durante el señalado plazo de 30 días; sino que más bien
parece reiterar la dicho en el art.42.1 TRET, donde el

6k5

Por todos MAR~INEZ CALCERRADA: “La titularidad..
Op.cit.p.142. A pesar de que la posición doctrinal es
unánime, el precepto no es diáfano tampoco en este
punta; se dice que se responderá “salvo el transcurso
del plazo antes señalado respecto a la Seguridad
Social”. El inciso “respecto a la Seguridad Social”
es lo que ha llevado a la doctrina a afirmar que la
salvedad se aplica respecto a las obligaciones de la
Seguridad Social. Pero el mismo inciso podría ser
interpretado también, no como calificativo de la
obligación, sino como calificativo del plazo, es
decir,
en este segundo
sentido el legislador
simplemente estaría remachando que el plazo es aquél
al que el apartado 1 se ha referido en relación con
la Seguridad Social. De esta forma la salvedad
abarcarla tanto las obligaciones referidas a la
Seguridad Social como a las salariales.
En este sentido MARTINEZ EMPERADOR: “Responsabilidad
empresarial..
Op.cit.p.428; SALA ERANCO:”Derecho
op.cit.p.297.
.“

GARCIA
MURCIA:
“El
trabajo
en
contratas.,.’
Op.cit.p.33; MARTIN VALVERDE: “Responsabilidad
op.cit.p.26’7-268 ALONSO OLEA y CASAS
BAAMONDE:
“Derecho
Op.cit.p.107;
CRUZ
VILLALON:
...“

“Descentralizacion...” Op.cit.p.155.
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transcurso del plazo se dice que exonera al empresario
solicitante de la certificación, de una responsabilidad
que no se especifica.
La división doctrinal viene provocada por la postura
que cada autor adopta frente a esa responsabilidad
anónima a que hace alusión el art.42.I. TRETMS.
Para
aquellos que opinan que dicha responsabilidad es la
solidaria del art.42.2 TRET relativa a las obligaciones
referidas a la Seguridad Social, no existe problema
alguno en admitir que el inciso con el que inicia este
segundo apartado es realmente una excepción que
confirma la dicho en el apartado primero.
Para
aquellos que opinan que la citada responsabilidad no es
la solidaria del art.42.2 no pueden mantener que la
salvedad inicial del segundo apartado sea una excepción
a la aplicación de la responsabilidad solidaria, pues
ello va contra su postura; de tal forma que tienen que
reinterpretaría como un límite temporal.
Por nuestra’ parte hemos manifestado que estamos ante
una excepción y no un límite a la responsabilidad
solidaria del art.42.2 TRET.
Sin embargo debemos de
añadir que estamos en contra de que la responsabilidad
aludida en el art.42.1 TRET sea la solidaria con
respecto a las obligaciones referidas a la Seguridad
Social establecida en el art.42.2 TRET.
Estas dos
afirmaciones
parecen,
por
lo
dicho,
totalmente
contradictorias. La solución, la avanzamos, radica en
los ámbitos materiales que tanto la salvedad inicial
del art.42.2 como la responsabilidad anónima del
art.42.l contemplan.
El de la salvedad no es, en
nuestra opinión, toda obligación solidaria referida a
la Seguridad Social sino una muy específica de ellas;
el de la responsabilidad del 42.1 es, por supuesto, esa
obligación específica, pero no sólo ella sino sobre
todo otra que no es ninguna de las que el empresario

668

Sobre las distintas posturas doctrinales en cuanto a

esta espinosa cuestión ver
2.1.
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en extenso mfra

Iv.1;

principal responde solidariamente ex art.42.2~9.

2.

Obligaciones con respecto a la Seguridad Social
de naturaleza subsidiaria.

2.1

El deber de comprobación de pago de cuotas del
art.42.1 ThET.

El número 1 del art.42 impone al empresario principal
el deber de comprobar que el contratista está al
corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad
Social. Sin otra matización, más que la forma en que
debe de llevarse a cabo tal comprobación, a la que en
seguida
nos
referiremos,
la redacción de
esta
disposición adolece de una enorme falta de claridad: no
se menciona ni el momento ni el plazo que el empresario
principal
tiene
para
cumplir
con
la
aparente
obligación; ni se especifica si la comprobación se
refiere a las cotizaciones relativas a todos los
trabajadores del contratista o sólo a aquellos que van
a trabajar o están trabajando en la contrata, ni
finalmente ~e nos dicen las consecuencias en caso de
que se compruebe que el contratista está al corriente,
o de que se compruebe que no lo está, o de que no se
compruebe en absoluto.
El obscurantismo del precepto se observa incluso en el
tema relativo a quién debe de hacer la comprobación.
Se hace referencia a “los empresarios que contraten o
subcontraten con otros la realización de obras o
servicios...”. El problema surge cuando estamos ante
una cadena de subcontrataciones; en tal caso el literal
del precepto y la propia lógica parecen apuntar a que
cada contratista es responsable de la comprobación con
respecto al subcontratista con el. que contrata.
La
cuestión es que la jurisprudencia ha acrisolado la
afirmación de que el empresario principal del art.42

669

Sobre todo nuestro razonar en este complejo tema ver
mfra

I’J.l; 2.1.
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apartado 2 es el mismo que el del apartado 1, y ya
hemos visto que el empresario principal del segundo
apartado no es únicamente cada contratista con respecto
al subcontratista que le sigue en la cadena, sino
además, y sobre todo, la persona física o jurídica que
inicia la cadena, esto es, el propietario de la obra o
servicio, que actúa como empresario principal con
respecto a todas las empresas auxiliares inferiores,
puesto que al fin y a la postre es él quien recibe “ex
orígene” el fruto de la prestación realizada por los
trabajadores de todas las empresas auxiliares.
En
consecuencia
cada
vez
que
se
produzca
una
subcontratación habrá dos empresarios sobre los que
recaiga el deber de comprobación que estatuye el
art.42.1: el propietario de la obra o servicio, y el
contratista que subcontrata. En verdad esta solución
no está fuera de la lógica, puesto que sí el
propietario de la obra o servicio va a quedar sujeto a
la responsabilidad solidaria del art.42.2 le interesará
saber con quien se subcontrata, y aún más, al ser la
finalidad del deber de comprobar el dejar fuera del
mercado a contratistas incumplidores, es razonable
pensar que, si el propietario de la obra o servicio va
a beneficiarse directamente de la prestación de
cualquier
empresa
auxiliar,
debe
cargar
en
contrapartida con cierto peso en el cumplimiento de la
finalidad que se persigue. Fácil es ver el gran número
de interrogantes que esta duplicidad de sujetos
responsableé puede levantar. Aquí queremos reseñar uno
solamente: en el caso de que el propietario de la obra
o servicio compruebe que el subcontratista no se halla
al corriente en el pago de cuotas a la Sequridad
Social,
¿cómo
puede
accionar
para
evitar
la
responsabilidad que, veremos, se impone por celebrar
contrata con empresa auxiliara incumplidora, si quien
contrata verdaderamente no es él sino otro contratista
intermedio?.
El cúmulo de problemas que pueden
plantearse son debidos a la insuficiencia de la norma,
prevista para el supuesto más simple en el que sólo hay
un empresario principal y un contratista. No es este el
lugar para adentramos en la búsqueda de soluciones a
esta insuficiencia, baste una llamada al legislador
para que en el futuro tenga en cuenta esta laguna.
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Como hemos dicho el precepto es muy parco en su
regulación, de entre lo poco que precisa es que para la
comprobación el empresario principal recabará por
escrito a la ‘¡‘esorería General de la Seguridad
Social670, con identificación de la empresa afectada
<contratista), certificación negativa por descubiertos.
Y se añade que si la entidad gestora no libra la
certificación en el improrrogable plazo de 30 días,
transcurrido el mismo el principal quedará exonerado de
responsabilidad.
Pero
incluso
aquí
surgen
interrogantes: ¿cómo ha de computarse el plazo de 30
días?; ¿qué grado de detalle debe de tener la
información consignada en la certificación?; y sobre
todo y muy especialmente, ¿de qué responsabilidad se
exonera el principal cuando transcurre el plazo de 30
días
sin haberse emitido certificación alguna?;
interrogante este último a cuya solución se ha dedicado
fervorosamente la doctrina, dando lugar a posturas muy
encontradas.
No cabe duda, y la doctrina es unánime en este punto,
que estamos ante una medida de saneamiento del mercado
neqocial entre las empresas671; una medida tendente a
impedir
el
acceso
al
mercado
de
contratistas
insolventes
o
incumplidores
con
sus
deberes
laborales672.
En efecto, llevada la comprobación a
cabo y obteniéndose una certificación positiva por
descubierto, es lógico presumir que el principal
desistirá de su vinculo negocial con el contratista
puesto que sabe que de otra manera el trabajador
asignado a la contrata, haciendo uso del instituto de
la solidaridad, se dirigirá muy probablemente contra él
respecto a aquellas obligaciones que caen dentro del
ámbito del art.42.2, ya que dicho trabajador conocerá

670

Antes

se hacia

referencia

únicamente

a la

Entidad

Gestora, siendo éste el único cambio experimentado
por el art,42 con la entrada en vigor del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
671

GARCíA MURCIA Op.cit.p.36; SALA FRANCO:

“Derecho.,.

op.cit.p.297.
672

MARTíNEZ EMPERADOR: “Responsabilidad empresarial
op. oit. p. 425.
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de la insolvencia o morosidad del contratista y por
tanto desistirá de dirigirse contra éste último; el
principal sabe además que puede encontrar problemas
posteriormente para repetir el pago
contra el
contratista; sabe asimismo que las responsabilidades
subsidiarias contenidas en los artículos 104 y 127
RDleg 1/1994 podrían materializarse; y finalmente corre
el riesgo de que el contratista no es que sea moroso o
insolvente, sino que pudiera ser incluso una empresa
inexistente, con lo que el principal pudiera verse
envuelto en una situación de cesión ilícita, con todos
los devastadores efectos que ello traería consigo.
Ita finalidad del precepto abre el camino a las
soluciones de ciertos interrogantes planteados: lo
lógico es suponer que la comprobación versa sobre el
pago
de
cuotas
correspondientes
a
todos
los
trabajadores del contratista vayan o no, o estén o no
asignados a la contrata en cuestión, pues lo que se
pretende comprobar es la solvencia y el grado de
cumplimiento en general de la empresa contratista.
En
apoyo de esta afirmación juega el modo en que ha de
requerirse la certificación por descubiertos, pues
únicamente
habrá
de
consignarse
sin
más,
la
identificación de la empresa contratista, y no la de
los trabajadores asignados a la contrata.
En cuanto al momento en que nace la obligación de
comprobar y el plazo que se tiene para hacerlo; de
nuevo teniendo en cuenta la finalidad del precepto, es
lógico suponer que la obligación nace desde el momento
en que el principal entra en contacto con el
contratista con objeto de celebrar una contrata, y se
extiende, en principio, hasta 30 días antes del inicio
de la misma; se trata de los 30 días que como máximo la
Tesorería General tiene para librar la certificacion.
Cualquier cumplimiento posterior a tal límite dar lugar
a que el principal adquiera conocimiento de la
morosidad del contratista, de existir, una vez la
contrata ha dado inicio, impidiendo con ello el que el
precepto alcance su máxima eficacia. Es por ello por
lo que entendemos que a partir de aquel limite st el
principal no ha cumplido con su obligación se estará
418

ante incumplimiento de obligación legal, y se podrá
exigir
la
correspondiente
responsabilidad
3.
administrativt
673

El art.40 LISOS en su párrafo primero dispone que
“las infracciones a lo dispuesto en los artículos 42
a 44 del Estatuto de los Trabajadores determinan la
responsabilidad de los empresarios en los términos
allí establecidos”. La idea fundamental del párrafo
es
dejar
claro
que
las
responsabilidades
administrativas derivadas del incumplimiento de las
obligaciones que se desgajan de tales preceptos,
vendrán repartidas entre los empresarios en presencia
del
modo
en
que
las
responsabilidades
del
cumplimiento de las obligaciones allí citadas vienen
repartidas. Implícitamente nos viene a decir que el
incumplimiento
de las obligaciones contenidas en
tales preceptos, entre ellas la de comprobación que
aquí se trata, son sancionables administrativamente
y de alguna manera tienen que estar tipificadas en la
LISOS.
El incumplimiento de
la obligación de
comprobar podría, pensamos, estar tipificado en el
articulo 6.6 LISOS, el cual considera como infracción
leve en materia laboral “cualesquiera otros que
afecten a las obligaciones meramente formales o
documentales”
CRUZ VILLALON: “Descentralizacion...” Op.cit.p.160
pie de pág.17 mantiene tesis opuestas a las nuestras,
Por un lado del art.40 primer párrafo LISOS deduce la
conclusión
contraria a la nuestra: este autor
entiende que si el citado precepto “afirma que las
infracciones
al
art.42
E.T.
determinan
la
responsabilidad de los empresarios “en los términos
allí establecidos”, y en dicho precepto sólo se
recoge
una
responsabilidad
solidaria
del
incumplimiento de las obligaciones salariales y de
seguridad social, a sensu contrario se está negando
la responsabilidad administrativa
Este
razonamiento se cimenta en la idea de que el art.40
párrafo primero es una mera afirmación tautológica,
de tal forma que está repitiendo lo dispuesto en el
art.42 E.T. Ya hemos mostrado nuestra disconformidad
con
este
pensar,
y
argumentado
una
distinta
interpretación de este precepto en supra pág.... Por
otra parte, si tal fuera la interpretación correcta
del art.40.1 LISOS, ¿qué sentido tendría el colocar
esta disposición en un capítulo dedicado a la
determinación de los responsables sobre los que se
imponen sanciones administrativas laborales?. En un
segundo razonamiento CRUZ ‘JILLALON indica que el
art.6.5 LISOS (actual 6.6 tras la reforma del ~
no
puede servir de fundamento a una responsabilidad
administrativa del principal desde el momento en que
dicho precepto se
refiere a
obligaciones
del
empleador frente a sus trabajadores, y no de un
tercero. Precisamente esa falta de imputación es la
que remedia el art.40.l LISOS, de acuerdo con la
interpretación que a este precepto damos en supra
.

En contra de nuestra postura también SALA FRANCO
:“Derecbo
op.cit.p.296 que declara con respecto
al art.42.2 el que no estamos ante “...una obligación
...“
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Algún autor defiende que el deber de comprobar se
extiende tanto antes como después de iniciada la
contrata674. Otros entienden que la obligación solo se
origina una vez las empresas han concertado la
contrata675. Discrepamos de toda postura que defiende
la perpetuación del deber de comprobar post—iniciación
de la contrata.
Si partimos de la premisa según la
cual el principal que cumple con el deber establecido,
esto es, que comprueba que el contratista está al
corriente en el pago de cuotas, queda exonerado de la
responsabilidad, la que sea, que se impone en caso
contrario676 —esto es,
que se impone
cuando el
principal no comprueba o comprueba que no se está al
corriente, y celebra contrata— no podemos adnitir la
persistencia del deber de comprobación una vez la
contrata ha iniciado. Si fuera cierto que dicho deber
todavía subsiste, habría que admitir también que una
vez realizada la comprobación, el principal puede
exonerarse de responsabilidad con tal de que, una vez
conocido que la certificación de descubiertos es
positiva dé por finalizada la contrata677.
Pero esto
equivaldría de hecho a dar carta blanca al principal
para exonerarse de responsabilidad en cualquier
momento.
El principal podría esperar tranquilamente
hasta que se cierna sobre él el peligro inminente de
esa responsabilidad, la que sea, que se desata por no
comprobar o por comprobar que no se está al corriente
y celebrar la contrata; y entonces hacer uso del
“deber” de comprobar para a seguido rescindir la
contrata y exonerarse de toda responsabilidad.
El
precepto perdería toda su eficacia: no sería cortapisa

en sentido propio, cuyo incumplimiento originaría una
responsabilidad administrativa..,”.
674

En

este

sentido

titularidad...”
675

GARCíA MURCIA:

676

Sobre

MARTíNEZ

CAXJCERRADA:

“La

op.cit.p.140.
«

la rectitud

El

trabajo...”

op.cit.p.32.

de esta premisa ver mfra en este

mismo epígrafe.
677

Esta

es

op.cit.p.142;

la

postura

de

MARTíNEZ

GARCíA MURCIA Op.cit.pÁ33.
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CALCERRADA

a la entrada de contratistas morosos en el mercado,
sino vía de escape para el principal. El único remedio
a tal anacronismo sería entender que la comprobación
post—inicios de contrata está limitada a ciertas
circunstancias y sujeta a ciertos plazos, pero ello
significaría redactar un precepto completamente nuevo.
En nuestra opinión la comprobación debe de efectuarse,
como se ha dicho, antes de iniciarse la contrata678.
Por lo demás, no creemos que los argumentos que se
apuntan en favor del deber post—inicio de la contra—
sean lo
suficientemente
fuertes como para
678

MARTíNEZ EMPERADOR:”

op.cit.p.426,

cita

Responsabilidad empresarial.
la consulta evacuada por la

Dirección general de ordenación Jurídica y entidades
colaboradoras de la seguridad social de 12 Abr 91, en
la que se afirma que el deber de comprobar ha de ser
cumplido con anterioridad a concertarse la contrata
(VER>.
679

Argumentos
en
op.cit.p.33:

GARCíA

MURCIA:”

El

trabajo

a) porque el art.42.I dice literalmente que “los
empresarios que contraten o subcontraten”
son los
obligados a comprobar,
lo que parece aludir a
empresarios que ya han contratado.
El argumento
obviamente no es concluyente.
b> porque el art.42.2 en su inciso inicial dice que
se
responde
solidariamente
de las
obligaciones
reseñadas
en ese
apartado
segundo,
“salvo
el
t~anscurso de). plazo” que se concede a la Tesorería
General de la seguridad Social para contestar a la
petición
del empresario contratante,
de donde se
deduce que éste ha contratado ya cuando el plazo está
transcurriendo,
pues de otro modo nunca respondería
durante tal plazo ya que la responsabilidad solidaria
del art.42.2 se aplica sobre obligaciones
nacidas
cuando la contra está vigente.
El argumento seria de
peso si el art.42.2 dijera que se responde “salvo
durante el transcurso del plazo”, pero no es tal el
literal del precepto.
como se ha dicho y se tendrá
ocasión de recordar más adelante,
esta salvedad se
trata de una excepción y no de un límite temporal a
la responsabilidad solidaria del art.42.2 TRET.
c) por un simple principio de operatividad práctica,
ya que en caso contrario cualquier empresa podría
pedir certificación
a la Tesorería General aún cuando
posiblemente no pretenda contratar.
Esta dificultad
podría perfectamente
eludirse,
como dice MARTíNEZ
EMPERADOR
“Responsabilidad
empresarial...”
op.cit.p.426,
si al hacer la petición el principal
recaba la autorización de quien será contratista en
el negocio jurídico proyectado.
d> porque
contratar,

si la certificación
se pide
puede ocurrir que transcurra
421

antes de
un plazo

justificar la supresión de la efectividad del precepto
y limitar con ello el interés social que se persigue.
La finalidad del precepto opera compeliendo al
principal a la comprobación de que el contratista esté
al corriente del pago de cuotas a la Seguridad Social.
En cuanto tal, su incumplimiento lleva aparejada
sanción administrativa lo cual sirve de acicate para
que la comprobación se lleve a termino; pero jurídicamente este acicate no tiene el menor juego en la
postura que el empresario principal tome una vez
compruebe y reciba la certificación; desde el momento
en el que se comprueba dentro del plazo se aborta
cualquier
posibilidad
de
imponer
la
sanción
administrativa
a
la
que
nos
referimos,
independientemente del resultado de la comprobación y
de las decisiones del principal frente al mismo.
Cierto es que en la practica, a la vista de una
certificación positiva lo lógico es que el principal
desista de celebrar contrata alguna; el forzar al
principal a que compruebe claramente significa el
concienciarle de los riesgos que corre de celebrar
contrata con contratista incumplidor.
Pero la
finalidad del precepto quedaría a medio cumplir si una
vez hecha la comprobación quedase a la discreción del
principal el vincularse o no contractualmente con el
contratista, incluso cuando éste no pague las cuotas a
la Seguridad Social que le corresponden. La obligación
de saber si el contratista “está al corriente” o no; si
el contratista es insolvente o moroso o no lo es, dama

demasiado largo desde la contestación de la Tesorería
General hasta la contratación, con lo cual la
certificación perderla su valor. La argumentación,
tampoco nos parece válida: las responsabilidades que
pueden derivarse sobre el principal,
a salvo la
administrativa ya citada, surgirán por iniciar una
contrata con contratista que ha incumplido sus
obligaciones anteriores al inicio de la contrata, por
lo que ya se cuidará el principal de que entre la
contestación de la Tesorería General y el inicio de
la contrata medie el menor lapso de tiempo posible.
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por una trascendencia jurídica superior680.
La finalidad del precepto aboga por la imposición de
alguna responsabilidad de carácter punitivo sobre el
principal cuando este celebre contrata con contratista
insolvente o moroso. Si el principal decide entrar en
la contrata sin comprobar la situación del contratista
o una vez comprobada su situación de incumplimiento, lo
lógico es que se arriesgue a la imputación de cierta
responsabilidad. Que ésta es la realidad jurídica se
desgaja del propio precepto: ya sabemos que la
Tesorería General cuenta con un plazo improrrogable de
30 días para emitir la certificación pedida.
El
art.42..1 TRE’I’ “in fine” señala que “Transcurrido este
plazo,
quedara
exonerado
de responsabilidad
el
empresario
solicitante”.
Existe
pues
una
responsabilidad
no
identificada
aparejada a
la
obligación de recabar la pertinente certificación
relativa al pago de cuotas; responsabilidad que
indudablemente no es la administrativa derivada del
incumplimiento de aquella obligación, puesto que si el
tema esta en manos de la Tesorería General es
precisamente porque el principal ha cumplido con ella
y si hay cumplimiento no hay sanción, y en
consecuencia no puede hablarse de exoneración6~1.

680

Hay que reconocer sin embargo que con respecto al
Decreto 3677/70 al art.19 LRL la doctrina entendió
que el deber de exigir que la empresa contratista
estuviera al corriente en el pago de la Seguridad
Social se quedaba en el estadio de una mera carga que
forzaba al dueño de la obra a cerciorarse en su
propio interés, sin que su incumplimiento tuviera
otra
transcendencia
que
no
fuera
la
sanción
administrativa (vd RODRíGUEZ~-PINERo BRAVO—FERRER: “La
regulación
Op.cit.p.43-.44; que cita a ALONSO
OLEA>.
....“

681

A

excepción

de

aquellos

supuestos

en

los que

el

principal recaba la certificación fuera del plazo
que, hemos dicho, tiene para hacerlo; en cuyo caso ya
no evita la sanción.
En estos
supuestos
la
exoneración de la que habla el art.42.1 TRET pudiera
referirse a tal sanción.
Pero estos no son mas que
supuestos excepcionales y la norma está refiriéndose
a la generalidad de situaciones, por lo que podemos
concluir que la exoneración hace mención a una
responsabilidad que surge en esa generalidad de
situaciones y no a una que sólo surge de forma
excepcional. Además no tiene ningún sentido exonerar
al principal de la sanción por cumplimiento fuera del
423

Existe pues una responsabilidad que juega incluso
después de verificada la situación del pago de cuotas
del contratista, y que está íntimamente relacionada con
tal verificación. Lo lógico es suponer que se trata de
una responsabilidad que se impone sobre el principal
cuando, comprobado que el contratista no esta al
corriente, celebra la contrata, o cuando la celebra sin
siquiera
comprobar.
Pero,
¿cuál
es
tal
responsabilidad?.
La doctrina ha apuntado hasta el
momento tres soluciones.
En primer lugar MARTIN VALVERDE defiende que se trata
de una responsabilidad administrativa que se impondría
sobre el principal por la transgresión de una
prohibición implícita en el art.42.1; prohibición de no
celebrar cofitratas con empresa contratista insolvente
Las críticas que CRUZ VILLALON vierte
o morosa682 •
contra esta tesis683 son demasiado contundentes para
poder ser rebatidos: siguiendo a este autor la libertad
de empresa y de iniciativa económica recogida en la
Constitución, da cobijo entre otros , a la libertad de
celebración de contratas y subcontratas, de tal forma
que de existir en el ordenamiento una prohibición
limitativa de tales libertades, la misma debería ser
expresa y directa. A lo que añade que la imputación de
una
responsabilidad
administrativa
requiere
necesariamente la expresa tipificación como infracción
administrativa de la conducta reprobable; en este caso,

plazo, en base únicamente a que la Tesorería general
no emita el certificado en el plazo de 30 días.
682

MARTIN VALVERDE:
Op.cit.p.254—255.

“Responsabilidad
empresarial..
Razona este autor <ibid p.244) que
“la exigencia de una comprobación de la situación “al
corriente” de la empresa contratista resultaría poco
inteligible
si no hay detrás
un impedimento de
contratación para las empresas contratistas
que no se
encuentren en tal situación”.
Nos parece que no hay
que llegar
a tal extremo; la comprobación sigue
teniendo sentido si del hecho de contratar
con

empresas contratistas incumplidoras derivan ciertas
responsabilidades
para el principal
sin que ello
lleve consigo la invalidez del negocio mercantil
principal—contratista.
683

CRUZ

VíLLALON:

Op.cit.p. 159—160.
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“Descentralización...”

la
de celebrar contratas
con empresa auxiliar
insolvente o morosa; tipificación inexistente en
nuestro ordenamiento.
En segundo lugar, un nutrido grupo de autores684
mantiene
que
se
trata
de
una
responsabilidad
subsidiaria, implícita en el art.42,l, del pago de los
descubiertos de cotización a la Seguridad Social que
presenta el contratista685.
Descubiertos previos a la
celebración de la contrata686 , y que pueden referirse
a cualquier trabajador del contratista.
Es cierto que una lectura literal del apartado primero
del art.42 TRET, desconectada de su apartado segundo,
parece conducir a esta segunda tesis: si de lo que se
trata es de saber si el contratista paga o no sus
cuotas a la Seguridad Social, lo lógico es que si no
las paga y el principal celebra la contrata, éste
responda
también
de
aquel
incumplimiento;
responsabilidad que tendría como finalidad, como bien
dicen quienes la defienden, el desincentivar a la
empresa principal para que no contrate con empresa
auxiliar que incumple con la Seguridad Social.
La
crítica mas importante a esta tesis consiste en que la
obligación implícita chocaría contra el art.1090 C.C.
según el cual las obligaciones derivadas de la ley no
se presumen sino que deben de estar expresamente
establecidas687.
Una

tercera

684

tesis

consiste

en

indicar

que

la

ALONSO
OLEA y
CASAS
BAAMONDE:
“Derecho
Op.cit.p.107;
GARCíA
MURCIA:
“El
trabajo
en
contratas...”
Op.cit.p.36—37;
GARCíA
NINET:
“Responsabilidad
empresarial
op.cit.p.30.
MARTíNEZ CALCERRADA: “La titularidad...” Op.cit.p.141
y sE..
.....“

685

MONTOYA MELGAR: “Derecho del trabajo...”
op.cit.
en
la misma línea pero defendiendo el carácter solidario
de esta responsabilidad.

686

GARCíA MURCIA Op.cit.p.37—38.

687

crítica
apuntada
por
“Responsabilidad empresarial
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MARTíNEZ
EMPERADOR:
op.cit.p.428.

....“

responsabilj.dad a la que el precepto se refiere es la
solidaria establecida en el art.42.2 referente a las
obligaciones del contratista con la Seguridad Social
por los trabajadores asignados a la contrata y nacidas
No compartimos esta
durante la vigencia de ésta688.
tercera solución.
La relación entre la causa: no
comprobar o comprobar que el contratista no esta al
corriente y aun así celebrar la contrata; y el efecto:
la imposición de la responsabilidad citada, no parece
coherente.
Aquello que se comprueba: el que el
contratista está al corriente en el pago de sus
cotizaciones a la Seguridad Social, no está en
consonancia material con aquello por lo que el
principal queda sujeto a responsabilidad. No lo está
porque la comprobación del pago de cotizaciones nada
tiene que ver con la responsabilidad solidaria del
principal de dar de baja al trabajador del contratista;
o con la de hacer pago de prestaciones a las que el
contratista viene obligado por incumplimiento de su
deber de afiliación y de dar de alta a su trabajador en
el sistema de la Seguridad Social; o con la de hacer
pago de dichas prestaciones cuando la satisfacción de
las mismas esté delegada en el contratista; o con la de
satisfacer ‘las mejoras voluntarias a la Seguridad
social que el contratista haya podido pactar con sus
688

Así

MARTíNEZ

EMPERADOR:

“Responsabilidad

empresarial....”
op.cit.p.428.
SALA
FRANCO:
“Derecho...”
op.cít.p.297;
ALARCON
CARACUEL
Y
GONZALEZ
ORTEGA;
“Compendio
de
Seguridad...”
Op.cit.p.129; y CRUZ ‘JILLALON: “Descentralización...”
Op.cit.p. 161—162.
Entre la jurisprudencia: STS 9 Atr 84 (2057); STSJ
Navarra 10 Jun 93 <2713); y STCT 14 Jun 83 (5664> que
en interesante sentencia negaba el que una mejora
voluntaria
entrase en el ámbito de aplicación del
art.42 E.T. porque no hay obligación de cotizar por
ella,
y por tanto no era de las referidas
a la
seguridad Social.
El Tribunal ponía en relación los
apartados 1 y 2 del art.42, de tal manera que las
obligaciones referidas a la Seguridad Social del 20
apartado
eran
sólo
aquellas
conectadas
a
la
obligación
de cotizar,
puesto
que se respondía
solidariamente de ellas en el caso de que el
contratista
no estuviera al corriente en el pago de
las cuotas a la seguridad Social <apartado 1Q).
A
sensu contrario,
podría decirse que todas aquellas
sentencias que acogen a las mejoras voluntarias como
integrantes
del ámbito de aplicación del art,42.2.
están negando la conexión entre los apartados lo y 2Q
de ese precepto.

426

trabajadores
o
establecer
unilateralmente;
responsabilidades todas ellas comprendidas en el
art.42.2 TRE9Y. La comprobación de que el contratista
cumple con sus cotizaciones a la Seguridad Social, o el
hecho
de 1que
la
Tesorería
General
no
emita
certificación al respecto dentro del citado plazo de 30
días, debería exonerar al principal, a lo sumo, del
pago de cotizaciones y del pago de prestaciones a las
que el contratista viene obligado por incumplimiento en
su deber de pago de cotizaciones.
Aún suponiendo que hubiera una coherencia material, que
no la hay, no la habría temporal: los defensores de
esta tesis mantienen lógicamente el que la comprobación
689, puesto
debe
ser
anterior
al
inicio
de
la
contrata
que se trata de evitar una responsabilidad por
obligaciones nacidas desde el momento en que la
contrata entra en vigor. Esto conduce a que, el estar
al corriente en el pago de cuotas anteriores a la
contrata exoneraría del incumplimiento de pago con
posterioridad a
su inicio, cuando ambos eventos,
cumplimiento primero e incumplimiento después no son en
absoluto dependientes el uno del
Esta
incoherencia afectará, como en seguida veremos, a la
finalidad del art.42.2. E.T.
~

A estas disonancias, hay que añadir asimismo que si lo
que el principal debe comprobar es si el contratista es
o no cumplidor de su obligación de cotizar a la
Seguridad Social, la lógica jurídica apunta a que de
celebrarse contrata sin verificar o verificando que el
contratista “no está al corriente”, la responsabilidad
que recaiga sobre el contratista deberá entrar en juego
sólo cuando el contratista entre en estado de incumplimiento.
Es decir, la responsabilidad que examinamos
~

Salvo
CRUZ
VILLAI.ON:
“Descentralizacion...”
Op.cit.p.157 que articula que la comprobación puede
hacerse
tanto
antes
como
inmediatamente
a
continuación de la celebración de la contrata.
En
cualquier caso el razonamiento que en el texto
hacemos es aplicable también a la postura de este
autor.

690

Crítica

ya puesta de manifiesto por GARCíA MURCIA:
“El trabajo en contratas.~” Op.cit.p.36.
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debería ser de carácter subsidiario y no solidario,
razonamiento este que juega también en contra de la
tercera tesis~1.
La mencionada relación causa—efecto da lugar asimismo
a que quede eliminada la finalidad del apartado 2 del
art.42 ET: como vimos, la doctrina ha apuntado varias
finalidades, pero todas ellas quedarían coartadas de
aplicarse esta tesis: si tal responsabilidad solidaria
lo que pretende es garantizar los derechos del
trabajador en situaciones que se catalogan por el
legislador como cercanas al. ilícito y en las que con
frecuencia aquellos derechos quedan afectados, difícil
será conciliar tal preocupación del legislador con el
hecho de que haga depender esa garantía, de una
situación anterior a la contrata, haciendo caso omiso
de la situación durante la contrata, en la que los
derechos que pretenden protegerse es cuando están en
juego; o de que haga depender la garantía de la
eficacia o diligencia de la Tesorería General, que nada
tiene que ver tampoco con la situación en La que los
derechos del trabajador asignado a la contrata están en
juego692.
Si
la
responsabilidad
se
debe
al

698

De todas

formas

este razonamiento

queda salvado

de

aplicarse
la
doctrina
que
entiende
que
la
responsabilidad del art.42.2 se trata de una fianza
solidaria “sui generis”.
692

CRUZ VILLALON: “Descentralización,,.”
op.cit.p.140 y
161
apunta
una
finalidad
distinta
para
la
responsabilidad
solidaria
con
respecto
a
las
obligaciones referidas a la Seguridad Social: se
tiataria de una garantía de los intereses de la
propia Seguridad Social y no de las del trabajador.
se funda este autor en el hecho cierto de que el
trabajador
tiene
asegurado
el
cobro
de
sus
prestaciones vía principio de automaticidad o del de
la responsabilidad subsidiaria de la Tesorería
General. La responsabilidad solidaria, o bien hace
mas improbable que la Seguridad Social tenga que
hacerse cargo de las prestaciones, porque si el
contratista no cotiza lo podría hacer el principal;
o bien facilita a la Seguridad Social la repetición
de lo pagado por aplicación del principio de
automaticidad, puesto que puede dirigirse contra dos
empresarios distintos.
Hay que reconocer que esta finalidad que señala CRUZ
VíLLALON se ve mucho menos coartada por la aplicación
de la tesis que estamos viendo. No estamos de todas
formas convencidos de que tal sea la auténtica
428

aprovechamiento que hace el principal de la prestación
del trabajador del contratista, o como nosotros
defendemos, a la participación de aquél en la posición
jurídica de empresario laboral de los trabajadores
asignados a la contrata, entonces esta tercera tesis
choca frontalmente contra el precepto; porque en tal
caso la responsabilidad solidaria es independiente de
que se lleve o no a cabo comprobación alguna sobre la
situación del contratista, y de su resultado positivo
o negativo; depende únicamente de que exista la
contrata
Es cierto nq obstante, que la lectura conjunta de los
apartados 1 y 2 del art .42 TRET parece apuntar hacia
esta solución.
El primero termina diciendo que
“transcurrido este plazo [el de 30 días con el que
cuenta la Tesorería General para librar el certificado
de descubierto] quedará exonerado de responsabilidad el
empresario solicitante [el principal]”. Y el segundo
comienza imponiendo la responsabilidad solidaria sobre
el principal “salvo el transcurso del plazo antes
señalado respecto a la Seguridad Social”. No cabe duda
que la lógica lleva a vislumbrar una relación directa
entre ambos apartados: si la entidad gestora no emite
la certificación dentro del plazo indicado,
el
principal podrá celebrar la contrata sin quedar sujeto
a la responsabilidad solidaria del apartado 2; esto es,
a
la
responsabilidad
solidaria respecto
a
las
obligaciones referidas a la Seguridad Social, quedando
la responsabilidad por obligaciones salariales fuera de
la exoneración pues la salvedad del art.42.2 TRET se
refiere expresamente a las obligaciones “respecto a la
Seguridad Social”.

ffnalidad del precepto desde el momento en que esas
obligaciones referentes a la Seguridad Social sobre
las que se predica la solidaridad no son solamente el

pago de cotizaciones y prestaciones, sino también el
de las mejoras voluntarias
pactadas o establecidas
unilateralmente
por el empresario, así como el pago
del recargo de prestaciones del art.123 RDleg 1/1994;
obligaciones estas últimas en las que ni juega el
principio de automaticidad ni el de responsabilidad
subsidiaria
de la Tesorería General,
por lo que
respecto a ellas
la responsabilidad
solidaria
le
resulta indiferente a la Seguridad Social.

429

En cualquier caso, ninguna de las tres tesis propuestas
queda exenta de crítica, lo que nos obliga a intentar
una vía distinta de solución.
Quisiéramos iniciar apuntando la existencia de una
contradicción en el art.42.l TRET entre su finalidad
cerrar el paso al mercado de contratistas incumplidores
o insolventes— y eJ. hecho de que de forma expresa el
legislador sólo mencione una
exoneración a la
responsabilidad que estudiamos; mención expresa que se
hace por dos veces (en el apartado 1 una y en el 2
otra> y que parece apuntar a que conscientemente el
legislador entiende que es la única exoneración
posible.
-

La finalidad del precepto exige la existencia de
estímulo o penalidad dependiendo de sí se adopta o no
la actitud que el legislador quiere que se adopte. Si
no se comprueba o se comprueba que el contratista es
incuniplidor y aun así se celebra contrata, ello debe
generar o bien una responsabilidad adicional a las que
de por sí atan ya al principal incurso en una contrata
(art.42.2 ET y arts.104 y 127 RDleg 1/1994 fundamentalmente>
o
bien
la
no
liberación
de
tales
responsabilidades.
Por el contrario, si se sigue la
conducta que el legislador quiere que se siga, el
principal deberá verse o bien exonerado de la
responsabilidad adicional o bien liberado de alguna de
las responsabilidades que de otra forma pesaría sobre
él. Antes de continuar diremos que la responsabilidad
que tratamos no puede ser adicional a las que ya pesan
sobre
el empresario,
pues ello conllevaría una
obligación implícita en el propio art.42.1 y chocaría,
como la segunda de las tesis expuestas, con el predicamento del art.1090 C.C.. Por tanto, debemos estar ante
la liberación o no de una responsabilidad con la que
nuestro ordenamiento ata a todo empresario principal
que entra en una contrata: liberación cuando se cumple
con lo que el legislador quiere, y no liberación en el
caso contrario. Teniendo esto en cuenta, el entender
que la única causa de exoneración es la negligencia de
la Tesorería General resulta contradictorio; por lo que
hay que concluir que existe una segunda causa
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exonerativa implícita en la norma: cuando el principal
comprueba que el contratista está al corriente en el
pago de cuotas a la Seguridad Social y celebra la
contrata693.
Partiendo de esta premisa, la tesis que avanzamos es la
siguiente: la responsabilidad a la que el art.42.1 TRET
se refiere es la subsidiaria establecida en el
art.104.1 RDleg 1/1994 y la de la misma naturaleza
establecida en el art.127.1 RDleg 1/1994: esto es, la
responsabilidad subsidiaria que al empresario principal
atañe relativa al pago a la Seguridad Social de cuotas
insatisfechas por el contratista ; o relativa al pago
de prestaciones a las que el contratista viene obligado
por incumplimiento en sus obligaciones de afiliación,
alta o cotizaciones a la Seguridad Social694.
Ambas
responsabilidades subsidiarias son independientes de si
la obligación
de
pago de
las
cotizaciones
o
prestaciones por parte del contratista surge antes o
durante el desarrollo de la contrata; ambas referidas
a todos los trabajadores del contratista; y ambas
dependientes de que el contratista sea declarado
insolvente.
Estas responsabilidades están relacionadas directamente
con la comprobación que se realiza: que el contratista
esté al corriente en el pago de cuotas a la Seguridad
Social.
La finalidad del precepto queda satisfecha
puesto que de comprobarse que el contratista está al
corriente,
el
principal
queda
liberado
de
responsabilidad
por futuras
cuotas insatisfechas
devengadas durante la contrata sobre trabajadores no
asignados a la misma, responsabilidad a la que de otra
manera quedaría sujeto, lo que funciona como premio o

693

Así

se manifiesta

la mayoría de la

contra SALA FRANCO: “Derecho..”
694

doctrina.

En

Op.cit.p.297.

Estos
preceptos
cubren
solamente
el
pago
de
prestaciones por esta causa, por la remisión que el
art.127.1 hace al art.126 del mismo texto legal.
No
cubren por tanto las prestaciones cuando la empresa
actúe como colaboradora de la entidad gestora; ni las
mejoras voluntarias
(SSTCT 14 Sun 83 (5664> y 23 Dic
86 <14487); ni el recargo de pago de prestaciones
<STCT 10 Ene 86 (129).
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castigo695. El principal quedará fuertemente compelido
a llevar a éabo la comprobación con anterioridad a la
celebración de
la contrata,
puesto que
si la
certificación de descubiertos es positiva tendrá
ocasión de no celebrarla para no quedar sujeto a un
riesgo cierto: las cotizaciones ya insatisfechas; y a
otro futuro: las que se puedan incumplir durante la
contrata. Si la certificación es negativa el principal
podrá celebrar tranquilamente la contrata sabiendo que
no será responsable de cuotas impagadas anteriores a la
contrata, porque no existen, ni de las posibles que se
puedan quedar insatisfechas
durante la contrata
referentes a trabajadores no asignados a la misma. No
se librara de la responsabilidad solidaria con respecto
a las que surjan durante la contrata relativas a
trabajadores asignados a la misma puesto que tales se
imponen en virtud del art.42.2 TRET.
Se trata además de una responsabilidad subsidiaria,
esto es, se impone si el contratista incumple ( y es
insolvente>, lo que está en armonía con el hecho de que
se compruebe el si el contratista es cumplidor o no de
sus deberes con la Seguridad Social.
Habría dos ~exoneraciones: una cuando el principal ha
comprobado que el contratista está al corriente en el
pago de cuotas, y otra, cuando la Tesorería General
deja pasar el plazo de 30 días sin librar la certifica—
cion.
Esta última implica una lógica sanción a la
Tesorería General por no “librar inexcusablemente” (así
se expresa el precepto) en el plazo fijado. La sanción
695

La segunda de las tesis vistas,
que hasta cierto
punto es similar a la nuestra, tenía la falta de no
contar con un premio o castigo según que el principal
hiciera o no lo que el precepto pretende que haga.
Recordemos que esa segunda tesis las obligaciones de
las que el principal podía responder o exonerarse
eran las cuotas impagadas del contratista anteriores
al inicio de la contrata.
En tal situación,
si. el
principal cumplía con la norma y comprobaba que el
contratista
estaba
al corriente
en el pago de
cotizaciones, no realmente exoneración, puesto que si
no respondía de las cuotas no era por haber cumplido
con la norma sino porque las cuotas estaban ya
satisfechas.
La tesis
por tanto no acertaba
a
establecer un sistema de premio o castigo.
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viene representada por el hecho de que cuando el
empresario es responsable del pago de prestaciones por
sus previos incumplimientos en materia de Seguridad
Social, la Tesorería General es responsable subsidiaria
si aquél resulta insolvente; si libró la certificación
dentro del plazo responderá sólo si tanto contratista
como principal resultan insolventes; si no libré
certificación dentro del plazo responderá desde que el
primero de ellos es declarado insolvente puesto que el
segundo queda exonerado de responsabilidad.
Con esta solución finalmente, ya no cabría la crítica,
hecha a alguna de las tesis anteriores, de que se
infringe el art.1.090 C.C., porque estamos hablando de
una obligación expresamente establecida por la ley.

2.2

Las responsabilidades subsidiarias contenidas en
el RDleg 1/1994.

La tesis que acabamos de exponer pasa, está claro, por
la premisa de que la interpretación correcta de los
arts.104.1 y 127.1 RDleg 1/1994 sea la que nosotros le
damos.
En especial, nuestra tesis pasa por que se
reconozca que los arts.104.1 y 127.1 se refieren a
todos los trabajadores del contratista y a obligaciones
surgidas tanto antes como después del inicio de la
696

contrata
Si tales preceptos sólo afectan a
obligaciones contraídas con los trabajadores del
contratista asignados a la contrata y nacidas durante
.

696

En contra de esta postura, y de forma totalmente
tajante,
MARTíNEZ
EMPERADOR:
“Responsabilidad
empresarial
Op.cit.p.427-428
para el que el
antiguo art.97.1 LGSS se refiere exclusivamente a las
obligaciones
del
subcontratista
respecto
a
la
Seguridad social contraídas durante el periodo de
vigencia de la contrata, y —aunque esto no lo dice
expresamente, pero se sobreentiende— relativas a los
trabajadores
asignados a la misma.
Utiliza en su
apoyo una resolución de la Tesorería General de 29
Ene 81.
De todas formas el propio autor señala la
consulta
evacuada por
la Dirección
General
de
ordenación Jurídica de la seguridad Social de 12 Abr
91, de acuerdo con la cual los arts.68.1 y 97.1 ross
se referían a débitos anteriores a la contrata.
Por
supuesto el autor muestra
su repulse
ante tal
afirmación.
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el período de vigencia de la misma, la comprobación no
producirá efecto alguno sobre el principal (en la tesis
que defendemos> puesto que éste responderá siempre
solidariamente de tales obligaciones en virtud del
art.42.2 TRE’I’ e independientemente de la comprobaSi alternativamente el principal respondiera
ción6~.
de obligaciones nacidas tanto antes como después del
inicio de la contrata pero de nuevo sólo en relación
con trabajadores asignados a la contrata tampoco la
comprobación y la subsiguiente actitud del principal
vendría acompañada del premio o castigo que entendemos
necesario.
No se produciría ninguna liberación de
carga que pesa sobre el principal por actuar como tal,
por el hecho de entrar en una contrata habiendo
comprobado que el contratista no está en descubierto:
en cuanto a las obligaciones nacidas durante la
contrata, se responderá solidariamente ex art.42.2 TRET
con independencia de la comprobación y de la actitud
que adopte el principal frente al resultado de la
misma; y en cuanto a las obligaciones nacidas con
anterioridad no puede decirse que exista premio puesto
que el principal no responderá, no como premio a su
comprobación sino porque sencillamente no existen
obligaciones de las que responder.
En el supuesto
contrario: no comprobar o comprobar que el contratista
está en descubierto, y entrar en la contrata; no da
lugar a una carga adicional a modo de castigo: en
cuanto a las obligaciones nacidas durante la contrata,
se responde de ellas en cualquier caso ex art.42.2
TRET; y en cuanto a los incumplimientos anteriores, su
imposición sobre el principal no deriva estrictamente
del incumplimiento del mandato de la norma, sino de que
existan o no los incumplimientos que debieran haberse
comprobado: se puede no comprobar y entrar en la
contrata sin que ello suponga carga adicional, puesto
que el contratista puede estar perfectamente al
corriente del pago de cuotas.

697

Estamos hablando en sentido genérico.
Habrá casos
excepcionales en que no pueda aplicarse el art.42.2
TRET y si los arts.127.1 y 104.1 RDleg 1/1994 puesto
que entre los supuestos objetivos que el primero y
los segundos describen
no existe
una identidad

exacta.
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La cuestión del ámbito personal y temporal de las
obligaciones a las que se refieren los arts.104.1 y
127.1 RDleg 1/1994 (antes 68.1 y 97.1 LGSS> no ha sido
abordada, en nuestra opinión, con excesiva profundidad
por la doctrina científica, pero se detecta en ella la
convicción
tácita
e
incuestionada
de
que
la
responsabilidad subsidiaria
de los preceptos de
Seguridad Social se refiere únicamente a obligaciones
nacidas con posterioridad al inicio de la contrata y
referentes a los trabajadores asignados a la misma.
Esta postura se detecta fundamentalmente de las
disquisiciones doctrinales acerca de la vigencia de los
arts. 68 y 97.1 LGSS <sustituidos ahora por los
arts.104 y 127.1 RDleg 1/1994> una vez entró en vigor
el Estatuto de los Trabajadores; vigencia que podía
ponerse en duda por el aparente solapamiento con la
responsabilidad solidaria del art.42.2 E.T.
La
doctrina fue unánime al entender que seguían vigentes;
entendiendo que existía una relación de especialidad
entre E.T. y LGSS.
Para algún autor la especialidad
radicaba en que mientras los artículos 68 y 97 no
requerían que el comitente fuera empresario, cubriendo
asimismo situaciones en las que la contratación la
llevaba a cabo el dueño de obra no empresario, el
art.42 exigía que el comitente tuviera la condición de
empresario698; postura con la que no podemos estar de
acuerdo porque, si bien es cierto que el “dueño de la
obra o industria” de los preceptos de Seguridad Social
puede ser o no empresario en sentido mercantil, ya
hemos visto que al “empresario principal” del art.42
TRET le ocurre otro tanto6t
Otros autores entendían
que la especialidad radicaba en que mientras los

responsabilidad
O~.cit.p.423—424.
En ediciones pasadas ALONSO OLEA
y TORTUERO: “Instituciones
de Seguridad Social” 13Q
Ed. Madrid 1992 p.166 pie de pág 133 llegaban incluso
a negar la relación de especialidad
1 abogando que 68
y 97 por un lado y 42 por otro se referían a sujetos
distintos,
y en ningún momento se solapaban: los dos
primeros
se referían
al
dueño de
la
obra
o
propietario;
y el segundo a un contratista principal
distinto de). dueño de la obra.

698

MARTíNEZ

EMPERADOR:

699

ver supra tI;

3.4;

5.
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“La

preceptos de la LGSS se refieren a todo tipo de
contratas de obras o industrias, el ET va dirigido a
las contratas de obras o servicios correspondientes a
la propia actividad del principal.
De esta forma
cuando estuviéramos ante este último tipo de contratas
se aplicaría el art.42.2, mientras que en el resto de
Pero ningún
casos lo harían los arts.68.1 y 97.17Q
sector de la doctrina, que sepamos, entiende que la
vigencia de los arts.68 y 97.1 LGSS (ahora 104 y 127.1
MARTíNEZ
EMPERADOR:
“La
responsabilidad..
op.cit.p.424;
MARTIN VALvERDE: “Responsabilidad...”
op.cit.p.220
y ss.; GARCíA MURCIA: “El trabajo en
contratas..
op.cit.p.20 y Ss.; MONEREO PEREZ: “El
ámbito
Op.cit.p.266—267.
La actual redacción
del art.127.1 RDleg 1/1994, aún a pesar de que se
presta a equívocos y potencialmente puede enturbiar
una materia ya de por si problemática,
parece no
obstante que da la razón a los defensores de esta
postura.
El precepto se inicia de forma novedosa
diciendo que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el
az’tículo 42 del Estatuto de los Trabajadores,
para
las contratas y subcontratas de obras y servicios
correspondientes a la propia actividad del empresario
contratante,...”
y prosigue con la inclusión íntegra
del texto del antiguo art.97.1 LGSS:
.cuando un
empresario haya sido declarado responsable,...,
si la
correspondiente
obra
o
industria
estuviera
contratada, el propietario de ésta responderá de las
obligaciones
del
empresario
si el
mismo fuese
declarado
insolvente”,
como decimos,
la nueva
dicción tiene la intención de delimitar los ámbitos
del art.42 TRET y del 127.1 RDleq 1/1994, indicando
que aquél se aplica a las contratas correspondientes
a la propia actividad
del empresario
principal,
mientras que éste se aplica a todas, de tal forma que
si en una situación
concreta
fueran
ambas de
aplicación,
el art.42
tendría
preferencia.
La
redacción, en especial el signo de puntuación de la
coma que yuxtapone el “Sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores,”
del
para las contratas y subcontratas de obras y
servicios correspondientes a la propia actividad..
podría dar lugar a pensar que el segundo término no
está haciendo referencia al primero, esto es, no se
refiere a las contratas del art.42,
sino que está
haciendo referencia al resto del precepto, esto es,
a las contratas
del art.127.1.
En tal caso se
estaría
diciendo que el art.127.1
se aplica
a
contratas de obras o servicios correspondientes a la
propia actividad del principal,
al igual que ocurre
con el
art.42.
E.T.;
y
por
tanto
el
“Sin
perjuicio...”
nos insinuarla que la distinción entre
127.1 RDleg 1/1994 y 42 TRET es otra diferente.
Se
observa de todas formas que esto no es así porque el
art.127.1
se aplica “si la correspondiente
obra o
industria
estuviera
contratada”,
mención ésta que
s&ía del todo redundante si el término “para las
contratas
y subcontratas
de obras y servicios
correspondientes
a la propia actividad
viniera
referido al resto del precepto 127.1 y no al 42 TRET
.“

.

.

.“

“.

“,
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RDleg 1/1994) se debe a que, mientras el art.42.2 TRET
se refiere a obligaciones contraídas por el contratista
con los trabajadores asignados a la contrata y nacidas
durante el período de vigencia de la contrata, aquéllos
dos tienen un ámbito de aplicación más amplio, haciendo
mención a obligaciones del contratista en relación con
todos sus trabajadores y nacidas tanto antes como
durante la vigencia de la contrata. De ahí que podamos
decir que la doctrina no acoge la interpretación que
queremos dar a los arts.104.l y 127.1 Rdleg 1/1994701.
A pesar de la doctrina adversa, se observa que el
art.127 RDleg 1/1994 (al que el art.104 se remite) no
especifica si la responsabilidad del propietario se
restringe al pago de prestaciones relativas a los
trabajadores asignados a la contrata o si por el
contrario alcanza a todos
los trabajadores del
contratista.
Hace,
eso sí,
referencia
a
las
obligaciones que para el contratista se derivan del
art.126
RDleg
1/1994
que
son
de
las
que
subsidiariamente va a responder el propietario de la
obra.
El prt.126 implícitamente, y a falta de la
regulación normativa que en el mismo se estipula
relativa a los supuestos de imputación, reenvía al 94
LSS 1966; de acuerdo con éste último, la obligación del
empresario contratista surge con respecto a los
trabajadores a su servicio incluidos en el campo de
aplicación del Régimen General de la Seguridad Social;
es decir, respectos a todos sus trabajadores. De donde
debería inferirse que la responsabilidad subsidiaria
del propietario de la obra o industria a que se refiere
el art.127.1 cubre las obligaciones de pago de
prestaciones relativas a todos los trabajadores del
contratista; y lo mismo habría de entenderse en cuanto
701
El que los artículos
104 y 127.1 se refieren,
de
acuerdo con la doctrina,
a obligaciones contraídas
por el contratista
con respecto a sus trabajadores
asignados a la contrata y nacidas durante la vigencia
de la misma, se detecta así mismo en ALARCON CARAcUEL
y GONZALEZ ORTEGA op.cit.p.140—141 cuando indican que
“el articulo 97 LGSS parte del principio de que quien
encarga a otro la realización de una obra o servicio,
es en última instancia el destinatario
de la obra o
servicio
realizados,
y sobre esta base,
deberá
responder,
siquiera
sea subsidiariamente,
de las
obligaciones dimanantes de dicha realización...”.
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a las obligaciones de pago del art.104, ya que remite
al 127.1.
No se dice tampoco si la obligación de la que se
responde debe haber nacido cuando la contrata está en
vigor, o si se responde igualmente de aquellas nacidas
antes del inicio de la misma. El art.127.1 dispone que
el propietario responderá subsidiariamente “cuando un
empresario
[contratista]
haya
sido
declarado
responsable... .del pago de una prestación’~,
si la
correspondiente obra o industria estuviera contratada”.
Parece que es suficiente con que en algún momento de
vigencia de la contrata, el contratista se encuentre
como declarado responsable, lo cual puede suceder tanto
por prestaciones causadas durante la contrata como por
las causadas con anterioridad al inicio de la misma.
Lo mismo habrá de entenderse en cuanto a la obligación
de pago de cotizaciones, por la remisión que hace el
art.104 al 127.1.
La finalidad de estos preceptos de Seguridad Social
consiste, en nuestra opinión, en evitar el que se
celebren contratas con contratistas que no cumplen sus
obligaciones con la Seguridad Social, y además
que
presenten síntomas de insolvencia.
Esto apoyaría el
que el dueño de la obra tenga que responder de las
obligaciones surgidas con antelación a la contrata, y
en
relación
con
todos
los
trabajadores
del
702,
puesto
que
entonces
el
acicate
sobre
el
contratista
702

Las novedades introducidas
en el art.127.1
RDleg
1/1994 no empecen esta conclusión.
El que este
precepto apunte ahora que la diferencia
entre el
art.42 TRET y el art,127 RDleg 1/1994 radique en que
el primero se refiere a contratas correspondientes a
la propia actividad del principal y el segundo a todo
tipo de contratas, no significa que esta sea la única
línea divisoria entre ambos. Así, podemos decir que
los arts.104 y 127.1 van más allá del art.42.2 en
otros aspectos: éste establece un número superior de
excepciones a la aplicación de la responsabilidad
solidaria
(SSTCT 25 Oct 83 (8819); y además el
art.42.2 se refiere a obligaciones referidas
a la
seguridad
social
que no quedan dentro
de
los
preceptos
de la seguridad Social;
recordemos que
estos se circunscriben, por un lado al pago de
cuotas, y por otro al de prestaciones cuando el
contratista
ha incumplido sus deberes en materia de
Seguridad social.
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dueño de la obra es superior, y en consecuencia la
finalidad perseguida es más fácil de conseguir. Si así
fuera,
nuestra hipótesis
acerca de
la
anónima
responsabilidad mencionada en el art.42.1 TRET “in
fine” podría ser correcta703.
Suponiendo que es correcta nuestra hipótesis, nos
enfrentamos~a un problema adicional: Hemos dicho en un
inicio que el deber de comprobación en una cadena de
contratas recae sobre dos sujetos: el propietario de la
obra o servicio, y el contratista intermedio que
contrata con e). subcontratista.
Sin embargo los
arts.104 y 127.1 Rdleg 1/1994 se refieren literalmente
a una responsabilidad subsidiaria que recae sobre el
dueño de la obra o industria, por lo que parece dejar
fuera de toda responsabilidad a un contratista
intermedio en un supuesto de contratas en cadena. Ante
tal tesitura toda nuestra argumentación se viene abajo
en lo referente a dicho contratista intermedio, que no
va a comprobar para exonerarse de una obligación de no
le alcanza. Por supuesto en la raíz de este problema
está el hecho de que tanto el art.42.1 como el
art.127.1 RDleg 1/1994, están pensando en la relación
de contrata más sencilla, la bipolar en la que sólo se
encuentran el dueño de la obra o servicio y un
contratista.
En nuestra opinión el escollo se salva
con una interpretación flexibilizadora donde dentro del
término “dueño de la obra” del art.127.1 pueda verse
también al contratista intermedio que contrata con el
subcontratista en cuestión.
Esta interpretación
flexible viene ahora apoyada por el inciso inicial
nuevo que se introdujo en el precepto, y al que ya nos
hemos referido. Este inciso inicial nos viene a decir
que el “dueño de la obra o industria” del art.127.1
coincide con el empresario principal del art.42 TRET,
y este último ya sabemos que puede ser tanto el

703

La STS 16 reb 90 (777) presta apoyo a nuestra tesis:
“en el párrafo 1 fiel art.42 E.T.] se está...
salvaguardando, y modificando en los términos en él
contenidos, el sistema de responsabilidad subsidiaria
de las obligaciones
de cotización
a la seguridad
Social —art.68 de la Ley General de la Seguridad
Social...—
y de las
prestaciones
de la misma
(art.97.1 de laL.G.S.S.>
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propietario de la obra o servicio, como el contratista
intermedio que contrata con el subcontratista.

2.3

El inciso inicial del art.42.2 TRET.

Se recordará que el art.42.2 TRET establece al inicio
una salvedad a la imposición de las responsabilidades
solidarias referidas a la Seguridad Social en él
contenidas;’salvedad que conectaba de una forma directa
y sin paliativos, la obligación de comprobar del
art.42.1 TRET, con tales responsabilidades. Ya hemos
manifestado nuestro desacuerdo con esta vinculación,
por cuanto las responsabilidades del apartado 2 se
imponen, en nuestra opinión, por el hecho de que el
principal
ocupa
la
posición de
empresario del
trabajador asignado a la contrata, y en consecuencia
nada tienen que ver con que el contratista cumpla o no
con sus deberes relativos a la Seguridad Social. Pero
no podemos
negar
la realidad normativa,
y en
consecuencia tendremos que buscar una explicación a la
misma.
La única solución que consideramos aceptable es que la
salvedad haga referencia no a todas las obligaciones
relativas a la Seguridad Social, como propone la gran
mayoría de la doctrina, sino a la mucho mas especifica
referente al pago de prestaciones cuya imposición
derive del incumplimiento por parte del contratista de
sus deberes de pago de cuotas a la Seguridad Social,
cuando tal incumplimiento se produce con anterioridad
al inicio de la contrata. Lo que estamos proponiendo
por tanto es que la responsabilidad anónima del
art.42.iI. TRET pudiera ser, amén de la responsabilidad
subsidiaria
indicada,
esta
otra
responsabilidad
solidaria específica; de la que el principal quedaría
exonerado si transcurre el plazo de un mes sin que la
Tesorería General libre certificación relativa a la
situación del contratista en el pago de cuotas a la
Seguridad Social.
Nuestra proposición se fundamenta en que estamos un
440

supuesto del numero 2 del art.42 TRET en el que la
imposición
de
responsabilidad
no
encuentra
su
legitimación ni en el hecho de que el principal se
comporta como empresario del trabajador asignado a la
contrata, ni en el hecho de que el principal se
aprovecha de la prestación de ese trabajador, puesto
que responde de una obligación que trae su causa de un
incumplimiento producido con anterioridad a que la
contrata existiera;
sino que parece seguir una
fundamentación distinta a la del resto de supuestos
inscribibles en el art.42.2 TRET.
Precisamente la
legitimación puede encontrarse en conexión con la falta
de comprobación: si el principal no comprueba o
comprueba qúe el contratista se halla en descubierto
con anterioridad a la contrata y aún así celebra la
contrata haciendo entrar en el mercado al contratista
moroso o insolvente, puede entenderse lícito la
imposición ex lege de una responsabilidad solidaria
sobre las prestaciones ocurridas durante la contrata
cuando el pago de tales prestaciones por parte del
empresario contratista deriva de sus incumplimientos
anteriores a la contrata.
Puede considerarse lícito
porque el principal
o bien
dejó de comprobar
negligentemente,
o bien entró en la contrata a
sabiendas de que el contratista era incumplidor y cabía
la
posibilidad
de
responder
por
las
citadas
704

prestaciones
Habla otro
débito
prestacional
al
que tampoco
encontrábamos
legitimación
suficiente
para
que
quedara dentro del ámbito de aplicación del art.42.2
TRET.
Nos referimos
a las prestaciones
que al
contratista incumben por incumplimiento
de las
obligaciones de afiliar o dar de alta; obligaciones
que como sabemos nacen con anterioridad al inicio de
la contrata.
Podría ponerse este débito junto al que
hemos tratado en el texto,
de tal
forma que la
legitimación
de la responsabilidad
solidaria
con
r~specto al mismo viniera del hecho de no comprobar
el si el contratista está al corriente en el pago de
cuotas a la Seguridad Social o de comprobar que no lo
está y en ambos casos celebrar la contrata.
De igual
forma, el transcurso del plazo de treinta días sin
que la Tesorería
General emita la certificación
solicitada
exonerará
también
al
principal
de
responsabilidad solidaria con respecto a este débito.
El problema radica en que la certificación
versa
sobre los descubiertos
en el pago de cuotas y no
sobre el incumplimiento
de las obligaciones
de
afiliar
y dar de alta
por lo que faltaría
el
,
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3.

Responsabilidad en materia de seguridad e higiene
en el trabajo

Las obligaciones empresariales en materia de seguridad
e higiene en el trabajo705 tienen una doble naturaleza:
por un lado, el velar por la seguridad e higiene en el
trabajo es alzado como principio rector de la política
social y económica por el art.40.2
de nuestra
Constitución7~ y en cuanto tal estamos ante una
obligación frente al poder público cuyo incumplimiento
da
lugar
a
una
responsabilidad
de
carácter
administrativo707.
Al mismo tiempo se trata de una
obligación adquirida frente al trabajador en virtud del
contrato laboral, como ponen de manifiesto los arts.4.2
d>
y 19 TRET708 cuyo
incumplimiento genera una
responsabilidad de carácter contractual.
La idea
motora de este deber contractual, incluido en el

vínculo de causalidad entre la certificación
que se
pide y la exoneración que se concede de no recibirse
la certificación.
Estamos ante un cabo suelto que en
última
instancia
habrá
que
achacar
a
las
imperfecciones del precepto.
705

En nuestro
ordenamiento
jurídico,
la ordenanza
general de la Seguridad e Higiene en el trabajo
<aprobada por Orden Ministerial de 9 Marzo 1971; OSH
a partir
de ahora)
es
la norma que contiene
fundamentalmente
la
practica
totalidad
de
disposiciones
sobre seguridad e higiene que todo
empresario
debe cumplir.
Las cuales
hay que
interpretar
de acuerdo, y completar,
con toda la
prolija
normativa
contenida en Directivas
de la

Comunidad Europea.
ALONSO
OLEA
y
CASAS
BAAMONDE:
“Derecho.,.”
Op.cit.p.217 consideran que el derecho a la seguridad
e higiene en el trabajo es una derivación del derecho
a la vida y a la integridad física que proclama el
art.15 de la constitución.
707

Puede

incluso

conllevar

responsabilidad

de

índole

penal.
708

El deber de seguridad e higiene se trata de un deber
que atañe al empresario y que deriva del contrato,
como se desprende tanto del art.4.2 TRET, cje acuerdo
con el cual “En la relación laboral, los trabajadores
tienen derecho:...
d> A su integridad física y a una
adecuada política de seguridad e higiene”, como del
art.19. TRET que desarrolla tal deber, y que se ubica
dentro de un capítulo dedicado alt “contenido del
contrato de trabaio”, bajo una sección que lleva por
titulo: “Derechos y deberes derivados del contrato”
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genérico deber de protección que alcanza al empresario,
es clara: si el empresario aporta y controla el medio
donde el trabajo se presta es él quien debe asegurar
que dicho medio cumpla con las condiciones mínimas de
higiene y seguridad para la normal ejecución del
trabajo. Esta idea es la que debe llevar a que en los
supuestos de contratas, en los que el trabajo se presta
en el centro de trabajo del principal, éste último
participe en el deber de protección mencionado.
El art,.153 0511 disponía que la empresa principal
respondía solidariamente con los contratistas y
subcontratistas del cumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Ordenanza con respecto a los
trabajadores que estos ocuparan en los centros de
trabajo de la empresa principal: a ambos empresarios en
presencia, principal y contratista, podían exigírseles
por igual el cumplimiento de esas obligaciones. Sin
embargo nuestros Tribunales dieron una interpretación
diferente al precepto, entendiendo que lo que se
imponía era una solidaridad con respecto a
la
responsabilidad administrativa por infracciones en
materia
de
seguridad
e higiene,
pero
no una
corresponsabilidad en el cumplimiento del deber de
Interpretación errónea que sólo fue
seguridad709.
salvada muy posteriormente7t0. Con la entrada en vigor
Iv.í; 1.3.

709

ver supra

710

La STS 16 reb 90 (777>, en muy acertado análisis,
destruía la interpretación del precepto de acuerdo
con la cual debía entenderse consagrado en el mismo
una responsabilidad solidaria del principal con
respecto a la sanción administrativa
impuesta al
contratista en materia de seguridad e higiene, aunque
la infracción no fuera imputable al primero.
La
sentencia exponía que el artículo 153 OSH no hacia
mención a la expresión de responsabilidad por
infracciones,
sino
de
“responsabilidades
empresariales de contenido económico” (en el párrafo
primero>
y
responsabilidad
solidaria
“del
cumplimiento de las obligaciones que impone esta
Ordenanza” (en el segundo párrafo) por lo que no
parecía necesaria la interpretación de que el 153 OSH
estuviese estableciendo una solidaridad con respecto
a la sanción administrativa
por infracción.
Se
añadía también que el citado precepto se refería al
“cumplimiento de las obligaciones..,
respecto a los
trabajadores”,
y
que
el
pago
de
una
multa
administrativa no es una obligación respecto a estos,
sino respecto al Estado sancionador (idea repetida en
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del Estatuto de los Trabajadores, nuestro Tribunal
Supremo entendió, en sentencias tardías recaídas cuando
la LISOS ya estaba en marcha, que el art.153 0511 había
quedado derogado por el Estatuto7’ por lo que debía
entenderse
que
el
contratista,
como
verdadero
empresario de los trabajadores, quedaba como ánico
responsable desde la entrada en vigor del Estatuto y
hasta la entrada en vigor de la LISOS.
,

El art.40 LISOS, dispone en su segundo apartado que
“Los empresarios que contraten o subcontraten la
realización de obras o servicios correspondientes a la
propia actividad responden del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en materia de seguridad e
higiene durante el período de vigencia de la contrata,
siempre que la infracción se haya producido en el
centro de trabajo del empresario principal, aun cuando

STS 1 Dic 90 (9702)).
Finalmente, la sentencia
concluía que “en todo caso la idea de la solidaridad
resulta difícilmente conciliable con el sentido
propio de un régimen sancionador, en el que lo lógico
es que el Estado sancionador imponga la sanción a
todos y cada uno de los sancionados y no a cualquiera
de ellos”.
Implícitamente el Tribunal Supremo
ahogaba por la interpretación que hemos dado en el
texto: la solidaridad es con respecto al deber de
seguridad
y
no
con
respecto
a
la
sanción
administrativa por incumplimiento de ese deber.
711

SSTS 16 Feb 90 <777); 10 May 90 <3744); 1 Dic 90
(9702>; 5 reb 92 (886). El Tribunal Supremo entendió
que el Estatuto de los Trabajadores no es ajeno a la
materia de higiene y seguridad en el trabajo (trae a
colación
sus artículos
4.2 y 19 entre otros);
entendió asimismo que el art,42.ET disciplina
la
extensión
de la responsabilidad
solidaria
en la
relación entre empresario principal y contratista o
subcontratista, y la regula de forma plenaria. Al no
imponer éste último precepto ninguna responsabilidad
al principal en materia de seguridad e higiene cuando
pudo
hacerlo,
el
Tribunal
concluye
que
tal
responsabilidad no existe y en consecuencia el
art.153 OSH quedó derogado al ser contrario a tal
interpretación del art.42.
Entre la doctrina el tena de la vigencia de este
precepto es ciertamente controvertido.
MARTíNEZ
EMPE1~AfloR: “Responsabilidad empresarial en caso..
Op.cit.p.420 parece considerarlo en vigor.
Para
ALONSO
OLEA
y
CASAS
BAAMONDE
“Derecho
Op.cit.p.223 “seguramente ...sigue en vigor”~
Para
FERNANDEZ MARCOS: “Responsabilidad del empresario
principal.. O’ Op.cit.p.l el art.153 0511 ha sido
derogado, aunque no de modo expreso, por el art.40
LISOS.
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afecte
a
los
trabajadores
del
contratista
o
subcontratista”.
La interpretación de este precepto
por parte de la doctrina no es pacífica: MARTINEZ
EMPERADOR712 parece que entiende que estamos tan sólo
ante
la
imposición
de
una
responsabilidad
administrativa,
sin que exista,
de
fondo,
una
corresponsabilidad en cuanto el deber de seguridad; de
ahí que defienda el que la responsabilidad sobre el
principal ~ólo sea adecuada
cuando éste actuó
negligentemente y no evitó, pudiéndolo hacer, la
infracción de medidas de seguridad en la que incurre el
contratista. Otros autores hablan de responsabilidad
solidaria sin que quede claro del todo si se refieren
a responsabilidad relativa al deber de seguridad o
relativa a la sanción administrativa por incumplimiento
de tal deber713. CRUZ VILLALON por su parte, tratando
el tema con mayor profundidad, entiende que el art.40
LISOS imputa el deber de seguridad al empresario
principal en su centro de trabajo aunque afecte a los
trabajadores del contratista.
Pero ello no implica,
según este autor, el que el contratista quede exento de
tal deber, persistiendo por un lado obligaciones de
seguridad que por su naturaleza sólo pueden recaer
sobre
el
contratista,
y
existiendo
por
otro
obligaciones (la mayoría, según este autor) que, en
base al Convenio 155 OIT714 y la Directiva—marco sobre
seguridad e higiene en el trabajo, corresponden a ambas
empresas conjuntamente. Se aboga pues por extraer del
art.40
LISOS,
no
ya
sólo
una
responsabilidad
administrativa directa sobre el principal, sino además
una responsabilidad compartida del deber de seguridad,
aunque sin indicar la estructuración jurídica de esta
712

MARTINEZ EMPERADOR: “Responsabilidad empresarial...
Op.cit.p.420.

713

EScUDERO: “El nuevo marco legal..
Op.cit.pÁ349;
APARIcIO TOVAR: “Las obligaciones del empresario...
op.cit.p.737.
Sus alusiones a esta materia son
escuetas, por lo que nos cabe la duda apuntada de a
qué responsabilidad se están refiriendo,
aunque
parece
que
apuntan
a
la
responsabilidad
administrativa.
.“

sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio
Ambiente de Trabajo de 22 Jun 81.
Ratificado por
España el 26 Jul 85 (BOE 11 Nov 85).
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pluralidad de deudores. Lo que sí se deja claro es que
la responsabilidad administrativa que se desgaja del
incumplimiento
del
deber
de
seguridad
es
una
responsabilidad propia y personal de cada uno de los
empresarios en presencia, ya que al tratarse de una
responsabilidad de índole administrativa que exige el
elemento de la imputabilidad no cabe la solidaridad715.
MONEREO PEREZ se decanta en la misma dirección716.
FERNANDEZ MARCOS787 finalmente, se separa de las tesis
de responsabilidad compartida y se inclina por el
traslado del deber de seguridad del contratista al
empresario principal cuando se den las condiciones del
art.40
LISOS:
contrata
de
obra
o
servicio
correspondiente a la propia actividad del principal,
llevada a cabo en el centro de trabajo de éste último.
Eso sí, fuera de esos límites el contratista sigue
siendo el responsable de las medidas de seguridad e
higiene frente a sus trabajadores.
No hay duda de que en el art.40 LISOS estamos ante una
responsabilidad
administrativa
directa
sobre
el
empresario principal, puesto que se impone, sin hacer
la más mínima mención al contratista,
por el
“incumplimiento de las obligaciones establecidas en
materia de seguridad e higiene... ,,7í8 superando las
posiciones
relativas
a
una
responsabilidad
administrativa solidaria que circularan por errónea
interpretación del art.153 OSH, y que todavía se
barajaron durante la elaboración parlamentaria que

715

CRUZ ‘JILLALON:

“

Descentralización.

.“

Op.cit.p.146 y

55.

716

MONEREO PE~Z.’”El ámbito
Op.cit.p.281 y 55;
támbién
del
mismo
autor:
“La
responsabilidad
empresarial...” Op.cit.p.92 y ss.

717

FEm4AI4DEZ

718

Sobre esta responsabilidad directa ver FERUANDEZ
MARCOS Op.cit.p.3; también MONEREO PEREZ: “El recargo
de prestaciones
Op.cit.p.92.

...“

MARCOS: “Responsabilidad
principal respecto de contratistas y
en materia de seguridad e higiene
Actualidad Laboral nQ 1, 1992 p.4 y
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del empresario
subcontratistas
en el trabajo”
ss.

posiciones
que,
fraguó
la
presente
norma789,
interpretadas literalmente,
contravenían principios
constitucionales.
Pero,
más
importante
que
esta
responsabilidad
administrativa es la imputación al principal de la
obligación cuyo incumplimiento da lugar a aquella
responsabilidad, esto es, la imputación del deber de
seguridad. Para nosotros esta imputación es la esencia
del precepto,
sin ella el
sujeto imputable y
responsable administrativamente sería el contratista,
en virtud, por un lado, del art.2.1 LISOS que señala al
empresario de la relación laboral como el sujeto
responsable de las infracciones contenidas en la norma,
y por otro, de los artículos estatutarios que colocan
sobre el empresario el deber de seguridad e higiene en
el trabajo.
El art.40 LISOS segundo párrafo opera la requerida
imputabilidad que posibilita la acción sancionatoria
sobre el empresario principal; para lo cual convierte
a este empresario en deudor de seguridad durante el
período de vigencia de la contrata con respecto a los
trabajadores del contratista. No se trata de que sobre
el principal recaiga una obligación “in vigilando” del
adecuado cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene por parte del contratista; el precepto es claro
al imputar el cumplimiento de las normas sustantivas de
seguridad e higiene sobre el principal, imputación que
viene corroborada por el hecho de que se responde “aun
cuando afecte [la infracciónl a lLos trabajadores del
contratista o subcontratista”. Aunque la redacción es
BENITA: “Infracciones y sanciones en el orden social”
Textos legales MQ seguridad Social 1990 p.607 y ss
nos comenta que: “La elaboración parlamentaria del
proyecto de ley hasta su sanción muestra como el
texto aprobado por la Comisión de Política Social y
de Empleo con competencia legislativa plena recogía
en principio la responsabilidad solidaria en el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en
materia de seguridad e higiene, al igual que el
anteproyecto
remitido
por
el
Gobierno;
posteriormente, en el texto dictaminado por la
comisión de Trabajo del Senado..
desaparece toda
referencia a la responsabilidad solidaria y se recoge
ya el texto definitivamente aprobado y publicado
..
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poco elogiable720, nos sirve para confirmar que las
infracciones a las que el precepto se refiere, con
respecto a los trabajadores del contratista, son las
mismas infracciones que el empresario principal puede
cometer frente a sus propios trabajadores, y en
consecuencia no se trata de infracciones de una
obligación “in vigilando” sino de las obligaciones
sustantivas de seguridad e higiene en el trabajo.
Llegado este punto la cuestión radica en saber si el
deber
de
seguridad
es
compartido
entre
ambos
empresarios en presencia, como defiende la mayoría de
la doctrina, o si se ha trasladado de forma completa al
empresario principal, cuando se dan las circunstancias
detalladas en el art.40 LISOS. Y en el primero de los
supuestos, si la obligación conjunta es solidaria o
tiene un carácter distinto.
En nuestra opinión la LISOS operé una traslación del
deber de seguridad al empresario principal cuando en
puridad correspondía al contratista por ser el
empresario del trabajador.
Obsérvese que el art.153
OSE tras los pronunciamientos del Tribunal Supremo a
inicios de los 90, podía ser interpretado como norma
que
imponía
una
responsabilidad
solidaria
del
cumplimiento de los normas de seguridad e higiene en el
trabajo; y que en la actualidad tal solidaridad
desaparece, sin que el art.40 LISOS segundo párrafo
haga mención en absoluto al contratista.
Obsérvese
también que el párrafo primero del mismo precepto lo
hemos interpretado en el sentido de que, en un supuesto
de cesión de trabajadores cedente y cesionario

720

La introducción del termino “aún cuando”,

nos indica

que se responde tanto si el cumplimiento interesa a
los propios trabajadores del principal como si afecta
a los del contratista.
El que el empresario
principal responde del incumplimiento de medidas de
seguridad en su “centro de trabajo” con respecto a
sus trabajadores, es obvio y va de suyo, y el
precepto no está interesado en tal responsabilidad
puesto que con respecto a las medidas que pueda
afectar a sus propios trabajadores el principal no
responde únicamente “durante el periodo de vigencia
de la contrata” como reza el precepto, por lo que el
vocablo “aún cuando” no debería aparecer en su
redacción.
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responden solidariamente del cumplimiento de las normas
de seguridad e higiene en el trabajo, y que en
consecuencia ambos
son
infractores
en
caso de
En el segundo párrafo sin embargo,
incumplimiento72.
se limita la responsabilidad al principal sin hacer,
como decimos, mención en absoluto al contratista. De
ambas observaciones parece deducirse el que la omisión
de mención alguna del contratista tiene una lectura
concreta: no se trata de que en un supuesto de
contratas el principal también responde del deber de
seguridad junto al contratista que respondería como
empresario que es, sino que más bien parece haberse
producido un traslado de tal deber desde el contratista
al principal722.
Esta interpretación ha de ser examinada a la luz de la
Directiva—marco de la Comunidad Europea sobre la
seguridad y la salud de los trabajadores en el
trabajo723.
Ha de recordarse, muy brevemente, la
primacía del Derecho comunitario con respecto al
nacional, y como consecuencia de tal principio el de
interpretación del Derecho nacional conforma al
primero, o en el supuesto de que no sea posible tal
interpretación por tratarse de derechos contradictorios, la inaplicación del nacional frente a la norma
comunitariat cuando ésta tenga efecto directo.
Procede pues el estudio de la citada Directiva—marco
por si su articulado pudiera establecer un cuadro
distinto
en cuanto
a lo
que
concierne
a la
responsabilidad por el deber de seguridad. De entrada
se observa que su art,5, que se configura como la
disposición general en cuanto al alcance de las
obligaciones
del
empresario,
establece que
“El
721

ver nuestra exposición en supra III;

722

Hubiese jugado más a favor de esta interpretación el
que el art.40 LISOS hubiera mantenido la misma
redacción que el art.153 OSE, en el sentido de hacer
responsable al principal del “cumplimiento de las
obligaciones [de seguridad e higiene)”, en lugar de
del “incumplimiento de las obligaciones~..”.

~

Directiva 89/391/CEE (DOCE serie L nQ
89)

449

4.

183

,

29 Jun

empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores en todos los supuestos relacionados
con el trabaja”, sin que encontremos ninguna otra
disposición que, a modo de art.40 LISOS, opere una
excepción a esa regla general para un caso de contratas
—o en general, de cesión de trabajadores—, y transmita
el deber d~ seguridad al empresario principal —o en
general al cesionario—. La citada regla general y la
falta de excepción, apuntan al contratista como aquél
que debe garantizar la seguridad e higiene en el
trabajo de sus trabajadores, aun cuando estos presten
servicios en el centro de trabajo de otra empresa;
puesto que el contratista es el empresario.
Sin
embargo no podemos pasar por alto otras importantes
disposiciones de la Directiva—marco.
En primer lugar aquél que emana de su art.3 b>, donde
queda definido lo que por “empresario” se entiende a
efectos de la Directiva.
Es empresario “cualquier
persona física o jurídica que sea titular de la
relación laboral con el trabajador y tenga la
responsabilidad de la empresa y/o establecimiento”. La
Directiva, siguiendo criterios muy lógicos, viene a
delimitar al empresario en el mareo de la seguridad e
higiene a través de dos parámetros: el vínculo
contractual y el control del medio donde se presta el
trabajo;
y
parece
que
ambos
deben
de
darse
conjuntamente, a tenor de como se expresa el precepto
citado.
Si ello es así, o bien la Directiva ha
olvidado aquellos supuestos, menos frecuentes pero
posibles, en los que una y otra circunstancia se
encuentran bajo distintos titulares, como puede suceder
en casos de cesión lícita de trabajadores; o bien no
los ha olvidado y lo que procede interpretar es que en
tales supuestos la Directiva lo que pretende es
repartir la responsabilidad de las medidas de seguridad
entre ambos titulares, haciendo que ambos conjuntamente
conformen el concepto de “empresario”, lo que, por
cierto, nos conduciría a la tesis de la dualidad
empresarial que propugnamos.
Nada dice al respecto expresamente la Directiva, pero
lo que sí podemos afirmar es que no ha olvidado esos
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supuestos donde los titulares del vínculo contractual
y del medio de trabajo son distintos. Decimos que no
ha olvidado tales supuestos porque hace alusión a ellos
en alguno de sus preceptos: así en el art.1O.2 (sobre
Es
información>724 y en al 12.2 (sobre formación>725.
curioso observar que en estos preceptos se utiliza el
término “empresario” para aludir a aquél que tiene el
control del medio de trabajo, con lo que podría
aventurarse que
en este tipo de supuestos
la
responsabilidad del deber de seguridad que recae sobre
el “empresario” del art.5, recae sobre el titular del
medio de trabajo726.
Si esto es así, no habría ningún
problema en admitir la exactitud de la interpretación
que hemos dado al art.40 LISOS: el empresario principal
es el autentico responsable del deber de seguridad.
Dicho esto, hay que observar no obstante un último
precepto que nos aporta la Directiva—marco: su art.6.4
señala que “cuando en un mismo lugar de trabajo estén
presentes
trabajadores de varias
empresas,
los
empresarios deberán cooperar en la aplicación de las
disposiciones relativas a la seguridad, la higiene y la

724

“El empresario adoptará las medidas adecuadas

para

que los empresarios de los trabajadores de las
empresas
y/o
establecimientos
exteriores
que
intervengan
en
su
empresa
o
establecimiento
reciban... las informaciones adecuadas...”.
725

“El empresario deberá garantizar que los trabajadores
de las empresas exteriores que intervengan en su
empresa
o
establecimiento
hayan
recibido
las
instrucciones pertinentes...”.

726

Este

razonamiento

según

el

cual

en

caso

de

disociación de titularidades, aquél que controla el
medio es el principal responsable, viene ratificado
p¿r la Directiva 91/383 que afecta a La seguridad e
higiene en el especifico supuesto de cesión llevada
a cabo a través de ETT.
Esta Directiva, que se
encuadre dentro del marco de la Directiva 89/391,
reserva a la empresa usuaria la responsabilidad de
las condiciones relativas a seguridad, salud e
higiene en el trabajo <artA).
La Directiva no
impone ninguna responsabilidad a la ETT, salvo en
materia de información (art.7.2>, sino que deja la
imposición de tal responsabilidad a la discreción de
los Estados miembros. Puesto que la Directiva 91/383
se sitúa dentro de los límites de la Directiva—marco,
podemos decir que las conclusiones que henos obtenido
en el texto quedan corroboradas por la Directiva
9 1/383.
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salud, así como
coordinarse con vistas a la
protección y prevención de riesgos profesionales...”.
No creemos que este precepto desvirtúe la conclusión
obtenida líneas arriba, mas bien nos parece que debemos
interpretarlo en el sentido de imponer al contratista
un deber “in vigilando” del adecuado cumplimiento de
las normas de seguridad e higiene que al principal
atañe
en
virtud
del
art.40
LISOS,
y
de
la
interpretación que hemos dado a la Directiva—marco.
Ese deber “in vigilando” satisfaría la necesaria
“cooperación” y “coordinación” que la Directiva marco
exige727, y al mismo tiempo también la que se infiere
...

727

No creemos que el art.6.4
de la Directiva
esté
previendo el que los empresarios cuyos trabajadores
prestan servicio en el mismo lugar de trabajo sean
siempre y en todo caso corresponsables
de todas las
medidas de seguridad e higiene que afectan a tal
lugar de trabajo.
No lo creemos porque el precepto
comprende
perfectamente
el
supuesto
de
dos
contratistas
de un mismo empresario
principal,
llevando a cabo prestaciones en un centro de trabajo
de éste, y sin tener entre ellos ninguna vinculación
negocial
directa.
No parece
pensable
que la
disposición comunitaria esté previendo el que cada
contratista sea responsable de todas las medidas de
seguridad que puedan afectar a los trabajadores del

otro contratista
cuando ni son dueños del medio de
trabajo, ni tienen relación con las instalaciones
y
maquinaria que puedan utilizar
los trabajadores de
ese otro contratista,
ni, en fin, tienen ligazón de
otro tipo con tales trabajadores.
Además, en favor de nuestra interpretación
sobre el
art.6.4 de la Directiva—marco se sitúa nuevamente la
Directiva 91/383: si el art.6.4 estuviera previendo
la responsabilidad conjunta de empresario principal
y contratista en cuanto a las normas sustantivas de
seguridad
e higiene,
la Directiva 91/383 no se
limitaría
a imponer
la responsabilidad
de la
usuaria,
dejando
la
responsabilidad
del
otro
empresario a la discreción de cada uno de los Estados
Miembros.
En contra de esta interpretación
del art.6.4
vd
MONEREO PEREZ: “La responsabilidad empresarial..
Op.cit.p.94—95 que utiliza este precepto en apoyo de
la tesis de la corresponsabilidad entre contratista
y principal en materia de seguridad e higiene en el
trabajo. Este mismo autor, en soporte de su tesis,
senala además que el art.19 del Anteproyecto de ley
de prevención de riesgos laborales (de 20 Ene 92),
que pretende trasponer a Derecho interno el art.6.4
de
la
Directiva—marco,
pone
de manifiesto
la
existencia de obligaciones legales compartidas entre
contratista
y comitente en materia de seguridad e
higiene en el trabajo (Ibid p.95—96). Nos parece sin
embargo, que el efecto que produciría el art.19.2 del
citado precepto seria el de dar un vuelco a la actual
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del art.l1 del Convenio 155 OIT, según el cual “siempre
que dos o más empresas desarrollan simultáneamente
actividades en un mismo lugar de trabajo tendrán el
deber de colaborar en la aplicación de las medidas
previstas en el presente Convenio”.
Procede adentrarse ahora en las característica que
delimitan el tipo del art.40 LISOS.
El elemento más
sobresaliente es el de “centro de trabajo” como “lugar”
donde
debe de
producirse
la
infracción y
en
consecuencia donde deben de cumplirse las medidas de
seguridad e higiene. De acuerdo con la interpretación
que hemos dado al precepto, si dicho centro es del
principal y se produce la infracción, el primer
responsable de la misma es el principal.
De acuerdo con el art.1.5 TRET se considera centro de
trabajo
la
unidad
productiva
con
organización
específica que sea dada de alta, como tal, ante la
autoridad laboral.
Estamos ante una definición
encorsetada que encaja mal en el ámbito de las medidas
de seguridad; en el cual ni la formalidad de que sea
dada de alta, ni el requisito de que se trate de una
unidad productiva, parecen relevantes.
El deber de
seguridad deriva del hecho de que el empresario, en
este caso el principal, controla el lugar o ambiente en
la que la prestación se desarrolla. La responsabilidad
del principal deberá desatarse cuando detente tal
control; y en esa línea es como creemos que debe de
interpretarse el concepto de “centro de trabajo”
contenido en el art.40 LISOS.
Nos inclinamos desde
aquí por una interpretación mucho más amplia que la que

regulación del art.40 LISOS, puesto que en él se
dispone, entre otras cosas, que “las empresas que
contratan o subcontratan con otras la realización de
obras o servicios
corespondientes
a la propia
actividad de aquéllas y que se desarrollen
en sus
propios centros de trabajo...
deberárn] vigilar que
los
contratistas
y
subcontratistas
cumplan
la
normativa
de protección
de
la
salud
de
los
trabajadores
en la ejecución de los trabajos que
desarrollen”,
Parecería que el principal
deja de
estar sujeto al deber sustantivo de seguridad, y su
obligación se limita a la vigilancia del auténtico
de’udor, el contratista.
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emana del art.1.5 TRET, que cubra cualquier lugar donde
se realiza la prestación que deba estar controlado por
el empresario;
aunque no constituya una unidad
productiva con organización específica728; o incluso,
transcendiendo del concepto de ‘lugar”, que cubra todas
aquellas “situaciones” que deban de estar controladas
por el principal729; así por ejemplo, en el supuesto de
que el principal aporte su maquinaria o equipo aunque
el servicio se preste fuera de un lugar que él controla
(piénsese en un contratista transportista que presta un
servicio utilizando, además de los suyos propios, los
vehículos aportados por el principal)730. Ciertamente
esta interpretación rompe con lo establecido en el
precepto Estatutario, pero hay que tener en cuento un

728

FERNANDEZ

principal
729

MARCOS:
.

.

.“

En
contra
empresarial
existe en el
representada
aunque parece
limitación.

...“

“Responsabilidad

del

empresario

op.cit.p.9.

MONEREO

PEREZ:

“La

Op.cit.p.97—98,

responsabilidad

que

entiende

que

art. 40 LISOS una limitación geográfica
por el término “centro de trabajo”,
adoptar un cierto tono crítica ante tal

La entrada en vigor del Anteproyecto de ley de
prevención de riesgos laborales
daría la razón a
MONEREO PEREZ y nos la negaría a nosotros.
En
efecto, mientras su art.19.2 regula un supuesto de
hecho similar al del 40 LISOS, en su art.19.3 hace
extensiva las prescripciones
de su apartado 2 a
los supuestos en que los trabajadores
de la
empresa contratista
o subcontratista
no presten
servicios en los centros de trabajo de la empresa
principal,
siempre que tales trabajadores deban
operar con agentes, útiles o productos proporcionados
por la empresa principal”.
Obviamente este apartado
3 reduce el concepto de “centro de trabajo”
del
apartado 2 (y en consecuencia del art.40 LISOS) a su
acepción geográfica.
Sin embargo, mientras este
Anteproyecto no se convierta en derecbo positivo,
creemos que el espíritu
y la finalidad del art.40
LISOS permite la interpretación
amplia de “centro de
trabajo” que proponemos.
730

En este
sentido ver STS 18 Abr 92 (4849):
la
contratista
tenía
contratados
con
la
empresa
principal
la
reparación
de
líneas
eléctricas
pertenecientes a esta segunda. Acaecido el accidente
de uno de los trabajadores
del contratista,
el
Tribunal
Supremo
apreciará
responsabilidad
del
principal puesto que aunque las líneas del tendido
eléctrico
estuvieran en el campo y al aire libre,
tales instalaciones
debían eguipararse a la idea de
“centro de trabajo” que la principal estaba obligada
a cuidar y mantener en buen estado.
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par de datos: que tal precepto establece un concepto de
centro de trabajo “a efectos de esta ley [E.T.]...” y
por tanto no a los de la LISOS que es ante la que nos
encontramos; y que la doctrina anterior al Estatuto se
acercaba a/ un concepto “operativo” de centro de
trabajo, cuyos límites eran en esencia imprecisos y
variaban en función de cada norma en concreto;
elaboración doctrinal a la que se puede todavía
recurrir aun a pesar de la existencia del citado
art.l.5 TRET, puesto que la definición que éste da
sigue siendo en esencia imprecisa731.
Fuera de las situaciones controladas por el empresario
dejamos de estar en su “centro de trabajo” en el
sentido del art.40 LISOS, y en consecuencia aquél deja
de ser el responsable de las medidas de seguridad e
higiene con respecto a los trabajadores asignados a la
contrata; responsabilidad que irá a parar entonces al
contratista, como verdadero empresario que es, en
virtud de los arts.4.2 d) y 19 TRET.
La mayoría de las medidas de seguridad e higiene no son
difíciles de “situar” dentro o fuera del control del
principal; hay algunas otras no obstante, de las que no
se
puede
predicar
lo
mismo:
nos
referimos
fundamentalmente a las obligaciones de informar y
formar a los trabajadores sobre los riesgos del trabajo
a realízar;/ sobre las cuales, además, hace especial
hincapié la Directiva—marco de la Comunidad Europea.
La lógica nos dice que antes de la asignación del
trabajador dichas obligaciones correrán de parte del
contratista; mientras que con posterioridad a la misma
y si la contrata se lleva a cabo en el ámbito
organizativo del principal habrá que aplicar a dichas
obligaciones lo dispuesto en el art.40 LISOS.
La
cuestión está en saber si la Directiva—marco permite
esta conclusión, puesto que si no lo hace se podría
poner en duda la interpretación que hemos dado al
precepto de la LISOS, en el sentido de que opera un

731

vd

centro de trabajo.
jurídico de las unidades de producción”
p.llS y ss.
NINA4BRES:

“El

455

El reflejo
Madrid 1985

traslado pleno del deber de seguridad, a salvo el deber
residual “in vigilando” que ata al contratista.
En cuanto al deber de informar, el art.1O Directiva—
marco impone en su apartado 3. la obligación al
empresario de informar al trabajador sobre los riesgos
para la seguridad y la salud y sobre las medidas de
protección y prevencion.
Se está refiriendo a
relaciones bilaterales donde el empresario tiene el
vínculo contractual con el trabajador y además controla
el medio de trabajo. En su apartado 2 se preocupa de
las relaciones triangulares, para decir simplemente que
el empresario, entendiendo por tal el que controla el
medio, informará al empresario de los trabajadores
cedidos (al contratista en nuestro caso> sobre las
particularidades arriba citadas.
Obviamente la
información a la empresa cedente tiene el objetivo de
la transmisión de dicha información, por esta última,
a los trabajadores cedidos, y al mismo tiempo es una
expresión de la colaboración y cooperación a la que se
refiere el art.6.4 de la Directiva; no en vano en el
mismo se establece expresamente la obligación sobre los
empresarios cuyos trabajadores se hallan presentes en
un mismo lugar de trabajo, de informarse mutuamente de
los posibles riesgos. El propio art.6.4 añade además
que cada uno de esos empresarios estará obligado a
informar
de tales
riesgos
“a sus
trabajadores
respectivos”. ¿Ha de concluirse pues que el deber de
informar al trabajador asignado a la contrata recae
siempre sobre el contratista?. Creemos que no hay que
llegar a tanto; la permanencia de un deber del
principal de informar a los trabajadores asignados a la
contrata puede deducirse de la Directiva 91/383 sobre
cesiones a través de ETT. Recordemos que esta norma se
inscribe dentro de los límites marcados por la
Directiva—marco. Pues bien, en su art.3 establece que,
sin perjuicio de lo dispuesto en el art.1O de la
Directiva—marco, los Estados miembros deberán imponer
sobre la empresa usuaria las obligaciones de informar
a los trabajadores cedidos de los riesgos a los que van
a estar expuestos. En base a ello es lícito pensar que
la obligación que nuestro art.40 LISOS impone sobre el
principal, de informar a los trabajadores asignados a
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la
contrata,
no
es
contraria
a
la
normativa
Lo
que
sí
procede
es
una
comunitaria732.
reinterpretación de dicho artículo 40 LISOS en el
sentido de considerar que, en el aspecto concreto de la
información del trabajador asignado a la contrata,
existe
una
corresponsabilidad
entre
empresario
principal y contratista.
En cuanto a la formación, el art.12 Directiva—marco
señala en su apartado 1 que el empresario “deberá
garantizar que cada trabajador reciba una formación a
la vez suficiente y adecuada en materia de seguridad y
de salud”.
Se está refiriendo este apartado a
supuestos de relaciones bilaterales donde el vínculo
contractual y el control del medio de trabajo
corresponden al mismo empresario.
El apartado 2 se
centra en las situaciones triangulares para imponer el
que el empresario, entendido como aquél que controla el
medio
de
trabajo,
“deberá
garantizar
que
los
trabajadores de las empresas exteriores que intervengan
en su empresa o establecimiento hayan recibido las
instrucciones pertinentes en lo que respecta a los
riesgos para la seguridad y la salud”. Los distintos
tiempos verbales que emplea el legislador comunitario
en
uno
y
otro
apartado:
“deberá
garantizar
que.. .reciba” (apartado 1) y “deberá garantizar que...
haya recibido” (apartado 2), nos permiten concluir que
en este último el legislador está previendo el que con
anterioridad a la cesión el trabajador ha debido
recibir la formación adecuada y suficiente por parte de
su empresario contractual, bajo cuyo dominio se
encuentra en ese período anterior a la cesión; mientras
que, una vez producida la cesión, es el empresario que
controla el medio de trabajo quien deberá comprobar si
el trabajador ha recibido la citada formación, y en

732

Esta afirmación se sostiene también por el hecho, ya
indicado, de que en situaciones triangulares la
Directiva—marco parece considerar como “empresario”
a aquél que controla el medio de trabajo; y que es el
“empresario” quien, de acuerdo con el art.5 de esa
norma, ostenta el deber genérico de seguridad, del
cual forman parte las obligaciones de información.
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Esta
caso negativo proporcionársela él mismo733.
interpretación respetaría todo lo dispuesto con
respecto al art.40 LISOS.
En otro orden de cosas, se debe hacer mención al resto
de los elementos que componen el tipo del art.40 LISOS.
En primer lugar hay que notar que aún a pesar de la
concepción tan amplia que se ha dado al término “centro
de trabajo”, lo que parece innegable es que el mismo
conlíeva la idea de la existencia de una unidad mayor:
la empresa, y por ello conduce a concluir que el
empresario principal al que el art.40 LISOS se refiere
es titular de una empresa y por tanto empresario
mercantil; lo cual parece lógico, si tenemos en cuenta
que sólo aquél que ejerza como empresario mercantil se
le presume capacidad para la adopción de medidas de
seguridad e ~higiene en el trabajo. La conclusión tiene
su importancia porque pone de manifiesto el distinto
alcance de un mismo término, “empresario que contrata
o subcontrata la realización de obras o servicios”,
según que estemos en el art.42 TRET o en el 40 LISOS.
Recordemos que, de acuerdo con el precepto estatutario,
“empresario principal” puede ser el dueño de la obra o
servicio tanto si es empresa mercantil como si no, pues
en aquel caso la “ratio legis” consiste, para unos en
garantizar los derechos de los trabajadores, para otros
en responder por el aprovechamiento que se hace de la
prestación de esos trabajadores, y para nosotros en
responder por actuar como verdadero empresario de los
mismos al adquirir “ad origene” los frutos de su
prestación.

Es cierto que el art.12.4 Directiva—marco indica que
“la formación
deberá impartirse durante el tiempo
de
trabajo”.
Podría
interpretarse
que
el
“empresario” tiene la obligación de formar una vez
iniciada
la contrata
puesto que se debe formar
“durante el tiempo de trabajo”, con lo que ello
jugaría en contra de que el “empresario contractual”
formase al trabajador antes de asignarlo a la
contrata.
De todas formas creemos que el art.12.4
c~ando se refiere a “durante el tiempo de trabajo” no
está ubicando temporalmente la formación; más bien
nos dice que el tiempo que dure la formación será
considerado como de trabajo a efectos retributivos.
obsérvese que dicho art.12.4 comienza diciendo que la
formación
no
podrá
correr
a
cargo
de
los
trabajadores.
...
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Cuestión adicional es si los conceptos de “empresario
principal” en uno y otro precepto difieren en supuestos
de cadenas de contratas. Con respecto al art,42 TRET
ya dijimos que empresario principal es tanto el
propietario de la obra o servicio, con respecto a todo
contratista de
la cadena,
como el
contratista
intermedio, con respecto al subcontratista con el que
contrata.
En cuanto al art.40 LISOS se responde
siempre que la infracción se haya producido en el
centro de trabajo del principal, entendiendo como lugar
o situación que está controlada en última instancia por
el principal.
Esto nos conduce fundamentalmente al
dueño de la obra o servicio, que responderá de las
medidas que puedan interesar a cualquier trabajador
prestando servicios en su centro, ya pertenezcan a la
plantilla del contratista, ya lo hagan a la de
cualquier subcontratista sucesivo en la cadena; puesto
que, como señala el propio precepto, se responde aun
cuando la infracción afecte “a los trabajadores del
contratista o subcontratista”. Ahora bien, no tenemos
que descart,ar la posibilidad de que un contratista
intermedio pueda ser “empresario principal” en el
sentido del art.40 LISOS.
Por supuesto cuando la
prestación del subcontratista no se lleva a cabo en el
centro del propietario de la obra o servicio, sino en
el del contratista intermedio. Y aún cuando se realice
en el centro de trabajo del propietario; recuérdese que
lo importante para la aplicación del precepto es
determinar quien tiene el control de las medidas de
seguridad de una “situación” concreta. Puede suceder
que aún estando en el centro del propietario, se esté
operando con maquinaria del contratista intermedio, o
la situación requiera tal grado de especialización que
las medidas de seguridad especiales queden bajo el
total control de un contratista especializado en la
materia en cuestión. En tales situaciones éste será el
“empresario principal” en el sentido del art.40
LISOS734, y de nuevo lo será con respecto a los

En este sentido nos parece acertada la STSJ Asturias
22 Jul 94 (2802).
se estaba ante la siguiente
cadena:
empresa
dedicada
a
la
fábrica
y
transformación de elementos de vidrio, que contrata
un primer contratista
para la construcción
de una
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trabajadores del subcontratista que le sigue en la
cadena, como con respecto a los de los subcontratistas
de eslaboneé posteriores. Lo que si nos parece es que
en la enorme mayoría de los casos, sino en todos, sólo
habrá un “empresario principal” aquél que tenga el
control último de la “situación” en la que se proyectan
las medidas de seguridad e higiene de que se traten.
Por lo expuesto cabe incluso que, realizándose la obra
o servicio en el centro del propietario, el contratista
sea el único responsable del incumplimiento de una
medida de seguridad e higiene en concreto, al referirse
la misma a una “situación” que está bajo su total
control.
En suma, no siempre coincidirán “empresario principal”
del art.42 TRET y “empresario principal” del art.40
LISOS, en principio porque mientras en aquél puede
haber varios a un tiempo, en éste sólo puede haber uno;
y además porque mientras en el precepto estatutario un
contratista intermedio
es considerado empresario
principal
con
respecto a
los
trabajadores del
subcontratista que le sigue en la cadena, en la LISOS
ese mismo contratista puede ser empresario principal
con respecto a todos o varios de los subcontratista
inferiores.,
Otro elemento que el art.40 LISOS exige es que la
infracción se produzca durante el período de vigencia
de la contrata, lo cual en cierto modo es redundante,
puesto que si se responde de las medidas de seguridad
que interesan a los trabajadores del contratista
afectados al “centro de trabajo” del principal, es
claro que tal responsabilidad sólo puede producirse
mientras la contrata está vigente; y aún durante un
plazo más restringido: mientras el trabajador esté
asignado a la contrata.

nave con el objeto de ampliar sus instalaciones, y
éste a su vez subcontrata la realización de la
estructura metálica de la citada nave. Un trabajador
de la subcontratista sufrió un accidente laboral
porque una viga de la nave no estaba debidamente
punteada.
La sentencia considera a la primera
contratista como “empresario principal” en base al
art.40 LISOS.
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Por otra parte, al igual que en las responsabilidades
establecidas en el art.42 ‘I’RET, el precepto se refiere
a
aquellas
contratas
de
obras
o
servicios
correspondientes a la propia actividad del principal.
Lacra que se hereda de aquél artículo y que alcanza
aquí posiblemente su máximo contrasentido: si la lógica
del precepto es que el empresario principal controla el
medio de trabajo, no tiene sentido e]. hacer la
restricción indicada, con la consiguiente diferencia de
trato entre contratas, sino que debería extenderse su
ámbito a toda contrata donde los trabajadores del
contratista prestan servicios en el centro de trabajo
del principal, máxime teniendo en cuenta la importancia
En
del bien jurídico último que se protege735.
cualquier caso
reiteramos
una vez
más
nuestra
afirmación de que las contratas correspondientes a la
propia actividad del
principal,
son todas
las
contratas736.

En este sentido cRUZ VILLALON Op.cit.p.145;
también
MONEREO FEREZ.’”La responsabilidad empresarial..
Op.cit.p.96—97.
De no aceptarse ésta postura, la mejor solución seria
considerar que el art.153 OSE sigue parcialmente en
vigor para regular los supuestos de obras o servicios
no correspondientes a la propia
actividad del
principal. Si seguimos a la doctrina mayoritaria que
entiende que las contratas que cumplen con el
requisito de la propia actividad son aquellas que
inciden en el
ciclo productivo de
la principal,
esta solución seria ciertamente muy apropiada: en las
contratas correspondientes a la propia actividad del
principal la responsabilidad recaería únicamente
sobre éste <art.40 LESOS) porque es en tales casos
cuando
su
control
sobre la
“situación”
será
preponderante; en las contratas no correspondientes
a
la
propia
actividad
del
principal
la
responsabilidad
seria
compartida
solidariamente
(art.153 0511) porque en tales casos el control que
una y otra empresa ejercen es, en términos generales,
equivalente. El problema de esta solución radica en
que el Tribunal Supremo interpretó que el art. 153
OSE se refería a contratas de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad del principal
<vd STS 14 Dic 82 citada por BORNAEcHEA~
“La
responsabilidad solidaria.. 2’ op.cit.p.833—834.
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!V.2 EFECTOS JURIDICOS DE LA CESION A TRAVES DE Efl’.

Tal y como se acaba de hacer con las cesiones lícitas
a través de contratas, abordaremos ahora las llevadas
a cabo a través de ETT debidamente autorizada
centrándonos en los derechos y obligaciones que se
extienden entre el trabajador y la empresa usuaria,
buscando al hilo de nuestra exposición el vislumbrar si
la norma se adecua a la tesis dual propuesta, y viendo
al mismo tiempo cómo dicha tesis puede resolver las
lagunas existentes en ese entramado de derechos y
obligaciones objeto de nuestro estudio.
Los derechos y obligaciones que comprende la relación
ETT-trabajador, la vinculación contractual entre ETT y
empresa

usuaria,

con

toda

su

problemática,

y

los

requisitos que la norma impone para que una ETT quede
debidamente
constituida
y
pueda proceder
a ceder
trabajadores,

serán aludidos en tanto en cuanto salgan

accidentalmente al paso del estudio que perseguimos,
pero se advierte ya de inicio, que su análisis profundo

queda al matgen del ámbito de esta tesis.

1.

Poder de dirección

y control.

Desde
el
punto de vista
de las
prerrogativas
empresariales, si hay algo que define la línea
fronteriza entre una cesión a través de contrata y otra
a través de EWT, es el grado con que el poder de
dirección se transfiere del cedente al cesionario. En
los supuestos de contrata hemos visto que, aunque puede
haber cierta transferencia, abarcando un espectro de
graduación muy amplio, nunca hay un traslado total del
poder de dirección; por el contrario, podría decirse
que el cedente (contratista> retiene un porcentaje
superior del mismo con respecto al que se transfiere.
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En las cesiones a través de ETT en cambio, el panorama
es distinto: el art.15.1 ley 14/1994 dispone que:
• . las
facultades de dirección y control de la
actividad laboral [de los trabajadores puestos a
disposición] serán ejercidas por.. .[la empresa usuaria]
durante el tiempo de prestación de servicios en su
ámbito”. Ese ejercicio exclusivo, o cuasi exclusivo,
por parte da la empresa usuaria es lo que, de acuerdo
con el art.6.l ley 14/1994, caracteriza a la puesta a
disposición o cesión del trabajador objeto de la citada
ley. Dicha cesión, si llevada a cabo por ETT que esté
además debidamente
autorizada,
se considera
ahora
lícita (art.1).
Pero si la cesión -en su sentido
amplio y no técnico jurídico— no va acompañada del
traslado
del poder
de dirección,
quedando
este
retenido, en todo o en gran parte, por el cedente, no
estaremos dentro del ámbito de la norma, aún llevada a
cabo por ETT debidamente autorizada. No estamos ante
una cesión que

entre dentro del tipo de cesión objeto

de la norma, y por tanto la misma sólo podrá ser, o
bien ilícita, o bien lícita a través de una contrata.
En este caso, y puesto que el cedente retiene todo o la

mayor parte del poder de dirección sobre el trabajador
cedido, podrá predicarse que lo mantiene dentro de su
complejo organizativo, que es lo que caracteriza al
empresario en estas situaciones triangulares, por lo
que

estamos

ante una contrata,

régimen jurídico
mismas.

con

la

aplicación

del

que nuestro ordenamiento depara a las

Huelga indicar que el poder de dirección y control
sobre la actividad laboral del trabajador es una de las
prerrogativas más características del empresario. De
él ha predicado la doctrina el que se trata de “un
poder
“ex
lege”,
imprescriptible,
indisponible
e
737,
y
el
que
la
fuente
del
mismo
está,
intransferible”
y sólo puede estar, en el contrato738.
Si esto es así,
¿cómo es

posible

que el

art.15.1

ley

14/1994

Ver ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE:
Op.cit.p.358, citando a DE LA VILLA.
738

lleve

“Derecho...

Ebidem citando a RODRIGUEZ-PINERO BRAVO-FERRER y
GIERKE.
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a

a

cabo la traslación del mismo sobre la empresa usuaria,
en los términos tan absolutos en que parece hacerlo?.
La cuestión gira en torno a saber si el citado precepto
opera una auténtica transmisión de la titularidad del
poder de dirección o simplemente procede a la
delegación de su ejercicio, como ha señalado parte de
En la
segunda alternativa la
la doctrina739.
delegación tendría como base jurídica el art.20.1. TRET,
de acuerdo con el cual “el trabajador estará obligado
a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del
empresario ‘o persona en quien éste delegue”.
En
páginas anteriores ya mostramos nuestro desacuerdo con
esta alternativa7fl no estamos aquí ante una auténtica
delegación, donde el poder delegado debe sujetarse a
las directrices y guías de la empresa delegante.
La
usuaria, nos parece, hace un uso autónomo del poder de
dirección, ejerciéndolo de la forma que más le convenga
para obtener el aprovechamiento más óptimo de la
prestación del trabajador cedido, puesto que tal
aprovechamiento le pertenece “ad origene”.
Además,
pensamos
que
el
art.20.1
debe
seguir
siendo
interpretado en el sentido de que la delegación se
refiere a las esferas directivas de la empresa. Si la
razón última de la titularidad del poder de dirección
es consustancial al hecho de que el trabajo ha de
prestarse en un tiempo, un lugar, y fundamentalmente,
de un modo determinado, no puede resultar extraño el
que la ley 14/1994 opere un traslado de la misma a la
empresa usuaria “cuando los trabajadores desarrollen
tareas en el ámbito de la empresa usuaria” (lugar de la
prestación> y “durante e]. tiempo de prestación de
servicios en su ámbito”
(tiempo y lugar de la
prestación), máxime cuando es la usuaria guien se
beneficia originariamente de tal prestación y quien por
consiguiente debe de determinar el modo en el que se
lleve a cabo.
Aunque, eso sí, la ETT mantiene la

Esta es la postura de CRUZ VILLALON: “El marco...”
op.cit.p.103; SAGARDOY:
“Relaciones jurídicas...”
op.cit.p.100 y Ss; ROMAN DE LA TORRE: “El poder de
dirección..
Op.cit.p126.
.“

Ver supra XI; 3.3 y también Iv.
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prerrogativa de decidir cuando se produce y hasta
cuando opera ese traslado del poder de dirección,
puesto que es ella quien ordena al trabajador el
prestar servicios a otra empresa, y puede cesarlo en su
misión.
Pero aún esta prerrogativa puede estar
fuertemente matizada en el contrato de puesta a
disposición entre ETT y empresa usuaria.
Que la empresa usuaria es la auténtica titular del
poder
de dirección mientras dure
la puesta a
disposición se desprende además del art.17.1 de la ley
14/1994.
Este precepto otorga a los trabajadores
cedidos el derecho a presentar, a través de los
representantes de los trabajadores de la empresa
usuaria, reclamaciones en relación con las condiciones
de ejecucióp de su actividad laboral; condiciones que
en gran medida derivarán del poder de dirección que
ejerce la empresa usuaria
Pues bien,
si la
reclamación se presenta ante la empresa usuaria, puesto
que se hace a través de los representantes de personal
de dicha empresa, es obviamente porque la usuaria
detenta la titularidad del poder de dirección; si
únicamente estuviera ejerciendo un poder delegado, las
reclamaciones se harían ante al poder delegante: la
ETT.
Por lo tanto, a nuestro parecer, en la ley 14/1994, o
bien se está rompiendo la dogmática del Derecho laboral
para el caso especifico de las cesiones a través de
ETT, puesto que la titularidad del poder de dirección
se transfiere y deja de tener al contrato como fuente
última, solución que debemos de rechazar por cuanto el
legislador ha ubicado estas cesiones dentro del marco
estatutario sin el menor reparo741; o bien debemos de
concluir que el cesionario ha entrado en la órbita del
empresario de tal forma que se puede afirmar que, ni el
poder de dirección se ha transferido, ni ha dejado de
tener como fuente el contrato laboral.
El traslado del poder de dirección que lleva a cabo el
art.15.1 ley 14/1994 sólo tiene lugar cuando el
Vía arts. 1.2 y 43 TRET.
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trabajador puesto a disposición desarrolla su tareas en
el ámbito de la empresa usuaria.
Es de reseñar la
utilización del término “ámbito”; el precepto lo
utiliza por dos veces,
subrayando con ello su
importancia.
Es obvio que este término tiene
connotaciones más amplias y más ambiguas que el de
“centro de trabajo”.
La ambigUedad en este caso no
debe ser objeto de crítica, por cuanto ello nos permite
concluir el que lo que verdaderamente señala el
legislador es que el poder de dirección será ejercido
por el cesionario en todo lugar y situación en que el
trabajador cedido está prestándole un servicio; en el
resto de los casos el poder seguirá siendo detentado
por el cedente742.
El poder de dirección de todo empresario está sometido
a límites, y así lo está también aquél que ejerce la
empresa usuaria. Debe de ejercerse de forma “regular”
como ordenan los art.5.c y 20.2 TRET: en el sentido de
que a su través no se dicten órdenes abusivas,
atentatorias contra la dignidad del trabajador, que
impongan conductas nocivas o antijurídicas etc., y al
mismo tiempo debe de respetar los derechos que
reconocen al trabajador tanto la Constitución, como las
leyes, convenios colectivos y contratos aplicables’43.
En cuanto al último limite, se plantea la cuestión de
cuál será el convenio colectivo limitador de este poder
de dirección, si el aplicable a la ETT o el aplicable
a
la
empresa
usuaria t
Si
aplicamos
tesis
relacionistas deberíamos inclinarnos por la segunda
alternativa: si el poder de dirección sale fuera de la
esfera contractual y su fuente pasa a venir determinada
por el tiempo, lugar y beneficio de la prestación,
claro queda que el convenio colectivo de la empresa
usuaria es el que rige dicho poder.
Nosotros, sin

742

En este sentido GARCIA FERNANDEZ
Art.20.2
TRET.
op.cit.p.360.
GARCIA FERNANDEZ
ségunda opción.

Vd

MONTOYA:

op.cit.p.532
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Op.cit.p.532.

se

“Derecho..

inclina

por

esta

embargo, proponemos la tesis dual; la cual nos conduce
al convenio~colectivo aplicable a la ETT: si la empresa
usuaria
entra
dentro
de
la posición
jurídica
empresarial del contrato cedente—trabajador para
detentar el poder de dirección, éste no se ha movido y
sigue sujeto a tal contrato y al convenio colectivo que
lo alumbra.
La dicción de la ley 14/1994 no es lo
suficientemente precisa como para ofrecer una solución
indubitada a este punto745.
En cuanto a los contratos aplicables que pueden
contener derechos limitativos del poder de dirección,
muy probablemente

GARCIA FERNANDEZ

tiene razón cuando

dice que habría que añadir a este a grupo el contrato
de puesta a disposición entre ETT y empresa usuaria 746

que se situaría junto al contrato ETT-trabajador.
Dentro de las manifestaciones del poder de dirección
que la empresa usuaria está legitimada a ejercer se
contaría: la adopción de las medidas que estime más

Es cierto que su art.ll,
sobre los “Derechos de los
Trabajadores”, da prioridad al convenio colectivo de
la Efl como fuente reguladora de la remuneración del
trabajador —con contrato por tiempo determinado con
la ETT— y supletoriamente
se señala al convenio
colectivo con la usuaria.
Puesto que no se prevé la
aplicación supletoria de éste último para cuestiones
distintas a la remuneración debe entenderse que el
mismo queda excluido del todo como norma reguladora
del resto de la esfera laboral, y en consecuencia de
la materia relativa al ejercicio del poder de
dirección; y ello incluso en el supuesto de vacío
convencional
colectivo
(en
este
sentido
CRUZ
VILLALON: “El marco...” Op.cit.p.93—94].
Con más
razón esto es
así cuando el trabajador tiene
concertado un contrato por tiempo indefinido con la
ETT, pues en tal caso el propio art. 11, en su
apartado 2, dispone el que los derechos de los
trabajadores quedan gobernados por la normativa de
carácter general, lo cual nos conduce directamente al
convenio colectivo de la ETT.
Esta argumentación
jugaría en favor de nuestra tesis, pero no puede
pasarse por alto el que este art.ll se sitúa en el
capitulo dedicado a las “relaciones laborales en la
empresa de
trabajo temporal”,
mientras que el
relativo al poder de dirección cuando lo ejerce la
usuaria se sitúa dentro del capítulo de la “relación
del trabajador con la empresa usuaria”; de donde
puede muy bien seguirse el que en esta segunda
relación el art.11 no tiene juego ninguno.
746

GARCíA FERNANDEZ

Op.cit.p.532.
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oportunas de vigilancia y control para verificar el
cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y
deberes laborales
<art.20.3 TRET);
como ejemplo
concreto de lo anterior, la realización de registros
sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y
efectos particulares, cuando sean necesarios para la
protección del patrimonio empresarial y del de los
demás trabajadores de la empresa (art.18 TRET)747; la
verificación del estado de enfermedad o accidente del
trabajador que sea alegado por éste para justificar sus
faltas de asistencia al trabajo <art.20.4 TRETI748; o
la determinación de la diligencia y la colaboración
debida en el trabajo (art.20.2 TRET).
Pero de entre todas las expresiones del poder de
dirección destaca sin duda el “ius variandi” del
empresario, entendido como la potestad que este detenta
de alterar unilateralmente los límites de la prestación
laboral del trabajador, y que se plasma jurídicamente
en la posibilidad de movilidad funcional que el art.39
TRET otorga al empresario. Algún autor ha manifestado
que el “modus operandi” de las cesiones a través de ETT
no permite el que la empresa usuaria pueda hacer uso de
la potestad relativa a la movilidad funcional del
trabajador. En efecto, la ley 14/1994 está impregnada
de una evidente tendencia proteccionista del trabajador
en materia de seguridad e higiene en el trabajo; y como
manifestación de ello se cuida mucho de velar porque el
trabajador keciba la formación e información suficiente
y adecuada a las características del puesto de trabajo
a cubrir, prestando especial atención a los riesgos a
que vaya a estar expuesto.
Hasta tal punto llega su
preocupación que hace participar a ambas empresas en
presencia en la preparación del trabajador para el
puesto de trabajo que está destinado a ocupar749, y esa

~

vd CRUZ VXLLALON:
El marco...” Op.cit.p.1O3; ‘SARCIA
FERNANDEZ: “Posición del trabajador...” Op.cit.p.532533.
“

GARCíA FERNANDEZ Op.cit.p.533.
El art.12.2 impone sobre la ETT la obligación de
dotar al trabajador de la formación suficiente y
adecuada al puesto. El art.16.1 impone a la usuaria
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intervención parece que deba ser previa a la puesta a
Lógico es pensar que toda esta
disposición7t
preocupación legal resultaría baldía si una vez el
trabajador es cedido la empresa usuaria puede ejercitar
un “ius variandi” que coloque a aquél en puesto de
trabajo distinto751.
No obstante lo evidente de este pensar lógico, se hacen
necesarias algunas puntualizaciones. Hay que comenzar
diciendo qu,e nuestra ley 14/1994 es, en materia de
seguridad e higiene, el espejo de la Directiva
comunitaria 91/383752.
Esta última se encuentra
salpicada de preceptos que podrían conducirnos a la
misma conclusión a la que hemos llegado, en principio,
con respecto a nuestra ley j4/j994753,
Sin embargo
la obligación de informar
riesgos del puesto.

al

trabajador

sobre

los

Esta preocupación por la protección del trabajador es
patente también en el RD 4/1995: los riesgos
profesionales del puesto de trabajo a cubrir deben
venir especificados en el contrato de puesta a
disposición <art.14.e), en el contrato ETT-trabajador
cuando sea de duración determinada <art.15.2.e> y en
la orden de servicio que se da al trabajador cuando
tiene
un
contrato indefinido
con
el
cedente
<art.15.3.d).
750

Al menos el art.16.1
indica expresamente que la
información que debe proveer la usuaria, se haga “con
carácter
previo
al inicio
de la prestación
de
servicios”.
Del art.12.2 referente a la formación
que debe suministrar
la
ETT,
puede
obtenerse
implícitamente la misma conclusión, ya que dispone
que los trabajadores contratados para ser puestos a
disposición deberán recibir formación suficiente y
adecuada “prestando especial atención a los riesgos
a los que vaya a estar expuestos”: la formación debe
ser anterior a la puesta a disposición; lo cual es
dél todo lógico.
En este sentido ‘SARCIA FERNANDEZ. Op.cit.p.533.

752

Directiva 91/383/CEE de 25 Jun 91; <DOCE serie L nQ
206, de 29 Jul 91) que completa las medidas tendentes
a promover la mejora de la salud y la seguridad en el
trabajo de los trabajadores con una relación laboral
de duración determinada o de empresas de trabajo
temporal.
De su artA se deduce la obligación de la empresa
usuaria
de
informar
al
trabajador
de
las
características y riesgos
del puesto
a cubrir
“previamente a cualquier actividad asumida por [el
trabajador puesto a disposiciónl”. Del art.7 por su
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conviene
detenernos en la razón última de
preocupación que mueve al legislador comunitario.

la

la
Directiva nos ponen en el camino: se piensa que el
trabajador puesto a disposición está más expuesto que
los demás trabajadores a riesgos de accidente de
trabajo o de enfermedad profesional, y se entiende que
dichos riesgos suplementarios están relacionados en
parte
“con
determinados
modos
específicos
de
integración en la empresa”. Se trata de los modos de
integración en la empresa donde van a prestar el
servicio, de por sí mucho más débiles que aquellos que
siguen el resto de los trabajadores de tal empresa;
modos de integración a través de los cuales no son
provistos con el mismo nivel de formación e información
que estos últimos.
La Directiva no persigue un
tratamiento especial de los trabajadores puestos a
disposición en relación con los que prestan servicios
de forma permanente en la empresa usuaria; lo que
persigue es un trato de igualdad entre ambos grupos en
materia de seguridad e higiene en el trabajo.
El
art.2.1 de la Directiva, sobre el objeto perseguido, es
diáfano en este punto: “El objeto de la presente
Directiva es garantizar que los trabajadores [puestos
a disposición]
disfruten, en materia de salud y
seguridad en el trabajo, del mismo nivel de protección
que los otros trabajadores de la empresa [usuaria]”7M.
En base a esta regla de igualdad de trato, creemos que
si los trabajadores de la empresa usuaria pueden ser
cambiados de puesto en virtud del “ius variandi” del
empresario sin que ello redunde en perjuicio de su
seguridad, por cuanto el empresario viene obligado ex
art.19.4.TRET a facilitarles la formación práctica
adecuada en materia de seguridad e higiene cuando
cambien de puesto; de igual manera la empresa usuaria
Los Considerandos

cuarto y quinto del Preámbulo de

.e.

parte se deduce la obligación de la empresa usuaria
de informar a la ETT sobre las características del
puesto, para que ésta ponga en conocimiento del
trabajador dicha información; y todo ello “antes de
la adscripción del trabajador”.
El art.2.2 insiste sobre este principio de igualdad
de trato.
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puede ejercer ese “ius variandi” con respecto a los
trabajadores puestos a disposición siempre que los
someta al mismo grado de protección. No hay razón para
pensar que esto no sucederá así, desde el momento en
que, como veremos, la empresa usuaria es la titular del
deber de proveerles seguridad en el trabajo <art.16.2
ley 14/1994> y en consecuencia debe cumplir con
respecto a ellos la obligación que el art.19.4 TRET le
impone.
La idea subyacente en la Directiva y la que debe guiar
también nuestra ley 14/1994 no es la de que el
trabajador puesto a disposición no puede ser mudado de
aquél puesto ante cuyos riesgos ha sido preparado de
antemano: sino aquella otra según la cual el trabajador
siempre que vaya a ocupar un puesto de trabajo en la
usuaria, ya sea de inicio ya sea por cambio de puesto,
quede convenientemente aleccionado de las características y riesgos del nuevo puesto de trabajo. El quinto
Considerando del Preámbulo de la Directiva, cuando
discurre sobre esos mayores riesgos a los que el
trabajador puesto a disposición queda sometido,
precisamente dispone que
“dichos
riesgos pueden
disminuirse mediante la información y formación
adecuadas desde el comienzo de la relación laboral”, es
decir mediante la información y formación adecuada
durante el transcurso de la relación laboral, y de
acuerdo con las vicisitudes que se puedan presentar.
Los preceptos de la ley
14/1994 deben de ser
interpretados en línea con el objetivo de la Directiva,
y creemos que sus literales permiten hacerlo sin
mayores contratiempos: el art.16.1 que obliga a la
usuaria a informar al trabajador “con carácter previo
al inicio de la prestación de servicios”, debe
entenderse con carácter previo a la prestación de
servicio en el puesto de trabajo donde inicialniente se
ubique al trabajador, o en los que con posterioridad se
le asignen.
En el art.12.2, que obliga a la ETT a
formar al trabajador, vimos que el elemento temporal
podía

inferirse

de

los

términos

“prestando

especial

atención a los riesgos a los que vaya a estar
expuesto”, exposición que no tiene por qué ser futura
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con respecto a la puesta a disposición, sino que puede
interpretarse como futura con respecto al inicio de la
prestación en un nuevo puesto, ya sea el fijado
inicialmente, ya sean los designados por la empresa
usuaria con posterioridad. Se observa que en materia
de formación, y si se produce cambio de puesto de
trabajo, la obligación puede recaer sobre las dos
empresas: la ETT vía art.12.2 ley 14/1994; y la usuaria
vía art.16.2 ley 14/1994 (que hace responsable a la
usuaria en materia de seguridad e higiene>, y art.19.4
TRET De esta forma la preocupación por la protección
del trabajador queda, entendemos, plenamente satisfecha
en los supuestos de cambio de puesto755.

La empresa usuaria puede por tanto operar su “íus
variandi” sobre el trabajador puesto a disposición;
evitando así el más arduo sendero de terminar el
contrato de puesta a disposición presente, si ello
fuera posible, y celebrar uno nuevo donde el trabajador
cedido quede ubicado en puesto distinto756.
La empresa usuaria puede hacer uso de tal movilidad
funcional unilateral siempre que se sujete a los

En los supuestos de cambio de puesto de trabajo,
entendemos que el trabajador debería de ser provisto
de una orden de servicio donde se hagan constar,
entre otros datos, los riesgos profesionales del
nuevo puesto de
trabajo,
por analogía con lo
dispuesto en el art.15.3 RD 4/1995 aplicable a un
trabajador contratado por tiempo indefinido, cada vez
que presta servicios en una empresa usuaria.
756

GARCIA FERNANDEZ op.cit.p.533,
que defiende la
imposibilidad de ejercer el “ius variandi” por parte
de la usuaria, propone otra solución: que en el
contrato ETT—trabajador se acuerde la polivalencia
funcional o la realización de funciones propias de
dos o más categorías, grupos o niveles, para que de
esta forma la empresa usuaria tenga la facultad de
asignar la función dentro del elenco pactado, sin
necesidad de “ius variandi” alguno.
Facultad cuyo
ejercicio, siguiendo a esta autor, será también
conveniente regular en el contrato de puesta a
disposición. El camino que se propone es laboriosos,
y no totalmente eficaz, puesto que la empresa usuaria
podrá asignar al trabajador una de las múltiples
funciones pactadas en el contrato ETT—trabajador,
pero estará siempre, de acuerdo con esta tesis,
limitado por lo allí pactado sin su intervención.
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límites establecidos en el art.39 TRE’P.
Hay que
reseñar que en la actualidad se permite la movilidad
funcional en el ámbito del grupo profesional al que
pertenece el trabajador, o en su caso entre categorías
equivalentes a la que posee, sin que sea necesaria la
concurrencia de una causa justificativa (art.39.1
TRET). Se permite asimismo, pero en este caso sujeto
a causas tasadas, la movilidad funcional más allá del
ámbito del grupo profesional del trabajador, o a tareas
no correspondientes a categorías equivalentes a la del
trabajador (art.39.2 TRET).
Pues bien, el art.22.5
TRET preve que el trabajador y el empresario acordarán
el contenido de la prestación laboral objeto del
contrato y su equiparación “a la categoría, grupo
profesional o nivel
retributivo previsto en el
Convenio, o en su defecto, de aplicación en la empresa
que se corresponda con dicha prestación”.
Se plantea
aquí de nuevo la cuestión de si ese “Convenio” y esa
“empresa” que determinan las categorías y grupos
profesionales en relación a los cuales se va a ejercer
de una u otra forma el “ius variandi”, se refiere a la
ETT

o

la empresa

usuaria.

Nuestra

postura

es

que

se

está haciendo referencia a la ETT.
Las tesis
relacionistas abogarían por la solución contraria, pero
en este caso concreto encuentran un obstáculo adicional
a los ya qnumerados en ocasiones precedentes: el
art.22.5 ‘VRET impone el deber de equiparar el contenido
de la prestación con una categoría y grupo profesional
“por acuerdo entre el trabajador y el empresario”; y
sobre ese tondo jugará el “ius variandi”.
Pues bien,
en caso de cesión a través de ETT no existe acuerdo
ninguno a ese respecto entre trabajador y empresa
usuaria. En consecuencia el “Convenio” y la “empresa”
a los que el art.22.5 TRET hace referencia no pueden
ser otros que el convenio colectivo aplicable a la ETT
y la ET~ respectivamente. Es importante tener esto en
cuenta para impedir el que la empresa usuaria pueda
invocar el art.39.1 (movilidad sin causas> en lugar del
39.2 (movilidad causal) en base a la clasificación y
delimitación que su propio convenio colectivo hace de
los grupos y categorías profesionales.
Se habrá de
estar, como decimos, a la clasificación dispuesta en el
Convenio de la ETT.
473

El art.39.S TRET establece lo que se ha dado en llamar
una movilidad funcional extraordinaria: “el cambio de
funciones distintas de las pactadas no incluido en los
supuestos previstos en este artículo [apartados 1 y 2]
requerirá el acuerdo de las partes, o en su defecto, el
sometimiento
a
las
reglas
previstas
para
las
modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo
Estamos aquí fuera del límite del “ius variandi”
del empresario, pues la movilidad es necesaria intentar
acordaría previamente de mutuo acuerdo, por lo que ya
no es el resultado de una decisión unilateral.
En
consecuencia esta movilidad funcional extraordinaria no
se integra en el poder de dirección que el art.15.1 ley
14/1994 otorga a la empresa cesionaria. Como tampoco
se integran en el mismo los traslados, desplazamientos
y demás modificaciones sustanciales de las condiciones
de trabajo. La empresa usuaria no puede pues intervenir
en ellos y si lo hiciere los actos adoptados se
considerarán anulables por falta de capacidad de una de
las partes. Esta sería la vía de acción del trabajador
(y de la ETT> sin tener que considerar si tales actos
de la empresa usuaria pudieran ser suficiente motivo de
extinción del contrato laboral ETT-trabajador de
haberse llevado a cabo por la ETT; y sin entrar a
considerar, en un segundo paso, si tal extinción a
voluntad del trabajador puede producirse teniendo en
cuenta que el autor del acto es la empresa usuaria y no
la ETW.
.“.

Por el contrario, la vía de la extinción contractual sí
puede ser la apropiada cuando la empresa usuaria abusa
del poder de dirección que detenta; bien porque no lo
ejerce de forma “regular”, bien porque lo ejerce por
encima de los límites que marcan la Constitución, la
ley, los convenios y los contratos aplicables al caso
concreto.
Desde nuestra defensa de la tesis de la
dualidad empresarial, entendemos que en estos casos
cabe la extinción del contrato ETT-trabajador en virtud
del
art.50.1
c>
(incumplimiento
grave
de
sus
obligaciones por parte del empresario>: la conducta de
la empresa usuaria en el ejercicio de las prerrogativas
empresariales, debe ser considerada como conducta del
empresario con el que el trabajador se haya vinculado
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contractualmente757.
2.

Poder disciplinario.

“El poder de dirección sería un mero poder moral, si no
estuviera
acompañado
del
de
sancionar
los
incumplimientos
a
las
ordenes
generales
o
especiales ,,75S
Evidentemente en un supuesto de cesión a través de ETT
el poder de sancionar al trabajador cedido existe; la
cuestión, dé enorme importancia, consiste en determinar
quien sea el titular de este poder disciplinario. El
art.15.2 ley 14/1994 nos dice que en un supuesto de
puesta a disposición del trabajador “..,cuando una
empresa usuaria considere que por parte del trabajador
se hubiera producido un incumplimiento contractual lo
pondrá en conocimiento de la empresa de trabajo
temporal a fin de que por ésta se adopten las medidas
sancionadoras correspondientes”.
En una primera
lectura puede parecer que la empresa usuaria tiene, sin
más, la facultad de informar a la ETT de lo que
considera es un incumplimiento del trabajador, quedando
esta
última
empresa
como
titular
del
poder
disciplinario
para
ejercerlo
a
su
discreción,
atendiendo o no a la información que la usuaria le
suministra759.
CRUZ VILLALON, profundizando en el
tema, llega a esa conclusión a través de una técnica
comparativa: el art.15.2 ley 14/1994 es una copia de lo
dispuesto en el art.17 RDley 2/86 sobre servicio

‘SARCIA FERNANDEZ Op.cit.p.537 se muestra también
partidario de esta solución, aunque lo justifica en
función de una responsabilidad “vicarial” de la ETT,
que ha de desplazar la diligencia necesaria para que
el contrato de puesta a disposición se cumpla en sus
propios términos.
ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE.’
13a Ed Madrid 1993 p.37O.

»

Derecho del Trabajo”

En este sentido vd ‘SARCIA FERNANDEZ op.cit.p.534 para
el que “los efectos de la dejación de las facultades
de la ETT en sancionar, deberían reqularse en el
contrato de puesta a disposición si las empresas
usuarias
no
quieren
hallarse
en
situaciones
enojosas”.
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público de estiba y desestiba de buques, con la única
e importante diferencia de que en éste último se añade
que “La empresa [estibadora/usuaria] podrá además
efectuar una concreta propuesta de sanción, que tendrá
carácter
vinculante
para
la
sociedad
estatal
[cedente]”. El citado autor infiere, en buena lógica,
que la omisión de esta última precisión en el caso de
cesiones a través de ETT implica el que la propuesta de
sanción de la empresa usuaria en base al art.15.2 ley
14/1994 nunca tendrá carácter vinculante sobre la ET’I’;
lo que confirma que la ETT retiene tanto el ejercicio
como la titularidad del poder de dirección~.
Aún a pesar de la indudable fuerza del argumento
indicado, en nuestra opinión la cuestión no queda así
saldada. Partimos del convencimiento de que la empresa
usuaria es titular del poder de dirección mientras el
trabajador preste servicios dentro de su ámbito y de
que,
por consiguiente no estamos ante una mera
delegación donde la titularídad queda en manos de la
ETT pero el ejercicio corresponde a La usuaria.
Si
esto es así, el poder de dirección, como indica la cita
con la que comenzamos este epígrafe, se convertiría en
un mero poder moral en manos de

la usuaria

si

ésta no

tuviera ninguna potestad sancionatoria. El que la ETT
pudiera ejercer un poder disciplinario no solventaría
el problema, si no queda obligada en absoluto por las
detecciones de incumplimientos que lleva a cabo la
usuaria: la titularidad del poder de dirección lleva
indisolublemente unida la del poder disciplinario,
aunque su ejercicio pueda estar delegado761. Bajo este
CRUZ VILLALON: “El marco..
mismo
sentido
SAGARDOY:
entre...” Op.cit.p.103.
761

.“

Op.cit.p.103; en el
“Relaciones
jurídicas

La aplicación de la tesis del empresario dual podría
solucionar la cuestión únicamente desde el plano
jurídico: ambos poderes seguirían perteneciendo al
empresario
pero
repartidos
entre
sus
dos
manifestaciones: ETT y usuaria. Sin embargo la tesis
dual no resuelve el problema real consistente en
convertir el poder de dirección en mero poder moral.
Ambas titularidades deben de coincidir en el mismo
empresario, o utilizando términos de la tesis dual,
en la misma manifestación del empresario.
si el
poder de dirección corresponde a la usuaria mientras
el trabajador queda bajo su ámbito, a esta misma
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razonamiento, la interpretación del art.15.2 ley
14/1994 citado tendría que hacerse en el sentido de que
la ETT ejerce por delegación un poder de disciplinario
del que es titular la usuaria, y en consecuencia queda
vinculada por la información que la usuaria le
comunica762.
En nuestra opinión, estamos ante un precepto pensado en
defensa de los intereses de la empresa usuaria.
La
doctrina que entiende que la titularidad del poder
disciplinario descansa exclusivamente en la ETT,
obviamente no opina lo mismo, pero no avanza, que
sepamos, la posible “ratio legis” alternativa del
precepto. Se nos ocurre que si tal doctrina estuviese
en lo cierto la norma podría estar velando por los
intereses del propio trabajador, teniendo como toco de
atención el “dies a quo” de los plazos de prescripción
corta establecidos en el art.60.2 ‘PRET para sancionar
las faltas de los trabajadores763.
Tales plazos
comienzan a computar a partir de la fecha en que la
empresa tuvo conocimiento de la comisión de la falta.
Es sabido que la interpretación de este “dies a quo” no
se restringe al momento en que el órgano de la empresa
competente para ejercer el poder disciplinario tuvo
conocimiento de la falta, sino que existe un mecanismo
de presunciones en juego: siguiendo a GIL Y GIL, que ha
estudiado en profundidad esta materia7M, cuando un
empleado
con
funciones
directivas
conoce
el
incumplimiento contractual en que ha incurrido un

empresa
debe
atribuirse
la
titularidad
del
disciplinario en las mismas circunstancias; aunque su
ejercicio
pueda
estar
delegado
en
la
otra
manifestación del empresario.
762

En este sentido PEREZ ESPINOSA: “Las empresas
trabajo temporal
op.cit.p.119.

de

...“

763

Plazos de diez días para las faltas leves; veinte
para las graves; y sesenta para las muy graves.
Junto a estos plazos de prescripción corta, el propio
art.6O.2 T?ET señala un plazo de prescripción larga,
de tal forma que, “en todo caso” las faltas del
trabajador prescribirán “a los seis meses de haberse
cometido”.

~

GIL Y GIL: “La prescripción
Mádrid 1993 p.120 y es.
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de

las faltas laborales”

trabajador a su cargo, tiene el deber de ponerlo en
conocimiento del órgano de la empresa competente para
ejercer el poder disciplinario, de tal forma que dicho
deber se traduce en una verdadera presunción de
De acuerdo
conocimiento por parte de la empresa765.
con este autor puede predicarse otro tanto de quien
actúe como representante de la empresa en las tareas de
descubrir los ilícitos del trabajador766.
Pues bien,
cuando el art.15.2 ley 14/1994 impone la obligación
sobre la empresa usuaria consistente en comunicar a la
ETT los incumplimientos contractuales en que a su
parecer ha incurrido el trabajador767, puede muy bien
pretender que juegue aquí también esa presunción, de
tal forma que el deber de la usuaria se traduzca en
presunción de conocimiento de la falta por parte de la
ETT,
para que se inicie el cómputo del plazo
prescriptivo y no se produzca inseguridad jurídica
sobre el trabajador.
La argumentación es tentadora, pero ya hemos indicado
que no es esta la idea que defendemos.
No podemos
pasar por alto algunos datos reveladores.
En primer
lugar parece lógico pensar que si el legislador tenía
en mente e~tablecer la presunción indicada, así lo
hubiera hecho expresamente; de otra forma lo que
estamos haciendo es presumir que existe una presunción
implícita en el precepto. Además, hay que reparar en
las palabras iniciales del art.15.2, que delimitan las
situaciones a las que su contenido es aplicable: “En
tales supuestos...”, con referencia a los supuestos del
art.15.1, que como hemos visto son aquéllos en que la
empresa usuaria ejerce un poder de dirección y control
sobre el trabajador cedido.
Es cierto que en tales
supuestos es cuando la empresa usuaria puede tener
conocimiento de las faltas cometidas por el trabajador

765

Ibid p.l36.

766

Ibid p.l37.

767

El carácter obligatorio y no facultativo de esta
comunicación se desgaja del precepto: “cuando una
empresa usuaria considera
que
se
hubiere
producido un
incumplimiento
lo
pondrá
en
conocimiento del [ETT]
...

...
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y por tanto jugar la citada presunción; pero las
palabras iniciales del art.15.2 denotan, a nuestro
entender, un vínculo ineludible entre los apartados
primero y segundo del precepto, como si el apartado
segundo fuera una consecuencia jurídicamente inevitable
del primero: si. la empresa usuaria ostenta un poder de
dirección, tiene en buena lógica jurídica que ostentar
un poder disciplinario.
En última instancia el
precepto está más preocupado en asegurar el que ninguna
falta del trabajador cedido quede sin sanción, que en
la seguridad jurídica de aquél en lo relativo a los
plazos de prescripción de faltas; y así lo demuestra la
matización del “sin perjuicio del ejercicio por la
empresa
de
trabajo
temporal
de
la
facultad
disciplinaria
atribuida por
el
art.58
[TRET]”,
matización que no tendría juego ninguno en un precepto
preocupado en salvaguardar la seguridad jurídica del
trabajador cedido. El art.15.2 por lo tanto pretende
defender
los
intereses
de
la
empresa
usuaria
otorgándole un poder disciplinario, sin que ello
perjudique el propio poder disciplinario de la ETT.
Creemos que existen datos en el propio precepto que
pueden
sustentar
esa
titularidad
del
poder
disciplinario que atribuimos a la empresa usuaria: la
norma señala, como acabamos de decir, que la ETT podrá
sancionar
al
trabajador
tomando
como base
la
información facilitada por la usuaria, “sin perjuicio
del ejercicio por la empresa de trabajo temporal de la
facultad disciplinaria atribuida por el artículo 58 del
Estatuto de los Trabajadores...”. Esta matización sólo
tiene sentido si cuando la ETT sanciona en base a la
información de la usuaria se entiende que lo que hace
es ejercer un poder disciplinario cuya titularidad
recae en la usuaria.
Si por el contrario lo que
ejerciese fuera su propio poder disciplinario, este
seria siempre el que le viene dado por el art.58 TRET,
y en consecuencia ese “sin perjuicio” no tendría razón
Por otra parte, ciñéndonos al literal del
de ser768.
768

Distinto seria
“sin perjuicio
disciplinario
incumplimiento

si lo que marcase el precepto fuera:
de que la ETr pueda ejercer su poder
por tener conocimiento directo dei
del trabajador”.
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precepto,
vemos que cuando la usuaria pone en
conocimiento de la ETT el incumplimiento acaecido, lo
hace
.a fin de que por ésta [la ETTj se adopten las
medidas sancionadoras correspondientes”, y no a fin de
que la ETT decida si adopta o no las medidas
sancionadoras correspondientes.
“.

.

La comparación entre art.l5.2 ley 14/1994 y art.l7.2
RDley 2/86 también admite puntualizaciones. Lo que el
último de lds preceptos establece, y que se omite en el
primero, es que la Empresa estibadora (usuaria> “podrá
además efectuar una concreta propuesta de sanción”,
esto es, además de poner en conocimiento de la Sociedad
estatal
<cedente>
el
incumplimiento
contractual
producido. Esta concreta propuesta de sanción “tendrá
carácter vinculante para la Sociedad estatal”. En el
art.15.2 ley 14/1994 no parece haber posibilidad de que
la usuaria haga una propuesta concreta de sanción
vinculante para la ETT, pero ello no quita el que la
información que transmita no sea vinculante para la
ETT. Esta empresa deberá imponer una sanción, pero la
misma se determinará en base a la valoración que la
propia ETT haga de la información recibida (cuando la
normativa aplicable permita cierta discreción>, y no
tendrá que ser exactamente la sanción que pueda
proponer la usuaria, a diferencia de la que ocurre en
el ámbito de las estibas y desestibas.
desde nuestro punto de vista, durante la
puesta a disposición se produce una cotitularidad con
respecto
al poder
disciplinario:
la ETT
sigue
conservándola en base al art.58 TRET, pero también la
ostenta la ‘empresa usuaria, aunque su ejercicio se
lleve a cabo, por delegación, a través de la ETT.
En

suma,

La usuaria pondría en conocimiento de la ETT cualquier
“incumplimiento contractual” del trabajador.
Es muy
interesante esta alusión a la contractualidad del
incumplimiento; ¿qué se entiende por incumplimiento
contractual?.
Está claro que el legislador se está
refiriendo a incumplimiento de obligaciones derivadas
del contrato ETT—trabajador,
pues es
el
único
existente, y en consecuencia a incumplimiento de
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obligaciones adquiridas por el trabajador frente a la
ETT.
En este discurrir, los incumplimientos serían
aquellos que de alguna manera afectan a la ETT, y en
consecuencia sólo esos son los que, al ser puestos en
conocimiento de la ETT, darían lugar al ejercicio del
poder disciplinario por parte de esta última.
Pero
parece bastante incongruente el que el art.15.2 ley
14 /1994 sólo exista para promover el que la usuaria
esté pendiente de incumplimientos cometidos frente a la
ETT,
y no como medida para punir las faltas del
trabajador que le afectan a ella misma; que sólo
podrían ser castigadas, de acuerdo con este razonar, en
tanto
supongan
al
mismo
tiempo
incumplimiento
contractual~ frente a la ETT.
Parece incongruente
decimos, primero, porque la empresa usuaria no tiene
por qué conocer el contenido de la relación ETT—
trabajado, y en consecuencia el control que ejerza
sobre los incumplimientos del mismo no será del todo
eficaz; y segundo, porque la conducta que desarrolle el
trabajador en el ámbito de la empresa usuaria va a
incidir mayoritariamente sobre la relación fáctica
trabajador—usuaria
y
no
sobre
la
contractual
trabajador—ETT. La incongruencia se acentúa si tenemos
en cuenta que e). art.15.2 está dotando a la usuaria de
un poder disciplinario propio y por tanto para punir
las faltas que a ella perjudiquen.
Parece mucho mas
coherente concluir que el término “contractuales”
incluye todas aquellas faltas del trabajador sobre la
usuaria que serían contractuales de haberse producido
frente a la ETT.
En otras palabras, parece más
coherente concluir que el literal del art.15.2 ley
14/1994 está abogando por la tesis que proponemos: la
empresa usuaria ha entrado en la posición jurídica
empresarial y ésta tiene estructura dual.
Hay que añadir el que la sanción que se imponga al
trabajador ‘tendrá que estar de acuerdo con la
graduación de faltas y sanciones que se establezca en
las disposiciones legales o en el convenio colectivo
aplicable <art.56 TRET) que en nuestra opinión, de
nuevo, es el que rige en la ETT, puesto que defendemos
el que la empresa usuaria entra en la posición jurídica
empresarial
del
contrato
ETT—trabajador
y
por
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consiguiente a las disposiciones
contrato hay que estar.

que gobiernan tal

Finalmente debemos abordar el tema relativo a la
prescripción de las faltas. De acuerdo con el art.60.2
TRET el plazo de prescripción corta769 comienza a
computar desde
.la fecha en que la empresa tuvo
conocimiento de,.. [la] comision” de la falta.
¿Qué
empresa?.
Es claro que el precepto se refiere a
aquella que tenga el poder disciplinario.
Como
defendemos que en este tipo de relaciones triangulares
la titularidad de dicho poder se halla compartida entre
ambos empresarios en presencia, el conocimiento que
cualquiera de ellos tenga de la comisión de la falta
marca el “dies a quo” de los plazos de prescripción
corta.
“.

.

La
import4ncia
de
la
titularidad
del
poder
disciplinario se hace patente cuando nos detenemos a
pensar sobre las consecuencias de un despido ilegítimo
llevado a cabo en el ejercicio de la potestad
disciplinaria que corresponde a la empresa usuaria, y
por tanto por causas alegadas por esta empresa. Tales
consecuencias jurídicas recaerán, de acuerdo con la
normativa actual, sobre la ETT, que es quien ha
despedido formalmente, si bien un principio de justicia
exigiría el que la empresa usuaria, causante de la
ilegitimidad del despido, tuviera que responder por
ello.
Si el despido es declarado nulo, con motivo de
discriminación prohibida en la Constitución o en la
ley, o de violación de derechos fundamentales y
libertades públicas del trabajador, producidas por la
empresa usuaria a través de su poder disiciplinario, la
ley 14/1994 no da opción a la aplicación de principio
de justicia alguna: la readmisión recaería en cualquier
caso sobre la ETT, pues es quien tiene el vínculo
contractual con el trabajador; y lo mismo ocurriría con
769

En pie de página anterior en este mismo epígrafe ya

se ha indicado la duración de este plazo en función
de la gravedad de la falta; así como se ha indicado
la duración del plazo de prescripción larga.
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los salarios de tramitación, pues son considerados como
auténticos salarios, y las obligaciones salariales en
estas situaciones triangulares corresponden a la ETT
<art.12.1 ley 14/1994>770.
A la ETT sólo le quedaría
la vía civil para resarcirse de los daños y perjuicios
que le pueda haber causado la empresa usuaria. Si el
despido fuera declarado improcedente, por no quedar
acreditada la causa alegada por la empresa usuaria, la
aplicación de la tesis del empresario dual podría
ofrecer una vía algo más adecuada para resolver el
problema que hemos planteado: se haría responsable a la
ETT

de

la

readmisión

y

de

los

salarios

de

tramitación771, y a la usuaria de la indemnización
alternativa, puesto que la ley 14/1994 omite cualquier
referencia a este concepto laboral. La ETT sería quien
pudiera optar bien por readmitir, bien por indemnizar,
de esta forma se le daría una oportunidad de evitar
alguno de los perjuicios sufridos por motivos a ella no
imputables: la ETT puede haber contratad un nuevo
trabajador para cubrir la vacante en su plantilla
dejada por el despedido, en tal caso le convendría
optar por la indemnización en lugar de readmitir a un
trabajador que ya no necesita.

3.

Responsabilidad subsidiaria con respecto a las
obligaciones salariales y de Seguridad Social.

14 /1994 dispone que “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”; contraídas, se entiende, por la ETT,
que es quien detenta el rótulo de verdadero empresario
y a quien corresponde por ello, y porque así lo dispone
El art.16.3 de la ley

iv.2; 3.2 que la empresa usuaria no
responderá ni siquiera subsidiariamente ex art.16.3
ley 14/1994 de estos salarios de tramitación.

770

veremos en mfra

771

Tampoco
de
estos
salarios
responderla
subsidiariamente la empresa usuaria vía art.16.3 ley
14/1994. Ver explicación en mfra IV.2; 3.2.
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expresamente el art.12.1 ley 14/1994, el cumplimiento
de las obligaciones salariales y de Seguridad Social;
y contraídas, se entiende también, con el trabajador
puesto a diúposición. Estamos aquí ante obligaciones
empresariales que forman parte de lo que hemos llamado
zona nuclear, por cuanto siempre corresponden a la
ETT772 (art.12.1>, aunque como señala el precepto
entrecomillado, de las mismas responde subsidiariamente
la empresa usuaria, con lo que de alguna manera ésta
última interviene en esa zona nuclear.
Esa intervención se materializa, como decimos, a través
de una responsabilidad de carácter subsidiario.
De
entrada, llama enormemente la atención la incoherencia,
al menos así nos lo parece, entre esta responsabilidad
y la mas o menos paralela que acompaña al empresario
principal en un supuesto de contratas ex art.42 TRET,

772

En lo referente a los salarios, la ley 14/1994 se
ocupa del derecho a la remuneración que el trabajador
recibe de la ETT, estableciendo una dualidad de
regímenes en función de la duración del contrato
trabajador—ETT:
a>
si
el
contrato de
trabajo es por
tiempo
determinado, el trabajador tiene derecho a ser
remunerado, según el puesto de trabajo a desarrollar,
d~ conformidad con lo que se establece en el convenio
colectivo aplicable a la ETT, o en su defecto, en el
convenio colectivo correspondiente a la empresa
usuaria
(art.11.1.a>
(SAGARDOY:
“Relaciones
jurídicas..
Op.cit.p.104 observa que el precepto se
refiere exactamente al “convenio colectivo aplicable
a las empresas de trabajo temporal”, por lo que la
norma está pensando en la existencia de un convenio
de ámbito superior a la empresa, aplicable a la ETT
en cuestión; ello no impide, según este autor, el que
si la ETT tiene suscrito un convenio de empresa, ése
sea el aplicable, con preferencia al de la empresa
usuaria]. A falta de ambos convenios (de la En y de
la usuaria) nada dice la norma, pero habrá de estarse
a la remuneración fijada en el contrato particular
ETT—trabajador (GARCíA FERNANDEZ:” Posición del
trabajador
ante
la
empresa
temporal
Op.cit.p.532>
.“

b> si el contrato es por tiempo indefinido se
aplicará la normativa de carácter general (art.I1.2),
esto es,
la remuneración será la fijada en el
convenio colectivo aplicable a la ETT, o en su
defecto la pactada en el contrato individual (PEREZ
ESPINOSA:
Las empresas de trabajo temporal
Op.cit.p.120—121; CRUZ VILLALON.’” El marco
Op.cit.p.94; GARCíA FERNANDEZ Op.cit.p.532>.
.

“
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Ese
que como sabemos es de carácter solidario773.
paralelismo aboga por una finalidad común en ambas
normas; y ninguna de las finalidades que se les pueden
atribuir justifican esta diferencia de trato: a> si la
finalidad es garantista, con objeto de proteger al
trabajador en situaciones que se sitúan muy cercanas al
ilícito, no es congruente el que a la empresa usuaria
de una cesión llevada a cabo a través de ETT se le
imponga sólo una responsabilidad subsidiaria cuando
dicho tipo de cesión se encuentra aún mas cerca del
ilícito y de hecho ha sido considerada ilegal hasta la
reforma del 94. Si la finalidad de garantía se debe al
gran número de contratistas y ETT insolventes o
incumplidores que suelen existir en el mercado, dejando
aparte su cercanía o lejanía del ilícito, habrá de
concluirse que la responsabilidad subsidiaria que atañe
a un cesionario en una cesión a través de ETT no sigue
una idea de justicia. Es cierto que en este tipo de
cesión los problemas de incumplimiento e insolvencia
del cedente han quedado prácticamente erradicados,
desde el momento en que la autorización administrativa
es prueba de la seriedad y solvencia de la ETT7’4, y
además requiere como condición previa el que se
garantice775
el cumplimiento de
las obligaciones

En afirmación similar GARCíA FERNANDEZ op.cit.p.540—
541, así como el Dictamen del comité Económico y
social sobre el Proyecto de ley de las ET’r, según
señala RODRIGUEZ—PINERO ROYO Op.cit.p.362 pie de
pág.49, autor que califica de certeras las críticas
del Dictamen.
La obtención de
la
autorización administrativa
requiere el que la Efl: disponga de una estructura
organizativa que Le permita cumplir las obligaciones
que asume como empleador (art.2.1.a); y carezca de
obligaciones pendientes de carácter fiscal o de
seguridad Social <art.2..1.c>.
La garantía, que se constituye a favor de la
autoridad que concede la autorización <art.3.1>, debe
alcanzar, para obtenerse la primera autorización, un
importe igual a veinticinco veces, en cómputo anual,
el
salario
mínimo
interprofesional
para
los
trabajadores desde dieciocho años, vigente en el
momento de presentar la solicitud (art.3.2 ley
14/1994 complementado por el art.7.2 Rfl 4/1995); para
obtenerse
las
autorizaciones
administrativas
siguientes debe alcanzar un importe igual al 10% de
la ¡nasa salarial del ejercicio económico inmediato
anterior, sin que, en ningún caso pueda ser inferior
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,

salariales y de la Seguridad Social referidas a los
trabajadores contratados para ser puestos a disposición??6; por lo que en un principio una responsabilidad

al importe de la garantía exigido para el primer año
de actividad (art.3.2 ley 14/1994 y 7.2 RO 4/1995);
(el concepto de masa salarial viene especificado en
el art.8 RO 4/1995 y se extiende al conjunto de
retribuciones salariales y extrasalariales devengadas
por todos los trabajadores contratados por la ETT
para ser puestos a disposición, con una serie de
conceptos detallados en la norma que quedan fuera de
ese conjunto).
La garantía deberá ser actualizada
anualmente en los términos indicados, cuando se haya
concedido la cuarta y última autorización sin límite
de duración <art.3.3 ley 14/1994 y 7.4 RO 4/1995>.

776

De acuerdo con el

art.2.1.d ley 14/1994 la garantía
se establece para asegurar el cumplimiento “de las
obligaciones salariales y para con la Seguridad
Social”,
lo cual
parece
indicar
que
sólo
se
garantizan las deudas de seguridad Social contraídas
frente a la seguridad social y no frente al
trabajador.
sin embargo del art.9.1 RO 4/1995 se
obtiene precisamente la conclusión contraria, pues
habla de garantizar “las deudas de Seguridad Social
contraídas con los trabajadores contratados para ser
cedidos.,”.
El art.3.5 ley 14/1994 y 7.5 RO 4/1995
se refieren simplemente a deudas
“de Seguridad
social”.
Por si la situación no fuera ya lo bastante
confusa, el RO 4/1995 la acaba por oscurecer del
todo.
Mientras su art.9.l se refiere únicamente a
obligaciones
de Seguridad Social frente a los
trabajadores, su art.9.4, que establece el orden de
satisfacción de créditos con la garantía financiera,
habla en último lugar de los “créditos por cuota de
la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación
conjunta”;
es
decir,
este apartado
se
olvida
completamente de las deudas de Seguridad Social
contraídas frente al trabajador, como el pago de
prestaciones, y sólo hace mención a deudas contraídas
frente a la seguridad social, en total contradicción
con lo dicho poco antes en el apartado 1. Ante este
maremagnuin posiblemente la solución correcta es
considerar que la garantía financiera cubre toda
obligación de Seguridad Social referida a los
trabajadores contratados para ser cedidos <CRUZ
VLLALON: “El marco...” op.cit.p.66 se inclina por
una visión amplia, con anterioridad a que el RO
4/1995 entrara en vigor>. Además, las deudas que se
garantizan van más allá de las salariales y de
Seguridad social. No en vano el art.3.5 ley 14/1994
señala expresamente que “la garantía constituida
responderá.. .de
las
deudas
por
indemnizaciones
salariales y de Seguridad Social”, y el 3.6 del mismo
texto legal remacha esta idea diciendo que la
garantía se devolverá cuando la ETT haya cesado en su
actividad y no tenga “obligaciones indemnizatorias
salariales, o de la seguridad Social
Finalmente
los arts.7.5 y 9.1 del RD 4/1995 matizan el concepto
de “indemnizaciones” utilizado en la ley: le que se
...“.
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meramente
subsidiaria
podría
estar
plenamente
justificada.
Pero en tal caso una idea de justicia
debería haber abocado a una modificación del art.42.2
TRET en el sentido de imponer una garantía similar
sobre el contratista y transformar la responsabilidad
del principal de solidaria en subsidiaria (si la
finalidad
fuese
simplemente
de
garantía>.
No
encontramos motivos que justifiquen la ubicación del
cesionario de una contrata en una posición más
desventajosa que la que ocupa e]. cesionario de una
cesión a través de ETT.
b>
si la finalidad
se basa en la tesis
del
aprovechamiento, esto es, en aquella que defiende que
con la responsabilidad sobre el cesionario (empresa
principal o empresa usuaria) se trata de asignar
equitativamente los costes laborales y sociales a todos
los que se benefician de la prestación del trabajador;
o si la finalidad consiste, como nosotros defendemos,
en
hacer
llegar
al
cesionario
el
tanto
de
responsabilidad
que
le
corresponde
por
ocupar
parcialmente la posición jurídica de empresario del
trabajador, entonces la incoherencia es absoluta,
puesto que en una cesión a través de ETT la empresa
usuaria se aprovecha de la prestación del trabajador en
el mismo grado en que lo hace el empresario principal
en una contrata, y ocupa la posición jurídica de
garantizan
son
las
deudas
por
indemnizaciones
económicas derivadas de la finalización del contrato
de puesta a disposición.
De
acuerdo con el
art.11.1.b ley 14/1994 dicho indemnización será
equivalente a la parte proporcional de la cantidad
que resultaría de abonar doce días de salario por
cada año de servicio; parte proporcional al tiempo
que ha durado la puesta a disposición.
Esta
indemnización es un derecho devengado únicamente por
aquellos contratados por la ETT para ser puestos a
disposición, cuando dicho contrato se haya concertado
por tiempo determinado, que siempre tendrá que
coincidir con la duración del contrato de puesta a
disposición.
Hay que hacer notar que las deudas salariales,
indemnizatorias y
de seguridad
Social que
se
garantizan son aquellas adquiridas únicamente frente
a los trabajadores
de la ETT contratados para ser
puestos a disposición;
las deudas adquiridas frente
a trabajadores de la ETT que son contratados para
prestar servicios exclusivamente a la ETT no quedan
garantizadas.
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empresario de ese trabajador de forma más plena que
como lo hace el empresario principal en una contrata.
En suma, en nuestra opinión si la finalidad de los
arts.42.2 TRET y 16.3 ley 14/1994 es la misma, y así
debiera ser, las responsabilidades que imponen sobre el
cesionario de una cesión lícita en sus modalidades de
contrata y cesión a través de ETT respectivamente,
deberían ser normalmente ambas de la misma naturaleza
y no, en nuestra opinión, tal y como quedan en el
ordenamiento vigente.
La naturaleza subsidiaria de la obligación que se
cierne sobre la empresa usuaria hace pensar que nos
encontramos
ante
un
precepto
con
finalidad
777,
donde
aquella
responsabilidad
se
garantista
impondría como un giro de tuerca adicional a la de por
sí fuerte protección que el legislador dispone en torno
a los derechos económicos de los trabajadores. Hay que
reconocer que esta situación aleja de la realidad
normativa la hipótesis de la dualidad empresarial que
proponemos, de acuerdo con la cual los empresarios en
presencia se encuentran obligados frente al trabajador
cedido por una misma causa: ocupar la posición jurídica
empresarial, y en su virtud ambos deberían responder
solidariamente.
Se debe hacer notar de todas tornas que la finalidad
garantista, además de quedar sujeta a las incoherencias
arriba citadas, trae consigo otra adicional: si la
finalidad del art.16.3 ley 14/1994 es la de garantía,
también debe serlo la del art.42.2 TRET, en cuyo caso
no se entiende por qué mientras en éste último quedan
garantizadas
las obligaciones contraídas
con la
Seguridad Social, en aquél se abandonan, amparándose
sólo las obligaciones “de Seguridad Social contraídas
con el trabajador”, quedando fundamentalmente fuera del
precepto el pago de cuotas a la Seguridad Social. Aún
más, mientras en el art.42.TRET se garantizan las
mejoras voluntarias de la seguridad social, veremos que

En este sentido 5AGARDOY: “Relaciones
Op.cit.p. 106.
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jurídicas

en el art.16.3 ley 14/1994 no se contemplan 77S
diferencia de trato que tampoco se entiende.
Dicho esto, resta únicamente admitir la finalidad de
garantía y mostrar nuestra total disconformidad con la
forma en la que el legislador se aproxima al fenómeno
de la cesión a través de ETT.
En espera de futuras modificaciones normativas habrá
que partir
de la
subsidiariedad del art.16.3;
subsidiariedad que significa el que los trabajadores
para dirigirse contra la empresa usuaria deberán
primero obtener la declaración de insolvencia de la ETT
y haber agotado la garantía financiera constituida al
efecto por aquella <ver art.9.5 RU 4/1995 conjuntamente
con 9.1 y 9.2 de la misma norma>.

3.1 Mutación
solidaria.

de

la responsabilidad

subsidiaria

en

A lo expuesto en el epígrafe anterior hay que añadir,
siguiendo el art.16.3, que la citada responsabilidad de
la empresa usuaria se trocará en solidaria cuando el
contrato de puesta a disposición del trabajador se haya
realizado incumpliendo lo dispuesto en el art.6 ó en el
~ esto es, cuando con el mismo no se pretenda el
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vd
El

mfra I’i,2; 3.3.
art.16.3

dispone

literalmente:

“Dicha

responsabilidad será solidaria en el caso de que el
referido

contrato

se haya realizado

incumpliendo

lo

dispuesto en los artículos 6 y 8 de la presente ley”.
Creemos de todas formas que, teniendo en cuenta el
carácter eminentemente garantista y de control que
barniza
la totalidad
de la ley,
la conjunción
copulativa
debe
realmente
interpretarse
como
disyuntiva,
activándose
la
solidaridad
cuando
concurra el incumplimiento de uno cualquiera de los
requisitos establecidos en los citados preceptos y no
cuando concurran cumulativamente incumplimientos de
ambos preceptos,
circunstancia
ésta que, por lo
demás, ocurrirá muy pocas veces, con lo que la
segunda interpretación
darla lugar a que el precepto
no tuviera apenas aplicación práctica.
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satisfacer alguna de
las necesidades
temporales
7~,
cuando
no
se
haya
listadas
en
el
art.6.2
formalizado por escrito (art.6.3>781, o cuando, aún
satisfaciendo alguna de esas necesidades temporales, el
contrato de puesta a disposición se utiliza para alguno
de los objetivos enumerados en el art.8782.
El precepto cumple una función preventiva, actuando
como acicate sobre la empresa usuaria para que no
utilice la cesión para supuestos no autorizados (art.6)
ni para supuestos expresamente prohibidos (art.8). Y
además tiene un claro carácter sancionatorio sobre la
empresa usuaria, que de responder subsidiariamente pasa
a hacerlo solidariamente, mientras que deja inalterada
la posición jurídica de la ETT, de hecho incluso le
beneficia desde el momento en que la solidaridad
posibilita al trabajador a dirigirse primeramente
contra la usuaria retrasando de esta forma la de la
ETT, que se verá comprometida posteriormente en vía de
regreso cuando la usuaria accione contra ella,
reclamando la cuota interna que le corresponde en la
solidaridad.
Esta dinámica permite afirmar que el
precepto presupone el que es la empresa usuaria quien
780

Realización

de

una

obra

o

servicio

determinado;

atender las exigencias circunstanciales
del mercado,
acumulación de tareas o exceso de pedidos; sustituir
a trabajadores
de la empresa usuaria con derecho a
reserva de puesto de trabajo;
y cubrir de forma
temporal un puesto de trabajo permanente mientras
dure el proceso de promoción o selección.
788

Algún autor entiende que el art.16.3 sólo se refiere
a los incumplimientos de los arts.6.2 y 8 dejando
fuera el 6.3.
(vd PEREZ—ESPINOSA.’” Las empresas de
trabajo temporal...” op.cit.p.124>.
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Para

sustituir

a trabajadores

en huelga; para la
realización de actividades y trabajos que por su
especial peligrosidad para la seguridad o la salud se
determinen reglamentariamente (nada se ha determinado
hasta el momento, pues el RD 4/1995 no hace alusión
alguna a este particular>;
cuando en los 12 meses
inmediatamente
anteriores
a la contratación
la
empresa haya amortizado los puestos de trabajo que se
pretendan cubrir por despido improcedente o por las
causas previstas en los arts.50 (resolución del
contrato por voluntad del trabajador por causa
justa>, 51 (despido colectivo) y 52 c TRET (despido
objetivo por causas económicas, técnicas, productivas
y organizativas>, excepto en los supuestos de fuerza
mayor; y para ceder trabajadores a otras ETT.
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incumple los postulados de los artículos E y 8. Pero
esta afirmación es errónea, pues ambas participan por
igual en la formalización del contrato de puesta a
disposición.
Además, vemos dentro del Capítulo
dedicado a las infracciones y sanciones, que el
legislador está previendo el que la ETT sea sujeto
responsable cuando no se formalice el contrato de
puesta a disposición por escrito (infracción grave de
acuerdo con el art.19.2 a>; cuando formalice contrato
de puesta a disposición para supuesto distinto a los
enumerados en el art.6.2 (infracción grave de acuerdo
don el art.19.2 c>; y cuando formalice contrato de
puesta a disposición para realizar trabajos que no
pueden llevarse a cabo a través de ETT por su especial
peligrosidad (infracción muy grave de acuerdo con el
art.19.3 b)’~.
Queda claro pues, que a la ETT puede
783

Se

ha

de

destacar

las

deficiencias

de

la

norma

también en cuestión relativa a las sanciones: no está
tipificada

como infracción la conducta de la ETT por
formaliza
un contrato
de puesta
a
disposición para sustituir a trabajadores en huelga;
o cuando en los doce meses inmediatamente anteriores
la empresa usuaria haya amortizado el puesto de
trabajo que pretende cubrir, por despido improcedente
o por causas previstas en los arts.50, 51 y 52 c TRET
<excepto en los supuestos de fuerza mayor); o para
ceder trabajadores a otra ETT. Conductas todas ellas
que pueden ser realizadas culpablemente por la ETT y
por tanto debieran tipificarse
como infracción para
recibir la correspondiente sanción. Las deficiencias
se acentúan al observar que las dos últimas conductas
de las tres mencionadas tampoco son consideradas
infracción cuando se llevan a cabo por la empresa
usuaria; mientras que la primera si lo es (art.20.3

la

a).

que

se

Hay por tanto dos conductas que en principio

quedan inmunes, y una tercera,
la de formalizar un
contrato de puesta a disposición para sustituir
a
trabajadores
en huelga que, de acuerdo con el
legislador, sólo le es imputable a la empresa
usuaria,
lo cual es abiertamente
erróneo.
Estas
deficiencias podrían no obstante ser reparadas por la
LISOS que es llamada como norma supletoria por el
art.18 ley 14/1994.
Las conductas podrían quedar
tipificadas
en el art.7.5 LISOS que entiende como
infracción grave.’” la transgresión de la normativa
sobre
modalidades
contractuales,
contratos
de
duración determinada y temporales,
mediante su
utilización
respecto a
finalidades, supuestos
y límites temporales distintos a los previstos
legal[mentej
Este es el pensar de VALOES DALRE: “Las relaciones jurídicas entre las empresas de
trabajo temporal y la empresa usuaria: el contrato de
puesta
a disposición.”
AAVV
“Reforma de
la
legislación laboral”
Madrid, 1995, p.90, no sin
dejar planteados interesantes reparos a la aplicación
de ese precepto (Ibid. pie pág.25).
...

...

...“.
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serle perfectamente imputable el incumplimiento de lo
preceptuado en los arts.6 y 8, por lo que la imposición
de la responsabilidad solidaria ex art.16.3, que sólo
altera la posición jurídica de la usuaria, podría
infringir el principio constitucional de igualdad de
trato ante la ley.
Estas situaciones que desatan la imposición de la
responsabilidad solidaria, dan lugar asimismo a otras
consecuencias contractuales de gran interés.
Nos
centraremos
inicialmente
en
los
incumplimientos
consistentes en poner a disposición al trabajador para
satisfacer necesidades que no sean las temporales
enumeradas en el art.6.2.
La cesión a través de E9!T
está pensada para cubrir demandas temporales de mano de
obra, proscribiéndose la cesión permanente. Las causas
que permiten la puesta a disposición coinciden en gran
medida con las causas de la contratación temporal
estructural directat lo que ha llevado a la doctrina
a afirmar acertadamente, el que la empresa que va a
utilizar los servicios del trabajador tiene dos vías
alternativas para satisfacer sus necesidades temporales
de mano de obra: bien la directa, bien a través de
Si el contrato de puesta a disposición entre
ETT785.
E9YT y empresa usuaria no está motivado en una de esas
causas se producirá su nulidad, puesto que adolecerá de
un objeto ilícito786 por ser contrario a ley: se pone
a disposición para satisfacer necesidades que o no son
temporales o son temporales pero no pueden reconducirse

784

la
causa
de
contratación
temporal directa
consistente
en el
lanzamiento de una nueva actividad <art.l5.l.d TRET>
no puede constituir causa de puesta a disposición;
por otra parte el cubrir de forma temporal un puesto
de trabajo permanente mientras dure el proceso de
selección
o promoción que es causa de puesta a
disposición (art.6.2.d ley 1411994> no lo es para la
contratación temporal directa.
La razonabilidad de
estas
diferencias
verlas
en VAIDES DAL—RE: “Las
relaciones jurídicas
op.cit.p.84.

con

las

siguientes

salvedades:

..

~“

RODRIGUEZ—PINERO
Op.cit .p. 354—355.

ROYO:

En este
sentido
Op.cit.p.85.

CRUZ
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“La

ley

VILLALON:

14/1884..
“El

marco...

a la tipología del art.6.2.
La ETT por su parte, cuando contrata trabajadores que
vaya a poner a disposición, bien por tiempo indefinido,
bien temporalmente (teniendo en cuenta que en este
último caso la duración determinada debe de ser
coincidente con la del contrato de puesta a disposición
<art.1O.1>>, sólo puede hacerlo teniendo como movil
alguna de las causas listadas en el art.6.2; en caso
contrario el contrato ETT podría, en principio,
considerarse nulo en virtud de causa ilícita787.
Estamos pensando en la aplicación de la teoría
subjetiva de la causa de los contratos; el hecho de que
la ETT contrate al
trabajador para ponerlo a

787

“rl marco jurídico
op.cit.p.85,
entiende que en estos casos de incumplimiento estamos
ante un contrato de trabajo ETT—trabajador con objeto
ilícito,
lo que en teoría conduciría a su nulidad.
De acuerdo con este autor la nulidad total no se
materializaría; esgrime en defensa de esta postura el
que en el ordenamiento jurídico
laboral actúa el
principio de preferencia por la nulidad parcial del
contrato con objeto de proteger los intereses del
trabajador.
CRUZ VILLALON:

No estamos de acuerdo con las disquisiciones
acerca
del objeto del contrato ETT—trabajador: el objeto del
contrato
laboral
es el trabajo
prestado
<y su
remuneración)
(MONTOYA
MELGAR:
“Derecho
Op.cit.p.301>.
En este sentido el trabajador
es
contratado
por la ETT para la realización
de un
objeto licito,
esto es, ni es contrario a las leyes
ni a las buenas costumbres (art.1271.3
C.C.>, por
cuanto
en la delimitación de dicho
objeto
no
interviene ni la cuestión de si el trabajador
es
puesto a disposición
o no, ni si la puesta a
disposición es para llevar a cabo una actividad de
naturaleza permanente o temporal; incide únicamente
la actividad en si. rl que estemos ante una puesta
a disposición para llevar a cabo una actividad que no
se ajusta a las necesidades temporales indicadas en
el art.6.2 ley 14/1994 interviene en la delimitación
del objeto del contrato de puesta a disposición; y en
última instancia en la actividad a la que se dedique
de manera general o simplemente puntual la ETT. Como
nos señala SEMPERE NAVARRO: “Los elementos esenciales
del contrato de trabajo en la jurisprudencia”
AAVV
Op.cit.p.711
“Es
muy
importante
la
actitud
jurisprudencial
de signo restrictivo que se aprecia
a la hora de determinar si los fines o actividades
ilegales de la empresa se comunican, necesiter,
al
objeto de los contratos de trabajo que se desarrollan
en su seno.
En este sentido, la ilícita o prohibida
actividad empresarial “no puede trascender sin más
para teñir de igual carácter al objeto
de los
vínculos contractuales”
cuyos requisitos “no pueden
confundirse con la actividad empresarial perseguida
por la empresa””.
..

...
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disposición y cubrir con ello una necesidad permanente
de la empresa usuaria o temporal pero distinta a las
enumeradas en el art.6.2 ley 14/1994, daría lugar a que
la causa que empuja a la ET’I’ a contratar al trabajador
fuera contraria a la ley y por tanto ilícita, y por
consiguiente el contrato se reputaría nulo (art.1275
C.C.>.
Si bien es cierto que, de ser la ETT quien
trate de hacer valer la nulidad el trabajador podría
oponerle el principio general de que nadie puede
beneficiarse de su propio incumplimiento, no hay que
olvidar que la acción de nulidad queda al acceso de
cualquier tercero que tenga un interés legítimo.
No
obstante todas estas disquisiciones, la nulidad del
contrato laboral ETT—trabajador debería rechazarse de
seguirse la opinión doctrinal que entiende que la causa
ilícita, desde su perspectiva subjetiva, sólo es
relevante en Derecho cuando ambas partes del contrato
muestran, al menos, su aquiescencia en que dicha causa
En nuestro
sea premisa para celebrar el contrato788.
supuesto tal aquiescencia raramente existiría y en
consecuencia la nulidad no devendría efecto jurídico
aplicable.
Pero aún dejando a un lado esta opinión
doctrinal, y admitiendo que la causa subjetiva ilícita
de una sola de las partes pudiera provocar la nulidad
del contrato, cuando de uno de trabajo se trata habrá
que ir con mucha precaución a la hora de admitir tal
efecto jurídico.
No puede olvidarse la intensa vis
protectiva de que hace gala el Derecho de Trabajo con
respecto al trabajador, de la cual es claro ejemplo el
principio de preferencia de la nulidad parcial en
protección de los intereses del trabajador.
Es muy
factible pues, que el juez declare la pervivencia del
contrato decretando la nulidad del fin que se persigue
con el mismo, con lo que las partes deberán pactar la
realización del mismo objeto pero para satisfacer
alguna necesidad de una empresa usuaria de entre las
listadas en el art.6.2 ley 14/1994.
El punto crucial de estos incumplimientos del art.6.2
radica en saber si esta puesta a disposición ilegal
constituye una cesión ilícita en el sentido del art.43
788

ver la cita a ALBAIJADEJO en supra III;
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1.

si
así
fuera,
el
panorama
cambiaría
TRET789;
radicalmente puesto que vendrían en aplicación las
consecuencias
jurídicas que toda cesión ilícita
produce.
La doctrina que defiende el que estos incumplimientos
convierten la cesión en ilícita se fundamenta en que el
literal del art.43.1 TRET permite la cesión temporal de
trabajadores a través de ETT debidamente autorizadas
“en los términos que legalmente se establezcan”. Esta
doctrina entiende que la cita entrecomillada, se
refiere tanto a la autorización como a la cesión; de
tal manera que sería cesión ilícita no sólo aquélla
llevada a cabo por cedente no autorizado debidamente,
sino también aquélla otra cesión que aún llevada a cabo
por ETT autorizada debidamente no se efectúa en los
términos legalmente establecidos; entre otros los del
art.6.
No estamos de
acuerdo con esta
argumentacion.
Ciertamente el literal del art.43,l EPRET permite la
interpretación que esa doctrina defiende, pero no debe
olvidarse que la reforma del 94 introdujo también una
Disposición Adicional en la ley 11/1994 que incide
directamente en el fenómeno de la cesión y que ha de
tenerse en cuenta a efectos interpretativos.
Dicha
Disposición vino a ampliar el concepto de empresario
laboral del art.1.2 TRW!? para dar cabida en él a las
ETT a las que el art.43 EL’RET se refiere, puesto que si
las mismas no son consideradas el verdadero empresario
del trabajador cedido, mal podrá considerarse lícita la
cesion. Pues bien, en esa operación de amparo de las
ETT, el art.1.2. TRET se refiere, como verdadero
empresario, a las “empresas de trabajo temporal
legalmente constituidas”.
En una interpretación
sistemática sólo podremos concluir que ese “legalmente
constituidas” es equivalente al “en los términos que
En apoyo de una
CRUZ VILLALON

respuesta afirmativa a esta cuestión:

regulación..”

op..cit.p.65;

cesión

.“

ilegal..

op.cit.p.85-86;

CAMPS:
“La nueva
RODRíGUEZ
RAMO5:”La

Op.cit.p.l01.

CRUZ VILLALObI Ibid; cAMPS Ibid; RODRíGUEZ RAMOS Ibid
p.99 y 100.
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legalmente se establezcan” del art.43.l TRW!?. De donde
se obtiene que esta última expresión está, como la del.
art.l.2 TRET, referida a las empresas de trabajo
temporal debidamente autorizadas y no a la cesión79t.
El art.43 TRET pues, hace radicar el ilícito en quién
sea el cedente y en cómo esté constituido, pero no en
cómo se efectúa la cesión7~.
Ante esta tesitura, la doctrina mencionada en un inicio
sólo podría sostenerse si la manera en que se efectúa
la cesión fuera elemento delimitador de la figura del
cedente; esto es, que fuera elemento constitutivo del
concepto de ETT, o que fuera elemento esencial para que
la ETT sea autorizada a ceder trabajadores. Para que
la cesión sea ilícita, ya se explicó en su momento, o
el cedente no es ETT o no está debidamente autorizado.
Para ser ET’I’, de acuerdo con el art.1 ley 14/1994, se
debe de tener como actividad la de poner a disposición
trabajadores con carácter temporal.
La puesta a
disposición viene definida, sin más, en el art.6.l como
la cesión del trabajador para prestar servicios en la
empresa usuaria quedando sometido al poder de dirección

791

En

este

sentido

también

VALDES

PAL—RE:

“Las

relaciones
Op.cit.p.42:
“la expresión “en los
términos que legalmente se establezcan” no me parece
que puedan referirse
a cualesquiera
exigencias
o
requisitos enunciados en la LETT [ley 14/19941, sino,
limitadamente,
a aquellos que definen el régimen de
autorización
administrativa
al que se sujeta
la
constitución y el funcionamiento de las ETT”.
...“
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El

admitir la postura doctrinal

cesión ilícita

aún cuando

según la cual,

se lleve

hay

a cabo por ETT

debidamente autorizada si la forma de efectuar la
cesión no es legalmente correcta, desestabilizarla
el
eje que divide lo licito de lo ilícito
dentro del
fenómeno global de la cesión. Ya no seria cesión
ilícita toda aquélla llevada a cabo por cedente que
no puede considerarse empresario del trabajador
cedido,
sino que algunas serían ilícitas
por tal
motivo y otras lo serían por la forma de la cesión
aún cuando el cedente se comportara como verdadero
empresario del trabajador, dando lugar con ello a
perjudiciales inconsistencias.
Pero además, las

consecuencias jurídicas en uno y otro caso serían
distintas, puesto que en el segundo tipo de cesión
ilícita no se podría predicar la nulidad del contrato
laboral cedente—trabajador por falta de causa; en el
mismo existiría plenamente la causa desde el momento
en que el cedente es empresario del trabajador cedido
y viceversa.
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de esta última.
La puesta a disposición no viene
definida por las causas de temporalidad del art.6.2;
estas causas son simplemente adicionales al concepto de
puesta a disposición. Es cierto que la actividad que
define a la ETT es la puesta a disposición con carácter
temporal; pero esa temporalidad es una temporalidad de
facto, no jurídico, es decir incluye tanto aquellas
cesiones con carácter temporal para actividad de
naturaleza temporal,
como aquellas con carácter
temporal para actividad de naturaleza permanente
Los
incumplimientos del art,6.2 no hacen que la empresa
cedente deje de ser ETT.
En cuanto a la debida
autorización del cedente, el único requisito que podría
estar relacionado con los predicamentos del art.6.2 ley
14/1994 es el de dedicarse exclusivamente a la
actividad constitutiva de ETT
(art.2.1.b);
pero
acabamos de ver que tal actividad constitutiva no viene
definida por poner a disposición trabajadores por
alguna de las causas del art.6.2. En definitiva, los
incumplimientos de este último precepto no afectan a la
debida autorización del cedente.
En consecuencia,
tampoco por esta vía puede decirse que la infracción
del art.6.2 dé lugar a una cesión ilícita.
.

Habría un argumento adicional que niega el que estemos
ante cesión ilícita: la responsabilidad que el art.16.3
señala
recae
únicamente
sobre
las
obligaciones
salariales y de Seguridad Social contraídas con el
trabajador, mientras que si fuera cesión ilícita
recaería sobre toda obligación laboral contraída con el
trabajador, y con la Seguridad Social referentes a ese
trabajador, sin que se encuentra justificación que
mantenga esta diferencia de trato para un supuesto
específico de cesión ilícita.
En suma, los incumplimientos de lo preceptuado en el
art.6.2 no convierten a la puesta a disposición en
Se trataría de una cesión lícita
cesión ilícita793.
para un fin no permitido que daría lugar a la nulidad
del
contrato de puesta a disposición y a la

En este
sentido también PEREZ ESPINOSA:
empresas de trabajo temporal
Op.cit.p.119.
...“
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“

Las

responsabilidad solidaria ex art.16.3 ley 14/1994.
Pasemos a continuación al
incumplimiento de
lo
dispuesto en el art.6.3: “El contrato de puesta a
disposición se formalizará por escrito en los términos
que reglamentariamente se establezcan”794. La falta de
forma escrita en el contrato de puesta a disposición no
provoca su nulidad795.
Hemos de estar aquí a las
disposiciones civiles sobre la forma de los contratos,
ya que el ordenamiento civil actúa como derecho
supletorio en todo lo relativo a las relaciones entra
la ETT y la empresa usuaria (Disposición Adicional
primera ley 14/1994); y es sabido que en nuestro
Derecho Civil impera el sistema espiritualista en lo
tocante al requisito formal de los contratos; es decir,
la forma no es requisito “ad solemnitatis”, sin el cual
el contrato no tiene validez (art.1278 C.C.), salvo
disposición expresa en contrario.
Por otra parte, la falta de forma en el contrato de
puesta a disposición no afecta en nada al contrato
celebrado entre ETT y trabajador; si bien éste deberá
también hacerse constar -sea indefinido, sea de
duración
determinada—
siempre
por
escrito,
por
imperativo del art.15.l RD 4/1995; de tal manera que de
no observarse esta forma se presumirá celebrado por
tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que
acredite su naturaleza temporal (art.8.2 TRET>.
La puesta a disposición sin que medie contrato escrito
entre ETT y usuario tampoco conlíeva la cesión ilícita
del art.43 TRET.
Traemos aquí las consideraciones
hechas líneas arriba: el ilícito queda delimitado por
quién sea el cedente y no por cómo se lleve a cabo la
cesión. Una puesta a disposición a través de contrato
no escrito no interviene en la calificación de la
cesión como ilícita. Por otra parte, el llevar a cabo
la puesta a disposición sin el requisito formal no

Los términos

se contienen en el art.14

En este sentido VAIJDES DAL-RE:
Op.cit.p.92.
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RD 4/1995.

“Las relaciones

define al cedente, y por tanto, tampoco por esta vía la
puesta a disposición convierte la cesión en ilícita.
Pasemos finalmente a los supuestos de incumplimiento
del art.8 ley 14/1994 (supuestos prohibidos de puesta
a disposición>.
Se produce aquí, como sucediera con
las infracciones del art.6.2 ley 14/1994, la nulidad
del contrato mercantil ETT—usuaria, ya que su objeto es
ilícito: contrario a la ley.
En cuanto al contrato laboral ETT-trabajador podría
pretenderse su nulidad por causa ilícita, pero las
mismas precisiones que se hicieron a la sazón de los
incumplimientos del art.6.2, deben de hacerse aquí
ahora; con lo que normalmente dicha relación laboral
seguirá viva en virtud de la preferencia por la nulidad
parcial del contrato laboral796.
Finalmente, un incumplimiento a lo dispuesto en el
art.8 ley 14/1994 no significaría que la cesión hubiera
de catalogarse de ilícita con la aplicación del
art.43797, y ello por las mismas argumentaciones que
796

Hay que añadir que en uno de los supuestos de puesta

a disposición prohibidos por eJ. art.8, aquél relativo
a la cesión del trabajador para realizar actividades

y trabajos que, por su especial peligrosidad para la
seguridad
o
la
salud,
se
determinen
reglamentariamente,
el
contrato
laboral
ETTtrabajador podría atacarse como nulo por tener un
objeto ilícito.
En este supuesto la prohibición de
puesta a disposición se enlaza directamente con la
actividad que el trabajador va a realizar y por tanto
no sólo se está prohibiendo la puesta a disposición
con ese fin, sino la contratación del trabajador para
llevar
a cabo esa actividad en el ámbito de la
usuaria; el objeto del contrato seria contrario a
Derecho y en consecuencia el contrato sería nulo.
De todas formas regiría aquí también el ya comentado
principio de preferencia de la nulidad parcial del
contrato laboral.

En contra RODRíGUEZ RAMOS: “la cesión ilegal...”
op.cit.p.89,99 y 109 y ss. Curiosamente esta autora
entiende que la infracción al art.8.c>—esto es, poner
a disposición trabajadores cuando en los 12 meses
anteriores la empresa usuaria haya amortizado el
puesto de trabajo que se pretende cubrir por despido
improcedente, o por las causas previstas en los arts.
50, 51, 52 c TRET, salvo los casos de fuerza mayor—
funciona como excepción a la afirmación que la autora
sostiene, consistente en que la cesión que infringe
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las emitidas para los anteriores supuestos (infracción
de arts.6.2 y 623>.
Vistos los efectos jurídicos de estas puestas a
disposición, procede introducir ahora dentro de ese
cuadro el art.7.2 ley 14/1994 en un ejercicio
comparativo de su contenido con aquellos efectos.
El art.7.2 dispone que “si a la finalización del plazo

de puesta a disposición el trabajador continuara
prestando servicios en la empresa usuaria798, se le
considerará vinculado a la misma por un contrato
indefinido”.
Supongamos por un momento que este
precepto no existe, en tal caso la finalización del
plazo fijado de puesta a disposición implicará La
finalización del contrato de puesta a disposición, cuya

el artA se troca en ilícita y queda bajo el régimen
del art.43 TRET.
~

Si La puesta a disposición fue para la realización de
una obra o servicio determinado, o para sustituir a
trabajadores de la empresa usuaria con derecho a
reserva del puesto de trabajo, la duración máxima del
contrato no podrá ser superior a la duración de la
causa que lo motiva.
si la puesta a disposición es
para cubrir un puesto mientras dure el proceso de
selección o promoción la duración máxima del contrato
será de tres meses; y si es para atender exigencias
circunstanciales del mercado la duración máxima será
de seis meses (art/hl ley 14/1994>. PEREZ—ESPII4OSA:
“Las empresas de trabajo temporal
Op.cit.p.117,
y VALDES DAL—RE: “Las relaciones jurídicas
Op.cit.p.85, entienden, con buenos argumentos, que
esa duración máxima de seis meses debe computarse,
como ocurre para la contratación temporal directa,
dentro de un periodo de doce meses a contar desde que
se produjo la causa justificativa de la temporalidad;
de tal forma que tras el transcurso de los seis meses
la empresa usuaria no pueda celebrar nuevo contrato
de puesta a disposición con la misma o distinta E’rT
por exigencias circunstanciales del mercado hasta que
no expire ese periodo de fondo de doce meses.
•..“

Acabamos de reseñar los plazos máximos que legalmente
se permiten para cada uno de los tipos de puesta a
disposición. Hay que observar no obstante que cuando
e). art/1.2, citado en e]. texto, se refiere a la
finalización del plazo de puesta a disposición, no
está haciendo mención a los plazos máximos sino a
aquél que de hecho se haya pactado entre ETT y
empresa usuaria y que, obviamente, puede ser inferior
a los limites máximos legales reseñados.
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vigencia estaba sometida a ese plazo, término o
condición.
Si el trabajador sigue prestando sus
servicios a la empresa usuaria estaremos entonces ante
un nuevo contrato de puesta a disposición,
no
formalizado por escrito y por tanto contrario al
art.6.3 ley 14/1994.
Ya hemos visto que esta
infracción no afecta ni a la puesta a disposición ni al
contrato ETT—trabajador.
Este último no obstante, en
este supuesto, se entendería prorrogado tácitamente y
de duración indefinida salvo prueba en contrario que
acredite la naturaleza temporal de la prestación (art.
49.l.c TRET), o salvo que el contrato BTU—trabajador
fuera, de inicio, por tiempo indefinido, en cuyo caso
ni la prórroga ni la presunción “luris tantum”
intervendrían.
Si el trabajador sigue prestando
servicios a la empresa usuaria una vez finalizada la
puesta a disposición, y el nuevo contrato tácito de
puesta a disposición no fuera para cubrir alguna de las
necesidades

del

art..6.2

ley

14/1994

(lo

que

será

frecuente), entonces ese contrato tácito sería nulo, y
el
contrato
laboral
ETT—trabajador,
prorrogado
tácitamente en virtud del art.49.1..c TRET (salvo que de
inicio fuera por tiempo indefinido) adolecería de causa
ilícita;

lo

anteriores,
contrato

que,

tal

como

hemos

expuesto

en

páginas

no debiera provocar la nulidad total del

sino

únicamente

la

supresión

de

esa

causa

ilícita, debiéndose pactar otra en consonancia con lo
dispuesto en el art.6.2 ley 14/1994, con lo que este
caso la presunción de duración indefinida que se
desprende
del
art.49.1.c
TRET
siempre
quedaría
desacreditada.
En definitiva, si el art/7.2 ley
14/1994 no existiera, siempre perduraría la relación
laboral ETT- trabajador.
El art.7.2 ley 14/1994 introduce sin embargo diferentes
y en absoluto desdeñables efectos jurídicos, puesto que
se produce “ipso iure” la creación “ex novo” de una
relación laboral entre trabajador y empresa usuaria, y
en

consecuencia

la

terminación

del

contrato

ETT—

trabajador aun cuando se hubiera pactado por tiempo
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Fácil es observar la total falta de
indefinido799.
armonía entre aquellas situaciones en las que la puesta
a disposición inicial se hace de forma no escrita o por
causas distintas a las enunciadas en el art.6.2 ley
14/1994, y aquellas otras en las que esas mismas
circunstancias
se
producen cuando
la
puesta a
disposición continúa sin solución de continuidad una
vez terminado el contrato de puesta a disposición
pactado.

3.2

Durante la vigencia del
disposición

contrato

de puesta

a

La empresa usuaria responde subsidiariamente
de
obligaciones contraídas con el trabajador puesto a
disposición durante la vigencia del contrato de puesta
a disposición. Volvemos a encontrarnos aquí, al igual
que ocurría con el art.42.2 TRET sobre las contratas,
con un elemento esencial, por cuanto introduce la base

legitimadora de la responsabilidad subsidiaria que pesa
sobre el principal: éste responde de obligaciones
nacidas durante el tiempo en que se aprovecha de la
prestación del trabajador cedido, o como nosotros
preferimos verlo, durante el tiempo en que actúa como
si de su verdadero empresario se tratara.
Los

problemas

de

falta

de

legitimación

en

la

responsabilidad del cesionario, que aparecían en
supuestos de suspensión o despido del trabajador en un
caso de contratas,

no se van a dar aquí, y ello en base

a que la ley 14/1994 delirnita la responsabilidad de la

Son de destacar las muy interesantes disquisiciones
de VALDES DAL—RE; “Las relaciones
Op.cit.p.93—94
sobre este punto. Para este autor la interpretación
de]. art.7.2 no puede ser igual cuando el contrato
ETT—trabajador sea de duración determinada, y cuando
lo sea por tiempo indefinido. En el primer caso sí
surgirá una relación laboral trabajador—usuaria “ipso
iure”,
en el segundo lo que se producirá es el
nacimiento de un derecho de elección del trabajador
a incorporarse en la usuaria o a mantener su
primitiva relación con la ETT.
~

502

usuaria con referencia al contrato de puesta a
disposición. Este último contrato, a diferencia de una
contrata de obras y servicios, es individualizado; esto
es, la ETT celebrará tantos contratos de puesta a
Ello dará
disposición como trabajadores ceda8t
lugar a que los supuestos de suspensión o despido irán
normalmente aparejados a la extinción del contrato de
puesta a disposición; y en consecuencia, a que deje de
jugar la responsabilidad subsidiaria del art.16,3.
Supongamos que el contrato laboral ETT—trabajador se
suspende, en tales supuestos es claro que la E’flY vendrá
obligada contractualmente con la empresa usuaria a
reemplazar al trabajador con contrato suspenso por otro
800

Ya alguna de las causas que permiten la utilización
de esta figura apuntan hacia dicha individualización:
así la sustitución de trabajadores de la empresa
usuaria con derecho a reserva de puesto de trabajo,
o el cubrir un puesto de trabajo permanente mientras
dure el proceso de selección o promoción, apuntan
hacia la cesión de un sólo trabajador.
En cualquier
caso la cuestión parece zanjada con la definición que
el art.6.1 LETT da del contrato de puesta a
disposición: ‘Y... es el celebrado...
Teniendo por
objeto
la cesión
del
trabajador para prestar
servicios en la empresa usuaria, a cuya poder de
dirección quedará sometido aquél”. No solamente esta
redacción
viene
referida
a
un
trabajador
singularmente
considerado,
sino
que
además
el
contrato tiene como elemento crucial el que la
empresa usuaria ejerza su poder de dirección de
manera exclusiva sobre el trabajador cedido. De tal
manera que si deja de ejercer de forma plena ese
poder, se producirá la terminación del contrato de
puesta a disposición
por novación extintiva:
se
convierte
en un contrato
de arrendamiento
de
servicios.
Si el ejercicio exclusivo del poder de
dirección y control sobre los trabajadores cedidos es
piedra
anqular
en
el
contrato
de
puesta
a
disposición, será necesario el que tal control se
verifique
con
cada
trabajador
individualmente
considerado y en consecuencia cada contrato de puesta
a disposición ha de referirse a un sólo trabajador,
El RO 4/1995 no echa excesiva luz sobre este punto.
Tampoco en él se establece expresamente este carácter
individual del contrato de puesta a disposición, pero
entre los datos que, de acuerdo con su art. 14, deben
hacerse constar en dicho contrato hay alguno que
apunta hacia esa individualización: en especial el
referente a los “Riesgos profesionales del puesto de
trabajo a cubrir”, del cual se infiere que el
contrato se ciñe a un puesto de trabajo concreto y
por tanto a un solo trabajador.
En contra de nuestra postura vd VALDES DAL—RE.’”Las
relaciones jurídicas..
Op.cit.p.82—83.
.“
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nuevo, puesto que el suministrar trabajadores está en
la esencia de la relación mercantil ETT—empresa
usuaria. Esta sustitución producirá la terminación del
contrato de puesta a disposición del trabajador
suspenso (terminación por mutuo acuerdo ETT—usuaria>,
y la celebración de uno nuevo de puesta a disposición
del sustituto.
Si la ETT no provee con un sustituto
revelará una conducta incumplidora grave y definitiva
que posibilitará la resolución del contrato de puesta
a disposición por parte de la empresa usuaria.
En
ambos casos la empresa usuaria dejará de quedar sujeta
a la responsabilidad subsidiaria del art.16.3.
Hay ciertos supuestos de suspensión donde se producirá
la terminación del contrato de puesta a disposición
aunque por vía distinta. Así, si la suspensión trae su
causa de fuerza mayor que afecte a la actividad de la
usuaria o de fuerza mayor que afecte a la ETT, el
contrato de puesta a disposición llegará a su fin por
imposibilidad de cumplimiento de las prestaciones que
incumben bien a la usuaria bien a la ETT, por motivos
ajenos a las mismas.
Igual solución obtenemos cuando
estamos ante un supuesto de suspensión por el ejercicio
del derecho de huelga como protesta contra condiciones
de trabajo de la empresa usuaria: la ETT se ve
imposibilitada legalmente en estos casos para sustituir
a su trabajador en huelga por otro~’, con lo que no
puede prestar a la usuaria el servicio pactado por
causa completamente ajena a su voluntad; y ello

La LETT impide en su art.8, la celebración de
contratos de puesta a disposición “para sustituir a
trabajadores en huelga en la empresa usuaria”.
La
redacción
y el espíritu de esta norma permite
concluir que
no
es
posible
el
reemplazo
de
trabajadores puestos a disposición que estén en
huelga,
por
nuevos
trabajadores
puestos
a
disposición.
El ánimo de la norma así lo apunta
desde el momento en que la prohibición pretende el no
hacer yana la fuerza que contra la usuaria pueden
ejercer
los
trabajadores
huelguistas;
y
esta
protección deber rezar tanto para los trabajadores
propios
de la usuaria como para los puestos
a
disposición, desde el momento en que pueden ponerse
en huelga frente a la usuaria. La redacción de la
norma apunta en la misma dirección
puesto que se
impide la sustitución
de “trabajadores
en la
empresa usuaria” y no “trabajadores
de la empresa
usuaria”.
~..
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ocasiona

la

finalización

del

contrato

de

puesta a

~02

—

disposicion
Vemos que de esta forma, la responsabilidad de la
usuaria viene delimitada en el tiempo prácticamente
siempre hasta el momento en que el trabajador deje de
prestarle servicios. A lo dicho hay que hacer una sola
precisión, cuando la suspensión del contrato se deba en
última instancia a causas económicas,
técnicas,
organizativas, o de producción, o cierre patronal,
referidas a la empresa usuaria.
Con probabilidad se
habrá previsto entre E’I!T y empresa usuaria que tales
incidentes den lugar a la terminación del contrato de
puesta a disposición, pero si no ha sido así aquél
seguirá en vigor y en consecuencia la usuaria será
responsable subsidiaria de las obligaciones de la
Seguridad Social que durante el tiempo de suspensión se
originen.
Veamos ahora los supuestos de despido, centrándonos en
los disciplinarios por ser el tipo modelo: quien
despide es siempre la ETT puesto que es el verdadero
empresario y quien mantiene el vinculo contractual con
el trabajador. Tanto si lo hace como consecuencia del
ejercicio de su propio poder disciplinario, como si el
despido es consecuencia del ejercicio, por delegación,
del poder disciplinario de la empresa usuaria, la ETT
vendrá obligada a suministrar un sustituto a la empresa
usuaria.
Cuando lo haga tendremos, como en las
suspensiones, la finalización del contrato de puesta a
disposición y la celebración de otro nuevo; si no lo
hace, tendremos con toda probabilidad, también cono
antes,
la resolución del contrato de puesta a
disposición por parte de la usuaria.
Si el despido
fuere impugnado y declarado posteriormente ilegítimo,
la empresa usuaria ya no responderá subsidiariamente de
los salarios de tramitación devengados, puesto que
dicha responsabilidad ex art.16.3 ley 14/1994 sólo
juega con respecto a obligaciones contraídas durante la
802

sobre

la

extinción

de

los

contratos

por

causas

extraordinarias ajenas a la voluntad de las partes,
vd DIEZ PICAZO: “Sistema,.
‘Jol.II. Op.cit.p.274—
275.
.“
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vigencia del contrato de puesta a disposición, y éste
como acabamos de exponer, finalizará prácticamente el
unísono con el acto de despido.
Como decíamos en un
principio, la mecánica apuntada hace que en estos
supuestos de despido no se produzcan los problemas que
se producían en los supuestos de contratas, referentes
a la imposición de responsabilidad sobre el cesionario
sin legitimación suficiente para ello. Pero la misma
mecánica va demasiado lejos en una situación concreta:
cuando el despido ilegítimo se debe al ejercicio de la
titularidad del poder disciplinario que ostenta la
usuaria; en tales casos debería ser ésta quien
respondiera de los salarios de tramitación devengados;
el cuadro expuesto nos evidencia una cierta injusticia
normativa, que hace responsable de tales partidas a la
ETT.
Donde se producirá la misma problemática que tratábamos
en relación a las contratas, es en lo relativo a los
períodos de descanso computables como de trabajo y por
tanto remunerados. Desde aquí nos remitimos a lo dicho
entonces~3.

3.3

Ambito material de la responsabilidad subsidiaria.

El ámbito material que alcanza la responsabilidad
subsidiaria de la empresa usuaria (trocada en solidaria
en los casos vistos) es muy parecido aunque no idéntico
al que hemos visto con respecto al art.42.2 TRET para
las contratas.
Recordemos que el precepto estatutario
cubre tanto las obligaciones de naturaleza salarial,
como las referidas a la Seguridad Social que, en ambos
casos, se contraigan en relación con el trabajador
asignado a la contrata; por su parte el art,16.3 ley
14/1994 abarca las obligaciones salariales más las de
Seguridad Social contraídas con el trabajador puesto a
disposición. Existe pues coincidencia en lo relativo

Ver supra tV.1;

1.1; E y IV.1;
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1.2.1;

c.

a las obligaciones de naturaleza salarial, pero no en
lo que respecta a las de Seguridad Social; siendo en
tal aspecto más amplia la cobertura del art.42.2 TRET,
puesto que ampara obligaciones de Seguridad Social
contraídas frente a ésta y no sólo frente al
trabajador, que son las únicas recogidas por la ley
14/1994.
La coincidencia en lo relativo a las obligaciones
salariales nos libra de un comentario exhaustivo sobre
las mismas, pues puede traerse a colación aquí lo que
ya se dijo cuando tratamos el tema de las contratas8’t
Cabe hacer someramente las siguientes precisiones.
Aunque ya hemos visto que el legislador del 94 parece
apartarse de la tesis que se avanza, relativa a la
dualidad empresarial, de “lege ferenda” pensamos que
dicha tesis es la aproximación correcta al fenómeno de
la cesión lícita. En base a ello consideramos que la
empresa usuaria debiera de responder asimismo de todos
los gastos extrasalariales en los que el trabajador
incurre con ocasión de la actividad que lleva a cabo en
el ámbito de la usuaria. Lo mismo debiera predicarse
de las indemnizaciones por traslado, cuando éste sea
consecuencia de la actividad que se presta a la
805
usuaria

804

Ver supra IV.1;

1.2.

805

De entre las situaciones en las que puede haber una

cesión a través de ETT <art.6.2

ley 14/1994) sólo
aquélla para la realización de una obra o servicio
determinado,
y aquélla otra para sustituir
a
trabajadores con derecho a reserva de puesto, pueden
dar lugar a la figura jurídica del traslado,
puesto
que éste se produce cuando la prestación exige cambio
de residencia a población distinta del domicilio
habitual por período que exceda de doce meses dentro
de un lapso de tiempo de tres años.
La puesta a
disposición por las causas indicadas tendrá una
duración máxima coincidente con el tiempo durante el
cual subsiste la causa por lo que es posible que se
superen los limites temporales mencionados para que
se dé el traslado.
Por el contrario la puesta a
disposición para atender exigencias circunstanciales
del mercado tendrá una duración máxima de seis meses;
y la puesta a disposición para cubrir un puesto
mientras dure el proceso de selección o promoción
tendrá una duración máxima de tres meses <art.7.1 ley
14/1994>.
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En cuanto a las indemnizaciones que compensan la
pérdida del puesto de trabajo, destaca en las cesiones
a través de ET9I’ la que establece el art.l1.1 b> ley
14/1994 en beneficio del trabajador cedido, que ha sido
contratado temporalmente por la ETT para ser puesto a
disposición, cuando el contrato de puesta a disposición
finaliza.
Obviamente estamos ante una partida no
salarial y en consecuencia fuera de la responsabilidad
que alcanza a la usuaria en virtud del art.16.3 ley
14/1994.
La tesis del empresario dual claramente
abogaría por que esta indemnización alcanzara también
a la empresa usuaria.
Pero aún dejando de lado la
misma, y admitiendo que la realidad normativa busca una
finalidad garantista a través del art.16.3, se hace
extraño que no se haya incluido esa indemnización en el
ámbito de la responsabilidad subsidiaria impuesto sobre
la usuaria.
Se hace extraño, decimos, ya que estamos
aquí ante un aspecto diferenciador entre contratación
temporal directa y contratación temporal a través de
ETT, puesto que en aquélla la ley no prevé ningún tipo
de indemnización por finalización de la relación
laboral temporal. Es evidente que el legislador está
añadiendo en la ley 14/1994 un plus de protección sobre
el trabajador contratado por tiempo determinado por la
ETT, lo que nos hace deducir su especial preocupación
por la pérdida del puesto de trabajo de estos
trabajadores. Preocupación que se pone aún más de
manifiesto cuando se observa que esta indemnización
viene cubierta por la garantía financiera que la E~PT
está obligada a constituir <arts.7.5 y 9.1 RO 4/1995);
y que además tiene preferencia frente a las deudas de
la Seguridad Social en el orden de satisfacción de
créditos (art.9.4 RD 4/1994).
Si la responsabilidad
subsidiaria se establece como una red de protección
situada para cuando la garantía financiera citada no
sea suficiente (art.9.5 RO ~
se entiende mal el
que la indemnización que venimos tratando quede fuera
de su ámbito.
Otra indemnización por pérdida del puesto que es
interesante en un supuesto de cesión a través de ETT,
es la debida a la resolución del contrato laboral del
trabajador a causa de un incumplimiento contractual del
508

empresario. Recuérdese que en este tipo de cesiones el
poder de dirección se halla trasladado sobre la empresa
usuaria, y que el ejercicio que de él se haga por ésta
puede ser causa de incumplimiento contractual8t que
motive la resolución del contrato por parte del
trabajador. Lo lógico jurídicamente, y por supuesto lo
seguro de aplicarse la tesis dual, debiera ser el dar
entrada a la responsabilidad de la usuaria en estas
circunstancias807.
Finalmente ya nos hemos manifestado en el sentido de
que de la indemnización por la improcedencia del
despido en un despido disciplinario, debiera responder
la usuaria, cuando se produce como consecuencia del
ejercicio del poder disciplinario de que es titular.
La realidad normativa es bien distinta de la que a
nuestro entender debiera ser; de tal forma que todas
las partidas expuestas quedan ajenas a la empresa
usuaria y en principio, a tenor del silencio de la ley,
deben de recaer sobre la ETT que es la que,
normativamente, se considera empresario del trabajador
puesto a disposiciron.
las obligaciones de Seguridad Social
contraídas frente al trabajador, también nos remitimos
a lo dicho sobre ellas cuando abordamos el tema de la
contrata,
añadiendo aquí
solamente unas
someras
puntualizaciones.
En

cuanto

806

a

llegamos
a la contractualidad de este
incumplimiento a través de la tesis de la dualidad
empresarial.
También podría llegarse a ella cuando
se entiende que la titularidad del poder de dirección
Nosotros

no se ha

transmitido, sino que simplemente se ha

delegado su ejercicio en la empresa usuaria, ya que
en tal caso la ETT se responsabilizaría
como titular
de las acciones de aquélla.
807

defendemos el que la empresa usuaria
ostenta el poder de dirección en todo momento en que
el trabajador le presta un servicio, en nuestra
opinión dicha empresa debiera de ser la exclusiva
responsable
de
esta
indemnización
en
las
circunstancias citadas en el texto.
puesto

que
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Hay que recalcar el que el art.16.3 ley 14/1994 no sólo
se ciñe a las obligaciones contraídas frente al
trabajador con exclusión de las que se adquieren frente
a la propia Seguridad Social sino que además, con
respecto a las primeras, su literal es más restrictivo
que el del art.42.2 TRET.
Recuérdese que éste hacía
alusión a las obligaciones “referidas a la Seguridad
Social”; expresión omnicomprensiva que deja paso en la
ley 14/1994 a la más estricta de “obligaciones de
Seguridad Social”.
Debe de concluirse que en la ley
14/1994 la empresa usuaria responde de las prestaciones
de Seguridad Social a las que viene obligada la ETT por
incumplimientos relativos a filiación, alta, baja o
cotizaciones808, así como de las prestaciones que a la
ETT atañen por delegación voluntaria u obligatoria; no
se responde por el contrario, de las prestaciones
relativas a ningún tipo de mejora voluntaria que haya
podido pactar u otorgar unilateralmente la ETT, puesto
que las mismas no forman parte “strictu senso” de la
Seguridad Social, se trata de prestaciones externas al
sistema público de prevención social, aunque lo
complementen y persigan una finalidad protectora
paralela. Esta reducción del ámbito de responsabilidad
de la empresa usuaria con respecto al empresario
principal del art.42 TRET no encuentra, a nuestro
entender, justificación suficiente.
La

ley

14/1994

hace

no

obstante

una

referencia

interesante a ciertas prestaciones pertenecientes a ese
tipo de mejoras voluntarias que más que venir referidas
a la Seguridad Social, derivan del deber de protección
empresarial. No se hace, por supuesto, en su art.16.3
sino en el 17.2; para disponer que los trabajadores
puestos a disposición
tendrán derecho a la
utilización de transportes e instalaciones colectivas
de la empresa usuaria durante el plazo de duración del
contrato de puesta a disposición.”; instalaciones
“...

808

Debe admitirse que de darse estos incumplimientos,
una ETT debidamente autorizada puede verse despojada
de la necesaria autorización administrativa; de
ocurrir
así y continuar
la puesta a disposición
estaríamos ante una cesión ilícita,
con la aplicación
del régimen que gobierna a las mismas y no de la ley
14/1994.
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acuerdo
COII
CRUZ VILLALON,
colectivas
que,
de
comprenden
comedores,
economatos,
centros
deportivos,
La obligación
que conlleva
este
recreativ0s809,
etc.
derecho,
que se impone exclusivamente
sobre la empresa
usuaria
mientras
el trabajador
presta
servicios
dentro
de su ámbito,
juega, junto a la transferencia
del poder
de dirección
y cotitularidad
del poder disciplinario,
en favor de la idea que proponemos,
según la cual,
en
las
relaciones
triangulares
el cesionario
viene
a
ocupar parcialmente
la posición
jurídica
empresarial
frente
al trabajador
cedido.
Finalmente,
una obligación
de Seguridad
Social
que, en
principio,
caería
dentro
del ámbito
del art.16.3
ley
14/1994
es el recargo
de prestaciones
en caso de
accidente
de trabajo
o enfermedad
profesional
que
traigan
su causa de la falta
de medidas de seguridad
e
higiene
en el trabajo.
Veíamos,
al tratar
la contrata,
que esta obligación
de carácter
sancionatorio
se impone
exclusivamente
sobre
el infractor
de la medida
de
seguridad
de higiene,
esto
es, sobre
el deudor
de
seguridad.
Cuando el trabajador
ha sido
puesto
a
disposición,
la empresa usuaria
es, ex art.16.2
ley
14/1994,
ese deudor,
y en consecuencia
sobre
ella
debiera
recaer
el recargo
de prestaciones
reseñado.
Así es precisamente
como
lo entiende
la ley de modo
expreso,
al señalar
en el mismo
art.
16.2 que 1'la
empresa
usuaria
es responsable
. . . del recargo
de
prestaciones
de Seguridad
Social
a que se refiere
el
art.93
del
Decreto
3065/1974
[en
la
actualidad
sustituido
por el art.123
RD ley 1/1994]
. . . en caso de
accidente
de trabajo
o enfermedad
profesional
que tenga
lugar
en su centro
de trabajo
. ..".
donde el término
"centro
de trabajo"
ha de interpretarse
en el amplio
sentido
de "ámbito
controlado
por la usuaira",
puesto
que es entonces,
como
ahora mismo veremos,
cuando la
empresa usuaria
es deudora de seguridad.
En suma la
responsabilidad
de la usuaria
por
el
recargo
de
prestaciones
no es subsidiaria,
conforme
al art.16.3,
sino directa
conforme
al 16.2.
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CRUZ VILLALON:

"El

marco
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. .."

Op.cit.p.106.

4.

Responsabilidades
higiene

en

materia

de

seguridad

e

La ley 14/1994, en su art.16.2, hace a la empresa
usuaria
responsable de la protección en materia de
seguridad e higiene en el trabajo”. Una interpretación
sistemática
nos
permite
afirmar
que
esta
responsabilidad se cierne sobre la empresa usuaria
desde el momento en que el trabajador cedido comienza
a prestarle servicios y hasta el momento en que éstos
cesan al terminar la puesta a disposición. En efecto,
el art.16.2 queda ubicado dentro del capítulo relativo
a la “relación del trabajador con la empresa usuaria”;
relación que tiene como momentos inicial y final los
señalados.
Además, dentro del mismo encontramos el
art.15.l que transmite las facultades de dirección y
control sobre la usuaria
cuando los trabajadores
desarrollen tareas en Isul ámbito”; el art.16.3 que
impone una responsabilidad subsidiaria sobre la usuaria
en relación a obligaciones contraídas “durante la
vigencia del contrato de puesta a disposición”; y el
art.17 que se refiere a “derechos de los trabajadores
en la empresa usuaria”.
Esta acotación del deber de
seguridad de la empresa usuaria es importante; nos da
pie a aseverar, por un lado, el que ese deber no se
extiende más allá de la vigencia del contrato de puesta
a disposición; esto es, más allá de las situaciones en
las que el trabajador presta sus servicios a la
usuaria; y por otro, el que cuando el contrato de
puesta a disposición está en vigor el deber atañe
siempre a la empresa usuaria, y no sólo en aquellos
casos en que el servicio se lleva a cabo en el centro
de trabajo de aquella. Es decir, el deber de seguridad
al que el art.16.2 ley 14/1994 se refiere no se ciñe a
las medidas de seguridad correspondientes a los centros
de trabajo de la usuaria, tomadas en el sentido
técnico-jurídico del art.1.5 TRET, sino que comprende
las medidas de seguridad correspondientes a toda
situación que pueda catalogarse como parte del “ámbito”
de la empresa usuaria; de toda situación controlada por
la usuaria. En otras palabras, de toda situación en la
que el trabajador está prestando un servicio a esa
‘‘
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empresa, puesto que es entonces cuando, de acuerdo con
el art.15.1 ley 14/1994, dicha empresa es quien ejerce
el control sobre la actividad del trabajador puesto a
disposición.
Los términos taxativos en los que el art.16.2 se
expresa permiten concluir el que la ETT queda ajena a
tal
deber
de protección;
conclusión que queda
confirmada, y matizada, por el hecho de que en el
capítulo que la LET~ dedica a la relación ETT
trabajador, únicamente se impone canto obligación de
aquella en materia de seguridad e higiene el dar al
trabajador la formación suficiente y adecuada a las
características del puesto de trabajo a cubrir
(art.12.2>, de donde se sigue que el resto de
obligaciones dentro de esa materia no atañe a la ETT.
-

Cabe
no
obstante
cuestionarse
si
queda
una
responsabilidad
residual de
la ETT
a modo de
responsabilidad in vigilando derivada de la interpretación de las Directivas comunitarias en la materia, como
ocurría para el contratista en el supuesto de las
contratas.
Habrá que tener en cuenta pues, tanto la
Directiva-marco sobre protección de la salud y
seguridad en el
880 corno
la Directiva sobre
mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de los
trabajadores con una relación laboral de duración
determinada o de empresa de trabajo temporal818,
traspuesta parcialmente en nuestro Derecho precisamente
por la ley 14/1994.
La

segunda

de

las

Directivas

citadas

establece

en

su

art.8 el que los Estados miembros deberán adoptar las
medidas necesarias para hacer responsable a la empresa
usuaria de la seguridad, salud e higiene en el trabajo
durante el tiempo que dure la puesta a disposición, sin
perjuicio de la responsabilidad que la legislación
nacional pueda imponer sobre la ETT.
Pues bien, el
nQlA3 de

810

Directiva 8913911CEE de 12 Sun; DOCE serie L
29 Sun 89.

811

Directiva 91/383/cEE de 25 Sun 91; DOCE serie
206 de 29 Sul 91.
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L nO

art.16.2 ley 14/1994 no contraviene en nada el mandato
del precepto comunitario, imponiendo el deber de
seguridad de forma exclusiva en casi su totalidad a la
empresa usuaria.
Algún autor ha dicho que del juego conjunto de la
Directiva-marco y la Directiva 91/383 van a existir
siempre dos responsabilidades conjuntas con respecto a
la seguridad e higiene en el trabajo, en este tipo de
cesiones a través de ETT: por un lado la de la empresa
usuaria, creado ex novo por el citado precepto de la
Directiva 91/383; y por otro la de la ETT que se
deduciría porque: a> el art.1.2) de la Directiva 91/383
dice que la ETT es el empresario; b> el artA b de la
Directiva—marco establece que es empresario “cualquier
persona tísica o jurídica que sea titular de la
relación laboral
lo cual volvería a apuntar a la
ETT; y c> el art.5 del último texto legal nos dice que
‘‘el empresario deberá garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores en todos los aspectos
relacionados con el trabajo812.
...“

De ser esto así, la ley 14/1994 estaría claramente
contraviniendo la normativa comunitaria por cuanto no
parece haber dudas de que en supuestos de cesiones a
través de ETT nuestra ley está transmitiendo el deber
de seguridad prácticamente en su totalidad, a la
empresa usuaria. En virtud de la primacía del Derecho
comunítario sobre el nacional, y teniendo en cuenta que
los preceptos citados parecen tener efecto directo, la
ley 14/1994 debería dejarse inaplicada en beneficio de
las
Directivas
comunitarias,
en
lo
que
a
la
responsabilidad por la seguridad e higiene en el
trabajo se refiere.
En nuestra opinión sin embargo, la interpretación que
ha de hacerse de la Directivas comunitarias citadas es
otra distinta, que salva la validez de nuestra norma.

882

Esta es la interpretación de RODRIGUEZ-PINERO ROYO:
“Protección de la salud y seguridad en el trabajo y
en el trabajo temporal”.
1992, p.356 y ss..
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Relaciones Laborales n~ 20

,

En primer lugar, cuando el art.1.2) de la Directiva
91/383 declara a la ETT empresario del trabajador no lo
hace como definición de lo que por “empresario” se
entiende dentro del marco de la Directiva; lo hace al
delimitar su ámbito material,
indicando que la
Directiva se aplicará a “toda relación laboral entre
una empresa de trabajo temporal, que es el empresario
y el trabajador...”.
La referencia al empresario se
produce de una manera incidental; en ningiTh momento
orientada a determinar quien sea el empresario a los
específicos efectos del deber de seguridad, sino, en
nuestra opinión, con el sólo objeto de dejar sentado
con quien se tiene el vínculo contractual. No creemos
por tanto, que esta referencia al empresario hecha por
el art.l.2> Directiva 91/383 pueda conectarse con e].
empresario del art.5 Directiva—marco, de tal manera que
la ETT, empresario de acuerdo con el art.l.2), sea el
empresario que debe garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores en todos los aspectos del trabajo
ex art.5.
Lo que sí puede afirmarse es que el art.5 Directivamarco está en plena conexión con el art.3 b del mismo
texto comunitario. Ya sabemos que el art.3 b define al
empresario a los efectos de la materia de seguridad en
el trabajo, y que en su virtud no sólo puede ser
empresario el que es titular de la relación laboral
(ETT) sino además quien tiene el control del medio de
trabajo (usuaria>
Cuando estemos ante dos titulares
distintos parece que ambos conjuntamente podrían ser el
empresario a efectos de la Directiva; aunque, cuando
tratamos el tema de las contratas vimos que, de los
arts. 10.2 y 12.2 Directiva—marco parece deducirse que
en supuestos de relaciones triangulares la Directiva se
inclina por considerar al titular del medio de trabajo
como empresario a los efectos del deber de seguridad.
En consecuencia, el empresario del art.5, en el caso
que nos ocupa, será mas bien el titular del medio de
trabajo.
.

Finalmente, el artA de la Directiva 91/383 parece
corroborar lo expuesto.
Dicho precepto señala
únicamente la obligación de los Estados miembros de
515

hacer responsable a la empresa usuaria del deber de
seguridad, sin perjuicio de lo que la legislación de
cada Estado miembro tenga establecido con respecto a la
responsabilidad
de
la
ETT.
Por
tanto
la
responsabilidad de la ET9? queda en manos de la
discreción de los Estados miembros que pueden imponerla
o no, de otra forma la Directiva les hubiera obligado
a establecerla, como lo hace con respecto a la usuaria.
Pues bien, esta Directiva ha de presumirse coherente
con la Directiva—marco puesto que desarrolla la misma
para supuestos específicos, por lo que se habrá de
concluir
que
la
Directiva—marco
prevé
que
en
situaciones laborales triangulares es la empresa
cesionaria quien responde como empresario a los efectos
del deber de seguridad e higiene en el trabajo.
No creemos pues, que de una lectura de ambas Directivas
comunitarias pueda sonsacarse una responsabilidad
conjunta entre las dos empresas en presencia, colocadas
en plano de igualdad frente al citado deber.
Ahora bien, no se nos puede escapar la dicción del
art.6.4 Directiva—marco que, recordemos, impone la
cooperación y coordinación en materia de seguridad,
higiene y salud entre empresas que tengan trabajadores
prestando servicios en un mismo lugar de trabajo. El
art.2.3
Directiva
91/383
establece
que
las
disposiciones de la Directiva—marco serán de aplicación
en una relación triangular de ETT, sin perjuicio de las
disposiciones
más
vinculantes
y/o
específicas
contenidas en la propia Directiva 91/383.
Cierto es
que el art..8 de ésta última parece imponer una
responsabilidad exclusivamente sobre la usuaria dejando
a los Estados miembros la discreción de hacer
responsable también a la ETT.
Sin embargo nos parece
que el mandato relativo a la cooperación y coordinación
del art.6.4 Directiva—marco es más específico y
vinculante que lo dispuesto en el art,8 Directiva
91/383.
En nuestra opinión la cooperación y
coordinación siempre son necesarias, y puesto que la
responsable del deber de seguridad es la usuaria (art.8
Directiva 91/383 y ley 14/1994) la ETT deberá cooperar
con ella, y en consecuencia se puede hablar, como en el
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caso de las contratas, de
vigilando” sobre la ETT813.

un

deber

residual

“in

Es cierto que la ley 14/1994 no hace en absoluto
referencia a tal deber “in vigilando”; pero la
supremacía del Derecho comunitario sobre el nacional
exige el que éste se interprete con respecto a aquél,
salvo que sean irreconciliables, en cuyo caso la norma
nacional deberá dejarse inaplicada. Puesto que estamos
ante un deber
“in vigilando”
con un carácter
subsidiario frente al deber sustantivo de seguridad,
nos parece que es posible aquí la reinterpretación de
la ley 14/1994 conforme a las Directivas comunitarias,
para dar así cabida en la misma al citado deber “in
vigilando” de la ETT.
Hemos dicho que durante el tiempo en que el trabajador
está a disposición de la empresa usuaria la única
medida de seguridad que, de acuerdo con la ley 14/1994,
recae también sobre la ETT es la relativa a la
formación del trabajador, que deberá ser “suficiente y
adecuada a las características del puesto a cubrir,
teniendo en cuenta su cualificación y experiencia
profesional y prestando especial atención a los riesgos
a los que vaya a estar expuesto” (art.12.2)814. Cuando
la formación sea anterior a la puesta a disposición,
recaerá únicamente sobre la ETT pues entonces todavía
no se habrá operado una traslación del deber de
seguridad.
Cuando la formación se produzca una vez
iniciada la puesta a disposición, porque el trabajador
vaya a ser cambiado a puesto distinto, la obligación de
formar recaerá conjuntamente sobre la ETT ex art.12.2
y sobre la usuaria, en virtud del art.16.2, que le hace

813

Esta interpretación da cumplida satisfacción además

a lo dispuesto en el art,17 del Convenio 155 OIT, en
términos similares a los del art.6,4 Directiva-marco.
884

La

preocupación por que la ETT forme al trabajador

puesto

a

disposición

se

observa

también

en

la

obligación que el mismo artículo impone sobre esa

empresa, de destinar anualmente el 1% de la masa
salarial
a
la
formación
de
los
trabajadores
contratados para ser cedidos a empresa usuaria, sin
perjuicio
de la obligación
legal de cotizar
por
formación profesional.
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responsable en su totalidad del deber de protección, y
del art.19.4 TRET que incluye dentro de tal deber
genérico el específico de facilitar la formación
práctica adecuada al puesto.
El cuadro está en armonía con la Directiva 91/383: su
artA, de forma general, permite a los Estados miembros
que
establezcan
la
responsabilidad
que
crean
conveniente sobre la ETT; y su art.4, específicamente
sobre materia de formación, da discreción a los Estados
miembros para que adopten las medidas necesarias que
aseguren la adecuada formación del trabajador puesto a
disposición.
A su vez, ninguna de estas dos normas (nuestra ley
14/1994 y la Directiva 91/363) transgreden lo dispuesto
en la Directiva—marco: aunque su art 12.2 establece que
la empresa usuaria garantice el que el trabajador “haya
recibido” la formación adecuada al puesto a cubrir, lo
cual implica el que la ETT deberá proveer esa formación
con anterioridad a la puesta a disposición y de no
hacerlo la usuaria se encargará de ello; esto no puede
leerse como una expresa prohibición sobre los Estados
miembros de imponer el deber de formación a la ETT
también mientras dure la cesión; tal prohibición iría
contra el carácter eminentemente protector de todo este
tipo de normativa.
.

Reparemos ahora en la obligación de informar al
trabajador de los riesgos conectados con el puesto de
trabajo y otras características del mismo, a los que
las normativas comunitarias dedican varios preceptos.
Nuestra ley 14/1994 es más parca en detalles y como en
seguida se verá, es una transposición incompleta de las
Directivas comunitarias.
El art.16.1 ley 14/1994
impone sobre la empresa usuaria el deber de informar al
trabajador cedido sobre los riesgos derivados de su
puesto de trabajo así como de las medidas de protección
y prevención contra los mismos; todo ello con carácter
previo al inicio da la prestación; ya sea para el
puesto que inicialmente se asigne o para las mutaciones
de puesto que puedan producirse.
Se trata de la
transposición del art.3 Directiva 91/383 hecha de forma
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incompleta,
desde el
momento en que la norma
comunitaria requiere expresamente que la información
incluya la referencia a las cualificaciones o aptitudes
profesionales particulares que necesita el puesto, así
como las referencia a un control médico especial de ser
necesario para el puesto. Nuestra normativa habrá de
interpretarse
con estas
puntualizaciones
de
la
Directiva.
Una segunda obligación sobre la usuaria en temas de
información es la que deriva del art.7.l) Directiva
91/383, según el cual los Estados miembros deberán
asegurar que la empresa usuaria especifique a la ETT
cierta información entre la que deberá contarse la
cualificación laboral exigida y las características
propias del puesto de trabajo que se vaya a desempeñar.
El precepto es desarrollo, incompleto hay que añadir,
del art.1O.2 Directiva-marco.
Para completarlo habrá
de estarse a este segundo precepto, que actúa como
norma supletoria815, y entender que la información debe
contener también la relación de riesgos para la
seguridad y la salud,
así como las medidas y
actividades de protección o de prevención que afecten
tanto a la empresa o establecimiento en general
corno
a cada tipo de puesto en particular; y además la
relación de los trabajadores que en la usuaria están
encargados de poner en práctica los primeros auxilios,
la lucha contra incendios y la evacuación de los
trabajadores, y demás medidas adoptadas en relación a
este último punto. Estamos ante una obligación que es
fiel reflejo de esa otra más genérica del art.6.4
Directiva—marco,
relativa
a
la
cooperación
y
colaboración de empresas que tengan presentes sus
trabajadores en un mismo lugar de trabajo. Como era de
esperar, el art.7.2 Directiva 91/383 impone a los
Estados miembros el deber de asegurar que la ETT
transmita al trabajador cedido la información que
,

815

La

supletoriedad

viene

expresada,

como

ya

se

ha

dicho, en el art.2.3 Directiva 91/383. Pero además,
el art.7
de esta Directiva
se aplica,
según su
literal,
sin perjuicio de lo dispuesto en el art.3 de
la misma Directiva, y éste a su vez lo hará, también
según su literal, sin perjuicio de lo dispuesto en el
art.1O de la Directiva 89/391.
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recibe de la usuaria en base al art.7.1 de la misma
norma; transmisión que deberá llevarse a cabo con
anterioridad a la adscripción del trabajador al puesto
de trabajo, ya sea el que se le asigne inicialmente, ya
sea cualquier otro posterior en el que se le ubique en
uso del “ius variandi”.
En suma, de acuerdo con las Directivas comunitarias, el
deber de información recae conjuntamente sobre ambas
empresas en presencia, tanto al inicio de la puesta a
disposición, como posteriormente cuando se cambie de
puesto al trabajador, como, en general, en todo momento
mientras dura la cesión siempre que surja
una
circunstancia nueva relativa a la seguridad e higiene
de la que haya que informar <esta última obligación
deriva para la usuaria del art.16.2 ley 14/1994 y art.8
Directiva 91/363 que le confiere el deber de seguridad;
y para la ETT del art.6.4 Directiva-marco, que le
impone el deber de informar en todo momento a sus
trabajadores cuando estos prestan servicios a centros
de trabajo de otro empresario>.
Pues bien, nada dice nuestra ley de una obligación de
la usuaria de informar a la ETT, ni de una obligación
de la ETT de informar al trabajador. Se trata en ambos
casos de sendos incumplimientos en la transposición de
las normas comunitarias, que el RD 4/1995 subsana
parcialmente: en cuanto al primero cuando en su art.14
dispone que el contrato de puesta a disposición deberá
contener, entre otros datos, el contenido de la
prestación laboral y cualificación requerida, y los
riesgos profesionales del puesto de trabajo a cubrir;
y en cuanto al segundo de ellos cuando su art.15
dispone que bien en el contrato de trabajo (si la
relación ETT—trabajador es de duración determinada>
bien en la orden de servicio (si la relación ETT—
trabajador es de duración indefinida> se deberá hacer
constar

el

contenido

de

la

prestación

laboral

y

los

riesgos
profesionales
del puesto de
trabajo a
desempeñar. Esta información de todas formas no cubre
el total de datos que debe hacerse llegar a la ETT, y
de ésta al trabajador, de acuerdo con las Directivas
comunitarias; ni cubre tampoco la obligación que tiene
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la ETT de informar al trabajador cuando cambia de
puesto de trabajo una vez puesto a disposición, y de
hecho en todo momento mientras dure la cesion.
Las
lagunas que ofrece nuestra legislación habrán de ser
cubiertas por la aplicación de las disposiciones
citadas de las Directivas comunitarias, al tener todas
ellas efecto directo en nuestra opinion.
Las carencias de nuestra normativa se dejan ver también
en el tema relativo a los servicios de protección y
prevención dentro de la empresa usuaria.
El art.6
Directiva 91/383 impone a los Estados miembros la
obligación
de
adoptar
medidas
para
que
los
trabajadores, servicios o personas designadas en la
empresa usuaria para ocuparse de las actividades de
protección y prevención de riesgos profesionales estén
informados de la adscripción de trabajadores puestos a
disposición. Nada dicen al respecto ni la ley 14/1994
ni el RD 4/1995 que la desarrolla. De nuevo habrá de
aplicarse en nuestro ordenamiento la Directiva 91/383
al tener el precepto señalado efecto directo.

CONCLUSIONES

Somos conscientes de la enorme complejidad que entraña
la materia hasta aquí analizada; no en vano han sido
foco de estudio situaciones en las que, a las ya de por
sí difíciles relaciones laborales bilaterales, se les
añade un tercer vértice que las torna en triangulares,
con la consiguiente multiplicación de las combinaciones
jurídicas posibles.
La dificultad se hace mayor si
cabe, por cuanto la que podemos considerar todavía
reciente reforma laboral del 94 ha incidido de lleno
sobre el tema objeto de estudio, lo que trae consigo
esa tendencia a una mayor disparidad entre los
pareceres jurídicos vertidos que todo campo no abonado
propicia.
Somos

conscientes

que

del
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amplio

abanico

de

perspectivas desde las que se puede abordar la materia,
hemos adaptado posturas que en muchos casos se sitúan
en los extremos, siendo por tanto posturas de riesgo.
Pero lo hemos hecho desde el convencimiento de que se
trata de las vías correctas; con la prudencia de saber
que en ocasiones se separan de los postulados clásicos,
y buscando en todo momento la máxima profundización
jurídica de que hemos sido capaces para su defensa y
sustentación. Esas posturas de riesgo se manifiestan
desde el mismo inicio de nuestra tesis, en esa premisa
básica de la que partimos, según la cual el fenómeno de
la cesión de trabajadores ha de tratarse de forma
unitaria, esto es, ubicando en el mismo haz tanto la
cesión ilícita, como las contratas y subcontratas, como
la cesión a través de ETT debidamente autorizada. Esto
nos ha llevado a la búsqueda de un eje permanente que
divida todas las cesiones ilícitas de todas las
cesiones lícitas; eje que hemos encontrado en la
consideración o no del cedente como empresario del
trabajador cedido; idea ésta que sin ser novedosa, no
ha sido, ni es siempre aplicada por nuestros Tribunales
al enfrentarse al fenómeno de la cesion.
Esta estructuración nos ha conducido a su vez hasta
afirmaciones jurídicas de enorme importancia: en lo
concerniente a las cesiones ilícitas la relación
laboral cedente—trabajador es o deviene nula desde el
mismo momento de la cesión por faltarle el requisito
esencial de la causa, puesto que, al no ser el cedente
empresario del trabajador ni éste, en consecuencia
trabajador del cedente, no puede sostenerse que entre
ellos haya un contrato de trabajo. Como contrapartida,
desde ese momento inicial de la cesión surge una
relación laboral tácita entre trabajador cedido y
cesionario, pues mantenemos que es de esencia en la
cesión ilícita el que el cesionario se comporta como,
y es, el auténtico empresario laboral del trabajador
cedido.
Estos efectos jurídicos no son aceptados
pacíficamente por la doctrina, aunque en general hemos
detectado en nuestras lecturas que hay una cierta
tendencia a no abordar este controvertido punto de
forma frontal y en profundidad.
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Por lo que respecta a las cesiones lícitas, las
conclusiones obtenidas son también de gran calibre.
Aquí sí que se considera al cedente como verdadero
empresario del trabajador cedido, pero se constata que
en toda cesión existen prerrogativas típicamente
empresariales que son detentadas por ese otro vértice
del triángulo, el cesionario.
En un intento de
estructurar jurídicamente esta división de derechos y
obligaciones empresariales entre dos sujetos distintos,
hemos hablado de una zona nuclear: aquella que detenta
el cedente, en virtud de lo cual puede seguir
predicándose de él su cualidad de empresario del
trabajador cedido; y una zona periférica conformada por
el conjunto de derechos y obligaciones empresariales
que pueden transmitirse al cesionario sin poner en
peligro ese predicado. Las características que definen
al
“verdadero
empresario
en
las
relaciones
triangulares son un subgrupo dentro del conjunto de
características que definen al empresario de una
relación
bilateral.
Sin
embargo
de
nuestro
ordenamiento no emana con claridad esta estructuración
zonal que proponemos, pues no hay normativamente una
separación diáfana entre derechos y obligaciones
empresariales de una y otra zona. Se observa además,
que en cada cesión lícita (contratas y cesiones a
través de ETT> la zona nuclear varía; esto es, el
concepto de “verdadero empresario” en uno y otro caso
es diferente; y se propone de “lege ferenda” su
unificación, de tal forma que la distinción entre
cesiones lícitas se haga en función de los derechos y
obligaciones empresariales que, formando parte de la
zona periférica,
de
facto
son transmitidos
al
cesionario. Cuando lo que se transmita pertenezca a la
zona nuclear, estaremos incidiendo entonces en las
características que definen al verdadero empresario en
situaciones triangulares y se estará incurriendo en el
ilícito.
Se constata asimismo que los derechos y obligaciones
empresariales que detenta el cesionario siguen pudiendo
calificarse de tal forma, empresariales, y siguen
teniendo como fuente el contrato laboral; esto es,
aquél que vincula a trabajador y cedente, pues es el
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único existente.
El fenómeno de la cesión no
transgrede la dogmática jurídica que proclama el que
los deberes y derechos que atañen a trabajadores y
empresarios emanan del contrato de trabajo. Si esto es
así,
y
si
se
observa
que
hay
prerrogativas
empresariales detentadas por un sujeto que no es el
jurídicamente considerado como empresario, sólo cabe
concluir, y así lo hacemos nosotros, que el cesionario
ha entrado en la posición jurídica empresarial que es
contraparte del trabajador cedido.
Es decir, en
nuestra opinión, y aquí si que hemos llevado una
proposición novedosa hasta sus últimas consecuencias,
la
hipótesis
más
aceptable
en
las
relaciones
triangulares de cesión debiera ser la de la dualidad de
la posición empresarial.
Hipótesis que, nos consta,
estará en el punto de mira de la crítica, por cuanto ni
encuentra un amparo irrefutable en la norma, ni la
doctrina de nuestro país se ha manifestado nunca, que
sepamos, en su apoyo.
Estas son, de forma
nuestro trabajo.

sumaria,
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las

conclusiones

de

