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LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS O SERVICIOS A TRAVÉS DEL CONTRATO DE AGENCIA. 
 ¿QUÉ RESPONSABILIDAD ASUME EL EMPRESARIO PRINCIPAL?

Introducción

Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (“ET”), cuando un empresario contrata o subcontrata 
obras o servicios correspondientes a su propia actividad, debe asumir una responsabilidad solidaria por las deudas 
salariales y de Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas frente a sus trabajadores (dentro de 
unos límites que allí se describen).

Nuestros tribunales han reconocido en múltiples ocasiones que este precepto es un reflejo del principio de Derecho 
según el cual, quien está en condiciones de obtener un beneficio, debe estar también dispuesto a responder de los 
perjuicios que puedan derivarse del mismo. 

Por tanto, traduciéndolo al ámbito de las relaciones laborales, lo que la norma quiere evitar es que las empresas que 
se hallan mejor situadas en la cadena de contratación, que son quienes controlan realmente su ejecución y quienes 
en definitiva asumen en mayor medida los beneficios económicos de la actividad que realizan otros, queden inmunes 
de los incumplimientos en los que estos últimos puedan incurrir frente a sus trabajadores o la Seguridad Social (vid. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002).

Definición de propia actividad

Uno de los principales debates que se han suscitado en torno a este precepto consiste en determinar qué debe 
entenderse por “propia actividad”. Y es que, como es obvio, esta no es sólo una cuestión meramente teórica, sino que 
resulta decisiva a la hora de decidir si se aplica, o no, el régimen de extensión de responsabilidad aquí previsto; toda 
vez que el supuesto de hecho que debe darse para que el principal asuma solidariamente las deudas laborales y de 
Seguridad Social de sus contratistas es que estos realicen su propia actividad.

Hoy por hoy, parece que la cuestión ha quedado zanjada y que todo el mundo acepta de forma más o menos pacífica 
que esa expresión tan desafortunada se refiere a las actividades inherentes al ciclo productivo, esto es, las que son 
indispensables o nucleares para cada actividad en cuestión; de las que quedan fuera otras funciones que son siempre 
o habitualmente necesarias (como la limpieza, el mantenimiento o la vigilancia) pero no forman parte del proceso de 
creación de los productos o de prestación de los servicios. 

Aun así, a la hora de aplicar estos criterios o guías interpretativas a cada caso concreto, todavía nos encontramos con 
muchas situaciones en las que es difícil llegar a una conclusión de forma automática.

Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la prestación de servicios de agencia, cuya calificación ha sido revisada 
recientemente por el Tribunal Supremo en la sentencia dictada este verano, con fecha de 21 de julio de 2016 (Recurso 
2147/2014), que matiza -o casi podríamos decir que revoca- la solución establecida previamente en sus sentencias de 
15 de diciembre de 2015 (Recursos 2614/2014 y 2653/2014).

El contrato de agencia como propia actividad

Los servicios de agencia consisten, en esencia, en la mediación en la colocación del producto o servicio realizado por 
un tercero. Se trata, por tanto, de promover la adquisición o contratación de tales productos o servicios por parte de 
sus potenciales clientes. 

¿Puede esta actividad comercial considerarse como la propia actividad de una empresa?

Si el objeto social de esa empresa (en sentido material, no formal) es la comercialización de productos o servicios, la 
respuesta parece clara en la medida en que la agencia estará replicando las actividades de su principal, aunque con la 
autonomía e independencia que en principio deberían caracterizarle. 

Mª Eugenia de la Cera Guerrero •  Abogada
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Sin embargo, la solución no es tan sencilla cuando el principal concentra la gran mayoría de sus esfuerzos en la 
producción y, frente a ello, la agencia se dedica a la comercialización de lo que este produce, sean bienes o servicios.

En sus sentencias de 15 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo consideró que, en una empresa productora, existe 
una disociación nítida entre el ciclo productivo, que es esencial, y la mediación para la venta del resultado, que es 
puramente accesoria. En este sentido, se afirma que, a pesar de que existe una conexión o dependencia funcional 
de ambas fases, no debe confundirse la actividad con el interés. “Es interés de la principal colocar sus productos en 
el mercado pero no es su actividad existiendo empresas ya sea en exclusiva o sin ella, dedicadas a una actividad de 
mediación que les es propia y característica” (sic.).

Así pues, el Alto Tribunal concluía que, por definición, en estos casos una agencia no puede ser una contrata de propia 
actividad y, consecuentemente, queda excluido en todo caso del régimen del artículo 42 ET.

Frente a este razonamiento, la sentencia dictada hace tan solo dos meses comienza matizando (posiblemente no frente 
al pronunciamiento anterior sino a las simplificaciones que se han hecho de este en los titulares) que la literalidad del 
artículo mencionado no exige que el negocio jurídico que vincule al principal y su contrata sea un contrato de obra o 
servicio. 

Por tanto, a priori, una agencia sí puede ser considerada una contrata; de manera que todo dependerá de si, en cada 
caso concreto, la mediación comercial forma parte del ciclo productivo del principal, o no.

Así, el Tribunal Supremo se ve obligado a analizar en detalle la actividad que se desarrolla en ese supuesto concreto, 
y ello le permite advertir tres circunstancias que le llevan a concluir que la agencia en cuestión sí es una contrata, a 
saber: 

(i) que los servicios que desarrolla la empresa principal no pueden disociarse, ni material ni temporalmente, 
de su comercialización, por lo que es un supuesto distinto al de las empresas que fabrican productos sin 
necesidad de que haya un pedido y luego almacenan hasta su posterior venta (en el que ya se ha declarado 
previamente que una agencia no realiza propia actividad);

(ii) que la empresa principal controla de forma relativamente exhaustiva la actividad de la agencia y esta, a su 
vez, utiliza medios materiales de aquélla para la prestación de sus servicios de mediación, por lo que la 
producción parece seguir una línea ininterrumpida; y

(iii) además, que la principal también comercializaba, aunque en menor medida, sus servicios, y por ello, como 
decíamos anteriormente, la actividad de la agencia se considera una réplica de la propia actividad.

Consideraciones finales 

Pese a la certidumbre que prometían las sentencias de finales de 2015, el Tribunal Supremo ha vuelto a contextualizar 
su análisis de las agencias y a considerarlas como potenciales focos de responsabilidad solidaria para sus clientes, en 
materia laboral y de Seguridad Social.

Por el momento, parece que lo que subyace al pronunciamiento dictado en el mes de julio de 2016 es que una agencia 
sólo va a poder ser considerada una contrata de propia actividad, en el sentido del artículo 42 ET, cuando la agencia 
realice sus actividades de mediación de forma interconectada con las actividades del cliente (bien porque se solapen 
o bien porque utilice sus medios y se someta a sus instrucciones). 

No obstante, tampoco es descartable que eventualmente se cuestione además el tercer elemento que mencionábamos 
en el análisis: la separación entre las actividades productivas y comerciales. Y es que, si una empresa produce un 
bien o un servicio, parece evidente que el fin de esta actividad no es la producción en sí misma, para luego dejarla 
almacenada. Esto es solo una fase intermedia, temporal, del ciclo productivo que inevitablemente finalizará con su 
comercialización. De lo contrario, no nos encontraríamos ante una actividad empresarial sino ante una actividad 
meramente artística o lúdica.
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NO AL PAPEL: UN NUEVO PASO PARA EL LIBRO DE VISITAS ELECTRÓNICO 

Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

El anhelo del legislador por acabar con el papel en el caso del libro de visitas que las empresas tenían la obligación 
de tener en cada centro de trabajo a disposición, de los funcionarios de la Inspección de Trabajo, viene ya de antiguo. 

Así, en el año 2013, se suprimió dicha obligación, facilitando que las empresas sustituyeran este libro de visitas 
en papel por un libro de visitas electrónico. Finalmente, el año pasado, la nueva Ley Ordenadora del Sistema de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social suprimió por completo esta obligación empresarial, estableciendo que las 
diligencias de la Inspección se emitirán prioritariamente en formato electrónico.

En este contexto, el pasado 12 de septiembre de 2016, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden 
ESS/1452/2016, de 10 de junio por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social (la “Orden”). Esta Orden regula el formato de las nuevas diligencias dictadas por los funcionarios 
de la Inspección de Trabajo.

Sin embargo, la principal novedad se encuentra en el régimen de conservación de dichas diligencias. Así, las empresas 
estarán obligadas a conservar las diligencias emitidas por los inspectores de trabajo por un plazo de 5 años, a contar 
desde la fecha de su expedición. Asimismo, en cuanto a los libros de visitas y diligencias emitidas con anterioridad a la 
fecha de publicación de esta Orden, también existe una obligación de conservación durante un plazo de 5 años, desde 
la fecha de la última diligencia realizada.

 

Carlos Goñi Domínguez •  Abogado
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ES VÁLIDO EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO OBJETIVO MEDIANTE PAGARÉ

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2016 (Recurso núm. 3966/2014) 

El Tribunal Supremo revisa en esta sentencia si se puede entender cumplido el requisito de poner la indemnización 
a disposición del trabajador simultáneamente a la entrega de la carta de despido objetivo mediante la entrega de un 
pagaré.

El artículo 53.1.b) ET establece que, en caso de despido objetivo, es indispensable poner a disposición del trabajador 
la indemnización de 20 días por año de servicio simultáneamente a la entrega de la carta de despido, so pena de que 
el despido sea considerado improcedente.

En el caso que nos ocupa, la empresa no hizo entrega de la cantidad en cuestión, sino que en su lugar entregó un 
pagaré que vencía ese mismo día.

En segunda instancia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró que dicha entrega no cumplía el requisito 
establecido en la norma, por lo que declaró la improcedencia del despido, pues en su opinión, el pagaré no conllevaría 
“la simultánea puesta a disposición de la indemnización, sino que es un título que contiene una promesa de hacer 
efectivo una cantidad de dinero, en la fecha del vencimiento del mismo, previa presentación en la entidad bancaria 
correspondiente, el que así será atendido de existir numerario contra la cuenta bancaria que se emitió”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo contradice esta postura, pues considera que en este caso el pagaré es un medio 
de pago equivalente a, por ejemplo, el cheque. Así, citando la jurisprudencia flexibilizadora relativa a la clase de 
instrumentos susceptibles de producir una puesta a disposición simultánea a la comunicación del despido (i.e. 
cheques y transferencias bancarias), declara que la empresa sí cumplió con su obligación de poner a disposición la 
indemnización legalmente establecida.

El Tribunal Supremo matiza sin embargo que, a diferencia del cheque, el pagaré no es siempre un instrumento de pago 
“a la vista” sino que permite establecer una fecha de vencimiento. Pues bien, cuando dicha fecha de vencimiento sea 
posterior a la del despido, el pagaré no será un instrumento válido a estos efectos. En cambio, sí lo será cuando se 
trate de un pagaré a la vista o cuando la fecha de vencimiento coincida con la fecha del despido.

De manera similar, el Tribunal Supremo aclara que, de no ser posible la realización del pagaré por no existir fondos en 
la cuenta bancaria contra la que se emitió, el trabajador podría accionar contra el despido, solicitando la declaración 
de su improcedencia o nulidad, y ello por no haber existido una verdadera puesta a disposición de la indemnización.

 

Pablo Olábarri Candela  •  Abogado



Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de mayo de 2016 (Recurso núm. 1215/2016)

La sentencia analiza la demanda presentada por una trabajadora reclamando la extinción indemnizada de su contrato 
por considerar que existe un incumplimiento empresarial consistente en haber omitido la vigilancia y prevención del 
riesgo de acoso sexual y moral.

Los hechos objeto del procedimiento comenzaron en el año 2012 cuando la demandante mantuvo una relación 
sentimental esporádica con uno de sus superiores. Una vez rota la relación, tanto la jefa de tiendas de la empresa 
como uno de sus compañeros apreciaron que la demandante estaba más susceptible de lo habitual e incluso le vieron 
llorar en un par de ocasiones. 

Así, en el año 2014, la demandante solicitó una baja médica por trastorno de ansiedad, que posteriormente se repitió 
en el año 2015 tras un breve periodo de reincorporación. La empresa no puso en marcha su protocolo por acoso laboral 
hasta que la abogada de la trabajadora no se puso en contacto con la dirección de la empresa para tratar la situación.

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia rechaza la existencia de una situación de acoso laboral, admite la 
pretendida extinción contractual por entender que sí se ha producido un incumplimiento empresarial grave derivado 
de la falta de protección adecuada a la integridad física y psicológica de la demandante. Así, el Tribunal concluye que, 
en este caso, el incumplimiento empresarial se deriva de una falta de adopción de medidas preventivas frente a una 
situación que –sin llegar a poder ser calificada como acoso– supone un menoscabo de la integridad psíquica de la 
trabajadora (i.e. las situaciones de ansiedad que venía sufriendo la demandante desde el año 2012).

De esta manera, las empresas pueden verse obligadas a pagar la indemnización máxima legalmente establecida 
cuando sus trabajadores soliciten la extinción de su contrato por la existencia de acoso laboral, aún en el caso de que 
la sentencia desestime la existencia de dicho acoso.

Carlos Goñi Domínguez  •  Abogado
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UN TRABAJADOR CON ANSIEDAD PUEDE EXTINGUIR SU CONTRATO AUNQUE NO SUFRA ACOSO 
LABORAL



EL TRIBUNAL SUPREMO APLICA LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
SOBRE EL CÓMPUTO DE UMBRALES PARA LOS DESPIDOS COLECTIVOS
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El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo acoge como unidad de cómputo para el despido colectivo el 
centro de trabajo, aplicándose así por primera vez la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (“TJUE”) en su sentencia de 13 de mayo de 2015 (asunto C-392/12), en aplicación de la Directiva 98/59/CE.

Si bien la sentencia no ha sido publicada, según el comunicado emitido por el Pleno del Tribunal con fecha 23 de 
septiembre de 2016 se confirma por unanimidad el fallo de la sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 21 de mayo de 2015.

De esta suerte el Tribunal Supremo confirma que existe despido colectivo cuando las extinciones contractuales 
computables superen los umbrales legales, tomando como unidad de referencia un único centro de trabajo, y no 
exclusivamente la totalidad de la empresa, siempre que en el mismo presten servicios más de 20 trabajadores.

Habrá que esperar a que la sentencia en cuestión sea publicada para analizar los argumentos que llevan a nuestro 
Alto Tribunal a alcanzar dicha conclusión. En cualquier caso este pronunciamiento supone sin duda un gran paso para 
solucionar los interrogantes planteados desde la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2015, y en especial, para unificar 
doctrina y evitar fallos contradictorios que puedan darse por los Tribunales Superiores de Justicia en este sentido.

De este modo, las empresas que se estén planteando una reestructuración de su plantilla, deberán comprobar si las 
extinciones superan o no los umbrales del despido colectivo, teniendo en cuenta no sólo la totalidad de la empresa, 
sino el centro de trabajo como unidad de referencia. Así, en el caso de superarse dichos umbrales, deberán cumplir el 
procedimiento de información y consultas regulado en el artículo 51 ET. 

Laura Pérez Benito  •  Abogada 
Cristina Martín del Peso  •  Estudiante en prácticas 
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