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Problemas de la facturación de servicios por horas 
 
 
 
CONSULTA: 
 

Somos una empresa de servicios de ingeniería y realizamos 
contrataciones a empresas de servicios. Esta subcontratación se justifica con 
partes por administración donde se detallan las horas para poder obtener el 
importe del servicio y luego se facturan en base a un pedido indicando el 
importe total. 

 
Tenemos entendido que no podemos contratar por horas (sólo las ETTs) 

por lo que los pedidos se emiten por un precio global. Algunos proveedores 
emiten sus facturas indicando el número de horas y su correspondiente precio, 
y entonces se les devuelven como no conformes. ¿Es legal o no la facturación 
por horas? 
 

 

RESPUESTA: 
 

El problema de la facturación por horas se relaciona con la posible 
existencia de una cesión (ilegal) de trabajadores (que será toda aquella que no 
se realice a través de una ETT, única legalmente autorizada para realizar 
cesiones). En la cesión nos encontramos con que unos trabajadores 
formalmente trabajan para un empresario (supuesto contratista) pero realmente 
lo hacen para otro (el principal), dado que aquél no es más que una figura 
interpuesta para romper la línea (real) que une al principal y a esos 
trabajadores; de este modo, el supuesto contratista no es tal, pues esos 
trabajadores no son realmente suyos (lo son sólo formalmente), sino que en 
realidad es un mero empresario aparente y esos trabajadores dependen del 
principal, que es el auténtico empresario de los mismos, que están bajo su 
poder de organización y dirección. 

 
De este modo, debemos buscar que quede claro —en la medida de lo 

posible— que lo que tenemos es una auténtica contrata, y no un supuesto de 
cesión ilegal: esos trabajadores, aunque su actividad va a resultar en beneficio 
nuestro, no son trabajadores nuestros, sino de otra empresa (la contratista), y 
lo que estamos contratando no son los trabajadores, sino la actividad, el 
resultado, el servicio; es decir, debe quedar claro que importa más el resultado 
que los trabajadores que nos lo van a proporcionar (por supuesto, para ese 
resultado precisaremos unos trabajadores, pero lo que se contrata es el 
resultado o la actividad, no los trabajadores —que son un elemento en cierta 
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medida secundario—). Esto es importante porque la cesión precisamente 
consiste en un "prestamismo laboral", en una puesta a disposición de unos 
trabajadores, de modo que ahí lo que se busca no es tanto la actividad 
(frecuentemente difusa, o un conglomerado heterogéneo de diferentes 
actividades) como los propios trabajadores. Podríamos decir que en la contrata 
"compramos" una actividad o un resultado, mientras que en la cesión 
"compramos" los trabajadores. 

 
Uno de los elementos más expresivos de esa distinción está en el modo 

de retribución de la contrata. Por ello, no es que esté prohibido la contratación 
por horas (o que nos facturen por horas), pero si contratamos por horas es muy 
probable que se pueda considerar que no se trata de una auténtica contrata 
sino de una cesión ilegal de trabajadores encubierta bajo una contrata, dado 
que ese sistema de retribución facilita que se pueda considerar que no se está 
contratando una actividad o resultado (un servicio) sino en realidad a unos 
trabajadores. En tal sentido, es preferible que nos realicen la facturación a tanto 
alzado, por una cantidad global. 

 
Complementariamente, también es importante tener en cuenta una serie 

de elementos que pueden determinar que se considere que existe una cesión, 
y no una auténtica contrata: inexistencia real de la empresa contratista (o que 
exista pero no la ponga en juego para prestar la actividad, o exista una 
desproporción entre los medios de que se dispone y la actividad a prestar), no 
diferenciación clara entre los trabajadores de la contrata y el personal de la 
empresa principal, inexistencia de uniformidad propia de los trabajadores de la 
contrata, organización de esos trabajadores por el principal e inexistencia de 
mandos intermedios (que sean los que den órdenes a esos trabajadores, que 
no deben estar sometidos al poder de dirección del principal —las órdenes las 
dan los jefes, por lo que si no somos su jefe no podemos organizarles el trabajo 
ni darles órdenes, sin perjuicio de la posibilidad de instrucciones técnicas y del 
poder de verificación del principal—)... 
 


