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RESUMEN: La realidad empresarial ya no se limita a un concepto unipersonal de 

empresario. La descentralización productiva, la subcontratación, Los grupos de 

empresas, la empresa RED, las plataformas, generan situaciones que superan la 

dualidad de la relación laboral y que deben resolverse por parte del Derecho del 

Trabajo. En atención al Derecho a la huelga el TC se pronunció expresamente en 

las sentencias 75 y 76 / 2010, entendiendo la necesidad de ampliar el concepto 

empresario cuando se vieran afectados Derechos fundamentales como es el caso 

del Derecho a la huelga. En ese contexto se hace necesario ampliar el concepto 

de empresario, atendiendo a la actividad desarrollada por el empresario como 

tercero, el presente artículo analiza los distintos pronunciamientos judiciales que 

se han resuelto desde las sentencias del TC, y expone la necesidad de ampliar el 

concepto de empresario para garantizar el Derecho a la huelga. 

 

Palabras clave: Derecho a la huelga. Concepto de empresario. Empresario como 

tercero. Grupo de empresas.  

 

Recientemente, en relación al festival SONAR 2019, y al conflicto planteado ante el 

Juzgado de lo Social 27 de Barcelona, que ha sido objeto de comentario en el blog del 
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profesor ROJO TORRECILLA1, sobre la intervención de la FIRA de Barcelona, en un 

supuesto de Huelga de los trabajadores de la actividad de montaje. Se ha vuelto a 

poner de manifiesto la interpretación de la actuación de un empresario, cuando no 

actúa como empleador, pero si interviene como tercero, pudiendo afectar sus actos a 

un Derecho fundamental como es el caso del Derecho a la huelga. No es objeto del 

presente artículo el análisis de la sentencia, que puede consultarse en las entradas del 

Blog del Profesor ROJO TORRECILLA, pero si es el punto de partida para el análisis 

del presente artículo sobre la relación entre empresario y trabajador cuando no se 

manifiesta como una relación directa entre el trabajador que presta sus servicios y el 

empleador que recibe su trabajo. Existen otros factores en el ámbito de la prestación de 

trabajo que determina la intervención de terceros como empresarios, que reciben la 

prestación de trabajo mediante la interposición de una empresa, cuya figura no se 

corresponde con la del empleador, si bien como beneficiario último de la prestación de 

trabajo, directa o indirectamente, interviene como empresario en la relación laboral2. La 

consideración de empresario como tercero, ya sea como titular de una obra o servicio, 

contratista, subcontratista, grupo de empresas o como simple titular de las 

instalaciones donde se han de prestar los servicios, determinará el ámbito de 

relaciones con los trabajadores ajenos a la empresa. Nuestro ordenamiento no 

contiene ninguna prohibición que impida al empresario recurrir a la contratación 

externa, para descentralizar su producción y para integrar su producción productiva. 

Salvo en el caso de la construcción, el encadenamiento de subcontratas no se 

encuentra limitado. La utilización de Empresas de trabajo temporal es otro de los 

supuestos de intervención del empresario como tercero en la relación laboral y se 

manifiesta en las relaciones que se derivan entre trabajador y empresa. Están 

condicionadas por la adscripción contractual de éste, de modo que, en principio con las 

salvedades previstas en la normativa laboral, las relaciones entre trabajador y 

                                                
1 ROJO TORRECILLA, E. Blog del Autor: El conflicto laboral en SONAR 2019, segunda parte (a la espera de la 
tercera en el TSJ). La desestimación de la demanda de vulneración del derecho de huelga de los trabajadores de 
UTE Rigging. Notas críticas a la sentencia del JS núm. 27 de Barcelona de 30 de diciembre de 2019. 

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/02/el-conflicto-laboral-en-sonar-2019.html. Conflicto laboral en SÒNAR 

2019. Se apagaron los focos, pero no se apaga el debate sobre el derecho de huelga. Antes y después del auto 
del Juzgado de lo Social núm. 27 de Barcelona de 15 de julio de 2019. 

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/08/conflicto-laboral-en-sonar-2019-se.html 

2 Vid. GÓMEZ ARBÓS, J.  La intervención del empresario como tercero en las relaciones laborales. Revista 
Española de Derecho del Trabajo. num.169/2014. 

 

 

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/02/el-conflicto-laboral-en-sonar-2019.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/08/conflicto-laboral-en-sonar-2019-se.html
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empresario al que realmente se le prestan los servicios apenas generan 

responsabilidad en el mismo. Si atendemos a lo previsto en la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción social y el Texto refundido de infracciones y sanciones en el orden social 

es el empleador en la relación laboral, el elemento determinante para determinar la 

exigencia de responsabilidades y sólo en los casos expresamente previstos en la Ley, 

se podrá exigir responsabilidades al empresario cuando intervenga como tercero. 

Ahora bien, la realidad nos enseña que esa realidad contractual entre empresario y 

trabajador, se puede ver alterada. La intervención de terceros, en su papel de 

empresarios puede afectar de manera directa a la relación laboral y en esos casos, el 

ámbito del Derecho del Trabajo debe tener capacidad para resolver el conflicto.  

 

El Derecho a la huelga y su protección ha sido objeto de diversas sentencias, tanto por 

el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo. Si bien es necesario analizar 

cada caso concreto, lo cierto es que se ha podido observar una evolución en la 

protección del Derecho a la huelga cuando interviene un tercero, cuyo reflejo podemos 

encontrar en las sentencias del Tribunal 75 y 76/2010, de 19 de octubre y de 16 de 

noviembre de 2010, caso samoa3. La importancia de las sentencias citadas estriba en 

la consideración como sujeto responsable de un empresario que actúa como tercero. El 

Tribunal Constitucional señala que, en caso de una lesión de un derecho fundamental, 

como es el caso del Derecho a la huelga, independientemente de cuáles sean los 

vínculos jurídicos que le unen con los trabajadores quien resulta responsable de la 

vulneración no es la empleadora del trabajador, sino la empresa principal para la que 

aquélla presta servicios, vinculada a ésta por un contrato mercantil ajeno a la relación 

laboral. Lo que tratan de determinar, las Sentencias del Constitucional es si las 

garantías que la Constitución ofrece a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos 

fundamentales se mantienen o desaparecen en los supuestos de subcontratación 

laboral o situaciones similares en las que interviene un tercero en el ámbito de la 

relación laboral, como titular del establecimiento. El Tribunal Constitucional parte de 

que la celebración de un contrato de trabajo no puede suponer para los trabajadores 

una privación de los derechos que tienen reconocidos por la Constitución. En segundo 

lugar, continúa el Constitucional manteniendo que la libertad de empresa no legitima 

que los trabajadores hayan de soportar limitaciones injustificadas de sus derechos 

                                                
3 DESDENTADO BONETE, A., “Ecos de Samoa: sobre la expansión del derecho de huelga fuera del contrato de 
trabajo: el caso Altrad”, Revista de Información Laboral, núm. 2, 2017 
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fundamentales y libertades públicas. Concluye sosteniendo que el ejercicio de las 

facultades organizativas del empleador no puede traducirse en la producción de 

resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del trabajador, ni 

en la sanción del ejercicio legítimo de tales derechos por parte de aquél. Asume la 

necesidad de utilizar un concepto de empresario más amplio del tradicional, al menos a 

los efectos de protección del derecho a la huelga «de poco servirían las prohibiciones, 

garantías y tutelas establecidas en la legislación laboral en relación con las actuaciones 

empresariales lesivas del derecho a la huelga si se admitiera que éstas alcancen 

únicamente al contratista, empresario directo en la relación laboral, y no al empresario 

principal, que es sobre quien habrán de recaer en última instancia los efectos 

económicos lesivos de la huelga y quien, por tanto, podrá estar igual o más interesado 

que el contratista en combatirla».  

 

La primera sentencia señala que en los procedimientos ante el orden jurisdiccional 

social quedó plenamente acreditado es que el trabajador había perdido su empleo 

porque la contrata (instrumentada sobre un arrendamiento civil de servicios) de la que 

ese empleo dependía se rescindió por la empresa principal para el Tribunal 

Constitucional la rescisión de la contrata obedeció no a una causa económico-

productiva justificada (la rescisión de la contrata), sino a una represalia de la empresa 

principal frente al ejercicio del derecho a la huelga y tutela judicial, y es precisamente 

este hecho, el que relaciona la conducta de la empresa contratista con el fraude de 

Ley, de tal modo que acudiendo a una figura licita, como es la extinción de un contrato 

mercantil, se obtiene un resultado lesivo, que elude la aplicación efectiva de las normas 

tuitivas en materia de huelga, produciendo un resultado lesivo acto contrario a la 

finalidad práctica de la ley defraudada, suponiendo su violación efectiva, todo ello 

amparado en la Ley de Cobertura que no tiene como finalidad la protección del 

Derecho a la huelga. 

 

La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, no es unánime, como se plasma 

en los votos particulares4. El primero de los votos particulares Formulado por Guillermo 

Jiménez Sánchez, parte de la consideración de que no es admisible extender la 

                                                
4 Una posición muy crítica con la sentencia fue la mantenida por MONTOYA MEGAR, A. Contratas, derechos 
fundamentales y «desbordamiento» de la Jurisdicción Constitucional. Revista española de Derecho del Trabajo 
num.149/2011. 
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responsabilidad de la vulneración del derecho a la huelga más allá de aquellos que 

poseen la consideración de empresarios laborales en sentido estricto. Es decir, salvo 

que entre el perjudicado y el que impide el ejercicio del derecho a la huelga no existe 

previamente un contrato laboral, no se puede dar dicha responsabilidad. Como 

consecuencia de tal posicionamiento inicial, termina considerando que el parecer 

mayoritario del Pleno es «manifiestamente voluntarista, sin apoyo en norma legal 

alguna». El segundo voto particular Corresponde a Conde Martín de Hija afirma de que 

«una cosa es una represalia derivada del ejercicio de derecho fundamentales, y otra 

muy diferente la defensa del propio interés frente a los efectos negativos de aquel 

ejercicio, por quien no está ligado con relación alguna con quienes ejercitan sus 

derechos». En conclusión, en aquellos casos de conflicto, que afecte a Derechos 

fundamentales, se amplía la noción de empresario, ya que lo contrario limitaría 

injustificadamente de sus derechos fundamentales y libertades públicas, por ello en 

estos supuestos la responsabilidad de ejercer acciones que impidan el desarrollo 

normal de un proceso de huelga ya no corresponderá en exclusiva al empleador, sino 

al empresario, entendiendo como tal a todo aquel que se beneficie directa o 

indirectamente de la prestación de los trabajadores, el titular de un establecimiento, el 

contratista o la empresa usuaria, en caso de cesión por empresas de trabajo temporal, 

sin que sea necesario determinar la existencia de connivencia entre las empresas que 

intervienen en la relación laboral. 

 

En las sentencias del Tribunal Supremo, en los que, excluyendo los supuestos de 

grupo de empresas, sa procedido al análisis particular de cada situación, de tal modo 

que no se ha procedido a realizar una imputación automática de la responsabilidad al 

empresario que no actúa como empleador. Así la STS 16 noviembre 2016 Sentencia 

num. 961/2016 (rec. 59/2016 ; caso Altrad), analiza un supuesto en el que, 

convocada una huelga en la empresa contratista, ésta comunica a la principal que no 

podría realizar los trabajos encomendados a consecuencia de la huelga prevista, por lo 

que la empresa principal encargó la realización de dichos trabajos a una tercera 

empresa. "La actuación de la demandada Altrad consistió únicamente en comunicar a 

todos sus clientes que no podía realizar los trabajos comprometidos con ellas durante 

la realización de la huelga por sus trabajadores. Señala la sentencia que Altrad no tiene 

vinculación con sus clientes que le permita codecidir con ellas la realización de esos 

trabajos por terceras empresas de la competencia, ni estaba en condiciones de impedir 
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que sus clientes las contratasen con terceros, ni tampoco se benefició de ello, porque 

no realizó ni cobró tales trabajos, y sin que tampoco conste que hubiese colaborado en 

su realización, como pone de relieve el informe de la Inspección de Trabajo, por lo que 

no puede imputarse a la demandada Altrad una conducta que haya impedido o 

disminuido los efectos de la huelga, o menoscabado la posición negociadora de los 

RLT. Y en cuanto a que se hubiese manipulado el andamio colocado por Altrad en la 

empresa Dow, aparte de que no consta si esta actuación se produjo durante la huelga, 

no parece que Altrad pudiera oponerse a su desmontaje, ya que ella no podía llevarlo a 

cabo, y en todo caso no se ve en qué tal actuación pudiera perjudicar la posición 

negociadora de los RTL. 

 

Es importante destacar que como indica la sentencia los propios demandantes quienes 

entendieron que las empresas contratistas Dow Chemical Ibérica, S.L. y Basell 

Poliofelinas Ibérica, S.L. no habían conculcado el derecho a la huelga, ya que no las 

demandaron, y por lo tanto no apreciaron que existiera entre ellas y la demandada 

Altrad ninguna especial vinculación que las obligara a respetar la huelga y, 

consecuentemente, a no contratar con otros las obras que ya tenía contratadas Altrad, 

y que ésta no podía realizar precisamente por la existencia de la huelga declarada en 

ella 

 

En cualquier caso obiter dicta se indica que la apreciación que hace la sentencia 

recurrida sobre la supuesta vinculación de Altrad con sus empresas clientes es tan 

amplia que conduciría a consecuencias totalmente exorbitantes respecto de una 

adecuada protección del derecho a la huelga, pues si se impidiese a los destinatarios 

de los trabajos, que no lo tengan prohibido por contrato, contratar con otras, 

llegaríamos a sostener, como señala en su informe el Fiscal de la Audiencia Nacional, 

que los consumidores habituales de un comercio no pudieran comprar en otro, en caso 

de huelga en el primero, o que, la empresa que tenga que realizar determinados 

trabajos no pudiera recurrir a otra empresa de servicios". Dicha opinión en el caso de 

que la demanda hubiera sido extensiva, y hubiera contemplado al resto de empresas, 

no se hubiera ajustado a la doctrina expuesta anteriormente por el Tribunal 

Constitucional, ya que no analiza la actuación dela empresa contratista y si la misma ha 

producido una lesión al Derecho a la huelga. 
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La STS de 23 de enero de 2017 (rec. 60/2016; subcontratistas de Telefónica) 

contempla otro supuesto en el marco limitado de la pretensión de tutela del derecho a 

la huelga y de libertad sindical. Se cuestiona si, convocada una huelga en varias 

empresas subcontratistas de Telefónica, operan para ésta los deberes de negociación 

que impone en situaciones de huelga el artículo 8.2 RDL 17/1977. La respuesta es 

negativa porque los trabajadores en huelga no pertenecen a la plantilla de Telefónica, 

sino a la de diferentes empresas que subcontratan con ella la actividad de provisión de 

servicios finales de telecomunicaciones, y por que como señala la sentencia la 

obligación de negociar corresponde a las partes en conflicto no a la empresa contratista 

TELEFONICA.  

 

En cuanto al grupo de empresas5 y la consideración de responsabilidades como tercero 

dentro de dicha relación, la posición del Tribunal Supremo ha sido la de considerar las 

actuaciones del resto de empresas del grupo como actuaciones conjuntas como 

empleadores, sin atender a los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo para la 

extensión de responsabilidades como grupo de empresas patológico. La sentencia del  

Tribunal Supremo, Sentencia núm. 885/2018 de 3 octubre (Recurso de casación 

para la unificación de doctrina 3365/2016), por la que se confirma la sentencia de 6 

de junio de 2016 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 

en el recurso de suplicación núm. 174/2016 se indica, partiendo de la constatación de 

que las empresas demandadas formaban un grupo mercantil de empresas, que el 

hecho de que la huelga se hubiera producido en la empresa que se dedicaba, entre 

otras actividades, a la impresión de las publicaciones de las empresas codemandadas 

y que éstas, durante el período que duró la huelga, encargaran la impresión de 

aquéllas en otras empresa impresoras, esto permitió que las publicaciones salieran con 

normalidad al mercado. Dicha actuación constituyó un atentado al derecho a la huelga 

del sindicato convocante ya que con dicha actitud se vació de contenido el derecho 

fundamental. La argumentación de la sentencia recurrida se fundamenta en la doctrina 

sentada por nuestra STS de 11 de febrero de 2015 (Rec. 95/2014) que confirmó la 

lesión del derecho a la huelga en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal 

                                                
5 RAMOS QUINTANA, M.I. “La responsabilidad laboral de los grupos de empresas”, ed. Bomarzo, 2015. 

WILFREDO SANGUINETI R. “La tutela sustancial del derecho de huelga en las estructuras empresariales 
complejas”. Revista de Derecho Social nº 74. 2015. 
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Constitucional sobre el ejercicio del derecho a la huelga en determinados supuestos de 

descentralización productiva (SSTC 75/2010 y 76/2010 ) conduce a considerar que sí 

se ha producido la vulneración del derecho a la huelga apreciada por la sentencia 

recurrida. En efecto, en el seno de un grupo empresarial, ante la huelga planteada en 

una de las empresas de dicho grupo, precisamente la que se encarga de la impresión 

de las publicaciones, el resto de empresas acudieron a la contratación externa de las 

actividades que, desde la constitución del grupo como tal, se encargaban a la empresa 

que soportó la huelga. Ninguna duda cabe que la intención de los huelguistas con la 

utilización del derecho fundamental era presionar a su empresa, entendiendo como 

fundamental la evitación de que las publicaciones pudieran aparecer con normalidad, 

trasladando a los consumidores y a la opinión pública su visión del conflicto existente. 

En esas condiciones, la radical alteración de las dinámicas de funcionamiento 

coordinado de las empresas del grupo, producida directamente como consecuencia de 

la convocatoria de huelga, vació de contenido, en parte, el derecho fundamental a la 

huelga privándole de la repercusión externa de la misma a través de una puntual 

modificación de los procesos productivos imperantes en el grupo empresarial. También 

la sentencia STS 3659/2018, de 3 octubre de 2019, Nº de Recurso: 1147/2017 que la 

organización grupal -ciertamente legítima- pueda presentar ventajas de todo tipo (de 

funcionamiento, de gestión, fiscales...etc), alguna de las cuales se acrecienta cuando la 

configuración del grupo opera en el fenómeno de descentralización productiva, de 

suerte que los bienes o servicios que una determinada empresa sitúa en el mercado 

son producto de la coordinación de tareas entre las diversas empresas del grupo. 

 

Existe una cierta fragmentación de la actividad empresarial, de cuya legitimidad no 

cabe dudar, de modo que su actuación coordinada puede repercutir sobre algunos 

derechos de los trabajadores de cualquiera de las empresas del grupo. No hay 

comunicación de responsabilidades y cada empresa responde frente a sus propios 

trabajadores, pero sí existe una obligación conjunta de respeto de los derechos de los 

trabajadores, singularmente de los colectivos, alguna de las cuales se desprende 

directamente de las propias previsiones legales (como ocurre con el fenómeno de los 

convenios de grupos de empresas en los que pesa sobre todas sus integrantes la 

obligación de respeto de los derechos de negociación colectiva o libertad sindical, en 

su caso, y las que pudieran derivar del ejercicio del derecho a la huelga por parte de los 

trabajadores para presionar sobre la negociación del convenio, por ejemplo). También 
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sucede, en otras circunstancias, con el ejercicio del derecho a la huelga en empresas 

vinculadas por fenómenos de descentralización productiva, en el que pesa sobre el 

grupo que funciona como una organización productiva y/o comercial, cuanto menos, el 

deber de respecto y no injerencia en el derecho fundamental que ejerza cualquier 

colectivo de trabajadores de empresas pertenecientes al grupo; deber que enlaza sin 

dificultad de las indudables ventajas productivas y de todo orden que se desprenden de 

este tipo de vinculación grupal. La radical alteración de las dinámicas de 

funcionamiento coordinado de las empresas del grupo, producida directamente como 

consecuencia de la convocatoria de huelga, vació de contenido, en parte, el derecho 

fundamental a la huelga. Por tanto de nuevo el Supremo, configura una regulación de 

responsabilidad, que asume al grupo de empresas como conjunto, ampliando la noción 

de empresario atendiendo a la realidad de la actividad empresarial, a la existencia de 

un verdadero empresario6, pero sólo al ámbito de lesión de derecho a la huelga.  

 

Si bien salvo en el caso de grupo de empresas, no hemos tenido una sentencia del 

Tribunal supremo que aplique la interpretación del Tribunal Constitucional, a supuestos 

de intervención de empresario contratista contrarios al derecho a la huelga, en el 

ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia cabe destacar la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social) Sentencia núm. 

1634/2018 de 12 marzo. Recurso de Suplicación: 99/2018.  Como resultado de una 

actuación de la Inspección de trabajo que levantó Acta de infracción calificada de muy 

grave y sobe la que el TSJ finalizó confirmando lo siguiente: 

 

1ª.-En primer lugar, porque cabe concluir que los actos vulneradores del derecho a la 

huelga pueden ser realizados por terceros empresarios distintos del titular de la 

empresa o centro de trabajo en cuyo ámbito se produce la huelga , si tales empresarios 

tienen una especial vinculación con aquel, como sucede en nuestro caso, en el que los 

trabajadores de las empresas subcontratadas, prestan servicios para TELEFONICA 

ESPAÑA S.A.U. y tal vulneración se produce mediante los actos del empresario 

principal que sustituye a los trabajadores huelguistas pertenecientes a las 

empresas colaboradoras contratadas por TELEFONICA, en cuanto a parte de sus 

tareas o funciones, con la asunción de las mismas por parte de personal adscrito de 

                                                
6 GOMEZ ARBOS, J. La resistencia para reconocer al grupo de empresas como "verdadero empresario" en el 
ámbito laboral”. Revista Española de Derecho del Trabajo 221.2019. 
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modo directo a aquélla, no tratándose de servicios mínimos. A ello no obsta el hecho 

de que exista una clausula en los contratos que permita a la empresa principal asumir 

en cualquier momento y sin justificación alguna, cualquiera de las actividades de las 

empresas colaboradoras, mediante la asunción por “recurso propio”, y el contrato 

permite el citado recurso propio e intervención directa y además cualquier actividad de 

mantenimiento y reparación, pues dicha cláusula tiene virtualidad sólo en supuestos en 

los que no existe vulneración de derechos fundamentales, pero no se puede utilizar 

para evitar que la huelga convocada consiga su finalidad, que es la de que los 

trabajadores puedan defender sus derechos laborales, y esto obliga tanto a la empresa 

empleadora como a la principal. 

 

2ª.- En segundo lugar, porque la vulneración tiene como efecto, neutralizar el 

legítimo derecho a la huelga como medio de presión que los trabajadores tienen 

para defender la rebaja de precios de los servicios y las pésimas condiciones 

impuestas en el nuevo contrato de bucle de TELEFONICA, presentando con la 

conducta de la empresa principal una apariencia de normalidad contraria al derecho a 

la huelga. 

 

3ª.- Finalmente, porque no es explicación razonable la que alega la recurrente en 

cuanto a que debe atender las obligaciones legales que tiene con el Estado, que podría 

incluso sancionarle por su incumplimiento, pues esas alegaciones - que no resultan 

justificadas atendiendo a los hechos probados- no pueden justificar la vulneración del 

derecho a la huelga llevada a cabo por la empresa principal. No cabe alegar por la 

recurrente la inexistencia de relación laboral con los trabajadores huelguistas para 

apelar a la falta de responsabilidad en el ejercicio de su derecho a la huelga pues, dado 

que el ejercicio del citado derecho, se ha de proyectar de manera principal sobre la 

actividad de la empresa principal, cualquier actuación que pudiera desarrollar 

para neutralizar el ejercicio del derecho a la huelga, vulneraría este derecho, 

como acontece en el caso de autos 

 

A modo de conclusión, y siguiendo las pautas marcadas por el Tribunal Constitucional, 

es necesario considerar en el ámbito de la defensa de derechos fundamentales una 

concepción amplia del concepto de empresario, superando el concepto de empleador. 

La realidad laboral pone de manifiesto que la relación entre empresa y trabajador, ya 
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no se sustenta exclusivamente en una relación bilateral. Se ha difuminado el concepto 

empleador, en el uso de nuevas tecnologías en la utilización de ingeniería financiera, lo 

que dificulta la exigencia de responsabilidades al empresario real. Por ello, el Tribunal 

Constitucional determina que no cabe en el Derecho del Trabajo la desprotección de 

Derechos Fundamentales, de tal modo que se debe superar una concepción rígida del 

concepto empleador por una concepción flexible que se adapte a la realidad de la 

actividad productiva. No cabe una respuesta del ordenamiento jurídico laboral que 

gestione la exigencias de responsabilidades a empresas vacías de contenido, cuyo 

único valor es el de dar una apariencia de empresario con la adscripción de 

trabajadores. Además, que en el caso de que tengan que reclamar responsabilidades 

se encuentren con un edificio vacío, en el que no quepa trasladar la responsabilidad al 

empresario real. Esa situación justificaría un fraude de ley, amparando la apariencia de 

empleador como responsable directo, y provocando con ello una lesión efectiva de los 

derechos ejercidos por la representación legal de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

  


