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Subcontratación de la propia actividad a través de autónomos 

 

 

 
CONSULTA: 

Una empresa de producción A, contrata unos trabajos de mantenimiento a la 
empresa de mantenimiento B. A su vez, ésta quiere subcontratar a C. C es una 
empresa formada por un trabajador autónomo y que cuando tiene que hacer 
trabajos contrata a personal para esa obra en concreto. Los trabajos se harán 
con 6 personas durante tres días. 
 

Me gustaría saber si hacer esta subcontratación implica una cesión ilegal de 
trabajadores. Entiendo que subcontratar a un autónomo en este caso, está en 
contra de subcontratar a empresa con una estructura y medios apropiados 
tanto para la ejecución como para la dirección y supervisión de los trabajos. Por 
mucho que los trabajadores de C estén con los TCs y resto de documentación 
en regla. 
 

 

RESPUESTA: 

La responsabilidad solidaria del principal con los contratistas y subcontratistas 
por las deudas de estos con los trabajadores adscritos a la contrata y la 
Seguridad Social existirá en todos los casos de contratas de la propia actividad 
mientras que se cumpla esta característica, al margen de que la contrata se 
realice a través de una empresa o un autónomo y del grado de ubicación de la 
cadena en la que estemos (el principal responde de todos los que derivan de 
él: contratista, 1er. subcontratista, 2º subcontratista…); en cambio, en esa 
cadena desaparecerá la responsabilidad desde el momento en que la nota de 
la “propia actividad” desaparezca (así, parte de la actividad que la contratista 
subcontrata en una subcontratista inferior puede dejar de ser ya propia 
actividad nuestra). De este modo, en ese ejemplo A respondería por los 
trabajadores de B y de C (al margen de que C sea un autónomo). 
 

Otra cuestión distinta es que se pueda considerar que C es realmente un 
“trabajador disfrazado” de B o que con los trabajadores que contrata está 
realizando una cesión ilegal. En este caso, la cesión se produciría únicamente 
entre B y C, no afectando a A, dado que realmente los trabajadores de C lo 
serían de B (aquí el esquema principal-contratista se reproduce entre B y C). 
Sobre la existencia o no cesión ilegal, depende de las circunstancias del caso 
concreto, y deberíamos atender a la concurrencia de los criterios del art. 43 ET: 
“que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una 
mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la 
empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de 
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una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para 
el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su 
condición de empresario”. En general, son indicios relevantes la inexistencia de 
mandos intermedios (aquí podría ser el propio autónomo), el que el principal dé 
directamente órdenes (no instrucciones técnicas) a los trabajadores de la 
contratista y les organice el trabajo, que éstos no tengan uniformidad propia…  
 
Por tanto, el ser autónomo no tiene por qué ser relevante siempre que el 
contratista sí cuente con una organización empresarial y organizativa suficiente 
como para poder hacer frente a la prestación de los servicios, y no se limite a 
aportar sus trabajadores al principal sin poner nada de su “empresa” en esa 
actividad. 
 


