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CASO PRÁCTICO SOBRE CONTRATACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

 

PREGUNTA 1: ¿es válida la subcontratación? 

La subcontratación es un contrato de descentralización productiva, de manera 
que las actividades que se desarrollaban a nivel interno en una empresa 
principal se externalizan, contratándolas con empresas auxiliares.  

Estos casos hay mucho peligro ya que da lugar a muchas subcontrataciones 
ilícitas o fraudulentas pues el empresario se puede aprovechar de esta 
situación no contratando los trabajadores que debería para no responder por 
ellos, y sustituyendo dicho deber contratando los mismos servicios de manera 
externa. Por ello se crea una regulación protectora para estos casos. 

El Artículo 42 ET se refiere a la subcontratación recogiendo así, que los 
empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad deberán cumplir con una serie 
de obligaciones.   

La subcontratación de obras y servicios consiste en la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad , a tal efecto “propia actividad” 
se puede entender de dos maneras diferentes: 

-‐ Puede entenderse propia actividad como Ciclo productivo. Este 
concepto permite incluir actuaciones o labores inherentes a la 
producción de bienes y servicios que se van a prestar al público. 

-‐ También puede considerarse como actividades indispensables: actividad 
que una empresa debe realizar para desempeñar adecuadamente sus 
funciones. 

La jurisprudencia ha defendido el primer criterio. Por lo que para que podamos 
estar ante la propia actividad será necesario que la actividad que se 
subcontrata esté dentro del ciclo productivo. 

Así entonces tendremos que argumentar si la actividad de lavandería a la que 
se refiere el caso, se encuentra dentro del ciclo productivo de la Empresa X, 
S.L. 

En el supuesto, no se menciona  nada sobre la actividad desarrollada por la 
empresa X, S.L. A estos efectos, se menciona que las lavanderas tenían la 
“categoría profesional de lavanderas” por lo que podemos considerar que la 
empresa se dedica al sector de la lavandería. Así, por tanto, estimamos que el 
servicio que prestaban las lavanderas formaba parte del ciclo productivo, por lo 
a la hora de subcontratar se deberá cumplir con todos los deberes recogidos 
en el Artículo 42 del ET.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este caso aunque se trate de 
una actividad del ciclo productivo, no es meramente un eslabón de la cadena 
de producción de bienes y servicios que puede tener la empresa sino que lo 
que se está subcontratando es TODA la actividad a la que se dedica la 
empresa, y a tal efecto, se podría considerar una subcontratación fraudulenta. 
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PREGUNTA 2: ¿y la extinción objetiva de los contratos? 

En el supuesto se recoge que la extinción de los contratos se debe a causas 
objetivas y las especifica en organizativas por la falta de licencia para 
desarrollar la actividad en el local en el que se estaba llevando a cabo. 

El supuesto de extinción de contratos por causas objetivas viene recogido en el 
artículo 52.c) del ET en el que se expone que los contratos podrán concluir por 
“causas organizativas o de producción, para superar las dificultades que 
impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición 
competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una 
mejor organización de los recursos.” 

Por lo tanto, podemos encuadrar nuestro caso en este supuesto, ya que la 
causa del despido no fue por voluntad de la empresa, sino por causas de 
organización ajenas a ella, como es la falta de licencia del local donde se 
venían desarrollando las actividades. No se puede mantener al personal en un 
local sin licencia ya que puede ser un problema en caso de que se descubriera 
tal situación. 

Ahora bien, una vez establecido que nuestro supuesto de extinción del contrato 
se encuentra amparado en la ley, habrá que ver si se cumplen los requisitos 
que a tal efecto se establecen en el ET en su artículo 53. 4 y en la LPL en su 
artículo 122.3. 

Así, el ET exige la observancia de los siguientes requisitos: 

-‐ comunicación escrita al trabajador expresando la causa o manifestando 
los hechos que lo motivan para que los trabajadores puedan ejercer los 
derechos que le corresponden. En nuestro caso este requisito se cumple 
pues se le comunica a las trabajadoras el despido. 

-‐ Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la 
comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de 
servicio, con un máximo de doce mensualidades. Este requisito también 
se ha llevado a cabo puesto que se ofrece tal indemnización por el 
despido. 
 

-‐ Concesión de un plazo de preaviso de treinta días, computado desde la 
entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del 
contrato de trabajo. Este requisito no se cumple, ya que en el supuesto 
se recoge que la extinción del contrato tendrá efectos inmediatos. Las 
consecuencias de el incumplimiento de este requisito se tratarán más 
adelante. 

 
-‐ Durante el período de preaviso el trabajador tendrá derecho, sin pérdida 

de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de 
buscar nuevo empleo. Este requisito tampoco se cumple por las mismas 
causas que en el supuesto anterior es decir, porque la extinción del 
contrato tiene efectos inmediatos. 
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En el apartado cuarto del artículo 53 se recogen las consecuencias del 
incumplimiento de estos requisitos. La consecuencia que más nos interesa de 
las que se establecen, es la relativa a la no concesión del preaviso. Y sobre 
este supuesto se expone que la no concesión del preaviso no anulará la 
extinción, sino que lo que deberá hacer el empresario será abonar los salarios 
correspondientes a dicho periodo. En el caso se recoge que se da a las 
trabajadoras una “compensación económica por el mes de preaviso” por lo 
tanto si dicha compensación se refiere a los salarios correspondientes a dicho 
periodo estará bien hecha, en caso contrario, en vez de la compensación 
deberá abonarle la cantidad correspondiente a los salarios que ha dejado de 
percibir. 
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