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Tanto la ciudadanía como los derechos están  

siempre en un proceso de construcción y cambio.  

En este proceso, el derecho básico es:  

“el derecho a tener derechos”. 

        Hannah Arendt 
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INTRODUCCIÓN 

En primer lugar debemos decir que esta investigación surge a partir de la 

constatación de que el Régimen Especial de Empleados de Hogar en un régimen que no 

había sido revisado desde hacía más de 20 años. El Régimen Especial de Empleados de 

Hogar, regulado por el Real Decreto 1424/1985 de 1 de agosto, que reglamentaba los 

derechos y deberes laborales de las trabajadoras de este sector, así como el Decreto 

2346/1969 de 25 de septiembre, por el que se regulaba el Régimen Especial de 

Empleados de Hogar, siendo ésta entre otras, las razones de la existencia de un nivel de 

derechos muy por debajo de las previsiones del sistema de Seguridad Social en el 

Régimen General o de Autónomos, al que están sujetos el resto de trabajadores, no 

cumpliéndose en ocasiones, ni siquiera ese acuerdo de mínimos que la regulación 

anterior exigía. 

Este hecho junto con las particularidades del contexto en el que se desarrolla este 

trabajo, como es el domicilio del cabeza de familia, nos llevan a iniciar esta 

investigación tratando, por un lado de visibilizar a este colectivo de mujeres
1
 con 

capacidad para desempeñar un trabajo que socialmente continua siendo poco 

reconocido como tal, existiendo una desvalorización ideológica de este tipo de trabajo, 

y por otro, estudiar las desigualdades de género, que se siguen produciendo en nuestra 

sociedad
2
.  

Sin lugar a dudas, al inicio de nuestra investigación, nos encontramos ante una 

normativa que ratifica una relación contractual débil, favorecedora del “servilismo”, 

puesto que sólo se fijaban unos mínimos que situaban a las personas empleadas a 

merced del empleador, y que gozaba de un gran margen de discrecionalidad a la hora de 

definir las condiciones laborales y de rescindir la relación laboral. Además, puesto que 

el servicio doméstico se presta en el propio hogar, favorece la invisibilidad de quien lo 

realiza, de modo que se convierte en un marco idóneo para el incumplimiento de los 

                                                           
1 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

en 2012 los hombres representan alrededor del 12% de las personas ocupadas en el sector. 
2
 “El reglamento del empleo del hogar, la ley de dependencia y las políticas de igualdad y extranjería 

son aspectos clave ya que limitan el acceso a la igualdad de género de las mujeres migrantes, y son una 

causa de la organización social desigual de los cuidados actualmente”. denuncia el informe de ONU 

Mujeres sobre cadenas globales del cuidado en España. PÉREZ OROZCO, A. y LÓPEZ GIL, S., 

Desigualdades a flor de piel. 2011. ONU Mujeres, pág. 7-36. 
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mínimos que la normativa establecía y para las situaciones de explotación. Al mismo 

tiempo, si bien se otorga al personal que presta su trabajo en este sector el estatuto 

jurídico de relación laboral, sus empleados son considerados “trabajadores de segunda”, 

ya que llevan años padeciendo unas condiciones laborales y de seguridad social muy 

por debajo del umbral que disfrutan del resto de los trabajadores, por lo que existe un 

agravio comparativo al estar objetivamente más desprotegidas.  

La “especialidad” en este régimen era tan “peculiar”, que estas trabajadoras, por 

poner algunos ejemplos, no tenían derecho a la prestación por desempleo
3
, su contrato 

de trabajo no era registrado por el Instituto Nacional de Empleo, tenían indemnizaciones 

inferiores en caso de despidos improcedentes, contaban con una paga extra menos, 

tampoco tenían permisos por lactancia, no se les reconocía el concepto de enfermedad 

profesional, en caso de de IT no cobraban hasta pasados 29 días de baja por 

enfermedad
4
, solo podían acceder a incapacidad permanente quienes habían cotizado un 

mínimo de 60 mensualidades. 

Si bien es cierto que las nuevas modificaciones en su regulación han aumentado 

el ámbito de la protección laboral y de seguridad social hacia las personas trabajadoras 

del servicio doméstico
5
, también es cierto que una de las principales peticiones de 

mejora que desde los colectivos de este ámbito se reivindicaba, versaba sobre el todavía 

no alcanzado reconocimiento del derecho a prestaciones por desempleo, aunque en la 

Ley de reforma de la Seguridad Social se afirmaba que ello seguiría siendo así “sin 

perjuicio de las iniciativas que puedan establecerse con respecto a esta cuestión en el 

marco de la renovación de la relación laboral de carácter especial del servicio del 

hogar familiar”.  

A tal efecto, es importante destacar que el acceso a esa protección, según 

regulaba la disposición adicional segunda del RD 1620/2011, sería estudiado por un 

grupo de expertos que deberían emitir un informe antes del 31 de diciembre de 2012, en 

                                                           
3
  Este derecho tampoco existe en la actualidad. 

4
  Mientras duraba la baja de enfermedad, el empleador podía dar de baja en la Seguridad Social a la 

empleada. 
5
  Real Decreto  1620/2011, reforma el régimen laboral  del empleo doméstico 

Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 

Seguridad Social. (Efectos 01.01.2012 integración Régimen General como sistema Especial de 

Empleados de Hogar). Disposición adicional Trigésima novena. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17975.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/159869.pdf
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concreto sobre “la viabilidad de establecer un sistema de protección por desempleo 

adaptado a las peculiaridades al servicio del hogar familiar que garantice los 

principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera”, y que el 

gobierno adoptaría antes del 31 de diciembre de 2013 “las decisiones que correspondan 

sobre las cuestiones señaladas en el artículo anterior”, sin que a fecha de hoy se haya 

llevado a cabo. Entendemos, que la justificación para que no se haya trabajado sobre 

este tema, sea la actual situación de recortes en gasto social, proporcionándonos con 

esto, una idea de la gran precariedad que todavía dicho colectivo se ve obligado asumir. 

A lo largo de este trabajo, la consideración al servicio domestico se hará 

atendiendo a una forma de lenguaje no sexista, dado que, aunque minoritariamente, 

también hay hombres dedicados a ésta relación laboral. En consideración a lo expuesto, 

nuestro planteamiento tiene por objeto a un estudio jurídico del trabajo doméstico, sea 

quien fuere quien lo realice. No obstante, en este estudio nos hemos centrado más en el 

colectivo de las mujeres, por el importante peso que éstas tienen en la actividad del 

servicio doméstico y por la situación de irregularidad laboral tan acusada que les afecta 

en dicho sector.  

Las mujeres inmigrantes ilegales en particular se encuentran en una posición 

especialmente sensible
6
, con importantes dificultades para cualquier desarrollo 

profesional, con derechos muy limitados para negociar el salario o las horas de trabajo y 

sin ayuda legal para resolver problemas profesionales. Así, las mujeres inmigrantes son 

más vulnerables a la discriminación laboral, el acoso y la violencia y no son 

consideradas beneficiarias de la Ley de Igualdad en caso de estar en situación irregular. 

Al mismo tiempo, y como sabemos, sigue ocupando un lugar muy importante la 

llamada “relación de confianza” como punto de partida para el funcionamiento de la 

relación profesional. No cabe duda que es un sector anclado en cierto modo en otro 

tiempo, con su propio lenguaje y códigos donde se da una extraña mezcla de relaciones 

profesionales, relaciones afectivas, relaciones de confianza, pactos y acuerdos tácitos.  

                                                           
6
 “El reglamento del empleo del hogar, la ley de dependencia y las políticas de igualdad y extranjería 

son aspectos clave ya que limitan el acceso a la igualdad de género de las mujeres migrantes, y son una 

causa de la organización social desigual de los cuidados actualmente”. PÉREZ OROZCO, A. y LÓPEZ 

GIL, S., Desigualdades a flor de piel..., op. cit. 
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Por otra parte, debemos destacar la fuerte imprenta de individualidad en la 

relación laboral en cuestión al ser un sector de muy baja sindicación, siendo éste un 

factor que justifica su poca capacidad de reivindicación y presión. En éste sentido se 

debe recordar que, no tienen convenio propio, no poseen sindicato adecuado a su sector, 

ni tampoco existe patronal con la que negociar. El hecho de que estas mujeres no tengan 

un centro de trabajo donde coincidir, sino que realizan su labor en el ámbito de lo 

doméstico, provoca el desconocimiento de sus derechos, la dispersión y el aislamiento, 

haciendo más difícil la intervención en el caso de abusos o vulneración de derechos. 

En ésta línea, hemos de advertir también, que existe falta de formación y 

categorización profesional, siendo uno de los problemas del sector la falta de formación 

reglada y reconocida, es una profesión en la que se asume que se sabe hacer “de todo”. 

No obstante, el nivel de exigencia y preparación que exigen algunas empleadoras, no 

tiene ulterior reflejo después en la retribución que están dispuestos a pagar.  

Por otra parte, debemos adelantar aquí, que la actual normativa de este sistema 

especial de empleados de hogar, con las reformas que comenzaron en 2011, minimiza 

alguno de los efectos perversos indicados en párrafos anteriores, pero no incide en el 

problema más importante que se encontraba tras aquellas reformas, y que a nuestro 

juicio se centra en que la equiparación entre el empleador doméstico y el empresario 

tiende a ser cada vez más completa, excepto en lo que se refiere a la consideración fiscal 

del coste laboral que supone el trabajador para la familia en cuanto unidad productiva.  

Ello responde a un prejuicio peyorativo del trabajo doméstico en el ámbito 

familiar que tiende a penalizarlo como un lujo cuando en realidad, hoy en día, en la 

mayoría de los casos y, en particular, cuando se trata de familias de clase media en los 

que ambos cónyuges se han incorporado al mercado de trabajo, de la contratación de 

empleados de servicio doméstico responde a una necesidad fundamental de aumento de 

las cargas familiares. Así pues, resulta incomprensible equiparar en lo laboral este tipo 

de trabajo mientras no se realice una equiparación fiscal en términos semejantes. Esta es 

una cuestión que, dada la crisis económica, así como los mermados recursos disponibles 

en las arcas públicas, el legislador en este momento, al menos, no ha querido o no ha 

podido abordar. Sin embargo, me atrevo a aventurar que hasta que dicha equiparación 
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entre los aspectos laborales y fiscales de este tipo de relación laboral especial no se 

produzca, no terminará de aflorar todo el empleo sumergido que existe en este sector.  

En el ámbito internacional, las organizaciones representativas de las personas 

que trabajan en hogares familiares y responsables de organizaciones internacionales 

calificaron el día 16 de junio de 2011 de histórico, por la aprobación en la 100ª 

Conferencia Internacional del Trabajo del Convenio número 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos
7
, acompañado de la Recomendación 201

8
, afectando según 

datos de la OIT a un número de personas comprendidas entre 53 y 100 millones según 

la amplitud de la definición o concepto que se utilice, de los que entre el 90 y 92 % de 

dicha fuerza laboral está constituida por mujeres y niñas.  

Las condiciones de trabajo relatadas, unidas a la falta de reconocimiento social 

del trabajo doméstico remunerado, incluso desde la propia percepción de las 

trabajadoras, son elementos clave para definir al sector en una situación de precariedad 

laboral. En el presente estudio, se repasa las principales factores y elementos que hacen 

especial al servicio doméstico, y se analiza en profundidad las disposiciones específicas 

para el sector que la normativa española ha establecido a efectos de contemplar esas 

particularidades.  

                                                           
7
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_15

7833.pdf (consultado el 13/09/2014). 
8
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_15

7834.pdf (consultado el 13/09/2014). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_157833.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_157833.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_157834.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_157834.pdf
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Capítulo I  

Génesis y evolución de la prestación de trabajo del servicio domestico  

 

Antes de comenzar un estudio serio sobre cualquier fenómeno ya sea jurídico o 

extrajurídico, es necesario realizar una revisión de sus antecedentes para poder 

contextualizarlo y comprenderlo de manera integral. En el caso específico de la figura 

del personal al servicio del hogar familiar, es preciso revisar su evolución histórica 

desde los principios de la vida humana en sociedad, y por ende las formas primitivas del 

proceso, hasta su concepción actual; por lo que se presenta una breve aproximación 

cronológica de su evolución, antes de referirme a los elementos principales que 

configuran al servicio doméstico y al marco jurídico que lo regula, sin por ello pretender 

desplegar en este apartado una investigación pormenorizada, realizando un breve 

recorrido por su evolución histórica que tiene especial incidencia sobre su origen y 

características, pues considero que es condición necesaria para conocer la progresiva 

configuración de su estatus jurídico.  

 

1. La incipiente expresión de la prestación del servicio domestico.  

A medida que avanzamos en el tiempo, las fuentes históricas aumentan 

cuantitativa y cualitativamente,  pero en el caso de los pueblos antiguos, la pérdida de 

material informativo constituye una dificultad para conocer minuciosamente la 

organización de sus grupos sociales, sus costumbres y sus normas domésticas. Hasta 

llegar a la civilización romana carecemos de fuentes para conocer detalladamente el 

servicio doméstico de la época, sabemos que los pueblos de la Antigüedad, con carácter 

general, consideraban a la esclavitud como un fenómeno permitido
9, 

“cuando, durante 

siglos y en tantos lugares del orbe, se admitió y desarrolló la esclavitud, es porque 

hubo argumentos para hacerla posible. La esclavitud nació, se expandió y creció al 

igual que cualquier fenómeno social de importancia, no de manera espontánea e 

innata, sino a través de un largo proceso en el que las ideas, las costumbres, la cultura, 

la religión, las leyes y las relaciones sociales, la propiciaron y la implantaron”
10

.  

                                                           
9
TORRENT, A. Manual de Derecho Romano. Zaragoza. Ed. Librería General, 1995, pág.80. 

10
GARCÍA DE AÑOVEROS, J. M.: El pensamiento y los argumentos sobre la esclavitud en Europa en el 

siglo XVI y su aplicación a los indios americanos y a los negros africanos, Madrid, CSIC. 2000. pág. 

207. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna y otros estudios de 

marginados, Granada, Ed. COMARES, 2003. págs. 40-42. En las teorías que justifican la esclavitud hay 

que destacar el influjo de Aristóteles, que distinguía entre una servidumbre natural derivada de la 
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Por otro lado, dada la poca extensión que tenían los trabajos industriales, 

quedaba normalmente encuadrada en ésta las manifestaciones que el servicio doméstico 

solía ofrecer, ya que los trabajos manuales pasaban por impropios de un ciudadano bien 

nacido; por tanto, era necesaria la existencia de una abundante mano de obra servil para 

los trabajos domésticos privados
11

. Era la mujer esclava, por su parte, la que se ocupaba 

de las tareas domésticas, en especial de la elaboración del pan y de la fabricación de 

tejidos. Sólo las familias más pobres carecían de esclavo doméstico. 

Ni en juristas ni en teólogos existe una condena expresa a la institución, pues 

hay prácticamente unanimidad de criterios al valorar la licitud y legitimidad de la 

esclavitud
12

. Fernández Álvarez afirma que “...a lo más que se llegaba era a la 

formulación de aquellos requisitos a los que había que atenerse la práctica de la 

esclavitud para que fuera lícita, distinguiendo así entre esclavos justos e injustos”
13

  

En definitiva, y de acuerdo con Domínguez Ortiz, las teorías sobre la esclavitud 

constituían una construcción incoherente en la que se yuxtaponían doctrinas clásicas 

con otras medievales y modernas que carecían de espíritu de renovación y progreso. No 

obstante, al parecer resultó suficiente para que durante la Edad Moderna la esclavitud 

fuese una institución consolidada, justificada y aceptada por la sociedad
14

.  

De los pueblos romanos tenemos más datos
15

, el servicio domestico era prestado 

por los esclavos, y estos eran una cosa más para el señor
16

. Existían diferencias entre los 

                                                                                                                                                                        

existencia de dos categorías de hombres, los que nacen para dominar y los que nacen para servir, y una 

servidumbre legal, determinada principalmente por la guerra. Por otro lado, algunos pasajes bíblicos, la 

literatura patrística y escolástica, especialmente Santo Tomás, constituían otras bases que apoyaban la 

existencia de la esclavitud.  
11

 CASTRO SÁENZ, A., Compendio histórico de Derecho romano: historia, recepción y fuentes. Sevilla. 

Ed. Tébar, 2005, pág. 30. 
12

 Solo se encuentran limitados autores que la nieguen, como Bodino, que, como señala García Añoveros, 

“aunque no adquirieron fuerza suficiente, en la época que tratamos, para imponerse y acabar con la 

esclavitud fueron objeto de consideración por parte de los autores, quienes, en más de una ocasión 

tuvieron que tejer verdaderas filigranas doctrinales para explicar lo que no tenía explicación”. GARCÍA 

DE AÑOVEROS, J. M.  El pensamiento y los argumentos sobre la esclavitud… op. cit., pág. 209. Entre 

los que respondieron a Bodino se encuentra el padre Márquez, tal y como refiere Domínguez Ortiz. En 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La esclavitud en Castilla…, op. cit. págs.50-51.  
13

 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: La sociedad española en el Siglo de Oro, Ed. GREDOS, Madrid, 

1984. pág. 157.  
14

 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.:  La esclavitud en Castilla… op. cit., págs. 48-49.  
15

 Una detallada información puede hallarse en ROSTOVTZEFF. M., Historia Social y económica del 

Imperio romano. Trad. esp. Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1937, 2 vols. ÁLVAREZ SUAREZ, U.: Curso de 

Derecho Romano, Madrid, Revista de Derecho, 1955. HERNÁNDEZ TEJERO, J.F., Lecciones de 

Derecho Romano, Tercera Edición, Ed. Parro, Madrid, 1978.  

http://droitromain.upmf-grenoble.fr/corpjurciv.htm    

http://droitromain.upmf-grenoble.fr/corpjurciv.htm
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esclavos, atendiendo a la clase de funciones que se les encomendaban, se distinguían 

por un lado los serví publici
17

 y por otro los serví privati, dependiendo de si sus 

servicios domésticos eran prestados al pueblo romano o a Pretores y Magistrados
18

. 

“Los serví privati se agrupaban en Roma en dos secciones: la familia urbana y la 

rústica. La primera comprendía a los esclavos puestos al servicio doméstico y personal 

del dueño, donde el mediasciaus o qualis qualis, hasta el dispensatur o vicarius, así 

como a los demás que ponían su técnica (carpinteros, herreros, etc., etc.), su cultura o 

arte (grammatici, medid, musici, gladiatores, etc.), su habilidad en los negocios 

(procuradores, interventores, agentes, etc.) al servicio del dueño”
19

. 

2. La primera manifestación reguladora de la actividad: los Fueros y su proyección 

en la sociedad medieval.  

Nos estamos refiriendo a un largo período en el que escasea el posible manejo de 

fuentes la búsqueda de fuentes, ya que no existían cuerpos legales de carácter nacional, 

sino un extendido sistema de fueros, leyes consuetudinarias y derechos señoriales, 

aplicables en una determinada localidad, cuya finalidad generalmente era regular la vida 

local. Fue un sistema de derecho local utilizado en la Península Ibérica a partir de la 

Edad Media y constituyó la fuente más importante del derecho altomedieval
20

.  

Creemos necesario insistir en este punto, en la complicación añadida que supone 

estudiar el trabajo femenino por falta de las fuentes directas, pero también nos parece 

que puede ser  debido a que no son transparentes al respecto, ya que las mujeres ejercían 

oficios y trabajos, pero no eran reconocidas socialmente en ellos, por lo que tal 

circunstancia no se refleja puntualmente en la documentación; por otra parte, también 

                                                                                                                                                                        

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=600, terminado en 601, 602, 603, 604, 605 (consultado el 

17/05/2013). 
16

 COSTA, J.C., El Derecho de Familia y de las personas en Roma, Estudio. Buenos Aires. 1997. págs. 

36 y ss. 
17

 Algunos esclavos se encontraban más favorecidos, como los servi publici ó esclavos del pueblo 

romano, los que podían ser propietarios y disponer por testamento de la mitad de sus bienes. 
18

 http://www.thelatinlibrary.com/ius.html (consultado el 23/06/2013). 

http://droitromain.upmf-grenoble.fr/ ( consultado el 23/06/2013). 
19

 Según PÉREZ LEÑERO, J. Antecedentes de la relación laboral en el Derecho romano, Escuela Social. 

Madrid, 1948, págs. 16 y 17 y 26. 
20

 GARÚA GALLO, A.: Aportación al Estudio de los Fueros, en Anuario de Historia del Derecho, 

XXVI, Madrid, 1956, págs. 387-446.  

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=600
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=601
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=602
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=603
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=604
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=605
http://www.thelatinlibrary.com/ius.html
http://droitromain.upmf-grenoble.fr/
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hemos observado, que cuando se trata de trabajadoras domésticas, a diferencia de los 

mozos, sus labores suelen ser muy amplias y estar poco definidas
21

.  

Apreciamos, en las normas que se dictan en esta época, que la posición de las 

partes, se encuentra en desigualdad jurídica en contra del criado, como advertimos en el 

Fuero de Soria
22

 año 1.135, donde se dice que “si el mancebo o la manceba que entrare 

a soldada por servir por tiempo señalado partiere antes del tiempo cumplido, peche la 

soldada de tiempo pasado si por culpa del señor non se partió o por enfermedad 

luenga”, se puede entender que le resultaría muy difícil a la sirviente de entonces 

demostrar que la culpa de marcharse de la casa la tenía el señor. 

Por otra parte, en el Fuero de Cuenca, se relata sobre la posición de quien se 

aloja en la casa del amo, trabajando en las tareas que aquél le encomienda a cambio de 

su manutención. Las normas antiguas que regulan derechos y deberes recíprocos de 

amos y sirvientes, llaman a estos últimos sirvientes asoldados
23

, distinguiéndoles de los 

esclavos. 

El Fuero de Navarra, fechado entre 1.234 y 1.253, fijaba en qué casos podía el 

sirviente dejar la casa de quien le empleaba, y establecía que los criados que sirvieren a 

sueldo debían darle al amo todo lo que ganasen con otro, rebajándose la obligación a la 

mitad de la ganancia en el caso de los que le sirviesen solo por la comida
24,

 

                                                           
21

 Puesto de manifiesto por CAMPO GUTIÉRREZ, A., Mozas y mozos sirvientes en la Zaragoza de la 

segunda mitad del siglo XIV. Aragón en la Edad Media, 2006, vol. XIX, págs. 99-100.  
22

 MARTÍNEZ MARINA, F. Ensayo histórico-critico sobre la legislación y principales cuerpos legales de 

los Reinos de León y Castilla especialmente sobre el Código de las Siete Partidas de Don Alfonso el 

Sabio. Año 1135. Don Raimundo. Arzobispo de Toledo. Rúbrica 436. Fueros Castellanos. 

http://humanidades.cchs.csic.es/ih/paginas/fmh/fuero.htm (consultado el 21/08/2013). 
23

 Fuero de Cuenca, Libro Cuarto, Título V, rúbrica 3. Regula el cese del sirviente a sueldo, estableciendo 

garantías mutuas. La fecha del Fuero no consta con certeza, se sitúa entre 1190-91. Recogido en CURIEL 

BARRAGÁN, L. Índice histórico de disposiciones sociales, Escuela Social. Congreso de Estudios 

Sociales XXIX. Monografía  Banco de España. Madrid. 1946, pág. 9. 
24

 En el Libro I, Título V, Capítulos X y IX. Además, en el XI se fijan cuestiones como los alimentos que 

los amos debían proporcionarles “no deben dar carne a sus criados, sino el domingo, martes y jueves de 

cada semana: en los demás días una vez conducho o cebolla, o alguna cosa con que coman el pan; no 

deben darle merienda en todo el año, sino desde el quinceno día de cuaresma hasta 1º de septiembre; 

deben darles pan la mitad trigo, y la otra mitad comuña”. GALÍNDEZ SUÁREZ, J.: El Derecho vasco. 

Introducciones de Celaya Ibarra, A. y Larrazábal Basáñez, S. Bilbao: Academia Vasca de Derecho / 

Zuzenbidearen Euskal Akademia, 2008, Edición facsímil de la edición de Buenos Aires, Ed Vasca Ekin, 

1947, pág. 93. 

http://humanidades.cchs.csic.es/ih/paginas/fmh/fuero.htm
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 Posteriormente, debe tenerse en cuenta la existencia de una manifestación 

normativa  más amplia de ésta época
25

 sobre el “servicio domestico”
26

, que ya suaviza 

un poco su estimación, puesto que estudia su relación bajo el concepto “De los 

criados”
27

 y donde aparece un concepto descriptivo de ellos, esto ocurre en La 

Novísima Recopilación, en la cual se afirma en el Fuero de Valencia dado por D. Jaime 

I
28

, en 1240
29

. Libro IX. Rubrica V. Fuero VII: “Domestiques persones son apélleteles 

mullers, servus, nomens, qui estarán a loguer, nebot, deixebles, acholnas, e tots 

homens, e fembres quin son de la companya de algún”. Es decir, que son llamadas 

personas domésticas a las esposas, siervos, hombre que ganan sueldo, sobrinos, 

discípulos, sacristanes y todos los hombres y mujeres que están en la compañía de 

alguno, se funden en la citada descripción enmarcada en el ámbito del hogar, no solo los 

que pudieran ser realmente servidores domésticos, sino también  familiares y otros 

trabajadores, podemos observar como da la imagen del conjunto de personas que 

convivía bajo la autoridad del “pater familias”. También, en este mismo sentido, en 

1.247 podemos leer en los Fueros de Aragón “Si el criado que recibiendo fianza por 

salario de su amo, diere a este otra de cumplir y prestándole buen servicio, perdiera 

algo, o prestare por el servicio, no debe el señor castigarle con azotes, pero debe 

embargar la fianza”
30

.  

A principios del siglo XIII, Alfonso X el Sabio instauró en Castilla una ley 

común que, uniendo las tradiciones jurídicas del reino con los derechos canónico y 

romano, intentó imponerse sobre los fueros y derechos locales. Los cambios 

económicos, especialmente el auge de la artesanía urbana y el desarrollo del comercio, 

animaron al rey Alfonso X a impulsar el proceso de integración jurídica del reino, con 

la redacción del código de las Siete Partidas en 1265
31

. En ellas, considera el “servicio 

                                                           
25

 LORA SERRANO, G., El servicio doméstico en Córdoba a fines de la Edad Media, Actas del III 

Coloquio de Historia Medieval Andaluza. La Sociedad Medieval Andaluza: Grupos no Privilegiados, 

Jaén, 1984, págs. 237-246.  
26

 CURIEL BARRAGÁN, L. Índice histórico de disposiciones sociales…, op. cit., pág. 389 y ss.  
27

 Tít. XVI, Iib. VI y tít. XI, lib. X, leyes 10 a 16. 

 http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/novisimaRecopilacionT1.pdf (consultado el 19/07/2013) 
28

 cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01694527563802161543091/index.htm (consultado el 

19/07/2013). 
29

 Fuero de Valencia, Fuero VII, Rúbrica V, Libro IX, cit., pág. 60. 
30

 MARTÍNEZ MARINA, F. Ensayo histórico-critico sobre la legislación... op. cit., pág. 423, nº 657. 
31

 Cuerpo normativo redactado en Castilla, durante el reinado de Alfonso X (1252-1284), con el objeto de 

conseguir una cierta uniformidad jurídica del Reino. Su nombre original era Libro de las Leyes, y hacia el 

siglo XIV recibió su actual denominación, por las secciones en que se encuentra dividida. Esta obra se 

considera el legado más importante de España a la historia del derecho, abarcan todo el saber jurídico de 

http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/novisimaRecopilacionT1.pdf
http://cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01694527563802161543091/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/1252
http://es.wikipedia.org/wiki/1284
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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doméstico” propio del siervo
32

, incluyendo la regulación de su servicio dentro del 

epígrafe “De los siervos”
33

, distinguiéndoles de los acogidos o trabajo familiar
34

. 

La palabra servus adquirió un nuevo significado sobre la de esclavo, ya que en la 

sociedad estamental el término criado comprendía muchas situaciones
35

, incluida la 

categoría de esclavo
36

. El uso de la palabra parece remitirse a la práctica por la que 

quien diese su hijo a criar a otra persona debía pagarle un sueldo “e si tanto (sueldo) no 

quisiere dar, finque este ninno por siervo daquel queel crió”
37

. Los criados podían estar 

al servicio del amo y de su familia, en calidad de criados domésticos o dedicándose a 

otras tareas, como labores del campo o cualquier otra ajena a los servicios personales, 

diferencia de tareas que tenía algunas consecuencias legales
38

.  

                                                                                                                                                                        

la época dentro de una visión unitaria, por ello se le ha considerado una summa de derecho. Trata, entre 

otras materias, de derecho constitucional, civil, mercantil, penal y procesal, tanto civil como penal. 

 http://bvrajyl.insde.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=8614 (consultado el 19/07/2013) 

Partida I http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest/derecho/lasSietePartidasEd1807T1.htm 

(consultado el 19/07/2013). 

Partidas II y III http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest/derecho/lasSietePartidasEd1807T2.htm 

(consultado el 19/07/2013). 

Partidas IV, V, VI y VII 

http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest/derecho/lasSietePartidasEd1807T3.htm (consultado el 

19/07/2013). 
32

 BERNAL MARTIN, S. Servicio Domestico y Seguridad Social. Cuadernos de política social, 1951. 

pág. 29; “Despreciados los criados domésticos, dice Alcubilla, como herederos natos de los antiguos 

esclavos, no bastaron los principios de libertad proclamados al comenzar este siglo para restituirles por 

entero al reconocimiento de su dignidad natural y jurídica; y así, pudieron consignar los legisladores de 

Cádiz en el art. 25 de la Constitución de 1812, que el ejercicio de los derechos de ciudadano se pierden 

«por el estado de sirviente doméstico», manteniéndose así su interdicción a tal respecto”. 
33

 Partidas Tít. XXI, Part. 4ª.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Concha/Mis%20documentos/Downloads/Siete%20Partidas.pdf 

(consultado el 19/07/2013). 
34

Partidas Tít. XX, Part. 4ª.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Concha/Mis%20documentos/Downloads/Siete%20Partidas.pdf 

(consultado el 19/07/2013). 
35 BARBERO AGUILERA, A y  VIGIL PASCUAL, M. La formación del feudalismo en la Península 

Ibérica, Barcelona: Crítica, Historia 4, 1991, 5ª edición. pág. 337.  
36

 Carlos V, en 11 de agosto de 1552, dispuso que no se debía dar “licencia a nadie para llevar esclavos 

negros con armas, porque ofenden a muchas personas, y no se hace justicia por ser criados de personas 

principales” Com. Leyes de Indias, tomo I, pág. 246. op. cit., pág. 273. 
37

 Fuero Juzgo, Libro IV, Título IV, Ley III. GIBERT, R., refiere el antecedente de la disposición a la Lex 

Visigothorum (del año 654), IV, 4.3. que establece que el padre que da a su hijo a criar pague un precio 

hasta que el niño tenga diez años, y que en adelante el sostenimiento se pagará con sus servicios; y si no 

se paga el precio el niño permanecerá al servicio de quien le crió. En El contrato de servicios en el 

derecho medieval español, Revista de Política Social núm. 101, 1974, pág. 12. 
38

 La Novísima Recopilación distingue criados y domésticos en la Ley II, Título IX del Libro X, de 9 de 

mayo de 1622, al recoger la prohibición de poner y recibir bienes por tercero interpuesto. Los criados 

domésticos solteros estaban sujetos a la milicia, según Orden de Carlos III, Mayo de 1737, Novísima 

Recopilación Libro VI, título VI, Ley XIV. pág. 84. No lo estaban los criados de las personas ilustres que 

seis meses antes de realizarse el censo estuvieran “sirviendo a la decencia de sus amos, o para la 

administración de sus Estados o haciendas, como mayordomos, caballerizos, secretarios, gentiles 

http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest/derecho/lasSietePartidasEd1807T2.htm
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Se jugó con la ambigüedad de servitus o servitudo. Esto es, se trataba, según el 

caso, de una servitud y esclavitud, o de una servidumbre
39

. De un siervo esclavo 

propiamente tal, o de un servidor; o, mejor, de un sirviente. En un primer esfuerzo por 

diferenciar al esclavo del siervo medieval, las Partidas (que con frecuencia, entienden 

servus como siervo) distinguen entre cautivo y preso. El hecho es que, cuando en los 

textos medievales se habla del siervo, se refieren al siervo medieval, no al esclavo del 

mundo antiguo
40

. Éste era una cosa, un objeto; el siervo medieval podría estar en mejor 

o peor situación; pero considerándose siempre, un humano.   

2.1. El libro de las costumbres escritas de Tortosa 

Una regulación más amplia del servicio domestico fue aprobada entre 1286 y 

1291 por acuerdo habido entre los señores de la ciudad y síndicos del municipio en el 

libro de las costumbres escritas de Tortosa
41

, establecía diferentes obligaciones del 

sirviente en caso de enfermedad, “según que comiere y bebiere o no, de su señor” (lo 

que señala la existencia de sirvientes que no estaban acogidos en la casa para la que 

                                                                                                                                                                        

hombres y pajes”, pág. 63. Orden comunicada el 10 de junio de 1790, del Consejo de Indias: los “criados 

de militares con destino a las labores de sus haciendas de campo, fábricas u otros artefactos o 

negociaciones ajenas de la milicia, no gocen del fuero concedido por las Reales Ordenanzas del ejército 

a sus dueños y amos respectivos y a los criados destinados al servicio y asistencia de su persona y 

familia”. Novísima Recopilación, Libro VI, Tít. IV, pág. 42. 
39

Partidas, Part. 7, Tít. 1, Ley 26; y Part. 4, Tít. 21 De los siervos, Ley 1.  “servidumbre, es postura, o 

establecimiento que hicieron antiguamente las gentes, por la cual los hombres, que eran naturalmente 

libres, se hacían siervos y se sometían a señorío de otro contra razón de naturaleza”.  Part. 7, Tít. 33, 

Ley 13.: “Decimos que regla derecha es que todos los jueces deben ayudar a la libertad, porque es 

amiga de la naturaleza, que la aman no tan solamente los hombres, mas aun todos los animales. Otrosí 

decimos que servidumbre es cosa que aborrecen los hombres naturalmente”. Partidas, Part. 7, Tít. 33, 

Ley 13. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Concha/Mis%20documentos/Downloads/Siete%20Partidas.pdf 

(consultado el 19/07/2013). 
40

 En Las Partidas, la palabra criado se usa en referencia a las personas que recoge y cría un dueño de 

casa, diferenciándolos de los siervos, GONZÁLEZ ROTHVOSS, M., El servicio doméstico ante la 

legislación social española,  Revista de Política Social. 1928, núm. 3, pág. 70. Por otra parte, la Novísima 

Recopilación distingue criados y domésticos en la Ley II, que recoge la prohibición de poner y recibir 

bienes por tercero interpuesto, de 9 de mayo de 1622 en su Libro X. SACO Y LÓPEZ CISNEROS, J.A. 

Historia de la esclavitud, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Alfa. La Habana, 1937. 
41

 Libro de las costumbres escritas de Tortosa. Libres segon. Rubrica 4ª. Costumbre 10. Derechos y 

obligaciones entre sirviente y señor si se establece salario para estar por tiempo cierto; cuando el sirviente 

deja a su señor contra su voluntad; sobre pago de salario y plazo para efectuarlo; despidos y su 

indemnización; separación de común consentimiento; justas causas para no observar el compromiso 

contraído. (Cód. Tortosa, pág. 98). El Código de Tortosa establecía también en su libro segundo, Rúbrica 

4ª, Costumbre 11, obligaciones mutuas entre sirviente y señor en materia de salario, plazo de pago, 

despidos e indemnización, cese anticipado, rescisión del contrato por su incumplimiento (pág. 92). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Concha/Mis%20documentos/Downloads/Siete%20Partidas.pdf
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trabajaban)
42

, así también se entiende, en el Ordenamiento de las Cortes  de Burgos de 6 

de mayo de 1338
43

 y de Valladolid de 1351 de 30 de octubre
44

.  

Posteriormente, nos encontramos que el Fuero de Aragón, de 4 de mayo de 

1551, libro IV, dispone que el dueño que no proveyese de alimentos necesarios al criado 

enfermo, perdería el servicio y el salario; si mientras el criado está enfermo, el amo le 

proveyese, completo el año o el término, aquél le tenía que indemnizar sirviendo tantos 

días cuantos estuvo enfermo
45

.  

La Novísima Recopilación
46

 recoge la ley de Carlos I de 1518, que declara la 

prescripción de las deudas salariales de los sirvientes en tres años a partir del despido; y 

el Fuero del reino de Aragón de 27 de diciembre de 1553, establece que sean 

ejecutables de inmediato las sentencias que reconozcan salarios de servidores, criados y 

criadas, jornales, alquileres de peones y jornaleros, no obstante estén recurridas
47

. 

A continuación, encontramos en la Pragmática de Felipe II de 25 de noviembre 

de 1565, la prohibición de comprar a los criados cosas de comer y del servicio de las 

casas; y en la de 25 de noviembre de 1569
48

, que impedía al criado que se hubiese 

despedido prestar servicios a otro amo en el mismo lugar sin permiso del anterior. En 

este mismo sentido, Felipe III, en disposición de 14 de agosto de 1599, establecía que el 

criado que no demostrase estar despedido del amo y haber cumplido su tiempo, no 

                                                           
42

 El Código de Tortosa establecía también en su libro segundo, Rúbrica 4ª, Costumbre 11, obligaciones 

mutuas entre sirviente y señor en materia de salario, plazo de pago, despidos e indemnización, cese 

anticipado, rescisión del contrato por su incumplimiento. cit., pág. 92. 
43

 Don Alfonso XI, en Burgos. Ordenamiento de las Cortes celebrado en Brugos, en la era MCCCLXXVI. 

39. Cortes de León y Castilla, t. I. pág. 455. “Los escuderos que non se asienten con los caballeros a la 

mesa". 
44

 Don Pedro I, en Valladolid. Cuaderno primero otorgado a petición de los procuradores de las ciudades 

y villas del Reino en las Cortes celebradas en Valladolid en la era MCCCLXXXIX 30 (Cortes de León y 

de Castilla, t.II, pág. 18) “Que en ninguna mujer chistiana non more con judío ni con judía, ni con moro 

ni con mora, a soldada nin en otra manera, nin le crye su fijo ni fija”. Esta misma prohibición la 

encontramos en múltiples documentos antiguos: “Mandamos a todas las christianas que non biuan con 

los judíos ni con los moros a bien fecho nin a soldada nin en otra manera, nin crien sus fijos nin fijas” 

(1385. 1 de diciembre. Don Juan en Valladolid. Cuaderno de Leyes y de peticiones hecho en las Cortes de 

Valladolid. Peticiones Generales.3. Cortes de León y de Castilla. t II. Pág. 322). En el Ordenamiento de 

posturas otorgado en Sevilla por mandato del Rey (5 de febrero de 1235) se declara “que non crie 

cristiana fijo de judío nin de moro”. 
45

 Fuero de Aragón, Libro Cuarto. op. cit., pág. 265. 
46

 Novísima Recopilación Libro X, Título XI, Ley X, XI, XII, XIII. 

http://fama2.us.es/fde//ocr/2006/novisimaRecopilacionT1.pdf (consultado el 19/07/2013). 
47

 CURIEL BARRAGÁN, L, Índice histórico de disposiciones sociales… op. cit., pág. 276. 
48

 Ver en las normas recogidas en La Novísima Recopilación, Tomo II, Libro VI, título XVI sobre “Los 

criados”. Pragmática de Felipe II, de 25 de noviembre de 1569. El criado que se hubiese despedido, no 

podía prestar sus servicios a otro amo en el mismo lugar y sus arrabales sin permiso del anterior. 
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podía ofrecerse a otro, y prohibía que ningún lacayo se concertase por días sino por 

meses, y que recibiese de salario más de dos reales al día
49

. También en la Pragmática 

de Felipe II de 2 de marzo de 1619 se disponen los medios de prueba admisibles sobre 

las deudas salariales de criados y criadas.  

 Así pues, en esta época, los hombres libres que trabajaban por cuenta ajena no 

tenían regularizado su empleo y aquellos que trabajaban en el servicio doméstico eran 

tratados como esclavos. Posteriormente, aunque se trataba de trabajadores libres, se 

encontraban en situación, de algún modo, próxima a la de los esclavos, pues en alguna 

de estas leyes puede leerse, por ejemplo, que “el criado o criada, de qualquier 

condición o cualidad que sea..., que se despidiere de su señor o amo, no pueda... servir 

a otro señor ni amo en el mismo lugar y sus arrabales..., sin expresa licencia y 

consentimiento del señor y amo de quien se despidió”
50

.  

Ello explica también la “prohibición de alquilar criados por dias”, contenida en 

la ley 4 del título 16, que reproduce una Pragmática de Felipe III de 2 enero 1600
51

. Por 

lo demás, las otras cinco leyes venían a imponer limitaciones en el número de criados, 

lacayos, lacayuelos, mozos de espuelas o gentiles-hombres que podría tener al servicio 

cualquier persona, para evitar un exceso de gasto, “porque es una de las mayores 

cargas que tienen los vasallos, en que tambien son perjudicados el comercio y las 

artes”
52

.  

Asimismo se reguló la cantidad y calidad de la comida que se había de dar a los 

criados, no como garantía de éstos sino como restricción con el fin de imposibilitar que 

la condición de criado doméstico tuviese una situación de privilegio frente al agrícola o 

industrial, impidiendo que se optase por el “servicio doméstico” por ser menos severo 

que los otros oficios
53

. 

                                                           
49

 GONZÁLEZ-ROTHVOSS, M., El servicio doméstico…, op. cit., pág. 69-72; GARCÍA ARAUJO, E., 

El servicio doméstico: problemas y soluciones, Revista del trabajo, 1958, núm. 10-11, pág. 54 y ss. 
50

 Ley 1 del título 16 del libro 6, que reproduce una Pragmática de Felipe II de 25 noviembre 1565, 

relativa a que “El criado despedido de su señor no pueda sin licencia de este pasar á servir á otro en el 

mismo lugar”  
51

 Mandaba “que de aquí en adelante en esta nuestra Corte ni fuera de ella no se puedan alquilar lacayos 

ni otros criados por dias, sino por meses ó por mas tiempo, so pena de vergüenza pública, y de quatro 

años de destierro de esta Corte”.  
52

 Ley 5 del título 16 del libro 6, que reproduce una Pragmática de Felipe IV de 10 febrero 1623.  
53

 BAYON CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad en el derecho del trabajo, Ed. Tecnos, 1955, pág. 

243. 



 

15 

 

También en las Ordenanzas generales de platería de 1771, que se prohibieron 

comprar alhajas de oro, plata y platería de los dependientes y domésticos; se encuentra 

también en la Real Orden 20 de enero de 1784, datos sobre la imposición de penas a los 

criados que sedujesen a las hijas, parientas y criadas de la familia,  la Cédula de 16 de 

septiembre de 1784, atribuye el pago privilegiado de los créditos salariales de los 

criados (entre otros), y por Cédula de 26 de octubre de 1784, la obligación de pago del 

interés del 3% por demora en el pago de sus salarios
54

; pero posteriormente, la Real 

Orden de marzo de 1786, prohíbe hacer valer el fuero y remite a los tribunales 

ordinarios las reclamaciones salariales de los criados
55 

(en el anexo 1 del Capitulo I 

incorporamos una tabla resumen sobre estos fueros).  

2.2. Consideración funcional de los criados desde una perspectiva de clase.  

Las tareas de los criados variaban, en función de la clase social a la que 

sirviesen. En la nobleza y la alta burguesía se estilaban los sirvientes como expresión de 

su poder social y posición económica, pero en las residencias de la nobleza, sobre todo 

en las grandes propiedades agrícolas, se cultivaba la tierra, se fabricaban los muebles, 

enseres, ropas, es decir, se realizaba otro tipo de actividades que producían la 

urbanización y la expansión de las relaciones mercantiles
56

.  

Entre los sirvientes, existía una gran especialización entre las distintas funciones 

a realizar. Los asistentes de hombres eran mayordomos, gentilhombres, ayudas de 

cámara, criados mayores, lacayos, criados, cocheros, sotas, volantes, cazadores, pajes, 

caballerizos, peluqueros; los de las mujeres, camareras, doncellas, criadas, pajes, 

lacayos, y por fin, los sirvientes de las casas, cocineros y cocineras, guardarropas, 

porteros, niñeras, ayos, profesores de música, tutores, costureras, médicos y 

capellanes
57

. 

                                                           
54

   La Real Cédula de 26 de octubre de 1784, establece que en las reclamaciones económicas que 

se planteen, “ha de correr en beneficio de los criados el 3 por 100 de la cantidad que demande de sus 

salarios”. Podemos entenderlo como un verdadero antecedente del recargo por mora en la retribución de 

los trabajadores. 
55

  Novísima Recopilación, Tomo V, Libro X, Título I, De las Obligaciones y Contratos en 

General. 
56

  SARASUA GARCIA, C., Criados, nodrizas y amos. El servicio doméstico en la formación del 

mercado de trabajo madrileño, 1758-1868, Siglo XXI, Editores. 1994, pág. 73. 
57

  SARASUA GARCIA, C., Criados, nodrizas y amos… op. cit., págs. 86-103.  
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A partir del siglo XVI hubo una predisposición a restringir el número de criados 

varones
58

 de ciertas categorías entendidas como lujosas
59

. En las normas se aludía a la 

necesidad de terminar con la tendencia de los hombres de ceder los oficios y labores del 

campo por la función de mero objeto de ostentación de sus amos
60

, lo que producía 

insuficiencia de peones y aumento de salarios en el campo
61

. Así el interés por 

comenzar a fomentar que los hombres se dedicasen a tareas más productivas, 

colisionaba con una mentalidad que diferenciaba estrictamente los oficios nobles de los 

deshonrosos
62

.  

Por otro lado, no constan limitaciones al número de criadas, las pocas 

disposiciones específicas que aparecen respecto a las mujeres, hacen alusión a las 

nodrizas, fijando sus salarios o solventando en el caso de incumplimiento de su 

contrato
63

, también existían normas para evitar la ociosidad de las sirvientas y garantizar 

su servicio. Las clases medias-bajas, artesanos y pequeños comerciantes, solían tener un 

solo sirviente. 

Cuando la tarea principal era la limpieza y atenciones personales de la familia, 

se solían ocupar criadas “para todo”. Lo habitual era que los criados y criadas trabajaran 

en la actividad de sus amos, ayudándoles en su actividad. La juventud que era puesta 

por sus padres a formarse en un oficio como aprendices, trabajaba en condiciones de 

criados para todas las atenciones de la casa de sus preceptores
64

. Tal y como se advierte 

ya en párrafos anteriores, en esta época, criados y criadas trabajaban habitualmente por 

su manutención, sin recibir sueldo alguno. 

                                                           
58

 HERNÁINZ MÁRQUEZ, M. Antecedentes históricos y legales del servicio doméstico, Revista de 

Política Social, núm. 41, 1959, pág. 14.   
59

 Pragmática de Felipe IV, de 10 de febrero de 1623, en Libro VI Título XVI de la Novísima 

Recopilación. Hubo varias otras, referidas a categorías específicas de criados, la de Felipe II de 25-11-

1565 sobre lacayos y mozos de mulas, Felipe III de 27-I-1618, sobre límites para los Grandes, y Felipe 

IV, de 21 de febrero de 1634, referido al límite de escuderos para las mujeres. 
60

 Felipe II, Cuaderno de Capítulos y Leyes de Toledo, 19 de septiembre de 1560. Ver Índice histórico... 

op. cit., pág. 287. 
61

 BAYON CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad… op. cit. pág. 239. 
62

 La Nueva Recopilación, en el libro VI, título I, ley 3, trata de los oficios prohibidos a los caballeros 

armados, mencionando los sastres, curtidores, carpinteros, pedreros, ferreteros, tendedores, barberos, 

especieros, recatones, zapateros, y otros oficios bajos y viles. 
63

 Alfonso X, 30 julio 1268, fija los salarios de los mancebos y las mancebas, amas para criar, peones con 

su azada, peones para cavar y podadores, según el lugar y época del año (op. cit., pág. 31). Acuerdo del 

Consejo de la ciudad de Valencia de 8 de julio de 1373, contra las nodrizas que antes de cumplir el 

servicio se van (op, cit., pág. 113). En otro orden, la Orden de Alfonso X de 1258, prohibía “que ninguna 

cristiana crie hijo de judío ni moro”, ni a la inversa. (op. cit., pág. 25). 
64

 SARASUA, C., Criados, nodrizas y amos… op. cit., pág. 109. 
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Con el estudio de las normas que han afectado sucesivamente a éste colectivo 

hemos comprobado como entre finales del s. XV y comienzos del XVI,  era habitual  

redactar contratos ante notario para el empleo de “servidores domésticos”. Estos 

contratos los firmaban los amos y los representantes de las criadas, que generalmente 

eran los padres o tutores de las niñas menores de edad. El pacto refrendaba la entrega 

temporal de la niña a su amo, siendo la duración de los contratos entre cinco y diez 

años, de esta forma la terminación del mismo coincidía con la edad en que debía 

casarse
65

. El amo se comprometía a facilitar alojamiento y vestido durante el periodo 

pactado, además de enseñarle “buenas costumbres” y satisfacer un precio que percibía a 

la finalización del contrato
66

.  

Por otra parte, y también a partir del siglo XVI, los Alcaldes de Barrio de 

Madrid, pueden conocer en su “Quartel de los recursos caseros de amos y criados”
67

, 

cuando anteriormente, se había resaltado el carácter privadísimo de estas cuestiones
68

, al 

ordenar a los citados Alcaldes que se “abstuvieran de conocerde oficio de disensiones 

domésticas entre amos y criados”
69

. 

Característica habitual del “servicio domestico” de esta etapa histórica, es que 

estaban excluidos de tutela de previsión social porque normalmente ésta se encontraba 

unida a la agrupación a Cofradías y Hermandades de carácter profesional, cualidad que 

no se daba a los criados, oscilantes entre la tradición de una casi esclavitud o su 

asimilación al núcleo familiar
70

.  

En definitiva, como se puede observar en los apartados anteriores, se pone de 

relieve la importancia de la relación objeto de estudio que pretende ser una primera 

aproximación al análisis de este tipo de relaciones. Se ha examinado su estructura, en 

sus aspectos de forma y de fondo, que pone de relieve su importancia histórica como 

reflejo de una sociedad viva y cambiante; por otra parte, contribuye a esa relevancia, el 

                                                           
65

 GARCÍA HERREROS, M.C., Actividades laborales femeninas en la Baja Edad Media turolense, 

Aragón en la Edad Media, XIX. 2006, págs. 181-200. 
66

 El Trabajo de las mujeres. Pasado y Presente (Actas del Congreso Internacional del Seminario de 

Estudios Interdisciplinarios de la Mujer), Tomo II, Diputación Provincial de Málaga, 1996, págs. 207-

221.   
67

 Real Cédula de Carlos III, de 13 de julio de 1769. 
68

 HERNÁINZ MÁRQUEZ, M. Antecedentes históricos y legales…, op. cit. pág. 25. 
69

 Instrucciones a Alcaldes de Barrio de Madrid, de 21 de octubre de 1768. 
70

 HERNÁINZ MÁRQUEZ, M. Antecedentes históricos y legales …, op. cit. págs. 7-38. 
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que fuera el reflejo de una práctica muy extendida y que respondía a las necesidades 

concretas de la sociedad en la que tuvo lugar.  

3. La institucionalización de los servicios de prestación a través de las Casas de 

Madres y Padres de Mozas. 

En el caso de la ciudad de Madrid, a partir del siglo XVII se inicia una actividad, 

concertada por los Alcaldes de Casa y Corte de Madrid
71

, encaminada a la vigilancia, 

orientación y a una cierta regulación de la colocación de las servidoras. Debido a la 

importante afluencia de inmigrantes del campo a las ciudades, se constituyeron las 

Casas de Madres y Padres de Mozas. Las Casas eran oficinas de colocación en las que 

se inscribían las solicitantes de trabajo, que pasaban a ser controladas por la institución, 

que fiscalizaba su actuación e imponía condiciones cuyo incumplimiento suponía la 

expulsión de la Corte. Se prohibía a las criadas concertar sus servicios por meses, tenían 

que permanecer al menos medio año en la casa y cumplir con el tiempo de servicio 

pactado, si era superior
72

. 

Su cometido era llevar un registro de las sirvientas y facilitar su colocación, con 

el fin de “remediar  los excesos de las mozas del servicio”. Se trataba de una institución 

mediadora que, por una parte, representaba los intereses de las mujeres del servicio 

doméstico y, por la otra,  respondía ante los amos por la eficacia de éstas. Las “madres 

de mozas”, regentas de estas Casas, debían ser mujeres casadas con varones letrados 

(los “padres de mozas”); estaban encargadas de llevar el registro de todas las mujeres 

que acudiesen en busca de amo, consignando nombre, edad, lugar de origen, señas 

personales, última casa donde sirvieron, el salario que cobraban en ella y el domicilio de 

la posada donde se alojaban hasta encontrar empleo. A partir de su registro las mozas 

estaban obligadas a acudir diariamente a la Casa, durante toda la jornada, hasta que se le 

encontrara un amo; no podía permanecer en ella más de ocho días en el caso de que se 

le hubiere hecho alguna oferta; a partir de ese momento se las expulsaba de la Casa y 

                                                           
71

 La Sala de Alcaldes de la Casa y Corte empezó siendo itinerante, siguiendo al Rey, durante la Edad 

Media; y se hizo fija con la elección de Madrid como sede permanente por Felipe II, con jurisdicción 

sobre la Corte y cuyas competencias eran mantener el orden sobre la ciudad que albergaba el aparato 

cortesano y monárquico.  
72

 La primera Ordenanza sobre el particular se dictó en Madrid por el Consejo de los Alcaldes de Casa y 

Corte con fecha 19 de agosto de  1614. “para remediar los excesos de las mozas de servicio”.  Ver DEL 

GALVARRIATO, M. D., Notas para la historia del servicio doméstico. Revista de Trabajo (Segunda 

Época), núm. 1, enero 1946, Madrid, págs. 143-148. 
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eran declaradas “vagabundas”. Esta y otras medidas (como la prohibición de rechazar 

casas que tuvieran muchas escaleras o varios niños, etc.) limitaban la posibilidad de 

elección de la servidora. A ésta no le estaba permitido reclamar un día libre semanal, 

puesto que tal actitud indicaba que tenía interés en negocios o personas ajenos a la casa 

del amo; se prohibía la colocación por menos de seis meses y se aconsejaban períodos 

mínimos de un año; la mujer no podía acceder a un nuevo empleo si no respetaba el 

plazo mínimo y no acudía con una certificación del amo anterior. La acumulación de 

estos certificados daría lugar a una cartilla profesional de colocación, en la que quedaba 

registrada la historia laboral de la servidora. 

La existencia de éstas Casas pone de manifiesto la preocupación de las 

autoridades por controlar y regular al servicio doméstico
73

, intentando fijarlo 

territorialmente con el empadronamiento
74

, el registro y  limitando su movilidad 

laboral
75

, al mismo tiempo controlaba sus estilos de vida, exigiendo comportamientos 

de acuerdo a la moralidad a la que estaban sometidas. El servicio prestado por las Casas 

no era gratuito, sino que cada moza que salía de la casa pagaba un real y el amo otro
76

. 

Resulta curioso, encontrar la acción más tutelar y protectora sobre los 

trabajadores domésticos en nuestra legislación de Indias
77

 en la que se dice “A los que 

sirven en las casas por mita o concierto de meses o años, además de salarios se les dé 

doctrina, comer y cenar; y los que de ellos se sirvieren los curen de sus enfermedades y 

entierren si muriesen”
 78

, en otros preceptos del mismo cuerpo normativo, se puede leer  

“Ninguna india puede salir de su pueblo a criar hijo de español teniendo el suyo 

                                                           
73

 Podemos comprobarlo en el Pregón de 19 de octubre de 1607 que dispone que los padres y madres de 

mozas acomoden a éstas dentro de tres días, y pasados, no habiéndose querido acomodar, las echen de sus 

casas y den orden para que sean castigadas; que la moza que acomoden no la pueden tomar para volver a 

acomodar sino pasados tres meses; y que lleven un libro y tomen informes de ellas, reforzándose este 

control con el pregón, de 30 de agosto de 1610, en el cual se ordena a tal respecto, que los padres y 

madres de mozas tengan libro de cuentas y razón a donde asienten las mozas que acomodan y con quién, 

poniendo las señas, y que no sirvan por menos de tres meses. 
74

 Podemos ver, entre otras en las Pragmáticas de 2 de enero de 1600 y 7 de abril, de 1611, la tendencia a 

una cierta vinculación a una casa, que ya se había manifestado en la prohibición de contratar su trabajo 

por días, o en la Pragmática de 25 de noviembre de 1565 o Auto de 19 de agosto de1614, como fija  un 

tiempo mínimo de duración de servicios, y se puede encontrar también una manifestación indirecta en el 

Mandamiento de 19 de agosto de 1614, al disponerse que los criados y criadas que se despidiesen de su 

señor, no pueden servir a otro en el mismo lugar. HERNÁINZ MÁRQUEZ, M., Antecedentes históricos y 

legales…, op.cit., pág. 14. 
75

 Prohibición de cambiar de amo antes del tiempo de contrato, estando obligada a presentar certificado de 

éste. 
76

 Archivo Histórico Nacional. Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Años 1613-1615.  
77

 http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm (consultado el 12/05/2013). 
78

 Ley XVI, tít. 12. Libro 6. 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm
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vivo”
79

, o “Si la india que sirve en una casa se casare con un indio de otra casa antes 

de concluir su servicio, conclúyalo, pudiendo ir el indio a dormir a casa de su mujer”
80

. 

Queda claro que estas Leyes no acabaron con la esclavitud del indio, pero es 

cierto, por otro lado, que algunos de los que ya eran esclavos fueron liberados,  optando 

la mayor parte por la solución menos traumática para ellos, es decir, seguir sirviendo en 

calidad de criados para sus antiguos dueños quedando vinculados a esas familias en un 

status que, si bien, no podía ser calificado de esclavitud, sí se trataba de una situación 

muy cercana, que define mejor que ningún otro concepto la palabra indígena de 

naboría
81

.  

3.1. Clasificación competencial en atención a las tareas y servicios prestados en los 

distintos estamentos o clases. 

 Comenzamos este epígrafe aclarando que la estratificación estamental aquí, se 

asume como categoría de valor histórico, no pretendemos, de ningún modo, que forme 

parte de ninguna “polémica” de esta distinción entre estamentos y clases, ya que este 

uso ideológico entendemos tiene una significación más relevante en el terreno de las 

concepciones políticas que en el del análisis socio político empírico. Cabe señalar, pues, 

sin perder de vista las connotaciones polémicas de esta distinción, que en la clase el 

criterio determinante es de tipo económico, y en el estamento existe, frente a estas 

valoraciones económicas, un sentimiento del honor propio de cada orden histórico, y 

derivado de la función pública que lo determina
82

.  

  Después de este inciso, continuamos por el siglo XVIII, donde en el que la alta 

aristocracia, aún conservaba su mentalidad sobre los símbolos externos del rango, de la 

autoridad y de la ostentación. En este contexto lo habitual era rodearse de una 

servidumbre numerosa y variada, costumbre imitada, aunque en menor medida, por la 

nobleza media y los burgueses enriquecidos. La numerosa plantilla de criados se 

clasificaba en dos grupos: los de “escaleras arriba” y los de “escaleras abajo”, categorías 

                                                           
79

 Ley XIII, tít. 17. Libro 6. 
80

 Ley XV, tít. 13. Libro 6. 
81

 Consistió en la prestación, por parte del indígena, del servicio como criado doméstico en situación de 

dependencia de por vida.  
82 SÁNCHEZ AGESTA, L., Principios de la teoria política, Ed. Nacional.1983, pág. 165. 
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en las que se mezclaban administrativos y domésticos; en cualquier caso, las mujeres 

ocupaban generalmente las tareas de menor  reconocimiento
83

.
 
 

La Iglesia católica
84

, también demandaba para sus parroquias, conventos, 

catedrales, ermitas, iglesias, colegios, hospitales y hospicios abundante presencia de 

sirvientes; según los censos realizados en la segunda mitad del siglo el porcentaje de 

sirvientes se situaba en torno al 15-20% de la población total de las instituciones de la 

comunidad cristiana de la Iglesia
85

. Era muy sencillo acceder a una esclava,  

comprándola (por 1.750 reales a comienzos del siglo XVIII) o mediante una donación o 

herencia
86

. 

En ésta época podemos comprobar como la Real Cédula de 12 de enero de 

1779
87

, dispuso la “libre enseñanza y trabajo de mujeres y niñas en todas las labores 

propias de su sexo, sin embargo de las ordenanzas de los gremios”, derogando las 

prohibiciones que pudiesen contener las ordenanzas de los gremios impidiendo el 

acceso de las mujeres. Los fines manifestados de tal disposición fueron: impedir su 

ociosidad, darles ganancia, y permitir que los hombres “se dediquen a operaciones más 

                                                           
83

 CARRASCO MARTÍNEZ, A., El servicio doméstico femenino de la aristocracia en el Antiguo 

Régimen, Actas del Congreso Int. del Seminario de Estudios Interdisciplinares de la Mujer. El 

Trabajo de las mujeres: pasado y presente. 1996, Tomo II: págs. 271-278.  
84

 Un sector específico de esta demanda eran los conventos de clausura, que reclutaban criadas para la 

atención y cuidado de las religiosas, bajo la supervisión eclesiástica del visitador del convento. La criada 

podía servir a una religiosa en particular o bien al conjunto de la comunidad. A la servidora se le exigía 

una moralidad intachable y capacidad para el trabajo a realizar, que incluía limpiezas, cuidado de la ropa, 

cocina y eventualmente cuidado de enfermas. Su régimen de entradas y salidas del convento estaba 

rígidamente controlado por la abadesa y sujeto a autorización por parte del visitador. Existía también la 

figura de la esclava, habitualmente al servicio de una religiosa en particular, que pasaba a depender de 

toda la comunidad religiosa tras el fallecimiento de aquélla. 
85

 CARASA SOTO, P., Censo de Ensenada 1756, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 

Ministerio de Economía y Hacienda, Tabapress, Grupo Tabacalera. Madrid, 1993, págs. 31-32. 
86

 GÓMEZ GARCÍA, M. C., Clausura y servicio doméstico en el Antiguo Régimen, Actas del Congreso 

Internacional: El trabajo de las Mujeres. Pasado y Presente, 1996. págs. 263-270. 
87

 Real Cédula de 12 de enero de 1779, “por la que se manda que con ningún pretexto se impida ni 

embarace, por los Gremios de estos Reynos u otras personas, la enseñanza a mugeres y niñas de todas 

aquellas labores y artefactos que son propios de su sexo, sin embargo de las privatibas que en sus 

respectivas Ordenanzas tengan los Maestros de los respectibos Gremios, con lo demás que se expresa.” 

“...habiendo advertido el mi Consejo lo perjudicial que era a el fomento de la industria y progresos en el 

adelantamiento de las manufacturas las privativas o estancos (...) por excluir algunas de sus Ordenanzas 

a las mugeres de los trabajos más propios y conformes a su sexo que al de los hombres, quienes por su 

robustez y fuerza parecía más conveniente se aplicasen a la agricultura, armas y marina; y teniendo 

presente que por el Gremio de Cordoneros, Pasamaneros y Botoneros de la Ciudad de Valencia se había 

querido impedir el que se pusiese Escuela de enseñanza de niñas en lo perteneciente a la industria de 

cordonería, como lo había proyectado la Sociedad Económica de Amigos del País de aquella Ciudad (...) 

que con ningún pretexto impidáis, ni embaracéis, ni permitáis, que por los gremios, u otras qualesquiera 

personas se impida, ni embarace la enseñanza a mugeres y niñas de todas aquellas labores y artefactos 

que son propios de su sexo, ni que vendan por sí, o de su cuenta libremente las maniobras que 

hicieren...”.  
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fatigosas, y a que no alcanzan las fuerzas mujeriles”, abandonando éstos las 

“manufacturas menores”.  

Sobre los oficios de la época, ya Antonio Xavier Pérez y López en 1781 en su 

“Discurso sobre la honra y la deshonra legal”
88

, afirma “ahora se ven todas las clases 

del reino honradas al nivel de la justicia distributiva. El sacerdocio, la nobleza, la 

milicia, las ciencias, los cargos públicos, las fábricas, el comercio, la labranza, las 

artes liberales y las prácticas, todos honrados sin confusión”
89

. Y, por fin, la 

justificación de la dignificación está en que “retrayendo a los vasallos de las artes 

necesaria y útiles, no se pueden perfeccionar estas y por lo tanto se priva al reino de 

ese beneficio y de las riquezas que producen”.  

También en 1781, en su “Disertación sobre el aprecio y estimación que se 

debe hacer de las artes prácticas”, Arteta de Monteseguro reivindica la dignificación 

de todos los oficios, nombrándolos y omitiendo el servicio doméstico
90

. Estos procesos 

sufrieron una aceleración cuando en el siglo XVIII fueron imponiéndose las ideas 

ilustradas. Por una parte, la Ilustración defendió la importancia y necesidad de los 

trabajos mecánicos y estableció las bases para acabar con la descalificación social 

existente sobre ellos
91

.  

Como expresión legislativa de esa valoración positiva del trabajo se redactó la 

Real Cédula de 18 de marzo de 1783 que dispuso la “habilitación para obtener empleos 

de República los que ejercen artes y oficios, con declaración de ser estos honestos y 

honrados”. Exponía que lo eran, “no solo el oficio de curtidor, sino también las demás 

artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a este modo son honestos 

y honrados: que el uso de ellos no envilece la familia ni la persona del que los ejerce 

(…)”, derogando las precedentes.  
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 http://fama2.us.es/fde/discursoSobreLaHonraYLaDeshonraLegal.pdf (consultado el 6/07/2013). 
89

 Recorriendo todas las ocupaciones mencionadas, PÉREZ Y LÓPEZ, A.X., Discurso sobre la honra y 

la deshonra legal, Ed. Blas Roman, Madrid, 1781, explica que “el epíteto de mecánico” refiriéndose “a 

algunos oficiales de las artes prácticas, no quiere decir otra cosa sino que usan del mecanismo (…) pero 

no puede utilizarse dicha palabra en un sentido legal que haga despreciables estos oficiales (…)”. 

Especialmente, págs. 102 y 121. 
90

 ARTETA DE MONTESEGURO, A., Disertación sobre el aprecio y estimación que se debe hacer de 

las artes prácticas, Zaragoza, La Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País. 1781, págs. 87 y ss. 

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015027394603;view=1up;seq=7 (consultado el 30/09/2014). 
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 BLASCO MARTINEZ, R.M., Zaragoza en el siglo XVIII (1700-1770), Librería General, Zaragoza, 

1977, pág. 98.  

http://fama2.us.es/fde/discursoSobreLaHonraYLaDeshonraLegal.pdf
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015027394603;view=1up;seq=7
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La Cédula de 2 de septiembre de 1784
92

 “Facultad general de las mujeres para 

trabajar en todas las artes compatibles con el decoro de su sexo”, vuelve a revocar 

cualquier ordenanza que limitase el trabajo de las mujeres en todas las artes en que 

quisieran ocuparse “para mayor fomento de la industria y las manufacturas”, el marido 

podía dar una autorización general o específica  para que la esposa hiciese cualquier 

acto, siempre que se considerara coherente con la jefatura masculina
93

. 

También se suprimieron prohibiciones de acceso a las mujeres en ciertos oficios, 

suponemos que con el fin de liberar capacidad de desarrollo económico. Carlos III, por 

Real Cédula de 29 de enero de 1793
94

, declara la “libertad del arte de torcedores de 

seda en las personas de ambos sexos, y extinción del gremio de ellos”.  

Por Real Orden de 4 de septiembre de 1803 se aclara el sentido de la Real 

Cédula de 12 de enero de 1779, señalando “que solo la ociosidad, la vagancia y el 

delito causan la vileza, que ningún oficio deja de ser bueno, como que no ofende a las 

costumbres ni al Estado (…)”
95

. 

En el censo de Madrid de 1860, los hombres superaban poco el 40% de los 

sirvientes
96

. El proceso por el que los varones pasaron a emplearse en otras actividades 

tiene que ver con los cambios que se produjeron a finales del siglo XVIII
97

 en la 

estructura ocupacional
98

, con la diversificación de la demanda de trabajo masculino
99

. 
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 http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=413717 (consultado el 12/03/2013). 
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 Novísima Recopilación , Libro VIII, Título 23 Ley 15. 
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 http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=1586 (consultado el 

12/03/2013). 
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 SARASUA, C., Criados, nodrizas…, op. cit., pág. 40. 
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 SARASUA, C., Criados, nodrizas…, op. cit., pág. 73. 
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 HERNÁINZ MÁRQUEZ, M., Antecedentes históricos y legales del servicio doméstico, op. cit., pág. 
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3.2. La aparición del Montepío de Criados de los Grandes de España como germen 

de la cobertura prestacional del servicio domestico.  

Como sabemos, los servidores domésticos no fueron beneficiarios de los 

primeros seguros sociales obligatorios. No obstante, una parte tuvo amparo en el marco 

de la previsión social privada, el Montepío de Criados de los Grandes de España
100

, que 

fue un supuesto limitado de previsión privada de servidores domésticos. Aprobado por 

el Consejo de Castilla el 11 de marzo de 1782, aseguraba a sus socios contra el paro y 

tenía prestaciones de supervivencia. La Junta del Montepío contribuía a la subsistencia 

del criado parado por causa “no denigrativa” y se comprometía a buscarle colocación. 

En relación a la supervivencia reconocía a las viudas y huérfanos (hasta los 25 

años a los varones y sin límite en las mujeres) pensiones diarias variables, según la 

cantidad de acciones reconocidas. El Montepío tuvo problemas económicos, que 

obligaron a reducir las prestaciones, suprimiendo la de paro, que quedó en la ayuda del 

Montepío para buscar colocación y limitando hasta los 30 años la pensión de orfandad 

de las hijas
101

. 

3.3. La consolidación de las primeras prestaciones reconocidas: el cobro mínimo en 

especie garantizado.  

Los criados permanecieron hasta bien entrado el siglo XX al servicio de las 

familias del medio rural
102

, trabajando en situaciones diferentes, unos solo a cambio de 

la manutención, o de la manutención y el vestir, otros también cobraban en especie 

(normalmente animales) o recibían el salario en metálico. Los criados de labor 

trabajaban sobre todo en la agricultura y tenían unas tareas propias de jornaleros del 

campo, aunque los salarios de éstos eran más elevados. Pero, de todos modos,  las 

condiciones de vida de los criados eran mejores, al tener alojamiento, vestido y 
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 Reglamento aprobado por el Real y Supremo Consejo de S.M. para el establecimiento y gobierno de 

un Monte Pio a favor de las viudas e hijos de los criados distinguidos de los excelentísimos señores 

Grandes de España, y en beneficio también de sus propios individuos en ciertos casos. Montepío de 

Criados de los Grandes de España. por D. Joachin Ibarra, impresor de Cámara de S.M., 1782. 
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 ROMEU DE ARMAS, A., Historia de la Previsión Social en España. Revista de Derecho Privado, 

1944, págs. 457-458. HERNÁINZ, MARQUEZ, M. Mutualidades y montepíos laborales, Revista de 

Derecho Privado, tomo XXXV, 1951, págs. 798-814. 
102

 GARMENDIA LARRAÑAGA, J., El criado o morroi. Visión etno-histórica, ed. Hiria, 2002, págs. 

43-44. Menciona la dureza de sus labores en pág. 22, citando a Juan Ignacio de Arana. 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/jgl/34001082.pdf (consultado el 30/07/2015). 
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manutención afianzados
103

 pero a cambio, tenían un sometimiento y dependencia del 

amo de la que carecían los primeros.  

Así, era cierto que los sirvientes tenían garantizados los mínimos vitales, y eso 

les daba una ventaja respecto a los demás trabajadores, pero a mediados del siglo XVIII 

la tarea de servicio doméstico era una ocupación poco honorable, en la que sobresalían 

las mujeres
104

. A pesar de que el servicio doméstico formaba parte de los sectores 

populares, en un porcentaje importante vivía con la familia a la que servían, y era 

menospreciado por el resto de los trabajadores que lo percibían como una tarea sumisa y 

dependiente de sus amos
105

.  

De este modo, si el origen de los criados se caracterizaba por su pobreza, su 

nivel de vida no mejoraba mucho al pasar servir a unos amos. De hecho, esta mejoría 

consistía en que tenían asegurado el alojamiento, la comida y la ropa imprescindible, 

además de unos pequeños ingresos monetarios. El que los sirvientes tuvieran 

garantizados unos mínimos vitales de supervivencia suponía, como decimos, una 

ventaja comparativa frente al resto de los trabajadores, pero los criados tenían que 

soportar, a cambio de esa ventaja, muchos inconvenientes. El mayor de todos era la 

dependencia y la sumisión al amo.  

En relación con lo anterior, hay que resaltar que el coste económico que suponía 

para un amo el tener un criado estaba constituido fundamentalmente por lo que éste 

consumía en comida y en ropa, representado su salario un porcentaje muy pequeño de 

los gastos que ocasionaba el tener sirvientes.  

                                                           
103

 La prestación del sirviente se retribuye con alimentos y vestido, normalmente en el caso de los 

servidores domésticos y nodrizas, pero también en el de los obreros agrarios, cuando se alojan en la casa 

del señor. Cuando el operario vive independiente, puede recibir bienes y metálico; en la baja Edad Media 

cada vez se paga más en dinero y menos en especie, salvo en el servicio doméstico, pero el alza de los 

precios hacía que el pago en metálico fuera económicamente más desventajoso. GIBERT, R., El contrato 

de servicios..., op. cit. págs. 87-99. 
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 GRACIA CÁRCAMO, J., Criados contra amos: la condición social de los sirvientes y los conflictos 

económicos con sus patronos en Vizcaya (siglos XVIII y XIX), Cuadernos de Sección. Historia-

Geografía núm. 23, Eusko Ikaskuntza, 1995, pág. 109. 
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 GRACIA CÁRCAMO, J., Criados contra amos: la condición… op. cit. pág. 110.  
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3.4. Los instrumentos de fiscalización y seguimiento: La Comisión de investigación 

para la mejora de las clases obreras. 

El Instituto de Reformas Sociales
106

, que fue un elemento decisivo en la 

modernización de las relaciones laborales en la España contemporánea ya que 

contribuyó poderosamente al reconocimiento de la importancia de la negociación 

colectiva y de los convenios colectivos de trabajo para la resolución de los conflictos 

laborales. Así los trabajos del Instituto de un gran rigor estadístico y científico social 

estuvieron caracterizados por “el convencimiento de que una nación moderna y 

democrática debía regular sus conflictos bajo el imperio de la ley y el reconocimiento 

de los derechos y deberes que deban asumir capital y trabajo”
107

, por Real Decreto de 

5 de diciembre de 1883
108

creó una comisión que según el art. 1º tenía como objeto 

“estudiar todas las cuestiones que directamente interesan a la mejora o bienestar de las 

clases obreras, tanto agrícolas como industriales”. El artículo 2º, tercero, confiaba a la 

comisión estudiar específicamente el trabajo de las mujeres y los niños en las fábricas, 

minas y campos. El cuestionario
109

, que se realizó para el estudio incluía entre las 

industrias el transporte terrestre y marítimo, la actividad pesquera y minera así como la 

industria mercantil. No fue objeto de investigación específico el trabajo de los sirvientes 

domésticos. El cuestionario contemplaba las industrias domésticas, pero las preguntas 

se referían a los trabajos que se llevaban a cabo en cada localidad, relación de ese 

trabajo con el de las fábricas, producto de las industrias, materiales que empleaban y 

futuro de la actividad, si tendía a desaparecer o se podía desarrollar alguna nueva. Sobre 

el trabajo de las mujeres, una pregunta general, la 93, investigaba sobre el trabajo de la 

mujer en la casa y fuera de ella, condiciones en que se verificaba y sus consecuencias. 

El resto se refería a diferentes cuestiones ligadas a su participación en actividades 

agrícolas, industriales y de servicios públicos. 
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Contando con el antecedente del Instituto del Trabajo propuesto por el liberal José Canalejas que no 

salió adelante, el gobierno conservador de Francisco Silvela aprobó mediante el Real Decreto de 23 de 

abril de 1903 el Instituto de Reformas Sociales, que sustituyó a la Comisión de Reformas Sociales y que 

asumió las funciones que en otros países correspondían al Ministerio de Trabajo.  
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 SUÁREZ CORTINA, M., La España Liberal (1868-1917). Política y sociedad. Madrid: Ed. Síntesis, 

2006, págs. 329-330. 
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23/04/2013) 
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 Recogido en Comisión de reformas sociales: información oral y escrita sobre el estado y las 

necesidades de la clase obrera (1884-1889), selección y notas de IGLESIAS, M.C. y ELORZA, A., 

Revista del Trabajo, 1969, núm. 25, pág. 180 y ss. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(economía)
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Los sirvientes de las clases medias eran menos, y se redujeron según se iba 

entrando en el siglo XIX, lo que afectó además a su estructura por sexo, creciendo la 

proporción del sexo femenino, que se dedicaban principalmente a las tareas de limpieza, 

plancha y cocina; mientras los hombres hacían de mayordomos y escribientes, y sobre 

todo se dedicaban a tareas fuera de la casa, como las compras, recados, o acompañar a 

sus amos sirviendo de símbolo de su opulencia
110

. Las familias de clase media que no 

tienen medios para mantener un alto número de criados, contrataban sirvientes por 

horas
111

. El porcentaje de hombres se reduce en la medida en que son innecesarias las 

funciones de ostentación que ejercían y, al mismo tiempo, porque se va empezando el 

modelo de austeridad ilustrado
112

.  

Ésta condición inferior de las sirvientas era algo aceptado
113

. Más tarde, entrado 

el siglo XX, como veremos en el epígrafe posterior, Clara Campoamor
114

 hablaría del 

“desdén social y legal que para la madre doméstica guardan leyes y costumbres” al 

hacer una encendida crítica de la exclusión de las domésticas del seguro de 

maternidad
115

. 

4. Indefinición jurídico conceptual y dispersión calificadora en la regulación 

decimonónica.  

 La Constitución de Cádiz de 1812
116

, dispuso en su art. 258 la unificación de las 

leyes en todo el reino de España, lo que tuvo su primer intento en el ámbito civil con el 

Proyecto de Código de 1821
117

. 
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 SARASUA, C., Criados, nodrizas y amos… op. cit.,  pág. 105.  
111

 SARASUA, C., Criados, nodrizas y amos… op. cit., pág. 108.  
112

 SARASUA, C., Criados, nodrizas y amos… op. cit.,  pág. 104.  
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 SOTO CARMONA, A., El trabajo industrial en la España Contemporánea (1874-1936), ed. 

Anthropos, 1989. En pág. 154, cita a  Concepción Arenal, que en su obra El pauperismo, de 1897, pág. 

327-328, habla de la facilidad con que las sirvientas se dejan seducir por sus amos y MÁRQUEZ,C., El 

servicio doméstico. Revista Paz Social núm. 95 de 1915, Madrid, pág. 2, se refiere a las organizaciones 
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 CAMPOAMOR, C, La extensión del seguro maternal de la Revista de Política Social, núm. 2 de 1928, 

págs. 44 a 52. 
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http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01479400897982428721157/index.htm 

(consultado el 29/06/2013). 
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 Siguiendo el art. 25 de la Constitución, el artículo 76 del proyecto estableció la suspensión de la 
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La primera definición de esta relación jurídica, que puede encontrarse en el 

Proyecto de este Código Civil de 1821,
118

 como aquel “que presta servicios puramente 

mecánicos a favor de otras personas como objeto principal de su ocupación”. Así 

mismo, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881 da en su artículo 660 lo 

que se ha entendido como primera definición técnica del servicio doméstico
119

,  al 

regular las causas de tacha de testigos
120

, incluye la condición de criado o dependiente 

“el que viva en las casas del litigante y le preste en ellas servicios mecánicos mediante 

un salario fijo, y por dependiente
121

 el que preste habitualmente servicios retribuidos al 

que lo hubiese presentado por testigo, aunque no viva en su casa”. En la terminología 

de la época, trabajo mecánico significaba trabajo manual, siguiendo la contraposición 

entre artes mecánicas y artes libres
122

, el uso de estos términos, llevó a la doctrina a 

determinar una doble conclusión esencial, la primera, que es probable que el origen de 

la relación laboral sea el servicio doméstico
123

; la segunda, no menos sustancial, que el 

                                                                                                                                                                        

Fundamentos de Derecho del Trabajo, Ed. Civitas, 1975, pág. 78. Definía el sirviente doméstico como 

“el que presta servicios puramente mecánicos a favor de otras personas, como objeto principal de su 

ocupación. La Ley no considera por servicios mecánicos las labores del campo, el ejercicio de las artes, 

oficios, comercio y otro cualquier género de industria o granjería; la enseñanza y educación de la 

juventud; el empleo en oficinas de administración, contabilidad u otros semejantes” (art. 79). Se excluye 

por tanto un conjunto de tareas que podían constituir objeto de la prestación de los criados, perfilando así 

la condición de servidor doméstico por exclusión. Es doméstico el sirviente que se ocupa de la clase de 

tareas que no están excluidas, sin que se integre en la definición otros elementos como el ámbito de 

prestación de los servicios o la cualidad de la persona a quien se sirve. 
118

 Apenas hemos encontrado trabajos y referencias bibliográficas sobre el proyecto de Código civil de 

1821. La primera noticia un poco extensa sobre su contenido es de ANTEQUERA BOBADILLA, J.M.,  

La Codificación Moderna en España. Imprenta de la Revista de Legislación. Madrid 1887, págs. 24, 31 a 

33. El estudio más importante es del historiador del Derecho PESET REJG, M., Análisis y Concordancias 

del proyecto de Código civil de 1821. en Anuario de Derecho civil. 1975, págs. 29-100; que en parte 

recoge LASSO GAITE, J .F., Crónica de la codificación española. Codificación civil. t. IV, vol. 1, Madrid 

1978, págs. 63-95; en el vol. 11, Madrid 1979, págs. 7-77 publica el proyecto del Código; y CARRION 

OLMOS, S., Historia y futuro del matrimonio civil en España. Ed. Derecho Reunidas. Madrid. 1977, 

págs. 63 a 66.  
119

 DE LA VILLA GIL, L.E., La relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, núm. 

monográfico Las relaciones laborales de carácter especial, Documentación Laboral, diciembre 1985, 

págs. 189-190. 
120

 MARTINEZ GIRON, J., La potestad patronal de mando sobre el testigo dependiente, Revista 

Española de Derecho del Trabajo, núm. 27, 1986, págs. 370 y ss.  
121

 STS (Sala 1ª) de 5 enero 1882. STS (Sala 1ª) de 5 marzo 1874. para indicar que el trabajador, en la 

prestación de sus servicios, podía recibir y debía obedecer órdenes o instrucciones técnicas; y también, 

complementario del anterior, como sinónima de la expresión “dependencia económica” del trabajador 

frente al patrono.  
122

 BORRAJO DACRUZ, E., La relación jurídica de servicio doméstico, Revista de Trabajo. 1960, núm. 

3, pág. 45. 
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 BORRAJO DACRUZ, E. El concepto de socio beneficiario del Montepío Nacional del Servicio 

Doméstico, Revista Iberoamericana de Seguridad Social, número 2, 1959, pág. 399  
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proceso de querer separarse por parte de los trabajadores por cuenta ajena del concepto 

de servicio doméstico no es reciente
124

.  

Hubo que esperar hasta el Código Civil de 1889
125

 para la regulación concreta 

de esta figura jurídica, que no definió al servicio domestico
126

, pero entendió 

imprescindible hacer referencia a la figura del “criado domestico” al que estuviere 

“destinado al servicio personal de su amo, o de la familia de éste…” (Art. 1.584 

inciso primero)
127

. Con apoyo en la práctica social de la palabra criado, entendió que la 

norma acogía a todos los criados, fueran domésticos o de labranza, dándole a la 

palabra el sentido del Código de Napoleón
128

, en el que el Código Civil se había 

inspirado. Además de tratar la convivencia como nota específica del criado doméstico, 

también incluía el que prestaba servicios en hospedajes, “a cambio del sustento, el 

vestido, la habitación y la asistencia”, recibiendo cantidades variables en metálico con 

las propinas de los huéspedes
129

. 

La doctrina civilista fue unánime al reconocer que una parte de los trabajos 

realizados en el marco doméstico quedaban fuera de la categoría de servicio doméstico: 

los realizados por personas cualificadas
130

. Así, no debían incluirse personas como 

“maestros o preceptores, institutrices, secretarios, etc., en quienes tal vez se puede 

encontrar la relación de domesticidad, pero respecto de los cuales falta la condición de 

ser su trabajo manual, de ser verdaderos criados, y no hay que olvidar que la cualidad 

de domésticos la referimos siempre a los criados”
131

. 
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 GONZÁLEZ-ROTHVOSS, M., El servicio doméstico…, op. cit., pág. 74 y ss. 
127
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asalariados. La escueta mención del art. 1584 del Código Civil al “criado doméstico destinado al servicio 

personal de su amo o de la familia de éste” indica la existencia de otros criados domésticos no dedicados 
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1951, pág. 45. 
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 MANRESA NAVARRO, J.M., Comentarios al Código civil español,  12 volúmenes. Madrid. 1903-

1907, Ed. Rv. Moreno Mocholí, M. pág. 736, siguiendo a Freni. En el mismo sentido, VALVERDE Y 

VALVERDE, C., Tratado de Derecho Civil español, Valladolid. Talleres Cuestas. 1937, tomo III, pág. 
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TOBEÑAS, J., Derecho civil español, común y foral, Ed. Reus 1944, tomo III, pág. 202. 
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 MANRESA NAVARRO, J.M., Comentarios al Código…, op. cit., pág. 736, citando a Cavallaro Freni 

en la obra La locazione di opere e il contrato di lavoro, de 1894. 
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Hasta llegar al reconocimiento del carácter laboral
132

, el servicio doméstico 

encuentra en el artículo 1583 del Código Civil de 1889
133

,  que el arrendamiento de sus 

servicios será temporal, no vitalicio
134

, por tanto prohíbe el arrendamiento de servicios 

para toda la vida y viene a desterrar el vínculo de servidumbre. Pero pese al avance que 

supuso la eliminación del contrato de servidumbre, el Código de 1889 conservó el 

servicio doméstico en el ámbito del Derecho Civil, por ello numerosos proyectos (entre 

ellos el del Instituto de Reformas Sociales en 1904) pretendieron incluirlo en el Código 

de Trabajo, cuestión ésta que no lograron hasta 1931
135

.  

Al mismo tiempo, especial importancia tuvo la facultad de desistimiento del art. 

1584 del Código Civil. Concretamente, este precepto se refiere a la posibilidad que el 

criado doméstico destinado al servicio personal de su amo, o de la familia de éste por 

tiempo determinado, puede despedirse y ser despedido antes de expirar el término del 

contrato o convenio, pero que si se extingue por parte del amo sin que exista justa causa 

(art. 1.586), deberá indemnizarle pagándosele el salario devengado y el de quince días 

más. Además, en el párrafo segundo de este precepto se regulaba una presunción iuris 

tantum a favor del amo para ser creído, por su sola palabra, sobre los aspectos salariales.  

Por otra parte, el artículo 1.587 del C.C.
136

 autoriza al desahucio de los criados 

despedidos respecto de los edificios que ocuparen por razón de su cargo. Esta 

normativa, que tuvo una aplicación de larga duración, motivó que buena parte de la 

doctrina estimara que ya en los inicios, la relación entre el empleado doméstico y el 

titular del hogar familiar “estaba perfectamente delimitada en el plano jurídico”
137

. 

El contrato domestico fue consensual, bilateral y oneroso; se trataba de servicios 

retribuidos, de modo que la retribución pasa a ser, en el código civil, elemento esencial 

(en el arrendamiento de obras o servicios, “una de las partes se obliga a ejecutar una 
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 MANRESA NAVARRO, J.M., Comentarios al Código Civil…, op. cit., 1908, tomo X, pág. 723. 

Citando a Cavallaro Freni en la obra La locazione di opere e il contrato di lavoro, de 1894. 
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servicio de criados y trabajadores asalariados. 
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 DE LA VILLA GIL, L.E., La relación laboral de carácter especial…, op. cit., pág. 189.  
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obra o a prestar a la otra un servicio, por precio cierto” articulo 1.544 C.C.)
138

. Es 

más, se configura el crédito por jornales y salarios de los criados domésticos como 

créditos preferentes en un cierto grado
139

; y se fija también que la acción para exigir su 

pago prescribe por el transcurso de tres años, a contar desde que dejaron de prestarse los 

servicios respectivos (art. 1967, 3ª del C.C.).  

En este mismo sentido, hay que recordar también que el Código Penal de 1870 

en su art. 22, menciona al servicio domestico cuando establece la responsabilidad civil 

subsidiaria de los amos por los delitos o faltas que los criados cometan en el desempeño 

de sus obligaciones, así como constituir a la calidad de doméstico una específica 

agravante del delito de hurto en su artículo 516, apartado 2. 

4.1. La Primera ley de accidentes de trabajo como marco regulador de referencia 

en la etapa contemporánea.  

 Hay que tener en cuenta que la Ley de 30 de enero de 1900, primera de 

accidentes de trabajo
140

, no se aplicaba a los empleados domésticos. Ésta definía en el 

art. 1, al operario protegido como “todo el que ejecuta habitualmente un trabajo manual 

fuera de su domicilio por cuenta ajena”, y como patrono “el particular o Compañía, 

propietario de la obra, explotación o industria donde el trabajo se preste” y el art. 2 

agregaba, “con remuneración o sin ella; a salario o a destajo; en virtud de contrato 

verbal o escrito”. 

Por tanto, contenía una relación de actividades protegidas (art. 3º), en las que no 

aparecía el servicio doméstico. La redacción de éste artículo fue pronto cuestionada por 

la representación obrera en el Instituto de Reformas Sociales
141

, a través de una moción 
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 El Código Civil de 1889, reguló la prestación voluntaria de trabajo dentro del Titulo dedicado al 
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de fecha 23 de abril de 1904, para extender la ley a todas las industrias sin excepción, y 

a las actividades pesqueras, agrícolas y pecuarias. Para ello, se proponía una nueva 

redacción del art. 3º, según la que “todas las industrias o trabajos dan lugar a la 

responsabilidad del patrono”
142

. Aún cuando el apartado 16 del artículo declaraba 

incluidos trabajos similares, los domésticos no se consideraron nunca asimilables, en 

función de las características de los sujetos y el conjunto de notas de las actividades 

objeto de protección. 

Así mismo, el Reglamento de 28 de julio de 1900 de accidentes de trabajo
143

, 

desarrolla el concepto de patrono y operario. Respecto al primero, declara al Estado, las 

Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos equiparados a los particulares y 

compañías, y sobre la condición de operario “todos los que ejecutan habitualmente 

trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta ajena, con remuneración o sin ella, a 

salario o a destajo, en virtud de contrato verbal o escrito” añadiendo “se hallan 

comprendidos los aprendices y los dependientes de comercio”.  

En este momento, la extensión de la Ley de accidentes de trabajo a los 

asalariados agrícolas era una exigencia continua del movimiento obrero socialista
144

, 

reivindicación que alcanzó durante varios años a cocineros y camareros
145

. La exclusión 

de los trabajadores agrícolas, logró parcialmente ser enmendada en la posterior Ley de 

Accidentes de Trabajo de 1922, al hacer beneficiarios de la misma a los trabajadores 

agrícolas en explotaciones que ocupasen constantemente a más de seis trabajadores o 

que hiciesen uso de maquinaria agrícola, y en el año 1931 se dispuso por fin la 

aplicación de la Ley de Accidentes de trabajo a la agricultura. En cambio, recordemos 

                                                                                                                                                                        

la creación del Ministerio de Instrucción Pública, y que daba continuidad a la pionera Junta de Reformas 
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que el texto refundido de la Ley de accidentes de trabajo de 8 de octubre de 1932 

continuaba excluyendo al servicio doméstico
146

. 

4.2. La irrupción del contrato del servicio domestico como garantía en la 

prestación del trabajo.  

La Real Orden de 9 de noviembre de 1902
147

, establecía las bases para un 

proyecto de reforma del capítulo 3º, título 6., libro IV del Código Civil que trataba del 

arrendamiento de obras y servicios, clasificando en 8 apartados los servicios que debían 

ser objeto de la regulación del contrato de trabajo, clasificados “por la naturaleza de los 

servicios que hayan de prestarse”. El apartado 2º contenía “los referentes al servicio 

doméstico, cualquiera que fuese su naturaleza”, y el apartado 3º, “los relativos a 

servicios especiales que hubiesen de prestar, dentro o fuera de los de casa, 

determinadas personas por su título, profesión u ocupación habitual, como el de 

educación y dirección de los menores de edad, el de enseñanza de los mayores o 

menores, el de asistencia médica, el de servicios religiosos u otro análogo”
148

. La 

distinción entre el apartado 2º y 3º reincide en una definición del servicio doméstico 

como aquello que tiene por objeto ocupaciones manuales frente a las ocupaciones 

profesionales
149

. 

La propuesta, que fue considerada como altamente progresista
150

, establecía la 

obligación de los jefes de familia de tener a los criados en las debidas condiciones de 

higiene y moralidad, así como asistirles en los casos de enfermedad en la forma menos 

gravosa para ellos, sin extender la obligación a los casos de enfermedad contagiosa o 

impedimento prolongado, que era causa de extinción de los contratos, y sin perjuicio del 

deber que tenían los amos de socorrer en la medida de sus fuerzas a aquellos criados 

que le hubiesen servido fielmente durante determinado número de años.  
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4.2.1. Especial consideración del descanso dominical en la tutela de derechos de la 

prestación del servicio domestico. 

De la misma manera, las leyes de 3 de marzo de 1904
151

 y de 19 de abril de 

1905, excluían la aplicación del descanso dominical a los empleados domésticos
152

. Los 

debates sobre la condición o no de servicio doméstico tuvieron lugar inicialmente en 

torno a la aplicación de ésta Ley de Descanso Dominical de 3 de marzo de 1904
153

 a 

camareros, cocineros, pinches y criados de cualquier tipo de establecimientos de 

hostelería (hoteles, restaurantes, fondas y cafés)
154

, que en principio no estaban 

incluidos formalmente entre los sectores exceptuados del descanso. Se resuelve ésta 

cuestión en la Real Orden de 7 de mayo de 1913, exceptuándolos por asimilación a los 

domésticos. El preámbulo de la Real Orden basaba su condición doméstica en la 

jurisprudencia derivada de la aplicación de la Ley de Accidentes de Trabajo. La norma 
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terminó siendo suspendida como efecto de la presión de las asociaciones de trabajadores 

del sector
155

. 

4.3. La regulación de la jornada de trabajo y su incidencia en la consolidación del 

régimen jurídico aplicable. 

El proyecto de Ley de contrato de trabajo presentado por Bernabé Dávila el 1 de 

noviembre de 1906
156

, definía de igual forma que el anterior el objeto del contrato de 

trabajo. El art. 7º establecía de manera general una jornada de 8 horas diarias, y que la 

jornada en los servicios domésticos, de navegación y agrícolas, a falta de pacto expreso, 

se fijaría por el uso y costumbre, así como declaraba la nulidad de los contratos que 

acordasen una jornada excesiva. 

En éste momento, por iniciativa privada, se habían constituido Cajas de 

pensiones para la vejez en empresas y diversas Cajas de Ahorros
157

. En el recuento de 

las Cajas de Ahorros, referido a las imposiciones voluntarias de 1907 en las Cajas de 

Retiros de Vejez, los criados domésticos se encuentran entre quienes figuran como 

depositantes, siendo el único oficio en el que los impositores son mayoritariamente 

mujeres
158

. 

4.4 El Instituto Nacional de Previsión. 

      El Instituto Nacional de Previsión (en adelante INP) fue un organismo creado para 

fomentar y difundir la previsión popular, especialmente la que se realiza en forma de 

pensiones de retiro para la vejez. Este organismo tenía personalidad administrativa y 

fondos propios distintos de los del Estado, aunque éste conservaba respecto de aquél 

funciones de inspección y de protección económica, representada por un capital inicial 

de garantía y subvenciones anuales para el fomento de la previsión.  

       Las operaciones principales del INP eran las pensiones, es decir, las operaciones de 

renta diferida o temporal, constituídas a favor de personas trabajadoras, mediante 

imposiciones únicas o periódicas, efectuadas por los que después disfrutarían de estas 
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pensiones, o bien por otras personas o entidades a su nombre, bajo el pacto de cesión o 

de reserva de las imposiciones para los derechohabientes del asegurado. 

Es decir, que existÍan dos clases de pensiones, una a capital cedido y otra a 

capital reservado. La pensión era a capital cedido cuando el imponente cedía las cuotas 

que iba pagando a cambio de la pensión que cobraría desde que llegase a la edad 

estipulada y  hasta su muerte. La pensión a capital reservado en cambio, era aquella en 

que con las cuotas se compraba la pensión y además se aseguraba un capital, que se 

entregaría a los herederos o derechohabientes a la muerte del asegurado.  

Pero a lo que a nuestro estudio se refiere, el proyecto de De la Cierva, 

presentado el 29 de mayo de 1908
159

, en su exposición de motivos anunciaba ya el 

desglose “de la denominación genérica de contrato de trabajo de los agrícolas y los 

domésticos, que si tienen con los industriales y mercantiles notorias analogías, 

presentan, por otra parte, diferencias tan esenciales que obligan al legislador a 

regularlas en leyes distintas, porque la heterogeneidad de la materia legislable 

dificulta, cuando no imposibilita, la especialización de las disposiciones, resorte capital 

para su eficacia”. Así, el art. 1º exceptuaba de las disposiciones de la Ley los trabajos 

agrícolas cuando no se hiciera uso de motores mecánicos, los domésticos, los de 

aprendizaje y los que celebrasen las Casas navieras con los tripulantes de sus buques
160

.  

4.5. La progresiva incorporación de las mejoras en las condiciones de trabajo en el 

régimen jurídico aplicable.  

En el debate parlamentario del 10 de junio de 1914, el diputado Barriobero
161

 

presentó al Congreso una proposición de ley
162

 sobre la mejora sustancial de las 
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condiciones de trabajo de los servidores domésticos. Entre otras disposiciones, obligaba 

a quien tuviese en su domicilio servidores domésticos a proporcionarles asistencia 

médico-farmacéutica en caso de enfermedad
163

. Proponía excluir de tal concepto a los 

cocheros, conductores de automóviles y demás sirvientes que, aún cuando fueran 

domésticos, lo fuesen en virtud de tener un oficio de los que requieren aprendizaje, 

incluyéndolos en la Ley de Accidentes de Trabajo. No contenía una definición, pero de 

nuevo, y por exclusión, entendemos que el servicio doméstico era un oficio que no 

exigía aprendizaje. 

Por Real Decreto de 29 de julio de 1917 (Gaceta del día 31), se dispone que se 

deba celebrar en Madrid “una Conferencia técnico-social encargada de proponer los 

medios más adecuados para la implantación de los Seguros sociales con carácter 

obligatorio, en la forma gradual que sea garantía de su eficacia”. La exposición de 

motivos del Real Decreto disponía la iniciativa en la exigencia de recoger las demandas 

de la clase trabajadora evitando así un conflicto social, que se presentía iba a 

agravarse
164

.  

Del mismo modo, en la Memoria de la ponencia sobre el seguro de accidentes en 

la agricultura, recogida por José Manuel de Bayo
165

, se dice “entendemos que alcanzan 

también las disposiciones de la misma, a los criados o servidores del patrono, que 

ocupados habitualmente en oficios domésticos, en determinadas épocas efectúan 

labores como obreros agrícolas genuinos, y en consecuencia al sufrir un accidente en 

una labor agrícola, deben ser considerados como tales obreros agrícolas”
166

.  
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 Ver Diario de Sesiones de Cortes, apéndice 5º al núm. 56, 1914. DE LA VILLA GIL, L.E., calificó el 

proyecto de sectario por cómo estaba concebido, en La relación laboral de carácter especial…, op. cit., 

pág. 49. QUESADA SEGURA, R., lo califica de proyecto de escaso interés jurídico, en El contrato de 

servicio…, op. cit. pág. 33. 
163

 Además, el proyecto obligaba a quien tuviere en su domicilio servidores domésticos a realizar contrato 

escrito con las circunstancias de lugar, salario, duración y clase de servicios; indemnización de un mes 

por despido; obligación de realizar tres copias del contrato, una para cada participante y otra para remitir 

al Instituto de Reformas Sociales; reconocimiento a los servidores del beneficio de pobreza para litigar 

contra sus amos; competencia de los Tribunales municipales para las reclamaciones en aplicación de la 

ley. 
164

 Según la Exposición de motivos, la iniciativa se encuadra en “los estudios sociales encaminados a 

asimilar en la vida industrial moderna las ansias de mejora y de elevación ciudadana de que se halla 

poseída la clase trabajadora, y que a todo Gobierno clarividente le interesa recoger, para convertir a 

ésta en colaboradora del capital (…)”. 
165

 http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPublica/RevistasINP/pdf/Anales_INP_33.pdf 

(consultado el 29/06/2013) 
166

 Conferencia de Seguros Sociales. Documentos de Información, núm. 9, editado por el Ministerio de 

Fomento, 1917, pág. 14. 

http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPublica/RevistasINP/pdf/Anales_INP_33.pdf


 

38 

 

El argumento en el que se apoya la cobertura de los criados es la defensa de su 

inclusión en el seguro de los eventuales del campo. En el mismo texto
167

 se defiende la 

ampliación del seguro de accidentes a los “obreros intelectuales”, y de manera general a 

todas las áreas de actividad, aunque respecto al servicio doméstico se propone que 

“entre la categoría de obreros asalariados ha de comprenderse a los criados que no se 

hallen exclusivamente dedicados al servicio personal del patrono y de su familia”.  

Las conclusiones de la Conferencia son acordes con la ponencia, y se incluye 

como beneficiario obligatorio del seguro de accidentes en la agricultura, al “criado o 

gañan (...) Advertimos, respecto a los criados, que nos referimos a los que no estén 

dedicados al servicio personal del patrono o de su familia”, y “los criados que en 

épocas determinadas efectúan trabajos de obreros agrícolas deben ser considerados 

como tales obreros, en aquellos trabajos que ejecuten por cuenta ajena”
168

. 

4.6 Régimen legal de los seguros obreros 

Por Ley de 27 de febrero de 1908 se crea el Instituto Nacional de Previsión
169

, 

para difundir e inculcar la previsión popular, especialmente la realizada en forma de 

pensiones de retiro; gestionar la mutualidad de asociados que voluntariamente se 

constituyese y favorecer, como decimos, la práctica de las pensiones de retiro, 

procurando su bonificación por entidades públicas o particulares.  

Las pensiones de retiro se constituían mediante depósitos a favor de cualquier 

persona, solo existía un límite, el beneficiario no podía tener ingresos superiores a las 

3.000 pesetas anuales, y las imposiciones no podían exceder la cantidad necesaria para 

obtener una pensión máxima de 1.500 pts. anuales. Las pensiones tenían una 

bonificación que se aplicaba en primer lugar a las de los asociados que no alcanzasen 

una pensión de 365 pts. anuales según las aportaciones realizadas. La facultad de las 

mujeres casadas para contratar rentas era limitada si el contrato de depósito se realizaba 

a capital cedido, y no en el caso de depósito a capital reservado. No obstante, en todos 

los casos necesitaban permiso del marido para retirar fondos. 
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168

 Anales del INP, Tomo IX de 1917, pág. 190.  

http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPublica/RevistasINP/Anales_INP_Completa.htm 

(consultado el 3/09/2014) 
169

 http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/institutoNacionalDePrevisionEstatutos.pdf (consultado el 21/09/2013). 

http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPublica/RevistasINP/Anales_INP_Completa.htm
http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/institutoNacionalDePrevisionEstatutos.pdf


 

39 

 

Las conclusiones sobre el seguro de vejez no hacen alusión al campo de 

aplicación, limitándose a señalar que sería un desarrollo del régimen legal vigente de los 

seguros obreros, por lo que no hay una definición contraria a la participación del 

servicio doméstico.  

En la conclusión de la ponencia sobre el seguro de invalidez del
 
Ministerio de 

Fomento, Dirección General de Comercio , Industria y Trabajo
170 

, se acuerda establecer 

en España el seguro obligatorio y sobre la recaudación de fondos, que se hará “por una 

Junta de patronos y obreros en cada industria, en los empleados oficiales, por los 

Habilitados; en los obreros a domicilio, criados., etc. por un Patronato que designará 

un Reglamento especial”
171

. No se detalla si la palabra criados se está utilizando en 

sentido amplio o restringido a alguna de sus categorías, pero en las conclusiones de la 

ponencia
172

 se propone como campo de aplicación “todos los españoles y obreros 

extranjeros (…) que perciban un haber diario de 5 pesetas como máximum”. 

Pasado el tiempo y en esta misma dirección, el INP dirige a la Comisión Asesora 

Nacional Patronal y Obrera, una Comunicación de fecha 12 de junio de 1931, sobre 

incorporación de los asalariados del servicio doméstico al Régimen legal de Seguros 

sociales
173

. En ella se califica la exclusión de los seguros sociales como algo del pasado, 

“el concepto de servicio doméstico se transforma, no es ya el servicio indefinido de la 

persona, sometido al arbitrio único del amo; tiende a ser un servicio regular, semejante 

a los demás oficios y funciones (…)”
174

.  

En tanto se realizase la extensión del Régimen de Retiro Obligatorio al servicio 

doméstico
175

, la Comunicación de 12 de junio de 1931 solicitaba realizar una 
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 Anales del INP, Tomo IX de 1917, pág. 202. 
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 Anales del INP, op. cit., pág. 203. 
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 Conferencia de Seguros Sociales. Documentos de Información, núm. 5, Ministerio de Fomento, 1917, 

pág. 1. 
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 COMISIÓN ASESORA NACIONAL PATRONAL Y OBRERA, Labor del Pleno. 14-16 de julio de 
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se enviaba una Nota de Información realizada por Carlos G. Posada, en la que se hacía un estudio de la 
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 GARCÍA ORMAECHEA, R., La ley de contrato de trabajo en relación con los seguros sociales, 

Anales del INP núm. 93, septiembre-octubre, 1931, pág. 928. Al referirse a la aplicación de los retiros 
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servicio. El régimen legal lo elimina, en cuanto marca como características del trabajo que este sea 
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interpretación restrictiva del concepto, limitándolo al que se prestaba dentro del hogar 

para los individuos que forman una entidad natural, la familia.  

El Pleno de la Comisión Asesora Nacional Patronal y Obrera suscribió la 

resolución propuesta por el INP, y en la misma se hizo especial mención a tres 

cuestiones, por un lado, incluir en los regímenes obligatorios de vejez y maternidad el 

servicio doméstico
176

, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y 

obligaciones que los demás asalariados
177

, así como tener en cuenta, para los estudios de 

mejora del régimen legal, la situación de los asegurados que solo pueden serlo 

transitoriamente; y al mismo tiempo, realizar una interpretación restrictiva de la 

condición de doméstico mientras subsistiese la exclusión.  

4.7. El seguro de maternidad y sus limitaciones de cobertura en el ámbito 

prestacional analizado. 

El seguro de maternidad se defiende como Seguro Social obligatorio con un 

argumento que acerca la contingencia a las que se considera objeto de protección: “el 

parto puede y debe considerarse como una indisposición o pequeño accidente que 

merece ser objeto del seguro” y “debe extenderse a todas la fábricas, cualquiera que 

sea su importancia; deben establecerlo todas las entidades patronales, cualquiera que 

sea el rango de su personalidad jurídica, y deben aceptarlo todas las obreras, 

cualquiera que sea su edad y su salario”
178

.  

                                                                                                                                                                        

agrícola, industrial o mercantil. Pero esta diferencia no persistirá mucho tiempo. Mucho antes de que la 

ley se dictase se había preocupado el INP de ampliar el régimen al servicio doméstico, confiando a D. 

Alberto Bastardas el estudio del tema, que se concretó en una ponencia ya aprobada, proponiendo la 

inclusión de las obreras del servicio doméstico, en las mismas condiciones que los demás asalariados, en 

el régimen obligatorio de retiro obrero y del seguro de maternidad, y aconsejando el estudio de 

combinaciones de seguro que favorezcan a las domésticas y, en general, a toda obrera cuando deje de 

serlo, a fin de sostener en ellas el interés por el seguro social y sus beneficios en todo momento. Ello 

requiere, claro es, una ampliación reglamentaria, que seguramente se llevará a cabo una vez precisadas las 

fórmulas actuariales necesarias para esas innovaciones”. Anales del INP, núm. 93, septiembre-octubre, 

1931, pág. 928. 
176

 En “La ley de contrato de trabajo en relación con los seguros sociales” Anales del INP, núm. 93, 

septiembre-octubre de 1931, pág. 928. Rafael García Ormaechea, letrado jefe de la asesoría jurídica del 

INP, señala que la única discordancia entre la extensión de la ley de contrato de trabajo y el régimen legal 

de los seguros sociales se produce en el servicio doméstico, diferencia que anuncia no persistirá mucho 

tiempo. 
177

 El Decreto de 24 de junio de 1931 declaraba la vigencia, entre otras normas, del Código del Trabajo de 

1926 en todo lo que no contradijese sus disposiciones. En consecuencia, se mantuvo vigente su art. 147 

de la LCT de 1926, que privaba al servicio doméstico de la protección por accidentes. 
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 Anales del INP, Tomo IX de 1917, pág. 212. 
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En las conclusiones de la Conferencia de Seguros Sociales de octubre de 1917 

en Madrid
179

, se estableció el siguiente orden de prioridad de los Seguros obligatorios: 

seguros de accidente de trabajo en la industria y la agricultura; pensiones y retiros para 

la vejez; invalidez para el trabajo; seguro de paro involuntario, siguiendo a estos 

seguros, el de maternidad, los de supervivencia y demás ramas del seguro de vida que 

tienen por finalidad la previsión de las necesidades económicas que se presentan en la 

familia
180

. El orden se motiva explicando que hallándose “la principal justificación de 

la acción interventora del Estado sobre las condiciones de existencia y desarrollo de la 

vida obrera en las deficiencias, abusos y desequilibrios sociales procedentes del 

régimen económico moderno del capitalismo (…)” se decidió empezar por los seguros 

que “solucionan los problemas de previsión que se plantean en la vida del obrero 

considerado en la unidad trabajo, o sea en su contacto con el capital y en su 

funcionalismo como factor de producción”. Esta idea parece explicar, en parte, la 

prolongada exclusión del trabajo doméstico de los seguros sociales. 

Por otra parte, los avances femeninos en Europa
181

, habían propiciado el 

Convenio de Washington
182

 sobre la protección de la maternidad, de 1919, (España 

ratificó el 13 de julio de 1922). El Convenio de Washington sobre maternidad incluía 

solamente a las mujeres de la industria y del comercio, dejando sin protección la 

agricultura, los talleres familiares, el trabajo a domicilio y el servicio doméstico. Si bien 

la tercera Conferencia Internacional del Trabajo recomendó extender el seguro a las 

trabajadoras agrícolas asalariadas
183

.  

En noviembre de 1922, el INP organizada en Barcelona la Conferencia nacional 

de seguros de enfermedad, invalidez y maternidad
184

, para estudiar la eficacia de 

implantarlos. Se concluyó
185

que los seguros de enfermedad, invalidez y maternidad 

deberían ser “obligatorios para todos los comprendidos entre los catorce y sesenta y 
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cinco años, que trabajen por cuenta ajena y por una remuneración que no exceda de 

6000 pts. anuales” y debía comprender “con carácter obligatorio” a los “aparceros, 

trabajadores a domicilio, domésticos y funcionarios del Estado, de la Provincia, y del 

Municipio que no tuviesen garantizado el mínimum de beneficios por este régimen 

obligatorio concedidos”.  

Como observamos en los párrafos anteriores, tras la participación en la 

Conferencia Washington de 1919, tras muchas deliberaciones y estudios, todo ello 

culminó con la Conferencia nacional de seguros de enfermedad, invalidez y maternidad 

celebrada en Barcelona en noviembre de 1922. Así el Gobierno, impulsado por las 

propuestas del INP, consideró que había llegado el momento de desarrollar el seguro de 

enfermedad, sin embargo debido a la falta de infraestructuras y presupuesto estatal, solo 

se instituyó un subsidio de maternidad.  

La Conferencia de Seguros Sociales de octubre de 1917 parece responder así a 

una serie de factores de muy diverso alcance. Es un programa de política social 

inmediata ante los duros enfrentamientos de clases en los años veinte
186

. Se inscribe en 

un más amplio programa social de los gobiernos españoles y del I.N.P., iniciado con el 

retiro obrero y concretado en una política de previsión. Esta no es ajena al marco 

europeo de impulso de la legislación social, a raíz de la guerra y como hemos advertido, 

resultado de la Conferencia de Washington. Los acuerdos de Washington, ratificados en 

1922, estarán en la sombra de la Conferencia de Barcelona, que deberá dar una 

respuesta al Gobierno sobre la forma de llevarlos a cabo en España.  

“Esta conferencia, de la que cabe esperar mucho, para el porvenir y para el 

bienestar de la clase trabajadora”
187

 sí podía significar una respuesta del Estado y el 

Instituto a una amenaza que continuamente se cernía sobre los obreros, la enfermedad y 

sus secuelas, y de la que se prevenían en sus mutualidades y asociaciones.  
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4.8. Primeras dificultades en la materialización de un marco normativo protector. 

En España, por Real Orden de 26 de abril de 1923 se ordenó al INP desarrollar 

las bases para establecer un seguro de maternidad, separado del seguro de enfermedad. 

Mientras llegaba éste seguro, se dictó el Real Decreto de 21 de agosto de 1923, donde 

se establecían  prestaciones de maternidad más generosas que las previstas en el 

Convenio de Washington, al proteger a las obreras agrícolas. Las prestaciones eran, la 

asistencia sanitaria gratuita a partir del octavo mes del embarazo y durante las seis 

semanas posteriores al parto (art. 9) y un subsidio a quienes estuviesen afiliadas al 

régimen obligatorio del retiro obrero
188

(art. 3 b). El campo de aplicación incluía a todas 

las asalariadas que ejecutasen habitualmente trabajo manual fuera de su domicilio
189

. La 

norma dejaba fuera a las trabajadoras a domicilio, por su lugar de trabajo, y a las 

domésticas, que no podían afiliarse al retiro obrero. 

En este orden, la Comisión Asesora Nacional Patronal y Obrera
190

, en su sesión 

de 18 de febrero de 1924, acordó por unanimidad manifestar de forma favorable la 

inclusión de las “asistentas” en el Régimen de Retiro Obrero
191

, pero no tuvo 

consecuencias de orden legislativo. 

Posteriormente, el anteproyecto del seguro de maternidad sometido a 

información pública en 1927
192

, incluyó en su base segunda como beneficiarias “en el 

primer periodo del Seguro” a todas las obreras y empleadas que estuviesen inscritas en 

el Régimen Obligatorio del Retiro obrero, cualesquiera que fuesen su edad, 

nacionalidad y estado civil.  

En este sentido, algunas autoras como Campoamor, critica el argumento de la 

falta de apoyo de las amas de casa al seguro de maternidad, señalando que son las 

menos interesadas en su implantación, que supondría para ellas la obligación de cotizar 
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como patronos. Afirma que si se hubiese esperado a que la clase patronal diera su 

clamor en la implantación de los demás seguros, todos serían nonatos
193

.  

En esta misma línea, González-Rothvoss en 1928 hace un estudio sobre la 

aplicación de las leyes sociales al servicio doméstico, situando los motivos de la 

exclusión de todas ellas, por un lado en “la dispersión en que se encuentran los 

domésticos, su ignorancia y su rusticidad, han dificultado la conciencia de clase”
194

, y 

por otro en el “lógico temor que inspira la intervención del Estado en este dominio de 

la actividad, porque ello significa una intromisión en el hogar, que siempre se 

consideró como lugar sagrado y, por tanto, inviolable”.  

4.9. La consolidación del seguro de maternidad  

En el Real Decreto Ley de 22 de marzo de 1929
195

, se establece el seguro de 

maternidad, quedando fuera del ámbito de aplicación del seguro, además del servicio 

doméstico, también las familiares de los trabajadores, retirándose de la propuesta inicial 

del INP, así como las esposas de los trabajadores y las de los pequeños agricultores, 

comerciantes e industriales, cuya inclusión se había pedido en información pública 

sobre el anteproyecto
196

. El gobierno, explicaba en la Base 10 del anteproyecto del 

Seguro de Maternidad, que el motivo era el no centrar la obligación en un solo grupo de 

mujeres, lo que hubiese inducido a los patronos a discriminar entre unas y otras, 

descartando contratar a las más gravosas
197

. 

Acerca de su limitado campo de aplicación, observamos como en la Disposición 

Transitoria segunda, el INP tenía que proponer al gobierno una vez transcurridos tres 
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años y utilizando las experiencias recogidas, un proyecto de aplicación del seguro que 

incluyese, cuando menos, las trabajadoras autónomas y a las mujeres de los obreros. No 

se anuncia su ampliación a las trabajadoras domésticas.  

Por fin, el reglamento, dictado por Real decreto de 29 de enero de 1930
198

, 

señalaba en su artículo 2º como beneficiarias del seguro todas las asalariadas, con la 

única condición de no exceder la cuantía de ingresos que limitaba la adscripción al 

seguro obrero. La condición asalariada se expresa de una manera amplia, alcanzando a 

las que sin ser propiamente obreras ni empleadas, prestasen “un servicio de carácter 

habitual por obligación contraída por nombramiento o por contrato escrito o verbal”, 

pero excluye nuevamente, a quienes trabajen en el servicio exclusivamente doméstico 

(art. 3º. 1). 

Las dificultades planteadas a la hora de aplicarse la ley protectora de la 

Maternidad, llevó al Presidente de la II República española, Alcalá Zamora a instancias 

del Ministro de Trabajo y Previsión Largo Caballero, a la publicación del Decreto de 26 

de mayo de 1931
199

 para garantizar el cumplimiento de la Ley de 22 de marzo de 

1929
200

, donde se estableció la aplicación del seguro de maternidad a partir del 1 de 

octubre de 1931. En el preámbulo se reitera la necesidad del seguro para evitar la 

mortalidad materna e infantil.  

El Decreto mantuvo el campo de aplicación ya legislado
201

, y mejoró la 

protección del Reglamento del seguro de maternidad, de 29 de enero de 1930, al 

reconocer el derecho a la asistencia facultativa a las obreras que, estando sujetas al 

Régimen obligatorio de Retiro Obrero no figurasen inscritas en el mismo por culpa del 

patrono, y asimismo el derecho a recibir la prestación económica en ese caso una vez 
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que se le hubiese cobrado la cuantía de la prestación al patrono por parte de la entidad 

aseguradora. 

El seguro de maternidad contenía dos elementos que lo hacían impopular
202

, por 

una parte, solo cotizaban las mujeres entre los dieciséis y los cincuenta años y por otra, 

fue el primer seguro social en el que la parte obrera estaba obligada a realizar 

aportaciones. Los representantes obreros en  la Comisión Asesora Nacional Patronal y 

Obrera
203

 estuvieron de acuerdo en que se descontase a las mujeres el seguro de 

maternidad, actuando, según su Presidente, “con verdadera generosidad” en lo que se 

planteó como un primer ensayo para posteriormente ser extendido al resto de los 

seguros
204

. 

El Instituto Nacional de Previsión
205

 en su folleto de divulgación “El Seguro de 

maternidad y las obreras. La resistencia de las obreras es una ofuscación y un daño para 

ellas mismas”
206

, reunía los motivos por los que las obreras se opusieron a la 

implantación del Seguro, solicitando éstas que el seguro fuese voluntario, porque 

“cuando contraen matrimonio abandonan las fábricas, perdiendo derecho al subsidio y 

a las cuotas aportadas”; “que el trabajo es eventual durante poco más de medio año”; 

que “los sueldos o salarios de la mujer, por ser bajos, no permiten dispendio que no 

responda a necesidades ampliamente sentidas”.  

                                                           
202

 Anales del INP, núm. 94, noviembre-diciembre 1931-1932, pág. 1158. En torno a las protestas contra 

la configuración del seguro de maternidad, se expresan las circunstancias del trabajo femenino. Las 

razones que la Unión de trabajadores de las fábricas de conservas de la ría de Vigo dieron para oponerse 

al seguro tal como estaba diseñado fueron que “no resuelve ningún problema de las firmantes por las 

siguientes razones: a) Porque cuando contraen matrimonio abandonan las fábricas, perdiendo el 

derecho al subsidio y las cuotas aportadas; b) porque los sueldos comprendidos entre 2 y 3,25 pesetas no 

permiten dispendio que no responda a una necesidad ampliamente sentida; (…) Que en cambio sería 

muy plausible el subsidio de enfermedad en general, porque a) Podía beneficiar a todas en cualquier 

tiempo mientras trabajaban en las conservas; b) porque hay enfermedades propias del oficio contraídas 

especialmente por las obreras estañadoras y soldadoras de costuras al respirar los vapores del ácido 

clorhídrico empleado en las operaciones de estañar y soldar (…)”. Y pedían o que el pago de la cuota 

fuera voluntario o que se extendiera a todas las enfermedades aunque para ello hubiera de señalarse una 

cuota algo mayor. Los fabricantes de conservas de Galicia se dirigieron al ministro, diciéndole que no se 

oponían al pago de la cuota pero que ante la postura de las obreras, se modificase el seguro en la forma 

solicitada por la Unión de Trabajadores. 
203

http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001656&responsabilidad_c

ivil=on&aceptar=Aceptar (consultado el 21/09/2013). 
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 COMISIÓN ASESORA NACIONAL PATRONAL Y OBRERA, Resumen de las sesiones celebradas, 

Acuerdos, Documentación Anexa, vol. XI, 3-4 diciembre de 1935. Madrid 1936, Sobrinos de la sucesora 

de M. Minuesa de los Ríos, págs. 25-26. 
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 Real Decreto de 20 de noviembre de 1919: Plan de seguros del Instituto Nacional de Previsión (Gaceta 

23 de noviembre. 
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 Notas divulgadoras del INP, núm. 5, año 1932. 
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En cambio, el INP hace hincapié en que era justo que existiese la cuota obrera, y 

se apoya en opiniones de reuniones internacionales, incluida la opinión de los obreros 

en el proyecto de Convenio de la OIT en Ginebra de 1927
207

, en que se discutió “el 

seguro de enfermedad que comprendía el de maternidad y la representación obrera en 

aquella Asamblea aceptó y votó la cuota obligatoria del obrero y la obrera”. 

4.10. Servicio domestico en establecimientos privados abiertos al público: 

peculiaridades en atención a la titularidad. 

El tema del carácter obrero o doméstico de los trabajadores de hoteles y fondas 

se concretó en el caso de los cocineros por la Real Orden 26 de enero de 1918, que 

deslindaba el servicio en un establecimiento público del que se presta en una casa 

particular, y consideraba patrono al propietario de la industria hostelera respecto a los 

cocineros que trabajasen en establecimientos públicos y no se dedicasen al servicio 

exclusivo de los propietarios, sus dependientes y criados. La norma que reconoce el 

carácter laboral de los cocineros, diferencia este trabajo que “supone un aprendizaje y 

cabe en él mayor perfeccionamiento” al oficio de los camareros, con los que “existe 

una notable diferencia profesional”. La nota de cualificación vuelve a aparecer como 

seña de actividad laboral diferente de la propia del criado, lo que se volverá a repetir 

posteriormente respecto a los chóferes, como analizaremos en el apartado 

correspondiente. 

Dos años después (1920), el diputado Goicoechea y otros presentaron a las 

Cortes una proposición de ley para la realización de un código del trabajo dentro del que 

se contuviesen normas especiales para los domésticos
208

. 

Asimismo las Reales Ordenes de 15 de enero de 1920, una acerca de las 

excepciones a la jornada máxima legal y otra en la que se especifican las normas de 

aplicación de la jornada máxima legal, excluían la aplicación de la jornada de ocho 

horas a los empleados domésticos
209

. Pero el tratamiento no era homogéneo, ya que la 
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http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN

T_ID:312169:NO (consultado el 21/09/2013). 
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 GONZÁLEZ-ROTHVOSS, M., El servicio doméstico…, op. cit., pág. 79. 
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 El 15 de enero de 1920 Ministerio de la Gobernación aprueba sendas órdenes ministeriales en 
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norma reconocía a los camareros, el derecho a 8 horas diarias de descanso nocturno, 

siendo nulo en el caso de los servidores domésticos. El TS ya había declarado la 

condición de obrero del trabajador de un establecimiento de hostelería, 

contraponiéndolo a aquél que trabajase en la casa particular del titular del negocio como 

servidor doméstico
210

. Ya vigente el art. 3º de la RO de marzo de 1920, el TS continuó 

considerando que la norma sobre jornada máxima no era aplicable a los camareros 

alojados en los establecimientos hoteleros, pero sí al resto de los trabajadores de 

hostelería, independientemente de su clase de trabajo. 

4.11. Intensificación de los Retiros Obreros: propósito inicial en la creación de 

seguros sociales. 

Durante el periodo de 1917-1923 es cuando se multiplican las normas sociales. 

Entre las que destacan aquellas por las que se instaran los seguros obligatorios. Así, a 

partir de 1919 es posible hablar en España de Seguros Sociales.  

 

Si bien ya había algunos ejemplos anteriores en los que se protegía el riesgo 

social-vejez, todos se habían sustentado en el principio de voluntariedad en el 

aseguramiento, o régimen de libertad subsidiada. No obstante tras la Conferencia de 

seguros sociales de 1917, dedicada al estudio de la introducción del Seguro Social 

                                                                                                                                                                        

dependencia o inspección ajenas, salvo las excepciones que se fijan y en todo caso del servicio doméstico 

y de los directores, gerentes y otros altos funcionarios de las empresas que, por la índole de la tarea, no 

pueden estar sujetos a una estricta limitación de horas de trabajo. Sobre excepciones a la jornada máxima 

legal, declaraba exceptuado en el art. 1.1º “el trabajo de las personas empleadas en el servicio 

doméstico” y en el 1.9º “el servicio de camareros de hoteles que por estar alojados en el mismo 

establecimiento y atender al cuidado de las habitaciones y asistencia personal de los huéspedes, 

participan del carácter de servidores domésticos”. Esta exclusión también se puede observar en el art. 

2.2 de la Ley de Jornada Máxima, de 1 de julio de 1931.   

  La Real Orden de 31 de marzo de 1920 vuelve a tratar la cuestión del régimen de jornada del 

personal de hostelería, que según el preámbulo era objeto de continuas diferencias de criterio. Es en este 

contexto de conflicto que aparece por primera vez una definición que pretende establecer con claridad 

cuál es el límite de lo doméstico, y es la que pasaría más tarde al Reglamento de accidentes de 1922, al 

Código del Trabajo de 1926 y normas posteriores. 

  El art. 3º de la RO de 31 de marzo de 1920 dice que a los cocineros, reposteros, pinches, 

ayudante, mozos, etc. que trabajan en casas particulares dedicados al servicio exclusivo de sus amos y de 

su dependencia, no les serán aplicadas las leyes sociales, porque son considerados servidores domésticos, 

“entendiendo por servidor doméstico el que, mediante jornal, sueldo, salario o remuneración de otro 

género o sin ella sea contratado, no por un patrono, sino por un amo de casa que no persiga fin de lucro, 

para trabajar en una casa o morada particular, al servicio exclusivo del contratante, de su familia, de 

sus dependientes, bien se albergue en el domicilio del amo o fuera de él”. Por otra parte, y respecto a 

quienes no trabajan en una casa o morada particular, sino en establecimientos al servicio público, dispone 

que también pueden ser domésticos, pero solo en el caso de que se dediquen al servicio exclusivo del 

dueño de la industria y sus dependientes. Es significativo lo dispuesto respecto a las mujeres en el art. 4º, 

según el que “las camareras de hoteles, fondas, restaurantes, cafés y similares no podrán ser 

consideradas servidoras domésticas”. 
210

 STS 16-2-1918, CL Jurisprudencia Civil 1918, vol. 1º. Tomo 142, núm. 57, pág. 331. 
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Obligatorio, aparece el primer propósito de creación de seguros sociales que fue la 

publicación del Real Decreto de 4 de noviembre de 1918, con las Bases para la 

elaboración por el gobierno de una ley que se denominó de “Intensificación de los 

Retiros Obreros”
211

 que se fundamentó en un cambio de la naturaleza del seguro de 

vejez, para concebirlo como obligatorio.  

Mediante el Real Decreto de 11 de marzo de 1919, sobre régimen de 

intensificación de retiros Obreros, el seguro obligatorio de vejez, en su Base I, 

alcanzaría a toda la población asalariada, de edades comprendidas entre los dieciséis y 

los 65 años, cuyo haber anual por todos los conceptos no exceda de 4000 pesetas y en la 

Bases Transitorias se establece, que se “consideran comprendidas en la Ley todas las 

clases de trabajo del país, señalándose un plazo prudencial para que fueran oídas 

aquellas que, por razones de reconocida justificación, debieran ser objeto de 

condiciones especiales”(Base I, 2),  entre los que entendemos se encontraba el servicio 

domestico. Por otro lado, aplaza al periodo inicial de la aplicación de la ley a los 

estudios necesarios para hacer el Seguro extensivo a la agricultura (Base I, 1)
212

. 

4.12. Contrato de servicio doméstico  

En el proyecto de ley de contrato de trabajo de 14 de noviembre de 1919
213

, 

presentado por Burgos y Mazo
214

, el contrato de trabajo
215

 se definía en el artículo 1º 

como un “convenio por el cual una persona promete a otras la prestación retribuida de 

servicios”, y el art. 3º in fine clasificaba en seis los posibles objetos del contrato, siendo 

uno de ellos los servicios domésticos.  
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 http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/reglamentoGeneralParaElRegimenObligatorio.pdf (consultado el 

29/06/2013). 
212

 http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/aplicacionDelSeguroDeVejez.pdf (consultado el 4/09/2014) 
213

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Concha/Mis%20documentos/Downloads/1_069696_1.pdf 

(consultado el 29/06/2013). 
214

 BURGOS Y MAZO, M.: Para otras páginas históricas. El verano de 1919 en Gobernación, Cuenca, 

Impta. Ed. Pinós. 1921, págs. 403 y ss. 
215

 Como sabemos, la historia de una ley de contrato de trabajo en España comenzó con la presentación al 

Instituto de Reformas Sociales el 20 de abril de 1904 de las Bases para un proyecto de Ley de Contrato de 

Trabajo, después conocido como Proyecto Azcárate, definitivamente aprobado en la sesión de 11 de 

mayo de 1905. A este proyecto siguieron otros: el Proyecto Dávila, presentado a las Cortes el 1 de 

noviembre de 1906 (Gaceta de 3 de noviembre); el Proyecto De la Cierva, presentado a las Cortes el 29 

de mayo de 1908 (Gaceta de 30 de mayo); el Proyecto Merino, presentado a las Cortes el 16 de julio de 

1910 (Gaceta de 21 de julio); el Proyecto Sánchez Guerra, presentado el 12 de julio de 1914 (Gaceta de 

10 de agosto); el Proyecto Ruiz Jiménez, presentado el 22 de mayo de 1916 (Gaceta de 26 de mayo); el 

Proyecto Burgos y Mazo, presentado el 14 de noviembre de 1919 y, finalmente, el Anteproyecto de Ley 

de Contrato de Trabajo aprobado por el Pleno del Instituto de Reformas Sociales de 19 de febrero de 

1924.  

http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/reglamentoGeneralParaElRegimenObligatorio.pdf
http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/aplicacionDelSeguroDeVejez.pdf
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El capítulo VI regulaba el contrato de servicio doméstico, definiéndolo como 

aquél que “presta un criado en la casa del amo, o en sus dependencias, al servicio 

inmediato de su persona o familia, o en las cosas de su uso”. Según el art. 76, en el 

contrato doméstico se podían establecer obligaciones, entre ellas la asistencia en caso de 

enfermedad. Los contratos de trabajo doméstico femenino tenían condiciones especiales 

de trabajo, entre las que se encontraban el derecho a dormitorio independiente, con luz y 

aire suficientes y con cerradura interior
216

; el art. 81 obligaba al amo a instalar a 

cualquier criado en una habitación segura e higiénica.  

Al mismo tiempo, la Sección técnica del régimen legal de previsión popular del 

INP, reproduce en el ejemplar de los Anales del primer trimestre de 1920 una parte de la 

obra “Retiros obreros: estudio crítico” de Rafael Coderch
217

, para defender el sistema de 

retiro obrero obligatorio. Al hacer la estimación de la población de España que ingresa 

menos de 4.000 pts. anuales menciona, el servicio doméstico
218

.  

El Reglamento del Retiro Obrero define el campo de aplicación de manera 

extremadamente amplia
219

, incluyendo a los obreros, cualquiera que fuera su sexo, su 

patrono, su clase de trabajo, agrícola
220

, industrial o mercantil y la forma de su 

remuneración, incluidos los trabajadores a domicilio
221

 y los destajistas. Y también a 

todos los empleados de entidades públicas y privadas, incluso las de sin fin de lucro. 

Finalmente, incluye a los empleados de Corporaciones, Empresas, Asociaciones o 
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 Las disposiciones específicas se referían a jornada, descansos, y protección frente al despido. Según el 

art. 76 eran: ocho horas ininterrumpidas de descanso nocturno, descanso en la tarde del domingo, una 

hora libre en los días festivos para cumplir con los deberes religiosos y una tarde libre entre semana para 

sus relaciones familiares y sociales. Pero el art. 19 excluía el servicio doméstico de la jornada máxima de 

8 horas, junto con los servicios de guardería rural. Respecto al despido, exigía un preaviso de ocho días o 

su compensación económica, salvo que hubiese cometido faltas de las castigadas penalmente, en todo 

caso, no se le podía despedir después de las cuatro de la tarde. 
217

 CODERCH, R., Retiros obreros: apéndice al “Estudio crítico” del Real Decreto de 11 de marzo de 

1919 que ha de regular su implantación en España. Madrid. Sociedad Española de Artes Gráficas, 1920, 

págs. 178 y ss. 
218

 Anales del INP, enero-marzo de 1920, núm. 43, pág. 10. 
219

 Art. 4º del Reglamento General para el Régimen Obligatorio del Retiro Obrero del 21 de enero de 

1921. http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/reglamentoGeneralParaElRegimenObligatorio.pdf (consultado el 

21/02/2015) 
220

 La aplicación del Seguro a los trabajadores agrícolas fue sumamente conflictiva. Ver, CUESTA 

BUSTILLO, J., Hacia los Seguros Sociales obligatorios…, op. cit., pág. 176-200. 
221

 La casi totalidad de quienes cotizaban en el trabajo a domicilio eran mujeres, según BASTARDAS, 

A., en su Comunicación sobre Aplicación del Retiro Obrero obligatorio a los trabajadores a domicilio, a 

la Asamblea del Instituto Nacional de Previsión y Cajas Colaboradoras, en mayo de 1930. Cita los datos 

de cotización al Retiro Obrero en la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros correspondientes a 

Barcelona, un 95% eran mujeres.  

http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001506&responsabilidad_civi

l=on&aceptar=Aceptar (consultado el 23/02/2015). 
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particulares que prestasen un servicio habitual de carácter intelectual, por obligación 

contraída por nombramiento o por contrato escrito o verbal. El INP interpretó el alcance 

de éste art. 4º en Acuerdo de 27 de septiembre de 1921
222

, declarando al servicio 

doméstico excluido del ámbito de aplicación del seguro
223

. 

Recordemos, que analizando los párrafos anteriores, podemos concluir, que la 

primera definición sobre el concepto de servicio doméstico la hallamos en el art. 3 de la 

Real Orden de 31 de marzo de 1920 , sobre la aplicación de las leyes sociales a 

cocineros, reposteros, mozos, pinches, camareros, recadistas y demás obreros que sirven 

en hoteles, fondas, restaurantes, cafés y demás establecimientos públicos del género de 

los citados: “el que mediante jornal, sueldo, salario o remuneración de otro género o 

sin ella, sea contratado, no por un patrono, sino por un amo que no persiga fin de lucro 

sino para que aquél trabaje en su casa o morada particular al servicio exclusivo del 

contratante, de su familia y de sus dependientes, bien se albergue en el domicilio del 

amo o fuera de él”
224

.  

En el Libro Tercero de la norma, dedicado a los accidentes de trabajo, el art. 147 

excluía al servicio doméstico de la responsabilidad en materia de accidentes de trabajo,  

y al mismo tiempo en el libro Cuarto, dedicado a los Tribunales Industriales, se 

excluyen de nuevo del concepto de obrero los servicios de índole puramente doméstica 

(art. 427), lo que deja la actividad fuera del ámbito de la jurisdicción de estos 

Tribunales.  

 4.12.1. Inclusión en la noción de contrato de trabajo 

El anteproyecto de Ley de contrato de trabajo redactado acorde a los criterios del 

Instituto de reformas sociales el 16 de octubre de 1922, establecía que el contrato de 

trabajo alcanzaba todas sus clases, pero en el caso de los transportes marítimos, trabajo 

                                                           
222

 Retiros obreros: régimen de intensificación, Anales del INP núm. 40, abril-junio de 1919, pág. 94. 

Citado por CUESTA BUSTILLO, J., Hacia los Seguros Sociales obligatorios…, op. cit. pág. 147 
223

 En “El subsidio de vejez y el servicio doméstico”, Anales del INP núm. 1-2, de enero-febrero de 1941, 

pág. 3. 
224

 Definición que fue posteriormente utilizada para poder excluir del ámbito de aplicación de la norma a 

los empleados domésticos en el art. 5 del Real Decreto 29 de diciembre de 1922, por el que se aprobaba el 

Reglamento de Accidentes de Trabajo de 1922. En el mismo sentido, el art. 147 del Código de Trabajo de 

1926 excluía expresamente la aplicación a estos empleados domésticos de las cuestiones relativas a la 

responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y en su art. 427 al relacionar las personas que, a efectos 

de la jurisdicción del trabajo tienen la consideración de obreros, excluía  especialmente a “todas aquellas 

personas cuyos servicios sean de índole puramente doméstica”. 
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a domicilio y servicio doméstico, posponía la aplicación de las reglas del contrato a la 

realización de reglamentaciones adecuadas a la índole de cada uno de los trabajos. 

Unos años después, el Código del Trabajo de 23 de agosto de 1926
225

 no supuso 

ninguna variación en la definición del servicio doméstico, y tampoco cambió la línea de 

exclusiones anterior
226

. Define el contrato de trabajo como aquél por virtud del cual un 

obrero se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio a un patrono por un precio 

cierto, y no excluye explícitamente de su definición a los servidores domésticos, que en 

su artículo 147, del Libro III, sobre Accidentes de trabajo los especifica que se entiende 

por servidor domestico al “el que se presta mediante jornal, sueldo, salario o 

remuneración de otro género o sin ella, y que sea contratado, no por un patrono, sino 

por un amo de casa que no persiga fin de lucro, para trabajar en una casa o morada 

particular, al servicio exclusivo del contratante, de su familia, de sus dependientes, bien 

se albergue en el domicilio del amo o fuera de él”. Podríamos destacar también, dentro 

del orden jurisdiccional, el artículo 427, excepción 2.a en el libro IV, sobre Tribunales 

industriales, donde quedan exceptuadas de la condición de obrero “todas aquellas 

personas cuyos servicios sean de índole puramente doméstica”. 

El resumen de la información pública sobre el anteproyecto, expresó un amplio 

acuerdo para extender los beneficios del seguro al servicio doméstico
227

, y también a las 

esposas de los obreros. Por fin, en el Anteproyecto definitivo de bases
228

 que el INP 

presenta al Gobierno
229

, la Base 2ª sobre campo de aplicación incluye solo a las 

trabajadoras inscritas en el Retiro obrero. Tal como destaca el INP en la justificación de 

la Base, se extiende más allá del Convenio de Washington, a las obreras del campo, 

trabajadoras a domicilio, empleadas privadas o públicas y, en general, a todas la 

beneficiarias del Régimen Obligatorio del Retiro Obrero
230

. La inclusión de las 
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 R.D. de 23 de agosto de 1926. Gaceta 1,2 y 3 de septiembre. 
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 CUEVA PUENTE, M.C., La relación laboral especial…, op. cit. pág. 43. 
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 Tal como señala Josefina Cuesta, de 60 opiniones recogidas sobre el campo de aplicación, 11 incluyen 

explícitamente al servicio doméstico y una sola lo excluye. CUESTA BUSTILLO, J., Hacia los seguros 

sociales..., op. cit. pág. 574. La opinión excluyente es de una persona particular, pág. 47, del Resumen de 

la información pública sobre el anteproyecto de Seguro de Maternidad, Sobrinos de la sucesora de M. 

Minuesa de los Ríos, 1927. 
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21/09/2013). 
229

 http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001470 (consultado el 
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 Anales del INP, tomo XXI, núm. 79, enero-marzo de 1929, págs. 20-22. 
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trabajadoras a domicilio se justificó en su condición de intensa explotación y su 

inclusión expresa en el retiro obrero
231

. 

4.13. Previsión social y servicio domestico: del debate inclusivo a la ausencia 

normativa.  

Posteriormente el Real Decreto de 20 de noviembre de 1919, establecía en su 

artículo 4º que las operaciones de previsión social encomendadas eran “aplicables a 

todas las clases trabajadoras, ya sean industriales, agrícolas, mercantiles, etc. y a los 

funcionarios del Estado y profesionales de todo orden”. La falta de mención al servicio 

doméstico presumimos que fue un olvido, dada la gran extensión de población dedicada 

                                                           
231

 Ibídem, págs. 24-25. Anales del INP, tomo XXI, núm. 79, enero-marzo de 1929. “Reconocemos que 

queda fuera de los beneficios de este Seguro una categoría de asalariadas digna de solícita protección. 

Reconocemos igualmente que, de la información abierta por el Instituto Nacional de Previsión para 

explorar la opinión general acerca de este anteproyecto de Seguro de Maternidad, sale un clamor 

generalizado y generoso demandando la inclusión de las domésticas en él. Este clamor nos ha hecho 

impresión. Si a él se hubieran unido voces suficientemente representativas de las más interesadas, de las 

amas de casa, podríamos decir que ese clamor era la expresión de la voluntad colectiva. Y cuando esta 

no es un atolondramiento, sino que tiene base lógica o de equidad, merece detener la reflexión del 

legislador. Razones hay en pro y razones en contra de esa inclusión; pero eso mismo revela que el 

problema no es fácil, que no tiene una solución sino varias. Y el hecho de inclinarse el espíritu público 

por una de las soluciones, por la inclusión, daría a ésta una justificación y un peso que eximiría de 

responsabilidad al Estado que por la inclusión se decidiera. Nos hace vacilar, sin embargo, el hecho de 

que la casi generalidad de las leyes análogas en los pueblos cultos no las incluyen. Seguramente que no 

es por falta de espíritu de rectitud o de sentimientos de humanidad, sino por temor a llevar con eso una 

nueva perturbación al sagrado del hogar, ya sin eso bastante perturbado, y porque, sin una inspección 

eficaz, no tendrá gran eficacia la Ley, y la inspección burocrática llevada al interior de los hogares ha 

espantado siempre a los Estados, que ante ese hecho dudaban si hacían un bien o un mal. Refuerza 

nuestra vacilación que no conocemos suficientemente la opinión razonada de las que han de sufrir las 

consecuencias de esa inclusión y el Instituto Nacional de Previsión quiere pecar, más que de ligereza, de 

exceso de cautela. Teme que el afán de incluir a las domésticas desde el primer día suscite contra el 

Seguro de Maternidad resistencias que pongan en peligro su aprobación o la normalidad de su 

existencia, y que una impaciencia sentimental y recta frustre así para todas esta beneficiosa iniciativa. 

Por eso deja íntegra la solución de este detalle al más claro discernimiento y a la resolución del 

gobierno. Ninguna de las dos soluciones haría fallar los cálculos actuariales ni comprometería el 

equilibrio financiero del anteproyecto. Añadimos que la solución favorable impondría cargas 

considerables al Seguro y, por tanto, al Estado, si las domésticas madres se decidían a criar y conservar 

a sus hijos (...)”. CAMPOAMOR, C., La extensión del seguro maternal..., op. cit., pág. 48-49, transcribe 

la justificación del anteproyecto y recomienda el seguro, entre otras razones, para evitar el desamparo y 

ocultación del embarazo por parte de las solteras. A los motivos expuestos, el INP añade uno de orden 

práctico. Según la justificación del anteproyecto, el seguro no sería operativo: “No nos atrevemos a 

incluir entre las beneficiarias a las domésticas. No se han incluido en el seguro de vejez, y hay más 

motivos para no incluirlas en el de maternidad, Las domésticas casadas son muy raras, y en cuanto a las 

solteras, esta protección sería inútil. No hay ley que obligue a una familia a tener en su casa, ni antes ni 

después del parto, a una criada que, por su estado, no le inspire confianza o que sea un peligro o un mal 

ejemplo para su hogar; no sería justo obligar a esa familia a reservarle su plaza para cuando hubiera 

terminado su descanso legal. Y aunque este seguro, en sí, no es un instrumento de moralización pública, 

el hecho de implantarlo, subvencionarlo y fiscalizarlo el Estado, no permite a éste desentenderse de su 

aspecto moral” 
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a ésta actividad que venía a constituir una tercera parte de quienes se dedicaban al sector 

terciario
232

. 

En el debate parlamentario sobre el proyecto de Ley, el tema más conflictivo fue 

la exclusión de los trabajadores del campo de la primera fase de implantación del 

seguro. El argumento para el aplazamiento fue el desconocimiento sobre el número de 

los posibles beneficiarios, y la considerable urgencia de la protección de vejez de los 

trabajadores industriales, carentes en mayor proporción del amparo familiar
233

.  

La omisión de los servidores domésticos también fue debatida, siendo defendida 

la inclusión por los diputados Barriobero
234

 y Artiñano. Desde la ponencia se señaló que 

ningún asalariado quedaría fuera “desde el momento en que haya una industria, un 

taller, una Empresa, con un patrono que utilice el trabajo del obrero para llevarlo al 

mercado y obtener de él un beneficio, evidentemente ese patrono tendrá la obligación 

de pagar su cuota”
235

. 

Ésta exclusión del servicio doméstico, se defendió principalmente porque quien 

prestaba servicio doméstico no se ajustaba a la definición de obrero de la Ley de 

Accidentes de Trabajo, que consideraba como tal a quien “ejecutase habitualmente un 

trabajo manual fuera de su domicilio”. Se entendía que no existía trabajo “fuera del 

domicilio” al reunirse el servidor en el domicilio con su empleador. La Ley fue 

aprobada por Real Decreto de 11 de marzo de 1919
236

, sin otra variación en cuanto a su 

ámbito de aplicación que el dar un plazo de seis meses para hacer extensivo a la 

agricultura el Seguro de vejez.  

                                                           
232

 En 1910 había 320.057 personas censadas como sirvientes domésticas, mujeres 268.728 de ellas. En 

1920, las cifras son similares. SOTO CARMONA, A., El trabajo industrial en la España 

Contemporánea…, op. cit., págs. 23 y 149. 
233

 Ver Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 11 de febrero de 1919, núm. 121, pág. 4.000, 

intervención del Sr. Picó. Estimaba que con la inclusión de los trabajadores agrícolas los beneficiarios 

podían pasar de los dos previstos hasta los siete millones. 
234

http://repositoriodocumental.empleo.gob.es/jspui/bitstream/123456789/378/1/1_069806_1.pdf 

(consultado el 29/06/2013). 
235

 Ver Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 14 de febrero de 1919, núm. 124, pág. 5.054, 

la respuesta del diputado Picó a las objeciones sobre sectores excluidos. 
236

 En Circular publicada el 12 de junio de 1922, la norma fue calificada por la Fiscalía del Tribunal 

Supremo, dentro de las “disposiciones urgentísimas producidas por la doctrina del intervencionismo del 

Estado en los grandes conflictos entre el capital y el trabajo”, con ocasión de su defensa frente a la 

impugnación patronal de inconstitucionalidad. Citado por CUESTA BUSTILLO, J., Hacia los Seguros 

Sociales… op, cit., pág. 205. 

http://repositoriodocumental.empleo.gob.es/jspui/bitstream/123456789/378/1/1_069806_1.pdf
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También existía un motivo implícito relacionado con la falta de continuidad del 

trabajo de las mujeres, que se refleja en la ponencia que el INP había encargado a Jorge 

Jordana para la aplicación del seguro de vejez a los obreros del campo. Tratando el 

problema de los obreros eventuales y la fórmula para su cotización, el autor de 

Aplicación del seguro de vejez a los obreros del campo
237

 recomienda la aplicación del 

seguro a las mujeres eventuales “permitiéndoles la facultad de que el capital de sus 

libretas se pudiese acumular y mejorar el de aquellos hombres que tienen la obligación 

de alimentarlas”. 

4.14. Naturaleza de los servicios prestados por el chófer particular. 

También hay que recordar, que a efectos de competencia de los tribunales 

industriales, éstos no habían tenido reparos al declararse incompetentes para conocer las 

reclamaciones de los servidores domésticos
238

 bajo la legislación de accidentes de 1900 

y 1922
239

. 

La STS de 28 de agosto de 1917
240

, sobre el accidente laboral de un chófer 

particular, se pronuncia declarando su carácter de servidor doméstico (nos ocuparemos 

de este tema en epígrafes posteriores), aclarando dos cuestiones, la primera, que no es 

condición imprescindible para ser doméstico el alojamiento en la casa del amo y la 

segunda, que tampoco es necesario que la actividad se produzca dentro del marco 

físico del hogar. La cualidad del trabajo, transporte por vía terrestre, señala el Tribunal 

que sería de los comprendidos en el art. 3.8 de la Ley de Accidentes de Trabajo en el 

marco de los servicios a un patrono, pero no lo es al realizarse a las órdenes y como 

servicio personal de un amo y de su familia. 
                                                           

237
 Anales del INP, tomo XI de abril-junio de 1919, núm- 40, informe de JORDANA, J., Aplicación del 

seguro de vejez a los obreros del campo, de 19 de mayo de 1919, pág. 81-82.  

http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPublica/RevistasINP/pdf/Anales_INP_40.pdf 

(consultado el 24/03/2015). 
238

 Sentencia de 31 de enero de 1921 que confirma el auto de incompetencia de instancia, dictado frente a 

la reclamación de una cocinera domestica que se había accidentado limpiando pescado. Jurisprudencia 

Civil 1921,  t.152, pág. 240. 
239

 El Reglamento de la Ley de accidentes de trabajo de 1922, RD de 29 de diciembre de 1922, aclara la 

cuestión al incluir expresamente en su ámbito de aplicación al personal asalariado de establecimientos de 

beneficencia en su art. 2.5º. Excluyó al servicio doméstico en su artículo 5, “entendiendo por servidor 

doméstico el que, mediante jornal, sueldo, salario o remuneración de otro género o sin ella sea 

contratado, no por un patrono, sino por un amo de casa que no persiga fin de lucro, para trabajar en una 

casa o morada particular, al servicio exclusivo del contratante, de su familia, de sus dependientes, bien 

se albergue en el domicilio del amo o fuera de él”. 
240

 Publicada el 28-8-1917, en CL Jurisprudencia Civil, 1917, vol. I, pág. 315. En el mismo sentido, la 

STS de 18-3-1919, publicada el 23-7-1919, vol. I, núm. 145, pág. 553, declara la incompetencia del 

Tribunal Industrial para conocer de la reclamación de un chófer particular. 

http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPublica/RevistasINP/pdf/Anales_INP_40.pdf
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La doctrina del TS da un giro a partir de la sentencia de 3 de enero de 1920
241

, al 

reconocer la condición de obrero mecánico al chófer particular, con una nueva 

interpretación de lo que son los servicios de naturaleza puramente doméstica excluidos 

del ámbito de la Ley de Tribunales Industriales
242

. El destinatario y la finalidad del 

servicio dejan de ser elementos a considerar, y pasa a serlo la clase de trabajo. Aparece 

de nuevo la cualificación profesional que requiere la tarea a desempeñar como nota 

excluyente de la domesticidad. El cambio fue favorablemente acogido por la doctrina
243

, 

por lo que significaba de progreso en la situación de los chóferes, que de suyo 

encajaban perfectamente en las características de los criados
244

.  

5. Rasgos identitarios en el ordenamiento jurídico laboral durante la II republica.  

Añadir, que fue en la Ley Republicana de Contrato de Trabajo de 21 de 

noviembre de 1931, destacable por la cantidad y calidad de la normativa laboral que 

desarrolló, en sus artículos primero
245

 y segundo
246 

donde aparecen por primera vez 

mencionadas todas las notas configuradoras de la relación laboral (que han 

evolucionado y se han ido matizando para determinar si ciertas relaciones contractuales 

se incluyen o no dentro del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo), existentes en 

la actualidad, con excepción de la voluntariedad que se menciona más adelante en el 

articulado de dicha Ley, la que por primera vez reconoció el carácter laboral entre quien 
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 Publicada el 10-6-1920, en CL Jurisprudencia Civil 1920, vol. I, núm. 149, pág.- 32. La doctrina sobre 

la condición de obrero de un chófer particular se repite en la STS 27-4-1921, en CL Jurisprudencia Civil 

1921, vol. II, núm. 153, pág. 147. La STS de 1-5-1928, publicada en Alcubillas, Diccionario de la 

Administración española, apéndice de 1930, pág. 645, declara la condición de servidor doméstico de un 

chófer que además prestaba otros servicios de confianza. 
242

 El Libro IV del Código del Trabajo, dedicado a los Tribunales Industriales, ofrecía, en su art. 427, una 

definición de obrero, este precepto entendía por tal a “la persona natural o jurídica que preste 

habitualmente un trabajo manual por cuenta ajena”. A continuación proseguía con una enumeración de 

sujetos incluidos, directamente, dentro del concepto. El artículo finalizaba con una cláusula de cierre que 

asignaba la condición de obrero a “cualquiera otras personas que presten trabajo manual o servicios 

asimilados al mismo”.  
243

 GONZÁLEZ ROTHVOS, M., El servicio doméstico…, op. cit., pág. 75. 
244

 GONZÁLEZ ROTHVOS, M., El servicio doméstico…, op. cit., pág. 77. El INP, por acuerdo de 21-

10-1921 declaró a los chóferes particulares incluidos en el Retiro Obrero. 
245

 Artículo 1: "Se entenderá por contrato de trabajo, cualquiera que sea su denominación, aquel por 

virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o 

varios patronos, o a una persona jurídica de tal carácter, bajo la dependencia de estos, por una 

remuneración, sea la que fuere la clase o forma de ella".  
246

 Artículo 2: "El objeto del contrato a que se refiere esta Ley es todo trabajo u obra que se realice por 

cuenta y bajo dependencias ajenas, o todo servicio que se preste en iguales condiciones, incluso el 

doméstico". La nota de la libertad no se incluía en la definición pero sí en el artículo 9: "El contrato de 

trabajo, siendo su objeto lícito, tiene por norma general la voluntad de las partes libremente 

manifestada".  
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presta sus servicios en un domicilio particular atendiendo las tareas domesticas y quien 

se aprovecha de este servicio.  

5.1. Caja Nacional contra el paro forzoso 

Por otra parte, y detrás de una larga historia de aplazamientos
247

, no es hasta la 

República cuando se articulo un régimen capaz de articular que constituían un sistema 

la protección frente al paro, prevista entre los seguros cuya creación se había 

encomendado al INP, se regula por Decreto de 25 de mayo de 1931, que establece el 

servicio para el fomento y régimen de la previsión contra el paro involuntario de 

trabajo, y crea la Caja Nacional contra el paro forzoso, adscrita al INP
248

. La previsión 

contra el paro no se constituyó como seguro obligatorio, la Caja tenía como misión 

administrar los fondos estatales dirigidos a subvencionar las entidades voluntarias de 

previsión constituidas a tal fin.  

Además de gestionar las subvenciones del Estado, la Caja Nacional también 

asumía el pago de las cuotas correspondientes a los seguros sociales obligatorios (Retiro 

Obrero Obligatorio y Seguro Obligatorio de Maternidad) de los trabajadores 

desempleados, y se encargaba de gestionar el Fondo de Solidaridad creado para 

subvencionar a las mutuas o sindicatos de aquellos sectores donde el riesgo de 

desempleo fuese especialmente elevado, y donde, previsiblemente, la afiliación sería 

mas baja porque las primas serían mas elevadas. La financiación de este fondo dependía 

de las aportaciones obligatorias de las entidades primarias reconocidas (que debían 

aportar un 5 por ciento de los fondos que durante el mes anterior hubiesen ingresado en 

sus cajas con destino a la previsión contra el paro) y de las bonificaciones de la Caja 

Nacional por el mismo importe que previamente hubiesen ingresado dichas entidades. 

Por último, la Caja Nacional debía encargarse también de las tareas de propaganda y 

difusión del proyecto, así como de asesorar al gobierno y a otras instituciones que 

tuviesen como objetivo luchar contra el desempleo, colaborar en la elaboración de 

estadísticas y estudiar la organización definitiva del seguro, ya que el sistema de 

libertad subsidiada se planteaba como una etapa de transición previa al seguro 

                                                           
247

 CUESTA BUSTILLO, J., Hacia los seguros sociales…, op. cit. pág. 723-784. SAMANIEGO 

BONEU, M., La Unificación de los Seguros Sociales a debate. La segunda república. Ministerio de 

Trabajo, 1988, págs. 369-376. 
248

http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001644&responsabilidad_c

ivil=on (consultado el 31/05/2014) 

http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001644&responsabilidad_civil=on
http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001644&responsabilidad_civil=on
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obligatorio. Por otro lado, el seguro no era de cobertura universal. Solo cubría a los 

asalariados excepto funcionarios y servicio doméstico. En la Base décima se disponía 

que “los beneficios de la bonificación debían alcanzar a los asalariados entre los 16 y 

65 años de edad, cualquiera que fuese su sexo, su patrono, la clase de trabajo y forma 

de su remuneración, siempre que esta no excediese de 6.000 pts. Se exceptuaba a los 

funcionarios públicos y al servicio doméstico”. 

La prestación no podía ser superior al 60 por ciento del salario habitual y tenia 

una duración máxima de 60 días. Para tener derecho a ella era obligatorio llevar afiliado 

a una mutua más de seis meses y permanecer al menos durante 6 días sin empleo antes 

de percibir la prestación. Los trabajadores también estaban obligados a apuntarse a la 

bolsa de trabajo correspondiente y podían perder el derecho a la prestación si no 

aceptaban “la colocación adecuada que autorizadamente ofrezca la oficina de 

colocación”
249

.  

Según el reglamento de la Caja Nacional, el sistema de libertad subsidiada debía 

entrar en funcionamiento el 1 de enero de 1932, pero no lo hizo hasta el 1 de abril de 

1932, cuando los presupuestos de 1932 entraron en vigor y se dotó a la Caja Nacional 

de la financiación necesaria. Hasta ese momento, el INP adoptó algunas medidas, como 

la creación en septiembre de 1931 de la Sección de Paro Forzoso y Accidentes de 

Trabajo o, en enero de 1932, del Consejo especial de la Caja Nacional contra el Paro 

Forzoso, con el objetivo de ir dando a conocer el proyecto y agilizar el proceso de 

reconocimiento de entidades primarias. Cuando finalmente la Caja Nacional entró en 

funcionamiento, tras recibir una subvención inicial de 500.000 pesetas, se intensificaron 

los trabajos de reconocimiento de entidades primarias y las funciones de publicidad, 

para que ninguna organización se quedase sin recibir la subvención por falta de 

información, y también para incentivar la creación de nuevas mutuas o cajas de paro
250

.  

5.2. El animo de lucro como nota determinante en la calificación del servicio 

domestico. 

Tradicionalmente las características que han permitido reconocer que este tipo 

de servicio, es domestico, son que la persona que contrata es el “amo” de casa, que no 
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 Reglamento de la Caja Nacional contra el Paro Forzoso, 30 de septiembre de 1931.  
250

 Sobre las actividades de propaganda de la Caja Nacional puede verse INP 1934, pág. 39.  
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persiga “fin de lucro”,
251

 excluyen  por tanto, que el trabajo genere lucro
252

 o negocio 

para el empleador o su familia y que los servicios se presten “en el ámbito del hogar 

familiar”. Todo ello sin necesidad, que el trabajo realizado sea o no productivo, es 

decir, que puede no tener un precio de intercambio (a pesar de la importancia que tiene 

la producción doméstica, no se reconoce hasta fechas posteriores la remuneración 

obligatoria por ella). En este sentido, y en palabras de Cueva Puente, “La usual 

distinción entre relaciones de trabajo encaminadas a la satisfacción de las 

necesidades propias o familiares no esencialmente económicas y relaciones de trabajo 

que tienen por objeto una actividad de fin económico con posibilidad de lucro o 

pérdida, es totalmente falsa para el mundo del Derecho, porque incluyen en éste 

elementos teleológicos que no siempre son seguros, sino en multitud de casos 

simplemente supuestos”
253

.  

De esta forma, en el largo proceso de construcción histórica de lo que acabaría 

entendiéndose institucionalmente como “trabajo” jugó un papel primordial el concepto 

de “valor económico”, una idea que iba asociada a aquellas actividades desarrolladas 

dentro de unidades económicas “productivas” tales como las fábricas, y destinado a 

una posterior venta en el mercado de sus resultados (bienes o servicios)
254

.  

El trabajo que, de manera gratuita, se realizaba en la esfera doméstica y cuyos 

frutos eran consumidos directamente por los miembros de la familia pasó a 

considerarse como una “labor” o tarea, pero no como trabajo propiamente dicho. Se 

delegan así en terceros los débitos de la vida doméstica (el mantenimiento del hogar, el 

cuidado y de los niños, la atención a los ancianos, e incluso la viabilidad de las 

mascotas o animales de compañía, etc.) generando con ello una serie de relaciones que, 

aunque diferentes de las establecidas entre “señores y sirvientes”, tampoco pueden 
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 Criterio que continua en la actualidad, como se puede apreciar en las Sentencias del Tribunal Supremo 

de 23 de diciembre de 1983 (RJ 1983, 10765) y de 26 de noviembre de 1983 (RJ 1983, 10125), al 

declarar que en esta relación no existe “obtención de una finalidad lucrativa por coadyuvar en el proceso 

de gestación de bienes económicos de quien recibe tales servicios” o que falta de “traslado efectivo del 

fruto del trabajo al empresario para su ulterior especulación de éste”. 
252

 La ausencia de fin de lucro como nota del servicio doméstico aparece también en la Real Orden de 23 

de enero de 1923, que declara que el trabajo de aprendiz de jockey no puede incluirse entre los servicios 

domésticos porque lo que caracteriza esta clase de servicios es el no producir ganancia para el patrono. 
253

 CUEVA PUENTE, M. La relación laboral especial de los empleados de hogar…, op. cit., pág. 114.  
254

 RUIZ OLABUÉNAGA, J.I. (dir.) El sector no lucrativo en España. Fundación BBV. 2006. Madrid. 

págs. 17 y ss. 
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asimilarse cabalmente a las que se dan entre empleador y empleado típicas, puesto que 

los marcos legales limitan tal equiparación.  

El proceso por el cual se acabó excluyendo al trabajo doméstico de la categoría 

de trabajo “productivo” y se restringió el concepto sólo a quienes operaban a cambio 

de una remuneración económica afectó de manera directa a todos aquellos trabajadores 

que producían bienes o servicios con valor de uso
255

. Entre éstos se encontraban 

principalmente las mujeres a las que, de forma normativa, se les asignaría la 

responsabilidad del trabajo dentro del hogar, una tarea dirigida a la satisfacción de las 

necesidades físicas y afectivas de los miembros de la familia. Pero, también fueron 

excluidos de la categoría de trabajadores (y de los derechos que éstos fueron 

adquiriendo) todos aquellos que, aunque a cambio de un salario, producían bienes y 

servicios directamente orientados al consumo interno del entorno familiar inmediato.  

De este modo, el concepto de trabajo y la figura de trabajador que se 

institucionalizaron eran los vinculados a las actividades destinadas a la generación 

directa de capital y a cambio de las cuales se percibía una remuneración en el ámbito 

empresarial
256

. Como consecuencia de ello, las tareas reproductivas domésticas no se 

consideraron como trabajo, ni sus ejecutores como trabajadores. Por lo tanto,  las 

mujeres como grupo social se encontraron identificadas como sujetos improductivos y 

dependientes (civil y económicamente) de quienes participasen del mundo de la 

producción.  

5.3 Cambio en la condición jurídica de las personas ocupadas en el servicio 

domestico. Su afianzamiento como relación laboral en el sistema de 

relaciones laborales republicano.  

 

El Código del Trabajo de 1926 estaba incluido en el listado de las normas que el 

Decreto de 24 de junio de 1931 declaró vigentes, con lo que siguió siendo de aplicación 

en todo lo que no contradijese las disposiciones de la posterior Ley de Contrato de 

Trabajo de 1931. Esta norma no varía el concepto de servicio doméstico, y el que lo 
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 PAZ ARES, C., Animo de lucro y concepto de sociedad. Derecho Mercantil de la Comunidad 

Economica Europea. Estudios en homenaje a Jose Girón Tena. Ed. Civitas. Madrid. 1991, págs. 729-753. 
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 MENENDEZ MENENDEZ, A., Sociedad Anonima y animo de lucro. Estudios jurídicos sobre la 

Sociedad Anónima. Ed. Civitas. Madrid. 1995, págs. 39 a 59. 
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incluyese en la definición de su art. 2º
257

 no trae consigo un cambio sustancial en el 

tratamiento legal. La inclusión del servicio doméstico en la Ley de Contrato de Trabajo 

fue sobre todo una alusión de principio
258

. El no haberlo regulado teniendo en cuenta 

sus particularidades dio lugar a que su aplicación en los términos de la legislación 

general resultase imposible
259

. 

Encontramos en el art. 6 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, una 

excepción a esta lista de exclusiones del servicio doméstico como relación laboral, que 

veníamos analizando, en el que con expresión escueta dice que son trabajadores “los 

ocupados en servicios domésticos”, incorporándoles así, a todos los efectos, al contrato 

o relación de trabajo
260

 . Incluso en algunos de sus preceptos (arts. 39 y 40) establecía 

ciertas previsiones sobre las condiciones de higiene, para el supuesto que el empleado 

fuera admitido a vivir en casa del patrono. 

La redacción del citado artículo 6 de la ley de Contrato de Trabajo de 1931, 

llevó al Tribunal Supremo (por el gran número de reclamaciones), a interpretar los 

preceptos en vigor, estableciendo que “van unidas al concepto histórico y legal de los 

criados domésticos, como cualidades o notas distintivas, las de la especial 

subordinación del criado al amo o jefe de casa y la indeterminación o universalidad de 

los servicios que presta a este último y que explica la convivencia que de ordinario se 

ve entre el amo y los criados”
261

, el Tribunal Supremo reconoció y declaró
262

 que las 

demandas deducidas por personas que prestaban los referidos servicios quedaban 

excluidas de la competencia de los Tribunales laborales.  
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 La Ley de Contrato de Trabajo de 21-11-1931, en su art. 2º disponía: “el objeto del contrato a que se 

refiere esta Ley es todo trabajo u obra que se realice por cuenta y bajo dependencia ajenas, o todo 

servicio que se preste en iguales condiciones, incluso el doméstico”. 
258

 CUEVA PUENTE, M.C., La relación laboral especial… op. cit., pág. 45. 
259

 QUESADA SEGURA, R., El contrato de servicio… op. cit., pág. 38. 
260

 DEL GALVARRIATO, M.D. Notas para la historia del servicio doméstico…, op. cit., págs. 25 y ss.   
261

 La utilización de términos como “amo” y “criado”, al margen de su anacronismo, llevaban implícita 

una carga peyorativa considerable. Pero como ya se ha apuntado, el tratamiento jurídico del conflicto  de 

intereses entre patronos y trabajadores suponía el predominio patronal. La relación de trabajo se 

canalizaba jurídicamente, en aquel momento, a través del contrato civil de arrendamiento de servicios, 

donde se consagraba la autonomía de la voluntad de las partes en la contratación. No existía ningún tipo 

de normas que regulasen estas condiciones laborales y esto creaba una situación explotadora,  el contrato 

de arrendamiento de servicios era inadecuado, no podía equilibrar la desigualdad de las partes. Los 

preceptos del C.C. sobre el contrato de arrendamiento de servicios eran manifiestamente insuficientes 

para responder a la realidad social y económica del momento, pero el cambio en la condición jurídica de 

este colectivo no surgirá hasta 1931.  
262

 STS de 8 de junio de 1936 y de 31 de diciembre de 1940. También la STS de 28 de noviembre de 

1939. 
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5.4. El sistema de Protección social en la etapa republicana. 

Habría que señalar que a partir de la LCT de 1931, que deroga las disposiciones 

que se opongan a ella, cambia el estatuto jurídica de aquellas personas ocupadas en el 

servicio domestico, ya que, según dicho ordenamiento, son trabajadores, y señala como 

objeto de trabajo todos los servicios, incluso los domésticos, y por tanto sus 

reclamaciones son de la competencia de las Magistraturas de Trabajo. Durante este 

período los pronunciamientos de la jurisprudencia y las aportaciones de la doctrina se 

inclinan por considerar su importante proximidad con el contrato laboral, por ejemplo, 

cuando en las sentencias del Tribunal Supremo se afirma que es una relación laboral ya 

que “reúne todos cuantos elementos se precisan para que de tal se calificara, a no ser 

por las excepciones que las citadas normativas establecen”
263

 y así se comienza a 

utilizar un concepto que después derivará en las relaciones laborales de carácter 

especial. 

No obstante, la LCT de 1931 estableció obligaciones en materia de salud de los 

trabajadores por parte de quienes les diesen alojamiento y manutención en su propia 

casa, que comprendían también al trabajo doméstico. El art. 39 establecía el deber del 

patrono de proporcionar alojamiento y comidas adecuadas. El art. 40, la obligación de 

mantener durante cuatro semanas el alojamiento, alimentación y auxilios médicos a los 

trabajadores que enfermasen; y en caso de que los patronos fuesen culpables de la 

enfermedad, durante toda su duración.  

Hay que tener en cuenta, que el reconocimiento del carácter laboral del trabajo 

doméstico en la LCT de 1931 no vino acompañado de una equiparación en el terreno de 

la protección social
264

. Al inicio del periodo republicano, el único seguro obligatorio 

implantado era el retiro obrero. El seguro de maternidad estaba promulgado y pendiente 

de aplicación y se encontraban en estudio los de invalidez, muerte, enfermedad y paro. 

Como hemos podido observar en párrafos anteriores, la primera inclusión como 

relación contractual, se hace en la Ley de contrato de trabajo de 21 de noviembre de 

1931 en el artículo 6. Posteriormente, con limitaciones subjetivas, son circunscritas las 
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 STS 23 de enero de 1965 (RJ 1965, 313). 
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 El Decreto de aplicación a la agricultura de la ley de accidentes de trabajo, de 21 de junio de 1931, que 

en su Base 2ª distinguió obreros a “los criados que no estén dedicados exclusivamente al servicio 

personal del patrono y de su familia”. 
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empleadas de hogar en el sistema de previsión social mediante el Montepío Nacional 

del Servicio Doméstico
265

. Sin embargo, esta actividad profesional no se considera 

realmente como relación laboral hasta el precepto 3.1ª) de la Ley de Relaciones 

Laborales 16/76 de 8 de abril, no obstante, en esta norma también es regulada con el 

esquema de relación especial. Esta definición pervive en el propio Estatuto de los 

trabajadores de 1980 y sus posteriores modificaciones, asimismo, en la Ley General de 

la seguridad social (RDL 1/95 24 de marzo), regulación positiva que es la receptora  de 

los prejuicios sociales sobre este colectivo, que lo aborda con las particularidades y 

condiciones laborales inferiores a las establecidas con carácter general
266

.  

5.5 La efímera jurisdicción de los tribunales industriales en materia de servicio 

domestico.  

En la Ley de Colocación Obrera de 27 de noviembre de 1931
267

, se incluyó a 

éste sector, aunque con especialidades
268

, y según el TS el servicio doméstico pasó a 
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 LUJÁN ALCARAZ, J. El Régimen de la seguridad social de los empleados de hogar. Navarra. Ed. 

Aranzadi, 2000. págs. 19-24. “El artículo 4 determina que la afiliación se califica como obligación para 

todos los servidores domésticos con edades comprendidas entre 14 y 55 años, aunque las servidoras 

domésticas para pertenecer al Montepío deberán ser solteras o viudas (o separadas de hecho o de 

derecho del marido«por causas no imputables a las mismas) o su marido estar incapacitadas de manera 

permanente o absoluta para todo trabajo (artículo 13 del Estatuto del Montepío Nacional del servicio 

doméstico modificado por el artículo 7. 1 LGSS, al establecer sin distinción de sexo o estado civil)”.  
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 Artículo 6 prevé una reducción del salario de hasta un el 45%, cuando se compense con alojamiento o 

manutención se fijan en un máximo de cinco trienios, los que puede percibir y se cuantifican en un 

incremento del 3% del salario. En el caso de despido por causas disciplinarias que se declarase 

improcedente, se tendrá derecho a una indemnización de veinte días naturales multiplicados por el 

número de años naturales de duración del contrato, incluidas las prorrogas, con el límite de doce 

mensualidades.  
267

 El reglamento que desarrolla esta ley fue aprobado mediante decreto de 6 de agosto de 1932. 
268

 El artículo 4º de la norma disponía que la oficina de colocación tuviese las siguientes secciones: 

agricultura, industria, comercio y profesiones domésticas. El art. 13, que daba al Gobierno la posibilidad 

de establecer la obligación de acudir a las oficinas de colocación para buscar trabajadores, exceptuaba de 

tal medida a las empresas de menos de cinco trabajadores y a las profesiones domésticas. Para lo que 

posteriormente consistirá el Derecho del Trabajo es un hecho relevante, porque surge la idea de que el 

sistema jurídico común no es válido para algunos colectivos y, por lo tanto, se precisa una regulación 

adecuada a sus necesidades. 
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estar bajo la jurisdicción de los Tribunales Industriales
269

, aunque siempre respecto a 

relaciones laborales que hubiesen transcurrido después del cambio legal
270

. 

No obstante, el reconocimiento del carácter laboral del servicio doméstico fue 

breve; a los seis días de promulgada la ley de Contratos de Trabajo, la ley de Jurados 

Mixtos  de 27 de noviembre de 1931, en su art. 104, establecía que quedaba exceptuado 

de la organización establecida por esta Ley el servicio doméstico, situando de nuevo a 

este sector en el ámbito del Derecho Civil
271

. La legislación de la Segunda República lo 

incorporó en el sistema nacional de colocación, público y gratuito, y en el convenio 

internacional sobre seguro de enfermedad
272

. Además, lo mantuvo al margen de 

beneficios regulados con carácter general en otras normas (jornada máxima
273

, 

accidentes de trabajo
274

, descanso dominical
275

, subsidio familiar
276

,  etc.). Al irrumpir 

                                                           
269

 STS 8-6-1936 (RJ 1318) declara la competencia del Tribunal Industrial en pleitos de servicio 

doméstico a partir de la fecha de entrada en vigor de la LCT de 21 de noviembre de 1931; la STS 28-11-

1939 (RJ 385) declara la competencia de las Magistraturas de Trabajo, sucesoras de los Tribunales 

Industriales, señalando que en el conflicto de aplicación del todavía vigente Código del Trabajo de 1926, 

en los arts. 427 (que excluye de los Tribunales Industriales al personal doméstico) y el 435 (que declara la 

competencia para entender de las reclamaciones de los obreros), prima la disposición de la LCT de 1931 

reconociendo al servicio doméstico la condición de obrero. 
270

 El TS no acogió las reclamaciones de servidores domésticos cuyo trabajo se había desarrollado antes 

del cambio. Véase STS de 29-12-1933, en RODRÍGUEZ NAVARRO, M., Doctrina Laboral del 

Tribunal Supremo, tomo I, 1953, pág. 131; y STS 11-5-1933, pág. 132. 
271

 La primera exclusión de una ley laboral republicana se produce inmediatamente, en el art. 104 de la 

Ley de Jurados Mixtos de 27 de noviembre de 1931. Tampoco fue aplicable la Ley de 1 de julio de 1931 

sobre Jornada Máxima de Trabajo. 
272

 BORRAJO DACRUZ, E., La relación jurídica de servicio domestico…, op. cit., págs. 43, 44, 51 y ss.  
273

 Artículo 2 del Decreto ley de 1° de julio de 1931 sobre jornada legal, declara excluidos de su 

aplicación los servicios domésticos, siguiendo con ello la trayectoria antigua, no solo del Código de 

Trabajo de 1926, sino del Decreto-Ley de 25 de agosto de 1927 sobre Descanso Nocturno de la Mujer 

Obrera, en cuyo artículo 2º se exceptúa a las dedicadas al servicio domestico y éste es el criterio que 

perduró en el Decreto de 3 de mayo de 1940, en su artículo 2º, al exceptuarse el servicio domestico de la 

obligación de tener cartilla profesional, hasta llegar a la Ley de 10 de febrero de 1943, que anula esta 

excepción. 
274

 Artículo 8 del decreto-ley de 8 de octubre de 1932, sobre Accidentes del Trabajo. 
275

 Artículo 4 de la ley de 13 de julio de 1940, sobre descanso dominical, elimina del mismo a los 

servicios domésticos. En el año 1931 se estudio la posibilidad su inclusión en el seguro de vejez, según 

estudio elevado por el Instituto Nacional de Previsión a la Comisión Asesora Patronal y Obrera; pero se 

considero que las relaciones entre amos y criados no eran iguales a las habidas entre patronos y obreros, 

no quedando todo ello más que en simple propuesta y estudio, quedando completamente al margen de los 

beneficios de dicho subsidio de vejez, en virtud de lo que dispone el apartado 3º del art. 2º de la Orden de 

2 de febrero de 1940, que dictó normas para el cumplimiento de la Ley de 1º de septiembre de 1939. 
276

 Según lo establecido en el apartado b) del artículo 3 del Reglamento de 30 de octubre de 1938. En 

cambio en el artículo 20 del Reglamento de 26 de mayo de 1943, para aplicación en el Régimen especial 

en la agricultura, creado por la Ley de 10 de febrero de 1943, quedan incluidos al decir: “Los servidores 

domésticos agrícolas quedan incluidos en este régimen especial desde la misma fecha en que entre en 

vigor el Seguro de Enfermedad”. 
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la dictadura franquista quedó invalidada la mencionada Ley de Contratos de Trabajo de 

1931
277

.  

En la STS de 30 de noviembre de 1932
278

, interpretando el art. 427 de la LCT de 

1926
279

 sobre exclusión del servicio doméstico de la competencia de los Tribunales 

Industriales, el TS realiza una interpretación restrictiva, dando un giro respecto a la 

doctrina contenida en sentencias anteriores. Declara que no son domésticos todos los 

trabajos realizados en una casa particular para la directa utilidad personal de su titular o 

la de sus familiares, sino solo aquellos que impliquen dependencia constante y directa 

del servidor, sin determinación concreta o específica que implique el ejercicio de un 

oficio.  

En el caso juzgado, distingue el servicio propiamente doméstico del que presta el 

mozo dedicado al cuidado y limpieza de guarniciones de los coches del demandado, con 

independencia de que el contratante fuese un amo de casa y que el obrero se alojase en 

la morada de aquél. Utiliza la misma interpretación restrictiva en la STS de 13-12-

1933
280

, negando el carácter de servidor doméstico al criado que realiza actividades 

extrañas a la asistencia personal del contratante y a los menesteres de una casa-morada. 

Pese a ello, en el caso de quien trabaja exclusivamente en las atenciones 

personales, la cualificación del trabajo no es obstáculo para que sea doméstico. Es el 

caso de un enfermero que se dedica a atender día y noche a un enfermo en su 

domicilio
281

. Por su parte, el criado doméstico se distingue del criado de labranza, que 

es obrero dada la índole de su labor
282

. 
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 Por lo que en realidad, hasta el año 1985, con el R.D. 1421/85, las actividades de los trabajadores de 

servicio doméstico seguían sometidas a las disposiciones de la jurisdicción civil.  
278

 STS de 30 de noviembre de 1932 (RJ 3679). 
279

 El Libro IV del Código del Trabajo, dedicado a los Tribunales Industriales, ofrecía, en su art.427, una 

definición de obrero, coincidente, en buena parte, con la que se aportaba en el Libro anterior. Así, este 

precepto entendía por tal a “la persona natural o jurídica que preste habitualmente un trabajo manual 

por cuenta ajena”. A continuación, proseguía con una enumeración de sujetos, incluidos, directamente, 

dentro del concepto. El artículo finalizaba con una cláusula de cierre que asignaba la condición de obrero 

a “cualquiera o tras personas que presten trabajo manual o servicios asimilados al mismo”. 
280

 STS de 13-12-1933 (RJ 731). 
281

 STS 11-5-1933 
282

 STS 20-5-1941 (RJ 671). 
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5.6. Propuestas de ampliación de la protección social en la etapa republicana. 

En relación con la protección social, en el tema de accidentes, también se dieron 

importantes pasos con la Ley de 4 de julio de 1932, que estableció la obligatoriedad de 

asegurar la contingencia y el mecanismo del alta de pleno derecho con anticipo en el 

pago de las prestaciones en caso de incumplimiento patronal
283

.  

Posteriormente, ya que se encontraban dispersos los diversos Seguros Sociales, 

se intentó cierta coordinación. Así, el Real Decreto de 20 de noviembre de 1919 

establecía un Plan de seguros del INP. Pero recordemos que la primera vez que se 

legisla sobre protección social en norma básica constitucional es en 1931, cuando 

la Constitución de la II República, en su artículo 46 "El trabajo, en sus diversas formas, 

es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes. La República 

asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su 

legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro 

forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y 

especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo 

y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en 

el extranjero; las instituciones de cooperación, la relación económico-jurídica de los 

factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la 

administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los 

trabajadores.”.  

También por Orden del Ministerio de Trabajo de 10 de mayo de 1932, se ordenó 

al INP preparar un proyecto de seguro de enfermedad
284

 y otro de invalidez y muerte, y 
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 Que tuvo su reglamento, por Decreto de 25 de agosto de 1931. La previsión social dio otro paso 

importante en el aseguramiento de los accidentes laborales, con la Ley de 4 de julio de 1932. Por una 

parte, la Base 2ª establece la obligación “de todo patrono comprendido en la Ley de contrato de trabajo 

de estar asegurado contra el riesgo de accidente de sus obreros que produzca la incapacidad permanente 

de los mismos”, y por otra, se establece el mecanismo del alta de pleno derecho en caso de falta de 

aseguramiento, con la creación de un fondo de garantía para el anticipo de las indemnizaciones no 

abonadas en plazo. 
284

 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN. Cuestionario para el estudio del Seguro de Enfermedad. 

Madrid: Publicaciones del Instituto Nacional de Previsión [Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los 

Ríos], 1932. Archivo histórico del Instituto Nacional de Previsión (INGESA): 23/1976. C-4/23-B3-C3, 

leg. 49-[0]. “Seguro de Enfermedad. Antecedentes al Decreto 11-7-42”. Ibíd., Comisión del Seguro de 

Enfermedad. Actas de las reuniones de trabajo. Signatura: DH-E3-B3 [1933-1941], leg. 1. “Comisión del 

Seguro de Enfermedad. Anteproyecto de Ley: antecedentes”. 
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además, un estudio para la unificación de los Seguros sociales
285

 de invalidez, vejez, 

maternidad y muerte
286

, y su coordinación con los seguros de accidentes de trabajo en la 

industria y la agricultura.  

La subponencia para el estudio del seguro de invalidez, vejez y muerte, incluyó 

en su campo de aplicación los trabajadores asalariados y los independientes, que en 

ambos casos no debían superar los ingresos que se fijasen para los seguros sociales. La 

Base 2ª incluía entre los beneficiarios el servicio doméstico. Y entre los independientes, 

la Base 3ª incluía a quienes por cuenta propia ejerciesen un trabajo industrial, mercantil, 

agrícola o de otra especie
287

. 

Aprobadas las Bases en mayo de 1933 por el INP, el concepto de asalariado se 

acogía en su máxima amplitud
288

, incluido expresamente el servicio doméstico. El 

concepto de empresa era también amplio, incluyendo todos los entes y personas que 

empleasen a otros, “aunque el objeto total o parcial de su actividad no sea la obtención 

de un lucro, sino la prestación de un servicio cultural, educativo, benéfico o social”. 

Incomprensiblemente, y viendo la tendencia que marcaba el trabajo del INP para 

la unificación de seguros sociales, acogiendo al servicio doméstico, el proyecto de 
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 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN. Notas informativas para la ponencia sobre la unificación 

de los seguros sociales, [II-1934] (Biblioteca del Instituto Nacional de Previsión (INGESA), signatura: 

INP XVIII).  
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 Archivo histórico del Instituto Nacional de Previsión (INGESA): Comisión del Seguro de 

Enfermedad. Actas de las reuniones de trabajo. Signatura: DH-E3-B3 [1933-1941], leg. 1. “Comisión del 

Seguro de Enfermedad – Anteproyecto de Ley: antecedentes”. “Artículo 1º fines de la ley. En 

cumplimiento de los artículos 46 y 65 de la Constitución de la República y de los Convenios 

internacionales, relativos a los Seguros de maternidad, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, cuyos 

proyectos fueron aprobados en las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1919, 1927 

y 1933, se reforman los actuales seguros sociales de retiro obrero y de maternidad, y se implantan los de 

invalidez, muerte y enfermedad. Un solo seguro cubrirá los riesgos de vejez, invalidez y muerte; otro, los 

enfermedad y maternidad”. 
287

 Notas informativas para la ponencia sobre unificación de Seguros Sociales, núm. 4, junio de 1933, op. 

cit., pág. 11. La Base 5ª permitía excluir a quienes ejecutasen un trabajo temporal que no excedieses de un 

mínimo de días determinado por el Patronato de Previsión. 
288

 Notas informativas para la ponencia sobre unificación de Seguros Sociales, núm. 4, junio de 1933, 

Bases aprobadas los días 17 y 18 de mayo de 1933, op. cit., pág. 2. La Base 2ª consideraba como 

asalariados para el seguro de enfermedad a todos los trabajadores, “obreros u obreras, cualquiera que sea 

su patrono, la clase de trabajo y la forma de remuneración (…) incluidos los del servicio doméstico y 

análogos, los trabajadores a domicilio, los destajistas, los apareceros, los familiares del patrono que no 

vivan en su domicilio y a su costa y los aprendices”; “los funcionarios del Estado y corporaciones 

locales, instituciones oficiales autónomas, personas, empresas, sociedades o asociaciones industriales, 

mercantiles, agrícolas o de otra clase cualquiera, aunque el objeto total o parcial de su actividad no sea 

la obtención de un lucro, sino la prestación de un servicio cultural, educativo, benéfico o social”; 

incluyendo entre los trabajadores a “los que desempeñan una función o servicio habitual de carácter 

intelectual por obligación contraída en virtud de un nombramiento o contrato escrito o verbal”, lo que 

incluía a toda persona asalariada. 
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ampliación del seguro de maternidad de 1934 vuelve a excluirlo ateniéndose a lo 

dispuesto en la Disposición transitoria segunda del Real Decreto de 22 de marzo de 

1929
289

. La Disposición ordenaba al INP estudiar la ampliación del seguro de 

maternidad, cuando menos, a las trabajadoras autónomas y a las mujeres de los 

obreros
290

, cumplidos tres años de su implantación, que se había producido en 1931. Así 

se hizo, en forma de propuesta de seguro voluntario a favor de las trabajadoras 

autónomas y las mujeres de los obreros.  

En este momento, el oficio de doméstica continuaba sin dar lugar al derecho a 

inscripción, aunque la condición de esposa de trabajador asalariado permitía el 

aseguramiento. Para ello, era necesario que el trabajador estuviera asegurado y al 

corriente en el pago de la cotización
291

.  

6. Consideraciones Generales en la etapa de la dictadura 

Ser mujer en tiempos de Franco fue ardua tarea para la mayoría de las españolas. 

Sin embargo, una selecta minoría femenina surge como instrumento del régimen en la 

labor de adoctrinamiento de todas. Cuando después de tres años de sufrimiento la 

Guerra Civil termina el 1 de abril de 1939, ya se había establecido que el dominio del 

destino de las españolas estaría a cargo de la Sección Femenina de Falange
292

. El día de 

los Inocentes de 1939 se promulga el decreto que autorizaba oficialmente a las mujeres 
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 Severino Aznar, en un curso para funcionarios del INP, sobre Retiro Obrero Obligatorio, dictado los 

días 6 y 8 de marzo de 1935, explicaba “por motivos que en los comienzos del seguro se estimaron 

suficientes, quedaron excluidas las domésticas. Era muy difícil, y muy expuesto a abusos, la invasión de 

los inspectores en el sagrado del hogar; era muy efímera y trashumante la estancia de la criada en las 

casas, y una parte muy considerable de ellas se casaban y dejaban de ser aseguradas. En general, por 

eso la pensión que se les podía constituir era irrisoria y no merecía la pena tan enorme y peligroso 

esfuerzo para resultados tan insignificantes. Pero el problema de la inclusión de las domésticas está 

todavía planteado.” Por el contrario, “en una gran parte de las leyes de retiro obrero de Europa están 

excluidos los obreros agrícolas; pero España creyó que eso era una injusticia (…) Y por eso los incluyó”. 

Anales del INP, Tomo XXVII, núm. 125, año 1935, pág. 689 y ss. 
290

 Aprobado en sesión de 29 de diciembre de 1934, según Actas del Consejo del Patronato, sesión 29-

XII-1934, pág. 665 y ss. Citado por SAMANIEGO BONET, M., en La unificación de los seguros 

sociales…, op. cit., pág. 304. 
291

 COMISIÓN ASESORA NACIONAL PATRONAL Y OBRERA. Anteproyecto de ampliación del 

Seguro de maternidad a las trabajadoras autónomas y a las mujeres de los obreros, 1934, pág. 214 y 220. 

COMISIÓN ASESORA NACIONAL PATRONAL Y OBRERA, Labor del pleno 12-14 de diciembre de 

1934…, op. cit. 
292

 La Sección Femenina de Falange nace en 1934, un año después de que se fundara la Falange en un 

encuentro público en el Teatro de la Comedia en Madrid. El líder, José Antonio Primo de Rivera, es hijo 

del que fuera dictador General Primo de Rivera (1923-1930). La dirección de la Sección Femenina queda 

en familia también, a cargo de Pilar Primo de Rivera hasta 1977, cuando se transforma en Asociación 

Nueva Andadura. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Crónica de la Sección Femenina y su tiempo, Asociación 

Nueva Andadura, Madrid, 1993, pág. 95. 
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del Movimiento a asumir la tarea de formación de las españolas en la domesticidad 

falangista: primero, durante la autarquía y después en la ideología nacional-católica en 

los años posteriores de rehabilitación internacional del régimen. Con aquel decreto de 

28 de diciembre de 1939 Franco compensaba a las mujeres falangistas por su servicio 

ejemplar durante la Guerra Civil. Tal servicio, consideraba Franco, no había disminuido 

sus virtudes femeninas: “Antes bien las ha exaltado al calor de su profunda educación 

religiosa y patriótica que ha constituido incesantemente preocupación para la Sección 

Femenina en su anhelo hacia una total formación espiritual de la mujer”
293

.   

Las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial, transgredieron 

todos los logros jurídicos y sociales que las mujeres habían ido tejiendo lentamente y 

con mucho sufrimiento, fue una vuelta atrás, un giro negativo a la reclusión de la mujer 

en el hogar para atender a las responsabilidades familiares.  

El régimen franquista adoptó una actitud paternalista a favor de la reproducción y 

la maternidad, alejando a las mujeres del mercado de trabajo. Discurso que se ve 

apoyado por la propia disertación de la iglesia y el armazón ideológico y práctico de 

organizaciones gubernamentales. A título de ejemplo, la Sección Femenina, que tanto 

poder tuvo durante estos años en la educación y formación de las mujeres, que 

fomentara una educación basada en el rezo, en el desarrollo adecuado de las tareas 

domésticas y economía familiar, en el sometimiento y subordinación de las mujeres a 

los deseos masculinos, no debiendo éstas mostrar sus conocimientos si éstos eran 

superiores a los de su marido, al cual queda totalmente doblegada.  

El propio Libro de la Educación
294 

afirma que “La labor de la mujer en la 

educación de los hijos incluso desde el punto de vista económico, es en muchos casos 

notablemente superior a la aportación al producto social, que la mujer pudiera efectuar 

en su incorporación a las unidades de economía de producción”. 

Se retoman los prejuicios sociales de la legislación social anterior a la etapa 

republicana, vuelven las limitaciones de acceso de la mujer al trabajo, como reconoce el 

propio Fuero del Trabajo de 1938 a la mujer se la debe “liberar” de la fábrica y del 

taller, se considera que la mujer debe estar en el hogar, tras contraer el matrimonio le 
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 Decreto de 28 de noviembre de 1939, Boletín Oficial del Estado (BOE) de 30 de diciembre de 1939.  
294

 Libro de la Educación. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1969. Pág. 123.  
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correspondía abandonar el trabajo, volviendo a considerar la indemnización como dote, 

disposición que la II República había derogado, pero que volvía en todo su “esplendor”.   

6.1. El proyecto de seguros sociales unificados.  

El proyecto de seguros sociales unificados, publicado para información pública 

en la Gaceta de 28 de mayo de 1936
295

, en su art. 1º creaba un seguro de vejez, 

invalidez y muerte y otro de enfermedad y maternidad, pero en el art. 2º disponía que 

fueran únicas la institución aseguradora, la cuota, el acto de afiliación, las instalaciones 

sanitarias, y la inspección. El campo de aplicación de los seguros era “todos los 

asalariados, sin distinción de estado civil, sexo o nacionalidad, que hayan cumplido 

dieciséis años y no lleguen a los sesenta y cinco, cuyas retribuciones anuales no 

excedan de 6.000 pesetas, que trabajen habitualmente y no perciban ya beneficios 

equivalentes a los de estos Seguros en virtud de una Ley, reglamento o Estatuto de 

carácter público”, quedando fuera, por tanto, únicamente los trabajadores 

independientes, que habían sido incluidos en la propuesta del INP sobre seguro de 

vejez, invalidez y muerte. Una vez iniciada ya la guerra civil, por Decreto de 28 de 

octubre de 1937, publicado en la Gaceta de 31 de octubre siguiente, se extendieron al 

servicio doméstico los beneficios de la legislación de accidentes de trabajo
296

. 

En la definición del campo de aplicación se vuelve a utilizar el concepto de 

servicio doméstico del artículo 147 del Código del Trabajo de 1926, “el que se preste 

mediante cualquier remuneración o sin ella, y que sea contratado, no por un patrono, 

sino por un dueño de casa que no persiga fin de lucro, para trabajar en una morada 

particular al servicio exclusivo del contratante, de su familia y de sus dependientes, 

bien se albergue en el domicilio del dueño o fuera de él”, añadiendo a continuación la 

exigencia de la nota de habitualidad, que no existía en el Código “(…) siempre que este 

servicio no se preste de un modo aislado o eventual, sino con carácter continuado o 

permanente”.  
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 El 28 de mayo de 1936 se publicó, en la Gaceta de Madrid, la Orden del Ministerio de Trabajo, 

Sanidad y Previsión, de 25 de mayo, donde se contenía el proyecto para la unificación de los seguros 

sociales. 
296

 La Generalitat de Cataluña publicó un folleto divulgativo titulado Ampliació dels avantatges de la 

legislació d‟accidents del treball en la indústria al servei doméstic, en su serie Publicitat pro-

assegurances socials, serie catalana Full núm. 6. 
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A su vez, en el preámbulo se presenta como la reparación de la injusticia que se 

había derivado al excluir de la legislación de accidentes de trabajo la actividad 

doméstica “por la sola razón de que su empleo no tiene por finalidad la obtención de un 

lucro más o menos directo” lo que se considera discutible ya que el amo o dueño de 

casa que contrata a un servidor doméstico para su asistencia personal y la de sus 

familiares y dependientes, lo hace “porque obtiene una ventaja de que aquél supla con 

su actividad la que habrían de dedicar él y su familia a su propia asistencia y que, al 

ser suplida, pueden invertir en otras funciones de mayor provecho”. 

Al mismo tiempo, señala que había que resolver dos dificultades, por un lado la 

insolvencia de los patronos que no hubiesen contratado el seguro, lo que podía afectar al 

Fondo de Garantía, y por otro, la comprobación de las enfermedades profesionales, que 

se consideró más difícil de comprobar que la de otros trabajos.  

La ley entraba en vigor el 1 de febrero de 1938, a los tres meses de su 

publicación el 31 de octubre de 1937
297

. Todos los dueños de casa estaban obligados a 

contratar el seguro de accidentes laborales con la Caja Nacional de Seguros de 

Accidente de Trabajo
298

, y las primas se debían abonar por anualidades anticipadas, en 

cuantía que se fijaría por Orden Ministerial según categoría y retribución de los 

trabajadores.  

Al terminar el contrato, daba derecho al dueño de casa a recobrar las primas 

correspondientes a los meses sucesivos al cese, o a reservar la prima abonada a favor 

del siguiente trabajador. Esta disposición, incluida en el art. 3º, fue modificada por 

Decreto de 9 de enero de 1938, suprimiéndose la posibilidad de recobrar las cuotas en 

caso de cese del servidor doméstico, quedando solamente la opción de otorgarlas al 

servidor que le sustituyese, con la obligación de reajustar la prima si el salario fuese 

superior
299

.  
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 http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1937/304/B00405-00406.pdf (consultado el 21/09/2013). 
298

 Desde el año 1933, era obligatorio para el empresario contratar un seguro de accidentes para sus 

empleados, bien con una Entidad pública (Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo), con una 

Mutua o con una Compañía de Seguros, por lo que en aquellos momentos las Mutuas gestionaban el 

riesgo derivado del accidente de trabajo en competencia con las Compañías mercantiles de Seguros.  
299

 No olvidemos que el dueño de la casa no tenía obligación de llevar libro de matrícula ni de pago de 

salarios, obligatorio para los demás empresarios según el art. 95 del decreto de 31 de enero de 1933, del 

reglamento de accidentes de trabajo en la industria. 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1937/304/B00405-00406.pdf
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Como comprobamos en el art. 4º, los operarios, directamente o mediante sus 

sindicatos, podían indagar ante la Caja Nacional de Accidentes si estaban asegurados, y 

la falta de aseguramiento era sancionable por la Inspección de Seguros Sociales. El 

cumplimiento de la obligación de asegurar se reforzó en el art. 5º con incentivos 

económicos a los recaudadores, cediéndoles la mitad del recargo recaído en las 

infracciones que descubriesen, así como anunciando sanciones en el caso contrario, es 

decir, cuando no cumpliesen con su deber de control. Para la fijación de la prima y las 

prestaciones del seguro, se computaba el salario total, que consistía, tanto el metálico 

como la manutención y el alojamiento
300

.  

El art. 7º de ésta misma norma, configuró una relación cerrada de enfermedades 

profesionales del servicio doméstico, diferente de la entonces vigente Ley de 13 de julio 

de 1936, para el resto de las actividades. Las enfermedades se referían a la intoxicación 

por vapores tóxicos, dermatosis y bursitis
301

, que se correspondían con las duras 

condiciones físicas del trabajo doméstico en la época.  

No existía automaticidad en el pago de la prestación a cargo del Fondo de 

Garantía, por eso el artículo 8º,  anunciaba que “tan pronto como la experiencia lo 

permita” la modificación del artículo, al objeto de equiparar a los servidores domésticos 

en este punto. 

Posteriormente, se ratificaron los Convenios de la OIT nº 33
302

 sobre la edad 

mínima (trabajos no industriales) de 1932,  nº 35
303 sobre el seguro de vejez (industria, 
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 “Art. 6: La indemnización, y consiguientemente, las prima, se fijarán tomando como base el salario 

que en metálico perciban los servidores domésticos. Si además del salario corriese de cuenta del dueño 

de la casa la alimentación del servidor, se deberán sumar por este concepto las siguientes cantidades: en 

poblaciones mayores de cien mil habitantes, cuatro pesetas diarias. En poblaciones de más de diez mil y 

menos de cien mil habitantes, tres pesetas diarias. En poblaciones de menos de diez mil habitantes, dos 

pesetas diarias. Si el servidor doméstico habitase en la morada del dueño, se deberá aumentar el 

cómputo del salario en metálico con una peseta diaria sobre cada uno de los grupos precedentes”. 
301

 “Art. 7: Únicamente se considerarán enfermedades profesionales del servicio doméstico, las que a 

continuación se expresan, comprendidas en la lista de la Base primera de la vigente Ley: Intoxicación 

por el benceno, sus homólogos, sus nitros y aminoderivados; Intoxicación por los derivados halógenos de 

los hidrocarburos de la serie grasa; Dermatosis profesional; Intoxicación por los gases o vapores 

tóxicos, en especial del óxido de carbono; Bursitis (inflamación de las bolsas serosas y vainas 

tendinosas)”. 
302

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN

T_ID:312178:NO (consultado el 21/09/2013). 
303

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C0

35 (consultado el 21/09/2013). 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312178:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312178:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C035
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C035
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etc.), nº 36
304 sobre el seguro de vejez (agricultura), nº 37

305
 sobre el seguro de invalidez 

(industria, etc.), nº 39
306

 sobre el seguro de muerte (industria, etc.),  y nº 40
307

 sobre el 

seguro de muerte (agricultura), estos últimos de 1933, por leyes de fecha 17 de marzo de 

1938, reconociéndose con carácter obligatorio, los seguros de vejez, invalidez y muerte 

a los asalariados de de las empresas agrícolas, industriales, comerciales, de las 

profesiones liberales así como de los trabajadores a domicilio y del servicio doméstico. 

6.2 El Fuero de Trabajo como frontispicio de la regulación franquista.  

En 1938, en plena guerra civil, se promulga el Fuero del Trabajo en el bando 

nacional o franquista, en el que se puede leer que „‟el Estado valora y exalta el trabajo 

y lo protegerá con la fuerza de la ley, otorgándole las máximas consideraciones y 

constituyéndolo en uno de los más nobles títulos de jerarquía y honor‟‟. Este Fuero 

preveía un “seguro total”; un decreto de 15 de junio de 1938 encarga al INP la 

preparación de la unificación de los seguros sociales, un Decreto de 23 de diciembre de 

1944
308

 ordena constituir la comisión redactora de un proyecto de ley para la 

implantación en España de un "sistema de seguro total"
309

, ordenado "en lo jurídico, 

sobre la base de un régimen de obligatoriedad, y en lo financiero, sobre una conjunta 

consideración de riesgos"
310

. Pero tal proyecto nunca llegó a redactarse
311

 ; razón por la 

cual diversas disposiciones posteriores, en la misma línea de actuación, crearon nuevas 

                                                           
304

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN

T_ID:312181:NO (consultado el 21/09/2013). 
305

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN

T_ID:312182:NO (consultado el 21/09/2013). 
306

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN

T_ID:312184:NO (consultado el 21/09/2013). 
307

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOC

UMENT,P55_NODE:CON,es,C040,/Document (consultado el 21/09/2013). 
308 BOE de 13 enero 1945. 
309 Exposición de motivos, párr. 1°. Esta última expresión, se tomaba de la Declaración Xa -2 del Fuero 

del Trabajo de 1938, según la cual "se incrementarán los seguros sociales de vejez, invalidez, 

maternidad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose 

a la implantación de un seguro total". 
310

 Art. 2.1°, párr. 2°; además, "unas mismas normas fundamentales regularán la protección que deba 

dispensarse" (art. 2.3°). Sobre el paralelismo entre las "bases" que aprobaba este Decreto y algunas 

propuestas del citado "Informe Beveridge", UCELAY REPOLLES, M., Previsión y seguros sociales, 
Madrid. 1955. Gráficas González, págs. 339 y ss. 
311

 "Acaso por coincidir la preparación del Plan de Seguro total con los primeros y prometedores 

resultados que se obtuvieron dentro del [Mutualismo Laboral]". UCELAY REPOLLES, M Previsión y 

seguros sociales…, op. cit., págs. 347-348.  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312181:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312181:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312182:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312182:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312184:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312184:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,es,C040,/Document
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,es,C040,/Document
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comisiones para la elaboración y estudio del que a finales de la década de los años 

cincuenta se llamaba ya "proyecto de Plan Nacional de Seguridad Social"
312

. 

6.3.  Las primeras intervenciones normativas de la dictadura. 

 El reglamento del subsidio familiar, Decreto de 20 de octubre de 1938
313

, que 

fue el primer seguro social del franquismo, excluía a los servidores domésticos en su 

art. 3 b)
314

. La exclusión se encontró justificada “puesto que lo corriente es que la gran 

masa de estos trabajadores no tengan cargas familiares”
315

. 

El Retiro obrero fue reformado por ley de 1 de septiembre de 1939, que sustituía 

el régimen de capitalización por el de pensión fija, y se desarrolló por Orden de 2 de 

febrero de 1940, declarando obligatoria la afiliación de todos los trabajadores por cuenta 

ajena entre los 16 y los 65 años de edad, cuyos ingresos anuales no superasen las 6.000 

pts. El artículo 2º exponía que no era aplicable a los servidores domésticos
316

, así como 

a funcionarios y obreros al servicio del Estado, provincia o municipio que tuviesen 

derecho a jubilación por otras vías.  

Debemos tener presente que la revista Anales del INP desaparece durante la 

guerra civil a partir de junio de 1936, reapareciendo en enero de 1941 con el artículo 

                                                           
312 Orden de 1 septiembre 1958 (BOE de 6 septiembre), según la cual "aneja a la Comisión Permanente 

del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión se constituirá con carácter provisional 

una Comisión redactora del proyecto de Plan Nacional de Seguridad Social" (art. 1); también, otra de 2 

marzo 1959 (no publicada en el BOE), creando una nueva ponencia de estudios, tras haberse rechazado el 

proyecto elaborado por la comisión anteriormente citada.   BLANCO RODRIGUEZ, J.E. Planificación 

de la Seguridad Social Española, Marte, Barcelona, 1964, págs. 47 y ss.  
313

 Según el preámbulo “Es consigna rigurosa de nuestra revolución elevar y fortalecer la familia en su 

tradición cristiana, sociedad natural perfecta y cimiento de la Nación”, para lo que “ha de otorgarse al 

trabajador -sin perjuicio del salario justo y remunerador de su esfuerzo- la cantidad de bienes 

indispensables para que aunque su prole sea numerosa -y así lo exige la Patria- no se rompa el 

equilibrio económico de su hogar y llegue la miseria, obligando a la madre a buscar en la fábrica o 

taller un salario con que cubrir la insuficiencia del conseguido por el padre, apartándola de su función 

suprema e insustituible (…)”. 
314

 Junto a otra exclusión clásica, la de los funcionarios y personal al servicio del Estado y corporaciones 

locales que tuviesen sus propios subsidios. 
315

 PERPIÑA RODRÍGUEZ, A., El sujeto protegido por las leyes de previsión social. Conceptualismo 

jurídico y finalidad social, Boletín informativo del INP, vol. II, 1945, pág. 1.326. 
316

 La irrelevancia de la clase de servicio y la importancia del carácter del empleador había sido ya fijado 

en la Resolución de la DG de Previsión de 30 de abril de 1940, al declarar que las limpiadoras de oficinas 

no son domésticas a efectos de los seguros sociales. La cuestión del carácter de los servicios prestados a 

grupos de personas que no tienen la cualidad de familia se plantea en relación a las órdenes religiosas y 

por Resolución de la DG de Previsión de 5 de noviembre de 1941 se declara domésticas a las 

demandadoras de los conventos, siempre que la comunidad a la que prestan servicios no tenga actividad 

industrial alguna. Publicadas en Régimen Obligatorio del Seguro de Vejez e Invalidez, Manual de 

Legislación, Ministerio de Trabajo 1949, págs. 382 y 369. 
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doctrinal “El subsidio de vejez y el servicio doméstico”
317

, en el que se justifica la 

exclusión que la Orden 2-2-1940 del Seguro de Vejez realiza en su art. 2º en que no se 

ha hecho otra cosa que “seguir la pauta marcada tanto en nuestro sistema de seguros 

sociales como en la mayor parte de las legislaciones extranjeras. Las dificultades que 

presenta la fiscalización de esa clase de trabajos, el producirse la relación, no entre 

obrero y patrono, sino entre amo y criado, son razones que, unidas a otras dificultades 

técnicas, han impuesto, en nuestra Patria y fuera de ella, el criterio que el precepto 

antes transcrito señala”. 

El artículo se ocupa de las exclusiones del periodo republicano y las anteriores 

en el Retiro Obrero según la interpretación del INP de 1921. Afirmando, que los 

Convenios Internacionales habían reconocido “las dificultades que presentaba el llevar 

a los servidores domésticos, o, al menos, a algunas de sus categorías, al campo de 

aplicación de los Seguros sociales de vejez”. Y en la  XVII Reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo
318

, se reconocía a los firmantes la facultad de exceptuar de la 

aplicación de aquél “a los domésticos al servicio personal de patronos agrícolas”. 

Argumenta que si se les excluyó del Retiro Obrero, fue debido a las dificultades de todo 

orden que suponía: “mucho más difícil había de ser el poderlos comprender de primera 

intención en el nuevo Régimen de Subsidio de Vejez, donde las prestaciones alcanzan 

un nivel extraordinariamente elevado, y que vino a transformar radicalmente todo el 

sistema financiero en que aquél descansaba, pasando desde el Régimen de 

capitalización al de reparto, con el consiguiente sacrificio económico que ello 

supone”
319

.  

El INP redactó unas bases para la preparación de un proyecto de Ley sobre 

seguros sociales unificados que se remitieron al Ministerio de Trabajo el 3 de diciembre 

de 1939
320

. Ese documento titulado, “Bases para la preparación de un proyecto de Ley 

sobre los seguros sociales unificados y coordinados” era fiel reflejo del proyecto de Ley 

para la unificación de los seguros sociales, publicado en 1936, aunque ajustándolo al 
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 Anales del INP núm. 1-2, de enero-febrero de 1941, pág. 3. 
318

 Ginebra, junio de 1933. 
319

 Ibídem, pág. 4. Anales del INP núm. 1-2, de enero-febrero de 1941, pág. 3. 
320

 “Bases para la preparación de un proyecto de Ley sobre los seguros sociales unificados y 

Coordinados”. Archivo histórico del Instituto Nacional de Previsión (INGESA): 23/1976. C-4/23-B3-C3, 

leg. 49.1. “Ley del Seguro de Enfermedad. Comisión para redactar el Anteproyecto de Ley. Comentarios 

a la Ley del S.E. (Seguro de Enfermedad)”.  
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Fuero del Trabajo y teniendo en cuenta que, tres meses antes, el retiro obrero se había 

transformado en subsidio de vejez. 

En este marco se muestra una posición fáctica de exclusión de las mujeres por 

parte de la sociedad, pero también, el marco normativo propiciaba esta exclusión
321

; en 

concreto a través de las Reglamentaciones que desde 1942 promueven que la mujer 

abandonase el trabajo desde el momento de contraer matrimonio
322

. 

 6.4 Derecho a la asistencia en el embarazo y el parto. 

Se reconoció con la Ley de 18 de junio de 1942, el derecho a la asistencia en el 

embarazo y parto a las trabajadoras afiliadas al régimen de subsidios familiares que no 

estuvieran afiliadas al de maternidad por superar el límite de retribución establecido 

(9.000 pts. en aquel momento)
323

, por lo que reconocía la protección a todas las 

trabajadoras por cuenta ajena, salvo a las domésticas, excluidas del régimen de los 

subsidios familiares. También pasó a cubrir a todas las esposas de los asegurados en el 

subsidio, siempre que no trabajasen fuera de casa
324

, y por lo que se utilizó el servicio 

doméstico para acceder a la prestación, al no tener acceso propio a los seguros sociales. 

Mediante éste método no se cubría a las trabajadoras domésticas internas, que eran 

solteras y formaban entonces considerable mayoría en éste sector.  

Por decreto de 31 de marzo de 1944 se regula el trabajo a domicilio (artículo 

116) y todas las casadas necesitarían el permiso del marido para trabajar fuera del hogar 

(artículo 132); incluso si estaban separadas el consentimiento del marido era obligatorio 

además de su firma en el contrato de trabajo de su mujer (artículo 133), como 

observamos, el estado civil de la mujer, era un presupuesto fundamental para realizar 

trabajos fuera del hogar, por lo que lo trataremos posteriormente. El problema a 

subsanar, según la mentalidad de los tiempos, era la protección moral de las mujeres en 
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 Sobre este tema ver PECES BARBA MARTÍNEZ, G. Cursos de derechos fundamentales. (I) Teoría 

General, Madrid, Eudema, 1991.  
322

 MUGUERZA, J.  La alternativa del disenso. Hace coincidir los derechos humanos con “aquellas 

exigencias de dignidad, libertad, e igualdad” que hace de cada hombre, un hombre”. En VVAA. El 

fundamento de los derechos humanos. Madrid: Debate, 1994. Pág. 55.  
323

 La efectividad de esta Disposición se produjo a partir del 1 de julio de 1945, según acuerdo del 

Consejo del INP, publicado en el Boletín de Información del INP, vol. I, 1945, pág. 1.126. 
324

 En el artículo sin firma “El Fuero del Trabajo en la realidad española, cinco años de labor”, de la 

Revista del Trabajo núm. 1, 1944, pág. 15, la reforma se relata así: “se proveyó a extender los beneficios 

del seguro de maternidad a las esposas de los obreros que no trabajan fuera de casa, disposición 

interesantísima dentro de una sana política familiar (…)”. 
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su acceso al mercado laboral, especialmente en el caso de las casadas cuya vigilancia 

recaía sobre los maridos. Sin embargo, el trabajo a domicilio no interfería con su papel 

de madres reproductoras/productoras y así lo contemplaban los artículos 166 y 167 del 

decreto de 1944 que garantizaba la protección de las mujeres al trabajo tras dar a luz.  

6.5. Seguro obligatorio de enfermedad. 

La Ley de 14 de diciembre de 1942
325

, creó el seguro obligatorio de enfermedad, 

que integraría el de maternidad, aunque la prestación efectiva de asistencia comenzó el 

1 de septiembre de 1944
326

. Su campo de aplicación, según el artículo 3º, eran todos los 

productores económicamente débiles, que de acuerdo con el artículo 4º eran “todos 

aquellos que con su trabajo intervengan en un ciclo cualquiera de la producción, bien 

por su cuenta o por cuenta ajena, así como los que trabajan en su domicilio y los 

colocados en servicios domésticos”
327

. El comienzo de la afiliación de los trabajadores 

fijos se estableció para el 1 de mayo por Orden de 8 de abril de 1944, dejando pendiente 

a los trabajadores eventuales, a domicilio y domésticos
328

.  

Como indica el art. 8 de la Ley del seguro obligatorio de enfermedad, eran 

beneficiarios del seguro de enfermedad los asegurados y familiares que convivieran con 

ellos y a sus expensas, entendiendo por familiares al cónyuge, ascendientes, 

descendientes y hermanos menores de dieciocho años o incapacitados para el trabajo, 

por lo que las mujeres del servicio doméstico teóricamente tenían múltiples vías de 

acceso a la protección, siempre que no estuviesen solteras y sin convivencia familiar, al 

trabajar en régimen interno en casa ajena, situación que solía ser frecuente. 
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 La última sesión de la Comisión nombrada para el examen y estudio del anteproyecto de la Ley del 

seguro obligatorio de enfermedad se efectuó el 17 de noviembre de 1942; el proyecto ultimado en esa 

reunión se convirtió en la Ley del seguro, que fue promulgada por el Jefe del Estado el 14 de diciembre 

de 1942 (BOE, 27-XII-1942). 
326

 Orden de 27 de julio de 1944. 
327

 Según la Disposición transitoria sexta, el Ministerio de Trabajo, a propuesta del Instituto Nacional de 

Previsión, podía disponer que la obligación de afiliar comenzase en fechas distintas, según se tratase de 

trabajadores fijos, de eventuales, a domicilio y de los servidores domésticos. Para ver el concepto de 

trabajador fijo, BERNAL MARTÍN, S., El seguro obligatorio de enfermedad, Librería General 

Victoriano Suárez. Madrid 1949, pág. 113. Los trabajadores fijos de temporada, o de la Construcción en 

obras de duración superior a dos meses, eran fijos a efectos del seguro. 
328

 La afiliación e implantación del seguro tuvo varios aplazamientos, la primera Orden dispuso la 

apertura de la afiliación a partir del 1 de mayo, la Orden 3 de junio lo atrasa al 1 de julio, la Orden de 27 

de junio de 1944 declara como fecha simbólica el 18 de julio, y por Orden de 17 de julio se amplía al 31 

de julio. 
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6.6. Seguros sociales de los servidores domésticos agrícolas 

Fue la Ley de 10 de febrero de 1943, la que estableció por primera vez en el 

sistema jurídico de la previsión social un Régimen Especial de Seguros Sociales 

exclusivo para la agricultura y el Decreto de 26 de mayo de 1943, el que aprobó el 

Reglamento para la aplicación de dicha ley, establecía en su artículo 20 que los 

servidores domésticos agrícolas
329

 quedarían incluidos en el régimen especial de la 

agricultura en la misma fecha en que entrase en vigor el seguro de enfermedad
330

.  

Posteriormente, el obligado punto de referencia fue la Ley de Bases de 1963 y su Texto 

Articulado de 1966, que son la raíz jurídica para la sistematización y regulación legal 

del REA realizada por obra de la Ley 38/1966, de 31 de mayo, desarrollada por Decreto 

309/1967, de 23 de febrero, que aprobó el Reglamento General
331

. Ante las patentes 

insuficiencias protectoras de la regulación mencionada, la Ley 41/1970, de 22 de 

diciembre, perfeccionó la acción protectora y el régimen de financiación del REA.  

6.7. Exclusión del servicio domestico de la LCT de 1944 por considerarse como una 

prestación cuasi-familiar. 

Posteriormente, retomando la dinámica anterior, y con una definición casi 

idéntica a la establecida en las normas ya citadas, el art. 2. c) del texto refundido de la 

Ley de Contrato de Trabajo, aprobado por Decreto de de 26 de enero de 1944
332

, 

declaró excluido de su ámbito de aplicación a estos servicios: “El servicio doméstico, 

                                                           
329

 La Resolución de la DG de Previsión de 30 de enero de 1950, reiteraba que no eran trabajadores 

agropecuarios a efectos de los Seguros y Subsidios Sociales las personas dedicadas exclusivamente al 

servicio doméstico de los empresarios agrícolas, y solamente les serían aplicables las normas que en su 

día se dictasen para el desarrollo de lo dispuesto en la Ley de 19 de junio de 1944. Revista de Trabajo 

1950, tomo I, pág. 446. 
330

 Pero al publicarse la Ley de 19 de julio de 1944 extendiendo los seguros sociales al personal 

doméstico, la Orden comunicada de 11 de noviembre de 1944 se declaró que la Ley derogaba lo dispuesto 

en el Reglamento del régimen agrícola en cuanto a los domésticos, por lo que debía esperarse al 

desarrollo de la Ley para su inclusión en los seguros sociales. ROMERO, J., Régimen especial de los 

seguros sociales en la agricultura, Revista del Trabajo, núm. 32, 1943, pág. 639. Se alude a la inclusión 

de los servidores domésticos en la agricultura como una prueba concluyente del progreso que supone la 

norma. 
331

 Las nuevas y revolucionarias concepciones penetraron en la Seguridad Social agraria de manos de la 

Ley 38/1966, concebida bajo la inspiración de aquélla. "Esta Ley se inspira en los principios de la Ley de 

Bases ... y muy especialmente en ...: a) El tratamiento igual en lo posible de iguales situaciones de 

infortunio que puedan afectar al trabajador del campo y a su familia ..." (Exposición de Motivos IV, de 

la Ley 18/2007, de 4 de julio).  
332

 La Ley de Contrato de Trabajo de 1944 (Decretos de 26 de enero y 31 de marzo de 1944) derogó 

totalmente la de 1931, y parcialmente la de 1926. En su artículo 1º definía el contrato de trabajo como 

aquél en el que una o varias personas participan en la producción para uno o varios patronos o 

empresarios o una persona jurídica de tal carácter. 
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entendiéndose por tal el que se preste mediante jornal, sueldo, salario o remuneración 

de otro género o sin ella, y que sea contratado, no por un patrono, sino por un amo de 

casa que no persiga fin de lucro para trabajar en una casa o morada particular al 

servicio exclusivo del contratante, de su familia o de sus dependientes, bien se albergue 

en el domicilio del amo o fuera de él”
333

 de ésta forma, la exclusión dejaba limitada la 

regulación de su relación jurídica al Código Civil (arts. 1583 a 1587) donde se hallaba 

el régimen aplicable, considerándose que estos sujetos se obligaban por un contrato de 

arrendamiento de servicios, con la desprotección que ello les suponía.  

La doctrina, al debatir la exclusión de ésta en la LCT, se refirió al servicio 

doméstico como una prestación cuasi-familiar
334

, no pudiendo compararse en sus 

características, con la relación obrero-patrón. En este concepto sobre el trabajo 

doméstico, “del trabajo del servidor doméstico no se obtiene ni mediata ni 

inmediatamente un bien tangible, su función no viene más que a llenar una necesidad 

en la vida privada del amo de casa; sin la realización del trabajo doméstico la marcha 

de la producción nacional no sufriría entorpecimiento o menoscabo alguno (…)”
335.

 

Así pues es como en este razonamiento se encuentra parte de la explicación de la causa 

de que el trabajo doméstico se encuentre infravalorado.  

Posteriormente, parte de la doctrina se mostró crítica con la exclusión, creemos 

interesante destacar, que Pérez Botija, inicialmente no se definió al respecto
336

, 

haciéndolo con posterioridad al señalar que todas las excepciones del art. 2º eran 

jurídicamente trabajo y los motivos de la exclusión, político-sociales
337

. Del mismo 
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 PÉREZ GONZÁLEZ, E. Aspecto social del servicio doméstico, Revista de Trabajo, número 2, 1944, 

págs. 121 ss. Definición que en nada cambia la del art. 147 del Código del Trabajo de 1926. 
334

 HERNÁIZ MÁRQUEZ, M., en Tratado elemental del derecho del trabajo, Ed. Instituto de Estudios 

Políticos, Madrid, 1946, pág. 323 señala respecto al servicio doméstico “el sentimiento afectivo y de 

benevolencia que caracterizan su desarrollo”, aunque en una obra posterior se definirá a favor de la 

laboralidad del servicio; PÉREZ LEÑERO, J., La nueva Ley de Contrato de Trabajo, Revista del Trabajo 

núm. 2, 1944, pág. 161, justifica y alaba el acierto de la exclusión - innovación respecto al artículo 6º de 

la LCT anterior- por el carácter familiar del trabajo; LOZANO MONTERO, M., El Servicio doméstico y 

el contrato de trabajo, Revista de Trabajo, núm. 5, 1948, pág. 384, señala que el carácter íntimo y familiar 

de las relaciones las hace incomparables a las de patrono y obrero. También BAYON CHACÓN, G. y 

PÉREZ BOTIJA, E., que defendían el carácter laboral de la prestación, hablan de la relación cuasifamiliar 

existente en algunos casos, Manual del Derecho del Trabajo, tomo I, vol. II, Madrid 1958, pág. 583. 
335

 LOZANO MONTERO, M., El servicio doméstico y el contrato de trabajo, op. cit., págs. 379-384. 
336

 PÉREZ BOTIJA, E., El contrato de trabajo. Comentarios a la Ley, doctrina y jurisprudencia, ed. 

Afrodísio Aguado, Madrid 1945, pág. 45. Señala que la definición de la LCT sobre servicio doméstico no 

es muy feliz, sin entrar a juzgar la exclusión. 
337

 PÉREZ BOTIJA, E., en Jurisprudencia Social. Contrato de Trabajo, Revista General de Legislación y 

jurisprudencia, abril 1952, pág. 484. Señala que las exclusiones del art. 2 responden a motivos 
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modo, Hernáinz Márquez, acoge la exclusión en un primer momento
338

 y más tarde se 

pronuncia sobre la laboralidad de los servicios
339

. Borrajo Dacruz considera que 

doctrinalmente es una relación laboral, aunque no se le haya atribuido tal condición 

jurídica
340

. En este mismo sentido, nos encontramos que García de Haro excluye de la 

domesticidad el servicio de los chóferes
341

, jardineros, secretarios particulares
342

, ya que 

la mayoría de la doctrina se mostró partidaria de diferenciar las actividades propiamente 

domésticas de las que no lo eran dentro de las actividades realizadas al servicio de una 

familia sin fin de lucro, incluso mediando convivencia. Y por último hay que destacar, 

que Palancar, al señalar las profesiones que considera excluidas, alude a los servicios de 

una enfermera, una profesora, y otros muchos cuyo común denominador era la actividad 

profesional; se niega el carácter doméstico a la tarea especializada que no sea limpieza, 

cocina y atención personal
343

. 

                                                                                                                                                                        

politicosociales. De la misma opinión es BAYON CHACÓN, en la obra conjunta, Manual de Derecho 

del Trabajo, tomo I, vol. II, Madrid 1958, pág. 582. 
338

 “Ha sido una práctica unánime de las legislaciones exceptuar expresamente el trabajo doméstico de 

la protección especial de las leyes del trabajo referentes a jornada, descanso, accidentes, etcétera. Lo 

justifica el hecho de considerarlo una relación que pudiésemos llamar cuasifamiliar, más que una 

relación de trabajo en sentido estricto (…)”, en HERNÁINZ MÁRQUEZ, M., Tratado elemental…op. 

cit., pág. 323. 
339

 HERNÁINZ MÁRQUEZ, M., Aportación a una teoría jurídica del servicio doméstico, Revista de 

Derecho Privado, vol. XLIII de 1959, pág. 627. 
340

 BORRAJO DACRUZ, E., La relación jurídica de servicio… op. cit., págs. 57-58. 
341

 La Resolución de la Dirección General de Previsión de 27 de abril de 1944, declaró trabajador por 

cuenta ajena a efectos de los subsidios, el chófer de un particular aunque simultáneamente prestase 

servicios domésticos en Régimen obligatorio del seguro de vejez e invalidez, Manual de Legislación, 

Ministerio de Trabajo, 1949, pág. 378. Y por  Resolución del mismo órgano, de 10 de septiembre de 

1945, de manera general, se dispuso que los chóferes particulares debían ser afiliados a los seguros 

sociales. La Reglamentación del Trabajo en las Empresas de Transporte por Carretera de 2 de octubre de 

1947, incluyó en su art. 2º a los “transportes privados al servicio de particulares”, dejando fuera de 

dudas el sentido de la frase mediante la Orden de 21 de septiembre de 1950, que reformó el art. 19 de la 

norma, disponiendo que los conductores de automóviles al servicio de particulares estaban comprendidos, 

a todos los efectos, en la reglamentación, con algunas especialidades en cuanto a la jornada podemos 

comprobarlo en la Resolución de la Dirección General de Previsión se repite el 17-11-1950, 28 de febrero 

y 7 de marzo de 1951. Jurisprudencia de los Regímenes obligatorios de los seguros sociales unificados, 

Instituto Nacional de Previsión, diciembre 1958, págs. 110-111. 
342

 GARCÍA DE HARO, R., La posición jurídica del trabajador subordinado, Rialp, S.A., 1963, pág. 

282-282. Por acuerdo de 27 de septiembre de 1921, el INP había declarado excluido el servicio doméstico 

del Seguro de Vejez, y por el contrario incluidos a “los porteros, como empleados al servicio de 

particulares” según el art. 4 del Reglamento General del Régimen Obligatorio de Retiro Obrero. 

También la Resolución del INP de 23 de noviembre de 1933 los declara no domésticos, ver ARNALDOS, 

P., Extensión de los seguros sociales obligatorios al personal del servicio doméstico, Boletín de 

información del INP, vol. I, 1946, pág. 839., que consideraba asalariados a efectos del seguro no solo a 

quienes trabajaban para empresas con fin de lucro, sino también a quienes prestasen un servicio público o 

social para todo tipo de entidades y personas.   
343

 PALANCAR, M., El servicio doméstico, consideración de dos notas determinantes de su naturaleza 

jurídica, Revista de Derecho del Trabajo núm. 5, 1954, pág. 103. 
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7. Domesticidad de los servicios   

7.1. Servicio de los chóferes 

 A partir de una sentencia de 13 de noviembre de 1950 (RJ 1596), el TS 

comienza a atribuir al trabajo de los chóferes al servicio de particulares la condición de 

servicio doméstico,  reitera la doctrina en la STS de 9 de abril de 1951 respecto a los 

chóferes particulares como operarios en un procedimiento en el que se debatía la 

condición laboral de un jardinero dedicado al ornato de un jardín particular. La 

sentencia declara irrelevante la ausencia de fin de lucro del patrono de la casa particular, 

y considera al jardinero operario porque el trabajo excluido por el art. 2º de la LCT se 

refiere a las atenciones interiores de la vida familiar. Sin embargo, el mismo ponente de 

esta sentencia es el de la posterior de 25-5-1951, RJ 1553, en el que se cambia 

radicalmente de criterio, declarando domésticos a los chóferes particulares. Según el 

TS, el art. 1º de la LCT de 1944, había añadido una condición a la definición legal de 

contrato de trabajo, que era la necesidad de que quien presta el trabajo “participe en la 

producción”, sin que, por el contrario, fuese nota esencial el que el servicio se prestase 

en el interior de la morada
344

.  

 En este sentido, tiene especial importancia  la STS de 25 de mayo de 1951, que 

declara inválida la inclusión de los chóferes particulares en la Ordenanza, e inaplicable 

la modificación operada por la Orden de 21 de septiembre de 1950, que por su rango no 

podía rectificar el concepto de servicio doméstico contenido en la LCT. La STS de 4 de 

febrero de 1952 (RJ 214), añadía a las consideraciones jurídicas, otras sobre el conjunto 

de derechos derivados de la condición laboral, incompatibles con el servicio a prestar. 

Los “irrenunciables derechos del obrero a jornada de trabajo, descansando en días 

festivos y en los inhábiles, vacaciones y, por tanto, o el dueño del vehículo debe 

renunciar a su derecho a disponer o el conductor a exigir el cumplimiento de tales 

derechos; esto es, que el servicio en tales condiciones sería inaceptable, y el perjuicio 

redundaría, no solo en el propietario, sino para la clase de conductores porque sus 
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 La calificación de domésticos se reiteró en sucesivas sentencias STS 25-5-1951, RJ 1553; 4-2-1952, 

RJ 210; 7-2-1952, RJ 214; 9-11-1953, RJ 1878, en todas, en función de la adscripción del chófer al 

servicio personal del amo de casa sin fin de lucro.  
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servicios dejarían de buscarse en vista de que no se cumplía el fin para los que son 

necesarios”
345

.  

 La polémica de la Administración con el TS llegó a convertirse en un 

enfrentamiento abierto entre poderes. La Resolución de la DG de Previsión de 6 de 

noviembre de 1952
346

,  declara inadmisible que los chóferes privados queden excluidos 

de los beneficios de la legislación social y de previsión, y que “contra tal criterio (…) 

no pueden prevalecer las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, 

puesto que no son fuentes de derecho y se pronuncian para casos concretos (…)”.La 

Administración rectifica parcialmente mediante la Orden de 5 de marzo de 1952, que 

declara inaplicable la Ordenanza del Transporte a los chóferes particulares, y sin entrar 

en la calificación de su trabajo como doméstico o laboral, les atribuye derechos que 

exceden los del servicio doméstico. Se mantiene la Ordenanza como referencia 

obligatoria en dos cuestiones: retribución mínima y base de cotización, ya que también 

se declara obligatoria la afiliación a los seguros sociales, régimen de accidentes y 

Montepío de Previsión Laboral. La Ordenanza fue declarada de aplicación por el TS, al 

ser compatible con la cualidad doméstica del servicio
347

.  

 Parte de la doctrina se posicionó inicialmente a favor del carácter obrero de los 

chóferes
348

. Así Pérez Botija daba una interesante razón para considerar al chófer 

partícipe de la producción y, por tanto, operario: “si la conducción mecánica del coche 

hace que su dueño pueda dedicar más tiempo a otros quehaceres, logrando así la 

concatenación de actividades (básica del entramado económico-social), tiene ya su 

indiscutible sustancia patrimonial el cuidado del coche”
349

.  
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 Razonamiento paralelo se utiliza en el FJ. 5 de la STS 4-5-1999, RJ 5148, referido a la impugnación 

del sistema de cotización de trabajo discontinuo en el REEH. 
346

 Publicada en FARRÉ CALZADILLA, J., fascículo III, ref. 91, 1953, pág. 59. 

http://www.memoriademadrid.es/fondos/OTROS/Imp_117070_bhm_boldivlegjurlab_1952-ii.pdf 

(consultado el 29/03/2015). 
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declara plenamente aplicable la Orden de 5 de marzo de 1952. Las sentencias de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del TS de 4 de febrero de 1956, RJ 969, 9 de febrero, RJ 640 y 14 de marzo 
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riqueza, que es el hecho o fenómeno primario motivador de la legislación laboral (…)”. 
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 NÚÑEZ SAMPER, A., El servicio doméstico y los conductores de automóviles de turismo al servicio 

de particulares, Cuadernos de Política Social, 1952, núm. 13, págs. 70-81. 
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 PÉREZ BOTIJA, E., Jurisprudencia Social. Contrato de Trabajo, Revista General de Legislación y 

jurisprudencia, abril 1952, pág. 485. 

http://www.memoriademadrid.es/fondos/OTROS/Imp_117070_bhm_boldivlegjurlab_1952-ii.pdf
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 Por otra parte, se consideraba decisivo el que el desarrollo del trabajo se 

realizase fuera de la morada y no para la casa. Los argumentos jurídicos a favor del 

carácter doméstico como la falta de afán de lucro del amo de casa, o la especial relación 

de confianza entre las partes, fueron discutidos con fundamento en el estado de la 

doctrina judicial sobre la irrelevancia de la falta de fin de lucro del patrono, o el deber 

de lealtad como obligación en cualquier relación laboral. A partir de 1959, precedido 

por una larga serie de sentencias a favor de la condición doméstica de los chóferes, 

Hernáinz Márquez, intentando explicar la polémica, señala que la asignación a los 

chóferes de carácter obrero se debió a “la impresión sobrevaluada del nuevo vehículo 

que empezaba a circular -un poco mito, al fin y al cabo- que requería una especial 

pericia en su piloto, de los chóferes”
350

, dando por cerrada la polémica, al considerar 

plenamente justificada la doctrina jurisprudencial. 

7.2. Jardineros en casas particulares.  

 En paralelo a este debate (condición doméstica en el caso de los chóferes), 

surgió también otro debate similar en el caso de los jardineros en casas particulares. La 

Administración había declarado su carácter de operarios en la Resolución Dirección 

General de Previsión de 31 de marzo de 1945
351

. En principio el TS mantuvo la 

calificación en la sentencia de 9 de abril de 1951 (RJ 948), interpretando que la 

exclusión del art. 2º LCT se limitaba a la del servicio referido a las atenciones interiores 

de la vida familiar, con independencia de que el trabajo se dirigiese al mero ornato de la 

vivienda del contratante sin fin de lucro. El criterio cambia a partir de la STS de 22-9-

1953 (RJ 2269), “el concepto de servicio doméstico puede comprender múltiples 

trabajos, incluidos los exteriores al hogar, sin que la clase de trabajo sea un elemento 

para su calificación y lo único exigido es que el servicio sea exclusivamente al servicio 

de la casa y sus moradores”. 

  En todo momento los argumentos jurídicos a favor del carácter doméstico como 

son la falta de afán de lucro del amo de casa, o la especial relación de confianza entre 

las partes, fueron logicamente discutidos por la doctrina judicial por la poca importancia 

de la falta de fin de lucro del patrono, o el deber de lealtad como compromiso en 

                                                           
350 HERNÁINZ MÁRQUEZ, M., Los conductores de automóviles particulares, Revista del Trabajo, núm. 

2, 1959, pág. 37. 
351 Revista de Trabajo, 1945, tomo I, pág. 901. 
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cualquier relación laboral. A partir de ésta  STS de 22-9-1953 se entiende que el 

servicio doméstico puede comprender múltiples trabajos, incluidos los exteriores al 

hogar, sin que la clase de trabajo sea un elemento para su calificación y lo único exigido 

es que el servicio sea exclusivamente al servicio de la casa y sus moradores.  

7.3.  Porteros de casas particulares 

 Para una correcta comprensión del supuesto ahora estudiado habrá que 

remontarse a la Ley de 1 de julio de 1931, de Jornada máxima de Trabajo excluye de su 

ámbito de aplicación en el art. 2.4º a “los porteros de casas particulares y el de todos 

los que presten idénticos servicios que ellos y tengan habitación en el mismo edificio 

encomendado a su vigilancia”; los servidores domésticos quedan excluidos en un 

apartado distinto, el 2.2º, por lo que es claro que las dos figuras se diferenciaban a 

efectos laborales.  

 La discusión sobre el carácter del trabajo de los porteros al servicio de las casas 

destinadas a viviendas aparece en conexión a la obligatoriedad de aseguramiento por 

accidentes de trabajo. La Resolución de la DG de Previsión de 25 de febrero de 1934 en 

Gaceta de Madrid de 25 de febrero de 1931, los declaró domésticos y por tanto 

excluidos de la protección por accidente. El motivo fue que la actividad no aparecía 

mencionada en el listado del art. 3º de la Ley y 2º del Reglamento de Accidentes de 

Trabajo, y asimismo, que los servicios no se realizaban siempre fuera del domicilio ni 

para un patrono, sino para los moradores de una casa.  

 Pero el trato chocaba con la cualidad de una parte de las tareas de portería, como 

la a atención de ascensores y encendido y vigilancia de calderas de calefacción, tareas 

claramente “mecánicas” y diferentes de las entendidas como domésticas. Al poco 

tiempo, se dicta la Resolución de la DG de Previsión de 18 de marzo de 1934
352

, que 

declara aplicable la Ley de Accidentes a los porteros que por la índole de su trabajo y 

por el contrato tuviesen la condición de operarios. La cuestión siguió siendo conflictiva, 

y por Resolución del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de 27 de noviembre de 

1934
353

, se declara obligatorio el aseguramiento de accidentes en dos casos: cuando 

existiese contrato de trabajo (sin más especificación, que debe entenderse referido a 
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 Gaceta de Madrid de de 11 de abril de 1934. 
353

 Gaceta de Madrid de de 28 de noviembre de 1934. 
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contrato escrito) o en el caso de los porteros que no se limitasen a prestar un servicio de 

vigilancia, sino que ejecutasen trabajo manual, teniendo a su cargo la limpieza, manejo 

de ascensores, instalaciones de calefacción y otros mecanismos. Se añade en la misma 

resolución, que se van a admitir las pólizas de accidente de trabajo contratadas por los 

propietarios que deseen hacerlo en un acto de generosidad, lo que dejó el aseguramiento 

en una libertad relativa
354

.  

 Por fin, la Resolución de la DG de Previsión de 8 de noviembre de 1939 declaró 

que los porteros de fincas urbanas tenían la condición de trabajadores por cuenta ajena a 

efectos de los seguros sociales
355

. No obstante, declara servidora doméstica a la portera 

de un convento de religiosas, por cuanto se prestan a la Comunidad como entidad 

familiar en la Resolución de la Dirección General de Previsión de 16-2-1945
356

. Con 

posterioridad a la LCT de 1944, la doctrina se manifiesta de manera casi unánime en 

favor de la posición de los porteros como operarios. Se teoriza sobre su condición 

laboral en función de que el servicio doméstico excluido por el art. 2 c) es el prestado en 

morada o casa particular, condición que solo reuniría el portero de una mansión 

habitada únicamente por el propietario y sus familiares
357

.   

 Excepcionalmente, se les considera domésticos en congruencia con la 

legislación laboral, que en la Orden de 31 de diciembre de 1945, dedicada a la 

regulación de actividades no reglamentadas, excluye a los domésticos al dar en su art. 

8.8 una definición de portero como el que cuida los accesos de fábricas y locales 

industriales realizando funciones de custodia y vigilancia, sin que exista en la norma 

ninguna alusión a otra clase de porteros
358

. El Tribunal Supremo nunca declaró a los 

porteros servidores domésticos, estableciendo expresamente su no condición de tales, 

incluso cuando la única contraprestación al trabajo de portería era el uso de una 

vivienda en la STS 10-1-1943, hay contrato de trabajo cuando los servicios de una 
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 PEDREGAL, L.J., El portero en el Derecho laboral, en el policial y en el penal, Revista General del 

Derecho, tomo IV, 1948, pág. 677. 
355

 QUINTANILLA ÁLVAREZ, B., Los porteros de casa particulares, ¿se hallan protegidos por la 

Legislación o Fuero Laboral?, Revista General de Derecho, tomo III, 1947, pág. 492 
356

 Revista de Trabajo, tomo I, 1945, pág. 650. 
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 MENÉNDEZ PIDAL, J., El contrato de portería, Revista de Derecho Privado núm. 369, diciembre 

1947, pág. 961. En el mismo sentido, PÉREZ BOTIJA, E., El contrato de trabajo, comentarios a la ley, 

doctrina y jurisprudencia, Madrid 1945, pág. 14 y HERNÁINZ MÁRQUEZ, M., Los porteros ante el 

derecho del trabajo: teoría y legislación española, en Revista de Derecho Privado, Julio-agosto de 1954, 

pág. 633. 
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 QUINTANILLA ÁLVAREZ, B., Los porteros de casas particulares…, op. cit., pág. 491 
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portera de casa particular se retribuyen solamente con el uso de un piso
359

.  Cuestión 

diferente es que la Resolución de la DG Previsión de 30 de septiembre de 1950, excluyó 

del concepto de trabajador, sujeto a los seguros sociales, a quien ocupaba la habitación 

de portería con la única obligación de hacer la limpieza de la escalera
360

,  y también al 

inquilino que limpiaba la escalera de acuerdo con el propietario, la Resolución de 28-3-

1952 declara el supuesto no sujeto a los regímenes de Previsión
361

. El TS se declaró 

competente en todas las cuestiones que se le plantearon en los conflictos laborales de 

los porteros con sus patronos
362

. 

 La situación de los porteros que trabajaban para inmuebles cuyos propietarios 

tenían oficinas o viviendas en alquiler, resultaba más clara, en función del lucro al que 

contribuían los porteros con su actividad
363

, pero también se les atribuyó el carácter de 

operarios en el supuesto de trabajo al servicio de comunidades
364

. A efectos de seguros 

sociales, las vacilaciones sobre la protección de los porteros en materia de accidentes 

desaparecen con el Decreto de 5 de junio de de accidentes de 31 de enero de 1933
365

,   

suprime del art. 3º el detalle de las actividades protegidas, en las que la ausencia de la 

de portería había dado base a la exclusión de una parte de los porteros. Por su parte, en 

artículo 7º declara que todas las industrias y trabajos, de cualquier naturaleza que sean, 

darán lugar a responsabilidad del patrono,  reformando los arts. 3 y 7 del Reglamento. 

8. Contrato de trabajo de las mujeres 

La Ley de Contrato de Trabajo de 1944
366

, en su artículo noveno, establecía un 

plazo de seis meses para que el INP  elevase al Ministerio de Trabajo la propuesta de la 

cuota a pagar por dueños de casa y servidores, y facultaba al Ministerio de Trabajo para 

fijar los plazos en que debía empezar a regir la Ley. Por Orden de 30 de noviembre de 

1944 se nombró la comisión encargada de formular el proyecto, de la que formaron 
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 Revista de Derecho Privado, núm. 27, 1943, pág. 195; en el mismo sentido, STS 15-1-1941, RJ 39. 
360

 HERNÁINZ MÁRQUEZ, M., Los porteros ante el derecho…, op. cit., pág. 637 
361

 Ver  Jurisprudencia de los Regímenes obligatorios de los seguros sociales unificados, Instituto 

Nacional de Previsión, diciembre 1958, pág. 180. 
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 Entre otras las STS 9-11-1943, 4-1-1945, 20-4-1945, 26-4-1945. 
363

 STS 20-1-1952, RJ 39 
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 STS 24-5-1954, RJ 1488 
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 HERNÁINZ MÁRQUEZ, M., Los porteros ante el derecho…, op. cit., pág. 636. 
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 Por Decreto de 31 de marzo de 1944 se aprueba el Texto Refundido del Libro II del Texto Refundido 

de La Ley de Contrato de Trabajo que comprende el contrato de embarco, el de aprendizaje, el de mujeres 

y niños y el de trabajo a domicilio: deroga las disposiciones que los regulaban hasta ahora (El texto 

refundido regulador del Contrato de Trabajo –Libro I de la Ley-, se publicó en el BOE del 24 de febrero. 

El Libro II se publicó en el BOE el 11 de abril de 1944). 
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parte, los ya nombrados, Luis Jordana de Pozas, comisario del INP, y Mariano 

González-Rothwoss, técnico de la institución y defensor de la extensión de los seguros 

sociales al servicio doméstico.  

El Título IV del Libro II se dedica al contrato de trabajo de las mujeres (artículos 

162 a 169). Recoge en síntesis los extremos más significativos de la legislación anterior 

(vacunación, maternidad y lactancia, ley de la silla
367

). La cláusula final derogará la Ley 

de 13 de marzo de 1900, el Reglamento para la aplicación al Ramo de Guerra de la Ley 

de Mujeres y Niños aprobado por Real Decreto de 26 de marzo de 1902, y la Ley de 27 

de febrero de 1912, disposiciones todas ellas referentes al trabajo de mujeres y 

menores
368

. Podemos destacar, entre otros, que el artículo 11, d)
369

 señala la capacidad 

limitada de la mujer para celebrar contratos de trabajo y para contratar su aprendizaje, 

“La mujer casada, con autorización de su marido, salvo el caso de separación de 

derecho o de hecho, en el que se reputará concedida por ministerio de la ley para todos 

los efectos derivados del contrato, incluso el percibo de la remuneración”, como 

observamos, es el estado matrimonial el que configura y limita su capacidad. La 

limitación en la capacidad para contratar supone, en principio, que se tiene capacidad; 

en segundo término, que ésta no es plena, sino que precisa de ciertos apoyos necesarios 

para su ejercicio
370

.  
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 El derecho de la obrera u operaria a disponer de un asiento cuando esté ocupada en almacenes, tiendas, 

oficinas, escritorios y en general en todo establecimiento no fabril. Se extiende a ferias, mercados, 
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protegiendo la debilidad femenina que en la Ley de Jornada máxima de la dependencia mercantil de 4 de 

julio de 1918 se extenderá a los dependientes.  
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 El Libro II de la Ley de Contrato de trabajo comprende el contrato de embarco (Título I, V Capítulos, 

arts. 84-113), Contrato de trabajo a domicilio (Título II, II Capítulos, arts. 114-120), Contrato de 

aprendizaje (Título III, V Capítulos, arts. 122-161), Contrato de trabajo de mujeres (Título IV, arts. 162-

169) y Contrato de trabajo de menores (Título V, arts. 170-179) con una cláusula final derogatoria. 
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 El texto refundido regulador del Contrato de Trabajo –Libro I de la Ley-, se publicó en el BOE del 24 

de febrero. El Libro II se publicó en el BOE el 11 de abril de 1944.  
370

 FALCÓN O´NEILL, L., Los derechos laborales de la mujer, Madrid, Ed. Montecorvo, 1965, págs. 

161-183, dedicadas a la necesidad de autorización marital de la mujer trabajadora. Así como, Alonso 

García, M., “Problemas de capacidad en el contrato de trabajo (Los menores y las mujeres ante el contrato 

laboral)” en Revista de Derecho Privado XLI (enero de 1957), pp.163-179. La remisión que hace el 

artículo 163 del Libro II a los artículos 15 y 51 eran los correspondientes a la Ley de 1931. La remisión se 

refiere a los artículos 11 y 58 del Texto Refundido. 
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8.1. La operatoria del contrato de trabajo respecto de la mujer casada. 

Respecto al pago hecho a la mujer casada el Texto Refundido de la Ley 

reproduce en sus líneas generales la actuación prevista en la Ley de Contrato de Trabajo 

de 1931 en su artículo 58, “Será válido el pago hecho a la mujer casada de la 

remuneración de su trabajo, sino consta la oposición del marido, y al menor si no 

consta la oposición del padre, de la madre y, en su caso, de sus representantes legales”.  

La mujer casada, en el supuesto del artículo 11, d) y por la remisión que a este 

precepto hace el artículo 163 del contrato de trabajo de las mujeres, necesitará siempre 

la autorización de su marido, pero en el caso de separación de hecho o de derecho, la 

diferencia estriba en que, por virtud de una ficción legal, dicha autorización se reputa 

concedida, lo cual no quiere decir que no sea necesaria
371

. Será necesaria una 

autorización expresa o tácita que supla la limitación y haga producir al contrato plenos 

efectos.  

El artículo 12 señala: “Si el representante legal de una persona de capacidad 

limitada la autoriza expresa o tácitamente para realizar un trabajo, queda ésta también 

autorizada para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se deriven de su 

contrato y para su cesación. La autorización, no obstante, podrá ser condicionada, 

limitada o revocada por el representante legal”.  

La concesión de la autorización por el representante legal a una persona de 

capacidad limitada supone que esta persona obtenga todas las consecuencias y efectos a 

que da lugar del contrato que celebra. Convierte a la trabajadora de capacidad limitada 

en un sujeto que, ante el contrato, actúa como si tuviera plena capacidad.  

La autorización puede ser tácita o expresa. Un caso especial es la autorización 

marital requerida para el contrato de aprendizaje de la mujer casada, que deberá 

concederse de modo expreso mediante firma en el contrato
372

.  
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 ALONSO GARCIA, M. Problemas de capacidad en el contrato de trabajo (Los menores y las mujeres 

ante el contrato laboral) en Revista de Derecho Privado XLI (enero de 1957), pág.163-179. La remisión 
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 “Artículo 133. Para contratar su aprendizaje la mujer casada necesita el permiso de su marido que 

deberá constar, salvo el caso de separación de hecho o de derecho, mediante su firma en el contrato”.  
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La mujer casada relacionando los dos artículos 11 d) y 58 de la Ley de Contrato 

de Trabajo podía encontrarse ante varias opciones: La mujer casada, separada de hecho 

o de derecho, podía contratar libremente por considerarse que cuenta con la autorización 

necesaria concedida por ministerio legal y podía percibir la remuneración a su trabajo 

sin que el marido pudiera oponerse
373

. La mujer casada, no separada, necesitará la 

autorización marital para contratar. Una vez concedida ésta, podrá percibir la 

remuneración correspondiente, salvo si consta la oposición del marido, opción que 

contempla el artículo 58.2
374

, a la vez que fija el procedimiento a seguir para obtener la 

autorización correspondiente a percibir el salario
375

.  

Ésta Ley nunca llegó a ejecutarse, en lo que al servicio domestico se refiere
376

, 

aunque años después se hablaba de ella como si hubiese tenido algún efecto. La Revista 

Previsión Social, del INP, mencionaba en 1946 la extensión de los seguros sociales al 

servicio doméstico como algo realizado por la Ley de 1944
377

; su mera existencia era 

catalogada por una parte de la doctrina como una modificación en la protección al 

servicio doméstico
378

.  

Se terminó atribuyendo  a razones económicas
379

 el que no llegasen a realizarse 

sus previsiones, entendiéndose como una señal de que el propósito del legislador era 
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 “Artículo 58, 3. En caso de separación legal o de hecho de los cónyuges, el marido no podrá oponerse 
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 SUÁREZ GONZÁLEZ, F., Menores y mujeres ante el contrato de trabajo, Madrid, Instituto de 
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  Artículo sin firma La previsión social en España, Revista Previsión Social, del INP, de enero de 

1946, pág. 7. 
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 HERNÁINZ MÁRQUEZ, M., la califica de modificación radical en Tratado elemental de Derecho del 
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incluir al personal doméstico en el seguro total, en lugar de establecer un seguro 

especial
380

. 

Una parte de la doctrina calificó la Ley de 1944 como ley muerta
381

. Borrajo 

Dacruz señaló que la historia de la Ley de 19 de julio de 1944 demuestra “cómo la 

sociedad, con sus prejuicios y sus estructuras, lastra los proyectos, y no solo los 

proyectos, lastra también las decisiones del legislador”
382

. Por su lado, Alonso Olea 

puso de relieve que, además de no desarrollarse la norma, se dio el contrasentido de que 

el servicio doméstico fue posteriormente excluido del campo de aplicación de la 

legislación de accidentes de trabajo, por el apartado c) del artículo 8 del Decreto de 22 

de junio de 1956
383

. 

8.2. Materialización de la exclusión del trabajo domestico en los seguros sociales de 

la dictadura. 

La exclusión
384

 del conjunto de los seguros sociales
385

 pareció acabar con la Ley 

de 19 de julio de 1944, por la que se extiende al personal del servicio doméstico los 

beneficios
386

 de los Subsidios y Seguros sociales que disfrutan los demás trabajadores.  
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D.Marcial Pons, editores. Rústica editorial, Madrid, 1958, pág. 583; LOZANO MONTERO, M., El servicio 

doméstico y el contrato de trabajo…, op. cit., pág. 383. 
382

 BORRAJO DACRUZ, E., La responsabilidad del amo de casa ante el Montepío Nacional del Servicio 

Doméstico, Revista Iberoamericana de Seguridad Social, separata núm. 4, julio-agosto de 1962, pág. 3. 
383

 ALONSO OLEA, M., Instituciones de Seguridad Social, Instituto de Estudios Políticos, 1959, pág. 

201. 
384

 El preámbulo de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 explicaba la reiterada exclusión como una 

consecuencia de la consideración tradicional de los servidores domésticos como una prolongación de la 

familia, y justificaba la necesidad de la reforma legal por la imposibilidad frecuente por parte de los 

empleadores de hacer frente a las contingencias de accidente, enfermedad y vejez. 
385

 Los seguros a extender eran el subsidio familiar, de vejez, seguro de accidentes de trabajo y de 

enfermedad, revistiendo la forma de un seguro global, estableciéndose como derecho supletorio todas las 

leyes y reglamentos sobre seguros y subsidios sociales. El INP era gestor del seguro, al que todos los 

dueños de casa tenían que afiliar obligatoriamente a sus servidores domésticos. La cuota era única y el 

dueño debía contribuir en tres cuartas partes, quedando a cargo del servidor el cuarto restante. 

Conceptuado como un seguro global según G. POSADA, C., en Los seguros sociales obligatorios en 

España. Revista de Derecho Privado, segunda edición, 1946, pág. 318., es el primero en el que se dispone 

que el trabajador contribuya para todas las contingencias; hasta entonces solo existía aportación de la 

parte trabajadora en el subsidio familiar (una sexta parte de la cuota) y en el de enfermedad (en la misma 

cuantía que el patrono). Así como la contribución de los trabajadores en el seguro de vejez era algo 

previsto en un futuro, en lo que se refiere al accidente de trabajo en el servicio doméstico la disposición 

de reparto de las cargas rompía el principio que había regido siempre sobre la cobertura del accidente 

como una contribución exclusivamente a cargo del patrono, como podemos ver en  MENÉNDEZ PIDAL, 

J., Datos históricos y ámbito de la legislación de accidentes de trabajo, Revista del Trabajo, núm. 11-12, 

1946, pág. 1.004. 
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Ésta exclusión del trabajo doméstico de los seguros sociales, unida a la escasez 

en su retribución, favorecieron que la Dirección General de Previsión, en Resolución de 

27 de enero de 1945, exceptuase el servicio doméstico de la incompatibilidad general 

que el trabajo por cuenta ajena tenía para la percepción de las prestaciones de viudedad 

en el Régimen de Subsidios Familiares, hasta tanto no se desarrollasen las previsiones 

de la Ley de 19 de julio de 1944
387

. 

Al mismo tiempo, que las reformas legislativas van ampliando el campo de 

aplicación y las contingencias protegidas por los seguros sociales, el gobierno proyectar 

por un lado, que debía realizarse la codificación de las normas, para aclararlas, 

ordenarlas y simplificar la multiplicidad de leyes que existía y por otro, que debía 

unificarse el campo de aplicación de los seguros sociales, acabando con la especialidad 

del ámbito de protección de cada seguro
388

.  

Así, el Decreto de 23 de diciembre de 1944
389

, por el que se fijan las bases para 

el llamado “seguro total”, encomienda a una Comisión que en el plazo de tres meses 

redacte un proyecto de ley que establezca un seguro obligatorio
390

, que termine con la 

dispersión existente y sus riesgos
391

.  

                                                                                                                                                                        
386

 Las cuotas se bonificaban tanto a los amos de casa como a los servidores que fuesen cabeza de familia 

numerosa, en un diez o un veinte por ciento, dependiendo de la categoría. Hay que tener en cuenta que la 

cualidad de cabeza de familia solo podía ser ostentada por una mujer soltera o viuda, de tal modo que una 

trabajadora doméstica casada no gozaba de bonificación. El artículo séptimo de la Ley de Contrato de 

Trabajo de 1944 disponía que el disfrute y cuantía de los beneficios que se extendían al servicio 

doméstico se debía acomodar a lo establecido en las disposiciones reguladoras de los subsidios y seguros 

sociales existentes o que se estableciesen en el futuro. Sin embargo, continuaba “la percepción de los 

seguros y subsidios sociales por los servidores domésticos será incompatible con los que puedan 

corresponderles por cualquier otro trabajo que realicen, así como los que disfrute el cónyuge si fuera 

casado, exceptuándose de tal incompatibilidad los beneficios derivados del régimen de accidentes de 

trabajo, los cuales podrán ser percibidos por ambos cónyuges”. Por tanto, salvo la excepción anterior, la 

disposición excluía a las trabajadoras domésticas pluriempleadas y a las casadas del beneficio del seguro 

y sus prestaciones. 
387

 Revista de Trabajo, 1945, tomo I, pág. 219. 
388

 ARNALDOS, P., La codificación de la legislación social y el régimen nacional de seguros sociales, en 

Boletín Informativo del INP, junio, núm. 6, 1943, págs. 10-35. JORDANA DE POZAS, L., El principio 

de unidad y los seguros sociales, Revista del Trabajo, núm. 21-22, 1941, págs. 12-20. 
389

 El 23 de diciembre de 1944 (BOE, 13-I-1945) se publicó un Decreto por el que se fijaban las bases 

para el seguro total. Se pretendía dar cumplimiento a la Declaración décima del Fuero del Trabajo que 

establecía que era el Estado el que debía proporcionar al trabajador la seguridad de su amparo en el 

infortunio; sin embargo, no llegó a cumplir este objetivo. Hasta el año 1948 no se realiza un nuevo intento 

de unificación, entonces se aprueba el Decreto de 29 de diciembre (BOE, 18-I-1949), aunque en realidad 

se trataba tan solo de efectuar una coordinación entre los diferentes seguros sociales para simplificar los 

trámites administrativos. 
390

 Art. 2º. 3º establecen que unas mismas normas fundamentales deben regular la protección a dispensar 

a los trabajadores de las distintas ramas de la producción, distinguiendo trabajadores por cuenta ajena y 
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Se redacta un anteproyecto por la Comisión
392

 , que incluye como afiliados del 

régimen del seguro total a todos los productores autónomos y trabajadores por cuenta 

ajena, independientemente de su sexo y estado civil. Se incluyen a los servidores 

domésticos de forma expresa, estableciendo la obligación de aportar al seguro una cuota 

del 4% de su remuneración, de la que el amo pagaría el 3%.  

Las normas sociales debían ampliar la tutela previsora del individuo trabajador a 

todo su núcleo familiar
393

. La familia debía ser considerada el verdadero sujeto del 

ordenamiento jurídico de Previsión Social
394

. 

La exclusión del servicio doméstico de los seguros sociales debía ser compatible 

con la adjudicación a los varones de su papel familiar. Esto se refleja en la posición de 

la administración de la seguridad social en relación a los oficios que desempeñan 

mujeres y hombres. Como ya se ha expuesto anteriormente, la doctrina excluía de la 

domesticidad los trabajos especializados que carecían de nota de generalidad de los del 

servicio doméstico, aún así el INP consideró a unas y otras especialidades de forma 

diferente. Aplicará la doctrina de la especialidad en los oficios masculinos de chóferes y 

jardineros, pero en Resolución de la Dirección General de Previsión, de 29 de octubre 

de 1945, frente a la costurera en domicilios particulares que reivindica su actividad 

como un oficio a efectos de aplicación de los regímenes generales de Seguros y 

Subsidios Sociales, la entidad declaró “diáfano” el carácter doméstico de la tarea
395

. 

8.3. Plus familiar  

Por la Orden Ministerial de 29 de marzo de 1946 se crea el plus familiar del que 

de nuevo fueron exceptuados los servidores domésticos (art. 2 c) y también otros 

                                                                                                                                                                        

autónomos, disponiendo que la acción protectora se determine con carácter uniforme en cada uno de los 

dos grupos. 
391

 El intento de unificar los seguros sociales existe ya desde el año 1932, UCELAY REPOLLÉS, M., 

Previsión y seguros sociales…, op. cit., págs. 243-245. 
392

 UCELAY REPOLLÉS, M.  Previsión y seguros sociales…, op. cit., contenido del anteproyecto en 

detalle, págs. 344-347 
393

 VANNUTELLI, C., La tutela de la familia en el ámbito de la previsión social, Revista del Trabajo, 

núm. 7-8, 1948, pág. 755. 
394

 UCELAY RIPOLLÉS, M., Previsión y Seguros Sociales…, op. cit., pág. 185. 
395

 Boletín de información del Instituto Nacional de Previsión, 1945, tomo II, pág. 2.362. 
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sectores de actividad
396

. El plus se pagaba sobre un fondo formado por las empresas 

individualmente consideradas, en forma de porcentajes sobre las retribuciones de la 

plantilla, y se abonaba exclusivamente a los trabajadores a su servicio. Se distribuía 

igualitariamente entre todos los beneficiarios, cuyas cargas familiares a considerar eran 

más amplias que las del subsidio familiar
397

, ya que incluían a la esposa, siempre que no 

trabajase y no hubiese separación matrimonial ni de hecho ni de derecho, salvo en este 

último caso que el marido hubiese sido declarado cónyuge culpable. 

La cuantía del plus familiar era alta en algunas empresas, lo que reforzaba la 

permanencia de las esposas en las tareas domésticas
398

. El esposo constituía carga 

familiar en caso de ser incapaz para el trabajo y en caso de que ambos cónyuges 

trabajasen, las cantidades correspondientes a los hijos se pagaban siempre al varón por 

ser quien por definición legal era el cabeza de familia y por tanto titular de las cargas 

familiares
399

. Sólo en el caso de que el esposo estuviese en paro involuntario 

debidamente justificado, o que en la actividad en que este se ocupase no existiese plus, 

podía la esposa cobrar el plus por los hijos, pero jamás por el marido. 

Por fin, en el año 1948 se inicia la unificación de los seguros sociales. El 

Decreto de 29 de diciembre de 1948
400

, del Seguro de Vejez e Invalidez, Subsidio 

Familiar y Seguro de Enfermedad, declara en su artículo primero obligatoriamente 

comprendidos en el campo de aplicación de los Seguros Sociales de vejez e invalidez y 

enfermedad a todos los trabajadores por cuenta ajena, manuales e intelectuales, mayores 

de catorce años, ya sean fijos, eventuales o a domicilio, cuyas rentas no excedan de 

                                                           
396

 Los trabajadores agrícolas, forestales y pecuarios; los trabajadores a domicilio, salvo que la 

reglamentación los incluyese, en las actividades en que la mayoría de la persona trabajase a la parte, el 

alto personal artístico (art. 4). 
397

http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002095&responsabilidad_c

ivil=on (consultado el 14/08/2013). 
398

 De acuerdo con la Resolución de la Dirección General de Previsión de 7 de febrero de 1946, “Aunque 

el porcentaje resulte superior en la industria donde trabaja la mujer y, por tanto, perjudicado el hogar 

con menos ingresos al percibir los „pluses‟ en la del marido, tal principio no puede alterarse, porque, 

aparte de los fundamentos doctrinales justificativos, la institución tiende a reintegrar a la mujer al seno 

de la familia”. Revista de Trabajo, tomo I, 1946, pág. 201. 
399

 Según el art. 10 de la Orden de 29 de marzo de 1946. 
400

 Con este Decreto de 29 de diciembre de 1948 (BOE, 18-I-1949), se simplifican y unifican los 

procedimientos de afiliación y de cotización de los seguros sociales obligatorios, pero no se unifican los 

seguros sociales. Así, el empresario debía ingresar en un solo acto la cuota correspondiente, el 18% del 

salario-base, el 13% a cargo de la empresa y el 5% a cargo del trabajador, y, después, era el Instituto 

Nacional de Previsión el encargado de distribuir la parte alícuota entre cada seguro: el 4% para el seguro 

de vejez e invalidez, el 9% para el seguro de enfermedad y el 5% para el régimen de subsidios familiares. 

De esta distribución de recursos también se observa la elevada necesidad financiera del seguro de 

enfermedad; se trataba, sin duda, del seguro con mayor peso de los gestionados por el INP. 

http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002095&responsabilidad_civil=on
http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002095&responsabilidad_civil=on
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18.000 pts. anuales, así como los productores autónomos agropecuarios. En su 

Disposición Transitoria aplaza la incorporación al Seguro de enfermedad a los 

trabajadores autónomos y eventuales agrícolas, y de nuevo no existe en el Decreto 

ninguna mención al servicio doméstico
401

. 

9. Influencia del nacionalcatolicismo en la regulación de la seguridad social del 

empleo doméstico.  

El nacionalcatolicismo
402

 marca la actuación de la Administración laboral, lo 

que tendrá más de una consecuencia en la regulación de la seguridad social del empleo 

doméstico. Se amplía el carácter de morada particular en el sentido de admitir como 

doméstico el servicio en comunidades religiosas. La Dirección General de Trabajo por 

Resolución de 9 de enero de 1950, declara doméstico al personal que presta servicio en 

un seminario diocesano, por la idiosincrasia de sus actividades
403

, independientemente 

del carácter del empleador. En la misma línea, en Resolución de 7 de mayo de 1951, 

declara doméstica la trabajadora al servicio de la Comunidad religiosa titular de un 

Colegio, en el que no presta servicios directos
404

. La posición de la Administración 

laboral y el TS fue diferente en este tema, como observamos en pronunciamiento del TS 

sobre la cualidad no doméstica del operario que presta servicios de ayudante de cocina y 

mozo de limpieza en un seminario diocesano, que no tiene la condición de amo de 

casa
405

 de acuerdo con la doctrina general de que el trabajo para las entidades sin fin de 

lucro no cambia el carácter laboral de las personas a su servicio
406

. 

                                                           
401

 La inclusión había sido pospuesta. DE HARO, G., Unificación de los seguros sociales, seguro social 

único y seguro total, Boletín de Información del INP, vol. II, 1946, págs. 1687-1693. Se pronuncia en 

favor de incluir el servicio doméstico en la protección de accidentes de trabajo y restantes seguros 

sociales. Una vez dictada la norma, SALVADOR BERNAL, M., encuentra lógica la exclusión al contar 

para entonces los domésticos con un régimen específico, refiriéndose a la Ley de 1941. Servicio 

doméstico y seguridad social, Revista de Política Social núm. 10, 1951, pág. 39. 
402

 En el caso español el consentimiento estatal que el franquismo dio a la Iglesia católica, en tanto que 

legitimadora por excelencia del régimen, para que pudiera ejercer el control de decisivos espacios sociales 

pero también políticos. 
403

 FARRÉ de CALZADILLA, J. Boletín Divulgador de legislación y jurisprudencia laboral, Fascículo 

III, ref. 244 de 1950, Imprenta Juan Bravo, pág. 244. 
404

 FARRÉ de CALZADILLA, J. Boletín…, op. cit., Fascículo IX, ref. 432 de 1951, pág. 186.  
405

 STS 24-5-1954, RJ 1287. 
406

 STS 13-2-1953, RJ 228, declarando laboralidad del personal al servicio de una fundación benéfica; 

STS 5-5-1954, RJ 1263, lo mismo respecto al trabajo para un colegio de la Diputación 
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Por otra parte, se debe precisar que el trabajo para las entidades sin fin de lucro, 

no cambia el carácter laboral de las personas a su servicio
407

. 

Así, la protección de accidentes de trabajo en el texto refundido de la Ley y el 

Reglamento por Decreto de 22 de junio de 1956
408

, amplió su campo de aplicación a 

todos los trabajadores agrícolas, pero mantuvo la exclusión del servicio doméstico en su 

art. 8 apartado c); quedaron fuera también los trabajadores a domicilio, al contraerse el 

concepto de trabajador a la persona que prestase servicios por cuenta ajena fuera de su 

domicilio. Los conductores al servicio de particulares, a quienes en su calidad de 

servidores domésticos no se les aplicaba la Ley de Contrato de Trabajo, se incluyeron 

expresamente por el art. 12 del reglamento.  

La no inclusión del resto de servidores domésticos en la protección de accidente 

fue valorada negativamente por los comentaristas de la norma, que en lo que respecta a 

su técnica jurídica criticaron que no se especificara el alcance de la expresión 

“dedicación exclusiva” al servicio del amo de casa como elemento tipificador del 

servicio doméstico no protegido
409

. 

La ausencia del servicio doméstico de los seguros sociales fue criticada por una 

parte
410

 de la doctrina. Martín de Nicolás
411

, señala que no puede atribuirse la exclusión 
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 STS 13-2-1953, RJ 228, declarando la laboralidad del personal al servicio de una fundación benéfica; 

STS 5-5-1954, RJ 1263, lo mismo respecto al trabajo para un colegio de la Diputación. 
408

 El Decreto de 5 de junio de 1953 había modificado el art. 3º del Reglamento de accidentes, con una 

definición más general del concepto de operario, que daba cabida a las diferentes disposiciones que se 

habían publicado en los años anteriores fijando el alcance de la protección respecto de algunos sectores. 

UCELAY REPOLLÉS, M., Previsión… op. cit., págs. 306-310. 
409

 BAYON CHACÓN, G., La nueva legislación de accidentes de trabajo, Revista de Derecho del 

Trabajo mayo-junio, 1957, pág. 52. Pone como ejemplo el caso de que la familia a la que se prestase 

servicios tuviese huéspedes. Señala también que la exclusión del servicio doméstico plantea una vez más 

el carácter de norma muerta de la Ley que reguló su seguro total, y que en algunos casos el riesgo del 

personal doméstico se estaba cubriendo mediante pólizas de seguro privado. PÉREZ BOTIJA, E., 

Derecho del Trabajo, apéndice a la cuarta edición, Tecnos 1956, pág. 5, en la misma posición crítica. 

ALONSO OLEA, M., Instituciones…, op. cit., pág. 201, tacha la exclusión de contrasentido. 
410

 UCELAY REPOLLÉS, M., en su obra Previsión y Seguros Sociales, op. cit., de 648 apretadas páginas 

menciona en dos ocasiones la palabra servicio doméstico, en páginas 275 y 276; la primera, para dar 

cuenta de su exclusión del seguro de enfermedad y la segunda, para citar la existencia de la Ley de 19 de 

julio de 1944, señalando que no se había dictado su reglamento de aplicación. 
411

 MARTÍN DE NICOLÁS, I., El servicio doméstico en relación con los seguros sociales, Revista del 

Trabajo, núm. 39, 1943, págs. 29-33, especialmente, pág. 31. Funcionario del INP, realizó una detallada 

propuesta proponiendo la inclusión en una primera etapa en los seguros de vejez y accidentes, dando por 

hecho que la inclusión en la Ley de 14 de diciembre de 1942, del Seguro de Enfermedad, recién dictada, 

iba a ser operativa. Siguiendo la lógica de la época, para defender la inclusión del servicio doméstico 

necesita defender su utilidad económica y lo hace así: “esa carencia de ánimo de lucro en todo cabeza de 

familia es más bien aparente que real (...) al contratar a un servidor doméstico (...) lo hace porque 
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al carácter patriarcal que ha tenido el servicio, carácter que comparte con los maestros 

artesanos y sus aprendices y oficiales, o los comerciantes y sus dependientes, o los 

labradores y dueños. Tampoco considera válida la objeción relacionada con el sexo de 

la mayoría de los servidores, que al ser mujeres abandonan el empleo al contraer 

matrimonio. En primer lugar, porque es una circunstancia compartida con ciertas tareas 

agrícolas en las que las mujeres son mayoritarias, y además porque el abandono del 

trabajo no es cierto en todos los casos. 

La referencia a la condición femenina de las trabajadoras se trataba  también en 

la obra de Pérez González, que defiende que las criadas debieran tener todos los seguros 

sociales, específicamente el Seguro de Vejez y la protección del Seguro de Accidentes 

de Trabajo, y propone que “las aportaciones ya hechas se podrían transformar en una 

dote para las solteras al contraer matrimonio”
412

.  

Arnaldos, aún partidario de dar Seguros Sociales al servicio doméstico, refiere 

los obstáculos que se suelen oponer, mencionando en lugar relevante el hecho de que las 

potenciales beneficiarias de los seguros en su mayor parte serían mujeres que dejaban su 

empleo al casarse. Sistematiza las dificultades, planteando por un lado las propias del 

contexto en el que se dan los servicios, que serían: la dificultad del ejercicio de la 

inspección, la dificultad en la recaudación de cuotas, lo problemático de la evaluación 

de la parte de la retribución que se da en alimentos. Por otra parte, los ligados a la 

condición femenina de las trabajadoras, a las que sería poco útil y económico 

someterles a Seguros sociales a largo plazo (vejez, invalidez y muerte) cuando lo 

previsible es que cotizaran por poco tiempo
413

. 

Por su parte, Bernal Martín justifica la exclusión por las dificultades técnicas que 

para un cabeza de familia tendría gestionar para las altas, bajas, cobertura de boletines 

                                                                                                                                                                        

obtiene con ello un beneficio que se traduce en la ventaja que supone emplear el tiempo y el trabajo que 

le llevara su asistencia personal y la de toda su familia y dependientes (...) en otras actividades de mayor 

provecho y rendimiento económico, al ser sustituido por el tiempo que emplea y el trabajo que realiza el 

servidor doméstico (...)”. 
412

 PÉREZ GONZÁLEZ, E., Aspecto social del servicio doméstico, Revista del Trabajo núm. 2, 1944, 

pág. 125. Por otra parte, estando de acuerdo con la exclusión del sector de la LCT de 1944, proponía la 

regulación de algunos derechos laborales. 
413

 ARNALDOS, P., Extensión de los seguros sociales…, op. cit., pág., 841. 
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de cotización, dificultades agravadas por la eventualidad que se da comúnmente en la 

actividad
414

. 

Y, finalmente, Hernáinz Márquez encuentra un “desencaje por exceso de 

amplitud” de las prestaciones de la Seguridad Social, que no permiten la simple 

inclusión de los trabajadores domésticos, proponiendo un seguro con tres prestaciones: 

asistencia sanitaria, vejez y dote por matrimonio, dada la cualidad femenina del sujeto 

protegido
415

. 

10. El Montepío Nacional del Servicio Domestico y la especialidad de la norma. 

Por Decreto de 18 de octubre de 1957, a partir de 1 de abril de 1958 se extiende 

el seguro de enfermedad a los eventuales agrícolas y por Orden de 9 de diciembre de 

1959 se regula la incorporación de los eventuales de todos los demás sectores de 

actividad al conjunto de seguros sociales, incluido el de enfermedad. La aplicación del 

Seguro de enfermedad al servicio doméstico no llegó a realizarse
416

, hasta la creación 

del Montepío Nacional del Servicio Doméstico
417

, con unas normas diferentes a las del 

seguro general. 

En ausencia de protección en los seguros sociales obligatorios al servicio 

doméstico, a iniciativa de la iglesia católica se crea en 1957 el Montepío de la Divina 

Pastora
418

. La creación del Montepío
419

 nació ligada a una preocupación por la 

                                                           
414

 BERNAL MARTÍN, S., Servicio doméstico y seguridad social, Revista de Política Social, núm. 10, 

1951, págs. 51-52. 
415

 HERNÁINZ MÁRQUEZ, M., Aportación a una teoría jurídica del servicio doméstico, Revista de 

Derecho Privado, vol. XLIII, 1959, págs. 637-638. Menciona también la carestía de las cuotas como un 

obstáculo para la incorporación del personal doméstico a la órbita general de los seguros sociales. 
416

 LUJÁN ALCARAZ, J., El régimen especial de la seguridad social de los empleados de hogar, 

Aranzadi, 2000, pág. 18. 
417

 En el año 1959 se estableció un sistema específico de previsión social para estos trabajadores mediante 

la creación por el Decreto 385/1959 del “Montepío Nacional del Servicio Doméstico” 
418

 El Montepío fue iniciativa del fraile valenciano Salvador de Rafelbuñol. El arzobispo de Valencia 

“otorgó su beneplácito a los Estatutos” y “alentó la obra proyectada a favor de la cual publicó 

reiteradas cartas pastorales dirigidas a todo el clero y fieles de su diócesis”. En marzo de 1957 fueron 

aprobados sus Estatutos por la Dirección General de Previsión del Ministerio de Trabajo e inscrito en el 

Registro Oficial con el número 2.381. El motivo de no haber sido conocido inmediatamente a nivel 

nacional, fue debido a que el Montepío nació en Valencia y en aquella Diócesis se desarrolló casi 

exclusivamente durante el año 1957. Fue en 1958 cuando se extendió por todo el territorio nacional, como 

obra de la Iglesia. En enero de 1959 el Montepío celebró una asamblea en Madrid con representantes de 

todas las diócesis españolas. Según la publicación Informe sobre el servicio doméstico en España y la 

actuación del Montepío “Divina Pastora”, ed. Departamento de propaganda del Montepío, Valencia, 

1963, pág. 19. 
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disminución de las mujeres dispuestas a emplearse en el servicio doméstico, debido a 

“la deserción hacia otras profesiones”, motivada por sus ventajas laborales, entre las que 

se encontraban los seguros sociales
420

. Se aprobó por la DG de Previsión del Ministerio 

de Trabajo el 15 de marzo de 1957 al amparo de la Ley de 6 de diciembre de 1941
421

 de 

Montepíos y Mutualidades de Previsión Social
422

, por el que se autorizaba el 

establecimiento y desarrollo de un sistema complementario de previsión social de  

carácter profesional o por ramas  de  producción,  y  que complementaba y mejoraba el 

sistema de previsión social que los Seguros Sociales dispensaban y Decreto de 26 de 

mayo de 1943
423

 que aprobó su Reglamento
424

. 

Tuvo una rápida extensión como consecuencia de la implicación de la jerarquía 

católica y posterior patrocinio de Cáritas Española, que le dio los recursos económicos 

para iniciar su actividad
425

. Cáritas era socio protector nato del Montepío, lo que le 

situaba en sus órganos de gobierno. 

10.1 Organización e integración en el Montepío. 

Según el artículo 12 de los Estatutos, podían pertenecer al Montepío todas las 

categorías “de personas naturales del sexo masculino o femenino, de edad entre los 14 y 

55 años, que prestando servicios por cuenta ajena” pudieran clasificarse dentro de una 

                                                                                                                                                                        
419

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1959/05/02/108.html 

(consultado el 30/11/2013). 
420

 Informe sobre el servicio doméstico en España y la actuación del Montepío “Divina Pastora”, ed. 

Departamento de propaganda del Montepío, Valencia, 1963, pág. 9. 
421

 El artículo 5 de la Ley de 1941 asignó la vigilancia y jurisdicción de las Mutualidades al Ministerio de 

Trabajo, “a los efectos de aprobar su constitución, registro, cumplimiento de las normas estatutarias, 

inspección técnica, protección y sanciones”. Quedarían así constituidas las Mutualidades de Previsión 

Social como instituciones cuyo objeto era la cobertura de seguro social privado, constituidas bajo la 

fórmula de libre asociación y operando bajo un sistema de reparto. 
422

 Según MELÁN GIL, J.L., en El Mutualismo Laboral, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Junta de Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales, Madrid, 1963, pág. 143. Las Mutualidades llegaron a 

alcanzar, cifras verdaderamente inusuales en el panorama de la Seguridad Social española, siendo en 

muchas ocasiones estas cifras contenido deprestaciones paralelas de las previstas en el régimen de los 

Seguros Sociales generales. 
423

 Inscrito con el núm. 2.381 en el Registro de Montepíos y Mutualidades. 
424

 En aquel momento se consideraba que, al estar excluidas del ámbito del seguro mercantil con ánimo 

de lucro, dependiente del Ministerio de Hacienda, debía encargarse a la Dirección General de Previsión 

del Ministerio de Trabajo la elaboración de un anteproyecto de ley específico. Para evitar conflictos de 

jurisdicción, la Ley de 1941 resolvió que el Ministerio de Hacienda declarase, respecto de cada 

Mutualidad, a la vista de la documentación aportada, si debía excluirse o no de la Ley de 1908. 
425

 El 16 de noviembre de 1958, Cáritas Española pactó con el Montepío su patrocinio, lo que se tradujo 

en poner a disposición de la Mutualidad toda la organización administrativa de Cáritas en setenta 

diócesis, aportando también el dinero suficiente para constituir los fondos de reserva iniciales. Informe 

sobre el servicio doméstico en España y la actuación del Montepío “Divina Pastora”, op. cit., pág. 19. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1959/05/02/108.html
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amplia relación de categorías de actividad al servicio del hogar familiar, prácticamente 

todas enunciadas en femenino. 

Recogía tanto a las llamadas sirvientas con dedicación exclusiva a una sola 

familia como a las asistentas por horas, calificadas como aquellas que se dedicasen a la 

actividad con más o menos asiduidad
426

.  

No existía ninguna limitación por razón del estado civil. Tal como señalaba la 

propaganda del Montepío, “tampoco importa si el trabajo es por horas o jornadas 

enteras, si cobran por meses o por semanas, si pernoctan o no en el domicilio donde 

trabajan, si efectúan sus tareas en uno o varios hogares, si son parientes o no del amo 

de la casa”.  

Por extensión, también se incluían los empleados al servicio de centros o 

comunidades religiosas, como sacristanes, mandaderos, campaneros y similares, 

extensión que la propaganda del Montepío refiere solamente a personal masculino
427

. 

El carácter de seguro privado del Montepío tuvo incidencia en su política de 

dificultar que trabajadores mayores se asociasen, imponiendo una cuota de entrada a 

partir de los 40 años, progresivamente más alta según tramos de edad
428

, lo que puso 

fuera del alcance de su protección a un sector de las posibles beneficiarias
429

. La 

limitación deliberada en la protección, tal como señaló la Dirección del Montepío en 

respuesta a las protestas que se dieron, se preveía en los Estatutos y era conforme con el 

                                                           
426

 Según el artículo 12 de los Estatutos, podía ser mutualista toda aquella persona que trabajase en 

oficios domésticos, mediase o no convivencia y sin necesidad de dedicación exclusiva a una sola familia. 

Según el apartado a) las sirvientas podían ser: para todo servicio, doncellas, niñeras, amas de cría, amas 

secas, cocineras y pinches. En el b) entre las asistentas por horas se incluían las lavanderas, 

planchadoras, mandaderas y todos aquellos que con más o menos asiduidad se dedicasen al servicio de 

la familia contratados por horas. El c) comprendía modistas o costureras, bordadoras, zurcidoras y 

todas aquellas cuya función al servicio de la familia fuese de índole artesana. En el d) peinadoras o 

peluqueras, además de manicuras, masajistas y aquellos que prestasen servicios a la familia por su 

especialidad de conocimientos estéticos. Los apartados e) f) g) recogían, respectivamente, mayordomos, 

gobernantes de casa e institutriz o señorita de compañía. Un último apartado h) cerraba el contenido 

posible de la actividad, declarando incluidas todas las demás personas que prestasen servicios 

domésticos. 
427

 Informe sobre el servicio doméstico en España y la actuación del Montepío “Divina Pastora”, op. cit., 

pág. 20. 
428

 En 1968, desde los 1.500 pts. a partir de los 41 años hasta las 10.000, para mayores de 51 años. 

Manual de Producción, ed. Montepío Social Divina Pastora, Valencia junio 1968, pág. 9. 
429

 El Boletín informativo de la Divina Pastora, en su número de abril de 1969 se hace eco de las 

múltiples peticiones para que se suprimiese la cuota de entrada o, al menos, que se pudiese pagar a plazos 

mensuales, junto con la cuota ordinaria. 
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art. 4º del Reglamento de Mutualidades de 26-5-1943, que prohibía limitar la entrada de 

socios en una Mutualidad salvo por causas justificadas relacionadas con sus fines, entre 

las que se señalaban en primer lugar la edad y el sexo.  

10.2. Cobertura prestacional del Montepío 

Las prestaciones del Montepío eran pensión de vejez, indemnización o pensión 

de invalidez por enfermedad, indemnización a tanto alzado de incapacidad derivada de 

accidente, cantidad a tanto alzado por nupcialidad o vocación religiosa, premio de 

natalidad por cada hijo nacido, auxilio por defunción y asistencias económicas en 

situaciones diversas, tales como accidente, viaje urgente o pérdida de bienes. Un 

complemento voluntario sobre la cuota obligatoria, daba derecho a prestaciones de 

asistencia sanitaria
430

. 

La cotización realizada al Montepío de la Divina Pastora durante los años 1957 a 

1959 se ha declarado válida a efecto de pensión de jubilación SOVI
431

, con fundamento 

en el criterio de equidad que, basó la equiparación a esos efectos de las cotizaciones del 

Montepío Nacional del Servicio Doméstico
432

. Los socios que se daban de baja del 

Montepío después de haber cotizado veinticuatro mensualidades, recibían un 20% de las 

cuotas abonadas.  

La existencia de contrato de trabajo aún sin mediar remuneración en metálico se 

había reflejado en algunas resoluciones con base en el art. 169 del Código de 1926, que 

incluía la manutención y la habitación como formas de salario
433

. En la regulación 

posterior del Montepío de Servicio Doméstico de 1959
434

, se exigirá la existencia de 

                                                           
430

 Informe sobre el servicio doméstico en España y la actuación del Montepío “Divina Pastora”, op. cit., 

pág. 20. 
431

 La STSJ Cataluña, de 3-10-2007 (JUR 256474) da como probadas cotizaciones al Montepío Nacional 

del Servicio Doméstico en el periodo indicado, lo que no es posible y solo puede referirse al de la Divina 

Pastora. 
432

 En ésta época existían dos Montepíos: el Montepío Nacional, que afectaba exclusivamente a los 

servidores domésticos, obligados a la afiliación al mismo, bien directamente a través de las Entidades 

Concertadas, y el Montepío "Divina Pastora", que, además, acoge en su seno a las personas denominadas 

"asimilados", que, sirviendo a una familia o varias, no podían considerarse como servidores domésticos 

en sentido estricto, y por ello no les afectaba el decreto de obligatoriedad. Se trataba de dos entidades que 

colaboraban entre sí. 
433

 STS 6-5-1930, CL Jurisprudencia Civil de 1930, núm. 105, pág. 539; STS 19-1-1943, publicada en 

Revista de Derecho Privado núm. 27, 1943, pág. 195. 
434

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1959/11/21/018.html 

(consultado el 23/12/2013). 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1959/11/21/018.html
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remuneración para entrar en el campo de aplicación de la norma, admitiendo el “jornal, 

sueldo, salario o remuneración de otro género”.  

La única excepción durante este período, de normas que le atribuyeran algún 

tipo de efectos laborales al servicio doméstico,  la podemos encontrar en el Decreto 

1119/1960, de 2 de junio, que prohibía el trabajo en el sector, a los menores de catorce 

años, o de dieciséis si carecían del certificado de estudios primarios.  

No obstante, ello no fue impedimento para que el sector fuera integrado 

progresivamente al sistema de la seguridad social. Inicialmente el franquismo lo 

excluyó del subsidio familiar
435

 (1938) y del subsidio de vejez
436

 (1940). Posteriormente 

lo incorporó en la Ley de Seguro Obligatorio de enfermedad 
437

(1942) y en el Seguro 

global y único para los trabajadores del servicio domestico
438

  (1944), extendiéndose a 

su favor los subsidios familiar, de enfermedad y de vejez
439

. Mientras el Estado no 

aseguró la cobertura de estos derechos se crearon diversas entidades de previsión para 

cubrir la desprotección del sector
440

.  

                                                           
435

 Reglamento de 20 de octubre de 1938, art. 3.0, apartado b).  
436

 Excluido en la Orden de 2 de febrero de 1940 que reglamenta provisionalmente la ley de 1º de 

septiembre de 1939.  
437

 Ley de 14 de diciembre de 1942, crea el seguro obligatorio de enfermedad. 
438

 El artículo 1 de la Ley 19 julio 1944 extiende al personal de servicio doméstico los beneficios de los 

seguros y beneficios sociales. Se puede destacar su Preámbulo “Ha sido costumbre tradicional de la 

familia española, dada su honda raigambre cristiana, considerar a los servidores domésticos como una 

prolongación de ella misma, siendo ésta la razón que ha influido para no hacerles partícipes de los 

beneficios concedidos por los subsidios y seguros sociales a los demás trabajadores”. ”Esta costumbre 

perdura en la inmensa mayoría de nuestra sociedad, pero en muchas ocasiones, a pesar de los buenos 

propósitos del dueño de la casa, tropieza éste con dificultades de índole económica que le imposibilitan 

para cumplir con magnanimidad las normas cristianas de protección a sus servidores domésticos en los 

casos de accidentes, enfermedad, vejez u otras desgracias e inevitables circunstancias, quedando estos 

trabajadores a expensas de la beneficencia pública, cuando deben ser protegidos por la previsión 

social”. “Las razones expuestas abonan el que se extiendan los beneficios de los subsidios y seguros 

sociales a este sector español, con las modalidades específicas que su peculiar trabajo representa, 

organizándose en forma de un seguro único o global que evite molestias a los cabezas de familia y a los 

propios beneficiarios”. 
439

 BERNAL MARTIN, S. Servicio domestico y seguridad social. Cuadernos de Política Social nº 10. 

1951. págs. 24 y ss. 
440

 HERNÁINZ MÁRQUEZ, M., Antecedentes históricos y legales del servicio domestico. Cuadernos de 

Política Social nº 43, 1959, pág. 38. 
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10.3. Evolución y redefinición de la estructura del Montepío 

Más tarde, por Decreto 385/1959,  de 17 de marzo, se creó el Montepío Nacional 

del Servicio Domestico
441

, de acuerdo con la Ley de Mutualidades y Montepíos de 6 de 

diciembre de 1941, como Institución de la Seguridad Social para los empleados del 

hogar
442

; sus prestaciones dependían del Instituto Nacional de Previsión en tanto que su 

“original impronta sociológica” (orientación social) se asignó a la Sección Femenina 

del Movimiento
443

. La Sección Femenina
444

 se atribuyó un historial de defensa del 

sector, según el que habría presentado ya una ponencia sobre la urgente necesidad de 

extender la Seguridad Social al sector en el I Congreso Nacional de Trabajadores en 

1947, petición que se reiteró en los siguientes Consejos nacionales
445

. Por acuerdo de 

colaboración de 12 de enero de 1960 con la Sección Femenina de Falange, se creó un 

cuerpo de visitadoras adscritas al Montepío
446

, que nombraba la delegación nacional de 

la Sección Femenina y trabajaban a las órdenes del servicio provincial del Montepío.  

La colaboración de la Sección Femenina
447

 se concretó en labores de promoción 

de la afiliación, inspección del cumplimiento de la obligación de dar de alta y cotizar, 

educación en el uso y conservación de la cartilla de previsión
448

. Realizaban también 

propaganda a favor de la constancia, dadas “las beneficiosas consecuencias de la 

continuidad y permanencia del servicio doméstico en una misma casa”. La función de 

las visitadoras
449

 era asimismo aliviar la soledad en que se encontraban unas 

                                                           
441

 El Articulo 34 de la Orden de 6 de abril de 1959 aprobó los Estatutos del Montepío del Servició 

doméstico, al que se encomiendan dos funciones: protección del servidor doméstico y contribuir a su 

perfeccionamiento moral y a su progreso en todos los órdenes. 
442

 BORRAJO DACRUZ, E., El concepto de socio beneficiario del Montepío Nacional del servicio 

domestico. Revista Iberoamericana de Seguridad Social, nº 2, 1959págs. 409 y ss. 
443

 BORRAJO DACRUZ, E. (1960) “La relación jurídica de servicio domestico”. Revista de Trabajo, nº 

3, págs. 43, 44, 51 y ss.  
444

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1959/04/18/007.html 

(consultado el 26/09/2013). 
445

 Ver el saludo de Pilar Primo de Rivera en la revista del Montepío Nuestra Casa núm. uno, diciembre 

1959 pág. 18-19. 
446

 El papel de las visitadoras era amplio, desde el asesoramiento a las partes hasta el informe sobre las 

alegaciones hechas por servidores domésticos y amos de casa, dando al Montepío elementos de juicio 

para la resolución y otorgamiento de prestaciones. Memoria Ministerio de Trabajo-INP, Vol. II, INP 

1962, pág. 468. También en Visitadoras sociales de la sección femenina: orientaciones generales para el 

ejercicio de sus funciones en el Montepío Nacional del Servicio Doméstico, edit. Regiduría Central de 

Trabajo de FET y JONS, 1965. 
447

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1959/04/11/044.html (consultado el 

26/09/2013). 
448

 Memoria Ministerio de Trabajo-INP, Vol. II, INP 1962, pág. 9. 
449

http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1955/01/11/015.html 

(consultado el 11/11/2013). 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1959/04/18/007.html
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trabajadoras frecuentemente desarraigadas de su medio social y familiar en caso de 

hospitalización, y ante la invalidez y la vejez. 

Otra de sus funciones era “dignificar el servicio doméstico como trabajo 

trascendental desde todos los puntos de vista que se le considere”
450

. Los términos en 

que la revista Nuestra Casa se dirige a las socias del Montepío, son muy expresivos de 

la penosa situación sociolaboral y personal de las servidoras domésticas, a las que se 

exhortaba a la conformidad
451

 y al consuelo religioso
452

 y se animaba al alta en el 

Montepío como solución a su precaria existencia
453

. 

El preámbulo de la norma justifica la tradicional exclusión del servicio 

doméstico de la seguridad social por su carácter de prolongación de la familia, lo que 

habría impedido aplicarle las normas laborales
454

. A partir de este carácter cuasifamiliar 

teoriza el Ministerio de Trabajo la creación del Montepío, que sería una manifestación 

más del fuerte amparo a la familia por parte del sistema de previsión
455

. 

Los Estatutos del Montepío, aprobados por Orden de 6 de abril de 1959, 

hablaban de socios protectores y socios beneficiarios, con la terminología de las 

mutualidades de socorros mutuos
456

. (La evolución hasta la creación del Montepío 

                                                           
450

 Memoria Ministerio de Trabajo-INP, Vol. II, INP 1962, pág. 12 
451

 “Vuestro trabajo no es un castigo del destino, sino una obligación que, poniendo en ella cariño, 

podéis hacer bastante llevadera” en “Servir es importante”, Revista Nuestra Casa, núm. cuatro, marzo, 

1960, pág. 3. 
452

 “No menospreciéis vuestro trabajo (…). En fin de cuentas, la Virgen también era pobre, su casa más 

modesta que la que tenéis en el pueblo; se casó con San José, un carpintero, y eso no impidió que hoy la 

Virgen tenga el puesto más alto en el cielo”. En “Un primer saludo” número uno de la Revista Nuestra 

Casa, diciembre de 1959, pág. 3. Y en el número cuatro, de marzo de 1960 de la misma publicación, pág. 

3 “Recordamos aquí, por ejemplo, a la madre de un emperador romano, el gran Constantino (…). Fue, 

además de emperatriz, una gran santa (…). Pues bien, de joven había servido en una posada (…). Llegar 

a emperatriz como ella, es imposible, pero llegar a santa ¿por qué no?”. 
453

 “Yo de lo que estoy más contenta es del Seguro para la Vejez. Figúrate. Si no te casas y llegas a una 

edad en que ya no puedes trabajar, en vez de ir a un asilo, que es lo que podíamos esperar las sirvientas, 

pues cuentas con tu dinerito, y aunque estés en casa de algún familiar, ya te mirarán bien y no serás un 

bulto que molesta a todo el mundo”. En “Conversación a la puerta de un mercado”, Revista Nuestra 

Casa, núm. tres, febrero de 1960, pág. 28. 
454

 El Decreto 385/1959, de 17 de marzo, comienza “El ambiente cristiano de la sociedad española 

mantiene afortunadamente para el servicio doméstico su carácter tradicional como prolongación de la 

familia. El aplicarle, sin circunstanciarlas a tal medio ambiente, las normas que en general se dictan 

para entidades de carácter laboral pudiera causar efectos contrarios a los laudables que se persiguen. 

En atención a ello, la legislación del Régimen mantuvo apartadas las tareas domésticas del régimen 

general de seguridad social y de los vínculos puramente sindicales (...)”. 
455

 Memoria del Ministerio de Trabajo, libro I, 1959, pág. 90. 
456

 BORRAJO DACRUZ, E., El concepto de “socio beneficiario” del montepío nacional del servicio 

doméstico, Revista Iberoamericana de Seguridad Social, vol. 2, 1959, pág. 405. 
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Nacional del Servicio Doméstico  puede verse en el cuadro resumen del Anexo II del 

Capítulo I) 

Según el art. 1 del Decreto, el Montepío se crea para que los servidores 

domésticos disfruten de los beneficios de la seguridad social establecidos en la Ley de 

19 de julio de 1944. La Institución tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, 

gestionado y administrado por el Instituto Nacional de Previsión, pero con separación 

completa de bienes. El Montepío estaba dirigido por una Junta rectora, presidida por el 

INP y con fuerte presencia de la Sección Femenina (art. 64 de los Estatutos). La Sección 

Femenina del Movimiento tuvo asignada la orientación social del Montepío, en atención 

a la finalidad de la institución, que declaraba perseguir no solamente la protección 

material de los servidores domésticos sino su perfeccionamiento moral y profesional. 

Las prestaciones de este Montepío eran inferiores a las del Régimen General del 

Seguro de Enfermedad (período de carencia hasta 6 meses, abono sólo del 50% del 

precio de las medicinas, no cobertura sanitaria a familiares, etc.).  

10.4. La contraprestación de remuneración como elemento clave de inserción en el 

Montepío. 

Con respecto al campo de aplicación del Montepío, el art. 2 del Decreto de 17 de 

marzo de 1959 da la siguiente definición de lo que se entiende por servicio doméstico: 

“el que se presta mediante jornal, sueldo o salario, o remuneración de otro género, 

contratado entre un cabeza de familia amo de casa y el prestador del trabajo, sin ánimo 

de lucro, y para tareas de carácter exclusivamente doméstico dentro de la casa que 

habita con sus familiares dicho dueño de casa, bien se albergue el doméstico dentro 

fuera de ella” . 

El trabajo que da lugar a la inserción en el Montepío tiene que ser retribuido, lo 

que supone una restricción respecto al concepto de la LCT de 1944, que en su art. 2 c) 

entiende por servicio doméstico también aquél que se presta “mediante jornal, salario o 

remuneración de otro género o sin ella”. La posible existencia contrato de trabajo sin 

salario en metálico se había reflejado en algunas resoluciones
457

 en las cuales la 

contraprestación es la mera manutención. Por otro lado, la mención a la exclusión de las 
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 STS 6-5-1930, CL núm. 105, pág. 539 y STS 19-1-1943, RDP núm. 27, 1943, pág. 195 
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prestación de servicios domésticos sin ningún género de retribución podía considerarse 

redundante con la exclusión de los trabajos realizados en virtud de amistad, 

benevolencia o buena vecindad, pero no lo era porque estos últimos tenían que ser 

ocasionales (art. 2 b). El requisito de ocasionalidad se mantiene en la Ley de Relaciones 

Laborales de 1976, y es a partir del Estatuto de los Trabajadores que se excluyen las 

prestaciones de servicios no ocasionales a título gratuito (art. 3 d). 

Según la regulación del Montepío, el destinatario del servicio doméstico tiene 

que ser el amo de casa y los familiares con los que habita (art. 2 Decreto). El concepto 

es más amplio en la LCT, que en su art. 2 c) junto al amo de casa y sus familiares, añade 

a los dependientes de aquél. La mención al servicio para los dependientes desaparece 

del Decreto, aunque se atenúa la exigencia de que los servicios sean solo al amo de casa 

y sus familiares
458

 al desaparecer la expresión “al servicio exclusivo” de éstos, que 

contenía la LCT.  

11. El mutualismo como sistema complementario de tutela.  

El Decreto señala que las tareas objeto del contrato tienen que tener “carácter 

exclusivamente doméstico dentro de la casa”. La LCT no señalaba el carácter doméstico 

de las tareas, aunque pudiera deducirse de las notas que contenía la definición de su art. 

2 c) la condición de amo de casa del contratante, falta de ánimo de lucro del contrato, 

marco del trabajo, una morada o casa particular y destinatarios del trabajo: el 

contratante, su familia o sus dependientes. El que las tareas tuvieran que desarrollarse 

dentro de la casa, parece una fórmula para evitar la afiliación al Montepío de los 

chóferes particulares, terciando en el debate existente. 

El requisito de carencia de ánimo de lucro por parte del empleador fue la vía 

para que se admitieran en algunos casos altas en el Montepío para personas que 

trabajaban al servicio de personas jurídicas, ya que los Estatutos no obligaban a que el 

amo de casa fuese una persona física. Así, se admitió a quienes prestasen servicios de 

tal índole a las Comunidades religiosas, siempre que la Comunidad no dedicase sus 

actividades a un fin lucrativo, como venta de productos o enseñanza
459

, en base a la 
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 BORRAJO DACRUZ, E., La responsabilidad del amo de casa ante el Montepío Nacional…, op. cit., 

pág. 410. 
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 Citado en el consultorio del número de Marzo de 1960 de la Revista Nuestra Casa, pág. 24. 
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Resolución de la DG de Previsión de 5 de noviembre de 1941, que les declaraba 

personal doméstico.  

Pero con respecto del trabajo para empresas con fin de lucro, en un principio el 

Montepío denegaba las afiliaciones de quienes trabajaban para personas jurídicas por no 

ser amos de casa. La DG de Previsión con fecha 5 de diciembre de 1960 (oficio circular 

nº 10), ordena al Montepío admitir al personal contratado por la empresa nacional 

“Calvo Sotelo” para prestar servicios de carácter doméstico en una vivienda de su 

propiedad, habitada por sus trabajadores. Declara además que el concepto de amo de 

casa del art. 13 de los Estatutos del Montepío acoge también a personas jurídicas, en 

base a que la definición de la LCT sobre trabajador doméstico incluye a quien presta 

servicios para los dependientes del contratante. Se ordena al Montepío cambiar su 

criterio y revisar las solicitudes denegadas anteriormente. La adscripción al Montepío se 

amplía desde entonces, aceptando la incorporación del personal de un comedor de 

empresa que facilitaba sin ánimo de lucro el servicio de comidas a sus trabajadores
460

.  

El artículo 3º del Decreto establecía el territorio español como lugar de 

prestación de los servicios objeto de aseguramiento, aunque por autorización de 4 de 

marzo de 1961, de la Dirección General de Previsión, se afilió al Montepío con efectos 

a 1 de enero el mismo año el personal doméstico que prestaba servicios en Gibraltar, a 

través del Sindicato de Trabajadores Españoles en Gibraltar. Hasta el 1 de septiembre 

de 1967 la cotización se abonaba vía Sindicato, a partir de entonces se da de baja a los 

servidores domésticos
461

.  

El plazo inicial de la afiliación, previsto para comenzar el 1 de octubre de 1959 y 

finalizar el 31 de diciembre del mismo año, se prorrogó por Orden de 20 de enero de 

1960, para comenzar desde el 1-1-1960 hasta el día 31 de marzo de 1960. Sin embargo, 

las inscripciones se produjeron en algunos casos con anterioridad, lo que ha dado lugar 

a resoluciones judiciales que declaran computables periodos de 1959 a efectos de 

pensiones SOVI, en el caso de quienes aparecen afiliadas al Montepío ese año
462

. El 
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 Número enero 1961, de la Revista Nuestra Casa, pág. 26.  
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 Memoria Ministerio de Trabajo-INP, Vol. II, 1968, pág. 377. 
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 STSJ Extremadura, 14-5-2009. AS 2162. Se imputa la responsabilidad en un pequeño porcentaje de la 

pensión SOVI al empleador que había afiliado a su empleada de hogar el 7-11-1959, y comenzado a 
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1084, que computa el periodo desde el 7-11-1959; y STSJ Castilla y León, de 12-10-2006, JUR 267793, 
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fomento de la afiliación se encomendó a las Visitadoras de la Sección Femenina y a los 

carteros. A estos últimos, dada su privilegiada situación para obtener la información, 

por Oficio-circular nº 13 del MNSD se les encomendó dar parte sobre el personal 

doméstico no dado de alta en el Montepío
463

. 

11.1. La edad como elemento determinante.  

La afiliación era obligatoria para todos los servidores de ambos sexos entre los 

14 y los 55 años. El límite de los 13 años afectaba únicamente al acceso al Montepío, no 

a la capacidad de dedicación al trabajo doméstico, ya que la Ley de Contrato de Trabajo 

no era aplicable a la actividad y por tanto tampoco su art. 171, que prohibía el empleo 

de menores de catorce en todas las actividades, excepto la agrícola y la desarrollada en 

talleres de familia.  

Posteriormente, el Decreto 1.119, de 2 de junio de 1960, prohibió contratar a 

menores de 14 años en tareas domésticas, edad que se prolongaba hasta los dieciséis en 

el caso de los que careciesen de estudios primarios
464

. 

En éste Decreto encontramos otro claro ejemplo de discriminación hacia el 

trabajo de la mujer (en este tema en concreto se diferencia del Montepío Divina 

Pastora), ya que los artículos 4 y 13 del Estatuto del MNSD, como hemos comentado, 

reconocían “La afiliación se califica como obligación para todos los servidores 

domésticos con edades comprendidas entre los 14 y 55 años", aunque “las servidoras 

domésticas para permanecer al montepío deberán ser solteras o viudas (o separadas de 

hecho o de derecho del marido – por causas no imputables a las mismas- (Art.4) o su 

marido estar incapacitado de manera permanente o absoluta para todo trabajo (Art. 

13)”
465

.   

                                                                                                                                                                        

da como cotizado a efectos de la jubilación SOVI el periodo de 9-10-1959 a 31-12-1959, en el que la 

trabajadora había estado de alta en el MNSD a efectos de asistencia sanitaria, comenzando a cotizar desde 

el 1-1-1960, primer día en que fue posible. 
463

 Oficio-Circular núm. 13, de 26-3-962, pág. 15. De cara a las actuaciones posteriores de invitación a la 

afiliación, se prescribía absoluta discreción sobre la fuente informante. 
464

 La protección de los menores de dicha edad en el servicio doméstico siguió a una recomendación 

realizada por el Consejo Nacional de Mujeres de Acción Católica, de acuerdo con MELÉNDEZ, L., El 

servicio doméstico en España, ed. Consejo Nacional de Mujeres de Acción Católica, Madrid, 1962. 
465

 LUJÁN ALCARAZ, J. El Régimen de la seguridad social de los empleados de hogar. Cuadernos de 

Aranzadi Social, Navarra. Aranzadi, 2000, pág. 24.  
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La limitación por razón de edad avanzada en el acceso al Montepío era paralela 

a la dispuesta en el art. 9 del Reglamento General del Mutualismo Laboral, Orden de 10 

de septiembre de 1954, que excluía a quienes al iniciar o reanudar su actividad hubieran 

cumplido los 55 años pero en este último caso la exclusión era mucho menos estricta ya 

que no alcanzaba a quienes hubiesen pertenecido a una Mutualidad en los dos años 

anteriores, ni a quienes estuviesen en situación de paro involuntario.  

En el caso del servicio doméstico, la Disposición Transitoria 1ª de los Estatutos 

hizo una excepción permitiendo la afiliación al Montepío a quienes estuviesen en activo 

en la fecha inicial, con una edad entre los 55 y los 65 años, siempre que contasen con 

una antigüedad mínima en la actividad de diez años en los últimos quince, y además 

acreditasen las condiciones mínimas de salud necesarias para la actividad.  

Esta política se rectifica en parte por OM de 13 de octubre de 1960, que 

modifica la DT 1ª de los Estatutos suprimiendo el límite de los 65 años de edad
466

. Se 

atendía así a la situación de trabajadores con antigüedades de 50 y más años en la casa, 

que de otro modo quedaban en su vejez a merced de la protección de sus empleadores. 

La forma de acreditar la antigüedad fue la inscripción en el padrón de la vivienda, o el 

informe de la policía municipal y la comparecencia de dos vecinos con establecimiento 

comercial o industrial, que declarasen como testigos
467

.  

El límite de acceso a partir de los 55 años para el resto de los casos se mantuvo 

hasta que por Instrucción del INP de 18 de noviembre de 1968, se declaró posible la 

incorporación de personal doméstico mayor de cincuenta y cinco años que hubiese 

estado anteriormente inscrito en otros regímenes de seguridad social
468

. 

11.2 El estado civil como factor determinante.  

En la versión inicial de la regulación por Decreto 17 de marzo de 1959, las 

mujeres tenían que ser solteras o viudas para poder pertenecer al Montepío Nacional del 

Servicio Domestico (en adelante MNSD), haciéndose excepción con las casadas 

separadas por causas a ellas no imputables (art. 4 del Decreto). Para el supuesto de 
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 El Oficio Circular núm. 9, de 25-10-1959, del Montepío Nacional, daba las instrucciones para el 
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467

 Revista Nuestra Casa, abril 1961, pág. 27. 
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separación de hecho, el oficio circular nº 2 del MNSD, de 28 de octubre de 1959 exigía 

declaración jurada de la interesada sobre tal circunstancia, suscrita también por el 

empleador.  

Los Estatutos de 6 de abril de 1959 del MNSD , en su artículo 13 añadieron a los 

supuestos anteriores otro más: el de aquéllas cuyo marido estuviese incapacitado de 

manera permanente y absoluta. A estos efectos, la dirección del Montepío equiparó 

posteriormente a los pensionistas de vejez con los de invalidez absoluta
469

. Es este 

aspecto el Montepío de la Divina Pastora había sido más amplio, al no establecer 

limitaciones por razón del estado civil. 

El estado civil como motivo de restricción del derecho al alta en los seguros 

sociales fue una situación compartida con las trabajadoras de múltiples 

reglamentaciones laborales
470

, que imponían la excedencia de las mujeres por razón de 

matrimonio. La diferencia está en que en el servicio doméstico el matrimonio no era 

causa de cese en la actividad sino de baja en el aseguramiento.  

Al ser un Montepío concebido para mujeres, que si eran casadas no iban a tener 

el carácter de cabeza de familia, las prestaciones del MNSD no generaban derechos 

derivados para el cónyuge. El Decreto 980/60 de 19 de mayo vino a resolver la 

situación en que quedaban “las servidoras domésticas cuyos esposos desempeñan 

actividades de igual naturaleza, produciéndose entonces el desamparo de aquellas a no 

poder ser afiliadas al Montepío ni tampoco ser beneficiarias del marido, como 

sucedería si éste estuviera comprendido en la rama general de los Seguros Sociales 

Obligatorios”. Se reformó el art. 13 de los Estatutos, manteniendo la exigencia de ser 

soltera, viuda, o separada inocente para poder pertenecer al Montepío, y permitiendo 

excepcionalmente afiliarse a las mujeres casadas cuyos esposos desempeñasen 

actividades de igual naturaleza doméstica. Asimismo, se añadió la posibilidad de 

afiliación en el caso la separación de hecho por causa no imputable a la esposa, que ya 

se admitía por resolución administrativa. De acuerdo con la Orden de 20 de julio de 
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 Revista Nuestra Casa, febrero de 1961, pág. 26. 
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1960, las solicitudes de servidoras domésticas casadas con empleados de hogar se 

comenzaron a admitir a partir del 30 de julio de 1960. 

No olvidemos, que el Decreto de 1 de febrero de 1962, cree dar un paso adelante 

al establecer que la mujer al contraer matrimonio podía optar entre la extinción del 

contrato con derecho a una indemnización, o bien continuar trabajando; pero 

aconsejando el acceso a la excedencia voluntaria durante un período de un año a cinco 

años para atender a llamada de la maternidad y de sus responsabilidades familiares, en 

cualquiera de los casos se pretendía retirar a la mujer del mercado laboral.  

La posición de la mujer es limitada al trabajo doméstico
471

, a la crianza de la 

prole en su rol de madre. Es sometida a la figura del hombre a quien se le asigna el 

papel de proveedor de salarios para sostenimiento de la familia. El hombre asume la 

función de sustentador, mientras que la mujer era “cónyuge o familiar a cargo”, con la 

función social del cuidado de la familia, confirmada la asignación de la función 

reproductora como obligación femenina, quedando limitada su capacidad jurídica a la 

previa autorización paterna o marital.  

11.3. La igualdad de la mujer con el varón para el ejercicio de toda clase de 

actividades políticas, profesionales y de trabajo. 

Las tareas fuera del hogar de las mujeres, que se realizan durante las décadas de 

los años cincuenta y sesenta se centran en actividades del servicio doméstico y del 

sector primario principalmente, ambos sectores caracterizados por ser trabajo 

sumergido, exento del control de los poderes públicos. Siendo habitual la doble tarea, la 

doméstica y la tarea extradoméstica ejercida en la clandestinidad, que en ocasiones 

suponía compartir la misma con los hombres especialmente en la agricultura y 

ganadería. A las mujeres se las mantiene marginadas del sistema público de seguridad 

social, no cobraban salario alguno o se las pagaba jornales inferiores al de los hombres, 

siendo la regla general que ocupasen puestos sin cualificación, ajenas a todo tipo de 

aseguramiento social e impidiendo hablar de emancipación económica de la mujer.  
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Pero, luchar contra estas premisas demandaba formación y educación, sin 

embargo, acceder a esa formación profesional requería imponerse a los dictámenes de la 

sociedad, de la familia y poseer recursos económicos para su financiación que por otra 

parte, escaseaban en general y en mayor medida para las mujeres
472

.  

La Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos, profesionales y de 

trabajo de la mujer, en su artículo 1º reconoció la igualdad de la mujer con el varón para 

el ejercicio de toda clase de actividades políticas, profesionales y de trabajo. En su 

artículo 4º prohibía la discriminación en razón del estado civil en las Reglamentaciones 

laborales, convenios colectivos y reglamentos de empresa, pero ninguna disposición 

prohibía la discriminación en el acceso a la protección de la seguridad social. El 

posterior Decreto 258/1962, de 1 de febrero, por el que se aplica a la esfera laboral la 

Ley de 22 de julio de 1961, junto a desarrollar aspectos laborales de la no 

discriminación, tiene una única disposición en materia de Seguridad Social, en su 

artículo 7º declara aplicable a las mujeres el Régimen de Ayuda a la Familia, en 

igualdad de derechos y obligaciones con el trabajador varón. 

La norma no fue más allá, pero quizá bajo la influencia de los cambios legales y 

el estado de opinión social
473

, la Orden de 3 de mayo de 1962 hizo desaparecer la 

limitación en el acceso al Montepío por el estado matrimonial, al disponer en su artículo 

1º el aseguramiento de las llamadas asistentas cualquiera que fuese su estado civil. El 

preámbulo de la norma hablaba de la existencia de un numeroso grupo de servidoras 

domésticas, cabezas de familia unas veces, y otras, las más, cónyuges, que con dicho 

trabajo aportaban un complemento a los ingresos familiares. Era un reconocimiento, aun 

limitado, de la inexistencia en la realidad del ideal de varón, cabeza y único sustentador 

de la familia. 

11.4. Exclusividad de la dependencia. 

Los Estatutos del Montepío excluían de su protección a “los servidores 

domésticos que se alberguen fuera del domicilio del amo de casa y presten servicios de 
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análoga naturaleza a otro u otros amos de casa”
474

. La exclusión había sido criticada 

por su falta de claridad, además de que  la desprotección de un grupo muy numeroso de 

empleadas de hogar
475

. En respuesta a la consulta sobre el sentido de la exclusión, la 

dirección del Montepío aclaró que no se refería a los servidores que pernoctasen fuera 

de la casa, sino a quienes trabajasen para más de un empleador doméstico, por faltarles 

la nota de exclusividad en la dependencia
476

. En relación con esto, los mismos Estatutos 

incluía en el MNSD al servidor contratado para tareas de carácter exclusivamente 

doméstico dentro de la casa “bien se albergue el servidor dentro o fuera de ella”
477

.  

11.5. Asistentas por horas. 

La Orden de 3 de mayo de 1962 termina con la exclusión de las llamadas 

asistentas por horas. La redacción de la norma no definió cuándo se pasaba a tener la 

cualidad de trabajadora doméstica por horas en el caso de prestarse servicios para un 

solo empleador
478

. La cotización de la cuota mensual corría a cargo exclusivo de la 

asistenta y, tal como advierte la disposición, también el recargo de mora (art. 3), pero no 

disponía el carácter obligatorio del alta de las asistentas
479

. 

La afiliación inicial solo era posible hasta los cincuenta y cinco años (art. 4º), y 

se debía acreditar una antigüedad mínima de dos años en la prestación del servicio 

doméstico en forma de asistenta (art. 2, a), lo que excluía el aseguramiento durante 

dicho periodo inicial. La exigencia sobre antigüedad de dos años en la actividad se 

refiere al tiempo de instauración del seguro para las asistentas, pero también para el 

futuro (arts. 4 y 5).  
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Las disposiciones transitorias para la afiliación inicial con más de 55 años, y 

para el disfrute de la pensión de vejez por parte de las asistentas, eran iguales que las 

que los Estatutos primitivos habían establecido para las demás servidoras. 

11.6. Limitaciones para la afiliación al Montepío
480

. 

Como rasgos más destacables del Montepío debemos señalar en cuanto a su 

campo de aplicación, la inclusión en el mismo solamente de las servidoras domésticas 

solteras o viudas, en el caso de las mujeres, con algunas excepciones; sobre afiliación  y 

cotización obligatoria, tres cuartas partes con cargo al amo de casa y el resto por el 

servidor asegurado y,en el derecho a asistencia sanitaria; pensiones ,dote por 

matrimonio o por profesar en Religión; así como ayuda  familiar o auxilio por 

defunción y prestaciones especiales,premio de constancia y mejora de la pensión de 

vejez.  

Posteriormente, como ahora veremos, la Orden de 3 de mayo de 1962 vino a 

reconocer el derecho de afiliación al  Montepío a las “asistentas por horas”, abriendo 

para ello un período de afiliación inicial hasta el 31 de julio de aquel año, con una 

limitación importante consistente en que su edad no excediera en aquel momento de 55 

años, cualquiera que fuera su estado civil. Indudablemente, ello supuso un justo 

reconocimiento de derechos hacia  este colectivo al que la norma creadora del Montepío 

no hacía referencia expresa.  

Por lo que, como podrá apreciarse, la creación del citado Montepío, supuso un 

paso importante  hacia la protección de este colectivo
481

, a pesar de las limitaciones 

expuestas, atribuibles a la ideología conservadora entonces dominante de un modelo de 

familia en el que el papel de la mujer casada era exclusivamente el  permanecer en el 

hogar al cuidado de los hijos
482

.  
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https://www.boe.es/boe/dias/1962/05/12/pdfs/A06345-06346.pdf
http://www.periodicoadarve.com/ficheros/500%20a%20599/506.%20100662.pdf


 

114 

 

11.6.1. Estado de salud y condiciones fisicas 

El cambio social más notable a partir de la década de los sesenta se produjo con 

la irrupción progresiva de las mujeres en el mercado laboral, a pesar de las restricciones 

legales todavía presentes que frenaban la entrada en determinados puestos de trabajo y 

actividades. Entre estas restricciones cabe destacar el efecto de las políticas fiscales 

vigentes, contrarias a la permanencia de las mujeres en el empleo, con prácticas como el 

abono de la “dote”, pequeña indemnización económica dirigida a incentivar que las 

mujeres no regresaran a sus puestos de trabajo tras contraer matrimonio, o la “ayuda 

familiar”, complemento económico que le era retirado de la nómina al cabeza de familia 

si su mujer también trabajaba. Estas prácticas disuasorias completaban el círculo de la 

discriminación con que se encontraban las trabajadoras, además de edificar el muro 

entre trabajo productivo y reproductivo, convirtiendo la dedicación en ambas esferas en 

incompatibles.  

En este sentido y según la misma Orden de 3 de mayo de 1962 (art. 2), se tenía 

que justificar el estado de salud y las condiciones físicas necesarias para el desempeño 

de servicio. Así mismo, el art. 5 sujetaba la admisión a que el Montepío verificase la 

realidad de los requisitos al momento de la afiliación, comprobación que se debía 

realizar periódicamente. La desconfianza en la realidad de la prestación de servicios y la 

voluntad de controlar el fraude se manifiestan desde esta primera norma de seguridad 

social protectora del servicio doméstico y serán una constante posterior. 

11.6.2. Pluriactividad. 

El art. 13 de los Estatutos del Montepío declaraba socios del Montepío quienes 

se dedicasen única y exclusivamente a la prestación del servicio doméstico. La 

Resolución de la DG de Previsión de 9 de febrero de 1962
483

 explicaba el sentido de la 

norma, que lo que pretendía era “evitar una duplicidad del seguro, la cual se podría dar 

estando asegurado el trabajador eventual doméstico en otro empleo de carácter fijo”. 

La prohibición de afiliación al Montepío en pluriactividad planteaba el problema de la 

cobertura de los riesgos actualizados con ocasión de la prestación de servicios 

                                                                                                                                                                        

mundo que no pueden prescindir del trabajo de la mujer precisamente para que la atención y la 

educación de los hijos, fin primordial del matrimonio, sean suficientes”.  
483

 Anuario del Ministerio de Trabajo, 1962-1963, pág. 862. 
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domésticos, cuestión que se resolvió adjudicando la cobertura al seguro en el que la 

trabajadora doméstica estaba encuadrada en función de la otra actividad
484

. 

En lo que a la pluriactividad se refiere, se ha conservado esta restricción, no  

permitiendose tampoco en los arts. 2 y 6.1.a del Decreto 2346/1969 de 25 de 

septiembre, al considerar que esta modalidad no eran compatible con alta en el Régimen 

General, ya que debía ser una prestación de servicios de carácter exclusivo y 

permanente para un solo amo de casa, exigiendo la dedicación exclusiva a servicios 

domésticos y siendo por ello incompatible el alta en el REEH con el alta simultanea en 

el Régimen General por la realización de otros trabajos, este requisito de exclusividad, 

parecía excluir encuadramientos simultaneos, en otros regímenes del sistema, si bien no 

impediria la pluriactividad sucesiva. 

Solo en el caso de empleadas de hogar con carácter parcial o discontinuo, sí 

existía la posibilidad de compatibilidad con el Régimen General en otras actividades, 

pero hay que tener en cuenta que en estas situaciones, era la trabajadora la obligada a 

solicitar su alta y a efectos de la seguridad social se transformaba en una trabajadora por 

cuenta propia
485

.  

11.6.3. Grado de parentesco.  

La regulación del encuadramiento de los familiares del patrono fue una de las 

diferencias entre el régimen general de los seguros sociales y el del Montepío. En éste, 

el ámbito subjetivo de la familia excluida se extiende al máximo
486

. El art. 15 de los 

Estatutos declaraba excluidos del concepto de servidor a los ascendientes, descendientes 

y colaterales hasta el cuarto grado e hijos adoptivos del dueño de la casa o de su esposa; 

los prohijados de hecho o de derecho; las personas ligadas con el cabeza de familia por 

vínculos distintos a los de subordinación propios del servicio doméstico. El tercer grado 

de parentesco era el límite máximo de la exclusión en los restantes seguros sociales.  

                                                           
484

 La Dirección General de Previsión, en Resolución de 9-2-1962, resuelve que el SOE debe atender las 

consecuencias del accidente de la trabajadora de una empresa que también se dedicaba al servicio 

doméstico, y había sufrido un accidente de trabajo en esta última actividad. 
485

 PULMAR BELTRAN, N.,  La igualdad ante la ley en el ámbito de la Seguridad Social. Ed. Aranzadi. 

Navarra. 2001. pág. 146. 
486

 SAGARDOY BENGOECHEA, J.A., El ámbito subjetivo del trabajo familiar, Revista de Política 

Social núm. 57, 1963, pág. 59 y ss. 
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El régimen de los subsidios familiares excluía a los parientes del patrono hasta el 

tercer grado, cuando vivieran en su hogar (art. 10 LSF); la Ley de 10 de febrero de 

1943, sobre el Régimen especial de los seguros sociales en la agricultura
487

 excluía de la 

condición de asegurados al cónyuge y familiares del empresario hasta el tercer grado, si 

vivían con éste (art. 8). 

El Texto Refundido de la Legislación de Accidentes de Trabajo de 22 de junio 

de 1956, permitía en el artículo 13 del reglamento el aseguramiento voluntario de los 

familiares en línea recta sin límite y hasta el segundo grado de consanguinidad en la 

colateral, cuando trabajasen personalmente sin percibir remuneración y conviviesen a 

cargo del patrono
488

.  

El parentesco, ha sido utilizado por los Tribunales como indicio de gratuidad en 

la prestación de servicios, expandiendo el alcance de la exclusión de laboralidad de los 

trabajos amistosos hasta esos supuestos
489

. Aunque la convicción judicial puede lograrse 

a partir de una combinación de factores, con carácter general la ausencia de retribución 

se erige en estas zonas grises, por razones meramente prácticas, en un elemento de 

juicio decisivo, y no en un mero indicio, función a la que habría de limitarse. La 

retribución supera su condición natural de objeto del contrato de trabajo, la 

consecuencia jurídica necesaria de la voluntaria prestación de servicios por cuenta ajena 

y de forma dependiente, y se convierte en el presupuesto básico de nacimiento del 

contrato, lo que altera el proceso lógico, y jurídicamente más adecuado, genera 

inseguridad jurídica en la calificación del vínculo y alimenta las posibilidades de fraude.  

En consecuencia, y con un razonamiento más pragmático que jurídico, se recurre 

en muchas ocasiones a criterios que pueden proporcionar mayor seguridad jurídica, pero 

que frecuentemente ofrecen resultados poco satisfactorios. La retribución no puede 

convertirse en el único referente, pues ello podría suponer un fraude a la normativa 

laboral. Las pruebas de indicios, mucho más laboriosas, pero que permiten alcanzar una 

solución más satisfactoria, deberían ganar protagonismo en estas situaciones. No en 

                                                           
487

 Dictada para normalizar el percibo de los subsidios sociales ya reconocidos en el campo. 
488

 La Ley de Contrato de Trabajo de 1944 excluía de su campo de aplicación los trabajos de carácter 

familiar entendiendo por tales aquellos “donde estén ocupadas personas de la familia o por ella 

aceptadas, siempre que los que trabajen no se consideren asalariados”, sin fijar límite en el grado de 

parentesco, pero reconociendo la laboralidad en el caso de que mediase salario. 
489

 STS (Cont.-Adv.) de 11 de julio de 1997 (R.º apelación 9913/1990). 
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vano, es frecuente que se desempeñe un auténtico trabajo asalariado que debería haberse 

compensado, pero esa obligación se incumple.  

Deducimos que basado en todo lo anterior, situar el límite de los trabajos 

familiares en el parentesco de tercer grado, fue la pauta que siguieron las normas del 

régimen general de los seguros inmediatamente posteriores a los Estatutos del 

Montepío. El Decreto 931/1959 de 4 de junio, que en su artículo 5 señalaba el campo de 

aplicación de los Seguros de Vejez e Invalidez y Enfermedad, excluía de los Seguros 

Sociales Unificados a la mujer y demás parientes del patrono hasta el tercer grado 

inclusive, siempre que viviesen en su hogar y a su cargo. 

El Decreto 1586/1960, de 10 de agosto, exceptúa de la exclusión de parentesco 

en el disfrute de los beneficios del Montepío a los familiares del sexo femenino de 

sacerdotes que conviviesen con ellos y a su costa, siempre que reuniesen dos 

condiciones: no trabajar por cuenta ajena y realizar labores domésticas en el domicilio 

del sacerdote. No se exigía que mediase remuneración. En el caso de ser varios los 

familiares en que concurriesen las circunstancias, solo uno podía darse de alta en el 

Montepío. La disposición vino a rectificar el criterio de los órganos de dirección del 

MNSD, que estaba denegando las solicitudes de inclusión
490

. 

También, miembros del Magisterio plantearon al Montepío que se les aplicase el 

mismo beneficio en función de que su misión pedagógica resultaba equiparable a la 

sacerdotal, pero no se admitió ninguna otra excepción en favor de quienes prestasen 

servicios domésticos a miembros de su propia familia
491

. 

                                                           
490

 La Junta Rectora del Montepío al expresar su posición en contra, además de la razón general de que la 

norma excluía a los familiares hasta el 4º grado, añadía en este caso: “existe la razón, confirmada por la 

práctica, de que generalmente tales familiares, que suelen ser la propia madre o hermana del interesado, 

constituidos en regidores de su hogar familiar, están atendidos juntamente con el amo de casa por 

verdaderos servidores, que son los que, en definitiva, resultan afiliables (…)”. Revista Nuestra Casa, 

núm. seis, de mayo de 1960, pág. 2. 
491

 Así se hace constar respecto a todas las profesiones, en respuesta a la petición de que se extienda a los 

miembros del Magisterio el criterio que hay con los sacerdotes, apelando a su misión, que aunque 

complementaria y subordinada a la de ellos, se entiende equiparable. Nuestra Casa, febrero 1961, pág. 26. 
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11.7. Cuota de cotización.  

La cuota de seguridad social era única
492

, determinada por el Ministerio de 

Trabajo y legalmente debía estar basada en el cálculo del montante de prestaciones a 

satisfacer en régimen de reparto y reservas. El dueño de casa abonaba las tres cuartas 

partes, el resto corría a cargo del trabajador (art. 6 Decreto). La cuantía inicial de la 

cuota no se modificó durante toda la existencia del Montepío.  

La cuota se abonaba mensualmente dentro del mes siguiente al del devengo. El 

pago se acreditaba mediante los cupones de cotización adheridos a dos documentos, uno 

para cada parte: el Libro del Amo de Casa y la Cartilla de Previsión Social del servidor 

doméstico. El trabajador tenía que ocuparse de tener al día la Cartilla, que debía 

presentar semestralmente en las oficinas del Montepío. El pago atrasado de cuotas tenía 

una retroactividad máxima de seis meses (at. 27 Estatutos). 

De acuerdo con los arts. 21 b) y 26 de los Estatutos, la cartilla sellada acredita la 

cotización al Montepío. Con posterioridad, la cartilla ha sido el único documento eficaz 

para probar el abono de los periodos de cotización en caso de discrepancia con los datos 

obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social
493

.  

La gestión de la cotización se facilitó mediante convenio de 30 de septiembre de 

1959 con la Mutualidad Benéfica de Correos
494

, convenio que se extendió a la entidad 

concertada Montepío de la Divina Pastora el 11 de diciembre del mismo año. Los 

carteros (como en otras ocasiones) eran quienes, desde cada domicilio, cursaban las 

altas y bajas, gestionaban los cobros y cumplimentaban los documentos que acreditaban 

las cotizaciones realizadas
495

, realizando asimismo la tarea de presentar semestralmente 

la cartilla ante el Montepío
496

. 

                                                           
492

 A la fecha de implantarse el Montepío, de 40 pts. mensuales (art. 24 Estatutos). 
493

 STSJ Cataluña de 2-10-1992, AS 5071, STSJ Andalucía, de 28-5-2009, JUR 312139 y STSJ Aragón, 

de 10-2-2011, JUR 243403.   
494

 Según el convenio el Montepío Nacional abonaba a la Mutua de Correos diversas cantidades por su 

gestión. Entre otras, el 4% del total de cupones de cotización vendidos, porcentaje del que el 3% quedaba 

para el personal de Correos y 1% para la Mutua. Ver el Convenio regulando la gestión colaboradora del 

cuerpo de carteros con el Montepío nacional del Servicio Doméstico en MELÉNDEZ, L., El servicio 

doméstico en España, op. cit., págs. 193-196. 
495

 Guía para beneficiarios del Montepío Nacional del Servicio Doméstico, INP, 1961, pág. 19. 
496

 En junio de 1962, los órganos de dirección del Montepío estimaban en un 20% los empleados de hogar 

sin dar de alta. INP, Memoria del Montepío Nacional del Servicio Doméstico, ejercicio 1961, pág. 11. 
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Entendemos que la utilización de éste sistema, era para hacer más sencilla la 

afiliación obligatoria al Montepío y así comenzar inmediatamente
497

.  

11.8. Cobertura y prestaciones del Montepío Nacional.  

Los Estatutos del Montepío Nacional del servicio doméstico, de 6 de abril de 

1959, dictados por el Ministerio de Trabajo, que en principio, tenían por objeto 

proporcionar a los servicios domésticos las prestaciones establecidas en la Ley de 19 de 

julio de 1944
498

, regularon las prestaciones del Montepío por debajo de los beneficios 

de los Seguros Sociales ya establecidos, incumpliéndose así la Ley de 1944 e incluso el 

Decreto de 1959, que autorizaba la implantación gradual de los seguros en los propios 

Estatutos, pero no la rebaja indefinida de sus prestaciones.  

Las prestaciones del Montepío consistieron en asistencia sanitaria, pensiones de 

vejez, invalidez, dote por matrimonio o por profesar en Religión, ayuda familiar y 

auxilio por defunción (art. 28). La dote por profesar en Religión era una de las 

prestaciones que tenía el Montepío de la Divina Pastora
499

, y no existió en ningún otro 

régimen de previsión del resto de actividades.  

La asistencia sanitaria que el Montepío otorgó, por primera vez, a los servidores 

domésticos a partir del 1 de mayo de 1960
500

, se reconoció con varias particularidades 

respecto a la regulación general del Seguro de Enfermedad
501

.  

El Montepío solo reconocía la asistencia sanitaria al socio, por derecho propio 

(art. 42 Estatutos), pero no generaba derecho derivado en favor de otras personas, lo que 

                                                           
497

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1960/03/22/pagina-7/32716002/pdf.html, 

http://hemeroteca.abc.es/cgi-

bin/pagina.pdf?fn=exec;command=stamp;path=H:%5Ccran%5Cdata%5Cprensa_pages%5CMadrid%5C

ABC%5C1959%5C195912%5C19591209%5C59D09-051.xml;id=0000595602 (consultado el 

12/12/2013). 
498

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1959/11/21/018.html 

(consultado el 12/12/2013). 
499

http://www.periodicoadarve.com/ficheros/400%20a%20499/476.%20121161.pdf (consultado el 

12/12/2013). 
500

 Las prestaciones comenzaron a satisfacerse el día 1 de mayo de 1960, por acuerdo de la Junta Rectora 

del Montepío, según la Revista Nuestra Casa, número seis, de mayo 1960, pág. 2. Las condiciones de las 

prestaciones se reflejan en la Circular de la Subdelegación General de Servicios Sanitarios, núm. 2.148, 

de 20 de abril de 1960. 
501

 BERNAL MARTÍN, S., El seguro de enfermedad, Librería General Victoriano Suárez. Madrid 1949, 

págs. 122-123. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1960/03/22/pagina-7/32716002/pdf.html
http://hemeroteca.abc.es/cgi-bin/pagina.pdf?fn=exec;command=stamp;path=H:%5Ccran%5Cdata%5Cprensa_pages%5CMadrid%5CABC%5C1959%5C195912%5C19591209%5C59D09-051.xml;id=0000595602
http://hemeroteca.abc.es/cgi-bin/pagina.pdf?fn=exec;command=stamp;path=H:%5Ccran%5Cdata%5Cprensa_pages%5CMadrid%5CABC%5C1959%5C195912%5C19591209%5C59D09-051.xml;id=0000595602
http://hemeroteca.abc.es/cgi-bin/pagina.pdf?fn=exec;command=stamp;path=H:%5Ccran%5Cdata%5Cprensa_pages%5CMadrid%5CABC%5C1959%5C195912%5C19591209%5C59D09-051.xml;id=0000595602
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1959/11/21/018.html
http://www.periodicoadarve.com/ficheros/400%20a%20499/476.%20121161.pdf
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era previsible por la previsión del carácter femenino de las socias del Montepío y la 

posición subordinada asignada a las mujeres dentro de la familia.  

En el régimen doméstico se exigía un periodo de carencia de seis meses para 

tener derecho a la asistencia médica (art. 35 e) Estatutos)
502

; en el régimen general el 

derecho para el asegurado, su cónyuge e hijos comenzaba en el mismo momento de la 

afiliación, y el requisito de carencia de seis meses también existía, pero era solamente 

para el derecho a la asistencia sanitaria de los restantes familiares del asegurado. 

El Montepío únicamente otorgaba asistencia médica en enfermedades cuyo 

proceso de curación fuese superior a siete días (art. 40), ya que según la norma era 

deber del amo la atención en tal circunstancia
503

. En el régimen general no existía 

ningún periodo de espera para la asistencia.  

La Asamblea General del Montepío de 1961, solicitó la reducción en la medida 

de lo posible del periodo de carencia de seis meses y la desaparición del periodo de 

espera de siete días, calificándolo de discriminatorio
504

.  

Por Orden comunicada del INP de 19-1-1960
505

, se autorizaba al Montepío para 

dedicar no más del 60% de la cuota a la asistencia sanitaria, por “las condiciones 

especiales de los asegurados, que implican una morbilidad bajísima”, ya que “el índice 

de complacencias y bajas inmotivadas desaparece en este caso completamente, por 

estar el paciente bajo el inmediato cuidado de los dueños de la casa”. 

La asistencia farmacéutica del Montepío se limitaba, salvo caso de 

hospitalización, al abono del 50% de los medicamentos (art. 44 Estatutos), por su parte, 

el Seguro de Enfermedad los financiaba enteramente a su costa (art. 59 y ss. 

Reglamento).  

                                                           
502

 La orden de 4 de noviembre de 1959, por la que se aprueba el reglamento de Servicios Sanitarios del 

Montepío, en su artículo 2 da opción a la asistencia inmediata a quienes estuvieran ya de alta en la fecha 

en que comenzó el funcionamiento de los servicios sanitarios. El resto, según el artículo 3º tenía que 

acreditar seis meses de cotización. 
503

 Según el art. 40 “los amos de casa tienen el cristiano deber de prestar a sus servidores domésticos la 

debida asistencia en caso de enfermedad, por lo que, respetando, además, costumbre tan tradicional, 

quedará a su cargo la de enfermedades de carácter leve que no precisen especiales cuidados (…)”. 
504

 INP, Memoria del Montepío Nacional del Servicio Doméstico, ejercicio 1961, pág. 41. 
505

 Publicada en Compilación de disposiciones vigentes sobre Seguros Sociales, INP, suplemento núm. 

35, Tít. V. Cap. 3º, pág. 14/7, 1953. 
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La atención sanitaria de las servidoras domésticas en caso de parto quedaba 

cubierta con la prestación de enfermedad del Montepío. Sin embargo, las restantes 

prestaciones económicas del Decreto 11-11-1943 del Seguro de enfermedad
506

, 

indemnización durante el descanso maternal (art. 86) y subsidio de lactancia (art. 92) no 

eran aplicables. La servidora doméstica de alta en el Montepío estaba más desprotegida 

que la esposa no afiliada a los seguros sociales; no podía cobrar el subsidio como 

beneficiaria de su esposo al no depender económicamente de él.  

El régimen general tenía una prestación económica durante la enfermedad que 

durase más de siete días, que se abonaba a partir del quinto día y se extendía un máximo 

de 26 semanas. Se requería acreditar un periodo de carencia de 6 meses, y su cuantía era 

el 50% de la última retribución cotizada
507

. El mismo Reglamento preveía una 

disposición específica para determinar la base reguladora de la prestación en el caso del 

servicio doméstico en el artículo 81 “en el caso de asegurado del servicio doméstico la 

indemnización se calculará sobre la parte metálica de la retribución, si durante la 

incapacidad para el trabajo continuara en la casa donde preste su servicio o si fuera 

hospitalizado”. Sin embargo, la norma no se llegó a aplicar al suprimirse la prestación 

económica por enfermedad por Orden Ministerial de 6 de abril de 1959, de los Estatutos 

del Montepío del Servicio Doméstico, que era el marco legal de las prestaciones del 

Montepío de acuerdo con el art. 5 del Decreto 385/1959, de creación del mismo. 

                                                           
506

 Sobre la implantación del seguro obligatorio de enfermedad durante el franquismo, GARCÍA 

PADILLA, M. (1990). Historia de la acción social: seguridad social y asistencia (1939-1975). Historia de 

la acción social pública en España: beneficencia y previsión. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, págs. 397-448; RODRÍGUEZ OCAÑA, E. (2002). Los servicios de salud pública en la España 

Contemporánea. Trabajo social y salud, 43 [La acción social de la medicina y la construcción del sistema 

sanitario en la España contemporánea], págs. 91-118; GONZÁLEZ MURILLO, P. (2005). La política 

social del franquismo: el Seguro Obligatorio de Enfermedad. Aportes: Revista de Historia 

Contemporánea, 20  [El ecuador del Régimen de Franco: los años cincuenta], págs. 65-76; 

SERRALLONGA URGUIDI, J. (2007). El cuento de la regularización sanitaria y asistencial en el 

régimen franquista: una primera etapa convulsa, 1936-1944. Historia social, 59, págs.77-98; PONS 

PONS, J. (2010). Los inicios del seguro de enfermedad en España, 1923-1945. PONS PONS, J. 

SILVESTRE RODRÍGUEZ (coord.). Los orígenes del estado de bienestar en España, 1900-1945: los 

seguros de accidente, vejez, desempleo y enfermedad. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 

págs. 217-246; PONS PONS, J. (2010). El seguro obligatorio de enfermedad y la gestión de las entidades 

colaboradoras (1942-1963). Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, 4 [De la beneficencia 

al estado de bienestar, pasando por los seguros sociales], págs. 227-248. 
507

 Art. 72 y ss. del Reglamento del Seguro de Enfermedad de 11-11-1943. 
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En relación con los requisitos y cuantía de las prestaciones, el régimen de 

Seguro de vejez entonces vigente
508

, exigía un periodo de carencia de 1800 días para la 

pensión de jubilación (art. 7º 2 b) de la Orden 2-2-1940), carencia que se elevaba en el 

Montepío a 120 mensualidades en los últimos quince años (art. 30 d) Estatutos).  

El nuevo subsidio cubría a trabajadores asalariados entre 16-65 años con renta 

anual máxima de 6.000 pesetas, quedando excluidos del sistema los funcionarios o 

contratados estatales y locales y los empleados domésticos. Así mismo, el Seguro de 

Vejez establecía una edad de jubilación de 65 años, que se adelantaba a los 60 en caso 

de invalidez laboral (art. 6, Ley 1-9-1939), prestación de invalidez por edad inexistente 

en el Montepío, en el que la edad de jubilación era siempre a los 65 años.  

Tal como ya se ha expuesto, el régimen transitorio de la incorporación inicial al 

Montepío de los servidores mayores de 55 años fue más restrictivo que el que imponía 

el Mutualismo Laboral, y también fue más duro que el que había impuesto el Seguro de 

Vejez, cuya Orden de 2 de febrero de 1940 no sometía la afiliación inicial a ninguna 

condición de edad y en las normas transitorias para el acceso a la pensión al crearse el 

Seguro, estableció unos periodos de carencia inferiores (art. 7)
509

. 

En definitiva, las normas sociales de este período fueron para la mujer de 

exclusión y marginación del mercado de trabajo, feminizando los sectores económicos 

marginales y peor pagados, se potencia que los derechos de la mujer no sean obtenidos 

por su trabajo, sino por su obligatoria dependencia del varón, se consolida el trabajo a 

domicilio con todo lo que ello comporta, exclusión del sistema de previsión social, 

trabajo a destajo, sin contrato y míseros salarios. Como consecuencia de esta política, se 

desarrolla una acción de ilusoria protección, medidas compensatorias por exclusión 

obligada de las mujeres del mercado de trabajo, son numerosas las expresiones de esta 

discriminación hacia la mujer en la normativa social como titular de derechos derivados  

                                                           
508

 Regulado por la Ley de 1 de septiembre de 1939 sobre el régimen del subsidio de vejez, y Orden de 2 

de febrero de 1940 para su aplicación; Decreto de 18 de abril de 1947 creando la Caja Nacional del 

Seguro de Vejez e Invalidez, y Orden de 18 de abril de 1947 para su aplicación. 
509

 Era suficiente con haber sido afiliados al retiro obrero antes del 1 de septiembre de 1939, o en su caso 

un periodo mínimo de carencia de 600 días en 1940, elevándose progresivamente 300 días anuales hasta 

llegar a los 1800 en 1944. 
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12. La determinación del modelo en atención a la regulación de prestaciones.  

Los esfuerzos realizados en años anteriores, dan como resultado un salto hacia 

adelante de la previsión social que se inicia mediante la Ley 193/1963, de 28 de 

diciembre, de Bases de la Seguridad Social
510

cuyo propósito (según confiesa su 

exposición de motivos) era el de "operar el tránsito de un conjunto de Seguros Sociales 

a un sistema de Seguridad Social"
511,

 efectivamente implantado (con efectos de 1 enero 

1967) al promulgarse el Decreto 907/1966, de 21 abril (BOE de 22 y 23 abril), 

aprobando el texto articulado primero de dicha ley de bases
512,

 que constituye nuestra 

primera ley general de seguridad social. Esta nueva denominación venía justificada por 

cambios importantes
513

.  

Al estructurar un sistema de Seguridad Social, la Ley amplía su campo de 

aplicación en el que quedarán encuadrados todos los españoles que reúnan las 

condiciones previstas en la base segunda, cualquiera que sea su actividad profesional. 

Esta Ley de Bases, de 28 de diciembre de 1963, fue creada precisamente para sentar las 

bases de lo que sería el Sistema de la Seguridad Social, pero necesitaba de una Ley. 

Por otra parte, la Ley de 21 de abril de 1966, (Ley de la Seguridad Social) que 

entró en vigor el 1 de enero de 1967, en su base tercera, determina la creación de 

Regímenes Especiales junto al Régimen General, encontrándose entre ellos, los 

servidores domésticos. En su artículo 10, enumeraba los diferentes Regímenes 

Especiales del Sistema de la Seguridad Social. Y será a partir de esta fecha, cuando se 

desarrolle la normativa de los distintos Regímenes Especiales. 

Finalmente, con el Decreto 2346/1969 de 25 de septiembre se reguló el Régimen 

Especial de la Seguridad Social para el Servicio Doméstico
514

, que era gestionado por el 
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 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Concha/Mis%20documentos/Downloads/RPS_061_481.pdf  

(consultado el 12/12/2013). 
511

 Apartado 1-1, párr. 2°. ALONSO OLEA, M. Las bases de la seguridad social, RPS, n° 61, 1964, págs. 

461 y ss.  
512

 El texto articulado segundo de la misma Ley, que daba nueva redacción a la Ley de Procedimiento 

Laboral, fue aprobado por Decreto 908/1966, de 21 abril (BOE de 23 abril).  
513

 Sobre la propuesta de los rasgos del cambio de la previsión a la seguridad social ver ALONSO OLEA, 

M., La Seguridad Social: pasado, presente y futuro, en Bernardo Gonzalo González y Magdalena 

Nogueira Gustavino, Cien años de Seguridad Social, Fraternidad-Muprespa y UNED, Madrid, 2000, pág. 

168. 
514

“No deja de resultar significativo que la configuración del Régimen Especial de la Seguridad Social 

fuera previo a la regulación de la relación laboral especial” DEL VAL TENA, A.L. (2008) “El régimen 
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Ministerio de Trabajo a través de una Mutualidad Nacional, confiada al Instituto 

Nacional de Previsión donde los cabeza de familia y los empleados de hogar tenían 

representación en las comisiones provinciales de dicha Mutualidad, así como en la 

Asamblea general, Junta Rectora y en la Comisión Delegada de ésta. En todos los 

Órganos de Gobierno, tanto Centrales como Provinciales, los empleados de hogar y los 

cabezas de familia tenían una representación equivalente a los dos tercios del total de 

los componentes.  

La orientación social seguía encomendada a la Sección Femenina (que se había 

convertido en una institución estatal a cargo de la Dictadura), el Montepío antes y 

después la Mutualidad, realizaba una acción complementaria de formación cultural y 

profesional a través de la Sección Femenina, que según argumentó el régimen 

dictatorial, contribuyó a cambiar el antiguo concepto de empleada de hogar, “ignorante 

y retrasada socialmente, hacia su actual consideración mucho más valorada”
515

.  

De esta manera el sector quedó integrado en el sistema de seguridad social
516

, 

pero con condiciones diferentes (menor cotización y menores prestaciones). La reducida 

cuantía de las cuotas originó un importante déficit económico, a raíz de lo cual la base 

de cotización fue incrementada por el Decreto 825/1976 de 22 de abril, hasta el valor 

del Salario Mínimo Interprofesional “… la mutualidad de empleados de hogar ha ido 

acumulando déficits sucesivos cuya eliminación exige un urgente incremento de las 

cuotas de los cabezas de familia y de los Empleados de Hogar, fuente principal de 

financiación de este Régimen Especial” y, más tarde (en 1984), a una cifra superior, 

establecida por el gobierno. Como resultado, la cuota mensual pasó de 250 pesetas hasta 

mayo de 1976, a 3.859 en 1983, 6.326 en 1984, a 9.744 en 1987 y a 11.986 en 1989. 

12.1 Reconocimiento de los derecho sociales a las mujeres.  

En lo que se refiere a las prestaciones de seguridad social se refiere, seguía 

persistiendo la aplicación de la Ley General de la seguridad social de 2065/1974, de 30 

                                                                                                                                                                        

Especial de Seguridad Social de los empleados de hogar”. Tribuna social: Revista de seguridad social y 

laboral, nº 207, ISSN 1130-7331 págs. 48-57.  
515

 VALENZUELA RATIA, D. El sector doméstico español 1964-1976, Ed. Ministerio de Cultura, 

Madrid. 1979, pág. 87. 
516

 Entre los Regímenes Especiales previstos específicamente en el primer Texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 31 de mayo, que han alcanzado 

pleno desarrollo normativo y consolidación en el Sistema, figura el denominado Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Empleados de Hogar. 
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de mayo, heredera de la LSS, precisando de modificaciones y adaptaciones al nuevo 

contexto constitucional de 1978, en cuanto a la igualdad de los sexos con la esencial 

intervención del TC, que tratara de corregir las circunstancias de desventaja femenina 

que se reflejan en el sistema español de la seguridad social. Para la eliminación de todas 

estas medidas y el reconocimiento de los derechos sociales de las mujeres fue necesario 

acudir a diferentes organismos constitucionales, pero principalmente al Defensor de 

Pueblo y al Tribunal Constitucional para que fueran corrigiendo estas situaciones en 

cada una de las diferentes prestaciones.  

Como plantea Rey Martínez, se pueden distinguir dos tipos de jurisprudencia 

constitucional, una, la jurisprudencia equiparadora contra las decisiones que limitaban 

el trabajo femenino, y otra, la jurisprudencia compensadora que se enfrenta a las 

ventajas o beneficios que se otorgaban a las mujeres como manifiesta el paternalismo 

estatal
517

.  

EL TC debió enfrentarse a la errónea conceptualización de un aparente 

proteccionismo, por cuanto está inspirado en la consideración de debilidad de la mujer 

que precisa de la atención paternalista del Estado. Reflejo de esta actitud es la 

excepcional posibilidad de las trabajadoras del Régimen agrario de la contratación de un 

trabajador por cuenta ajena, siempre que se trate de trabajadoras viudas, sin parientes 

masculinos mayores de 18 años que convivan con ellas y las pudieran ayudar en las 

labores agrícolas. Esta excepción fue dispuesta por el artículo 5.3 b) del Decreto 

3772/72, de 23 de diciembre.  

Esta falsa condición de debilidad de la mujer es la que justifica que las mujeres 

fueran las posibles beneficiarias de las pensiones de muerte y supervivencia, 

paternalismo manifestado en la acción protectora de la OM de 13 de febrero de 1967 

que regula estas prestaciones, a saber, en su artículo 12 preveía el derecho a un subsidio 

temporal de la viuda equivalente a veinticuatro mensualidades, negándoseles el mismo a 

los viudos de las trabajadoras, se justificaba está distinción en la situación de necesidad 

de la mujer que se producía al fallecimiento del causante por depender económicamente 

del mismo, y por lo tanto, era necesario dar cobertura derivada a las mujeres que 

quedaban en desamparo.  
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 Conceptos ampliados en REY MARTÍNEZ, F. Principales problemas jurídicos-Constitucionales. 

Mujer y Constitución en España. Madrid: CEPC, 2000. Pág. 434.  
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12.2 La prestación de viudedad y en favor de familiares. 

En esta misma línea proteccionista, las pensiones de viudedad eran derechos 

reconocidos a las viudas, exigiendo al viudo de una trabajadora para ser beneficiario de 

la pensión correspondiente, que estuviera inválido o dependiera económicamente de la 

fallecida. La igualdad de género en este punto llega con las resoluciones judiciales STC 

22 y 23 de noviembre de 1983 y 28 de enero de 1985, que consideran que toda 

exclusión, sin razonamiento, de los hombres o de las mujeres del sistema de protección 

social por razón de sexo debe ser considerada como discriminatoria. Declara que esta 

norma es inconstitucional, en cuanto que en esta situación los requisitos del viudo eran 

endurecidos sin causa que lo justificase, considerando el TC como discriminatorio para 

los hombres al ser contraria al principio de igualdad entre los sexos, y no concebida 

como medida de acción positiva falsamente protectora de los intereses femeninos. 

Modificada esta situación definitivamente por la Ley 26/1990 artículo 4.2, que regula 

las prestaciones no contributivas.  

Estas reformas son extensibles a la protección en favor de familiares, por cuanto 

en un primer momento también estas prestaciones eran reconocidas únicamente a favor 

de viudas, hijas, hermanas, como así se manifestaba, el artículo 40 del Decreto 3158/66 

de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la 

cuantía de las prestaciones económicas del régimen general de la seguridad social y 

condiciones para el derecho a las mismas.  

Con similares aspectos se encuentran en el artículo 2 de la citada OM de 13 de 

febrero de 1967, que considera beneficiarias del subsidio en favor de familiares
518

, a las 

nietas y hermanas, exigiéndolas ser mayores de 45 años, viudas
519

 o solteras, con 

dedicación prolongada y dependencia económica del fallecido. Esta protección hacia la 

mujer procede de la creencia que en el caso del fallecimiento de la persona que la 

mantenía. Era el sistema de la seguridad social quien debía de hacerse cargo de ella. 
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 STC 3/1991, de 14 de enero de 1993, al amparo de las STC 103/1983 y 104/1983, se considera que la 

limitación de las prestaciones a favor de familiares a las hijas y hermanas, infringe el principio de 

igualdad, suponiendo una discriminación por razón de sexo. En la relación directa con la línea del TC de 

considerar a los viudos como sujetos beneficiarios de la pensión de viudedad, del artículo 160. 2 de la 

LGSS, en las sentencias 301/82 y 288/82.  . www. tribunalconstitucional. es. 
519

 Es beneficiaria “la mujer separada que convive con su ascendiente o hermano” a pesar de ello el TS 

no la equipara a viuda o soltera, (STJ Andalucía/Granada de 8 octubre de 1991, (AR. 5721), y Asturias de 

22 de julio y 19 de septiembre de 1994, (AR. 2803 y 3656).  
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Esta circunstancia que no se planteaba para el hombre, puesto que se daba por hecho 

que era parte activa del mercado de trabajo del cual quedaba excluida la mujer  

Pues bien, como se puede observar, en cuanto a las prestaciones de viudedad y 

en favor de familiares, son claros exponentes de una etapa de paternalismo estatal con 

respecto de la mujer, consecuencia de la situación relegada que vivía ésta en la sociedad 

del momento. Sustentada esta circunstancia por las normas, que tienen el objetivo de 

confinar a las mujeres en el hogar para “rescatarlas” del trabajo extradoméstico. 

Dándose la paradoja de que para la citada norma las mujeres no eran beneficiarias de la 

pensión de viudedad hasta cumplir los cuarenta años, salvo que estuvieran incapacitadas 

o tuviesen a su cargo hijos con derecho a la pensión de orfandad. Nuevamente se las 

premiaba si cumplían con la función social de la maternidad y se las sancionaba en el 

caso contrario. Requisitos que quedan sin efecto tras el Decreto 1646/72, de 23 de junio.  

13. El marco jurídico democrático y la regulación del servicio domestico como 

Relación Laboral Especial.  

La Ley de Relaciones Laborales de 1976 es sin duda la cota más alta de derechos 

laborales individuales que se había alcanzado: readmisión en sus propios términos ante 

el despido improcedente; laboralización de algunas relaciones de trabajo especiales; 

presunción directa de la contratación indefinida; reforzamiento de la subrogación 

empresarial; exigencia de visado del finiquito; exigencia de expediente para el traslado, 

fuerte causalidad y derecho de consorte; disminución de la jornada laboral de 48 a 44 

horas semanales y descanso de 12 horas entre jornada y jornada; descanso de 15 

minutos en la jornada continua de 6 horas; autorización administrativa para la 

modificación del horario; ampliación de la maternidad posparto a 8 semanas y de la 

excedencia por maternidad hasta 3 años; constitución del FOGASA; previsión de la 

revisión semestral del SMI si el índice general del coste de la vida aumentaba un 5%, 

etc.  

La Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976
520

, utiliza por primera vez, 

en su artículo 3º, el término “relaciones laborales especiales”, el contenido de este 

artículo ofrece importantes novedades legislativas. Por una parte, procede a laboralizar 

relaciones tradicionalmente situadas al margen del Derecho del Trabajo: trabajo al 
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http://www.boe.es/boe/dias/1976/04/21/pdfs/A07894-07902.pdf  (consultado el 12/12/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/1976/04/21/pdfs/A07894-07902.pdf
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servicio de hogares familiares, trabajo de alta dirección de las empresas, trabajo de los 

internos en centros penitenciarios. Por otra parte, procede a consagrar con rango de ley 

inclusiones que la jurisprudencia, siguiendo a la doctrina científica, había introducido: 

así ocurre con el trabajo de los deportistas profesionales. Estos avances legislativos no 

pasan, sin embargo, de ser un mero anuncio, desprovisto como tal de eficacia inmediata; 

tanto estas relaciones que ingresan en el ámbito de la legislación laboral como las 

restantes relaciones especiales listadas en el art. 3 de la LRL (trabajo a domicilio, 

trabajo marítimo, en navegación aérea, de representantes de comercio, de artistas, etc.) y 

que ya eran con anterioridad relaciones laborales, no reciben de la LRL una disciplina 

jurídica, sino una promesa de disciplina; precisando en su Disposición Adicional 4ª, la 

necesidad de un desarrollo normativo reglamentario de dichas relaciones posterior, 

remitiendo al Gobierno la aprobación, en el plazo máximo de dos años, de las 

«disposiciones especiales» que habrían de regular tales relaciones. Lo que significa, 

evidentemente, que en tanto no se dicten tales normas especiales, siguen siendo de 

aplicación las que venían rigiendo al entrar en vigor la LRL. Fue con esta ley, cuando el 

trabajo doméstico dejó de ser una relación civil de arrendamiento y se constituyó como 

una “relación laboral especial” que vinculaba a los empleados del servicio del hogar con 

sus empleadores.  

En este punto, debemos destacar que las normas sobre trabajo de la mujer (art. 

10 de la LRL) no hacen sino reiterar el principio de igualdad de trato entre mujer y 

varón (art. 10.1), eliminando la necesidad de autorización marital para la contratación; 

en vigor, sin embargo, la supresión de tal autorización había sido consecuencia de la 

reforma del art. 62 CC por la Ley 20/1975, de 2 de mayo, que impuso la siguiente 

redacción: “el matrimonio no restringe la capacidad de obrar de ninguno de los 

cónyuges”.  

Tampoco introduce ningún cambio normativo la vaga fórmula del art. 10.3 de la 

LRL, según la cual “podrán ser excluidos para la mujer los trabajos especialmente 

peligrosos, insalubres o penosos...”, etc.; fórmula que, al referir tales exclusiones al 

futuro, parece desconocer que ya en la actualidad están vigentes exclusiones (más 

exactamente, prohibiciones) de tal naturaleza, como podemos observar, como ejemplo 

significativo, en el ya citado Decreto de 26 de julio de 1957. La única innovación que 

contiene el art. 10 es, pues, la elevación a rango de Ley de la regla según la cual el 
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servicio social de la mujer surte los mismos efectos suspensivos que el servicio militar 

(art. 10.4); pero tampoco en este caso se está ante una regulación nueva, sino ante un 

mero reforzamiento de la jerarquía normativa de una disposición anterior"
521

.  

La regulación específica de esta relación laboral especial apareció diez años 

después, con el Real Decreto 1424/1985 de 1 de agosto. Así se da la paradoja de que 

determinadas relaciones que la LRL califica solemnemente de laborales en su art. 3 

(servicio doméstico, altos cargos, etc.), seguían siendo verdaderas relaciones 

extralaborales, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la 

LRL
522

. 

En conclusión, la operación político-jurídica en que consistió la promulgación de 

la LRL ofrece una evidente discrepancia entre su ambiciosa intención (la Exposición de 

Motivos de la Ley define a ésta como “todo un propósito legislativo unificador, 

actualizador e innovador”) y sus moderados logros.  

13.1 El Estatuto de los Trabajadores como punto de partida en el desarrollo 

infraconstitucional.  

La Ley 8/1980 de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores, si bien unifica 

la legislación laboral en una norma base y de derecho necesario al tener rango de ley, 

tiene en la práctica dos efectos muy significativos, por una parte, se abre el camino a la 

flexibilización del mercado de trabajo, al institucionalizar la contratación temporal por 

Ley Orgánica
523

, y por otra, sienta las bases de unas relaciones laborales modernas, 

negociación colectiva sin la tutela del Estado, se causaliza el despido y se refuerza el 

papel de la gerencia en el proceso de trabajo. 

Es cierto, que el Estatuto de los Trabajadores, mantuvo en vigor normativa 

anterior referida a la materia salarial, pero no hay que olvidar que en la Disposición 

Transitoria segunda al establecer que “Las ordenanzas de trabajo actualmente en vigor 

continuarán siendo de aplicación como derecho dispositivo, en tanto no se sustituyan 

                                                           
521 Decreto de 28 de noviembre de 1937.  
522

 La Disposición Transitoria Primera de la LRL completa esta disciplina legal: "el Gobierno acordará 

transitoriamente la aplicación de determinadas disposiciones de esta Ley en aquellas relaciones 

laborales especiales que asimismo señale".  
523

 Téngase en cuenta que antes habían sido leyes excepcionales (decretos leyes) como políticas para 

incentivar la creación de empleo. 
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por convenios colectivos,” continuó manteniendo el instrumento regulador de las 

relaciones de trabajo que caracterizó la etapa anterior. En el párrafo segundo de la 

misma, autorizaba, al Ministerio de Trabajo, previo informe de las Organizaciones 

Sindicales y Empresariales más representativas, la derogación total o parcial de esta 

normativa reglamentaria (Reglamentaciones de Trabajo y Ordenanzas Laborales). 

El artículo 2.1 b) del Estatuto de los trabajadores, regulaba el servicio domestico 

como una relación de trabajo de carácter especial
524

, pero dicha inclusión no fue 

efectiva hasta la modificación de dicho Estatuto, y considerarse en el citado artículo 2.1 

b), relación laboral de carácter especial la del servicio del hogar familiar, 

estableciéndose en la disposición adicional primera de la ley 32/1984, de 2 de agosto, 

sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del 

Estatuto de los Trabajadores
525

, como el Gobierno, en el plazo máximo de doce meses, 

contados a partir de la entrada en vigor de la referenciada ley, había de regular el 

régimen jurídico de las relaciones laborales de carácter especial previstas en el Estatuto 

de los Trabajadores. 

A modo de resumen (en capítulos posteriores lo ampliaremos), adelantamos que 

singularidades pueden justificar, que el Estatuto de los Trabajadores considere a esta 

relación de trabajo, de carácter especial.  Por una parte, el titular del hogar familiar es la 

persona física que organiza, dirige y remunera el trabajo
526

. Destaca también que el 

trabajador presta servicios para una organización familiar
527

, de ahí, la íntima, forzosa y 

continuada convivencia en el limitado espacio del hogar familiar, de tal forma que la 

prestación del servicio,  labores domésticas, tiene un componente especial
528

, pues hay 
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 La Ley de Relaciones Laborales 16/1976 de 8 de abril, BOE del 21, introduce por primera vez en el 

ordenamiento laboral español el concepto de relaciones laborales de carácter especial en su artículo 3.1.a) 

“Son relaciones laborales de carácter especial…: a) El trabajo al servicio del hogar familiar, en sus 

diversas modalidades”. Si bien la efectividad de esta inclusión quedó suspendida hasta la promulgación 

de su normativa específica por Decreto del Gobierno de obligatoria aparición en el plazo de dos años a 

partir de la publicación de la ley, normativa que nunca llego a promulgarse. 
525

http://www.boe.es/boe/dias/1984/08/04/pdfs/A22731-22736.pdf (consultado el 4/10/2013). 
526

 QUESADA SEGURA, R. El contrato de servicio doméstico... op. cit., pág. 118; RAMÍREZ 

MARTÍNEZ, J. M. La relación especial de trabajo al servicio del hogar familiar, en Trabajo subordinado 

y trabajo autónomo en la delimitación de la frontera del derecho del trabajo, Madrid. 1990, pág. 50 y 

SALA FRANCO, T. La relación laboral especial del servicio del hogar familiar y el contrato de trabajo 

doméstico, RL, T. I, núm. 4, 1986, pág. 289. 
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 DE LA VILLA GIL, L. E.: La relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, 

DL, 1985, pág. 207 y QUESADA SEGURA, R. El contrato de servicio doméstico… op. cit., págs. 65 y 

ss. 
528

 Puede tratarse de un domicilio fijo o aquel en el que la familia resida temporalmente, por ejemplo, un 

lugar de vacaciones. STSJ de Castilla y León/Burgos, de 2 de noviembre de 1998 (AS 1998, 4475). 

http://www.boe.es/boe/dias/1984/08/04/pdfs/A22731-22736.pdf
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que tener en cuenta que el trabajo ha de desempeñarse en el seno del hogar familiar, 

donde se proyectan derechos constitucionales relativos a la intimidad personal y 

familiar.
529

. Hay que advertir también, que es posible limitar el derecho a la seguridad y 

salud laboral, pero cuando sea realmente necesario para preservar el derecho que se 

pretende proteger, ya que resultaría excesivo y desproporcionado que para salvaguardar 

el derecho a la intimidad y el derecho a la inviolabilidad del domicilio se negase el 

derecho del trabajador
530

.  

Aunque el plazo para el Gobierno era de doce meses, hubo que esperar a la 

llegada de la promulgación del  RD 1424/1985, de 1 de agosto, publicado en el BOE del 

13 de agosto
531

, donde se regulaba la relación laboral de carácter especial del Servicio 

del Hogar Familiar.  Mediante esta norma se daba cumplimiento al mandato del 

Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta la necesidad de conciliar la 

equiparación de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras domésticas 

al resto de trabajadores y la consideración de las peculiaridades que se derivan de una 

actividad prestada en el ámbito del hogar familiar. 

Si bien el RD 1424/1985 supuso sin duda un avance al considerar el trabajo 

doméstico como una relación laboral, diversos autores lo han caracterizado como un 

ingreso a “medias” de esta actividad en el área titulada laboral, ya que en última 

instancia la acaba definiendo como una relación laboral especial que conserva buena 

parte de los rasgos civilistas “privados” originarios que ha supuesto la ausencia de una 

verdadera regulación laboral equiparable a la del resto de trabajadores
532

. Tras las 

                                                           
529

 Al respecto el Auto de TC 257/1985, de 17 de abril declaró que: “el derecho a la intimidad que 

reconoce el art. 18.1 de la Constitución por su propio contenido y naturaleza, se refiere a la vida privada 

de las personas individuales, en las que nadie puede inmiscuirse sin estar debidamente autorizado”. 

También en términos similares, la STC 110/1984, de 26 de noviembre (RTC 1984, 110) reconoció que: 

“la inviolabilidad de domicilio (...) tiene como finalidad principal el respeto a un ámbito de vida privada, 

personal y familiar, que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los 

demás, salvo autorización del interesado”. Al mismo tiempo, la STC 22/1984, de 17 de febrero (RTC 

1984, 22) estableció que: “la inviolabilidad de domicilio (...) constituye un auténtico derecho 

fundamental de la persona, establecido (...) para garantizar el ámbito de privacidad de ésta, dentro del 

espacio limitado que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar 

exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores (...) es un espacio en el cual el individuo vive sin 

estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, 

a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo 

que en él hay de emanación de la persona y de la esfera privada de ella”. 
530

 Entre otras las Sentencias del Tribunal Constitucional STC 142/1993, de 22 de abril, STC 115/2000, 

de 5 de mayo, STC 185/2002, de 14 de octubre o STC 218/2002, de 25 de noviembre.  
531

http://www.boe.es/boe/dias/1985/08/13/pdfs/A25617-25618.pdf (consultado el 4/10/2013). 
532

 LOPEZ GANDIA, J. y TOSCANI GIMENEZ, D (2006) Los trabajadores al servicio del hogar 

familiar. Aspectos laborales y de seguridad social. Propuestas de reforma. Albacete: Ed. Bomarzo, pág. 7. 

http://www.boe.es/boe/dias/1985/08/13/pdfs/A25617-25618.pdf
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premisas de flexibilidad, buena fe y relación de confianza establecidas en su declaración 

de intenciones, el RD 1424/1985 legaliza cuestiones como la ausencia de contrato 

escrito o de derecho al subsidio del paro, la presunción de temporalidad, el despido libre 

barato y la incapacidad de los inspectores de trabajo de acceder a este ámbito de trabajo. 

Además, de manera similar a las interminables jornadas laborales de las trabajadoras 

domésticas de inicios del siglo XX descritas por Martínez Veiga
533

, el RD 1424/1985 

permitía en la actualidad la existencia de jornadas de más de doce horas sin explicitar su 

remuneración total.  

En general, el RD 1424/1985 da lugar a una regulación desequilibrada que, 

sobre la base de las características especiales de la relación (relación personal, de 

confianza, trabajo llevado a cabo en el círculo de convivencia e intimidad de la familia) 

y tras el eufemismo de la “autonomía de las partes”, acaba dando prevalencia a la 

posición especial del empleador frente a los derechos de la trabajadora. De esta manera, 

el RD 1424/1985 supone en realidad la entrada del trabajo doméstico al ámbito laboral 

por la “puerta falsa” y “configura a los empleados del hogar como trabajadores, pero 

sólo a medias”
534

.  

Mientras que a principios del siglo XX nos encontramos ante un hermetismo 

legal y jurídico del espacio doméstico, a partir de la década de los ochenta, 

particularmente con la aprobación de este Real Decreto, se inicia cierta apertura de 

dicho espacio. No obstante, un breve recorrido por el Decreto muestra que dicha 

apertura es sólo parcial. Si bien se reconoce en cierta medida el carácter laboral de las 

actividades domésticas remuneradas, la necesidad de proteger la intimidad de los 

habitantes originarios del espacio doméstico, los empleadores, hace que los derechos 

civiles de éstos entren en conflicto con los derechos laborales de la trabajadora y sirvan 

de coartada para limitarlos. El espacio doméstico es a la vez santuario de intimidad 

(privado) y ámbito laboral (público), pero la construcción moral del primer aspecto 

acaba prevaleciendo sobre la dimensión contractual del segundo.  

                                                           
533

 MARTÍNEZ VEIGA, U. (1995) Mujer, trabajo y domicilio. Barcelona. Ed. Icaria, pág. 135. 
534

 LÓPEZ, J; TOSCANI, D. (2006) Los trabajadores al servicio del hogar familiar... op. cit. pág. 9 
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Capítulo II  

Régimen Jurídico de la Prestación de Servicios de los Empleados de Hogar.  

1. Introito  

 El trabajo del personal al servicio del hogar familiar, como ya analizamos en el 

capítulo primero, ha permanecido más allá del perímetro del derecho del trabajo 

durante muchos años, regulándose en el Código Civil a través del contrato de 

arrendamiento de servicios
535

.  

Además, el arrendamiento de servicios no se limita a ser el antecedente del 

contrato de trabajo sino que como apunta Martin Valverde, en la actualidad aparece 

como la “contrafigura”
536

 del contrato de trabajo, que surge como categoría jurídica 

autónoma y apto para prestaciones de servicios no manuales sino también 

intelectuales.  

Bien se puede afirmar que, serán las notas de dependencia y ajenidad las que 

rompan el equilibrio contractual que preside a priori el contrato de arrendamiento de 

servicios
537

. Este hecho, resulta de vital importancia en la delimitación entre los dos 

tipos contractuales. Así lo puso de manifiesto la jurisprudencia en las SSTS de 19 de 

octubre y 16 de noviembre de 1950, ambas de la Sala de lo Social, (Ar. 1564 y Ar. 

1602). En el mismo sentido, se ha afirmado que "resulta de especial interés para 

distinguirlo del arrendamiento de servicios regulado en el artículo 1554 del Código 

civil, la apreciación de la nota de dependencia,... por cuanto es esta nota la más 

importante del nexo laboral"
538

. 

 A tal efecto, el criterio que la jurisprudencia laboral ha establecido para 

diferenciar el contrato laboral del arrendamiento de servicios se centra en el 

presupuesto de dependencia
539

, ya que “… las notas de retribución y ajeneidad de la 

prestación de servicios, al ser también de esencia, según el artículo 1.544 del Código 

                                                           
535

 Arts. 1583 y 1584 del C.C. 
536

 El discreto retorno del arrendamiento de servicios en Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo: 

Estudios ofrecidos por los catedráticos españoles de Derecho del Trabajo al profesor Manuel Alonso 

Olea, Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, Colección Encuentros, nº 

10, Madrid, 1990, pág. 214. 
537

 STS de 7 de noviembre de 1985, Sala de lo Social, (Ar. 5738). 
538

 STS de 19 de enero de 1987, Sala de lo Social, (Ar. 59). 
539

 STS de 25 de abril de 1994, Sala de lo Civil, Ar. 3073. 
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Civil, para el contrato civil de arrendamientos de servicio, han de estimarse como 

genéricas, sólo la especificidad de la inserción en el ámbito propio del empleador es 

la que caracteriza el contrato de trabajo”
540

. 

Sin embargo, existe otro sector doctrinal que opina que la dependencia también 

es una nota configuradora de la relación de arrendamiento de servicios regulada en el 

Código civil. En este sentido de Cossío ha afirmado que mediante la relación de 

arrendamiento de servicios "se establece un vínculo entre el arrendador y el 

arrendatario, análogo, en cierto modo, al que une con la cosa al arrendatario de la 

misma, en cuanto obtiene, en virtud de este contrato, el uso y disfrute del trabajo ajeno 

que está a su disposición, sometido a su autoridad e iniciativa, haciéndose de ese 

modo dueño de una parte de su tiempo y de la libertad del asalariado, así como del 

producto de su esfuerzo. Es decir, que esta relación es una relación de dependencia, lo 

que explica que la ley rechace la posibilidad de un compromiso vitalicio, que 

implicaría en la práctica una forma de esclavitud"
541

.  

Entendemos que esta afirmación puede llevar a confusión puesto que se debe tener 

presente que las normas que el Código dedica a este contrato se refieren al trabajo de 

criados y trabajadores asalariados, en las que sí aparece una nota de subordinación, que 

con posterioridad pasará a ser un presupuesto sustantivo de un contrato autónomo, el 

contrato de trabajo separado de la regulación del Derecho común. Con todo lo anterior, 

deducimos, que la dependencia es una nota propia de la relación laboral más que del 

arrendamiento de servicios
542

.  

En todo caso, la jurisprudencia, en la conceptuación de la nota de dependencia 

propia de la relación laboral, ha puesto el acento en la inclusión dentro del ámbito de 

organización y dirección del empleador más que en un concepto de subordinación 

estricto
543

. Como se ha analizado en párrafos anteriores, la mayor extensión 

                                                           
540

 STS 16 julio 1984 (Ar/4175). En el mismo sentido: las Sentencias TCT 28 noviembre 1984 

(Am/9007); 9 abril 1985 (Ar/2334), y 5 marzo 1987 (Ar/4995). 
541

 DE COSSÍO, A., DE COSSÍO, M. y LEÓN-CASTRO, J.: Instituciones de Derecho civil. Parte 

General: Obligaciones y Contratos, Civitas, 2ª ed., Madrid, 1991, pág. 593. 
542

 CASTÁN TOBEÑAS, J. Derecho Civil español y foral, Tomo IV, Derecho de Obligaciones y 

Contratos, Civitas, Madrid, 1995, pág. 473. 
543

 STS de 19 de abril de 1966, Sala de lo Social, (Ar. 2145), STS de 11 de enero de 1967, Sala de lo 

Social, (Ar. 636), STS de 19 de enero de 1987, Sala de lo Social, (Ar. 59), STSJ de Madrid de 9 de 

octubre de 1995, Sala de lo Social, (Ar. 3895), STSJ de Castilla y León de 19 de diciembre de 1995, Sala 

de lo Social, (Ar. 4564). 
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interpretativa ha permitido incluir dentro de la relación laboral prestaciones como la de 

las profesiones liberales. En ellas el sujeto que presta el servicio goza de una mayor 

autonomía o libertad de criterio que la que se produce con un clásico trabajador 

manual
544

.  

Conviene advertir que, algunas veces la jurisprudencia recurre a otros elementos 

interpretativos para configurar la relación como arrendamiento civil o como un 

contrato de trabajo. Este es el caso del dato de la falta de alta o de afiliación, en el que 

se pone de manifiesto la casuística jurisprudencial pues, a veces los Tribunales 

consideran que no excluye la laboralidad de la relación jurídica
545

, estaríamos, según 

estas sentencias, ante un simple elemento indiciario, que por sí solo no indica la 

existencia o inexistencia de relación de trabajo
546

. Sin embargo, frente a esta 

consideración, alguna sentencia utiliza como argumento en favor del carácter civil de 

la relación el hecho de que el trabajador no denunciase la falta de alta y cotización en 

la Seguridad Social
547

. En opinión del Tribunal la preparación intelectual del sujeto 

presuponía un conocimiento de sus derechos. Por tanto, si el sujeto no realizó esta 

denuncia se concluye por el Tribunal que el mismo era consciente de la naturaleza civil 

de su relación. Este análisis no parece muy pacífico, pues la falta de denuncia no tiene 

por qué obedecer a esta motivación. En apoyo de esta argumentación, se puede citar la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de octubre de 1990, Sala 

de lo Social, (AS. 2683). En su fallo, el Tribunal estima que no se opone a la existencia 

de un contrato de trabajo, el que "la empresa incumpliese claras obligaciones 

derivadas de dicha relación laboral, que como es bien sabido, se califica por su 

propia naturaleza y no por la denominación que quieran darle las partes, ni mucho 

menos deducirla de una actuación presuntivamente ilegal de la Empresa, fuese o no 

tolerada por el trabajador". 

La flexibilización de la nota de dependencia que caracteriza a la relación laboral ha 

permitido la inclusión de los profesionales médicos en el ámbito del contrato de 

trabajo. Más, esta flexibilización tiene como consecuencia el hecho de que la tarea de 

                                                           
544

 STSJ de Cataluña de 7 de julio de 1995, Sala de lo Social, (Ar. 3070). 
545

 STS de 12 de diciembre de 1977, Sala de lo Social, Ar. 4992, y STS de 7 de junio de 1986, Sala de lo 

Social, Ar. 3487. 
546

 STS de 4 de junio de 1978, Sala de lo Social, Ar. 3005. En el mismo sentido, STSJ de Cataluña de 13 

de junio de 1996, Sala de lo Social, (Ar. 2484). 
547

 STSJ de Aragón de 23 de diciembre de 1991, Sala de lo Social, (Ar. 6689). Igualmente, STSJ de 

Madrid de 17 de marzo de 1998, Sala de lo Social, (AS. 1194). 
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definir la dependencia en la prestación de servicios médicos resulte extremadamente 

difícil. Dificultad que ha llevado a que un cierto sector de la jurisprudencia conduzca la 

difuminación de la nota de dependencia hasta sus últimas consecuencias, estableciendo 

una especie de presunción conforme a la cual la dependencia se considera implícita en 

la ajenidad. De este modo, sentencias recientes reproducen esta idea afirmando que “el 

trabajar por cuenta de otro exige normalmente que el que trabaja está controlado por 

aquél para el que trabaja, por lo que como en este caso aparece claramente la 

concurrencia de la ajenidad, lo lógico es entender que también existe 

dependencia”
548

. 

En síntesis, para el caso particular analizado, la falta de doctrina unificada y 

consolidada determina que no pueda separarse con nitidez los tipos contractuales del 

contrato de trabajo y del arrendamiento de servicios en la prestación de servicios 

médicos. 

2. Notas determinantes en la configuración conceptual de la relación laboral 

especial analizada  

2.1. Notas presentes en el Estatuto de los Trabajadores 

La regulación actual del contrato de trabajo, como sabemos, se encuentra fuera 

del Código civil y encuentra sus especificidades en el vigente Estatuto de los 

Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprobó el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Para distinguir el arrendamiento de servicios y el contrato de trabajo, hay que 

analizar en primer lugar las notas definitorias de este contrato, las cuales vienen 

recogidas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores y que van a dar las pautas 

de distinción entre estos dos tipos de contrato El artículo 1 del Estatuto de los 

Trabajadores dispone expresamente que “La presente Ley será de aplicación a los 

trabajadores que presten voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y 

dentro del ámbito de organización y dirección de una persona física o jurídica 

denominada empleador o empresario.”  

                                                           
548

 STSJ de Extremadura de 30 de junio de 1997, Sala de lo Social, AS. 2411 y STSJ de Extremadura de 

12 de noviembre de 1997, Sala de lo Social, AS. 4059. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a1
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Esta definición del ámbito de aplicación de la Ley ya contiene las características 

esenciales que determinan la existencia de una relación laboral o de un contrato de 

trabajo, por lo que haremos una referencia breve y sucinta a los aspectos más destacados 

y con mayor incidencia en la relación laboral especial objeto de estudio. 

El objeto del contrato de trabajo será la prestación voluntaria de los servicios 

contratados. Con independencia de la catalogación de la relación estudiada bien se 

puede afirmar que en esta nota coinciden tanto el arrendamiento de servicios como el 

contrato de trabajo. 

La relación laboral debe prestarse de forma libre y ser voluntariamente asumida, 

a este respecto, hay que recordar que los trabajos forzosos están prohibidos por la 

Constitución Española
549

. Fundamentalmente, esta característica se refiere a que están 

excluidos del ámbito de aplicación del ET las prestaciones personales obligatorias, tales 

como el ya desaparecido servicio militar, el formar parte de la mesa electoral en las 

votaciones durante unas elecciones, ser miembro de jurado, etc.
550

. En estos casos, aun 

existiendo retribución a cambio del trabajo prestado, la nota de voluntariedad queda 

eliminada ya que los sujetos que realizan dichos trabajos están obligados a hacerlos, 

bajo pena de las sanciones correspondientes a su incumplimiento.  

La nota de voluntariedad hace referencia también a la posibilidad que tiene el 

trabajador a dar por terminada su relación laboral, sin que tenga ningún tipo de 

represalia económica al respecto. Sólo en el caso de que en el contrato de trabajo el 

trabajador se haya comprometido con el empresario mediante lo que se denomina pacto 

                                                           
549

 El reconocimiento del derecho a la vida y el derecho a la integridad física y moral se reconoce en el 

primer artículo de la Sección Primera del Capítulo II del Título I (artículos 15 a 29), sección que 

constituye el núcleo central de la declaración constitucional de derechos, es decir, en la que se ubican los 

derechos más relevantes, aquellos que gozan del máximo nivel de protección jurídica (artículos 53, 81 y 

168). 
550

 Artículo 27 de la LO 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (BOE de 20 de junio). 

Artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (BOE de 23 de mayo). 

También, Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar (BOE de 21 de diciembre), y 

Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la Objeción de conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria 

(BOE de 7 de julio), aunque sólo hasta el 31 de diciembre de 2001, tal y como prevén, respectivamente, 

los RD 247/2001, de 9 de marzo, por el que se adelanta la suspensión de la prestación del servicio militar 

(BOE de 10 de marzo) y 342/2001, de 4 de abril, por el que se suspende la prestación social sustitutoria 

del servicio militar (BOE de 17 de abril). Por otra parte, hay que tener en cuenta que el artículo 49 del CP 

regula la denominada pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que aunque no podrán imponerse 

sin consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas 

actividades de utilidad pública. 
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de permanencia en la empresa
551

, deberá al empresario una indemnización por los daños 

y perjuicios ocasionados por incumplimiento del compromiso que adquirió en el 

contrato de trabajo.  

 El resultado de los servicios prestados son propiedad del empleador. Es por tanto 

la ajeneidad una característica determinante que también se encuentra en el 

arrendamiento de servicios. No obstante, y esto lo diferencia del arrendamiento de 

servicios, en el caso del contrato de trabajo tanto las herramientas de trabajo, como la 

ropa de trabajo, la formación del trabajador, etc., correrán a cargo del empresario, 

cuestión esta que no sucede en el arrendamiento de servicios, donde el contratista se 

encarga de poner todos los medios y herramientas necesarias para la ejecución de la 

prestación. Esto aunque muchas veces el contratista exija una provisión de fondos 

previa a la ejecución de dicha prestación para adquirir todos los materiales necesarios 

para ello.  

 La ajenidad, en este caso, se refiere a una “cesión anticipada del resultado del 

trabajo”
552

 que es adquirido desde el principio por el empresario
553

.Y si la causa en 

                                                           
551

 Artículo 21.4 del ET: "Cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo 

al empresario para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico, podrá 

pactarse entre ambos la permanencia en dicha empresa durante cierto tiempo. El acuerdo no será de 

duración superior a dos años y se formalizará siempre por escrito. Si el trabajador abandona el trabajo 

antes del plazo, el empresario tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios".  
552

 STS de 10 de Julio de 2000 (Ar: 8326): “Por lo expuesto, la relación de servicios que unía a las 

partes debe configurarse como laboral (art. 1 ET), en términos análogos a lo que se efectuó, entre otras, 

en la STS/Social 6-6-1983 ( RJ 1983, 2971) , pues: 

 a) Concurren las esenciales notas de «ajenidad» y «dependencia», entendida en sentido amplio 

en función del tipo de servicios prestados, y al modo interpretado por la jurisprudencia de esta Sala, 

entre otras, en la STS/Social 2-4-1996 ( RJ 1996, 3334) (recurso 2613/1995), en la que se afirma que «es 

que no sólo el seguimiento de unas determinadas directrices uniformadoras en la realización del trabajo 

encomendado sino, también y fundamentalmente, el ulterior control de dicho trabajo, la prestación del 

mismo, siempre, a través de la empresa recurrente, la penalización en el retraso de su conclusión y la 

asignación de zonas geográficas para su desarrollo constituyen datos reveladores de una sujeción al 

poder directivo de la empresa que encomienda la realización de los servicios, todo lo que pone de relieve 

una innegable situación de dependencia propia del contrato de trabajo» o en la STS/IV 31-3-1997 (RJ 

1997, 3578) (recurso 3555/1996), en la que se establece que «no nos encontramos en el caso ante un 

colaborador libre, que presta servicios esporádicamente o por actos o acontecimientos singulares, sino 

ante un reportero gráfico … incorporado plenamente y con continuidad a la organización del trabajo de 

la empresa informativa, que programa diariamente el trabajo a realizar y que encarga incluso en 

ocasiones trabajos o reportajes imprevistos». 

b) No concurre ninguno de los más característicos indicadores inequívocos de que la prestación 

de los servicios profesionales se efectuara en régimen de autonomía, pues el perito tasador demandante 

no tenía la facultad de rechazar las peritaciones ofrecidas, no fijaba ni tenía participación trascendente 

en la determinación de sus honorarios, contaba con muy escaso margen en la realización de su actividad 

debiendo ceñirse esencialmente a las instrucciones recibidas, y realizaba directa y personalmente las 

peritaciones sin valerse de colaboradores a su servicio. 
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tales circunstancias viene definida habitualmente por la prestación característica, y esta 

consiste en el trabajo realizado de una manera peculiar, dicha peculiaridad causal 

queda plasmada en la ajenidad y el sometimiento a la dirección y al ámbito de 

organización del empleador En este sentido, interesa destacar lo expuesto por Alonso 

Olea y Casas Baamonde, cuando hacen referencia a la relación existente entre los 

elementos de ajenidad y subordinación, que “(…) Siendo así, el ajeno que percibe y 

remunera los frutos tiene un derecho, derivado de la causa del pacto de cesión y 

enmarcado por ella, a impartir órdenes sobre el lugar, el tiempo y el modo de 

producción, y sobre la clase y cantidad de los frutos cuya titularidad le corresponde. 

Tiene, en suma, un poder de dirección, que se plasma en órdenes sobre el objeto del 

contrato, esto es, sobre el trabajo, del que es correlato la dependencia o 

subordinación del trabajador a la mismas”
554

  

De esta manera, la jurisprudencia ha minorado la rigidez incondicional de la 

subordinación, admitiendo como determinante para calificar la relación de laboral un 

potestad de mando del empresario, seguido del deber de obediencia del trabajador. Así,  

la doctrina ha tomado como elementos indiciarios de la existencia de la misma entre 

otros: “instrucciones sobre la forma de realización del trabajo, el control sobre el 
                                                                                                                                                                        

c) No cabe, por tanto, entender que la prestación del demandante «se limitaba a la práctica de 

tasaciones sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, practicando su trabajo con entera libertad» 

(STS/Social 12-7-1988 [ RJ 1988, 5798) ] o que realizaba «su trabajo con independencia, salvo las 

limitaciones accesorias» ( STS/Social 1-3-1990 ( RJ 1990, 1743) ), como esta Sala ha exigido cuando ha 

declarado que existía arrendamiento de servicios y no una relación laboral.” 
553

 STS 9 octubre 1988 (RJ 1988, 7552). STSJ de Cataluña de 30 de Enero de 2.008 (AS 2008/1182): “La 

línea divisoria entre el contrato de trabajo y otras relaciones afines viene marcada por el artículo 1 del 

Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997), con arreglo al cual dicha Ley es de aplicación a los 

trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito 

de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. 

Recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1999 ( Recurso 1093/99 [ RJ 2000, 

1427] ), que es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que declara la irrelevancia de la calificación que 

las partes otorguen a un contrato, señalando que la naturaleza jurídica de un ente contractual viene 

determinada por el conjunto de derechos y obligaciones que se pactan y las que realmente se ejercitan 

(entre otras muchas, SSTS/IV 20-IX-1995 – recurso 1463/1994 [ RJ 1995, 6784] -, 15-VI-1998 – recurso 

2220/1997 [ RJ 1998, 5260] -, 20-VII-1999 – recurso 4040/1998 [ RJ 1999, 6839] ), y que la 

dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni 

intensa, a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajenidad, respecto al régimen de 

retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de 

contrato (entre otras, SSTS/IV 14-II-1994 – recurso 123/1992 [ RJ 1994, 1035] -, 27-V-1992 – recurso 

1421/1991 [ RJ 1992, 3678] -, 10-IV-1995 – recurso 2060/1994 [ RJ 1995, 3040] -, 20-IX-1995 – recurso 

1463/1994 [ RJ 1995, 6784] -, 22-IV-1996 – recurso 2613/1995 [ RJ 1996, 3334] -, 20-X-1998 – recurso 

4062/1997 [ RJ 1998, 9296] -, Sala General); si bien el requisito de dependencia no concurre cuando el 

contratado actúa con plena autonomía (entre otras, STS/IV 7-III-1994 – recurso 615/1993 [ RJ 1994, 

2210] -). Esta doctrina es reiterada en sentencias posteriores del Tribunal Supremo como la de 3 de 

mayo de 2005 (RJ 2005, 5786).” 
554

 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M.A., Derecho del Trabajo, 18ª edición, Ed.Civitas, 

Madrid-España, pág. 47. 
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trabajo realizado, la ejecución personal de la prestación de servicio, la asistenta 

regular al lugar de trabajo, la titularidad o no de herramientas o local de trabajo, 

sujeción o no a horarios, incardinación dentro de la estructura organizativa de la 

empresa, etc.”
555

.Trabajar por cuenta ajena equivale, por tanto, a hacerlo tras ceder a 

otro la utilidad o los frutos del trabajo propio
556

. 

Así pues, estaremos en presencia de cuenta ajena, cuando los frutos
557

 directos 

del trabajo no son propiedad del trabajador, sino que pertenecen, desde el instante en 

que se producen, a una persona distinta a la que ejecuta el trabajo, al empresario
558

, a 

efectos de la consideración de una relación como laboral, la existencia de un control 

sobre el resultado la debe realizar el empresario
559

. Así mismo existe ajeneidad a la 

hora de asumir los riesgos
560

, desde esta posición, en el trabajo por cuenta ajena se 

exigen tres características esenciales, primero que el gasto del trabajo sea a cargo del 

empresario, segundo que el resultado del trabajo se integre en el patrimonio del 

empresario y por último que sobre el empresario recaiga el resultado económico, ya 

                                                           
555

 STS de 10 de Julio de 2000 (RJ 2000/8326). STS de 14 de Febrero de 1994 (RJ 1994/ 1035), STS de 

27 de Mayo de 1992 (RJ 1992/ 3678), STS de 10 de Abril de 1995 (RJ 1995/ 3040), STS de 20 de 

Septiembre de 1995 (RJ 1995/ 6784), STS de 22 de Abril de 1996 (RJ 1996/ 3334) ó 20 de Octubre de 

1998 (RJ 1998/ 9296). 
556

 STS 31 marzo 1997 (RJ 1997, 3578) se aprecia una “modalización de la ajeneidad” que no obsta a su 

concurrencia. Así “cuando el resultado del trabajo es una obra de autor (tal modalización consiste en) 

que la cesión de dicho resultado no tiene por qué abarcar a la integridad de los derechos de propiedad 

intelectual, sino sólo a los principales o más relevantes, que son, respecto de las obras de fotografía 

periodística, los de explotación de las mismas en atención a su actualidad”. En concreto, la “diversidad 

y elasticidad de contenido del derecho de propiedad intelectual lleva consigo que la verificación de si 

existe o no ajeneidad en una relación de servicios de autor haya de depender de que los derechos cedidos 

incluyan los principales derechos de explotación dentro del giro o tráfico económico de la profesión y 

sector de actividad, o por el contrario tengan una importancia económica accesoria dentro de ellas”. 

 A este respecto, la STS de 25 de Enero de 2000 (Ar. 1312) señala, “Es doctrina tópica que la 

naturaleza de los contratos no se determina por la denominación que le otorgan las partes sino por la 

realidad de las funciones que en su virtud tengan lugar, por ello si estas funciones entran dentro de lo 

previsto en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores el contrato tendrá índole laboral cualquiera 

que sea el nombre que los contratos le dieran. Las funciones o requisitos del contrato son la prestación 

voluntaria de servicios por cuenta ajena mediante una retribución y dentro de la organización y 

dirección del empresario”. 
557

 ALONSO OLEA, M. En torno al concepto de contrato de trabajo, ADC XX, 1, 1967, págs. 117 y ss. 
558

 La intención de ésta teoría fue desde el principio “salvar alguna objeción contra la tesis de la ajenidad 

en los frutos, que evidentemente sirvió de punto de partida”, señala MONTOYA MELGAR, A., Derecho 

del Trabajo,  Ed.Tecnos, Madrid 2005, pág. 38, en nota, donde además recogía las palabras de Alonso 

Olea en la edición de su Introducción al Derecho del Trabajo inmediatamente posterior a la aparición de 

la teoría de la utilidad: “La expresión fruto ha de ser entendida en el amplio sentido de abarcar toda 

resultante del trabajo productivo del hombre (…); de ahí que pueda afirmarse que la ajenidad refiere a 

la utilidad patrimonial del trabajo”. 
559

 STS de 22 de Abril de 1996 (RJ 3334) ó STS de 15 de Junio de 1998 (RJ 1998/ 5260). 
560

 BAYÓN CHACÓN, G. y PÉREZ BOTIJA, E. Manual de Derecho del Trabajo I, 5ª Ed., Madrid, 

1964, págs. 18 y ss. BAYON CHACÓN, G. El concepto de dependencia en el Derecho del Trabajo, 

Revista de Derecho Privado, Junio 1961, pág. 461 y ss. 
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sea favorable o adverso, sin que el trabajador se vea afectado por ello
561

. Por lo que 

debe entenderse que el trabajador tiene garantizada una retribución, fija y no variable, 

independientemente de los resultados de la empresa
562

, con la posibilidad de que el 

trabajador perciba una retribución variable (destajos, comisiones, pluses por 

rendimiento), participe en beneficios o en el capital social. La exigencia de ajeneidad 

impide calificar como trabajo objeto del derecho del trabajo al que se realiza por 

cuenta propia. 

No podemos aquí dejar al margen los casos en los que el empleador no se 

dirige al mercado por tratarse de entidad sin ánimo de lucro o ente no económico en 

general, como ocurre por ejemplo en el servicio doméstico, poniéndose de relieve en 

ésta relación especial que no se puede delimitar con ésta nota únicamente, sino “por 

                                                           
561

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de Sevilla) de 3 de Mayo de 2007 (AS 

2007/3574):“es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que declara la irrelevancia de la calificación 

que las partes otorguen a un contrato, señalando que la naturaleza jurídica de un ente contractual viene 

determinado por el conjunto de derechos y obligaciones que se pactan y las que realmente se ejercitan”, 

SS. 20 de septiembre 1995 (RJ 1995, 6784), 15 de junio 1998 (RJ 1998, 5260), 20 de julio 1999 (RJ 1999, 

6839) y que “la dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no 

rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajenidad, respecto al régimen de 

retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de 

contrato”, SS. 14 de febrero 1994 (RJ 1994, 1035), 10 de abril 1995 (RJ 1995, 3040), 22 de abril 1996 

(RJ 1996, 3334), 20 de octubre 1998 (RJ 1998, 9296), Sala General, “si bien el requisito de dependencia 

no concurre cuando el contratado actúa con plena autonomía”, SS. 7 de marzo 1994 (RJ 1994, 2210) y 

las que en ella se citan, pues si bien, el art. 8. 1 del ET ( RCL 1995, 997) , dispone que el contrato de 

trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra y se presumirá existente entre todo el que presta un 

servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio 

de una retribución, tal presunción o presunciones, cuando existan, pueden destruirse por prueba en 

contrario de quien niegue la existencia del mencionado vínculo y por ello, cuando nos encontremos en 

presencia de una prestación de servicios en provecho de otro, con las condiciones antedichas, prestar un 

servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, debemos presumir la 

presencia de una relación de trabajo, pudiendo tan solo destruirse, cuando se acredite de forma clara y 

contundente que tal relación reúne los requisitos de una relación distinta, civil, mercantil o 

administrativa. 

El TS Sala 4ª, S 3 de mayo 2005, rec. 2606/2004 ( RJ 2005, 5786) , declara que aparte de la 

presunción “iuris tantum” de laboralidad que el art. 8.1 del ET ( RCL 1995, 997) atribuye a la relación 

existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el propio Estatuto, en su art. 1.1, 

delimita, desde el punto de vista positivo, la relación laboral, calificando de tal la prestación de servicios 

con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han 

sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia (por todas, Sentencia de esta Sala de 19 

de julio de 2002, Recurso 2869/01 [ RJ 2002, 9518] ), cuales son, “la ajenidad en los resultados, la 

dependencia en su realización y la retribución de los servicios”.” 
562

 ALARCON CARACUEL, M.  La ajenidad en el mercado: un criterio definitorio del contrato de 

trabajo.  Revista  Especializada del Derecho del Trabajo. 1986, núm. 28, pág. 8. 
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medio de las notas que caracterizan a la realidad subyacente al contrato de trabajo, 

sino acudiendo a criterios mucho más extensos” funcionalmente conectados con el 

carácter tuitivo del Derecho del Trabajo
563

.  

Del conjunto de las teorías sobre la ajenidad se ha dicho que es una nota 

puramente descriptiva de la realidad social sobre la que se proyecta la relación laboral, 

sin añadir nada a sus elementos constitutivos
564

. Los elementos de ajenidad utilizados 

por las diversas teorías en su mayor parte aluden a características reales de dicho 

contrato que sin embargo no son típicas o exclusivas de él. Como indican Palomeque 

López y Álvarez de la Rosa, la ajenidad pierde toda su virtualidad configuradora de 

relaciones exclusivamente laborales, ya que también puede estar presente en relaciones 

de otra naturaleza
565

. 

En relación con lo anterior, conviene advertir, que no se pretende aquí entrar en 

la polémica ajenidad-dependencia, en orden a establecer una de estas notas como 

configuradoras de la relación laboral
566

, entre otras cosas, porque no existe en la 

doctrina iuslaboralista española una noción unitaria de la ajenidad, lo que obliga a 

verificar separadamente el análisis de las diversas concepciones dogmáticas de la 

ajenidad y su adecuación a la relación de trabajo tratada.  

En este sentido, y a lo que la ajenidad en los frutos, se refiere, ha sido la tesis 

sustentada por Alonso Olea, el cual expone que a través de la relación laboral se 

produce la traslación automática y originaria del trabajo al patrimonio del empresario. 

Prestar trabajo por cuenta ajena supone decir que la obligación de prestar servicios se 

contrae respecto de otra persona, que, por lo mismo, ha de calificarse como empresario 

y que adquiere la titularidad de los productos del trabajo prestado. Por otra parte, 
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 En la crítica efectuada por DEL VALLE MUÑOZ, J.M., Evolución doctrinal sobre el concepto de 

trabajador en el Derecho del Trabajo Español, Revista de Trabajo nº 89. 1988 págs.87 y ss., considerada 

como “la crítica más decisiva que puede hacerse a la postura” (CAIRÓS BARRETO, D.M., Contratos 

de mediación laboral y de agencia mercantil. Un estudio sobre el objeto del contrato de trabajo y sus 

transformaciones, Ed. Lex Nova, Valladolid. 2004, pág. 74). 
564

 GARCÍA BECEDAS, G., Introducción al Derecho Español del Trabajo. Caracteres y Fundamento, 

Ed. Civitas, Madrid 1994, pág. 271. 
565

 Derecho del Trabajo, Ed. Ceura, Madrid 2003, pág. 627 y 641. En el mismo sentido, las STSs de 7 de 

julio de 1996 (AR. 5631) y 21 de octubre de 1996 (AR. 8177) 
566

 Sobre el tema, AI.BIOL MONTESINOS, En torno a la polémica ajenidad-dependencias, en C.C.D.T., 

núm. I, Valencia, 1971, págs. 1-43. 
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hablar de ajenidad, en cualquiera de los sentidos, supone como premisa ineludible la 

existencia de una persona, natural o jurídica, distinta de aquel que presta trabajo
567

. 

Y a su vez, otra posición doctrinal ha sido explicitada por Bayón Chacón y 

Pérez Botija
568

, que, para la calificación de una actividad laboral como trabajo por 

cuenta ajena, exigen la concurrencia de tres características esenciales: primero “Que el 

coste de trabajo vaya a cargo del empresario”; segundo “Que el fruto o resultado del 

trabajo se incorpore al patrimonio del empresario”; y tercero “Que sobre el 

empresario recaiga el resultado económico favorable o adverso, sin que el trabajador 

sea afectado por el mismo, ni exista, pues, participación en el riesgo económico”, pero 

entendemos que no se puede negar que el riesgo de empresa incide en cierta medida 

sobre la posición del trabajador en una relación contractual laboral, bien en la 

estabilidad en el empleo, o en la percepción de la retribución, por ello opinamos, que 

no puede hablarse de ausencia absoluta de participación en el riesgo en el supuesto de 

trabajador por cuenta ajena. 

La ajeneidad en la utilidad patrimonial, es la versión de la ajenidad que ha sido 

propuesta por Montoya Melgar
569

. Su idea consiste, fundamentalmente, en estimar que 

trabajo por cuenta ajena es aquel en el cual la utilidad patrimonial del trabajo se 

atribuye a persona distinta del propio trabajador donde éste permanecería extraño a los 

beneficios de su propio trabajo, beneficios que cedería al empresario a cambio de un 

salario determinado
570

. 

En éste sentido, y encadenando con las notas precedentes, imprescindible 

también es que exista remuneración. El trabajador presta unos servicios, es decir, 

trabaja a cambio de una compensación económica, el salario que se devenga regular y 

progresivamente, y que recibe independientemente de la buena marcha de la empresa. 

Se entiende por retribución la cantidad de dinero más o menos fija entregada de forma 

más o menos periódica
571

 y que no podrá ser nunca inferior al salario mínimo 
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 ALONSO OLEA, M., Introducción al Derecho del Trabajo, Madrid, 1973, págs 23-25. 
568

 BAYÓN CHACÓN, G y PEREZ BOTIJA, E., Manual del Derecho del Trabajo, Madrid, ;1973 , págs. 

16 y 27. 
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 MONTOYA MELGAR, A., Derecho del Trabajo, I, Murcia, 1973, pág. 16 
570 Detallada mención de las grandes líneas argumentales de la doctrina , SANTIAGO REDONDO, K.M, 

Socio de cooperativa y relación laboral, Madrid :Ed. IBIDEM, 1998, págs. 158 y ss. 
571

 SSTS 29 enero y 23 abril 1991 (RJ 1991, 190 y 3382). 
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interprofesional en proporción al tiempo trabajado, excluyéndose del ámbito de 

aplicación del ET los trabajos amistosos, benévolos o de buena vecindad. 

El salario, es una de las razones fundamentales que lleva al trabajador a aceptar 

el trabajo
572

, y por otra parte, es una de las obligaciones principales del empresario. 

Jurídicamente tiene relevancia respecto a la existencia y delimitación de la relación 

laboral, siendo el carácter oneroso de dicho contrato el que exige la existencia de una 

retribución
573

, porque de lo contrario no estaríamos ante una relación laboral
574

. El 

salario conforme al art. 26.1 ET se percibe por la prestación de servicios, lo que exige 

la existencia de retribución/onerosidad
575

. Por lo tanto, podríamos decir que no se trata 

de una mera característica sino requisito necesario para la existencia de la relación 

laboral, el art. 9.2 ET se refiere al salario en sentido técnico jurídico, al encontrarse 

éste dentro del concepto más amplio de “remuneración” al que hace referencia el 

precepto y que tiene como finalidad garantizar al trabajador que le abonen todos 

aquellos conceptos que le adeuda su empleador como consecuencia o con ocasión de la 

prestación de sus servicios
576

.   

Para conectar con la relación laboral especial objeto de estudio, utilizamos un 

supuesto de esas características que fue resuelto por la STSJ de Castilla y 

León/Valladolid de 11 de junio de 2001
577

. La demandante acompañaba 

frecuentemente a una anciana a algunos actos de carácter religioso, pero en éste caso, a 

ambas les unía una relación de amistad preexistente. La demandante no percibía 

compensación económica y se declara probado que las labores domésticas en el 

domicilio de la anciana eran realizadas por una empleada de hogar contratada como tal 

y la cual era remunerada por estas tareas. En esas circunstancias, la sentencia entiende 
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 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. y GARCÍA MURCIA, J., 

Derecho del Trabajo, Técnos, 24ª Ed. 2015, pág. 46. 
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 STS 25 enero 2000 (RJ 2000, 1312). STS 7 junio 1986 (RJ 1986, 3487).  SSTS 10 abril 1995 (1995, 

3040), 29 diciembre 1999 (RJ 2000, 1427). 
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 LLUIS Y NAVAS, J., Manual de Derecho Laboral; Bosch, 1975, pág. 167; y MOLERO 

MANGLANO, C., La supletoriedad del Derecho Común en el Derecho del Trabajo; Ed. Instituto de 

Estudios Políticos, 1975, págs. 121 y 122. 
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 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., Configuración jurídica del salario; Ed. Comares, 2001, pág. 37. Así lo 

indica el art. 1.3 d) y e) ET, que manifiestan claramente que es la gratuidad del trabajo prestado el que 

justifica su exclusión de la regulación laboral. 
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 ROQUETA BUJ, R., Los beneficiarios de las prestaciones del F.O.G.A.S.A. Ed. Tirant lo Blanch 

(monografías). Valencia. 2000, pág. 266. Bajo la expresión remuneración se incluye el “conjunto de 

percepciones económicas percibidas por el trabajador, sea cual fuere su causa de atribución”;  

VALDÉS DAL-RE, F., La garantía de ingresos salariales mínimos a favor de los trabajadores puestos a 

disposición; R.L., nº 2, 2001, pág. 9. 
577

 R.º suplicación 896/2001. 
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que la demandante, a diferencia de lo que sucedía con la empleada de hogar, 

acompañaba a la anciana “por hacer una obra de caridad”, y por ello declaró que esa 

labor no había dado lugar a una relación laboral. 

 Continuando con las notas características, estamos al corriente, que la prestación 

de los servicios por parte del trabajador se realiza en el contrato de trabajo de manera 

dependiente y subordinada, es decir, siempre bajo el ámbito de organización y 

dirección del empresario, que será quien determine cuales son los servicios que hay 

que prestar, cuáles serán las condiciones de trabajo en cuanto a salario, horario, 

distribución de la jornada de trabajo, lugar de trabajo, etc. 

La dependencia ha pasado de una concepción al principio estricta a otra más 

flexible, entendiendo, en la actualidad, por dependencia, el trabajar en el círculo rector 

orgánico y disciplinario del empresario. Como indicios o pruebas de la nota de 

dependencia se considera trabajar en locales del empleador, acatamiento a una jornada 

completa y a un horario regular, la exclusividad del trabajo proporcionado a un solo 

empleador, la sujeción estricta a las órdenes e instrucciones del empresario, un control 

y vigilancia del mismo etc. La flexibilización de esta nota facilita la entrada en el 

ámbito de aplicación del ET, a algunas profesiones que por sus características propias 

quedaban fuera del mismo,  como los repartidores, los guías turísticos o determinadas 

profesiones liberales. Trabajos todos ellos que no exigen una estricta subordinación en 

cuanto a la ejecución y vigilancia en la realización del trabajo  del trabajador al 

empresario. En este sentido, “sigue siendo la más característica de las que distinguen 

la relación jurídico laboral, ha sufrido una evidente relajación al incluirse en ésta 

ciertas profesiones incompatibles con la sujeción que tradicionalmente aquélla 

demanda”
578

.   
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 STS 21 enero 1964 (RJ 1964, 460). Esta actitud judicial era especialmente útil en el caso de las 

llamadas profesiones liberales respecto de las que, como considera STS 29 enero 1966 (RJ 1966, 462), 

“la alta calidad científica de los servicios facultativos no se compagina con la naturaleza propia de los 

de aquellos otros que prestan los trabajadores que miden su rendimiento por el tiempo de permanencia 

en la oficina, taller, fábrica y demás lugares de trabajo, sino que (...) precisan de mayor independencia, 

no sólo en cuanto se refiere a la función, sino también al lugar y tiempo de ejecutarla”. “Es decir, que 

subsistiendo la nota de dependencia, ha de interpretarse con laxitud». En general, sobre la evolución de 

la contratación de servicios de profesionales liberales, puede verse el estudio de MARTÍNEZ GIRÓN, J., 

La contratación laboral de servicios profesionales, Universidad de Santiago de Compostela, 1988. pags. 

43-44. 
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Ya que la dependencia debe comprenderse como el “lazo necesario entre el 

ejecutor de un trabajo y el que lo dirige para obtener el resultado previsto”
579

 como 

reitera el Tribunal Supremo basta “para que concurra con que el trabajador se halle 

comprendido en el círculo organicista, rector y disciplinario de aquel por cuya cuenta 

realice una específica labor”
580

. En concreto, formula la incorporación del trabajador 

a una organización ajena, y, como consecuencia, la intervención o “mediatización”
581

 

de su trabajo por un tercero, que por otra parte puede ser persona física o jurídica, y 

que actúa desde una posición de supremacía
582

. Si éste desobedeciera, el empleador 

tiene poder para sancionarle. 

 Esta última característica definitoria de la prestación de servicios objeto del 

contrato de trabajo será también la que diferencie al contrato de trabajo del contrato de 

arrendamiento de servicios, donde la organización de la ejecución de la prestación se 

realiza de una forma independiente y autónoma, dirigida y organizada por el propio 
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 STS 16 febrero 1966 (RJ 1966, 1277). 

580
 STS 13 abril 1966 (RJ 1966, 1719). En el mismo sentido, entre otras, SSTS 19 abril 1966 (RJ 1966, 

2145); 11 enero 1967 (RJ 1967, 636). De especial interés es STS/CONT 4 diciembre 1967 (RJ 1967, 

4928), cuyo Considerando 8º realiza un completo y documentado repaso del problema que ahora se 

estudia, desde el original desmembramiento del contrato de trabajo del arrendamiento civil de servicios, 

hasta la relajación de la nota de dependencia fundada “en el carácter eminentemente progresivo del 

Derecho Social en constante evolución y perfeccionamiento”, pasando por la etapa intermedia en que se 

trató de determinar el concepto jurídico de dependencia “destacando los datos que revelan la existencia 

de la relación tipificadora”. 
581

 STS 20 octubre 1982 (RJ 1982, 6209). 
582

 STSJ de Galicia de 19 de Febrero de 2009 (AS 2009/2607): “En el presente caso, concurren las tres 

notas definidoras de la relación laboral. Concurre la nota de ajeneidad de los resultados. Por cuanto, el 

fruto del trabajo que el actor realizaba, repercutía en quien lo percibía, es decir, en su empleador -la 

empresa constructora-, sin que el demandante percibiese lucro alguno como beneficio propio derivado 

de su actividad, lo que determina, claramente, la nota de ajeneidad de la relación. 

 En cuanto a la nota de dependencia, es otro de los elementos que caracteriza esencialmente el 

contrato de trabajo, y que se aprecia en el caso enjuiciado de un modo evidente. Según la doctrina 

jurisprudencial, por “dependencia” o “subordinación”, debe entenderse el hecho de encontrase el 

trabajador dentro de la esfera organicista, rectora y disciplinaria de aquél por cuya cuenta se realiza su 

labor, lo cual se exterioriza en determinados datos o signos, como el encuadramiento o inserción dentro 

del esquema jerárquico de la empresa, debiendo acatar sus órdenes, mandatos y directrices, la 

subordinación a la persona o personas que en aquélla tengan facultades de dirección o mando, el 

sometimiento a las normas disciplinarias correspondientes, la realización del trabajo normalmente en los 

centros o dependencias de la empresa y la sujeción a una jornada y horario determinados, etc., y aunque 

no sea necesario que concurran todas las circunstancias enumeradas, bastando con las que revelen la 

existencia de ese elemento, sin embargo, en el supuesto enjuiciado, puede afirmarse que concurren todas 

y cada una de las circunstancias citadas. 

 Dándose todas las condiciones y circunstancias que se dejan expuestas, resulta indiscutible que 

el actor se encontraba inserto en el círculo rector y organicista del empleador demandado, ya que venía 

realizando una prestación de servicios retribuidos, por cuenta ajena, y dentro del ámbito de organización 

y dirección de otra persona (la empleadora), cumpliéndose así todos los requisitos exigidos por el 

artículo 1.1 del E.T. A lo anterior debe añadirse la presunción que contiene el artículo 8 del mismo Texto 

Estatutario, a favor de la laboralidad de cualquier relación contractual que vincula a quien presta un 

servicio de las características expuestas y al que lo recibe a cambio de satisfacer una contraprestación 

retributiva.” 
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arrendatario de esos servicios en todo lo referente al tiempo, el lugar de trabajo 

(aunque muchas veces no tendrá opción de elegir el lugar por tener que desempeñarse 

los servicios allí donde se encuentre el objeto sobre el cual haya que desarrollar su 

actividad). En este sentido la jurisprudencia, a la hora de calificar un contrato como un 

contrato de trabajo o como un arrendamiento de servicios, basará su calificación 

normalmente sobre la base de que la prestación de esos servicios se haya desarrollado 

de forma dependiente y subordinada a la voluntad del empleador, caso en el que nos 

encontraremos ante una relación laboral asalariada, o de que esa prestación se haya 

desarrollado de forma independiente y autónoma por el trabajador, caso, este último, 

en el que estaremos ante un trabajador autónomo, no asalariado. 

 Esta distinción, hecha a partir de comienzos del siglo XX, fue de vital 

importancia para el trabajador asalariado y lo es aún hoy, por en cuanto que toda la 

normativa reguladora del trabajo asalariado y del contrato de trabajo tiene una 

finalidad tuitiva, de protección del trabajador, en su prestación de trabajo en las 

empresas. Es decir, va encaminada al reconocimiento de una serie de derechos que 

protegen al trabajador frente a un poder de dirección excesivo del empresario. Y, del 

mismo modo, en todo lo referente a proteger e indemnizar al trabajador en situaciones 

de despido, reconocimiento de días festivos, una jornada máxima de trabajo, un salario 

mínimo que le permita vivir, etc. 

Ante esta situación, no debemos olvidar que el primer pronunciamiento judicial 

en esta materia fue emitido por el alto Tribunal, concretamente, la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 22 de abril de 1996
583

 , la cual a propósito de calificar una 

prestación como laboral o como arrendamiento de servicios, se opta por la primera por 

concurrir, entre otros, indicios de dependencia, que precisamente se fundamentaban en 

la existencia de una “estricta dirección”, verificada a través de un programa 

informático confeccionado por la empresa
584

. Al hilo de esta sentencia han aparecido 

otras en los Tribunales Superiores de Justicia abundando en este mismo criterio, 

SSTSJ de Asturias, de 16 de marzo de 2001 (AS 2001, 335); o de Baleares, de 20 de 

                                                           
583

 Aranzadi 3334. 
584

 En la Sentencia del TS 22 de abril de 1996 (RJ 1996\3334), se pone de manifiesto cómo se controlaba 

la relación laboral a través del análisis de los datos registrados en el ordenador (número de llamadas 

realizadas, tiempo invertido, descansos realizados, etc.) o a través de vías indirectas (la empresa 

controlaba determinados aspectos de la prestación de teletrabajo, poniéndose en contacto directo con las 

personas de las que había solicitado informes. 
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mayo de 1995 (AS 1995, 1790). No obstante, los últimos pronunciamientos de 

nuestros tribunales, se centran más en analizar el propio concepto de dependencia a 

propósito de la definitiva eclosión de las nuevas tecnologías en las relaciones 

laborales. Es el caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

5881/2002 de 18 de septiembre, que viene a poner de manifiesto una especie de 

tránsito del concepto clásico de dependencia a una nueva idea de dependencia más 

amplia con el objetivo de dar cabida al teletrabajo como una nueva forma de trabajo 

favorecida por la implementación de una economía y sociedad más avanzada. 

Este nuevo significado trae causa en la evolución de los elementos que 

identificaban y probaban el verdadero concepto de dependencia en la práctica de las 

relaciones de trabajo. En este sentido servían para definir su existencia y la 

concurrencia de elementos tales como: el mantenimiento de un horario concreto y 

previamente determinado, la exigencia de una exclusividad en la tarea realizada y la 

incompatibilidad de realizar otra tarea, la existencia de unas normas o directrices de 

carácter disciplinario y de organización de la actividad por parte de un empresario o la 

propiedad de los medios de producción y del centro de trabajo, entre otras.  

Pues bien, la sentencia de referencia viene a modelar los elementos que servían 

de base para concretar la relación de trabajo y que traen como resultado un nuevo 

concepto de dependencia, que por otra parte ya se percibía desde la propia aparición 

del fenómeno del teletrabajo.  

El Fundamento Jurídico Quinto de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña 5881/2002 de 18 de septiembre viene a señalar expresamente: “En esta 

nueva concepción de la dependencia, los indicios tradicionales (sujeción a un horario, 

trabajar en locales del empresario, la exclusividad del trabajo prestado a un único 

empleador, la posibilidad de rechazar o no los encargos, la continuidad, la asiduidad 

o estabilidad en el trabajo) sirven como criterios orientativos, más no con carácter 

determinante y excluyente de la existencia de una relación laboral (...). Ello permite 

incluir dentro del concepto de relación laboral, diversas manifestaciones “atípicas” 

del trabajo nacidas en fechas más o menos recientes (v. gr. El teletrabajo, en el que no 

existe presencia física en el círculo rector del empresario, más no en cuanto a la 

organización del trabajo, que es, en definitiva a la que viene referida la nota de 
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dependencia), y situadas en el ámbito de la llamada “descentralización productiva” o 

“externalización productiva”, así como otras formas tradicionales de trabajo (v. Gr. 

el trabajo a domicilio).” 

Así pues, la noción de dependencia debe ser entendida desde una perspectiva 

amplia, en donde los elementos que la componen se han transformado, o no tienen que 

concurrir a la vez, o no son condición sine qua non para que exista relación de trabajo 

y despliegue todos los derechos y obligaciones que le son propios. En el mismo 

fundamento se recoge: “En definitiva, la dependencia es un concepto relativamente 

vago, en cuanto debe entenderse en sentido amplio y flexible, no sujeto a la aplicación 

de criterios rígidos que determinen una directa relación de exclusión / inclusión según 

se dé o no su concurrencia, sino que bastará con que se aprecie la existencia de la 

inserción en un orden organizativo y la prestación de trabajo bajo la disciplina del 

empresario, en su círculo rector.” 

2.2. La personalidad como nota complementaria de la regulación estatutaria 
 

 Es un trabajo que se tiene que prestar de forma personal de manera que no se 

admite la sustitución del trabajador por otra persona que realice los servicios que a él 

le competen. En este sentido, se trata de una nota que también se encuentra, salvo 

pacto en contrario, en el arrendamiento de servicios. 

Esta nota hace referencia a que es el trabajador quién realizará el trabajo para el 

que ha sido contratado de forma personalísima, las personas jurídicas no celebran 

contrato de trabajo como sujetos trabajadores
585

. Cabe destacar el carácter personal que 

el contrato de trabajo tiene respecto al trabajador
586

, porque cuando pueda ser y se 

realice por otra persona, la calificación aplicable a tal figura jurídica ya no es de 

contrato de trabajo, tal como nos indica el artículo 1 del ET, en su punto primero, se 

refiere a los trabajadores que presten sus servicios, con lo que queda excluido cuando 

el servicio sea realizado por otra persona
587

. 

 La jurisprudencia ha flexibilizado este requisito cuya característica es 

jurídicamente relevante en la prestación laboral, en aquellos casos en que por 

                                                           
585

 STCT 24 abril 1986 (RTCT 1986, 2769). 
586

 STS 26 enero 1994 (RJ 1994, 380) que afirma la laboralidad de la relación de trabajo de los 

encuestadores. 
587

 STS 20 octubre 1983 (RJ 1983, 5129). 
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excepción la persona del trabajador constituía un elemento indiferente en el 

establecimiento y desarrollo de la relación contractual
588

. La “…primera nota 

tipificadora de la relación laboral…” es que el trabajo sea realizado personalmente por 

el trabajador
589

.  

La exacta determinación de lo que debe entenderse por trabajo personal, a los 

precisos y muy concretos efectos del art. 1.1 ET, exige tener en cuenta que no hay 

verdadero trabajo personal “…por dos distintas razones: (a) la de no ser realizado el 

trabajo únicamente por el mismo trabajador, y (b) la de venir aplicada la 

remuneración no sólo a la prestación de un trabajo o servicio personal, sino también 

a la utilización de (medios de trabajo)”
590

. 

En cuanto a lo primero, la idea parece simple: si el trabajo objeto de 

contratación laboral es el que personalmente realiza el trabajador (“sus servicios”), 

fuera del mismo quedarán las prestaciones de naturaleza fungible en las que éste es 

intercambiable y, por ello, su intervención personal irrelevante jurídicamente. Es decir, 

el contrato de trabajo “se celebra en consideración al servicio que el (trabajador) 

personalmente preste, por lo que cuando aquel trabajo pueda ser y se realice por otra 

persona, la calificación aplicable a tal figura jurídica ya no es la (laboral)”
591

. Y, 

respecto de lo segundo, también habrá que admitir que no es trabajador asalariado 

quien profesionalmente se dedica a la explotación de bienes, maquinarias o medios de 

producción
592

. Y ello, porque en el contrato de trabajo lo normal es que el trabajador 

ponga “sólo su trabajo, de la manera personal que sea exigida”
593

. 

Por eso, lejos de negar la existencia del contrato de trabajo, el TS ha entendido 

que la sustitución de un trabajador por su esposa durante el periodo en que el primero 

estuvo de baja no afecta a la laboralidad del contrato, sino que tácitamente dio lugar a 

                                                           
588

 STS 10 abril 1995 (RJ 1995, 3040), “…la facultad confiada a (cierta trabajadora) para designar 

persona idónea que la sustituyera en vacaciones (no altera la laboralidad de su relación de trabajo, 

pues es mera) consecuencia de su titulación profesional que la capacitaba para hallar quien fuera 

idóneo”. MONEREO PÉREZ, J. L., Comentario al artículo 1, párrafo 1º del ET, en Comentario al 

Estatuto de los Trabajadores, Comares, 1998, págs. 5 y 6. 
589

 STCT 24 abril 1986 (RTCT 1986, 2769). 
590

 STCT 24 abril 1986 (RTCT 1986, 2769). 
591

 STS 20 octubre 1983 (RJ 1983, 5129). 
592

 Por ejemplo, quien celebra un contrato de comisión y stocks de mercancías y para su ejecución 

contrata personal por su cuenta, según puede verse en STS 7 marzo 1994 (RJ 1994, 2210). 
593

 STS 26 enero 1994 (RJ 1994, 380) que afirma la laboralidad de la relación de trabajo de los 

encuestadores. 

http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
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un nuevo contrato de trabajo entre ésta y la empresa
594

. Y también ha sostenido que 

“la facultad confiada a (cierta trabajadora) para designar persona idónea que la 

sustituyera en vacaciones (no altera la laboralidad de su relación de trabajo, pues es 

mera) consecuencia de su titulación profesional que la capacitaba para hallar quien 

fuera idóneo”
595

. Alguna resolución llega incluso más lejos al entender que la facultad 

de contratar personal prevista en el contrato que “no tiene efectividad alguna y sólo 

sirve en su caso para que familiares o conocidos presten ayudas de buena vecindad” 

no afecta a la naturaleza laboral de la relación
596

, como tampoco lo hace, sino que más 

bien “acentúa” dicho carácter, la intervención de un familiar como “auxiliar asociado” 

del trabajador (art. 10.3 ET)
597

. 

En cambio,STS 22 enero 2001, entiende que el médico que presta sus servicios 

profesionales en RENFE y que en caso de fuerza mayor, asistencia a congresos, 

vacaciones, enfermedad y otras situaciones similares, podía y así consta que sucedió 

enviar un sustituto que remunera “a su cargo” no celebra un contrato de trabajo. 

Además de otros indicios de autonomía profesional (retribución por acto médico, 

libertad de organización), la razón de ello es que su prestación no era “de naturaleza 

«personalísima»”; conclusión que ni siquiera empaña el hecho de que los sustitutos 

debieran ser aceptados por la empresa. Y es que, con toda razón, aprecia el Tribunal 

que la retribución del sustituto a cargo del médico “es nota inequívoca indicadora de 

la prestación de los servicios profesionales en régimen de autonomía”
598

. 

En definitiva, que el trabajo comprometido laboralmente se “personal” significa 

que es debido por el trabajador y que “fluye inseparablemente de su personalidad”
599

. 

Pero, salvo casos excepcionales, dicha exigencia no equivale a infungibilidad. Y por 

ello “la sustitución esporádica”, típicamente por familiares y característica de ciertos 

trabajos “en los que la continuidad en el servicio prima sobre la prestación personal, 

constante y sin excepción del trabajo” (limpieza de inmuebles, empleados de fincas 

                                                           
594

 STS 21 marzo 1989. 
595

 STS 10 abril 1995 (RJ 1995, 3040). 
596

 STS 15 junio 1998 (RJ 1998, 5260). 
597

 STS 20 julio 1999 (RJ 1999, 6839). 
598

 En el mismo sentido se pronuncia STS 23 octubre 2003 (RJ 2003, 9075) en el caso del médico que 

trabaja para el Patronato Militar de la Seguridad Social a cuyo cargo corría la cobertura del servicio así 

como las retribuciones de los suplentes en sus ausencias. 
599

 GIERKE, O., Las raíces del contrato de servicios, traducción y comentario de G. BARREIRO 

GONZÁLEZ, Madrid, 1982, pág. 55. 

http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058


 

152 

 

urbanas) no implica “ausencia del carácter personal de la prestación”
600

. Dicho de 

otro modo, “la posibilidad de ser sustituido el trabajador por otra persona en caso de 

enfermedad o ausencia, no destruye la naturaleza personal de la prestación de aquél, 

(cuando) frente a la presencia de rasgos laborales inequívocos, a la luz del art. 1.1 

(ET), y a la continuada y real prestación del trabajo, (no se acredita) que tal 

posibilidad ha tenido en la ejecución del contrato una aplicación efectiva y de entidad 

suficiente para evidenciar que la persona del trabajador constituía un elemento 

indiferente en el establecimiento y desarrollo de la relación contractual”
601

. 

3. Las relaciones laborales especiales en el ordenamiento jurídico español y su 

desarrollo infraconstitucional.  

 Como punto de partida debe recordarse que la calificación de especiales para un 

importante número de relaciones laborales se realiza por primera vez en la Ley 

16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales
602

, en cuyo artículo 3.1, y después de 

resaltar su carácter laboral por reunir los elementos previstos en el artículo 1.1, 

enumeraba hasta un total de doce
603

. En esta relación se contemplaba una cláusula 

abierta que admitía la incorporación de nuevas relaciones especiales si así era 

declarado expresamente por una ley. 

La disposición adicional cuarta de dicha ley daba un plazo de dos años al gobierno 

para que dictase las correspondientes disposiciones reglamentarias que regularan tales 

relaciones especiales, pero transcurrió el plazo sin que el  gobierno hiciera uso del 

poder conferido, lo que supuso que las relaciones laborales especiales se guiaran por su 

normativa aplicable antes de la entrada en vigor de ésta ley
604

. Así también fue 

                                                           
600

 STS 25 enero 2000 (RJ 2000, 1312). 
601

 STS 28 septiembre 1987 (RJ 1987, 6402 
602

 BOE de 21 de abril. 
603

 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F.: Tribunal Central de Trabajo. Contrato de trabajo y otras materias. 

Relaciones especiales de trabajo y Estatuto de los Trabajadores. Comentario a la SCTC de 23 de julio de 

1981; Rep. Ar. 4.987, Revista de Política Social nº 139, 1983. pág. 234. ALONSO OLEA, M.: Ámbito de 

aplicación. Relaciones incluidas y relaciones excluidas. Relaciones especiales, en Diecisiete lecciones 

sobre la Ley de Relaciones Laborales Especiales, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 

Madrid, 1977,  pág. 49. Las relaciones laborales especiales listadas eran: el trabajo al servicio del hogar 

familiar, el trabajo a domicilio, el trabajo de las personas con capacidad física o psíquica disminuida, el 

trabajo en el mar, el trabajo en la navegación aérea, el trabajo en la artesanía, el trabajo de los deportistas 

profesionales, el trabajo del personal civil no funcionario en establecimientos militares, el trabajo de los 

representantes de comercio, el trabajo de los artistas en espectáculos públicos, el trabajo de alta dirección 

y las actividades  laborales de los internos de los centros penitenciarios en sus distintas modalidades. 
604

 GONZÁLEZ DE LENA ALVAREZ, F.: “Las relaciones especiales de trabajo, el Estatuto de los 

Trabajadores y los Decretos reguladores”, RL, tomo I, 1986, págs.112-113: Ordenanzas y 

Reglamentaciones de Trabajo para trabajo en  el mar, navegación aérea, personal civil no funcionario en 
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interpretado por la jurisprudencia que entendió “sine die” el período transitorio, en vez 

de considerar que, ante el incumplimiento gubernamental de reglamentar las relaciones 

laborales especiales en el plazo establecido, se tendrían que aplicar las normas 

laborales generales
605

. 

El ordenamiento laboral español vigente no nos ofrece un concepto o definición 

de lo que haya de entenderse por relación laboral especial
606

, obstáculo que habremos 

de salvar la incorporación de las aportaciones doctrinales
607

 que analizan los criterios 

que fundamentan la existencia de relaciones laborales especiales
608

, como el tipo de 

actividad o la forma en que se realiza, la cualidad de los sujetos que intervienen en la 

relación laboral, el lugar donde se realiza la actividad
609

, la atenuación de la 

                                                                                                                                                                        

establecimientos militares y artistas en espectáculos públicos; Ley de Contrato de Trabajo, en lo no 

opuesto a la LRL, para el trabajo a domicilio y de aprendizaje; Decreto 2412/62 para representantes de 

comercio; la normativa penitenciaria, Ley Orgánica General Penitenciaria, para las actividades laborales 

de internos en centros penitenciarios; existiendo un vacío normativo para el trabajo del servicio del hogar 

familiar, el de los minusválidos físicos y psíquicos, deportistas profesionales y personal de alta dirección., 

tal como establecía la disposición transitoria primera 
605

 QUESADA SEGURA, R., El contrato de servicio doméstico, La Ley. Madrid. 1991, pág. 45. 
606

 Ante la variedad de criterios MONTOYA MELGAR, A.: “Sobre las relaciones especiales de trabajo y 

su marco regulador”, Revista Española de Derecho del Trabajo nº 109. 2002, pág.10, considera que la 

única manera de definir las relaciones laborales especiales, es atendiendo a uno o varios de esos criterios, 

de forma puramente descriptiva, positivista y nada conceptual.  VALDÉS DAL-RE, F.: “Jurisprudencia 

en unificación de doctrina y relaciones laborales especiales: algunos puntos críticos”, RL, núm. 17, 1998, 

pág. 1, afirma que la jurisprudencia en unificación no ha elaborado un cuerpo de doctrina sobre el alcance 

de la noción de relación laboral especial, tema inédito, a pesar de su relevancia. Esta “pobreza doctrinal y 

jurisprudencial” resaltada también por OJEDA AVILÉS, A. en Las relaciones laborales especiales: una 

perspectiva unitaria, RL, tomo I, 1990, pág. 222, hay que matizarla en relación con la doctrina, ya que en 

estos últimos diez años se han elaborado importantes estudios no solo sobre las relaciones laborales 

especiales catalogadas sino también sobre otras relaciones jurídicas laborales que podrían encajar 

perfectamente en tal denominación.   
607

 OJEDA AVILÉS, A.: Las relaciones laborales especiales... op. cit., pág. 227, las define  como 

“aquellas dotadas de normas específicas y distintas a las de la relación laboral común”. MONTOYA 

MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS SALMERÓN, B., 

Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Navarra, Aranzadi, 2005, págs.39 y 169-170, consideran 

que el legislador, más que inspirarse en una razón o fundamento teórico, ha conceptuado las relaciones 

laborales especiales con la finalidad práctica de dotarlas de regulaciones distintas a la contenida en el ET 

y demás normas laborales comunes. CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Diversificación versus uniformidad en el 

Derecho Español del Trabajo”, REDT, núm. 63, 1994, pág. 78, reitera que, a partir de ser calificadas 

como especiales quedan sujetas a normas específicas, con exclusión, en principio, de la legislación laboral 

común. En esta línea, ORENO VIDA, M.N.: Artículo 2. Relaciones laborales de carácter especial, en 

Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Comares, Granada, 1998, pág. 72, afirma que “la 

calificación jurídica de relaciones especiales viene dada fundamentalmente por el establecimiento de un 

régimen jurídico diverso en las relaciones consideradas especiales frente al régimen jurídico aplicable al 

contrato común”.   
608

 ALARCÓN CARACUEL, M.R. La ajenidad en el mercado…, op. cit., págs.536-541.  
609

 MONTOYA MELGAR, A. Sobre las relaciones especiales de trabajo y…, op. cit. pág. 10,  afirma que 

“no ha prosperado la idea de definir la relación especial de trabajo en atención a un criterio único”. 

También sobre la imposibilidad de una construcción unitaria MORENO VIDA, M.N.: Comentario al 

artículo 2. en AAVV (Dir. Monereno Pérez) Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. Comares. 

Granada. 1998, págs. 75-76, optándose por definirlas no en razón de un solo y determinado rasgo o 
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subordinación o, la más actual, que justifica la especialidad en la existencia en el 

contrato de una causa mixta
610

, con lo que el legislador pretende proteger otros 

intereses dignos de tutela junto a los laborales. 

Esta diferencia de régimen jurídico con el resto de relaciones laborales, no 

puede entenderse como discriminatoria, al hallarse su justificación, como indica el 

Tribunal Constitucional
611

, en las especiales características de los trabajos que 

contemplan, como se desprende de su sentencia 56/1988 de 24 de marzo, donde 

resuelve que “siempre que ello esté justificado por las características especiales de 

cada tipo de trabajo” no será contraria al art. 14 de la Constitución “la existencia de 

regímenes jurídicos distintos para los diferentes colectivos de trabajadores por cuenta 

ajena”
612

, reconoce también el Tribunal Constitucional en la STC 227/1998, de 26 de 

noviembre
613

,  la constitucionalidad de la diversificación de regímenes jurídicos si hay 

una justificación objetiva y razonable, como ya admitió en anteriores 

pronunciamientos constitucionales. 

                                                                                                                                                                        

criterio, sino resaltando los caracteres más sobresalientes que obligan al legislador a establecer un 

régimen jurídico específico para ellas. 
610

 Defendida por CARDENAL CARRO, M. Deporte y Derecho: Las Relaciones Laborales en el 

Deporte Profesional. Ed. Universidad de Murcia, BBK, Gobierno Vasco, 1996, pág.97 y ss., que afirma 

que la función económico-social típica del contrato se vería enriquecida o incrementada., con lo que el 

legislador pretende salvaguardar otros intereses dignos de tutela junto a los laborales, y que podrían 

peligrar con el desarrollo del contrato de acuerdo a los parámetros ordinarios. CARDENAL CARRO, M.: 

A los 15 años de existencia de las relaciones laborales especiales: un balance y una propuesta. Aranzadi 

Social (Estudios Doctrinales). 2000. pág.163, que afirma su novedad como criterio extrapolable a la 

generalidad de las RLE, puesto que ya se había sugerido para fundamentar alguna relación laboral 

especial como la de los Penados en Instituciones Penitenciarias, criticada esta fundamentación por 

MONTOYA MELGAR, A.: Sobre las relaciones..., op. cit., pág.10, que aunque sugestiva no es 

predicable de la totalidad de las relaciones laborales especiales. 
611

 Ya en la  STC 26/1984, de 24 de febrero, que planteaba la inconstitucionalidad del artículo 2.1.b) del 

ET en el que se recoge la relación de servicio del hogar familiar como relación laboral especial, no 

considera vulneración del derecho a  la igualdad consagrado en el artículo 14, la existencia de relaciones 

laborales especiales, ya que lo que impide es un tratamiento diferenciado en situaciones iguales y, “la 

consideración de una relación de trabajo como especial, implica, por propia definición, la diferencia no 

sólo frente a la relación ordinaria, sino también frente a las restantes relaciones especiales”. 
612

 STC 56/1988, 24 de marzo, FJ 2º: “bien por la cualidad de las personas que lo prestan, bien por la 

sede donde se realiza el trabajo, bien por el tipo de funciones que se realizan”. La tripartición fue 

acuñada por BAYÓN CHACÓN, G., PÉREZ BOTIJA, E., Manual de Derecho del Trabajo, vol. II, 

Madrid 1969-1970, págs. 626-627, al hablar de «la especialidad de los contratos a tenor del sujeto 

(mujeres y menores), del objeto (aprendizaje y grupo) y del lugar (embarco, domicilio, aéreo). Al 

respecto, MONTOYA MELGAR, A., Sobre las relaciones especiales de trabajo y…, op. cit. pág. 9, 

señala que «no hay..., reglas fijas para atribuir el carácter de especial a una relación laboral: en unos 

casos, parece que es la peculiar naturaleza de la prestación laboral misma la generadora de la 

especialidad, en otros, el singular lugar en que se desenvuelve esa prestación; en otros, la particular 

condición del empresario...». 
613

 El TC resuelve sobre la inconstitucionalidad del artículo 1.3.g), párrafo 2º del TRET que excluye del 

ámbito de aplicación de la ley la actividad de transporte con vehículo comercial de servicio público 

propiedad del que presta la actividad, realizada al amparo de autorización administrativa. 
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Todo esto, sin dejar de tener en cuenta la Sentencia de 4 de junio de 1999
614

 del 

Tribunal Supremo donde se considera que “...la aplicación de un régimen jurídico 

especial en el que se limita de forma importante la protección que el ordenamiento 

otorga a los trabajadores, no puede ser objeto de una interpretación extensiva”
615

. Tal 

es así porque los derechos y garantías contemplados reglamentariamente para los 

trabajadores con relaciones laborales especiales son, en conjunto y en comparación con 

las del trabajador por cuenta ajena común, más restrictivos o de menor intensidad en su 

protección, no existiendo tampoco en este aspecto homogeneidad entre las diferentes 

relaciones laborales especiales
616

. En el momento de la  inclusión de las relaciones 

laborales especiales en el ordenamiento a través del ET, podemos destacar como rasgo 

común de la jurisprudencia del Tribunal Supremo una falta de elaboración de 

principios comunes
617

, que no ha podido unificar la doctrina
618

, ni sobre el alcance de 

la noción de la relación especial en el ordenamiento laboral, ni sobre sus aspectos más 

polémicos, se puede achacar a las propias características del recurso de casación para 

la unificación de doctrina
619

, que como cauce para homogeneizar la doctrina judicial 

discrepante requiere sentencias contradictorias “respecto de los mismos litigantes u 

otros diferentes en idéntica situación, donde, en mérito a hechos, fundamentos y 

pretensiones sustancialmente iguales, se hubiera llegado a pronunciamientos 

distintos”
620

. 

Todo esto podemos apreciarlo en la normativa reglamentaria específica de cada 

relación laboral especial y de la aplicación del ordenamiento laboral común. Cuanta 

mayor aplicación existe de éste, mayor equiparación encontramos entre trabajador 

                                                           
614

 STS 4-6-1999. Ar. 5067, FJ 3ºc). 
615

 Recogiendo la doctrina de SSTS 13-3-1990, Ar.2065 y 11-6-1990, Ar.5050. 
616

 CAVAS MARTÍNEZ, F.: Diversificación versus…, op. cit., pág. 71. QUESADA SEGURA, R., El 

contrato de servicio doméstico…, op. cit., pág.52. El Proyecto de Código Civil de 1851, en la regulación 

que realiza del arrendamiento de servicios domésticos, remite, en el artículo 1527, a lo que determinen 

“las leyes y reglamentos especiales”, anticipándose así al sometimiento de la materia a una legislación 

especial que recoja las especificidades de la misma, SOSA MANCHA, M.T. La emergencia del contrato 

de trabajo (la codificación civil y los Proyectos de Ley de Contrato de Trabajo: 1821-1924). Cívitas, 

Madrid, 2002, pág. 97. 
617

 Esta es la opinión de OJEDA AVILÉS, A.: Las relaciones laborales especiales..., op. cit., pág.224,  en 

referencia a las Sentencias del TCT y del TS hasta el año 1990, considerando que es una jurisprudencia 

acomodaticia o quizá desorientada que procura resolver problemas técnicos derivados de los numerosos 

Decretos surgidos de improviso.   
618

 El recurso de casación para unificación de doctrina se estableció en la Ley de Procedimiento Laboral 

aprobado por Real Decreto Legislativo de 521/1990, de 27 de abril (BOE de 2 de mayo). 
619

 VALDÉS DAL-RÉ, F.: Jurisprudencia en unificación de doctrina y…, op. cit. págs. 1-11. 
620

 Artículo 217 TRLPL, lo que hace que no llegue hasta el TS la solución del conflicto resolviéndose por 

el TSJ correspondiente.  
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común y especial y, por tanto, equiparación en la protección siempre que utilicemos 

como modelo la que prevé el ordenamiento laboral común. Y a la inversa, como es 

lógico, de la menor aplicación del ordenamiento laboral común se puede inferir una 

menor protección del trabajador especial al que se le aplica.  

La inaplicación del ET a los trabajadores con relación especial,  que se 

desprende de su artículo 2.2 tiene como consecuencia la existencia de regímenes 

jurídicos diferenciados del que establece la norma estatutaria para el trabajador común, 

lo que plantea la duda sobre si tal distinción vulnera el derecho a la igualdad 

establecido en la CE. La constitucionalidad del tratamiento legal diferenciado, como 

ya se ha advertido, ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional, considerando la 

inexistencia de tratamiento discriminatorio
621

.  

Como observamos, existe un incremento de la preocupación por los derechos de 

igualdad y no discriminación en las relaciones laborales. El análisis se hace al hilo de 

los pronunciamientos especialmente significativos y referenciales, emanados de los 

Tribunales de Justicia de las Comunidades Europeas, Constitucional y Supremo, que 

permiten observar el juego de estos derechos en las distintas fases de la relación de 

trabajo. El resultado es la no discriminación en el tratamiento. 

El Tribunal Constitucional declaró que no se vulnera el art. 14 de la C.E. por el 

hecho de que una determinada relación resulte excluida de la legislación laboral por 

falta de reglamentación específica pese a que la Ley decidiera calificarla como relación 

laboral, pues se trata de un “supuesto objetivamente diferenciado que no puede 

compararse con las situaciones ajenas pertenecientes al ámbito laboral sino sólo con 

las incluidas en tal supuesto”
 622

. La calificación de una relación laboral como especial 

implica, por propia definición, la diferencia no sólo frente a la relación ordinaria, sino 

también frente a las restantes relaciones especiales, “por lo que no cabe acudir al art. 
                                                           

621
 ALZAGA RUIZ, I.: La relación laboral de los artistas, CES, Madrid, 2001, pág. 65, considera que el 

TC ha evitado pronunciarse directamente sobre la diferenciación entre el contrato de trabajo común y los 

contratos especiales. 
622

 En esta línea la STC 49/1983, de 1 de junio, FJ 5 en la que el TC declara la diferencia existente entre 

la relación laboral común u ordinaria y las relaciones laborales especiales, así como las diferencias que se 

dan entre unas y otras relaciones laborales especiales. En el mismo sentido la STC 56/1988, de 24 de 

marzo insiste en que “no es contraria al artículo 14 CE la existencia de regímenes jurídicos distintos 

para los diferentes colectivos de trabajadores por cuenta ajena, siempre que ello esté justificado por las 

características especiales de cada tipo de trabajo La existencia de relaciones especiales de trabajo...ha 

sido tradicional en el Derecho del Trabajo, que no en vano es un sector del ordenamiento caracterizado, 

precisamente, por su fuerte veta «sectorial» y «profesional»”. 
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14 de la C. E. para pretender una comparación con tales relaciones a las que sí se 

aplica la legislación de trabajo”, este Tribunal ha declarado ya en repetidas 

resoluciones
623

, que este principio no prohíbe dar un tratamiento distinto a situaciones 

razonablemente desiguales
624

. Lo que el art. 14 de la Constitución impide es un 

tratamiento diferenciado en situaciones iguales
625

, siendo precisamente la igualdad lo 

que está ausente en el caso presente, ya que la consideración de una relación de trabajo 

como especial implica, por propia definición, la diferencia no sólo frente a la relación 

ordinaria, sino también frente a las restantes relaciones especiales. 

Como sabemos, es preciso retomar como primera referencia a la igualdad lo 

dispuesto en el artículo 1.1 de la Constitución, que se refiere a ella, como uno de los 

“valores superiores del ordenamiento jurídico”,  por lo que éste precepto sitúa a la 

igualdad como un valor superior que debe inspirar a todo el ordenamiento jurídico. En 

este sentido, también en el artículo 9.2. del mismo texto,  aparece la llamada “igualdad 

material”, como un mandato dirigido a los poderes públicos exigiendo que se 

promuevan las condiciones necesarias para que ésta igualdad sea real y efectiva, 

                                                           
623

 Sentencia 253/2004, de 22 de diciembre, FJ 5 por remisión a la Sentencia del Tribunal Constitucional 

76/1990, de 26 de abril, FJ 4 a): “No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del art. 14 

de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una 

diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y 

razonable. El principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales 

consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o 

introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional. El principio 

de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades 

que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos suficientemente 

razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados. Por último, para que la 

diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, 

sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean 

adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el 

resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en 

sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos". 

 STC 65/1987, de 21 de mayo, FJ 17: “El art. 14 CE no impide el distinto tratamiento temporal 

de situaciones iguales motivado por la sucesión normativa, porque no exige que se deba dispensar un 

idéntico tratamiento a todos los supuestos con independencia del tiempo en que se originaron o 

produjeron sus efectos (SSTC 70/1983, 103/1984, 121/1984, 119/1987, 128/1989 y 88/1991, entre otras). 

La diferenciación normativa entre sujetos debida a una sucesión legislativa no puede considerarse, por sí 

sola, generadora de discriminación”.  El principio de igualdad no exige que, en los casos de introducción 

de mejoras por una norma nueva, la nueva norma haya de tener retroactividad alguna en el tiempo. Es 

más en el Derecho del Trabajo rige el principio de irretroactividad in peius, es decir, que la norma 

posterior en el tiempo no tiene porque respetar a la anterior pudiendo incluso llegar a establecer peores 

condiciones. 
624

 STC 122/2008 de 20 de octubre de 2008. Sala segunda. 
625

 LAPORTA SAN MIGUEL, F.J.  El principio de igualdad: introducción a su análisis. Revista de 

ciencias sociales, nº 67, 1985, págs. 3-32. 
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autorizando al legislador a desarrollar las acciones precisas para ello
626

. Y por último,  

el artículo 14 reconoce que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna, recogiéndose la llamada “igualdad formal”.  

El T.C. admite la diferencia de trato, en la aplicación de la Ley, cuando ésta no sea 

arbitraria por estar razonablemente justificada. De esta forma el propio Tribunal ha ido 

estableciendo una serie de requisitos que deben tenerse en cuenta para apreciar la 

existencia o no de desigualdad en la aplicación de la ley.  

También se dice de la igualdad que “es uno de esos conceptos transparentes y 

evidentes que tienen el inconveniente de perder toda transparencia y evidencia tan 

pronto como uno se pregunta en qué consisten”
627

. La dificultad para establecer su 

significado reside fundamentalmente en su indeterminación, “de modo que decir que 

dos entes son iguales, sin otra determinación, nada significa en el lenguaje político”. 

Es necesario especificar de qué entidades se trata y respecto de qué cosas son iguales, 

o lo que es lo mismo, debe responderse a las preguntas: “a) "¿Igualdad entre 

quiénes?", y b)" ¿Igualdad en qué?"”
 628

. 

Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional desde su inicio que “el 

principio de igualdad en la aplicación de la ley sólo puede ser invocado en caso de 

que las resoluciones aducidas procedan del mismo órgano judicial”
629

.  

El principio de igualdad en la aplicación de la ley sólo puede ser invocado en el 

caso de que las resoluciones aducidas como término de comparación procedan del 

mismo órgano judicial, pues en caso contrario se atentaría al principio de 

independencia que ha de presidir la función judicial. Pues cuando son dos órganos 

                                                           
626

 El Tribunal Constitucional en su Sentencia 8/1981, de 30 de marzo señala que la igualdad en la 

aplicación de la ley impone que “un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus 

decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe 

apartarse de sus precedentes tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable”. 
627

 MATE, R. M., Pensar la igualdad y la diferencia. (Una reflexión filosófica). Ed. Fundación 

Argentaría, Madrid, 1995, pág. 9. 

 http://www.academia.edu/438267/Notas_Sobre_Igualdad_Y_Diferencia (consultado 30/06/2015). 
628

 BOBBIO, N., Igualdad y libertad, Ediciones Paidós, Barcelona, 1993, pág. 53-54. 

http://es.scribd.com/doc/51454797/Igualdad-y-Libertad-De-Norberto-Bobbio#scribd (consultado 

30/06/2015). 
629

 STC 2/1983, de 24 de enero, 105/87, de 22 de junio, 17/1988, de 20 de junio; 126/1988, de 24 de 

junio; 132/1988, de 4 de julio; 134/1991, de 17 de junio; 245/1994, de 15 de septiembre; 25/1999, de 8 de 

marzo; 32/1999, de 22 de abril; 59/2000, de 2 de marzo; 102/2000de 10 de abril; 122/2001, de 4 de junio 

y 140/2003, de 14 de julio, entre otras. 

http://www.academia.edu/438267/Notas_Sobre_Igualdad_Y_Diferencia
http://es.scribd.com/doc/51454797/Igualdad-y-Libertad-De-Norberto-Bobbio#scribd


 

159 

 

jurisdiccionales distintos los que aplican de forma distinta una norma concreta, “la 

institución que realiza el principio de igualdad y a través de la que se busca la 

uniformidad es la jurisprudencia, encomendada a órganos jurisdiccionales de 

superior rango”
630

. Además, según ésta misma STC, en este caso el principio de 

igualdad en aplicación de la Ley necesariamente ha “de cohonestarse con el principio 

de independencia de los órganos encargados de la aplicación de la Ley cuando éstos 

son órganos jurisdiccionales”. 

Parece por tanto, perfectamente compatible con la igualdad en aplicación de la 

Ley que distintos órganos judiciales fallen de forma desigual
631

 ante supuestos de 

hecho que en principio pudieran parecer idénticos, ya sea porque no exista identidad en 

los hechos probados, ya sea por el margen de apreciación del que el juzgador goza en 

el ejercicio de su función. La independencia judicial exige que los juzgadores, en el 

ejercicio de la potestad jurisdiccional y en el cumplimiento de su función, queden 

sometidos única y exclusivamente a la Ley. Ello supone que cuando el Juez aplica el 

Derecho objetivo al caso concreto, cuando aplica la Ley, esa aplicación queda “sujeta 

a su leal comprensión de la misma”
632

. 

Por tanto, de lo dicho hasta aquí puede concluirse que al Tribunal 

Constitucional sólo le va a corresponder resolver aquellas situaciones de supuesta 

desigualdad en aplicación de la Ley cuando las resoluciones cuestionadas procedan de 

un mismo órgano jurisdiccional, ya que de lo contrario estaría realizando una labor de 

unificación de las posibles divergencias en la interpretación de las leyes, que es 

función exclusiva de los Tribunales Superiores a través de los recursos previstos en las 

leyes procesales. 

                                                           
630

 STC 49/1982, de 14 de julio. 
631

 OLLERO TASSARA, A., Justicia y seguridad: el trasfondo axiológico de la igualdad en la aplicación 

de la Ley, en El principio de igualdad en la Constitución española, XI Jomadas de estudio. Ministerio de 

Justicia, Madrid, 1991, pág. 393. 
632

 MONTERO AROCA, J., Sobre la imparcialidad del Juez y la incompatibilidad defunciones 

procesales (el sentido de las reglas de que quien instruye no puede luego juzgar y de quien ha resuelto en 

la instancia no puede luego conocer del recurso), Tirant lo Blanch. Valencia, 1999 págs. 190 y ss. Para 

este autor, al no ser la aplicación de la Ley al caso concreto una operación matemática, “cabe incluso 

cuestionarse en qué medida existe en la realidad la vinculación judicial a la Ley”. DE ASÍS ROIG, R., 

Jueces y normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 8, 

destaca el principio de independencia judicial se encuentra estrechamente conectado con el de 

sometimiento al Derecho, por lo que el Juez debe adoptar la solución que considere jurídicamente 

correcta y no “puede ampararse en su conciencia para adoptar una solución no ajustada al Derecho”. 



 

160 

 

Si el Tribunal Constitucional entrase a valorar las resoluciones de distintos 

órganos judiciales sobre cuestiones idénticas a través del recurso de amparo, correría el 

riesgo de convertirse en un “Tribunal de casación universal respecto de aquellas 

resoluciones contra las que el ordenamiento no prevea mecanismos para asegurar tal 

igualdad en la aplicación judicial de la Ley”
633

. 

3.2 El criterio de la identidad fáctica.  

Otro requisito, como sabemos, es que los supuestos de hecho sean idénticos, 

“pues sólo si los casos son iguales entre sí puede efectivamente pretenderse que la 

solución dada para uno sea igual a la del otro”
634

.  

Para poder conocer si un órgano judicial se aparta de forma arbitraría de sus 

decisiones precedentes es necesario que éstas traten sobre supuestos fundamentalmente 

idénticos, sobre casos “exactamente iguales desde la perspectiva jurídica con la que se 

les enjuició”
635

, pues, indiscutiblemente, si los hechos son distintos, el distinto fallo del 

órgano judicial nunca podrá entenderse contrario al principio de igualdad en la 

aplicación de la Ley. 

Este segundo requisito debemos distinguirlo como un elemento previo a la 

posible comparación entre los juicios que hayan recaído sobre ellos, y “sólo después de 

constatarse tal similitud comenzará a juzgarse sobre el alcance constitucional del 

caso”
636

. La diferencia con lo que sucede en los supuestos de igualdad en la Ley, no es 

otra que la comparación debe plantearse entre dos o más situaciones de hecho y no en 

la atribución de diversas consecuencias jurídicas de las que se advierte con carácter 

general por una norma, y en este sentido la exigencia del Tribunal Constitucional sobre 

la comparación es muy elevada, “no basta con una invocación puramente formal de 

una jurisprudencia que no se acredita, ni tampoco sirven supuestos que más que 

                                                           
633

 STC 183/1991, de 30 de septiembre y STC 190/1988, de 17 de octubre entre otras. 
634

 STC 140/2003, de 14 de julio, en la que se hace referencia numerosas sentencias anteriores que se 

pronuncian al respecto. 
635

 STC 25/1999, de 8 de marzo. 
636

 OLLERO TASSARA, A., Igualdad en la aplicación de la Ley y precedente judicial y precedente 

judicial. Madrid, Ed. Centro Estudios Constitucionales, 1989, pág. 23. 
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divergencias de tipo interpretativo lo que vienen a demostrar es que no hay una 

jurisprudencia clara en la materia”
637

. 

Para el Tribunal Constitucional no es suficiente con identificar los supuestos de 

hecho y comprobar la desigualdad de trato entre los mismos, ya que si bien éstos son 

elementos esenciales, son insuficientes, tomando en consideración otras 

particularidades, como puede ser el aislamiento por un mismo órgano judicial de sus 

anteriores fallos, “recayendo sobre quien esgrima la desigualdad la carga de aportar 

los precedentes de los que la resolución atacada se haya apartado, exigencia ésta que 

no queda cubierta citando cualquier precedente aislado, sino una concreta y definida 

orientación jurisprudencial de la que sean predicables los rasgos de generalidad, 

continuidad y firmeza”
638

. 

También es necesario como presupuesto inexcusable para que se examine la 

queja, que la persona que invoque la posible desigualdad en la aplicación de la Ley 

ofrezca un “término de comparación” adecuado que haga patente la existencia de la 

desigualdad de trato, “consistente en la identificación de decisiones anteriores del 

mismo órgano judicial que hayan resuelto de manera diversa en supuestos no 

diferentes a aquel en el cual recayó la resolución impugnada y reputada de 

discriminatoria”
639

.  

Por tanto no serán término de comparación adecuado cualquier 

pronunciamiento anterior del órgano judicial, sino solo “aquella línea jurisprudencial 

que constituya ya doctrina consolidada (ya que cuando) los Tribunales comienzan a 

interpretar y aplicar una nueva normativa no es realista exigir que todos sus 

                                                           
637

 SUAY RINCÓN, J., El principio de igualdad en la jurisprudencia de Tribunal Constitucional, en 

Estudios sobre la Constitución Española. Libro homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, tomo 

II, Cívitas, Madrid, 1991, pág. 870. 
638

 STC 142/1985, de 23 de octubre. Tampoco será válida la alegación de precedentes administrativos no 

confirmados judicialmente, considerados por el Tribunal Constitucional “ineficaces para fundamentar un 

reproche de discriminación dirigido contra otro supuesto posterior sí confirmado por un árgano 

judicial”. STC 194/1999, de 25 de octubre. Con anterioridad, entre otras, SSTC 62/1987, de 20 de mayo; 

167/1995, de 20 de noviembre, y 14/1999, de 22 de febrero. En efecto, el Tribunal Constitucional 

constante y reiteradamente ha venido estableciendo que el «.precedente administrativo no sancionado por 

resolución judicial carece de toda idoneidad para articular un eventual juicio de igualdad en la aplicación 

de la Ley», ni la invocación de la hipotética desigualdad resultante de la diferencia de entre actos 

administrativos puede fundamentar una pretensión ante el Tribunal Constitucional, «una vez que el acto 

supuestamente distinto a los que le precedieron ha sido enjuiciado, declarándose su validez por el 

Tribunal competente» (STC 167/1995, de 20 de noviembre). 
639

 STC 48/1987, de 22 de abril. http://hj.tribunalconstitucional.es/es-

ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1987/48 (consultado el 26/04/2015) 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1987/48
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1987/48
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pronunciamientos sean idénticos o que cada uno de ellos haya de estimarse 

precedente obligado de los que le siguen”
640

. 

Una vez confirmada la realidad de que dos situaciones de hecho iguales han 

sido objeto de un tratamiento desigual por un mismo órgano judicial, “la primera y 

fundamental consecuencia es que ya no es preciso demostrar nada más, como por 

ejemplo la arbitrariedad cometida”
641

. Como observamos, sería suficiente dicha 

constatación para que se produzca una infracción del artículo 14 de la Constitución, 

existiendo una única excepción a esta regla, el cambio de criterio. 

3.3 La existencia de una fundamentación suficiente y razonable.  

Una última cuestión, a sumar a las dos anteriores, es que el cambio de criterio 

en la aplicación de la norma se base en una fundamentación suficiente y razonable
642

,  

                                                           
640

 STC 63/1984, de 21 de mayo. 
641

 SUAY RINCÓN, J., El principio de igualdad en la justicia constitucional… op. cit. pág. 871. 
642

 Sobre la motivación  la STC 264/1988, FJ 4 “el art. 120.3 de la C.E., … ha elevado de rango a la 

legalidad ya vigente antes (arts. 372, 359 L.E.C.) que exigía y exige que los fallos vayan precedidos de 

fundamentos -motivación- para que, formando una unidad lógica con los antecedentes, dé un resultado o 

respuesta judicial ajustada y proporcionada -congruente-, es decir, relacionada con las peticiones de las 

partes causa petendi- y resolviendo todos los puntos sometidos a la decisión judicial. Se aleja así la 

Sentencia judicial del acto de pura decisión para mostrar, tanto el propio convencimiento del judex, 

como la explanación de las razones dirigidas a las partes, para la satisfacción de su interés, así como 

para el supuesto de un posible recurso de éstas y de un eventual control por otro Tribunal, posibilidades 

que se verían enormemente enervadas si las razones no fueran mínimamente explícitas. Sólo si la 

Sentencia está motivada -dice la STC 55/1987, de 13 de mayo- es posible a los Tribunales que entiendan 

de un recurso controlar la correcta aplicación del Derecho y al Tribunal Constitucional, en el de 

amparo, por la vía del art. 24.1 C.E., revisar si el Tribunal de la causa ejerció la potestad jurisdiccional 

en la forma establecida en el art. 117.1 de la Constitución. [ ] Cierto es que, según este Tribunal ha 

dicho, no es exigible una agotadora explanación de argumentos y razones y que, según el caso, es incluso 

admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca que la decisión judicial 

responda a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda arbitrariedad.”  

 Así mismo en la determinante STC 214/1999 el Tribunal especifica en qué condiciones una 

resolución judicial formalmente motivada no cumple, sin embargo, con exigencias mínimas de 

“razonabilidad”: “cuando lo que se debate es… la interpretación y aplicación de un precepto legal que 

no afecta a los contenidos típicos del art. 24.1 C.E. o a otros derechos fundamentales, tan sólo podrá 

considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando 

el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su 

evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente que 

la resolución de hecho carece de toda motivación o razonamiento. En estos casos, ciertamente 

excepcionales, la aparente contradicción con la mentada premisa no existe, puesto que, como queda 

dicho, la falta de motivación y de razonamiento constituye uno de los contenidos típicos del art. 24.1 C.E. 

Es cierto que, en puridad lógica, no es lo mismo ausencia de motivación y razonamiento que motivación 

y razonamiento que por su grado de arbitrariedad o irrazonabilidad debe tenerse por inexistente; pero 

también es cierto que este Tribunal incurriría en exceso de formalismo si admitiese como decisiones 

motivadas y razonadas aquéllas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y 

argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un 

desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas 

no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas 
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será arbitraria aquella diferencia de trato que obedezca “a una deliberada modificación 

de los criterios de interpretación de la legalidad hasta entonces mantenidos, 

apreciable mediante cualquier elemento de juicio externo”
643

. 

Por lo que una vez confirmada la identidad de los supuestos de hecho, se debe 

comprobar si en las distintas respuestas dadas por el órgano judicial se fundamenta el 

cambio de criterio o se ha producido una modificación arbitraria. Este tercer elemento 

o requisito de la igualdad en aplicación de la Ley impone que, ante casos 

sustancialmente iguales, un mismo órgano jurisdiccional no puede modificar 

arbitrariamente el sentido de sus decisiones. Sin embargo, esto no significa que el 

órgano judicial esté obligado a mantener el precedente, aunque cuando considere que 

debe apartarse de él deberá ofrecer para ello una fundamentación suficiente y 

razonable.  

Entre los numerosos ejemplos que se podrían dar de la utilización de 

razonabilidad por parte del Tribunal Constitucional, podemos destacar, por una parte 

cuando declara la inconstitucionalidad de una norma, véase el FJ 4 de la STC 2/1992, 

de 13 de enero en la que declaró inconstitucional la interpretación de una norma de la 

Ley General de la Seguridad Social que prohibía la afiliación a la SS del cónyuge 

porque la imposición de “una diferencia de trato de situaciones aparentemente 

iguales” entre el cónyuge y el resto de los trabajadores constituye un trato 

“desproporcionado respecto a la finalidad perseguida por la norma”, y por otra, 

denegándola, en este caso puede verse la STC 192/1991, de 14 de octubre, que denegó 

el amparo contra una norma de un Estatuto de Personal de la Seguridad Social que 

confería un derecho preferente a ocupar una plaza vacante en una localidad cuando en 

ella residiera el cónyuge, por considerar que tal distinción “no resulta injustificada, 

irrazonable o desproporcionada” en función del fin de protección de la familia (FJ 4). 

El significado aceptado por el Tribunal Constitucional como “razonable”, lo 

reconoció abiertamente en el FJ2 de la STC 49/1982, de 14 de julio, que, utilizando 

una expresión luego repetida en otras muchas, identificó la razonabilidad con la 

conformidad “con criterios y juicios de valor generalmente aceptados”.  

                                                           
643

 La STC 142/1985, de 23 de octubre señala que lo que no se permite es modificar el sentido de las 

decisiones de forma arbitraria, pero sí que se pueda variar el sentido de la resolución siempre y cuando se 

ofrezca una fundamentación suficiente y razonable en la que descanse dicho cambio de criterio. 
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Como observamos, desde un primer momento el Tribunal Constitucional 

introduce la exigencia de que la igualdad en aplicación de la Ley “se viola únicamente 

cuando la decisión sucesiva, además de carente de razonamiento justificatorio, 

cambia un criterio mantenido por el propio órgano judicial”
644

. Según esto no existe 

un mandato de igualdad absoluta que obligue siempre al tratamiento igual ante 

supuestos iguales
645

. Mantener lo contrario supondría limitar la propia dinámica 

jurídica que se manifiesta “en la razonable evolución en la interpretación y aplicación 

de la legalidad concretada en un cambio de criterio que legitima las diferencias de 

tratamiento”
646

.  

Recapitulando lo que hemos analizado hasta ahora, basta que exista cambio de 

criterio para que la sentencia que establezca un pronunciamiento desigual no sea 

contraria al principio de igualdad. Con ello se está exigiendo que la desigual aplicación 

del Derecho objetivo a casos sustancialmente idénticos no sea arbitraria. Y será 

arbitraria sólo aquella diferencia de trato que obedezca “a una deliberada modificación 

de los criterios de interpretación de la legalidad hasta entonces mantenidos, 

apreciable mediante cualquier elemento de juicio extremo”
647

. Por tanto, será arbitraria 

aquella solución ad hoc que suponga una respuesta individualizada al caso concreto 

planteado, pero no aquella otra “genérica, conscientemente diferenciada de la que 

anteriormente se venía manteniendo”
648

.  

Por lo que a ello se refiere, la igualdad en la aplicación de la Ley exige que 

“…el intérprete no introduzca elementos discriminatorios (y que) sea fiel a su propio 

precedente”
649

, en el sentido de que no modifique arbitrariamente los criterios en lo 

que basó una anterior resolución ante un caso sustancialmente idéntico “cuyo 

                                                           
644

 RUIZ MIGUEL, A., Las huellas de la igualdad en la Constitución, Pensar la igualdad y la 

diferencia: una reflexión filosófica/coord.porManuel Reyes Mate Rupérez, Escuela Libre Editorial, 1995, 

, pág. 113 
645

 En esta línea, las SSTC 104/1996, de 11 de junio, y 188/1998, de 28 de septiembre, entre otras, 

establecen que ni el principio de igualdad ni su configuración como derecho subjetivo permiten asegurar 

un tratamiento idéntico uniforme o unificado por los distintos órganos judiciales, pues este principio ha de 

hacerse compatible con el principio de independencia de dichos órganos. 
646

 STC 63/1984, de 21 de mayo. 
647

 STC 142/1985, de 23 de octubre. 
648

 STC 49/1985, de 28 de marzo. 
649

 GASCÓN ABELLÁN, M., La técnica del precedente y la argumentación racional, Ed. Tecnos, 

Madrid, 1993, pág. 63. 
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enjuiciamiento supone en todo caso la referencia a una decisión anterior 

(precedente)”
650

. 

Como hemos podido comprobar, al legislador, se le permite establecer un trato 

distinto para los ciudadanos en aquellos casos en los que tenga que resolver situaciones 

de hecho diferentes, por lo que la jurisprudencia constitucional para determinar si una 

desigualdad de trato vulnera el mandato del artículo 14 CE ha basado su examen en el 

criterio de la razonabilidad
651

; esto es, si la diferencia obedece a fines lícitos y 

relevantes, y si esa diferencia de trato es proporcionada al fin perseguido
652

. Así lo 

establece la STC 155/1998, de 3 de agosto, en la que se afirma que “las diferencias 

normativas habrán de mostrar, en primer lugar, un fin discernible y legitimo; tendrán 

que articularse, además, en términos no inconsistentes con la finalidad y, deberán, por 

último, no incurrir en desproporciones manifiestas a la hora de atribuir a los 

diferentes grupos y categorías jurídicas, derechos y obligaciones o cualesquiera otras 

situaciones jurídicas subjetivas”
653

. 

El fundamento constitucional que el Tribunal invocó para justificar la sujeción 

de normas y actuaciones a requisitos de razonabilidad y proporcionalidad fue 

normalmente el de la cláusula del Estado de Derecho (art. 1.1 CE), la justicia como 

valor superior (art. 1.1 CE) o el principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 

CE), aunque también hubo vinculaciones más remotas, como la que la STC 160/1987 

estableció con la dignidad de la persona (art. 10.1 CE)
654

. No dejó de advertir, 

                                                           
650

 GASCÓN ABELLÁN, M., La técnica del precedente…, op. cit., pág. 65. 
651

 En este sentido, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 75/1983, de 3 de agosto, señala que 

“resulta indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y 

juicios de valor generalmente aceptados, cuya exigencia deba aplicarse en relación con la finalidad y 

efectos de la medida considerada, debiendo estar presente por ello una razonable relación de 

proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, y dejando en definitiva al 

legislador con carácter general la apreciación de situaciones distintas que sea procedente diferenciar y 

tratar desigualmente, siempre que su acuerdo no vaya contra los derechos y libertades protegidos en los 

artículos 53.1 y 9.3 CE, ni sea irrazonada”. 
652

 La alusión a la “proporcionalidad razonable” aparece por ejemplo en SSTC 178/85 (arresto del 

quebrado), 161/1987 (objeción de conciencia sobrevenida), 196/1987 (asistencia letrada al detenido), 

120/1990 (huelga hambre presos GRAPO). 
653

 En este mismo sentido se pronuncian las SSTC, de 3 de agosto; 222/1992, de 11 de diciembre; 

158/1993, de 6 de mayo y 229/1999, de 28 de septiembre, entre otras. 
654

 Un ejemplo de este tipo de fundamentación puede verse en la STC 50/1995 (sobre entrada en un 

domicilio con una autorización judicial que no cumple los requisitos mínimos – y a pesar de que quienes 

practicaron la entrada lo hicieron con total prudencia): “Aquí juega con el máximo rigor el principio de 

proporcionalidad, que exige una relación ponderada de los medios empleados con el fin perseguido, 

para evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales (STC 66/1985), cuyo 

contenido esencial es intangible. Este principio inherente al valor justicia y muy cercano al de igualdad 
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asimismo, que el art. 10.2 CE respaldaba la incorporación a la jurisprudencia 

constitucional del análisis de las limitaciones a los derechos en términos de 

razonabilidad y proporcionalidad que venía realizando el Tribunal de Estrasburgo
655

. 

3.4. La necesaria consideración del juicio de proporcionalidad 

A la expansión del control de proporcionalidad ha contribuido también una 

importante clarificación conceptual que da respuesta más satisfactoria a su 

controvertido status constitucional. En la muy relevante STC 55/1996 el Tribunal 

Constitucional señaló que “el principio de proporcionalidad no constituye en nuestro 

ordenamiento constitucional un canon de constitucionalidad autónomo cuya alegación 

pueda producirse de forma aislada respecto de otros preceptos” “[e]s, si quiere 

decirse así, un principio que cabe inferir de determinados preceptos constitucionales 

… y, como tal, opera esencialmente como un criterio de interpretación que permite 

enjuiciar las posibles vulneraciones de concretas normas constitucionales. Dicho con 

otras palabras, desde la perspectiva del control de constitucionalidad que nos es 

propio, no puede invocarse de forma autónoma y aislada el principio de 

proporcionalidad, ni cabe analizar en abstracto si una actuación de un poder público 

resulta desproporcionada o no. Si se aduce la existencia de desproporción, debe 

alegarse primero y enjuiciarse después en qué medida ésta afecta al contenido de los 

preceptos constitucionales invocados: sólo cuando la desproporción suponga 

vulneración de estos preceptos cabrá declarar la inconstitucionalidad.” (FJ 3). 

El ámbito propio del juicio de razonabilidad no es menos amplio, sobre todo si 

consideramos como tal el control de adecuación que el actual test de proporcionalidad 

incluye como primer paso. En cuanto canon singular y específico de control, su ámbito 

de acción tradicional y más notable está conectado con la garantía del principio de 

igualdad –de acuerdo con una formulación en la que está presente, por influencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un componente de proporcionalidad. No 

obstante, probablemente ha sido en relación con el control de la motivación de 

resoluciones judiciales y administrativas donde la aplicación del juicio de 

                                                                                                                                                                        

se opone frontalmente a la arbitrariedad en el ejercicio de los poderes públicos, cuya interdicción 

proclama el art. 9 de nuestra Constitución. Por otra parte, ha sido configurado también 

jurisprudencialmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya recepción se impone en este 

ámbito desde la propia Ley suprema (art. 10.2 C.E.), como hemos dicho tantas veces que excusa su cita.” 

(FJ 7) 
655

 SSTC 62/1982, 22/1981, 34/1981, 75/1983, 108/1994. 
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razonabilidad ha tenido un desarrollo más original. Además, en la medida en que el 

juicio de razonabilidad gira en torno al examen de la relación medio-fin desde el punto 

de vista de la justificación, es también el canon característico en los casos en los que se 

denuncia la “arbitrariedad” o el exceso en la discrecionalidad, tanto en relación con 

actuaciones de la administración y de los jueces, como en el caso del legislador. 

Tratándose de este último, el juicio de razonabilidad se instrumenta desde las reglas de 

la máxima deferencia y garantía de la libertad de configuración, pues “el legislador 

democrático no tiene el deber de expresar los motivos que le llevan a adoptar una 

determinada decisión en ejercicio de su libertad de configuración”
656

, lo que se 

traduce (dejando a un lado los casos de discriminación) en que el onus probandi de la 

“irracionalidad” recae siempre sobre quien impugna la ley, favorecida por una potente 

presunción de constitucionalidad. 

Esta virtualidad del control de proporcionalidad tiene como efecto la 

producción de un número considerable de sentencias interpretativas y la generación de 

una variedad de reglas a propósito de las condiciones del ejercicio de los derechos – 

restricciones de tiempo y lugar o modo. Ejemplos ilustrativos de este enfoque y estas 

consecuencias los encontramos en pronunciamientos como los de las SSTC 37/1989, 

120/1990, STC 7/1994, 207/1996 y en toda la larga serie de decisiones con ocasión de 

regulaciones o actuaciones que inciden sobre distintos aspectos del derecho a la 

intimidad, inviolabilidad de domicilio o secreto de las comunicaciones. 

3.5 El respeto al derecho a la igualdad y la existencia de Relaciones Laborales 

Especiales en nuestro sistema de relaciones laborales. 

 Analizaremos ahora, dentro de la lista abierta que nos ofrece el artículo 2 del 

Estatuto de los Trabajadores
657

, y en las fuentes reguladoras de las relaciones laborales 

especiales, los “criterios de especialidad” y protecciones asociadas. 

La naturaleza de la actividad, el lugar de trabajo, las condiciones de ejecutar la 

prestación o la organización productiva, son criterios válidos, es decir, no existe un 

                                                           
656

 STC 49/2008, FJ5 
657

 Artículo 2 del ET: Cláusula abierta según la cual se consideran también relaciones laborales especiales 

cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado de este modo por una ley. 
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concepto unitario de especialidad como ya hemos indicado, son distintas 

particularidades las que convierten ciertas relaciones laborales en especiales
658

. 

Vemos por tanto, como aquellas relaciones de trabajo en las que, dándose las notas 

de la laboralidad, por sus especiales características, llevaron al legislador a otorgar a 

estas relaciones laborales, un régimen jurídico distinto del propio de las relaciones 

comunes y, en general, menos favorable en comparación con aquél. Las condiciones 

de menor protección, que analizaremos posteriormente, se dan por ejemplo, en unos 

casos, en la extinción del contrato, como ocurre con la relación laboral especial del 

Personal de Alta Dirección o la relación laboral especial del Servicio del Hogar 

Familiar
659

, relaciones en las que el empresario o titular del hogar familiar pueden 

desistir de la relación laboral sin alegar causa alguna. En otros supuestos es la duración 

del contrato, necesariamente temporal, como ocurre en la relación laboral especial de 

Deportistas Profesionales y en la relación laboral especial de Artistas en Espectáculos 

Públicos, y en otros casos, el perjuicio va a venir de la imposibilidad de ejercicio de 

derechos colectivos, como en el caso de la relación laboral especial de los Penados en 

Talleres Penitenciarios, que no pueden ejercer todos o alguno de los derechos 

colectivos tal como vienen configurados en el ordenamiento laboral común. Incluso en 

relaciones laborales especiales en las que existe una mayor protección que la otorgada 

por el ordenamiento laboral común
660

, como el supuesto de la relación laboral especial 

de Minusválidos en Centros Especiales de Empleo
661

, dirigida a un trabajador 

“protegido” por una regulación “intervencionista-paternalista”, que puede tildarse de 

indiscriminada
662

. 
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 MONTOYA MELGAR, A.: Sobre las relaciones especiales de trabajo..., op. cit., pág. 10, afirma que 

“no ha prosperado la idea de definir la relación especial de trabajo en atención a un criterio único”. 
659

 En el caso de una concreta relación laboral especial, la de servicio del hogar familiar, indica el 

Tribunal Constitucional que el ET produjo una  deslegalización del régimen jurídico aplicable con 

anterioridad, contenido en el artículo 1584 del Código Civil, por lo que no sería de aplicación.  STC 

26/1984, de 24 de febrero, (BOE de 9 de marzo), F.J. 5º. 
660

 OJEDA AVILÉS, A. Las relaciones laborales especiales…, op. cit., pág. 239. 
661

 OJEDA AVILÉS, A.: “Encuadramiento profesional y ámbito del Derecho del Trabajo”, RL, tomo I, 

1988, pág.152. 
662

 ESTEBAN LEGARRETA, R. Contrato de trabajo y discapacidad, Madrid, IBIDEM, 1999, pág. 284, 

resalta que, en algunos aspectos, la línea de protección se basa más en la “debilidad sindical” que en sus 

propias limitaciones. 
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Podemos comprobar como también doctrinalmente
663

 se admite que “el 

régimen de las relaciones especiales es deficitario respecto de las comunes u 

ordinarias”
664

  pues aunque esa separación de regímenes jurídicos no vulnere el 

principio de igualdad ni se traduzca en discriminación para los colectivos afectados 

implica la privación de alguna de las garantías reconocidas por la legislación laboral 

común, lo que comporta un perjuicio para estos trabajadores con un régimen jurídico 

más desfavorable y menos protector
665

. 

Debemos precisar, que dentro de esta pluralidad de criterios doctrinales, existe 

coincidencia entre los autores en que las relaciones laborales especiales tienen un 

régimen jurídico diferente del común, pues como ya hemos visto ése es el resultado de 

la distinción de especial.  De entre éstos criterios, podemos destacar, los que califican 

las relaciones laborales especiales como cauce para el establecimiento de regímenes 

jurídicos menos favorables que el común, que “no vulneran el principio de igualdad ni 

se traducen en discriminación para los colectivos afectados, aunque para éstos 

implique la privación de alguna de las garantías reconocidas por la legislación 

laboral común”
 666

.  

También ha sido admitida por la doctrina, que esa desprotección no se 

fundamenta exclusivamente en las peculiaridades de la relación sino que es “una 

fórmula sofisticada de  liberalizar con garantías, una manera quizá vergonzante de 
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 OJEDA AVILÉS, A.: Las relaciones laborales especiales…, op. cit.,, pág. 227, las define  como 

“aquellas dotadas de normas específicas y distintas a las de la relación laboral común”. MONTOYA 

MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS SALMERÓN, B. : 

Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Navarra, Aranzadi, 2005, pág.32, consideran que el 

legislador, más que inspirarse en una razón o fundamento teórico, ha conceptuado las relaciones laborales 

especiales con la finalidad práctica de dotarlas de regulaciones distintas a la contenida en el ET y demás 

normas laborales comunes. CAVAS MARTÍNEZ, F.: Diversificación versus uniformidad…, op. cit., pág. 

78, reitera que, a partir de ser calificadas como especiales quedan sujetas a normas específicas, con 

exclusión, en principio, de la legislación laboral común. En esta línea, MORENO VIDA, M.N.: Artículo 

2. Relaciones laborales de carácter especial…, op. cit., pág. 72, afirma que “la calificación jurídica de 

relaciones especiales viene dada fundamentalmente por el establecimiento de un régimen jurídico diverso 

en las relaciones consideradas especiales frente al régimen jurídico aplicable al contrato común”. 
664

 MONTOYA MELGAR, A.: “Sobre las relaciones especiales de trabajo...”, op. cit., pág.11. 
665

 MORENO VIDA, M.N.: Artículo 2 de la Ley de Empleo: Los objetivos de la política de empleo, en 

Monereo Pérez, Moreno Vida y Fernández Avilés (Dirs.): El Derecho del Empleo. El estatuto jurídico del 

Empleo. Estudio sistemático de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, Edit. Comares, Granada, 

2011. pág.80. De la misma opinión QUESADA SEGURA, R., El contrato de servicio doméstico, op. cit., 

pág.9. 
666

 CAVAS MARTÍNEZ, F.: Diversificación versus uniformidad…, op. cit., págs. 78-79. 
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mantener apartados de la plena laboralidad a colectivos que no obstante se considera 

merecedores de  algún nivel de  protección”
667

. 

La jurisprudencia también ha subrayado indirectamente esa limitación a la 

protección del trabajador sometido a un régimen jurídico especial. Así, la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 4 de junio de 1999
668

  considera que “...la aplicación de un 

régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la protección que el 

ordenamiento otorga a los trabajadores, no puede ser objeto de una interpretación 

extensiva”
669

 . 

Junto a las limitaciones subjetivas predicadas, que ocasionan la quiebra en el 

principio de generalidad, vamos a destacar que el alcance de la protección de los 

sujetos, lejos de cumplir la inicial pretensión homogeneizadora de la Ley, se traduce en 

diversidad. 

La sentencia predica que se debe interpretar de forma restrictiva el régimen de 

protección especial, ya que la incidencia o especificidad, así como la presencia de otros 

factores relacionados con la tarea a desempeñar o lugar donde se realiza, no pueden 

utilizarse como justificación para limitar la protección de estos trabajadores. 

3.6 Evolución normativa de la Relación laboral especial del servicio del hogar 

familiar desde su inclusión estatutaria.  

El Estatuto de los Trabajadores en 1980 consideró el “servicio del hogar 

familiar” como relación laboral de carácter especial en el artículo 2.1.b), 

estableciéndose en la disposición adicional primera de la ley 32/1984, de 2 de agosto, 

sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del 

Estatuto de los Trabajadores
670

, como el Gobierno, en el plazo máximo de doce meses, 

contados a partir de la entrada en vigor de la referenciada ley, había de regular el 
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 OJEDA AVILÉS, A.: Las relaciones laborales especiales..., op. cit., pág.239. 
668

 Ar. 5067, FJ 3ºc) 
669

 Recogiendo la doctrina de SSTS 13-3-1990, Ar.2065 y 11-6-1990, Ar.5050. y en este mismo sentido 

también las SSTSJ Madrid 14-11-2000, AS 2779, 12-6-2001, AS 2779, 23-10-2001, AS 4515y la más 

reciente la  STS 4260/2014:  

  http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7203615/Despido/20141107 (consultado el 

24/12/2014). 
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 La relación de las empleadas de hogar es considerada como relación laboral en nuestro ordenamiento 

jurídico desde el año 1980, después de algunos intentos frustrados de inclusión en el marco de regulación 

laboral. Previamente estaba regulada por el Código Civil, lo que indica el carácter atípico de este tipo de 

empleo y la dificultad para asimilarlo. 
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régimen jurídico de las relaciones laborales de carácter especial previstas en el Estatuto 

de los Trabajadores.  

En un primer análisis, y antes de comenzar con el pormenorizado estudio del 

régimen jurídico de la relación laboral especial de los trabajadores al servicio del hogar 

familiar que realizaremos posteriormente, se puede identificar esta relación laboral 

especial
671

 como “la que conciertan el titular del mismo como empleador, y la persona 

que, dependientemente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito 

del hogar familiar”
672

. En esta relación destaca la íntima, forzosa y continuada 

convivencia en el limitado espacio del hogar familiar de tal forma que la prestación del 

servicio tiene un componente especial y subjetivo de mayor importancia que el del 

resultado del trabajo o la cuantía de la retribución. La confianza se convierte en 

elemento fundamental de la relación de trabajo y en una exigencia del funcionamiento 

de ésta, pero como se ha puesto de relieve doctrinalmente, la confianza es un elemento 

esencial para el empleador, pero carece de tal relevancia vital para el trabajador
673

.  

3.7 Los factores de especialidad y su incidencia: Real Decreto 1424/1985, de 1 de 

agosto. 

El Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, dio cumplimiento al  mandato 

establecido en la disposición adicional primera de la ley 32/1984, de 2 de agosto, 
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 Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre en vigor desde el pasado 1 de enero de 2012, regula la 

relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, aumentando los derechos de los 

trabajadores al aplicar en la medida de lo posible la regulación general establecida en el E.T., con 

exclusión expresa del Fondo de Garantía Salarial. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 

adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, encargada de la integración del Régimen 

Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. El Real Decreto 

1596/2011, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional quincuagésima tercera de 

la Ley General de la Seguridad Social, que extiende la protección por contingencias profesionales a los 

trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar. 
672

 Por lo que llegamos a la conclusión, que para ser considerado trabajador por cuenta ajena y estar 

sometido al ámbito de aplicación del ET, es necesario prestar dicho trabajo bajo las características de 

voluntariedad, dependencia, ajeneidad y que la relación sea retribuida. STS 19 enero 1987 (RJ 1987, 59),  

“sólo puede afirmarse la existencia de un contrato de trabajo cuando en la relación jurídica se localizan 

las notas de voluntariedad, retribución, servicio por cuenta ajena y sobre todo integración de una 

empresa, de forma tal que la actividad voluntaria y retribuida para otro se produzca dentro del ámbito 

de organización y dirección de quien paga los salarios que es el empleador o empresario”. Y ello 

porque, “en la actualidad y conforme a muy reiterada y constante doctrina jurisprudencial (...), la 

integración o no en este círculo rector empresarial es el dato decisivo para distinguir el contrato de 

trabajo del arrendamiento de servicios y aun del arrendamiento de obras del Derecho Civil. A ello ha 

quedado en cierta manera reconducida la vieja idea de la dependencia que cobra hoy unos perfiles de 

especificidad decisivos. En otro caso, todo contrato de servicios y aun de empresa u obra habría de vivir 

intramuros del Estatuto de los Trabajadores lo que no es correcto”. 
673

 GARCÍA LÓPEZ, R., “Extinción del contrato del empleado de hogar: desistimiento, despido y  fuerza 

mayor”, AL, 1987, tomo II, págs. 1625 a 1626. 
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teniendo en cuenta las peculiaridades que se derivan de una actividad prestada en el 

ámbito del hogar familiar y que ello determina que la relación laboral del servicio 

doméstico, tiene que basarse en la mutua confianza de las partes, por lo que existe una 

relación muy personalizada que predomina sobre la simple prestación de servicios
674

. 

Sobre la base de las características especiales de la relación (relación personal, 

de confianza, trabajo llevado a cabo en el círculo de convivencia e intimidad de la 

familia), se terminaba dando prevalencia a la posición especial del empleador frente a 

los derechos del trabajador
675

, pues si bien se reconoce en cierta medida el carácter 

laboral de las actividades domésticas remuneradas, la necesidad de proteger la 

intimidad de los habitantes del hogar familiar, entre los que se encuentran los 

empleadores, hace que los derechos civiles de éstos entren en conflicto con los 

derechos laborales de la trabajadora y sirvan de justificación para limitarlos
676

. La 

vivienda se puede considerar a la vez tabernáculo de intimidad (privado) y ámbito 

laboral (público), pero como vemos, la disposición moral del primero termina 

prevaleciendo sobre la condición contractual del segundo, en este sentido  el Real 

Decreto 1424/1985 no fue más allá de una tutela laboral de mínimos, y lo mismo 

podemos decir del anterior referente en el tiempo, esto es, del Decreto 2346/1969 de 

25 de septiembre en materia de protección social.  

La solución al problema apuntado no debe pasar en ningún caso por subordinar 

los derechos laborales constitucionales a los del hogar familiar, sino en buscar un 

equilibrio entre ambos.  

 Los derechos fundamentales pueden someterse a ponderación en varios 

contextos. Todos los derechos fundamentales que no son absolutos pueden ser 

restringidos o limitados. La evaluación de la legitimidad de estas restricciones 

                                                           
674

 Art.1.4, Real Decreto 1424/1985: “El objeto de esta relación laboral especial son los servicios o 

actividades prestados en o para la casa en cuyo seno se realizan, pudiendo revestir cualquiera de las 

modalidades de las tareas domésticas, así como la dirección o cuidado del hogar en su conjunto o de 

algunas de sus partes, el cuidado o atención de los miembros de la familia o de quienes convivan en el 

domicilio, así como los trabajos de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos, en 

los supuestos en que se desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas”.  
675

 LOPEZ GANDIA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D. Refieren, que “…bajo el eufemismo de la 

“autonomía de las partes”, la verdadera fuente de regulación del contrato y que coloreando sus aspectos 

más importantes (duración, retribución, tiempo de trabajo y extinción) el contrato.” en LÓPEZ 

GANDÍA, J. y TOSCANI JIMÉNEZ, D. (2006). Los Trabajadores al Servicio del Hogar Familiar. 

Aspectos laborales y de Seguridad Social. Propuesta de Reforma. Ed. Bomarzo, Albacete, págs. 89-92. 
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 Acerca de las limitaciones y el procedimiento de actuación de la inspección en estos supuestos, ver 

CUEVA PUENTE, M.C., La relación laboral especial de los empleados de hogar, op. cit., pág. 45 y ss. 
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implicará siempre cierto equilibrio del derecho fundamental mismo con cualesquier 

otros intereses perseguidos por la limitación. Además, medidas destinadas a garantizar 

un derecho fundamental también podrían tener que ser equilibradas con la necesidad 

de proteger otros intereses o derechos
677

. Estas dos posibilidades básicas no están 

claramente delimitadas: la restricción de un derecho fundamental a veces estará basada 

en la necesidad de proteger otro derecho, conllevando también la necesidad de 

equilibrar ambos. 

En estos casos, se hace necesario un balance que podría ser llevado a cabo, en 

cada ocasión, bien por el intérprete competente para solucionar el caso o por ser 

realizado directamente por el legislador en virtud de disposiciones normativas 

puntuales. 

Pérez Nuño señala que “Los derechos fundamentales, constituyen la principal 

garantía con la que cuentan los ciudadanos de un Estado de Derecho de que el 

sistema político y jurídico en su conjunto se orientará hacia el respeto y la promoción 

de la persona humana, en su estricta dimensión individual. Los derechos 

fundamentales se presenta en la normativa constitucional como un conjunto de valores 

objetivos básicos y al propio tiempo, como el marco de protección de las situaciones 

jurídicas subjetivas”
678

. 

Al ejercer un derecho fundamental, éste se puede encontrar enfrentado con el 

titular de otro derecho fundamental que pretende igualmente ejercerlo. En caso de 

conflicto, la pregunta clave para una teoría de los derechos fundamentales no es otra 

que, quien debe ceder
679

. Incluso se ha mantenido que “como las fronteras que definen 

los derechos son imprecisas, los conflictos devienen inevitables y problemáticos”
680

. 

 Existe un principio ligado a un posible mecanismo de solución y no es otro que 

el principio de proporcionalidad
681

. Se trata de saber qué derecho pesa más, es decir, 
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 PIÑAR MAÑAS, J. L. “El derecho a la protección de datos de carácter personal en la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. Cuadernos de Derecho Público. Núms.19-20 

(mayo-diciembre), 2003. pág. 58. 
678

 PÉREZ LUÑO, A.E. Los derechos fundamentales. Ed. Tecnos. 7ª Edición. Madrid 1998. pág. 98. 
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 PECES BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Madrid, Universidad Carlos-

III de Madrid y Boletín Oficial del Estado, 1999. nota 5, pág. 594. 
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 GARCÍA PABLOS, A., La protección penal del honor y la intimidad como límite al ejercicio del 

derecho a la libre expresión, en VVAA, Libertad de expresión y derecho penal, Madrid, Edersa, 1985, 

pág. 205. 
681

 La constitucionalización del principio de proporcionalidad en materia de interpretación de los derechos 

fundamentales está presente -por ejemplo- en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
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ponderar derechos; y no es posible definir bien una relación de ponderación sin tener 

en cuenta una relación de proporcionalidad entre los derechos en juego. Así, se afirma 

que "...aún presuponiendo que ninguno de los derechos en cuestión ceda por entero 

hasta desaparecer, el principio de proporcionalidad impide que se sacrifique 

inútilmente, más allá de lo necesario o en forma desequilibrada un derecho a favor del 

otro. La proporcionalidad se pondrá, una vez más, del lado del derecho que padece la 

restricción, del que se lleva la peor parte"
682

. 

 La ponderación conduce a una exigencia de proporcionalidad que implica 

establecer un orden de preferencia relativo al caso concreto que se trate, por tanto, de 

una jerarquía que no conduce a la declaración de invalidez de uno de los bienes o 

derechos constitucionales en conflicto, sino a la preservación de ambos, por más que 

inevitablemente ante cada conflicto sea preciso reconocer primacía a uno u otro
683

. 

Por ello, concebir los derechos fundamentales como realidades contrapuestas 

entre sí que tienden a entrar en colisión, la cual se resuelve a través de mecanismos que 

jerarquizan derechos, traerá como consecuencia la existencia de una suerte de derechos 

de primera categoría y otros de segunda. Esto significará que cuando un derecho de 

segunda tiene la desdicha de cruzarse con uno de primera, queda desplazado, 

sacrificado, afectado en su contenido jurídico, en buena medida, vulnerado. De esta 

manera, mediante posiciones conflictivistas de los derechos fundamentales, se 

pretende dar cobertura y legitimar situaciones que, dependiendo de las circunstancias 

de cada caso, pueden llegar a configurar verdaderas vulneraciones al contenido 

constitucional de los derechos. 

 Este método (jerarquía) ha sido objeto de críticas por su ineficacia para decidir 

el litigio, además de generar injusticias pues los titulares de determinados derechos 

verán siempre sucumbir sus pretensiones en la litis, cuando se enfrenten con quien 

detente un derecho abstractamente superior en jerarquía; asimismo, se señala que el 

                                                                                                                                                                        

Europea, cuyo art. 52 afirma que las limitaciones a los derechos fundamentales tan sólo pueden ser 

realizadas en el respeto del principio de proporcionalidad y allí dónde sean necesarias y respondan 

efectivamente a objetivos de intereses generales reconocidos por la Unión o a la exigencia de proteger los 

derechos y libertades de otros.  
682

 BARNES, J., El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar, Cuadernos de Derecho Público, 

núm. 5, 1998, págs. 35-36. 
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 PRIETO SANCHÍS, L., La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del 

sistema de libertades, 2000, Derecho y Libertades. núm. 8, pág. 443.  
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carácter normativo de las Constituciones exige buscar una interpretación sistemática y 

armonizadora que haga compatible internamente todo su contenido; finalmente, se 

refiere que los derechos fundamentales en tanto tutelan o protegen bienes 

fundamentales (bienes humanos) como la vida,  la integridad física, la intimidad, etc., 

no acepta jerarquizaciones pues de lo contrario se lesiona el principio de dignidad de la 

persona y el principio de igualdad, pues al establecer jerarquías entre derechos se 

termina estableciendo jerarquías entre los individuos. 

3.8 Actuación del Tribunal Constitucional ante los conflictos aparentes entre 

Derechos Fundamentales: su proyección sobre la prestación del servicio 

domestico. 

Existe otro principio, de hermenéutica constitucional que afirma que las 

distintas disposiciones constitucionales deben interpretarse como integrantes de un 

sistema
684

, de una unidad
685

, de una realidad "esencialmente homogénea, o al menos 

con principios conciliables"
686

. Es decir, y en referencia a las disposiciones de la 

Constitución que recogen derechos, se debe abordar "evitando cuidadosamente toda 

interpretación del derecho fundamental que pudiera convertirlo en contradictorio con 

otras normas constitucionales o que pudiera vaciar de contenido otros mandatos de la 

Constitución
687

". 

En este punto, debe concluirse que si los conflictos entre derechos 

fundamentales son sólo aparentes porque estos derechos no pueden tener un contenido 

contradictorio entre sí, ya porque su titular posee una naturaleza unitaria y coherente, 

                                                           
684

 Para el Tribunal Constitucional español la interpretación debe "hacerse considerando la Constitución 

como un todo en el que cada precepto encuentra su sentido pleno valorándolo en relación con los demás; 
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 RüFNER, W.,  Rüfner, W., Grundrechtskonflikte, in: Ch. Starck (Hrsg.), Bundesverfassungsgericht 

und Grundgesetz. Festgabe aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des Bundesverfassungsgerichts, Bd. II, 

Tübingen 1976, nota 5, pág. 453. 
687
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ya porque las disposiciones constitucionales que los reconocen no pueden interpretarse 

de modo contradictorio entre sí; entonces en general, cuando se trate de controversias 

que involucren derechos fundamentales, la solución pasa por la correcta delimitación 

del contenido del derecho constitucionalmente garantizado y que es invocado en un 

caso concreto
688

. 

 Así pues, podríamos afirmar que no existen verdaderos conflictos entre 

derechos fundamentales, pues las disposiciones constitucionales que los reconocen 

deben interpretarse a la luz del principio de unidad de la Constitución; en consecuencia, 

cuando existan controversias que involucren a varios derechos fundamentales, la 

solución debe alcanzarse delimitando el contenido jurídico del derecho constitucional 

invocado en el caso concreto. Éste contenido constitucional se delimita inicialmente a 

partir del mismo texto constitucional, esto es, acudiendo a la norma específica que 

recoge el derecho que se pretende delimitar en virtud del principio de unidad. 

Posteriormente se ha de remitir a la finalidad del derecho mismo, esto es, a los intereses 

que resultan ser objeto de protección jurídica, y a su propia naturaleza, es decir, al modo 

en que es concebido o configurado el derecho. Finalmente, la determinación del 

contenido esencial del derecho se deberá definir en función a las circunstancia del caso 

concreto, pues no podrá ser formulado de manera abstracta, con carácter de 

permanencia, sino como decimos, en atención a cada caso en concreto. 

En esta tarea resultaría conveniente arbitrar sistemas efectivos de inspección y 

control que, garantizando los derechos sociales de los empleados del hogar, respeten 

los derechos constitucionales a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal 

y familiar. El lugar de prestación de servicios no parece razón suficiente para vincular 

esta distinción de protección que resulta carente de elementos objetivos que la 

fundamente, y que contraría el art. 41 de la Constitución Española y el art. 14 del 

Convenio nº 189 de la OIT, de 16 de junio de 2011
689

. 
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La propia Exposición de Motivos
690

 del Real Decreto 1424/1985 de 1 de agosto 

(en adelante RLESD), reconocía que es precisamente el ámbito de la prestación de 

servicios, es decir, el hogar familiar
691

, y la necesidad de que se base en la mutua 

confianza de las partes, los factores determinantes de las especialidades que con 

respecto a la legislación laboral común se prevén en esta norma, ya que ello determina, 

como hemos adelantado en párrafos anteriores, la necesidad de que esta relación se 

base en la mutua confianza de las partes, por lo que no podemos olvidar que en el 

ámbito familiar en el que se desarrolla el trabajo se proyectan, como hemos 

adelantado, derechos constitucionales, relativos a la intimidad personal y familiar
692

.  

 De acuerdo con el propio precepto constitucional, la intimidad se reconoce no 

sólo al individuo aisladamente considerado
693

, sino también al núcleo familiar
694

. Es 

preciso añadir que en determinados supuestos la intimidad cederá frente a otros bienes 

jurídicamente protegibles, siempre que estén justificados y resulten proporcionales 

sobre la base de otros derechos u otros bienes jurídicamente protegidos de interés 

general, como son los derechos de los hijos (art. 39 CE) o garantía de la 

proporcionalidad impositiva (art. 31CE).  

 En éste sentido, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 20 de febrero de 1989 

establecía que “la esfera privada... incluye aquel sector de circunstancias que, sin ser 

secretas ni de carácter íntimo, merecen, sin embargo, el respeto de todos, por ser 

necesarias para garantizar el normal desenvolvimiento y la tranquilidad de los titulares 

particulares...” De ello se deduce el distinto tratamiento que da el Alto Tribunal a la 

                                                                                                                                                                        

organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con 

organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los 

empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan. 
690

 Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto “(...) la consideración de las peculiaridades que se derivan de 

una actividad prestada en el ámbito del hogar familiar; es precisamente el ámbito de la prestación de 

servicios, es decir el hogar familiar, el factor determinante de las especialidades que con respecto a la 

legislación laboral común se prevén en esta norma, ya que ello determina la necesidad de que esta 

relación se base en la mutua confianza de las partes, equilibrando el respeto a los derechos laborales 

básicos de los trabajadores con la necesaria flexibilidad que debe concederse a que el empleador y el 

trabajador determinen las condiciones de prestación de servicios por mutuo acuerdo, no cabiendo 

tampoco olvidar que en el ámbito familiar en el que se desarrolla el trabajo se proyectan derechos 

constitucionales, relativos a la intimidad personal y familiar”. 
691

 Esta es una característica muy importante porque las mismas tareas realizadas en otros lugares 

edificios, empresas, etc.) no se consideran trabajo doméstico. 
692

 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J. El derecho a la intimidad en la jurisprudencia constitucional. 

Madrid. Ed. Civitas, 1993. pág. 29 y ss.  
693

 HERRERO-TEJEDOR, F. La intimidad como derecho fundamental 1ª ed., Madrid.  Colex/Diputación 

de Castellón, 1998.  pág. 19 y ss.   
694

 SSTC 197/1991, de 17 de octubre o  SSTC 231/1988, de 2 de diciembre. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_197_1991.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_197_1991.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_231_1988.pdf
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vida privada y a la intimidad
695

. Incluso el legislador ha sido consciente de esta 

diferencia en varias normas, destacando la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del 

derecho al honor, que habla de vida privada como algo distinto a los escritos íntimos en 

su artículo 7.3. También lo hace la Exposición de Motivos de la antigua Ley Orgánica 

5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de 

Carácter Personal.  

3.6.1 El Derecho a la vida privada como prius en la delimitación conceptual  

Que el concepto de derecho a la vida privada sea confuso no debe causar 

extrañeza, dado que, pese a que su estudio pormenorizado viene de décadas atrás, no es 

posible al día de hoy afirmar con certeza que sea un concepto jurídico claro y 

perfectamente delimitado. 

 Se trata, como veremos, de una noción compleja, que se encuentra en plena fase 

de elaboración, y que debido a esta misma complejidad ha dado lugar a 

manifestaciones diversas dados sus problemas variados y discutidos por la doctrina. 

 Por esta razón, sostenemos la necesidad de plantear un concepto más específico 

de este derecho, de manera que sea posible una delimitación clara con otros, que 

teniendo cierta conexión con los de vida privada o intimidad, manifiestan una 

construcción lógica y jurídica distinta. Es lo que ocurre, ciertamente, con los derechos al 

honor, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, entre otros que discurren 

por espacios jurídicos autónomos.  

 En principio, se puede afirmar que en el concepto mismo de intimidad ha sido 

históricamente diferente la manera de conceptualizarlo. Tanto es así que Martínez de 

Pisón Cavero considera que “todo intento por delimitar el significado de «intimidad» 

parte con una dificultad previa: no existe (dice) un acuerdo generalizado sobre el 

término concreto a utilizar ni en la vida cotidiana ni entre los que estudian la 

cuestión”
696

. “Se emplean por igual las expresiones «intimidad », «vida privada», o 

«esfera privada», «ámbito íntimo» o «privado», y la cada vez más común 

«privacidad», un neologismo que como los anteriores sirve para referirse a ese deseo 

                                                           
695

 CABEZUELO ARENAS, A. en Derecho a la intimidad, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pág.18 

y ss. justifica esta diferencia de forma amplia.  
696

 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J. El derecho a la intimidad…, op. cit.. pág. 28.  
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de disfrutar lo personal y la pretensión consiguiente de exigir a los demás su respeto 

y, en su caso, su protección legal”
697

. 

 Esta es la situación propia del término, donde como sabemos,  la legislación civil 

y penal suele recurrir a la expresión intimidad y no al concepto de vida privada. Sin 

embargo, esta última es la denominación que para la materia utiliza el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos
698

. No es irrelevante tal disposición a los efectos de la 

legislación española, toda vez que, como dispone el artículo 10.2 C.E.: “Las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España”, entre los cuales, como es evidente, se encuentra el Tratado de 

Roma. 

 En este mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, , no cree 

posible ni conveniente una definición exhaustiva de la noción; sin embargo, considera 

“... que el respeto a la vida privada debe también englobar, en cierta medida, el 

derecho del individuo a anudar y desarrollar relaciones con sus semejantes”
699

, 

cuestión que se plantea relevante en la medida en que permite en cierta forma al 

Tribunal establecer, en la sentencia Costello-Roberts, una cierta distinción entre 

intimidad y vida privada, en la medida que ya no considera a esta última como el 

“círculo íntimo” de una persona. 

 Entendemos por tanto, que debe incorporarse una noción razonable del derecho 

a la vida privada, como un derecho perfectamente diferenciable y claro en cuanto a su 

contenido y límites. Un intento doctrinal, en este sentido, ha sido el que ha formulado 

Novoa Monreal, al advertir el elemento objetivo en el desarrollo de una actividad 

                                                           
697 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, JOSÉ. El derecho a la intimidad... op. cit.  pág. 28.  
698

 En efecto, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma el 4 de 

noviembre de 1950, señala: “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de su correspondencia”, para agregar luego que: “No podrá haber injerencia de la 

autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por 

la Ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad 

nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del 

delito; la protección de la salud o de la moral, o la protección de  los derechos y de las libertades de los 

demás”. 
699 RUIZ MIGUEL, C., El derecho a la protección de la vida privada en la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. Cuadernos Civitas, Madrid, 1994, pág. 34.  
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especialmente dirigida a entrometerse en la intimidad ajena, tomando conocimiento de 

aspectos que la víctima ha querido mantener como reservados, aún cuando no proceda a 

su divulgación
700

, el elemento subjetivo en el deseo de una persona, bajo su propia 

concepción de la intimidad, de que ciertos hechos no sean conocidos 
701

 y el bien 

jurídico protegido en el recato o pudor de esa persona que no desea que tales aspectos se 

conozcan, aun cuando objetivamente no lesionen su imagen, su honor u otros bienes 

jurídicos relacionados 
702

, con irrelevancia de la verdad o falsedad de los aspectos que la 

víctima deseaba mantener ocultos
703

. 

 Utilizando estos elementos podríamos entender el derecho a la vida privada 

como el derecho de toda persona a mantener fuera del conocimiento de terceros 

aquellos aspectos de su vida corporal o anímica que le provocan recato o pudor, aun 

cuando no afecten a su honor, imagen o integridad física o mental, toda vez que le 

resultan íntimos, no obstante la falsedad o veracidad objetiva de su contenido. Así, no 

sólo se contempla el aspecto subjetivo de autodeterminar la información que se desea 

dar a conocer, sino también el marco objetivo dentro del cual es posible que la lesión a 

la intimidad se produzca, sin que por ello se caiga en una casuística que dificulte 

posteriormente instrumentar una protección jurídica adecuada. 

3.6.2 El derecho a la intimidad como derecho fundamental constitucionalizado. 

El derecho a la intimidad, como venimos analizando en párrafos anteriores, se 

vincula a la esfera más reservada de las personas
704

, al ámbito que éstas siempre 

preservan de las miradas ajenas, aquél que desea mantenerse oculto a los demás por 

                                                           
700

 NOVOA MONREAL, E. Derecho a la Vida Privada y Libertad de Información. Un conflicto de 

derechos. Siglo XXI Editores, México. 1989. pág. 59. 
701

 VILLAVERDE MENÉNDEZ, Esbozo de una teoría general de los derechos fundamentales. Revista 

jurídica de Asturias, n° 22, 1998, págs. 47 y ss. NOVOA MONREAL, E. Derecho a la Vida Privada... op. 

cit. pág. 58 y ss. 
702

 QUADRA-SALCEDO T. De la, La naturaleza de los derechos fundamentales en situaciones de 

suspensión, Anuario de Derechos Humanos, nº2, 1983, pág. 81. 
703

 FERNÁNDEZ SEGADO F., Art.55, Comentarios a la Constitución española de 1978, Alzaga y otros, 

Edersa, 1996,  pág. 77. 
704

 SANTAMARÍA DE PAREDES, V., Curso de Derecho Político, 8ª ed., Madrid, 1909, págs. 168-169. 

“Es el domicilio la casa que el hombre habita, pudiendo considerarse como una extensión de su 

personalidad en el espacio; en ella debe reinar el individuo como reina en la intimidad de su alma, sin 

otra ley que la moral, sin otro juez que su conciencia; por eso la inviolabilidad del domicilio, 

jurídicamente considerada, es una manifestación del derecho de autonomía y la mejor garantía de la 

seguridad personal.”. Esta conexión con la seguridad personal la encontramos igualmente en 

BERNALDO DE QUIRÓS, “Inviolabilidad del domicilio”, Enciclopedia Jurídica Española, Francisco 

Seix, Barcelona, 1910, Tomo XIX, pág. 909 y en CARRO MARTÍNEZ, A., Derecho Político, Ed. 

Universidad de Madrid, Madrid, 1959, pág. 316.  
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pertenecer a su esfera más privada
705

, vinculada con la dignidad y el libre desarrollo de 

la personalidad (art. 10.1 CE).  

El TC en distintas sentencias
706

 reconoce que "El derecho a la intimidad 

salvaguardado en el art. 18.1 CE tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito 

reservado de su vida frente a la acción y al conocimiento de terceros, sean éstos 

poderes públicos o simples particulares, que está ligado al respeto de su dignidad”. El 

derecho a la intimidad atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito 

reservado
707

 por el individuo para sí y su familia de una publicidad no querida. El 

apartado 1 del art. 8.1 CE no garantiza una intimidad determinada, sino el derecho a 

poseerla, a tener vida privada, disponiendo de un poder de control sobre la publicidad 

de la información relativa a la persona y su familia, con independencia del contenido de 

aquello que se desea mantener al abrigo del conocimiento público
708

. Lo que el art. 1del 

citado art. 8.1CE garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás 

no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o 

poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada pudiendo cada 

persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo 

contenido en ese espacio
709

. Del precepto constitucional se deduce que “el derecho a la 

intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su 

persona o a la de su familia, pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a 

conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida lo que ha de 

encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos fundamentales y bienes 

jurídicos constitucionalmente protegidos. A nadie se le puede exigir que soporte 

                                                           
705

 SSTC 151/1997, de 29 de septiembre.  

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_151_1997.pdf (consultado el 5/6/2014). 
706

 SSTC 73/1982, 110/1984, 107/1987, 231/1988, 197/1991, 143/1994 y 151/1997. 
707

 CASAS VALLÉS, R., Inviolabilidad domiciliaria y derecho a la intimidad. Dos Sentencias del 

Tribunal Constitucional sobre el artículo 18.2 CE, Revista Jurídica de Catalunya, 1/1987, pág. 192, se 

trataría “de proteger (…) la libertad de la persona dentro de determinado espacio físico en el que, de una 

forma u otra, desarrolla lo esencial de su vida privada.”  
708

 ARROYO ZAPATERO, L. Y DE VICENTE MARTINEZ, R. Jurisprudencia Constitucional.   Enero-

diciembre 1999. págs. 111-112. 
709

 GONZÁLEZ GAITANO, N., El deber de respeto a la intimidad, Ediciones Universidad de Navarra, 

A.A. (EUNSA), Pamplona, 1990, pág. 124, donde afirma que “Los derechos a la intimidad y a la vida 

privada, derechos más recientes, están dando nueva savia a la vieja libertad constitucional de 

inviolabilidad del domicilio. Pero esta nueva savia no sustituye ni debe oscurecer los anteriores 

fundamentos…”. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_151_1997.pdf
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pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de su vida privada personal o 

familiar”
710

.  

En este sentido, basta recordar las afirmaciones del TC relativas a que "el 

derecho a la intimidad limita la intervención de otras personas y de los poderes 

públicos en la vida privada"711. De esta forma el derecho a un núcleo inaccesible de 

intimidad se reconoce incluso a las personas más expuestas al público
712

. La intimidad, 

de acuerdo con el propio precepto constitucional, se reconoce no sólo al individuo 

aisladamente considerado, sino también al núcleo familiar
713

. 

No obstante, los límites impuestos al ejercicio de los derechos fundamentales 

deben ser establecidos, interpretados y aplicados de forma restrictiva y en todo caso no 

deben ser más intensos de lo necesario para preservar otros bienes o derechos 

constitucionalmente protegidos. La limitación debe ser la mínima indispensable y, por 

ello, está sometida al principio de proporcionalidad al objeto de evitar sacrificios 

innecesarios o excesivos de dichos derechos. Esto exige, también en este caso, que las 

resoluciones que aplican los referidos límites tengan una motivación suficiente para 

poder controlar la proporcionalidad y, en suma, la constitucionalidad de la medida 

aplicada. La falta o la insuficiencia de la motivación puede llevar a la vulneración del 

derecho sustantivo afectado.  

En efecto, tal como indica la STC 170/1996 "cuando se trata de una medida 

restrictiva de derechos compete al Tribunal Constitucional, en su tarea de protección 

del derecho fundamental afectado, controlar en último término la motivación ofrecida 

no sólo en el sentido de resolución fundada y razonada, sino también como único 

medio de comprobar que la restricción del derecho fundamental ha sido razonable y 

proporcional, acorde con los fines de la Constitución y resultado de un juicio de 

ponderación de los derechos fundamentales y bienes constitucionales en pugna (SSTC 

                                                           
710

 SSTC 73/1982, 1 10/1 984, 1 70/1 987, 23 1/1988, 20/1992, 143/1994, 1 5 1/1997, Y Sentencias del 

TEDH, Caso X e Y, de 26 de marzo de 1 985; Caso Leander, de 26 de marzo de 1 987; Caso Gaskin de 7 

de julio de 1989 Caso Costello-Roberts, de 25 de marzo de 1993; Caso Z de 25 de febrero de 1997. 

711 STC 117/1994, fundamento jurídico 3º 
712

 STC 134/1999, de 15 de julio   

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_134_1999.pdf (Consultado el 5/6/2014). 
713

 SSTC 197/1991, de 17 de octubre 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_197_1991.pdf  (Consultado el 5/6/2014). 

o SSTC 231/1988, de 2 de diciembre 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_231_1988.pdf (Consultado el 5/6/2014). 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/el-GR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1996/170
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/el-GR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1994/117
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_134_1999.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_134_1999.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_197_1991.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_197_1991.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_231_1988.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_231_1988.pdf
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50/1993, 128/1995, 181/1995, 34/1996, 62/1996, entre otras)". La falta o insuficiencia 

de la motivación afecta, pues, a la propia existencia del supuesto habilitante para la 

suspensión o restricción del derecho a la intimidad y, por lo tanto, al propio derecho 

fundamental
714

.  

 Existe una estrecha relación entre la inviolabilidad del domicilio
715

 y la 

intimidad personal y familiar garantizada en el artículo 18.1 CE
716

. Esta relación fue ya 

formulada por la STC 22/1984, de 17 de febrero “El domicilio inviolable es un espacio 

en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones 

sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello a través de este derecho no sólo es 

objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay 

de emanación de la persona y de esfera privada de ella.” Hay, pues, un nexo de unión 

indisoluble entre los apartados 1 y 2 del artículo 18 CE. 

El TC ha abordado y dado respuesta a las principales cuestiones referentes a 

este derecho, tales cómo qué ha de entenderse por domicilio constitucional, quiénes 

son sus titulares, cuál es el bien jurídico protegido y su contenido, así como los 

supuestos que habilitan la entrada y registro en dicho domicilio. Resoluciones todas 

ellas que han contribuido a perfilar, de manera sucesiva, el derecho a la inviolabilidad 

domiciliaria, al menos en sus rasgos principales
717

. 

Con arreglo a los criterios anteriores, la noción de domicilio en sentido 

constitucional no coincide con el concepto civil en su art. 40, y así lo reconocen las 

SSTC 22/1984 y 69/1999, y 94/1999, de 31 de mayo. Así como tampoco concuerda 

con los conceptos de domicilio empleados en otras ramas del derecho, como sucede en 

el derecho privado o administrativo (puede servir como ejemplo la legislación 

tributaria
718

). 

                                                           
714

SSTC 27/1989, 8/1990, 86/1995, 128/1995, 62/1996, 179/1996, entre otras. 
715

 ALONSO DE ANTONIO, A.L. El derecho a la inviolabilidad domiciliaria en la Constitución 

española de 1978. Madrid. Ed. COLEX, 1993. pág. 84. 
716

 SSTC 160/1991 y 69/1999, de 26 de abril. 
717

 GONZÁLEZ-TREVIJANO, P. J., La inviolabilidad del domicilio, Tecnos, Madrid, 1992, págs. 131 y 

ss.; ALONSO DE ANTONIO, A. L., El derecho a la inviolabilidad domiciliaria en la Constitución 

española de 1978…, op. cit., pág. 85; MATIA PORTILLA, F. J., El derecho fundamental a la 

inviolabilidad del domicilio, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1997, pág. 84.  
718

 Artículo 48.1 de la Ley General Tributaria: Para las personas naturales o físicas, el de su residencia 

habitual; y precisa que si la persona natural o física desarrolla principalmente actividades económicas, la 

administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente 

centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/el-GR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1993/50
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/el-GR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1995/128
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/el-GR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1995/181
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/el-GR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1996/34
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/el-GR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1996/62
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/el-GR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1989/27
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/el-GR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1995/86
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/el-GR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1995/128
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/el-GR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1996/62
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/el-GR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1996/179
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3.6.2.1 Noción constitucional de domicilio y sistema de garantías. 

Pese a su importancia, no es posible encontrar en la CE una definición expresa 

de lo que sea el domicilio a efectos constitucionales
719

. La CE se limita a utilizar el 

término al afirmar que éste es inviolable, pero no ofrece un concepto del mismo
720

. Su 

concreción es obra del TC que ya, desde sus primeras resoluciones relativas a este 

derecho, dedica una atención preferente a construir un concepto constitucional del 

domicilio
721

, claramente diferenciado, como hemos mencionado, de las nociones ya 

conocidas del mismo en otros sectores del ordenamiento jurídico (civil, penal, …). 

Es precisamente este propósito el que guía la formulación de la noción 

constitucional de domicilio que se contiene en distintas sentencias relativas a este 

derecho, y que habrá de alcanzar fortuna, siendo objeto de reiteración constante en la 

jurisprudencia constitucional
722

. Así, el domicilio a los efectos del art. 18.2 CE es 

concebido como “… un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto 

necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por 

ello, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí 

mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de la esfera 

privada de ella…”
723

. 

De esta noción se desprende que lo que importa no es tanto el espacio físico
724

, 

como la circunstancia de que se trata de un ámbito en el que se desarrolla la vida 

privada de las personas (físicas).  

                                                           
719

 Dado que la Constitución no ofrece una definición expresa del domicilio como objeto de protección 

del artículo 18, “…este concepto ha venido siendo perfilado por el Tribunal Constitucional poniendo de 

manifiesto en primer término que "la idea de domicilio que utiliza el artículo 18 de la Constitución no 

coincide plenamente con la que se utiliza en materia de Derecho privado y en especial en el artículo 40 

del Código Civil como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio por ésta de sus derechos 

y obligaciones". En segundo lugar, que el concepto constitucional de domicilio tiene "mayor amplitud 

que el concepto jurídico privado o jurídico- administrativo" (STC; 94/1999), y no "admite concepciones 

reduccionistas como las que lo equiparan al concepto jurídico-penal de morada habitual o habitación". 

STC 94/1999. 
720

 Art. 18.2 CE. “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.”  
721

 STC 171/1999, de 27 de septiembre. 
722

 El propio TC califica esta definición como “muy consolidada en nuestra jurisprudencia” (STC 

209/2007, FJ 2).  
723

 STC 22/1984 de 17 de febrero, FJ 5.  
724

 STC 283/2000, FJ 2  alude por ejemplo al domicilio como al “ámbito espacial de vida íntima o 

familiar”. 
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Pues bien, ésta, la vida privada, no sólo constituye, a juicio del TC, la razón de 

ser de este derecho fundamental sino que, al mismo tiempo, delimita la noción 

constitucional de domicilio inviolable. Sucede así que ante la necesidad de definir lo 

que sea el domicilio a efectos constitucionales y ante la ausencia de una definición 

expresa en la norma constitucional, el TC recurre a la idea de “vida privada” que se 

funda, en el criterio que guía su definición del domicilio constitucional. Es la vida 

privada o, con mayor exactitud, la aptitud para que en un espacio se desarrolle la vida 

privada de una persona unido al desarrollo efectivo de ésta en aquél, lo que determina 

que tal espacio sea o no considerado domicilio constitucional
725

 y, en consecuencia, 

goce o no de protección constitucional
726

. 

Así pues, estas dos notas, espacio físico y esfera privada son las que determinan 

el alcance del derecho, que se restringe a aquellos espacios habitables en los que el 

individuo desarrolla o puede desarrollar su actividad sin injerencias ajenas. Ello 

supone que han de ser espacios sobre los que el individuo posee una amplia 

disponibilidad (su propia vivienda, un despacho privado), excluyendo aquellos otros 

cuyo acceso y capacidad de disposición no corresponde en último extremo al individuo 

(un despacho en una oficina). Por otra parte, no puede considerarse domicilio 

constitucional todo espacio en el que quede protegida la vida privada. Dicho en otros 

términos, la mayor amplitud de la noción de la vida privada hace que determinados 

espacios (despachos no privados, mesas de trabajo en oficinas, coches, etc.) puedan 

quedar amparados por la protección de la intimidad, pero no por la inviolabilidad del 

domicilio.  

A partir del tenor literal del precepto constitucional, el domicilio ha de referirse 

sólo a un espacio utilizable por la persona como residencia. Ello excluye ya recintos en 

los que esto no es posible por sus propias características; pero han de considerarse 

                                                           
725

 La problemática aquí planteada requiere considerar que de las SSTC 144/1999 y 119/2001 se colige 

que el derecho a la intimidad personal y familiar ( artículo 18.1 CE ) tiene por objeto la protección de un 

ámbito reservado de la vida de las personas excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes 

públicos o particulares, mientras que el derecho a la inviolabilidad del domicilio protege un ámbito 

espacial determinado, el "domicilio", por ser aquél en el que los individuos, libres de toda sujeción a los 

usos y convenciones sociales, ejercen su libertad más íntima, siendo objeto de protección de este derecho 

tanto el espacio físico en sí mismo considerado, como lo que en él hay de emanación de la persona y de 

su esfera privada. SSTC 22/1984 , 94/1999 y 119/2001. 
726

 Aunque implícitamente contenida en la jurisprudencia constitucional, no se formula expresamente 

hasta la STC 10/2002, FJ. 7, siendo después reiterada entre otras, en las SSTC 189/2004, FJ 2 y 209/2007, 

FJ 2. 
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incluidos, en cambio, habitáculos que, aunque su finalidad inicial y habitual no sean la 

de servir de residencia, cumplan de manera efectiva dicha función, como los 

automóviles, en especial aquéllos que sí están pensados precisamente para esa finalidad, 

siquiera sea temporalmente (caravanas, etc.). En este sentido, también deben 

considerarse incluidos las residencias ocasionales como las habitaciones de los hoteles, 

puesto que mientras son ocupadas por una persona constituyen el espacio físico en el 

que la misma reside y desarrolla su vida más íntima. Debe insistirse, en definitiva, que 

el criterio esencial para calificar como domicilio constitucionalmente protegido un 

determinado recinto es el de que sirva de manera habitual y efectiva como residencia o 

que, aunque su uso sea ocasional, su destino específico sea precisamente el de servir a 

dicho fin.  

En este mismo sentido, y en palabras del TC “…la norma constitucional que 

proclama la inviolabilidad del domicilio y la consiguiente interdicción de la entrada y 

registro en él (artículo 18.2 CE) no es sino una manifestación de la norma precedente 

que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 18.1 CE)”
727

. El 

TC interpreta aquí el término “vida privada” en un sentido restrictivo, como sinónimo 

de “intimidad”. Sucede así que en la jurisprudencia constitucional relativa a la 

inviolabilidad del domicilio, intimidad y vida privada, aparecen como equivalentes, 

haciendo el TC un uso indistinto de las mismas
728

. 

Con todo lo anterior y sin ánimo de entrar en el debate sobre lo que la doctrina 

entiende acerca del significado y la relación entre los conceptos de vida privada e 

intimidad, ya que por otra parte, excedería del propósito y extensión de este estudio, sí 

nos gustaría dejar constancia, que entendemos que podría sostenerse que de esta 

equiparación entre vida privada e intimidad no se sigue de modo necesario una 

disminución del ámbito de la privacidad protegida a través de la inviolabilidad del 

domicilio, no en cuanto que el TC podría haber interpretado de un modo más amplio la 

noción de intimidad, en un sentido más próximo al propio de la vida privada que al de la 

intimidad en sentido estricto. Pero en cambio, el TC considera una concepción estricta 
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 STC 126/1995, FJ 2. 
728

 Destacan el uso indistinto que de ambos términos hace el TC tanto CASAS VALLÉS, R., 

Inviolabilidad domiciliaria y derecho a la intimidad…, op. cit., pág. 184, nota 21 desde el punto de vista 

del derecho a la inviolabilidad del domicilio y RODRÍGUEZ RUIZ, B., El secreto de las 

comunicaciones: tecnología e intimidad, Ed. McGraw Hill, Madrid, 1998, pág. 9, lo hace en relación con 

el derecho a la intimidad. 
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de esta intimidad, por lo que concierne a su faceta de intimidad personal, que no sólo 

conlleva que su titularidad afecte únicamente a las personas físicas, con exclusión de las 

personas jurídicas
729

, sino que por lo que se refiere a las primeras,  el ámbito de 

protección queda reducido a los aspectos estrictamente personales o personalísimos
730

, 

con exclusión de otras facetas, tales como la profesional
731

. Como “reducto de 

inmunidad” la aprecia manifiestamente el TC
732

. Por lo tanto, resulta que la vida privada 

que se protege a través del domicilio constitucional queda constreñida dentro de los 

márgenes, más ajustados, de la intimidad constitucionalizada en el art. 18.1 CE
733

. 

3.6.2.2 Protección de la vida privada en el domicilio.  

El TC habla de estrecha relación o vinculación, “nexo indisoluble”
734

, inclusive 

“de tal sacralidad del domicilio… con el derecho a la intimidad”
735

 que concibe la 

protección del domicilio como una protección instrumental de la intimidad. De modo 

tal que a través de la inviolabilidad domiciliaria lo que se pretende no es sino la 

protección y defensa de uno de los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada
736

, 

esto es, íntima, de las personas
737

.  
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 ATC 257/1985, FJ 2: “el derecho a la intimidad que reconoce el art. 18.1 de la C.E. por su propio 

contenido y naturaleza, se refiere a la vida privada de las personas individuales, (…) y sin que en 

principio las personas jurídicas, como las Sociedades mercantiles, puedan ser titulares del mismo (…)”. 

No obstante, en ocasiones posteriores el TC se ha pronunciado de forma menos rotunda al afirmar que 

“…las personas jurídicas pueden ostentar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, pero no se les ha 

reconocido así el derecho a la intimidad en los mismos términos y sin matices que a las personas 

naturales”. (ATC 208/2007, FJ 3). 
730

 Como señala de forma crítica, por los efectos perniciosos que tiene sobre el derecho al secreto de las 

comunicaciones, RODRÍGUEZ RUIZ, B. “El problema es que el Tribunal Constitucional parece 

proclive a interpretar el derecho a la intimidad en términos restrictivos, como reductos personalísimos o 

espirituales del individuo”, en el secreto de las comunicaciones…, op. cit., págs. 68-70. 
731

 STC 142/1993, FJ 7, reiterada entre otras en el ATC 30/1998, FJ 2b) y en la STC 202/1999, FJ 2. El 

TC sólo viene admitiendo la inclusión de tales datos de índole profesional o laboral en el ámbito de la 

intimidad cuando a través de ellos, esto es, de un análisis detallado y conjunto de los mismos, se puede 

obtener información sobre aspectos de la vida del sujeto que sí entran dentro del ámbito de intimidad 

protegido, por ejemplo, sobre la salud del trabajador. 
732

 ATC 30/1998, FJ 2b) in fine. 
733

 En este sentido, resulta significativo que en ocasiones el TC no se refiera ya a la vida privada en 

relación con el art. 18.2 CE, sino directamente a la vida íntima o a la intimidad personal y familiar. Así, 

además de todas aquellas ocasiones en las que se vincula el art. 18.2 CE con el art. 18.1 CE, en la STC 

283/2000 FJ 2, se alude al domicilio como al “ámbito espacial de vida íntima o familiar”. 
734

 Es el caso de las SSTC 50/1995, FJ 5; 10/2002, FJ 6 y 209/2007, FJ 2. La STC 22/1984, FJ 2 utiliza la 

expresión “nexo de unión indisoluble”.  
735

 SSTC 50/1995, FJ 5; 133/1995, FJ 4; 209/207, FJ 2.  
736

 VIDAL MARÍN, T., El derecho al honor y su protección desde la Constitución española, Madrid, 

2000, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, págs. 63 y ss. 
737

 Una concepción instrumental de la inviolabilidad del domicilio que arranca ya de la STC 22/1984, FJ. 

2; constituyendo doctrina constante en la jurisprudencia constitucional. Así, entre otras, aluden a esta 

relación instrumental las SSTC 50/1995, FJ 5; 133/1995, FJ 4; 94/1999, FJ. 7 a); 239/1999, FJ 8; 8/2000, 

FJ 3; 10/2002, FFJJ. 5, 6 y 7; 22/2003, FJ 2 y 184/2004, FJ 2.  
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No olvidemos que el reconocimiento de este derecho es bastante moderno, 

apareció en Estados Unidos por vía jurisprudencial
738

, y definido por esta como “el 

derecho a ser dejado en paz”
739

. Desde esta perspectiva, la esencia de la intimidad se 

basa en la dignidad de la persona, que es predicable en virtud del artículo 10.1 de la 

C.E. que encabeza el Título I de la misma que se denomina "De los derechos y deberes 

fundamentales".  

En este sentido, Vives Antón señala que "...la dignidad de la persona se 

manifiesta a través de un conjunto de derechos inviolables que le son inherentes. Tales 

derechos son, básicamente, los que la Constitución denomina fundamentales", es 

decir, los de la Sección 1ª, del Capítulo II, del Título I, entre los que se incluye los del 

artículo 18 C.E., y "...por consiguiente, la lesión de los mismos implicará una lesión 

mediata de la dignidad de la persona"
740

. 

 Igualmente, Sempere Rodríguez
741

, al tratar la problemática entre los artículos 

18 y 20 de la C.E., indica que "a mi juicio, la problemática que subyace en el 

reconocimiento de los derechos del presente precepto y en otros de la presente sección 

no es más que el de la libertad y la dignidad de la persona" y "ello pone de manifiesto 

que los artículos 18 y 20 de la C.E. deben entenderse especialmente vinculados, en su 

interpretación, con otros preceptos de la Carta Magna...". 

De ahí, procede la equiparación del domicilio constitucionalmente protegido 

con la vivienda o morada en el caso de las personas físicas
742

, con exclusión de otros 

espacios posibles, en la consideración de que ésta constituye el “reducto último” de su 
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 Puede verse de forma más extensa en la obra de HERRERO-TEJEDOR ALGAR, F.  Honor, 

Intimidad y Propia Imagen. Ed. Colex. 2ª Ed. Madrid 1994. pág. 39. 
739

 HERRERO TEJEDOR, F., Honor, intimidad y…, op. cit., pág. 35. El juez norteamericano Brandeis 

definió en 1928 el derecho a la intimidad como "el derecho a ser dejado en paz, el más extenso de los 

derechos y el derecho más atesorado por un pueblo libre". La intimidad está presente en constituciones y 

acuerdos internacionales porque refleja una necesidad humana vital para el desarrollo personal, la de "ser 

dejado en paz".  
740

 VIVES ANTÓN Y OTROS, Derecho Penal. Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, págs. 

275, 276.  
741

 SEMPERE RODRÍGUEZ, C. Comentarios a la Constitución Española. Tomo II - Artículos 10 a 23 

de la Constitución Española de 1978. Artículo 18: Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

págs. 383-482. 
742

 GÓMEZ MONTORO, A. J., La titularidad de derechos fundamentales por personas jurídicas: un 

intento de fundamentación, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 65, 2002, págs. 92 y ss, 
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intimidad personal y familiar, único en el que está presente esa estrecha vinculación 

con su ámbito de intimidad
743

. 

 En efecto, este derecho, por su propia naturaleza, recae sobre un espacio físico 

delimitado, que no es otro que el domicilio, de este modo, el domicilio no sólo 

constituye aquello que se protege mediante este derecho, es decir, su objeto o ámbito 

material, sino que también y precisamente por ello, contribuye de modo decisivo a la 

delimitación del derecho. No en vano, sólo respecto de los lugares que sean domicilio 

constitucional
744

 se traza  la frontera entre  lo que forma parte y lo que no, del derecho a 

la inviolabilidad domiciliaria. 

Por tanto, es la vida privada o, con mayor exactitud, la aptitud para que en un 

espacio se desarrolle la vida privada de una persona unido al desarrollo efectivo de ésta 

en aquél, lo que determina que tal espacio sea o no considerado domicilio constitucional 

y, en consecuencia, goce o no de protección constitucional
745

. 

El TC se ha ido pronunciando acerca de la consideración o no como domicilio 

constitucional de una serie de espacios concretos. Así, ha establecido que no lo son ni 

las oficinas de una empresa
746

, ni los locales destinados a almacén de mercancías
747

, ni 

un bar, ni un almacén
748

. Concluyente en estos casos resulta la incompatibilidad de tales 

espacios, bien por su aptitud bien por su uso efectivo, con la idea de privacidad. Del 

mismo modo que ocurre con los espacios abiertos, cuya falta de aptitud intrínseca para 

el desarrollo de la vida privada impide que puedan ser considerados domicilio a efectos 

constitucionales
749

. Tampoco lo es una celda penitenciaria, no obstante su aptitud para 

el desarrollo de la vida privada del recluso, al no disponer éste de la facultad de excluir 

de dicho espacio la actuación de los poderes públicos
750

. 
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 SSTC 69/1999, FJ. 2; 283/2000, FJ. 2; 209/2007, FJ. 2; ATC 103/2002, FJ. 3. 
744

 STC 22/1984, FJ 5. “...un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los 

usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es 

objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la 

persona y de la esfera privada de ella”. 
745

 STC 10/2002, FJ. 7, siendo después reiterada entre otras, en las SSTC 189/2004, FJ 2 y 209/2007, FJ. 

2. 
746

 ATC 171/1989, FJ 2. 
747

 STC 228/1997, FJ 7. 
748

 STC 283/2000, FJ 2. 
749

 STC 10/2002, FJ 7. El TC ha admitido que una vivienda no deja de ser domicilio constitucional por el 

hecho de encontrarse circunstancialmente abierta.  
750

 STC 89/2006, FJ. 2b), dado que “tal recinto no reúne las características de haber sido objeto de 

elección por su ocupante ni la de configurarse como un espacio específico de exclusión de la actuación 
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Resulta pues, que la vida privada que se protege a través del domicilio 

constitucional queda constreñida dentro de los márgenes, más ceñidos, de la intimidad 

constitucionalizada en el art. 18.1 CE
751

. 

 

3.6.2.3 Supuestos de entrada legítima en el domicilio: La excepción a la previsión 

protectora en la norma fundamental. 

En efecto, el fundamento de la inviolabilidad del domicilio es, como para el 

conjunto de derechos protegidos en el art. 18 de la CE, la protección de la vida privada. 

En consecuencia, los sujetos titulares del derecho son primordialmente, al igual que en 

todos los derechos encaminados a la protección de la vida privada, las personas físicas.  

La garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, como todos 

estamos al corriente, consiste en la imposibilidad de entrada o registro del mismo salvo 

en los supuestos tasados por la propia Constitución
752

.  

Pero no está de más recordar que la Constitución señala tres situaciones en las 

que se admite la entrada y registro domiciliarios: a) consentimiento del titular; b) 

resolución judicial; c) flagrante delito, a éstas tenemos que añadir otra, no consignada, 

pero igualmente admisible, dadas sus características, la situación de urgente necesidad, 

como la que se produce en casos de catástrofe, ruina inminente u otros similares con la 

finalidad de evitar daños inminentes y graves para personas o cosas, es decir en 

supuestos en los que es necesaria la quiebra de la inviolabilidad domiciliaria para 

preservar otros bienes protegidos, en particular la vida o integridad de las personas (art. 

21.3 L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana). 

En torno al consentimiento del titular, el concepto de titular del domicilio hay 

que entenderlo como aquella o aquellas personas que residen en el domicilio, pudiendo 

                                                                                                                                                                        

del poder público”. Faltaría aquí, el requisito referente a la facultad de disposición del sujeto, en este 

caso, el preso, sobre el espacio físico en el que desarrolla su vida privada. Todo ello sin perjuicio de que 

mediante la práctica de un registro sí pueda verse afectado el derecho a la intimidad del recluso. 
751

 En este sentido resulta significativo que en ocasiones el TC no se refiera ya a la vida privada en 

relación con el art. 18.2 CE, sino directamente a la vida íntima o a la intimidad personal y familiar. Así, 

además de todas aquellas ocasiones en las que se vincula el art. 18.2 CE con el art. 18.1 CE, en la STC 

283/2000, FJ 2 se alude por ejemplo al domicilio como al “ámbito espacial de vida íntima o familiar”. 
752

 El derecho a la inviolabilidad del domicilio es “relativo y limitado” por cuanto “consiste 

sustancialmente en un derecho a que, contra la voluntad del titular y salvo delito flagrante, no haya 

penetración en el propio domicilio sin una autorización judicial” (SSTC 199/1987, de 16 de diciembre, y 

341/1993, de 18 de noviembre; ATC 26-3-90). 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_1992.pdf
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así ser varios los titulares, en cuyo caso bastaría el consentimiento de uno de ellos, si el 

resto no se oponen, aunque teniendo en cuenta que habrá de considerarse titular a 

efectos del art. 18.2, en ciertos casos, sólo a aquél frente a quien se dirija la actuación de 

entrada o registro
753

. 

Cuando la autorización de entrada proceda de resolución judicial
754

, deberá 

motivar no sólo las razones en las que se basa, sino así mismo, su alcance, estableciendo 

dependencias en las que procede la entrada y alcance del registro
755

, pues la resolución 

judicial ha de actuar como garante del derecho
756

.  

Hay que tener presente que si en la mayor parte de los casos las entradas y 

registros domiciliarios serán consecuencia de procedimientos penales, también caben 

los registros o entradas administrativos
757

 (por ejemplo, relacionados con 

inspecciones
758

) o de carácter civil
759

 (embargos o lanzamientos). En un primer 

momento el Tribunal Constitucional exigía que la resolución de entrada domiciliaria 

fuera en todo caso una resolución separada en el caso de entradas administrativas (STC 

22/1984, de 17 de febrero), sin embargo en un momento posterior se estimó innecesaria 

un resolución separada
760

 en supuestos en los que dicha entrada fuera inherente a la 

resolución principal
761

 (STC 160/1991, de 18 de julio). No obstante, el alcance de la 
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 STC 22/2003, de 10 de febrero. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_022_2003.pdf (Consultado el 5/6/2014) 
754

 SSTC 160/1991, de 18 de julio, y 8/2000, de 17 de enero. 
755

 SÁNCHEZ MELGAR, J.: La entrada y registro en domicilio de particulares: análisis doctrinal y 

jurisprudencial, Dogmática y ley penal: libro homenaje a Enrique Bacigalupo, Vol. 2, direc. Miguel 

Zugaldia Espinar, págs. 1433-1460.  
756

 STC 139/1999, de 22 de julio.  

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_139_1999.pdf (Consultado el 5/6/2014) 
757

 ÁLVAREZ-LINERA y URÍA, C. “La autorización judicial para la entrada en domicilios particulares 

en ejecución de actos administrativos”.La Ley. Tomo I. Año 1989. págs. 1037-1038. 
758

 SAINZ DE BUJANDA, F. “La inspección tributaria”. Revista del Instituto para el desarrollo técnico 

de las haciendas públicas. Año 14. Núm. 42. Guadalajara. Abril-Junio de 1993. pág. 13. 
759

 LÓPEZ RAMÓN, F. Inviolabilidad del domicilio y autotutela administrativa en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, inserto en el libro colectivo De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

1985, págs. 478-484. 
760

 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, H. “El concepto de domicilio en relación con los requerimientos y las 

notificaciones notariales: un estudio histórico”, Revista jurídica del notariado, nº 59, 2006, págs. 9-90. 

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, H. “Perspectiva constitucional del domicilio”, Estudios de derecho civil: 

homenaje al profesor Francisco Javier Serrano García / coord. por Teodora Felipa Torres García. 

Valladolid: Universidad, Derecho. 2004, págs. 369-390. 
761

 COLOM PASTOR, B., Autorización judicial a la Administración e inviolabilidad del domicilio. 

Ed.Civitas REDA. Núm. 40-41. Año 1984. pág. 249 y ss. SÁNCHEZ ISAC, J. La ejecución forzosa de los 

actos de la Administración y la inviolabilidad del domicilio en la doctrina del TC. Homenaje a Carlos 

Ruiz del Castillo. Madrid. IEAL. 1985. pág. 567-568. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_022_1984.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_022_1984.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_160_1991.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_022_2003.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_139_1999.pdf
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entrada domiciliaria no puede dejarse a la discrecionalidad de la Administración
762

 sino 

que la resolución judicial
763

 deberá precisar el número o periodo de entradas autorizado 

así como el número de personas habilitadas
764

, debiendo dar cuenta al Juez de los 

resultados
765

 (STC 50/1995, de 23 de febrero). Mientras que la protección frente a la 

entrada inconsentida de los particulares ha estado siempre protegida penalmente (delito 

de allanamiento de morada y otros), los agentes de la autoridad pueden contar con 

títulos legítimos para entrar
766

, aun frente a la voluntad de los titulares de un domicilio 

particular
767

. El derecho a la inviolabilidad del domicilio reconocida en la Constitución 

adquiere toda su trascendencia precisamente como una garantía reforzada
768

 respecto a 

estos supuestos de entrada aparentemente legítima de los poderes públicos
769

. 
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 GONZÁLEZ PÉREZ, J. Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Tomo 

I, 4ª Ed., Civitas, Madrid. 2013. pág. 413. 
763

 COLOM PASTOR, B,. Autorización judicial a la Administración e inviolabilidad del domicilio…, op. 

cit., págs. 249-256. 
764
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4. Delimitación de los aspectos configuradores de la relación laboral especial de los 

empleados de hogar.  

La nueva regulación laboral de carácter especial del servicio del hogar 

familiar
770

 mantiene, al menos de manera formal, que esta relación laboral descansa en 

dos aspectos característicos, como son el ámbito donde se presta la actividad, el hogar 

familiar y el vínculo personal basado en una especial relación de confianza entre el 

titular de aquel y las personas empleadas de hogar. 

Se parte de una concepción jurisprudencial consolidada en la primera mitad de 

los años 80 que consideraba el servicio doméstico como algo “totalmente 

improductivo”
771

. Se puede comprobar en la STS de 23 de diciembre de 1983 y también 

en numerosos pronunciamientos del extinto TCT, en esta relación no existe “obtención 

de una finalidad lucrativa por coadyuvar en el proceso de gestación de bienes 
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económicos de quien recibe tales servicios” y en la STCT de 5 de junio de 1985, donde 

señala que el servicio doméstico se caracteriza porque quien lo recibe no persigue “fin 

de lucro industrial o mercantil, ni tampoco el efecto social de proporcionar a terceros 

bienes o servicios cuya titularidad haga suyos ab initio”.  

Lo que resulta discutible, en la propia argumentación del Preámbulo del Real 

Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de 

carácter especial del servicio del hogar familiar (en adelante RLESHF), es la opción 

por la autonomía de la voluntad como fuente primordial de la regulación de esta 

relación, pues no se acaba de entender que el hecho de que el trabajo se preste en el 

hogar familiar impida a la ley o el propio Real Decreto o a la negociación colectiva 

una mayor regulación de muchos aspectos de las condiciones de trabajo. 

Así pues, la consecuencia directa de la relación de convivencia con la familia, 

ha permitido basar el acuerdo de trabajo en una idea de “mutua confianza”  entre las 

partes, que ha servido para justificar la flexibilidad con que empleador y trabajador 

determinan las condiciones de prestación de servicios, para adaptar los términos en 

función de las diversas necesidades del grupo familiar así como las capacidades 

personales del trabajador debido a la imposibilidad fáctica de la ley para abarcar la 

totalidad de los aspectos casuísticos, conservando siempre un carácter de 

subordinación y dependencia. 

Las especialidades de la regulación de esta relación laboral se han 

fundamentado en las características estructurales del tipo de trabajo que se lleva a cabo  

y en el ámbito en que se produce. Su especialidad reside realmente en que se presta 

para un ámbito “empresarial” especial, esto es en el hogar familiar y para su titular, 

entendiendo por tal una persona física o grupo de personas, en cuyo ámbito se prestan 

los servicios, y es cierto que mediante este trabajo se produce la inserción del 

trabajador en “el círculo de convivencia e intimidad de la familia”
772

. 

4.1 Normalización de las condiciones de trabajo.  

Debe igualmente considerarse que otro punto de partida es la necesidad de 

“conciliar la equiparación de las condiciones de trabajo de los trabajadores 
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domésticos al resto de los trabajadores y la consideración de las peculiaridades que 

se derivan de una actividad prestada en el ámbito del hogar familiar”, por ello, en el 

Consejo de Ministros celebrado el 11 de noviembre de 2011, se aprobó el Real Decreto 

1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la regulación laboral de 

carácter especial del servicio del hogar familiar (BOE de 17 de noviembre)
773

, en 

cumplimiento del mandato realizado por la Disposición adicional trigésima novena de 

la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 

Sistema de Seguridad Social. Ambas reformas son consecuencia del acuerdo alcanzado 

entre el Gobierno y los agentes sociales, para la regulación de la relación laboral 

especial del empleo en el hogar familiar que reforma la ya obsoleta regulación de 

1985, que aunque ya derogada, ha sido fundamental para entender la configuración 

actual del sector laboral objeto de estudio. 

No debemos olvidar, que el RLESD también establecía en su disposición 

adicional
774

, que para lo no previsto en la norma reglamentaria, se utilizaría la 

normativa laboral común como derecho supletorio,  aunque con una limitación un 

tanto genérica y con una excepción especifica. La primera radica en el hecho de que la 

normativa común solo debe aplicarse “en lo que resulte compatible con las 

peculiaridades derivadas del carácter especial de esta relación”, la segunda consiste 

en que el trabajador/a no puede reclamar las cantidades salariales debidas ante el 

Fondo de Garantía Salarial
775

.  

4.2 La buena fe como elemento sustantivo en la relación analizada.  

En cuanto al vínculo de confianza, que supone el reforzamiento de la 

obligación de la buena fe
776

, entendemos que la alegación de su perdida, debería contar 
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con algún respaldo objetivo añadido para que resultase menos complicado valorar sus 

efectos al estar envuelto en consideraciones ligadas a la subjetividad.  

Obrar de buena fe implica que “cumple con sus deberes, no comete en ellos 

fraudes ni inmoralidades”
777

, y en relación al tema que nos ocupa, se considera “un 

concepto técnico-jurídico que se inserta en una multiplicidad de normas jurídicas 

para describir o delimitar un supuesto de hecho”
778

. La buena fe por tanto, es un 

“modelo de conducta con el que se trata de regular un determinado supuesto de 

hecho”
779

. La buena fe es, ante todo, un “modo de ser interior, un impulso que anima 

una conciencia”
780

. Se manifiesta como “un criterio del comportamiento, 

conscientemente asumido”
781

. 

Si partimos del elemento subjetivo de la buena fe, podemos considerarla un 

estado de conciencia, un “hecho espiritual que caracteriza a quien incumple una 

norma o lesiona un derecho”
782

, también es considerada como “la falta de conciencia 

de antijuricidad, cuando existe un defecto jurídico”
783

. Presupone una irregularidad 

jurídica y se refiere al elemento faltante en un supuesto de hecho normativo. El 

concepto de la buena fe subjetiva “reabsorbe íntegramente la concepción 

psicológica”
784

. La buena fe subjetiva aparece referida a un hecho o un acto. Como el 

hecho o el acto los realiza (o los omite) una persona, es evidente que constituyen, 

conducta humana. La pretendida buena fe subjetiva se refiere al hecho o al acto del 

comportamiento de una persona; pero no es otra buena fe, sino la encarnación de la 

misma en el acto o la conducta desplegada, porque no se entiende más subjetividad 

que “la inherente al sujeto”
785

. 

En cambio, si analizamos su parte más objetiva, nos encontramos con la buena 

fe normativa, como “comportamiento de fidelidad, se sitúa en el mismo plano que el 

uso o la ley, es decir, adquiere función de norma dispositiva, de ahí su naturaleza 
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objetiva”
786

. Lo objetivo queda “más del lado de la conciencia del valor encarnado 

por la buena fe que del lado de la normatividad”
787

. En virtud de ella se protegen “una 

serie de relaciones jurídicas, al margen del derecho positivo”
788

. La buena fe objetiva 

establece supuestos de aplicación y modula el contenido de la obligación o del 

negocio, su sola invocación “incorpora una función ordenadora a través de la cual 

penetra como modelo de conducta”
789

, que actúa como “portadora de normas en sí o 

generadora de normas concretas”
790

. 

Podemos resumir, que en esta relación especial, es indispensable el respeto a la 

intimidad del empleador y su familia, el cuidado de los bienes materiales afectados en 

la relación y el respeto y discreción para con los bienes inmateriales, para ello se 

precisa una relación de confianza entre las partes, basada en la buena fe
791

, sin la cual 

esta relación contractual deviene inviable.  

4.3.1 Modificaciones incorporadas de lege data.  

Si nos detenemos a repasar lo que en párrafos anteriores se ha señalado, 

entendemos que no existía ninguna justificación para el trato discriminatorio que tanto, 

en materia laboral como de seguridad social, recibían estas trabajadoras. Para mejorar 

los desajustes existentes, e intentar igualarse con el resto de trabajadores por cuenta 

ajena, se procede a modificar el régimen jurídico existente, y al mismo tiempo, con 

ello también se procedía a  continuar el proceso de simplificación y racionalización de 

la estructura del Sistema. 

No obstante, no era esa la motivación principal, como se deduce de la técnica 

normativa utilizada, el legislador no elaboró una norma específica para proceder a la 

integración del REEH en el Régimen General, sino que incluyó esa referencia en la 

DA de una norma concebida para un propósito distinto, norma que, además, demoraba 

su entrada en vigor hasta 18 meses después de su aprobación (01/01/2013), a 

diferencia de lo que sucedía con la creación del Sistema especial, prevista para un año 
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antes (01/01/2012) y no supeditada, como suele ser habitual, a un desarrollo 

reglamentario que contribuyese a clarificar las incertidumbres que generaba la escueta 

regulación. Ese desarrollo reglamentario parece imprescindible, y esa función no 

puede cumplirla, aunque así parezca entenderlo la TGSS
792

, el RD 1620/2011 de 14 de 

noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del 

hogar familiar, ni tampoco el RD 1596/2011 de 4 de noviembre
793

, que complementa 

la DA 53ª LGSS, y por consiguiente establece reglas diseñadas para el desaparecido 

REEH. 

La urgencia con la que se aprobó la norma (la DA 39ª fue introducida por 

enmienda en el Senado durante la tramitación legislativa) parece tener más que ver con 

el deseo de aumentar la recaudación tributaria y cotizaciones a la Seguridad Social, 

que con la aspiración de mejorar cualitativamente la protección de esos trabajadores. 

En palabras del Secretario de Estado de la Seguridad Social ante la Comisión de 

Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, los objetivos 

consistían en “…el afloramiento de la economía sumergida, una mejora del nivel de 

aportaciones a la Seguridad Social, el nivel de cotizaciones y, como conclusión de 

esto, una mejora en las prestaciones que las personas incorporadas a este régimen 

podrían, primero, generar y, luego, recibir en el propio sistema de la Seguridad 

Social”
794

. 

No debemos olvidar que de las casi 300.000 personas en alta en el REEH sólo 

tenían la consideración de trabajadores discontinuos o a tiempo parcial 83.000 en 

diciembre de 2011
795

, y que el porcentaje de empleados de hogar en alta que trabajan 

para más de un empleador no llega al 15%, cifras suficientemente indicativas, y que 

conducen a una conclusión obvia, y desde luego conocida: el legislador no ha logrado 
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romper las tradicionales resistencias a formalizar la relación laboral en estos sectores, 

donde el empleo sumergido o no declarado puede superar en términos cuantitativos al 

registrado oficialmente
796

; no en vano, la Encuesta de Población Activa cifra en más de 

600.000 el número de personas dedicadas a esa actividad
797

. 

Así, en la actualidad, y como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-ley 

29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema 

Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social 

(BOE de 31 de diciembre de 2012), se han introducido una serie de modificaciones en 

la configuración jurídica del Sistema Especial para Empleados de Hogar. 

Con efectos de 1 de abril de 2013, el empleado de hogar que preste sus servicios 

durante menos de 60 horas mensuales por empleador, y que hubiera acordado con este 

último la asunción de las obligaciones en materia de encuadramiento en el Sistema 

Especial para Empleados de Hogar, será el sujeto responsable de la obligación de 

cotizar
798

. Deberá, por tanto, ingresar la aportación propia y la correspondiente al 

empleador (o, en su caso, empleadores) con el que mantenga tal acuerdo, por 

contingencias comunes y profesionales
799

.  

De este modo, y a la espera de lo que vayan fallando nuestros tribunales con la 

nueva legislación, parece que debemos continuar con el criterio administrativo de la 

Seguridad Social, en que se venía aplicando la antigua circular o Resolución de 9 de 

septiembre de 1971
800

, anterior al RD 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 
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la Seguridad Social, AS, nº 8, 2011, BIB 2011\1729. 
797

 Comparecencia del Secretario de Estado de la Seguridad Social ante la Comisión de Seguimiento y 

Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, publicada en el Diario de Sesiones del Congreso de los 

Diputados, nº 169, 2012, sesión de 1 de octubre, pág. 7. Disponible en 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-169.PDF (Consultado el 

12/11/2014). 
798

 Hasta la reforma de 2012, las empleadas de hogar que trabajasen menos de 60 horas al mes para un 

solo empleador no podían darse de alta en la Seguridad Social. Con los nuevos cambios, la obligación de 

cotizar pasó a ser general, y la responsabilidad de darlas de alta se atribuyó en todos los casos al cabeza 

de familia.  
799

 Conviene subrayar que la nueva regulación no es obligatoria, los empleadores que quieran y los que 

ya están cotizando por sus empleadas de hogar (al margen de las horas que trabajen) podrán seguir 

haciéndolo así: la nueva regulación abre la posibilidad de la autogestión de la cotización por la empleada, 

pero no obliga a nadie a acogerse a esta situación. 
800

 Las empleadas de hogar vendrán obligadas a cotizar, aunque realicen una jornada inferior a 72 horas 

al mes, mínimo que se establece actualmente como consecuencia de la Resolución de 9 de septiembre de 

1971 de la Dirección General de la Seguridad Social. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-169.PDF
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Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 

variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. 

5. Los sujetos de la RLE del servicio domestico.  

Entre los cambios incorporados, también se ha modificado la definición de las 

partes de esta relación laboral especial, en particular la figura del empleador
801

, 

intentando hacer, como recoge el Capitulo I del Real Decreto 1620/2011, de 14 de 

noviembre, más homogénea la definición laboral y la contenida en la normativa de 

Seguridad Social
802

. No podemos olvidar que una relación laboral será considerada 

como relación de trabajo por cuenta ajena y entrar, de esta forma, dentro del ámbito de 

aplicación del ET, siempre que el otro sujeto de la relación jurídico laboral sea 

considerado como empresario, pero no empresario en el sentido mercantil del término, 

sino como empresario laboral
803

. 

Para la definición del empresario en el ET tenemos que acudir a lo dispuesto en 

su artículo 1.2. Así pues, el ET considera empresarios laborales a todas las personas 

físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de 

las personas referidas en el artículo 1.1 del ET, así como de las personas contratadas 

para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente 

constituidas. 
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 Real Decreto 1620/2011. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 3. “A los efectos de esta relación 

laboral especial, se considerará empleador al titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como 

simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se presten los servicios domésticos. Cuando 

esta prestación de servicios se realice para dos o más personas que, sin constituir una familia ni una 

persona jurídica, convivan en la misma vivienda, asumirá la condición de titular del hogar familiar la 

persona que ostente la titularidad de la vivienda que habite o aquella que asuma la representación de 

tales personas, que podrá recaer de forma sucesiva en cada una de ellas.” 
802

 Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre. Artículo cuarto.Concepto de cabeza de familia. Uno. “Se 

considera cabeza de familia, a los efectos de este Régimen Especial, a toda persona natural que tenga 

algún empleado de hogar a su servicio en su domicilio y sin ánimo de lucro”. Dos. “En el supuesto 

previsto en el número dos del artículo segundo, asumirá la condición de cabeza de familia, a efectos de 

este Régimen Especial, la persona que ostente la titularidad de la vivienda que habite o aquella que 

asuma la representación del grupo”. En principio, queda determinado, que el empresario lo deberá ser 

uno de los integrantes del colectivo de residentes del domicilio, en último caso, aquella persona que 

asuma la representación; pero, bajo ningún concepto lo será el grupo, con independencia de la forma 

jurídica que asuma. Todo ello sin perjuicio de las relaciones internas que se puedan generar en el propio 

grupo y que podrán ser resueltas, salvo que se haya pactado unas reglas específicas, por las reguladas en 

el art. 393 del Código Civil. 
803

 Tribunal Supremo (Sala de lo Social), Sentencia de 21 de octubre de 2008. Según el Tribunal 

Supremo, no es relación laboral especial sino ordinaria la de la trabajadora al servicio de una persona 

jurídica, aunque las tareas desarrolladas se refieran a necesidades domesticas.  
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Según lo dispuesto en esta definición es empresario quién recibe servicios de 

uno o varios trabajadores que los prestan voluntariamente retribuidos por cuenta ajena 

y de forma subordinada. Desde otro punto de vista se reconoce la cualidad de 

empresario a quién ostenta los poderes de mando, decisión y gestión sobre los medios 

materiales de producción
804

, sin que sea necesario que esos poderes se basen en un 

derecho de dominio, no puede ser calificado como empresario quien carece de esas 

facultades, no asume los riesgos del negocio o tiene limitada la capacidad de dirección 

del personal.  

Debemos destacar de nuevo, que el concepto laboral de empresario no coincide 

con el de empresario mercantil o con el concepto económico de empresario. El 

empresario es el titular de la empresa en la que se prestan los servicios
805

, y pueden ser 

titulares de la misma las personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y empresas 

de trabajo temporal
806

. No es unánime la doctrina sobre esta cuestión, así, algunos 

autores afirman que para ser calificado como empresario en sentido jurídico-laboral 

basta con utilizar los servicios de un trabajador pero que no es necesario ser titular de 

una organización económica empresarial. La diferencia entre uno y otro tipo de 

empresario se expresa también en la propia terminología: se llama empresario al titular 

de una empresa que puede o no tener trabajadores a su cargo, será empresario laboral 

                                                           
804

 ARAGÓN MEDINA, J., y ROCHA SÁNCHEZ, F., La responsabilidad social empresarial en 

España: una aproximación desde la perspectiva laboral, Ed. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

Madrid, 2004, pág. 23. 
805

 Real Decreto 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema 

Especial para Empleadas de Hogar y otras medidas de carácter económico y social. Artículo 2. 

Modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 

variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 

de enero. Uno. Se añade un nuevo ordinal 7.º al apartado 1 del artículo 10, con la siguiente redacción: “7.º 

Respecto de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en 

el Régimen General de la Seguridad Social, tendrá la consideración de empresario el titular del hogar 

familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se 

presten los servicios domésticos. Cuando esta prestación de servicios se realice para dos o más personas 

que, sin constituir una familia ni una persona jurídica, convivan en la misma vivienda, asumirá la 

condición de titular del hogar familiar la persona que ostente la titularidad de la vivienda que habite o 

aquella que asuma la representación de tales personas, que podrá recaer de forma sucesiva en cada una 

de ellas.” 
806

 Las relaciones concertadas a través de empresas de trabajo temporal, de acuerdo con lo establecido en 

la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. Podría ser 

exceptuado cuando las ETT actúen como agencias de colocación, permitido por la Ley 3/2012, del 10 de 

febrero: “Las empresas de trabajo temporal podrán, además, actuar como agencias de colocación 

siempre y cuando presenten una declaración responsable mediante la cual se manifieste que cumple con 

los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de 

desarrollo”.  Sí se incluyen en todo caso las concertadas mediante empresas de colocación debidamente 

autorizadas o mediante servicios públicos de empleo; ambas con respeto del principio de igualdad en el 

acceso al empleo. (artículo 22 bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre).  



 

202 

 

cuando sea titular de una empresa con trabajadores a su cargo, el término jurídico-

laboral de empresario que no necesariamente es titular de una empresa es 

empleador
807

. La cuestión estriba en que se sea o no titular de una empresa, se le llame 

empleador o se le denomine empresario laboral, en el Derecho del Trabajo, para ser 

considerado tal, tiene que tenerse, al menos, un trabajador a su cargo. 

5.1 El empleador en la relación laboral especial: notas definitorias
808

.  

Como venimos analizando en párrafos anteriores, ésta relación se considera 

especial, por el ámbito donde se realiza la actividad, “hogar familiar”, pero esto es algo 

que va unido a la condición jurídica del empleador/a que es el “titular” del hogar 

familiar, y que según el Real Decreto 1620/2011 de la misma forma que lo hacía el RD 

1424/1985 es “tanto el que lo sea efectivamente como el simple titular del domicilio o 

lugar de residencia en el que se presta el servicio doméstico”. Desplazando el 

concepto de “amo de casa” de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 por “el titular 

del hogar familiar”
809

, concepto jurídico más objetivo y funcional
810

, que gira sobre la 

titularidad del domicilio o residencia y no sobre la titularidad de la familia
811

, y en 

último término, titular del hogar familiar será la persona física, nunca empresas 
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 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. y GARCÍA MURCIA, J., 

Derecho del Trabajo, op. cit., pág. 222. 
808

 MIÑARO YANINI, M.: El trabajo al servicio del hogar familiar: análisis de su nueva regulación, 

Revista Jurídica de Doctrina y Jurisprudencia Laboral, Sindical y de Seguridad Social, Actualidad 

Laboral, Nº 9 septiembre de 2013, págs. 1194 y ss. LÓPEZ CUMBRE, L.,  La relación laboral especial al 

servicio del hogar familiar, Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 100, 2000, pág. 153 y ss: 
809

 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., “lo relevante, en este sentido, es que sea el sujeto beneficiario del 

trabajo del empleado del hogar” cfr., “La relación...”, op. cit., pág. 50. En similar sentido GARCÍA 

ORTEGA, J., RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., y SALA FRANCO, T.: Curso de Derecho del Trabajo, 

dirigido por J. M., RAMÍREZ MARTÍNEZ, 4ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pág. 540 y 

GUADALUPE HERNÁNDEZ, H.: Relaciones laborales especiales, Il. Ed. Ilustre Consell General de 

Collegis de Graduats Socials de Catalunya, Mafre Mutua Patronal, Barcelona, Vol. I, 1989, pág. 147. 
810

 SALA FRANCO, T., La relación laboral especial del servicio del hogar familiar y el contrato de 

trabajo doméstico, RL, 1986, Nº 4., pág. 288. 
811

 Si se realizan estos trabajos para varias personas que convivan pero no sean una unidad familiar, lo 

será el que ostente la titularidad de la vivienda o la que asuma la representación de las demás personas. Si 

el hogar familiar está integrado por un grupo de personas que conviven por razones familiares 

fundamentalmente, o de amistad, compañerismo, etc. Un ámbito, en consecuencia, donde se proyectan 

derechos constitucionales como el de intimidad, que con el contrato de trabajo doméstico, permite la 

entrada de un tercero extraño que accede indirectamente a ese círculo de relaciones personales del hogar 

familiar.  RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M., La relación especial de trabajo al servicio del hogar familiar, 

AL, tomo I, 1986, pág. 3, pone de relieve que, hoy en día, la familia nuclear no es el modelo imperante, 

siendo cada vez más frecuentes las células familiares unipersonales o pluripersonales, unidas estas 

últimas por razones de convivialidad diversas. DE LA VILLA, L.E.: La relación laboral de carácter 

especial del servicio del hogar familiar.., op. cit., pág. 209. 

http://legislacion.lexespana.com/ambito/estatal/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-servicio-del-hogar-familiar/
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privadas u organismos públicos, titular de la organización y dirección del trabajador 

doméstico
812

. 

Para reunir reseñas suficientes para entender este concepto jurídico, no 

debemos olvidar que en perspectiva mercantil, se entiende como empresario a “toda 

persona física o jurídica que profesionalmente y en nombre propio ejercita la 

actividad de organizar los medios precisos para la producción o cambio de bienes o 

servicios para el mercado”
813

. Por lo que se deduce, que el empresario tiene libertad 

para decidir sobre la organización interna y externa de su empresa
814

, así como sobre el 

modo de realización de la actividad económica, si bien respetando la ordenación 

jurídica existente
815

. 

5.1.1 La libertad de empresa.  

Podemos tomar como punto de partida una primera aproximación al concepto 

de libertad de empresa  entendiéndola “como aquella libertad que se reconoce a los 

ciudadanos para afectar o destinar bienes para la realización de actividades 

económicas al objeto de producir e intercambiar bienes y servicios conforme a las 

pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con 

vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”
816

. Para García Pelayo, como el 

derecho subjetivo para crear y mantener empresas y como derecho de la empresa para 

decidir sus objetivos y desarrollar su propia planificación.  

El TC ha perfilado el contenido de la libertad de empresa, entendiéndola no 

como el derecho a acometer cualquier empresa, sino como el derecho a iniciar y 

sostener en libertad la actividad empresarial cuyo ejercicio está disciplinado por 

normas de muy distinto orden. Tampoco ampara el artículo 38 CE un derecho 
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 SALA FRANCO, T La relación laboral especial del servicio del hogar familiar…, op. cit., pág. 289. 
813

 SANCHEZ CALERO, F., Instituciones de derecho mercantil. Revista de derecho privado. Madrid. 

1991. pág. 43. 
814

 JIMENEZ SANCHEZ, G., Derecho Mercantil. Ed. Ariel. Barcelona. 1998. pág., 593. Tanto la 

doctrina constitucionalista como la mercantilista han puesto de manifiesto como la libertad de empresa 

establecida en el art. 38 CE, protege, entre otras cosas, la capacidad competitiva de las empresas, así 

como las fuentes propias que éstas poseen para la generación de beneficios.  
815

 STC 225/93 de 8 de julio de 1993. 
816

 GARCIA PELAYO, M., Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la Constitución / en 

Estudios sobre la Constitución española de 1978 / J. Lalinde... [et al.] ; edición preparada por Manuel 

Ramírez. Zaragoza : Libros Pórtico, 1979. págs 27-53. Y en este mismo sentido ver GOIG MARTÍNEZ, 

J.M. Comentarios a la Constitución Española de 1978, (dirigidos por) Editoriales de Derecho Reunidas, 

Madrid 1998, pág. 127.  
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incondicionado a la libre instalación de cualquier establecimiento comercial o 

empresarial en cualquier espacio y sin sometimiento alguno al cumplimiento de 

requisitos y condiciones. 

 La libertad de empresa, por tanto, despliega sus efectos en tres libertades: la 

libertad de inversión, entendida como el derecho del propietario de bienes y capitales 

para colocarlos en el sector industrial que estime conveniente; la libertad de 

organización, es decir, la potestad para organizar libremente el proceso de producción; 

y la libertad de contratación. 

Después del inciso creemos necesario, sobre la libertad de empresa, retroceder 

al punto de partida de empleador
817

, y debido a la riqueza en la realidad del tráfico de 

empresarios, se opta por una clasificación mediante la utilización de tres criterios 

principales. La condición o estructura personal del empresario, la naturaleza del 

poder de decisión que el empresario ejerce, y por último la importancia o dimensión 

económica de los sujetos en cuestión
818

. Según estos criterios los empresarios se 

clasifican en individuales y sociales, privados, público y mixtos, pequeños y medianos 

empresarios y empresarios sin más o grandes empresarios, finalmente. 

Si nos centramos en el empresario individual
819

, podemos indicar que es 

aquella persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa una 
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 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., El empleador en el Derecho del Trabajo, Madrid. Ed. Tecnos. 

Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 1999, pág. 129. 
818

 El art. 1 Cco establece los siguientes requisitos para adquirir la condición de empresario:  

 A) Si se trata de PERSONAS JURÍDICAS que se constituyan con arreglo a la legislación 

mercantil y si se trate de personas físicas:  

 1.- Que tengan capacidad legal para el ejercicio del comercio
�

. Tendrán capacidad para el 

ejercicio del comercio los mayores de edad que tengan la libre disponibilidad sobre sus propios bienes, 

es decir que no se trate de incapacitados.  

 2.- Su actividad ha de ser profesional, es decir, una actividad constante o, en palabras del 

propio Cco, habitual. Esta habitualidad se presume cuando el comerciante anuncie por circulares, 

periódicos, carteles, rótulos expuestos al público o cualquier otro medio el establecimiento donde realice 

sus operaciones mercantiles.  
819

 Parece conveniente hacer mención a los requisitos jurídicos que se exigen al empresario mercantil 

individual. Por una parte, capacidad legal para el ejercicio del comercio, este requisitos se sustancia en la 

satisfacción de dos exigencias establecidas en el propio Cco, que son el ser mayor de edad y tener la libre 

disposición de sus bienes. Por otra parte, habitualidad en el ejercicio del comercio, requisito que 

encontramos en el artículo 1.1 del Cco, y hace alusión al modo de indicar la necesidad de que el 

empresario se dedique profesionalmente a la explotación de su empresa. En este ámbito nos encontramos 

con una presunción iuris tantum de satisfacción del requisito del ejercicio habitual de comercio desde que 

la persona que se proponga para el ejercicio anunciare al público un establecimiento que tenga por objeto 

alguna operación mercantil. También es necesario que se ejercite en nombre propio, este requisito no 

viene recogido en el Cco, pero su satisfacción es imprescindible para distinguir al empresario 

propiamente dicho de quienes no son sino sus colaboradores, representantes, mandatarios o agentes. Esta 
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actividad comercial, industrial o profesional
820

. Podemos decir de él, que carece de una 

regulación legal específica
821

 y que está sometido en su actividad empresarial a las 

disposiciones generales del CCo. en materia mercantil y a lo dispuesto en el CC en 

materia de derechos y obligaciones. Esta forma empresarial es idónea para el 

funcionamiento de empresas pequeñas, y es la que menos gestiones y trámites ha de 

hacer para la realización de su actividad, ya que no tienen que realizar ningún trámite 

de adquisición de la personalidad jurídica. Pero es cierto, que por esa misma razón, nos 

encontramos con una serie de inconvenientes, ya que responde con su patrimonio 

personal de las deudas generadas en su actividad, y si el empresario o empresaria están 

casados, en régimen de sociedad de gananciales, podría también responder el cónyuge. 

5.1.6 El empleador laboral. 

Como se dirá más adelante con detalle, no es necesario que el empleador 

laboral
822

 sea un empresario en sentido mercantil o económico
823

, por lo que la 

equiparación semántica de empleador a empresario (art. 1.1 LET)
 824

, es únicamente 

admisible si bajo la denominación empresario se entiende sólo la persona física o 

jurídica, privada o pública, que emplea a un trabajador (art. 1.2 LET)
 825

. De hecho, el 

                                                                                                                                                                        

exigencia supone que la persona adquiere derechos y contrae obligaciones derivadas de la explotación 

empresaria. 
820

 Código de Comercio del art. 1 al 15. A pesar de su importancia, el concepto empresario no está 

definido en el Código de Comercio (que, sin embargo, sí se refiere a él en numerosas ocasiones) y es 

quizá el más oscuro y discutido del Derecho mercantil, ya que se mezclan y entrecruzan al menos los 

siguientes términos: comerciante; empresario; empresa; y establecimiento mercantil. Código Civil, del 

art. 1902 al 1911, en relación con los derechos y obligaciones. 
821

 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (Coordinador), El empleador en el Derecho del Trabajo… op. 

cit., pág. 29, de “un silencio sorprendente de la norma laboral en lo que afecta a la determinación y las 

características del empleador como parte del contrato de trabajo”, que se expresa en la escueta 

indicación del artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores en el sentido de que ostentarán dicha 

condición “todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de 

servicios de las personas” definidas por el apartado anterior como trabajadores. Con todo, la obra 

colectiva a la que se acaba de aludir constituye, precisamente, el punto de partida de una mayor atención 

al tema iniciada a finales de la década anterior.  
822

 DESDENTADO DAROCA, E. La personificación del empresario laboral. Problemas sustantivos y 

procesales. Ed. Lex Nova, Valladolid. 2006, pág 506. CAMPS RUIZ, L. M. El concepto laboral de 

empresario. Comentario al art. 1.2 del Estatuto de los Trabajadores. AA.VV. (Dir. Efrén Borrajo 

Dacruz), Comentarios a las Leyes laborales. El Estatuto de los Trabajadores (Edersa), 1990, T. I. 
823

 Como ejemplo de empleador no empresario en sentido económico se pone el de un abogado que 

utiliza los servicios de una mecanógrafa. MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO 

GUTIÉRREZ, F. y GARCÍA MURCIA, J., Derecho del Trabajo, op. cit., pág. 222. 
824

 MOLERO MARAÑÓN, C. Una configuración actualizada de la noción de empleador y sus problemas 

básicos, Actualidad Laboral, 1996, núm. 27, pág. 505, en la medida en que se ha caracterizado por “una 

particular ausencia de limitaciones subjetivas”. 
825

 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F. El empresario como parte del contrato de trabajo… op. cit., págs. 213 y 

226.  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1885-6627&p=20130928&tn=2
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20121114&tn=2
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RLESHF, considera relación laboral especial del servicio del hogar familiar la que 

conciertan el titular del mismo “...como empleador y el empleado, que dependiente por 

cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar”. Esta 

nueva regulación incluye expresamente la palabra empleador, en consonancia con el 

artículo 1 del E.T. cuando define su ámbito de aplicación: “trabajadores que 

voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito 

de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador 

o empresario”. 

Como podemos constatar, el ET usa la expresión empleador en su art. 1.1., 

como alternativa a la de empresario, que es la única que utiliza en todo el texto. En 

cambio, el Decreto 2346/1969 de 25 de septiembre (en adelante Decreto RESD) habla 

siempre de empleador,  que parece representar mejor, la naturaleza de la parte 

contratante acreedora del trabajo doméstico, sin que la expresión tenga ninguna otra 

repercusión
826

, desapareciendo así las expresiones “amo de casa” y “cabeza de 

familia”, que como ya referimos anteriormente, estaban presentes en las anteriores 

normas laborales
827

. El empleador, por tanto, es un particular que contrata a un 

empleado/a del hogar
828

 para la realización de tareas domésticas para su propia casa
829

.  

                                                           
826

 MONTOYA MELGAR, A. y otros, Comentario al Estatuto de los Trabajadores, Aranzadi 1997, pág. 

25, califican el término empleador de “modernista”; ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, 

M.E., en Derecho del Trabajo, Ed. Cívitas, 1997, decimoquinta edición, pág. 163, consideran que la 

expresión no es más que una traducción de las palabras inglesa y francesa; por el contrario LUJÁN 

ALCARAZ, J., en La contratación privada de servicios y el contrato de trabajo, Ministerio de Trabajo. 

1994, pág. 536, considera que el término empleador se incluye para dar cabida al empleador no 

empresario frente al que sí lo es y precisamente para poder luego integrar la relación laboral de trabajo 

doméstico. En la misma línea, CUEVA PUENTE, M.C., La relación laboral especial…, op. cit., pág. 153. 
827

 DE LA VILLA GIL, L.E., La relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, op. 

cit., pág. 210. LÓPEZ CUMBRE, L., La relación especial del servicio del hogar familiar, El estatuto de 

los Trabajadores, 20 años después, REDT, núm. 100, 2000, pág. 157. 
828

 CAMPS RUÍZ, L. M.: El concepto laboral de empresario…, op. cit., pág. 38. O como señala 

RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., “lo relevante, en este sentido, es que sea el sujeto beneficiario del trabajo 

del empleado del hogar”, La relación laboral especial del servicio del hogar familiar, en AA.VV., 

dirigidos por BORRAJO DACRUZ, E. Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los 

Trabajadores, EDERSA, Madrid, T. II, Vol. I, 1987, pág. 50. En similar sentido GARCÍA ORTEGA, J., 

RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., y SALA FRANCO, T.: Curso de Derecho del Trabajo…, op. cit., pág. 

540 y GUADALUPE HERNÁNDEZ, H.: Relaciones laborales especiales…, op. cit., pág. 147. 
829

 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M., La relación especial de trabajo…, op. cit., pág. 5. En ese sentido, 

contratar los servicios de un empleado doméstico para acondicionar una vivienda a fin de alquilarla no 

sería un servicio doméstico. 
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5.1.2 Conexión existente entre la libertad de empresa y los secretos empresariales. 

Derecho a la intimidad en el marco de la confidencialidad. 

Para analizar la conexión de la libertad de empresa con los secretos 

empresariales
830

, tenemos que tomar como punto de partida que estos últimos son 

protegidos “porque su conservación redunda en beneficio de la organización 

empresarial e implica un eficaz soporte en la lucha competitiva”
831

. Evidentemente, 

constituyen elementos reservados que afectan directamente a la capacidad competitiva 

de la empresa, por ello, la no autorización de ser revelados. 

En lo que aquí nos interesa, hay que tener en cuenta que todo “secreto”
 
en 

sentido jurídico requiere la presencia de varios elementos
832

, el carácter oculto de la 

información como presupuesto fáctico de la protección jurídica, la voluntad de su 

titular de mantener el secreto o la reserva, y un interés objetivo para ello, del que 

dependerá la clase de secreto de que se trate (personal, profesional, empresarial, etc.). 

                                                           
830

 Existe, como podemos observar, un conjunto de preceptos constitucionales dentro de los cuales se 

desenvuelve la vida económica nacional; y es que la CE contiene un considerable conjunto de normas de 

contenido específicamente socio-económico, mediante las cuales se establecen los principios que rigen la 

actividad económica desarrollada por los individuos y por el Estado, y se determinan las libertades, 

derechos, deberes y responsabilidades de aquéllos y éste en el ejercicio de dicha actividad. Tal conjunto 

de normas constituyen el contenido de lo que ha dado en llamarse “Constitución Económica” (expresión 

de origen alemán (wirtschagsverfassung). 

 Aunque de forma breve, no debemos dejar de tratar, en relación con la economía de mercado en 

el marco económico constitucional, la Economía social de mercado, pues entendemos que el artículo 38 

no debe ser estudiado de forma aislada. su interpretación debe realizarse en relación al conjunto del 

articulado de la CE, lo que nos permitirá obtener unos elementos que contribuyan a perfilar, de una forma 

más concreta, el contenido de nuestra Constitución económica. 

 GARCIA PELAYO, M. Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la Constitución. En 

Estudios sobre la Constitución Española de 1978. Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. 

1979. págs. 240-241. Entre tantos significados de Constitución Económica existentes en España cabe 

destacar el que nos ofrece García Pelayo, según el cual, esta expresión comprende “las normas básicas 

destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la 

actividad económica o, dicho de otro modo, para el orden y proceso económico”.  

 A lo ya mencionado podemos añadir la opinión que al respeto manifiesta Díez-Picazo, 

emitiéndola como voto particular en la STC 37/1981, de 16 de noviembre: “Así entendida, la 

Constitución económica contenida en la Constitución política no garantiza necesariamente un sistema 

económico ni lo sanciona. Permite el funcionamiento de todos los sistemas que se ajusta a sus 

parámetros y sólo excluye aquellos que sean contradictorios con los mismos”. Para ello  parece que la 

norma del artículo 38 y la referencia a la libre empresa en el marco de una economía social y de mercado 

permite un sistema económico de economía plenamente liberal, una economía intervenida y una 

economía planificada por lo menos a través de una planificación indicativa. 
831

 GOMEZ SEGADE, J.A. El secreto industrial (Know-how).Concepto y Protección, Ed. Tecnos, D. L., 

Madrid, 1974.  pág. 51. 
832

 GÓMEZ SEGADE, J.A., El secreto industrial..., op. cit., pág. 43. El secreto es un estado de hecho o 

situación fáctica consistente en el conjunto de antecedentes que una persona o personas tienen sobre la 

existencia o caracteres de cosas, procedimientos, hechos, etc. y que desean conservar en exclusiva frente a 

otras personas. 
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Estas condiciones constituyen el presupuesto indispensable para la tutela jurídica de 

cualquier tipo de información reservada, ya sea ésta relativa a la intimidad como el 

secreto personal, familiar o el profesional, ya afecte al ámbito económico como el 

secreto empresarial
833

.  

A este respecto, Muñoz Conde excluye los aspectos reservados de la vida de 

una empresa como, por ejemplo, su situación contable o su estado de liquidez, del 

amplio concepto de secreto de empresa que sostiene “la situación financiera o 

económica de la empresa, así como las relaciones de ésta con Hacienda”
 834

, respecto 

de los que afirma que deberían considerarse “datos reservados” de la intimidad del 

empresario individual o colectivo, cuyo descubrimiento o revelación estaría tipificado 

entre los delitos contra la intimidad. No compartimos esta interpretación, pues ello 

supone aceptar dos tesis sumamente controvertidas. De una parte, que las personas 

jurídicas pueden ser titulares del bien jurídico penal “intimidad personal”
835

, y de otra, 

que el derecho a la intimidad comprende los aspectos relativos al ámbito económico
836

.  

Pero ya sabemos que la intimidad es un concepto complejo que tiene que ver 

con los valores que nos definen como seres humanos y que hemos asumido como 

propios, ya sean éstos religiosos, filosóficos, políticos, etc. y con la libertad que cada 

individuo tiene para gestionarlos en su vida cotidiana. Es, por tanto, una derivación de 

la dignidad de la persona, por lo que estamos ante un bien jurídico que el ordenamiento 

protege al más alto nivel
837

. 

                                                           
833

 GÓMEZ SEGADE, J.A., El secreto industrial … op. cit., pág. 61. 
834

 En MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal, Parte Especial, 11.ª ed., Valencia, 1996, pág. 439. 
835

 STC 231/1988, de 2 de diciembre, en donde vincula la intimidad personal y familiar a la dignidad de 

la persona. Una doctrina que se reitera en el Auto del Tribunal Constitucional 257/1985.  
836

 BAJO FERNÁNDEZ, M., Protección del honor y la intimidad, en Comentarios a la Legislación 

Penal, Derecho Penal y Constitución, tomo I, Madrid, 1982, págs. 100 y ss.; de la evolución histórica del 

significado social de la intimidad, se desprende la exclusión de aspectos patrimoniales-económicos de la 

esfera de la intimidad. MORALES PRATS, F., La Tutela Penal de la Intimidad: Privacy e Informática, 

Barcelona, Ed. Destino.1984, págs. 167 y ss. En este sentido, ver las SSTC 110/1984, de 26 de 

noviembre, STC 143/1994, de 9 de mayo, que rechazan que los datos bancarios, en un caso, y la 

información económica sobre actividades desarrolladas en el tráfico negocial, en el otro, formen parte del 

contenido del derecho constitucional a la intimidad. 
837

 Artículo 18. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 

familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Cuando nos referimos al derecho a la 

intimidad personal y al derecho a la confidencialidad estamos ante derechos reconocidos por la 

Constitución como derechos fundamentales que persiguen garantizar al individuo un ámbito propio y 

reservado de su vida frente a la acción y conocimiento de los demás. 
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Sin duda, cualquier persona puede determinar hasta dónde alcanza su esfera 

íntima, es decir, a quién permite conocer aspectos de su vida privada y con qué nivel 

de detalle. Por tanto, cuando una persona desvela aspectos de su intimidad, no por ello 

está renunciando a su derecho, sino que está ejerciéndolo y continúa manteniendo el 

control sobre sus datos y de ahí deriva que también tenga derecho a que se respete la 

confidencialidad de los mismos. 

Por intimidad por tanto, entendemos el ámbito en que los seres humanos 

gestionan libre y privadamente su mundo de valores (religiosos, filosóficos, culturales, 

políticos, higiénicos, sexuales, económicos, etc.) y todo aquello que tiene que ver 

directa o indirectamente con ellos. Este ámbito personal, que como decimos, está 

protegido por el ordenamiento jurídico que, de un lado, limita el acceso a la esfera 

íntima de las personas y, además, reconoce el derecho a la confidencialidad de los 

datos personales, de modo que quienes hayan entrado en conocimiento de datos 

íntimos de otra persona no pueden revelarlos ni utilizarlos sin la autorización expresa 

del interesado o de una ley. Por lo que intimidad y confidencialidad se complementan 

con el derecho a la protección de datos de carácter personal que otorga a su titular un 

poder de control sobre ellos, así como sobre el uso y destino de los mismos, con el fin 

de evitar su tráfico ilícito y lesivo. 

Así, la Constitución Española consagra los derechos a la intimidad, a la 

confidencialidad y a la protección de datos de carácter personal como derechos 

fundamentales, con el fin de preservar la esfera íntima de las personas frente a 

cualquier invasión que pueda realizarse en contra de su voluntad o frente a la difusión 

no autorizada de la información así obtenida. Estos derechos, al igual que cualquier 

otro derecho, no son absolutos, tienen límites y excepciones derivados de la colisión 

con otros derechos o bienes jurídicos dignos de protección y legalmente reconocidos, 

que pueden justificar el acceso a los datos o su revelación sin que exista vulneración de 

los mismos al estar autorizado por una ley
838

.  

                                                           
838

 La legislación establece algunos límites y excepciones específicos que justifican el acceso por terceros 

a los datos de carácter personal o su revelación sin vulnerar la intimidad o confidencialidad, por ejemplo, 

cuando se hace para proteger la salud individual o colectiva. De igual forma, tampoco se vulneran estos 

derechos cuando es el propio titular quien, ejerciendo su poder de disposición, otorga su consentimiento 

expreso para la utilización de sus datos personales con un fin diferente para el cual se obtuvieron. 
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La responsabilidad que puede llevar aparejada la vulneración de estos derechos 

puede ser administrativa, civil, penal y, en su caso, deontológica y, por tanto, 

concretarse en sanciones administrativas, en una indemnización exigida por vía civil e 

incluso, si la infracción es constitutiva de delito, en la imposición de una pena que 

lleve aparejada prisión e inhabilitación. 

En este sentido, es importante recordar que el Código Penal contempla varios 

delitos contra la intimidad y contra la libertad informática o habeas data
839

. Así, se 

tipifica como delito la revelación de los secretos ajenos por razón del oficio o 

relaciones laborales. Asimismo, puede derivarse responsabilidad penal porque sin 

autorización se proceda al acceso, utilización o modificación de datos reservados de 

carácter personal o familiar que se hallen registrados en ficheros o soportes 

informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro 

público o privado. Este delito se agrava cuando se trata de datos de salud u otros 

especialmente sensibles (ideología, religión, etc.). 

Como sabemos, a la inclusión del secreto empresarial dentro de los “datos 

reservados de la persona jurídica” a los que se refiere el art. 200 CP se opone el que el 

bien jurídico protegido en estos delitos es la intimidad personal y familiar, un bien de 

exclusiva titularidad de la persona física, vinculado a la dignidad personal
840

. La tutela 

penal del secreto empresarial incide, en cambio, sobre un interés de signo patrimonial: 

el valor económico asociado al mantenimiento de la reserva. Por lo que la mención en 

el art. 200 CP de “los datos reservados de la persona jurídica” hay que entenderla 

referida a aquellas informaciones que, obrando en poder de una persona jurídica, 

guardan una relación directa con personas físicas
841

, por ejemplo, porque se trate de 

                                                           
839

 Código Penal: Artículos 197. 1., 199, 200, 201, 450  
840

 Entre otras, STC 231/1988, de 2 de diciembre, fundamento jurídico 3°; Autos del Tribunal 

Constitucional 257/1985 y 121/1989. RUIZ MIGUEL, C., La Configuración Constitucional del Derecho 

a la Intimidad, Madrid, Ed. Tecnos 1995, págs. 135 y ss. De otra opinión, admitiendo que las personas 

jurídicas pueden ser titulares de derechos fundamentales, ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., El Derecho al 

Honor y las Libertades de Información y Expresión, Valencia, 1999, Ed. Tirant lo Blanch, págs. 57 y ss. 
841

 En este mismo sentido, MORALES PRATS, F., Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia 

imagen y la inviolabilidad del domicilio, en QUINTERO OLIVARES, G./ MORALES PRATS, F. 

(Dir./Coord.): Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 2.ª ed., Pamplona, 1999, págs. 369 y 

370. Si bien el autor amplia el ámbito de aplicación del art. 200 CP para cubrir una laguna generada por el 

art. 278 CP, concretamente, se trata del ataque a los secretos empresariales mediante abuso informático, 

esto es, a través de los medios a los que se refieren los números 2 y 3 del art. 197 CP.  De esta manera, 

reconoce el autor, se cubriría la laguna punitiva, aunque al “precio de desconocer su ubicación 

sistemática entre los delitos contra la intimidad de las personas físicas” (pág. 371). En contra de esta 

ampliación interpretativa del art. 200 CP, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho Penal Económico; 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3944045
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“listas de asociados de una entidad con unas connotaciones y objetivos muy 

vinculados a la intimidad de sus componentes”
842

, o bien porque obren en sus archivos 

datos sobre personas físicas que afectan a su intimidad. En consecuencia, la distinta 

naturaleza del bien jurídico protegido fija ámbitos separados de aplicación para estos 

tipos. Algo que queda, además, corroborado por el inciso final del propio art. 200 CP, 

en el que se limita su aplicación “salvo lo dispuesto en otros preceptos de este 

Código”
843

. 

Sintetizando todo lo anterior, observamos como el ordenamiento jurídico 

protege diferentes secretos porque su titular tiene determinado interés en mantenerlo 

en reserva. En este sentido, al ser un particular, en principio se podrían considerar 

secretos privados, que entendemos responden a un interés jurídicamente apreciable de 

un particular que podrían relacionarse con varios aspectos de la actividad humana 

(como pueden ser una cuestión íntima). Deducimos con esto, que se excluyen como 

secreto privado la información que sea del dominio público o la que resulte evidente.  

Por tales motivos, no debe extrañar que los empresarios conciban esta clase de 

información como un activo valioso, y que se esfuercen en mantener a resguardo de 

quienes pretendan conocerla sin sufragar los costes de su producción, adquisición o 

descubrimiento
844

.  

5.1.3 Obligación de no divulgación o cláusula de confidencialidad. 

Quienes se familiarizan normalmente con la información confidencial de una 

empresa, lógicamente, son sus trabajadores, en particular, aquellos que tienen el 

carácter de exclusiva confianza. Para resguardar el cuidado de dichos antecedentes, la 

                                                                                                                                                                        

Derecho Penal Económico, 2 vols. (parte general y parte especial), pág. 91 (Ángel José Sanz 

Morán (res.). Revista de Derecho Penal, nº. 3, 2001, págs. 277-281); por su parte, MUÑOZ CONDE, F. 

admite la protección de datos reservados (situación financiera de la empresa, relaciones con Hacienda, 

etc.) de la intimidad del empresario colectivo por la vía del art. 200 CP, en Derecho penal…, op. cit., pág. 

439; en este mismo sentido parece manifestarse CARBONELL MATEU, J. C./GONZÁLEZ CUSSAC, J. 

L., en VIVES ANTÓN, T. S. y otros: Derecho Penal. Parte Especial. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 

2004, pág. 256. 
842

 JORGE BARREIRO, A., El delito de revelación de secretos profesionales y laborales, La Ley, nº. 

4038, 1996, pág. 4. 
843

 Aquí nos preguntamos ¿cómo ha de interpretarse el término “legal” del art. 278 y cuál es el alcance 

temporal de la obligación de guardar reserva respecto de los “ex empleados”?, pero dejamos abierta la 

pregunta para otro momento, por ser un tema muy interesante, pero no objeto de nuestra tesis. 
844

 SUÑOL LUCEA, A., El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la ley de competencia 

desleal, Ed. Civitas, 2014, pág. 159. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=190367
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=190367
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7389
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empresa suscribe con dichos trabajadores cláusulas de confidencialidad en los 

contratos de trabajo. 

Llegado este punto, creemos necesario analizar cómo se abordan tales 

conceptos, empezado por el de confidencialidad que se entiende por la “cualidad de 

confidencial”, y por confidencial, “secreto o reservado”
845

. Secreto se define como 

“cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta” y también como “conocimiento 

que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un 

procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio”
846

. Por su parte, 

reservado se define como “cauteloso, reacio en manifestar su interior”
847

.  

De todo lo anterior se deduce que una obligación de confidencialidad es un 

deber de custodia de cierta información que sólo es conocida por una persona o por un 

número limitado de personas, con exclusión de otros. Podríamos por tanto, encontrar 

dos elementos esenciales para que una información tenga la condición de confidencial, 

el primero tener certeza que los conocimientos se encuentren únicamente en poder de 

un número limitado de personas y el segundo elemento es de orden subjetivo y 

consiste en la voluntad de quien lo posee de que éste no sea divulgado. Ciertamente, 

este deseo se manifiesta de diversas formas tangibles, destacándose entre aquellas de 

orden jurídico, la imposición de obligaciones de no divulgación o cláusulas de 

confidencialidad. 

Así las cosas, en el ámbito laboral, la cláusula de confidencialidad puede ser 

definida como un acuerdo bilateral suscrito entre empleador y trabajador, cuyo objeto 

consiste en imponer a este último la obligación de que determinada información, de la 

cual tome conocimiento con ocasión de su labor para un empleador, sea mantenida 

oculta a terceros.  

Con todo, para el mantenimiento de la condición de confidencial de 

determinada información, es necesario que el empleador adopte ciertas precauciones 

que den cuenta de dicho carácter. De lo contrario, puede producirse la pérdida de la 

condición secreta de cierta información, si ella llegase a conocimiento de trabajadores 

                                                           
845

 MOLINER RUIZ, M., Diccionario de uso del español, op. cit., pág. 720 
846

 MOLINER RUIZ, M., Diccionario de uso del español…, op. cit.; “Secreto”, 1ª y 2ª acepciones. 
847

 MOLINER RUIZ, M., Diccionario de uso del español …, op. cit., “reservado”, 1ª acepción. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512013000200005#footnote-34345-19
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512013000200005#footnote-34345-21
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512013000200005#footnote-34345-20
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que no tienen relación directa con su uso, si tal circunstancia hace suponer 

razonablemente a esos trabajadores que tales antecedentes carecen de esa naturaleza 

confidencial. Por tal motivo, se sostiene que el empleador debe manifestar con claridad 

el deseo de mantener oculta cierta información, en orden a impedir que llegue a 

conocimiento de otros. Para esto, debe utilizar medios idóneos que constituyan la 

exteriorización necesaria de su voluntad de guardar el secreto. 

Ciertamente, el mecanismo jurídico más utilizado con miras a proteger dicho 

secreto, como hemos indicado, es el pacto o cláusula de confidencialidad. Las 

empresas, como sabemos, lo suelen suscribir con aquellas personas con las que 

mantienen una relación comercial o laboral y que, producto de esa relación, pueden 

acceder a antecedentes confidenciales de ella. Si existen quienes se familiarizan con 

información reservada de manera habitual en una empresa, éstos son precisamente, 

como decimos, sus trabajadores. En particular, aquellos que se sitúan en una posición 

cercana al empleador, el empleador confía en ellos dicha información, o se obtiene de 

la propia relación, por el ámbito donde se realiza la actividad, en el caso de nuestro 

estudio, dentro del “hogar familiar”. 

Como una forma de resolver esta posible colisión de derechos, consideramos 

necesario aplicar el principio de proporcionalidad, ya mencionado, en cuya virtud se 

pretende establecer una medida de valoración de toda restricción que se pretenda 

imponer a un derecho fundamental. La justificación para ello se encuentra la 

protección del derecho fundamental consistente en el respeto y protección de la vida 

privada de la persona del empleador y su familia.  

En este contexto, el contenido de la cláusula puede referirse a cuestiones 

propias de la vida privada de una persona y su familia, cuando dada la naturaleza de 

los servicios prestados, en el caso estudiado, en el “hogar familiar”, se tiene contacto 

con esa clase de información de forma habitual.  

A este respecto, y sobre la protección de la vida privada, podríamos considerar 

a aquellos que se refieren a las características físicas o morales de las personas, a 

hechos o circunstancias de su vida privada e intima, tales como los hábitos personales, 

el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones 

religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, su la vida sexual, etc., todos los 
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cuales, forman parte del dominio honorable de las personas, cuya publicidad, 

utilización o entrega sin su autorización, violando su intimidad, pueden causar grave 

menoscabo al empleador. 

La incertidumbre la ofrece en todo caso, que la cláusula de confidencialidad 

pueda operar con posterioridad a la vigencia del contrato. Sin querer entrar en el fondo 

del asunto, cabe apuntar que no merece reparos el que una cláusula del contrato 

subsista una vez cesado éste, como analizamos en el siguiente epígrafe; 

 5.1.4. Prolongación de la restricción de derechos por la regla de la buena fe. 

Sobre la base de la regla de la buena fe objetiva, la idea de dichas obligaciones 

es impedir conductas mediante las cuales una parte pudiere restringir derechos 

legítimos de la otra. No obstante, el art. 21.2 ET prevé la posibilidad de establecer un 

pacto de no concurrencia después de extinguido el contrato laboral, cuya duración 

máxima es de dos años para los técnicos y seis meses para los demás trabajadores. Una 

limitación de la libertad de trabajo que debe ser indemnizada por el empresario para 

que el pacto no sea nulo. No obstante, este pacto de no concurrencia no hace surgir 

ninguna obligación contractual de guardar reserva, salvo que conste expresamente, 

puesto que el sujeto no se obliga a guardar silencio sobre lo conocido en la empresa, 

sino, más bien, a no entrar en competencia con aquélla, realizando la misma o 

semejante actividad
848

. En este punto, no hay que olvidar que el art. 72 de la Ley de 

contrato de Trabajo, en el que se declaraba que “el trabajador está obligado a 

mantener los secretos relativos a la explotación y negocios de su empresario, lo mismo 

durante el contrato que después de su extinción”, quedando definitivamente derogado 

por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. No rige, por tanto, ni siquiera 

como norma reglamentaria
849

.  

A pesar de que esta es la opinión dominante entre la doctrina laboralista, Pérez 

del Valle
850

 defiende la prolongación de una obligación de reserva más allá de la 

extinción del contrato de trabajo sobre la base de la buena fe. Expresamente el 

                                                           
848

 FRIGNANI, A., Secretos de empresa (en el Derecho italiano y comparado), en Revista de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Complutense, n.° 73, Madrid, 1988, págs. 274 y 275. 
849

 MONTOYA MELGAR, A., Derecho del Trabajo, Madrid, 2013, Ed. TECNOS, pág. 322. 
850

 PÉREZ DEL VALLE, C., La revelación de secretos de empresa por persona obligada a reserva (art. 

279 CP). Cuadernos de derecho judicial, nº. 14, 1997(Ejemplar dedicado a: Delitos relativos a la 

propiedad industrial, al mercado y a los consumidores/Bernardo del Rosal Blasco (dir.)), pág. 117. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6101
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/109352
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45197


 

215 

 

Tribunal Constitucional ha reconocido el deber de secreto laboral como un límite a la 

libertad de expresión del trabajador, estimando que abarca “los datos o asuntos de los 

que tuviera conocimiento por razón del trabajo, y que corresponden a la actividad y 

tráfico ordinarios y regulares de la empresa, datos que pueden quedar lícitamente 

substraídos al conocimiento del público por más relevante que pudiera pretenderse 

para terceros, sobre los que no existe libertad de expresión, por definición” de lo que 

implica el contrato laboral
851

; asimismo, el fundamento de derecho nº 2 del Auto del 

TC de 13 de mayo de 1987 reconoce la existencia de un deber de secreto en la relación 

laboral de trabajo; también el fundamento de derecho n.° 8, STC de 12 de abril de 

1999. 

Para finalizar, creemos que como resumen de lo que hemos expuesto, el deber 

de secreto sobre ciertas informaciones importantes o cualquier otro hecho vinculado 

con el empleador, de los cuales el trabajador hubiera tomado conocimiento en razón de 

la relación laboral y cuya injustificada divulgación podría causar daño concreto al 

empleador o su familia, debería existir mientras dura el contrato de trabajo y persistir 

después de su extinción en tanto subsistan los fines de protección que legitimen al 

empleador. 

5.1.6.1. Redefinición de la figura del empleador y proyección en las disposiciones 

sociolaborales actuales.  

El acercamiento al tema ahora tratado en los términos que consagra el apartado 

3 del artículo 1 el RLESHF reconoce que “se considerará empleador al titular del 

hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de 

residencia en el que se presten los servicios domésticos”
852

. Como señala Molero 

Marañón, "la empresa se contempla, o tiene interés, únicamente como sujeto que 

recibe la prestación laboral del trabajador”, es decir, quien recibe la prestación es 

quien asume la posición de empresario
853

. Esta nueva definición, entendemos que no 

                                                           
851

 FJ 6º de la STC 6/1988, de 21 de enero. 
852

 MARTÍNEZ GIRÓN, J., El empresario aparente, Civitas, Madrid, 1992, pág. 60. También véanse las 

SSTSJ de Navarra, de 15 de junio de 2001 (AS 2001, 1881) y de Cataluña, de 28 de octubre de 1992 (AS 

1992, 5159). 
853

 MOLERO MARAÑÓN, M.L. Sobre la inminente necesidad de revisar el concepto de empresario en 

su dimensión jurídico-laboral, Relaciones Laborales, núm. 7, 2001, págs. 30 y 33. En similar sentido 

ADOMEIT, K.: El empresario en el Derecho del Trabajo, Relaciones Laborales, T. I, 1988, págs. 1193 a 

1199. 
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es casual, sino que se ha promovido con la intención de reafirmar que estamos ante una 

relación laboral, aunque con unas especialidades y características particulares como 

ocurre con el resto de relaciones laborales de carácter especial que recoge el artículo 2 

del E.T.  

El ET, a su vez, establece la siguiente definición de empresario, “Serán 

empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que 

reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, 

así como de las personas contratadas para ser cedidas a las empresas de trabajo 

temporal legalmente constituidas”. (art. 1.2 ET). 

Idéntica definición recoge la normativa de Seguridad Social
854

, la Ley General 

de la Seguridad Social señala que “…a los efectos de la presente Ley se considerará 

empresario, aunque su actividad no esté motivada por ánimo de lucro, a toda persona 

natural o jurídica, pública o privada, por cuya cuenta trabajen las personas incluidas 

en el art. 97” (art. 99.3 LGSS).  

Aunque la remisión a este último precepto, que sólo se refiere a los trabajadores 

incluidos en el Régimen general, hay que ampliarla, como hace el artículo 10 del 

Reglamento General de inscripción de empresas (Real Decreto 84/1996, de 26 de 

enero), a las normas reguladoras del campo de aplicación de cualquier régimen de 

trabajadores por cuenta ajena de los que integran el sistema de la Seguridad Social
855

. 

Sin embargo el Reglamento General de Afiliación, formula un concepto más 

amplio de empresario, con la finalidad, como adelantábamos, de englobar no solo a los 

                                                           
854

 El Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas bajas y variaciones de datos 

de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por RD 84/1996, de 26 de enero, en su art. 10.3 

definía el concepto de empresario doméstico por la mera remisión al artículo 4º del Decreto 2346/1969, 

de 25 de septiembre. La persona a cuyo servicio se está, y da lugar al encuadramiento en el Sistema 

Especial, según el art. 4º.1 del Decreto 2346/1969, el cabeza de familia, es definido como toda persona 

natural que tenga algún empleado de hogar a su servicio en su domicilio y sin ánimo de lucro (se refiere a 

un solo cabeza de familia por cada hogar). En la norma de Seguridad Social, el patrono o empresario o 

empleador doméstico no recibe ningún otro nombre que el de cabeza de familia, término que ya no 

aparecerá en la norma laboral al haber caído en desuso tras desaparecer del Código Civil la autoridad 

familiar del varón (los arts. 917 y 1910 del Código Civil hablan del cabeza de familia, sin definirlo. La 

Ley 14/1975, de 2 de mayo, suprimió la preponderancia del varón en el matrimonio, con lo que el uso 

social del término ha ido disminuyendo). En operaciones estadísticas como el Panel de Hogares de la 

Unión Europea, se entiende por cabeza de familia “aquél miembro del hogar que sea designado como 

tal”.  
855

 Criterio 7/2003-04 RJ 116/2010 http://www.otecas.com/prejubilacioncriterio.pdf (Consultado el 

23/09/2014) 

http://www.otecas.com/prejubilacioncriterio.pdf


 

217 

 

del Régimen General, sino también a los de Regímenes Especiales “A efectos de lo 

dispuesto en este Reglamento, se considera empresario, aunque su actividad no esté 

motivada por ánimo de lucro, a toda persona física o jurídica, pública o privada, a la 

que presten sus servicios, con la consideración de trabajadores por cuenta ajena o 

asimilados, las personas comprendidas en el campo de aplicación de cualquier 

Régimen de los que integran el Sistema de la Seguridad Social”, y continua diciendo 

que “Tienen expresamente el carácter de empresarios, respecto de los trabajadores 

por cuenta ajena o asimilados que se especifican, las siguientes personas o entidades: 

(…) 7.º Respecto de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados 

de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, tendrá la 

consideración de empresario el titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o 

como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se presten los 

servicios domésticos. Cuando esta prestación de servicios se realice para dos o más 

personas que, sin constituir una familia ni una persona jurídica, convivan en la misma 

vivienda, asumirá la condición de titular del hogar familiar la persona que ostente la 

titularidad de la vivienda que habite o aquella que asuma la representación de tales 

personas, que podrá recaer de forma sucesiva en cada una de ellas”.  

El trabajo prestado dentro de este ámbito no está presidido por los principios de 

la economía de mercado. Es decir, no se están produciendo bienes o servicios para 

ponerlos en circulación en el mercado y el fin u objetivo último, en el momento de la 

contratación no está presidida por el principio de máximo beneficio económico
856

, por 

lo que podríamos decir que los empresarios se diferencian con empleadores, porque 

cuando montan una empresa no lo hacen con la sola intención de crear empleo, sino 

para obtener un beneficio, por lo que estarían mucho más ligados al inversor y al 

emprendedor de negocios que busca de una rentabilidad rápida abundante y segura. 

Para ello evidentemente, además de recursos económicos y materiales, emplea 

igualmente recursos humano, pero es éste, el lucro, el motivo principal, que mueve al 

empresario a la hora de crear su empresa. Por el contrario, en el supuesto que nosotros 

analizamos, la posición que asume el empleador es desde una posición distinta a la que 

ordinariamente responde en la realización de obra dentro del mercado ordinario, ya que 

aunque existen unas características similares, puesto que igualmente utiliza recursos 

                                                           
856

 DE LA VILLA GIL, L.E., La relación laboral de carácter especial... op. cit., pág. 210. 
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económicos, materiales y humanos, a diferencia de aquel, habitualmente da ocupación 

a trabajadores sin que uno de los principales objetivos sea el de máximo beneficio 

económico. 

Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia, consolidada en la 

primera mitad de los años 80, han seguido utilizando la falta del principio de máximo 

beneficio económico, para identificar al servicio doméstico, destacamos al respecto, 

como ya reflejamos anteriormente, la afirmación de algunos autores que el servicio 

doméstico es “totalmente improductivo”
857

. En éste sentido, podemos citar sentencias 

del alto Tribunal y del extinto Tribunal Central de Trabajo, en las que se indican que 

en esta relación no existe “obtención de una finalidad lucrativa por coadyuvar en el 

proceso de gestación de bienes económicos de quien recibe tales servicios”
858

 o que 

falta de “traslado efectivo del fruto del trabajo al empresario para su ulterior 

especulación de éste”
859

; como el desaparecido Tribunal Central de Trabajo al 

determinar que el servicio doméstico se caracteriza porque quien lo recibe no persigue 

“fin de lucro industrial o mercantil, ni tampoco el efecto social de proporcionar a 

terceros bienes o servicios cuya titularidad haga suyos ab initio”
860

.  

5.1.6.2 El ánimo de lucro como elemento delimitador.  

El ánimo de lucro, como venimos insistiendo, no es un elemento determinante 

de la condición de empresario, si bien lo habitual es que el empresario persiga con su 

actividad la obtención de unos beneficios
861

, el elemento determinante de su condición 

de empresario es la actividad que desempeña y el modo de hacerlo, y no su ánimo de 

lucro. Por lo tanto, la explotación de una actividad conforme a las características 

anteriormente mencionadas implica la condición de empresario, aunque no exista 

ánimo de lucro
862

.  

                                                           
857

 Destacadamente LOZANO MONTERO, M., El servicio doméstico…, op. cit., págs. 380-381. 
858

 STS 23 de diciembre de 1983 (RJ 1983, 10765). 
859

 STS 26 de noviembre de 1983 (RJ 1983, 10125). 
860

 STCT 5 de junio de 1985 (RTCT 1985, 3751). 
861

 RUIZ OLABUÉNAGA, J.I. (dir.) El sector no lucrativo en España, Fundación BBV. Madrid. Pág 17 

y ss. 
862

 MENÉZDEZ, A., Sociedad Anónima y fin de lucro.en Estudios Jurídicos sobre la sociedad anónima. 

Ed.Civitas. Madrid. 1995, pág. 39 y ss. 
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Respecto a si es indiferente la presencia o no de ánimo de lucro en la actividad 

del empleador
863

, que como vemos, es irrelevante, en relación con esta relación 

especial, la letra c) del art. 2 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 regulaba que en 

esta relación especial “no persiga fin de lucro”, también aparecía en el art. 4.1 del 

Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, al definir a la persona que considera cabeza 

de familia entendía que se trataba de una persona natural “que tenga algún empleado 

del hogar a su servicio en su domicilio y sin ánimo de lucro”
864

.  

La jurisprudencia, como decimos, también ha seguido esta línea de 

interpretación, tanto el Tribunal Supremo al declarar en sus sentencias que en esta 

relación no existe “obtención de una finalidad lucrativa por coadyuvar en el proceso 

de gestación de bienes económicos de quien recibe tales servicios”
865

 o que falta de 

“traslado efectivo del fruto del trabajo al empresario para su ulterior especulación de 

éste”
866

; como el Tribunal Central de Trabajo al determinar que el servicio doméstico 

se caracteriza porque quien lo recibe no persigue “fin de lucro industrial o mercantil, 

ni tampoco el efecto social de proporcionar a terceros bienes o servicios cuya 

titularidad haga suyos ab initio”
867

. 

La legislación laboral hace referencia a supuestos especiales de empresarios o 

empleadores que no coinciden con el concepto general cuyas características a grandes 

rasgos se han expuesto
868

. Es el caso del empleador titular del hogar familiar en esta 
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 PAZ ARES, C., Ánimo de lucro y concepto de sociedades (Breves consideraciones a propósito del art. 

2.2 LAIE), en Derecho Mercantil de la Comunidad económica europea. Estudios en homenajes a José 

Girón , Ed. Civitas, Madrid. 1991, págs. 731 y ss. 
864

 DE LA VILLA GIL, L.E. La relación laboral de carácter especial…, op. cit., pág. 210. 
865

 STS 23 de diciembre de 1983 (RJ 1983, 10765). 
866

 STS 26 de noviembre de 1983 (RJ 1983, 10125). 
867

 STCT 5 de junio de 1985 (RTCT 1985, 3751). 
868

 Dada la especialísima relación existente entre, el antes denominado “cabeza de familia” y el 

“empleado de hogar”, no se puede considerar una relación laboral cualquiera, pues la actividad que 

desempeña el trabajador no la realiza en una fábrica o centro de trabajo, ni siquiera en el domicilio del 

trabajador en actividades como el trabajo a domicilio o el teletrabajo, sino en la propia casa en el hogar 

del empleador. De ahí la necesidad de que exista de una especial regulación jurídica dada la estrecha 

relación de confianza entre las partes. Especialidad, que se contemplaba en el anterior Régimen Especial 

y que habrá que analizar si se respeta en el nuevo Sistema Especial, que servirá de vehículo para el 

tránsito por el Régimen General. 

 Se clarifica el concepto de empresario en el Sistema Especial de empleados de hogar en el nuevo 

Real Decreto-Ley 29/2012 “respecto de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para 

Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, tendrá la consideración 

de empresario el titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o 

lugar de residencia en el que se presten los servicios domésticos. Cuando esta prestación de servicios se 

realice para dos o más personas que, sin constituir una familia ni una persona jurídica, convivan en la 

misma vivienda, asumirá la condición de titular del hogar familiar la persona que ostente la titularidad 
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Relación laboral Especial objeto de estudio
869

, el del club o entidad deportiva en la 

Relación Laboral Especial de los Deportistas Profesionales, o el de los Centros 

Especiales de Empleo en el caso la Relación Laboral de carácter Especial de los 

Minusválidos que trabajan en Centros Especiales de Empleo. 

 5.1.6.3 Las peculiaridades del hogar familiar como lugar de prestación de trabajo.  

Como hemos podido observar en alguno de los epígrafes, el concepto de “hogar 

familiar” resulta determinante en esta relación laboral especial
870

, fundamentalmente al 

considerar que el párrafo 4º del artículo 1 del RLESHF establece que los servicios 

domésticos se prestan “para el hogar familiar”, dirigidos a atender no sólo a una 

familia convencional
871

, sino al cuidado de la “comunidad de vida” que la constituye. 

Es decir, tales servicios pueden ser demandados por quien habita solo o en una 

agrupación familiar
872

.   

Con la expresión “hogar familiar” no sólo se hace referencia al lugar donde se 

vive, sino al equivalente a una “organización familiar”. Es decir, aquél se convierte en 
                                                                                                                                                                        

de la vivienda que habite o aquella que asuma la representación de tales personas, que podrá recaer de 

forma sucesiva en cada una de ellas”. 
869

 De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto-ley 29/2012 (que analizaremos posteriormente) que 

modifica, con efectos desde 1 de abril de 2013,el Reglamento General sobre inscripción de empresas y 

afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real 

Decreto 84/1996, de 26 de enero, añadiendo un nuevo apartado 2 a su artículo 43: “los trabajadores 

incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la 

Seguridad Social que presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador, 

deberán formular directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos cuando así lo acuerden 

con tales empleadores. No obstante, estos últimos también podrán presentar la solicitud de baja en caso 

de extinción de la relación laboral”. Esta es solo otra prueba más de la no coincidencia con el concepto 

general. 
870

 Nos encontramos “ante una empresa de servicios, atípica, ya que no produce hacia el exterior, sino 

que se abastece única y exclusivamente a sí misma, para la intimidad del Hogar Familiar”. BÉJAR 

SÁNCHEZ, C. Trabajadoras del hogar familiar, editado por Cristóbal Bejar Sánchez, Madrid, 1987, pág. 

23. 
871

 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M.: La relación laboral especial del servicio del hogar familiar…, op. cit., 

pág. 48 y, del mismo autor, La relación especial de trabajo al servicio del hogar familiar RD 1424/1985, 

op. cit., pág. 3 y SALA FRANCO, T.: La relación laboral especial del Servicio del Hogar familiar…, op. 

cit., pág. 289. Desde una perspectiva sociológica, véanse FERNÁNDEZ CORDÓN, J. A., y TOBÍO 

SOLER, C.: Las familias monoparentales en España, REIS, núm. 83, 1998, págs. 51 a 85; y 

RODRÍGUEZ FOLGAR, G.: Las familias monoparentales: un fenómeno que va en aumento, BISL, núm. 

45, Madrid, págs. 123 a 130 (original “Les famillíes monoparentales: un phenomène qui prend de 

l´ampleur”, Statisfiques en bref Population et conditions sociales, núm. 12, 1998), trad., por G., 

Rodríguez Folgar, Subdirección General de Estudios e Informes Socioeconómicos. 
872

 Así, los servicios domésticos prestados en una vivienda habitada por sacerdotes son objeto de una 

relación laboral especial y no común “pues lo que justifica y determina la naturaleza especial de la 

relación laboral de los empleados del hogar no es el parentesco de los moradores, ni la naturaleza 

familiar de los lazos que les unen, sino las particulares exigencias que se derivan de la convivencia de 

los moradores en el lugar de prestación del trabajo y de la preordenación de éste a la facilitación de su 

vida en común”. Al respecto véase la STSJ de Navarra, de 10 de mayo de 1991 (AS 1991, 3198). 
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el destinatario de los servicios que se desarrollan en su interior y en el exterior, 

cubriendo las necesidades propias del hogar, esto es, las rigurosamente personales y 

domésticas de los miembros que lo integran (este tema ya fue tratado en el Capitulo I). 

De este modo, la norma reglamentaria opta por un criterio funcional, frente al 

geográfico o locativo utilizado preferentemente por la normativa laboral precedente al 

Real Decreto 1424/1985
873

.  

El párrafo tercero del artículo 1 del Real Decreto 1620/2011 al referirse al 

“domicilio o lugar de residencia” opta por una interpretación extensiva del término
874

, 

donde el primero es la residencia habitual de las personas naturales, mientras que por 

contraposición a éste, el segundo es donde la persona se encuentra transitoria o 

accidentalmente
875

.   

Dicho precepto, como vemos, alude a las distintas variedades de “hogar 

familiar” que pueden darse
876

. Éste puede encontrarse en una vivienda o en 

habitaciones de diverso tipo, incluyendo las móviles, tales como roulottes, 

embarcaciones y similares
877

; también las permanentes o temporales, como puede ser 

la residencia de vacaciones
878

, que puede ser el único lugar de residencia o no, cuando 

constituye la segunda residencia
879

.  
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 Las SSTS de 5 de mayo de 1954 (RJ 1954, 1263) y de 13 de febrero y 22 de septiembre de 1953 (RJ 

1953, 228 y 2409, respectivamente). 
874

 STSJ de Cataluña, de 28 de octubre de 1992 (AS 1992, 5159). 
875

 Art. 40 del Código Civil. Sobre la importancia del domicilio y el concepto ÁLVAREZ VIGARAY, 

R.: El domicilio, Anuario de Derecho Civil, T. XXV, 1972, págs. 550 y 551. 
876

 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M.: La relación..., op. cit., pág. 48 y, del mismo autor, La relación..., op. 

cit., pág. 4 y SALA FRANCO, T.: La relación..., op. cit., pág. 289 
877

 GARCÍA VIÑA, J.: ¿Cómo ha de ser la regulación futura de los empleados domésticos?, Tribuna 

Social, Revista de Seguridad Social y Laboral, nº 207, 2008, págs. 69 a 79. Este autor va más allá y 

defiende la posibilidad de incluir las residencias de ancianos como lugar de prestación de los servicios. En 

concreto, véase la pág. 72 del artículo mencionado. 
878

 STSJ de Castilla y León/Burgos, de 2 de noviembre de 1998 (AS 1998, 4475) “tales circunstancias 

no desvirtúan el carácter especial -de la relación laboral-, ya que el Real Decreto 1620/2011 no exige 

como requisitos para calificar como hogar familiar que la residencia en el mismo sea continuada, 

pudiendo, en consecuencia, tener la calificación de hogar familiar, a los efectos que nos ocupa, la casa o 

chalet que sea habitado solamente en temporadas o períodos de descanso”.   
879

 STCT de 10 de noviembre de 1984 (RTCT 1984, 8536) declara que: “Por razones no distintas de las 

que en la letra del art. 42 del Código Civil admiten una pluralidad de domicilios, dado que el “animus 

manendi” puede referirse al designio de asentarse en más de un punto de la geografía, cabe que una 

misma familia, más que morar en varios hogares familiares, comparta uno sólo distribuido en los lugares 

del territorio nacional a que por precepto del art. 19 de la Constitución tienen acceso todos los 

ciudadanos españoles”. Así como la STSJ Castilla-León/Burgos de 2 de noviembre de 1998 (As.4475). 
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Además, nuestros Tribunales han admitido la prestación del servicio doméstico 

fuera del hogar familiar
880

, incluso en aquellos casos en los que la persona fue 

contratada para trabajar atendiendo y cuidando de los hijos menores del titular del 

hogar familiar, con horario permanente, incluyendo el traslado al colegio, dándoles de 

comer, pero no realizando tal actividad doméstica en el domicilio del titular del hogar 

familiar, sino en el domicilio propio de la persona encargada de presentar el servicio 

doméstico mientras los padres de los menores permanecían en el trabajo
881

.  

No olvidemos, que por otro lado, éste término también ha sido interpretado por 

nuestros Tribunales de forma restrictiva. Así, “se entiende por servicio doméstico el 

que se presta dentro de la casa que habita con sus familiares el cabeza de familia”
882

. 

Es decir, el hogar familiar existe con independencia de que la residencia sea o no 

continuada, esté habitado sólo en determinadas temporadas o períodos de descanso o 

sea la primera o sucesivas residencias si el titular tiene dos o más domicilios. También 

                                                           
880

 SSTSJ del País Vasco, de 9 de mayo de 2000 (AS 2000, 3160). 
881

 STSJ de Cantabria de 11 de mayo de 2000 (AS 2000, 2451). FD único. “La sentencia de instancia 

estima la pretensión formulada, revocando la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, 

de 5 de febrero de 1.998, por la que se resolvía dejar sin efecto el alta de la Sra. Estíbaliz , en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar. Recurre la TGSS demandada y, en un único 

motivo, alega la infracción del art. 2.1.b) del Decreto 2346/1.969, de 25 de septiembre , por el que se 

regula aquél Régimen Especial y el art. 1.4 del R.D. 1424/1.985, de 1 de agosto, regulador de la relación 

laboral de carácter especial del Servicio de Hogar Familiar . 

 La baja de la Sra. Estíbaliz en el Régimen de Empleados de Hogar se justificó por la TGSS, en 

atención a que el lugar de prestación de los servicios no es la morada del empleador sino el domicilio de 

la empleada, a donde el empresario o cabeza de familia traslada a sus hijos por las mañanas, para que 

la empleada los atienda, llevándoles al colegio, recogiéndoles y dándoles de comer. 

 Únicamente procede analizar si el hecho de que dichas tareas no se presten en el hogar o casa 

del empleador, impiden el alta de la trabajadora en el Régimen de Empleados de Hogar. A tal efecto, el 

art. 2.1 del D. 2346/1.969 establece como requisito para ser incluido en dicho Régimen Especial, en su 

apartado b) "que los servicios se presten en la casa habitada por el cabeza de familia y las demás 

personas que componen el hogar". Por su parte, el art. 1.4 del R.D. 1424/1.985 , señala que "el objeto de 

esta relación laboral especial son los servicios o actividades prestados en o para la casa en cuyo seno se 

realiza, pudiendo revestir cualquiera de las modalidades de las tareas domésticas...". Aparece así que la 

ratio de la especialidad es el ámbito de prestación de los servicios - en o para el hogar familiar- y en 

estrecha conexión con el mismo, la índole de aquellos, eminentemente personales, con acentuación del 

principio de mutua confianza entre las partes. 

 A la luz de la realidad social actual y conforme a la interpretación sistemática de las normas, 

efectuada en la resolución de instancia, compartida por ésta Sala, debemos considerar una tarea 

doméstica y por ello propia de una empleada de hogar, encuadrable en dicho Régimen Especial, el 

supuesto de autos, en el que la demandante Sra. Estíbaliz fue contratada por el Sr. Luis Antonio para 

trabajar en la atención y cuidado de sus hijos menores, con horario permanente, trasladándoles al 

colegio, dándoles de comer y cuidándoles mientras sus padres trabajan”. 
882

 STS de 17 de junio de 1991 (RJ 1991, 3661). 
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podemos encontrarnos en el supuesto de servicios domésticos que van a ser “prestados 

en una finca en la que el empleador sólo pasa períodos de descanso”
883

.  

En palabras del Tribunal Constitucional la idea de domicilio que utiliza el 

artículo 18 de la Constitución no coincide plenamente con la que utiliza en materia de 

Derecho Privado y en especial en el artículo 40 del Código Civil como punto de 

localización de la persona o lugar de ejercicio por ésta de sus derechos y obligaciones; 

el concepto constitucional de domicilio tiene mayor amplitud que el concepto jurídico 

privado o jurídico administrativo
884

, no admite concepciones reduccionistas que lo 

equiparan al concepto jurídico penal de morada habitual o habitación
885

. 

La doctrina jurisprudencial sobre los lugares de prestación de trabajo y su 

conceptuación como hogar familiar 

En esta misma misma sentencia (STC 94/1999, de 31 de mayo) el TC enumera 

una serie de supuestos, en los que de acuerdo con la doctrina constitucional, se 

consideran domicilio, para terminar concluyendo que el precepto del artículo 557 de la 

LECRIM es constitucional en su sentido original, pero es inconstitucional en la 

imposibilidad de asimilación de las habitaciones de los hoteles al concepto de 

domicilio, respecto a lo cual, en su FJ 9, declara: "La incompatibilidad del artículo 557 

de la LECRIM con el derecho reconocido en el artículo 18.2 de la Constitución 

Española se produce sólo en la medida en que se impide con carácter absoluto que 

dichos establecimientos o una parte de los mismos, específicamente sus habitaciones 

respecto de sus huéspedes, sean consideradas domicilio, esto es, espacios en los que 

los huéspedes de los hoteles despliegan su privacidad. Como hemos afirmado, el 

artículo 18.2 de la Constitución Española garantiza la interdicción de la entrada y 

registro en el domicilio, estableciendo que, en ausencia de consentimiento de su titular 

y de flagrante delito, sólo es constitucionalmente legítima la entrada y registro 

efectuada con resolución judicial autorizante. Dicha exigencia de autorización 

judicial constituye un requisito de orden preventivo para la protección del derecho 

(por todas, Sentencias del TC 160/1991, de 18 de julio, fundamento jurídico 8; 

126/1995, de 25 de julio, fundamento jurídico 2; 171/1999, de 27 de septiembre, 
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 SSTSJ de Cataluña de 10 de abril de 1992 (As. 2261) y 15 de marzo de 1993(As. 1530). 
884

 Sentencias del TC 22/1984, de 17 de febrero, FJ 2; 94/1999, de 31 de mayo, FJ 5. 
885

 STC 94/1999, de 31 de mayo, FJ 5. 
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fundamento jurídico 10 ) que no puede ser excepcionado, puesto que las excepciones 

constitucionales a la interdicción de entrada y registro tienen carácter taxativo ( 

Sentencias del TC 22/1984, de 17 de febrero, fundamento jurídico 3; 136/2000, de 29 

de mayo, fundamento jurídico 3 ). Por consiguiente, ninguna justificación puede tener, 

desde la perspectiva constitucional, la exclusión de la autorización judicial de 

espacios que han de considerarse, de conformidad con el artículo 18.2 de la C.E, 

domicilio de una persona física". 

Tal como observamos, si bien cabe extender el concepto a servicios domésticos 

prestados en segundas residencias, chalets, casas de campo
886

, no cabe incluir en esta 

relación laboral los servicios prestados de guarda, vigilancia, limpieza en el ámbito de 

urbanizaciones
887

 cuando son concertados por una inmobiliaria o por una comunidad 

de propietarios. Tampoco lo serán, según el TCT, si los concierta una Comunidad de 

propietarios, bien por no tratarse de hogar, sino de elementos comunes, bien por 

contratar tales servicios una persona jurídica
888

. Ni finalmente lo que se lleven a cabo 

en finca rústica y las tareas se extiendan a vigilancia y jardinería de ésta
889

, que ya no 

sería hogar familiar, por ejemplo, en finca de recreo
890

. 

Así lo considera el TSJ de Madrid en sentencia de 29 de enero de 1998 cuando 

señala “…como tal finca de recreo, no constituye el hogar habitual del demandante y 

que, aunque el art. 1.4. del Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto , menciona los 

trabajos de jardinería entre los trabajos configuradores de la relación laboral de 

carácter especial del Servicio del Hogar Familiar, este último concepto debe tener, 

evidentemente, una aceptación restringida al hogar propiamente dicho y no ampliarla, 
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 STSJ Cataluña de 15 de marzo de 1993, As.1530, 4 de septiembre de 1998, Ar.3039, Asturias de 24 

de mayo de 1991, (As. 3316). 
887

 STCT de 28 de septiembre de 1984, (Ar. 7203), STSJ Baleares de 4 de diciembre de 1998, (As. 6593) 
888

 Véase la doctrina judicial del TCT hasta la STCT de 16 de octubre de 1985, Ar. 5607 que según 

señala la STC 12/1988 de 3 de febrero, introduce un cambio interpretativo sin fundamento. “La 

demandante prestaba servicios de limpieza de la escalera, vestíbulo y otros elementos comunes en la 

Comunidad de Propietarios demandada, y en el recurso de amparo se afirma que la Sentencia del TCT 

vulnera el art. 14 de la Constitución porque el TCT había declarado anteriormente que relaciones 

análogas eran contratos de trabajo y en la Sentencia impugnada no se razona sobre los motivos que 

podían justificar esa desviación de la doctrina”. 

 http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=17579 (consultado 

el 06/10/2014). CUEVA PUENTE, M.C., La relación laboral especial…, op. cit., pág. 188. 
889

 STSJ Madrid de10 de septiembre de 1998 (As.6011) y 1 de julio de 1997, 3 de julio de 2001 

(As.3719)y STSJ de Cataluña de 4 de septiembre de 1998 (As.3039). 
890

 STSJ de Madrid de 29 de enero de 1998 (As. 5019) 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=463694
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por extensión, a otras posibles residencias en circunstancias como las presentes, pues 

ha de partirse de que el Régimen General, como su propio nombre indica, es el que 

debe amparar, con carácter general, a todos los trabajadores y sólo excepcionalmente 

éstos habrán de tener cobertura en otros Regímenes Especiales, para lo cual se exige, 

en casos como el que ahora se dilucida, que se dé el supuesto literal y finalísticamente 

prevenido- en la norma especial de que se trate, constituida ahora por el precepto 

antedicho cuyo texto hace referencia, como se indicaba, a la casa como "hogar", o 

residencia en que la familia desarrolla la existencia cotidiana y como tareas 

domésticas las que tienen lugar en el mismo, las que se prestan con carácter personal 

a los miembros de la familia y aquéllas otras complementarias (guardería, jardinería, 

conducción de vehículos y otros análogos) que participan de dichas características y 

que, por extensión (limitada), puede considerarse que forman parte de las señaladas 

tareas domésticas. Es claro, por ello, que este último apartado debe contemplarse en 

términos muy estrictos y siempre en función de una directa afectación al hogar 

familiar y a sus miembros, de tal modo que aunque una vivienda sea también finca, el 

concepto más amplio de esta última expresión referido a una importante extensión de 

terreno donde se precisa el concurso de varias personas para su explotación o simple 

mantenimiento”, al mismo tiempo subraya  "…en los supuestos en que se desarrollen 

formando parte del conjunto de tareas domésticas”, es decir, siempre en función de 

éstas y, por tanto, como labores cotidianas, estables y de apoyo al hogar mismo, 

considerado como residencia estable familiar y conjunto de relaciones de la misma. 

Finalmente, podemos concretar que el hogar familiar es el lugar donde la 

familia desarrolla su vida cotidiana de manera tal que el servicio doméstico prestado 

vaya dirigido a afectar directamente al hogar familiar y a sus miembros
891

. Éste supone 

una privacidad “en la que el fenómeno convivencial aparece orientado intensivamente 

ad intra y no extensivamente ad extra”
892

 . Ahora bien, en palabras de Vela Díaz, no 

hubiera estado mal que el legislador hubiese concretado más el concepto de hogar 

familiar en la regulación vigente
893

. 

 5.1.6.3.1 Evolución en el criterio de delimitación del titular del hogar familiar.  
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 STSJ de Madrid, de 19 de enero de 1999 (AS 1999, 165). 
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 STSJ de Madrid, de 4 de junio de 1996 (AS 1996, 2512). 
893

 VELA DÍAZ, R.: El nuevo régimen de las personas empleadas de hogar, Ed. Laborum, Murcia, 2012, 
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En la actualidad, el modelo de familia convencional coexiste con otras formas de 

convivencia
894

, entendiéndose por éstas cualquier agrupación de personas unidas por 

razones de “convivencia” de muy diversa índole: por lazos de amistad, compañerismo, 

vínculos ideológicos o religiosos, educativos, etc., conviviendo en régimen familiar en 

un mismo domicilio, pues aunque también aquí estamos ante una organización de índole 

familiar, la identificación del empleador no resultaba tan sencilla conforme al artículo 

1.3 del RLESD, ya que este precepto no hacía referencia alguna a esta posibilidad
895

.  

 En cambio el art. 4º. 2 del Decreto RESD, haciendo referencia a ello, indica que 

en el caso de quienes prestan servicios a un grupo de personas que sin ser familia viven 

todas ellas con tal carácter familiar en el mismo hogar, asume la condición de cabeza de 

familia la persona que ostente la titularidad de la vivienda que habite o aquella que 

asuma la representación del grupo.  

No obstante, en último término, titular del hogar familiar es el encargado de la 

organización y dirección del trabajo doméstico y del consiguiente riesgo en el sentido 

del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores
896

. 

Al respecto, el RD 1041/2005, de 5 de septiembre, modifica ésta disposición en 

dos aspectos que resultan relevantes. Por una parte, añade el texto del art. 1º 3 del Real 

Decreto 1620/2011, atribuyendo la cualidad de empresario “al titular del hogar 

familiar o cabeza de familia, ya lo sea efectivamente o como simple titular del 

domicilio o lugar de residencia en el que se presten los servicios domésticos”
897

, 

dejando claro que el empleador es el titular de la vivienda y a su vez, como 

consecuencia de la relación laboral especial que concierta, hace suya “la utilidad” 

resultante del trabajo ajeno, que dirige y remunera
898

. 

                                                           
894

 CONSEJO DE EUROPA: Informe del Consejo de Europa sobre la Seguridad Social en una sociedad 

cambiante (Estrasburgo, 1989), Ed. MTSS, Madrid, 1992, pág. 117. 
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 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M.: La relación..., op. cit., pág. 48 y SALA FRANCO, T.: La relación..., 

op. cit., pág. 289.  
896

 SALA FRANCO, T.: La relación..., op. cit., pág. 289. 
897

 MARTÍNEZ GIRÓN, J.: El empresario aparente…, op. cit., pág. 60. También las SSTSJ de Navarra, 

de 15 de junio de 2001 (AS 2001, 1881) y de Cataluña, de 28 de octubre de 1992 (AS 1992, 5159). 
898

 Como señala MOLERO MARAÑÓN, M. L., “…la empresa se contempla, o tiene interés, únicamente 

como sujeto que recibe la prestación laboral del trabajador”. Es decir, quien recibe la prestación es 

quien asume la posición de empresario. Sobre la inminente necesidad de revisar…, op. cit., págs. 30 y 33. 
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Y por otra parte, que a nuestro parecer es más importante y novedosa, la 

segunda modificación, que se refiere a las formas de convivencia de personas que “sin 

constituir una familia ni una persona jurídica, convivan con tal carácter familiar en la 

misma vivienda”. En tal caso, “asumirá la condición de titular del hogar familiar o 

cabeza de familia la persona que ostente la titularidad de la vivienda que habite o 

aquella que asuma la representación del grupo, que podrá recaer de forma sucesiva 

en cada uno de sus componentes”. La posibilidad, de que la representación del grupo 

recaiga de forma sucesiva en cada uno de sus componentes, parece una respuesta del 

legislador a resoluciones judiciales que habían declarado relación laboral ordinaria la 

de quienes prestaban servicios en inmuebles propiedad de Órdenes religiosas
899

, que 

eran vivienda de personas unidas por su proyecto común, y sometidas a la disciplina de 

                                                           
899

 El INP siempre tuvo el criterio de que quienes trabajaban en centros de beneficencia de órdenes 

religiosas prestando servicios de índole doméstica a terceros debían encuadrase en el Régimen General. 

Cuestión distinta es el trabajo para las atenciones domésticas de las comunidades religiosas, que ha tenido 

una consideración fluctuante. La Resolución de la DG de Previsión de 28 de junio de 1966 declaró que 

podían afiliarse al MNSD quienes desempeñasen labores exclusivamente domésticas en los centros de 

enseñanza de la Iglesia (entonces, católica). La posición de la Mutualidad Nacional de Empleados de 

Hogar fue contraria a admitir en su régimen a las personas al servicio de entidades eclesiásticas, 

incluyendo las fórmulas de convivencia en simples pisos, siempre que el nexo de unión de las personas 

fuese la pertenencia a una orden religiosa. Consideraba en este caso de aplicación la Orden de 28 de 

diciembre de 1966, sobre campo de aplicación, afiliación, cotización y recaudación en período voluntario 

en el Régimen General de la Seguridad Social, que en su art. 1, núm. 3 c) imponía la afiliación en el 

Régimen General de los laicos que prestasen servicios en establecimientos o dependencias de las 

Entidades eclesiásticas. 

 La Resolución de la DG de la Seguridad Social de 24 de marzo de 1970 declara derogada la de 

1966 (BOE 17-7-1970, marginal 1160 del Repertorio de Legislación de Aranzadi de 1970), y sujetos al 

Régimen General a quienes prestaban servicios de limpieza y análogos en un seminario diocesano, 

resolución que se reiteró, entre otras, en la de 17 de julio de 1975 (Ar. Leg. 2460/1976. Cita sus anteriores 

resoluciones en el mismo sentido, de 25-1-1971 y 10-5-1975. La DG de la Seguridad Social mantiene el 

mismo criterio en la respuesta a la consulta de 25-3-1976, sobre el personal que presta servicios 

domésticos en un centro de enseñanza de la Iglesia que se dedica exclusivamente a la formación de 

sacerdotes y religiosos, Ar. Leg. 2219/1976), declarando que el personal seglar que prestaba servicios a 

entidades de la Iglesia debía inscribirse en el Régimen General de la Seguridad Social, en función de que 

las comunidades religiosas no tienen el carácter de persona natural cabeza de familia del Régimen 

Especial.  

La tesis fue acogida por el TCT en el supuesto de un piso-residencia de jesuitas, a pesar de que el 

alta en el Régimen Especial se hubiese realizado a nombre de una de las personas naturales convivientes 

(STCT de 15-2-1973, AR 711, sobre alta indebida en el Régimen Especial de una trabajadora que 

realizaba servicios domésticos para ocho jesuitas que residían en un piso llamada “Residencia L”). El 

Tribunal valora que la convivencia trae causa en la pertenencia a la Comunidad Religiosa, y quien figura 

como cabeza de familia no goza de autonomía para regir un hogar, sometido a la disciplina de la Orden. 

Posteriormente, el TCT cambia su posición en sentencia de 7-2-1976 (AR 653), admitiendo el 

carácter familiar de la convivencia y por tanto el alta en el Régimen Especial de tres trabajadoras que 

atendían a los miembros de una Orden religiosa residentes en una vivienda contigua al centro de 

enseñanza de la Orden, en el que impartían sus clases. Las trabajadoras habían sido dadas de alta en la 

misma vivienda por sucesivos amos de casa. 

En adelante, el trabajo doméstico para las entidades religiosas fue considerado relación de 

servicio doméstico y por tanto no laboral (STCT de 20-11-1984, AR 8780, declarando la incompetencia 

de la jurisdicción laboral en el caso de la cocinera de una Congregación religiosa. STCT de 15-11-1988, 

AR 7133, declarando inexistente la relación laboral de quien limpiaba la Residencia en la que vivían los 
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la Orden. En dichas resoluciones, la sucesión de personas sin vínculo de parentesco a 

nombre de quienes había estado el alta del personal doméstico, era un dato relevante 

para negar el carácter familiar de la convivencia.  

A partir de 1991, se suceden una serie de sentencias que declaran especial la 

relación en la que el alta en el Régimen Especial se hacía a nombre de la persona que 

ostentaba las funciones de dirección de un grupo que convive por pertenecer a una 

asociación religiosa
900

, y en la que el cabeza de familia podría ir cambiando según el 

cargo pase de unas a otras personas. La diferencia entre el servicio a la persona 

jurídica y el servicio a las personas que la componen ha llegado a admitir como 

relación especial la que unía a la persona que realizaba servicios domésticos en el 

convento de una Congregación, con fundamento en la inscripción de la Superiora 

como cabeza de familia en la Seguridad Social
901

.  

Sin embargo, en cuanto a la figura del titular del hogar familiar, que como 

hemos indicado, el Real Decreto 1620/2011 reconoce un nuevo supuesto en el artículo 

1 apartado tercero, el legislador ha introducido una clarificación con respecto a la 

                                                                                                                                                                        

miembros de la Compañía de Jesús, porque la actividad se había desarrollado en un periodo anterior a la 

vigencia del Real Decreto 1620/2011) hasta la publicación del Real Decreto 1620/2011. A partir de que la 

norma excluyera a las personas jurídicas como contratantes, el trabajo al servicio de las Órdenes 

religiosas se ha declarado relación ordinaria (La STCT de 4-11-1986, AR 10876, sobre prestación de 

servicios a la entidad religiosa Hermanas de la Caridad, interpreta que los servicios no se consumen por la 

empleadora sino por terceros, que son los miembros integrantes de la comunidad religiosa, por lo que no 

existe un amo de casa destinatario de los mismos. La STSJ Contencioso-administrativa, Comunidad 

Valenciana, de 15-11-2000, JUR 76943, declara ordinaria la prestación de servicios domésticos en la 

vivienda de los miembros de una Congregación religiosa y en consecuencia el régimen de encuadre, el 

General, en un supuesto en el que había falta de alta en la Seguridad Social), considerándose irrelevante 

que el ámbito de los servicios no tuviese ninguna proyección mercantil externa. Se señala que no toda 

convivencia conlleva la existencia de un hogar familiar, circunstancia que se da cuando el marco de 

convivencia está reglado según las pautas de un instituto de vida religiosa que tiene personalidad jurídica 

(STCT de 14-4-1988, AR 3260, declarando común la relación de la persona que atendía la portería de la 

Comunidad religiosa y encuadrable en el Régimen General) y es mera coordinación de privacidades, con 

un interés común diferente de los particulares de sus miembros (STSJ de Madrid, de 4-6-1996, AS 2512. 

En el mismo sentido, la STSJ de Madrid, de 2-3-1995, núm. recurso 3648/94, STSJ Contencioso-

administrativo Comunidad Valenciana, de 15-11-2000, JUR 76943). 
900

 La STSJ Navarra, de 10-5-1991, AS 3198, declara doméstica la relación entre el sacerdote contratante 

y la trabajadora que atiende indistintamente a los sacerdotes que ocupan un edificio de tres plantas, 

denominado “Residencia Bidasoa” que constituye su vivienda y a cuyo sostenimiento contribuyen. La 

STSJ Navarra, de 15-6-2001, AS 1881, admite como cabeza de familia a uno de los once varones que 

unidos por su una “misma idea de vida” residen en una vivienda propiedad de una empresa denominada 

Iniciativas Sociales Universitarias. La STSJ Madrid, de 13-2-2008, ROJ 24710, declara especial la 

relación laboral de la trabajadora doméstica al servicio de la Residencia Neila, en la que conviven mujeres 

de una misma idea religiosa, y en la que la trabajadora aparece dada de alta en la Seguridad Social a 

nombre de la que figura como arrendataria de la vivienda. 
901

 STSJ Cataluña, de 19-3-1999, AS 1738. El trabajo se desarrollaba en el convento, al servicio de las 

monjas, y la Superiora figuraba como cabeza de familia. 
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posición del titular del hogar familiar
902

 cuando se está ante éstas situaciones que cada 

día resultan más comunes.  

El término “titularidad de la vivienda que habite” deberá entenderse como el 

derecho de habitación que puede ostentarse por propiedad o arrendamiento. La 

expresión excluye la posibilidad de que se atribuya la condición de empleador al 

simple titular que no tiene su domicilio en la vivienda, lo que es congruente con lo 

dispuesto en el art. 2º, 1 b)
903

 del Decreto, que para que se considere doméstico impone 

como condición que el servicio se preste en la casa que habite el cabeza de familia. La 

norma no se pronuncia sobre cuál de las dos opciones debe priorizarse en el caso de 

que titular de la vivienda y representante
904

 no sean la misma persona física
905

.  

El atribuir responsabilidad al mero titular, sería tanto como relacionarla con un 

hecho totalmente separado de la relación de trabajo, lo que no sería aceptable
906

. La 

doctrina mayoritaria coincide en considerar que el titular del inmueble tiene que ser 

también el receptor de los servicios domésticos
907

, y así lo ha entendido también la 

doctrina judicial
908

. Ninguno de los supuestos de titularidad del lugar de prestación de 

                                                           
902

 STSJ de Navarra, de 10 de mayo de 1991 (AS 1991, 3198). 
903

 “b) Que estos servicios sean prestados en la casa que habite el cabeza de familia y demás personas 

que componen el hogar.” 
904

 Disposición Adicional 25 de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada por la 

disposición final 7ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en relación con el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 
905

 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción 

de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.. 

Artículo 10. Concepto de empresario en la Seguridad Social. 1. 7.º Respecto de los trabajadores incluidos 

en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad 

Social, tendrá la consideración de empresario el titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o 

como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se presten los servicios domésticos. 

Cuando esta prestación de servicios se realice para dos o más personas que, sin constituir una familia ni 

una persona jurídica, convivan en la misma vivienda, asumirá la condición de titular del hogar familiar 

la persona que ostente la titularidad de la vivienda que habite o aquella que asuma la representación de 

tales personas, que podrá recaer de forma sucesiva en cada una de ellas. 
906

 FJ. 2º de la STSJ Cataluña de 16 de mayo de 2002, AS 2133. 
907

 SALA FRANCO, T., La relación laboral especial…, op. cit., pág. 289, RAMÍREZ MARTÍNEZ, J., La 

relación especial de trabajo…, op. cit., pág. 5; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J., GARCÍA ORTEGA, J., y 

SALA FRANCO, T., Curso de Derecho del Trabajo, Tirant lo Blanch, 1997, pág. 529; GARCIA VIÑA, 

J., ¿Cómo ha de ser la regulación futura…, op. cit., pág. 71. 
908

 STSJ Cataluña 16-5-2002, (AS 2133). 



 

230 

 

servicios es válido por sí mismo para constituir la figura del empleador; el titular del 

hogar familiar es el titular de la organización y dirección del trabajo doméstico
909

. 

Atribuir la titularidad a la persona que asuma la representación del grupo 

resulta problemática a la luz del Derecho del Trabajo
910

, porque permitiría considerar 

sujeto obligado solamente a quien el grupo escoge, aún cuando todas las personas que 

lo forman tuviesen una misma capacidad de dirección de la actividad laboral y fuesen 

igualmente destinatarios de los servicios objeto del contrato.  

5.1.6.3.2 Evolución en el criterio de la titularidad de la familia.  

El concepto jurídico de la titularidad de la familia
911

, que en la nueva 

normativa, entiende como tal, tanto la persona que lo sea efectivamente, como el 

simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se presta el servicio 

domestico y como consecuencia de éste, viene a hacer suyo el resultado final del 

trabajo prestado por el empleado contratado, dirigiéndolo y retribuyéndolo, por lo que 

es del todo intrascendente el título que posea el titular del hogar sobre el mismo, por lo 

que resulta indiferente que sea el propietario o titular de un derecho real o de crédito 

sobre el inmueble donde se encuentra ubicado físicamente el hogar, o que lo ocupe de 

facto por cualquier otro concepto
912

. En palabras de García Ninet, “se ha de acumular 

a esta situación otra que es mucho más relevante y que proviene del concepto laboral 

general de empresario”
913

; es decir, quien recibe los servicios del empleado del hogar 

familiar
914

 o quien consta y actúa como titular
915

.  

                                                           
909

 CUEVA PUENTE, M.C., La relación laboral especial…, op. cit., pág. 155. 
910

 GARRIDO PEREZ, E., El trabajo en el hogar : un replanteamiento de su especialidad desde el punto 

de vista normativo y jurisprudencial, en RUIZ PEREZ, E. (Coord.), Mujer y trabajo, Albacete. Ed. 

Bomarzo, 2003, pág. 234.  
911

 Ver la modificaciones introducidas en el CC por la Ley 30/1981 de 7 de julio, respecto a lo que a 

nosotros nos interesa, el concepto de “titular del hogar”, “cabeza de familia” o “amo de casa” que hasta 

entonces el CC había otorgado al varón, desaparece definitivamente. 
912 

Puede ser cabeza de familia, y por tanto empresario, el titular dominical aunque cambie de domicilio y 

no resida habitualmente, pero en el que el empleado de hogar siga prestando servicios (STSJ de 

Cataluña de 16-5-2002). 
913

 GARCIA NINET, J.I.,  Propuestas para un cambio de régimen jurídico de los empleados de hogar. 

Investigación financiada mediante subvención recibida de acuerdo con lo previsto en la Orden 

TAS/1587/2006, de 17 de mayo (subvenciones para el Fomento de la Investigación de la Protección 

Social –FIPROS-) pág. 11. 
914

 SALA FRANCO, T. La relación laboral especial del servicio del hogar familiar…, op. cit., pág. 12. 
915

 STSJ Cataluña 27 de septiembre de 2005 (AS 2006, 77). 
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Según la interpretación más general, la distinción busca atribuir la titularidad en 

el caso de formas de convivencia para-familiares. El titular efectivo del hogar familiar 

sería el que aparece representando a la familia entendida en el sentido típico, y la otra 

figura, la del simple titular del domicilio o residencia en el que se presta el servicio 

doméstico, se referiría al que ostenta la titularidad jurídica del inmueble y vendría a 

resolver la atribución de la figura del empleador en el caso de convivencia de personas 

no unidas por vínculos familiares
916

.  

Esta interpretación, válida en el caso de que el titular resida en la vivienda, no 

resuelve la cuestión de qué sucede en el supuesto de quien teniendo la cualidad de 

propietario o arrendatario de una vivienda no participe de la convivencia y no reciba 

los servicios domésticos, cosa que intentaremos dilucidar en el siguiente epígrafe. 

5.1.6.3.3 Alcance en la vinculación del titular del inmueble  

El atribuir responsabilidad al mero titular ligaría la responsabilidad a un hecho 

totalmente externo a la relación de trabajo, lo que no es aceptable
917

. La doctrina 

mayoritaria, como ya indicamos anteriormente, coincide en considerar que el titular 

del inmueble tiene que ser también el receptor de los servicios domésticos. Ninguno de 

los supuestos de titularidad del lugar de prestación de servicios es válido por sí mismo 

para constituir la figura del empleador, el titular del hogar familiar es el titular de la 

organización y dirección del trabajo doméstico
918

. 

Por tanto, cuando se habla de  “titularidad de la vivienda que habite” debe 

deducirse que es el derecho de habitación que puede ostentarse tanto por propiedad 

como por arrendamiento. La expresión excluye la posibilidad de que se atribuya la 

condición de empleador al simple titular que no tiene su domicilio en la vivienda, lo 

que es conforme con lo dispuesto en el art. 2º, 1 b) del Decreto RESD, que para que se 

considere doméstico impone como condición que el servicio se proporcione en la casa 

que resida el empleador. 

                                                           
916

 QUESADA SEGURA, R., El contrato de servicio…, op. cit., pág. 121-122; RAMÍREZ MARTÍNEZ, 

J.M., La relación laboral especial de trabajo al servicio…, op. cit., pág. 50; CUEVA PUENTE, M.C., La 

relación laboral especial…, op. cit., pág. 155; SÁNCHEZ ICART, F.J., La relación laboral de los 

trabajadores domésticos CEF, RTSS, núm. 27/1996, pág. 17. 
917

 En ese sentido, FJ. 2º de la STSJ Cataluña de 16 de mayo de 2002, AS 2133. 
918

 CUEVA PUENTE, M.C., La relación laboral especial…, op. cit., pág. 155. 
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El art. 1º.3 de éste mismo RLESD señala que por titular del hogar familiar se 

entiende tanto el que lo sea efectivamente, como el simple titular del domicilio, o lugar 

de residencia, en el que se presta el servicio doméstico. El texto es algo confuso, y el 

significado de ambas expresiones ha sido objeto de diversas interpretaciones. En un 

primer momento, se entendió que simple titular sería quien ostentase un derecho real 

de propiedad o arrendamiento sobre la vivienda, y titular efectivo a quien la ocupase a 

título gratuito
919

 y más tarde, los autores que sostenían esta interpretación se 

decantaron por que el titular efectivo sería el propietario o arrendador de la vivienda y 

simple titular el que la ocupase de hecho
920

.  

5.1.6.3.3.1 Limitaciones en los supuestos de arrendamiento o cesión del inmueble  

Tampoco podría otorgarse la condición de empleador doméstico a quien, 

siendo titular de una vivienda, la pone a disposición de otra persona física o varias 

junto con los servicios de un trabajador doméstico, en el caso los servicios formase 

parte de un contrato de arrendamiento, en cuyo caso la relación laboral sería 

ordinaria
921

 y el empleador el dueño de la vivienda
922

.  

En el caso de la vivienda que se cede a título gratuito junto con los servicios de 

un empleado de hogar, se ha declarado la existencia de relación laboral especial, y 

como empleador el titular de la vivienda
923

. En este caso, el concepto de obligaciones 

del hogar se amplía desde las que se dirigen a los miembros de la familia o quienes 

convivan en el domicilio (art. 1º.4 RLESHF) hasta las personas que en virtud de 

relaciones de familia o amistad disfrutan de las instalaciones del hogar familiar
924

. En 

este supuesto, faltando el elemento de la convivencia familiar con el empleador, 

prevalece el carácter no lucrativo de la actividad.  

                                                           
919

 SALA FRANCO, T., La relación laboral especial del Servicio…, op. cit., pág. 289. 
920

 ALBIOL MONTESINOS, I., CAMPS RUIZ, L., GARCÍA NINET, I., LÓPEZ GANDÍA, J., SALA 

FRANCO, T., Derecho del Trabajo, Tirant lo Blanch, 2005, págs. 861-862. 
921

 Titular efectivo sería el propietario o arrendador de la vivienda y simple titular el que la ocupase de 

hecho. ALBIOL MONTESINOS, I., CAMPS RUIZ, L., GARCÍA NINET, I., LÓPEZ GANDÍA, J., 

SALA FRANCO, T., Derecho del Trabajo, op. cit., págs. 861-862. 
922

 ALBIOL MONTESINOS, I. y otros, Derecho del Trabajo, op. cit., pág. 862 
923

 STSJ Galicia, de 13-10-2005, ROJ 3383/2005. Es el supuesto del servicio en un pazo que, además de 

utilizarse como segunda residencia por la familia empleadora, se cedía para el disfrute de las amistades de 

la misma. 
924

 No parece posible otra situación en la que se atribuya la condición de empleador al mero titular, salvo 

que la norma se refiera a una vivienda vacía que no es el hogar de su titular, que recibe los servicios de 

una persona dedicada a su mantenimiento. 
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Realmente, cuando la persona física que se encarga del reparto de tareas de 

servicio doméstico (entre otras, formaliza el contrato, ejerce el poder de dirección, 

organiza las tareas, abona el salario o procede al despido) es la misma a la que se 

prestan los servicios domésticos, no hay problema para concederle la condición de 

empleador.  

El RLESHF admite la separación entre el empleador contratante, que es el 

titular del hogar bajo cuya dependencia y por cuya cuenta se prestan servicios al hogar 

familiar (art. 1º 2) y los receptores de los servicios, que son los miembros de la familia 

o quienes convivan en el domicilio (art. 1º 4).  

Cuando el titular del domicilio no sea una única persona física, sino que sean 

varias, como copropietarios o coarrendatarios, nos encontramos ante un ente sin una 

propia personalidad jurídica. Es decir, cada uno de ellos mantiene su propia 

independencia frente al grupo. En este caso, en principio se consideran empleador a 

todos, ya que son los individuos personalmente los que destacan por encima del 

colectivo. No obstante, y a meros efectos formales, lo más habitual será que entre ellos 

mismos se elija uno en representación y que conste contractualmente como empleador. 

Las demás situaciones, en las que se complica otorgarle dicha condición, 

necesitan de cierto análisis, al que procedemos en los siguientes epígrafes.  

5.1.6.4 El empleador constituido en sociedad conyugal.  

El empleador se identifica fácilmente cuando el titular del hogar es una persona 

natural o física
925

. Cuando el trabajo se presta para un matrimonio, según la 

Constitución y el Código Civil, no existe la figura de un solo titular familiar
926

, sino 

que la titularidad se comparte, por lo que la titularidad del hogar de una familia 

convencional puede ser asumida indistintamente por cualquiera de los dos cónyuges
927

, 

                                                           
925

 El Art. 2.1, a) del Real Decreto 1620/2011 excluye de su ámbito de aplicación a las relaciones 

concertadas por personas jurídicas. 
926

 El art. 66 del C.C.: “El marido y la mujer son iguales en derechos y deberes”. 
927

 El concepto tradicional se traduce en una familia generalmente nuclear, formada por un hombre y una 

mujer unidos por matrimonio, y sus hijos. Pero la ausencia de una definición en la Constitución ha 

permitido al legislador utilizar un criterio más amplio o más restrictivo según los casos y los sectores del 

ordenamiento jurídico de que se trate. Esta interpretación puede verse en ARGÜELLES BLANCO, A. R.: 

La protección de intereses familiares en el Ordenamiento laboral, Colección Laboral, núm. 69, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 1998, págs. 18 y 19, y, especialmente, pág. 27. También, sobre la evolución que ha 
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pues cada uno de ellos de manera individual puede concertar esta relación laboral 

especial, a tenor de los principios de igualdad e independencia entre los cónyuges (art. 

1323 CC), reconocidos en el marco de las relaciones patrimoniales, por lo que las 

potestades domésticas son iguales entre ambos (art. 1319 CC). 

El problema podríamos encontrarlo si el titular incumple las obligaciones 

contraídas dentro del ámbito de las relaciones económicas o patrimoniales que se 

originan en la sociedad conyugal. En el supuesto que nos ocupa, al no ir ligada al 

hecho de quién realiza la gestión de la contratación, sino del que se posiciona como 

empleador (según el art. 1 del ET quien organiza y dirige el trabajo o puede hacerlo, 

paga el salario y se apropia de los frutos en el sentido de recibir el servicio), 

observamos en el art. 1319 C.C. que “cualquiera de los cónyuges podrá realizar los 

actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas 

a su cuidado, conforme al uso del lugar y a las circunstancias de la misma”, y el 

mismo art. 1319.2.º CC también advierte que “De las deudas contraídas en el ejercicio 

de esta potestad (doméstica) responderán solidariamente los bienes comunes y los del 

cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro cónyuge”.  

Es cierto, que el servicio doméstico no aparece expresamente entre las cargas 

de la sociedad de gananciales que menciona el art. 1362.1 del C.C., pero en los casos 

en que existe referencia expresa se entiende comprendido en los gastos de 

mantenimiento de la familia
928

. Por lo que debe entenderse que el empresario 

doméstico será la unidad familiar favorecida por el servicio, es decir, los dos cónyuges 

como cotitulares, con independencia de que participara o no en contratar, pues siempre 

que acepte los servicios de la persona contratada equivaldría a la aceptación expresa 

del art. 1368 C.C., según la teoría de que no es precisa la manifestación formal de 

                                                                                                                                                                        

seguido la familia, véase CARNOY, M.: La familia, el trabajo flexible y los riesgos que corre la cohesión 

social, Revista Internacional del Trabajo, Vol. 118, núm. 4, 1999, págs. 461 a 481., UREÑA 

MARTINEZ, M., Lecciones de derecho civil. Derecho de familia. 2013. Ed. Tecnos, pág. 52 y ss. 
928

 GARCÍA SERRANO, F. de A., Notas sobre el trabajo doméstico (a propósito de los artículos 1319.1 

y 1438 del Código Civil), Anuario de Derecho Civil, 1985, pág. 615. El autor señala que „la decisión de 

admitir personal de servicio (salvo acaso en familias de alto nivel) como en principio la concreta elección 

de la persona contratada, deberán sujetarse al común acuerdo de los esposos‟, lo que no exigiría, 

entendemos, más que una aceptación de hecho posterior. PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M., señala 

que las cuotas de Seguridad Social son cargas matrimoniales, en Derecho de Familia, Universidad de 

Madrid, 1989, pág. 683. 
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voluntad cuando hay hechos de los que se concluye una voluntad inequívoca, en este 

caso, de constituirse en empleador doméstico
929

.  

En el régimen de gananciales se responde directamente frente al acreedor de las 

deudas contraídas por un cónyuge “en el ejercicio de la potestad doméstica” (art. 

1365.1º CC) con los bienes gananciales “de las obligaciones contraídas por los dos 

cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el consentimiento expreso del otro” 

(art. 1367 CC). No podría ser de otra manera, pues no parece razonable, que la 

responsabilidad del cónyuge que no realizó la contratación fuera subsidiaria, ya que el 

gasto del que responde es de los realizados por uno de los cónyuges en el ejercicio de 

las atenciones ordinarias de la familia y por tanto la responsabilidad debe ser 

solidaria
930

. Las deudas derivadas del contrato de trabajo y sus consecuencias en 

cuanto a responsabilidades en materia de Seguridad Social, dado que la condición de 

empleadores es compartida, deberán entenderse solidarias.  

En el supuesto de tener que reclamar responsabilidades en materia de 

Seguridad Social por impago de cuotas, la Tesorería de la Seguridad Social actuaría 

contra el cabeza de familia, entendiendo como tal quien dio su nombre como 

empleador ante el sistema de seguridad social
931

, pero en éste caso, se puede proceder 

a la posterior distribución de la carga entre ambos cónyuges. En el supuesto de que el 

cabeza de familia deudor no fuera solvente, la TGSS podría revertir la deuda 

subsidiariamente contra su cónyuge o ex cónyuge por la deuda generada en el periodo 

en que los servicios se prestaron a la unidad matrimonial
932

.  

                                                           
929

 SAIZ GARCÍA, C., Acreedores de los cónyuges y régimen económico matrimonial de gananciales, 

Thomson-Aranzadi, 2006, pág. 1.365. Reiterada jurisprudencia señala que los facta concludentia 

significan el consentimiento expreso. 
930

 VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., Doctrina y Jurisprudencia del Código Civil, Bosch, 5ª edición. 1999, 

pág. 1.212. 
931

 La STSJ de 16-7-1996, AS 3317, declara ajustada a derecho la baja de oficio de la empleada a cargo 

del esposo, y sus consecuencias en materia de recaudación por las cuotas no abonadas, aun cuando la 

propietaria (titular) de la vivienda conyugal y quien contrató a la trabajadora doméstica había sido la 

esposa. El motivo es que él había dado su nombre como cabeza de familia empleador. 
932

 La responsabilidad subsidiaria, como es sabido, solamente puede declararse en casos de insolvencia 

del deudor principal y también se exigirá mediante Reclamación de Deuda por Responsabilidad 

Subsidiaria o mediante Acta de Liquidación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 En estos casos, previamente a la expedición de la reclamación, la TGSS deberá dirigirse al 

responsable subsidiario señalando plazo para el ingreso del principal de la deuda (sin recargos ni 

intereses) que serán hasta el último día del mes siguiente al de notificación. Y si, una vez vencido dicho 

plazo, no se ha efectuado el ingreso voluntariamente (es como un período de recaudación voluntaria) se 

emite la correspondiente reclamación de deuda incluyéndose los recargos e intereses que procedan (si es 
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Ésta será la forma habitual de operar, pero deducimos, por todo lo anterior, que 

la TGSS podría dirigirse contra cualquiera de los cónyuges, cuya responsabilidad 

deberá considerarse solidaria, ya que a tenor del  art. 1.365 y ss. del C. Civil, las 

obligaciones de la sociedad de gananciales “son las deudas adquiridas frente a 

terceros en el desarrollo de las relaciones que por cualquier circunstancia se 

produzcan con los mismos”, según lo cual, serán deudas de la sociedad de gananciales, 

“las adquiridas por cualquiera de los cónyuges indistintamente en el ejercicio de la 

potestad doméstica o de la gestión o disposición de gananciales, que por ley o 

capitulaciones le corresponda”.  

El carácter general de esta disposición viene a proteger a los terceros de buena 

fe que contratan con cualquiera de los cónyuges
933

, por lo que respecto al ejercicio de 

la potestad doméstica, habría que señalar que la sociedad responde directamente de 

cualquier deuda que asuma un cónyuge para sostener los gastos ordinarios de la 

familia que en realidad es la que ha resultado beneficiada
934

.  

Por lo que si relacionamos la afirmación anteriormente asumida con el art. 

1.369 C.C. se considera responsabilidad solidaria, cuando “la deuda es contraída por 

uno solo de los cónyuges pero responde también la sociedad de gananciales”. El 

precepto resulta algo impreciso y de su redacción se desprende que tienen el mismo 

grado de responsabilidad los bienes del cónyuge que ha contratado y por tanto 

producido la deuda
935

, que los de la sociedad de gananciales, por lo que entendemos 

                                                                                                                                                                        

que estos últimos son exigibles en ese momento), como si se tratase de un caso normal de presentación de 

documentos en plazo reglamentario sin ingreso de cuotas. A partir de entonces el procedimiento 

recaudatorio sigue por los trámites normales. 

 La consideración de insolvencia del deudor principal puede basarse en distintas circunstancias y 

en el supuesto de que el responsable subsidiario alegare la existencia de bienes del deudor principal ello 

no supondrá más que una suspensión temporal del procedimiento que contra él se sigue, hasta la 

realización de los bienes denunciados, y aún así deberán darse ciertas circunstancias tales como el que no 

se hubieren autorizado ya la enajenación de los bienes del responsable subsidiario, que los bienes 

alegados estén bien identificados y puedan ser objeto de traba, etc... 

 
933

 FERNÁNDEZ DOMINGO, J.I., Derecho Matrimonial Económico. Ed. Jurídica General-Cursos, 

Madrid. 2011, pág. 49. 
934

 Como concreta la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Octubre de 2005, si dicha actuación de la 
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que en este supuesto, la deuda de uno de los cónyuges para sostener los gastos 

ordinarios de la familia (servicio domestico), estará avalada por la Sociedad
936

. 

5.1.6.4.1 Régimen de Separación de bienes  

En cambio, en régimen de separación de bienes “las obligaciones contraídas 

por cada cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad”, si bien “en cuanto a las 

obligaciones contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica ordinaria 

responderán ambos cónyuges en las forma determinada por los artículos 1319 y 1438 

de este Código” (art. 1440 CC), según el art. 1438 del CC, “Los cónyuges 

contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo 

harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos”. Es decir, los 

cónyuges responden solidariamente respecto a aquéllas
937

.  

Pero tal y como apunta Rebolledo Varela, con el sistema de separación de 

bienes se conforma un estatuto jurídico complejo que trataría de solucionar tres 

cuestiones básicas, como son la determinación de la titularidad de los diferentes 

patrimonios, masas patrimoniales o conjunto de bienes que puedan existir en el 

matrimonio, los poderes dispositivos, de gestión y administración sobre las referidas 
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masas de bienes y la imputación y responsabilidad en orden al levantamiento de las 

cargas familiares
938

. 

El principio general del régimen de separación que atribuye a cada cónyuge la 

responsabilidad exclusiva de las obligaciones por él contraídas tiene una clara 

excepción en materia de cargas familiares, ya que la atención a las mismas va a 

corresponder a ambos cónyuge
939

. De lo que se trata aquí, frente a la faceta externa o 

de responsabilidad de los esposos frente a terceros
940

, es de contemplar el aspecto 

interno de la contribución misma, esto es, determinar cómo y en qué medida los 

cónyuges han de soportar las cargas familiares y su asignación entre ellos. 

Sorprendentemente, en alguna situación
941

, se ha considerado que existía falta 

de legitimación pasiva en el llamamiento a juicio de la esposa, cuando el matrimonio 

tenía régimen de separación de bienes y había sido el esposo quien había realizado 

todas las gestiones para contratar una trabajadora doméstica extranjera, considerando 

que era él y no ella el titular del hogar familiar, a pesar de que ambos recibían 

indistintamente los servicios de la trabajadora y era la esposa quien se encargaba de 

retribuirlos
942

.  

En este sentido, Lacruz Berdejo, sostiene que mediante capitulaciones 

matrimoniales cabría dispensar a un cónyuge de contribuir a las cargas familiares, 

haciendo que las soporte únicamente la otra: sin embargo, matiza, que, en ciertos 

casos, esta cláusula podría ser considerada ilícita
943

. Álvarez-Sala, más tajante, reputa 

inválida la exoneración de uno de los cónyuges de toda contribución a las cargas 

familiares, ya que se considera nulo el pacto capitular distributivo de responsabilidades 

entre cónyuges por cargas del matrimonio que se aparte sensiblemente del respeto 

                                                           
938

 REBOLLEDO VARELA, A.L., Separación de bienes en el matrimonio: El régimen convencional de 

separación de bienes en el Código civil. Ed. Montecorbo. Madrid, 1983. pág. 26. 
939

 REBOLLEDO VARELA, A,L., Separación de bienes…, op. cit. pág. 366. 
940

 DE LOS MOZOS, J.L., La reforma del Derecho de Familia en España, hoy. vol. I, Valladolid, 1981, 

pág. 123. 
941

 Ver STSJ Cataluña, de 17-11-2005, JUR 68954. 
942

 La STSJ Cataluña de 27-9-2005, AS 77/2006, declara innecesario demandar a ambos cónyuges 

cuando se llevó a juicio al que figuraba como titular del hogar familiar. La STSJ País Vasco, de 2-7-2007, 

la demandada, casada y conviviente con su cónyuge, contrata una empleada de hogar para cuidar a aquél, 

resultando parte en el pleito como empleadora solamente ella y no su esposo. 
943

 LACRUZ BERDEJO. J.L., SANCHO REBULLIDA, F. de A., LUNA SERRANO, A., RIVERO 

HERNANDEZ, F. y RAMS ALBESA, J.. Elementos de Derecho civil, IV. Derecho de familia. vol. 1. 

Barcelona. 1990, pág. 537. 



 

239 

 

debido a la proporcionalidad de sus respectivos recursos económicos
944

. Por su parte,  

Miralles González que admite como válido el pacto capitular cuando su contenido se 

dirige a distribuir las cargas entre los esposos, tacha de ineficaz la exoneración del 

deber de contribución a uno de los cónyuges, porque ello constituiría una quiebra del 

principio igualitario
945

, Montés Penadés manifiesta tener fuertes dudas sobre la validez 

de un pacto que dispense por completo a uno de los cónyuges de atender a las cargas 

del matrimonio
946

, Lete de Rio y Álvarez Caperochipi, consideran la proporcionalidad 

en el levantamiento de las cargas familiares como materia de orden público, por lo que 

rechazan cualquier tipo de convenio que vulnere el principio de proporcionalidad
947

. 

Del mismo modo, Diéz-Picazo y Gullón estiman que la contribución al levantamiento 

de las cargas familiares es una obligación de los cónyuges cualquiera sea el régimen 

económico-matrimonial, por lo que la liberación completa de un cónyuge en orden a 

dicha contribución tendrá una clara dosis de gratuidad, y la consiguiente aplicación a 

tales actos de las consecuencias jurídicas que les son propia
948

. Finalmente, Rebolledo 

Varela mantiene la validez del convenio de exoneración siempre y cuando exista una 

causa que lo justifique, esto es, que responda a una distribución de las 

responsabilidades entre los cónyuges conforme a las circunstancias concretas del grupo 

familiar, pero no será válido cuando a través del mismo se eludan cargas imperativas o 

suponga una derogación del principio de distribución entre los esposos de la 

contribución a las cargas familiares
949

. 

Tras el análisis de las distintas aportaciones doctrinales; nos decantamos por 

considerar que las cargas familiares, aunque en una primera aproximación, podrían  

considerarse como una aportación del tipo básicamente alimenticio, su propia 

vinculación en la agrupación de vida que supone todo núcleo familiar, hace que su 

objeto haya de presentarse mucho más amplio, porque de lo que se trata no es 
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solamente satisfacer unas necesidades primarias, sino que también es necesario hacer 

funcionar el hogar familiar. Por ello, habrá que considerar la atención de la vivienda 

familiar, como uno más de los elementos básicos a la hora de entrar en consideraciones 

sobre los datos definitorios de las cargas familiares, todo ello, por existir una falta de 

precisión en la definición legal, de lo que hay que entender como cargas familiares
950

. 

Por último hay que apuntar que no nos parece que exista inconveniente alguno 

en admitir que la estipulación capitular por la que las cargas familiares recaigan de 

forma exclusiva sobre el marido o sobre la mujer, y que ello tenga plena validez en la 

esfera inter partes. Por otro lado, también es cierto, que en el supuesto analizado 

(separación de bienes) no existe una responsabilidad de los bienes comunes para 

atender a las cargas familiares, ya que bienes de esta clase no existen por definición, en 

el régimen de separación de bienes; por lo que entendemos que el tipo de 

responsabilidad en estos casos debe ser subsidiaria en el supuesto de necesidades 

ordinarias de la familia que, recordemos, no constituyen sino uno de los diversos 

aspectos que se integran en el concepto de cargas familiares, todo ello, siempre que  

fuese insuficiente el patrimonio del cónyuge deudor, entonces, respondería 

subsidiariamente con los bienes del otro, sin perjuicio del reembolso que procediere 

posteriormente.  

5.1.6.4.2 Situaciones en los casos de separación matrimonial  

En el periodo de separación matrimonial nos planteamos si las obligaciones del 

cónyuge separado subsisten frente a la trabajadora doméstica que en su día trabajaba 

para el matrimonio. En el supuesto de separación de hecho de un matrimonio en 

régimen de gananciales, la deuda que se pueda generar a continuación se ha 

considerado carga del patrimonio ganancial
951

, independientemente del derecho a 

reclamar el costo de las cuotas de Seguridad Social por parte de quien no disfrutó de 

los servicios debido a la separación de hecho
952

. En el caso de separación judicial, 

cuando el uso de la vivienda conyugal pasa a disfrutarse por uno solo de los cónyuges, 

                                                           
950

 MIRALES GONZALEZ, I., El deber de contribución…, op. cit., pág. 593. 
951

 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, H., Familia, matrimonio y divorcio en los albores del Siglo XXI (Jomadas 

Internacionales sobre las reformas de Derecho de familia. Ponencias y comunicaciones. Madrid, 27, 28 y 

29 junio 2005), LASARTE ÁLVAREZ (Dir.), YAÑEZ VIVERO, DONADO VARA y MORETÓN 

SANZ (Coords.). Prólogo Carlos LASARTE ÁLVAREZ, UNED-IDADFE-El Derecho, Madrid, 2006, 

págs. 167 y ss. 
952

 STSJ Contencioso administrativo de Navarra, de 18-01-2001, JUR 82173. 



 

241 

 

el otro pasa a cesar en la titularidad de la relación laboral doméstica, con todas las 

consecuencias en cuanto a exención de responsabilidades en materia laboral y de 

seguridad social
953

 

Ahora bien, cuando el vínculo matrimonial se liquida, el Código Civil señala 

que “En las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución de las 

mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del 

mismo, determinará (...) las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con 

anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, 

liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, 

estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera 

adoptado ninguna” (art. 91 CC).  

Por su parte el artículo 1396 del C. Civil estipula que: "Disuelta la sociedad se 

procederá a su liquidación, que comenzará por un inventario del activo y pasivo de la 

sociedad." Mientras que el artículo 1398 en su apartado 1.º refiere que el "pasivo de la 

sociedad estará integrado por las siguientes partidas: 1.ª) Las deudas pendientes a 

cargo de la sociedad". A la hora de determinar la responsabilidad de los cónyuges de 

las deudas contraídas por el otro, la norma civil parte de si se ha realizado o no este 

inventario
954

, disponiendo en el artículo 1401: "Mientras no se hayan pagado por 

entero las deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el 

cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los bienes que le hayan sido 

adjudicados, si se hubiere formulado debidamente inventario judicial o extrajudicial. 

Si como consecuencia de ello resultare haber pagado uno de los cónyuges mayor 

cantidad de la que le fuere imputable, podrá repetir contra el otro" y el artículo 1402 

señala que: "Los acreedores de la sociedad de gananciales tendrán en su liquidación 

los mismos derechos que le reconocen las leyes en la partición y liquidación de las 

herencias." 

Es decir, cualquiera de los cónyuges puede realizar actos encaminados a atender 

las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso 
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del lugar y a las circunstancias de la misma. Y en cuanto a las obligaciones contraídas 

en el ejercicio de ésta potestad doméstica ordinaria, responderán ambos cónyuges. Con 

esto entendemos, se pretende fundamentalmente, la protección de los intereses de 

terceros que contraten los cónyuges estableciendo este régimen de responsabilidad. Por 

tanto, al considerarse un gasto domestico, puede dirigirse indistintamente contra 

alguno de los cónyuges. 

5.1.6.4.3 Situaciones en el casos de pareja de hecho.  

Con respecto a las parejas de hecho, a diferencia de las normas del Código 

Civil que regulan las cargas en el contrato matrimonial, no existe ninguna disposición 

que permita obligar al otro miembro de la pareja en las responsabilidades contraídas 

por uno de los miembros en la gestión de los asuntos domésticos
955

, o que les obligue a 

ambos a contribuir a las cargas derivadas de la vida en común
956

. Por ello, salvo que el 

contrato se formalice con ambas personas como empleadores, habrá que aplicar las 

disposiciones previstas para el caso de que los servicios se presten a un grupo de 

personas que no constituyen familia.  

Si son titulares de la vivienda ambos miembros de la pareja la posición 

empresarial estaría definida por lo dispuesto en el art. 1º.3 del RLESHF, si es solo uno 

de ellos, considero que también las obligaciones derivadas de la relación de servicios 
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podrían imputarse a ambos, aplicando el criterio de la titularidad efectiva del citado art. 

1º.3, entendida como conjunto de atribuciones de dirección del hogar, unida a la 

recepción directa de los servicios domésticos y el habitual reparto de gastos que 

podríamos considerar un indicio de posición empleadora cuando además va unido a la 

recepción del servicio. El conjunto de estas circunstancias indicaría a quien podemos 

considerar como empleador. 

5.1.6.4.4 Situaciones de los grupos no familiares.  

Se trata de un supuesto que fue creación judicial a partir de normas de 

Seguridad Social
957

, discutible en cuanto extiende el concepto de titular del hogar 

familiar más allá de lo previsto en el RLESD, que podía haberlo contemplado de 

manera expresa y no lo hizo. 

Cuando los servicios se prestan para un grupo de personas, que constituyen un 

grupo de convivencia no familiar, y se hacen cargo todos de la retribución, el 

empleador es un ente sin personalidad jurídica, una comunidad de bienes, entendiendo 

por tal la que existe cuando un derecho (propiedad, usufructo, uso y habitación, 

servidumbre, etc.) corresponde en común a varios sujetos
958

.  

Por tanto, el tipo de organización, empresarial o familiar, donde se desarrollan 

las tareas domésticas, es lo determinante para calificar la relación como laboral común 

o especial
959

. De manera que en tal caso los individuos y no el grupo son los que 

conciertan la relación, si bien una persona entre ellos debe representar al conjunto de 

los demás para ejercitar y cumplir las obligaciones comunes
960

.  

Según el art. 393 CC, en la comunidad de bienes el concurso de los partícipes 

en las cargas será proporcional a sus cuotas, que serán iguales mientras no se pruebe lo 

contrario. Según éste criterio, los derechos económicos generados por la prestación de 
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servicios del trabajador doméstico serían un crédito que podría realizar dirigiéndose a 

todas las personas individuales que forman la comunidad, reclamándoles su cuota de 

responsabilidad en las deudas
961

, siendo además esta cuota el límite de la 

responsabilidad individual. No es ésta la posición de la doctrina laboralista 

mayoritaria, que entiende que en las agrupaciones de personas naturales o jurídicas que 

reciben los servicios de un trabajador, existe una pluralidad de empresarios cuya 

responsabilidad es solidaria
962

.  

La doctrina del Tribunal Supremo
963

 mantiene que cuando el trabajador presta 

servicios de forma simultánea para varios empresarios, existiendo unidad de dirección, 

confusión patrimonial, y prestación de servicios al grupo de forma indiferenciada
964

, 

entiende que en éstas agrupaciones de personas naturales o jurídicas, que reciben los 

servicios de un trabajador, existe una pluralidad de empresarios cuya responsabilidad 

es solidaria
965

. Esta es la situación en que se encuentra el trabajador doméstico cuyo 

centro de trabajo es el domicilio común, sobre cuyos elementos comunes trabaja, 

utilizando instrumentos de trabajo únicos y proporcionados por los empleadores, a 

cuyas órdenes indistintas se somete
966

. Cada empresario individual responde 

solidariamente de las obligaciones laborales y de seguridad social contraídas con el 

trabajador
967

, sin perjuicio de su derecho a repercutir la deuda contra los demás 

miembros del grupo
968

.  
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965

 CASAS BAAMONDE, M.E. y ALONSO OLEA, M., Derecho del Trabajo…, op. cit., pág. 268; 

MONEREO PÉREZ, J. L., Aspectos laborales de los grupos …, op. cit., pág. 113; CUEVA PUENTE, 

M.C., La relación laboral especial…, op. cit., pág. 159. 
966

 ORTIZ LALLANA, M.C., Los grupos de empresa: determinación del empresario responsable. AL nº 

2, 1985, págs. 1945-1959 
967

 La reforma del RD 84/1996 en el año 2005, que incorpora la posibilidad de que en los grupos de 

convivencia no familiares la cualidad de cabeza de familia pueda recaer de forma sucesiva en cada uno de 

los componentes del grupo, no puede entenderse neutralizando la imposibilidad de las personas jurídicas 

de contratar servicio doméstico. Habrá que entenderla de otra forma: en el supuesto de un correcto 

encuadramiento en el RESS, la norma contiene la mera indicación de que es posible la rotación en las 

obligaciones formales, lo que no será obstáculo para que entre en juego la responsabilidad solidaria de 

los demás empleadores en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social por 

parte de quien represente al resto. 
968

 Acción de regreso o acción de reembolso; la extinción de la obligación solidaria no conlleva que 

internamente (entre los codeudores) la obligación se haya extinguido, porque el solvens de la obligación 
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Dicho de otro modo, las responsabilidades derivadas del incumplimiento, total 

o parcial, de la obligación de cotizar, de los actos de encuadramiento (aunque no se 

aplique el art. 126 LGSS cuando se actualiza una contingencia profesional, según 

precisa la propia DA 39ª Ley 27/2011 de 1 de agosto (en adelante LAAMSS)) o de una 

eventual indemnización civil, no pueden ser imputadas exclusivamente al titular del 

hogar familiar que en tal condición conste formalmente como empleador en la TGSS o 

en el contrato, sino que todos los componentes de ese “hogar” (excluyendo los que no 

tengan capacidad, como entre otros, los menores), deberían incurrir en responsabilidad 

solidaria. Es cierto que existe una dificultad, que dicha responsabilidad habría de ser 

establecida expresamente, según el art. 1137 CC, y esta circunstancia no concurre
969

.  

Quizás, podría ser razonable aplicar por analogía las consecuencias que se 

derivan de considerar empleador a una comunidad de bienes, pero en todo caso parece 

conveniente configurar un mecanismo de responsabilidad solidaria que permita evitar 

supuestos de eventual insolvencia individual, porque no se exige que la persona 

identificada como “titular del hogar familiar” cuente con recursos propios
970

.  

Por otra parte, cuando existe una pluralidad de sujetos que concurren como 

titulares de un domicilio, como pueden ser, el propietario de una vivienda, el 

arrendatario de la misma, ambos “simples titulares” (conforme a los términos de la 

                                                                                                                                                                        

solidaria (el que ha pagado) tendrá derecho a que los restantes deudores solidarios le abonen o satisfagan 

la parte correspondiente. Pero lo que está claro es que el régimen propio de la solidaridad desaparecerá, 

porque externamente ya no existirá obligación e internamente se habrá convertido en mancomunada. El 

solventa podrá reclamar a cada uno de sus codeudores la cuota parte que corresponde del pago realizado, 

pero en absoluto podrá pretender dirigirse contra uno de ellos en concreto para que le abone el conjunto 

de las cuotas de todos los deudores.  En caso de que alguno (o algunos) de los codeudores solidarios sea 

insolvente, los demás, a prorrata, habrán de soportar o suplir el pago de su cuota parte. 
969

 Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (s. 4ª) de 28 de julio de 2011. “Este concepto de 

"solidaridad tácita" ha sido reconocido en varias ocasiones por nuestra jurisprudencia, declarando que 

existe cuando el vínculo obligacional tiene comunidad de objetivos, con interna conexión entre ellos (STS 

de 28 de octubre de 2005, recurso 233/1999), sin que se exija con rigor e imperatividad el pacto expreso 

de solidaridad, habiéndose de esta manera dado una interpretación correctora al artículo 1137 del 

Código Civil para alcanzar y estimar la concurrencia de solidaridad tácita pasiva, admitiéndose su 

existencia cuando del contexto de las obligaciones contraídas se infiera su concurrencia, conforme a lo 

que declara en su inicio el artículo 1138 del Código Civil, por quedar patente la comunidad jurídica con 

los objetivos que los recurrentes pretendieron al celebrar el contrato (STS de 17 de octubre de 1996, 

recurso 1887/1993), debiéndose admitir una solidaridad tácita cuando aparece de modo evidente una 

intención de los contratantes de obligarse "in solidum" o desprenderse dicha voluntad de la propia 

naturaleza de lo pactado, por entenderse, de acuerdo con las pautas de la buena fe, que los interesados 

habían querido y se habían comprometido a prestar un resultado conjunto, por existir entre ellos una 

comunidad jurídica de objetivos (sentencia de 23 de junio de 2003, recurso 3247/1997).” 
970

 GARCÍA VIÑA, J., Aspectos laborales, de salud laboral y de Seguridad Social de los empleados del 

hogar, Comares, Granada, 2008, pág. 9 y ss. 
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norma reglamentaria) y una tercera persona que sea quien efectivamente la ocupe, el 

empleador será el “titular efectivo” que ostenta el poder de dirección de las tareas 

domésticas
971

. 

5.1.6.4.5 Otras situaciones.  

5.1.6.4.5.1 La subrogación y sus efectos.  

En caso de subrogación estaríamos ante un supuesto completamente distinto 

hasta los ahora analizados, cuando el titular de la vivienda contrata a una persona para 

la realización de servicios domésticos en la misma con intención de arrendarla a un 

tercero, y con una finalidad lucrativa. En tal caso, la relación laboral concertada entre 

el titular-propietario y el empleado del hogar es de carácter especial, y una vez 

arrendada la vivienda estaríamos ante un cambio de titularidad del hogar familiar. Es 

decir, una “subrogación contractual por cambio de la persona del empleador” (art. 

10.1 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación 

laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. “La subrogación 

contractual por cambio de la persona del empleador sólo procederá previo acuerdo de 

las partes, presumiéndose este cuando el empleado de hogar siga prestando servicios, 

al menos, durante siete días en el mismo domicilio, pese a haber variado la titularidad 

del hogar familiar.”)
972

.   

                                                           
971

 Art. 2 del RDL 29/2012 de 28 de diciembre Uno. Se añade un nuevo ordinal 7.º al apartado 1 del 

artículo 10, con la siguiente redacción: ”7.º Respecto de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial 

para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, tendrá la 

consideración de empresario el titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular 

del domicilio o lugar de residencia en el que se presten los servicios domésticos. Cuando esta prestación 

de servicios se realice para dos o más personas que, sin constituir una familia ni una persona jurídica, 

convivan en la misma vivienda, asumirá la condición de titular del hogar familiar la persona que ostente 

la titularidad de la vivienda que habite o aquella que asuma la representación de tales personas, que 

podrá recaer de forma sucesiva en cada una de ellas.”, asi como el art. 10.1.7 del Real Decreto 84/1996, 

de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, 

altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social:  “Respecto de los trabajadores 

incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la 

Seguridad Social, tendrá la consideración de empresario el titular del hogar familiar, ya lo sea 

efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se presten los servicios 

domésticos. Cuando esta prestación de servicios se realice para dos o más personas que, sin constituir 

una familia ni una persona jurídica, convivan en la misma vivienda, asumirá la condición de titular del 

hogar familiar la persona que ostente la titularidad de la vivienda que habite o aquella que asuma la 

representación de tales personas, que podrá recaer de forma sucesiva en cada una de ellas”. 
972

 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M.: La relación laboral especial del servicio del hogar familiar…, op. cit., 

págs. 49 y 50. 

http://legislacion.lexespana.com/ambito/estatal/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-servicio-del-hogar-familiar/
http://legislacion.lexespana.com/ambito/estatal/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-servicio-del-hogar-familiar/
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Como observamos, puede haber dos tipos de acuerdo entre el empleado 

doméstico y el nuevo titular, ya que no es necesaria la voluntad concurrente del 

anterior empresario para que este tipo de subrogación sea efectiva
973

, en primer lugar 

es necesario que así se acuerde entre el nuevo titular y el empleado (expreso), 

admitiéndose también, y en segundo lugar, en defecto de acuerdo expreso, el pacto 

tácito, siendo manifestado mediante la continuación de la prestación para el nuevo 

titular, en este segundo apartado, más que un acuerdo, lo que existe es la aceptación de 

una medida tomada por el empresario, de una manera implícita, todo ello vinculado 

con la importancia que para esta relación laboral tiene la confianza entre las partes. 

5.1.6.4.5.2. Efectos de la subrogación en el ordenamiento jurídico interno 

Por otra parte, y aunque nada diga el precepto, por aproximación al art. 44 del 

E.T
974

 (con las adaptaciones que fuesen necesarias), la subrogación no provocará la 

modificación de las condiciones de trabajo aceptadas con el primer titular
975

, salvo 

pacto en contrario
976

, subrogación que opera ope legis sin requerir la existencia de un 

acuerdo expreso entre las partes
977

, sin perjuicio de las responsabilidades que para 

cedente y cesionario establece el apartado 3 del precitado artículo 44 (STS de 28 de 

abril de 2009, Recurso núm. 4614/2007). 

                                                           
973

 RAMIREZ MARTINEZ, J.M., La relación laboral especial del…, op. cit., pág. 73. 
974

 En los artículos 42 a 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , se recogen las garantías por cambio de 

empresario, y se regula la tutela de la relación de trabajo, en los supuestos de cambio de la titularidad de 

la empresa, centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma de la misma, estableciendo: - el 

mantenimiento de los contratos de trabajo; - la subrogación del nuevo empresario en los derechos y 

obligaciones laborales del anterior; - la responsabilidad conjunta y solidaria de empresarios. 
975

 ROJO TORRECILLA, E. (Coord.), Las reformas laborales del nuevo milenio. Madrid  Ed. Marcial 

Pons, 2003, pág. 208.  
976

 STS 29 de febrero de 2000, referida a las empresas de handling que constituye una novación por 

cambio del empleador que exige el consentimiento de los trabajadores afectados en aplicación del art. 

1205 del Código Civil. 
977

 STS UD de 22 de setiembre de 2005: “... esta Sala viene admitiendo la subrogación en los contratos 

de trabajo, en los términos establecidos en el pliego de condiciones de la contrata, cuando se produce 

una verdadera sucesión en la contrata, es decir, cuando en esta última, considerada en su unidad, se 

produce un cambio de titularidad del contratista que va acompañada por la transmisión del antiguo al 

nuevo de los elementos patrimoniales que configuraban la infraestructura u organización básica de la 

explotación.” (...) “...supuestos de sucesión de empresa es evidente que puede operar la subrogación sin 

el consentimiento del trabajador afectado y, simplemente, con el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 

44-6 del Estatuto de los Trabajadores que, únicamente, impone la información a los representantes de 

los trabajadores afectados por el cambio de titularidad de los siguientes extremos: fecha prevista de la 

transmisión, motivos de la transmisión, consecuencias jurídicas, económicas y sociales paras los 

trabajadores de la transmisión y medidas previstas para los trabajadores.”  

http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
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En relación con el régimen de responsabilidades en estos casos, el ET establece 

que, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, el cedente y el 

cesionario, sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, 

responderán solidariamente
978

 durante tres años de las obligaciones laborales nacidas 

con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas
979

. El cedente y el 

cesionario también responderán solidariamente
980

 de las obligaciones nacidas con 

posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito
981

.  

En estos casos, el Código Penal establece que serán castigados con las penas 

de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses: 1º.- Los que, 

mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su 

servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o 

restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios 

colectivos o contrato individual. 2º.- Los que en el supuesto de transmisión de 

empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en el apartado anterior, 

mantengan las referidas condiciones impuestas por otro. 3º.- Las penas serán más 

                                                           
978

 STS UD de 27 de octubre de 2004: “...que no implica sólo el mantenimiento de los contratos, sino la 

conservación de su contenido contractual y, sobre todo, la aplicación de un régimen muy severo de 

responsabilidad solidaria en las obligaciones laborales y de Seguridad Social...”. STS de 15 de 

diciembre de 2004: “Lo que impone el artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores al nuevo 

empresario es la asunción de cuantas obligaciones laborales y de seguridad social gravitaban sobre la 

empresa de origen, pero no la inversa atribución de los derechos generados en aquélla a los 

trabajadores provenientes de ésta.”  
979

 A ello aluden las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 y 10 de diciembre de 1992 y de 20 de enero 

de 1997 ; ésta, con cita de las anteriores, ha declarado “que los derechos y obligaciones en los que se 

subroga el cesionario son aquellos realmente existentes en el momento del cambio de titularidad, es 

decir, los que en este momento los trabajadores hubiesen ya consolidado y adquirido, incorporándolos a 

su acervo patrimonial, sin que dicha subrogación alcance las expectativas futuras; y es que el artículo 44 
del Estatuto de los Trabajadores [...] no obliga al nuevo empresario al mantenimiento indefinido de las 

condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo que la empresa [transmitente] aplicaba, sino 

sólo a respetar las existentes en el momento de la transferencia, por lo que en el futuro habrá de 

acomodarse a las normas legales o pactadas que regulan la relación laboral con el nuevo empleador”. 

Añaden estas sentencias que “tampoco se opondría a lo dispuesto en la Directiva Comunitaria 77/187, 

ratificada por España, puesto que ésta limita la obligatoriedad del cesionario de mantener las 

condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo hasta la entrada en vigor o de aplicación de otro 

convenio colectivo”. 
980

 SUANZES PÉREZ, F., Delitos contra los derechos de los trabajadores. Madrid: Consejo General del 

Poder Judicial, Cuadernos de Derecho Judicial, 1996, págs. 113-171. 
981

 HIERRO HIERRO, F.J., La compleja delimitación de la frontera entre un caso de descentralización 

productiva lícita -la contrata- y la cesión ilegal de trabajadores: tres supuestos de cesión ilegal. 

Comentario a las SSTSJ Asturias 10 septiembre 2004 (AS 2005, 206), País Vasco 21 diciembre 2004 (AS 

2005, 209) y Comunidad Valenciana 13 enero 2005 (AS 2005, 207), Aranzadi Social, Nº 1, 2005, págs. 

3126-3130. 
 

http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1709
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graves si las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con 

violencia o intimidación. 

Cuando la subrogación empresarial sucede mediando un contrato de trabajo 

fraudulento celebrado por el cedente e ignorado por el nuevo empresario, no desvirtúa 

la subrogación ope legis, establecida por el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores , y, 

así, la última empresa asume la titularidad de las responsabilidades consecuentes, 

incluso derivadas de un despido improcedente, como se desprende de la STS de 30 de 

septiembre de 1997, la cual señala que “... el nuevo titular viene obligado a situarse en 

la situación jurídica del anterior empleador y, por ello, consecuentemente, debe 

asumir los contratos de trabajo otorgados por aquél en su verdadero alcance y 

naturaleza, cualquiera que fuera la denominación que le hayan dado las partes [y si] 

se llegara a la conclusión de existencia de fraude de ley en la contratación del 

anterior empresario, este fraude no daría lugar a la inexistencia o nulidad del 

contrato, sino, justamente, a la aplicación de la norma que se trata de eludir mediante 

el mecanismo ilegal; es decir, la que, a falta de la causa de temporalidad, establece la 

indefinidad del contrato, sin que, lógicamente, pueda ampararse el nuevo titular 

empresarial en la existencia del fraude en la contratación laboral cometida por el 

anterior empleador para no cumplir la obligación de subrogación que le impone el 

art. 44 del Estatuto de los Trabajadores. En todo caso, parece evidente que el alegado 

desconocimiento por el empleador recurrido de la contratación anterior a la de 

fomento de empleo, tampoco puede desvirtuar la subrogación”. 

En precepto análogo al artículo 44 del ET, en el Derecho Comunitario, sería el 

artículo 3.1 de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, al 

establecer que “los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un 

contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha del traspaso [...] 

serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal traspaso”. Añade el párrafo 

2º de este número que “los estados miembros podrán prever que el cedente continúe 

siendo, después de la fecha del traspaso [...] y junto al cesionario, responsable de las 

obligaciones que resulten de un contrato de trabajo o de una relación laboral”. 

Del mismo modo, la STS de 23 de septiembre de 1997 describe los requisitos 

constitutivos de la subrogación empresarial, cuando nos dice que “La consideración 

conjunta o armónica de los distintos preceptos que integran la norma sobre sucesión 

http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
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de empresa –artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, artículos 49.1 g) y 51.11 de 

la propia Ley, y disposiciones concordantes de la Directiva comunitaria 77/1987, de 

14 de febrero- permite afirmar que [el supuesto de la sucesión de empresa] está 

integrado por dos requisitos constitutivos. El primero de ellos es el cambio de 

titularidad de la empresa o al menos de elementos significativos del activo de la 

misma (un centro de trabajo o una unidad productiva autónoma, en la dicción 

del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores). Este cambio de titularidad puede 

haberse producido en virtud de un acto inter vivos de cesión o transmisión entre el 

empresario anterior (cedente) y el empresario nuevo (cesionario), o puede también 

haberse producido por la transmisión mortis causa de la empresa o de una parte 

significativa de la misma. Así se deduce de los términos del propio artículo 44 

Estatuto de los Trabajadores, y de la cláusula „sin perjuicio‟ del artículo 49.1 g) del 

Estatuto de los Trabajadores. El segundo requisito constitutivo del supuesto legal de 

sucesión de empresa es que los elementos cedidos o transmitidos del activo de la 

empresa constituyen una unidad de producción susceptible de explotación o gestión 

separada. No basta la simple transmisión de bienes o elementos patrimoniales, sino 

que éstos han de constituir un soporte económico bastante para mantener en vida la 

actividad empresarial precedente. El artículo 51.11 del Estatuto de los Trabajadores 

habla al respecto de elementos necesarios y por sí mismos suficientes para continuar 

la actividad empresarial”. 

De igual modo, la STSJ del País Vasco de 13 de febrero de 2007 ya señaló que 

“El artículo 44 ET, regulador de la sucesión de empresa, no había tenido cambios en 

su redacción hasta que la Ley 12/2001 introdujo novedades en su contenido, 

sustancialmente debidas a la jurisprudencia emanada del TJCE y a la necesidad de 

adaptar nuestro derecho interno a la normativa comunitaria, no sólo a causa de la 

modificación operada en ésta por la Directiva 98/50 / CE del Consejo, de 29 de junio 

de 1998, sino por la falta de incorporación a nuestro ordenamiento de determinados 

mandatos de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977”. 

Normativa comunitaria constituida, al tiempo de promulgarse la Ley 12/2001, por la 

Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001. 

http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
http://legislacion.vlex.es/vid/legislativo-refundido-estatuto-127058
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 Regresando al artículo 44 ET en su apartado 1, mantenido tras la Ley 12/2001, 

de 9 de julio
982

, uno de los efectos de la sucesión de empresa que dispone es el 

subrogatorio en la posición de empresario de la relación laboral
983

. Norma de rango 

legal, que como acabamos de ver, no deja margen alguno a la negociación colectiva o a 

la autonomía de la voluntad para poder disponer de ese concreto efecto en el caso de 

que concurra el supuesto de sucesión de empresa ahí previsto, por lo que cualquier 

convenio colectivo o pacto (individual o colectivo) que lo niegue, lo condicione o 

limite su ámbito de aplicación resulta nulo de pleno derecho (inciso inicial del art. 85.1 

ET y art. 3.1 c) ET). 

 Ahora bien, entre los cambios introducidos en el artículo 44 ET por la Ley 

12/2001, de 9 de julio, se incluye la noción misma de sucesión de empresa, al 

establecerse en el apartado 2 del precepto que, a efectos de lo previsto en ese artículo, 

“se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una 

entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 

organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria”. 

Descripción del fenómeno regulado que supone una evidente innovación respecto a la 

noción anterior, al alterar de manera esencial la descripción del “objeto de la 

transmisión”, que ya no se define como una empresa, centro de trabajo o unidad 

productiva autónoma (pese a lo que parece del inicio del apartado 1), sino en los 

concretos términos del apartado 2, dadas las taxativas palabras con que éste se inicia y 

hemos dejado remarcadas. 

5.1.6.4.5.3. Efectos de la subrogación derivados de la transposición comunitaria 

 Variación de gran trascendencia al advertirse que esa nueva descripción de la 

transmisión de empresa en nuestro derecho interno resulta ser copia literal del art. 1-1-

b de la Directiva 1998/50/CE (art 1-1-b), mantenido en la Directiva 2001/23/CE. del 

Consejo, de 12 de marzo de 2001, cuando señala lo que se considerará traspaso, a 

efectos de esas Directivas. Definición cuyo origen radica, a su vez, en la jurisprudencia 

comunitaria sentada en interpretación del artículo 1 de la Directiva 1977/187/CEE, de 

14 de febrero, cuando señala que el concepto de entidad objeto de la transmisión 

                                                           
982

 Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento 

del empleo y la mejora de su calidad. 
983

 MORENO GENÉ, J., El nuevo régimen jurídico-laboral de la sucesión de empresa. Tirant lo Blanch. 

2003. pág. 98 y ss. 
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remite a un conjunto organizado de personas y elementos que permiten el ejercicio de 

una actividad económica que persigue un objetivo propio
984

. 

 En este mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogiendo la 

doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, viene afirmando que 

“La interpretación de la norma ha de realizarse... a la luz de la normativa 

Comunitaria Europea... y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas”
985

.  

Retiradamente ha venido señalando la jurisprudencia del TS
986

, a la luz de la 

normativa Comunitaria Europea (Directiva 77/187 CEE, sobre la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de 

los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de parte de 

empresas o de centros de actividad, sustituida por la Directiva 98/50 CE de 29 de junio 

de 1998 y por la actualmente vigente Directiva 2001/23 CE, del Consejo de 12 de 

marzo de 2001) y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas. Determinando así, el Tribunal Supremo primero que “el elemento relevante 

para determinar la existencia de una transmisión, a los efectos ahora examinados, 

consiste en determinar si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que se 

desprende, en particular, de la circunstancia de que continúe efectivamente su 

explotación o de que esta se reanude”;  

Si regresamos a la normativa Comunitaria, ésta alude a "traspaso de empresas, 

de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad"
987

, en tanto el 

artículo 44.1 del ET se refiere a "cambio de titularidad de una empresa, de un centro 

de trabajo o de una unidad productiva autónoma", utilizando en el apartado 2 la 

expresión "transmisión", procediendo así a establecer en que supuestos se considera 

que existe sucesión de empresa de forma similar a la regulación contenida en el 

artículo 1 b) de la Directiva. En efecto, del contenido de éste articulo, se puede 

                                                           
984

 Sentencias Süzen, de 11 de marzo de 1997, Hernández Vidal, de 10 de diciembre de 1998 , Sánchez 

Hidalgo, de la misma fecha, y Allen, de 2 de diciembre de 1999. No cabe duda, vista esa identidad en la 

descripción, que nuestro legislador ha querido que, a partir de la vigencia de la Ley 12/2001, la noción 

de sucesión de empresa, en nuestro derecho interno, sea la comunitaria a la sazón vigente, abandonando la 

que hasta ahora teníamos. Resulta obvio que, de ser la misma, no habría sido necesario cambio alguno de 

regulación. 
985

 STS de 28 de abril de 2009 (Rec. núm. 4614/2007). 
986

 Entre otras, la sentencia de 12 de diciembre de 2002 (Rec. núm. 764/02). 
987

 Artículo 1.a) de la Directiva 2001/23/CEE, del Consejo de 12 de marzo de 2001.  
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considerar que existe sucesión de empresa, cuando la transmisión afecte a una entidad 

económica que mantenga su identidad, entendida ésta, como un conjunto de medios 

organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, tanto si es esencial como 

si no (art. 1 b de la Directiva). 

Como segunda cuestión, el Tribunal hace referencia a que “la transmisión debe 

referirse a una entidad económica organizada de forma estable, cuya actividad no se 

limite a la ejecución de una obra determinada..., infiriéndose el concepto de entidad a 

un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una 

actividad económica que persigue un objetivo propio”.  

En este sentido, observamos como el elemento relevante para determinar la 

existencia de una transmisión, consiste en determinar si la entidad de que se trata 

mantiene su identidad, lo que se desprende, en particular, de la circunstancia de que 

continúe efectivamente su explotación o de que esta se reanude
988

. Así mismo, la 

transmisión debe referirse a una entidad económica organizada de forma estable, cuya 

actividad no se limite a la ejecución de una obra determinada
989

, deduciéndose  por 

tanto, que el concepto de entidad es un conjunto organizado de personas y elementos 

que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo 

propio
990

. 

También hace alusión el Tribunal, a lo que podemos considerar como tercero y 

que alude a que “para determinar si se reúnen los requisitos necesarios para la 

transmisión de una entidad, han de tomarse en consideración todas las circunstancias 

de hecho características de la operación de que se trate, entre las cuales figuran, en 

particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan 

transmitido o no elementos materiales como los edificios y los bienes muebles, el valor 

de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el 

nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se 

haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades 

ejercidas antes y después de la transmisión y de la duración de una eventual 

                                                           
988

 Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de marzo de 1986, Spijkens, 

24/85 ; de 11 de marzo de 1997 , Süzen, C-13/95; de 20 de noviembre de 2003, Abler y otros, -340/01 y 

de 15 de diciembre de 2005, Guney-Gorres, C.232/04 y 233/04, entre otras. 
989

 Sentencia de 19 de septiembre de 19956, Rygaard, C-4888/94. 
990

 Sentencias Süzen y Abler entre otras, ya citadas. 
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suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos elementos son únicamente 

aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por 

tanto, apreciarse aisladamente”.  

Por tanto, según lo anterior, para determinar si se reúnen los requisitos 

necesarios para la transmisión de una empresa, han de tomarse en consideración todas 

las circunstancias características de la operación, entre las cuales podemos mencionar 

como ejemplos, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se 

hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios y los bienes muebles, 

el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de 

que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se 

haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades 

ejercidas antes y después de la transmisión y de la duración de una eventual suspensión 

de dichas actividades. Sin embargo, “estos elementos son únicamente aspectos 

parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, 

apreciarse aisladamente"
991

. 

En todo caso, debemos tener en cuenta, que el elemento característico de la 

sucesión de empresa es la transmisión “de una persona a otra” de “la titularidad de 

una empresa o centro de trabajo”, entendiendo por tal “una unidad de producción 

susceptible de continuar una actividad económica preexistente”. El mantenimiento de 

la identidad del objeto de la transmisión supone que la explotación o actividad 

transmitida “continúe efectivamente” o que luego “se reanude”
992

. 

Como punto cuarto se interesa porque “la Directiva abarca todos los supuestos 

de un cambio, en el marco de las relaciones contractuales, de la persona física o 

jurídica que sea responsable de la explotación de la empresa que, por ello, contraiga 

las obligaciones del empresario frente a los empleados de la empresa, sin que importe 

si se ha transmitido la propiedad de los elementos materiales concluyendo, la última 

de las sentencias citadas, que “la circunstancia de que los elementos materiales 

asumidos por el nuevo empresario no pertenezcan a su antecesor, sino que fueron 

puestos a su disposición por el primer empresario no puede excluir la existencia de 

una transmisión de empresa”.  
                                                           

991
 Asunto Süzen antes citado. 

992
 STS/IV 10-mayo-2013, rcud. 683/2012 , entre otras. 
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De ésta doctrina se desprende que en aquellos sectores en los que la actividad 

descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que 

ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad económica, 

que puede mantener su identidad, cuando se produce una transmisión, y el nuevo 

empresario no sólo continua con la actividad de que se trata, sino que también se hace 

cargo de una parte esencial del personal del anterior empresario.  

Por continuar con esta línea de apartados, en el quinto menciona que “la 

inexistencia de vínculo contractual entre el cedente y el cesionario no puede revestir 

una importancia decisiva a este respecto, a pesar de que puede constituir un indicio de 

que no se ha producido ninguna transmisión en el sentido de la Directiva”. Por contra, 

como comprobamos, si la actividad de que se trata no descansa fundamentalmente en 

la mano de obra, sino que exige material e instalaciones importantes, aunque se 

produzca la continuidad de la actividad por un nuevo empresario y éste asuma un 

número importante de trabajadores del anterior, no se considera que hay sucesión de 

empresa si no se transmiten los elementos materiales necesarios para el ejercicio de la 

actividad. 

Para completar, lo que consideraremos como sexto, el Tribunal culmina con que 

“a la vista de todo lo anteriormente expuesto se ha de concluir que para determinar si 

ha existido o no sucesión de empresa, no es determinante si el nuevo empresario, 

continuador de la actividad, es propietario o no de los elementos patrimoniales 

necesarios para el desarrollo de la misma, ni si ha existido o no un negocio jurídico 

entre cedente y cesionario, sino si se ha producido un cambio de titularidad de la 

empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma y si la transmisión afecta a 

una entidad económica que mantenga su identidad”.  

Asimismo, para determinar si ha existido o no sucesión de empresa, no es 

determinante si el nuevo empresario, continuador de la actividad, es propietario o no 

de los elementos patrimoniales necesarios para el desarrollo de la misma
993

, ni si ha 

existido o no un negocio jurídico entre cedente y cesionario
994

, sino si se ha producido 
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 SERRANO OLIVARES, R. La noción de empresa a los efectos de su transmisión en la jurisprudencia 

del tribunal de justicia, Relaciones Laborales, núm. 22. 1997, págs. 22 y ss. 
994

 OLMO GASCÓN, A.M., Análisis de jurisprudencia. Una nota sobre transmisión empresarial entre 

empresas de trabajo temporal: sentencia del Tribunal de justicia comunitario de 13 de septiembre de 

2007. Revista de derecho social. Nº 40. 2007, págs. 137-140.   
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un cambio de titularidad de la empresa, centro de trabajo o unidad productiva 

autónoma y si la transmisión afecta a una entidad económica que mantenga su 

identidad
995

. 

Y por último, cierra con que “en aquellos sectores en los que la actividad 

descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que 

ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad 

económica, que puede mantener su identidad, cuando se produce una transmisión, y el 

nuevo empresario no sólo continua con la actividad de que se trata, sino que también 

se hace cargo de una parte esencial del personal del anterior empresario. Por contra, 

si la actividad de que se trata no descansa fundamentalmente en la mano de obra, sino 

que exige material e instalaciones importantes, aunque se produzca la continuidad de 

la actividad por un nuevo empresario y éste asuma un número importante de 

trabajadores del anterior, no se considera que hay sucesión de empresa si no se 

transmiten los elementos materiales necesarios para el ejercicio de la actividad”. 

De éste último párrafo destacamos, como en las ocasiones en las que el 

empresario entrante se hace cargo de una parte esencial del personal que el empresario 

saliente venía empleando en la actividad que se contrata, a estos empleadores les 

resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 44 ET, de tal manera que aquellos 

trabajadores que hayan sido excluidos en la sucesión podrán demandarlos por despido, 

puesto que al haber contratado a una parte significativa de la plantilla se ha producido 

un supuesto legal de sucesión de empresa, con las consecuencias inherentes a tal 

declaración.  

 A modo de síntesis, y referido a lo que aquí nos interesa, la novación subjetiva 

concurre cuando “...sin que exista ese soporte objetivo de la transmisión del 

establecimiento empresarial o de los «intangibles» que hacen posible su actividad, se 

sostiene que basta un acuerdo entre empresarios, transfiriendo de uno a otro a los 

trabajadores, para que los contratos de trabajo suscritos con el primero se transmitan 

al segundo
996

. De acuerdo con la teoría general de las obligaciones, este cambio no es 

posible sin el consentimiento del trabajador, pues en la relación laboral empresario y 
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 Sentencia T.S.J. Andalucía 906/2012, de 11 de abril. 
996

 MARTÍNEZ MORENO, C., Tendencias jurisprudenciales recientes en supuestos de transmisión de 

empresas y subcontratación, Relaciones Laborales, nº 11.1999, págs.12 y ss. 
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trabajador son a la vez deudor y acreedor de salario y de trabajo, y el cambio de 

empresario (deudor de salario) sólo puede realizarse con el consentimiento del 

trabajador (acreedor de salario y de las restantes prestaciones a cargo del 

empresario), como dice claramente el artículo 1.205 del Código Civil.”
997

. 

 Es claro, pues, que para que exista sucesión de empresa se exige “la 

concurrencia de un elemento básico cual es el que la titularidad de la empresa o el 

centro de trabajo pase de una persona a otra, entendiendo por empresa o centro de 

trabajo una unidad de producción susceptible de continuar una actividad económica 

preexistente, o como con acertado criterio señala el apartado 2 del texto actualmente 

vigente, introducido a partir de la transposición efectuada de la Directiva 2001/23/CE 

del Consejo de 12 de marzo de 2001, que "la transmisión afecte a una entidad 

económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 

organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria" -

art. 1.b)-, pues sólo a partir del cumplimiento de esa condición esencial puede 

empezarse a discutir sobre el alcance de aquella transmisión sobre los derechos de los 

trabajadores”
998

.  

5.1.6.4.5.3 El supuesto de la familia no conviviente.  

La pluralidad de empleadores y solidaridad en las obligaciones por parte de 

éstos, ha sido admitida en el supuesto de familiares que, residiendo en distintos 

domicilios, utilizan simultáneamente los servicios domésticos de la misma persona, 

con uno solo de ellos como contratante y pagador del salario
999

. No existe pluriempleo, 

sino unidad empresarial de más de un empleador.  

En cambio, no se ha admitido la existencia de más de un empleador en el caso 

de prestaciones domésticas habituales a personas de la familia no convivientes, cuando 

se prestaban siempre en el marco de una sola vivienda familiar
1000

. 
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 STS de 20 de octubre de 2004 (4424/2003). 
998

 STS de 23 de noviembre de 2004 (Rec. núm. 6432/2003). 
999

 STSJ Cataluña, de 14-10-2008, ROJ 10518. Se considera responsables solidarios al padre y la hija que 

recibían en sus respectivos domicilios los servicios domésticos de la misma trabajadora, siendo el padre el 

empresario formal, que había contratado, remitido a la trabajadora a la casa de su hija, pagaba el salario 

por todos los servicios y procedió al despido. 
1000

 El caso de un pariente del empleador que diariamente acudía a comer a la casa, y a quien también se 

le lavaba la ropa, en el marco de la misma vivienda. STSJ Cataluña, de 16-12-2003, AS 325/2004. 
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Por otro lado, puede que la gestión de la contratación, no sea realizada por la 

persona que reside en el domicilio en el que se va a prestar el servicio, con lo que se 

estaría realizando en calidad de representante del efectivo empleador. En ese caso, se 

atribuye la relación laboral a las personas receptoras de los servicios, convivientes en 

el domicilio en que se presta el trabajo “…según los hechos probados de la sentencia, 

contrato a la actora, pero es claro que lo que quiere decir el Juzgador de instancia es 

que actuó en representación de los tres demandados, verdaderos empleadores porque 

eran quienes recibían la prestación de servicios y los remuneraban”
 1001

.  

Para la doctrina tradicional, la representación supone una actuación en nombre 

de otro, producida de manera tal que los efectos jurídicos del acto derivan siempre de 

modo directo para la esfera jurídica del representado y nunca para la del 

representante
1002

. 

Frente a este punto de vista, la doctrina moderna señala que el representante 

debe ser siempre un gestor de interés del dominus. Cuando ocurre otra cosa no hay en 

puridad representación, sino un fenómeno de naturaleza distinta. 

La figura de la representación se relaciona con diversos problemas jurídicos 

entre los que cabe destacar la titularidad de los derechos y obligaciones del 

representante, la capacidad jurídica del representado y del representante, la disposición 

de los derechos y facultades conferidos a este último, la naturaleza de los derechos y 

obligaciones otorgadas al representante, todo lo cual pone de relieve, la compleja 

naturaleza jurídica de la representación, y la validez de las facultades otorgadas a éste. 

                                                                                                                                                                        

Mediando convivencia, la doctrina ha considerado empleadora a la persona que contrató el servicio a 

favor de otra. Situación que reflejan, típicamente, la STSJ Cantabria de 29 de julio de 1991, AS 4489, en 

la que una trabajadora doméstica contratada exclusivamente para cuidar a una anciana dependiente en el 

domicilio de la hija de ésta, con la que convive, demanda a la hija y no a la madre, que es la receptora de 

sus atenciones; y la STSJ de Baleares, de 16 de junio de 1994, AS 2681, en la que la trabajadora está 

contratada por el matrimonio demandado, siendo su tarea exclusivamente atender a la madre uno de ellos, 

con quien conviven.   
1001

 La STSJ Extremadura de 18-3-1999, AS 1262, declara responsables solidarios de las obligaciones 

contraídas al padre y los dos hermanos que convivían en el domicilio de prestación de los servicios, no 

imputando ninguna responsabilidad a la hija y hermana que vivía aparte y había sido quien realizó el 

contrato verbal. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=19086

85&links=&optimize=20041104&publicinterface=true (Consultado el 05/10/1014) 
1002

 DÍEZ-PICAZO, L., La representación en el derecho privado, Madrid, Ed. Civitas, 1979, pág. 128 y 

ss. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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 Este último aspecto nos lleva a considerar la naturaleza transferible o 

intransferible de los derechos y acciones que a través de la representación se pretende 

conferir al representante. De manera que el acto o negocio de la representación y sobre 

todo de su validez y eficacia jurídicas, supone una serie de cuestiones relativa a su 

otorgamiento, así como a las facultades del representado, y la aptitud legal del 

representante para ejercer las facultades a él conferidas. 

 Debemos observar en este punto, que cuando hablamos de representación nos 

referimos a la sustitución de la voluntad del representado por la del representante. Se 

trata de una relación entre este último y aquel. Además del contenido de la 

representación constituido de los poderes otorgados al representante, éstos vinculan y 

caracterizan a la representación y permiten adquirir los derechos, deberes y 

obligaciones asumidos en la declaración de voluntad del representante frente a 

terceros.  

 Hay que señalar por tanto, la distinción que existe en el supuesto que nos ocupa, 

entre la figura de la representación, los límites de la misma y el ejercicio de las 

facultades otorgadas a la persona que ejercerá en nombre y por cuenta del 

representado
1003

. En otras palabras, la representación como se ha dicho, es el 

otorgamiento de facultades al representante, en tanto que el apoderamiento fija la 

naturaleza y límites del ejercicio de la representación
1004

. 

 Con la reflexión anterior, quiero decir, que mientras en el acto del otorgamiento 

de representación, se halla en juego el interés del representado y del representante, en 

el ejercicio de los poderes otorgados se encuentra implícito el interés de los 

terceros
1005

. Por esta razón, es preciso, en el análisis de la figura de la representación, 

al examinar el escrito de otorgamiento de la representación incorporar como elementos 
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 BADENAS CARPIO, J.M. Apoderamiento y representación voluntaria. Ed. Aranzadi. Pamplona. 

1998, págs. 27 y ss. 
1004

 STS 17-7-1993: "De lo que expresa en los núms. 1 y 2 del art. 1 ET, se desprende que, en el área del 

Derecho Laboral, es empresario toda persona, física o jurídica, o comunidad de bienes, titular de una 

explotación u organización dentro de cuyo ámbito prestan servicios retribuidos unos trabajadores, bajo 

la dirección de aquélla y por cuenta y cargo de la misma. Cuando en una determinada explotación o 

negocio existen unos elementos primordiales, unos medios materiales de producción, es el empresario 

quien ostenta sobre ellos poderes de mando, dirección, decisión y gestión... Por ello mal puede ser 

empresario de una determinada explotación quien carece de facultades y poderes sobre los medios 

patrimoniales propios de la misma. También es difícil atribuir tal cualidad a quien no asume los riesgos 

propios del negocio, pues esa asunción de riesgos es nota específica del carácter empresarial.”  
1005

 PÉREZ MARTÍN, A. Mandato y representación en el derecho histórico. Anales del Derecho. 

Universidad de Murcia. Número 12. 1994, pág. 25 y ss.  
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sustantivos determinar el contenido, así como los efectos y alcance de las facultades 

otorgadas al representante, para determinar las consecuencias atribuidas jurídicamente 

al acto de ejecución de la representación.  

 Con todo lo expuesto, podemos observar claramente, que la representación es un 

acto de investidura o de otorgamiento de facultades, mientras el poder o poderes que 

ostenta el representante, es un acto de ejecución frente a terceros
1006

, de la figura 

jurídica de la representación
1007

. 

5.1.6.4.5.4. La problemática de los descendientes/ascendientes y el ejercicio de la 

representación 

En el caso de los descendientes que contratan personas para cuidar a sus 

ascendientes en el domicilio de éstos. Los descendientes acuerdan, definen las 

condiciones de trabajo y abonan los servicios, además de participar de manera más o 

menos próxima en la organización cotidiana del trabajo. En este caso, la prestación 

tiene dos caras y cumple dos funciones, ambas de orden doméstico: el cuidado y 

atención directa de una persona y la sustitución de otra en sus deberes familiares.  

Para estos casos, la doctrina judicial ha dado soluciones distintas, por un lado, 

declara ordinaria la relación porque no reunía el requisito de prestación de servicios en 

el hogar de quien los había contratado
1008

. Y por otro, admite el carácter doméstico del 
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 La distinción que existe técnicamente entre la representación y el poder consiste en que mientras la 

representación es simplemente la sustitución de la voluntad del representado por la del representante, el 

poder en cambio es el acto de ejercicio que fija la extensión y límites de las facultades conferidas al 

representante. El poder o poderes conferidos por el representado al representante precisa sus 

características, los límites y extensión, así como la naturaleza de esas facultades de que se encuentra 

investido el representante.  

 En otras palabras, el poder puede ser de diversa naturaleza, según que se trate de la investidura al 

representante o apoderado para actos de administración o conversión de los bienes o hechos del 

representado. Por lo tanto, el conjunto de facultades que le corresponden, fijan la naturaleza y contenido 
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de la persona representada.  
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 DÍEZ-PICAZO, L., La representación…, op. cit., pág. 256. 
1008
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éstas. El fundamento es precisamente que no existe convivencia entre empleador y receptor del servicio y 

por tanto falta una de las notas de la definición legal de la relación especial. 
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contrato, declarando empleadora a la persona en cuyo domicilio se trabaja y a nombre 

de quien se abona el salario
1009

.  

Flexibilizando la interpretación, se ha dado por buena la atribución de las 

responsabilidades como empleador a quien toma las decisiones de contratación y 

despido, aun cuando fuese un familiar que no residía en el domicilio de la persona 

destinataria de los servicios
1010

, llegándose a absolver a los padres en cuya vivienda y 

a cuyo servicio se trabajaba
1011

, declarando único empleador al hijo residente en otra 

localidad, por el hecho de haber contratado los servicios y procedido al despido
1012

,  

pero imputándoseles a ambos las deudas laborales como responsables solidarios
1013

, 

puesto que la naturaleza de los servicios no cambia, pero sí el círculo de quienes se 

colocan en la situación empleador al ejercer la dirección de la relación laboral y recibir 

el servicio
1014

.  

                                                           
1009

 La STSJ Andalucía de 15-1-1999, ROJ 141, considera que no tiene la calidad de empleadora la hija 

que había contratado una trabajadora para atender a su madre en el domicilio de ésta, siendo la madre 

quien abonaba el salario a la empleada. En el mismo sentido, la STSJ contencioso administrativo de 

Asturias, de 18-12-1998, RJCA 4747, declara exento de responsabilidad por falta de alta en la seguridad 

social al hijo de la mujer que la trabajadora atendía, que sufría una discapacidad del 88%, dado que madre 

e hijo residían en diferentes domicilios, aunque el hijo se ocupaba de gestiones que la madre no era capaz 

de realizar. 
1010

 STSJ Madrid, 1-9-2005, JUR 220256. Condena al sobrino de la persona cuidada, que ni convivía con 

su tía ni era receptor de los servicios. La contratación, verbal, la había realizado la esposa del demandado 

y el despido lo había realizado él mismo. El fundamento de la condena es considerar empleador a quien 

ejerce el poder empresarial de contratar (se entiende que la esposa es mandataria del marido) y despedir. 

En la STSJ Madrid, de 23-1-2007, JUR 157492, se demanda a quien había realizado todos los trámites y 

contratado a su nombre a una trabajadora extranjera para prestar servicios como interna en el domicilio de 

sus padres y hermanos adultos, en el que la demandada no residía. Despide a la trabajadora y es quien 

resulta condenada en calidad de empleadora. 
1011

 Es el caso de la hija que pagaba el salario y organizaba el trabajo a favor de su madre, enferma de 

Alzheimer, primero en la vivienda y luego en la residencia, según STSJ Comunidad Valenciana de 31-10-

2006, JUR 118033/2007. En sentido contrario, la SJS núm. 19 de Barcelona, de 14-12-1995, AL 

721/1996, declara verdadero empleador al padre que recibe los servicios en un domicilio separado de la 

hija, que es quien lleva las riendas de la relación laboral debido a la disminución de las facultades 

cognitivas del que según la sentencia es el único empleador, porque es quien paga el salario de su 

patrimonio, si bien a través de su hija, que actúa en representación de él. La manera de evitar que la 

titularidad de la relación laboral pase a ser también de quien ejerce las facultades del empleador sería el 

que existiese una declaración de incapacidad y consiguiente nombramiento de tutor en la persona que 

ejerce el papel de empleador. En el supuesto de personas naturales incapaces de gobernarse por sí 

mismas y sometidas a la tutela de personas jurídicas, se ha considerado especial la relación en la que 

personal de la entidad se ocupaba de gestionar la actividad del personal doméstico al servicio de la 

tutelada. STSJ País Vasco de 23-2-1999, ROJ 963; STSJ Madrid de 30-6-2009, JUR 342574. 
1012

 STSJ Castilla y León de 30-4-2002, AS 4222. 
1013

 La STSJ Cataluña de 28-10-1992, AS 5159, que condena solidariamente y como empleadores al hijo 

que contrató los servicios y los retribuía y a la receptora de los mismos, la madre de aquél, que residía en 

diferente domicilio. 
1014

 De acuerdo con el carácter dual del empleador, ARIAS DOMÍNGUEZ, A., Despido disciplinario de 

asistente domiciliaria por transgresión de la buena fe contractual en una relación laboral (¿especial u 

ordinaria?) controvertida, en Aranzadi BIB 2005\734, pág. 2. 
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Como advertimos, lo que puede plantear mayores dificultades es “la posible 

condición dual del empleador”
1015

. El supuesto más frecuente sería, cuando el titular 

del hogar familiar, que suele ser una persona mayor, no realiza la contratación ni 

asume la obligación del pago del salario pero, en cambio, sí dicta las instrucciones que 

considera oportunas para la prestación de los servicios que se desarrollan en su hogar. 

En éste supuesto, el concepto de titular deberá interpretarse de manera amplia, pues no 

sólo se puede calificar como tal, a efectos de su identificación como empleador, a 

quien reside en el hogar en donde presta sus servicios el trabajador. Si éste es 

contratado, percibe su salario y sigue las instrucciones dadas por un familiar que actúa 

conjuntamente con el titular del hogar en el que realiza su labor el empleado (un hijo 

que contrata a un trabajador doméstico para que atienda a un familiar mayor), tendrán 

que dirigirse a la persona que le ha contratado como empleador junto al titular del 

hogar familiar, a quien la norma reconoce esta condición, tal como podemos apreciar 

en el FJ segundo de la  STSJ de Cataluña de 13 de junio de 2014
1016

,  el titular efectivo 

del hogar familiar, que es al que de forma principal se refiere el RLESHF, que no tiene 

que coincidir necesariamente con el titular de la vivienda donde se presten servicios, 

aún cuando aquél pudiera residir en otro domicilio, pues el gobierno del mismo lo 

ostentaba aquel, viene implícitamente a considerar que la prestación de servicios se 

hacía bajo sus instrucciones, quien abonaba el salario a la empleada, y por ello ostenta 

la condición de empleador. 

Parece que, con independencia de las razones que motivaron dicha situación, 

ambos son empleadores y tendrían que responder solidariamente
1017

, así lo estima la 

STSJ de Cataluña  de 14 de octubre de 2008
1018

, donde se plantea una cuestión muy 

singular, ya que en el caso de ésta relación laboral especial, “… es difícilmente 

imaginable una subcontratación de obra o servicios, cuando por su propia naturaleza 

se trata de una actividad contratada por el cabeza de familia respecto de su propia 

vivienda, lo que hace impensable la existencia de una situación jurídica comparable 

con la que de ordinario sirve de sustrato fáctico a los supuesto de cesión ilegal, 

                                                           
1015

 LÓPEZ CUMBRE, L.: La relación especial del servicio del hogar familiar. (En torno al artículo 2.1, 

b) ET), Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 100, 2000, pág. 157. 
1016

 STSJ CAT 6521/2014. 
1017

 Este criterio puede verse en la STSJ de Cataluña, de 28 de octubre de 1992 (AS 1992, 5159).  
1018

 STSJ CAT 10518/2008. 
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cuando tampoco cabe ni tan siquiera considerar que en este tipo de tareas sea 

necesaria la existencia de una infraestructura empresarial específica para el ejercicio 

de tal actividad.”.  

En éste supuesto, parece más un caso de pluriempleo pues la particularidad es 

que la empleada de hogar realizaba indistintamente las tareas domésticas en los 

domicilios familiares (padres e hija), mientras que tan solo con uno de ellos había 

concertado formalmente el contrato de trabajo, por el que fue dada de alta en la 

seguridad social, “…y lo que es más importante y absolutamente fundamental para la 

resolución de este asunto, tan solo uno de tales empleadores le ha venido pagando el 

salario, sin que ni tan siquiera exista un contrato, negocio jurídico o cualquier otro 

título entre ambos empleadores que pudiere justificar tan anómala situación”. Si cada 

uno de los codemandados hubiese abonado a la empleada la retribución 

correspondiente a la parte de la jornada de trabajo realizada en su domicilio, no habría 

la menor duda de que estaríamos ante dos empleadores diferentes y totalmente 

individualizados, al margen de la problemática que pudiere suscitarse con la reducción 

de jornada que esto supondría para el primero de los empleadores. “Pero no es esta la 

situación que se ha dado en el supuesto enjuiciado, en el que tan solo el padre ha 

venido abonando a la actora la retribución por ambos trabajos, tanto por las faenas 

que realizaba en su domicilio como en el de su hija, a la vez que también ha procedido 

a adoptar unilateralmente la decisión de despedirla de ambos empleos, de manera que 

la actora ha dejado igualmente de prestar servicios en casa de la hija como 

consecuencia de esta única decisión.” 

Si a esto se añade que no hay contrato o negocio jurídico alguno entre el padre 

y la hija que pudiere justificar esta situación desde la perspectiva del derecho laboral, 

la conclusión no puede ser otra que la de entender que nos encontramos ante una 

situación de cesión ilegal
1019

 de trabajadores
1020

 o , en su caso, de unidad empresarial, 

                                                           
1019

 GOERLICH PESET, J.M. (2001), Empresas de servicios, empresas de trabajo temporal y cesión 

ilegal de trabajadores, Actualidad Laboral nº 1/2001, págs. 39-56; LÓPEZ SÁNCHEZ, M.C. (2007), 

Antiguos y nuevos planteamientos sobre subcontratación y cesión ilegal de trabajadores, Actualidad 

Laboral, nº 7/2007, págs. 812-829; MOLERO MANGLANO, C., ¿De qué depende que una contrata sea 

declarada cesión ilegal tras la reforma de 2006?, Actualidad Laboral nº 21. 2006, págs. 2546-2558; 

SALA FRANCO, T./ RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M., Contratas y subcontratas de obras y servicios y 

cesión ilegal de trabajadores, en AAVV, Descentralización productiva y protección del trabajo en 

contratas: estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno, Valencia, Tirant lo Blanch; 2000, págs. 109-

132; RODRIGUEZ RAMOS, M. J., La cesión ilegal de trabajadores y la contrata o subcontrata de obras o 
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“…en la que ambos codemandados han pasado a ser indistintamente empleadores de 

la trabajadora y deben responder por ello solidariamente de las obligaciones 

laborales con la misma”. 

Tanto si esta situación jurídica se calificase como de unidad empresarial, en el 

sentido de atribuir a cada uno de los demandados indiferenciadamente la condición de 

empresario de la actora en los términos del art. 1.2º del ET, como si se considerase que 

se trata de una cesión ilegal
1021

 de mano de obra del art. 43 de ese mismo cuerpo 

legal
1022

, “…la consecuencia no puede ser otra y la misma que declarar la 

responsabilidad solidaria de ambos codemandados por las obligaciones contraídas 

con la trabajadora.”, responsabilidad solidaria
1023

 que se deriva de lo dispuesto en el 

art. 43.3º del Estatuto de los Trabajadores
1024

 en el caso de la cesión ilegal
1025

; y del 

                                                                                                                                                                        

servicios: dificultades de su delimitación ante las últimas reformas laborales, Revista General de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social nº 15. 2007, pág. 13. 
1020

 "La existencia o no de cesión ilegal depende del hecho de que la empresa empleadora "suministre la 

mano de obra sin poner a contribución los elementos personales y materiales que conforman su 

estructura empresarial" (STS 17 jul. 1993 (Rec. 1712/1992), STS 19 ene 1994 (Rec. 3400/1992), STS 12 

dic. 1997 (Rec. 3153/1996), STS 14 sep. 2001 (Rec. 2142/2000), STS 20 sep. 2003 (Rec. 1741/2002), STS 

3 oct. 2005 (Rec. 3911/2004), STS 30 nov. 2005 (Rec. 3630/2004) y STS 14 mar 2006 (Rec. 66/05) entre 

otras). STS de 4 de diciembre de 2007 En todas ellas se contempla ya la cesión no solo entre empresas 

ficticias, sino una situación que puede darse también entre empresas reales que, sin embargo, no actúan 

como tales en el desarrollo de la contrata al no implicar en ella su organización y riesgos 

empresariales."  
1021

 STS 12-12-1997 , según la cual "existe cesión ilegal de trabajadores cuando la aportación de éste en 

un supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a contribución 

los elementos personales y materiales que conforman su estructura empresarial. El hecho de que la 

empresa contratista cuente con organización e infraestructura propias no impide la concurrencia de 

cesión ilícita de mano de obra si en el supuesto concreto, en la ejecución de los servicios de la empresa 

principal, no se han puesto en juego esta organización y medios propios, limitándose su actividad al 

suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio". Sobre el 

ejercicio de la acción de cesión ilegal y su análisis, véase más ampliamente DE CASTRO MEJUTO, L. 

F., La acción constitutiva en los procesos laborales, 1ª edición, Netbiblo. A Coruña, 2010, págs. 179 a 

183. 
1022

 Aparte de la regulación legal, podrían citarse diversos trabajos que abordan estas cuestiones; a modo 

de ejemplo: GALA DURÁN, C., La problemática actual de la responsabilidad empresarial en orden al 

pago de prestaciones: perspectivas legal y jurisprudencial, en Temas Laborales, núm. 66. 2002, págs. 377 

a 422; LASAOSA IRIGOYEN, E., Cesión ilegal de trabajadores y garantía de indemnidad, en Aranzadi 

Social, núm. 3. 2007, págs. 3011 a 3015; SEMPERE NAVARRO, A. V., ¿Un pleito colectivo sobre 

posible cesión ilegal de trabajadores? Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 junio 2007, 

rec. 5234/2004 (RJ 2007, 7502), en Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, núm. 7. 2007, págs. 453 a 

495; o MORENO GONZÁLEZ-ALLER, I., Cuestiones candentes sobre la cesión ilegal de trabajadores, 

Aranzadi Social, núm. 20. 2009, págs. 115 a 147.  
1023

 MOLERO MARAÑÓN, M.L., Sobre el imparable fenómeno de la cesión ilegal de trabajadores, 

Relaciones Laborales nº. 2/2006, 2006. págs. 589-625; VALDÉS DAL-RÉ, F., La reforma del régimen 

de cesión ilícita de mano de obra: convergencias y divergencias entre la Ley y la jurisprudencia”, 

Relaciones Laborales nº 1. 2007, págs. 157-167. 
1024

 OJEDA AVILÉS, A., La deconstrucción del Derecho de Trabajo, 1ª edición, La Ley (Madrid, 2010), 

págs. 117 y ss. La finalidad que persigue el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores es que la relación 

laboral real coincida con la formal, evitando la degradación de las condiciones de trabajo o la disminución 

de las garantías. 
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propio art. 1.2º del Estatuto de los Trabajadores si se considera existente una situación 

de unidad empresarial en atención a la confusión patrimonial existente en el pago del 

salario, en la que ambos serían a la vez, indiferenciadamente, empleadores de la 

trabajadora
1026

. 

5.1.6.4.5.5 Supuestos de prestación de servicios en hospitales y residencias 

geriátricas  

El RLESHF, en su art. 1º. 3 se refiere indistintamente de domicilio o lugar de 

residencia. El hogar familiar como ámbito físico de la prestación de servicios se ha 

ampliado, llegando a formar parte del mismo cualquier lugar de residencia
1027

 incluso 

cuando el titular de ésta es una entidad mercantil que presta a sus residentes servicios 

personales sanitarios y similares
1028

.  

En éste supuesto, de prestación de servicios a personas alojadas en residencias 

e instituciones sanitarias, las funciones de una trabajadora doméstica podrían 

confundirse con las del personal subalterno de dicha institución. Exceptuando la labor 

de acompañamiento, las restantes son tareas que de no ser cumplimentadas por la 

trabajadora doméstica las realizarían el personal de la institución, como es el caso de la 

limpieza de los enseres de alimentación y la habitación que se ocupa
1029

 y el alimento 

y limpieza personal
1030

; en estos casos se ha declarado la existencia de una relación 

                                                                                                                                                                        
1025

 MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X. M., Derecho del 

Trabajo, 2ª edición, Netbiblo. A Coruña, 2006, pág. 128.La cesión ilegal de trabajadores nos sitúa ante el 

supuesto de una empresa que necesita contratar trabajadores, pero no quiere ampliar plantilla; para 

solventar la situación, estipula con otra empresa una contrata simulada o ficticia de obras o servicios que 

le permite emplear los trabajadores de la contratista ficticia, que los cede para que trabajen en sus 

instalaciones sin contratarlos. 
1026 HERRAIZ MARTÍN, M.S. La sucesión de empresa en contratas y la sucesión convencional a la luz 

de la nueva jurisprudencia Aranzadi Social. Revista Doctrinal, Vol. 4, Nº 6 (Oct.), 2011, págs. 141-171 
1027

 BREÑOSA ÁLVAREZ DE MIRANDA, F., Análisis de la relación especial de empleados de hogar a 

la luz da la jurisprudencia, en Revista Social, núm. 81, enero de 2003. Y htpp:/solucionesmemento-

indiv.efl.es/Actum WEB/comexperto-texto.jsp?id_art=12, apdo. II. (consultado el 20-09-2010). 
1028

 STSJ País Vasco de 9-5-2000 (AS 3160) se pronuncia sobre el carácter ordinario o especial de la 

relación de trabajo de quien prestaba sus servicios en el módulo de una residencia geriátrica con 

derecho vitalicio de habitación, en la que la demandante prestaba servicios similares a los de una 

auxiliar de clínica para su empleadora doméstica. Se declara relación especial, no solo por la 

consideración de que la residencia en este caso es equivalente al hogar familiar, sino por la índole de las 

tareas contratadas, que no son de carácter estrictamente médico sanitario. La sentencia se basa en que el 

módulo era la vivienda habitual de la contratante, que tenía sobre el mismo el derecho de habitación del 

art. 524 del Código Civil. Con respecto a las atenciones objeto del contrato, la sentencia declara en su 

fundamento cuarto que “las puede hacer cualquiera” y que la especialización de la trabajadora como 

auxiliar de clínica era posterior al contrato y no había sido tenido en cuenta para su realización. 
1029

 STCT de 14-6-1989, AR 478. 
1030

 STCT de 22-4-1989, AR 1449. 
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laboral doméstica, señalando las resoluciones que las funciones propiamente sanitarias 

eran realizadas por el personal de la institución
1031

.  

En cambio, la STSJ País Vasco, de 1-9-2004 (AS 3893), entiende que una 

institución residencial u hospitalaria no debe asimilarse al hogar familiar, estimando 

relación laboral ordinaria la de la trabajadora que acudía tres horas diarias a una 

residencia geriátrica a atender a una persona ingresada en las necesidades que se 

presentasen en dicho periodo de tiempo, con fundamento en que los empleadores 

codemandados (la persona cuidada y sus familiares) no eran titulares de la residencia 

en la que se desarrollaba el trabajo y por tanto del domicilio de prestación de los 

servicios.  

En este sentido, se ha declarado ordinaria la relación laboral en el caso de la 

actividad laboral de las auxiliares domiciliarias, cuyos salarios se abonaban por los 

beneficiarios de los servicios. Estas prestaciones se facilitaban de manera 

descoordinada y no específicamente para las personas dependientes
1032

, siendo el 

verdadero empleador el ayuntamiento que los dirigía y subvencionaba
1033

.  

A efectos únicamente de la prestación que dicha ley establece, limitaba a los 

parientes
1034

 puesto que la finalidad de la ley era que esas ayudas se prestaran 

principalmente á través de servicios públicos
1035

 o concertados para que existiera cierto 

control
1036

, se trata de una prestación económica
1037

 que consiste en un importe que se 

                                                           
1031

 Del mismo modo, aunque la clase de relación laboral no era objeto del litigio, aparece como 

empleada de hogar quien primero estuvo prestando servicios en el domicilio de su empleadora y a 

continuación lo hizo en la residencia en que fue ingresada, debido a que padecía Alzheimer, STSJ 

Comunidad Valenciana de 31-10-2006, ROJ 7618. Son trabajadoras domésticas las que atendían a una 

persona tetrapléjica en una residencia asistida en los aspectos emocionales, dado que la asistencia física la 

prestaba el personal de la residencia, STSJ Castilla-León, de 4-2-2009, ROJ 274. La persona que atiende 

a un enfermo en una clínica, cuatro horas diarias de lunes a viernes durante algo más de dos años es 

empleada de hogar, STSJ de Madrid de 23-2-2010, ROJ 1694. 
1032

 GONZÁLEZ DE PATTO, R.Mª Las prestaciones económicas a las personas en situación de 

dependencia, Temas Laborales, nº. 89, 2007, págs. 215-216. 
1033

 STSJ País Vasco, de 21-7-1992, AS 3809. STSJ Cataluña, de 21-1-1993, AS 430. De la misma 

manera, la STCT 26-5-1984, AR 4645, declara que deben encuadrarse en el Régimen General las 

trabajadoras que realizan servicios a domicilio bajo la dirección del Instituto Nacional de Servicios 

Sociales. 
1034

 LÓPEZ LÓPEZ, J., Pensión de viudedad y dependencia económica: un análisis de las reformas desde 

el punto de vista del género, en AA. VV., Las últimas reformas (2004) y el futuro de la Seguridad Social, 

Bomarzo, 2005, págs. 103 y ss. 
1035

 Como afirma RODRIGUEZ RODRIGUEZ, E. en Instituciones de conciliación de trabajo con el 

cuidado de familiares. Ed. Bomarzo, Albacete. 2010. pág. 195, éste reconocimiento hace que el derecho 

tenga una sustantividad real y no sea una mera declaración de intenciones. 
1036

 GONZALEZ DE PATTO, R.M., Las prestaciones…, op. cit., págs. 215-216. 
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asimila a un salario, ya que se destina a los cuidadores familiares o no  

profesionales
1038

 que decidan hacerse cargo formalmente del cuidado de una persona
 

en situación de dependencia, evitando su institucionalización, y que lleva aparejada la 

obligación de dar de alta al cuidador en un régimen especial de la Seguridad Social. La 

cotización es asumida íntegramente por el gobierno de España. 

El perfil de los profesionales que llevan a cabo el servicio de ayuda 

domiciliaria no es homogéneo y presenta diferencias, tanto en la formación, como en 

las tareas realizadas. Como sabemos, la prestación que realizan las auxiliares 

domiciliarias se trata de un servicio comunitario de carácter social que, mediante 

personal preparado, formado y supervisado, realiza actividades preventivas, educativas 

y asistenciales a familias y/o personas con dificultades para mantener o preservar su 

bienestar físico, social y/o afectivo, intentando que los/as usuarios/as puedan continuar 

viviendo en su hogar y/o entorno mientras sea posible y conveniente. La referencia a 

tareas domesticas y la asimilación entre actividades domesticas, que se realizan en el 

domicilio, ha condicionado que la actividad se haya asimilado a la de empleados de 

hogar con bastante frecuencia. Dicha asimilación se ve reforzada por una aplicación 

insuficiente de criterios de acreditación de los servicios que deben incorporar, entre 

otros, la formación de las personas que van a ocupar ese trabajo.  

Siguiendo el criterio establecido por la ley 39/2006 de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia (artículo 2 conocida como la ley de dependencia), la diferencia se 

encuentra en que la atención sea profesionalizada o no
1039

, dejando claro que en el 

                                                                                                                                                                        
1037

 OLARTE ENCABO, S. Los servicios sociales como mecanismo de atención a la dependencia.  

Temas Laborales, núm. 89. 2007, pág. 184 y ss.  
1038

 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E. Aspectos jurídicos de la dependencia en la comunidad autónoma de 

Galicia. Dereito: Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela . Vol. 19. nº 2. 2010. pág. 

321. “Se echa en falta una cobertura adicional o una regulación específica que favorezca la labor del 

cuidador informal que..., es la manera principal de ofrecer atención al dependiente. Además esta figura 

en muchos casos será ocupada por un familiar o vecino, en ocasiones también de edad avanzada. En esta 

línea sería necesario prever legalmente la posibilidad de que el dependiente tuviese derecho a ingresos 

temporales para que estos cuidadores puedan descansar y también recibir cursos de formación para 

desempeñar esas labores. También en La atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de 

Galicia en Los Nuevos Marcos de Relaciones Laborales en el Renovado Estado de las Autonomías. 

Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Editorial Tirant lo Blanch (1 de 

abril de 2011), pág. 15. 
1039

 Diferencia entre los cuidadores “familiares” de otros cuidadores “no profesionales”. Real Decreto 

615/2007 de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en 

situación de dependencia, art. 1º. 

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Asociación+Española+de+Derecho+del+Trabajo+y+de+la+Seguridad+Social&search-alias=english-books
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supuesto de profesionales, serán trabajadores de una institución, ya sea pública o 

privada, y por tanto, no se consideraría relación laboral del servicio del hogar familiar, 

ya que como sabemos, es una relación laboral especial que sólo puede concertar como 

empleador una persona física que sea titular de un hogar familiar.  

Estos casos están expresamente excluidos, porque como decimos, en este 

supuesto la relación laboral se da entre el trabajador y la institución pública o privada, 

que es quien organiza su trabajo y le paga su salario, aun cuando el trabajo se 

desarrolle en el domicilio de la persona dependiente, estos cuidadores profesionales, 

entendiéndose por tanto, que tienen con la institución pública o privada una relación 

laboral común.  

No entendemos, que si lo que se pretendía con la Ley 39/2006 era favorecer la 

autonomía de la persona dependiente
1040

, no es ésta quien decide el tipo de prestación 

que quiere recibir; máxime cuando el carácter prioritario de la prestación asistencial 

puede conllevar, en la práctica, el internamiento en un centro y, en consecuencia, el 

abandono del domicilio particular y el alejamiento del entorno.  

Ahora bien, no se puede negar que un modelo de atención a las situaciones de 

dependencia que se articule sobre el cuidado informal o no profesional, dificulta la 

integración de los familiares en el mercado de trabajo, por lo que convendría que la 

sustitución del apoyo informal y el principio de autogobierno o libre elección para la 

prestación de servicios, fuese decisión de la persona en situación de dependencia y su 

familia, ya que se condiciona a la disponibilidad económica por parte de las 

Administraciones y por tanto se desconecta bastante el derecho subjetivo. 

5.1.6.4.5.6 Servicios en residencias de alojamiento.  

 Acerca de la prestación de servicios de carácter doméstico en residencias, 

asociaciones o comunidades religiosas, se ha juzgado equiparable la residencia que 

                                                           
1040

 Sobre el concepto de dependencia, GONZÁLEZ ORTEGA, S. La protección social de la 

dependencia, RL, nº. 17-18, 2004, págs.13 y ss. También MONTOYA MELGAR, A. Las situaciones de 

dependencia personal: políticas y normas en AA. VV., La protección de las personas dependientes, Ed. 

Civitas, Madrid, 2007, págs. 25-26. CRUZ ROCHE, I.  y RODRIGUEZ CABRERO, G. , La protección 

social de la dependencia. Estudio Delphi y modelo protector, en AA. VV., La protección social de la 

dependencia, Ed. MTAS, Madrid, 2000, pág. 608. 
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sirve de alojamiento a los miembros de una comunidad religiosa al hogar familiar, por 

ser el hogar de dicha comunidad
1041

. 

Pero esto no siempre fue así, durante tiempo estas tareas de limpieza en 

residencias fueron declaradas domésticas y excluidas del régimen laboral por algunas 

Reglamentaciones de Trabajo
1042

, si bien llega un momento en que cambia el criterio de 

los Tribunales y así, el TCT
1043

 declarando que el hecho de que la vida de las 

residencias tuviese cierto carácter familiar, no autorizaba a declarar doméstico a su 

personal.  

Es a partir de la STSJ Comunidad Valenciana, de 21 de enero de 1993 (AS 

515)
1044,

 cuando cambia la doctrina al declarar incluida en el Régimen especial a la 

trabajadora que prestaba servicios para una Residencia de viudas y huérfanos del 

ejército, propiedad de un Patronato adscrito al Ministerio de Defensa, y que había ido 

sucesivamente apareciendo de alta a cargo de de las diferentes Directoras de la 

residencia como cabezas de familia, el motivo para ello fue, que la Residencia como 

tal no era una persona jurídica. En este caso, se adjudicó, creemos que indebidamente, 

el carácter de cabeza de familia a quien ostentaba la dirección de las instalaciones
1045

, 

ya que se entiende que estos servicios deben ser prestados en la casa que habite el 

cabeza de familia, no en el lugar donde trabaje, como es en el caso analizado, ya que 

aún siendo un grupo de personas que no constituían una familia, no vivían todas ellas 

con tal carácter familiar en el mismo hogar (artículo 2 del Decreto RESD ). 

                                                           
1041

 TSJ Cataluña 19 de Marzo de 1999. 
1042

 Entre otras, la de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, de 23-4-1949, excluía en su art. 2 e) “al personal 

empleado en las Residencias en funciones o trabajos propios de servicios domésticos”; en los mismos 

términos, la de la Empresa Nacional Bazán, de 24 de julio de 1950, en su art. 2 d); la de la Compañía 

Telefónica Nacional de España, en su art. 1º e) excluía al personal dedicado atenciones complementarias, 

como la limpieza de locales y servicios análogos. 
1043

 La STCT 9-3-1973, AR 1217, declara inaplicable la disposición de la Reglamentación de Trabajo de 

la Empresa Nacional Bazán, que excluía de la condición de trabajadoras a las dedicadas al servicio 

doméstico en las residencias de la empresa.
.
 

1044
 STSJ Navarra de 15 de junio de 2001 (As.1881).Otra cosa es que sea al revés un relación laboral al 

servicio del hogar disfrazada de relación laboral común con una entidad mercantil en STSJ Madrid de 23 

de marzo de 2004 (Rec.5822/2003). 
1045

 STCT de 9-3-1984 (RTCT.2273): “el trabajo a domicilio se caracteriza por las notas propias de la 

relación laboral -ajenidad del producto elaborado, incardinación organizativa, retribución salarial- 

aunque por la sede en que se desarrolla el mismo o locus operarum... no se precise la vigilancia del 

empresario”. STSJ de Cataluña de 12-11-1994 (AS.4368), con cita en la del TS de 29-1-1991 (RJ.190): 

“tampoco el hecho de que el trabajo se realice en el propio o distinto domicilio desvirtúa la nota de 

dependencia, pues ello entra dentro de la propia modalidad del contrato de trabajo de tal naturaleza”. 
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Por el contrario
 
se declaró ordinaria la relación laboral de quienes se dedicaban 

al servicio doméstico en una residencia propiedad de una persona jurídica mercantil, 

en la que se alojaban los técnicos pagando una cuota por el servicio de alojamiento y 

manutención, a pesar de que quien abonaba los salarios y daba las órdenes de trabajo 

era la persona que aparecía como Presidente de la residencia; en este caso se considera 

que las tareas domésticas se estaban realizando en beneficio de la entidad mercantil
1046

.  

Así mismo, en el caso de la convivencia en comunidad de un grupo de personas 

a las que une un ideario común, en cuanto existe una convivencia en una residencia 

común y unas tareas a realizar para mantener el buen orden y comodidad de la 

morada
1047

, también ha sido considerada como relación especial; en otras sentencias en 

cambio, se ha optado por la existencia de una relación laboral común al considerar que 

se presta el servicio en una entidad empresarial
1048

.  

También se declaró relación ordinaria la prestación de servicios domésticos en 

una residencia que alojaba estudiantes, con un ideario cristiano y sin ánimo de 

lucro
1049

, en este supuesto resultó decisivo el que la persona que dirigía la residencia 

no formaba parte del grupo de estudiantes alojados. Pero en el caso del servicio 

prestado en una casa de huéspedes, que acogía sin fin de lucro a personas que pagaban 

una cuota mensual, el tribunal, en su STCT de 7-7-1973 (AR 3192), entendió que el 

carácter familiar de la convivencia, por sí mismo, no justificó el alta en el Régimen 

Especial. 

En la actualidad siguen excluidos de esta relación laboral especial los servicios 

que se presten para personas jurídicas, aunque se traten de entidades públicas o 

benéfico-sociales, es cierto que en algunas ocasiones, la doctrina judicial como hemos 

visto a llevado a cabo interpretaciones discutibles alargando el concepto de hogar 

sobre la base de expresiones contenidas en el propio RLESD que da pie a la 

interpretación expansiva como la de “otros análogos” contenida en el art.1.4 al 

caracterizar los servicios domésticos y sus modalidades, cuando el art. 2.2.a) es 

suficientemente claro cuando excluye “las relaciones concertadas por personas 

                                                           
1046

 STSJ de Madrid, de 25-3-2003, AS 2728. 
1047

 TSJ Navarra 15 de Junio de 2001. 
1048

 TSJ Madrid 4 de Junio de 1996 y TSJ Madrid 19 de Enero de 1999. 
1049

 STSJ Madrid, de 19-1-1999, AS 165. 
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jurídicas, aun si su objeto es la prestación de servicios o tareas domésticas”
1050

, bien, 

pues partiendo de la base que una persona jurídica no puede ser titular de un hogar 

familiar, no sería susceptible de contratar este tipo de servicios, ya que como sabemos, 

la relación laboral especial del servicio del hogar familiar sólo la puede concertar como 

empleador una persona física que sea “…titular de un hogar familiar” y únicamente 

para la realización de las tareas domésticas “…en el ámbito del hogar familiar”
1051

.  

Para estos supuestos, al tener el empleado de hogar un vínculo laboral con la 

empresa de servicios, siendo retribuido por la misma, la que ejerce los poderes 

directivos empresariales, no nos cabe duda que el encuadramiento de aquél será en el 

Régimen General de la Seguridad Social, siendo la empresa de servicios la empresa 

obligada y responsable de solicitar el alta y cotizar por el trabajador doméstico 

(artículos 99 a 113 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con los artículos 

29, 30, 31 y 32 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 

variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, y artículo 22 del Real 

Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de 

Cotización a la Seguridad Social). 

5.1.6.4.5.7 Personal domestico al servicio de embajadas.  

El supuesto ahora analizado, en el que la nota fundamental del carácter especial 

en este caso sería el hecho de que la persona trabajara en el ámbito familiar donde se 

gestiona la intimidad de la familia
1052

, se trata de una relación laboral ordinaria,  porque 

                                                           
1050

 LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMENEZ, D, Los trabajadores al servicio del hogar familiar…, 

op. cit., págs. 53 y ss.  
1051

 El RD 1620/2011, de 14 de Noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 

del servicio del hogar familiar señala, en su Art. 1 que "Se considera relación laboral especial del 

servicio del hogar familiar la que conciertan el titular del mismo, como empleador, y el empleado que, 

dependientemente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar." 
1052

 STS 6323/2008, de 21 de Octubre. Sala de lo Social. Se aborda un caso interesante donde la 

Embajada de Brasil se vale de una supuesta relación especial para despedir por desistimiento a una de sus 

empleadas. El principal problema era apreciar si existía relación laboral especial laboral o, por el 

contrario, se trataba de una relación laboral común. La parte demandada alega el Real Decreto 1424/1985 

de 1 de agosto de 1985 que en sus artículos recoge: ''Se considera relación laboral especial del Servicio 

del Hogar Familiar la que conciertan el titular del mismo, como empleador, y la persona que, 

dependientemente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del hogar 

familiar''. ''El objeto de esta relación laboral especial son los servicios o actividades prestados en o para 

la casa en cuyo seno se realizan, pudiendo revestir cualquiera de las modalidades de las tareas 

http://www.supercontable.com/informacion/laboral/RD.1620-2011-_Servicio_del_hogar_familiar.html
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la actividad se desarrolla no sólo en el ámbito familiar, sino que también su actividad 

está enfocada a atender actos propios de la institución de la Embajada
1053

, no podría 

integrarse en la relación laboral especial de los empleados del hogar, porque no puede 

darse cuando el empleador es una persona jurídica, como tiene lugar en este caso, ya 

que es la Embajada la que contrata al trabajador
1054

. 

En este supuesto, se establece la distinción entre los dos tipos de relación 

(privada o estatal) según sea la persona contratante o la que abona los servicios del 

contratado. Este hecho, lo trata el FJ 2º.2 de la STC de 21 de octubre de 2008 al 

precisar que “…la demandante no se limitaba a realizar trabajos domésticos, o sea 

trabajos al servicio del hogar familiar cual constituye exigencia básica para obtener 

esta calificación, sino que compatibilizaba trabajos de aquella naturaleza junto con 

otros trabajos o servicios, como se afirma en el hecho probado segundo de la 

sentencia cuales "la atención de comidas y actos oficiales" con lo que ya no se 

cumplía con el primer requisito del art. 1.4 de aquel Real Decreto en cuanto exige que 

los trabajos se concreten en tareas domésticas (de "domus" casa); pero, aunque esto 

fuera así, la legislación española, partiendo de la realidad de que la especialidad de esta 

relación tiene su razón de ser en el carácter estrictamente personalista, familiar e 

íntimo de la misma, elimina de entrada cualquier calificación de esta naturaleza cuando 

la relación no es entre personas físicas, cual se recoge en su art. 2.1.a) al excluir 

expresamente de esta especial regulación "las relaciones concertadas por personas 

jurídicas, aun si su objeto es la prestación de servicios o tareas domésticas, quedando 

éstas sometidas a la normativa laboral común", por cuanto parte de la base de que una 

                                                                                                                                                                        

domésticas, así como la dirección o cuidado del hogar en su conjunto o de algunas de sus partes, el 

cuidado o atención de los miembros de la familia o de quienes convivan en el domicilio, así como los 

trabajos de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos, en los supuestos en que se 

desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas''. ''El contrato podrá extinguirse con 

anterioridad a la extinción del tiempo convenido por desistimiento del empleador.'' Pero queda dicho en 

los hechos que Dña. Laura era empleada de la Embajada, prestando servicios tanto a ésta como en la 

residencia del Embajador, servicios que se extendían tanto a las necesidades familiares de la familia de 

éste, como a la atención de comidas y actos oficiales, realizados en su domicilio. Por tanto, incluso dentro 

de la esfera familiar del Embajador, también realizaba trabajos relacionados con la Embajada. Amén de 

todo esto, la retribución a su trabajo venía de mano de la Embajada y no del Embajador. No puede 

apreciarse por tanto que existiese una relación especial como la descrita en el Real Decreto 1424/1985.  
1053

 STSJ Madrid, 18-12-2003, AS 3485, sobre la cocinera de una embajada, que atendía a la familia del 

embajador y a sus visitantes, comentada por AYALA DEL PINO, C., Relación laboral común o especial 

de servicio del hogar familiar, Ed. Aranzadi BIB 2004\149; en el mismo sentido, declarando ordinaria la 

relación al servicio de la embajada española en Roma, la STSJ Madrid de 15-6-2004, AS 2933. 
1054

 CASTILLO DAUDI, M.V. El régimen jurídico del personal al servicio de las embajadas españolas en 

el extranjero, Revista de Política Social, número 91, 1971, págs. 101-144. 
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persona jurídica no es titular de un hogar familiar susceptible de contratar este tipo de 

servicios cual exige el art. 1.2 del mismo RLESD cuando califica de relación de esta 

naturaleza "la que conciertan el titular (del hogar familiar), como empleador y la 

persona que ...presta servicios en el ámbito del hogar familiar”. 

Al tratarse de una representación diplomática, podemos también recordar aquí 

las previsiones que se contienen en el Convenio de Viena sobre relaciones 

diplomáticas de 1961 (BOE 24-1-1968). En él se distinguen claramente en su art. 1 

entre miembros de la misión diplomática en los que incluye los miembros del servicio 

doméstico de la misma, y los criados particulares que es “toda persona al servicio 

doméstico de un miembro de la misión”, estableciendo la diferencia entre una categoría 

u otra en función de quién es el que abona sus retribuciones, de donde se llegaría a la 

misma conclusión a la que lleva nuestra legislación interna. 

Como observamos, el elemento diferenciador en éste caso es si el personal 

doméstico realiza tareas de forma privada para el diplomático y su familia, o combina 

la jornada laboral con servicios para la embajada, que aún siendo domésticos, ya no se 

estaría realizando para una persona física.  

5.1.6.4.5.8 Estatuto del empleador persona jurídica en el ámbito analizado
1055

 

El Decreto RESD no contiene una exclusión explícita de las personas 

jurídicas como contratantes de servicios domésticos
1056

. Ésta se deduce de las notas 

del art. 2º. 1 del citado decreto, que exige que el empleador sea cabeza de familia y los 

servicios se presten en la casa que habite. El RLESHF, en su art. 2º. 1 a)
1057

 sí que 

rotundamente excluye de la relación laboral especial los servicios contratados por 

                                                           
1055

 DE CASTRO Y BRAVO, F., La persona jurídica. Ed. Civitas. Madrid. 1981. pág. 144 “Nuestro 

concepto abstracto de «persona» es nuevo y todavía más reciente el de «persona jurídica». Este se ha ido 

formando por etapas, algunas de las cuales se revelan hasta en el nombre que en cada época se usa 

predominantemente: persona ficta; persona moral, persona jurídica. Se ha formado, deformado y 

reformado bajo el impacto de las circunstancias y las exigencias sociales y culturales de los tiempos. “ 
1056

 Para ARANGIO-RUIZ se llama persona jurídica (“hombre solo e inmortal”) a todo ente diverso al 

ser humano, a quien el ordenamiento jurídico imputa derechos y obligaciones. ARANGIO-RUIZ, V., 

Instituciones de Derecho Romano. Ed. Depalma. Buenos Aires. 1986. pág.76. 
1057

 Artículo 2. Exclusiones. 1. No están incluidas en el ámbito de esta relación laboral especial:  a) Las 

relaciones concertadas por personas jurídicas, de carácter civil o mercantil, aun si su objeto es la 

prestación de servicios o tareas domésticas, que se regirán por la normativa laboral común. 
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personas jurídicas
1058

, aún cuando tengan por objeto tareas domésticas, así también el 

artículo 2 Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre
1059

, de mejora de gestión y 

protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de 

carácter económico y social
1060

.  

No parece problemático el encuadramiento en el caso de quienes trabajaban 

para una persona jurídica
1061

, según la doctrina de nuestros tribunales, la esencia de la 

relación laboral especial no consiste tanto en el tipo de las actividades, semejantes a las 

que se pueden realizar en la hostelería, limpieza de edificios o por ciertos empleados 

de fincas urbanas, sino en quien sea el destinatario
1062

 de las mismas y su finalidad
1063

. 

Por lo tanto, el trabajo doméstico en sí mismo, no es el que da lugar a la inclusión, sino 

                                                           
1058

 CONTRERAS DE PABLO, P., Curso de derecho civil (I). Derecho privado, derecho de la persona. 

3ª edición, Ed. Colex, Madrid, 2008. pág. 565. “Además de al ser humano, el Derecho reconoce también 

la aptitud para ser sujeto, activo o pasivo, de relaciones jurídicas –esto es, la personalidad o capacidad 

jurídica- a ciertas organizaciones sociales constituidas para alcanzar determinados fines que exceden de 

las posibilidades del individuo. Estas organizaciones sociales son las denominadas personas jurídicas, 

cuya personalidad es distinta e independiente de la de las personas físicas que las integran o cuya 

voluntad ha determinado su creación”. ALBALADEJO GARCÍA, M. Compendio de derecho civil, 13ª 

edición, Ed. Edisofer, Madrid, 2007, págs. 70-71.  
1059

 Modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 

variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 

de enero. Ya el art. 10.3, del RD 84/1996, definía como trabajador doméstico al que estaba al servicio de 

los convivientes que no constituyesen una persona jurídica. 
1060

 “7.º Respecto de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar 

establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, tendrá la consideración de empresario el 

titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de 

residencia en el que se presten los servicios domésticos. Cuando esta prestación de servicios se realice 

para dos o más personas que, sin constituir una familia ni una persona jurídica, convivan en la misma 

vivienda, asumirá la condición de titular del hogar familiar la persona que ostente la titularidad de la 

vivienda que habite o aquella que asuma la representación de tales personas, que podrá recaer de forma 

sucesiva en cada una de ellas.” 
1061

 La STSJ Andalucía, de 20-3-1992, La Ley 5458, declara ordinaria la relación del jardinero de una 

mansión de recreo cuyo titular es una Sociedad. 
1062

 La STS, Contencioso-administrativa de 17-6-1971, JUR 3661, declara incluidas en el campo de 

aplicación del Seguro de Accidentes a las trabajadoras que prestan servicios domésticos en colonias 

infantiles de verano de la Caja de Ahorros, porque el empleador no es un amo de casa ni el 

establecimiento un hogar familiar; STCT de 14-11-1984, AR 8628, declarando laboral el trabajo al 

servicio de una Asociación benéfica sin fin de lucro. 
1063

 STSJ Cataluña, de 2-4-2002, JUR 172512, en el supuesto del contrato realizado por una sociedad 

con un matrimonio para prestar servicios de carácter exclusivamente doméstico a su socio mayoritario por 

mera conveniencia de éste, reputa la relación como ordinaria. Solución contraria da el tribunal de misma 

sede en el caso del contratante persona física, declarando especial la relación entre quienes habían 

suscrito dos contratos ordinarios cuyo verdadero objeto eran servicios domésticos, STSJ Cataluña 19-1-

1995, AS 274. Y la STSJ Madrid de 23-3-2004, JUR 238247 declara especial la relación de la trabajadora 

contratada por una empresa para prestar servicios domésticos en el domicilio de uno de sus trabajadores, a 

la que tenía declarada como auxiliar administrativa, abonándole el correspondiente salario. Se declaró que 

la relación realmente existente era la especial de servicio doméstico. La solución es discutible dado que 

de los hechos probados se dedujo que la cobertura del coste de los servicios domésticos era una 

remuneración en especie pactada con su beneficiario, por lo que la actividad doméstica estaba adscrita a 

una finalidad mercantil de la empresa. En este supuesto entendemos que el Régimen de Seguridad Social 

debió ser el General. 
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la forma en que aparece organizado
1064

, así mismo tampoco el trabajo a través de 

empresas
1065

 de prestación de servicios domiciliarios
1066

, al no haber un vínculo laboral 

individual
1067

 y directo entre empleador/a y empleada. 

La titularidad debe recaer sobre un bien o un objeto, pero difícilmente se puede 

ser “titular” en sentido jurídico del “hogar”, entendiendo como familia “al grupo de 

personas emparentadas que viven juntas
1068

” La titularidad a la que se refiere la norma 

es, entendemos, una convención o uso social, con la misma finalidad que la expresión 

utilizada por la normativa precedente “cabeza de familia”.  

En la medida en que las tareas domésticas se realizan en beneficio de todos los 

convivientes, el empleador material del trabajador doméstico es la “familia”, o quienes 

en definitiva componen el hogar, independientemente de la relación que los una. La 

designación de un único sujeto no puede derivar en la asunción exclusiva por parte de 

éste de obligaciones y eventuales responsabilidades o sanciones por incumplimientos, 

ni desde luego debe evitar que los posibles perjudicados puedan dirigirse contra 

cualquiera de los convivientes
1069

. De lo contrario, en caso de matrimonio el régimen 

económico matrimonial, que no siempre será el de gananciales, dificultaría las 

reclamaciones por esa vía. 

5.1.6.4.5.9 El supuesto de las Agencias de servicio.  

La DA 17ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto (en adelante LAAMSS) dispone: 

“Las tareas domésticas prestadas por trabajadores no contratados directamente por 

los titulares del hogar familiar sino al servicio de empresas, ya sean personas 

jurídicas, de carácter civil o mercantil, determinarán el alta de tales trabajadores en 

                                                           
1064

 LÓPEZ GANDÍA, J., Los trabajadores al servicio del hogar familiar. Aspectos laborales … op. cit. 

págs. 12 y ss. 
1065

 DE CASTRO Y BRAVO, F., La Persona Jurídica…, op. cit., págs. 87 y ss. FERRARA, F., Teoría 

de las Personas Jurídicas. Ed. Comares. Madrid. 2006, pág. 185. 
1066

 DE BENITO, J. La Personalidad jurídica de las compañías y sociedades mercantiles. Revista de 

Derecho Privado. Madrid. 1943. pág.56.  
1067

 CAPILLA RONCERO, F. La Persona Jurídica: Funciones y disfunciones. Ed. Tecnos. Madrid. 

1984. pág.52. “... el único sujeto de derecho, en el mundo existencial, es el ser humano individualmente 

considerado”. 
1068

 Tercera acepción del diccionario de la RAE. 
1069

 No obstante, esta responsabilidad solidaria decae cuando alguno de los componentes del grupo pueda 

probar que realmente no ha participado en la celebración del contrato, ni se ha beneficiado de la actividad. 

Piénsese, a modo de ejemplo, en un hogar formado por compañeros de piso que no son familiares ni 

parientes, y donde uno de ellos contrata a un empleado de hogar para que realice tareas en provecho 

exclusivamente suyo (planchado y lavado de ropa). En tal caso, no se encuentra un título jurídico que 

permita imputar responsabilidad al resto de convivientes.  
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el Régimen General de la Seguridad Social por cuenta de esas empresas”. 

Considerando las exclusiones ya contenidas en materia laboral en el RLESHF art. 2 

apartados a), b) y c), la DA 17ª LAAMSS nos resulta innecesaria
1070

, aunque la 

mención puede tener el objetivo de dar carta de naturaleza a la prestación de servicios 

domésticos por cuenta de empresas mercantiles descartando tácitamente la existencia 

de cesión de trabajadores en ese supuesto
1071

.  

Las ETT tienen limitada tal posibilidad por el art. 7.3 de la Ley 14/1994, de 1 

de junio, que declara nula la cláusula del contrato de puesta a disposición que prohíba 

la contratación del trabajador por la empresa usuaria a la finalización del contrato de 

puesta a disposición. El art. 6 de la Directiva 104/2008, de 19 de noviembre, relativa al 

trabajo a través de empresas de trabajo temporal, ha matizado la prohibición en dos 

aspectos. Por una parte, están condenadas “las cláusulas que prohíben o tienen como 

efecto impedir la formalización de un contrato de trabajo”, lo que da sentido a la 

prohibición del art. 7.3 de la Ley 14/1994, y apunta directamente a las cláusulas 

penales. Y por otra, el segundo párrafo del art. 6 de la Directiva, admite el pacto por el 

que se compense a la ETT por los servicios proporcionados en materia de misiones, 

contratación y formación de los trabajadores cedidos; en este capítulo entrará en juego 

el análisis de la cláusula concreta y su adecuada justificación. 

Retornando a la DA 17ª LAAMSS debe analizarse en qué caso la persona 

contratada formalmente por el receptor de los servicios domésticos debe reputarse 

trabajadora de la agencia, lo que no puede depender únicamente de la existencia o no 

de un contrato suscrito entre las partes. Si la DA 17ª LAAMSS va más allá de lo 

evidente (quien no está contratada directamente por el titular del hogar familiar sino 

que trabaja al servicio de empresas, debe encuadrarse en el Régimen General por 

cuenta de su empresario) la cuestión será definir en qué caso el contrato suscrito por el 

titular del hogar familiar y empleada de hogar no impide la consideración de la 

                                                           
1070

 LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D., Las claves de la reforma de la seguridad social. 

Análisis práctico de la Ley 27/2011, Ed. El Derecho, 2011, pág. 343; GARCÍA GONZÁLEZ, G., La 

integración del régimen especial de empleados de hogar en el régimen general: logros y retos de futuro, 

AS 8/2012, BIB 2011\1743, pág. 7. Califica la exclusión de obviedad BENEYTO CALABUIG, D., La 

reforma de la jubilación y de otras prestaciones. Análisis práctico y comentarios de la Ley 27/2011, de 1 

de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, La Ley, 

2011, pág. 209. 
1071

 FERNÁNDEZ DÍEZ, A., Encuadramiento en la seguridad social de empleados de hogar contratados 

por empresas de servicios, pág. 3. http://portaljuridico.lexnova.es/articulo/JURIDICO/80910 (consultado 

el 8-4-2012). 
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existencia de una relación laboral ordinaria con una empresa, es decir, cuándo se está 

“al servicio de” ésta.  

La intermediación en la colocación por parte de agencias privadas
1072

, 

desprovistas de autorización administrativa para actuar
1073

, ha seguido en el pasado 

unas pautas sobre las que podemos analizar cuándo se está al servicio de la agencia y 

cuándo al del hogar familiar.  

Existe una modalidad de intermediación en la que la agencia pone en contacto a 

empleador doméstico y trabajadora, cobrando puntualmente por este servicio sin 

ninguna otra intervención
1074

, o con una actuación que puede consistir en auxiliar a la 

empleadora en la realización del contrato de trabajo y el trámite del alta en la 

Seguridad Social
1075

. En este supuesto, con independencia de la ilegalidad de la 

                                                           
1072

 Real Decreto 1620/2011. Artículo 4. Ingreso al trabajo. 2. “De acuerdo con lo establecido en 

el artículo 22 bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, los servicios públicos de empleo y 

las agencias de colocación deberán garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el 

acceso al empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna basada en motivos de origen, incluido el 

racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o convicciones, opinión política, orientación sexual, 

afiliación sindical, condición social, lengua dentro del Estado y discapacidad, siempre que los 

trabajadores se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se 

trate.”  

 Los trabajadores de servicios domésticos contratados no directamente por el titular del hogar 

sino al servicio de empresas (Agencias) debe estar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social 

(Disposición adicional decimoséptima. Prestación de servicios domésticos a través de empresas, de la Ley 

27/2011 “Las tareas domésticas prestadas por trabajadores no contratados directamente por los 

titulares del hogar familiar sino al servicio de empresas, ya sean personas jurídicas, de carácter civil o 

mercantil, determinarán el alta de tales trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social por 

cuenta de esas empresas”.). En este caso la agencia privada de colocación debidamente autorizada actúa 

solo como intermediaria y la relación laboral se establece entre el empleador y el empleado de hogar, con 

sujeción a la normativa de la relación laboral especial del servicio del hogar familiar.  

 No existía ningún tipo de justificación para seguir prohibiendo el  uso para la búsqueda de este 

tipo de trabajadores de las agencias privadas de colocación legales. CUEVA PUENTE, M.C. La relación 

laboral especial de los empleados de hogar, Valladolid, (Lex Nova), 2005, pág. 243. 3. “La publicidad de 

las ofertas de empleo que se formulen para la contratación de personas para el servicio doméstico no 

podrá contener discriminación alguna basada en los motivos indicados en el apartado anterior.” 
1073

 Sobre el tema de las actuaciones concretas de las agencias y las resoluciones de la Inspección de 

Trabajo en relación a denuncias interpuestas, ver www.ath-ele.com, apartado Agencias de colocación. 
1074

 Con relación a este supuesto, en el que el tercero se limita a realizar para el cabeza de familia, a 

cambio de una compensación económica de éste, servicios como la selección o la intermediación en la 

colocación del empleado de hogar, sin que aquél asume la condición de empleador de éste. Nos 

encontramos ante figuras como la de empresa de selección o la agencia de colocación. Agencia de 

colocación que para su válida actuación precisa estar autorizada por los Servicios Públicos de Empleo, 

para a partir de ese momento poder realizar labores de intermediación y selección de personal (artículos 

16.2 del Estatuto de los Trabajadores, artículos 21.b), 21 bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 

Empleo, y artículos 2 y 3 del Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, que regula las agencias de 

colocación).  
1075

 Sería el caso que actúe, ante las entidades gestoras de la Seguridad Social, no directamente sino a 

través de representante (disposición adicional 25 de la Ley General de la Seguridad Social, según 

redacción dada por la disposición final 7.ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en relación con el artículo 



 

278 

 

intermediación no autorizada administrativamente, no existe entre empleada de hogar 

y agencia ninguna relación que pueda calificarse de laboral. 

 De este modo, si la empresa o el tercero se compromete, a cambio de una 

compensación económica del cabeza de familia, a la búsqueda de un empleado de 

hogar para éste, la misma estaría realizando labores que sólo pueden ser ejecutadas por 

las agencias de colocación debidamente autorizadas
1076

, aunque sean lucrativas, esto 

es, que cobre por sus servicios a la empresa en cuyo beneficio se realiza la 

intermediación laboral, de modo que esa empresa incurriría en una infracción muy 

grave en materia de empleo, que podrá ser objeto entre otros, del pertinente 

procedimiento administrativo sancionador incoado por acta de infracción de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social (artículo 16. 1 del Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto, que pareaba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y 

Sanciones en el Orden social, según redacción dada por la Ley 35/2010, de 17 de 

septiembre).  

En otra modalidad de intermediación, la agencia envía a la persona elegida a la 

vivienda en la que prestará servicios y en caso de que el titular del hogar se muestre 

conforme con la persona escogida, le dará a suscribir un contrato de trabajo en el que 

el titular del hogar aparece como empleador. Éste abonará a la agencia una suma 

mensual a cambio de la cual la agencia continuará interviniendo de cerca en el 

desenvolvimiento de la prestación de los servicios, pagando a la trabajadora el salario 

que la agencia ha decidido, controlando el cumplimiento de sus tareas, modulando el 

salario en función de las horas trabajadas y garantizando al empleador la cobertura de 

las posibles ausencias por enfermedad o cualquier otro motivo. Cuestiones como el 

alta en la seguridad social o cualquier otra gestión de la que es responsable el 

                                                                                                                                                                        

32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común). 
1076

 Cuando las ETT actúen como agencias de colocación, permitido por la Ley 3/2012, del 10 de febrero: 

“Las empresas de trabajo temporal podrán, además, actuar como agencias de colocación siempre y 

cuando presenten una declaración responsable mediante la cual se manifieste que cumple con los 

requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo”. 

Se incluyen en todo caso las concertadas mediante empresas de colocación debidamente autorizadas o 

mediante servicios públicos de empleo; ambas con respeto del principio de igualdad en el acceso al 

empleo (artículo 22 bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, que las define como “entidades públicas o 

privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen actividades de intermediación laboral de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 20 , bien como colaboradores de los Servicios Públicos de Empleo, bien de 

forma autónoma pero coordinada con los mismos”). 
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empleador estarán cubiertas por la agencia
1077

, que aparecerá como simple mandataria 

del empleador doméstico y al margen de la relación laboral. El precio del servicio será 

un índice que contribuya a separar la gestión de negocios ajenos que podría 

encomendarse a una gestoría administrativa (en cuyo caso no hay relación laboral de la 

empleada de hogar con la agencia) del contrato de trabajo con la agencia en la que ésta 

proporciona personal con el que presta un servicio doméstico por el que está 

recibiendo una remuneración
1078

. 

En este supuesto, nos encontraríamos ante el delicado problema de si nos hallamos 

ante una auténtica contrata de servicios, o ante una cesión ilegal de trabajadores 

prohibida en nuestro ordenamiento jurídico (artículos 16.3 y 43 del Estatuto de los 

Trabajadores). En definitiva deberá determinarse si esa empresa de servicios 

domésticos estaría realizando labores de cesión temporal de mano de obra, cuyo 

cometido sólo puede ser realizado por las empresa de trabajo temporal debidamente 

constituidas, aunque la figura del contrato de puesta a disposición, plantee problemas 

de aplicabilidad en servicios domésticos con un cabeza de familia, al no ser éste una 

empresa usuaria (artículo 16.3 del Estatuto de los Trabajadores en relación con la Ley 

14/1994, de 1 de junio, que regula las empresas de trabajo temporal); o, si por el 

contrario, estamos ante una auténtica contrata, por tener la empresa de servicios 

estructura productiva u organizativa propia, en la medida en que ello sea posible para 

este tipo de servicios.  

Como señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de 

octubre de 2008 (sentencia 7620/2008 y Recurso 4666/2008), creemos poco 

comprensible una subcontratación de obras y servicios para tareas domésticas, "cuando 

tampoco cabe ni tan siquiera considerar que en este tipo de tareas sea necesaria la 

existencia de una infraestructura empresarial específica para el ejercicio de tal 

actividad", pues, ciertamente, las tareas domésticas no parecen requerir unos medios 

por parte del contratista de tal entidad que permitan establecer diferencias entre la 

                                                           
1077

 Artículos 99 a 113 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con los artículos 29, 30, 31 y 32 del Real 

Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de 

empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, y artículo 

22 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de Cotización a 

la Seguridad Social. 
1078

 Ver el acta de la Inspección de trabajo resultado de la denuncia contra SERHOGAR SYSTEM, de 

28-02-2008, en www.ath-ele.com (consultado el 08/09/2013). 

http://www.ath-ele.com/
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ejecución de la actividad de lo que sería una mera cesión de trabajadores. En esa 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se aplican los efectos de la 

cesión ilegal, y ante esta hipótesis, entendemos que debería aplicarse la DA 17ª de la 

LAAMSS
 1079

, debiendo atribuirse a la agencia la cualidad de empleador ordinario. 

Partiendo de la base de que los Servicios Públicos de Empleo se habían 

mostrado insuficientes en la gestión de la colocación y de la revelación de las 

Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) como dinamizadoras del mercado de trabajo, 

se procede a modificar el Estatuto de los Trabajadores (art. 16.3), la Ley 14/1994, de 1 

de junio, reguladora de las ETTs [arts. 1 y 2.1 b)], y la Ley 56/2003, de Empleo, en lo 

que respecta tanto a las agencias de colocación (art. 21 bis.2) como a las ETTs (DA 

segunda), de suerte que éstas podrán actuar como agencias de colocación siempre y 

cuando presten una declaración responsable mediante la que se manifieste que 

cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Empleo y normativa de 

desarrollo, debiendo las personas físicas o jurídicas que quieran proceder en este 

sentido obtener la autorización correspondiente, modificándose el sentido del silencio 

administrativo que pasa a ser positivo frente a la situación precedente en la que la falta 

de resolución expresa al interesado suponía la desestimación de la autorización “con 

objeto de garantizar una adecuada protección de los trabajadores” precisaba lo ya 

redactado anteriormente. 

El régimen transitorio de actuación de las ETTs como agencias de colocación se 

recoge en la disposición transitoria primera del Real Decreto-Ley 3/2012 10 de 

febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, publicado el 11 de 

febrero, donde, sin perjuicio del dictado futuro de las disposiciones necesarias para su 

aplicación para lo cual se recoge la correspondiente autorización, se establece que las 

ETTs que el 12 de febrero de 2012 (fecha de entrada en vigor del RDL 3/2012 de 10 

de febrero) hubieran sido ya autorizadas administrativamente para el desarrollo de su 

actividad con carácter definitivo podrán actuar como agencias de colocación siempre 

que presenten ante el Servicio Público de Empleo competente la declaración 

responsable a la que se ha hecho referencia, debiendo estas empresas hacer constar su 

                                                           
1079

 “… las tareas domésticas prestadas por trabajadores no contratados directamente por los titulares 

del hogar familiar sino al servicio de empresas, ya sean personas jurídicas, de carácter civil o mercantil, 

determinará el alta de tales trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social por cuenta de 

esas empresas". 

 

http://www.ceflegal.com/LEGISLACION/real-decreto-ley-3-2012-de-10-de-febrero-NSL016420.htm
http://www.ceflegal.com/LEGISLACION/real-decreto-ley-3-2012-de-10-de-febrero-NSL016420.htm
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número de autorización como ETT en su publicidad y en sus ofertas de servicios de 

reclutamiento y selección de trabajadores, colocación, orientación y formación 

profesional y recolocación, hasta que les sea facilitado el número de autorización como 

agencia de colocación. 

5.1.7 Supuestos susceptibles de exclusión  

Por otro lado, también se intenta con el RLESHF clarificar las distintas 

relaciones que quedan excluidas
1080

 de la regulación, en especial, como hemos 

indicado, las concertadas por empresas de trabajo temporal
1081

 o las relaciones de los 

cuidadores tanto profesionales como no profesionales respecto de las personas en 

                                                           
1080

 Real Decreto 1620/2011. Artículo 2. Exclusiones. 1. “No están incluidas en el ámbito de esta 

relación laboral especial: a. Las relaciones concertadas por personas jurídicas, de carácter civil o 

mercantil, aun si su objeto es la prestación de servicios o tareas domésticas, que se regirán por la 

normativa laboral común. b. Las relaciones concertadas a través de empresas de trabajo temporal, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 

trabajo temporal. c. Las relaciones de los cuidadores profesionales contratados por instituciones 

públicas o por entidades privadas, de acuerdo con la Ley 39/2006, 14 de diciembre, de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. d. Las relaciones de los 

cuidadores no profesionales consistentes en la atención prestada a personas en situación de dependencia 

en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención 

profesionalizada, de acuerdo con la Ley 39/2006, 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia. e. Las relaciones concertadas entre 

familiares para la prestación de servicios domésticos cuando quien preste los servicios no tenga la 

condición de asalariado en los términos del artículo 1.3, e) del Estatuto de los Trabajadores. f. Los 

trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad”. 2. “No se entenderán 

comprendidas en el ámbito de esta relación laboral de carácter especial, salvo prueba en contrario que 

acredite su naturaleza laboral, las relaciones de colaboración y convivencia familiar, como las 

denominadas a la par, mediante las que se prestan algunos servicios como cuidados de niños, la 

enseñanza de idiomas u otros de los comprendidos en el artículo 1.4, siempre y cuando estos últimos 

tengan carácter marginal, a cambio de comidas, alojamiento o simples compensaciones de gastos.” 3. 

“Se presumirá la existencia de una única relación laboral de carácter común y, por tanto, no incluida en 

el ámbito de esta relación laboral de carácter especial, la relación del titular de un hogar familiar con 

un trabajador que, además de prestar servicios domésticos en aquél, deba realizar, con cualquier 

periodicidad, otros servicios ajenos al hogar familiar en actividades o empresas de cualquier carácter 

del empleador. Dicha presunción se entenderá salvo prueba en contrario mediante la que se acredite que 

la realización de estos servicios no domésticos tiene un carácter marginal o esporádico con respecto al 

servicio puramente doméstico.” 
1081

 En este caso no se aplica la normativa especial sino la general, que regula la actividad de estas 

empresas, siendo en tal caso el empleador la propia empresa de trabajo temporal, tratándose de una 

relación laboral común y no especial, aunque se realice el mismo trabajo durante el periodo de duración 

del contrato. En este sentido, la inclusión en el nuevo Sistema Especial de Empleados de Hogar del 

Régimen General queda condicionada a que la contratación de los servicios se realice directamente por el 

titular del hogar familiar y no a través de empresas interpuestas, pues si se da este último supuesto, las 

personas contratadas quedarían excluidas de su incorporación en el Sistema Especial. En ese sentido, 

viene al caso señalar que “las tareas domésticas prestadas por trabajadores no contratados directamente 

por los titulares del hogar familiar sino al servicio de empresas, ya sean personas jurídicas, de carácter 

civil o mercantil, determinará el alta de tales trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social 

por cuenta de esas empresas” (disposición adicional 17ª Ley 27/2011), sin mediación, por tanto, del 

Sistema Especial. 
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situación de dependencia
1082

, aunque los cuidados se lleven a cabo en el domicilio de 

la persona dependiente o del familiar con la que aquella conviva. En este último 

supuesto, como hemos analizado ya, la relación laboral se da entre el trabajador y la 

institución pública o privada, que es quien organiza su trabajo y le paga su salario, aún 

cuando el trabajo se desarrolle en el domicilio de la persona dependiente
1083

. Estos 

cuidadores profesionales tienen con la institución pública o privada una relación 

laboral común, en todo caso, la prestación de estas personas está regulada en el Real 

Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los 

cuidadores de las personas en situación de dependencia
1084

.  

5.1.8 El especial supuesto de las personas calificadas como dependientes 

El 1 de Enero de 2007 entró en vigor la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia
1085

. Las cuidadoras son las personas que se hacen cargo de otras con 

algún nivel de dependencia. Siguiendo el criterio establecido por la Ley de 

Dependencia en su Artículo 2, los cuidadores/as se pueden clasificar en cuidadores no 

profesionales, como se consideran a las personas de la familia o de su entorno, no 

vinculadas a un servicio de atención profesionalizada, que atienden a los dependientes 

en su propio domicilio y cuidadores profesionales que son los  trabajadores de una 

institución pública o entidad privada, que atienden a personas en ésta situación de 

dependencia. A su vez, el cuidado de personas dependientes por cuidadores 

profesionales puede realizarse en los propios domicilios de los usuarios, como atención 

domiciliaria  o en centros especializados. 

                                                           
1082

 La atención a las personas en situación de dependencia en estos casos se rige por la Ley 39/2006, 14 

de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia, artículo 23: "El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones 

llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus 

necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función: a) 

Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, 

cocina u otros. b) Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de 

la vida diaria.". "1. Estarán excluidos del campo de aplicación de este Régimen Especial: d) Los 

cuidadores profesionales contratados mediante la prestación económica regulada en los artículos 14.3 y 

17 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, así como los trabajadores dedicados a la asistencia personal, 

en los términos regulados en el artículo 19 de dicha ley, aunque, en uno y otro caso, los cuidados se 

lleven a cabo en el domicilio de la persona dependiente o del familiar con la que aquélla conviva." 
1083

 STSJ Canarias/Santa Cruz de Tenerife 17 de marzo de 2003 (Jur. 2003, 130036). 
1084

 STSJ Madrid 22 de enero de 2004 (Jur. 2004, 95398). 
1085

 Esta ley regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las 

personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención 

a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas. 
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En teoría, las personas incluidas en la relación laboral especial y los cuidadores 

no profesionales que atienden a dependientes en su propio domicilio, desarrollan el 

mismo trabajo, puesto que las actividades con las que las personas dependientes 

necesitan ayuda durante el día son las mismas, independientemente de quien sea quien 

las satisfaga. Así, se puede pensar que el cuidado principal va a ser el mismo, 

independientemente de quien lo preste, especialmente si atendemos al tipo de 

competencias que se desarrollan durante esta labor, y no a la relación que une a las 

personas cuidadoras con las cuidadas. 

Al respecto es preciso matizar que si la persona es calificada como 

dependiente, tendrán la consideración de cuidadores no profesionales de una persona 

en situación de dependencia, pero si no ha sido reconocida la dependencia, se 

considera como relación laboral especial de empleados de hogar con independencia de 

que se  desarrolle el mismo trabajo. 

Esta diferencia, motiva cierta desigualdad entre trabajadores, partiendo de la 

base de que habitualmente, es la trabajadora al servicio de atención a las personas 

dependientes la encargada de organizar el trabajo (detallar el horario, duración, tareas a 

realizar, etc.), cuestión esta que no ocurre en la relación laboral especial. 

Por otra parte, se ha planteado si la titulación sanitaria en tareas de cuidado 

excluía la cualidad doméstica de la relación de trabajo. La STCT 27-1-1973 (AR 342), 

al calificar como doméstica la actividad de quien atendía a una persona en su 

domicilio, señala que no le atendía como enfermera, criterio que responde a la posición 

inicial del Tribunal sobre la importancia de la nota del carácter no técnico de los 

servicios de cuidado. Por su parte, el TS declaró ordinaria la relación laboral de quien 

atendía, sin titulación sanitaria, a una persona en su domicilio, porque el trabajo 

encomendado no reunía los caracteres de “inespecificidad, indeterminación y 

universalidad, frente a la tipicidad y especialización” de las tareas de la demandante, 

que atendía a un anciano, tomándole la tensión y dándole la medicación, en labores 

que según el Tribunal son propias de una enfermera
1086

. La línea divisoria no se ha 

trazado en la titulación sino en la extensión de las tareas contratadas.  

                                                           
1086

 STS 1-7-1987, RJ 5052. 
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Las sentencias que declaran especial la relación laboral de personas con 

titulación sanitaria que cuidan a domicilio, señalan la existencia de labores de cuidado 

y atención junto a las propiamente sanitarias
1087

. Se considera por tanto doméstica la 

relación de la persona con titulación sanitaria cuando las tareas objeto del contrato son 

las relativas a la atención de una persona discapacitada al no estar ajustadas a las 

técnicas propias de la profesión, sino a todas las que requiere el cuidado de la 

persona
1088

, y cuando aún habiendo titulación “ni consta fue factor determinante de su 

contratación, ni era necesaria para el desempeño de las funciones desarrolladas”
1089

. 

Así mismo, se ha declarado doméstica la relación de quien cuidaba a domicilio con 

título de geriatría, declarando que la tarea solamente hubiese quedado excluida de la 

relación especial de haber consistido estrictamente en la atención médico-sanitaria
1090

. 

Con criterio diferente, se declara correctamente encuadrada en el Régimen 

General a la persona con titulación de enfermería que trabaja en un domicilio particular 

realizando las funciones propias de una enfermera y otras propias de la ayuda personal, 

tal como la alimentación de un enfermo terminal
1091

. 

Es necesario realizar otra matización, en cuanto que la STCT 13-10-1988 (Ar 

6350) señala que no es obstáculo para la consideración de doméstico el servicio que 

consiste en funciones de carácter técnico sanitario, porque lo que le da tal carácter es el 

ámbito de convivencia con el destinatario del cuidado. Sin embargo, en ésta y otras 

sentencias, se menciona la falta de titulación profesional como uno de los elementos a 

tener en cuenta para calificar la relación
1092

. 

Así pues, entendemos que si la actividad de cuidado o atención de los 

miembros de la familia está dentro de las señaladas expresamente como domésticas en 

el art. del 1.4 RLESHF, parece no existir apoyo jurídico para excluirla del contrato de 

                                                           
1087

 La STSJ Cantabria, de 29-7-1991, AS 4489. 
1088

 STCT 5-2-1985, AR 766  y en el mismo sentido STCT 13-10-1987, AR 21361 
1089

 STCT 22-4-1989, AR 1449. 
1090

 STSJ Galicia, de 2-6-2009, ROJ 4438. 
1091

 STSJ Canarias, de 17-3-2003, RJ 130036. 
1092

 En la STSJ Castilla y León, Burgos, de 25-9-2001, JUR 9360/2002, se declara especial el contrato 

aunque sea exclusivamente para cuidar una persona dependiente por un salario superior al habitual en el 

sector doméstico y aquí también señala la ausencia de titulación profesional en los hechos probados. Para 

la STSJ Baleares, de 16-4-1994, AS 2618, es especial la relación de quien solo atendía a la persona 

dependiente, sin realizar tareas de hogar, aunque no consta como probado que tuviese titulación sanitaria. 
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servicio doméstico, incluso en el supuesto de que el contrato se refiera a las atenciones 

personales de alguien cuyo trato requiere conocimientos sanitarios
1093

.  

Entre las diferencias notables entre estos dos sectores, observamos como la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales no es de aplicación a 

las personas trabajadoras que se rijan por el sistema especial del servicio del hogar 

familiar, cuando los riesgos son iguales para ambos colectivos y la difícil intervención 

por parte de la Inspección de Trabajo en el centro de trabajo, para mejorar 

instalaciones o equipamiento que mejoren las condiciones de trabajo de las personas 

trabajadoras, en ambos casos son los domicilios, espacios inviolables y privados. 

También es una diferencia notable que los trabajadores del servicio de atención 

a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía, como no 

están integrados en un sistema especial, si no en el Régimen General común,  podrán 

acceder a programas de formación y a la prestación por el desempleo, entre otros. 

En este mismo sentido, hay que prestar atención a como las relaciones laborales 

de las trabajadoras al servicio de atención a las personas dependientes están reguladas 

por convenio colectivo de servicios de atención a las personas dependientes y 

desarrollo de la promoción de la autonomía personal
1094

. En el convenio se establecen 

los grupos o categorías profesionales, según la titulación, cualificación, conocimientos 

y  experiencias profesionales exigidos para el puesto de trabajo, así mismo, en el 

contrato debe aparecer la categoría profesional o grupo profesional con la que ha sido 

contratada y a través del convenio comprobar el salario que corresponde. El convenio 

colectivo, también estipula el cambio de turno, la formación profesional para las 

trabajadoras, jornadas, horarios de trabajo, descansos, vacaciones, salario, excedencias, 

etc. 

Además, la norma señala que quedan excluidas del ámbito de aplicación de la 

misma las relaciones concertadas entre familiares para la prestación de servicios 

                                                           
1093

 QUESADA SEGURA, R., El contrato de servicio…, op. cit., pág. 131. 
1094

 Art. 14 Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo 

de la Promoción de la Autonomía Personal. Resolución de 25 de abril de 2012, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de 

atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-6592 (consultado el 7/09/2014). 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-6592
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domésticos cuando quien preste los servicios no tenga la condición de asalariado en los 

términos del artículo 1.3, e) del Estatuto de los Trabajadores
1095

. Las normas laborales 

no excluyen de forma absoluta de su ámbito de aplicación el trabajo familiar, 

admitiendo la posibilidad de probar que quien realiza la actividad y quien la recibe, a 

pesar de ser parientes, sostienen una relación laboralizada como trabajador y 

empresario, aunque pueda ser “especial”
1096

; por su parte, la norma de Seguridad 

Social (artículo 7.2 de la LGSS) admite también la presunción iuris tantum del carácter 

laboral de la relación mantenida entre el empresario y su pariente
1097

. Se incluyen por 

tanto, de manera sistemática, como fuentes de la relación laboral, las que se 

contemplan en el artículo 3.1 del E.T., con las adaptaciones necesarias derivadas del 

carácter especial de esta relación laboral. Esta regla general, presenta una excepción 

regulada en el art. 3.2 del Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre
1098

, como ya 

advertimos en párrafos anteriores al tratar el tema de los familiares de sacerdotes 

                                                           
1095

 Debe distinguirse si la persona que realiza el trabajo es un familiar que convive en el domicilio del 

empleador y es su cónyuge o pareja de hecho o bien está emparentado con el empleador por relación de 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado (hijos, padres, nietos y abuelos, así como los cónyuges 

de estos) no puede existir relación laboral entre los mismos y tampoco puede haber relación laboral al 

servicio del hogar familiar. Si el familiar no se encuentra en alguno de los supuestos del párrafo anterior, 

es decir, tiene una relación de parentesco, pero más lejana que las establecidas y, además, percibe un 

salario por el trabajo que realiza, entonces sí que existirá relación laboral al servicio del hogar familiar. 

GARCÍA  NINET, J.I. La  regulación  del  trabajo  familiar  y  su  incidencia  en  el  ámbito  de  la 

Seguridad Social con especial referencia al Régimen Especial de Empleados del Hogar (en torno a la 

sentencia del T. Constitucional de 15 de abril de 1991), Tribuna Social, núm. 6, 1991, pág. 25. GARCÍA 

SERRANO, F. de A. Notas sobre el contrato doméstico (a propósito de los artículos 1319.1 y 1438 del 

Código Civil), Anuario de Derecho Civil, Tomo XXXVIII, 1985, pág. 617. En este mismo sentido, la 

SSTC 59/1992  de la Sala Segunda (BOE núm. 115,13-05-1992), SSTC 79/1991 y 92/1991 según las 

cuales, “aunque el vínculo de parentesco entre el titular del hogar familiar y el empleado doméstico 

pueda justificar diferencias de tratamiento en materia de afiliación y alta en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social, no permite justificar toda diferencia, sino sólo aquélla que resulta razonable a la luz 

del conjunto del ordenamiento, y como quiera que en éste genera normalmente sólo una presunción 

«iuris tantum» de que el pariente no es trabajador, en el Régimen Especial doméstico tal circunstancia 

sólo podrá ser tenida en cuenta a estos efectos, so pena de incurrir en discriminación por una 

circunstancia personal contraria al art. 14 de la C.E.” 
1096

 Sobre la prueba de que es un trabajador asalariado, la STSJ de Galicia de 20 de marzo de 1996 (Ar. 

social ref. 1848) entendió que no era suficiente demostrar que ha habido pago de cuotas a la Seguridad 

Social, porque en modo alguno supone la percepción de salario. 
1097

 SALA FRANCO, T. La relación laboral especial…, op. cit., pág. 289. Se excluye de su campo de 

aplicación a los familiares por consanguinidad y afinidad del empresario. Exclusión que debe ser 

matizada pues en todo caso debe poder probarse, tal y como dispone el Estatuto de los Trabajadores, la 

condición de asalariado de quien presta servicios, siendo inconstitucional por discriminatoria la exclusión 

incondicionada por la simple concurrencia del requisito. Sobre el particular, vid. entre otras, STC 

79/1991, de 15 de abril; STC 92/1991, de 6 de mayo; STC 59/1992, de 23 de abril; STC 49/1994, de 16 

de febrero. 
1098

 “La exclusión que se establece en el apartado a) del número anterior no afectará a los familiares del 

sexo femenino de sacerdotes célibes que convivan con ellos y que reúnan las demás condiciones exigidas, 

siempre que no tengan ningún empleado de hogar a su servicio. No podrá quedar comprendido en este 

Régimen Especial más que un solo  familiar por cada sacerdote que se encuentre en la situación prevista, 

sea cualquiera el número de los que con él convivan”. 
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célibes, cuestión que ya ha sido analizada por varias  sentencias del Tribunal 

Constitucional
1099

. 

5.2 El estatuto del empleado en la relación laboral especial  

Recordemos que según el art. 2 del Decreto RESD el campo de aplicación del 

Régimen Especial incluye a quienes a) se dediquen en territorio nacional a servicios 

exclusivamente domésticos para uno o varios cabezas de familia; b) que estos servicios 

sean prestados en la casa que habite el cabeza de familia y demás personas que 

componen el hogar; c) que perciba por este servicio un sueldo o remuneración de 

cualquier clase que sea. 

El posterior RD 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regulaba la relación 

laboral especial del servicio del hogar familiar matizaba los elementos que configuran 

la actividad: las figuras del empleador y trabajador, y el objeto de los servicios. La 

doctrina entendía que la norma laboral debía ser la guía que interpretara el sentido de 

las disposiciones de la seguridad social
1100

, en el sentido de que son los trabajadores 

domésticos, los que son objeto de la protección de seguridad social.  

Con ocasión del pronunciamiento sobre el encuadramiento de familiares en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social, el Tribunal Constitucional (STC 79/1991, de 

15 de abril) planteaba la necesaria concordancia entre lo que la norma laboral reconoce 

como relación de trabajo y su correlativa protección de Seguridad Social, en el sentido 

de que una relación reconocida como laboral en el Decreto RESD no podría quedar 

excluida de la protección del sistema de seguridad social, pero esto no significaba que 

el régimen aplicable fuera necesariamente el especial de servicio doméstico. No todas 

las actividades sujetas a la relación laboral especial estaban incluidas en el régimen 

especial de seguridad social, como es el caso de los chóferes particulares y de las 

personas que prestan servicios cuya contraprestación económica está financiada por la 

Ley de Dependencia. 

                                                           
1099

 STC 109/1988, de 8 de junio, 79/1991, de 15 de abril, 92/1991, de 6 de mayo, 59/1992, de 23 de abril 

y 49/1994, de 16 de febrero. 
1100

 QUESADA SEGURA, R., El contrato de …, op. cit., pág. 220. LUJÁN ALCARAZ, J., El Régimen 

Especial…, op. cit., pág. 35. 



 

288 

 

Las diferencias entre ambas normas suponían que según el Decreto Decreto 

RESD, el servicio debía ser prestado en la casa que habite el cabeza de familia y demás 

personas que componen el hogar; según el RLESD, los servicios son en o para la casa 

en cuyo seno se realizan. En cuanto las tareas objeto del contrato, mientras el Decreto 

RESD hablaba de servicios exclusivamente domésticos, el RLESD detallaba las tareas 

en que pueden consistir los servicios contratados. En ambos casos podríamos entender, 

que la norma pretendía concretar con más claridad el campo de aplicación de la 

relación laboral especial.  

El artículo 2.1 del Decreto RESD dispone “Quedarán incluidos en este 

Régimen Especial de la Seguridad Social, en calidad de empleados del hogar, todos 

los españoles mayores de catorce años
1101

, cualquiera que sea su sexo y estado civil”, 

que reúnan determinados requisitos. La denominación empleados de hogar fue una 

novedad, frente a la anterior de servidores domésticos que aparecía en el art. 10 h) de 

la LSSS de 1966. Es la expresión que se seguirá utilizando a partir del Decreto 

2065/1974, de 30 de mayo, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, que en su art. 10 enumera los regímenes especiales
1102

.  

                                                           
1101

 El límite de catorce años para la inclusión en el Régimen Especial era el mismo que para la afiliación 

obligatoria en el Montepío Nacional del Servicio Doméstico, por lo que existían trabajadores domésticos 

más jóvenes. Los catorce años era la edad mínima de admisión al trabajo según el art. 11. b) y c) de la 

LCT de 1944, pero al no ser una norma aplicable a los servicios domésticos remunerados, no existió 

ningún límite de edad hasta la aparición del Decreto de 2 de junio de 1960, que prohibió la admisión en la 

actividad de los menores de catorce años.  

 La Ley 16/1976, de Relaciones Laborales en su art. 6 elevó la edad mínima de entrada al trabajo 

a los 16 años, pero tampoco era aplicable al servicio domestico. La Ley de Relaciones Laborales, que lo 

declaraba relación laboral especial, remitía en su Disposición Transitoria Primera a una posterior 

normativa, declarando mientras tanto vigente la legislación anterior, por lo que la edad mínima de acceso 

al empleo doméstico no se elevó a los 16 años hasta la entrada en vigor del RD 1424/1985, de 1 de 

agosto, que en su Disposición Adicional única declaraba subsidiario el Estatuto de los Trabajadores en lo 

no previsto en la norma especial. 
1102

 LUJÁN ALCARAZ, J., El Régimen Especial… op. cit., pág. 36. Como señala el autor, el cambio de 

denominación desde servidor doméstico a empleado de hogar significaba no continuar la denominación 

utilizada por la Ley de Bases de la Seguridad Social y la Ley de la Seguridad Social de 1966, pero el 

cambio solo se dio para nombrar a los trabajadores, no la actividad, que en el título de la norma 

reguladora del Régimen Especial siguió siendo servicio doméstico. 
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5.2.1 La nacionalidad y su incidencia en el régimen de contratación.
1103

 

El requisito de la nacionalidad española
1104

, tenía una salvedad en el Decreto 

RESD, la contenida en el número 3 del art. 2
1105

, que remitía al art. 7.4 de la entonces 

vigente Ley de la Seguridad Social
1106

. En el apartado 1 de ésta disposición, declaraba 

incluidos en el sistema de Seguridad Social a efectos de las prestaciones de carácter 

contributivo solamente a los españoles, pero en su apartado 4 equiparaba en derechos 

de Seguridad Social a las personas hispanoamericanas, portuguesas, brasileñas, 

andorranas y filipinas residentes legalmente en territorio español, y al resto de los 

extranjeros con sujeción a convenios o reciprocidad. 

5.2.2 Evolución del régimen normativo en materia de nacionalidad 

5.2.2.1 Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social. 

Éste procedimiento de equiparación de derechos de Seguridad Social, ante las 

personas extranjeras, continuó hasta la reforma del art. 7.1 de la Ley General de la 

Seguridad Social
1107

 de 20 de junio de 1994, por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 

que declaraba incluidos en el sistema, a efectos de las prestaciones de modalidad 

contributiva, junto a los españoles, a “… los extranjeros que residan o se encuentren 

legalmente en España” siempre que, en ambos supuestos ejerciesen su actividad en 

                                                           
1103

 Antes de empezar con éste epígrafe hay que citar el Convenio OIT nº 97, sobre los trabajadores 

migrantes, el cual establece en su artículo 6 que “todo miembro para el cual se halle en vigor el presente 

Convenio se obliga a aplicar a los inmigrantes que se encuentren legalmente en su territorio, sin 

discriminación de nacionalidad, raza, religión o sexo, un trato no menos favorable que el que aplique a 

sus propios nacionales en relación con las materias siguientes...”, enumerando a continuación las 

principales condiciones de trabajo (remuneración, jornada de trabajo, vacaciones, formación 

profesional...), derechos sindicales, y, fundamentalmente, prestaciones de Seguridad Social, entre otros. 
1104

 La capacidad para la contratación de este tipo de relaciones por quienes no ostentan la nacionalidad 

española se halla condicionada por la entera y considerablemente compleja normativa sobre extranjería. 

Tal vez fuera por ello, que la anterior norma reglamentaria se remitiera a lo dispuesto en la legislación 

vigente en la materia relativa a los trabajadores extranjeros en España.  
1105

 “Con respecto a los empleados de hogar extranjeros, se estará a lo dispuesto en el número cuatro del 

artículo séptimo de la Ley de la Seguridad Social y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo”.  
1106

 En la redacción dada por el Decreto 907/1966, de 21 de abril. 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1966/096/R04778-04869.pdf (consultado el 08/05/2014) 
1107

 La LGSS que prevé en el art. 7.1, que se incorporarán de, “en el Sistema de la Seguridad Social, a 

efectos de las prestaciones de modalidad contributiva, cualquiera que sea su sexo, estado civil y 

profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentre legalmente 

en España, siempre que, en ambos supuestos…” se cumplan simultáneamente los requisitos de 

profesionalidad y territorialidad exigidos por la ley para ostentar la condición de sujeto protegido por el 

Sistema de Seguridad Social español. 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1966/096/R04778-04869.pdf
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territorio nacional
1108

. A efectos de las prestaciones de modalidad no contributiva, el 

art. 7.2.bis en relación con el 7.4, en redacción dada por la Ley 26/1990, de 20 de 

diciembre, solo reconoce la equiparación, como ya hemos mencionado, a las personas 

hispanoamericanas, portuguesas, brasileñas, andorranas y filipinas, sujeta en el resto de 

los casos a convenios o reciprocidad. Hasta llegar a la Ley Orgánica de Extranjería, 

4/2000, de 11 de enero, que en sus arts. 12 y 14 establece el derecho a la asistencia 

sanitaria y a la Seguridad Social de los trabajadores extranjeros en igualdad de 

condiciones con los nacionales
1109

, con lo que entendemos, debe extenderse la 

equiparación también respecto a las prestaciones no contributivas
1110

. 

Como sabemos, la normativa de extranjería ha sufrido continuos cambios
1111

, 

sobre todo cuando aumenta la migración a partir de la década de los noventa
1112

. La 

posibilidad de inclusión en el sistema de seguridad social, que el art. 7 de la LGSS 

1994, en su redacción de 1996, abre a todos los extranjeros está sujeta a la previa 

autorización administrativa para trabajar
1113

, por lo que el permiso de trabajo es 

condición para poder solicitar el alta en la Seguridad Social según el art. 42 del 

Reglamento General de inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones 

de datos de trabajadores en la Seguridad Social aprobado por RD 84/1996, de 26 de 

                                                           
1108

 Se establece la regla de “equiparación plena” entre los ciudadanos españoles y los ciudadanos 

extranjeros en situación regular, como establece taxativamente la LOEx, al disponer en su 14.1 que “los 

extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en 

las mismas condiciones que los españoles”. 
1109

 GÓMEZ GORDILLO, R., Derechos y libertades de los extranjeros en España. Crónica del XII 

Congreso Nacional del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Temas Laborales, nº 60, 2001, pág. 

276. En este panorama, la STC 95/2000, así como la STC 107/1094, ya diferenciaban entre tres distintos 

niveles de aplicación del principio de igualdad y no discriminación en el supuesto de los extranjeros. 

Niveles que se sustentan en la naturaleza del derecho fundamental a que se haga referencia. De esta 

forma, se distingue entre los derechos fundamentales disfrutados en condiciones idénticas a los 

nacionales; los que se reconocen únicamente a los nacionales; y, por último, los que pueden ser 

disfrutados por los extranjeros “en la medida y condiciones que se establezcan en los Tratados y Leyes, 

siendo admisible en tal caso que se fijen diferencias respecto de los nacionales”. En este último nivel es 

donde se localizan los derechos relacionados con el Derecho del Trabajo y con la Seguridad Social. Por 

tanto, puede decirse que el extranjero tiene derechos “en virtud de un triple status: como persona, como 

extranjero residente y como trabajador”. 
1110

 ÁLVAREZ CORTÉS, J.C., Art. 7, VV. AA., (Dir. Alarcón Caracuel, M.R.), Comentarios a la Ley 

General de la Seguridad Social, Ed. Aranzadi, 2003, pág. 73. 
1111

 BENLLOCH SANZ, P. y FLORES JIMÉNEZ, F., El nuevo Reglamento de extranjería. ¿Una 

ampliación de derechos?, Revista Vasca de Administración Pública, nº 47, 1997, págs. 113-134  
1112 Véase el estudio AA. VV., Las proposiciones de Ley de reforma de la Ley de extranjería, Actualidad 

Administrativa, n.º 41, noviembre 1999, págs. 1123-1170.  
1113 MARTÍN MARTÍN, J., Análisis de las principales novedades del actual Reglamento de extranjería, 

Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, n.º 9, 2005, pág. 87-131. 

http://legislacion.vlex.es/vid/aprueba-libertades-extranjeros-social-280004157
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enero
1114

. El RD 1041/2005, de 5 de septiembre
 1115

, modifica el art. 42 para añadir que 

“los extranjeros que, precisando de autorización administrativa previa para trabajar, 

desempeñen una actividad en España careciendo de dicha autorización, no estarán 

incluidos en el Sistema de la Seguridad Social (…)”.  

Al mismo tiempo que la inclusión en el sistema
1116

 no es posible sin previa 

autorización administrativa para trabajar
1117

, la obtención, o en su caso la renovación 

de la autorización para trabajar tiene relación con el alta en la Seguridad Social
1118

. 

                                                           
1114

 ROJO TORRECILLA, E., La regulación laboral del personal al servicio del hogar familiar en el 

ámbito internacional (con un apunte sobre la normativa española). Razón y fe: Revista 

hispanoamericana de cultura, Tomo 265, Nº 1362, 2012, págs. 313-324. 
1115

 REAL DECRETO 1041/2005, de 5 de septiembre, por el que se modifican los Reglamentos generales 

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la 

Seguridad Social; sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social; de recaudación 

de la Seguridad Social, y sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social, así como el Real Decreto sobre el patrimonio de la Seguridad 

Social. 
1116

 SANCHO SALA, J. Los extranjeros frente al sistema de Seguridad Social. Especial referencia a la 

afiliación y a las prestaciones. En, AAVV, Jornadas Descentralizadas de los Letrados de la 

Administración de la Seguridad Social, Madrid, Noviembre, 2005. Sede de Barcelona, pág. 43 y ss. Esta 

situación puede plantearse en dos direcciones: la primera de ellas es aquélla en que un trabajador 

extranjero irregular realiza una prestación laboral para un empresario que, pesando sobre él la obligación 

de solicitar la autorización para trabajar, no lo hace, no la conceden, o contrata al extranjero sin que éste 

sea residente legal en el país; la segunda es aquélla en que el empresario contrata un trabajador extranjero 

regular y no cumple con las obligaciones empresariales de encuadramiento (comunes para todos los 

trabajadores, sean nacionales o extranjeros), derivando la situación del extranjero en irregular. Pero no es, 

en este último caso, una irregularidad laboral (de la que se derivan consecuencias inevitables en el ámbito 

de la Seguridad Social), sino una irregularidad exclusiva de Seguridad Social, fruto del incumplimiento 

empresarial de sus estrictas obligaciones en el terreno de la protección social. Y, de la misma forma que 

la primera de las irregularidades sí interesa en este trabajo (por cuanto específica de los extranjeros que, al 

no haber obtenido las autorizaciones correspondientes tiene prohibido, en principio, desarrollar ninguna 

actividad profesional y, por lo mismo, ven obstaculizado su acceso a los sistemas de protección social), la 

segunda de las irregularidades (exclusivamente en el terreno de la Seguridad Social) puede ser compartida 

con trabajadores nacionales, los cuales pondrá ser, como los extranjeros autorizados para trabajar, 

irregulares desde el exclusivo punto de vista de la Seguridad Social. Evidentemente es la primera de las 

situaciones, la irregularidad laboral de los extranjeros (con repercusiones en el ámbito de la Seguridad 

Social) la que aquí interesa especialmente. 
1117

 LÓPEZ GANDÍA, J., El acceso al empleo de los extranjeros en España. Relaciones Laborales, 1986, 

nº. 2, pág. 251.  
1118

 El papel del alta ha ido teniendo una incidencia distinta a lo largo de las sucesivas normas de 

extranjería. El RD 155/1996, de 2 de febrero, por el que aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 

Orgánica 7/1985, de Extranjería, establecía como precondición para el alta en la Seguridad Social el 

contar con permiso de trabajo, inicialmente de un año, renovable por otros dos, y finalmente por tres hasta 

poder obtener el permiso por tiempo indefinido (art. 75). La obtención del permiso requería la 

intervención del empleador, que debía suscribir una oferta de trabajo y acreditar su solvencia para hacer 

frente a las obligaciones derivadas del contrato. Una vez obtenido el permiso de trabajo inicial era posible 

el comienzo de la actividad y afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social
�

 (art. 95.3).La norma no 

condicionaba la validez del permiso inicial a la efectiva alta en la Seguridad Social y el comienzo de la 

actividad en ningún plazo determinado, pero la dilación sí tenía consecuencias en la posterior renovación, 

ya que el art. 78 del Reglamento exigía, entre otros requisitos: ocupación regular y estable durante la 

vigencia del anterior permiso; cumplimiento de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social, en 

particular, si el sujeto responsable del cumplimiento era el propio trabajador; continuidad en la relación 
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Por tanto, solicitud de afiliación y alta sin cumplimiento de los requisitos 

exigidos
1119

, ya sea porque el trabajador no posee autorización para trabajar (art. 42 

RD 84/1996) o residencia legal; ambas actuaciones con la finalidad de legalizar al 

trabajador por la vía de la solicitud de encuadramiento en la Seguridad Social.  

El primer supuesto es ahora más complicado al establecer la TGSS por Circular 

5-004 de 13 de febrero de 2001 el criterio de que no se estimará la solicitud de 

afiliación o alta inicial de un trabajador si no se les ha concedido anteriormente la 

autorización para trabajar; no siendo suficiente la mera solicitud, evitando así la 

práctica habitual de los empresarios de utilizar estas solicitudes como vías para 

legalizar a los trabajadores
1120

.  

                                                                                                                                                                        

laboral; actividad empresarial o nueva oferta de empleo formulada por empresario responsable. La 

consecuencia del incumplimiento de los requisitos era, según el art. 82.3, la denegación del permiso.  
1119

 Solicitud de afiliación y alta sin cumplimiento de los requisitos exigidos, ya sea porque el trabajador 

no posee autorización para trabajar (art. 42 RD 84/1996) o residencia legal; ambas actuaciones con la 

finalidad de legalizar al trabajador por la vía de la solicitud de encuadramiento en la Seguridad Social. 

OLARTE ENCABO, S., Seguridad Social e inmigración: luces y sombras en los cambios normativos no 

explicitados en el nuevo milenio, Temas Laborales (Monográfico sobre las reformas en materia de 

Seguridad Social), nº. 66, 2002, pág. 335. El primer supuesto es ahora más complicado al establecer la 

TGSS por Circular 5-004 de 13 de febrero de 2001 que no se estimará la solicitud de afiliación o alta 

inicial de un trabajador si no se les ha concedido anteriormente la autorización para trabajar; no siendo 

suficiente la mera solicitud, evitando así la práctica habitual de los empresarios de utilizar estas 

solicitudes como vías para legalizar a los trabajadores. Otras opiniones, sin embargo (la de la TGSS entre 

ellas), se oponen a la existencia de esa obligación de cotizar por encima de la irregularidad laboral del 

trabajador, afirmando que, puesto que la autorización de trabajo es necesaria para la afiliación/alta del 

trabajador, los actos de encuadramiento realizados sin el 119 cumplimiento de estos requisitos previos (la 

regularidad laboral) son nulos, reponiéndose la situación al momento anterior a su realización; de esta 

forma, las cuotas ingresadas son ineficaces, deben devolverse y no puede justificar ninguna reclamación 

en el terreno de las prestaciones. De igual modo, puede deducirse que, en los supuestos en que dichos 

actos de encuadramiento no se han producido, las consecuencias en cuanto a la cotización son las mismas: 

es decir, no existe obligación de cotizar, al margen de que se adopten otras decisiones, de carga 

económica equivalente, precisamente para obviar el reproche jurídico del enriquecimiento injusto del 

empresario. En definitiva, se afirma que en estos supuestos la relación del trabajador extranjero irregular 

con la Seguridad Social no ha llegado a originarse en ningún momento. Y es que, tal y como establece el 

RD 84/1996, en su art. 6 “La afiliación al Sistema de la Seguridad Social, a efectos de los derechos y 

obligaciones en su modalidad contributiva, es obligatoria para todas las personas comprendidas en el 

campo de aplicación del mismo […]”. Y en el caso de los trabajadores extranjeros irregulares, considera 

esta opinión que no puede decirse que estén comprendidos en el campo de aplicación de la Seguridad 

Social; siendo irrelevante el hecho de la prestación laboral. El predominio, pues, de la lógica formal sobre 

la lógica material; y de la regularidad de la situación administrativa sobre la realidad de la prestación de 

trabajo. Ante esta situación de incertidumbre acerca del alcance de las obligaciones de afiliación/alta y 

cotización respecto de trabajadores extranjeros irregulares y de contradicción entre el criterio judicial y el 

administrativo (de la TGSS), se produce una nueva transformación legal que cambia el panorama de la 

Seguridad Social de los trabajadores extranjeros irregulares. Lo que, no obstante, no ha dado respuesta 

plenamente convincente a todos los interrogantes. 
1120

 FERNÁNDEZ COLLADOS, M. B. Novedades introducidas por la LO 14/2003, de reforma de la LO 

4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la LO 

8/2000”, Aranzadi Social, nº 22, 2003, pág. 87. 
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5.2.2.2. Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social 

Según el Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000, de 11 de enero, 

aprobado por RD 864/2001, de 20 de julio, el permiso de trabajo inicial continúa 

obteniéndose sin relación con el alta en la Seguridad Social
1121

, pero la renovación está 

sujeta a la situación de alta real o asimilada en el mismo empleo para el que se 

concedió el permiso o en otro distinto
1122

, y en el supuesto de no existir alta en la fecha 

de la solicitud, se exige nueva oferta de empleo y acreditar, precisamente mediante la 

situación de alta real o asimilada
1123

, la realización habitual de la actividad durante el 

permiso anterior (art. 72). 

Esta Ley reguladora de los derechos y deberes de los extranjeros, incluyó en su 

artículo 36.3 “La carencia de la correspondiente autorización para contratos por 

parte del empleador, sin perjuicio de las responsabilidades a que dé lugar, no 

invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero.” 

En este sentido, y tal y como ha establecido ya el Tribunal Supremo en distintas 

ocasiones
1124

, lo relevante y fundamental es la existencia de los dos elementos 

necesarios para entender que existe contrato de trabajo, esto es; la prestación de un 

trabajo por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro (ajeneidad, 

dependencia y subordinación) a cambio de retribución, es la llamada “presunción de 

laboralidad”
1125

 ante la que la jurisdicción laboral, les reconoce la posibilidad de 

asistir independientemente de su situación administrativa
1126

. La inexistencia de 

                                                           
1121

 MONEREO PÉREZ, J.L. (Dir.), FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. Y TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A. 

(Coords), Comentario a la Ley y al Reglamento de Extranjería, Inmigración e Integración Social (LO 

4/2000-RD 557/2011), Granada, Ed. Comares, diciembre 2012. págs. 405-419. 
1122

 ALONSO GARCÍA, B., El derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales del extranjero. A 

propósito del artículo 14 de la LO 4/2000, de 11 de enero, Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 

110, 2002, págs. 195-208. 
1123

 ESCOBAR HERNANDEZ, C. Extranjería e inmigración en España y la Unión Europea, 1998, págs. 

103-128. Congreso: Jornadas sobre extranjería e inmigración en España y la Unión. 2ª Edición 

celebrada en 1997, Madrid. 
1124

 STS (Sala de lo Social) de 27 de mayo de 1992 (RJ 1992/3678) y la STS (Sala Contencioso-

Administrativa) de 28 de septiembre de 1992 (RJ 1992/7274). 
1125

 Sobre los orígenes de la presunción laboral en el Derecho del Trabajo español puede verse 

RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, M. así como LUJÁN ALCARAZ, J. La contratación privada de 

servicios y el contrato de trabajo, Madrid, Ed. MTSS, 1994, págs. 269-269, nota 26, y La presunción de 

existencia del contrato de trabajo, en AA.VV., Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. 

MTSS, 1990, pág. 795 respectivamente. 
1126

 ROJO TORRECILLA, E., Sobre el contenido del derecho de un inmigrante en situación irregular a 

ser oído antes de la adopción de la decisión de retorno por la autoridad competente (Nota a la sentencia 
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formalización del contrato de manera escrita no es trascendente para considerar que 

estamos ante una relación laboral plena
1127

 ya que, como sabemos
1128

, existen 

contratos verbales
1129

. Cuestión distinta sería, evidentemente, que en la formalización 

del contrato y consiguiente acuerdo de voluntades, hubiera vicios del consentimiento 

lo que se traduciría en la nulidad de éste
1130

. 

 De todo lo anterior se extrae, que la incidencia práctica del artículo 8.1 del ET 

sobre el problema de la prueba de los elementos del contrato de trabajo resulta, por la 

experiencia de las sentencias de nuestros tribunales, cuando no testimonial, 

prácticamente nula, ya que han optado por exigir la prueba directa por parte de quien 

alega la existencia de una relación de trabajo de todos los presupuestos que 

fundamentan su pretensión. 

De este modo, el art. 8.1 ET se compone de una triple presunción: 

a) En primer lugar, la presunción de prestación del consentimiento, el contrato 

puede perfeccionarse por escrito, de palabra o a través de cualquier conducta 

de las partes que desarrollen las obligaciones propias de una relación laboral.  

b) La segunda, es la presunción del carácter laboral del contrato, pretendiendo 

evitar conductas empresariales fraudulentas a través de entramados ficticios 

de relaciones con profesionales autónomos.  

                                                                                                                                                                        

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, asunto C-249/13).  Trabajo y 

derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, nº. 3, 2015, págs. 92-95. 
1127

 FERNANDEZ VALVERDE, R., Estudios sobre derecho de extranjería/coord. por Enrique Álvarez 

Conde, Elena Pérez Martín, Ed. IDP. 2005, págs. 399-472. 
1128

 La vinculación entre el artículo 8.1 y el principio de primacía de la realidad se aprecia sobre todo en 

el ámbito de la doctrina de suplicación. En este sentido, pueden verse, entre otras, la STSJ de Cataluña de 

5 de diciembre de 2003 (AS 2004\43), de acuerdo con la cual “la presunción de laboralidad que contiene 

el artículo 8.1” del ET “significa la atracción hacia el ámbito del Derecho del Trabajo de todas aquellas 

relaciones que, con independencia del nomen iuris empleado por los contratantes, encierre una relación 

de dependencia”. También explícita es la STSJ de la Comunidad Valenciana de 13 de enero de 2000 (AS 

2000\2283), cuando afirma que “el artículo 8.1 lo que establece es una presunción legal de laboralidad, 

de forma que, acreditada la prestación de servicios por cuenta y en el ámbito de organización de un 

tercero que la retribuye, corresponde a quien niega la existencia de dicha relación la prueba en contra 

de su existencia, prueba que ha de versar sobre (...) el modo en el que se realiza la prestación de 

servicios convenida, y no sobre los formalismos que envuelven a la misma, que bien pueden responder a 

la mera finalidad de encubrir su auténtica naturaleza laboral”. 
1129

 El Art. 8.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, dispone: “El contrato de trabajo se podrá celebrar 

por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro 

del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél.”  
1130

 FERNANDEZ ROZAS, J.C. Extranjería e inmigración en España y la Unión Europea, 1998, págs. 

31-58, Jornadas sobre extranjería e inmigración en España y la Unión (2. 1997. Madrid) 

http://www.abogadosbabicalzado.es/laboral/
http://www.abogadosbabicalzado.es/contrato-de-trabajo/
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c) Y por último, una presunción de identificación de la persona del empleador, 

para supuestos de cesión ilegal de trabajadores, etc. Esta presunción de 

relación laboral, debe confirmarse en la práctica identificando los elementos 

que basan la misma en virtud del Art. 1 ET, esto es la voluntariedad, 

retribución, ajenidad y organización y dirección del empresario 

(subordinación). 

Es constante y pacífica la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo a 

este respecto. Así, por fin se arranca de un criterio objetivo, con independencia de la 

calificación del contrato por las partes
1131

. También relativa a la irrelevancia de la 

calificación otorgada por las partes, la STSJ de Cataluña de 30 de Enero de 2.008 (AS 

2008/1182)
1132

. 

                                                           
1131

 A este respecto, la STS de 25 de Enero de 2000 (Ar: 1312) señala, “Es doctrina tópica que la 

naturaleza de los contratos no se determina por la denominación que le otorgan las partes sino por la 

realidad de las funciones que en su virtud tengan lugar, por ello si estas funciones entran dentro de lo 

previsto en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores el contrato tendrá índole laboral cualquiera 

que sea el nombre que los contratos le dieran. Las funciones o requisitos del contrato son la prestación 

voluntaria de servicios por cuenta ajena mediante una retribución y dentro de la organización y 

dirección del empresario”. 

  En similar sentido se pronuncia la STS de 10 de Julio de 2000 (Ar: 8326), al indicar:“Por lo 

expuesto, la relación de servicios que unía a las partes debe configurarse como laboral (art. 1 ET), en 

términos análogos a lo que se efectuó, entre otras, en la STS/Social 6-6-1983 (RJ 1983, 2971) , pues: a) 

Concurren las esenciales notas de «ajenidad» y «dependencia», entendida en sentido amplio en función 

del tipo de servicios prestados, y al modo interpretado por la jurisprudencia de esta Sala, entre otras, en 

la STS/Social 2-4-1996 (RJ 1996, 3334) (recurso 2613/1995), en la que se afirma que «es que no sólo el 

seguimiento de unas determinadas directrices uniformadoras en la realización del trabajo encomendado 

sino, también y fundamentalmente, el ulterior control de dicho trabajo, la prestación del mismo, siempre, 

a través de la empresa recurrente, la penalización en el retraso de su conclusión y la asignación de zonas 

geográficas para su desarrollo constituyen datos reveladores de una sujeción al poder directivo de la 

empresa que encomienda la realización de los servicios, todo lo que pone de relieve una innegable 

situación de dependencia propia del contrato de trabajo» o en la STS/IV 31-3-1997 (RJ 1997, 3578) 

(recurso 3555/1996), en la que se establece que «no nos encontramos en el caso ante un colaborador 

libre, que presta servicios esporádicamente o por actos o acontecimientos singulares, sino ante un 

reportero gráfico … incorporado plenamente y con continuidad a la organización del trabajo de la 

empresa informativa, que programa diariamente el trabajo a realizar y que encarga incluso en ocasiones 

trabajos o reportajes imprevistos». b) No concurre ninguno de los más característicos indicadores 

inequívocos de que la prestación de los servicios profesionales se efectuara en régimen de autonomía, 

pues el perito tasador demandante no tenía la facultad de rechazar las peritaciones ofrecidas, no fijaba 

ni tenía participación trascendente en la determinación de sus honorarios, contaba con muy escaso 

margen en la realización de su actividad debiendo ceñirse esencialmente a las instrucciones recibidas, y 

realizaba directa y personalmente las peritaciones sin valerse de colaboradores a su servicio. c) No 

cabe, por tanto, entender que la prestación del demandante «se limitaba a la práctica de tasaciones sin 

sujeción ninguna a jornada, vacaciones, practicando su trabajo con entera libertad» (STS/Social 12-7-

1988 [RJ 1988, 5798]) o que realizaba «su trabajo con independencia, salvo las limitaciones accesorias» 

(STS/Social 1-3-1990 (RJ 1990, 1743)), como esta Sala ha exigido cuando ha declarado que existía 

arrendamiento de servicios y no una relación laboral.” 
1132

“La línea divisoria entre el contrato de trabajo y otras relaciones afines viene marcada por el 

artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) , con arreglo al cual dicha Ley es de 

aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y 

http://www.abogadosbabicalzado.es/laboral/
http://www.abogadosbabicalzado.es/laboral/
http://www.abogadosbabicalzado.es/laboral/
http://www.abogadosbabicalzado.es/contrato-de-trabajo/
http://www.abogadosbabicalzado.es/vacaciones/
http://www.abogadosbabicalzado.es/laboral/
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 De esta manera, la jurisprudencia ha atenuado la rigidez absoluta de la 

subordinación, admitiendo como determinante para calificar la relación de laboral un 

poder de mando de la empresa y un correlativo deber de obediencia del trabajador. Así, 

ante la falta de apreciación en ocasiones de los caracteres de la relación laboral, la 

doctrina ha tomado como elementos indiciarios de la existencia de la misma entre 

otros: instrucciones sobre la forma de realización del trabajo, el control sobre el trabajo 

realizado, la ejecución personal de la prestación de servicio, la asistenta regular al 

lugar de trabajo, la titularidad o no de herramientas o local de trabajo, sujeción o no a 

                                                                                                                                                                        

dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador 

o empresario. Recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1999 (Recurso 1093/99 

[RJ 2000, 1427]), que es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que declara la irrelevancia de la 

calificación que las partes otorguen a un contrato, señalando que la naturaleza jurídica de un ente 

contractual viene determinada por el conjunto de derechos y obligaciones que se pactan y las que 

realmente se ejercitan (entre otras muchas, SSTS/IV 20-IX-1995 –recurso 1463/1994 [RJ 1995, 6784]-, 

15-VI-1998 – recurso 2220/1997 [RJ 1998, 5260]-, 20-VII-1999 –recurso 4040/1998 [RJ 1999, 6839]), y 

que la dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni 

intensa, a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajenidad, respecto al régimen de 

retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de 

contrato (entre otras, SSTS/IV 14-II-1994 – recurso 123/1992 [RJ 1994, 1035] -, 27-V-1992 – recurso 

1421/1991 [RJ 1992, 3678] -, 10-IV-1995 – recurso 2060/1994 [RJ 1995, 3040] -, 20-IX-1995 – recurso 

1463/1994 [RJ 1995, 6784] -, 22-IV-1996 – recurso 2613/1995 [RJ 1996, 3334] -, 20-X-1998 – recurso 

4062/1997 [RJ 1998, 9296]-, Sala General); si bien el requisito de dependencia no concurre cuando el 

contratado actúa con plena autonomía (entre otras, STS/IV 7-III-1994 – recurso 615/1993 [RJ 1994, 

2210]-). Esta doctrina es reiterada en sentencias posteriores del Tribunal Supremo como la de 3 de mayo 

de 2005 (RJ 2005, 5786)”. 

 Y más recientemente, la STSJ de Galicia de 19 de Febrero de 2009 (AS 2009/2607): “En el 

presente caso, concurren las tres notas definidoras de la relación laboral. Concurre la nota de ajeneidad 

de los resultados. Por cuanto, el fruto del trabajo que el actor realizaba, repercutía en quien lo percibía, 

es decir, en su empleador -la empresa constructora-, sin que el demandante percibiese lucro alguno 

como beneficio propio derivado de su actividad, lo que determina, claramente, la nota de ajeneidad de la 

relación. 
 En cuanto a la nota de dependencia, es otro de los elementos que caracteriza esencialmente 

el contrato de trabajo, y que se aprecia en el caso enjuiciado de un modo evidente. Según la doctrina 

jurisprudencial, por “dependencia” o “subordinación”, debe entenderse el hecho de encontrase el 

trabajador dentro de la esfera organicista, rectora y disciplinaria de aquél por cuya cuenta se realiza su 

labor, lo cual se exterioriza en determinados datos o signos, como el encuadramiento o inserción dentro 

del esquema jerárquico de la empresa, debiendo acatar sus órdenes, mandatos y directrices, la 

subordinación a la persona o personas que en aquélla tengan facultades de dirección o mando, el 

sometimiento a las normas disciplinarias correspondientes, la realización del trabajo normalmente en los 

centros o dependencias de la empresa y la sujeción a una jornada y horario determinados, etc., y aunque 

no sea necesario que concurran todas las circunstancias enumeradas, bastando con las que revelen la 

existencia de ese elemento, sin embargo, en el supuesto enjuiciado, puede afirmarse que concurren todas 

y cada una de las circunstancias citadas. 

 Dándose todas las condiciones y circunstancias que se dejan expuestas, resulta indiscutible que 

el actor se encontraba inserto en el círculo rector y organicista del empleador demandado, ya que venía 

realizando una prestación de servicios retribuidos, por cuenta ajena, y dentro del ámbito de organización 

y dirección de otra persona (la empleadora), cumpliéndose así todos los requisitos exigidos por el 

artículo 1.1 del E.T.. A lo anterior debe añadirse la presunción que contiene el artículo 8 del mismo 

Texto Estatutario, a favor de la laboralidad de cualquier relación contractual que vincula a quien presta 

un servicio de las características expuestas y al que lo recibe a cambio de satisfacer una 

contraprestación retributiva.” 

http://www.abogadosbabicalzado.es/laboral/
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horarios, incardinación dentro de la estructura organizativa de la empresa, etc. (STS de 

10 de Julio de 2000). 

En este mismo sentido, según prescribe el artículo 15.1 de la citada Ley 

Orgánica “los extranjeros mayores de dieciséis años que deseen fijar residencia en 

España para ejercer en ella cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, por 

cuenta propia o ajena, habrán de obtener, simultáneamente con el permiso de 

residencia, que expide el Ministerio de Interior, el permiso de trabajo cuyo 

otorgamiento corresponderá al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que tendrá 

una duración máxima de cinco años”. A su vez, el artículo 17 condiciona la concesión 

del permiso de trabajo, tratándose de trabajadores por cuenta ajena, “a que el 

solicitante presente contrato de trabajo por escrito o justifique documentalmente el 

compromiso formal de colocación por parte de la empresa que pretenda emplearlo”. 

Como hemos podido comprobar, con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000, 

de 11 de enero, se introduce un esquema de reconocimiento de derechos al extranjero 

pese a su situación irregular. Cabe recalcar que de un genérico reconocimiento de los 

efectos del contrato de trabajo, pese a su nulidad inicial, y de un muy discutible acceso 

a las prestaciones de Seguridad Social, salvo en lo que hace a las contingencias 

derivadas de riesgos profesionales, se evoluciona hacia una previsión más desarrollada 

y, sólo relativamente más clara, a partir de la LO 14/2003, de 20 de noviembre. De 

esta forma, en su versión original, el que entonces era art. 33.3 Ley Orgánica 4/2000, 

de 11 de enero, establecía “Los empleadores que contraten a un trabajador extranjero 

deberán solicitar y obtener autorización previa del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. La carencia de la correspondiente autorización para contratar por parte del 

empleador, sin perjuicio de las responsabilidades a que dé lugar, no invalidará el 

contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero”. 

Posteriormente, este apartado fue modificado estableciéndose que “Los empleadores 

que deseen contratar a un extranjero no autorizado para trabajar deberán obtener 

previamente, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, autorización 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La carencia de la correspondiente 

autorización para contratar por parte del empleador, sin perjuicio de las 

responsabilidades a que dé lugar, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los 

derechos del trabajador extranjero”. Entendiendo la doctrina que dicho artículo es 
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aplicable tanto a los supuestos en que el trabajador carece de autorización para trabajar 

como cuando carece también de residencia legal
1133

. 

5.2.2.3. Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, 

de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 

Competencia Desleal 

Pero es a partir de la mencionada LO 14/2003 cuando la situación experimenta 

un cambio sustancial
1134

. En primer lugar, la nueva redacción del art. 36.3 L.O. de 

Extranjería establece que la falta de autorización para trabajar no conlleva la nulidad 

del contrato y que el trabajador tiene derecho a las prestaciones de Seguridad Social 

que pudieran corresponderle, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades del 

empresario incluidas las de Seguridad Social. Esto ha sido interpretado por la doctrina 

en diversos sentidos
1135

, bien como una nulidad absoluta pero con mantenimiento de 

efectos
1136

; bien como una nulidad parcial; o bien como validez del contrato
1137

.  

En este marco, cabe señalar como excepción el supuesto en que el trabajo se 

produce sin haber tenido lugar aún la denegación formal de la autorización para 

trabajar, supuesto en el que se ha rechazado desde un primer momento la nulidad del 

contrato (STS 15 de marzo de 1989 (RJ 1989\2414)
1138

. En este sentido, cabe 

                                                           
1133

 DE LA VILLA GIL, L.E. Los extranjeros frente al sistema de Seguridad Social. Especial referencia a 

la afiliación y a las prestaciones. AAVV, Jornadas Descentralizadas de los Letrados de la 

Administración de la Seguridad Social, Madrid, Noviembre, 2005. Sede de Madrid, pág. 167. 
1134

 LEY ORGÁNICA 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la 

Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 

Competencia Desleal. 
1135

 MORENO PUEYO, M., Extranjeros inmigrantes y Seguridad Social española Estudios Financieros: 

Revista de Trabajo y Seguridad Social, nº 257-258, 2004, pág. 142. 
1136

 FERNANDEZ ORRICO, F.J. La protección social de los extranjeros en España. Ed. Aranzadi 

social, nº 21, 2001, págs. 1279-1298. 
1137

 LÓPEZ CUMBRE, L., Los extranjeros frente al sistema de Seguridad Social. Especial referencia a la 

afiliación y a las prestaciones En, AAVV, Jornadas Descentralizadas de los Letrados de la 

Administración de la Seguridad Social, Madrid, Noviembre, 2005. Sede de Madrid. 
1138

 USÚA PALACIOS, F., FORNIELES PÉREZ, H. Extranjeros en el sistema de Seguridad Social. 

(Algunas dudas sobre la inclusión de ciudadanos extranjeros en el sistema español de Seguridad Social) 

Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales, 1999, Vol. V. Parte Comentario. 
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mencionar la Circular conjunta de las Direcciones Generales de Ordenación de las 

Migraciones y de la TGSS sobre afiliación, altas, bajas, variaciones de datos y 

cotización de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social, aprobada por Resolución 

de 20 de febrero de 1998, que establece, en su instrucción nº 5.3: “En el supuesto de 

solicitud de renovación de un permiso de trabajo, de la autorización para trabajar o 

de la excepción a la obligación de obtener permiso de trabajo, el resguardo prorroga 

la validez del anterior y surte sus mismos efectos en el ámbito laboral y de la 

Seguridad Social hasta la resolución del expediente, permitiendo la continuidad o el 

inicio en la actividad, así como el mantenimiento del alta o, en su caso, solicitar el 

alta en la Seguridad Social”. 

En todo caso, el asunto ha sido adecuadamente resuelto por los tribunales al 

afirmar con rotundidad que el art. 36 L.O. de Extranjería implica la no nulidad del 

contrato de trabajo (STS 29 de septiembre de 2003). Nuevamente se refuerza la idea 

de la importancia del elemento material de la prestación laboral más allá incluso de la 

de la presencia de los requisitos administrativos exigidos a la persona extranjera, 

suponiéndose entonces si la validez de la prestación laboral determina la inclusión del 

trabajador en el Sistema de Seguridad Social
1139

. 

Como distinguimos, el régimen jurídico de la protección de Seguridad Social a 

los trabajadores extranjeros que se encuentran en España en situación regular, deriva 

de la conexión de las disposiciones normativas de carácter general que regulan los 

derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros en España, con los principios 

jurídicos contenidos en los convenios supranacionales celebrados entre el Estado 

español y otros Estados. 

Recapitulando todo lo anterior, comprobamos que la regla general que inspira 

dicho régimen, contenida en la legislación interna española, es la “equiparación 

plena” de derechos y obligaciones. Esto es, los derechos y obligaciones en materia de 

Seguridad Social se aplican, con carácter general, sin distinción entre los ciudadanos 

nacionales y los ciudadanos extranjeros en situación regular. No obstante, en ciertos 

supuestos, la aplicación de estos derechos a los ciudadanos extranjeros en situación 

regular es objeto de matización, determinando incluso, en ciertas ocasiones, una 

                                                           
1139

 MORENO PUEYO, M. Extranjeros inmigrantes y Seguridad…, op. cit., pág. 143. 
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protección más adecuada que la dispensada exclusivamente por las normas internas, 

como consecuencia de los principios establecidos en los convenios bilaterales suscritos 

por el Estado español en materia de Seguridad Social. 

5.2.3 Permisos de trabajo y de residencia.  

Los Tribunales de Justicia han estimado que un contrato de trabajo sin 

obtención de los permisos de residencia y de trabajo, es un contrato concertado contra 

la prohibición expresa de la ley, que merece la calificación de nulo por aplicación 

concordada de los artículos 6.3 y 1275 del Código Civil, en relación con el ya citado 

artículo 7 c) ET. Pero tal declaración de nulidad ha de entenderse sin perjuicio de lo 

prescrito por el artículo 9 del Estatuto de los Trabajadores. Como expuso el TS en 

Sentencia de 23-2-1983 (RJ 1983/8), todo lo expuesto lo es sin perjuicio del derecho 

del trabajador a reclamar de la empresa el pago de la remuneración correspondiente 

por los servicios prestados a la misma, como si se tratase de un contrato válido, 

supuesto expresamente contemplado en el ET
1140

. 

Por otra parte y con carácter de infracción administrativa muy grave se prevé 

en el art. 54.1.d de la Ley de Extranjería, la contratación de trabajadores extranjeros sin 

haber obtenido con carácter previo el correspondiente permiso de trabajo
1141

, 

incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros 

ocupados1142
. La sanción que se impondrá queda en manos del delegado o subdelegado 

de la provincia
1143

, que podrá clausurar el establecimiento o local desde 6 meses a 5 

años
1144

 (artículo 55.2 y 55.6).  

                                                           
1140

 STSJ Navarra de 8 de junio de 2000, sobre trabajadora doméstica sin permiso de trabajo a quien se 

reconoce el derecho a cobrar los salarios adeudados y la indemnización de un mes por fallecimiento del 

empleador. 
1141

 BELLOCH SANZ, P. y FLORES JIMÉNEZ, F., El nuevo Reglamento de extranjería.., op. cit., págs. 

113-134. 
1142

 GETS (Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales)-UNED /Fundación Sistema (2007): Las 

condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes en España (Coordinador: José Félix Tezanos). 

Madrid: Secretaría de Estado de la Seguridad Social. (Disponible en www.seg-

social.es/stpri00/groups/public/documents/binario/100598.pdf).  
1143

 Entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo, de fechas 30 de Abril de 1979; 13 de Septiembre de 

1985; 20 de Septiembre de 1999, Nº de Recurso 3872/1998; 27 de Octubre de 1999, Nº de Recurso: 

4373/1998; 14 de Junio de 2000, Nº de Recurso 594/1995; y alguna más recientes de fechas 12 de 

Diciembre de 2011, Nº de Recurso 235/2009; 17 de Mayo de 2012, Nº de Recurso 22/2008; 24 de Mayo 

de 2012, Nº de Recurso 4271/2008; 26 de Abril de 2014, Nº de Recurso 337/2013; o 1 de Abril de 2014, 

Nº de Recurso 2039/2011.  
1144

 SÁNCHEZ BARRILAO, J.F., Identificación documental de nacionales y extranjeros. Comentario a 

la STC 13/2001, de 29 de enero, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 64, 2002, págs. 217-

238. 
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En la exposición de motivos del RD 2393/2004, de 30 de diciembre, que entra 

en vigor el 8 de enero siguiente (nuevo reglamento de la Ley Orgánica de 

Extranjería)
1145

, se determina que la afiliación y el alta del trabajador en la Seguridad 

Social va a ser la vía para verificar el inicio de la relación laboral, controlar ofertas de 

trabajo ficticias y evitar que obtengan autorizaciones quienes no tienen una verdadera 

intención de iniciar una relación laboral. El tiempo de alta en la Seguridad Social  

resulta ser un dato crucial para la efectividad del permiso de trabajo y sus 

renovaciones.  

De lo dicho hasta ahora se desprende que si la empresa tiene conocimiento de 

la expiración de la vigencia de la anterior autorización de residencia del trabajador, no 

debe proceder, sin más, a la extinción del contrato de trabajo, sino recabar del 

interesado la información necesaria en orden a conocer el estado en que se halla su 

petición de renovación
1146

 y, una vez constatada la realidad de esta antes de haber 

transcurrido el plazo de tres meses desde que finalizó la vigencia de la precedente, 

entender prorrogada su validez y eficacia hasta la resolución definitiva del 

procedimiento (STSJ de Madrid, Sala de lo Social, de 14 de mayo de 2010). 

Partiendo de la definición de ineptitud sobrevenida efectuada por el Tribunal 

Supremo en sentencia de 2 de mayo de 1990, como “la inhabilidad o carencia de 

facultades profesionales necesarias que tiene su origen en la persona del trabajador, 

bien por falta de preparación o de actualización de sus conocimientos, bien por 

deterioro o pérdida de sus recursos de trabajo, rapidez, percepción, destreza, 

capacidad de concentración, etc.” el TSJ de Canarias/Las Palmas, ensentencia de 28 

                                                           
1145

 MARTÍN MARTÍN, J., Análisis de las principales novedades…, op. cit., págs. 87-131. 
1146

 En relación con la información administrativa de extranjería, el trabajador de nacionalidad extranjera 

se obliga expresamente a mantener informado a la empresa de su situación jurídico-administrativa de 

extranjería en todo momento, y comunicando cualquier cambio, variación o extinción de su autorización 

de trabajo, domicilio, nacionalidad y estado civil. La omisión u ocultación de dicha información, así 

como el retraso en la comunicación será considerado incumplimiento grave.  

 Referente a la vinculación del contrato a la autorización de trabajo, indicar que el presente 

contrato se extingue si el trabajador extranjero pierde su autorización de trabajo por haber sido denegada 

su renovación. También en el caso de extinción de la autorización por los motivos y causas del art 75 del 

Reglamento de extranjería aún cuando las partes ignoren dicha circunstancia. La omisión u ocultación de 

dicha información, así como el retraso en la comunicación será considerado incumplimiento grave. 

 Y por último sobre el requerimiento de información y documentación sobre su situación de 

extranjería, la empresa podrá requerir en cualquier momento: la resolución de autorización de trabajo, 

vida laboral, pasaporte, visado de trabajo, TIE, resguardo de renovación, solicitud de certificado de 

silencio positivo de la renovación, antecedentes penales y otros que indiquen su situación administrativa 

de extranjería. También podrá exigir la presentación de denuncia por el extravío de cualquiera de los 

documentos anteriores. 

http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento.aspx?lista=si&referencia=NSJ046218&producto=202&pal_buscadas=
http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento.aspx?lista=si&referencia=NSJ046212&producto=202&pal_buscadas=
http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento.aspx?lista=si&referencia=NSJ045836&producto=202&pal_buscadas=
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de diciembre de 2011 distingue entre ineptitud física o psíquica e ineptitud por pérdida 

de los requisitos administrativos necesarios para el ejercicio de una profesión. A su 

vez, dentro de esta última, baja un escalón más para diferenciar las causas que originan 

dicha pérdida: 

- Pérdida simple. Vendría determinada por la no renovación de la autorización 

para trabajar, circunstancia que generaría una falta sobrevenida de las cualidades 

necesarias para ser contratado, supuesto en el que sería procedente el despido 

objetivo por ineptitud. 

- La pérdida que se produce como consecuencia de una sanción administrativa o 

penal del trabajador, supuesto en que la vía extintiva sería la del despido 

disciplinario y no la ineptitud, sin derecho a indemnización de ningún tipo
1147

. 

También el TSJ del País Vasco, en sentencia de 5 de octubre de 2010, también 

habla de ineptitud sobrevenida que permite al empresario despedir al amparo del art. 

52 a) del ET, en forma similar a lo que sucede en otros casos en que también le 

sobreviene al trabajador una pérdida de aptitud, como por ejemplo: 

- Por no renovación del permiso de conducir. 

- Cuando deja de tener la titulación académica precisa para impartir la 

enseñanza, al requerirse una nueva. 

- El caso de quien es desenrolado de un buque de la marina mercante por 

no ser ya titulación suficiente la que hasta entonces sí lo era. 

Por su parte, la STSJ de la Comunidad Valenciana, de 24 de junio de 2009, 

plantea dos posibilidades: 

                                                           
1147

 Cuando el trabajador deja de reunir las aptitudes necesarias para el desempeño de su actividad 

profesional, la decisión de la empresa de despedir debe estar amparada en alguna de las causas de 

extinción del contrato previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Estas causas pueden estar relacionadas 

tanto con un incumplimiento del trabajador, como estar basadas en causas objetivas, es decir, en una serie 

de supuestos que también pueden tener su causa o estar basadas en la situación del trabajador, pero que no 

derivan de un incumplimiento por parte de este de sus obligaciones contractuales. Entre estas, el artículo 

52 del ET recoge como causa la ineptitud del trabajador sobrevenida con posterioridad a su colocación 

efectiva en la empresa, y el concepto legal de ineptitud sobrevenida equivale a la inhabilidad o carencia 

de facultades para el ejercicio de la profesión, que deriva de circunstancias personales del trabajador, 

tanto por la falta de capacidad física o psíquica, como por insuficiencia de conocimientos o por falta de 

habilitación administrativa requerida para la actividad profesional. Sea cual sea su origen, la ineptitud ha 

de ser siempre real y traducirse en la imposibilidad total o parcial de realizar adecuadamente las tareas 

especificas del puesto de trabajo, con la consiguiente disminución objetiva del rendimiento (STSJ de 

Cataluña, de 7 de abril de 2010). 
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- Que el trabajador sobre el que pesa y recae la ejecución de los trámites para 

lograr la estancia legal en nuestro país no lleve a cabo las peticiones, solicitudes 

o recursos oportunos, tendentes a lograr su completa y legal permanencia. 

- Que se hubiera convenido entre partes el establecimiento de una condición 

resolutoria dependiendo de la obtención de dicha autorización. 

En ambos casos estaríamos ante una situación de ineptitud sobrevenida 

respecto a la fecha inicial del contrato de trabajo, lo que podría generar una previsible 

causa de anulabilidad del indicado contrato o un motivo de extinción por causas 

objetivas, con derecho en este supuesto a la pertinente indemnización [art. 52 a) del 

ET]. 

De fecha 11 de diciembre de 2012 es la sentencia dictada por el Supremo de la 

que podría pensarse, iba a dar respuesta a muchas de las cuestiones que hemos 

planteado en párrafos anteriores. De hecho, la sentencia recurrida por el trabajador en 

unificación de doctrina era la dictada por el TSJ de Madrid de 19 de diciembre de 

2011, aportando este como sentencia de contraste, la del TSJ del País Vasco de 5 de 

octubre de 2010, pero nada más lejos de la realidad, entendemos que fue una gran 

ocasión perdida. 

Explica el magistrado que, a priori, el núcleo de la decisión parece estar en la 

postura que se adopte, sobre cuál es el cauce adecuado para efectuar la ruptura del 

vínculo contractual, una vez se produce la pérdida del permiso de trabajo. En este 

sentido, mientras que la sentencia de contraste sostiene que ante tal situación el 

empresario debe acudir al despido objetivo por ineptitud sobrevenida, la sentencia 

recurrida niega que esa figura extintiva se acomode a este tipo de situaciones y se 

decanta por una extinción automática sin derecho a indemnización. De quedar dibujada 

así la comparación, tendríamos que afirmar la concurrencia de contradicción doctrinal. 

Sucede, sin embargo, que en la sentencia recurrida se añade una circunstancia que 

impide la perfecta identidad fáctica.  

Como se ha indicado, en el caso que ahora sometemos a consideración, las 

partes habían incluido una cláusula resolutoria del contrato de trabajo que contemplaba 

la eventualidad de la falta de renovación del permiso de trabajo. Tal circunstancia 

altera por completo el resultado de la comparación puesto que, fuera cual fuera la 
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conclusión a alcanzar respecto del mecanismo por el que, en abstracto, la empresa 

pudiera acudir a la ruptura del vínculo contractual en caso de pérdida del citado 

permiso de trabajo, en el supuesto analizado y tener en cuenta la validez y el juego, en 

su caso, de la indicada cláusula resolutoria; circunstancia que no concurría en el 

supuesto de la sentencia que utilizamos de contraste. 

Los motivos aducidos por el Tribunal Supremo podrían estimarse de bastantes 

decepcionantes, ciertamente, ya que dan excesivo valor a una clausula contractual 

cuyos efectos se producirían igualmente aunque no existiese. Simplemente se trataba 

de decidir la vía, el camino apropiado, ese que presuntamente llevaría a las empresas a 

ahorrarse un buen dinero ante una actitud incumplidora que no es la suya. 

5.2.4 El sistema de cobertura prestacional en la relación laboral estudiada  

Desde la perspectiva analizada, el factor de diferenciación entre el empleo 

regular y el irregular, es el estar o no adscrito al sistema de la Seguridad Social, ya que 

la legislación española establece que cualquier tipo de prestación laboral genera la 

obligatoriedad de cotizar a alguno de los regímenes de la Seguridad Social. Por tanto, 

si se detectan situaciones en las que el empleado no está en situación de alta respecto a 

la Seguridad Social, se podría entender que tal empleo es “irregular”
1148

. 

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo no es todo lo explícita que sería 

deseable sobre ésta cuestión, pero parece inclinarse por la tesis que considera el 

derecho a la Seguridad Social como uno de los derechos a los que se refiere el artículo 

312.2 CP y cuyo menoscabo podría dar lugar a la integración del tipo. La tesis 

contraria, la que estima que es preciso que se perjudiquen además otros derechos 

laborales para considerar cometido el delito puede encontrar apoyo en STS 1638/2002, 

de 11 de diciembre, que afirma que del hecho de que no estuviese dado de alta en la 

seguridad social el trabajador extranjero sin permiso, no puede derivarse sin más la 

concurrencia de alguna de las conductas que integran los tipos delictivos del artículo 

312.2
1149

. Sin embargo, otras sentencias del Tribunal Supremo, y en este caso 

                                                           
1148

 HIERRO HIERRO, F.J. La eficacia del contrato de trabajo celebrado por trabajador extranjero no 

comunitario sin permiso de trabajo a través de la jurisprudencia .Civitas. Revista española de derecho del 

trabajo, Nº 116, 2003, págs. 299-326.  
1149

 TRAPERO BARREALES, M.A., La transformación del derecho penal laboral: de protector de los 

derechos de los trabajadores a garante de la competencia empresarial y de las políticas migratorias, 

Cuadernos de Política Criminal nº 114, 2014, págs. 5-44.  
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reiteradamente, sí contemplan la privación del derecho a la Seguridad Social como 

susceptible de integrar el tipo (STS 1045/2003, de 18 de julio y 293/2004, de 8 de 

marzo).  

Al respecto, ya había entendido el TSJ de la Comunidad Valenciana, 

en sentencia de 24 de junio de 2009, que se puede dar la circunstancia de que en el 

momento en que la empresa dé de baja al trabajador se cuente con una resolución 

administrativa recurrida y, por lo tanto, no firme, con la posibilidad de que sea 

revocada y los efectos se retrotraigan al día inmediatamente siguiente al de la 

caducidad de la autorización anterior. Cuando esto sucede, la extinción unilateral del 

contrato basada en una resolución administrativa no firme, no puede dar lugar a la 

validación de la ruptura del vínculo laboral que hasta tanto alcance dicho estatus 

jurídico de seguridad o firmeza debe mantenerse en activo, encontrando la empresa 

apoyo o cobertura legal para dicha subsistencia a la vista del recurso entablado contra 

la denegación inicial de la autorización temporal. Por tanto, las consecuencias para la 

empresa en caso de extinción unilateral son nefastas, ya que la revocación de la 

resolución recurrida lleva consigo que el cese acordado deba calificarse como 

constitutivo de un despido improcedente, con los efectos legales pertinentes. 

En otras sentencias (TSJ del País Vasco de 5 de octubre de 2010 y TSJ de 

Cataluña de 7 de abril de 2010), se aboga por dar eficacia inmediata a la resolución 

administrativa denegatoria de la renovación, aunque pueda ser objeto de recurso, salvo 

que quien deba resolverlo acuerde que se suspenda. Ello implica que, conocida la 

denegación por el empresario y, con ello, la falta de capacidad legal del trabajador, ha 

de proceder al despido con inmediatez, ya que de lo contrario su situación se 

asemejaría a la de quien contrata inicialmente a un trabajador carente de la referida 

autorización. 

En la misma línea se pronuncia la STSJ de Madrid de 23 de abril de 2012 al 

considerar que una vez denegada la autorización de residencia y trabajo por el 

organismo administrativo competente, se produce una situación claramente irregular o 

ilícita que por afectar directamente a la relación laboral, exige la extinción automática 

de la misma (pese a que la decisión denegatoria de los permisos se haya recurrido por 

el interesado) por contravenir, si se mantuviera, el artículo 7 c) del ET. 
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Cabe también plantearse qué ocurriría si el trabajador agota todos los plazos y 

no presenta solicitud de renovación, desconociendo la empresa esta circunstancia. 

¿Podría ser sancionada por ello? Entendemos que sí, ya que como hemos comentado 

antes, se considera conducta constitutiva de infracción muy grave (sancionable con 

multa de 6.251 euros a 187.515 euros
1150

) por parte de los empresarios utilizar 

trabajadores extranjeros sin haber obtenido la renovación de la autorización de trabajo, 

pudiendo traer importantes consecuencias en cuanto que puede impedir la presentación 

de nuevas solicitudes de autorización de trabajo para otros ciudadanos extranjeros. 

Por este motivo, las empresas no pueden obviar la situación administrativa. 

Deben estar vigilantes, no siendo disparatada la idea de proceder a la suspensión del 

contrato mientras el trabajador no presente la documentación relativa al inicio de los 

trámites tendentes a la renovación una vez ha expirado la autorización de residencia 

temporal y trabajo. Nos referimos a ese plazo de 90 días de gracia, de incertidumbre, 

donde la empresa está a merced de lo que quiera el trabajador, ya que dependiendo de 

la Comunidad Autónoma donde se desempeñe la actividad
1151

, podría obtenerse un 

despido indemnizado por ineptitud sobrevenida
1152

. 

                                                           
1150

 El art. 37 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, considera conducta constitutiva de 

infracción muy grave por parte de los empresarios “utilizar trabajadores extranjeros sin haber obtenido 

con carácter previo el preceptivo permiso de trabajo, o su renovación”, pudiendo ser sancionada “con 

multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros; en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; y en 

su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros” 
1151

 A modo de muestra, las conclusiones que extraemos de éste estudio jurisprudencial: En primer lugar, 

la prevención descrita en la Ley 31/1995 sólo restringe el despido por ineptitud sobrevenida cuando el 

resultado del examen médico es el de “apto con limitaciones”. Tal obligación queda reconocida por el 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia al afirmar que “la declaración de „apto con restricciones 

laborales no permite extinguir sin más el contrato por vía del despido objetivo fundado en incapacidad 

sobrevenida”, STSJ Galicia 164/2013 de 17 de diciembre (JUR 2013\56078). En un mismo sentido, la 

STSJ Madrid 102/2013 de 20 de febrero defiende que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a 

un esfuerzo de adaptación antes del despido de los trabajadores declarados “aptos con limitaciones”, 

diciendo lo siguiente: “todos los mandatos de la LPRL son normas legales imperativas de ineludible 

aplicación y ello se traduce en que la empresa no puede limitarse a despedir por ineptitud sobrevenida 

sin haber justificado el cumplimiento de estas obligaciones”. Por su parte, la STSJ Andalucía 1093/2012 

de 29 de marzo sólo considera procedente el despido de un montador eléctrico declarado “apto con 

restricciones” tras comprobar que no es posible adaptar su puesto, o reubicarlo en otro exento de riesgo. 

En éste último caso, el empleado sufrió una rotura del 5º metatarsiano de una mano y, tras una IT se 

reincorpora pero con una limitación parcial para las maniobras que exijan fuerza en la mano afectada. 

Como entre sus funciones estaban el montaje, repaso de soldadura manual y verificación de placas 

electrónicas (todas ellas exigen fuerza en las manos), se le cambia a otro puesto y, al comprobar que 

igualmente no es capaz de realizarlo la empresa vuelve a reubicarlo pero el rendimiento es realmente 

bajo. Únicamente después todo ello procede a extinguir el contrato de trabajo. En un sentido similar, el 

mismo Tribunal, en la Sentencia 2312/2012 de 17 de octubre, JUR 2013\100541, declara procedente el 

despido de un ayudante de bobina en una fábrica de papel, declarado apto con limitaciones con motivo de 

una patología consistente en trastorno de pánico con agorafobia que exige la ingesta de fármacos 
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Se trata, en definitiva, no solo de evitar ser multado por infracción muy grave 

por utilizar trabajadores extranjeros que no han obtenido la renovación de la 

autorización de trabajo
1153

, sino de acabar con la inseguridad que provoca una posible 

actitud pasiva del trabajador en orden al cumplimiento de los plazos que le otorga la 

normativa. De hecho, no es raro el caso del trabajador que habiendo obtenido la 

renovación por silencio positivo (el certificado que acredita la renovación por este 

motivo se expide previa solicitud del interesado) deja pasar el tiempo y no efectúa los 

posteriores trámites pertinentes que solo a él incumben para regularizar su situación 

(como el de solicitar la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero), razón por 

la cual la empresa, previo requerimiento de la documentación pertinente que justifique 

su situación, puede rescindir el contrato (STSJ de Madrid, Sala de lo Social, de 21 de 

diciembre de 2011). 

Pero, si el contrato no hiciera mención expresa a ninguna cláusula que actúe 

como condición resolutoria y que estuviera vinculada al mantenimiento de la 

autorización administrativa, y las partes firmantes no previeran que esto podía suceder 

no quiere decir que no se pueda alegar como causa que justifique la extinción, ya que 

siendo este un requisito esencial de su validez y eficacia, desaparecido el mismo, el 

contrato de trabajo pierde su naturaleza, y por tanto deja de producir los efectos para el 

que fue realizado. 

La doctrina civilista, a propósito de la irrevocabilidad de los contratos
1154

, 

después de afirmar que solo las partes contratantes pueden por mutuo acuerdo, y 

siempre que no perjudiquen a tercero, modificar o resolver el contrato celebrado por 

ellos, admite la existencia de determinadas excepciones, entre las cuales se incluyen la 

posibilidad de instar en los contratos de prestaciones periódicas o ejecución sucesiva, 

la resolución, la suspensión o la revisión del contrato en aquellos casos en que, por 

                                                                                                                                                                        

contraindicados con el trabajo a turnos y el manejo de maquinaria pesada (características de su puesto). 

Como sus funciones exigen necesariamente el uso de maquinaria industrial, no procede adaptarlo y se 

comprueba que no hay puestos exentos de riesgo para los cuales el empelado reúna las facultades 

necesarias. 
1152

 La vaguedad del concepto legal de trabajador especialmente sensible ha determinado que haya sido la 

jurisprudencia la que ha delimitado su contenido y el protocolo de actuación en tales supuestos. STSJ 

Castilla La Mancha 518/2002, de 21 de marzo de 2002 (AS 2002\1636). 
1153

 El art. 37 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
1154

 CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho civil español, Común y Foral. Tomo IV. 11. Madrid. Ed. Reus. 

1981, pág. 544. DIEZ PICAZO, L., La representación en Derecho Privado. Madrid. 1979. Ed. Civitas, 

págs. 307-308. CRESPO ALLUE, F., La revocación del mandato.Madrid.1984. Ed. Montecorvo, pág. 

354. 
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virtud de acontecimientos posteriores a la conclusión del mismo y que no se pudiera 

prever, se vuelva extremadamente oneroso para una de las partes. Se trata de alterar, en 

definitiva, el principio de la fuerza obligada del contrato, plasmado en la máxima 

pacta sunt servanda, cuando el transcurso del tiempo traiga consigo una alteración de 

las circunstancias de las partes.  

Esta doctrina se podría explicar, a través de dos teorías
1155

: 

a) La de la clausula rebus sic stantibus, que se considera sobreentendida 

siempre en los contratos a largo plazo o de tracto sucesivo, de tal forma que si 

sobreviene un cambio importante en el estado de hecho existente o contemplado por 

las partes al contratar, podía el obligado resolver el contrato que se le había hecho 

demasiado oneroso; 

b) Y la teoría de la base del negocio, que sostiene que el derecho de resolución 

por alteración de las circunstancias se funda en la base del negocio. Dentro de lo que 

se debe entender como base del negocio quedarían comprendidas todas aquellas 

circunstancias que al tiempo de la conclusión del contrato no hayan sido conocidas por 

la partes contratantes o formen parte esencial de la base del contrato, sin cuya 

concurrencia, no se hubiese celebrado. Ahora bien, solo formarán parte de la base del 

negocio las circunstancias que cumplan un triple requisito: 

- Que la otra parte contratante haya podido conocer la importancia básica de la 

circunstancia para la conclusión del contrato. 

- Que fuese únicamente la certidumbre respecto a la existencia, subsistencia o 

llegada posterior de la circunstancia en cuestión lo que motivase a la parte, que 

le atribuía valor, a prescindir de pedir a la otra parte su reconocimiento como 

condición. 

- Que en el caso de que la inseguridad de la circunstancia se hubiese tomado en 

serio, la otra parte contratante hubiese accedido a esa pretensión, teniendo en 

cuenta la finalidad del contrato, o hubiese tenido que acceder, procediendo la 

buena fe. 
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Por otra parte, el artículo 1124 del Código Civil, así como la doctrina civilista 

sobre la infracción de este precepto
1156

, ha señalado que para que la acción resolutoria 

implícita en dicho precepto pueda prosperar es necesario que concurran los siguientes 

presupuestos
1157

: 

- Que haya un incumplimiento grave atribuible a una de las partes contratante. 

- Que esta conducta sea imputable a una de ellas de forma indubitada, absoluta, 

definitiva e irreparable. 

A partir de la doctrina que precede, se puede afirmar que la autorización 

administrativa para poder trabajar, exigida a un extranjero en España, es un requisito 

esencial para la vigencia del contrato y, por lo tanto, forma parte de la base del 

negocio, lo que viene a significar, que la pérdida de la misma, permite a la otra parte 

que actuó de buena fe, a partir del momento en que tuvo conocimiento de la misma, 

resolver el contrato de trabajo, pues es evidente que, tanto el trabajador como la 

empresa, firmaron el contrato sobre la condición tácita, que la eficacia del mismo 

dependía de que el trabajador pudiere cumplir durante su vigencia con este requisito. 

Su incumplimiento como condición resolutoria implícita en el contrato, permite a la 

empresa, en aplicación del artículo 49.1 b) del ET, que pueda resolver el contrato de 

trabajo, y no solo porque la prestación de servicios se vuelve imposible sino porque de 

esta forma se le permite evitar los posibles perjuicios que se pudieren derivar de tener 

contratado a un extranjero en situación irregular (STSJ de Cataluña, de 15 de febrero 

de 2011). 

No es dudoso ni cuestionable que ante una circunstancia sobrevenida como es 

la no renovación de la autorización de residencia y trabajo el empresario aparece como 

sujeto totalmente ajeno. La relación laboral prestada hasta entonces en condiciones 

lícitas se transforma ipso iure en situación de clara ilegalidad con la que aquel no tiene 

porqué condescender, a riesgo de cometer una infracción muy grave, como se ha 

dicho, dado que contravendría tanto la legislación en materia de extranjería como la 

que regula el régimen sancionador de ilícitas conductas de la empresa. Señala el TSJ 

                                                           
1156

 CARRASCO PERERA, A., Derecho de Contratos, Aranzadi, Cizur Menor, 2010, pág. 1017. 
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de Madrid, en sentencia de 19 de diciembre de 2011, que “un contrato de trabajo sin 

mediar permiso de residencia y de autorización para trabajar vulnera la ley y es nulo 

de pleno derecho, conforme a los arts. 6.3 y 1275 del Código Civil por ser un contrato 

que infringe normas prohibitivas y con causa ilícita”. Ante esta situación, que es 

achacable en exclusiva al trabajador, la empresa está obligada a poner fin de forma 

inmediata a la relación laboral que, de no resolverse, se desarrollaría en situación 

incuestionable de ilegalidad. 

En cuanto a la fórmula a utilizar, descarta que deba compensarse 

económicamente a la persona afectada como si de un despido improcedente se tratase, 

pudiendo exigir únicamente el trabajador, por los servicios que ya hubiese prestado, la 

remuneración consiguiente a un contrato válido (art. 9.3 del ET)
 1158

. 

De igual forma, tampoco la previsión recogida en el artículo 52 a) del ET 

parece acertada, ya que cuando dice que el contrato podrá extinguirse por ineptitud del 

trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva, no está 

obligando al empresario a despedir de manera inmediata si tiene posibilidad de 

asignarle otro puesto de trabajo compatible con la causa limitativa. 

En el mismo sentido, la STS de Madrid, de 21 de diciembre de 2011 añade que 

no se puede forzar
1159

 al empleador a acudir a un despido objetivo con obligación de 

pago de una indemnización cuando es el trabajador el que por negligencia, esto es, 

mediando su voluntad, no gestiona adecuadamente su situación administrativa y se ha 

situado o puede querer situarse en esta condición para percibir la referida 

indemnización de un empleador que ha cumplido debidamente con las obligaciones 

que la ley le impone. Por tanto, no procede efectuar despido en ninguna de sus 

modalidades, ya que cuando se contrató al trabajador, este tenía la correspondiente 

autorización para trabajar, de manera que, no siendo imputable a la empresa el hecho 

                                                           
1158

 Por remuneración ha de entenderse el salario y emolumentos que correspondan a las condiciones 

laborales del trabajador con todo su significado y amplitud, ya que debe evitarse el enriquecimiento 

injusto del empresario favorecido por la prestación de servicios en situación ilegal. No hay norma alguna, 

ni siquiera acudiendo al método analógico, que imponga compensar económicamente al trabajador fuera 

de los casos de extinción del contrato por decisión unilateral de la empresa calificada de ilícita o en virtud 

de las causas objetivamente previstas. 
1159

 Ni es lícito obligar a una empresa a soportar las consecuencias administrativas sancionadoras 

derivadas de la falta de autorización sobrevenida, ni tampoco se puede obligar a que las empresas deban 

soportar las consecuencias de una institución como la del despido disciplinario por el hecho de que el 

legislador no contemplara entre las causas de extinción ajenas a la voluntad del empresario la que aquí 

estamos analizando (STSJ de Cataluña, de 15 de febrero de 2011). 

http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento.aspx?lista=si&referencia=NSJ044106&producto=202&pal_buscadas=
http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento.aspx?lista=si&referencia=NSJ046214&producto=202&pal_buscadas=
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de que no se proceda a la renovación, es correcto que le dé de baja en la Seguridad 

Social (STSJ de Madrid, de 23 de abril de 2012). 

5.3 Aplicación del Código Penal ante conductas que lesionen el bien jurídico 

protegido. 

El peligro de una expansión exagerada del Derecho penal, propio de un proceso 

de pura criminalización de ilícitos extrapenales, debe eludirse acudiendo a los 

principios rectores de la intervención penal en un Estado Social y Democrático de 

Derecho. En concreto, los principios de lesividad, fragmentariedad y subsidiariedad 

deben ceñir el campo de aplicación de los preceptos contenidos en los artículos 311.1 y 

312.2 del Código Penal  a las conductas especialmente intolerables que conlleven una 

lesión específica del bien jurídico protegido
1160

 y no puedan ser objeto de adecuada 

respuesta en el orden jurídico laboral o administrativo
1161

. 

Habrá que atender, para intentar deslindar el delito de la infracción en esta 

materia, a la presencia (o no) de ciertas circunstancias, ya que en el tipo delictivo del 

art. 311.1 CP, como expuse anteriormente, el bien jurídico protegido está constituido 

por los derechos de los trabajadores, en el concreto caso del derecho a la estabilidad en 

el empleo, derechos de carácter individual en principio. En cambio, en la infracción 

administrativa, se protege directamente el cumplimiento de las normas 

correspondientes, sancionándose su vulneración. 

En el tipo delictivo, el comportamiento objeto de represión, consiste en la 

imposición por el empresario de condiciones laborales perjudiciales a los trabajadores, 

mediante la aplicación de comportamientos típicos, en el caso del art. 311.1º, el 

“engaño” y/o el “abuso de situación de necesidad” del trabajador. El salto de la 

infracción administrativa al delito, se producirá cuando la utilización desviada de una 

figura contractual temporal o el encadenamiento ilícito de contratos de duración 

determinada, vayan acompañados de las referidas cualificadas maquinaciones 

engañosas, esto es, inductoras al error del trabajador, o abusivas, es decir, impuestas 

                                                           
1160

 NAVARRO CARDOSO, F., Infracción administrativa y delito: límites a la intervención del derecho 

penal. Madrid. Ed. Colex, 2001, págs. 23-27. 
1161

 RADBRUCH, G., Sobre el sistema de la teoría del delito. Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología. 2010, núm. 12-r1, p. r1:1- r1:13. Disponible en Internet. 

http://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-r1.pdf ISSN 1695-0194 [RECPC 12-r1 (2010), 7 mar] 

(consultado el 12/04/2015) 

http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento.aspx?lista=si&referencia=NSJ045618&producto=202&pal_buscadas=
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contra la verdadera voluntad del trabajador apremiado por la necesidad económico-

profesional. Si en el engaño destaca el “elemento intencional”, de modo que “su 

significación subjetiva tiene una vertiente intencional” (STS, Sala 2ª, 5 febrero 1999), 

en el abuso del estado de necesidad se exige que “el trabajador se vea compelido a 

aceptar unas condiciones laborales en las que no se respetan los derechos de los 

trabajadores“(STS, Sala 2ª, 19 octubre 2000). Esta última resolución define el abuso 

de situación de necesidad como el generado por “el mercado de trabajo que provoca 

un desequilibrio entre asalariado y empleador, del que este último se prevalece para 

imponer unas condiciones ilegales que nadie aceptaría si no estuviera […] forzado a 

hacerlo”. Como viene indicando la jurisprudencia penal, no excluye el abuso el 

conocimiento por el trabajador de la imposición de condiciones de trabajo ilegales 

(STS, Sala 2ª, 15 marzo 1990 y 2 marzo 1998). 

El precepto penal parece especialmente pensado para los supuestos de “trabajo 

irregular”, es decir, lo que benévolamente viene a llamarse economía sumergida, de 

gran importancia y extensión en España. Estas situaciones generan el comportamiento 

típico por antonomasia de imponer condiciones laborales y de Seguridad Social 

ilegales, al excluir a los trabajadores “sumergidos” de todos los mínimos de tutela legal 

o convencional, algo que sucede habitualmente en el sector objeto de estudio. 

Al mismo tiempo, observamos cómo se utiliza el verbo imponer, que denota ya 

una actuación por parte del sujeto activo contrario a la voluntad del trabajador o, al 

menos, prescindiendo de su consentimiento, pero que sólo será típico si se lleva a cabo 

por el empleador mediante alguna de las dos modalidades de comportamiento que se 

describen en el precepto, por merecer las mismas un especial grado de reprochabilidad 

ético-social. Así, la imposición de condiciones ilegales habrá de llevarse a cabo 

mediando engaño o abuso de una situación de necesidad. 

En el tipo delictivo del art. 311.1º CP se exige además que esas condiciones 

impuestas con engaño o abuso de la situación de necesidad
1162

 “perjudiquen, supriman 

                                                           
1162

 En el engaño destaca el “...elemento intencional”, de modo que “...su significación subjetiva tiene una 

vertiente intencional” (STS, Sala 2ª, 5 febrero 1999), en el abuso del estado de necesidad se exige que 

“...el trabajador se vea compelido a aceptar unas condiciones laborales en las que no se respetan los 

derechos de los trabajadores” (STS, Sala 2ª, 19 octubre 2000). Esta última resolución define el abuso de 

situación de necesidad como el generado por “...el mercado de trabajo que provoca un desequilibrio 

entre asalariado y empleador, del que este último se prevalece para imponer unas condiciones ilegales 

que nadie aceptaría si no estuviera forzado a hacerlo”. Como viene indicando la jurisprudencia penal, no 
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o restrinjan”
1163

 derechos de los trabajadores
1164

. Si el engaño y el abuso tienen un 

claro componente intencional
1165

, el perjuicio es un factor de carácter objetivo (no 

necesariamente económico
1166

, frente a lo que sostiene la STS, Sala 2ª, de 5 febrero 

1999, que sólo contempla el perjuicio “de carácter material”).  

La contradicción, está en que mientras que la infracción administrativa
1167

 (art. 

7.2 LISS) consiste en la vulneración de normas (sean legales, reglamentarias o 

convencionales), el delito (art. 311.1º CP) consiste en la vulneración de derechos de 

los trabajadores que tengan su fuente tanto en normas legales y convencionales como 

en contratos individuales
1168

; ampliación ésta que ha merecido la crítica de la doctrina, 

ya que configura la violación de un simple derecho contractual que no alcanza a ser 

infracción administrativa, nada menos que como delito
1169

. 

5.3.1 Aplicación del principio non bis in ídem a los supuestos analizados  

En término generales, el principio non bis in idem, consiste en la prohibición de 

que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez
1170

, es decir, supone que no se 

imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, 

hecho y fundamento sin que haya una supremacía especial, como por ejemplo que se 

                                                                                                                                                                        

excluye el abuso el conocimiento por el trabajador de la imposición de condiciones de trabajo ilegales 

(SsTS, Sala 2ª, 15 marzo1990 y 2 marzo 1998). 
1163

 En el tipo delictivo del art. 311.1º CP se exige además que esas condiciones impuestas con engaño o 

abuso de la situación de necesidad “perjudiquen, supriman o restrinjan” derechos de los trabajadores. Si 

el engaño y el abuso tienen un claro componente intencional, el perjuicio es un factor de carácter objetivo 

(no necesariamente económico, frente a lo que sostiene la STS, Sala 2ª, de 5 Febrero 1999, que sólo 

contempla el perjuicio “de carácter material”).  
1164

 PASTOR SANTIAGO, I. ¿Derecho penal o derecho laboral? Problemática del art. 311.1º del Código 

Penal. Revista técnico laboral, Vol. 35, Nº. 138, 2013, págs. 467-473.  
1165

 BAYLOS GRAU, A., TERRADILLOS BASOCO, J.M., Derecho penal del trabajo, Madrid (2ª ed.) 

1997, págs. 70 y ss. 
1166

 CARDENAL MONTRAVETA, S., CARDENAL ALEMANY, F., El delito contra los derechos de 

los trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo (art. 312.2 in fine), Revista Poder Judicial nº66, 2002, 

págs. 213-273. 
1167

 MONTOYA MELGAR, A. La Inspección de trabajo.., op. cit., págs. 90 y ss. 
1168

 CORCOY BIDASOLO,  Delitos laborales. Ámbito y eficacia de la protección penal de los derechos 

de los trabajadores, en Derecho penal económico, (Conde-Pumpido Tourón dir.), CDJ, Madrid, 2003, 

págs. 87-128. ORDUNA NAVARRO,  B. Protección penal de los trabajadores extranjeros, Diario La Ley 

(7843) 2012, págs. 7 y ss. http://www.ecrim.es/publications/2012/PirateriaAerea.pdf (consultado 

08/07/2014) 
1169

 LASCURAÍN SÁNCHEZ, Los delitos contra los derechos de los trabajadores: lo que sobra y lo que 

falta, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, t. 57, 2004, págs. 19-52 
1170

 BARJA DE QUIROGA, J., El principio non bis in ídem. Madrid. Ed. Dikison, 2004, pág. 32. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2818
http://www.ecrim.es/publications/2012/PirateriaAerea.pdf


 

314 

 

sancione a una persona dos veces por los mismo hechos en la jurisdicción 

administrativa y la penal
1171

. 

Nuestra Carta Magna de 1978 no recogió el principio non bis in idem, pero la 

doctrina ha defendido su vigencia por entender que la formulación de la doble sanción 

está implícita en el propio principio de legalidad del artículo 25 de la CE vigente que 

vetaría una tipificación simultánea de iguales conductas con los diferentes efectos 

sancionadores
1172

, o también implícito en el principio de exigencia de racionalidad e 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos contenido en la norma del 

artículo 9.3 nuestra Constitución
1173

. 

Podemos reafirmar por tanto, que el principio non bis in ídem, prohíbe la 

concurrencia de sanciones penales y administrativas sobre supuestos con identidad de 

sujetos, hechos y fundamentos
1174

 (art. 3.1 LISS). La regulación de esta prohibición de 

concurrencia, repartida entre la LISS y el RD 928/1998 (Reglamento General sobre 

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social, 

coincidente con lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de 

la potestad sancionadora, aprobado por RD 1398/1993), otorga un cometido de 

calificación jurídica a la Inspección de Trabajo
1175

. En efecto, cuando ésta considere 

que la infracción puede ser constitutiva de delito suspenderá las actuaciones y pasará el 

tanto de culpa a la jurisdicción penal o al Ministerio Fiscal
1176

; la misma suspensión 

del procedimiento administrativo procederá cuando la inspección o la autoridad 

administrativa conozcan la existencia de actuaciones penales sobre el mismo supuesto 

objeto del expediente administrativo sancionador
1177

.  

                                                           
1171

 NIETO GARCIA, A., Derecho Administrativo sancionador, Madrid, Ed. Tecnos, 1994, págs. 411 y 

ss. 
1172

 GARCIA DE ENTERRIA, E., El problema jurídico de las sanciones administrativas, Revista 

Española de Derecho Administrativo, nº. 10, 1976, págs. 416-417 
1173

 BENLLOCH PETIT, G., El principio de non bis in idem en las relaciones entre Derecho penal y 

Derecho disciplinario, Poder Judicial, nº. 51, 1998, pág. 310. 
1174

 ARROYO ZAPATERO, L.A.: El ne bis in idem en las infracciones al orden social, la prevención de 

riesgos laborales y los delitos contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social, en AA.VV 

(Picó Lorenzo, C., Dir.): Las fronteras del Código Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, 

Madrid (CGPJ), 1997, págs. 287 y ss. 
1175

 DIEZ RIPOLLÉS, Derecho penal español. Parte General en Esquemas. Ed. Tirant Lo Blanch. 2011, 

pág. 302.  
1176

 ARROYO ZAPATERO, L.A.: El ne bis in idem en las infracciones al orden social…, op. cit., págs. 

287 y ss. 
1177

 GARCÍA ALBERO, R.M. La relación entre ilícito penal e ilícito administrativo: texto y contexto de 

las teorías sobre la distinción de ilícitos, en LH-VALLE MUÑIZ, Pamplona 2001, págs. 295-400.  
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Es evidente que para adoptar esas posibles decisiones suspensivas a favor del 

orden jurisdiccional penal, la inspección o la autoridad administrativa han de estudiar 

las circunstancias que concurren en la infracción para llegar a concluir si éstas 

configuran, más allá de la simple infracción administrativa, un delito
1178

. Como un 

hecho puede ser penalmente lícito y administrativamente ilícito (Auto TC 355/1999), 

si al concluir la instrucción del procedimiento penal se dicta auto de archivo o 

sobreseimiento, la autoridad administrativa podrá continuar el procedimiento 

sancionador
1179

. 

5.3.2 El arraigo como factor decisivo en la clasificación de la prestación de trabajo  

En el caso de las personas inmigrantes dedicadas al empleo doméstico la vía 

principal de regularización
1180

 ha tenido lugar mediante el procedimiento por arraigo 

social
1181

, regulado en el art. 45.2.b) del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. A partir de 

la obtención del permiso, su renovación estaba condicionada a realizar periodos 

concretos de actividad laboral
1182

, que la autoridad competente exigía acreditar 

mediante el alta en la Seguridad Social
1183

. Los periodos eran mayores o menores 

dependiendo de la existencia o no de contrato de trabajo
1184

 a la fecha de solicitud de la 

                                                           
1178

 LEÓN VILLALBA, F. J., Acumulación de sanciones penales y administrativas, Ed. Bosch, 

Barcelona, 1998, pág. 482. 
1179

 ORCARAY REVIRIEGO, J. El principio non bis in idem y su reflejo en el procedimiento 

sancionador por infracciones del orden social, Justicia Laboral, núm. 29, 2007, págs. 11 y ss. 
1180

 Otra vía de regularización sería con el procedimiento de arraigo laboral del art. 46.2,b), exigía 

acreditar dos años de estancia y un año de relación laboral  pero requería probar la relación mediante 

resolución administrativa sancionatoria firme de la Inspección de Trabajo o resolución judicial que la 

reconociese. Otra sería la contratación en origen del art. 50 del Reglamento, también requería acreditar el 

alta en la Seguridad Social en el plazo de un mes a partir de la entrada en España (art. 51.4). En ambos 

casos, según el art. 75.2.c) la falta de alta en el plazo de un mes se consideraba un supuesto de 

desaparición de las circunstancias que dieron base a la concesión del permiso, y causa de su extinción. 
1181

 La fórmula del arraigo social exigía, entre otros requisitos, una permanencia en España de tres años 

y presentar con la solicitud un contrato escrito de trabajo suscrito por ambas partes, de duración no 

inferior a un año. El art. 46.7 condicionaba la eficacia de la autorización para residir y trabajar por arraigo 

a la posterior afiliación y alta del trabajador en la Seguridad Social, en el plazo de un mes desde la 

notificación realizada al solicitante. Cumplida la condición, la autorización comenzaba su período de 

vigencia.  
1182

 Sentencia Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Donostia-San Sebastián de 12 de 

agosto de 2013.  
1183

 Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de Córdoba de 27 de marzo de 2013.  
1184

 ARAGÓN REYES, M., ¿Es constitucional la nueva Ley de extranjería?, Claves de la Razón 

Práctica, nº 112, 2001, pág. 11-19. 
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renovación
1185

, según lo dispuesto en los arts. 54.4 y 55 del Reglamento de 2004, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
 1186

. 

Las condiciones básicas para renovar los permisos de trabajo y residencia, 

como hemos apuntado, tienen que ver con el trabajo y con las cotizaciones a la 

seguridad Social. O hay continuidad en el trabajo anterior o hay un nuevo trabajo y, 

además, siempre se exige haber cotizado una determinada cantidad a la Seguridad 

Social
1187

.  

                                                           
1185

 Sentencia del Tribunal Superior de Galicia (Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 1ª) de 18 

de julio de 2012.  
1186

 De tres a nueve meses por año, dependiendo de la causa del cese en el empleo, requisito que según 

los casos va acompañado de la exigencia de contrato actual a la fecha de la solicitud de renovación, oferta 

de empleo o situación asimilada al alta. 
1187

 En el caso del trabajo por cuenta ajena, las situaciones son las siguientes: 

 La primera, que haya continuidad en la relación laboral que dio lugar a la concesión del permiso. 

Si hay continuidad, se mantiene la cotización a la Seguridad Social durante la vigencia de la relación 

laboral. 

 La segunda, que haya trabajado durante un mínimo de seis meses por cada año de vigencia del 

permiso. 

En este caso, también se le pedirá que haya suscrito un nuevo contrato de trabajo acorde con las 

características de su autorización para trabajar, y que en el momento en que solicita la renovación, se 

encuentre en alta o situación asimilada al alta en la Seguridad Social. Disponga de un nuevo contrato de 

trabajo, cuyo inicio esté condicionado a la concesión de la renovación.  

 La tercera, cuando el trabajador haya tenido un período de actividad de al menos tres meses por 

año de vigencia del permiso y acredite acumulativamente: 

 - Que la relación laboral que dio lugar al permiso de trabajo, se interrumpió por causas ajenas a la 

voluntad del trabajador/a. Es decir, que el trabajador o la trabajadora no se ha marchado por su voluntad, 

que no ha dimitido por su voluntad. En la práctica, que le hayan despedido o, en el caso del servicio 

doméstico, que le hayan despedido o que haya habido desestimiento del empleador. Tiene que quedar 

claro ante la Seguridad Social que no ha habido baja voluntaria. 

 - Que ha buscado activamente empleo, mediante la inscripción en Lanbide como demandante de empleo, 

y sellando su demanda cada vez que tenga que hacerlo. 

 - Que en el momento de la solicitud de la renovación se encuentra trabajando con un contrato de trabajo 

en vigor. En este tercer supuesto, las condiciones son acumulativas. Hay que cumplir con las tres 

condiciones que se señalan más arriba. 

 La cuarta, cuando al trabajador se le hubiera concedido una prestación de desempleo de carácter 

contributivo. Para que se le reconozca una prestación contributiva de desempleo, ha tenido que trabajar y 

cotizar como mínimo un año. 

 La quinta, cuando al trabajador que pretende la renovación se le ha concedido una prestación 

económica asistencial de carácter público, en definitiva, cuando le han concedido la Renta de Garantía de 

Ingresos. 

 La sexta, cuando se trate de una trabajadora a la que se le haya rescindido el contrato de trabajo 

como consecuencia de ser víctima de violencia de género. 

 La séptima, cuando el trabajador o la trabajadora acredite que ha trabajado y ha estado en alta en 

la Seguridad Social durante un mínimo de nueve meses en un período de doce, o de dieciocho meses en 

un período de veinticuatro, siempre que su última relación laboral se hubiese interrumpido por causas 

ajenas a su voluntad, y haya buscado activamente empleo. También se renovaría el permiso si el cónyuge 

del trabajador que tiene que renovar cumple con los requisitos para reagrupar. Lo mismo si es pareja de 

hecho y cumple con esos requisitos. Los requisitos básicos para la reagrupación suelen ser medios 

económicos y vivienda suficiente. En este supuesto, si tienen hijos en edad escolar, hay que acreditar que 

están escolarizados. Si la unidad familiar es de dos miembros se deberá acreditar que hay ingresos 
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En éste sentido , la normativa de extranjería establece distintos supuestos de 

actividad mínima para poder renovar la tarjeta de residencia
1188

 y es necesario no 

confundir entre “días de actividad laboral” o “días de alta en la seguridad social” con 

“días de cotización”. A los efectos del cálculo de días de trabajo necesario para renovar 

la tarjeta de residencia, el reglamento de extranjería habla de “días de actividad”, no 

de “días de cotización”. Esto es realmente importante, puesto que habrá casos en los 

que un extranjero podrá tener, por ejemplo, seis meses de actividad laboral y sólo tres 

meses de cotización (al haber estado de alta a media jornada durante seis meses). Por 

lo tanto, a la hora de contar los días para saber cuánto hemos trabajado a los efectos de 

la renovación del permiso de residencia y trabajo deberemos contar desde el día de alta 

al día de baja. 

En esta misma dirección, y reafirmando la idea de que el cumplimiento de las 

obligaciones con la Seguridad Social
1189

, será tenido en cuenta tan solo, para la 

renovación de permisos de trabajo por cuenta propia, se establece en el apartado 

tercero del art. 78 Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 7/1985 (vigente hasta 

el 1 de agosto de 2001), la importante novedad de que los descubiertos en la cotización 

a la Seguridad Social no impedirá la renovación de los permisos de trabajo por cuenta 

ajena, siempre que pueda acreditarse la realización habitual de la actividad
1190

. Ello 

viene a significar la posibilidad de que los trabajadores extranjeros no se vean 

doblemente afectados por el incumplimiento empresarial de no abonar las cotizaciones 

                                                                                                                                                                        

mensuales superiores al 150% del IPREM, 799 euros mensuales en 2015. Por cada miembro adicional se 

le suma el 50% del IPREM, 266 euros. 
1188

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de de Cantabria (Sala de lo Contencioso Administrativo) 

de 25 de octubre de 2013. 

file:///C:/Users/CeXX/Downloads/sentencia_25_10_13_2.pdf (Consultado el 29/09/2014) 
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 De acuerdo con el art. 71 del Reglamento de 2011, para la renovación del permiso será requisito 

suficiente con acreditar la continuidad de la relación laboral que dio origen a la primera solicitud. En caso 

de que esta relación laboral hubiese terminado, existen tres vías por las que se puede obtener la 

renovación y todas ellas exigen periodos de alta en la seguridad social. 

 La primera opción es acreditar actividad durante 6 meses cada año, lo que se realiza mediante el 

alta en la seguridad social, y presentar un nuevo contrato con otro u otros empleadores de al menos 30 

horas semanales en total, además de estar en alta o situación asimilada en el momento de la solicitud. La 

segunda opción es haber tenido actividad 3 meses por año y, acumulativamente: acreditar que el cese en 

la anterior actividad fue involuntario, que se ha buscado activamente empleo y que en el momento de la 

solicitud de renovación se tiene un contrato en vigor. La tercera opción es acreditar haber estado de alta 

en la seguridad social un mínimo de 9 meses en un periodo de 12 o de 18 en un periodo de 24, siempre 

que la relación laboral se hubiese terminado por causas ajenas a la voluntad de la persona solicitante y 

que ésta haya buscado activamente empleo. 
1190

 El art. 71.6 dispone que los descubiertos en el pago de las cotizaciones no excluyen la renovación, 

siempre que se acredite la realización de la actividad, a partir de lo que el órgano competente pondrá el 

hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo. La oficina de extranjeros del Ministerio de Empleo y 

Asuntos Sociales exige que la persona interesada realice la denuncia. 

http://www.parainmigrantes.info/texto-completo-del-nuevo-reglamento-de-extranjeria/
http://www.parainmigrantes.info/tramites-extranjeria
http://www.parainmigrantes.info/tramites-extranjeria
http://www.parainmigrantes.info/tramites-extranjeria
http://www.parainmigrantes.info/texto-completo-del-nuevo-reglamento-de-extranjeria/
file:///C:/Users/CeXX/Downloads/sentencia_25_10_13_2.pdf
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a la Seguridad Social, (tanto en las prestaciones sociales como en ulterior renovación 

del permiso de trabajo) exigiéndose ahora que cumpla quien realmente puede hacerlo, 

idea que se refuerza con lo establecido en este apartado tercero, in fine, al facultar a la 

autoridad laboral a poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social la situación de descubierto cometida por el empresario del trabajador extranjero 

que pretende renovar su permiso, a efectos de que aquella lleve a cabo las actuaciones 

que procedan
1191

.  

Como sabemos, la renovación consiste tanto en “la prórroga de un permiso 

anterior” como en “la concesión, sin solución de continuidad, de otro permiso de 

trabajo de distinto tipo” (art. 71 Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000). Para la 

renovación se tendrá en cuenta que durante la vigencia del permiso anterior la 

ocupación fuese regular y estable
1192

; el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de 

Seguridad Social, este requisito será tenido en cuenta, sobre todo, en la renovación de 

permisos de trabajo por cuenta propia; la continuidad en la relación laboral, actividad 

empresarial o nueva oferta de empleo formulada; y, por último, tendrá en cuenta el 

régimen de reciprocidad
1193

.  

5.3.3. Novedades de la renovación en el marco reglamentario vigente 

El vigente Reglamento introduce novedosos criterios en materia de renovación. 

En primer lugar, se establece la renovación automática del permiso de trabajo, cuando 

el titular se halle en situación de baja laboral derivada de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional y maternidad. Por otra parte, la obtención del permiso 

permanente y la renovación del permiso de tipo F
1194

, se condicionan, tan solo, a la 

circunstancia de que el titular continúe en activo, considerando trabajador activo, a 

estos efectos, tanto al que se halle prestando servicios, como al demandante de empleo. 

En el caso del permiso F, se exige, además, la subsistencia de las circunstancias que 

motivaron su concesión.  

                                                           
1191

 GARRIDO FALLA, F. y FERNÁNDEZ PASTRANA, J.M.: Régimen Jurídico y Procedimiento de 

las Administraciones Públicas (Un estudio de las Leyes 30/1992 y 4/1999), Madrid  Ed. Civitas, 2000, 

págs. 351 y ss. 
1192

 En general sobre la potestad sancionadora de los poderes públicos, GARRIDO FALLA, F. Los 

medios de la policía y la teoría de las sanciones administrativas, Revista de Administración Pública, núm. 

28, 1959, págs. 11 y ss., o NIETO GARCÍA, A.: Problemas capitales del Derecho disciplinario, Revista 

de Administración Pública, núm. 63, 1970, págs. 39 y ss. 
1193

 DURÉNDEZ SÁEZ, I. La sanción administrativa en el orden laboral. Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Murcia. 1ª edición, Murcia, 2006, págs. 43 y ss. 
1194

 Tipo F. Permisos por cuenta ajena o propia para trabajadores transfronterizos.  
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Al otorgar a la autoridad competente que concede el permiso
1195

, la potestad 

necesaria para poder modificar, a petición del solicitante y mediante resolución 

motivada, el alcance del permiso de trabajo, se garantiza la pervivencia de dicho 

permiso, mientras exista la posibilidad de desarrollar una actividad lucrativa, aunque 

ésta no sea la misma que dio lugar a la concesión inicial del permiso.  

5.3.4. El alta en el REEH como vía de regularización de los trabajadores 

inmigrantes 

El encuadramiento en el Régimen Especial ha sido una vía importante de 

regularización de personas inmigrantes en función de la posibilidad de incorporación 

al Régimen Especial de Empleados de Hogar a través de la figura del trabajo 

discontinuo
1196

.  

Así, el proceso de normalización extraordinaria regulado en la DT 3ª del RD 

2393/2004, de 30 de diciembre, que estableció a partir de su entrada en vigor el 8 de 

enero de 2005 un plazo de tres meses para presentar una oferta de trabajo por cuenta 

ajena en cualquier sector
1197

, es muestra de ello. La DT 3ª.2, contenía previsiones 

concretas para la autorización a las personas que tuvieran oferta de trabajo en el 

servicio doméstico como discontinuas con una jornada semanal no inferior a las 30 

horas. En todos los casos, la autorización de residencia y trabajo obtenida en el proceso 

estaba condicionada al alta en  la Seguridad Social en el plazo de un mes.  

En diciembre de 2004 existían en el Régimen Especial de Empleados de Hogar 

125.341 personas de alta como fijas y 58.852 como discontinuas. En diciembre de 

2005, las cifras de altas eran de 224.004 y 140.750 personas, respectivamente, lo que 

refleja que acabado el proceso de regularización las trabajadoras fijas habían ascendido 

un 78% y las discontinuas un 239%
1198

. Por otra parte, la relación entre modalidades 

de cotización en el Régimen Especial se situó entonces en 63 trabajadoras discontinuas 

                                                           
1195

 CAMAS RODA, F. La dispersión de las infracciones laborales relativas al trabajo de extranjeros: 

análisis de la compatibilidad entre las sanciones derivadas de la comisión de infracciones previstas en la 

Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social y en la Ley de Extranjería, Revista Española de 

Derecho del Trabajo, núm. 116, 2003, págs. 191 y ss. 
1196

 Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 23 de Madrid de 28 de diciembre de 2011.  
1197

 CANO BUESO, J., Los derechos de los extranjeros en España: una perspectiva constitucional, 

Revista de Derecho Político, nº 57, 2003, págs. 147-167.  
1198

 Datos obtenidos de las estadísticas facilitadas por el entonces Mº de Trabajo y Seguridad Social. 

(febrero 2005) 
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por cada 100 fijas, relación que posteriormente no se ha mantenido, como podemos 

comprobar en las estadísticas de la TGSS
1199

. 

A su vez, el RD 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 

su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, establece en su art. 124 

el mismo procedimiento y requisitos para la autorización de residencia o trabajo
1200

. La 

exigencia de que en el procedimiento por arraigo social se aporte, a la fecha de la 

solicitud, un contrato escrito de trabajo de al menos un año
1201

. 

5.3.5. El incumplimiento de requisitos administrativos y su incidencia en la 

economía sumergida 

La prestación de servicios como empleados de hogar de quienes no están en 

posesión de permiso de residencia y de trabajo es una realidad
1202

, que se ha visto 

reforzada por el hecho de que el trabajo doméstico se ha convertido en este último 

periodo en una de las vías principales para la incorporación de la mujer extranjera
1203

 

al mercado de trabajo, lo que ha provocado la “etnización” de este tipo de 

actividades
1204

.  

En este sentido, y pese a las críticas vertidas como consecuencia del 

denominado “efecto llamada”, es preciso constatar cómo la regulación llevada a cabo 

en 2005 contribuyó en gran medida a hacer emerger una buena parte de esta actividad 

económica, situando a las trabajadoras domésticas en una posición de mayor 

estabilidad y visibilidad, también se logró un incremento de los sujetos cotizantes al 

                                                           
1199

 http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/index.htm (consultada el 10/02/2015) 
1200

 La exigencia de obtener un permiso de trabajo se extiende, con carácter general, al trabajo de todos 

los extranjeros, cualquiera que sea la Ley a que se someta o sujete el contrato de trabajo; así, por ejemplo, 

necesita permiso de trabajo el extranjero contratado por empresario extranjero, en país extranjero para 

trabajar en España. En igual sentido, STS (Sala 5ª, Contencio-administrativa) de 21 de enero de 1989 (Ar. 

400).  
1201

 MERCADER IGUINA, J. y TOLOSA TRIBIÑO, C., Problemas y lagunas del Reglamento de 

ejecución de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, Relaciones Laborales, nº 22, 2001, págs. 321-358.  
1202

 De “Trabajo invisible” ha hablado ESPÍN SÁEZ, M., en Mujer y autoempleo, en el marco de 

actividades del Proyecto I+D CCG08-UAM/HUM-4442 financiado por la Universidad Autónoma de 

Madrid, y del Proyecto I+D 2006/068600, financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y la 

Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid. 
1203

 Sobre esta cuestión se ha hecho referencia en multitud de ocasiones, por ejemplo, FERNÁNDEZ 

MATEOS, M.T. (Abogada de ADEIA S.COOP.) en La problemática de la mujer inmigrante, en Jornadas 

Mujeres en el mundo del trabajo, ¿nuevos retos? (julio de 2009), Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 
1204

 LÓPEZ GANDÍA, J, Las relaciones laborales especiales, Ed. Bomarzo, Albacete, 2008, pág. 97. 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/index.htm
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régimen especial de la Seguridad Social, tanto dentro de la categoría de fijos y 

permanentes, como de fijos discontinuos
1205

.   

6. La naturaleza de las tareas como factor de inclusión o exclusión de la relación 

laboral.  

Junto al elemento subjetivo, que venimos examinando, se incluye un elemento 

objetivo, esto es, el trabajo doméstico realizado en régimen de dependencia y ajenidad, 

por lo que con carácter general quedan excluidas del ámbito de esta relación laboral 

especial las relaciones de trabajo en las que falta alguno de los presupuestos 

configuradores de su naturaleza jurídico-laboral, como los trabajos que se realicen por 

amistad, benevolencia o buena vecindad, así como los concertados entre familiares no 

asalariados
1206

, ni los denominados “a la par”
1207

,  tampoco se incluyen las concertadas 

por personas jurídicas, así como la utilización por parte del titular del hogar familiar de 

los servicios de una empresa de trabajo temporal
1208

 o de cualquier empresa 

                                                           
1205

 Este hecho de la obtención de recursos económicos que ha traído consigo la regularización de los 

trabajadores extranjeros en el sector del trabajo doméstico, se puede comprobar igualmente en la 

regulación de tasas por tramitación de autorizaciones administrativas en materia de inmigración y 

extranjería establecida por la Orden PRE 3/2010 de 11 de enero de 2010 (BOE del 12), así, para los 

supuestos de autorización de residencia temporal y de trabajo por cuenta ajena que puede obtener el 

titular de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales (arraigo, por ejemplo), 

contempla tasas para el empleador cabeza de familia en caso de servicio del hogar familiar de hasta 

190,12 euros (modelo 990 a abonar por el empleador). 
1206

 Real Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre, Art. 2. e) “Las relaciones concertadas entre familiares 

para la prestación de servicios domésticos cuando quien preste los servicios no tenga la condición de 

asalariado en los términos del artículo 1.3, e) del Estatuto de los Trabajadores”. (Que excluye los 

trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo. Se 

consideraran familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los 

descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 

inclusive y, en su caso, por adopción.) 
1207

 Real Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre. No se entenderán comprendidas en el ámbito de esta 

relación laboral de carácter especial, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza laboral, las 

relaciones de colaboración y convivencia familiar, como las denominadas “a la par”, mediante las que se 

prestan algunos servicios como cuidados de niños, la enseñanza de idiomas u otros de los comprendidos 

en el artículo 1.4, siempre y cuando estos últimos tengan carácter marginal, a cambio de comidas, 

alojamiento o simples compensaciones de gastos. 
1208

 Real Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre, Art. 2.b) “Las relaciones concertadas a través de 

empresas de trabajo temporal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que 

se regulan las empresas de trabajo temporal.”. Esto puede ser exceptuado cuando las ETT actúen como 

agencias de colocación, permitido por la Ley 3/2012, del 10 de febrero: “Las empresas de trabajo 

temporal podrán, además, actuar como agencias de colocación siempre y cuando presenten una 

declaración responsable mediante la cual se manifieste que cumple con los requisitos establecidos en la 

Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo”. 
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especializada en la realización de tareas domésticas a domicilio
1209

, tal y como 

igualmente ya hemos examinado.  

Al disponer el contenido de los servicios objeto del contrato, que daban lugar al 

alta en el régimen especial, el art. 2.1.a) del Decreto RESD señalaba que deben ser 

“exclusivamente domésticos”, pero no desarrolla cuáles serían las tareas que 

comprendían. 

El posterior RLESD, detallaba en su art. 1.4 las actividades objeto de la 

relación laboral especial, diciendo que son servicios o actividades prestadas en o para 

la casa en cuyo seno se realizan y a continuación da una relación abierta de las mismas, 

que pueden revestir cualquiera de las modalidades de las tareas domésticas, así como 

la dirección y cuidado del hogar en su conjunto o alguna de sus partes, el cuidado o 

atención de los miembros de la familia o de quienes convivan en el domicilio, así 

como los trabajos de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos, 

en los supuestos en que se desarrollen formando parte del conjunto de las tareas 

domésticas. A partir de su publicación, se consideró que ésta norma debía tomarse 

como regla general, de cuáles son las actividades encuadradas en el régimen especial, 

salvo aquéllas que alguna disposición especial haya excluido expresamente, como es el 

caso de los chóferes particulares
1210

, que analizaremos después. 

Siguiendo el pronunciamiento del TSJ del País Vasco se puede convenir que, 

respecto del objeto del contrato
 1211

, analizando el párrafo cuarto del art. 1 del precepto 

anteriormente citado, el párrafo estaba estructurado en tres partes, la primera “los 

servicios o actividades prestadas en o para la casa en cuyo seno se realizan”, la 

segunda “la dirección o cuidado del hogar en su conjunto o de alguna de sus partes, el 

cuidado o atención de miembros de la familia o de quienes convivan en el edificio” 

comprenden tareas que son domésticas, y la tercera parte “así como los trabajos de 
                                                           

1209
 Real Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre, Art. 2.a) “Las relaciones concertadas por personas 

jurídicas, de carácter civil o mercantil, aun si su objeto es la prestación de servicios o tareas domesticas, 

que se regirán por la normativa laboral común”.  
1210

 Decreto 2346/1969 de 25 de septiembre, art. 2 “Conductores de vehículos de motor, al servicio de 

particulares, jardinería y guardería, cuando dichas actividades no formen parte del conjunto de tareas 

domésticas”.  
1211

 STSJ País Vasco de 9-5-2000 (AS 3160), FJ. 4º.  

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=220813

7&links=los%20servicios%20o%20actividades%20prestadas%20en%20o%20para%20la%20casa%20en

%20cuyo%20seno%20se%20realizan&optimize=20040701&publicinterface=true (Consultado el 

04/10/2014). 
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guardería, jardinería
1212

, conducción de vehículos
1213

 y otros análogos, en los 

supuestos en que se desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas” 

comprendería tareas que lo son si se realizan como una parte junto a las otras ,las que 

no son necesariamente tareas domésticas o también denominadas tareas domésticas 

“por extensión
1214

”. 

 Como se declara en estas sentencias, al quedar acreditado que las actividades 

desempeñadas por el trabajador consisten en labores de jardinería y de vigilancia de la 

finca, “...y como quiera que el trabajador, y según quedó ya expuesto, desempeña 

trabajos consistentes en labores de jardinería y de vigilancia, ha de concluirse que 

procede encuadrar al trabajador en el Régimen Especial del Servicio del Hogar 

Familiar, como así lo declarara la sentencia de instancia, conclusión que no queda 

enervada por las circunstancias alegadas en este motivo del recurso de que el actor 

reconociera que su domicilio habitual radica en Madrid y que los servicios del 

trabajador sean prestados en una finca en la que el empleador sólo pasa períodos de 

descanso, pues tales circunstancias no desvirtúan el carácter especial, ya que el Real 

Decreto 1.428/1.985 no exige como requisito para calificar como hogar familiar que 

la residencia en el mismo sea continuada, pudiendo, en consecuencia, tener la 

calificación de hogar familiar, a los efectos que nos ocupa, la casa o chalet que sea 

habitado solamente en temporadas o períodos de descanso, y siendo la única cuestión 

planteada en este motivo, la calificación de la relación, y en consecuencia el 

encuadramiento en uno u otro régimen, discrepando la parte recurrente de que lo sea 

de carácter especial del servicio del hogar familiar, procede desestimar este motivo 

según lo anteriormente razonado”
1215

. 

                                                           
1212

 STSJ Cataluña 10 de abril de 1992. STSJ Castilla y León (Burgos) de 2 de noviembre de 1998. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=312323

5&links=servicio%20domestico&optimize=20031003&publicinterface=true (30/11/2014) 
1213

 STSJ Extremadura de 2 de enero de 1992. 
1214

 SALA FRANCO, T. La relación laboral especial del servicio del hogar familiar…, op. cit., pág. 12. 
1215

 El Art. 1.2 del Real Decreto 1.424/1.985 de 1 de agosto que regulaba en ese momento la relación 

laboral de carácter Especial del Servicio del Hogar definía como tal relación la que conciertan el titular 

del Hogar Familiar como empleador y la persona que dependiente y por cuenta de aquél, presta servicios 

retribuidos en el ámbito del hogar familiar, y el apartado 4 de referido artículo, entre las actividades 

prestadas que enumera propias de esta relación laboral especial, cita, entre otras, los trabajos de guardería, 

jardinería, conducción de vehículos y otros análogos, pero limitándolos a los supuestos en que se 

desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas. 
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En primer lugar, es una regulación que permite la inclusión de cualquier otra 

actividad siempre que guarde una cierta relación, por tener como finalidad asegurar el 

normal funcionamiento del hogar, al introducir la expresión “…y otros análogos”.  

En segundo lugar, y esta es quizás la redacción que ha ocasionado más 

problemas, la frase “…en los supuestos en que se desarrollen formando parte del 

conjunto de tareas domésticas”, cuyo significado ha sido que tales servicios podrán ser 

objeto de la relación laboral de carácter especial “…siempre que constituyan tareas 

domésticas y, como tales, se desarrollen, como una/s más dentro del conjunto de las 

que es preciso realizar para el mantenimiento o funcionamiento del hogar
1216

”. 

Hay que destacar la introducción de una variación sustancial, al sustituir la 

referencia al cuidado o atención de los miembros de la familia “o de quienes convivan 

en el domicilio” de la norma precedente por “o de las personas que forman parte del 

ámbito doméstico y familiar”, al constituir una ampliación del ámbito de la prestación 

del servicio al incidir en la necesidad de que la persona atendida conviva en el hogar 

familiar
1217

. 

Además, debemos tener presente, que el Decreto RESD habla en su art. 2º.1.b) 

de “servicios prestados en la casa que habite el cabeza de familia y demás personas 

que componen el hogar” y fue uno de los fundamentos de la discusión sobre la 

condición laboral de los chóferes particulares. La doctrina ha entendido que la norma 

amplía el concepto anterior
1218

 , extendiéndose el concepto a actividades externas a la 

vivienda, aún cuando se refieran a tareas inespecíficas
1219

.  

Una solución suficiente podría haber sido, que en la regulación de la relación 

laboral doméstica vigente, se hubieran establecido categorías profesionales que 

reconociesen la cualificación del servicio prestado, pues en la actualidad no existe 

obstáculo legal para abonar el mismo salario a quien presta servicios en tareas 

                                                           
1216

 STSJ Andalucía/Granada 10 de enero de 1996 (AS 1996, 783). 
1217

 Así lo pone de manifiesto ROJO TORRECILLA, E. en Primera aproximación a la nueva regulación 

de la relación laboral especial del personal al servicio del hogar familiar (I), publicado en el Blog de 

Eduardo Rojo el viernes 18 de noviembre de 2011. http://eduardorojo.blogspot.com/  
1218

 STS Contencioso-administrativa, de 12-12-1990, RJ 621/1991, FJ. 3º. 
1219

 ALONSO OLEA, M.,  Derecho del Trabajo, 5ª Edición revisada. Ed. Civitas. Madrid. 1994, pág. 9; 

LOZANO MONTERO, M., El Servicio doméstico y el contrato de trabajo, op. cit., págs. 379-384. 

http://eduardorojo.blogspot.com/
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domésticas sencillas, que a quien reúne las habilidades profesionales que requiere otras 

tareas consideradas domesticas, más complicadas. 

Concretando, serán trabajos domésticos, por tanto, los prestados en el hogar 

familiar que consistan en cualquiera de las tareas domésticas, dirección o cuidado del 

hogar en su conjunto o de algunas de sus partes,  el cuidado o atención de los miembros 

de la familia o de las personas que forman parte del ámbito doméstico o familiar y otros 

que se desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas
1220

, como 

guardería, jardinería, conducción de vehículos, etc.
1221

. 

En conclusión, el elemento diferenciador entre ambas categorías no estará tanto 

en la forma jurídica concreta del empresario, como en el hecho que la prestación de 

servicios se pueda incluir en el concepto de actividad doméstica
1222

.   

6.1 Los trabajos de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros 

análogos.  

 En relación con el tema que ahora se aborda, nos parece muy interesante 

comenzar por lo que establece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía de 1 de marzo de 2011:“Concurriendo los elementos de dependencia, 

entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni 

intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa, y la ajenidad, respecto al 

régimen de retribución, que constituyen los elementos esenciales que diferencian la 

relación de trabajo de otros tipos de contrato, con la precisión en este caso, dada la 

actividad que desarrolla, que es el cuidado del jardín, en el Chalet de la demandada 

Dª. Eva , trabajo que por su propia configuración viene incluido en el art. 2 ET que 

enumera las relaciones laborales que han de considerarse de carácter especial, entre 

ellas la del servicio del hogar familiar incluyendo el Real Decreto 1424/1985, de 1 de 

agosto que regula dicha relación, en su ámbito de aplicación los servicios de 

jardinería , al servicio de los miembros de la familia, art. 1, cuatro , siendo los 

                                                           
1220

 INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 1990-91, Metodología, Madrid 1992, pág. 17.”toda 

persona que presta al hogar servicios de carácter domestico a cambio de una remuneración en dinero o 

en especie, previamente estipulada (tales como chóferes, doncellas, niñeras o asistentas de hogar)”  
1221

 SALA FRANCO, T.: La relación laboral especial del servicio del hogar familiar..., op. cit., pág. 293, 

sería innecesaria porque todas ellas se realizan en beneficio de un hogar familiar, como establece el Real 

Decreto 1620/2011 y aparece en la definición de la relación laboral especial. 
1222

 STSJ Madrid 25 de marzo de 2003 (AS 2003, 2728). 
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trabajos de jardinería, prestados en el círculo de la tareas domésticas, plenamente 

acogibles a aquel régimen especial, por venir incardinados dentro de su campo de 

aplicación, al comprender dentro de su ámbito, cualquiera de las modalidades de las 

tareas domésticas; enumerando a título de ejemplo, los trabajos de guardería, 

jardinería, conducción de vehículos y otros análogos, "en los supuestos de que se 

desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas"; expresión la 

entrecomillada que no puede entenderse, so pena de hacer ineficaz aquella 

enumeración ejemplificadora, como exigencia de que el prestador de los servicios 

desempeñe conjuntamente tareas estrictamente referidas a las que normalmente se 

prestan en el seno del hogar familiar: debe bastar que las concretas tareas 

desempeñadas se inscriban en las que normalmente se ejercen de dicho modo, (STSJ 

Cataluña, Sala de 10 abril 1992 y STSJA Granada, nº 70/1996 de 10 enero ; Recurso 

de Suplicación núm. 1857/1993).”  

En éste sentido, el art. 1º.4 del RLESHF, declara domésticas las actividades de 

guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos
1223

. La cuestión a 

debatir sería, si debe calificarse de doméstica la realización de dichas actividades 

cuando se realizan de manera aislada del resto. Donde, entendemos, nos 

encontraríamos ante dos relaciones laborales, una especial y otra común, sin que fuera 

necesario alcanzar un porcentaje mínimo o la mitad de la jornada, como se ha afirmado 

en algunas ocasiones por  la doctrina judicial
1224

. La redacción de este precepto ha 

ocasionado una corriente, tanto jurisprudencial como doctrinal
1225

, en la que permite 

observar dos tipos de actividades domésticas: las propiamente dichas y las que no son 

necesariamente tareas domésticas.  

Para ser excluida del régimen doméstico no es preciso que la actividad se 

desarrolle en fincas que sus propietarios no habitan, o que constituyan segundas 

                                                           
1223

 “… y otros trabajos que se desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas, tales 

como los de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos” 
1224

 A media jornada según STCT de 18 de abril de 1979 (Ar.2337) o, al menos, el 25 o 30 % de la 

jornada según STSJ Cataluña de 7 de febrero de 1992 (As.785).  
1225

 RAMIREZ MARTINEZ, J.M. La relación laboral especial del servicio del hogar familiar…, op. cit., 

pág. 4. SALA FRANCO, T., La relación laboral especial…, op. cit., pág. 291. En sentido contrario, 

RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M., entiende que la relación sería única y común en La relación laboral 

especial de trabajo…, de 1987, op. cit., pág. 59. 
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residencias
1226

, puede producirse en la residencia habitual siempre que el objeto de la 

actividad exceda de las atenciones de vida doméstica y esté dirigido a mantener un 

patrimonio
1227

, ya que debe hacerse una interpretación restrictiva del ámbito de 

aplicación de los Regímenes Especiales
1228

, con lo que es preciso “que se dé el 

supuesto literal y finalístico prevenido en la norma especial”, y que las tareas 

complementarias de guardería, jardinería y conducción de vehículos se consideran 

domésticas por extensión
1229

, lo que debe ser aplicado limitadamente
1230

.  

En principio la jurisprudencia ha entendido que esta expresión (tareas 

complementarias) significa que estas actividades que no son propiamente domésticas 

sólo quedarán incluidas en el ámbito de esta relación laboral de carácter especial 

cuando se desarrollen junto a las tareas domésticas que se configuran como objeto 

principal de este tipo de relación y, por supuesto, reúnan las notas características de 

este tipo de relación
1231

.  

Podríamos entenderlo así, cuando el trabajo sea realizado por un guarda jurado, 

que ha sido calificado de relación ordinaria, resolución que debe encuadrarse en la 

tendencia de exclusión de las actividades profesionales especializadas cuando no se 

combinan con las tradicionalmente consideradas domésticas
1232

.  

Por otro lado, la TGSS ha dado de baja en el Régimen Especial a trabajadores 

que se ocupaban del mantenimiento de residencias de verano y fin de semana, por no 

reputarlas hogar familiar, pero el acuerdo ha sido anulado por los tribunales, que han 

declarado que el concepto hogar familiar no se contrae a una sola ubicación
1233

, 

doctrina ésta, que es la del TS
1234

.  

                                                           
1226

 No es preciso que la finca sea de recreo: la STSJ Cataluña, de 4-9-1998, AS 3039 declara ordinaria la 

relación laboral del jardinero de una importante finca, residencia del empleador, en base a que el 

trabajador realizaba exclusivamente labores de jardinería y ninguna otra. 
1227

 STCT 10-11-1981, AR 6542; STCT 2-7-1976, AR 3645 
1228

 STSJ de Madrid, 29-1-1998, AS 5019. 
1229

 SALA FRANCO, T., La relación laboral especial…, op. cit., pág. 12. 
1230

 STSJ Asturias, de 24-5-1991, declaró incluido en el Régimen General el trabajo de jardinería y el 

cuidado de una manada de perros en una finca que no era el hogar familiar, y como hipótesis y aunque así 

lo fuera, los servicios desarrollados se realizaban al margen de cualquier otra actividad al servicio del 

hogar. 
1231

 STSJ Andalucía/Granada 10 de enero de 1996 (AS 1996, 783). 
1232

 STCT 30-9-1975, AR 3997. 
1233

 STCT 10-11-1984, La Ley 722/1984. La concepción del hogar familiar en sentido extenso aparece en 

la STCT de 5-4-1976, AR 1933, al declarar doméstica la actividad de limpieza de un despacho sito en un 

edificio de oficinas comerciales, que el empleador utilizaba como local de estudio para sus hijos. 
1234

 STS 12-12-1990, RJ 621/1991. 
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Si se prestan al mismo tiempo servicios domésticos por un lado y no 

domésticos por otro, ya no se consideran servicios “exclusivamente domésticos”, y 

deberán estar incluidos en el régimen correspondiente a la naturaleza de los mismos, 

normalmente tendrían carácter laboral común, que determinaría su inclusión en el 

Régimen General, todo ello, sin perjuicio de que el carácter excepcional y marginal 

que pudieran tener los trabajos no domésticos no desvirtuaría el carácter 

preferentemente domestico, ante la mayor entidad de los servicios de éste carácter
1235

. 

Si la norma de integración del REEH en el Sistema Especial del Régimen 

General (Ley 27/2011, de 1 de Agosto), no aludiera nuevamente a servicios 

“exclusivamente domésticos”, aclararía bastante la situación, ya que se aplicarían las 

normas generales
1236

 de pluriactividad, al dar lugar sus actividades al alta obligatoria 

en dos o más Regímenes distintos del Sistema de la Seguridad Social, o 

pluriempleo
1237

, si prestase sus servicios profesionales a dos o más empresarios 

distintos y en actividades que diesen lugar a su alta obligatoria en un mismo Régimen 

de la Seguridad Social. 

6.1.1 Supuesto especial aplicable a los conductores.  

La condición no doméstica de los chóferes se ha defendido por lo cualificado de 

sus funciones, que además se producían en el exterior del hogar familiar
1238

. El debate 

finaliza cuando se incluye a los trabajadores domésticos que prestaran servicios como 

chóferes, en el Régimen general de la Seguridad Social, por el art. 61.2 b) de la Ley de 

de 1966, de 21 de abril. Por otro lado el RLESD, incluía expresamente la actividad en 

su ámbito de aplicación, que sigue comprendida en el Régimen General por el art. 97.2 

                                                           
1235

 Así lo entendía el Tribunal Central de Trabajo en sentencias del 26 de enero de 1988 y 17 de enero de 

1989. 
1236

 Art. 7.4.1º y 2º RD 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 

cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. 
1237

 En este supuesto, para determinar el tope máximo que se debería aplicar, se distribuiría el tope 

máximo establecido con carácter general entre todos los sujetos de la obligación de cotizar en proporción 

a las retribuciones abonadas en cada una de las empresas en que preste sus servicios el trabajador, sin que, 

respecto a las contingencias comunes, la fracción del tope máximo que se asigne a cada empresa o sujeto 

obligado pueda ser superior a la cuantía de  la retribución abonada al trabajador. El tope mínimo se 

prorratearía asimismo entre todas las empresas y demás sujetos de la obligación de cotizar, en proporción 

a las retribuciones percibidas en cada una de ellas. 
1238

 NÚÑEZ SAMPER, A., El servicio doméstico y los conductores de automóviles de turismo al servicio 

de particulares, Cuadernos de Política Social, número 13, 1952, págs. 70 ss. 

file:///C:/Users/CeXX/Downloads/RPS_013_070.pdf (Consultado el 8/5/2014) 
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b) de la Ley General de la Seguridad Social, “Los conductores de vehículos de turismo 

al servicio de particulares”. 

La duda, de cuál es el régimen de encuadramiento, se plantea cuando la 

actividad de chófer no se realiza en exclusiva, sino en combinación con otros servicios.  

En la década de los años cincuenta se califica de servicio doméstico
1239

 este tipo 

de relaciones
1240

. Posteriormente, se mantiene esta calificación fundamentándola en la 

no aplicación de la Reglamentación Nacional de Transportes, aprobada por Orden 

Ministerial de 2 de octubre de 1947
1241

. Y, ulteriormente, la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Supremo, en sentencias de 1988 y 1990
1242

, declaró ajustado 

a derecho el encuadramiento en el Régimen Especial del chófer particular que se 

dedicaba únicamente a realizar esta función al servicio del cabeza de familia, basándose 

en su carácter doméstico, pero a partir de 1992 cambia su doctrina, declarando 

inadmisible el encuadramiento en el Régimen Especial incluso cuando pretende 

ampararse en la teoría del conjunto de actividades, basándose en el tenor literal del art. 

2.1. a) y b) del Derecho 2346/1969, sobre las exigencia del carácter exclusivamente 

doméstico del servicio y la localización espacial en la casa del cabeza de familia
1243

. 

                                                           
1239

 NÚÑEZ SAMPER, A. “El servicio doméstico y los conductores..., op.cit. págs. 70-81.  
1240

 STS 15 de diciembre de 1950 (RJ 1950, 2409). 
1241

 STS 30 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 6432). 
1242

 STS Contencioso-administrativa de 17-10-1988, RJ 7695. “… procede ahora determinar si era 

ajustado a derecho mantener en el Régimen Especial mencionado a un chófer particular. A este respecto 

ha de observarse que si bien tradicionalmente, desde normativa contenida en el Derecho 2.346/69, de 25 

de septiembre, se caracterizó el ámbito del Régimen Especial por las notas de que los servicios fueran 

exclusivamente domésticos y de que se prestaran en la casa que habite el cabeza de familia y demás 

personas que componen el hogar, sin embargo esta literal concepción ha evolucionado en favor de la 

más amplia tesis, ya recogida expresamente en el Real Decreto 1.424/85 , de primero de agosto, que 

consideraba que el objeto de la llamada legalmente relación laboral especial del Servicio del Hogar 

Familiar son los servicios o actividades prestados en o para la casa en cuyo seno se realizan y que 

menciona expresamente como actividad comprendida en el mismo la de conducción de vehículos. 

 Teniendo en cuenta esta evolución, claramente justificada porque, en efecto, el empleador que 

como titular de un hogar familiar o cabeza de familia, en la terminología tradicional, contrata los 

servicios de un conductor, lo hace con una finalidad ajena a la puramente empresarial, que al quedar 

excluida, obliga normalmente a afirmar que su ámbito es el propio de lo doméstico, por lo que aunque su 

actividad no se desarrolla físicamente dentro de la casa, no obstante ha de considerarse implícita en el 

servicio de la misma”.  Y en el mismo sentido, STS Contencioso administrativo de 12-12-1990. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=115148

8&links=chofer&optimize=20051027&publicinterface=true (Consultado el 04/08/2013). 
1243

 La doctrina rectifica en STS Contencioso-administrativa de 3-2-1992, ROJ 731. “Finalmente, la 

alegación de que las funciones de chófer eran solo parte de un conjunto de tareas domésticas, para 

impugnar con tal fundamento la referencia al Régimen General de la Seguridad Social, y reclamar el 

encuadramiento en el Especial de Empleados de Hogar, no resulta tampoco eficaz al fin pretendido, 

primero, porque, en buena lógica, sería exigible una prueba, más precisa que la producida por el 

apelante, con la que establecer el significado relativo de las tareas de chófer en el alegado conjunto de 
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Por el contrario, la TGSS, en una respuesta de 5 de enero de 2001, sobre 

encuadramiento de trabajadora interna que realizaba funciones de chófer durante un 

tiempo estimado de 8 a 12 horas mensuales, explica que debe integrarse en el Régimen 

Especial debido a lo marginal de la dedicación
1244

. 

Es posible que además del propósito de asegurarles la protección por accidente 

laboral
1245

, entendemos que el que los chóferes fuesen en su mayoría varones ha tenido 

peso en tomar la decisión de regular su encuadramiento en el Régimen General, 

asegurándoles así un nivel de prestaciones propio de los trabajadores del régimen 

laboral ordinario
1246

. 

6.1.2. Los trabajos de jardinería en la materia estudiada 

Respecto a los servicios de jardinería, en un primer momento, el Tribunal 

Supremo rechazó la calificación de servicio doméstico a los servicios de jardinería ya 

que no se refería a las “atenciones interiores de la vida familiar
1247

”. Posteriormente, 

esta doctrina cambia y se incluyen dentro del concepto doméstico, fundamentándose, 

especialmente, en la falta de fin de lucro del contratante en relación a este tipo de 

actividad
1248

. 

                                                                                                                                                                        

otras tareas, para poder negar así por tal medio el significado de las primeras, disolviéndolo en el de las 

demás; y segundo, y definitivo, porque ni tan siquiera es normativamente admisible esa teoría del 

conjunto, ya que, según lo dispuesto en el Art. 2.1.a) y b) del D. 2346/1969 de 25 septiembre, para la 

inclusión en el Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio Doméstico se exigen unas 

condiciones de exclusividad ("exclusivamente domésticos") y de localización espacial ("en la casa que 

habite el cabeza de familia"), que desaparecen, cuando en el alegado conjunto se incluye un componente 

tan significativo como el de las tareas de chófer, que es de por sí determinante de la inclusión en el 

Régimen General de la Seguridad Social ( Art. 61.2.b de la L.G.S.S.), y que por tanto no se aviene con las 

exigencias a las que se refiere la definición del Art. 2.1 a) y b) del Decreto precitado.   

STS Contencioso-administrativa de 3 de febrero de 1992. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=435505

8&links=encuadramiento%20en%20el%20R%E9gimen%20Especial%20del%20ch%F3fer%20particular

&optimize=19960105&publicinterface=true, (Consultado el 03/02/2013). 

STS Contencioso-administrativa de 30-6-1992, RJ 5198/1992.  

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=100398

4&links=chofer&optimize=20060126&publicinterface=true (Consultado el 03/02/2013). 
1244

 Ref. CISS JC076211. Atlas Laboral 6/2006.   
1245

 LUJÁN ALCARAZ, J., El Régimen Especial de la Seguridad Social…, op. cit., pág. 52. 
1246

 ALVAREZ DE MIRANDA, F. Conductores al servicios de particulares, Revista Iberoamericana de 

Seguridad Social, número 3, 1965, págs. 451 y ss. 
1247

 STS 9 de abril de 1951 (RJ 1951, 948). 
1248

 STS 22 de septiembre de 1953 (RJ 1953, 2269) y STS 22 de enero de 1969 (RJ 1969, 298). Así como 

las SSTS 16069/1990 y  9160/1990 de 12-12-1990. 
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Estos criterios son aplicados con más rigor por la jurisprudencia en supuestos 

en los que la finca en que el trabajador desarrollaba sus servicios de jardinería, 

constituía el hogar familiar del empleador o aunque así lo fuera los servicios 

desarrollados aisladamente considerados y al margen de otras tareas domésticas, no 

tenían el carácter de domésticos
1249

; pero, en cambio, aceptan la calificación de las 

tareas como domésticas si la empleadora es titular de una torre en la que el trabajador 

realiza el cuidado de una pequeña huerta familiar y trabajos de jardinería
1250

. 

En relación con la exigencia de que las tareas de jardinería se desempeñen 

conjuntamente con otras, la doctrina judicial
1251

 y la administrativa difieren. 

Judicialmente, se ha declarado que la expresión “formar parte de las tareas 

domésticas” del art. 1.4, se refiere a que las tareas se inscriban en el ámbito de las que 

normalmente se efectúan de ese modo
1252

. En cambio, por su parte, la TGSS, en 

respuesta de 18 de enero de 2000 sobre encuadramiento de quien realizaba labores de 

jardinería, portería y mantenimiento para un chalet particular, declara que corresponde 

el alta en el Régimen General, por no realizarse las tareas junto con otras de carácter 

doméstico
1253

. 

 En éste sentido, como venimos insistiendo, existe diferente doctrina según el 

caso que ocupe, así, se incluye dentro del campo de aplicación de esta normativa el 

trabajador que desarrolla funciones de jardinero, mantenimiento de instalaciones, 

portería y servicios varios en una casa-chalet (TSJ Andalucía 10 de Enero de 1996), 

aunque no constituya el domicilio habitual y sea habitado solamente en temporadas o 

períodos de descanso (TSJ Burgos 2 de Noviembre de 1998), pero en cambio, no es 

                                                           
1249

 STSJ Asturias 24 de mayo de 1991 (AS 1991, 3316). 
1250

 STSJ Cataluña 10 de abril de 1992 (AS 1992, 2261). 
1251

 STSJ Cataluña 22-11-2001, JUR 2002\28212. Se declara relación especial la del trabajo de un 

matrimonio en tareas de jardinería y limpieza de la finca que no era residencia habitual del empleador, en 

la que la trabajadora se ocupaba de atender la residencia principal y las dependencias del servicio de 

seguridad, que no tiene carácter doméstico, lo que amplía el círculo y excede el ámbito de las atenciones 

haciéndolo llegar a elementos externos al núcleo familiar.  
1252

 SSTSJ Cataluña, de 1-4-1992, AS 2261; Andalucía, de 10-1-1996, AS 783; Castilla y León, de 2-11-

1998, AS 4475. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=312323

5&links=tareas%20dom%E9sticas&optimize=20031003&publicinterface=true (Consultado el 

10/04/2013). 
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 Contestación de la TGSS, núm. 10-2000, de 18 de enero. Ref. CISS, JC078995, Atlas Laboral 

2/2007. 
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relación laboral especial la función exclusiva de cuidado de la vegetación de la finca 

(TSJ Cataluña 4 de Septiembre de 1998)
1254

.  

Así pues, entendemos que la relación existente entre el titular de un hogar 

familiar con un trabajador que, además de prestar servicios domésticos en aquél, 

realice, con cualquier periodicidad, otros servicios ajenos al hogar familiar en 

actividades o empresas de cualquier carácter del empleador, se presuma como una 

única relación laboral común, ya que al ser una presunción, se entenderá, si existe 

prueba en contrario, mediante la que se acredite que la realización de estos servicios no 

domésticos tiene un carácter marginal o esporádico con respecto al servicio puramente 

doméstico, que en éste caso, la relación laboral evidentemente, será de carácter 

especial. 

6.1.3. Peculiaridad de los trabajos de Guardería  

En cuanto a las fincas urbanas, se entiende por empleados de fincas urbanas a 

éstos efectos a los porteros y conserjes, entendiendo por tales aquellos que bajo la 

directa dependencia de los propietarios de las fincas urbanas o representantes legales 

de los mismos, tienen encomendada la vigilancia, cuidado, conservación y limpieza de 

ellas y de los servicios comunales allí instalados, pasando a constituir una relación 

laboral ordinaria.  

Aunque la portería no aparece mencionada entre los servicios del art. 1º 4. del 

RLESD, la doctrina posterior ha mantenido la misma posición, siempre que el trabajo 

se realizase para una sola familia
1255

, declarando encuadrables en el Sistema 

Especial
1256

 si trabajan para dependencias de uso exclusivo de una familia
1257

.  

En el supuesto de los guardas al servicio de particulares, se consideran dentro 

del concepto de servicio doméstico, siempre que realice funciones de cuidado de una 

casa o morada particular sin la existencia de inquilinos para un ama de casa, 
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 SENDIN BLAZQUEZ, A., En torno a la exclusividad de la inclusión en el Régimen Especial de 

Empleados de Hogar, Tribuna Social, número 6, 1991, págs. 12-14. 
1255

 OJEDA AVILÉS, A., Las relaciones laborales especiales…, op. cit., pág. 235. 
1256

 VALLE MUÑOZ, F.A., La relación laboral del empleado de finca urbana. Ed. Aranzadi Editorial. 

2001. pág. 52. 
1257

 SSTCT de 28-6-1974, AR 3259 y 8-11-1974, AR 4597. Por el contrario, es una trabajadora ordinaria 

la limpiadora de los elementos comunes de un edificio propiedad del empleador, que se dedica a alquilar 

las viviendas, STCT 3-3-1978, AR 1409. 
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apuntándose, una vez más, la falta del fin de lucro
1258

. En cambio, se excluye de este 

concepto aquel servicio que no tiene como característica principal el servicio del hogar 

familiar, sino la conservación y custodia de una importante finca
1259

.  

Respecto a los porteros de casas particulares, la jurisprudencia, en general, ha 

declarado la laboralidad de esta relación y por tanto, su no consideración como trabajo 

doméstico, con el fundamento de las distintas funciones realizadas, especialmente si se 

trata de una casa con varios vecinos y/o el dueño no vive en ella
1260

. Entendemos que 

las tareas de portería deberían incluirse en la relación laboral especial en los mismos 

supuestos que los de jardinería en algunas propiedades.  

6.1.4. Otros casos de menor incidencia en la relación analizada  

En último lugar, y situando estos servicios en los hogares rurales, la 

jurisprudencia ha considerado que pueden incluirse dentro de la relación laboral de 

carácter especial el cuidado de animales domésticos existentes en dependencias ajenas 

a la vivienda, siempre que sean destinados al consumo del empleador
1261

. Ahora bien, 

se excluyen cuando existe una explotación
1262

. 

Las fincas de recreo que son utilizadas exclusivamente para el descanso, 

esparcimiento o diversión del empleador y sus familiares o amigos, donde es posible 

que existan algún tipo de cultivos o animales, pero si el producto de estos es para 

la propia alimentación del dueño de la finca y su familia, la finca sigue considerándose 

como finca de recreo.  

No sería así cuando existe una producción agrícola comercializada, en este tipo 

de fincas, a pesar de que el empleador la utiliza para su descanso, recreo, 

esparcimiento, se producen cultivos o se tienen animales de producción de carne, 

leche, huevos, etc., pero dichos alimentos, en éste supuesto, son para comercializar, 

por lo que la finca será considerada como productiva-comercial, en éste último 

supuesto, el empleado está trabajando para un ente productivo que da utilidades por la 

producción de bienes o servicios, de tal manera que su labor en dicha finca ya no es 

                                                           
1258

 STSJ Extremadura 20 de abril de 1991 (AS 1991, 2494). 
1259

 STCT 25 de noviembre de 1986 (RTCT 1986, 12335). 
1260

 Entre las varias sentencias que tratan esta cuestión, véase STS 15 de enero de 1941 (RJ 1941, 39), 

STS 20 de enero de 1952 (RJ 1952, 39) y STS 2 de octubre de 1953 (RJ 1953, 2432). 
1261

 STCT 10 de diciembre de 1981 (RTCT 1981, 7272). 
1262

 STCT 2 de junio de 1970 (RTCT 1970). 
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considerada como servicio doméstico sino como un trabajador con una relación laboral 

común. 

Pero, continuando con estos supuestos de menor incidencia, por una parte, el 

TCT declaraba empleado doméstico al cuidador de unos caballos en las cuadras del 

Club de Campo, que creemos discutible considerar como hogar familiar, porque la 

actividad estaba dirigida al recreo particular del contratante. Sin embargo, declara 

relación ordinaria la de una limpiadora de un txoko
1263

, sin que podamos entender muy 

bien donde está la diferencia sustancial entre ambos supuestos de hecho, ya que este 

último establecimiento es el lugar de esparcimiento privado de personas unidas con 

vínculos de amistad, sin ninguna finalidad mercantil
1264

. 

De igual manera, el mismo Tribunal declaró indebida el alta en el Régimen 

Especial del marinero de un yate de recreo que se utilizaba para el disfrute de su dueño, 

por entender que según art. 2 a) 4ª del Decreto 2864/1974, de 30 de agosto era 

encuadrable en el Régimen especial de los trabajadores del mar
1265

. 

Como observamos, y a modo de resumen, podemos distinguir tres clases de 

fincas, según las cuales el empleado podría considerarse servicio doméstico o no.  

a) Las fincas de recreo, entendiendo por éstas las utilizadas exclusivamente 

para el descanso, esparcimiento o diversión del empleador y sus familiares o amigos,  

b) las fincas de recreo, pero con cultivos y animales comestibles, donde es 

posible que en la misma finca de recreo existan algún tipo de cultivos o animales, pero 

si el producto de estos es para la propia alimentación del dueño de la finca y su familia, 

la finca sigue considerándose como finca de recreo  

c) y por último, las fincas de recreo cuya producción agrícola es 

comercializada, en este tipo de fincas, a pesar de que el empleador las utiliza para su 

descanso, recreo, esparcimiento, se producen cultivos o se tienen animales de 

producción de carne, leche, huevos, etc. pero dichos alimentos son para 

comercializar, la finca será productiva comercial.  

                                                           
1263

 Se da este nombre a los locales sedes de sociedades gastronómicas, que pueden ser también 

recreativas o deportivas. 
1264

 Respectivamente, STCT 10-12-1981, AR 7272; STCT 4-6-1981, AR 3818. 
1265

 STCT de 15-11-1977, AR 5608. 



 

335 

 

En las dos primeras se consideran de recreo y como tal, el trabajo realizado por 

el empleado es considerado como servicio doméstico, en la última en la que se 

producen productos agrícolas o pecuarios a los cuales el empleado ayuda en su proceso 

de producción y estos no sólo son para la alimentación del dueño, sino que se 

comercializan, automáticamente el empleado deja de serlo del servicio doméstico para 

ser un empleado común, ya que se considera está trabajando para un ente  productivo 

que da utilidades por la producción de bienes o servicios. 

7. Recapitulación: Distinción conceptual entre servicios domésticos y personales.  

Como hemos observado en párrafos anteriores, el empleo de hogar incluye 

actividades muy diversas
1266

, parece por tanto necesario distinguir entre quienes 

realizan tareas relacionadas con las labores de hogar (servicios domésticos) y quienes 

se dedican a la atención a personas dependientes
1267

 (servicios personales), ya que 

como ya hemos observado, también quedan excluidas las realizadas por cuidadores 

profesionales
1268

 contratados mediante la prestación económica regulada en los 

artículos 14.3 y 17 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Así como 

los trabajadores dedicados a la asistencia personal
1269

, en los términos regulados en el 

artículo 19 de esta ley, aunque reiteramos que, en uno y otro caso, los cuidados se 

lleven a cabo en el domicilio de la persona dependiente o del familiar con la que 

aquella conviva
1270

. Y del mismo modo, las de cuidadores no profesionales
1271

 en 

                                                           
1266

 RODRIGUEZ INIESTA, G. El trabajo en el hogar no precisa esfuerzos (titular tomado del diario El 

país, viernes 5 de febrero de 1999). En torno a la STSJ del País Vasco de 29 d septiembre de 1998, 

Aranzadi Social, Tomo IV, 1998, pág. 2633 reconoce que “las tareas de un empleado de hogar se 

caracterizan porque requieren cierta agilidad y se desarrollan normalmente en continuas situaciones de 

bipedestación y deambulación prolongadas”. 
1267

 Atención a las personas en situación de dependencia en España: libro blanco: diciembre 2004. 

Madrid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 2005. 
1268

 En todo caso, la prestación de estas personas está regulada en el Real Decreto 615/2007, de 11 de 

mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de 

dependencia. STSJ Madrid 22 de enero de 2004 (Jur. 2004, 95398). 
1269

 MARTÍNEZ BUJÁN, R., Domésticas cuidadoras: el papel de las mujeres inmigrantes en el sector 

privado de asistencia de personas mayores, Universidad Carlos III, en Puyol, R y Abellán, A; 

“Envejecimiento y dependencia. Una mirada al panorama futuro de la población española”, Mondial 

Assistance. Madrid 2006. págs. 186-201.  
1270

 DE LA ASUNCIÓN, R., Servicios personales (las empleadas del hogar)/Servicios Sociales. Revista 

Zerbitzuan Nº 12-13, 1990. págs. 95-98. 
1271

 Las relaciones de los cuidadores no profesionales consistentes en la atención prestada a personas en 

situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un 

servicio de atención profesionalizada, de acuerdo con la Ley 39/2006, 14 de diciembre, de promoción de 

la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
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atención a personas dependientes en su domicilio
1272

. Y por ultimo, también está 

excluida la prestación de servicios domésticos por parte del empleado en el hogar 

familiar del empleador cuando preste también servicios ajenos al hogar familiar en 

actividades o empresas del empleador
1273

, salvo que se acredite que estos servicios no 

domésticos son de carácter esporádico
1274

. 

Y en este espacio, el cuidado personal adquiere la naturaleza de una actividad 

más de las que integran la atención familiar y el apoyo mutuo entre los distintos 

miembros de la familia que conviven en el mismo hogar: tareas domésticas cotidianas, 

mantenimiento del hogar, cuidado de niños o atención a familiares dependientes, entre 

otras. El cuidado de éstos se hace informal en la medida en que se presta, de forma 

indiferenciada, junto con otros cuidados dentro del hogar familiar, integrándose en el 

conjunto de labores domésticas y de atención
1275

, que pueden o no tener como 

destinatario, único o conjuntamente con los demás miembros de la familia, al sujeto en 

situación de dependencia. Su carácter indiferenciado, el hecho de que quien los realiza 

también suele asumir otras tareas domésticas que no se relacionan directa o 

exclusivamente con el cuidado personal y el propio vínculo familiar hacen que la 

atención adquiera esa condición de informal.  

La tarea de cuidado alcanza de esta forma una singularidad, dibujándose de 

forma específica y diferenciada; lo que el cuidador hace en el hogar es sólo y 

exclusivamente la tarea de proporcionar a éste las ayudas que necesita
1276

, que están, 

además, previamente definidas en contenido y duración. Por eso este cuidado es 

                                                           
1272

 BARCELÓN COBEDO, S.; QUINTERO LIMA, M.G., Las situaciones de dependencia personal 

como nueva contingencia protegida por el sistema de protección social. Revista del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales. 2006, nº. 60, págs.13-33. 
1273

 Se presumirá la existencia de una única relación laboral de carácter común y, por tanto, no incluida 

en el ámbito de esta relación laboral de carácter especial, la relación del titular de un hogar familiar con 

un trabajador que, además de prestar servicios domésticos en aquel, deba realizar, con cualquier 

periodicidad, otros servicios ajenos al hogar familiar en actividades o empresas de cualquier carácter del 

empleador. Dicha presunción se entenderá salvo prueba en contrario mediante la que se acredite que la 

realización de estos servicios no domésticos tiene un carácter marginal o esporádico con respecto al 

servicio puramente domestico.  
1274

 IMSERSO. Cuidados a las personas mayores en los hogares españoles. El entorno familiar, 

Colección Estudios, Serie Dependencia, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid 2005. págs. 73 

y ss. 

http://www.dependencia.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/cuidadosppmmhoga

res.pdf. (consultado el 23/03/2014). 
1275

 STSJ Madrid 14 de junio de 1989 (AS 1989, 2345). 27 STSJ Baleares 16 de junio de 1994 (AS 1994, 

2618). 
1276

 STS 1 de julio de 1987 (RJ 1987, 5052). 29 STSJ Canarias/Santa Cruz de Tenerife 17 de marzo de 

2003 (Jur. 2003, 130036). 

http://www.dependencia.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/cuidadosppmmhogares.pdf
http://www.dependencia.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/cuidadosppmmhogares.pdf
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formal, frente a la informalidad del cuidado familiar. Que también se traduce, respecto 

del cuidado formal, en la proyección de la tarea en todo momento, al margen de 

horarios o tiempos predeterminados de atención
1277

.  

Es muy común que se contrate a la persona para tareas de atención y cuidado y 

termine haciendo además todas las tareas domésticas y viceversa, convirtiéndose en 

“chica para todo” y en algunos casos, en “chica para todos”, pues el cuidado a uno de 

los miembros de la familia que se halla en situación de dependencia puede convertirse 

en cuidado de la familia entera. Esto además supone un elemento más que contribuye a 

la infravaloración social y económica que se hace de este trabajo, en ocasiones por la 

propia familia empleadora
1278

.  

Por tanto, se considera doméstica la relación de la persona con titulación 

sanitaria cuando las tareas objeto del contrato son las relativas a la atención de una 

persona discapacitada al no estar ajustadas a las técnicas propias de la profesión, sino a 

todas las que requiere el cuidado de la persona
1279

, y cuando aún habiendo titulación 

“… ni consta fue factor determinante de su contratación, ni era necesaria para el 

desempeño de las funciones desarrolladas”
1280

, declarándose doméstica la relación de 

quien cuidaba a domicilio con el título de geriatría, exponiendo que la tarea solamente 

hubiese quedado excluida de la relación especial de haber consistido estrictamente en 

la atención médico-sanitaria
1281

. En cambio, se declara de forma adecuada al encuadrar 

en el Régimen General a una persona con titulación de enfermería que trabaja en un 

domicilio particular realizando las funciones propias de una enfermera y otras propias 

de la ayuda personal, tal como la alimentación de un enfermo terminal
1282

(todo ello ya 

analizado en epígrafes anteriores). 

La STCT de 13 de octubre de 1988 (Ar 6350), a la que ya hicimos alusión, 

incorpora algo más, al declarar que no es obstáculo para considerar doméstico el 

servicio que consiste en funciones de carácter técnico sanitario, porque lo que le da tal 

                                                           
1277

 STCT 5 de febrero de 1985 (RTCT 1985, 766). 
1278 Campaña de Sensibilización “EMPLEADA, ni sirvienta, ni criada” desde la Federación Andalucía 

Acoge (2007) y Campaña Por un trabajo con derechos plenos de las Trabajadoras del Hogar desde la 

Plataforma de Asociaciones de las Trabajadoras del Hogar. 
1279

 STCT 5-2-1985, AR 766  y en el mismo sentido STCT 13-10-1987, AR 21361 
1280

 STCT 22-4-1989, AR 1449. 
1281

 STSJ Galicia, de 2-6-2009, ROJ 4438. 
1282

 STSJ Canarias, de 17-3-2003, RJ 130036. 
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carácter es el ámbito de convivencia con el destinatario del cuidado. Sin embargo, nos 

llama la atención, que se mencione la falta de titulación profesional como uno de los 

elementos a tener en cuenta para calificar la relación
1283

. 

La actividad de cuidado o atención de los miembros de la familia está dentro de 

las señaladas expresamente como domésticas en el art. 1.4 del RLESHF (del mismo 

modo que ya lo hacia el mismo artículo del RLESD), por lo que no parece haber 

sustento jurídico para excluirla del contrato de servicio doméstico, incluso en el 

supuesto de que el contrato se refiera a las atenciones personales de alguien cuyo trato 

requiere conocimientos sanitarios
1284

. La distinción entre cuidado y asistencia sanitaria 

resulta difícil en algunos de los supuestos mencionados, porque existen tareas (como 

levantar de la cama, alimentar, u otras de ayuda personal) que requieren conocimientos 

específicos
1285

 dependiendo de la dolencia de la persona atendida, por lo que existirá o 

no contrato de trabajo doméstico en función de la habitualidad de la prestación de 

servicios
1286

. 

Desde el punto de vista legal, haremos aquí balance de lo que por ayuda a 

domicilio
1287

 y asistencia personal
1288

 se entiende en la Ley de Promoción de la 

Autonomía personal y la dependencia
1289

. 

                                                           
1283

 En la STSJ Castilla y León, Burgos, de 25-9-2001, JUR 9360/2002, se declara especial el contrato 

aunque sea exclusivamente para cuidar una persona dependiente por un salario superior al habitual en el 

sector doméstico y aquí también señala la ausencia de titulación profesional en los hechos probados. Para 

la STSJ Baleares, de 16-4-1994, AS 2618, es especial la relación de quien solo atendía a la persona 

dependiente, sin realizar tareas de hogar, aunque no consta como probado que tuviese titulación sanitaria. 
1284

 GONZALEZ ORTEGA, S., El cuidador no profesional de las personas en situación de dependencia 

en la Ley 39/2006, Temas Laborales, número 89, 2007. págs. 297-315. 

 http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Temas%20laborales%20n%2089.pdf. (consultado el 

15/03/2014) 
1285

 BERMEJO GARCÍA, L., La situación de los sistemas de formación y cualificación de las 

ocupaciones en la atención a los mayores dependientes. Boletín sobre el envejecimiento. 2006, nº. 23, 

pág. 1-36. 
1286

 QUESADA SEGURA, R., El contrato de servicio…, op. cit., pág. 131. 
1287

 Art. 23 LEPA: "El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a 

cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de 

la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función: a) Servicios 

relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u 

otros. b) Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida 

diaria." 
1288

 Art. 2 LEPA: "servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida 

cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, 

promoviendo y potenciando su autonomía personal." 
1289

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 

en situación de dependencia. 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Temas%20laborales%20n%2089.pdf
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Respecto a éstas modalidades de actuación en la que se concreta la ayuda a 

domicilio, existen estos dos posibles ámbitos
1290

, por un lado la atención a las 

actividades domesticas o del hogar (respecto a las que solo se aporta una breve 

ejemplificación); y por otro, la atención personal en la realización de las actividades de 

la vida diaria (sin que en este caso se especifiquen las actividades en que se concreta).  

La norma estatal de desarrollo
1291

, no corrige esta falta de concreción, pero sí 

incorpora la importante previsión de que la prestación de la ayuda a domicilio en ambas 

(la domestica y la personal) no solo comprende los servicios prestados en el art. 23 de la 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia (LAAD), sino también “los que en su 

desarrollo puedan establecerse por las Comunidades Autónomas o Administración que, 

en su caso, tenga la competencia”. 

7.1 Consideración puntual de las necesidades domesticas o del hogar.  

Por lo que se refiere a la primera modalidad de actuación, “los servicios 

relacionados con la atención de las necesidades domesticas o del hogar”, el precepto 

legal se limita a citar un breve listado de actividades en que puede concretarse el 

servicio: “limpieza, lavado, cocina” y un genérico “otros” en el que podrían tener 

cabida otras tareas cotidianas de carácter doméstico.  

La segunda modalidad de actuación, es la prestación de “servicios relacionados 

con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria”. El 

precepto legal, nuevamente, no especifica ni concreta las tareas en que deben consistir 

estos servicios, si  bien, resulta importante remarcar que el artículo refiere la asistencia a 

la realización de “actividades de la vida diaria”, concepto que resulta más amplio que la 

expresión “actividades básicas de la vida diaria” definida en el art. 2.3. LAAD, y que 

conforme a los criterios de clasificación en la materia, abarcaría actividades relacionas 

con distintas facetas de la persona
1292

. 
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 Art. 23 LAAD, en relación con su art. 15.1.c. 
1291

 Art. 8.2 Real Decreto 737/2007. 
1292

 CASADO PEREZ, D. Respuestas a la Dependencia Funcional y Agentes. Revista Española del 

Tercer Sector.  Nº 3. 2006. pág. 19. 

 http://sid.usal.es/idocs/F8/ART11696/respuestas_dependencia_funcional.pdf (Consultado el 21/08/2014) 

http://sid.usal.es/idocs/F8/ART11696/respuestas_dependencia_funcional.pdf
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De estas definiciones se deduce la diferencia conceptual y de aplicación entre la 

ayuda a domicilio y la asistencia personal
1293

. Mientras la primera se circunscribe al 

domicilio de la persona y sus necesidades dentro de él, la segunda abarca asistencia 

dentro y fuera del domicilio así como la promoción de la autonomía personal y la vida 

independiente. Entendiendo por vida independiente la situación en la que la persona con 

discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa 

activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la 

personalidad
1294

.  

El servicio de Ayuda a Domicilio está controlado por profesionales que deciden 

cuál es la manera de hacer el servicio, las tareas, su ámbito de actuación, sus horarios y 

las personas que deben atender a terceras personas. La prestación de Asistencia 

personal, al dar el control económico de la situación al usuario, le permite decidir quién 

es la persona que le va a atender y mantener el control sobre las tareas, horarios, ámbito 

de actuación, etc. La persona con diversidad funcional, consideramos que toma así el 

control de su vida.
1295

 

Como hemos apuntado con anterioridad, existe cierto interés en la propia 

normativa por una atención de calidad, apoyada entre otros recursos, en profesionales 

cualificados y reconocidos para ello
1296

, “La referencia a las cualificaciones 

profesionales en la ley, unida al reducido número de las mismas existentes, y a la 

reciente aprobación de los correspondientes certificados de profesionalidad y, en 

combinación, con las necesidades formativas del sector, nos muestran un panorama 

en el que existen todavía un amplio conjunto de cuestiones pendientes que deben 
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 RODRÍGUEZ-PICAVEA, A. Y ROMAÑACH, J. (2006): Consideraciones sobre la figura del 

Asistente Personal en el Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia. Foro de Vida Independiente. Mayo 2006 págs. 3-4. 

http://www.asoc-ies.org/vidaindepen/docs/la_%20figura_del_asistente_personal_v1-1.pdf  (Consultado el 

8/10/2014). 
1294

 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad, en su artículo 2. Principios en el apartado a). 
1295

 RODRÍGUEZ-PICAVEA, A., ROMAÑACH, J. Consideraciones sobre la figura del Asistente 

Personal en el Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal…, op. cit. pág. 8 y ss.  

http://www.asoc-ies.org/docs/la_%20figura_del_asistente_personal_v1-1.pdf (Consultado el 21/08/2014) 
1296

 SANCHO CASTIELLO, T.; RODRIGUEZ RODRIGUEW, P., Envejecimiento y protección social a 

la dependencia en España. Veinte años de historia y una mirada hacia el futuro, Revista de Intervención 

Psicosocial, 10 (3). 2001. págs. 259-276.  
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regularse y aplicarse con el objetivo de conseguir profesionalizar y cualificar a los/as 

profesionales del sector”
1297

.  

Sin lugar a dudas, esta estrategia de evaluación, reconocimiento y acreditación 

de la experiencia profesional posibilitará la visibilidad de las cualificaciones de 

muchos profesionales que durante mucho tiempo han actuado en el sector y se necesita 

de los mismos para continuar. Lógicamente no puede hacerse el reconocimiento sin 

ningún referente, sino que de nuevo acudimos a las cualificaciones profesionales de 

grado medio y a los módulos de Formación profesional como garantes para ello
1298. 

 

7.2 Trabajos profesionales dentro del hogar familiar.  

También debemos realizar algunas consideraciones sobre las dificultades de la 

doctrina judicial, en general y en particular, para abordar los trabajos que no son ya los 

clásicos de las empleadas de hogar, sino los que se llevan a cabo en la actualidad, 

dentro del hogar familiar por profesionales cualificados (cuidados médicos, y demás 

llevados a cabo por ATS). Estas dificultades obedecen a la visión clasista que impide a 

los tribunales considerar como empleados de hogar en tanto trabajo sin cualificación y 

de poco valor social, a profesionales con titulación. También se debe a que el RLESHF 

no contempla, y tampoco la negociación colectiva, al ser inexistente, distintas 

                                                           
1297

 DINAMIA (2008). Conclusiones y Recomendaciones, Estudio sobre necesidades de cualificación de 

las personas trabajadoras con funciones de atención directa a la situación de dependencia, Informe 

diciembre, pág. 17.  

http://www3.feccoo.net/bdigital/priv/20081217_priv/pdf/confe_estnecformdepend.pdf  (consultado el 30 

-01-2011). 
1298

 DINAMIA (2008). Conclusiones y Recomendaciones, Estudio sobre necesidades de cualificación… 

op. cit., pág. 17 y ss.    

http://www3.feccoo.net/bdigital/priv/20081217_priv/pdf/confe_estnecformdepend.pdf (30 -01-2011).  

En tal dirección, en el último Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia de 27 noviembre de 2008, se acuerda, entre otros, los requisitos de acreditación de centros 

y servicios para garantizar la calidad de los mismos. En relación con la capacitación de los 

profesionales se requerirán progresivamente una serie de cualificaciones profesionales En la misma 

dirección, también hay que apuntar la aprobación de la Hoja de ruta establecida por el Ministerio de 

Trabajo e Inmigración y el de Educación, Política Social y Deporte, en la reunión del Consejo General 

de la Formación Profesional de 5 de diciembre del 2008, en lo referente al reconocimiento de la 

experiencia profesional. Los Ministros presentan el Real Decreto para la evaluación y acreditación de la 

experiencia laboral o de vías no formales de formación, que se espera aprobar en Consejo de Ministros 

para finales de febrero del 2009.MEPSYD. (2008). Acuerdos del Consejo Territorial de SAAD sobre 

acreditación de centros y servicios. Madrid: 

 www.mepsyd.es/horizonales/prensa/notas/2008711/copago-acreditación.html. 

GARCÍA BERMEJO, L., La situación de los sistemas de formación y cualificación de las ocupaciones en 

la atención a los mayores dependientes. Boletín sobre el envejecimiento. Perfiles y tendencias, núm. 23, 

2006, págs. 1-38. IMSERSO. (2007). Ley de Dependencia ¿hay suficientes profesionales sanitarios? 

Cuidados de mayores.com 

www.cuidadosdemayores.com/2007/09/leydependencia-hay-suficientes.htlm. (consultado el 19-11-2011) 

 

http://www3.feccoo.net/bdigital/priv/20081217_priv/pdf/confe_estnecformdepend.pdf


 

342 

 

categorías profesionales en función del grado y clase del trabajo llevado a cabo
1299

, 

sino que dependerá de la autonomía individual que fijará la categoría, retribución y 

demás condiciones de trabajo.  

Pero, si como venimos admitiendo, el perfil competencial de cualquier 

ocupación, incluido el servicio domestico, está compuesto por unas competencias 

genéricas (actitudes recomendables para el ejercicio de una profesión concreta) y otras 

específicas (conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, así como las habilidades y 

destrezas relacionadas directamente con la ocupación), todo ello entendiendo las 

competencias como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, y 

actitudes que permiten el desarrollo satisfactorio de la actividad profesional, nos cuesta 

comprender que causa la demora para distinguir distintas categorías profesionales, 

evitando así que la decisión recaiga exclusivamente en el empleador, como viene 

ocurriendo. 

Ante las carencias y lagunas del propio RD en relación con la profesionalidad 

de estos trabajadores la doctrina judicial ha optado por excluir del concepto de 

trabajadores al servicio del hogar familiar a profesionales cualificados, por su 

“tipicidad y especialización”, salvo que no lleven a cabo tareas especializadas o no 

sólo especializadas
1300

.  

Parece por otro lado discutible que los cuidados a personas sean trabajos 

domésticos cuando son genéricos y dejen de serlo por su carácter técnico o 

especializado, sean titulados o no lo que los lleven a cabo. No obstante, la solución 

consideramos no está en la modificación de este criterio jurisprudencial especificando 

más los supuestos incluidos y excluidos sino en una regulación propia de las diversas 

categorías existentes en el sector, salvo que quiera dejarse la relación laboral especial 

como residual y en sus términos tradicionales y para un tipo de trabajos sin 

cualificación ni profesionalidad. 

                                                           
1299

 Articulo 14.- Resolución de 25 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas 

dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal..  
1300

 No los considera empleados de hogar si realizan tareas sanitarias especializadas (STCT de 25 de 

noviembre de 1977, As.5917, 5 de febrero de 1985, Ar.766, 1 de julio de 1987, Ar.5052), salvo que 

además de las funciones de ATS realicen funciones no circunscritas a las técnicas, propias de su 

profesión, sino cuantas abarca el cuidado de las personas de las que se hace cargo numerosas sentencias 

del TCT y STSJ Cantabria de 27 de julio de 1991, As.4489, Baleares de 16 de junio de 1994, Ar.2618). 
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8. Profesionalización del servicio doméstico en el nuevo marco jurídico aplicable. 

8.1 Cuestiones generales.  

El empleo en el hogar, como ya hemos repetido en multitud de ocasiones en este 

estudio, se sitúa a caballo entre el ámbito laboral, al cumplir los requisitos necesarios, y 

el ámbito privado al realizarse en un hogar familiar.  

La convivencia tan directa entre personas empleadas y empleadoras, en un 

ambiente tan privado como es el hogar, a menudo genera lazos afectivos que hacen que 

el trabajo en este sector, sea concebido como algo más cercano a lo privado y personal, 

que a lo profesional, provocando una relación laboral ambigua y negando al trabajo 

desempeñado el status de “trabajo profesional”
1301

, con la descripción de competencias 

y capacidades requeridas para el desempeño de ésta ocupación, así como sus 

condiciones de desarrollo profesional, lo que propicia intromisiones, abusos y 

exigencias por la parte empleadora al margen de lo pactado, así como, en ocasiones, 

falta de capacitación por la parte de la trabajadora.  

Ante esta falta de objetivación, nos planteamos la necesidad de profesionalizar y 

mejorar la regulación laboral del sector, con la finalidad de evitar las condiciones de 

arbitrariedad en que se sujeta actualmente dicha ocupación. 

8.2 Directrices comunitarias en la materia.  

La Unión Europea, en el marco de un conjunto de iniciativas para lograr la 

transparencia de las cualificaciones de los trabajadores de los Estados miembros y un 

espacio europeo del aprendizaje permanente, ha impulsado la evolución de los 

sistemas de educación y formación profesional de los Estados miembros hacia 

sistemas inspirados en catálogos de cualificaciones profesionales.  

Así mismo, las políticas y programas de formación profesional continua deberían 

tener por objetivo “mejorar la aptitud del individuo de comprender su medio de 

trabajo y el medio social y de influir, individual o colectivamente, sobre estos” 

(artículo 1º num.4 del Convenio Internacional del Trabajo Nº 142), igualmente se 

                                                           
1301

 Según la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio,  de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

BOE núm. 47, de 20 de junio de 2002 es un “conjunto de competencias profesionales con significación 

en el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así 

como a través de la experiencia laboral”. 
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deben tener “presentes al mismo tiempo las necesidades de la sociedad” (artículo. 1º 

num.5 del mismo CIT Nº 142). La Resolución de la Conferencia General de la OIT 

sobre el desarrollo de recursos humanos (88ª reunión, año 2000) es todavía más 

explícita en el sentido de la utilidad social de la formación, cuando dice: “La economía 

y la sociedad en general, de la misma manera que las personas y las empresas, se 

benefician de la formación y desarrollo de recursos humanos. La economía es más 

productiva, innovadora y competitiva gracias a la existencia de un potencial humano 

más calificado. La formación y desarrollo de recursos humanos ponen de relieve los 

valores fundamentales de una sociedad de equidad, justicia, igualdad de trato entre 

hombres y mujeres, no discriminación, responsabilidad social y participación”. 

Las principales iniciativas en éste sentido son el Sistema Europeo de 

Transferencia y Acumulación de Créditos
1302

, la Declaración de Copenhague, de 30 de 

noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de formación y 

enseñanza profesional
1303

, para aumentar la transparencia en la formación y en la 

enseñanza profesional, que consideró como prioridades principales, entre otras, la 

propagación de herramientas y redes de información que integraran en un solo marco 

los instrumentos ya existentes (curriculum vitae europeo, suplementos a los 

certificados o diplomas, el marco común de referencia de los idiomas y Europass
1304

).  

En relación con tal agrupamiento, se hacía necesario reforzar los sistemas de 

información, orientación y asesoramiento a los Estados Miembros sobre el acceso a los 

niveles de enseñanza y formación, y al empleo. Más específicamente, se propuso el 

desarrollo de principios comunes de validación del aprendizaje formal y no formal, los 

principios europeos para la identificación y la validación del aprendizaje no formal e 

                                                           
1302

 ECTS es el Sistema de Transferencia y Acumulación de Créditos de la Unión Europea con el fin de 

establecer procedimientos comunes que garanticen el reconocimiento académico de los estudios 

realizados en el extranjero. Con este fin, proporciona un sistema de evaluación y comparación de estudios 

, así como de transferencia de éstos de una institución a otra.  
1303

http://www.mec.es/educa/sistema-

educativo/eadul/files/declaracioncopenhague.pdf#search=%22Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Mi

nistros%20Europeos%20de%20Formaci%C3%B3n%20y%20Ense%C3%B1anza%20Profesional%20y%

20la%20Comisi%C3%B3n%20Europea%2C%20reunidos%20en20Copenhague%20los%20d%C3%ADa

s%2029%20y%2030%20de%20noviembre%20de%202002%22) . (Consultado el 12/04/2013). 
1304

 Es un expediente personal y coordinado de cinco documentos, que los ciudadanos podrán utilizar con 

carácter voluntario para comunicar y presentar de manera clara y sencilla las aptitudes, las titulaciones y 

certificaciones adquiridas a lo largo de la vida en toda Europa (Unión Europea, Área Económica de Libre 

Comercio, Espacio Económico Europeo y los Países Candidatos), siempre que se desee buscar trabajo o 

solicitar la admisión en algún programa educativo o formativo, como vemos, su objetivo principal es 

ayudar a los ciudadanos a presentar sus capacidades y cualificaciones de manera eficaz para encontrar 

trabajo o formación. 
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informal
1305

, así como el Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje 

permanente y la recomendación relativa a la creación del Sistema Europeo de Créditos 

para la Educación y la Formación Profesional (ECVET
1306

). 

La propia OIT, en la Recomendación 195 de 2004, aconseja a sus miembros el 

desarrollo de “marcos nacionales de cualificaciones”, como instrumento para facilitar 

el aprendizaje permanente, el ajuste de la oferta y demanda de competencias en el 

mercado de trabajo, y para facilitar el reconocimiento de las competencias adquiridas a 

lo largo de la vida laboral. 

En éste sentido, una norma comunitaria de obligada referencia, que entendemos 

debe incorporarse en este apartado, es la Directiva del Parlamento Europeo de 7 de 

septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales que, 

sustituyendo a varias Directivas anteriores
1307

, establece las normas de reconocimiento 

entre los Estados miembros de las profesiones reguladas. Aunque es independiente del 

European Qualification Framework (EQF), en ella se definen las cualificaciones 

profesionales como “las cualificaciones acreditadas por un título de formación, un 

certificado de competencia, o una experiencia profesional”, y los títulos de formación 

como “... los diplomas, certificados y otros títulos expedidos por una autoridad de un 

Estado miembro (…) que sancionan una formación profesional adquirida de manera 

preponderante en la Comunidad…”
1308

.  

Una definición más amplia de este concepto, que ejemplifica sus múltiples 

ramificaciones, la propone la Unión Europea
1309

 “Una cualificación es alcanzada 

cuando un organismo competente determina que el aprendizaje de un individuo ha 

                                                           
1305

 La revista Comparative Education ha dedicado un número especial a las políticas europeas de 

formación profesional, algunos de cuyos artículos abordan la situación actual de estos programas y 

realizan propuestas. Por ejemplo: ERTL, 2006: 5-27; ERTL AND PHILLIPS, 2006: págs. 77-91. 
1306

 European Credit Transfer System for Vocational Education and Training. 
1307

 DEROGA las Directivas 99/42, de 7 de junio (Ref.  DOUE-L-1999-81596), 93/16, de 5 de abril (Ref. 

DOUE-L-1993-81081), 92/51, de 18 de junio (Ref. DOUE-L-1992-81212), 89/48, de 21 de diciembre de 

1988 (Ref. DOUE-L-1989-81706), 85/433, de 16 de septiembre (Ref. DOUE-L-1985-80782), 85/432, de 

16 de septiembre (Ref. DOUE-L-1985-80781), 85/384, de 20 de junio (Ref. DOUE-L-1985-80700), 

80/155, de 21 de enero (Ref. DOUE-L-1980-80028), 80/154, de 21 de enero (Ref. DOUE-L-1980-

80027), 78/1027, de 18 de diciembre (Ref. DOUE-L-1978-80415), 78/1026, de 18 de diciembre (Ref. 

DOUE-L-1978-80414), 78/687, de 25 de julio (Ref. DOUE-L-1978-80274), 78/686, de 25 de julio (Ref. 

DOUE-L-1978-80273), 77/453, de 27 de junio (Ref. DOUE-L-1977-80175), 77/452, de 27 de junio (Ref. 

DOUE-L-1977-80174). 
1308

 Directiva del Parlamento Europeo de septiembre de 2005 art. 3b y c. 
1309

 Towards a european qualification framework for lifelong learning, Commission of the European 

Communities, Bruselas, 2005. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1999-81596
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1993-81081
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1992-81212
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1989-81706
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1985-80782
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1985-80781
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1985-80700
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1980-80028
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1980-80027
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1980-80027
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1978-80415
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1978-80414
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1978-80274
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1978-80273
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1977-80175
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1977-80174
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alcanzado un cierto estándar de conocimiento, habilidades y competencias. El 

estándar de aprendizaje logrado es confirmado por medios como el proceso de 

evaluación o la culminación exitosa de un curso. El aprendizaje y la evaluación para 

una cualificación pueden tener lugar a través de un programa de estudio o en el 

puesto de trabajo.”
1310

. Esta definición insiste en el valor de la cualificación en el 

mercado de trabajo y en que esta puede dar derecho legalmente a practicar un oficio.  

De este modo, la competencia vendría a ser la característica, el conjunto de 

atributos que la persona posee o desarrolla, entre tanto la cualificación sería el 

reconocimiento formal, esto es, acoplado en una institucionalidad que le garantiza 

atributos de legitimidad, calidad y transparencia. La acumulación de competencias a lo 

largo de la vida requiere de un sistema transparente de reconocimiento de los logros 

educativos en términos de cualificaciones
1311

. 

8.3 Especial atención al colectivo de trabajadores en situación de riesgo de 

exclusión social y laboral.  

Dentro del espacio europeo, y en el contexto de los nuevos objetivos planteados 

en el Consejo de Lisboa de marzo del año 2000
1312

, requieren una especial atención los 

colectivos de trabajadores que se encuentran en situación de mayor riesgo de exclusión 

social y laboral, al presentar éstos más dificultades para adaptarse a las continuas 

demandas del mercado de trabajo y, por tanto, para lograr su inserción laboral y el 

mantenimiento en el puesto de trabajo.  

Entre estos colectivos, se encuentra el conformado por las trabajadoras y los 

trabajadores con bajo nivel de cualificación
1313

, que según el Instituto Nacional de las 

                                                           
1310

 Por su parte la Organización Internacional del Trabajo OIT (1993) define el concepto de 

Competencia Profesional “como la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo 

eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para ello. En este caso, los conceptos competencia y 

calificación, se asocian fuertemente dado que la calificación se considera una capacidad adquirida para 

realizar un trabajo o desempeñar un puesto de trabajo”. 
1311

 DE LA FUENTE, J. Estrategias metodológicas y de evaluación para promover la competencia para 

aprender a aprender”. Aula de Innovación Educativa nº 192 (junio 2010), págs. 11-14. 
1312

 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo 2000. Conclusiones de la Presidencia. Disponible en 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm (consultado el 20/02/2014). 
1313

 Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional 

para el empleo. BOE núm. 87, de 11 de abril de 2007. ALALUF, M. (1991). La cualificación: ¿de qué se 

está hablando?. Revista Europea de Formación Profesional, nº 2 págs. 33-36. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm
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Cualificaciones (INCUAL)
 1314

,  son aquellos que poseen competencias en un conjunto 

reducido de actividades relativamente simples, siendo sus conocimientos teóricos y 

capacidades prácticas limitados, para cuya situación se estima, además, un 

empeoramiento si tenemos en cuenta las previsiones del Centro Europeo para el 

Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP)
1315

, según las cuales, para el año 

2020 “la demanda de trabajadores de baja cualificación en Europa se reducirá en 

unos 12 millones”, cayendo del 20% actual al 15% los empleos destinados a éstos. Por 

tanto, se hace necesaria una adecuada intervención en materia de formación para estas 

trabajadoras y trabajadores, de forma que puedan lograr un mayor desarrollo de sus 

competencias, tanto transversales como específicas, de forma que sea posible mejorar 

su cualificación reduciendo así su situación riesgo
1316

. 

Las necesidades de formación están diferenciadas en función de la nacionalidad, 

cultura o procedencia
1317

. Porque como se sabe, este colectivo está constituido cada 

vez más por un mayor número de inmigrantes
1318

. 

                                                           
1314

 Para delimitar el perfil de los trabajadores de bajo nivel de cualificación se utilizó el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. Concretamente, se seleccionaron las cualificaciones detalladas 

en la Tabla ED1 y se tomaron como referencia las ocupaciones que se muestran.  

 Cualificaciones Profesionales Seleccionadas (nivel 1) . Ocupaciones incluidas (Las ocupaciones 

Asistente y cuidador de niños, Asistente y cuidador de mayores y Asistente y cuidador de personas con 

discapacidad se añadieron como ocupaciones propias de la cualificación, tras considerar lo establecido en 

el artículo 1.4 del Real Decreto 1424/85, que regulaba la relación del Servicio del Hogar Familiar. BOE 

núm. 193, de 13 de agosto de 1985.)  

 Empleo Doméstico 

 - Limpiador/a doméstico/a.  

 - Cocinero/a doméstico/a.  

 - Planchador/a doméstico/a.  

 - Empleado/a de hogar.- Asistente y cuidador /a de niños. 

 - Asistente y cuidador/a de mayores. 

 - Asistente y cuidador/a de personas con discapacidad. Cualificaciones y ocupaciones 

seleccionadas tomadas de la Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
1315

 Centro europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP). Febrero de 2010. Nota 

Informativa. El empleo en Europa exigirá más conocimientos y competencias. Europa tiene que 

aprovechar mejor su potencial humano. ISSN 1831-2446. Disponible en 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_es.pdf (consultado el 20/02/2014). 
1316

 ALEX, L. (1991). Descripción y registro de las cualificaciones. Revista Europea de Formación 

Profesional, nº 2. CEDEFOP, Berlín,  págs. 23-27. 
1317

 DE LUCAS, J., ¿Elogio de Babel? Sobre las dificultades del Derecho frente al proyecto intercultural. 

ACFS, nº31, 1994, págs.15-39. 
1318

 Dada la situación de irregularidad de una gran parte de estas personas, especialmente entre la 

población inmigrante, resulta difícil disponer de datos acerca del número de cuidadores y cuidadoras 

empleados para el cuidado de personas dependientes. Sin embargo, según diferentes estudios en 

GALLART FERNÁNDEZ-PUEBLA, A., Sobrecarga del cuidador inmigrante no profesional formal en 

Barcelona. Ed. Universitat Internacional de Catalunya, 2007. INSTITUTO DE LA MUJER: Cuidados a 

personas dependientes prestados por mujeres: valoración económica, 2008 y el propio Libro Blanco de la 

Dependencia MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Libro Blanco – Atención a las 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_es.pdf
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La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio
1319

, junto con las órdenes de creación de 

los distintos institutos autonómicos de las cualificaciones y de institución de las 

cualificaciones profesionales, dan sustento legal a este interés por el concepto de 

competencia. La centralidad de este concepto se basa en su capacidad de unir 

conceptualmente dos procesos fundamentales para el desarrollo económico de un país: 

la gestión de tareas y recursos humanos en la empresa y la formación para el empleo. 

Si se pudiera conocer de manera rigurosa y estructurada todo aquello que hace falta 

para realizar los distintos trabajos que se llevan a cabo en empresas e instituciones, es 

decir, las competencias, aquéllas podrían ser organizadas de manera más eficiente, 

entre otras cosas, porque con ese conocimiento se puede diseñar la formación de las 

personas trabajadoras de manera más eficiente y especializada. 

A nivel general, no obstante, destaca la necesidad de favorecer una cualificación 

que permita la profesionalización de estas trabajadoras del servicio doméstico
1320

, de 

forma que mejoren sus condiciones laborales o se favorezca su movilidad laboral a 

otra actividad profesional. Al respecto, la Recomendación 195 de la OIT es clara al 

mencionar: “Los Miembros deberían: […] b) reconocer que la consecución del 

aprendizaje permanente debería basarse en un compromiso explícito: por parte de los 

gobiernos, de invertir y crear las condiciones necesarias para mejorar la educación y 

la formación en todos los niveles; por parte de las empresas, de formar a sus 

trabajadores; y, por parte de las personas, de desarrollar sus competencias y 

trayectorias profesionales”
1321

. 

Las organizaciones deben conseguir que el desarrollo profesional sea una 

estrategia empresarial clave, si quieren sobrevivir en el entorno empresarial cada vez 

más competitivo. Pero el horizonte de la formación profesional por parte del 

empleador en el sector objeto de estudio es muy limitado; por lo que las interesadas 

deberán acudir a cursos que se oferten fuera del seno del hogar familiar que les 

permitan profesionalizarse y mejorar sus oportunidades de empleo, ya que el 

“aislamiento” que va ligado al trabajo en el ámbito doméstico favorece bastante entre 

                                                                                                                                                                        

personas en situación de dependencia en España. IMSERSO, 2004, se estima que el volumen es 

importante. Tanto es así que esta tendencia es considerada un “fenómeno social emergente” (Instituto de 

la Mujer 2008 citado), que requiere de una mayor visibilización y un mayor conocimiento. 
1319

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional. 
1320

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
1321

 Recomendación 195, párrafo 4, apartado b. 
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otros factores negativos la dificultad a la hora de poner en práctica la formación 

profesional con el perfil objeto de examen. 

8.4 La Formación profesional como elemento clave en el nuevo estatuto jurídico. 

Como se ha anticipado, las actividades dedicadas al cuidado de hogar y 

personales eran actividades tradicionalmente desarrolladas por las mujeres del entorno 

familiar; una actividad que era aprendida de generación en generación, de esta forma 

se adquirían los conocimientos necesarios para desempeñar estas tareas.  

Ésta práctica, fomentó por error, una idea socialmente extendida, de que 

cualquier mujer por el hecho de serlo, sin necesidad de un aprendizaje o formación 

específica, estaba capacitada y podía realizar este trabajo
1322

. Estas tareas carecían de 

una reglamentación laboral que estableciera las condiciones de trabajo y que regulara 

derechos y deberes que habrían de presidir las relaciones entre empleadores y 

empleados: salario mínimo, forma de trabajo, despidos, seguridad social, etc. Como 

consecuencia de ello accedían a estos trabajos personas sin una formación específica y 

sin ninguna vocación profesional, lo que hacía que se devaluara socialmente la 

dignidad del personal que desempeñaba estos servicios
1323

. Este tópico, por lo menos 

durante los años sesenta, se acercaba bastante a la realidad, y siendo muchísimas las 

mujeres que emigraron del campo a la ciudad por iniciativa propia
1324

. 

                                                           
1322

 SARASÚA GARCÍA, C., Criados, nodrizas y amos..., op. cit. Tenemos que considerar el 

paternalismo como la relación más común dentro del servicio doméstico desde finales del siglo XIX hasta 

la década de los sesenta. Durante este periodo eran los padres quienes confiaban a la hija al servicio de 

una casa y transmitían su responsabilidad paterna a los señores de la misma. Los señores, a partir de 

entonces, debían ocuparse de la educación y alimentación de esa muchacha, asimismo debían mantener el 

contacto con los padres de esta para comentarles su evolución. Se trataba de una relación ilimitada porque 

estas chicas entraban en el servicio doméstico como un destino vitalicio. De hecho, la vida de la criada 

guardaba muchísimas similitudes con la vida monacal. 
1323

 VÁZQUEZ, J.M., El servicio doméstico en España. Su situación real y propuesta de resolución para 

sus problemas, Madrid, Ed. Instituto Nacional de Previsión, Serie Estudios Premio Marvá, 1960, pág. 18: 

“En general las chicas de servicio de las grandes ciudades poseen más cualidades negativas que 

positivas. Salidas de un ambiente tosco y sin conocimiento alguno de los hombres y de la vida, son fácil 

presa de las insidias de la ciudad. Asimilan lo malo de ésta y no se desprenden de la tosquedad rural de 

donde proceden. Al mismo tiempo que ayudan, comienzan por ser un problema para el ama de casa. 

Pero ¿es que la chica que tuviera más preparación cultural, religiosa y profesional aceptaría el servicio 

en las condiciones en que se realiza actualmente en España? Indudablemente, no”. En el texto el autor 

criticaba las condiciones en las que se desarrollaba el servicio doméstico en España, pero deja claro que 

las chicas de servicio poseían escasas aptitudes y por ello no se podían emplear en otro oficio. 
1324

 “El trabajo a domicilio constituyó en gran medida la única alternativa laboral que se ofrecía a 

muchas mujeres españolas en este periodo. Al tratarse de una mano de obra poco cualificada, las 

mujeres se orientaban profesionalmente hacia aquellos sectores que requerían pocos conocimientos 
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8.5. La profesionalidad como elemento sustantivo en la prestación del trabajo 

estudiado 

En la actualidad, con los cambios sociales acaecidos y la externalización de las 

tareas, las exigencias en cuanto a capacitación de las personas trabajadoras son 

mayores, y es ahora cuando se empieza a valorar la necesidad de una formación previa, 

primordialmente en tareas que están relacionadas con los cuidados personales
1325

. La 

práctica que se adquiere mediante la formación profesional, modifica, moldea y 

enriquece la profesionalidad del trabajador, elemento de reveladora importancia en la 

relación de trabajo, puesto que resulta inseparable al carácter personalísimo de esta 

relación. A diferencia de la situación “tradicional”, ahora se quiere cada vez más, “un 

profesional”
1326

. En realidad, lo que esto parece indicar, es que la tendencia actual va 

en la dirección de seleccionar personas más productivas
1327

. 

Pero en este sentido, cuando procedemos a analizar en profundidad, la legislación 

existente en relación con la profesionalidad de estos trabajadores, observamos que ante 

las carencias y lagunas existentes, la doctrina judicial ha optado por excluir del 

concepto de trabajadores al servicio del hogar familiar a profesionales cualificados, por 

su “tipicidad y especialización”, salvo que no lleven a cabo tareas especializadas o no 

sólo especializadas
1328

. 

Por ello no podemos olvidar la importancia que hoy día tienen los sistemas de 

cualificaciones profesionales, que debe principalmente potencializar ampliar mejoras 

                                                                                                                                                                        

técnicos.”. MARY NASH. Arenal, 20 años de Historia de las Mujeres. Arenal: Revista de historia de 

mujeres, Vol. 20, nº 1, 2013, págs. 4-5. 
1325

 Notas sobre Auxiliares Domésticas o servicio de Trabajadoras familiares. OIT: Boletín Oficial 

(Ginebra), julio de 1965, Suplemento I, págs. 19 y 20. 
1326

 La normativa que regula actualmente los certificados de profesionalidad es el R.D. 34/2008, de 18 de 

enero.  
1327

 El certificado de profesionalidad es el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones 

profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Administración 

laboral, que acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el 

empleo y asegura la formación necesaria para su adquisición, en el marco del subsistema de formación 

profesional para el empleo regulado en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo. 
1328

 Así no los considera empleados de hogar si realizan tareas sanitarias especializadas (STCT de 25 de 

noviembre de 1977, As.5917, 5 de febrero de 1985, Ar.766, 1 de julio de 1987, Ar.5052), salvo que 

además de las funciones de ATS realicen funciones no circunscritas a las técnicas, propias de su 

profesión, sino cuantas abarca el cuidado de las personas de las que se hace cargo numerosas sentencias 

del TCT y STSJ Cantabria de 27 de julio de 1991, As.4489, Baleares de 16 de junio de 1994, 

Ar.2618).Véase CUEVA PUENTE, C., La relación laboral especial de los empleados de hogar… op. cit., 

págs. 174-175.  
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relativas a la cualificación y formación profesional de la población activa
1329

, es decir 

impulsar nuevas formas de aprendizaje
1330

, articular todas las diversas formas del 

mismo con su regulación, reconocimiento oficial y valoración, estimular el aprendizaje 

permanente, mejorar el vínculo entre el mundo de la educación-formación y el mundo 

del trabajo, y proporcionar transparencia al intercambio de oferta y demanda de 

cualificaciones en el mercado laboral. 

Pero en un contexto social como el actual, todo lo anterior podría considerarse 

una meta de difícil realización, ya que a pesar de lo recurrente de la igualdad de 

oportunidades, no es en este sector lo habitual la formación adicional de conocimientos 

por parte del empleador; ya que desde la escasa valoración social que se concede a este 

trabajo y a las personas que lo realizan, no entra dentro de sus expectativas. Todo ello, 

entendemos que se da por la ambigüedad que rodea a este tipo de trabajo, como forma 

de empleo o profesión, por lo que de lege refenda debería considerarse valorar la 

cualificación y el mérito de las tareas concretas para las que son contratadas.

8.5.1 La capacitación como factor modulador de la profesionalidad del trabajador  

Nos encontramos, como a lo largo de la historia, las personas han venido 

realizando tareas propias de la profesión, pero, su actuación se basaba más en la 

intuición que en el conocimiento, esto significa, que es del todo necesario que, para 

que a una tarea se le pueda calificar de “profesional”, la práctica necesariamente debe 

ir acompañada también de la teoría
1331

, ya que por separado, pierden el calificativo de 

“profesional”, del que no existe definición de este “concepto difícil”
1332

.  

                                                           
1329

 Sirva como ejemplo:  

http://www2.sepe.es/sggfo/FormacionOcupacional/Documentos/ProgCursosNuevas/SSCD10_p.pdf 

(consultado el 11/07/2015). 
1330

 D‟IRIBARNE, A. (1996): Una lectura para los paradigmas del Libro blanco sobre la educación y la 

formación, Revista europea de formación profesional, 8-9, págs. 24-32. 
1331

 Al respecto, Recomendación OIT 195, párrafo 4, apartado b. “Los Miembros deberían: […] b) 

reconocer que la consecución del aprendizaje permanente debería basarse en un compromiso explícito: 

por parte de los gobiernos, de invertir y crear las condiciones necesarias para mejorar la educación y la 

formación en todos los niveles; por parte de las empresas, de formar a sus trabajadores; y, por parte de 

las personas, de desarrollar sus competencias y trayectorias profesionales”. 
1332

 CASTIÑEIRA FERNANDEZ, J., La tutela de la profesionalidad del trabajador, la formación y 

readaptación profesionales y el estatuto de los trabajadores. RPS, 121, 1979, pág. 126. 

http://www2.sepe.es/sggfo/FormacionOcupacional/Documentos/ProgCursosNuevas/SSCD10_p.pdf
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La preocupación por cómo se aprende viene de antiguo. A este respecto, Gómez 

Llorente señala que “El aprendizaje a lo largo de toda la vida es tan antiguo como la 

propia humanidad. Lo moderno es la reflexión crítica y el debate en torno a él”
1333

. 

En un primer momento, se consideró la profesionalidad como “el conjunto de 

conocimientos y capacidad, derivada de la formación de base (titulo de estudio o nivel 

cultural equivalente), del conocimiento profesional especifico, de la experiencia 

adquirida y concretamente utilizable”
1334

. Esta definición responde a lo que se suele 

denominar como patrimonio profesional del trabajador, identificable con el nivel 

profesional, la aptitud o capacidad individual de aquél
1335

.  

El reconocimiento y la conservación de éste patrimonio es lo que se constituye 

como tutela estática de la profesionalidad. Ahora bien, la protección legal de la misma 

abarca también “una perspectiva dinámica del progreso en la capacidad 

profesional”
1336

. Esta es una clara referencia a la tutela dinámica de la profesionalidad, 

caracterizada por la búsqueda de un desarrollo de la capacidad profesional
1337

. La 

consecuencia es el reenvío de la nota de progreso hacia la noción de la profesionalidad, 

conceptuada ahora como “adquisición continua de nuevas aptitudes que colocan al 

                                                           
1333

 GOMEZ LLORENTE, L. El Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida. En Aprender a lo largo de la 

vida. Participación Educativa nº 9 . noviembre 2008. págs. 7-13. 

http://www.academia.edu/175351/Nativos_e_inmigrantes_digitales_en_la_escuela (consultado el 

09/09/2014) 
1334

 CASTIÑEIRA FERNANDEZ, J. La tutela de la profesionalidad del trabajador, la formación y 

readaptación profesionales …, op. cit., pág. 126. 
1335

 VALDÉS DE LA VEGA, B., La profesionalidad del trabajador en el contrato laboral. Ed. Trotta. 

1997, pág. 18. 
1336

 BAYLOS GRAU, A. La carrera profesional del trabajador: promoción y ascensos en el Derecho del 

Trabajo. D.A., 210/211. 1987. pág. 207.  

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=article&op=view&path%5B%5D=4946&path

%5B%5D=5000 (Consultado el 30/04/2014). 
1337

 La norma UNE 66173 (UNE 66173. Los recursos humanos en un sistema de gestión de la calidad: 

gestión de las competencias (2003). Madrid: AENOR. pág. 4.), entiende por competencia el conjunto de 

"atributos personales y (la) aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades". Se señala de 

modo expreso que es sinónimo de la "capacidad de resolver problemas en un determinado contexto". El 

análisis de esta normativa nos permite señalar las siguientes dimensiones que integran el concepto de 

competencia, por un lado los atributos personales o cualquier talante que pertenezca al ámbito del 

sujeto, esto es, aquellos rasgos que posee una persona bien de nacimiento o adquiridos por formación y 

que definen lo que la persona es (frente a lo que hace) tales como: talento, motivación, comunicación, 

capacidades cognitivas, valores, inteligencia emocional u otros como conocimientos (saber) y habilidades 

(saber hacer), que aún no siendo típicamente rasgos son incluidos por la mayoría de los autores bajo esta 

categoría, por otro las aptitudes demostradas (hacer) conforman las conductas observables como 

respuesta a los estímulos en un entorno real. Se trata de primar aquello que hace una persona (frente a lo 

que es). Se trata de destrezas y habilidades aplicadas, y por último la capacidad demostrada para resolver 

problemas en cualquier contexto; esa capacidad para asumir presciencias e incertidumbres derivadas de 

cualquier entorno en el tiempo (competencias requeridas, disponibles y potenciales). Aspecto que a 

nuestro entender parece difícil de adquirir, gestionar y de aplicar. 
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trabajador en disposición de mejorar su propia capacidad de trabajar y desempeñar 

funciones siempre nuevas y diversas”
1338

. 

En palabras de Valdés de la Vega, debemos deslindar lo que puede entenderse 

como concepto de profesionalidad, de aquello otro que constituye su tutela. Desde este 

punto de vista, la profesionalidad hace referencia a lo que es propio de la persona del 

trabajador, y que sirve para la realización de la actividad laboral
1339

. Comprende, por 

tanto, todo aquello que el trabajador posea como suyo y precise para efectuar el 

trabajo, por lo que, dependiendo de cuál sea este, el contenido técnico concreto de la 

profesionalidad de cada trabajador variara. Sera diferente en función de la rama de 

actividad y especialidad de que se trate. Se debe resaltar, no obstante, que este 

contenido variable no debe impedir la delimitación de unas notas definitorias del 

concepto de profesionalidad
1340

.  

En el ámbito objeto de estudio, existen muchas personas, que a pesar de haber 

estado trabajando durante mucho tiempo en un hogar familiar, no disponen de dicha 

acreditación
1341

, que estaría integrada por el “conjunto de actuaciones dirigidas a 

evaluar y reconocer las competencias profesionales
1342

 adquiridas a través de la 

experiencia laboral o de aprendizajes considerados no formales”. Dispositivo al que, 
                                                           

1338
 PEREZ-ESPINOSA SÁNCHEZ, F. Organización del trabajo, sistema de clasificación en categorías y 

defensa de la profesionalidad del trabajador. En Lecciones de Derecho del Trabajo, Universidad 

Complutense, Madrid, 1980, pág. 183.  
1339

 En el presente estudio, el concepto de “desarrollo de las competencias profesionales” se entenderá en 

un sentido amplio, conforme con los términos de las Conclusiones sobre la formación y el desarrollo de 

los recursos humanos (OIT, 2000a, párrafo 5), que abarca la enseñanza básica, la formación inicial y el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
1340

 VALDÉS DE LA VEGA, B. La profesionalidad del trabajador… op. cit., pág. 18. 
1341

 Regulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral, que tiene como objeto establecer el procedimiento y los 

requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas 

a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como los efectos de esa 

evaluación de competencias. Los ciudadanos/as que decidan obtener un reconocimiento oficial de su 

experiencia deberán inscribirse en la convocatoria anual que realice la administración competente. Los 

requisitos que han de cumplir para participar en el reconocimiento son poseer la nacionalidad española, 

tener 18 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción, tener experiencia laboral y/o formación 

relacionada con las competencias profesionales que se quieren acreditar: en el caso de experiencia 

laboral: justificar, al menos, 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 

años transcurridos antes de realizarse la convocatoria, en el caso de formación: justificar, al menos 300 

horas, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria.  
1342

 CRUZ, P. K., y VEGA, G. M.: La gestión por competencias: una nueva herramienta en la 

planificación estratégica del recurso humano, Antofagasta, Ed. Universidad de Antofagasta, 2001, pág. 

10, “modelo de gestión que permite evaluar las competencias específicas que requiere un puesto de 

trabajo de la persona que lo ejecuta, además, es una herramienta que permite flexibilizar la 

organización, ya que logra separar la organización del trabajo de la gestión de personas, introduciendo 

a estas como actores principales en los procesos de cambio de las empresas y finalmente, contribuir a 

crear ventajas competitivas de la organización” 
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“quienes voluntariamente lo deseen, pueden acudir para demostrar las competencias 

profesionales que posean, cualquiera que sea la forma de su adquisición”, todo ello 

con alcance y validez para todo el territorio nacional. 

Como observamos, la “cualificación profesional” se acredita mediante un 

certificado según el Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establece 

directrices sobre los certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos 

mínimos de formación profesional ocupacional, "el certificado de profesionalidad 

tiene por finalidad acreditar las competencias
1343

 profesionales adquiridas mediante 

acciones de formación profesional ocupacional, programas de escuelas taller y casas 

de oficios, contratos de aprendizaje, acciones de formación continua, o experiencia 

profesional". Ello quiere decir por tanto, que la profesionalidad se puede adquirir por 

vía formativa, por experiencia, o por una combinación de ambas
1344

.  

Esta necesidad de aprender, en cuanto se relaciona con el mundo del trabajo, 

adquiere un significado vinculado con el grado en que la disposición de competencias 

requeridas en dicho campo laboral es crucial para el empleo. Disponer de 

competencias acordes con la demanda de los puestos de trabajo continúa siendo clave 

en el éxito laboral, pero ahora tal requerimiento se ha tornado más dinámico, los 

empleos cambian, la forma en que se accede a ellos también, las tecnologías en uso lo 

hacen y las formas en que se organiza el trabajo, en que interactúan las personas, en 

                                                           
1343

 La OCDE se ocupó de analizar los sistemas de formación y su incidencia en la promoción del 

aprendizaje a lo largo de la vida. En su publicación titulada Moviendo montañas: cómo los sistemas de 

cualificación pueden promover el aprendizaje a lo largo de la vida (Moving Mountains: How can 

qualifications systems promote lifelong learning, OCDE, 2005), se reconoce la importancia de este 

enfoque por su relación con el bienestar de la sociedad y la productividad de la economía de los países. 

 El aprendizaje a lo largo de la vida es concebido como “todas las actividades educativas 

emprendidas a través de la vida, con el objetivo de incrementar el conocimiento, las habilidades, las 

competencias o las cualificaciones, por razones personales, sociales o profesionales”. 

 El análisis de la OCDE incorpora conceptos acerca del trabajo y la formación cuyo uso 

relativamente nuevo requiere de un entendimiento común para facilitar la comprensión y la unidad de 

criterios. Tal es el caso de los términos “competencia” y “cualificación”. 

 Competencia se entiende como una capacidad que va más allá de la posesión del conocimiento y 

las habilidades y está conformado por: a) competencia cognitiva, que comprende el uso de teorías y 

conceptos, como también el conocimiento tácito informal obtenido con la experiencia; b) competencia 

funcional (habilidades o saber hacer), que cubre las cosas que las personas están en capacidad de hacer 

cuando trabajan en un área determinada; c) competencia personal, que cubre el saber comportarse en una 

situación específica, y d) la competencia ética, que abarca la posesión de ciertos valores personales y 

profesionales. 

 Por su parte, el término cualificación es definido en el mismo texto de la OCDE como el 

resultado formal de un proceso de acreditación o validación. La cualificación confiere un reconocimiento 

oficial de valor en el mercado del trabajo y en la educación o formación posterior. 
1344

 Sirva de ejemplo el auxiliar de ayuda a domicilio. (RD 331/1997 de 7/3/97, BOE 73, 26/3/97). 
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que se dan y reciben instrucciones, se crean compromisos y se obtienen resultados, 

también varían y  no olvidemos que esto sucede muy rápido. 

Entonces, una clave en la posibilidad de mantener un acervo de competencias 

valiosas para el empleo es que exista una oferta permanente de conocimientos y 

cualificaciones. Otra clave es que la oferta esté complementada con la actitud del 

individuo por “aprender a aprender
1345

”, o sea, por aprovechar estas oportunidades y 

actualizarse permanentemente. En este contexto, aprender a aprender
1346

 se convierte 

en la herramienta por antonomasia que garantiza la educación y la capacitación a lo 

largo de la vida para toda la ciudadanía, incluyendo a las personas con pocas 

oportunidades como sucede en este sector, en cualquiera de los escenarios posibles de 

aprendizaje (formal, no-formal o informal). 

En los tiempos de crisis en los que nos encontramos, se habla mucho de la 

formación que ha de aportar todo trabajador para optar a un puesto de trabajo
1347

, pero 

a la hora de elegir una persona empleada de hogar, entendemos que lo primero que 

                                                           
1345

 Una de las ocho competencias básicas que la Comisión Europea (2004) propuso es la de Aprender a 

aprender que, en cierto sentido, subyace a todas las demás. Definir esta competencia resulta complejo, 

debido a la cantidad de matices en los que se puede poner la atención y al carácter transversal de la 

misma. En este sentido, en la primera década del siglo XXI han cristalizado diversas iniciativas 

internacionales, cuyo interés se ha centrado en las competencias básicas: la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD-OCDE) y la Oficina Estadística Federal de Suiza 

impulsaron el mencionado proyecto DeSeCo (definición y selección de competencias, 2003); Eurydice 

reunió (2002) información acerca de las competencias; la Comisión Europea presentó una propuesta 

(2004) para el reconocimiento de las competencias clave; la UNESCO realizó un informe sobre las 

habilidades para la vida en una educación para todos (2002); el estudio PISA también dio a conocer un 

informe sobre resolución de problemas para el mundo del mañana (2004); la universidad de Helsinki, 

partícipe del proyecto LEARN (“Life as Learning”) ha organizado varios estudios sobre aprender a 

aprender. 

 Comisión Europea (2004): Competencias clave para el aprendizaje permanente. Un Marco de 

Referencia Europeo. Bruselas. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/lllearning/keycomp_es.pdf (consultado el 24/11/2014) 

“La habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y 

gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta competencia 

conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada 

estudiante, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de 

culminar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos 

conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de “aprender 

a aprender” hace que los alumnos y alumnas se apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje 

anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy diversos 

contextos, como los de la vida privada y profesional y la educación y formación. La motivación y la 

confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia” 
1346

 MARTÍN ORTEGA, E. (2008): Aprender a aprender: clave para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

En Participación Educativa, núm. 9 (revista del Consejo Escolar del Estado), noviembre 2008, págs. 72-

78. 
1347

 Véase, DELCOURT, J. (1999). El artículo puede consultarse en http://www.trainingvillage.gr, Página 

elaborada por CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional). Se constituye 

como una página interactiva denominada: pueblo europeo de la formación.  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/lllearning/keycomp_es.pdf
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deberíamos tener en cuenta son las necesidades que tenemos, ya que deben existir 

perfiles profesionales de servicio doméstico distintos, según estén dedicados a unas 

actividades u otras (cuidado de niños, cuidado de personas mayores, o exclusivamente 

la realización de las tareas del hogar), como analizaremos posteriormente. 

8.5.2 La adquisición del Certificado de profesionalidad y los estándares de calidad 

en la presentación del servicio  

Debido a la regulación de los certificados de profesionalidad de la familia 

profesional servicios socioculturales y a la comunidad, aprobados por el Real decreto 

139/2008, de 1 de agosto, de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio y 

atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
1348

 (dicha ley 

define al cuidador profesional como el trabajador que proporciona cuidados en una 

institución pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o el profesional autónomo que 

presta servicios a personas en situación de dependencia, ya sea en su hogar o en un 

centro)
1349

, consideramos necesaria una nueva reflexión, sobre cómo ha influido lo 

regulado en el actual mercado laboral nacional, sobre todo tras la normativización del 

sector de la dependencia
1350

. 

La regulación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, está 

permitiendo mejorar la calidad de los servicios de atención y, al mismo tiempo, 

garantiza la calidad del empleo de los profesionales que desarrollan su actividad en 

este sector
1351

. En este sentido, en el artículo 36.1 de la propia Ley 39/2006, de 14 de 

                                                           
1348

 ESPARZA CATALÁN, C. (2011). Discapacidad y dependencia en España. Madrid, Informes Portal 

Mayores, nº 108. (Fecha de publicación: 08/04/2011). Disponible en: 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/pm-discapacidad-01.pdf (consultado el 11/09/2013) 
1349

 La aplicación de la Ley de dependencia en España. GONZÁLEZ ORTEGA, S., director de la 

investigación; Margarita Arenas Viruez y otros, 1ª ed. Madrid. Consejo Económico y Social (España). 

2013, págs. 57 y ss. 
1350

 Cada certificado, a pesar de tener como objetivo común la atención a personas en situación de 

dependencia, tiene objetivos y características diferentes. El certificado de profesionalidad de atención 

socio-sanitaria a personas en el domicilio (600 horas), tiene como objetivo principal “ayudar en el 

Ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y 

social, aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y mejorar su autonomía 

personal y sus relaciones con el entorno". Sin embargo, el certificado de profesionalidad de atención 

socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (450 horas), tiene como objetivo 

“atender a personas dependientes en el ámbito socio-sanitarios en la institución donde se desarrolle su 

actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los 

procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno”. 
1351

 DINAMIA (2008), Conclusiones y recomendaciones; Estudio sobre necesidades de cualificación de 

las personas trabajadoras…, op. cit.,  
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diciembre, se establece la obligación del sector público de proporcionar la “formación 

básica y permanente de los profesionales y cuidadores que asistan a las personas 

dependientes”
1352

, dictaminando para ello que los poderes públicos determinarán las 

cualificaciones profesionales idóneas
1353

 para el ejercicio de las funciones relacionadas 

con el catálogo de servicios incluido en la Ley, promoviendo las acciones formativas 

necesarias para garantizar la implantación y calidad de los mismos
1354

. 

En este sentido, se debe destacar que diferentes informes realizados por el 

Comité de Representantes de personas con discapacidad (CERMI), el Observatorio 

Nacional de la Dependencia y el IMSERSO
1355

, en lo referente a los profesionales del 

sector, ponen de manifiesto su escasez, proponiendo que se conceda carácter prioritario 

a la formación de los profesionales vinculados a los servicios de atención a la 

dependencia
1356

. 

Es cierto que la atención a personas dependientes, se ha erigido en uno de los 

yacimientos de empleo más relevante en los últimos años, con una gran necesidad de 

trabajo, hasta el punto que alguna de las ofertas no se cubrían; La realidad de estos 

datos evidencia una falta de profesionales agravada a su vez, como decimos, por la 

falta de reconocimiento de otros tantos que se encuentran satisfaciendo necesidades de 

este ámbito laboral. A ello debemos añadir la difusa conceptualización de los servicios, 

la ausencia de definición de los perfiles profesionales, la carencia de títulos, todo ello, 

                                                                                                                                                                        

http://www3.feccoo.net/bdigital/priv/20081217_priv/pdf/confe_estnecformdpend.pdf (consultado el 

30/01/2009). 
1352

 ROQUETA BUJ, R., La protección de la dependencia, comentarios a la ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. 
1353

 MONTOYA MELGAR, A. La protección de las personas dependientes. Ed. Civitas. 2007. págs. 78 

y ss. 
1354

 TEJADA-FERNÁNDEZ, J. Perfiles profesionales en la atención a personas dependientes: una 

mirada desde la formación. Ed. Universitat Autònoma de Barcelona. 2009, págs. 11-13. 

file:///C:/Users/CeXX/Downloads/Dialnet-PerfilesProfesionalesEnLaAtencionAPersonasDependie-

3011802.pdf (consultado el 20/03/2015) 
1355

 Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SAAD). Estudio comparativo autonómico. (2009). Comité de Representantes de Personas con 

Discapacidad. (CERMI). Informe Implementación Ley Dependencia en España: valoración CCAA. 

Borrador informe: Alicia Azaña. Universidad de Valencia, 22 enero 2009. Informe Final del Grupo de 

Expertos para la Evolución del desarrollo y efectiva aplicación de la Ley 39/2006 14 de diciembre de 

promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. IMSERSO, 

septiembre 2009.  
1356

 BERMEJO GARCIA, L., La situación de los sistemas de formación y de cualificación…, op. cit., 

págs. 11-16.  

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/bermejo-situacion-01.pdf (Consultado el 

30/04/2014)  

http://www3.feccoo.net/bdigital/priv/20081217_priv/pdf/confe_estnecformdpend.pdf
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/alfredo-montoya-melgar/456
file:///C:/Users/CeXX/Downloads/Dialnet-PerfilesProfesionalesEnLaAtencionAPersonasDependie-3011802.pdf
file:///C:/Users/CeXX/Downloads/Dialnet-PerfilesProfesionalesEnLaAtencionAPersonasDependie-3011802.pdf
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/bermejo-situacion-01.pdf
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en correspondencia con las exigencias en el sector, ya que en estos casos mucho 

aprendizaje adquirido a través de la experiencia.  

8.5.3 El reconocimiento de las cualificaciones profesionales como factor 

determinante en la mejora de prestación del servicio  

La importancia que hoy día tienen los sistemas de cualificaciones profesionales 

se debe principalmente a su gran potencialidad para articular y efectuar un amplio 

grupo de mejoras relativas a la cualificación y formación profesional de la población 

activa, esto es, impulsando nuevas formas de aprendizaje, articulando todas las 

diversas formas del mismo con su regulación, reconocimiento oficial y valoración (por 

parte de las personas, la economía y la sociedad), estimulando el aprendizaje 

permanente, mejorando el vínculo entre el mundo de la educación/formación y el 

mundo del trabajo, y proporcionando transparencia al intercambio de oferta y demanda 

de cualificaciones en el mercado laboral. 

La necesidad de lograr la citada transparencia, que no significa otra cosa que 

conseguir una definición precisa del contenido de las cualificaciones que se ofertan y 

demandan en el mercado laboral, se comprende inmediatamente si se consideran los 

desajustes, existentes en ocasiones, entre las expectativas de empleadores y 

trabajadores, que acarrean la falta de información sobre las competencias o destrezas 

que se demandan u ofertan en el mercado de trabajo del servicio domestico. En 

cambio, si la oferta y demanda de trabajo se realizan en términos explícitos 

(transparentes), esto es, en términos de las competencias especificadas en las 

cualificaciones de un sistema nacional, resulta claro que se reducen sensiblemente los 

citados desajustes, lográndose una relación laboral más rápida y eficaz. 

Contribuiría a ésta transparencia el establecimiento de un conjunto (o catálogo) 

de cualificaciones profesionales que constituyan el marco necesario para hacer más 

transparente el mercado laboral de éste sector, que tal y como está regulado, no logra 

dicha transparencia. Para ello es preciso que los sujetos reales que forman parte del 

sector acrediten la certificación de sus respectivas competencias o cualificaciones que 

como consecuencia encontraríamos una mejora de las relaciones entre la oferta y 

demanda de trabajo. 
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Pero no debemos olvidar que uno de los factores que influye y dificulta la 

profesionalización y que las personas trabajadoras de este sector sean consideradas 

“profesionales” que prestan servicios y no meras “servidoras”
1357

, es la falta de 

reconocimiento de las cualificaciones
1358

 que requieren muchas de estas actividades, 

cualificaciones que además favorecerían el reconocimiento social de ésta actividad y 

de sus trabajadoras
1359

. 

8.5.4 La ausencia de reconocimiento de cualificación y acreditación profesional en 

consonancia con su trabajo en el sector analizado 

Asimismo, la falta de reconocimiento incide desfavorablemente sobre los 

aprendizajes de muchas mujeres, los cuales quedan ensombrecidos al ser realizados, en 

muchos casos, en el ámbito doméstico, un ámbito al que no se reconoce valor de 

mercado y, por tanto, resulta difícil hacerlos visibles en un contexto que no los 

reconoce.  

Por esta razón, entendemos que la capacitación en este sector es una necesidad 

que hoy en día nadie duda, cualificaciones que favorecerían el reconocimiento social 

de la labor y de sus trabajadoras, pero la realidad es que existen grandes carencias en 

adecuar los conocimientos, actitudes y motivación requeridos para realizar este trabajo, 

y las competencias profesionales y personales de las personas trabajadoras que las van 

a desarrollar
1360

. Nos inclinamos a pensar que se debe concienciar a las trabajadoras 

sobre la importancia de la formación y a su vez, realizar una mayor difusión de la 

posible oferta formativa. 

Por ello, es necesario hacer visibles esos aprendizajes, incidiendo directamente en 

su reconocimiento y validación.  La valoración del trabajo doméstico y de cuidados, 

que se está haciendo desde distintas aproximaciones, es un buen indicador para su 

estimación porque al hacerlo explícito incide directamente en la necesidad de su 

reconocimiento y validación.  

                                                           
1357

 CASTILLO, J.J. A la búsqueda del trabajo perdido.1998. Ed. Tecnos. Madrid. pág. 165. 
1358

 De acuerdo con la Recomendación 195 de OIT, el término «cualificaciones» designa la expresión 

formal de las habilidades profesionales del trabajador, reconocidas en los planos internacional, nacional o 

sectorial. 
1359

 Siguiendo la definición adoptada por el Instituto Nacional de Cualificaciones, la entendemos como 

“el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional 

conforme a las exigencias de la producción y del empleo”. 
1360

 LABRUFFE, A., La gestión de competencias: planteamientos básicos, prácticas y cuadros de 

mando. Madrid: Ed. AENOR. 2008, pág. 186.  
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Así, el Instituto Nacional de Estadística (INE)
1361

 ha estudiado el valor del 

trabajo realizado en la familia, principalmente por mujeres, y que no se computa en el 

producto interior bruto. En ese estudio se identifican las actividades relacionadas con 

el hogar y la familia que no tienen valor de mercado, se cuantifica el tiempo dedicado a 

ellas y les asignan una remuneración simulada para calcular su valor. Como resultado, 

concluyen que las mujeres aportan el 73% del trabajo para la realización de las 

actividades no de mercado y, por tanto, no remuneradas. Tal producción supone más 

del 27% del PIB nacional, unos 285.600 millones de euros. De ese modo, estas 

“cuentas satélites” permiten un mejor conocimiento de la distribución del trabajo 

remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres y con ello, contribuyen a su 

valoración, visibilizando los elementos subyacentes que dificultan la conciliación entre 

la vida familiar y la laboral
1362

. Y son una buena base de lo que es preciso hacer en 

relación con la valoración y certificación de las competencias adquiridas (no formales 

e informales) en el trabajo fuera del mercado laboral.

 En cualquier caso, conviene recordar aquí que su impulso y desarrollo tiene gran  

importancia, y por ello está todo recogido en un estudio de la Fundación Tripartita para 

la Formación en el Empleo (Boletín electrónico, diciembre 2007)
 1363

. En el mismo se 

concluye que en España existe un volumen importante de aprendizaje no formal cuya 

falta de reconocimiento incide más directamente sobre determinados grupos de 

población
1364

, en los que puede provocar situaciones de deficiente transición al 

mercado laboral con el consiguiente riesgo de exclusión.  

Asimismo, la falta de reconocimiento incide desfavorablemente sobre los 

aprendizajes de muchas mujeres del sector, los cuales quedan ocultos al ser realizados, 

en muchos casos, en el ámbito doméstico, un ámbito al que, como ya hemos 

mencionado, no se reconoce valor de mercado y, por tanto, resulta difícil hacerlos 

                                                           
1361

 http://www.ine.es/metodologia/t25/t2530p458.pdf, http://www.ine.es/prensa/np844.pdf, 

http://www.ine.es/prensa/np740.pdf (consultado el 30/07/2013). 
1362

 CASERO, V. y ANGULO, C., Una cuenta satélite de los hogares en España. 2003, Ed. INE, 

Madrid.2008. 
1363

http://www.fundaciontripartita.org/Recursos%20digitales/Pages/BuscadorPublicaciones.aspx 

(consultado el 07/06/2014) 
1364

 En España más del sesenta por ciento de la población activa no cuenta con una acreditación 

reconocida de su cualificación profesional, además existe un volumen importante de aprendizaje no 

formal cuya falta de reconocimiento, en especial en colectivos como mujeres, inmigrantes, trabajadores 

desocupados, puede provocar situaciones de deficiente transición en el mercado laboral con el 

consiguiente riesgo de exclusión. http://www.mecd.gob.es/educa/incual/ice_recAcr.html (consultado el 

13/09/2014) 

http://www.ine.es/metodologia/t25/t2530p458.pdf
http://www.ine.es/prensa/np844.pdf
http://www.ine.es/prensa/np740.pdf
http://www.fundaciontripartita.org/Recursos%20digitales/Pages/BuscadorPublicaciones.aspx
http://www.mecd.gob.es/educa/incual/ice_recAcr.html
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visibles en un contexto que no los reconoce. Por ello, insistimos que es necesario hacer 

visibles esos aprendizajes, incidiendo directamente en su reconocimiento y 

validación
1365

. 

8.5.4.1 El Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y su relación con el 

sector estudiado  

Para delimitar el perfil de los trabajadores de bajo nivel de cualificación
1366

 se 

utiliza el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
1367

, que ordena las 

cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación
1368

, 

identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para 

el ejercicio profesional y constituye la base para elaborar la oferta formativa de los 

títulos y los certificados de profesionalidad
1369

. En cualquier caso, la utilidad de la 

competencia profesional está en la capacidad de ésta para hacer frente a contextos 

profesionales cambiantes y en los que aspectos como la polivalencia y la flexibilidad 

son necesarios. Lo social complementa, como hemos constatado, en los componentes y 

ahora en su utilidad, lo individual
1370

. En concreto, cualificaciones y ocupaciones 

seleccionadas que han sido tomadas de la Familia Profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad
1371

.  

                                                           
1365

 RUBIO HERRÁEZ, E., Aprendizaje a lo largo de la vida. Vivir y trabajar en una Europa del 

conocimiento, CEE Participación Educativa núm. 6, noviembre 2007, pág. 26. 
1366

 Son aquellos que poseen competencias en un conjunto reducido e actividades relativamente simples, 

siendo sus conocimientos teóricos y capacidades prácticas limitados. definición basada en la aportada por 

el Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL). 
1367

 Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (BOE de 3 de diciembre). 
1368

 REAL DECRETO 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones 

profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus 

correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional 

(BOE de 9 de marzo). REAL DECRETO 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen 

nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo Modular 

de Formación Profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas 

por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero (BOE de 5 de octubre). 
1369

 BERMEJO GARCIA, L. La situación de los sistemas de..., op. cit.,  Informes Portal Mayores [Web 

de la revista] Año de publicación: 2006. Número 50.  
1370

 TEJADA FERNÁNDEZ, J. y NAVÍO GÁMEZEL, I. Desarrollo y la gestión de competencias 

profesionales: una mirada desde la formación. Ed. Grupo CIFO, Universidad Autónoma de Barcelona, 

España. pág. 5. file:///C:/Users/CeXX/Downloads/dcart.pdf (consultado el 39/05/2014). TEJADA 

FERNÁNDEZ, J. Acerca de las competencias profesionales I. Universidad de Barcelona. T, 

Herramientas 56. 1999.  págs. 20-30. 
1371

 Las ocupaciones Asistente y cuidador de niños, Asistente y cuidador de mayores y Asistente y 

cuidador de personas con discapacidad se añadieron como ocupaciones propias de la cualificación, tras 

http://envejecimiento.csic.es/documentacion/biblioteca/resultadoavanzado.htm?parametros=%5Binformes+portal+mayores%2C+TODOS%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+FALSE%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%5D
http://envejecimiento.csic.es/documentacion/biblioteca/resultadoavanzado.htm?parametros=%5Binformes+portal+mayores%2C+TODOS%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+FALSE%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%2C+*VACIO*%5D
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En la actualidad, y sobre todo a partir de la Ley de las Cualificaciones y la 

Formación Profesional (2002), la tendencia es a la integración de los subsistemas de 

formación y a la unificación de las ofertas formativas y sistemas de certificación y 

acreditación de las competencias. Para todo ello se articula el Sistema Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones 

(INCUAL). Se genera el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales 

(2003), donde a través de 26 familias profesionales, quedan integradas las 

cualificaciones profesionales de referencia para el empleo y la formación
1372

. 

Pero aun existiendo todo este conjunto de cualificaciones y perfiles profesionales, 

hay que considerar que no tenemos del todo resuelto ni el tema de la cualificación  y 

menos aún la formación asociada, por lo que se necesita un mayor desarrollo de las 

mismas, en clave de un nuevo mapa competencial sobre este sector. 

El Catálogo viene regulado por la primera norma publicada en desarrollo de la 

Ley 5/2002, que es el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre. 

En el Catálogo Nacional se establecen las competencias de referencia de cada una 

de las cualificaciones, se organiza por niveles de cualificación (de 1 a 5), integra y 

unifica los módulos formativos, a la vez que sirve referente para la evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia o 

por vías no formales de formación. En el nivel 1. Competencia en un conjunto 

reducido de actividades simples, dentro de procesos normalizados. Conocimientos y 

capacidades limitados. Competencia general: realizar las tareas de limpieza de 

superficies y mobiliario de la vivienda, de elaboración de alimentos, de lavado y 

planchado, cosido básico manual y preparado de camas, seleccionando y empleando 

las técnicas, útiles, productos y electrodomésticos para garantizar la higienización del 

domicilio y permitir la disponibilidad de uso de las camas, la ropa de hogar, las 

prendas de vestir y el consumo de alimentos, cumpliendo con la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

 

                                                                                                                                                                        

considerar lo establecido en el artículo 1.4 del Real Decreto 1424/85, que regula la relación del Servicio 

del Hogar Familiar. BOE núm. 193, de 13 de agosto de 1985. 
1372

 ALALUF, M. (1991). La cualificación: ¿de qué se está hablando?. Revista Europea de Formación 

Profesional núm. 2, Bruselas, 1991, págs. 33-36. 
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8.5.4.2 El Sistema de cualificaciones y su relación con el sector estudiado  

El desarrollo de los Sistemas de cualificaciones responde al efecto combinado de 

una serie de factores económicos, sociales y políticos. Entre ellos cabe señalar la 

necesidad de orientar la formación y la cualificación de los trabajadores hacia las 

demandas del tejido productivo
1373

, muchas veces poco definidas y atendidas en el 

marco de los sistemas educativos convencionales. De ese modo, se actúa sobre el 

capital humano, que es el recurso más importante de las empresas para la mejora 

sostenida de su competitividad y se mejoran las perspectivas de empleo de la 

población.  

Por otro lado, también se debe destacar el reconocimiento de la experiencia 

laboral de aquellos que, por carecer de estudios relacionados con el sistema educativo, 

poseen un bajo o nulo nivel de titulación académica y, sin embargo, están altamente 

cualificados para el desempeño de una profesión u ocupación. Todo ello justifica la 

atención prestada y la necesidad de avanzar en el Sistema de cualificaciones 

español
1374

. 

Esencialmente, el punto de partida del Sistema tiene su origen en la observación 

y el estudio de las necesidades de cualificación que existen en el mercado, 

cualificaciones que pasan a integrarse en el nuevo CNCP, que sirve de referente tanto 

para la formación profesional integrada, como para la evaluación y acreditación de la 

competencia, tanto la adquirida por la experiencia laboral, como la que se obtiene a 

partir de cualquier aprendizaje no formal
1375

.  

Entendemos por tanto, que la extensión de los procesos de aprendizaje fuera del 

sistema educativo, que es uno de los rasgos básicos de la sociedad del conocimiento, 

tiene en el Sistema de cualificaciones profesionales, un referente básico que le 

proporciona coherencia y capacidad para avanzar. El papel de los agentes económicos 

y sociales en este proceso resulta fundamental, y desde luego, la iniciativa de los 
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 De acuerdo con la Recomendación 195 de la OIT, sobre el desarrollo de los recursos humanos: 

educación, formación y aprendizaje permanente Conferencia General de la OIT. 2004, el término 

“cualificaciones” designa la expresión formal de las habilidades profesionales del trabajador, reconocidas 

en los planos internacional, nacional o sectorial. 
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formación de la sociedad española. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración nº 81. pág. 103. 
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gobiernos regionales, que tienen amplias competencias en la materia, esencial para el 

éxito del modelo en su conjunto, ya que como hemos apuntado, existe una 

preocupación desde la propia normativa por una atención de calidad, la cual hay que 

aprovechar. 

Hay que destacar en este punto, que el significado laboral de competencia como 

simple descripción de algo que debe ser capaz de hacer una persona que trabaje en una 

área laboral concreta y como una acción, conducta o resultado que la persona en 

cuestión debe poder realizar, se trata más bien de un punto de vista alternativo respecto 

del concepto de competencia, al considerar que el conocimiento, la comprensión de la 

situación, el discernimiento, y la acción inteligente, subyacen en la actuación y en la 

competencia; en otras palabras, la competencia supone transferencia, respuesta a 

situaciones nuevas, valores humanos puestos en práctica, conocimiento técnico 

inteligente y desarrollo de las habilidades que sustentan su logro, lo que podría ser, 

según Pearson, (1984 citado en Elliott, 2000), un “conocimiento técnico 

inteligente”
1376

. 

Las competencias aparecen, en principio, relacionadas con los procesos 

productivos en las empresas, particularmente en el campo tecnológico, en donde el 

desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado. Éste es el contexto en el que nacen 

las denominadas competencias laborales, concepto que presenta varias definiciones, 

entre las que sobresale aquella que las describe como la capacidad efectiva para llevar 

a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada
1377

. 

Pero tal como está la situación en estos momentos, aún hay mucho camino por 

recorrer en tal dirección, por cuanto se evidencia una especial ausencia de 

cualificaciones profesionales vinculadas con los trabajos que consisten en la atención 

directa; existiendo bastante desestructuración y desorganización en el ámbito 

formativo, existiendo como ya hemos anunciado, falta de reconocimiento profesional 

en este sector. 
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 ELLIOTT, J. (2000). El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid. Ed. Morata. pág. 
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8.5.5 Las normas de competencias y su incidencia en el nuevo perfil profesional de 

los empleados de hogar.  

 Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que las 

cualidades de las personas para desempeñarse de forma productiva en una situación de 

trabajo, no sólo depende de las situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también 

del aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de trabajo. Por lo 

mismo, la propuesta se concreta en el establecimiento de las normas de competencia, 

estas son el referente y el criterio para comprobar la preparación de un individuo para 

un trabajo específico. Las normas de competencia se conciben como una expectativa 

de desempeño en el lugar de trabajo, referente que hace posible comparar 

un comportamiento esperado. De este modo, la norma constituye un patrón que 

permite establecer si un trabajador es competente o no, independientemente de la 

forma en que la competencia haya sido adquirida
1378

. 

 Según el Servicio Público de Empleo Estatal
1379

, “…las competencias definen el 

ejercicio eficaz de las capacidades que permiten desarrollar una ocupación 

profesional con respecto a los niveles que requiere la tarea”. Siendo por tanto algo 

más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber hacer. En este 

sentido, “El concepto de competencia
1380

 no sólo engloba las capacidades requeridas 

para el ejercicio de una actividad profesional, sino también las requeridas para el 

conjunto de comportamientos, capacidad de análisis, toma de decisiones, transmisión 

de información, etc., que se consideran necesarias para el pleno desarrollo de la 

tarea”
1381

. Con todo ello podemos observar, el concepto de competencia engloba no 

sólo las capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad profesional, sino 

también un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, 

transmisión de información, considerados necesarios para el pleno desempeño de la 

ocupación. 

                                                           
1378

 LÉVY-LEBOYER, C., Gestión de las competencias: cómo analizarlas, cómo evaluarlas, cómo 

desarrollarlas. Barcelona, Ediciones Gestión 2000. 1997, pág. 43. 
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 Antiguo Instituto Nacional de Empleo en España. INEM(1995).  
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 En el Real Decreto 676/1993 de 7 de mayo, por el que se establecen directrices generales sobre los 
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define la competencia profesional como “conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 

adquiridos a través de procesos formativos o de la experiencia laboral, que permiten desarrollar y 

realizar roles y situaciones laborales requeridos en el trabajo”. 
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 La competencia, por tanto, es como un conjunto de conocimientos prácticos 

socialmente establecidos; habrá que señalar que dichos conocimientos no se refieren a 

meros quehaceres rutinarios, sino que reflejan el desarrollo de determinadas 

habilidades, desarrollando además estrategias que le permiten utilizarlos creativamente 

frente a las diversas situaciones que lo demandan, destacando así  que lo que se 

aprende es la competencia, no las realizaciones particulares. 

Las labores domésticas se engloban perfectamente en esta definición de 

competencias, porque sus actividades pueden ser tan complejas y variadas como el 

trabajo de cualquier obrero, y aún más importantes cuando van enfocadas al aspecto 

humano de las labores domésticas, como pueden ser el cuidado de niños o ancianos, 

para lo que se desarrollan distintas aptitudes, habilidades y actitudes para poder 

realizar estas tareas de forma satisfactoria. 

8.5.5.1 La Formación en competencias como directriz de futuro dominante en el 

sector  

 Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos necesario, que toda 

competencia profesional sería aconsejable fuese analizada en relación con la totalidad 

de su actividad o modo de actuación y no como la suma matemática de los análisis de 

actividades o tareas parciales e independientes. 

Existen unas funciones básicas que tiene que desarrollar el trabajador, en cada 

una de estas funciones esenciales es necesario definir el conjunto de problemas
 
 que el 

trabajador debe ser capaz de identificar, analizar y resolver. Por esta misma razón, el 

enfoque basado en competencias es estratégico en la medida que hace posible 

gestionar cambios cualitativos en la competitividad, la productividad y la gestión de 

los recursos humanos. 

Entendemos por tanto, que las competencias surgen para dar una respuesta a una 

situación laboral altamente cambiante. Una situación variable, que cada vez más, 

requiere profesionales formados y con unas características determinadas que 

favorezcan la adaptación rápida. Gracias a las competencias es posible determinar los 

requisitos de un puesto de trabajo de forma global (no únicamente en lo referente a los 
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conocimientos) y, además, es posible evaluar a las personas estableciendo un perfil de 

competencias determinado. 

Por un lado, es posible establecer qué competencias son necesarias para un 

puesto de trabajo con aplicación directa en términos de ocupación y formación y, por 

otro, aporta al trabajador aspectos como el reconocimiento de la experiencia o la 

formación a lo largo de la vida a través de la certificación o calificación de 

competencias. 

Se advierte por tanto, que la adecuación entre el perfil de competencias del 

puesto de trabajo y el trabajador pasará a ser el factor clave para desarrollar con éxito 

la actividad profesional. En este punto es importante destacar que, como venimos 

indicando, debido a la naturaleza del concepto, las competencias de las que dispone 

una persona no son inalterables, sino que pueden modificarse con la formación, la 

experiencia, etc. Por consiguiente, otro punto importante de la vigencia de las 

competencias es la posibilidad de modificar el mundo de la educación y la formación 

profesional o profesionalizada para dar una respuesta directa a las necesidades reales a 

través de la formación en competencias
1382

. Pues aunque algunos de los servicios 

domésticos son rutinarios, quien los realice debe poseer los conocimientos adecuados 

que le permitan optimizar el tiempo, el espacio, los recursos materiales y los humanos. 

En la actualidad, que la formación se ha convertido en un factor clave para 

superar la situación económica actual y se requiere, más que nunca, una preparación 

para llegar a ser globalmente competitivos y poder aumentar la capacidad de empleo 

de las personas en situación de desempleo, las competencias profesionales encuentran 

respuesta a su máxima potencia. Por lo tanto, la capacidad de adaptarse rápidamente a 

las exigencias profesionales actuales y favorecer tanto un cumplimiento profesional 

como el aumento de la probabilidad de encontrar una ocupación hace que las 

competencias sean óptimas frente a las necesidades actuales.  
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En palabras de Leonard Mertens, para el Centro Interamericano de Investigación 

y Documentación sobre Formación Profesional
1383

 “La competencia laboral debe 

interpretarse como un movimiento que pretende ser una respuesta innovadora para 

administrar y regular el mercado de trabajo interno y externo de la empresa ante las 

transformaciones del mundo de la producción que en la actualidad se presentan. Las 

principales características de esa transformación son la aplicación de sistemas de 

innovación abiertos, complejos y dinámicos, que obligan a reformular la relación 

entre la educación formación y el trabajo, en dos sentidos. Por una parte demandan 

un "saber hacer" del personal, y especialmente del operario, basado en diferentes y 

muchas veces mayores conocimientos, habilidades y actitudes que en el pasado. Por 

otra parte, este "saber hacer" se encuentra inmerso en una modificación continua 

debido a los cambios incesantes del proceso de trabajo”
1384

. 

Estas actitudes/aptitudes que conforman las competencias, no son un mero 

complemento útil a las competencias técnicas para las cuales pueden ser contratadas, 

sino que deben incorporarse como elementos identificadores de una aptitud/actitud 

profesional adecuada a la actividad a realizar, como podrían ser por ejemplo la 

capacidad de resolución de problemas de organización del trabajo, de iniciativa o 

innovación, entre otras. 

La identificación de competencias laborales permite establecer las funciones y 

tareas que implica el desempeño profesional. A partir de de ello se pueden determinar 

cuáles son los conocimientos, habilidades y aptitudes que se requieren para lograr 

dicho desempeño. 

Según el Instituto de Empleo Servicio Público de Empleo Estatal, las 

competencias definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten desarrollar 

una ocupación profesional con respecto a los niveles que requiere la tarea. Son algo 

más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber hacer. El 

concepto de competencia no sólo engloba las capacidades requeridas para el ejercicio 
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de una actividad profesional, sino también las requeridas para el conjunto de 

comportamientos, capacidad de análisis, toma de decisiones, transmisión de 

información, etc., que se consideran necesarias para el pleno desarrollo de la tarea
1385

. 

8.5.5.2 Delimitación del necesario perfil de competencias en el sector estudiado  

Como se ha podido constatar, no existe una única definición normativa, en todas 

las definiciones que hacen referencia a las competencias encontramos varios elementos 

comunes, como que integran capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes o 

aptitudes, así como que están vinculadas con el desarrollo de una actividad o tarea y 

por último que el contexto es clave para su constatación. Por ello, debemos indicar 

aquí, que con las competencias es posible determinar los requisitos de un puesto de 

trabajo de forma global (no únicamente respecto a conocimientos) y, además, es 

posible evaluar a las personas estableciendo un perfil de competencias determinado. 

Por un lado, es posible establecer qué competencias son necesarias para un 

puesto de trabajo con aplicación directa en términos de ocupación y formación y, por 

otro, aporta al trabajador aspectos como el reconocimiento de la experiencia o la 

formación a lo largo de la vida a través de la certificación o calificación de 

competencias
1386

. 

La adecuación entre el perfil de competencias del puesto de trabajo y el 

trabajador pasará a ser el factor clave para desarrollar con éxito la actividad 

profesional. En este punto es importante destacar que, debido a la naturaleza del 

concepto, tal y como hemos advertido ya, las competencias de las que dispone una 

persona no son inalterables, sino que pueden modificarse con la formación, la 

experiencia, etc., por lo que el proceso de esta formación permanece durante todo el 

periodo de su vida laboral activa. 
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 Con el fin de impulsar el empleo y facilitar la empleabilidad de la ciudadanía, especialmente de 

aquellos colectivos que carecen de una cualificación reconocida, el Real Decreto 1224/2009, de 17 de 

Julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE), 

regula el procedimiento para evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional, cualquiera que 

hubiera sido la forma de adquisición. 
1386

 DINAMIA (2008). Conclusiones y Recomendaciones…, op. cit., Dinamia.org (consultado 30 enero 
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Por consiguiente,  nos encontramos en un tiempo en el que la formación se ha 

convertido en un factor clave para superar la situación económica actual y se requiere, 

más que nunca, una preparación para llegar a ser globalmente competitivos y poder 

aumentar la capacidad de empleo de las personas en situación de desempleo, las 

competencias profesionales encuentran respuesta a su máxima potencialidad. 

En cuanto a las competencias y tareas más importantes a desempeñar por parte de 

ésta relación laboral especial, resaltan por un lado, las propias del ámbito profesional 

como son limpieza, cocina, planchado etc. y tareas de otra índole como el cuidado de 

niños, personas mayores y discapacitados, que aunque reconocidas como competencias 

propias, los expertos ven en ellas la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales y 

favorecer la empleabilidad a través de su acreditación y certificación
1387

.  

8.6 Interacción personal y profesional en el servicio domestico dentro del hogar 

familiar.  

Al llegar a este punto, recordemos que el servicio doméstico y los cuidados 

personales son actividades caracterizadas por el papel predominante de la interacción 

personal y la cercanía entre quien recibe el servicio y el que lo presta. El empleo en el 

hogar, como ya hemos referido en multitud de ocasiones en este estudio, se sitúa por 

tanto a caballo entre el ámbito laboral, puesto que es retribuido, y el ámbito privado, 

pues no se realiza en un hogar familiar, con una relación muy personalizada, 

fuertemente relacionada con el afecto, ya que no se trata solo de realizar tareas 

(limpiar, vestir, planchar….), también se requiere capacidad de atención, y de un 

carácter, como decimos más interpersonal (como la capacidad para comunicarse, la 

capacidad de empatía y la ética personal y profesional, ya que son fundamentales para 

el trato con otras personas…) y por otro, las competencias de corte instrumental; como 

la capacidad para organizar las tareas según el tiempo del que disponen y la capacidad 

para resolver problemas e imprevistos que surgen sobre la marcha, puesto que muchas 

de estas personas trabajan por horas y deben cubrir un número elevado de funciones en 

muy poco tiempo.  
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 FUNDACIÓN GLOBALIA: Detección de necesidades formativas de trabajadores/as para la atención 

a la dependencia y mecanismos para el fomento de la formación continua, 2008.  



 

371 

 

La convivencia tan directa entre empleador y trabajadora, a menudo genera lazos 

afectivos que hacen que el trabajo doméstico sea concebido como algo más cercano al 

hogar que al mercado laboral y correspondiente más al ámbito privado que al ámbito 

profesional, esto se traducen en un “trato familiar” en ocasiones con una fuerte 

connotación servil, que hace complicado establecer el límite en el tiempo y el tipo de 

trabajo ya que la relación, entre otras cosas, se basa en aspectos diferentes al laboral, 

como son el afecto que hacen que la relación laboral sea ambigua negando en 

ocasiones al trabajo desempeñado el status de “trabajo profesional”
1388

. 

Observamos no obstante, que las trabajadoras del empleo doméstico presentan 

necesidades formativas de distinta índole
1389

, encontrándonos con distintos tipos de 

trabajo dentro del sector: un empleo profesional y bien formado, o la contratación de 

personas “no profesionales”, al carecer de la formación formal específica en este 

campo, se hace a través del empleo doméstico y el trabajo que realizan suele implicar 

tanto tareas concretas de cuidado como tareas domésticas, y por último el cuidado 

familiar tradicional
1390

, que como sabemos no es asalariado
1391

.  

En este mismo sentido, y con carácter general, alcanzado este punto, recordemos 

que para que la prestación de servicios quede incluida en el campo de aplicación de la 

Seguridad social, la misma ha de tener un mínimo de profesionalidad, en la medida en 

que se permite que el Gobierno puedan excluir del campo de aplicación del Régimen 

correspondiente de la Seguridad Social, a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, 

en atención a su jornada o a su retribución, pueda considerarse marginal y no 

constitutivo de medio fundamental de vida
1392

. 
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Aunque nos parezca desalentador, la realidad es que pasa a menudo, porque en el 

caso de estas trabajadoras, se han tenido como práctica habitual, considerar su sector 

como marginal, por ello ni se plantean que su trabajo puede llegar a ser profesional.  

9. Extinción de la relación laboral especial del servicio de hogar familiar. 

Uno de los aspectos característicos que conforman la especialidad de ésta 

relación laboral es el relativo a la extinción del contrato de trabajo. El Real Decreto 

1620/2011, de 14 de noviembre, regula en un único precepto y de modo directo la 

extinción de la relación laboral (artículo 11), dedicándose la disposición adicional 

segunda a prever la constitución de una comisión de expertos para analizar la 

viabilidad de aplicar en un futuro próximo la regulación laboral común del Estatuto de 

los Trabajadores sobre extinción del contrato de trabajo. 

Se modifica el régimen jurídico de la extinción del contrato
1393

, mediante la 

remisión al artículo 49 del E.T
1394

, con las especificaciones que en el mismo se 

establecen en relación con el despido disciplinario y el desistimiento. Esta última 

causa, sólo está presente en las relaciones laborales de carácter especial de alta 

dirección y del servicio del hogar familiar, no se encuentra regulada en el art. 49 del 

Estatuto de los Trabajadores, siendo considerado como una “ventaja empresarial 

considerable”
1395

. 

Las causas de extinción, son las mismas que para las relaciones laborales 

comunes, enumeradas en el citado artículo 49 E.T. De todas ellas, existen tres, que no 

se utilizan para el ámbito de la relación laboral especial de empleados de hogar por ser 

incompatibles con la naturaleza de la misma
1396

, como es el supuesto de despido 

objetivo por fuerza mayor, el despido colectivo por causa económica, técnica 

organizativa o de producción y las causas objetivas legalmente procedentes. Por 
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1394

 www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_6/contenidos/guia_6_16_4.htm. 
1395

 Según MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P. Despido disciplinario o desistimiento empresarial en el trabajo 

al servicio del hogar familiar, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 119, 2003, pág. 708.  
1396

 Las causas señaladas en las letras h), i) y l) del apartado 1 del artículo 49 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00011_20111117083652
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Dad00002_20111117083818
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Dad00002_20111117083818
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contra, existe para la relación laboral especial de empleados de hogar una causa de 

extinción propia que es, como decimos, caso de desistimiento por parte del  empleador. 

En primer lugar, la extinción no debería producirse por alguna causa de 

discriminación prohibida en la Constitución o en la Ley (artículo 14 de la CE y del 

artículo 17 del ET), o en vulneración de algún o algunos derechos fundamentales y 

libertades públicas de las personas empleadas. Aunque no se dice nada al respecto, 

parece que procedería aplicar la normativa laboral común declarándose la nulidad de 

este tipo de despidos y obligando al empleador a la readmisión del trabajador. 

Nos centraremos en este apartado en analizar las peculiaridades del despido 

disciplinario y la figura del desistimiento empresarial. En todo caso, tanto en el 

despido como en el desistimiento, la decisión extintiva no podrá llevarse a cabo, 

respecto del empleado interno, entre las diecisiete horas y las ocho horas del día 

siguiente, salvo que la extinción del contrato esté motivada por falta muy grave a los 

deberes de lealtad y confianza (artículo 11.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de 

noviembre), todo ello para evitarse situaciones de abandono del empleado. 

9.1. Peculiaridades del Despido disciplinario en el colectivo analizado 

El despido disciplinario únicamente podrá ser declarado procedente o 

improcedente, y en ningún caso nulo más allá de los efectos meramente 

declarativos
1397

. Es decir, que en el caso de que el despido fuese declarado nulo
1398

, a 

diferencia de lo que ocurre en las relaciones laborales comunes, no existirá obligación 

de readmitir al empleado de hogar en su puesto. Esto es debido a la naturaleza de 

confianza asociada a la relación laboral especial de empleados de hogar y al respeto a 

                                                           
1397

 Real Decreto 1620/2011. Artículo 11. Extinción del contrato. “2. El despido disciplinario del 

trabajador se producirá, mediante notificación escrita, por las causas previstas en el Estatuto de los 

Trabajadores. Ello no obstante, y para el caso de que la jurisdicción competente declare el despido 

improcedente, las indemnizaciones, que se abonarán íntegramente en metálico, serán equivalentes al 

salario correspondiente a veinte días naturales multiplicados por el número de años de servicio, con el 

límite de doce mensualidades.” 

 Los supuestos de incumplimiento por el empleador de los requisitos previstos para formalizar el 

despido producirán el mismo efecto descrito en el párrafo anterior para los casos de despido 

improcedente. 
1398

 STSJ Madrid 27 de enero de 1998 (AS 1998, 260). En este sentido  DE LA VILLA GIL, L.E. La 

relación laboral de carácter especial…, op. cit., pág. 220, AYALA DEL PINO, C. Cuestiones laborales de 

la relación laboral especial de servicio del hogar familiar, Murcia, (Laborum), 2005, págs. 254-255 y 

GARCÍA ORTEGA, J. Extinción del contrato de trabajo doméstico por desistimiento del empleador 

encontrándose el empleado de hogar en situación de incapacidad laboral transitoria, Tribuna Social, 

número 14, 1992, págs. 14 ss. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00011_20111117083652
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00011_20111117083652
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la intimidad de los componentes de la unidad familiar
1399

. No son tampoco aplicables 

en el despido improcedente los salarios de tramitación ni la opción entre la readmisión 

y la indemnización ya que en el artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, se indica 

expresamente que “para el caso de que la jurisdicción competente declare el despido 

improcedente, las indemnizaciones que se abonarán íntegramente en metálico, serán 

equivalentes al salario de…”, lo que permite concluir que procede sólo el abono de la 

indemnización sin otra opción, como se ha defendido en la jurisprudencia y doctrina 

judicial
1400

.  

Deberá hacerse mediante una comunicación por escrito dirigida al empleado de 

hogar, donde deberá constar de manera clara la causa del despido (conforme a las 

previstas en el artículo 54 del E.T.) ya que en el artículo 11 del Real Decreto 

1620/2011, se señala que "el despido disciplinario del trabajador se producirá, 

mediante notificación escrita, por las causas previstas en el Estatuto de los 

Trabajadores". De este modo en la comunicación escrita ha de hacerse constar 

claramente la causa o conducta imputada al trabajador. No se dice nada acerca de la 

necesidad de que en la carta de despido se haga constar la fecha de efectos, pero al ser 

el despido una ruptura unilateral del contrato, ésa ruptura tendrá lugar en un momento 

que se ha de determinar para que sea operativo, con lo que implícitamente ese requisito 

es exigible igualmente, fecha que será o no coincidente con la de la comunicación, no 

pudiendo ser obviamente de efectos anteriores. Exigida esa forma escrita con 

concreción de la causa legal del despido, los efectos del incumplimiento de la misma 

serán la declaración de su improcedencia (artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, 

en relación con los Artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores y 108 de la Ley 

36/2011, de 10 de octubre , reguladora de la Jurisdicción Social). La exigencia de 

comunicación escrita se realiza con la finalidad de que la carta de despido proporcione 

al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos imputados, 

de modo que si sólo contiene imputaciones genéricas e indeterminadas, al perturbarse 

el derecho a la defensa del trabajador, el despido disciplinario, ya estamos al corriente 

                                                           
1399

 STSJ Madrid, Sala de lo Social Sección 1ª, de 24 Nov.2008 (8610/2008). 
1400

 Entre otras, sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social de 5 de junio de 2002, en sentencia del TSJ 

de Galicia de 2 de junio de 2009, sentencia del TSJ de Cataluña de 13 de septiembre de 2007, sentencia 

del TSJ de Andalucía/Sevilla de 1 de marzo del 2011, y como igualmente se ha defendido para otras 

relaciones especiales como los deportistas profesionales, en sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 

enero de 1992.  

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00011_20111117083652
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00011_20111117083652
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00011_20111117083652
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00011_20111117083652
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/25757/real-decreto-legislativo-1-1995-de-24-de-marzo-por-el-que-se-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley#A0054_00
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/25757/real-decreto-legislativo-1-1995-de-24-de-marzo-por-el-que-se-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley#A0055_00
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/102172/ley-36-2011-de-10-de-octubre-reguladora-de-la-jurisdiccion-social#Art00108_20111011123846
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/102172/ley-36-2011-de-10-de-octubre-reguladora-de-la-jurisdiccion-social#Art00108_20111011123846
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que ha de ser calificado de improcedente
1401

. De conformidad con la cláusula de 

supletoriedad prevista en los artículos 3 apartado b y 11 del Real Decreto 1620/2011, 

de 14 de noviembre, es de aplicación a la relación laboral especial la regulación 

siguiente de los artículos 54 a 56 del Estatuto de los Trabajadores
1402

.  

9.1.1 Criterios de determinación del importe de la indemnización 

Como peculiaridad del despido improcedente es de destacar el importe de la 

indemnización que presenta las siguientes singularidades o especialidades. En primer 

lugar, se ha de abonar íntegramente en metálico la indemnización, con lo que de haber 

retribuciones en especie (que analizaremos en párrafos posteriores), que no podrán 

exceder del 30% del salario total (artículo 8.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de 

noviembre), se han de computar las mismas por su valor monetario, para adicionarse al 

resto de percepciones salariales, y ello en contraposición a la regulación anterior que 

hablaba de indemnización equivalente al salario en metálico. En segundo lugar, el 

importe de la indemnización será de veinte días de salario por año de servicio, con un 

máximo de doce mensualidades. Aunque no se señala expresamente, los períodos 

inferiores al año se han de computar proporcionalmente, ya que cuando el período de 

servicios es inferior al año, el prorrateo se hace por meses completos, de modo que 

cuando resten días para completar un nuevo mes, éste se computa íntegramente
1403

.  

El cálculo de la indemnización del despido comparte con la relación laboral 

común u ordinaria del Estatuto de los Trabajadores, que se han de tomar dos 

parámetros, el tiempo de servicios y el salario. Con relación al primero, se ha de partir 

del tiempo de servicios y no de la antigüedad, de modo que se ha de excluir el período 

de excedencia forzosa
1404

. A efectos indemnizatorios tampoco se computa como 

período de servicio la superior antigüedad pactada en el contrato de trabajo, siempre 

                                                           
1401

 STS, Sala de lo Social, de 13 de diciembre de 1990 , de 22 de octubre de 1998, de 3 de octubre de 

1998, de 18 de enero de 2000 , y de 21 de septiembre de 2005 
1402

 En primer lugar, la regulación relativa a la calificación del despido como nulo, procedente o 

improcedente; en segundo lugar, los efectos del despido nulo (readmisión con abono de los salarios 

dejados de percibir); en tercer lugar, las causas del despido; en cuarto lugar, la posibilidad de efectuar un 

nuevo despido por la misma causa dentro de los veinte días siguientes a un primer despido en el que se 

incumplieron los requisitos formales, con efectos desde el segundo despido (plazo de veinte días naturales 

y no hábiles de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, de 10 de noviembre de 

2004). 
1403

 STS, Sala Social, de 31 de octubre de 2007, 12 de noviembre de 2007, 11 de febrero de 2009 y 20 de 

julio de 2009. 
1404

 STS, Sala de lo Social, de 24 de julio y 19 de diciembre de 1989; 15 de febrero de 1990; 27 de junio 

de 1991; 8 de marzo de 1993; 30 de junio de 1997, y 13 de noviembre de 2006 

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00003_20111117083318
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00011_20111117083652
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00011_20111117083652
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/25757/real-decreto-legislativo-1-1995-de-24-de-marzo-por-el-que-se-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley#A0054_00
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00008_20111117083546
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00008_20111117083546
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que esa antigüedad no hubiese sido reconocida a todos los efectos, y siempre que no 

sea consecuencia de una sucesión empresarial
1405

. En el despido improcedente el dies 

ad quem del cómputo de la antigüedad a efectos indemnizatorios, es la fecha de efectos 

del despido y no la fecha de la sentencia que declare la improcedencia del mismo
1406

. 

Con relación al segundo parámetro, el salario a computar, son los vigentes en la fecha 

del despido, tanto por conceptos fijos como variables y en especie
1407

, esto es, el 

salario percibido el último mes, con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias y 

otras percepciones de devengo superior al mes, o que no se satisfagan con 

periódicamente
1408

. Para el cálculo de la indemnización, hemos de tomar el salario día, 

por lo que el salario anual ha de dividirse entre 365 o 366 días
1409

. 

9.1.2 Especial consideración de las retribuciones en especie 

No podemos dejar de lado el peso que han tenido siempre en este sector las 

retribuciones en especie, nos parece adecuado antes de saltar a otra materia hablar de 

ello ahora. En la normativa anterior, la cuantificación del salario recibido en especie no 

tenía ninguna trascendencia en materia de cotización al ser la base única e 

independiente de la remuneración.  

El RLESD, antes de ninguna modificación, establecía en su art. 6 como salario 

aplicable el mínimo interprofesional, del que podía deducirse hasta un porcentaje del 

45% en concepto de prestaciones en especie, como alojamiento y manutención. El 

salario en metálico era el valor de referencia para las dos pagas extraordinarias 

anuales, de cuantía, como mínimo, del salario en metálico de quince días naturales. Era 

también el módulo para calcular la indemnización por despido de 20 días por año y la 

de 7 días por año en caso de desistimiento, así como la correspondiente a los 7 ó 20 

días por falta de preaviso, según la antigüedad fuese inferior o superior al año. 

Durante la vigencia del RLESD, las resoluciones judiciales en las que hay 

mención al salario en especie frecuentemente se producían en procedimiento de 

despido o desistimiento, con lo que se limitaban a establecer en los hechos probados la 

cuantía del salario en metálico al que declaraban debía sumarse el salario en especie 

                                                           
1405

 STS, Sala de lo Social, de 5 de febrero de 2001; 15 de diciembre de 2004, y 14 de abril de 2005. 
1406

 STS, Sala de lo Social, de 10 de junio de 2009 para la relación laboral común. 
1407

 STS, Sala de lo Social, de 19 de noviembre de 2001 y 22 de noviembre de 2005. 
1408

 STS, Sala de lo Social, de 24 de octubre de 2006, 5 de mayo de 2009 y de 5 de abril de 2010. 
1409

 STS, Sala de lo Social, de 27 de octubre de 2005 y 30 de junio de 2008. 
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correspondiente al alojamiento y manutención, sin atribución de un valor concreto ya 

que no hubiese tenido trascendencia en el fallo
1410

.  

En reclamaciones de cantidad, la exigencia de acreditar un pacto sobre la 

retribución en especie era muy relativo, al entender tácitamente, que existía cuando el 

salario en metálico sumado al posible pago en especie se ajustaba al mínimo legal de 

acuerdo con la jornada
1411

, o recordando que el pacto podía realizarse verbalmente
1412

, 

aunque también existían resoluciones que exigían acreditar la existencia de un pacto 

expreso
1413

. 

En este sentido, deducimos que las reclamaciones sobre diferencias salariales 

por horas extraordinarias que hubiesen dado lugar a discutir sobre la obligación de un 

pacto expreso sobre el pago en especie habrán sido reducidas, por su escasa 

perspectiva de éxito, ya que la parte empleadora podía calificar el exceso de jornada 

como tiempo de presencia que no estaba obligada a abonar, con lo que el debate legal 

sobre la cuantía y composición del salario recibido quedaba sin consecuencias.  

Por fin, con la reforma del art. 26.1 del ET por la Ley 35/2010, de 17 de 

septiembre, se redujo el porcentaje del salario en especie en las relaciones laborales 

especiales al 30%, sin que pudiese dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en 

dinero del salario mínimo interprofesional
1414

. 

Por lo que ya parece innecesario que el art. 8.2 del RLESHF disponga que las 

percepciones salariales deben abonarse en dinero pero que “en los casos de prestación 

de servicios domésticos con derecho a prestaciones en especie, como alojamiento o 

manutención, se podrá descontar por tales conceptos el porcentaje que las partes 

                                                           
1410

 Entre otras, las SSTSJ Cantabria, de 28-6-1995, AS 2284; Castilla La Mancha, de 12-5-2005, AS 

1207; Extremadura, de 24-4-2007, JUR 211377; y Madrid, de 4-6-2007, RJ 8904/2008. 
1411

 Las SSTSJ Castilla-La Mancha de 25-3-2003, ROJ 1103, que modera el porcentaje de salario en 

especie que debe considerarse equitativo de acuerdo a los consumos, sin ninguna base en el acuerdo de 

las partes, que no existía; de Extremadura, de 29-4-1998, sentencia núm. 627, que lo estima también sin 

base en ningún acuerdo explícito; de Andalucía, de 6-11-1998, ROJ 11103, que califica de “obvio” el 

pacto tácito por parte de quien no reclamó diferencias hasta la fecha del despido. 
1412

 STSJ La Rioja, 22-12-1989, AS 1405/1989. 
1413

 Las SSTSJ País Vasco, de 7-4-2009, ROJ 281; de 28-11-2006, ROJ AS 1140/2007, Cantabria, de 24-

3-2010, ROJ 404; Galicia, de 28-4-2009, 3166. En relación a una relación laboral ordinaria en el sector 

agrícola, la STSJ Castilla La Mancha, 11-7-1994, AS 3216. 
1414

 Textualmente el segundo párrafo del art. 26 1 del ET dispone: “En ningún caso, incluidas las 

relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, el salario en especie 

podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la 

cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.” 



 

378 

 

acuerden, siempre y cuando quede garantizado el pago en metálico, al menos, de la 

cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo mensual y sin que de la suma 

de los diversos conceptos pueda resultar un porcentaje de descuento superior al 30 

por 100 del salario total”
1415

.  

                                                           
1415

 La norma reglamentaria aparentemente rebaja la garantía del ET. Éste sitúa el límite de lo que se 

puede deducir por salario en especie en el salario mínimo íntegro, es decir, referido a catorce 

mensualidades. El RD 1610/2011 señala el límite en el salario mínimo mensual, valor diferente, que no 

incluye las pagas extraordinarias.  

 Los Reales Decretos que fijan anualmente el salario mínimo interprofesional, tienen dos 

módulos: diario y mensual y además una garantía anual. El artículo primero fija los mínimos diario y 

mensual, y el artículo tercero, la suma anual de ingresos que la norma garantiza. Este último valor se 

establece a partir del RD 170/1990 de 9 de febrero, en lo que el propio preámbulo de la norma define 

como la dimensión en cómputo anual del salario mínimo y su cuantía es equivalente a doce pagas de la 

cuantía mensual y otras dos gratificaciones extraordinarias de treinta días cada una, es decir, catorce veces 

la cuantía mensual. La cuantía anual del salario mínimo es un valor de referencia, de tal manera que por 

obra de la compensación de salarios las retribuciones abonadas pueden tener otra estructura. 

 El RD 8/1991, de 11 de enero, señala en su preámbulo que la norma mantiene íntegramente “las 

modificaciones introducidas en 1990 en el régimen jurídico del salario mínimo, tanto por lo que se 

refiere al establecimiento de una garantía en términos anuales del salario mínimo, con la inclusión para 

ello del cómputo de dos gratificaciones extraordinarias de treinta días de salario cada una (…)”. El 

texto se reproduce anualmente hasta el RD 2656/1996, de 27 de diciembre, que fija el salario mínimo para 

1997. El art. 3 de los Reales Decretos que fijan el salario para los años siguientes mantienen la garantía 

anual en la misma cuantía, catorce pagas del salario mínimo mensual. 

 El concepto de salario mínimo interprofesional ha suscitado numerosos debates en sede judicial 

con ocasión de definir la cuantía del subsidio de desempleo, el límite de la responsabilidad económica del 

FOGASA o la preferencia de los créditos salariales. En todos los casos, una norma utilizaba la expresión 

“salario mínimo interprofesional”, y el debate estaba en la inclusión o no de las pagas extraordinarias.  

El Tribunal Supremo, tras una fase en la que entendía incluidas las pagas extras en el concepto 

de salario mínimo, cambia su doctrina y establece que la expresión salario mínimo se utiliza con diverso 

alcance en la legislación laboral como la 11-6-1998, RJ 5200. Auto TS de 23-11-2000, RJ 10304., y que 

en sentido estricto el salario mínimo expresa una cantidad diaria o mensual, siendo la cantidad anual que 

la norma establece una garantía de percepción mínima que no se confunde con aquél.  

Ha de tenerse en cuenta que los pronunciamientos del TS se refieren en todos los casos al salario 

mínimo como parámetro de prestaciones diferentes a la retribución del trabajo. 

El debate ha dejado su rastro en la legislación laboral y de seguridad social, de tal manera que las 

normas que establecen el salario mínimo como parámetro de referencia indican si debe incluir o no las 

pagas extras. El RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba la LGSS, al regular en su art. 215.1.1 

quiénes son los beneficiarios del subsidio de desempleo establece como límite de ingresos el salario 

mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, fijando así el valor 

del salario mínimo interprofesional que como límite de ingresos para el subsidio tenía establecido la Ley 

31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo, y había dado lugar a una gran litigiosidad. Por su 

parte, el art. 33.1 del ET establece el límite de la cantidad que abona el FOGASA en el salario mínimo 

incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 

Aun cuando no en todos los supuestos, como es el caso del art. 32.1 del ET, que establece que 

“los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del 

salario mínimo interprofesional, gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque éste se 

encuentre garantizado por prenda o hipoteca”. Se ha entendido por un sector de la doctrina judicial que 

cuando la ley no dice otra cosa el salario mínimo debe entenderse referido a su garantía mínima anual, 

SAP de Barcelona, de 29-6-2000, AC 2503 contiene una historia detallada de la evolución de la doctrina 

judicial en el orden social. En el mismo sentido, toman como referencia el salario anual en supuestos en 

los que la ley habla de salario mínimo interprofesional sin más especificación: la SAP de Huesca, de 17-

7-1995, AC 1350, al aplicar el art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero sobre Asistencia Jurídica Gratuita; 

la SAP de Málaga, de 21-10-1999, al aplicar la Disposición transitoria 2ª, D), regla 7ª de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos. En sentido contrario, a efectos del límite del privilegio de los créditos salariales 

del art. 32.1 ET, , declaran que el valor de las dos pagas extraordinarias no entra en el concepto de salario 
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Algo que nos parece realmente eficaz, es que el mismo RLESHF abandone el 

salario en metálico como módulo para el cálculo de las indemnizaciones en la relación 

laboral, pasando a referirse al salario, lo que incluye el total de la remuneración del 

trabajo, por lo que el salario en especie, de existir, tendrá necesariamente que ser 

evaluado en dinero.  

Del mismo modo, la Recomendación 201 de la OIT sobre el trabajo decente de 

los trabajadores domésticos, 2011, ya proponía en su apartado 14 b) que los Estados 

Miembros calculen el valor monetario de los pagos en especie tomando como 

referencia criterios objetivos como el valor de mercado de las prestaciones, su precio 

de costo o los precios fijados por las autoridades públicas. En la posibilidad de abonar 

en especie un porcentaje de hasta el 30% del salario, el criterio objetivo está totalmente 

ausente; la cuantía de la reducción por pago en especie será diferente según el 

                                                                                                                                                                        

mínimo: la SAP de Barcelona, de 26-5-2000, JUR 239619, y la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 5, 

de Madrid, de 21-3-2005, AC 740/2007, cuestión que no se discute en otros casos, admitiéndose de 

manera general. Postura favorable a esta interpretación por parte de la doctrina en SALMERÓN RÍOS, 

B., Garantías del salario y Fondo de Garantía Salarial: el privilegio y la institución de garantía como 

mecanismos de protección del crédito laboral, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 

38, 2002, págs. 152 y 174. 

En todo caso, cuando los Tribunales han realizado una interpretación sobre el concepto de salario 

mínimo contraria a la opción que defendemos, ha sido con ocasión de fijar la cuantía que ha de dársele 

como módulo de referencia para fines diferentes a la retribución del trabajo: cuantía de los privilegios en 

el concurso, del alcance de la responsabilidad del FOGASA, o límite de recursos que da derecho a 

percibir prestaciones. 

Queda por definir qué debe entenderse por “cuantía íntegra en dinero del salario mínimo 

interprofesional” del art. 26.1 del ET, cuando el contexto en el que se analiza es la cantidad que el ET 

establece como garantía mínima de la retribución del trabajo, que una norma reglamentaria concreta para 

cada año en términos diario, mensual y anual.  

De haber querido el art. 26.1 del ET acotar la garantía del salario en metálico a alguno de los 

otros dos módulos, el diario o el mensual, hubiese debido señalarlo en la propia norma, que expresamente 

se refiere al salario de las relaciones laborales especiales.  

La misma conclusión se deduce de la interpretación sistemática de la norma. El apartado 5 del 

art. 8 del DRLE 2011, dispone que para los empleados de hogar que trabajen por horas el salario mínimo 

de referencia será el que se fije en el Real Decreto por el que se fija anualmente el salario mínimo 

interprofesional para los trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar, que incluye todos 

los conceptos retributivos. Se añade que este salario mínimo se abonará íntegramente en metálico, en 

proporción a las horas efectivamente trabajadas. 

El art. 4.2 del RD 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2012 fija en 5,02 € el salario para las empleadas de hogar que trabajen por horas, 

que incluye las pagas extraordinarias. Según el art. 4.3 “en las cuantías del salario mínimo por días u 

horas fijadas en los apartados anteriores se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el 

salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de 

aquéllas”.  

Entendemos, por tanto, que la disposición del art. 8.2 del DRLE 2011 no restringe el término 

salario mínimo. Por coherencia con lo dispuesto para el trabajo por horas, y porque como norma inferior 

no puede rectificar lo dispuesto en el art. 26.1 del ET. En el caso de que se entendiese que el término 

salario mensual quiere referirse a la exclusión de la prorrata de pagas extras, el art. 8.2 del DRLE 2011 

sería en ese punto inaplicable al ir en contra del principio de jerarquía normativa. 
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montante total del salario, que dependerá de cuestiones independientes de los 

consumos realizados, tales como la cualificación y experiencia profesional de la 

persona, o incluso la cantidad de horas de presencia realizadas. 

La valoración en dinero del salario en especie tiene incidencia en la formación 

de la base de cotización, que estará constituida “por la remuneración total, cualquiera 

que sea su forma o denominación que, con carácter mensual tenga derecho a 

percibir” el trabajador (art. 109.1 LGSS), remuneración que comprende el salario en 

especie, de acuerdo con el art. 23 1 B) del reglamento de cotización. En el caso en que 

exista un pacto sobre abono en especie de una parte del salario, ya no existe duda 

jurídica sobre su integración en la base de cotización.  

Las prestaciones en especie previstas en el empleo doméstico son, según el art. 

8.2 del RLESHF, el alojamiento y la manutención. La norma conceptúa como salario 

el alojamiento sin distinguir el supuesto de que responda a las exigencias de la 

prestación laboral, lo que sucede en el trabajo doméstico en régimen interno. La 

obligación de pernocta no lleva aparejada ninguna prestación de servicios, salvo la 

mera presencia física de la trabajadora en la habitación que tiene asignada, pero en 

supuestos de personas de edad avanzada es parte esencial del servicio contratado, 

incluso cuando la necesidad de intervenir a petición de la persona atendida es remota. 

En este caso, creemos debería haberse considerado, que el alojamiento tiene carácter 

extrasalarial al ser un instrumento necesario para realizar la prestación
1416

, pero la 

norma ha optado por conferirle el carácter de salario, de lo que no está ausente la 

voluntad de rebaja del salario en metálico por esta vía. 

Si nos remontamos unos años atrás, observamos como el carácter de la 

manutención ha sufrido una evolución en su consideración legal como salario en 

especie. Hasta el año 1997, la cobertura de los gastos ordinarios de manutención, bien 

dando una cantidad dinero con la que cubrirlos total o parcialmente, o mediante la 

fórmula del servicio directo total o parcialmente subvencionado, tenía la consideración 

de salario en especie
1417

, al responder a la satisfacción de una necesidad alimenticia 

                                                           
1416

 Sobre el disfrute de la vivienda por razón del trabajo véase MARTÍN JIMÉNEZ, R., El salario en 

especie, Aranzadi, 2002, pág. 75. 
1417

 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A., recoge la doctrina mayoritaria a favor del carácter salarial en el 

periodo anterior a la reforma de 1997 de la base de cotización, en Ayuda alimentaria y cotización a la 

Seguridad Social, AL núm. 1, 2005, pág. 14. La doctrina clásica del TCT se recoge en la sentencia de 29-



 

381 

 

que existe con independencia de la prestación laboral y suponer un ahorro para quien 

lo recibe. Existía la doctrina contraria, que consideraba que las prestaciones de 

manutención en especie o en dinero eran suplidos de carácter extrasalarial en los casos 

en los que en las horas de las comidas hubiese imposibilidad práctica de regreso al 

domicilio en función del horario laboral o al menos, coincidiesen con el turno de 

trabajo
1418

, pero también se ha admitido en el caso de que la compensación económica 

por supresión del servicio de comedor se diese al final de la jornada
1419

. 

El debate sobre el carácter salarial o extrasalarial de la manutención perdió 

fuerza con la reforma del art. 23 del reglamento de cotización por el RD 1426/1997, de 

15 de septiembre, que introdujo entre los conceptos asistenciales exentos en la base de 

cotización las entregas de productos rebajados en los comedores de empresa, teniendo 

la misma consideración las fórmulas indirectas de servicio de comedor. En la posterior 

reforma por RD 1890/1999, de 10 de diciembre, se dispone que esté exenta de 

cotización la entrega dineraria que por convenio colectivo sustituye al servicio de 

comedor, en la cuantía de la legislación tributaria. La exención del art. 23.2.F.b)3 se 

produce siempre que se cumplan los requisitos del art. 45 del Reglamento del IRPF, lo 

que añade la condición de que la prestación se realice únicamente los días laborables. 

La doctrina de lo contencioso-administrativo califica la ayuda de comida como 

concepto asistencial y por lo tanto exento siempre que se justifique su abono con 

carácter indemnizatorio, los días de trabajo y vinculada a una jornada que impide la 

comida en el propio domicilio
1420

. 

A partir de la reforma del art. 23 del Reglamento de cotización, se puede seguir 

planteando la cuestión del carácter salarial del servicio directo o indirecto de 

manutención en el ámbito de los acuerdos entre las partes a efectos de cálculo de 

indemnizaciones, pero no como parte de la base de cotización. Sin embargo, en el 

                                                                                                                                                                        

3-1989, RTC 154, que declara el carácter salarial de la cena gratuita que reciben los trabajadores de un 

casino en base a que la prestación satisface una necesidad desvinculada del trabajo. 
1418

 STSJ Comunidad Valenciana, 3-6-1992, AS 2897. SAN de 2-3-1994, AS 1808. Las SSTSJ de 

Madrid de 1-4-1993, AS 1937 y de 10-4-1992, AS 2133 declaran no salarial la ayuda de comedor en 

metálico que sustituye el servicio en especie al trasladar la empresa a otra localidad. 
1419

 STSJ Madrid, 5-10-1999, AS 3323. En el supuesto de los trabajadores a quienes se había trasladado 

el centro de trabajo y suprimido el servicio de comedor, la cantidad entregada como compensación es 

extrasalarial; es salarial la que se entrega a los trabajadores de la misma empresa que trabajan en el centro 

de la ciudad y nunca habían disfrutado del servicio. 
1420

 SSTSJCA Madrid, 13-2-2009, ROJ 1921 (FJ.4º) y 28-11-2003, ROJ 16152; Aragón, 29-6-2007, ROJ 

5823; Valencia, 11-12-2003, ROJ 6892 (FJ. 2º). 
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sector de hostelería
1421

, en el que la prestación de manutención se da normalmente 

mediante servicio directo, los convenios colectivos le reconocen carácter de salario en 

especie
1422

 y los tribunales se han atenido a la calificación de convenio de la prestación 

de manutención, tanto para reconocerle carácter salarial como asistencial
1423

, dando 

por bueno el acuerdo de convenio por el que la manutención pasa de ser un concepto 

salarial a considerarse extrasalarial, sin otro cambio en su régimen que la calificación 

de las partes
1424

.  

Para la calificación de la ayuda de comida como salarial se ha propuesto como 

línea divisoria el que la prestación aparezca desvinculada de las necesidades de la 

empresa
1425

, caso en el que tendría carácter de simple remuneración del trabajo. 

En el empleo de hogar, si las dos horas para las comidas principales no son de 

obligada presencia en la vivienda, la manutención es una forma de remuneración ajena 

a las necesidades del servicio y, por tanto, parte del salario. Si la presencia en la 

vivienda es obligada durante ese tiempo, las dos horas son tiempo de presencia y el 

valor de los productos que se entregan gratuitamente, la manutención, podría tener 

carácter asistencial.  En cuanto a la cotización, será obligada si forma parte del salario, 

en caso contrario, entendemos que estará exenta de la base de cotización sin límite en 

su cuantía, de acuerdo con el art. 23.2.F, b, 3 del Reglamento de cotización, de 22 de 

diciembre
 1426

, en tanto que es una prestación directa de servicio de comedor.   

                                                           
1421

 Artículo 30. Complemento salarial en especie: Manutención Convenio colectivo del Sector de 

Hostelería y Actividades Turísticas, suscrito por la Federación Empresarial de Hostelería-Restauración. 

Artículo 42 Manutención Resolución de 19 de julio de 2013, de la Consejería de Empleo y Economía, de 

inscripción y publicación del convenio colectivo del sector de Hostelería para la provincia de Ciudad Real 

para los años 2013-2014. 
1422

 LLOMPART BENASSAR, M., El salario en la negociación colectiva del sector de la hostelería, 

Información Laboral-jurisprudencia, vol. 5/2004, pág. 11. 
1423

 STS de 20-5-1992, RJ 3581, con referencia a la calificación del CC, declara la naturaleza salarial de 

la manutención que reciben los trabajadores alojados en las empresas de hostelería para las que prestan 

servicios. Igual el TSJ Cataluña, de 20-2-2006, AS 1096.   
1424

 STSJ Madrid, de 5-3-1998, AS 1111. La voluntad de las partes al calificar la naturaleza de las 

percepciones alimenticias resulta en ocasiones decisiva, tal como señala MARTÍN JIMÉNEZ, R., Salario 

en especie, Aranzadi 2002, pág. 86. 
1425

 MARTÍN JIMÉNEZ, R., El salario en especie, Cizur Menor, Navarra, Ed. Aranzadi, 2002, págs. 85-

87. 
1426

 Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 

cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social 
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El art. 9.2 del RLESHF obliga a retribuir las horas de presencia como mínimo 

según el valor de la hora ordinaria, por lo que a la cuantía a abonar por la jornada de 

trabajo se le sumará la del tiempo de presencia. Del total podrá descontarse lo pactado 

en concepto de salario en especie. En caso de que no exista pacto expreso, no cabrá 

darlo por existente ya que la parte empleadora está obligada, salvo en contratos de 

duración inferior a las cuatro semanas, a comunicar por escrito las condiciones del 

contrato, entre las que expresamente se citan las prestaciones salariales en especie, 

cuando se hayan convenido (art. 5.4. a). 

Si acudimos al Estatuto de los Trabajadores, comprobamos que constituye 

salario la totalidad de las percepciones económicas, en dinero o en especie, que un 

trabajador recibe por la prestación profesional de sus servicios laborales (art. 26-1 ET). 

Tal como se ha señalado “lo esencial del salario es que se reciba un beneficio 

económico como compensación del trabajo que se realiza”
1427

, por lo que la 

caracterización de la manutención como salario es correcta, pero en ese caso el 

tratamiento de las prestación debe tener coherencia a todos los efectos. Es decir, 

cuando sea salario a efectos de retribuir el tiempo de trabajo, deberá acrecer la base de 

cotización. Si no lo es, deberá tratarse como un suplido o en todo caso como una 

prestación asistencial exenta de cotización, pero entonces lo percibido no se podrá 

imputar a la remuneración del trabajo. 

9.2. Peculiaridad del desistimiento por el empleador en el colectivo analizado  

Debido a la especial relación de confianza, que como venimos señalando de 

forma insistente, dada la importancia que tiene en esta relación, ha de mediar entre las 

partes del contrato de trabajo, al desarrollarse la prestación de servicios dentro del 

hogar familiar, se prevé ésta causa específica de extinción
1428

, que no se contempla en 

                                                           
1427

 STSJ País Vasco, 16-5-2000, AS 1739, FJ. 2º. 
1428

 Real Decreto 1620/2011. Artículo 11. Extinción del contrato. “3. El contrato podrá extinguirse 

durante el transcurso del contrato por desistimiento del empleador, lo que deberá comunicarse por 

escrito al empleado de hogar, en el que conste, de modo claro e inequívoco, la voluntad del empleador de 

dar por finalizada la relación laboral por esta causa. 

 En el caso de que la prestación de servicios hubiera superado la duración de un año, el 

empleador deberá conceder un plazo de preaviso cuya duración, computada desde que se comunique al 

trabajador la decisión de extinción, habrá de ser, como mínimo, de veinte días. En los demás supuestos el 

preaviso será de siete días. 

 Simultáneamente a la comunicación de la extinción, el empleador deberá poner a disposición 

del trabajador una indemnización, que se abonará íntegramente en metálico, en cuantía equivalente al 

salario correspondiente a doce días naturales por año de servicio, con el límite de seis mensualidades.” 
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la relación laboral común, aunque sí en otra relación especial como es el personal de 

alta dirección. 

Como sabemos, el empleador en este supuesto, puede instar la extinción del 

contrato en cualquier momento durante la vigencia del mismo por desistimiento, 

amparándose en su propia voluntad, y no siendo necesaria la alegación de una causa 

concreta
1429

. Para ello, actualmente, se incluyen dos modificaciones que mejoran la 

regulación hasta ahora vigente, con las que se intenta proteger y garantizar algo más 

los derechos del trabajador
1430

.  

Por una parte, se exige la comunicación por escrito de la decisión del 

empleador de desistir de la relación laboral, los motivos que le han llevado a tomar la 

decisión; escrito en el que deberá constar “de modo claro, e inequívoco”
1431

, la 

voluntad empresarial de dar por extinguida la relación, de modo que quede claro que la 

causa de la extinción del contrato es el desistimiento y no otra
1432

; en segundo lugar, se 

                                                           
1429

 El Tribunal Supremo, sin embargo, en sentencia de 5 de junio de 2002 (Ar.8133) ya se inclinaba por 

exigir claridad al empleador, esto es, el desistimiento no puede presumirse, sino que si quiere el 

empleador ejercerlo debe hacerlo en la forma establecida por seguridad jurídica y por razones de certeza. 
También en la doctrina judicial posterior de STSJ Cataluña de 7 de marzo de 2003, Madrid, de 29 de 

junio de 2004, Canarias/Las Palmas de 25 de marzo de 2003.  
1430

 RUANO ALBERTOS, S., El régimen jurídico de los empleados de hogar. Ed. Atelier. 2013. pág. 53 

y ss. 
1431

 En el proyecto del RD 1620/2011 se pedía que fuera “claro, terminante y preciso”. Para que el 

desistimiento se tenga por válidamente efectuado, es necesario cumplir los requisitos para que el 

trabajador sepa que se encuentra ante un desistimiento y no ante otra forma de extinción del contrato (un 

despido disciplinario, por ejemplo, que le obliga a reclamar en un plazo de veinte días). En todo caso, la 

no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no da lugar a la 

consecuencia de que el empleador ha optado por el despido, aunque naturalmente deberá abonar los 

salarios correspondientes al periodo de preaviso incumplido o al pago de la indemnización en la cuantía 

correcta. 
1432

 La STS de 27 de junio de 2008 reitera lo ya manifestado en la de 5 de junio de 2002 (que aunque 

referida a la legislación derogada resulta de plena aplicación interpretativa a la ahora vigente) que tanto el 

preaviso como la puesta a disposición son requisitos "ad solemnitatem" pues "una de las peculiaridades 

fundamentales del régimen especial que se asigna a la relación de trabajo de los empleados de hogar, 

radica en que su extinción, desde el punto de vista del dueño de casa, puede tener lugar: por despido del 

trabajador, o por desistimiento del empleador; peculiaridad que se explica dado que la tarea 

desempeñada lleva de suyo, y por regla, una profunda introducción de la empleada en el círculo de 

mayor intimidad de la familia. Pero esa alternativa que al empresario se ofrece, y que paralelamente 

sufre el trabajador... se sujeta (advierte el Alto Tribunal) a una exigencia igualmente sustancial: la 

claridad. El dueño de la casa puede, desde luego, o despedir, o desistir; pero tiene que decir con claridad 

que hace una cosa o la otra; y ello por la elemental razón de que la trabajadora debe saber, desde el 

primer momento y con certeza, si está ante un despido, que le obliga a reaccionar en el plazo perentorio 

de veinte días, y le otorga, caso de ser declarado improcedente, una indemnización de 20 días por año de 

servicio, o está ante un desistimiento que le otorga el derecho a un plazo de preaviso (de 7 días como 

mínimo, que pasan a 20 cuando los servicios superaron el año) y una indemnización reducida (7 días de 

salario por año de servicios), cuya eventual reclamación se permite durante plazos más dilatados, que 

además son de prescripción". Doctrina a la que, y entre otras coincidentes, se remite la sentencia de este 

Tribunal Superior de 15 de enero de 2013. 
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incrementa la indemnización en este supuesto, pasando de siete a doce días por año de 

servicio
1433

, con el límite de seis mensualidades. También puede producirse el 

desistimiento empresarial durante la vigencia del contrato, aunque cuando este 

contrato dure más de un año la comunicación deberá efectuarse con un mínimo de 

veinte días de antelación, quedando obligado el empresario a abonar la indemnización 

anteriormente mencionada. 

Durante el período de preaviso el empleado que preste servicios a jornada 

completa (no si es a tiempo parcial) tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a 

una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo. El empleador 

podrá sustituir el preaviso por una indemnización equivalente a los salarios de dicho 

período, que se abonarán íntegramente en metálico, por lo que la ausencia del preaviso 

no afecta a la calificación de la extinción, como ocurre en el despido por causas 

objetivas en la relación laboral común
1434

. 

Simultáneamente a la comunicación de la extinción, el empleador deberá poner 

a disposición del trabajador una indemnización, que se abonará íntegramente en 

metálico
1435

, en cuantía equivalente al salario correspondiente a doce días naturales por 

año de servicio, con el límite de seis mensualidades. La puesta a disposición de la 

indemnización equivale a la entrega, a dar en el acto de la comunicación el importe 

correcto de la indemnización, como se ha admitido en la relación laboral común para el 

despido objetivo al interpretarse ese mismo requisito de puesta a disposición
1436

. 

Entrega que podrá hacerse en metálico, mediante cheque bancario
1437

 o por 

transferencia bancaria
1438

. 

Para evitar que con esta figura extintiva de modo fraudulento se aparente un 

desistimiento, con indemnización inferior, cuando realmente se pretende un 

                                                           
1433

 La indemnización correspondiente a siete o doce días de salario por año de servicio, según que el 

contrato se haya celebrado antes o a partir del 1/1/2012 (siete días, antes del 1 de enero; doce días a partir 

del 1/1/2012), en ambos casos con el tope de seis mensualidades.  
1434

 MIÑARRO YANINI, M.  La nueva regulación de la relación laboral de carácter especial del servicio 

del hogar familiar: una mejora mejorable , Relaciones Laborales, núm. 4. 2012, págs. 49-60. 
1435

 Para contratos celebrados a partir del 01/01/2012 el importe será el correspondiente al salario de 12 

días naturales por año de servicio con el máximo de 6 mensualidades. Para contratos celebrados con 

anterioridad a dicha fecha el importe será el correspondiente al salario de 7 días naturales por año de 

servicio con el máximo de 6 mensualidades. 
1436

 Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Social, de 17 de julio de 1998, 23 de abril de 2001, 28 de 

mayo de 2001, 25 de enero de 2005 y 26 de julio de 2005. 
1437

 Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Social, de 22 de abril y 10 de mayo de 2010. 
1438

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, de 5 de diciembre de 2011. 
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despido
1439

, y con la finalidad de evitarse el fraude de ley se establecen algunas 

cautelas por el legislador. A tal efecto, se establece en el artículo 11.4 del Real Decreto 

1620/2011, de 14 de noviembre, que se presumirá que el empleador ha optado por el 

despido del trabajador
1440

, y no por el desistimiento
1441

, con derecho a la superior 

indemnización fijada para aquél, cuando en la comunicación de cese exista 

incumplimiento de la forma escrita con determinación clara y real de la voluntad de 

desistir del contrato
1442

, o bien, cuando no se haya puesto a disposición del trabajador 

la indemnización pertinente al desistimiento
1443

, con carácter simultáneo a la 

comunicación
1444

. No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el 

cálculo de la indemnización no supondrá que el empleador ha optado por el despido, 

sin perjuicio de la obligación del mismo de abonar los salarios correspondientes a 

dicho período o al pago de la indemnización en la cuantía correcta. 

Pero entendemos, que con la finalidad de delimitar el despido del desistimiento 

nuestros tribunales se han decantado por el despido, si en la comunicación de cese no 

consta de modo claro la voluntad de desistir de la relación laboral. Claro está que no 

cabe entender que todo cese sin comunicación escrita e indicación de motivos equivale 

mecánicamente a un desistimiento, así lo ha declarado el Tribunal Supremo en la 

sentencia de fecha de 5 de junio de 2002, dictada en unificación de doctrina. En dicha 

sentencia el Tribunal Supremo señala que ".... Una de las peculiaridades 

fundamentales del régimen especial que se asigna a la relación de trabajo de los 

empleados de hogar, radica en que su extinción, desde el punto de vista del dueño de 

casa, puede tener lugar: por despido del trabajador, o por desistimiento del 

empleador; peculiaridad que se explica dado que la tarea desempeñada lleva de suyo, 

y por regla, una profunda introducción de la empleada en el círculo de mayor 

                                                           
1439

 Real Decreto 1620/2011. Artículo 11. Extinción del contrato. 4. Se presumirá que el empleador ha 

optado por el despido del trabajador y no por el desistimiento, con la aplicación de las consecuencias 

establecidas en el apartado 2, cuando, en la comunicación de cese que realice, haya incumplimiento de 

la forma escrita en los términos indicados en el párrafo primero del apartado anterior, o bien no se 

ponga a disposición del trabajador la indemnización establecida en el párrafo tercero de dicho apartado, 

con carácter simultáneo a la comunicación. 
1440

 Como podría ser un despido disciplinario, que le obliga a reclamar en un plazo de veinte días. 
1441

 TSJ Madrid. Sentencia 10 enero de 2002. Recurso nº 5295/2001. 
1442

 STS de 5 junio de 2002. Recurso nº 2506/2001. 
1443

 STS (Sala de lo Social) de 27 de junio de 2.008. STS de 5 junio de 2002. Recurso nº 2506/2001. 

https://docs.google.com/file/d/0B9JmBJnkcwuINTllZjkzZmMtODRhZS00NTRhLThlNzItNDY5YThkZ

TBkMWY0/edit 
1444

 MIÑARRO YANINI, M. El Trabajo al servicio del hogar familiar: análisis de su nueva regulación, 

Ed. Reus, 2013.Madrid ,págs. 72 y ss. 

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00011_20111117083652
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/107096/real-decreto-1620-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-relacion-laboral-de-caracter-esp#Art00011_20111117083652
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intimidad de la familia.... Nadie duda que decir a un trabajador que se marche y que 

no vuelva por la empresa (aunque se introduzca la matización de que la decisión es 

temporal, sin más precisiones) equivale a un despido, el cual se somete al régimen 

propio del mismo, aunque aquí sea un régimen suavizado por la especialidad del 

vínculo laboral". 

De este modo toda manifestación de prescindir de los servicios no puede 

calificarse como desistimiento, pues es obligación del empresario definir 

inequívocamente si está llevando a cabo un despido o un desistimiento y el 

incumplimiento de esta obligación, supone que el acto extintivo deba calificarse como 

despido, de modo que, si no ha existido la menor indicación de que se estaba 

produciendo un desistimiento, ni tampoco ha existido plazo de preaviso ni simultánea 

puesta a disposición de indemnización ha de calificarse la extinción como despido
1445

. 

Debemos reseñar que el error excusable en la puesta a disposición de la 

indemnización no afecta a la validez del acto extintivo
1446

, como acaece en el despido 

objetivo en la relación laboral común. Aunque la casuística puede ser muy variada, los 

criterios jurisprudenciales a la hora de calificar el error como excusable o inexcusable 

por parte del Tribunal Supremo han sido muy diferentes
1447

.  

                                                           
1445

 En este mismo sentido se ha pronunciado la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, de 27 de 

junio de 2008. 
1446

 GONZALEZ GONZALEZ, A., El despido. Cuestiones prácticas, jurisprudencia y preguntas con 

respuesta. Valladolid. Ed. Lex Nova. 2009, págs. 203-205. 
1447

 Estimándose constitutivos de error excusable en la siguientes Sentencias del Tribunal Supremo: de 24 

de abril de 2000, en que, a pesar de la diferencia en la cuantía, se entendió que se trataba de error 

excusable pues el Juzgado de instancia consideró correcto el cálculo efectuado por el empresario y fue la 

sentencia de suplicación la que elevó dicha cantidad. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre 

de 1996, 11 de noviembre de 1998, 27 de junio de 2007, se entendió que la escasa cuantía de la 

diferencia, unido a que el salario de la demandante era de cálculo especialmente complejo, lo discutible 

de los conceptos y la presencia de factores ajenos a la mala fe empresarial, hacen que el error haya de 

calificarse de excusable. También la Sentencia del Tribunal Supremo 13 de noviembre de 2006, si la 

cuantía insuficiente es debida la dificultad jurídica de determinar la liquidación, lo que acontece cuando 

no son pacíficos los conceptos que integran la retribución. La Sentencia del Tribunal Supremo 7 de 

febrero de 2006, 28 de febrero de 2006, 27 de junio de 2007, es excusable el error debido a la 

complejidad de las regulaciones jurídicas de la retribución, donde la línea divisoria entre percepciones 

salariales y extrasalariales no sea nítida. Igualmente cuando el error sea fruto de un error aritmético de 

escasa cuantía, pese a emplearse una diligencia normal o exigible. Así mismo la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 13 de noviembre de 2006, entendió que era error excusable el no tener en cuenta la 

antigüedad reconocida a la trabajadora en el momento de su contratación -se le reconoció la antigüedad 

de los servicios prestados a otro empresario anterior "a todos los efectos"- a efectos de calcular la 

indemnización. Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2007, se 

entendió que era error excusable el depositar 54,45 euros menos, dada su escasa cuantía. 

 Por el contrario, el Tribunal Supremo ha entendido que constituye error inexcusable en la 

Sentencia del Tribunal Supremo 6 y 28 de febrero de 2006, 27 de junio de 2007, es inexcusable el error 
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En la STC 41/2002, de 25 febrero, se parte de la hipótesis de que la empresa 

desconoce el embarazo de la trabajadora despedida, hipótesis que zanja el debate sobre 

la intencionalidad discriminatoria en la decisión extintiva. Pero se trata de una 

sentencia que aplica el art. 14 de la CE y la prohibición de despido discriminatorio sin 

el apoyo de la Ley 39/1999, pues el despido objetivo se había producido el 6 marzo 

1995. Ello no obstante, al hacer referencia a la Directiva 92/85/CEE, reconoce que 

dicha Directiva “estableció la prohibición de despedir a la trabajadora embarazada, 

que haya comunicado su estado al empresario, durante el período comprendido entre 

el comienzo del embarazo y el final del permiso de maternidad
1448

 (espacio temporal 

sobre el que en su totalidad se extiende la protección: STJCE de 30 de junio de 1998, 

asunto Brown). 

Apoyándose en que la relación laboral especial no puede continuar cuando la 

confianza que debe unir a las partes ha quebrado
1449

, y establecer que el empleador 

podría despedir, con la figura del  desistimiento a la trabajadora domestica 

embarazada, cuando el motivo del cese  haya sido el riesgo para el embarazo, el 

Tribunal Superior de Justicia de  Madrid (Sala de lo Social) en Sentencia de 10 abril 

2003 (Recurso nº: 5757/2002) dispone que el despido de la trabajadora de hogar 

embarazada no es nulo, sino improcedente
1450

.  

Desde entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaba la 

nulidad de este tipo de despidos por la "peculiaridad derivada del carácter especial de 

la relación laboral". Esa relación laboral especial está "basada en la confianza" y 

"cuando ésta quiebra, por las razones que sea, no se puede imponer su pervivencia". 

El TSJ de Madrid expone que ni quisiera la ley para promover la conciliación de la 

                                                                                                                                                                        

que tenga como consecuencia una diferencia sustancial, no de escasa cuantía, e imputable a falta de 

diligencia normal o exigible en la empresa. Y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 

2007, entendió que era error inexcusable que la empresa calculara la indemnización atendiendo al salario 

neto percibido por el trabajador, en lugar del salario bruto. 
1448

 NOGUEIRA GUASTAVINO, M., La doctrina constitucional sobre discriminación directa por razón 

de embarazo en el siglo XXI, RMTAS, nº 73, 2008, pp. 171 ss. 
1449

 STSJ La Rioja 22 de diciembre de 1989 (AS 1989, 1405 O),  STSJ Asturias 12 de mayo de 2006 (Jur. 

2007, 28234), STSJ Madrid 22 de diciembre de 2002 (Jur. 2003, 124834). Según estas sentencias, la 

posibilidad de resolución unilateral por parte del empresario encuentra su fundamento en el necesario 

mantenimiento de la confianza y en el mutuo entendimiento que requiere esta relación. La jurisprudencia 

ha determinado en STSJ Asturias 1 de marzo de 2002 (AS 2002, 711) que “en ningún caso puede 

imponerse una convivencia que no sea mutuamente deseada”. 
1450

 En la misma línea el TSJ Madrid. (Sala de lo Social), en la Sentencia 10 abril de 2003.Recurso nº 

5757/2002 y la sentencia de 29 de abril de 2003 del TSJ de Madrid. 
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vida familiar y laboral de los trabajadores de 1999 introduce modificación alguna en 

las relaciones laborales especiales de las empleadas de hogar. La nulidad del despido 

por aplicación de la ley de Igualdad había sido admitida en sentencias de los TSJ de 

Asturias y Aragón pero sólo respecto al personal de alta dirección
1451

, cuya normativa 

específica tampoco prevé la nulidad del despido cuando se acredita, como en este caso, 

la vulneración de un derecho fundamental.  

Por otro lado, en la STC 92/2008 el tribunal dictamina que la protección de la 

maternidad se liga directamente a la no discriminación por razón de sexo, además de a 

otros derechos, como a la seguridad y a la salud en el trabajo. El riesgo de perder su 

puesto de trabajo, junto con la desigualdad retributiva son, a juicio del TC, los dos 

principales factores determinantes de la discriminación laboral de la mujer. En las 

situaciones fácticas suscitadas antes de la entrada en vigor de la Ley de conciliación, 

los Tribunales debían utilizar la técnica de la prueba de indicios, desplazamiento de la 

carga de la prueba y justificación por la empresa de móviles absolutamente ajenos al 

embarazo de la mujer cesada
1452

. Pero en esta situación incide la Ley 39/1999, al 

introducir nuevos supuestos de nulidad en los arts. 53 y 55, de cuyo tenor literal no 

puede deducirse que se exija la prueba del conocimiento del embarazo por la empresa. 

Si bien, es cierto que en la “fecha de inicio del embarazo” éste no es conocido siquiera 

por la propia trabajadora interesada
1453

. 

                                                           
1451

 Las sentencias de TSJ de Asturias de 26-11-1999, RJ 1999/3645 y 12-3-2001, RJ 2001/334 y del TSJ 

de Aragón en sentencia de 14-3-2007, RJ 2007/3163 han venido admitiendo la nulidad del despido de 

personal de alta dirección, pese a que su normativa específica, no contempla tampoco la nulidad de 

despido, cuando se acredita, como sucede en el supuesto debatido, la vulneración de un derecho 

fundamental. 
1452

 SEMPERE NAVARRO, A.V., Protección de la embarazada frente a su despido¸ AS n° 14. Pamplona 

2008, BIB 2008\1745. 
1453

 La doctrina del Tribunal Constitucional puede, con sus propias palabras, resumirse así: 

 "Resultando inequívoco, conforme a nuestra doctrina, que un despido motivado por el embarazo 

de la trabajadora -o por la concurrencia de bajas laborales causadas por el embarazo (STC 17/2007, de 

12 de febrero, Fj6),constituye una discriminación por razón de sexo, en el asunto ahora considerado, 

como en los analizados en nuestras SSTC 41/2002, de 25 de febrero, y 17/2003,de 30 de enero, así como, 

desde una perspectiva diferente, en la STC 62/2007,de 27 de marzo, la cuestión relativa al conocimiento 

o no por la empresa de la situación de embarazo ha centrado en buena medida el debate en la vía 

judicial. La importancia de dicha cuestión viene determinada por el hecho de que, para entender 

vulnerado por la empresa el derecho de la trabajadora a la no discriminación por razón de sexo, no 

basta con el hecho de que la trabajadora haya sido despedida hallándose embarazada. Como hemos 

señalado en otras ocasiones, al hecho del embarazo y a la circunstancia concurrente del despido será 

preciso añadir otros elementos que pongan indiciariamente en conexión lo uno (el factor protegido -por 

cuanto que el estado de gestación constituye únicamente, en principio, un presupuesto de la posibilidad 

misma de la lesión del art. 14 CE, pero no un indicio de vulneración que por sí solo desplace al 

demandado la obligación de probar la regularidad constitucional de su acto.  
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En palabras de nuestras SSTC 41/2002, de 25 de febrero, FJ 4, y 17/2003, de 30 de enero, FJ 4, 

"para que se produzca la inversión pretendida por la recurrente, no basta con que la trabajadora esté 

embarazada y demuestre tal dato objetivo, sino que, a partir de tal constatación, es preciso alegar 

circunstancias concretas en las que fundamentar la existencia de un presumible trato discriminatorio. En 

la medida en que no basta la mera alegación, sino la muestra de un panorama indiciario, no puede 

apreciarse una valoración incorrecta de la carga de la prueba por parte de los órganos judiciales por el 

hecho de que la empresa no haya probado la existencia de una causa real suficiente y seria de extinción 

que acredite que el despido es ajeno a un motivo discriminatorio...En definitiva, nuestra doctrina ha 

considerado necesario el conocimiento por parte de la empresa del estado de embarazo de la 

trabajadora para apreciar la existencia de un panorama indiciario de la lesión del derecho fundamental, 

bien porque conste dicho conocimiento en los hechos probados de las resoluciones recurridas, bien 

porque, aun no constando expresamente, existan otros datos que permitan deducir la probabilidad de la 

lesión. En efecto, difícilmente puede apreciarse la existencia de un tratamiento peyorativo basado en el 

embarazo de la trabajadora cuando no haya quedado acreditado el conocimiento por la empresa de 

dicho embarazo o de cualquier otra situación o circunstancia que pudiera entenderse conectada con el 

mismo, ni existan otros datos de los que, pese a la falta de constancia expresa del conocimiento, pueda 

deducirse la probabilidad de la lesión... 

La decisión de las resoluciones judiciales recurridas de no considerar acreditada la existencia 

de un despido "motivado" por el embarazo es, por tanto, conforme con nuestra doctrina, en los términos 

en que ha quedado expuesta, al no haber aportado la trabajadora al proceso -como le incumbía- indicios 

de la vulneración de su derecho fundamental...La anterior constatación no agota, sin embargo, el 

análisis de la demanda de amparo, dado que en ésta, entremezclada con la queja anterior, se plantea por 

la demandante una segunda queja, claramente diferenciada y que requiere de un análisis específico. 

Según dicha queja las resoluciones judiciales recurridas habrían vulnerado su derecho a la tutela 

judicial efectiva del art. 24.1 CE al no haber aplicado la norma que establece que el despido de una 

trabajadora embarazada será nulo, exigiendo la acreditación del conocimiento por el empresario de la 

situación de embarazo, requisito que no figura en el precepto legal, el cual, por tanto, habría sido 

aplicado de manera arbitraria por los órganos judiciales. Se plantea, en definitiva una posible 

vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la trabajadora por la interpretación efectuada por 

los órganos judiciales del art. 55.5 LET, en la redacción dada al mismo por la Ley 39/1999, de 5 de 

noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras... 

La modificación que introdujo la Ley 39/1999 consistió en añadir, a la precedente cláusula de 

nulidad de los despidos discriminatorios o con vulneración de derechos fundamentales, diversos 

supuestos de nulidad relacionados con el embarazo, la maternidad y el disfrute de determinados 

permisos parentales. Dichas modificaciones se introdujeron por el legislador, como señala expresamente 

la exposición de motivos de la Ley, con objeto de completar la transposición a la legislación española de 

las directrices marcadas por diversas normas internacionales y comunitarias -citándose, expresamente, 

las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas 

para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que 

haya dado a luz o en período de lactancia, y 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al 

Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICEF, el CEEP y la CES, y la Declaración 

de los Estados reunidos en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Pekín en 

Septiembre de 1995-, superando los niveles mínimos de protección previstos en las mismas. La propia 

exposición de motivos enmarca dichas medidas en los derechos y principios contenidos en los arts. 

14,39.1 y 9.2 de la Constitución... 

La garantía frente al despido del derecho a la no discriminación por razón de sexo de las 

trabajadoras embarazadas no exige necesariamente un sistema de tutela objetiva como el previsto por el 

legislador en la Ley 39/1999. Serían posibles, desde esta perspectiva, otros sistemas de protección 

igualmente respetuosos con el art. 14 CE como, en particular, el que estaba en vigor en el momento de la 

reforma legal. Sin embargo, una vez que el legislador ha optado por un desarrollo concreto del art. 14 

CE, que incrementa las garantías precedentes conectándolas con la tutela también reforzada de otros 

derechos y bienes constitucionalmente protegidos, no puede el órgano judicial efectuar 

una interpretación restrictiva y ajena a las reglas hermenéuticas en vigor que prive al precepto legal de 

aquellas garantías establecidas por el legislador y con las que la trabajadora podía razonablemente 

entenderse amparada en su determinación personal, pues con ello se estaría impidiendo la efectividad 

del derecho fundamental de acuerdo con su contenido previamente definido (STC 229/2002,de 9 de 

diciembre, FJ 4). Tal decisión no satisface las exigencias del canon de razonabilidad y motivación 

reforzadas y de efectividad del derecho fundamental que impone la afectación -particularmente intensa, 
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Desde abril de 2008, la sentencia 178/2008, de 16 de abril
1454

, impide despedir 

a empleadas de hogar embarazadas aplicando la ley de Igualdad a las empleadas del 

hogar. El juez de lo social número 31 de Madrid, Ricardo Bodas, en ésta sentencia, 

aplica criterios de la Ley de Igualdad al despido de una trabajadora del hogar
1455

, 

declarando nulo el despido de una asistenta por estar embarazada,  por apreciar una 

discriminación  directa  por razón de sexo
1456

,  considerando el despido nulo y 

condenando a la readmisión
1457

. Dicha sentencia no deja de lado el RLESD que reguló 

la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar
1458

, sino que lo 

recuerda. Pese a que la empleada de hogar firmó un finiquito aceptando una cantidad, 

el magistrado considera que ese documento no puede tener poder liberatorio "cuando 

las circunstancias concurrentes y las cantidades abonadas  son nítidamente inferiores 

a las que corresponden al trabajador". Así, el magistrado  entiende  que no se  trató de 

un "desistimiento" de la trabajadora sino de un “despido” en  el que no concurrieron 

razones disciplinarias, ya que la empleadora conocía el embarazo. 

                                                                                                                                                                        

en el presente caso- del derecho a la no discriminación por razón de sexo de la trabajadora y de los 

restantes derechos y bienes constitucionalmente relevantes implicados." 
1454

https://docs.google.com/file/d/0B9JmBJnkcwuINmJjOGFkOTctNDEyNS00MjJiLTg5Y2ItYTJhNzg0

MzdmMzk3/edit  
1455

 La Ley de Igualdad de 3 de marzo de 2007, establece expresamente  que "constituye discriminación 

directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la 

maternidad". A juicio del magistrado, "parece evidente que las normas que garantizan la igualdad de 

todos los españoles deben incluir necesariamente a  las  empleadas  de hogar". En esa línea, el juzgado 

considera evidente que "el despido de las empleadas de hogar que traiga su causa de un embarazo sólo 

puede considerarse nulo". Considera "irrelevante" que el decreto de 1985 no contemple la nulidad del 

despido de estos trabajadores, porque dicha norma ha sido derogada "por contradecir frontalmente la Ley 

de Igualdad". 
1456

 NOGUEIRA GUASTAVINO, M., La doctrina constitucional sobre discriminación…, op. cit., pág. 

171y ss. 
1457

 Ante las "peculiaridades" propias de la relación "especial" de que se trata, parece improbable la 

"readmisión" de la trabajadora despedida en un contexto de nulidad objetiva derivada de su embarazo, la 

consecuencia que se sigue no puede ser otra que la de compensar económicamente el límite impuesto por 

el respeto a la intimidad del hogar familiar con la indemnización prevista parta el despido improcedente 

por la Ley Sustantiva Laboral vigente al tiempo de producirse la impugnada extinción de su contrato. 
1458

 La sentencia recuerda el decreto de 1985 que reguló la relación laboral de carácter especial del 

servicio de hogar familiar. Sin embargo, según el juez, “dicha doctrina debe reconsiderarse” a la luz de 

la Ley de Igualdad de 3 de marzo de 2007, que establece expresamente que “constituye discriminación 

directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la 

maternidad”. A juicio del magistrado, “parece evidente que las normas que garantizan la igualdad de 

todos los españoles deben incluir necesariamente a las empleadas de hogar”. La misma Ley de Igualdad, 

en su artículo 10, considera nulos y sin efecto los actos que causen discriminación por razón de sexo, que 

darán lugar a un sistema de “reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas 

al perjuicio sufrido”. En esa línea, el juzgado considera evidente que “el despido de las empleadas de 

hogar que traiga su causa de un embarazo sólo puede considerarse nulo”. Considera “irrelevante” que el 

decreto de 1985 no contemple la nulidad del despido de estos trabajadores, porque dicha norma ha sido 

derogada “por contradecir frontalmente la Ley de Igualdad”. 

https://docs.google.com/file/d/0B9JmBJnkcwuINmJjOGFkOTctNDEyNS00MjJiLTg5Y2ItYTJhNzg0MzdmMzk3/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9JmBJnkcwuINmJjOGFkOTctNDEyNS00MjJiLTg5Y2ItYTJhNzg0MzdmMzk3/edit
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A partir de ésta sentencia, se reconsidera la doctrina anterior, pues parece que 

no se podría prescindir de la empleada sin causa justificada (lo que admitía un alto 

nivel de discrecionalidad y amparaba arbitrariedades injustificables en ningún otro 

sector). En este caso, se procedió a declarar nulo el despido de la empleada de hogar 

teniendo en cuenta la Ley de Igualdad de 3 de marzo de 2007, que establece que 

“constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las 

mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad”, sin entrar en el tipo de 

relación entre la trabajadora y el empleador/a.  

En este sentido, el pronunciamiento del Alto Tribunal de 18 de abril de 2011, se 

remitía a lo manifestado por el Constitucional que "entró a valorar el alcance del art. 

55.5 ET para sostener que el legislador optó por un desarrollo del art. 14 CE 

incrementando las garantías al no exigir el requisito de la previa notificación del 

embarazo al empresario por parte de la trabajadora. Rechazando la suficiencia de los 

criterios interpretativos contrarios - y entendiendo vulnerado por ello el art. 24 CE -, 

concluía... que el legislador ha relevado a la trabajadora embarazada de la prueba 

del conocimiento de su embarazo por parte de la empresa” (criterio que reitera la 

posterior sentencia del mismo Tribunal -de 18 de mayo de 2009 -, al anular la del 

Tribunal Supremo de 19 de julio de 2006)
1459

. 

                                                           
1459

 Con apoyo en esta ya consolidada doctrina la STS de 6 de mayo de 2009 tras acoger los criterios del 

TC, la doctrina de esta Sala IV concreta en los siguientes puntos la nulidad del despido de la trabajadora 

embarazada: 

 “a)- La regulación legal de la nulidad del despido de las trabajadoras embarazadas constituye una 

institución directamente vinculada con el derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), 

por más que puedan igualmente estar vinculados otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos 

[el derecho a la seguridad y la salud de las trabajadores embarazadas, protegido por art. 40.2 CE, o el 

aseguramiento de la protección de la familia y de los hijos, referido por el art. 39 CE ]. 

 b)- Para ponderar las exigencias que el art. 14 CE despliega en orden a hacer efectiva la igualdad 

de las mujeres en el mercado de trabajo es preciso atender a la peculiar incidencia que sobre su situación 

laboral tienen la maternidad y la lactancia, hasta el punto de que -de hecho- el riesgo de pérdida del 

empleo como consecuencia de la maternidad constituye el problema más importante -junto a la 

desigualdad retributiva- con el que se enfrenta la efectividad del principio de no discriminación por razón 

de sexo en el ámbito de las relaciones laborales. 

 c)- La protección de la mujer embarazada que instaura la Ley 39/1999 (...) se lleva a cabo sin 

establecer requisito alguno sobre la necesidad de comunicar el embarazo al empresario o de que éste deba 

tener conocimiento de la gestación por cualquier otra vía; es más, el ámbito temporal de la garantía, 

referida a “la fecha de inicio del embarazo”(...), por fuerza excluye aquellos requisitos, pues en aquella 

fecha -a la que se retrotrae la protección- ni tan siquiera la propia trabajadora podía tener noticia de su 

embarazo. 

 d)- La finalidad de la norma es proporcionar a la trabajadora embarazada una tutela más enérgica 

que la ordinaria frente a la discriminación, dispensándola de la carga de acreditar indicio alguno sobre la 

conculcación del derecho fundamental y eximiéndola de probar que el empresario tenía conocimiento del 

embarazo; cuestión ésta que pertenece a la esfera más íntima de la persona y que la trabajadora puede 

desear mantener -legítimamente- preservado del conocimiento ajeno; aparte de que con ello también se 
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Excepción de la nulidad por la presunción iuris et de iure de móvil discriminatorio 

Por la Jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, si bien en un 

principio sostuvo que era necesario (a efectos de declarar la nulidad del despido) que el 

empresario conociese el embarazo de la trabajadora, y que, si tal conocimiento existía, 

la ley establecía una presunción iuris et de iure de móvil discriminatorio, por lo que la 

nulidad sólo estaría excepcionada en caso de acreditarse la procedencia del despido 

(sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2.006, que descartó la 

contradicción por la cuestión del conocimiento o desconocimiento del embarazo por 

parte de la empresa, abordándose de lleno por las sentencias del Tribunal Supremo del 

Pleno de 19 de julio de 2.006, seguidas posteriormente por las de 24 de julio de 2.007, 

y 29 de febrero y 12 de marzo de 2.008). 

Pero continuando con la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2.011, 

nos recuerda dicho Tribunal que “partía allí la Sala de considerar que el despido de la 

mujer embarazada constituía un supuesto particular de despido discriminatorio y 

rechazaba de este modo la tesis de la "nulidad objetiva", que abogaba por aplicar la 

nulidad prescindiendo del móvil de la decisión extintiva. Esa postura jurisprudencial 

fue rectificada en la STS de 17 de octubre de 2.008 -rcud. 1957/2007 -, seguida por 

las SSTS de 16 de enero -rcud 1758/2008 -, 17 de marzo -rcud 2251/2008 -, 13 de 

abril -rcud 2351/08 -, 30 de abril -rcud 2428/2008 - y 6 de mayo de 2.009 -rcud. 

2063/2008 - ), en la que se acogía el criterio de la STC 92/2008, de 12 de julio. En 

ésta última el Tribunal Constitucional entró a valorar el alcance del art. 55.5 ET para 

sostener que el legislador optó por un desarrollo del art. 14 CE incrementando las 

garantías al no exigir el requisito de la previa notificación del embarazo al 

                                                                                                                                                                        

corrige la dificultad probatoria de acreditar la citada circunstancia [conocimiento empresarial], que 

incluso se presenta atentatoria contra la dignidad de la mujer. 

 e)- Todo ello lleva a entender -concluye el Alto Tribunal- que el precepto es «configurador de 

una nulidad objetiva, distinta de la nulidad por causa de discriminación contemplada en el párrafo 

primero y que actúa en toda situación de embarazo, al margen de que existan o no indicios de 

tratamiento discriminatorio o, incluso, de que concurra o no un móvil de discriminación». Conclusión 

frente a la que no cabe oponer el apartamiento -en este punto de protección objetiva- de la Directiva 

92/85/CEE (19/octubre(92) de la que la Ley 39/1999 era transposición, habida cuenta de que en la 

Exposición de Motivos de la citada Ley se advertía expresamente que tal transposición se efectuaba 

«superando los niveles mínimos de protección» previstos en la Directiva; ni tampoco es argumentable que 

la misma EM haga referencia al «despido motivado» por el embarazo, porque aún siendo claro que la 

finalidad esencial de la norma es la de combatir los despidos discriminatorios [por razón de embarazo], 

esa «finalidad última no implica que el instrumento elegido por el legislador para su articulación no 

pueda consistir en una garantía objetiva y automática, que otorgue la protección al margen de cualquier 

necesidad de prueba del móvil discriminatorio, como en el presente caso ocurre". 
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empresario por parte de la trabajadora. Rechazando la suficiencia de los criterios 

interpretativos contrarios -y entendiendo vulnerado por ello el art. 24 CE-, concluía 

así el TC que el legislador ha relevado a la trabajadora embarazada de la prueba del 

conocimiento de su embarazo por parte de la empresa”. 

El Tribunal Supremo va mas allá en sentencia de 15 de enero de 2013 (en 

armonía con lo resuelto en su anterior resolución de 19 de enero de 2010) razona que 

de “la Disposición Adicional del Real Decreto 1424/1985 (en el mismo sentido que 

ofrece el artículo 3 del RD 1620/2011) se desprende la aplicabilidad de la nulidad del 

despido” (al establecerse en el mismo que “En lo no previsto en la presente norma 

será de aplicación la normativa laboral común, en lo que resulte compatible con las 

peculiaridades derivadas del carácter especial de esta relación...”) que para su 

calificación resulta inoperante el "conocimiento" de la situación de embarazo de la 

trabajadora por parte del empleador al tiempo de producirse el mismo; recordando -en 

este sentido- que si bien la Sala Cuarta del Tribunal Supremo “en un principio sostuvo 

que era necesario -a efectos de declarar la nulidad del despido- que el empresario 

conociese el embarazo de la trabajadora.” (al considerar que “el despido de la mujer 

embarazada constituía un supuesto particular de despido discriminatorio y rechazaba 

de este modo la tesis de la nulidad objetiva, que abogaba por aplicar la nulidad 

prescindiendo del móvil de la decisión extintiva...”) “esa postura jurisprudencial fue 

rectificada en la STS de 17 de octubre de 2.008 -rcud. 1957/2007 -, seguida por las 

SSTS de 16 de enero -rcud 1758/2008 -, 17 de marzo -rcud 2251/2008 -, 13 de abril - 

rcud 2351/08 -, 30 de abril -rcud 2428/2008 - y 6 de mayo de 2.009 -rcud. 2063/2008 - 

), en la que se acogía el criterio de la STC 92/2008, de 12 de julio...”). 

Como observamos, durante años han existido en la práctica múltiples 

problemas interpretativos sobre si era necesario o no que el empleador conociera el 

estado de gestación de la trabajadora. Pero como hemos comprobado a partir de 2008 

el TC dio un giro radical a esta jurisprudencia, dando a entender que se estaba ante una 

“nulidad objetiva”, eximiendo a la trabajadora con este cambio el probar si puso o no 
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en conocimiento del empleador su embarazo, que además no tiene porqué hacerlo 

porqué ello forma parte de la esfera íntima de la persona
1460

.  

También es cierto, que esta última interpretación del TC nos llevó a entender 

que estábamos ante una “nulidad objetiva”, distinta de la nulidad por discriminación 

del párrafo primero del artículo 55.5 del ET, que actúa en toda situación de embarazo 

al margen de que haya trato o móvil discriminatorio. Por lo tanto, observamos que el 

caso del despido de un contrato laboral sería distinto al caso de la no superación del 

período de prueba o la no renovación de un contrato temporal, en los que sí se exige 

probar indicios de discriminación. 

Tras la sentencia del Constitucional, como hemos adelantado en párrafos 

anteriores, el TS tuvo que revisar su doctrina, pues para que el despido fuera nulo, no 

se podía seguir exigiendo el conocimiento del embarazo por parte del empresario
1461

.  

 En conclusión, ante el despido de una mujer embarazada, lo conozca el 

empresario o no, e incluso aunque lo desconozca la propia interesada, queda claro que 

solo puede haber dos respuestas judiciales, o bien declaración de nulidad, 

reintegrándose a la mujer a su puesto de trabajo, y abonándole los salarios dejados de 

percibir; o declaración de procedencia (si la trabajadora comete faltas no ligadas a su 

situación de embarazo puede ser despedida de forma procedente). 

9.3. Especial consideración de las disposiciones de Seguridad e higiene en el 

trabajo aplicables al colectivo analizado 

Partiendo de la base que no parece posible que esto suceda en la actualidad, la 

obligación de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo
1462

, 

principio rector de la política social, art. 40 CE, no tiene ningún desarrollo en el trabajo 

                                                           
1460

Artículo 18.1 CE: “Exonerar de esta prueba del conocimiento del embarazo y, con ella, de toda 

obligación de declaración previa sustituyéndola por la prueba en caso de despido de un hecho físico y 

objetivo como es el embarazo en sí, constituye, sin duda, una medida de fortalecimiento de las garantías 

frente al despido de la trabajadora embarazada, al tiempo que plenamente coherente con el 

reconocimiento de su derecho a la intimidad personal y familiar”. 

 
1461

 La primera sentencia del Supremo que recoge este cambio de doctrina es la STS, Sala de lo Social, 

de 17 de octubre de 2008, recurso nº 1957/2007, en la que el Tribunal admite que “nuestra anterior 

doctrina tiene que ser modificada dada la doctrina que ahora fija el Tribunal Constitucional, desde la 

perspectiva constitucional del precepto (artículo 55.5 ET), en sentencia 92/2008, de 31 de julio”. 
1462

 CARDENAL MONTRAVETA, S. Y CARDENAL ALEMANY, F.  El delito contra los derechos de 

los trabajadores extranjeros…, op. cit., págs. 213-274. 
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doméstico. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

(LPRL), declara en su art. 3º.4. que la norma no es de aplicación a la relación laboral 

especial al servicio del hogar familiar, con una exclusión absoluta.  

 Es cierto, que frente al trabajador domestico aparece el cabeza de familia, que 

como empresario tiene derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la 

inviolabilidad de su domicilio (art. 18.1 y 2 CE)
 1463

. Por tanto, la entrada en el 

domicilio por la autoridad laboral se contempla, si bien precisa expresamente la 

necesidad de “salvaguardar los derechos de inviolabilidad de domicilio” y “respeto a 

la intimidad”
1464

. Por tanto, aun solventando la duda sobre si la Inspección de Trabajo 

puede o no ejercitar sus funciones en el marco de esta relación limitada al respeto a los 

derechos constitucionales reseñados
1465

, no  señala cómo debe hacerse, ni en qué 

casos.  

Resultaría por tanto necesaria la modulación de los derechos de ambas partes, 

como venimos confirmando en incontables ocasiones en este estudio, especialmente de 

los laborales, ya que son, estos los que se acaban subordinando y sometiendo de un 

modo realmente descompensado a favor de los derechos e intereses del empleador, 

más allá de lo necesario o justificado.  

Esta colisión de derechos no puede interpretarse en términos absolutos como 

única razón justificativa de la exclusión del personal del hogar familiar del ámbito de 

aplicación de la norma preventiva, porque no puede negarse la aplicación del derecho a 

la seguridad y a la salud laboral de este colectivo, tan sólo porque no sea posible la 

entrada en el domicilio por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 

comprobar si se han adaptado o no las medidas que fuesen necesarias
1466

. Es posible 

                                                           
1463

 La Constitución Española (art. 18.2) declara que el domicilio es inviolable, no pudiendo hacerse en él 

ninguna entrada o registro sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante 

delito. 
1464

 Véase la Ley 42/1997, de 14 de noviembre. 
1465

 COSPEDAL GARCÍA, M. D., Delitos contra los derechos de los trabajadores, Revista del Ministerio 

Fiscal, núm. 6, Ministerio de Justicia. 1999, págs. 223-228. ISSN: 1135-0628. 
1466

 GONZÁLEZ CARVAJAL GARCÍA, J.M., Aspectos Jurídico Públicos de la Prevención de Riesgos 

Laborales. Ed. Colex. 2000, pág. 61 señala que este Derecho constitucional “no puede producir la 

conculcación a ultranza del derecho a la seguridad e higiene de quien trabaja y de su derecho a la 

integridad física”. En cambio, algún sector doctrinal defiende la plena corrección de la exclusión al 

entender que la obligación impuesta al titular choca con el derecho fundamental a la inviolabilidad del 

mismo. En el mismo sentido AA.VV., Comentarios a la Ley de prevención de riesgos laborales (Coord. 

M. IGLESIAS CABRERO)- Ed. Civitas. 2008, pág. 38. 
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limitar el derecho a la seguridad y a la salud laboral cuando sea realmente necesario 

para preservar el derecho que se pretende proteger, pero en este caso no entendemos o 

no encontramos justificación en negar el citado derecho por razones de protección de 

la intimidad y de inviolabilidad del domicilio
1467

.  

En consecuencia, en este sector, se suelen realizar trabajos sin contratos, con 

salarios bajos, excesos de horas…, y además estas condiciones se agravan cuando es 

inmigrante y sobre todo si es irregular y teme exigir sus derechos. En estos casos las 

exigencias de los empleadores se deslizan por terrenos que bordean la explotación, 

pero la imposibilidad de inspeccionar el centro de trabajo, por tratarse de un domicilio 

hace que no puedan contar con la Institución administrativa cuya misión es velar por el 

cumplimiento de la legislación laboral, quedando, debido a este carácter privado, las 

empleadas domésticas sin forma de probar los hechos en que se basan sus 

reclamaciones (horarios, salarios, tareas, etc.). 

La nueva regulación de esta relación laboral, tiene la intención de acercamiento 

al régimen legal de la relación laboral común, y por ello, ordena expresamente en su 

Capítulo III, una remisión no recogida en la normativa anterior, la aplicación a los 

trabajadores de los derechos y deberes laborales establecidos en los artículos 4 y 5 del 

E.T. 1468, que aunque hace mención expresa al derecho a unas adecuadas condiciones 

                                                           
1467

 SSTCo 62/1982, de 15 de octubre (RTC 1982, 62); 13/1985, de 31 de enero (RTC 1985, 13); 

137/1990, de 19 de julio (RTC 1990, 137) y 142/1993, de 22 de abril (RTC 1993, 142). 
1468

 Artículo 4 E.T. Derechos laborales. 1. “Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el 

contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de: a) 

Trabajo y libre elección de profesión u oficio. b) Libre sindicación. c) Negociación colectiva. d) 

Adopción de medidas de conflicto colectivo. e) Huelga. f) Reunión. g) Información, consulta y 

participación en la empresa. 2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: a) A la 

ocupación efectiva. Ap. 2 b) modificado por art. 2.1 de Ley 3/2012, de 6 de julio b) A la promoción y 

formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas 

en el puesto de trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su 

mayor empleabilidad. c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez 

empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta Ley, origen 

racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o 

no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español. Tampoco podrán ser 

discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para 

desempeñar el trabajo o empleo de que se trate. d) A su integridad física y a una adecuada política de 

seguridad e higiene. e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 

comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. f) A la 

percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. g) Al ejercicio individual de 

las acciones derivadas de su contrato de trabajo. h) A cuantos otros se deriven específicamente del 

contrato de trabajo.” 

 Artículo 5 E.T. “Deberes laborales. Los trabajadores tienen como deberes básicos: a) Cumplir 

con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y 
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de seguridad y salud en el trabajo
1469

, que deberán tener en cuenta las características 

del trabajo doméstico, cuyo incumplimiento por parte del empleador dará derecho al 

trabajador a presentar su dimisión, este efecto ya estaba previsto en el artículo 13 del 

RLESD y que por consiguiente, en este sentido, no introduce ninguna modificación.  

Entendemos por tanto que sería conveniente reforzar la protección de este 

sector y considerar este incumplimiento como una justa causa de extinción del contrato 

por motivos no imputables al trabajador, según dispone el artículo 50 del E.T., y con 

derecho a indemnización como si se tratara de un despido declarado improcedente.  

9.9.1. Consideraciones sobre el marco normativo general: La Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales 

Como venimos subrayando, esta relación laboral especial presenta una serie de 

peculiaridades que la dotan de singularidad y la distinguen de la relación laboral 

común así como de otras relaciones laborales especiales, y entre ellas que el 

empresario asume la obligación básica de garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores en todos los aspectos vinculados al trabajo y el trabajador ha de velar por 

su propia seguridad y salud conforme a su formación y a las instrucciones emanadas 

del primero.  

Esto ha servido a algunos autores para hacer una interpretación particular sobre 

las motivaciones que han podido llevar al legislador a la inclusión o exclusión de este 

colectivo en el ámbito de aplicación de la LPRL. Así pues, unos aluden a exclusión 

“aparente o parcial”
1470

, mientras que otros insisten en la consideración de exclusión 

                                                                                                                                                                        

diligencia. b) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten. c) Cumplir las órdenes e 

instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas. d) No concurrir con la 

actividad de la empresa, en los términos fijados en esta Ley. e) Contribuir a la mejora de la 

productividad. f) Cuantos se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo.” 
1469

 No es de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus 

disposiciones de desarrollo en la relación laboral especial del hogar familiar ya que estas normas están 

pensadas para las empresas y no resultan de aplicación al ámbito del hogar familiar, por estar 

expresamente excluido en la propia Ley.  

Solo se exige al empleador a cuidar que el trabajo del empleado de hogar se realice en las 

condiciones adecuadas de seguridad y salud, debiendo adoptar medidas eficaces para este fin de acuerdo 

con las características específicas del trabajo a realizar.  
1470

 En palabras de GONZÁLEZ-CARBAJAL GARCÍA, JM., Aspectos jurídico-públicos de la 

prevención de riesgos laborales…, op. cit., pág. 58 “si nos atenemos al tenor literal de la pretendida 

exclusión es cuando menos parcial”. 

http://legislacion.vlex.es/vid/ley-prevencion-riesgos-laborales-126996
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“absoluta”
1471

 e, incluso, otros refieren a una “situación paradójica y contradictoria” 

en la medida en que señala que “de forma simultánea se niega la aplicación de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales y se afirma el derecho de los 

trabajadores domésticos a desarrollar su prestación en unas condiciones óptimas de 

seguridad y salud en el trabajo”
1472

. 

Según el art. 3º.2, la LPRL no será de aplicación a las actividades cuyas 

particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, 

seguridad y resguardo aduanero; así como en los servicios operativos de protección 

civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. 

Las actividades no se excluyen por el sector a que pertenecen (policía, seguridad, 

protección civil), sino en los aspectos incompatibles con las medidas establecidas en la 

norma. No obstante, se añade que la LPRL inspirará la normativa específica que se 

dicte para regular la protección de la seguridad y salud de los trabajadores que prestan 

sus servicios en las indicadas actividades. De la misma manera, el art. 3º.3 prevé la 

aplicación de la LPRL en los centros militares y penitenciarios con las necesarias 

particularidades. 

En éste sentido, recordemos que la LPRL derogó los títulos I y III de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por Orden de 9 de 

marzo de 1971 (OSHT), y con ello su art. 1º, que extendía el campo de aplicación de la 

OSHT a todas las personas comprendidas en el ámbito del Sistema de la Seguridad 

Social, al establecer: “a las disposiciones de esta Ordenanza se ajustará la protección 

obligatoria mínima de las personas comprendidas en el ámbito del Sistema de la 

Seguridad Social, a fin de prevenir accidentes y enfermedades profesionales y de 

lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar en los centros y puestos de 

trabajo en que dichas personas desarrollen sus actividades”.  

Como podemos comprobar, la Ordenanza incluía la protección de los 

trabajadores domésticos, ya que según la Disposición Adicional del Real Decreto 

1424/1985, de 1 de agosto, la normativa laboral común es de aplicación en lo que 
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 AA.VV Lecciones sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Dir. J.I GARCÍA NINET) 

Castellón. 1997, pág.41. 
1472

 SEMPERE NAVARRO, A.V., GARCÍA BLASCO, J., GONZÁLEZ LABRADA, M., CARDENAL 

CARRO, M., Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Madrid, Ed. Cívitas, 2001, págs. 68-69. 
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resulte compatible con las peculiaridades derivadas del carácter especial de la 

relación
1473

. 

En definitiva, al excluir el trabajo doméstico, la LPRL ha supuesto un retroceso 

en la regulación de la Seguridad Laboral en el sector
1474

, incomprensiblemente, desde 

nuestro punto de vista, como la implantación de un sistema avanzado de prevención de 

riesgos laborales, con deberes como la evaluación de riesgos, los planes de prevención, 

la obligación empresarial de garantizar la información sobre riesgos del puesto de 

trabajo y el refuerzo del papel del control administrativo, trajo consigo como novedad 

la exclusión de un sector laboral. 

La exclusión en la Ley de Prevención de los trabajadores domésticos se 

fundamenta, tanto por la especial interrelación que en el trabajo de servicio del hogar 

familiar existe entre las condiciones laborales del trabajador y las del empleador, como 

por las peculiaridades del lugar donde se presta el trabajo que complican la aplicación 

de determinadas previsiones normativas generales en materia de seguridad y salud en 

el trabajo
1475

. Pero creemos que la justificación de la exclusión sobre la base del lugar 

específico carece de fundamento ya que existen otras figuras tales como el trabajo a 

domicilio que no han sido excluidos. Y por otro lado, respecto del concepto de hogar 

familiar cabe señalar que se trata de un término muy amplio debido a la dificultad de 

dar un concepto unitario de familia como consecuencia de la aparición de diversas 

formas de convivencia
1476

.  

Ahora bien, a efectos de la prevención, como señalamos, el lugar en que se 

desarrolla el trabajo no parece justificar su exclusión
1477

, parece más acertado pensar, 

                                                           
1473

 También era aplicable, hasta que dejó de estar vigente con la derogación operada por Ley 11/1994 de 

19 de mayo, el art. 48 de la Ley de Contrato de Trabajo que establecía que “si el trabajador fuere 

admitido a vivir en la casa del patrono o a cargo de la empresa, o a ser sustentado por ella, las 

condiciones del local, dormitorios y comidas habrán de ser los adecuados a su situación, estado, 

exigencias de la moralidad e higiene...”. La norma no añadía nada a las disposiciones de la OGSHT. 
1474

 GARCÍA VALVERDE, M.D., afirma que no existe norma legal a la que acogerse para garantizar las 

debidas condiciones de seguridad e higiene que han de regir en Una exclusión “particular”…, op. cit., 

pág. 178. 
1475

 Así lo reconoce PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: La Directiva marco sobre medidas de 

seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo y la adaptación del Ordenamiento español, Relaciones 

Laborales, número 8, 1991. pág. 50, al referirse al fundamento de exclusión de este colectivo en la norma 

comunitaria. 
1476

 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M., La relación laboral especial…, op: cit:, pág. 48. 
1477

 Justificar esta exclusión sobre la base del lugar carece de fundamento, ya que existen otras figuras, 

tales como el trabajo a domicilio, que no han sido excluidas. Además, el concepto de hogar familiar es 

muy amplio debido a la dificultad de dar una definición unitaria de familia como consecuencia de la 
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que la ausencia de regulación se debe a las dificultades existentes en cuanto a la 

aplicación de la Ley en este sector. Recordemos que la propia Exposición de Motivos 

del Real Decreto 1424/1985 establecía que la especialidad se encontraba en el propio 

ámbito donde se desarrolla la prestación de servicios, en la mutua confianza y 

flexibilidad que ambas partes se conceden recíprocamente.  

A todo ello debe añadirse que cuanto menos resulta desconcertante la 

exclusión, si se compara con otras figuras incluidas en el ámbito de la legislación 

preventiva como puede ser el trabajo a domicilio, dado que parte de los problemas que 

relacionan serian comunes a ambas relaciones laborales
1478

. 

Por otro lado, se debe indicar que la exclusión de los trabajadores domésticos 

de la LPRL es conforme con lo dispuesto en el art. 3 de la Directiva 89/391/CEE de 12 

de junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y 

de la salud de los trabajadores en el trabajo, conocida como Directiva marco. A 

excepción del trabajo doméstico, es aplicable a todos los sectores de actividades 

públicas y privadas con la excepción de “las particularidades inherentes a 

determinadas actividades inherentes de la función pública, por ejemplo, en las fuerzas 

armadas o de la policía, o a determinadas actividades específicas en los servicios de 

protección civil”. No son los trabajadores de dichos sectores sino algunos de sus 

cometidos los que se exceptúan de la protección de la norma, por lo que ni la Directiva 

ni la LPRL en principio justifican la exclusión
1479

. 

 

                                                                                                                                                                        

aparición de nuevas y diversas formas de convivencia. Esta interpretación puede verse también en 

RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M.: La relación laboral especial de servicio del hogar familiar, en AA.VV.,  

op. cit., pág. 48 y SCHNEIDER DE VILLEGAS, G.: Trabajadores a domicilio: Necesidad de una 

protección especial, RIT, Vol., 109, núm. 3, 1990, págs. 374 y 375. Es evidente que la característica que 

permite identificar este tipo de relación de carácter especial es el concepto “hogar familiar”, desde un 

doble punto de vista:  El empresario es el “titular” del hogar familiar y los servicios se prestan “en el 

ámbito del hogar familiar” Ahora bien,  este concepto ha quedado superado, tanto desde el punto de vista 

físico, del espacio, como de los moradores del mismo, o sea, los familiares, de manera que son varias las 

sentencias que admiten la prestación de este tipo de servicios fuera del hogar familiar (STSJ Castilla y 

León/Burgos 30 de abril de 2002 (AS 2002, 4222)).; incluso cuando la persona fue contratada para 

trabajar en la atención y cuidado de los hijos menores del titular del hogar familiar, con horario 

permanente, trasladándoles al colegio, dándoles de comer y cuidándoles, en el domicilio de domicilio de 

la empleada doméstica mientras sus padres trabajaban (STSJ Cantabria 11 de mayo de 2000 (AS 2000, 

2451)). 
1478

 GARCÍA VALVERDE, Mª.D., Una exclusión "particular"…, op. cit., págs. 170-171. 
1479

 AYALA DEL PINO, C., La prevención de riesgos laborales en la relación laboral especial del 

servicio del hogar familiar, Saberes, Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales, vol. 5, 2007, 

pág. 6. 
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Al mismo tiempo, según las Directivas comunitarias 93/104 de 23 de 

noviembre de 1993 y 2003/88 4 de noviembre de 2003 sobre ordenación del tiempo de 

trabajo, la fijación de la duración de la jornada y los descansos es un elemento de 

seguridad y salud laboral. Pero las Directivas citadas se remiten a la Directiva marco 

para la definición de trabajador protegido, y en consecuencia excluye al empleo de 

hogar
1480

. 

Probablemente la solución más viable hubiese sido, como ya se ha indicado, 

que el legislador hubiera optado por aplicar la normativa contenida en la LPRL salvo 

en determinadas cuestiones en las que se recurriría a una normativa reglamentaria 

específica para solventar aquellos aspectos que no fueran compatibles con las 

peculiaridades de la relación laboral especial. A este respecto se apuntan otras posibles 

soluciones tales como las que arbitra cierto sector doctrinal referidas a la posibilidad 

de mantener este tipo de relación al margen del ámbito de aplicación de la LPRL y 

haber previsto una futura regulación reglamentaria
1481

. 

El trabajo doméstico tiene riesgos específicos, aunque por razones culturales se 

minusvalora su existencia
1482

. En todo caso, la exclusión de la LPRL viene referida a la 

relación de las empleadas de hogar y no incluiría a quienes prestan su trabajo por 

cuenta de empresas de servicios o en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la 

Ley de Dependencia. Por lo que nos resulta injustificable que si en el SAD el cuidado 

personal va unido a las tareas domésticas propias de una empleada de hogar con lo 

que, especialmente en el caso de quienes atienden personas en situación de 

dependencia, los riesgos son los mismos: caídas, golpes con objetos, trastornos 

musculoesqueléticos derivados de movimientos repetitivos o posturas de trabajo 

inadecuadas
1483

, cortes, atrapamientos, quemaduras, dermatosis, alergias 

                                                           
1480

 Entienden que las Directivas sí son de aplicación LÓPEZ GANDÍA, Juan y TOSCANI GIMÉNEZ, 

D., en Los trabajadores al servicio del hogar familiar…, op. cit., pág. 47. 
1481

 GARCÍA VALVERDE, Mª.D., Una exclusión "particular" de la Ley de Prevención de riesgos: el 

servicio del hogar familiar…op. cit., págs. 172-173. 
1482

 TORADA, R. y MORENO, N., Salud laboral y género, VV. AA. (Coord. Durán, Mª Ángeles), Mujer 

y trabajo. Problemática actual, Ed. Germania 2001. 
1483

 En la prevención de los riesgos en estos ámbitos son de aplicación medidas que se han establecido 

para sectores que tienen la cobertura de la LPRL y se dedican a las mismas tareas en el marco de una 

relación ordinaria, principalmente el RD 487/1997, de 14 de abril, sobre prevención en las actividades 

que requieren manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores, o el RD 486/1997, de 14 de abril, sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo, y las 

correspondientes guías técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

http://legislacion.vlex.es/vid/ley-prevencion-riesgos-laborales-126996
http://legislacion.vlex.es/vid/ley-prevencion-riesgos-laborales-126996
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respiratorias
1484

 e incluso riesgos particulares del hogar en que se desarrolla el 

trabajo
1485

.  

En definitiva, una vez incluido en la LPRL el trabajo a domicilio, fórmula de 

prestación de servicios por cuenta ajena en la que la norma también es difícil 

aplicar
1486

, la exclusión del trabajo doméstico, entendemos no está en absoluto 

justificada. 

9.9.2. Supuestos de responsabilidad del empleador en los riesgos laborales del 

sector. 

El art. 3.4 LPRL dispone que el titular del hogar familiar está obligado a cuidar 

de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e 

higiene, pero no añade contenido a la obligación genérica sobre seguridad y salud 

laboral recogida en los arts. 4. 2, d) y 19.1 ET.  

El RLESHF en su art. 13 establece que “el titular del hogar familiar está 

obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas 

condiciones de seguridad de higiene. La deficiencia grave de estas obligaciones es 

justa causa de dimisión del empleado”. 

Como observamos, es una mera declaración sobre el deber del empleador de 

ofrecer las debidas condiciones de seguridad laboral, pero además ni define cuáles sean 

aquellas
1487

, ni tiene fuerza coercitiva ante el vacío tipificador frente a las conductas 

reprochables, cuya sanción administrativa no encuentra cobertura legal ni dentro ni 

fuera de la LPRL
1488

. Entonces, en el supuesto de que la prevención no exista, una vez 

producido el accidente, no entendemos muy bien en qué caso se podría plantearse la 

existencia de responsabilidad empresarial por un accidente doméstico.  

                                                           
1484

 La Guía de buenas prácticas para la Prevención de Riesgos en la Ayuda a Domicilio, de la Fundación 

para la prevención de riesgos laborales, de la UGT, recoge de manera sistemática los que se pueden 

producir. Las Mutuas tienen editados manuales y guías de prevención para los trabajos de limpieza y 

manejo de cargas, así como los riesgos sicosociales, aplicables al empleo de hogar. 
1485

 AYALA DEL PINO, C., La prevención de riesgos laborales en la relación laboral especial del 

servicio del hogar familiar…, op. cit., pág. 15, menciona alergias que pueden generar animales doméstico 
1486

 GARCÍA VALVERDE, M.D. y GARCÍA VALVERDE, F., La seguridad y salud laboral en el 

servicio del hogar familiar. El juego de la normativa civil y penal, Revista de Derecho Privado, núm. 

11/2005, pág. 16. MORENO CÁLIZ, S. y MARÍN ALBÁ, S., Aplicación y control de la normativa de 

prevención en los domicilios particulares. AS núm. 10/2004 (Estudio). BIB 2004\1529, pág. 8. 
1487

 IGARTUA MIRÓ, M.T., Sistema de prevención de riesgos laborales, Ed. Tecnos, 2008, pág. 68. 
1488

 SÁNCHEZ CUBEL, D., Todo sobre la nueva ley de prevención de riesgos laborales, Ed.Praxis. 

1996, pág. 36. 
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En el terreno laboral, la diligencia exigida al empresario consiste en aplicar, en 

primer lugar, las medidas previstas en la legislación específica; en segundo lugar, las 

medidas que se deducen del estado de la técnica en cada momento, y de la experiencia, 

esto es la previsibilidad del riesgo y poder evitarlo.  

En tanto que el empresario organiza y dirige los servicios en un ámbito 

determinado, por tal condición debe conocer y evitar los riesgos generados, yendo más 

allá de la media requerida en el hacer de cualquier persona
1489

. Pero nos encontramos 

que en el supuesto de seguridad del empleado doméstico no se muestra tan rigurosa, 

prueba de ello es que según el art. 13 Decreto RESD el incumplimiento de las 

obligaciones de seguridad tiene que ser grave para dar lugar a la dimisión de la 

trabajadora doméstica.  

En cualquier otra actividad, los estándares de seguridad e higiene se refieren a 

equipos de trabajo, condiciones de los lugares de trabajo, operaciones, procesos y 

actividades que generan riesgo para la salud física o psicológica. La actividad 

doméstica, cuando ha sido investigada bajo el prisma de la seguridad y salud laboral, 

ha resultado ser “un trabajo penoso o duro, que conlleva posturas forzadas y grandes 

esfuerzos constantes”
1490

. Por lo que nos parece correcto que no exista una normativa 

específica, medidas particulares de seguridad e higiene en expresión del art. 123, en el 

trabajo doméstico
1491

. Habrá por tanto que remitirse a los criterios de la experiencia 

común, y si es así, seria en este terreno en el que la trabajadora doméstica estaría 

prácticamente indefensa.  

En el supuesto de elementos que tengan claramente especificadas sus 

instrucciones de uso, se podrán aplicar, si no los preceptos de la LPRL sobre deber de 

información y culpa in vigilando, sí el juicio de culpabilidad o negligencia en caso de 

órdenes de trabajo que contravengan las disposiciones sobre seguridad de un producto 

en concreto, o supongan riesgos evidentes no asumibles por la trabajadora. 

                                                           
1489

 IGARTUA MIRÓ, M.T., Obligación de seguridad y responsabilidad „contractual‟ del empresario, AS 

núm. 16 de diciembre 1999, pág. 48. 
1490

 Según el estudio realizado en 1998 por SMA, Management, S.L., por encargo de Emakunde-Instituto 

Vasco de la Mujer, Valoración de la carga física en las Empleadas de Hogar de Bizkaia, publicado en 

www.ath-ele.com. 
1491

 MORENO CÁLIZ, S. y MARÍN ALBÁ, S., Aplicación y control de la normativa de prevención en 

los domicilios particulares…, op. cit., pág. 8. 
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Es cuanto menos complicado dictaminar si se incurre en acción u omisión 

antijurídica cuando la obligación de seguridad tiene un perfil tan indeterminado como 

la frase “debidas condiciones” de seguridad e higiene. En el orden social, se ha 

considerado no responsable al empleador que se limitó a dar la orden de trabajo sin 

intervenir en el cómo de su realización
1492

; en el orden civil, se ha atribuido culpa 

contractual a quien dio la orden sin advertencias de seguridad y presenció la operación 

peligrosa que dio lugar al accidente
1493

. Y como no, la ausencia de disposición 

concreta que obligase al empleador a proporcionar calzado especial o hacer un sendero 

que evitase a la trabajadora cruzar el césped cargada con la ropa que debía colgar en el 

tendedero, exime de responsabilidad al empleador en la caída que sufrió
1494

.  

Por analizarlo desde otro punto de vista, el art. 1.104 del Código Civil define la 

culpa o negligencia como la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la 

obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Y 

cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, 

se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia. Pero el problema de la 

aplicación de estas disposiciones está en el concepto de previsibilidad, ya que según el 

art. 1105 CC, nadie responderá de los sucesos que no hubieran podido preverse, por lo 

que solo la culpa o falta de diligencia debida puede reprocharse en relación con 

sucesos previsibles
1495

.  

Con la evaluación de riesgos que dispone la LPRL, solo quedan fuera del 

campo de imputabilidad los acontecimientos verdaderamente fortuitos: la previsión 

forma parte de la deuda de seguridad. Por el contrario, por muy injusto que sea el 

daño, si no existe el deber de evaluar el riesgo en la actividad laboral doméstica, el 

                                                           
1492

 La STSJ Islas Baleares, de 3-11-2005, JUR 49674/2006, FJ. 2º “la existencia de incumplimiento no 

deriva de la circunstancia de que las hojas de la ventada solo se abrieran 90º, de que se usara una 

escalera para limpiar los cristales superiores, o de que se colocara ésta paralela o perpendicular a la 

ventana. No se dice cual es la medida de protección o seguridad que se omitió y no se ve cual pudiera ser 

salvo el haber cerrado la persiana durante la operación de limpieza de los cristales superiores o no 

haberla abierto, pero de la circunstancia de que la trabajadora no adoptara tal precaución, seguramente 

por entenderla innecesaria, no puede derivarse la imputación de responsabilidad para el cabeza de 

familia respecto de quien no se ha acreditado ningún actuar culpable”. 
1493

 SAP Asturias, 27-1-2005, JUR 61466. 
1494

 STSJ País Vasco, Sala de lo Social, 4-11-2003, JUR 42573/2004. 
1495

 Como dice el TS, “la exigencia de la previsibilidad hay que considerarla en la actividad normal del 

hombre medio con relación a las circunstancias, desde el momento en que no puede estimarse previsible 

lo que no se manifiesta con constancia de poderlo ser (...)”, STS 1-10-98, RJ 7556. 
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campo de aplicación del deber de diligencia queda reducido a los peligros que puedan 

anticiparse con la diligencia exigida por el art. 1104 CC. 

Pero como vemos, a modo de conclusión, la LPRL no hace referencia a 

ninguna de las singularidades optando por una exclusión absoluta de esta relación 

laboral especial, lo que sí manifiesta es la existencia de una colisión entre los derechos 

que operan en el ámbito del hogar familiar y el derecho a la seguridad y salud laboral 

del trabajador que presta servicios en ese espacio. 

No obstante debemos advertir que la exclusión no significa que a estos 

trabajadores se les niegue su derecho a la seguridad y salud laboral ya que como 

hemos indicado a este respecto, se hace referencia en el art. 3.4 LPRL a la obligación 

legal del titular del hogar familiar de cuidar que el trabajo de sus empleados se realice 

“en las debidas condiciones de seguridad e higiene”
1496

. En consecuencia, la norma 

los excluye, pero al mismo tiempo les ofrece una protección en materia de prevención 

de riesgos laborales aunque se haga a partir de una regulación ajena a la norma de 

prevención.  

El contenido del precepto citado ha ocasionado en la doctrina una 

interpretación variada sobre las motivaciones que llevaron al legislador a la inclusión o 

exclusión de este colectivo respecto al ámbito de aplicación de la Ley. De manera que 

unos aluden a la exclusión “aparente o parcial”
1497

, mientras que otros la consideran 

“absoluta”
1498

 e, incluso, hay quienes se refieren a una “situación paradójica y 

contradictoria” en la medida en que consideran que “de forma simultánea se niega la 

aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y se afirma el 

derecho de los trabajadores domésticos a desarrollar su prestación en unas 

                                                           
1496

 Se excluye la relación laboral especial de servicio del hogar familiar, en términos que no dejan de ser 

contradictorios. El principio general es la exclusión del campo de aplicación de la Ley, para añadir 

seguidamente que: “el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus 

empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene (...)”.  FERNÁNDEZ MARCOS, 

L., Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ed. Dykinson, Madrid, 1996, pág. 35. En 

sentido similar GUADALUPE HERNÁNDEZ, G.: Relaciones laborales especiales… , op. cit., págs. 161 

y 162. 
1497

 Así lo expresa GONZÁLEZ-CARVAJAL GARCÍA, J. M.: Aspectos Jurídico Públicos…, op. cit., 

pág. 58, cuando afirma que “si nos atenemos a su tenor literal de la pretendida exclusión es cuando 

menos parcial”. 
1498

 Al respecto véase GARRIGUES GIMÉNEZ, A.: Algunos aspectos preliminares en torno a la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, Lección 1.ª, en AA.VV., Lecciones sobre la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, (Dir.) J. I., GARCÍA NINET, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 1997, pág. 41. 
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condiciones óptimas de seguridad y salud en el trabajo”
1499

, siendo esta ultima la que 

nos parece más acertada. 

9.9.3. Mecanismos de control del cumplimiento de las normas de prevención en el 

sector 

Como ya advertimos en párrafos anteriores, la Ley de Prevención no hace 

referencia a ninguna de las singularidades optando por una exclusión absoluta de esta 

relación laboral especial, lo que sí manifiesta es la existencia de una colisión entre los 

derechos que operan en el ámbito del hogar familiar y el derecho a la seguridad y salud 

laboral del trabajador que presta servicios en ese espacio. 

Esta exclusión absoluta de la LPRL ha recibido diferentes respuestas
1500

. La 

exclusión se ha justificado por “la propia simplicidad del proceso de trabajo en las 

actividades domésticas y de la ausencia, por lo general, de riesgos específicos cuya 

prevención requiera de equipos o instrumentos de protección”
1501

.  

Desde una visión crítica con la exclusión, se ha indicado que tiene que ver con 

la colisión de las funciones inspectoras con el derecho a la intimidad, contemplándose 

la posibilidad de haber regulado el control de las condiciones de seguridad de los 

instrumentos de trabajo, pero no más allá
1502

. Sin embargo, el derecho a la intimidad, 

como el resto de los derechos fundamentales, comprendemos que tiene límites, 

algunos establecidos por la propia Constitución y otros derivados de la necesidad de 

proteger otros derechos u otros bienes constitucionalmente protegidos.  

Por ésta razón existen multitud de dificultades para las autoridades laborales (la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social), para velar por el cumplimiento de la 

normativa vigente, no sólo en materia de seguridad y salud en el trabajo sino en todo lo 

                                                           
1499

 Han llevado algunos autores a afirmar que conviene replantearse la conveniencia de esa decisión, 

agregando que “la situación descrita sea más atribuible a un arrastre irreflexivo de instituciones 

históricas que a una opción conscientemente asumida”. Esta interpretación puede verse en SEMPERE 

NAVARRO, A.V., GARCÍA BLASCO, J., GONZÁLEZ LABRADA, M., y CARDENAL CARRO, M.: 

Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo…, op. cit., págs. 68 y 69. 
1500

 Tal como se ha hecho notar, la Exposición de Motivos de la LPRL no razona la exclusión. GARCÍA 

VALVERDE, M.D., Una exclusión “particular” de la Ley de prevención…, op. cit., pág. 169. 
1501

 MONTOYA MELGAR, A., y PIZA GRANADOS, J., Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ed. 

Mc Graw-Hill 1996, pág. 76. Alude a que el proceso de trabajo carece de riesgos importantes como 

fundamento de la exclusión SALA FRANCO, T., Derecho de la prevención de riesgos laborales, Ed. 

Tirant lo Blanch, 2010, pág. 36. 
1502

 SEMPERE NAVARRO A., y otros, Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo.., op. cit., pág. 

68. 
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que afecta a las condiciones de trabajo, ya que el control debe efectuarse, con respeto 

del derecho a la inviolabilidad del domicilio
1503

, sometiendo la actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social a las facultades y límites contemplados en el 

artículo 5 de la Ley 42/1997, en cuyo apartado 1 se dispone que “Si el centro sometido 

a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, deberán 

obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial”. 

Por lo que los únicos títulos habilitantes para la entrada en el domicilio son el 

consentimiento del titular o la autorización judicial
1504

.  

Como vemos, y debido al marco privado en el que se desarrolla la prestación de 

servicios, en la mayoría de los casos, las empleadas de hogar se enfrentan a la 

sistemática negativa de Inspectores y Controladores Laborales a intervenir en un 

terreno que se considera privado. Desde la tutela de la inviolabilidad domiciliaria o 

desde la intimidad personal, se impide la aplicación de las normas laborales y de los 

derechos constitucionales que van a resultar incompatibles con la aplicación de 

determinadas medidas preventivas
1505

, especialmente como indicamos, la dificultad de 

compatibilizar el control de la autoridad laboral del cumplimiento de las normas de 

prevención, con el respeto a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio
1506

.  

Este RLESHF también recoge otras disposiciones, aplicables a esta relación 

laboral de carácter especial, referentes al control de cumplimiento de la legislación 

laboral a cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Capítulo IV) y 

atribuye el conocimiento de los conflictos a la jurisdicción social, reproduciendo los 

términos del correlativo de la norma anterior.  

                                                           
1503

 El concepto domicilio, aunque esencialmente es de naturaleza civil y se encuentra regulado en los 

artículos 40 y siguientes del Código Civil, también presenta diversas regulaciones en otras normas del 

Ordenamiento Jurídico, entre las que cabe destacar las leyes procesales, las mercantiles o las tributarias. 

En todo caso, hay que incluir cualquier tipo de espacio donde se desarrollen actividades de tipo 

doméstico, ya sean viviendas o habitaciones, por ejemplo, si se prestan los servicios en una habitación de 

hotel donde reside, habitual o temporalmente, el empresario, fijas o móviles, como pueden ser 

embarcaciones.  Sobre los domicilios temporales véase, entre otras, STCT 19 de octubre de 1983 (RTCT 

1983, 8608), STCT 26 de diciembre de 1983 (RTCT 1983, 11253), STCT 9 de marzo de 1984 (RTCT 

1984, 2283) y STCT 10 de noviembre de 1984 (RTCT 1984, 8536). 
1504

 Sentencia del TSJ de Madrid, de 24 de noviembre de 2008. 
1505

 CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., Delitos contra los derechos de los extranjeros, en Extranjeros y 

Derecho Penal, 2003. Cuadernos de Derecho Judicial, IV, CGPJ. 
1506

 DE  LA  VILLA  GIL, L.E., La  relación  laboral  de  carácter  especial…, op. cit., pág. 221, SALA 

FRANCO, T. La relación laboral especial del servicio del…, op. cit.,, pág. 314 y LÓPEZ CUMBRE, L., 

La relación especial del servicio del hogar…, op. cit., pág. 170. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1997-24432
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En la normativa común, podemos observar en art. 5.1 de la Ley 42/1997, de 14 

de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, podrá 

“entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo. 

Establecimiento o lugar sujeto a inspecci6n y a permanecer en el mismo.”, pero aclara 

que si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física 

afectada deberán obtener su expreso consentimiento
1507

 o, en su defecto, la oportuna 

autorización judicial
1508

. Por lo tanto, debemos considerar que en el caso de que la 

Inspección de Trabajo quiera verificar el cumplimiento de la nueva normativa de los 

empleados del hogar con una inspección en un domicilio particular, el domicilio sería 

centro de trabajo pero únicamente durante las horas que realiza el trabajo el empleado 

del hogar, pero  si no hay consentimiento, y salvo que exista orden judicial, la 

Inspección, no podrá entrar en el citado domicilio
1509

. 

El consentimiento del titular, aunque no es necesario que sea formal, debe ser 

inequívoco, a cuyos efectos la inspección debe informarle adecuadamente sobre el 

derecho a negar la entrada en su domicilio, sin que sea admisible ningún tipo de 

coacción o intimidación. En su caso, el titular puede aceptar la entrada sólo en una 

zona en concreto de su domicilio, negando al acceso, al resto, pudiendo, en este caso, 

la inspección, de estar disconforme con ello, proceder a solicitar la autorización 

judicial. 

                                                           
1507

 Sentencia del TC 10/2002, de 17 de enero, publicada en el BOE nº 34, del 8/02/02 Respecto de la 

inviolabilidad del domicilio. 
1508

 Según el art. 76.5. Ley reguladora de la Jurisdicción Social. “La Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social y, en su caso, la Administración laboral, en el ejercicio de sus funciones, cuando el centro de 

trabajo sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona afectada, podrá solicitar la 

correspondiente autorización judicial, si el titular se opusiere o existiese riesgo de tal oposición, en 

relación con los procedimientos administrativos de los que conozca o pueda conocer posteriormente la 

jurisdicción social, o para posibilitar cualquier otra medida de inspección o control que pudiera afectar 

a derechos fundamentales o libertades públicas.” 

 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Art. 8.6: 

“Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la 

entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre 

que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración pública.”Precepto que debe 

considerarse extensivo a los actos de investigación o inspección (STC 50/1195, de 23 de febrero). 
1509

 El art. 18. 1 CE precisa dentro del concepto estricto de vida privada los derechos al honor, la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Estos derechos derivan de la dignidad de la persona y 

el objetivo de su reconocimiento consiste en garantizar al individuo un poder jurídico sobre la 

información personal y familiar, si bien con los límites de los restantes derechos fundamentales y bienes 

jurídicos constitucionalmente protegidos.  

 De acuerdo con la jurisprudencia del TC (STC 171/1990, de 12 de noviembre), el derecho al 

honor, a la intimidad familiar y personal -incluyendo la corporal- constituye un derecho intangible cuyo 

núcleo esencial en sociedades pluralistas ideológicamente heterogéneas deben determinar los tribunales.  
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También puede el titular, en cualquier momento, revocar el consentimiento 

prestado, debiendo los actuarios, en ese caso, abandonar inmediatamente el domicilio. 

En el caso de pluralidad de moradores el consentimiento lo puede otorgar cualquiera 

de ellos. 

No olvidemos que la autorización judicial no requiere la previa negativa del 

titular (es decir, se requiere en defecto de consentimiento, pero no, indefectiblemente, 

para suplir la falta de consentimiento)
1510

; en cualquier caso, al tener carácter de 

excepcional, el auto que autorice la entrada, debe ser motivado, y, además, en base al 

principio de proporcionalidad, señalar (aparte de identificar debidamente el domicilio 

y su titular), las circunstancias de la entrada y registro, es decir, ha de consignarse el 

contenido de la actuación a practicar, esto es, el tiempo señalado al efecto (día o días 

concretos), objeto (recoger documentación, etc.) e, incluso, número de personas
1511

.  

En cuanto a la competencia para dar la oportuna autorización judicial para la 

entrada en domicilios hasta 1998 los juzgados competentes fueron los respectivos 

Juzgados de Instrucción
1512

, siéndolo a partir de la entrada en vigor de la Ley 23/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los Juzgados 

de lo Contencioso-Administrativo
1513

. 

Como ya hemos tratado anteriormente, insistimos en que la articulación de unos 

medios de control y el ejercicio de los mismos por parte de la Inspección de Trabajo, 

se encuentra fuertemente limitada al concurrir diversos derechos que deben ser 

protegidos. Pero consideramos que, la empleada de hogar como ciudadana que es, 

tiene derecho a la integridad física y moral (art. 15 C.E.), por lo que deberá 

reconsiderarse como facilitar a la Inspección de Trabajo el modo de comprobar que se 

está cumpliendo con lo establecido legalmente. 

                                                           
1510

 ATC 129/1990, de 26 de marzo, FJ. 6º (RTC 1990\129): “…ello no impide que, atendiendo a las 

circunstancias de cada caso, que el Juez debe ponderar…, pueda autorizarse la entrada en el domicilio 

sin previo aviso de su titular”. 
1511

 Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde los casos Chappelll y 

Niemietz (Sentencias de TEDH de 30 de marzo de 1989 y de 16 de diciembre de 1992) han de limitarse, 

entre otros extremos, el período de duración y el tiempo de entrada, así como el número de personas que 

puedan acceder al domicilio, aun cuando no se identifiquen individualmente con carácter previo: vid STC 

50/1995 citada, FJ. 7º.  
1512

 Art. 87.2 Ley Orgánica del Poder Judicial. 
1513

 Art. 8.6.1º (originario art. 8.5): “Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 

de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el 

consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la 

Administración pública”. La LRJCA entró en vigor el 14-12-1998. 
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10. El reconocimiento y ejercicio de derechos colectivos del sector analizado 

El reconocimiento de los derechos colectivos para los trabajadores domésticos 

viene dado por el artículo 2.2 del ET, así como por el silencio del RLESHF que supone 

la aplicación supletoria de la normativa laboral común, compatible con las 

peculiaridades de la relación laboral especial, como ya señalaba la legislación anterior 

en el RLESD. 

El RLESHF continúa, como la legislación anterior, sin hacer ninguna referencia 

a los derechos colectivos de estas trabajadoras, ni los prohíbe, ni los reconoce, ni los 

regula, lo que supone, en ciertos casos un alto grado de dificultad que roza la 

imposibilidad de su ejercicio por las peculiaridades que se dan en ésta relación 

especial. Por lo que pensamos que hubiese sido acertado facilitar, no sólo permitir, el 

ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador dentro del hogar familiar
1514

, sin 

alterar su funcionamiento en el ámbito que se trata de ejercitar, con la interpretación 

más favorable a dichos derechos
1515

, buscando como realizar ese ajuste entre los 

derechos del trabajador doméstico y los del titular del hogar familiar siendo extensivo 

a quienes conviven en el mismo.  

Debería ser tarea de las normas que regulan los derechos del trabajador, 

algunas de ellas orgánicas por el carácter de fundamentales de los mismos
1516

, siendo 

más necesaria en la relación laboral especial de trabajadores al servicio del hogar 

familiar porque en ella se dan una serie de circunstancias del lado del trabajador que no 

existen entre otros trabajadores con relación especial. 

Una de estas circunstancias es la feminización del sector
1517

. En la mayoría de 

los casos el trabajo se presta por mujeres que tradicionalmente son las que han ejercido 

el trabajo doméstico en su propio hogar
1518

, dentro del entorno familiar de forma 

                                                           
1514

 PEDRAJAS MORENO, A. Despido y derechos fundamentales Estudio especial de la presunción de 

inocencia. Ed. Trotta, 1992, págs. 64 a 65. 
1515

 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F. Libertad ideológica y prestación de servicios, RL, 1985, núm. 7, pág. 

65. 
1516

 QUESADA SEGURA, R.: El contrato de servicio doméstico. op. cit., pág. 101.  
1517

 Son aquellos donde el porcentaje de mujeres (participación) supera al porcentaje de mujeres en el 

empleo total (que es un 41.30%) en un 15%. Es decir, son sectores feminizados aquellos sectores donde el 

porcentaje de mujeres es superior al 56.30%. 
1518

 CISNEROS CAMPRUBÍ, M.L. Aproximación a las fuentes de la Seguridad Social en El trabajo de 

las mujeres, Ed. Instituto de la Mujer (Ministerio de Cultura), 1987, pág. 57. 



 

412 

 

gratuita e invisible, y que, como consecuencia de ello, se han incorporado tarde al 

mercado de trabajo.  

El trabajo en el hogar familiar ajeno, en muchos casos a tiempo parcial, les 

permite seguir realizando el trabajo doméstico propio; y aunque las mujeres 

autóctonas, durante un tiempo, fueron abandonando su presencia en este sector, la 

realidad es que la feminización de la actividad sigue siendo un hecho y aunque gran 

parte del trabajo doméstico se ha tratado como relación laboral, sigue siendo “cosa de 

mujeres”. Tanto es así que el predominio de las mujeres en este sector no se ciñe sólo 

al lado de las empleadas, sino también al de las empleadoras. La contratación de 

empleadas de hogar consigue liberar a muchas mujeres de la ejecución del trabajo 

doméstico, pero para que esto suceda, son ellas, en general, las que buscan a otras 

mujeres para realizar estas tareas y las que gestionan el trabajo a realizar.  

Es un hecho, que las mujeres soportan en mayor medida el peso del “empleo 

informal”
1519

, muy asociada a actividades muy feminizadas; padecen mayores 

porcentajes de exclusión laboral, ocupan trabajos menos cualificados y en general 

realizan su actividad en sectores menos estructurados y con mayor índice de 

precariedad.  

Otro dato importante, a tener en cuenta, es el aislamiento en que se produce el 

trabajo al servicio del hogar familiar. En muchos casos existe un único trabajador 

doméstico en el hogar familiar, y, en muchas ocasiones también, su actividad se realiza 

sola, sin compañía de quienes conviven en el hogar familiar. 

Una tercera característica, es la incorporación de inmigrantes a éste sector. 

España, sorprendentemente y a pesar de la crisis, es uno de los tres países que más 

empleo doméstico generan en Europa, junto a Francia e Italia, con los que tiene en 

común que un gran número de estos puestos son desempeñados por mujeres 

inmigrantes
1520

. La contratación de estas mujeres posibilita la conciliación de la vida 

laboral y familiar de las mujeres nativas, se ejerce un “trasvase de desigualdades de 

                                                           
1519

 Cuando hablamos de “Empleo Informal” nos referimos al conjunto de actividades laborales 

remuneradas (por cuenta ajena o por cuenta propia) que se realizan total o parcialmente fuera de las 

regulaciones propias del empleo oficial.  
1520

 Sobre este particular, la Organización Internacional del Trabajo ha publicado recientemente un 

informe muy interesante: Domestic Workers Across The World. 

 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_173363/lang--en/index.htm 
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mujeres”, dando lugar a la construcción de mujeres “servidas” y mujeres 

“servidoras”
1521

.  

Concretamente, el estudio de la OIT Domestic Workers Across The World
1522

, 

destaca a España como el país desarrollado en el que hay un porcentaje mayor de 

empleo doméstico respecto a la población activa: en 2010 había en España 747.000 

personas ocupadas en este sector, lo que supone un 4% del total del empleo y un 8,4% 

del empleo femenino.  

 El número de trabajadores en éste sector, se ha disparado en los últimos 15 

años, cuando pasó de 355.000 personas en 1995 a las 747.000 del 2010. Éste estudio 

destaca que "El sector registró un fuerte incremento durante los años de prosperidad 

económica, seguidos de una modesta caída a partir del 2008", incidiendo también, en 

que el sector está altamente feminizado, como se pueden comprobar en las estadísticas 

ya mencionadas con anterioridad. 

 Para la Organización Internacional del Trabajo “discriminar en el empleo y la 

ocupación es tratar a las personas de forma diferente y menos favorable debido a 

determinadas características como el sexo, el color de la piel, su religión, ideas 

políticas u origen social, con independencia de los requerimientos del trabajo”
1523

. El 

artículo 1.a de la Convención sobre Discriminación en el empleo y la ocupación  de 

1958 define la discriminación como “cualquier distinción, exclusión o preferencia 

realizada en base a la raza, color, sexo, religión, opinión política, nacionalidad u 

origen social, que tiene el efecto de anular o perjudicar la igualdad de oportunidades 

y tratamiento en el empleo u ocupación”
1524

. 

Frente a las discriminaciones laborales del sector doméstico se posiciona el 

Convenio Colectivo número 189 y la Recomendación 201 de la OIT
1525

. La 

ratificación  del convenio asegura en síntesis, la libertad sindical y el derecho a la 

                                                           
1521

 PARELLA RUBIO, S. Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación. 2003. Anthropos, 

Rubí, Barcelona España. 
1522

 http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm (consultado el 3/09/2014) 
1523

 La hora de la Igualdad en el trabajo. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de 

la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO 91.a reunión 2003.Informe I (B) 
1524

 ILO, 2003: 15-16 
1525

 Convenio núm. 189; “Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos” y la 

Recomendación núm. 201 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 

http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
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negociación colectiva (Art.3/2), la realización de inspecciones de trabajo eficaces 

(Art.5/10/17), en las que se controle el debido cumplimiento de lo estipulado en el 

Régimen de trabajo, el derecho a recibir una  información adecuada y verificable sobre 

su trabajo y sus empleadores/as (Art.7), el control sobre las prácticas abusivas de las 

agencias de colocación (Art.15), la no discriminación por motivos  de sexo [género], 

(Art.11), la eliminación de todo tipo de abuso en las relaciones laborales, la edad 

mínima de entada al trabajo (Art.4),y finalmente la demandada equiparación al 

Régimen General de Seguridad Social (Art, 14). El gobierno actual, ha decidido no 

ratificar de momento dicho convenio, alegando como impedimento principal, la 

intervención dentro de los hogares, a sabiendas de las nuevas propuestas para ejercer 

estas inspecciones, la dificultad de regular las relaciones de salud y bienestar de estos 

para impedir riesgos laborales y de introducir la prestación de desempleo. 

Es incuestionable que actualmente, la economía española está inmersa en una 

crisis de la configuración del sistema, derivando ésta en la modificación, en términos 

de recortes de la Legislación de Autonomía y Atención a la Dependencia, y en la 

regulación de las políticas de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. Esta realidad 

forma parte del “desmantelamiento actual del (fingido) Estado del Bienestar”
1526

, 

generado en España durante la Década de los 90. 

Así resulta paradigmático e ilustrativo el caso de las ayudas otorgadas a 

personas dependientes que han sido reducidas a 1.407 millones de euros (91millones/€ 

menos  que el año anterior). Se han producido recortes en las ayudas a familias 

numerosas (con más de tres hijos/as), pasando a ser de 35euros/mes. Las residencias 

públicas  han reducido 1.757 plazas y las ayudas a domicilio han disminuido en un 

40%. En función de los Grados de Dependencia; Grande, Severa, y Moderada, se 

estipula el grado necesario de ayuda, que ha quedado reducido de 46 a 70 horas/mes, 

de 21 a 45 horas/mes o un máximo de 20 horas/mes respectivamente, además de 

disminuir las retribuciones económicas; por ejemplo los Grandes niveles de 

dependencia recibían 833,96 euros/mes, y ahora reciben 530,39 euros/mes
1527

. 

                                                           
1526

 CASTILLO, J.J.  A la búsqueda del trabajo perdido… op. cit. pág. 89. 
1527

 Toda la información aportada se presenta en la resolución del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. BOE nº 299, del 14 de Diciembre; “El Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y atención a 

la dependencia”. Dicha resolución estipula las prestaciones sociales reguladas en “universalidad de 
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Respecto a las Políticas de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar
1528

, la 

conocida Reforma Laboral del 2012
1529

, generó severos impedimentos a la 

conciliación laboral de las mujeres, puesto que  dificulta  el derecho de reducción de 

jornada por guarda legal de un/a menor de 8 años,  de una persona discapacitada, 

cuidado directo de un familiar y el derecho de la concreción horaria junto a la 

regulación de las vacaciones
1530

. Derechos de los que si disponían antes de la crisis 

económica. 

Estos cambios, golpean duramente a varios sectores sociales. Las personas 

dependientes han visto reducidas sus prestaciones, las mujeres nativas trabajadoras en 

el ámbito público vuelven a  encontrarse  vinculadas a los cuidados, que recaen de 

nuevo sobre las familias y, afectando asimismo a las mujeres que trabajan de forma 

remunerada dentro de este sector laboral. En caso de no poder realizarlos se contrata 

prioritariamente a mujeres nativas, que retornan al trabajo de cuidados por la necesidad 

económica. Debemos destacar, que la oferta de trabajo de cuidados ejercida por 

mujeres migrantes también se ha reducido. Estas mujeres han retornado a sus países de 

origen o han migrado en busca de mejores condiciones económicas. Puede notarse un 

desplazamiento de la “cadena global del cuidado”, cuya configuración varía en 

función de los periodos económicos
1531

. 

Estos problemas hacen que el ejercicio de derechos colectivos por las 

trabajadoras domésticas sea escaso, no porque el ordenamiento jurídico lo prohíba, que 

no lo hace, sino porque las indicadas dificultades para su ejercicio no han sido 

resueltas por la norma reglamentaria con una adaptación a las condiciones de los 

trabajadores de éste sector. 

                                                                                                                                                                        

acceso” (Art.3), pero no se aplican las medidas necesarias para que sean así ejercidas, dando pie a la 

contratación privada del trabajo de cuidados. Desde la propia legislación se incita a “la participación de 

los servicios privados para las prestaciones” (Art.3). Los cuidados que propicia esta legislación se 

otorgan en función de la renta y el patrimonio. 
1528

 Éste análisis puede remontarse hasta el convenio 156 de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) de 1981, ratificado por España en 1985 “Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato 

entre trabajadores y trabajadoras: Trabajadores con responsabilidades familiares”, La referencia directa se 

hace respecto al Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de Febrero, de “medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral” BOE nº36. 
1529

 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

(BOE de 11 de febrero de 2012) 
1530

 MONTOYA MELGAR, A. Derecho del Trabajo... op. cit. págs. 54 y ss. 
1531

 BORDERÍAS, C. y LÓPEZ GIL, S. , Repensar el trabajo; Mujeres, trabajo y cuidado. Entrevista con 

Cristina Borderías, Silvia López Gil, Minerva 8.08, Circulo de bellas artes, Jornadas: trabajo de las 

mujeres: legislación, sindicalismo y feminismo 1900-2007. 2008. 

http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=255 
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A los mencionados problemas debemos unir, lo ya señalado en capítulos 

anteriores, la posible colisión de derechos que se pueden dar entre empleador y 

empleado por la confianza que tiene que darse en la relación laboral. Pero ante esto, 

entendemos que si para solucionar este último supuesto el RLESHF ofrece al 

empleador la posibilidad de desistir de la relación especial, como ya venía permitiendo 

la regulación anterior, el ordenamiento jurídico debería potenciar el ejercicio de la 

autonomía colectiva de estos trabajadores para equilibrar la situación de 

desigualdad
1532

. 

La realidad constata que es un sector con un bajo nivel de afiliación
1533

, debido, 

entre otros factores, a los apuntados anteriormente sobre feminización y aislamiento en 

que se realiza la actividad. Nada impide, sin embargo, la afiliación a sindicatos ya 

constituidos o la constitución de sindicatos específicos para trabajadores domésticos. 

En el terreno sindical, hay que sumar la limitación del trabajador doméstico extranjero 

a la constitución de sindicatos aunque por supuesto no existen impedimentos a la 

afiliación a los ya constituidos
1534

. 

Como punto de partida es evidente que el trabajador doméstico puede acudir a 

la Jurisdicción Social para resolver los conflictos derivados del incumplimiento de la 

normativa laboral
1535

. Pero en el caso de esta relación laboral especial basada en la 

mutua confianza entre las partes, con las diferencias apuntadas anteriormente entre 

empleador y trabajador, que tiene en el desistimiento del empleador una de sus 

manifestaciones más características, es fácil pensar en la utilización del mismo que 

hará el empleador, al haber “defraudado” esa confianza la reclamación del 

trabajador
1536

. 

                                                           
1532

 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F.: Libertad ideológica y…, op. cit., pág. 64, afirma que los derechos 

fundamentales han de ser protegidos frente a la relación de trabajo, frente a las limitaciones innecesarias 

que puedan sufrir con ocasión del desarrollo de la misma. 
1533

 SALA FRANCO, T. La relación laboral especial del servicio..., op. cit., pág. 315. 
1534

 Siempre que se cuenten con autorización de estancia o residencia en España, requisito previsto en el 

artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España (BOE de 12 de enero), modificada por la Ley 8/2000, de 22 de diciembre (BOE de 23 de 

diciembre). 
1535

 El artículo 12 del RD 1424/1985 declara la competencia del Orden Jurisdiccional Social. QUESADA 

SEGURA, R.: El contrato…, op.cit., pág. 100, considera que es la modificación normativa de mayor 

trascendencia de las contenidas en el RD regulador de la relación laboral especial. 
1536

 Así lo manifiesta GARCÍA LÓPEZ, R., Extinción del contrato del empleado de hogar..., op. cit., pág. 

1630, en el caso del despido al afirmar que “el deterioro inicial de la confianza generadora del acto de 

despido se verá agravada con la impugnación del trabajador, el planteamiento del proceso y el resultado 

del mismo. 
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No deben existir obstáculos para que el trabajador afiliado pueda ejercer sus 

derechos sindicales en el interior del hogar familiar, ya que no supone atentar a la 

intimidad familiar que los trabajadores domésticos constituyan secciones sindicales en 

su lugar de trabajo, ni que se reúnan los afiliados a un sindicato, ni que reciban 

información del mismo. La realidad, sin embargo, imposibilita el ejercicio de tales 

derechos, por el número de trabajadores domésticos en un hogar familiar, en la 

mayoría de los casos uno, con un número tan reducido se frena su ejercicio, sobre todo, 

aquellos que tienen su razón de ser en que sea colectivo. 

Sí podría entenderse como atentado a la intimidad del hogar, la asistencia y 

acceso de los cargos electivos de los sindicatos más representativos para realizar 

actividades del sindicato o de los trabajadores, según establece el artículo 9.1.c) de la 

LOLS, pero en todo caso, consideramos que deberán establecerse las mismas cautelas 

que el RLESHF fija para la actuación de control del cumplimiento del ordenamiento 

laboral y de Seguridad Social por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, en la medida en que el representante se convierte en “una especie de inspector 

sindical”
1537

. 

Como para la existencia de representantes en el lugar de trabajo se exige, un 

número mínimo de diez trabajadores
1538

, cosa poco probable en la mayoría de hogares 

familiares y aun no existiendo una excepción a esta regla general en la que permite que 

en los centros de trabajo que cuenten entre seis y diez trabajadores, puedan éstos 

decidir por mayoría elegir un delegado de personal que les represente
1539

, incluso con 

esta reducción legal, no facilita la poco probable elección de representante, pues sigue 

siendo excesivo el número de trabajadores necesario para contar con representación en 

el ámbito del hogar familiar, incluso con la reducción.  

Para conseguir sus objetivos se utiliza “una configuración que paute las formas 

de reivindicación, en este caso, se seleccionan las formas de acción política 

convencional”
1540

, en concreto, las asociaciones, agrupaciones formalizadas a través 

del alta en el Registro de Asociaciones (Ministerio del Interior), y voluntarias, que 

                                                           
1537

 ALBIOL MONTESINOS, I. El sindicato en la empresa. Ed. Deusto, 1990, pág. 122. 
1538

 E.T. TÍTULO II. De los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la 

empresa. 
1539

 Artículo 62 del ET. 
1540

 VALLÉS, M., Ciencia política; Una introducción. 2007. Ed. Ariel. Barcelona. 6º Edición 
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“trabajan de forma cooperativa en busca de un objetivo común”
1541

. Pero para lograr 

la equiparación de derechos con el resto de trabajadores, sería necesario, plantearse la 

necesidad de un desarrollo del trabajo político para evitar los obstáculos con los que se 

encuentran para la sindicalización.  

Como el resto de derechos colectivos también el contenido en el artículo 37.1 

de la C.E., a la negociación colectiva, es aplicable a esta relación laboral. Pero al no 

adecuarse la normativa de éste derecho a las peculiaridades de ésta relación laboral 

especial, ya que apenas se hace referencia al convenio colectivo ni a su “eficacia 

vinculante” ni mucho menos se regula el propio derecho a la negociación colectiva en 

el sector, ni derechos de representación, dificultan la práctica de éste derecho, cuando 

sería importante para equilibrar a las partes de la relación, pasando a la mejora 

colectiva de intereses y dejando de lado el carácter esencialmente contractual de la 

relación
1542

. 

Podría mejorarse los mínimos reconocidos por el RLESHF mediante la 

negociación entre las partes, reforzándose por la negociación colectiva propia del 

sector, pero para eso éste RLESHF debe prever las posibles dificultades que se den a la 

hora de negociar convenios colectivos. Para ello, este sector, debe tener una regulación 

suficiente o la posibilitar la extensión a convenios afines. Pero no olvidemos que nos 

encontramos con un problema aún más grave, la falta de la parte empresarial para 

negociar, dada la inexistencia de asociaciones de titulares del hogar familiar.  

Ligada a la negociación, pero como una característica diferente está la falta de 

definición de las funciones laborales. La configuración de esta relación laboral especial 

es imprecisa al no definir las tareas y no diferenciar entre limpieza y cuidados, 

quedando a disposición del titular del hogar familiar. Esto puede predisponer al 

aumento del trabajo, imposibilitando la cuantificación de sus límites. La 

intensificación del trabajo debe consistir en el “incremento de las funciones y tareas 

por trabajador/a en el marco de una jornada laboral y una remuneración económica 

                                                           
1541

 ARIÑO VILLARROLLA, A. Asociacionismo, ciudadanía y bienestar social, Revista de sociología, 

N. 74. 2004, págs. 85-110. Universitat de Valencia, Valencia.  
1542

 QUESADA SEGURA, R., El contrato..., op.cit., pág. 103. 
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prefijadas al incremento”
1543

, y como ya advertimos en su momento, afecta a la 

profesionalización de este sector. 

Y como no, el ejercicio del derecho de huelga, como medida de fuerza que 

supone la paralización del trabajo, produciría desconfianza entre las partes, haciendo 

desistir de la relación laboral al empleador sin necesidad de justificación alguna, por lo 

que no lo ponen en práctica. Y en el supuesto de que el trabajador reclame contra el 

desistimiento del empresario que, no debemos olvidar, es el instrumento que se le 

ofrece para romper una relación laboral cuando existe esa pérdida de confianza, sin 

necesidad de tener que probarla, tal desistimiento podría calificarse como nulo por 

contravenir el derecho fundamental de huelga, pero en caso de declararse la nulidad 

del desistimiento la relación laboral tendría que continuar, con lo que aumentaría la 

pérdida de confianza mutua, característica de ésta relación especial, forzándose una 

convivencia definida como “infierno sartriano”
1544

. 

                                                           
1543

 CASTILLO, J.J. A la búsqueda del trabajo perdido. op. cit., pág. 43. 
1544

 PEDRAJAS MORENO, A. Despido y derechos fundamentales…, op. cit., pág. 183. 
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CAPITULO III  

La protección social de los empleados de hogar en una perspectiva histórica. El 

régimen especial de empleados de hogar como antecedente del actual sistema 

especial de empleados de hogar del régimen general.  

 

1. Consideraciones generales.  

La delimitación del sector de empleadas de hogar parece, a primera vista, 

relativamente sencilla; sin embargo, al realizar un análisis más preciso, encontramos 

que es una de las categorías ocupacionales peor definidas y menos conocidas
1545

, 

empezando por la ausencia en nuestro ordenamiento jurídico de una definición de 

Régimen Especial
1546

. Y en éste sentido, no debemos olvidar, que aunque en la 

actualidad el colectivo al que nos referimos pertenece a un sistema especial, durante 

muchos años fue un Régimen Especial de la Seguridad Social
1547

. 

                                                           
1545

 “…al que presta mediante jornal, sueldo, salario o remuneración de otro género, o sin ello, y que 

sea contratado, no por un patrono sino por un amo de casa, que no persiga fin de lucro; para trabajar en 

una casa o morada particular al servicio exclusivo del  contratante, de su familia o de sus dependientes, 

bien se albergue en el domicilio o fuera de él”. Esta definición se ha mantenido en su esencia, desde el 

Código de Trabajo de 1931 y  la Ley de Contratos de Trabajo de 1944 prácticamente hasta la actualidad. 

En la normativa vigente, lo que debe entenderse por actividad al servicio del hogar familiar es muy 

semejante, con una ampliación importante y que responde a la realidad en la que operan estas relaciones. 

Mientras que el texto anterior incluía el cuidado o atención de los miembros de la familia o de quienes 

convivan en el domicilio, la norma actual se refiere de forma más amplia al cuidado de las personas “que 

forman parte del entorno doméstico o familiar”, que en una interpretación integradora del texto con el 

restante contenido de la norma lleva a pensar que no será necesaria que se conviva en el hogar familiar 

para prestar servicios o cuidados de atención personal. Por otra parte, incluye en el ámbito de exclusión 

de la nueva norma a supuestos regulados con posterioridad al año 1985 y que obviamente la norma 

anterior no pudo tomar en consideración, como son las relaciones concertadas a través de empresas de 

trabajo temporal, las de los cuidadores profesionales contratados por instituciones públicas o entidades 

privadas, y las de los cuidadores no profesionales, en los dos últimos supuestos de acuerdo a lo regulado 

en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las 

personas en situación de dependencia.  
1546

 Puesto de manifiesto entre otros por, GONZALO GONZÁLEZ, B., FERRERAS ALONSO, F., 

GONZÁLEZ-SANCHO LÓPEZ, E., DE LA PEÑA ROSINO, P. y TEJERINA ALONSO, J. I. La 

Estructura Actual de la Seguridad Social Española y su Reforma. Instituto de Estudios de Sanidad y 

Seguridad Social, 1981, pág. 16 y GARCÍA-PERROTE ESCARTÌN, I. y MERCADER UGUINA, J.: 

Campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social, en VV.AA., Derecho de la Seguridad Social. 

Tirant lo Blanch, 2002, pág. 136. ALARCÓN CARACUEL, M. R. y GONZÁLEZ ORTEGA, S.: 

Compendio de Seguridad Social. Tecnos. 1987. pág. 79. Los Regímenes Especiales “sólo son posibles 

cuando obstáculos insalvables de carácter técnico (por más que derivados de causas genéricamente 

enumeradas: la naturaleza o peculiaridades del trabajo o de la índole de los procesos productivos en que 

tal trabajo se inserta) hagan inevitable, para una adecuada y eficaz protección, un tratamiento normativo 

y, consecuentemente, de gestión, financiación y prestaciones) diferenciado”.  
1547

 VIDA SORIA, J. Los Regímenes Especiales. Papeles de Economía Española, núm. 12-13, 1982. pág. 

159, “Por régimen especial se entiende algo más que peculiaridades técnico-administrativas, puesto que 

para éstas hay previsto otro procedimiento al que se denomina “sistemas especiales”. 
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Por otra parte, y antes de entrar en la materia a tratar, dada la importancia que 

entendemos tiene, procedemos a recordar aquí, que a pesar de admitir la normativa 

como empleados domésticos a “todos… cualquiera que sea su sexo”
1548

, en la práctica 

se trata de un sector casi totalmente feminizado
1549

 (como hemos podido comprobar 

estadísticamente en los capítulos anteriores de este estudio), estando por tanto mucho 

más extendida esta actividad, entre las mujeres que entre los hombres
1550

. En lo que a 

esto se refiere, podemos destacar, que entre las personas excluidas del campo de 

aplicación de este Régimen Especial, como pudimos analizar en el capítulo anterior, se 

encuentran precisamente los chóferes de vehículos de turismo al servicio de 

particulares
1551

, que quedan incluidos expresamente en el Régimen General a tenor del 

artículo 97.2.b de la LGSS
1552

, cuando, ésta sí, se trata de una actividad típicamente 

masculina
1553

, pero que dadas sus características, opinamos podrían encajar 

perfectamente en el ámbito de los empleados de hogar
1554

, intuimos que por esta causa 

                                                           
1548

 Artículo 2.1 del Decreto 2346/1969. 
1549

 En este estudio, entendemos por este término, cuando un área o sector económico del país está 

ocupado mayoritariamente por mujeres. Señala el CES al respecto que “el mantenimiento de 

determinadas peculiaridades respecto de la protección que dispensan algunos regímenes especiales 

puede dar lugar a situaciones de discriminación indirecta, sobre todo cuando éstos encuadran a sectores 

de actividad fuertemente feminizados, o cuando las circunstancias en que se desarrolla la actividad de 

las mujeres encuadradas en ellos en la práctica modifican a la baja la intensidad de la protección que 

proporcionan”. CES (2000), La protección social de las mujeres, col. Informes, Madrid, pág. 204. 
1550

 La población activa que se declara estar empleada en hogares como personal doméstico alcanza la 

cifra de 735.700 personas, 80.200 hombres y 655.500 mujeres, según la EPA correspondiente al segundo 

trimestre de 2012.  FUENTE www.ine.es. (consultado el septiembre 2012). 

 Como se puede comprobar también en la afiliación media a la Seguridad Social en agosto 2012 

que incluye los datos correspondientes al Régimen General Sistema Especial Empleados Hogar y Sistema 

Especial de Empleados de Hogar (a extinguir). Según la EPA, la proporción de mujeres es del 93%, para 

el 2º trimestre 2012 por lo que se demuestra que el sector está altamente feminizado, el 95% de la 

afiliación a la Seguridad Social del sector son mujeres y más de la mitad, 54%, son de nacionalidad 

extranjera, principalmente de países extracomunitarios. En cuanto a los hombres, el 79% de ellos es de 

nacionalidad extranjera.  
1551

 Conductores de vehículos de motor, al servicio de particulares, jardinería y guardería, cuando dichas 

actividades no formen parte del conjunto de tareas domésticas. 
1552

 RUANO ALBERTOS, S., Integración del régimen especial de la seguridad social de los empleados 

de hogar en el régimen general de la seguridad social, RGDTSS (iustel), nº 29-30, 2012, pág. 11.  
1553

 LLANO SÁNCHEZ, M., El nuevo contrato laboral especial del servicio del hogar familiar, AL, nº 6, 

2012, pág. 656.  
1554

 La sentencia del TSJ de Cataluña de 10 de abril de 1992 (Ar. social ref. 2261) enumera una serie de 

actividades (tareas de jardinería, guardería, conducción de vehículos y análogos) que, a su juicio, no 

puede entenderse deban prestarse conjuntamente con las que normalmente se desempeñan en el hogar 

familiar. Como ha indicado LANDA ZAPIRAIN, J.P. Presente y futuro de la regulación comunitaria 

sobre la igualdad de trato por razón de sexo: su significado para el derecho español de la seguridad social, 

1992. REDT, Civitas, núm. 55, pág. 688: “la impresentable regulación que nuestro país ofrece a los 

empleados de hogar, que sin rubor cabría calificar más propiamente como Régimen especial de las 

empleadas de hogar, porque si algún empleado de hogar existe, y es característico que ese trabajo se 

cubra por un hombre, es en el caso de chóferes de turismo, de particulares, que el Régimen General 

reconoce, en cambio, expresamente incluido en su ámbito subjetivo de aplicación de la LGSS”, 
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es por lo que se les ha otorgado el calificativo de “régimen jurídico híbrido”
1555

  a “los 

conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares”
1556

. 

1.1 La desigualdad material como factor desequilibrador en la relación laboral 

especial.  

Nuestro ordenamiento jurídico responde a estas situaciones de desigualdad 

material de forma variada. Especialmente importante ha sido la doctrina constitucional, 

inspirada en la jurisprudencia comunitaria
1557

,  sobre la “discriminación indirecta
1558

” y 

a consagración de la validez de las acciones de “discriminación positiva”
1559

, “(…) es 

jurisprudencia reiterada de este Tribunal que el Derecho comunitario se opone a la 

aplicación de una medida nacional que aunque esté formulada de una manera neutra, 

perjudique a un porcentaje muy superior de mujeres que de hombres, a menos que la 

medida controvertida esté justificada por factores objetivos ajenos a cualquier 

discriminación por razón de sexo”. Con ello, el Tribunal Constitucional viene a admitir 

que el principio de igualdad, ante determinadas situaciones, contiene un mandato de 

desigualdad; y, por tanto, es necesaria la desigualdad formal para alcanzar la igualdad 

                                                                                                                                                                        

señalando a continuación que cabe entender que respecto de las empleadas de hogar existen varias 

discriminaciones indirectas, como son la atribución de un valor inferior a su trabajo y por tanto menor 

salario respecto de otras actividades análogas y típicamente masculinas (chóferes, jardineros, porteros...) 

lo cual contraviene el artículo 119 del TCEE; otra discriminación deriva del menor valor que se atribuye a 

las mujeres sin cualificación, en el mercado laboral, que se encauzan en actividades domésticas como 

empleadas de hogar; a todo ello se suma una protección social devaluada, con base en el hecho de que 

será la familia patriarcal quien en la realidad cubra sus verdaderas necesidades. 
1555

 DE LA VILLA GIL, L.E. La relación laboral de carácter especial … op. cit., pág. 211. 
1556

 NÚÑEZ SAMPER, A. El servicio doméstico y los conductores de automóviles … op. cit., pág. 70 y 

ss.  
1557

 Entre muchas, STJCE de 27-6-1990 (Asunto Kowalska), STJCE de 7-2-1991 (Asunto Nimz), STJCE 

de 4-6-1992 (Asunto Bötel) y STJCE de 9-2-1999 (Asunto Seymour-Laura Pérez). Esta construcción 

jurisprudencial acabó recogida en Directivas diversas, entre otras, la Directiva 7/80/CE, de 15 de 

diciembre, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo; la Directiva 

2000/43/CE, de 29 de junio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 

independientemente de su origen racial o étnico; y la Directiva 2002/73/CE que modifica la Directiva 

76/2007/CEE, de 9 de febrero relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 

condiciones de trabajo. 
1558

 La definición legal de discriminación indirecta por razón de sexo aparece en la Ley Orgánica 3/2007 

para la igualdad efectiva de mujeres  hombres: “Se considera discriminación indirecta por razón de sexo 

la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un 

sexo en desventaja particular con respecto a personas de otro, salvo que dicha disposición, criterio o 

práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para 

alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados”.  
1559

 La idea básica de las medidas de discriminación positiva no es otra que la corrección, mediante la 

desigualdad normativa, de las consecuencias desfavorables que se derivan de la aplicación de una 

normativa que garantiza la igualdad formal pero que no puede corregir, sin medidas adicionales, la 

desigualdad real. 
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real, señalando que dicha diferenciación ha de ser razonable y proporcional
1560

 a la 

finalidad perseguida y a la desigualdad existente
1561

.  

La distinción entre sexos, sólo puede ser excepcionalmente utilizada como 

criterio de diferenciación jurídica y por ello se ve sometido a un canon más estricto de 

legitimidad constitucional y un mayor rigor en cuanto a las exigencias materiales de 

proporcionalidad
1562

. Esto podemos constatarlo con la lectura del fundamento jurídico 2 

de la STC 3/2007, de 15 de enero
1563

, que muestra, primero el argumento del “doble 

inciso” del art. 14 CE
1564

, segunda manifestación sobre las “diferencias (de trato) 

históricamente muy arraigadas” que han situado a “sectores de la población en 

                                                           
1560

 Como señala la STC 3/2007, de 15 de enero, Sala Primera, “a diferencia del principio genérico de 

igualdad, que no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la 

diferencia normativa de trato, la prohibición de discriminación entre los sexos implica un juicio de 

irrazonabilidad de diferenciación establecido ya en la propia Constitución, que impone como fin y 

generalmente como medio la parificación, de modo que la distinción entre los sexos sólo puede ser 

utilizada excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica, lo que implica la 

necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como un 

mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad”. 
1561

 STC 253/2004, de 22 de diciembre, STC 49/2005, de 14 de marzo, y STC 50/2005, de 14 de marzo. 
1562

 STC 3/2007, de 15 de enero. 
1563

 En esta Sentencia resuelve el TC un recurso de amparo por el siguiente caso. Una cajera, dependienta 

de Alcampo S.A. tenía establecida como jornada de trabajo la siguiente, en turnos rotativos de mañana y 

tarde: de lunes a sábado, de 10 a 16 horas y de 16 a 22:15 horas. Dicha empleada solicitó a la empresa la 

reducción de su jornada de trabajo por guarda legal de un hijo menor de seis años (no consta en la 

Sentencia la edad concreta del hijo en el momento de la solicitud), al amparo de lo dispuesto en el artículo 

37.5 LET. Pedía como horario reducido el de tarde, de 16:00 a 21:15 horas, de lunes a miércoles 

exclusivamente. 

 El Juzgado de lo Social número 1 de Madrid dictó sentencia desestimatoria de tal pretensión de 

la trabajadora, aduciendo que dicha pretensión rebasa los límites de lo que, a tenor del mencionado 

artículo 37 LET, sería una reducción de jornada y constituiría una modificación de la misma. Entiende el 

Juzgado, en palabras del TC, que “la jornada reducida solicitada debe estar comprendida dentro de los 

límites de la jornada ordinaria realizada, mientras que en la solicitud presentada se excluyen, por una 

parte, varios de los días laborables de trabajo (desde el jueves al sábado) y de otra se suprime por 

completo el turno de mañana”.  

 Vemos, que lo que el Juez hace es interpretar los términos del artículo 37, que establece el 

derecho a la reducción de jornada y que, sobre la base de esa interpretación, el Juez marca los límites de 

tal derecho y, con ello, los concretos márgenes para su ejercicio. Al señalar esto situamos ya uno de los 

elementos de discusión sobre el que luego volveremos, pues o bien esa interpretación es incorrecta por 

inadecuadamente restrictiva con carácter general o, si es correcta, lo que se va a plantear en el caso es la 

justificación de que se haga una concreta excepción al alcance general de dicho derecho legalmente 

establecido, de modo que para la aquí demandante no rijan las limitaciones generales que para el ejercicio 

de este derecho se aplican al común de los trabajadores que puedan invocarlo. 

La trabajadora recurre en amparo ante el TC, alegando discriminación por razón de sexo y, en 

consecuencia, vulneración del artículo 14 CE. El TC, con ponencia de su Presidenta, doña María Emilia 

Casas Baamonde, otorga el amparo y ordena “retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno a 

fin de que por el órgano judicial se dicte, con plenitud de jurisdicción, nueva resolución respetuosa con 

el derecho fundamental reconocido”. 
1564

 Su concepción como derecho fundamental, a pesar de encontrarse a las puertas de la Sección 1ª del 

Capítulo II del Título I de la Constitución, es aceptada unánimemente por la doctrina. RODRÍGUEZ-

PIÑERO, M Y BRAVO-FERRER: Igualdad y no discriminación en el empleo, Revista del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales núm. 13, 1998, pág. 51. 
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posiciones, no sólo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona” y 

tercero el resultado del “canon mucho más estricto” y del “mayor rigor respecto a las 

exigencias materiales de proporcionalidad” en el enjuiciamiento de diferencias de trato 

entre hombres y mujeres. 

Aclarado por tanto que pueden existir discriminaciones indirectas por razón de 

sexo, lo que tenemos que ver es si una interpretación de una norma legal, como el 

artículo 37 LET en este caso, realizada por el Juez, no con argumentos ad casum, sino 

con propósitos de alcance general y fundamentada con argumentos válidos también en 

general (aceptada por el propio TC como no incorrecta o vulneradora de derechos con 

ese carácter general), puede contener una discriminación por razón de sexo en su 

aplicación a un caso concreto y si, por tanto, debe ser excepcionada para tal caso.  

Sólo en aquellos casos en que verdaderamente la diferencia de trato tenga una 

finalidad neutra ajena a toda intención discriminatoria, podrá destruirse la presunción en 

contra. Reconociendo, con ello, el llamado “derecho desigual igualatorio”
1565

, con el 

fin de conseguir la igualdad real y efectiva de los colectivos históricamente marginados, 

siempre y cuando dicho tratamiento jurídico “desigual igualatorio”, cumpla con los 

requisitos de razonabilidad o justificación razonable, temporalidad y proporcionalidad, 

“…la consecución del objetivo igualatorio entre hombres y mujeres permite el 

establecimiento de un derecho desigual igualatorio, es decir, la adopción de medidas 

reequilibradoras de situaciones sociales discriminatorias, preexistentes para lograr 

una sustancial y efectiva equiparación entre las mujeres, socialmente desfavorecidas, y 

los hombres para asegurar el goce efectivo del derecho a la igualdad por parte de la 

mujer”
1566

. 

Hace hincapié el Tribunal, en que cuando se trata del derecho a no ser 

discriminado por alguna de las razones expresamente vetadas por el artículo 14 CE “no 

resulta necesario aportar en todo caso un tertium comparationis para justificar la 

existencia de un tratamiento discriminatorio y perjudicial, máxime en aquellos 

supuestos en los que lo que se denuncia es una discriminación indirecta. En efecto, en 

                                                           
1565

 SSTC 128/1987 y 19/1989; en especial la STC 229/1992, de 14 de diciembre, FJ 2º. 
1566

 STC 229/1992, FJ 2. Una cuidada sistematización de la jurisprudencia constitucional sobre el 

particular la llevan a cabo GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y BADIOLA SÁNCHEZ, A.M. La 

aplicación de las medidas de acción positiva en el ámbito de las relaciones laborales: una síntesis de 

jurisprudencia. Justicia Laboral. 2003, nº 15, pág. 37 y ss. 
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estos casos lo que se compara (…), sino grupos sociales en los que se ponderan 

estadísticamente sus diversos componentes individuales; es decir, grupos entre los que 

alguno de ellos está formado mayoritariamente por personas pertenecientes a una de 

las categorías especialmente protegidas por el art. 14 CE, en nuestro caso las mujeres” 

(FJ 3). Siguiendo con la cita “cuando se denuncia una discriminación indirecta, no se 

exige aportar como término de comparación la existencia de un trato más beneficioso 

atribuido única y exclusivamente a los varones; basta, como han dicho tanto este 

Tribunal como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que exista, en 

primer lugar, una norma o una interpretación o aplicación de la misma que produzca 

efectos desfavorables para un grupo formado mayoritariamente, aunque no 

necesariamente de forma exclusiva, por trabajadoras femeninas” (FJ 4). 

Nos permitimos, aunque de forma breve por lo accidental del tema, comentar lo 

discutible que podemos considerar que cuando el art. 14 CE prohíbe la discriminación 

por razón de sexo trate de proteger sólo a las mujeres
1567

. Es cierto que históricamente, 

hasta hoy, son las mujeres las más necesitadas de protección, por ser las habitualmente 

discriminadas por razón de sexo
1568

, y que en ellas estamos seguros estaba pensando el 

constituyente al sentar dicha prohibición
1569

; preocupado, entendemos, en la 

discriminación directa relativa a circunstancias biológicamente exclusivas de la mujer 

como pueden ser el embarazo, el parto o la lactancia natural, como factores 

diferenciales que afectan exclusivamente a la mujer; pero de ahí a afirmar, que la ratio 

de tal precepto sea la protección de las mujeres meramente, que la negativa de las 

discriminaciones sea únicamente contra ellas, nos inclinamos a ponerlo en duda
1570

.  

                                                           
1567

 En principio, la redacción de este artículo emplea una fórmula meramente descriptiva: los españoles 

son iguales ante la Ley. Pero, dado que la Constitución es al fin y al cabo una norma, hay que concluir 

que con esta expresión prescribe  y no describe una situación ideal, por cuanto enfatiza el carácter 

imperativo de un resultado, la igualdad de todos los españoles ante la Ley. 
1568

 LAPORTA, F., El principio de igualdad: introducción a su análisis, Sistema, nº 67, julio, Madrid, 

1985, pág. 6. 
1569

 Como señala el TC la prohibición de discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) tiene su razón de 

ser en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad, en la vida social y jurídica, de la 

población femenina, singularmente en el ámbito del empleo y de las condiciones laborales, situación que 

se traduce en dificultades específicas de la mujer para el acceso al trabajo y su promoción dentro del 

mismo (STC 26/2011, de 14 de marzo, FJ 4). 
1570

 El acoso sexual y el acoso por razón de sexo (como conductas no deseadas que tienen como objetivo 

o consecuencia atentar contra la dignidad y crear un entorno intimidatorio degradante u ofensivo) 

constituyen dos manifestaciones de la discriminación por razón de sexo (Directiva 2006/54, considerando 

7 y art. 26) en tanto se trata de comportamientos basados en el sexo no deseados que atentan a la dignidad 

de quien los sufre ya sea hombre o mujer. También la violencia de género constituye un comportamiento 

discriminatorio y es manifestación de la desigualdad existente en nuestra sociedad y de las relaciones de 
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Y la razón para ello es, que creemos que cabe perfectamente imaginar 

situaciones, en que puedan ser los varones los excluidos por razón de sexo
1571

, por 

medidas o prácticas que no puedan hallar justificación, ni siquiera bajo el manto de la 

acción afirmativa o discriminación positiva
1572

, compensatoria de la inferioridad social 

de las mujeres como grupo. No se entendería que se perdiera la razón de ser de esta 

norma constitucional
1573

 cuando se haya logrado (ojalá que sin mucha dilación) la plena 

igualdad jurídica y social de varones y mujeres
1574

.  

Concluimos por tanto, que la doctrina ha acogido pacificamente los 

planteamientos dogmáticos de esta jurisprudencia, en cuanto han supuesto la 

introducción del concepto de acción positiva
1575

, pero nos parece cuestionable como han 

                                                                                                                                                                        

poder de los hombres sobre las mujeres (art. 1 LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género). 
1571

 Sentencia T.J.U.E. de 30 de septiembre de 2010. En concreto, en éste caso de Roca Álvarez, el TJUE 

considera que se opone al Derecho europeo el permiso español por lactancia cuando estaba configurado 

como un derecho de las «trabajadoras» que podía disfrutarse de modo «indistinto» por el padre o la madre 

pero sólo «en caso de que ambos trabajen» y que, a contrario, significaba que el padre por cuenta ajena no 

podía acogerse al mismo si la madre no trabajaba (o trabajaba pero no estaba cubierta por el sistema de 

Seguridad social), mientras que las madres trabajadoras por cuenta ajena siempre podían hacer uso del 

mismo, trabajara o no el padre, al tratarse de un derecho originario de la madre. La razón básica de dicha 

vulneración, a decir del TJUE, reside en que la ratio de dicho permiso ya no es la lactancia natural, es 

decir, con el tiempo ha perdido su conexión con una condición biológica de la madre que pudiera 

justificar la medida a su favor, y se configura en la actualidad como un periodo de tiempo de cuidado del 

hijo, resultando irrelevante entonces quien haga uso del permiso. Pero lo relevante de esta sentencia del 

TJUE a nuestros efectos es la referencia que en ella se contiene a la situación de discriminación indirecta 

que lleva consigo considerar el permiso de lactancia en tales circunstancias como un permiso de la mujer, 

habida cuenta de que puede abocar a perpetuar su rol de cuidado en contra de la perseguida 

corresponsabilidad. Como dice expresamente la sentencia, denegar el permiso al padre que trabaja por 

cuenta ajena porque su mujer no trabaja o no trabaja por cuenta ajena, supone que las madres que trabajan 

por cuenta propia se vean obligadas a limitar su actividad profesional, perpetuando los roles y 

convirtiéndose en una medida que no reduce las desigualdades. 

 http://web.ua.es/es/csif/documentos/sentencia-lactancia.pdf (consultado el 3/04/2014) Las dos 

condiciones que llevan a tal resultado común y legitiman permisos de maternidad como medida de 

exclusiva o preferente titularidad a favor de la madre son la protección de la condición biológica y las 

especialidades relaciones madre e hijo posteriores al parto. La primera, sin objeción posible. La segunda 

nos provoca más recelo en tanto pueden suponer reproducir un estereotipo en los roles de cuidado de los 

progenitores, además de cuestionar si los padres no tienen «especiales relaciones» con sus hijos. 
1572

 PÉREZ LUÑO, E., Sobre la igualdad en la Constitución Española, Anuario de Filosofía de Derecho, 

nº 4, Madrid, 1987, pág. 151; AMERIGO, F., SUÁREZ PERTIERRA, G., Artículo 14. Igualdad ante la 

Ley, en ALZAGA VILLAAMILL, O., Comentarios a la Constitución Española de 1978, T. II, Edersa, 

Madrid, 1997, págs. 241-266. 
1573

 REY MARTÍNEZ, F., El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, Ed. 

McGraw-Hill, Madrid, 1995, pág 42-54. 
1574

 PURCALLA BONILLA, M.A., Igualdad de trato y no discriminación: la tutela antidiscriminación (en 

especial, por razón de sexo). Aranzadi Social núm. 10. 2004, afirma que en la realidad jurídica, la 

situación de la mujer ha conseguido, con un grado considerable de acierto, una fuerte equiparación laboral 

con el hombre “en” el acceso al empleo, no así “ante” el empleo. 
1575

 GARCÍA MORILLO, J., La cláusula general de igualdad, Derecho constitucional. El ordenamiento 

constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos, V. I, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, págs. 

176-177; GÁLVEZ, J., Artículo 14, en GARRIDO FALLA, F., Comentarios a la Constitución, Ed. 

Civitas, Madrid, 1985, págs. 254-256. 

http://web.ua.es/es/csif/documentos/sentencia-lactancia.pdf
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optado por su aplicación. Y es que “resulta muy difícil hoy día mantener que 

determinadas normas preconstitucionales cuyo sentido dimanaba directamente de una 

inferior consideración social y jurídica de la mujer son ahora válidas y dignas de 

aplauso en cuanto expresión de un supuesto –por lo dicho, claramente inexistente- 

deseo de discriminación positiva en favor de la mujer”
1576

. Siguiendo esta misma línea 

de opinión, se ha afirmado, en conclusión que por supuesto compartimos, que esta 

jurisprudencia está construida sobre una “ficción”
1577

. 

Para reubicar el tema después del inciso, insistimos en que para conseguir por 

tanto la igualdad, es necesario tratar de forma diferente situaciones iguales
1578

.  

Y por otra parte, aunque en la misma línea y en cuanto al derecho a la seguridad 

social se refiere, que es al análisis que vamos a destinar este capítulo, se puede avanzar 

que no es un derecho de estricta configuración legal; el art. 9.2 de la CE exige a los 

poderes públicos poner los medios para que todas las personas alcancen una ciudadanía 

plena en los aspectos político, civil y social
1579

, este último en conexión con el art. 1.1 

                                                           
1576

 ALARCON CARACUEL, M.R., Estado Social y Derecho del Trabajo, en el libro, que el coordina, 

Constitución y Derecho del Trabajo: 1981-1991 (Análisis de 10 años de jurisprudencia constitucional), 

Editorial Marcial Pons, Madrid, 1992, pág. 22. 
1577

 BALLESTER PASTOR, M.A., Diferencia y discriminación normativa por razón de sexo en el orden 

labora”, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1991, pág. 128. 
1578

 STJCE de 14-12-1995 (Asunto Megner y Scheffer) y STJCE de 14-12-1995 (Asunto Nolte).  STJUE 

de 10 de junio de 2010 (Asuntos Bruno y Pettini).  
1579

 Que, al ser –según la literalidad de ese artículo 14- “criterios generales de actuación de los Poderes 

Públicos”, se incluye, en consecuencia, al Poder Judicial, lo que se compadece con el artículo 15, donde 

se dice que “el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con 

carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos” –y la palabra “todos” no puede ser, a 

los efectos aquí tratados, más significativa-. De este modo, el Poder Judicial se encuentra vinculado por 

esos criterios generales de actuación y por el principio de transversalidad, que se sitúan claramente más 

allá de la igualdad de trato para comprender asimismo la igualdad de oportunidades. Todo lo cual 

confirma claramente la interpretación sostenida en el texto principal acerca del artículo 4 de la LOIEMH. 

STS de 21.12.2009, RCUD 201/2009, desde la perspectiva de la correcta aplicación del artículo 4 de la 

LOIEMH, destacada por RUBIO CASTRO, A., La integración del principio de igualdad de 

oportunidades en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas: el artículo 4 de la LOIEMH, en 

Estudio sobre la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, Generalitat de Catalunya – Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especialitzada / 

Consejo General del Poder Judicial, Barcelona, 2011, págs. 43-46. 
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de la CE
1580

, cláusula constitucional del Estado Social, una de cuyas instituciones es el 

sistema de la Seguridad Social
1581

. 

Debemos tener en cuenta, no obstante, que no existe reconocido 

constitucionalmente un derecho subjetivo de trato diferente, de esta forma se ha 

pronunciado el Tribunal Constitucional: “…es doctrina constitucional reiterada que el 

derecho a igualdad que consagra el artículo 14 CE ni otorga un derecho a la 

desigualdad de trato, ni ampara la falta de distinción entre supuestos desiguales, ya 

que no existe ningún derecho subjetivo al trato normativo desigual, siendo ajeno al 

ámbito de este precepto la llamada discriminación por indiferenciación”
1582

. 

Siendo esto así, también es verdad, que en el caso concreto del Régimen 

Especial de Empleados de Hogar en el que se trata de un régimen altamente feminizado, 

la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal 

Constitucional referidas a la discriminación indirecta podría haber constituido un buen 

campo de aplicación pues se daban todas las notas que la citada jurisprudencia exige 

para la aplicación de la citada doctrina
1583

, pero declarada la constitucionalidad de la 

                                                           
1580

 BALAGUER CALLEJÓN, F., El Estado social y democrático de derecho, significado, alcance y 

vinculación de la cláusula del Estado social, Comentario a la constitución socio-económica de España 

(coord. Por Cristóbal Molina Navarrete, José Luis Monereo Pérez, María Nieves Moreno Vida), 2002. 

pág. 114. 
1581

 MONEREO PÉREZ, J.L., El derecho a la Seguridad Social, VV. AA., (Dir., Monereo Pérez, José 

Luis y Moreno Vida, Mª Nieves), Comentarios a la constitución socio-económica de España, Comares 

2002, pág. 1477. 
1582

 Entre otras,  las STC 181/2000, 21/2001, de 29 de enero, 49/2002, de 25 de febrero y 156/2003, de 15 

de septiembre. 
1583

 Apartado 4 del artículo 119 del Tratado CE: “…al adoptar las medidas mencionadas en el apartado 

4 del artículo 119 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, los Estados miembros deberán, en 

primer término, aspirar a mejorar la situación de las mujeres en la vida laboral”. 

 Actualmente, el marco comunitario básico en esta materia es el que establecen los arts. 2 (la 

promoción de la igualdad entre sexos como uno de los objetivos de la Comunidad); 3.2 (transversalidad 

del principio de igualdad); 13 (posibilidad de adopción de acciones frente a la discriminación); 137.1 y 

141 de la versión consolidada del Tratado. Interesa ahora recordar que el art. 137.1, letra i) dispone que, a 

fin de lograr alcanzar los objetivos establecidos en el art. 136, la Comunidad apoyará y completará la 

acción de los Estados miembros en el ámbito de “la  igualdad entre hombres y mujeres por lo que 

respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo”. Por su parte, en el art. 41.3 

se establece que el Consejo “adoptará medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad 

de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, 

incluido el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual 

valor”. Y, en especial, ha de mencionarse el tenor del art. 141.: “Con objeto de garantizar en la práctica 

la plena  igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no 

impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas 

destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o 

compensar desventajas en sus carreras profesionales”. 
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existencia de regímenes jurídicos diferentes, sólo la intervención normativa podía 

acabar con esta injustificable diferenciación
1584

.   

 En este sentido, se advierte en la STC 128/1987, de 16 de julio
1585

, como se 

impide alegar motivos relativos a exigencias de la empresa respecto a medidas 

empresariales con efecto real discriminatorio y desproporcionado contra las mujeres, 

que supongan innecesariamente una desventaja o perjuicio exclusivo para la mujer, 

siendo las consecuencias perjudiciales para la misma un condicionamiento de la 

elección empresarial. Así, si bien la dirección de la empresa no está vinculada por un 

principio absoluto de igualdad de trato, están prohibidas las distinciones basadas en 

factores que el ordenamiento catalogue como discriminatorias.  

La justificación de este nuevo enfoque se deriva también de la conexión que se 

hace entre el art. 14 y el 9.2 CE en relación con el objetivo de remover y suprimir 

situaciones discriminatorias, que debe llevar al juez a una actitud positiva y diligente 

tendente a su corrección
1586

. El Tribunal Constitucional como podemos reparar, se 

pronuncia sobre la legitimidad de esta diferenciación y, después de formular algunas 

consideraciones sobre el principio de igualdad, señala que “las medidas protectoras de 

aquellas categorías de trabajadoras que estén sometidas a condiciones especialmente 

desventajosas para su acceso al trabajo o permanencia en él (en comparación con las 

correspondientes categorías de trabajadores masculinos, o con la población 

trabajadora en general) no podrían considerarse opuestas al citado principio de 

igualdad, sino, al contrario, dirigidas a eliminar situaciones de discriminación 

existentes”. 

Como ya hemos adelantado, el artículo 14 de nuestra Constitución, reconoce la 

prohibición de discriminación basada en determinadas causas especificadas en dicho 

precepto, entre las que se incluye el sexo. Dicho mandato de no discriminación del 

articulo 14 debe interpretarse desde una doble vertiente que puede parecer paradójica, 

pero que resulta absolutamente complementaria, de un lado, como prohibición de trato 

desigual o principio general de igualdad; y de otro, desde una vertiente positiva que 

                                                           
1584

 Un lugar justo para el empleo de hogar y sus trabajadoras. Pliego de propuestas coordinado por UN-

INSTRAW. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la 

promoción de las Mujeres, INSTRAW, 2010. 
1585

 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/860 (consultada el 19/11/2014). 
1586

 Sentencia nº 216/1991 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 14 de Noviembre de 1991. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/860
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obliga a un trato desigual, en conexión con el art. 9.2, a fin de conseguir la igualdad 

real. Y ello con la finalidad de acabar con la histórica situación de marginación en la 

que social y jurídicamente se había situado a determinados grupos sociales. De ahí, que 

haya ido apareciendo la llamada “Jurisprudencia Compensadora”, que viene a aceptar y 

apoyar medidas que favorezcan a los grupos desfavorecidos, cuando éstas pretendan 

situar a dichos grupos en una posición efectivamente de igualdad, de forma tal que se 

justifican los tratos desiguales que traten de eliminar situaciones discriminatorias. 

Por lo tanto, para la consecución de la igualdad material, es posible establecer 

tratamientos jurídicos formalmente desiguales, lo que conecta con las llamadas medidas 

de acción positiva, utilizadas para paliar situaciones de desigualdad arraigadas en la 

sociedad. Aunque sin olvidar que no todos los tratamientos diferenciados orientados a la 

consecución de la igualdad real o material pueden catalogarse como acciones positivas, 

constituyendo éstas sólo una especie de aquéllos. A este respecto, “…que el tratamiento 

jurídico diferenciado consistente en las denominadas medidas de igualación positiva o 

prestaciones diferenciadas se corresponderían con el objetivo de la eliminación de la 

discriminación intragrupal (dentro de grupo, pero entre individuos), mientras que el 

tratamiento jurídico diferenciado consiste en medidas de acción positiva se 

corresponderían con el objetivo de la eliminación de la discriminación intergrupal 

(entre grupos)”
1587

. 

Lo cierto es que existe una gran confusión terminológica y conceptual sobre las 

llamadas acciones positivas
1588

, ya que cualquier medida tendente a la consecuencia de 

                                                           
1587

 ESQUEMBRE VALDÉS, M. Fundamentos de la discriminación positiva en Europa y España. En 

especial, en la Administración Pública, Alicante, Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de 

Alicante, 2004, pág. 61. 
1588

 El origen de las medidas de acción positiva está en el proceso de construcción del derecho a la no 

discriminación acaecido en los EEUU. Precedente absoluto es la Orden Ejecutiva 8.802 de 1941 del 

Presidente Roosevelt, que buscaba erradicar la segregación racial en la industria armamentística. Con 

carácter general para el empleo público y los contratistas de la administración, la Orden Ejecutiva 10.925 

de 1961 del Presidente Kennedy (que utilizó la expresión “affirmative action”) y, sobre todo, la Orden 

Ejecutiva 11.246 de 1965 del Presidente Johnson obligaban a adoptar acciones afirmativas raciales. A su 

vez, la Orden 11.375 de 1967 del Presidente Johnson añadió la no discriminación sexual. Más 

ampliamente, véase el completo estudio del derecho estadounidense de SIERRA HERNAIZ, E., Acción 

positiva y empleo de la mujer, CES, Madrid, 1999, págs. 33 a 74. También REY MARTINEZ, F., 

Jurisprudencia norteamericana reciente sobre la affirmative action, Aequalitas, número 4, 2000, págs. 6 a 

11, y MARTIN VIDA, M.A., Evolución del principio de igualdad en Estados Unidos. Nacimiento y 

desarrollo de las medidas de acción afirmativa en derecho estadounidense, Revista Española de Derecho 

Constitucional, número 68, 2003, págs. 151 a 194, disponible en www.cepc.es. 



 

431 

 

la igualdad, aunque sea entre individuos, es catalogada como acción positiva
1589

, 

obviando que las mismas tienen la finalidad de eliminar la discriminación intergrupal y 

no intragrupal
1590

.  

1.2 La aplicación del principio de igualdad de trato. Ausencia de toda 

discriminación por razón de sexo. 

A la vista de los diferentes perfiles que, según hemos examinado, se aprecian en 

el concepto de acción positiva en el derecho comparado, en el derecho comunitario, en 

los convenios internacionales, en la jurisprudencia constitucional y en la jurisprudencia 

europea (un verdadero rompecabezas), la decisión legislativa (que se plasma en el 

artículo 11 de la LOIEMH) de establecer, como se afirma en la Exposición de Motivos 

de la LOIEMH, “un marco general para la adopción de las llamadas acciones 

positivas” se debe saludar muy positivamente a los efectos de mejorar la seguridad 

jurídica y, a la vez, de facilitar la aplicación de medidas de acción positiva. 

Inspirándose claramente en la redacción del artículo 4.1 de la Convención para 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y con fundamento 

en el artículo 141.4 del TUE (actual 157.4 del TFUE), el artículo 11, apartado 1, de la 

LOIEMH establece que “con la finalidad de hacer efectivo el derecho constitucional de 

la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres 

para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres”, 

añadiendo que “tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas 

situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo 

perseguido en cada caso”. 

Ya en la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, sobre la 

puesta en práctica del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
1591

 en lo 

que concierne al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las 

                                                           
1589

 BARRèRE UNZUETA, M.A., La acción positiva: Análisis del concepto y propuestas de revisión, 

Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, número 9, 2003 (ejemplar dedicado a los textos para la 

discusión en el Seminario “Violencia de género: instrumentos jurídicos en la lucha contra la 

discriminación de las mujeres”, Valencia, 26, 27 y 28 de noviembre de 2003), págs. 8 y ss. 
1590

 ECHEBARRIA ECHABE, A., y VALENCIA GARATE, J.F. (1996) Procesos inter e intragrupales: 

influencia del contexto intergrupal sobre la dinámica intragrupal, en S. Ayestaran (ed.), El grupo como 

construcción social, Barcelona, Plural. 
1591

 GARCÍA MURCIA, J. Impacto y perspectivas del principio comunitario de igualdad de trato: la 

experiencia española. Justicia Laboral. 2006, nº 26, pág. 11 y ss. 
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condiciones de trabajo aunque ha sido modificada
1592

, constituyo un referente básico en 

la jurisprudencia comunitaria
1593

, al aceptar estas medidas de acción positiva, 

admitiéndose la validez de las medidas encaminadas “(…) a promover la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, en particular, para corregir las desigualdades 

de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres (…)”.
1594

 

                                                           
1592

 La Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002,  

modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 

profesionales, y a las condiciones de trabajo. Se modifica ésta Directiva para que haya coherencia en el 

Derecho derivado correspondiente a cuestiones idénticas, como el concepto de discriminación indirecta o 

la necesidad de que los Estados miembros cuenten con organismos independientes para la promoción de 

la igualdad de trato en la misma área del empleo.  

 La adopción de la Directiva 2002/73/CE ha supuesto, por tanto, la adecuación de la Directiva 

76/207/CEE a las modificaciones introducidas en el Tratado y a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

CE dictada en los últimos 25 años. Asimismo, viene a dar cumplimiento al mandato del Consejo Europeo 

de Niza, expresado en la Agenda Social Europea, de fomento de la igualdad entre hombre y mujer.  

Introduce las definiciones de discriminación directa e indirecta, acoso, y acoso sexual, de forma coherente 

con la, varias veces repetida, legislación basada en el artículo 13 del Tratado para luchar contra la 

discriminación por razones distintas del sexo, en materia de empleo (artículo 2, apartado 2). Recoge 

expresamente la previsión del apartado 4 del artículo 141 del Tratado al establecer que los Estados 

miembros tienen derecho a adoptar medidas de acción positiva para fomentar la igualdad entre hombres y 

mujeres. Estas medidas podrán ofrecer ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos 

representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras 

profesionales y prevé su seguimiento y evaluación periódicas por la Comisión (artículo 2, apartado 8). 

Reformula, integrándolos en un único artículo, el 3, el contenido de los artículos 3, 4 y 5 del texto del año 

1976, estableciendo que “…la aplicación del principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda 

discriminación tanto directa como indirecta por razón de sexo, en los sectores público o privado, 

incluidos los organismos públicos, en relación con las condiciones de acceso al empleo, al trabajo por 

cuenta propia o a la ocupación incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación; en 

el acceso a todos los tipos y niveles de orientación y formación profesional incluida la experiencia 

laboral práctica; en las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las del despido y de retribución”. 
1593

 Sobre este  particular, PÉREZ DEL RÍO, T.,  La protección frente a la discriminación en el Derecho 

Comunitario: las D/2000/43/CEE, D/2000/78/CEE y D/2002/73/CEE. Modificación de la D/76/207/CEE, 

RDS, nº 19, 2002, pág. 91 y ss. 
1594

 A partir del año 1975, la política comunitaria de igualdad de trato giró en torno a las siguientes 

Directivas: Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, sobre la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros relativas a la aplicación del principio de igualdad de 

remuneraciones entre trabajadores masculinos y femeninos. Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de 

febrero de 1976, sobre la puesta en práctica del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 

lo que concierne al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones 

de trabajo. Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, sobre la aplicación progresiva 

del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social. Directiva 

86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de Seguridad Social. Directiva 86/613/CEE del 

Consejo, de 11 de diciembre de 1986, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 

y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la 

protección de la maternidad. Directiva 96/97/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, por la que se 

modifica la Directiva 86/378/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 

y mujeres en los regímenes profesionales de Seguridad Social. Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de 

diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo. 

Directiva 98/52/CE del Consejo, de 13 de julio de 1998, relativa a la ampliación de la aplicación de la 

Directiva 97/80/CE sobre carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo, al Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación 
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En el apartado 4 del artículo 2 de ésta Directiva se establece que: “La Directiva 

no será obstáculo para las medidas encaminadas a promover la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, en particular, para corregir las desigualdades 

de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres en las materias contempladas 

en el apartado 1 del artículo 1”, (acceso al empleo incluida la promoción y la 

formación profesionales y las condiciones de trabajo). 

De esta disposición, que ha sido interpretada por la Jurisprudencia
1595

, pueden 

extraerse ciertas conclusiones
1596

, como que la posibilidad de adoptar medidas de acción 

positiva debe considerarse una excepción al principio de igualdad de trato, dicha 

excepción tiene como finalidad, precisa y limitada, autorizar medidas que, aunque sean 

discriminatorias en apariencia
1597

, están destinadas efectivamente a eliminar o a reducir 

las desigualdades de hecho que pudieran existir en la realidad de la vida social y en el 

acceso al empleo o en una promoción
1598

, pues entendemos que no puede justificarse, 

que las mujeres gocen automáticamente de preferencia en los sectores en los que estén 

infrarrepresentadas
1599

, por el contrario, tal preferencia está justificada si no es 

automática y si la medida nacional en cuestión garantiza a los candidatos varones, 

igualmente cualificados, que su situación será objeto de una valoración objetiva en la 
                                                                                                                                                                        

del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 

formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 
1595

 En lo que se refiere al problema de la adecuación de las medidas de acción positiva adoptadas  por  

los  Estados miembros al principio de igualdad y prohibición de discriminación establecido en el 

ordenamiento comunitario, son varias las sentencias del Tribunal de Justicia que, hasta la fecha, han 

abordado la cuestión. Fundamentalmente, se trata de las SSTJCE 17 de  octubre  de 1995, C-450/93, 

Asunto Kalanke; 11 de noviembre de 1997, C-409/95, Asunto Marschall; 28 de marzo de 2000, C-

158/97, Asunto Badeck; 6 de julio de 2000, C-407/98, Asunto Abrahamsson; y 19 de marzo de 2002, C-

476/99, Asunto Lommers. MERINO SEGOVIA, A. Las medidas de acción positiva en las condiciones de 

trabajo (Comentario a la STJCE, de 19 de marzo de 2002, Asunto C-476/99, Lommers). Revista de 

Derecho Social. 2002, nº 19, pág. 115 y ss.  
1596

 MILLÁN MORO, L. Igualdad de trato entre hombres y mujeres respecto a la promoción profesional 

en la jurisprudencia comunitaria: igualdad formal versus igualdad sustancial. Revista de Derecho 

Comunitario Europeo. 1998, nº 3, pág. 173 y ss. 
1597

 SIERRA HERNÁIZ, E.  Acción positiva y empleo de la mujer... op. cit. págs. 1 y 81. En este sentido, 

indica GIL CREMADES,  J. J., que “la expresión «acciones positivas para la igualdad» no es abstracta, 

ni neutra. El contexto imprescindible para comprender su sentido es la historia de la injusticia en la 

modernidad europea, desde la Ilustración hasta nuestras décadas postmodernas. El discurso jurídico, 

dentro del que se incluye aquella construcción, hace referencia a la dialéctica entre emancipación 

declarada y sometimiento practicado, entre proclamaciones masculinas de igualdad y vivencias 

femeninas de desigualdad” en el prólogo a ELÓSEGUI ITXASO, M. Las acciones positivas para la 

igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres. Madrid: Universidad de Zaragoza. Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003. 
1598

 PÉREZ DEL RÍO, T. Comentario a la STJCE, Sala 2ª, de 30 de septiembre de 2004, Asunto 319/03 

Briheche, sobre las medidas de acción positiva y su compatibilidad con el Derecho comunitario. Revista 

de Derecho Social.  2005, nº 32, págs. 159-160. 
1599

 SIERRA HERNÁIZ, E. Acción positiva y medidas de igualdad de oportunidades a favor de la mujer 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Boletín económico de Andalucía, Nº 30, 2001, pág. 84. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1572
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=9713
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que se tendrán en cuenta todos los criterios que concurran en los candidatos, 

independientemente de su sexo. 

Además de ésta interpretación que el Tribunal de Justicia ha efectuado, la 

entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam supuso que dicha disposición quedase 

obsoleta, dado que el apartado 4 del artículo 141 establece que “con objeto de 

garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, 

el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o 

adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos 

representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar y compensar 

desventajas en sus carreras profesionales”, en este Tratado se hace referencia a la 

elección sexual, más allá de la problemática de la transexualidad
1600

.  

Como podemos comprobar, la modificación operada en la Directiva se ajusta al 

principio de proporcionalidad
1601

, en cuanto que establece requisitos mínimos y deja a 

los Estados miembros el mayor margen posible de maniobra para determinar la mejor 

manera de aplicar el principio de igualdad de trato a este respecto. 

1.2.1. El principio de igualdad de trato y su recepción en el Derecho derivado 

comunitario 

Por lo que se refiere al Derecho derivado, sin duda es hoy la Directiva 

2006/54/CE
1602

 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativa a 

la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, la norma clave, texto por el que 

                                                           
1600

 ALONSO OLEA, M. El despido de un transexual (a propósito de la Sentencia comunitaria de 30 de 

abril de 1996), REDT, 1998, pág. 5 y ss. 
1601

 El juicio de proporcionalidad tiene un papel esencial para saber si el principio de igualdad ha sido o 

no violado. BERNAL PULIDO, C. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, 

Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, pág. 75 y ss. 
1602

 El artículo 2.1.a) de la versión española de la Directiva 2006/54/CE y el artículo 6.1 de la LOIEMH 

incluyen, al definir la discriminación directa, el inciso “pudiera ser tratada”. Es un tanto confuso porque, 

al utilizar el pretérito imperfecto de subjuntivo, aparenta ser una eventual discriminación futura, cuando 

es una discriminación presente en la que lo hipotético es el término de comparación. De ahí la mayor 

precisión de las versiones inglesa y francesa de la norma comunitaria, que utilizan el condicional “would 

be treated”, o “ne le serait pas”. Como dice MORENO MARQUEZ,  A., “no cabe entender que las 

normas protegen una posible situación de riesgo de sufrir discriminación … se trata de una situación que 

ya se ha actualizado”, La discriminación directa e indirecta en la ley orgánica para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, en el libro coordinado por Mercader Uguina, J.R., Comentarios laborales de la Ley de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, págs.. 98 y 100. 
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se refunden varias Directivas anteriores, entre ellas la 76/207/CEE
1603

 citada. En el 

Considerando 19, se reconoce que la garantía de la igualdad de acceso al empleo y a la 

formación profesional capacitadora resulta esencial para la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en las materias de empleo y ocupación, de 

manera que “toda excepción a este principio debe limitarse a las actividades 

profesionales que requieren el empleo de una persona de un sexo determinado por su 

naturaleza o el contexto en que se realicen, siempre que el objetivo buscado sea 

legítimo y se respete el principio de proporcionalidad”, siendo la finalidad general de la 

Directiva 2006/54 garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, sus 

disposiciones se orientan a la proyección de dicho  principio sobre “el acceso al 

empleo, incluida la promoción, y a la formación profesional” (art. 1). 

1.2.2. El principio de igualdad de trato y la jurisprudencia constitucional 

También el Tribunal Constitucional lo admitió
1604

, pues como sabemos, la 

igualdad es uno de los valores superiores del ordenamiento español (art. 1.1 CE) que se 

traduce, por un lado, en el reconocimiento formal recogido en el art. 14 como deber de 

abstención en la generación de diferenciaciones arbitrarias y, por otro, en la proyección 

material contenida en el art. 9.2 como mandato dirigido a los poderes públicos, sobre la 

base de ésta combinación del art. 9.2 y 14 CE
1605

, se impone a los poderes públicos la 

obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 

y de los grupos en que se integra sean reales
1606

 y efectivas
1607

, si bien dichas medidas 

                                                           
1603

 Modificada a su vez por la Directiva 2002/73/CE, La DF 4ª de la LO 3/2007 aclara que, a través de su 

articulado, se procede a transponer al ordenamiento, entre otras, la Directiva 2002/73, del Parlamento y 

del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, por la que se modificó la previa Directiva 76/207, de 9 de 

febrero de 1976. La incorporación no deja de revestir un cierto retraso formal puesto que el plazo de 

transposición concluía el 5 de octubre de 2005, tal y como se reitera en el Anexo I, parte B de la propia 

Directiva 2006/54, la 97/80/CE y la 2000/78/CE, El art. 34 de la Directiva 2006/54 señala que “con 

efecto a partir del 15 de agosto de 2009, las Directivas 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE y 

97/80/CE quedarán derogadas sin perjuicio de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en 

lo relativo a las fechas de incorporación a su Derecho interno y de aplicación de las directivas que 

figuran en el anexo I, parte B”. 
1604

 Exposición de la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este particular en 

BALLESTER PASTOR, M.A. Diferencia y discriminación por razón de sexo en el orden laboral... op. 

cit., pág 186 y ss .  
1605

 El art. 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres.  
1606

 Como afirmó ELOSEGUI ITXASO, M., aunque entre los jueces y las juezas se debe superar la 

opinión de que “el enunciado formal del artículo 14 de la CE … ha conducido automáticamente a la 

igualdad real”, o la de “que existen desigualdades en la realidad social, pero que no forma parte … de 

(la) profesión (de) jueces el cambiar esa realidad social”, evitando así incurrir en una aplicación formal 
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sólo son aplicables en tanto subsistan dichas situaciones y además, deberán ser 

razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso 

(recepción evidente de la doctrina comunitaria). 

Por ello, desde su integración en los  textos constitucionales, “la presencia de la 

desigualdad como noción políticamente relevante significa  su  propia  aceptación,  

aunque como hecho social que emerge en la teoría jurídica y, a la vez, el compromiso 

de su progresiva  y gradual remoción, ambivalencia típica del pensamiento teórico 

sobre la “ciudadanía social”
1608

. Ello implica introducir una noción igualitaria que no 

se corresponde con la homogeneidad de las condiciones de trabajo. Tutelando de este 

modo la diferencia, se protege, en términos generales, la igualdad
1609

; se consigue un 

derecho desigual sin desigualdades
1610

. 

En consecuencia, el Tribunal Constitucional defiende, que la CE ampara las 

acciones de los poderes públicos adoptadas “en beneficio de determinados colectivos, 

históricamente preteridos  y marginados, a fin de que, mediante un trato especial más 

                                                                                                                                                                        

de las leyes positivas, “con ello no queremos justificar la arbitrariedad judicial o apoyar la creatividad 

judicial al margen de la ley o contra legem, pero sí insistir en la importancia de desarrollar una 

sensibilidad judicial para favorecer la igualdad entre los sexos y ejercer una tutela judicial 

antidiscriminatoria”,  en  La igualdad de oportunidades. Modelos y referentes. Su influencia en el 

Derecho. Curso de formación continuada dirigido a jueces bajo el título La discriminación por razón de 

sexo tras 25 años de la Constitución española. Cuadernos de Derecho Judicial. Marzo de 2004, págs. 

413-447.  Su influencia en el Derecho, VVAA, dirigido por Ángeles Vivas Larruy, La discriminación por 

razón de sexo tras 25 años de la Constitución española, Cuadernos de Derecho Judicial III / 2004, CGPJ, 

Madrid, 2004, páginas 414 y 415. 
1607

 Para lo que aquí nos interesa, la vocación de eficacia manifestada de manera meridiana en la propia 

denominación de “igualdad efectiva” de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que, atendiendo a las 

acepciones semánticas de la palabra efectiva, tanto quiere decir igualdad operativa, activa, eficaz, 

eficiente y útil, como quiere decir igualdad genuina, auténtica, real, cierta y verdadera. VALDES DAL-

RE, F., Igualdad de género y relaciones laborales: entre la ley y la negociación colectiva, Editorial Reus, 

Madrid, 2010, pág. 22. 
1608

 BAYLOS GRAU, A. Igualdad, uniformidad y diferencia en el Derecho del Trabajo. Revista de 

Derecho Social. 1998, nº 1, pág. 19. 
1609

 Este es, con poco margen para la duda, el sentido de la citada Recomendación del Consejo de 13 de 

diciembre de 1984 que, aunque como tal no es vinculante, el propio Abogado General reconoce, 

conforme a la doctrina del propio TJCE, como ayuda para la interpretación del Derecho comunitario y 

como complemento de éste (cf. el n. 20 de las Conclusiones del Abogado General, así como la Sentencia 

del TJCE de 13 diciembre de 1989, Grimaldi, C 322/1988, nº. 18-19). Así, el número 1 de dicha 

disposición recomienda a los Estados miembros “Que adopten una política de acción positiva destinada 

a eliminar las desigualdades de hecho, de las que son objeto las mujeres en la vida profesional, así como 

promover los empleos mixtos desarrollando unas medidas generales específicas apropiadas [...] a fin de: 

(a) eliminar o compensar los efectos perjudiciales que, para las mujeres que trabajan o que buscan un 

empleo, provienen de actitudes, comportamientos y estructuras basadas en la idea de un reparto 

tradicional de las funciones entre los hombres y las mujeres en la sociedad; (b) estimular la 

participación de las mujeres en las diferentes actividades de los sectores de la vida profesional en los que 

actualmente tienen una baja representación, en particular en los sectores de futuro y a niveles superiores 

de responsabilidad, para conseguir una mejor utilización de todos los recursos humanos”. 
1610

 BAYLOS GRAU, A. Igualdad, uniformidad y diferencia…, op. cit., pág. 33 
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favorable, vean suavizada o compensada su situación de desigualdad sustancial”
1611

. 

No son, así, acciones discriminatorias las medidas de carácter diferenciador que derivan 

de la exigencia constitucional hacia los poderes públicos “enfrentados a una situación 

de desigualdad de origen histórico” para adoptar “una actitud positiva y diligente 

tendente a su corrección”
1612

. 

No debemos dejar de lado, que las medidas de acción positiva se han calificado 

como un supuesto de “discriminación directa” aunque de signo contrario al 

tradicional
1613

: mientras que la discriminación directa es el sexo (o elementos 

inescindibles al mismo) el origen del trato diferente “desfavorable” a la mujer, en las 

acciones positivas es también el sexo el origen del trato diferente, aunque ahora 

favorable, para la mujer. 

La finalidad de las medidas de acción positiva es por tanto “hacer efectivo el 

derecho constitucional de la igualdad”, lo cual se verifica desde una dimensión 

colectiva en el determinado ámbito de aplicación de la medida de acción positiva. Tal 

verificación colectiva genera, cotejada con la dimensión individual, una cierta 

imperfección aplicativa en cuanto no necesariamente se beneficia a la totalidad de las 

víctimas de la discriminación existente en su ámbito, e incluso se beneficia a quien no 

fue discriminado dentro de su ámbito, ni necesariamente se perjudica solo a quienes 

fueron causantes de la discriminación existente en dicho ámbito. 

1.2.3. El principio de igualdad de trato y su desarrollo infraconstitucional 

Como es propio de las medidas de acción positiva, se acuerdan de manera 

unilateral a favor del sexo excluido, lo que normalmente supone sean (así lo refleja la 

ley) “a favor de las mujeres”. Aunque quizás se debió optar por una fórmula más 

abierta que contemplase a los hombres en ciertos casos destinados a remover los 

prejuicios de género. De todos modos, la literalidad del artículo 11.1 de la LOIEMH no 

                                                           
1611

 SSTC 128/1987 de 16 de julio, 166/1988 de 26 de septiembre, 19/1989 de 31 de enero de 1989 y 

145/1991 de 1 de Julio. 
1612

 SSTC 128/1987 de 16 de julio, 166/1988 de 26 de septiembre, 19/1989 de 31 de enero de 1989 y 

145/1991 de 1 de Julio. 
1613

 Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres  hombres: “Se considera discriminación 

directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser 

tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable” (art. 6.1). 
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resulta base suficiente para excluir las acciones positivas a favor de los hombres, y lo 

confirma el artículo 17 del ET al hablar del “sexo menos representado”. 

En realidad, no se dice en qué pueden en concreto consistir, pero sí que son 

“para corregir” situaciones pasadas de discriminación. De este modo, el artículo 11 de 

la LOIEMH solo contempla las acciones positivas de pasado, contrapuestas a las 

acciones positivas de futuro, que no pretenden integrar a las mujeres en un modelo 

androcéntrico, sino que promueven el cambio hacia un nuevo modelo integrador, de ahí 

que no necesitan justificarse en la existencia de situaciones pasadas de 

discriminación
1614

. La categoría de las acciones positivas de futuro se corresponde con 

la categoría de las medidas de igualdad de oportunidades. 

Y para concluir con este análisis hay que recordar que las medidas de acción 

positiva pueden definirse, con palabras de Martin Vida, como “todas aquellas medidas, 

diversas en sus manifestaciones, que tienen como destinatarios directos a personas que 

están o han estado discriminadas o que se hallan en una situación de desventaja 

estructural como consecuencia de su pertenencia a un cierto colectivo, pertenencia 

determinadas por la posesión de algún rasgo completamente inmutable e íntimamente 

ligado, en tanto que definitorio de su identidad, a su dignidad como seres humanos, y 

que persiguen poner fin a esa situación de desventaja estructural, reducir los niveles de 

des igualdad entre dichos colectivos (y sus miembros) y el resto de la sociedad, y 

alcanzar mayores cuotas de igualdad real dentro de la comunidad”
1615

. Por ello, las 

acciones positivas se encuentran legitimadas en nuestro ordenamiento jurídico, de 

acuerdo con la interpretación que del concepto de igualdad ha desarrollado el Tribunal 

Constitucional
1616

.  

Con todo ello, reparamos ahora en como el concepto de discriminación se 

asienta sobre unos rasgos hoy bien definidos, una diferencia de tratamiento jurídico en 

relación a la norma estándar que opera contra el sujeto o el grupo discriminado, basada, 

                                                           
1614

 SIERRA HERNAIZ, E., Acción positiva y empleo de la mujer, op. cit., págs. 90 a 93. 
1615

 MARTÍN  VIDA, M. A. Fundamento y límites constitucionales de las medidas de acción positiva, 

Madrid, Civitas, 2003, pág. 39-40. 
1616

 Entre otras, STC 128/87 de 16 de julio que afirma que “la actuación de los Poderes Públicos para 

remediar … la situación de determinados grupos sociales definidos, entre otras características, por el 

sexo … y colocados en posiciones de innegable desventaja en el ámbito laboral, por razones que resultan 

de tradiciones y hábitos profundamente arraigados en la sociedad y difícilmente eliminables” no es 

discriminación, STC. 19/89 de 31 de enero, STC 28/1.992 de 9 de marzo. 



 

439 

 

precisamente, en una de las razones expresamente excluidas por los ordenamientos, 

nacionales o internacionales, y generadora de un resultado específico, como es el 

nacimiento de una situación discriminatoria objetiva que anule o menoscabe para el 

discriminado el disfrute de determinados derechos, ventajas o beneficios, que 

perjudique sus intereses o que agrave las cargas
1617

.  

De esta forma, el mismo núcleo de los derechos humanos resulta afectado por la 

noción de discriminación, desde el momento en que se priva al individuo de su plena 

condición de persona humana. A partir de aquí, se asiste a la puesta en  pie, tanto de los 

diversos mecanismos de tutela antidiscriminatoria como de la selección de los criterios 

prohibidos objeto de dicha tutela, a partir de la existencia real de un conjunto de 

síntomas que representan actitudes a través de las cuales puede comprobarse la 

existencia de un estado discriminatorio de un sujeto o de un grupo, que descalifica al 

individuo a causa de un carácter personal
1618

. En palabras de Pérez del Río: “…en la 

prohibición de discriminación existe algo más que una mera prohibición de trato 

desigual: existe una censura de vicios en la  conformación social que se traducen en un 

tratamiento «secundario» de algunos seres humanos por parte de otros, en un atentado 

directo contra su dignidad como ser humano en la que se basan todos los demás 

derechos”
1619

. 

1.2.4. El principio de igualdad de trato y la incorporación de medidas de acción 

positiva 

De entre las variadas medidas de impulso y promoción que tienen cabida en las 

denominadas acciones positivas ya citadas, que persiguen la eliminación de las 

desigualdades de hecho, existen algunas, como los distintos sistemas de cuotas o de 

reservas rígidas de puestos o de trato preferente frente al otro sexo que se denominan 

medidas de “discriminación inversa
1620

”, pues en ellas el sexo no beneficiado con las 

                                                           
1617

 RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F. Igualdad y discriminación, Ed. Tecnos, 

Madrid, 1986. págs. 168-173. 
1618

 RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F. Igualdad…, op. cit., págs. 82-83 
1619

 CRUZ VILLALÓN, J.  y PÉREZ DEL RÍO, T. El principio de  igualdad de trato y la prohibición de 

discriminación por razón de sexo en el Derecho Comunitario. Una aproximación al Derecho Social 

comunitario. 1ª edición. Madrid: Tecnos-CARL, 2000, pág. 91. 
1620

 La discriminación inversa, al parecer, nació en la India, ya en los años 30, como una política aceptada 

por los colonizadores británicos para intentar superar la aguda división en castas de aquella sociedad. Su 

conocimiento y extensión actual, sin embargo, procede de su introducción en los Estados Unidos a partir 

de principios de los años 70. En Europa, su formulación más conocida es la de las cuotas en órganos de 

partidos políticos, que se aplican en los países nórdicos desde principios de los años 80 y en España desde 
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mismas, deja de sentir la acción positiva como un perjuicio difuso que no le afecta 

directamente aunque no le beneficie, sino como un perjuicio concreto y definido (siendo 

palpable el beneficio para unas personas junto con el perjuicio que lleva consigo para 

otras)
1621

. Este tipo de medidas más drásticas, únicamente es lícita, si la finalidad que se 

persigue no es otra que la de superar las discriminaciones más profundamente 

arraigadas en la sociedad, ya que si careciera de esa finalidad, nos decantamos por 

considerar que estaríamos ante una discriminación directa. Dos requisitos 

fundamentales pueden servirnos para diferenciar la discriminación inversa del resto de 

las medidas de acción positiva
1622

: la atribución de una preferencia por determinados 

rasgos y la existencia de una particular escasez de recursos. 

Ante todo, en efecto, la discriminación inversa favorece a una persona por su 

pertenencia a un grupo históricamente discriminado, preferencia que supone, de un 

lado, desigualdad y, de otro, utilización de un rasgo o motivo sospechoso. Téngase en 

cuenta que tal desigualdad no siempre es necesaria ni siquiera para llevar a cabo 

determinadas acciones positivas: así, las ayudas a guardería, que dadas las 

circunstancias sociales tienden a favorecer la incorporación al trabajo de las mujeres, 

pueden cumplir también esa función cuando se otorgan a cualquiera de los padres (no 

obstante, como en seguida diremos, una ayuda de guardería sólo para la madre no es 

todavía, por sí sola, discriminación inversa). 

Por su parte, el TS, en su Sentencia de 4 de mayo  de 2000 (RJ 2000\4266), ha 

venido a sintetizar el planteamiento jurisprudencial de manera muy ilustrativa. De este 

modo, se subraya que los mecanismos puestos en marcha para promocionar a las 

mujeres en el trabajo han de entenderse a partir de una concepción de la prohibición de 

discriminación superadora de la mera proscripción de tratamientos diferentes 

injustificados y orientada, más bien, hacia la necesaria consideración de individuos o 

                                                                                                                                                                        

1988. Desde un punto de vista jurídico-constitucional, REY MARTINEZ, F. El derecho fundamental a no 

ser discriminado por razón de sexo, op. cit., págs. 83 y ss. 
1621

 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de octubre de 1995, sobre el 

llamado caso Kalanke (un ingeniero que competía con una ingeniera, llamada Glissmann, por la jefatura 

de sección del Servicio de Parques y Jardines de la ciudad de Bremen), ha considerado contraria a una 

Directiva de la Comunidad una norma del Land alemán de Bremen de 1990 que en los ascensos en la 

función pública concedía “…preferencia a las mujeres frente a los candidatos masculinos con la misma 

capacitación si, en el sector de que se trata, están infrarrepresentadas”. 
1622

 PEREZ DEL RIO, T. La acción positiva. Justificación jurídico-constitucional, Jóvenas, nº. 4-5, 1995, 

págs. 82-91. 
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grupos concretos para posibilitar la igualdad sustancial de los mismos dentro de la 

sociedad.  

La mera prohibición de diferencias de trato injustificadas, entonces, no basta 

para alcanzar tal objetivo, es preciso establecer medidas adicionales que intenten 

compensar las desigualdades de partida, lo que resulta acorde con los arts. 14 y 9.2 CE. 

Además, vendría a responder mejor a una noción más moderna de discriminación, que 

va más allá de la simple diferencia de trato y prefiere resaltar “el «resultado» de 

determinadas conductas, intencionadas o no, que sitúa o mantiene a determinados 

sujetos en una situación de inferioridad”
1623

. 

Por ello y, el resultado es, que se justifican desde el punto de vista constitucional 

las medidas en favor de la mujer “que estén destinadas a remover obstáculos que de 

hecho impidan a la realización de la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en el trabajo, y en la medida en que esos obstáculos puedan ser removidos 

efectivamente a través de ventajas o medidas de apoyo hacia la mujer que aseguren esa 

igualdad real de oportunidades y no puedan operar de hecho en perjuicio de la 

mujer”
1624

. 

Para concretar, finalizamos esta reflexión insistiendo en que el Régimen 

Especial de Empleados de Hogar siempre se ha puesto como ejemplo de discriminación 

indirecta dada su notoria feminización y su carácter deprimido con respecto al Régimen 

General
1625

, sin embargo, la STC 268/1993, de 20 de septiembre, negó, en relación con 

una concreta infraprotección, la vulneración del principio de igualdad sin analizar la 

cuestión (ciertamente porque no se alegó) desde la perspectiva de la discriminación 

sexista indirecta.  

                                                           

1623
 STS, Sala 4ª, de lo Social, 4 de Mayo de 2000. 

1624
 Una sistematización de la jurisprudencia constitucional sobre el tema la podemos encontrar en 

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y BADIOLA SÁNCHEZ, A.M. La aplicación de las medidas de 

acción positiva … op. cit., págs. 37 y ss. 
1625

 Ya en 1992, LANDA ZAPIRAIN, J. P. se refería a “la impresentable regulación que nuestro país 

ofrece a los empleados de hogar, que sin rubor cabría calificar más propiamente como Régimen Especial 

de las Empleadas de Hogar … existen varias discriminaciones indirectas en relación con los empleados 

de hogar que (se integran en el más favorable Régimen General) ejerciendo funciones y trabajos de igual 

valor (chóferes, jardineros, porteros) … (lo que se justifica en) la consideración de menor valor que se 

atribuye a las mujeres sin cualificación en el mercado laboral, al estar destinadas a cubrir funciones de 

asistencia a la familia patriarcal, y solo de manera secundaria como mano de obra barata para trabajos 

considerados femeninos, como resulta por excelencia el empleo en el hogar”, en Presente y futuro de la 

regulación comunitaria … op. cit., pág. 688. 
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Hemos tenido que esperar hasta la disposición adicional 39ª de la Ley 27/2011, 

de 1 de agosto, para que con la integración del Régimen Especial en el Régimen 

General a través de la creación de un Sistema Especial, se haya mejorado en 

determinados aspectosalgo la situación, pero con todo ello, aún sigue estando presente 

la desprotección, ya que no abarca todavía al desempleo, como analizaremos 

posteriormente. 

1.3. Supuestos especiales: El caso de los “Sacerdotalis Caelibatus” 

Todos estamos al tanto de que el derecho a la igualdad de los sexos se ha 

encontrado desde siempre con muchos problemas, algunos de ellos ideológicos
1626

, 

derivados quizás de ideas feministas
1627

, por esta causa y haciendonos eco aquí de como 

inicia su obra Rey Martínez afirmando que “la discriminación sufrida por las mujeres 

es la más antigua y persistente en el tiempo, la más extendida en el espacio, la que más 

formas ha revestido (desde la simple y brutal violencia, hasta los más sutiles 

comportamientos falsamente protectores) y la más primaria porque siempre se añade a 

todas las demás”
1628

, procedemos, pues lo entendemos necesario, a reflexionar sobre la 

referencia que ya hicimos en capítulos anteriores al Sacerdote célibe.  

En el caso específico del Régimen Especial de Empleados de Hogar, como 

sabemos, se exceptuaba de la exclusión de alta a familiares, a los del sexo femenino de 

                                                           
1626

 Al respecto, DE MIGUEL ALVAREZ, A., al hilo de una cita de Rebecca West según la cual “la 

gente me llama feminista cada vez que expreso sentimientos que me diferencian de un felpudo”, destaca 

como dicha cita “nos hace caer en la cuenta de dos actitudes que siguen teniendo vigencia frente al 

feminismo: por un lado, su desconocimiento fuera de los círculos especializados y por otro su continua 

descalificación, a pesar del desconocimiento, por muchas personas que si lo conocieran no dudarían en 

calificarse como feministas”, La perspectiva feminista: una aproximación a los conceptos fundamentales, 

en VVAA “Estudios interdisciplinares sobre igualdad”, Editorial Iustel, Madrid, 2011, página 309. 
1627

 En el lenguaje vulgar se suele considerar al feminismo como la ideología contraria al machismo, lo 

cual es incorrecto, ya que, según el Diccionario de la Real Academia (22ª Edición), el feminismo es, en 

una primera acepción, “la doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos 

reservados antes a los hombres”, y, en una segunda acepción, “movimiento que exige para las mujeres 

iguales derechos que para los hombres”, mientras el machismo es “actitud de prepotencia de los varones 

respecto a las mujeres”. De este modo, feminismo es igualdad y machismo es supremacía masculina. En 

palabras de LOUSADA AROCHENA, J.F., Hembrismo, que no aparece en el Diccionario de la Real 

Academia, sería la actitud de prepotencia de las mujeres respecto a los varones, es decir la supremacía 

femenina. Eso sí sería lo contrario de machismo, en El principio de igualdad de mujeres y hombres. En 

especial en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Dirig. por Ricardo Pedro Ron Latas. 

Universidad de Coruña. 2013, pág. 258.  
1628

 REY MARTINEZ, F. El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo Cuadernos de 

derecho judicial, Nº. 3, 2004 (Ejemplar dedicado a: La discriminación por razón de sexo tras 25 años de 

la Constitución española /Angeles Vivas Larruy (dir.)), págs. 23-108. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6101
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/109271
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1162951
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sacerdotes célibes que convivieran con ellos y que reunieran las demás condiciones 

exigidas
1629

, siempre que no tuvieran ningún empleado de hogar a su servicio.  

En un primer momento, como la norma no fijaba el grado de parentesco al que 

alcanzaba ésta excepción, se extendería hasta el tercer grado por consanguinidad y 

afinidad
1630

, que es el que éste régimen especial consideraba causa de exclusión del 

sistema, fue a partir de que la presunción de trabajo familiar, cuando se extendió solo al 

segundo grado
1631

, que también sería el grado que alcanzaría a ésta relación laboral. 

La jurisprudencia constitucional, a su vez, aborda este tema al conocer el 

supuesto de una empleada de hogar al servicio de una religiosa teresiana, unidas ambas 

por razón de parentesco
1632

. La trabajadora atendía a su tía religiosa teresiana célibe, 

gravemente impedida, a la que el INSS le había dado de baja en el régimen especial en 

aplicación del art. 3.1.a).  

                                                           
1629

 Art. 3.2 del Decreto 2346/1969. DE VAL TENA, A.L., El Régimen Especial de Seguridad Social de 

los empleados de hogar, Tribuna Social, núm. 207, 2008, pág. 49. La frase “demás condiciones exigidas” 

se refiere a los requisitos generales para ser alta en el régimen, de edad, capacidad para trabajar y 

dedicación efectiva al trabajo. No se exige que exista contraprestación económica por los servicios, con lo 

que se trata de una doble excepción al quedar también fuera de los requisitos de laboralidad del DRLE. 

Tal como se ha señalado, esta disposición no sería óbice para que familiares del sacerdote que trabajasen 

como asalariados prestando servicios domésticos pudiesen ser dados de alta en el Régimen Especial. 
1630

 art. 3.1 a) del Decreto 2346/1969, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social del 

Servicio Doméstico.  
1631

 Estatuto de los Trabajadores [art. 1.3 e)] ni del ámbito de la relación laboral especial del Servicio del 

Hogar Familiar [art. 2.1 b) del Real Decreto 1424/1985. El anterior desajuste desaparece con la redacción 

del art. 7.2 de la Ley General de Seguridad Social, por obra de la disposición adicional del Real Decreto-

ley 7/1989, de forma que en la actualidad, al igual que ocurre en el ordenamiento laboral, el mencionado 

precepto de la Ley General de Seguridad Social no otorga al pariente de tercer grado del empleador un 

trato distinto al que se dispensa a los empleados que no tengan vinculación familiar alguna con el mismo, 

por lo que aquel pariente no tiene que demostrar su condición de trabajador asalariado, como, por el 

contrario, han de hacer los parientes de hasta el segundo grado del empleador si conviven con el mismo y 

están a su cargo. STC 79/1991, de 15 de abril de 1991.   
1632

 Sentencia 109/1988, de 8 de junio, BOE de 25 de junio.  

http://www.boe.es/boe/dias/1988/06/25/pdfs/T00036-00039.pdf (consultado el 30/06/2014) 

 El Tribunal Constitucional denegó en esta STC, en contra de la opinión del Ministerio Fiscal, el 

amparo constitucional solicitado por una sobrina carnal que prestaba sus servicios para una religiosa 

(célibe) de la Institución Teresiana, con la que convivió y de la era empleada de hogar única, con la 

argumentación, respecto de la exigencia del sexo femenino de la empleada, que no procedía entrar en su 

análisis en el marco de un recurso de amparo puesto que tal circunstancia concurría en la recurrente. 

Respecto de la limitación de este supuesto a los “sacerdotes célibes” -lo que excluía según la recurrente a 

las religiosas de vida monástica.- el Tribunal Constitucional concluyó en la imposibilidad de entender 

dicha previsión como discriminatoria por razón de sexo puesto que también excluía a los religiosos de 

vida doméstica “(…) encontrando la razón y el fundamento ultimo de la norma (…) como un 

favorecimiento del ejercicio de la función sacerdotal con referencia a los clérigos que ejerzan tal 

ministerio; e impone, necesariamente, la no inserción dentro de la norma excepcional de los religiosos y 

de las religiosas (…)” y todo ello “(…) con fundamento en el art. 17 de la Constitución y en las 

relaciones de cooperación entre el Estado español y la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas 

pues se trata de favorecer, dentro de los esquemas de la regulación de ese ministerio y de las 

consideraciones de decoro que en ella rigen, el ejercicio de la función sacerdotal”. 

http://www.boe.es/boe/dias/1988/06/25/pdfs/T00036-00039.pdf
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El TC declara la inexistencia de discriminación de la trabajadora demandante de 

amparo, añadiendo que el trato distinto en todo caso no afectaría a la trabajadora 

demandante sino a su empleadora en relación con los sacerdotes, trato que tiene 

fundamento constitucional porque se trata de “una norma excepcional que se inscribe 

en el ámbito del artículo 16 de la Constitución y, en particular, en las relaciones de 

cooperación entre el Estado y la Iglesia Católica y las demás confesiones, trata de 

facilitar que los ciudadanos reciban, en el ejercicio de su propia libertad religiosa y de 

culto, la correspondiente asistencia religiosa (artículo 2‟1.b) de la Ley Orgánica 

7/1980, de 5 de julio), favoreciendo para ello el desempeño del ministerio sacerdotal 

por los clérigos célibes”
1633

. Como vemos, el TC conduce el centro del análisis a la 

parte empleadora
1634

, encontrando su justificación en la finalidad de defender el 

ejercicio constitucional de la libertad religiosa. 

En éste caso, el Tribunal Constitucional recogía los argumentos del Tribunal 

Central de Trabajo, que no admitió la extensión del precepto cuestionado a los demás 

supuestos similares por entender que el Régimen Especial de Empleados de Hogar era 

propenso a fraudes y simulaciones, siendo la finalidad de la regulación normativa evitar 

posibles actuaciones abusivas; añadiría el Tribunal Central de Trabajo, a pesar de su 

decisión, que este Régimen está anclado en una concepción ideológica ancestral que 

vincula la realización de las labores domésticas al sexo femenino de manera casi 

exclusiva. La exclusión, después de estas consideraciones del TCT, a nuestro parecer, 

tiene un fundamento más profundo que el temor a abusos o fraudes a que se aludía en la 

sentencia este Tribunal, que iremos señalando en los siguientes párrafos.  

En el fondo del asunto, y analizando la causa justificadora de la exclusión, 

advierte el Tribunal Constitucional que “la no inserción dentro de la norma excepcional 

de los religiosos y de las religiosas estriba en las diferencias existentes en cuanto a 

función y régimen de vida que les es propio (vida monástica y en comunidad) en 

relación a los sacerdotes, excluyendo la de los primeros el trabajo doméstico, que es 

asumido por la comunidad. En el caso de realizar este tipo de trabajo personas ajenas 

                                                           
1633

 FJ 3º 
1634

 Comentada por FONTES BASTOS, M. D., Servicios domésticos prestados a religiosos por 

familiares, Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 109, 1988, de 8 de junio, en 

recurso de amparo núm. 453/87. BOE de 25 de junio de 1988, Revista Española de Derecho del Trabajo, 

número 40, 1989, págs. 713-722. 
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a la comunidad no se trataría de un trabajo doméstico regulado por el Régimen 

especial, sino un contrato de trabajo común”.  

Respecto de la limitación de este supuesto a los sacerdotes célibes, el Tribunal 

Constitucional concluyó, en la imposibilidad de entender dicha previsión como 

discriminatoria por razón de sexo, puesto que también excluía a los religiosos de vida 

doméstica
1635

 “… encontrando la razón y el fundamento ultimo de la norma… como un 

favorecimiento del ejercicio de la función sacerdotal con referencia a los clérigos que 

ejerzan tal ministerio; e impone, necesariamente, la no inserción dentro de la norma 

excepcional de los religiosos y de las religiosas…” y todo ello “…con fundamento en el 

art. 17 de la Constitución y en las relaciones de cooperación entre el Estado español y 

la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas pues se trata de favorecer, dentro de 

los esquemas de la regulación de ese ministerio y de las consideraciones de decoro que 

en ella rigen, el ejercicio de la función sacerdotal”.  

La sentencia en el FJ 2º b) señalaba el notorio problema de discriminación que 

puede plantear la aplicación de la excepción únicamente a las familiares del sexo 

femenino, y en el c) el que plantearía la interpretación en el sentido de que la regla solo 

es aplicable a los sacerdotes católicos
1636

.  

El privilegio de las parientes de los sacerdotes católicos
1637

, de alta en éste 

régimen especial, sin necesidad de acreditar contraprestación salarial por sus 

servicios
1638

, tendría por tanto, deducimos, consecuencias en materia de prestaciones ya 

que los periodos cotizados generan derecho a las prestaciones, y que el alta en sí misma, 

sirve para formalizar y constituir la relación de seguridad social del trabajador y su 

incorporación a un régimen determinado, generando la titularidad de derechos. Pero 

                                                           
1635

 FONTES BASTOS, M.D., Servicios domésticos prestados a religiosos por familiares… op. cit., pág. 

93. 
1636 La STSJ Andalucía de 30-6-1990 (AS 3095) admitió extender la excepción a los familiares varones 

de sacerdotes célibes. 
1637

 La excepción se ha calificado como estrambótica y desfasada, TASCÓN LÓPEZ, R., Sobre la 

situación actual del régimen especial de Seguridad Social de los empleados de hogar y la necesidad de su 

homogeneización con el régimen general, VV. AA., (Dir. Juan José Fernández Domínguez y María de los 

Reyes Martínez Barroso), Regímenes y sistemas especiales de la Seguridad Social. Entre su pervivencia y 

su necesaria reforma, Aranzadi, 2011, pág. 429. 
1638

 El apartado 2 del artículo 3 del Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, hace una ésta salvedad en la 

prohibición general de alta en el régimen especial de familiares que no acrediten su condición de 

asalariados, en favor de los familiares del sexo femenino de sacerdotes célibes que convivan con ellos, 

siempre que no tengan empleado de hogar a su servicio, a razón de un solo familiar por sacerdote, 

cualquiera que sea el número de los convivientes.  
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además, también al fallecimiento del familiar sacerdote católico, se podrán acreditar dos 

de los requisitos del art. 176 LGSS
1639

 para beneficiarse de la pensión a favor de 

familiares (convivencia a expensas del causante y dedicación prolongada a su 

cuidado)
1640

, por lo que se podría solicitar sin dificultad. 

Dentro de esta misma situación, también pueden aflorar situaciones de trato 

diferenciado que derivan de la referencia exclusiva a la Iglesia Católica (al decir 

“Sacerdotes”), con lo que se excluye a los Ministros de otras confesiones religiosas, y 

de la exclusión con respecto a los religiosos y religiosas en quienes se reúnan las 

condiciones que el precepto establece
1641

. El sexo aparece en una doble dimensión, 

como ya apuntamos, por un lado, respecto del servidor doméstico y por otro lado, 

respecto del amo de casa, al que se exige el sexo masculino, pues según los preceptos de 

la Iglesia Católica sólo pueden ser sacerdotes los varones.  

Respecto a la vigencia de ésta excepción, el Decreto RESD, no ha sido 

derogado, pero entendemos que al ser una norma anterior y de inferior rango no puede 

contradecir lo dispuesto en la LGSS; por lo que la obligada aplicación de las normas del 

Régimen General en los términos y condiciones de la DA 39ª de la Ley 27/2011, de 1 

de agosto
1642

 (en adelante LAAMSS) supone la desaparición de la excepción a favor de 

quien se aparta de la condición de laboralidad que se exige para el encuadramiento
1643

. 

                                                           
1639

 Art. 176.2 LGSS “En todo caso, se reconocerá derecho a pensión a los hijos o hermanos de 

beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente, en quienes se den, en 

los términos que se establezcan en los Reglamentos generales, las siguientes circunstancias: 

 a) Haber convivido con el causante y a su cargo. 

 b) Ser mayores de cuarenta y cinco años y solteros, divorciados o viudos. 

 c) Acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante. 

 d) Carecer de medios propios de vida”. 
1640

 STSJ Madrid, 17-6-2004, ROJ 8207,  sobre opción entre la prestación a favor de familiares y la de 

jubilación de la hermana de un sacerdote que había estado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social mientras le atendía, y a su muerte había sido beneficiaria de la pensión a favor de familiares. 
1641

 Ver comentario de ALONSO OLEA, M. (1989): a la sentencia del TC 109/1988, de 8 de junio, en 

Jurisprudencia constitucional sobre trabajo y seguridad social, tomo VI, año 1988, Civitas, Madrid, págs. 

360 y ss. 
1642

 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 

Seguridad Social (disposición adicional 39 y disposición transitoria única). (B.O.E. de 2 de agosto de 

2011). 
1643

 La STC 109/1988 reitera anterior doctrina del Tribunal respecto al contenido y significado del 

derecho a la igualdad ante la Ley (especialmente, ATC 12/1985 y SSTC 148/1986, 29/1987 y 114/1987), 

afirmándose que dicho derecho impone al legislador y a quienes aplican la Ley la obligación de dispensar 

un mismo trato a quienes se encuentren en situaciones jurídicas equiparables, con prohibición de toda 

discriminación o desigualdad de trato que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, 

carezca de justificación objetiva y razonable. Así mismo, en materia de trabajo doméstico y de su 

cobertura por la Seguridad Social, puede afirmarse que, entre parientes del empleador y personas ajenas a 

todo vínculo familiar, no se dan situaciones equivalentes que permitan una comparación. 
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Respecto a la incorporación o no en el sistema especial de quienes estaban ya de 

alta en el régimen especial, se ha respondido afirmativamente
1644

, sin embargo, es una 

de las cuestiones que podía haber sido objeto de una Disposición Transitoria
1645

, ya que 

los familiares convivientes no asalariados de los sacerdotes carecen de la condición de 

empleados de hogar. Entendemos, que quizás, lo más acertado hubiese sido tomar la 

decisión de incorporar a estas mujeres a un convenio especial, similar al de cuidadores 

no profesionales de personas en situación de dependencia del artículo 28 de la Orden 

TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el 

Sistema de la Seguridad Social, con las particularidades necesarias para el caso. 

Con respecto a otro de los privilegios que el Decreto RESD concedía, la 

prestación de profesión religiosa a los empleados de hogar que profesen en religión 

católica, que  tendrían derecho, “al hacer los votos y por una sola vez, a una 

prestación económica de 5.000 pesetas, siempre que reúnan las condiciones señaladas 

en el número 1 del artículo anterior.” (art. 36, que por Instrucción de la Dirección 

General de la Seguridad Social de 24 de octubre de 1984 se había extendido a todas las 

confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 

Justicia
1646

) deducimos que también desaparece con la integración en un sistema 

especial del Régimen General.  

                                                           
1644

 PANIZO ROBLES, J.A., La seguridad social de las personas que prestan servicios en el hogar 

familiar: la incorporación de un sistema especial en la estructura del sistema de la Seguridad Social, op. 

cit., pág. 33. 
1645

 La necesidad de definir esta cuestión en una disposición transitoria de la futura norma reformadora se 

preveía en VICENTE PALACIOS, A., BALLESTER PASTOR, I. y RUANO ALBERTOS, S., 

Regímenes Especiales de la Seguridad Social. Problemática de su integración en el Régimen General o en 

el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, Ministerio de Trabajo. 2009, pág. 264. 
1646

 Circular núm., 38/84, de 24 de octubre. BISS 10/1984. 
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2. Fragmentación reguladora de nuestro sistema de Seguridad Social. 

2.1 Tendencia actual hacia la reconducción del sistema de Seguridad Social
1647

 

Los problemas que padece el sistema de Seguridad Social vigente en España son 

de varios tipos, unos relacionados directamente con el sistema de Seguridad Social 

existente, es decir, los derivados de su organización, de su estructura presupuestaria, o 

bien los derivados de factores ajenos al sistema de Seguridad Social que inciden 

directamente en el mismo, tales como cambios demográficos y sociales o el 

funcionamiento del mercado de trabajo, entre otros.  

Así, en la actualidad, se pone en cuestión el acierto de la elección de nuestra 

estructura del sistema de la Seguridad
1648

, en palabras de Vida Soria
1649

, uno de los 

“grandes temas básicos es el de la estructura general del sistema, su organización, y –

puede decirse– su arquitectura. Se trata de una cuestión que va indisolublemente unida 

a la formulación de los que se podrían denominar “principios inspiradores” del 

sistema mismo y que supone simplemente la vertiente técnica instrumental de esos 

principios”
1650

. 

La tendencia del modelo español de Seguridad Social ha ido hacia la eliminación 

de los regímenes especiales y, en este sentido, la desaparición, el 1 de enero de 2012, 

                                                           
1647

 MONTOYA MELGAR, A.: La fragmentación de la Seguridad Social y sus razones. (A propósito de 

(Diecisiete Lecciones sobre Regímenes Especiales de la Seguridad Social). Revista de Política Social, 

núm. 97, 1973, pág. 6.
 
Art. 2.1. del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social: “El sistema de la Seguridad Social, 

configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta 

en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad”. El Tribunal Constitucional en STC 

124/1989, de 7 de julio, FJ 3º interpreta que este principio está implícitamente en el artículo 41 de la 

Constitución: “un” régimen público de seguridad social, o lo que es lo mismo, en palabras de dicho 

tribunal, un régimen “único y unitario”. Sobre el fraccionamiento del sistema de la Seguridad Social 

podemos ver también a ALARCÓN CARACUEL, M. R. y GONZÁLEZ ORTEGA, S.: Compendio de 

Seguridad Social, op. cit., pág. 81.  
1648

 Nuestro sistema de la Seguridad Social se ha caracterizado más por su fragmentación, que  por su 

unidad,  ya desde el establecimiento de nuestro sistema de Seguridad Social por la LBSS de 1963, se 

contemplaba dicha pluralidad de Regímenes, pero aún en la actualidad y a pesar del acercamiento de los 

distintos Regímenes Especiales con el Régimen General debemos seguir distinguiendo, al examinar la 

estructura del sistema, entre el Régimen General y los diversos Regímenes Especiales. El artículo 9 de la 

LGSS dispone que el sistema de la Seguridad Social viene integrado por los siguientes Regímenes: a) El 

Régimen General; b) Los Regímenes Especiales, conforme al art. 10.1 de la Ley General de Seguridad 

Social, se establecerán regímenes especiales en “aquellas actividades profesionales en las que, por su 

naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de los procesos productivos, se 

hiciere preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad 

Social”. que se enumeran en el artículo siguiente, estableciéndose que habría que tender a la máxima 

homogeneidad con el Régimen General de la Seguridad Social. 
1649

 VIDA SORIA, J.:  Los Regímenes Especiales…, op. cit., pág. 142 y ss. 
1650

 VIDA SORIA, J.: Los Regímenes Especiales…, op. cit., pág. 156. 
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del régimen especial de las empleadas de hogar, ha supuesto un importante paso en este 

terreno. Asimismo, también con efectos 1 de enero de 2012, y en virtud de la Ley 

28/2011 de 22 de septiembre, los trabajadores del Régimen Especial Agrario se 

incluyen dentro del Régimen General de la Seguridad Social, mediante la creación del 

Sistema Especial Agrario, y en esta misma línea, los autónomos agrarios se incorporan 

al Régimen Especial de Autónomos.  

2.2 La seguridad social y su proyección constitucional en el colectivo estudiado.  

La Constitución ha reconocido con cierto detalle a la Seguridad Social, a la que 

dedica expresamente uno de sus artículos, el artículo 41 CE
1651

, que proyecta un sistema 

público de Seguridad Social para todos los ciudadanos
1652

, que garantice la asistencia y 

prestaciones sociales idóneas ante situaciones de necesidad
1653

, pero no establece cuáles 

son esas situaciones, salvo en el caso del desempleo
1654

, o dicho de otro modo, en el 

artículo 41 CE, dejando a salvo el desempleo, el constituyente no ha hecho mención 

alguna a cuales han de ser las situaciones protegidas ni de qué manera, con qué 

mecanismo de protección (seguridad social, asistencia social, asistencia sanitaria, etc.) 

se han de proteger. Sin embargo, en otros principios rectores que acompañan al artículo 

41 CE sí es posible encontrar presuntas situaciones de necesidad a proteger, por lo que 

procedemos a su análisis en los siguientes párrafos. 

                                                           
1651

 El artículo 41 CE establece que “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad 

Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 

situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo. La asistencia y prestaciones 

complementarias serán libres”. 
1652

 Existe una obligación de proveer a “todos” los individuos de prestaciones materiales. SSTC 32/1983, 

de 28 de abril; 103/1984, de 12 de noviembre y 54/1987, de 21 de mayo. 
1653

 El TC entendió pronto (STC 103/1983), que una persona se encontraba en situación de necesidad 

cuando no alcanzaba un mínimo de rentas. O dicho de otro modo, se desvincula la situación de necesidad 

de las contingencias clásicas (las del Convenio 102 de la OIT, de Norma Mínima de Seguridad Social) y 

asume un concepto económico de situación de necesidad. No obstante lo anterior, el TC ha corregido esta 

primera definición y ha aclarado que es imprescindible acudir a la noción de contingencia que contienen 

las leyes; si bien es también ineludible que el legislador tenga presente que en su actividad de desarrollo 

del sistema de seguridad social ha de tender a generalizar la protección de toda situación de necesidad. La 

apreciación de la situación de necesidad debe corresponder exclusivamente al legislador; quien no está 

obligado por parámetros temporales o modales; sino que las “situaciones de necesidad han de ser 

determinadas y apreciadas teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan y en conexión con 

las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidad de los distintos grupos 

sociales” (STC 65/1987). 
1654

 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., La Seguridad Social en el XXV aniversario de la Constitución, Revista 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 49, 2004, pág. 151. 
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2.2.1 Instrumentos de protección frente a situaciones de necesidad. 

En el artículo 41 se contemplan las líneas generales de un modelo de Seguridad 

Social
1655

, precisamente se refiere a “todos los ciudadanos”
1656

, por lo tanto el Sistema 

de Seguridad Social previsto ha de proteger a cualquier ciudadano que se encuentre en 

situación de necesidad
1657

. El mismo artículo 41 utiliza como elemento de imputación 

de la protección a la “situación de necesidad”
1658

, sin hacer tampoco diferenciación 

alguna, salvo como decimos, la mención al desempleo
1659

. En relación a las situaciones 

de necesidad y a la protección suficiente, en palabras de Pumar Beltrán, “…ambos son 

conceptos jurídicos indeterminados, por lo que ninguno podrá funcionar como 

parámetro de constitucionalidad relevante
1660

”. 

El tribunal Constitucional también ha utilizado el artículo 14 CE para 

pronunciarse de forma indirecta sobre eventuales vulneraciones del derecho a la 

seguridad social (art.41CE). La jurisprudencia en este sentido es muy numerosa, aunque 

resulta reseñable que el Alto Tribunal haya otorgado el amparo en muy pocos casos 

cuando una diferencia de trato se refería al acceso a un determinado régimen de la 

                                                           
1655

 BORRAJO DACRUZ, E. La Seguridad Social en la Constitución Española. En AAVV, Estudios 

sobre la Constitución española: Homenaje al profesor García de Enterria. Madrid: Civitas, 1991. Tomo 

II. 
1656

 La expresión “para todos los ciudadanos” ha sido interpretada, unánimemente, como la 

manifestación de un principio de universidad subjetiva. Este principio supondría la superación de un 

sistema de seguros sociales en los que el elemento profesional marcaba el ámbito de la protección desde 

la perspectiva subjetiva. De esta manera, el sistema de seguridad social, al menos tendencialmente, habría 

de dispensar protección a todos los ciudadanos, al margen de su carácter de trabajador o familiar de 

trabajador. No obstante, la concepción del principio de universalidad no debería ser interpretado en el 

sentido de necesaria desaparición del criterio profesional; tan solo ha de ser concebido como superación 

del criterio profesional como criterio exclusivo de vinculación con el sistema protector. 
1657

 Los diversos instrumentos de protección social (sistemas de Seguridad Social, Asistencia Social, 

Servicios Sociales y previsión social voluntaria), constituyen las técnicas mediante las que se hace frente 

a las situaciones de necesidad.  
1658

 La CE tiene una vocación universal en materia de protección social, lo cual exige la superación de los 

tradicionales esquemas contributivos, tendiendo a una ampliación progresiva del ámbito personal a todo 

ciudadano que se encuentre en situación de necesidad. Se trata de un objetivo a largo plazo que habrá de 

ir cubriéndose conforme lo permitan las disponibilidades del sistema, y conformen se manifiesten las 

exigencias y prioridades sociales (STC 65/1987).  
1659

 VIDA SORIA, J., Artículo 41. Seguridad Social. En LAZAGA VILLAAMIL, O., (Dir.) Comentarios 

a la Constitución Española de 1978. Madrid. Cortes Generales y EDR, 1996, págs. 103-131. 
1660

 PUMAR BELTRÁN, N., La igualdad ante la ley en el ámbito de la Seguridad Social, Aranzadi, 

2001, pág. 66. 
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Seguridad Social
1661

 o a las diferencias en el acceso o en la cuantía de ciertas 

prestaciones reconocidas en los diferentes regímenes de la Seguridad Social
1662

.  

De hecho, en relación con esta cuestión, el Tribunal ha indicado de forma 

constante que, aunque “el art.41 de la CE convierte a la Seguridad Social en una 

función estatal en la que pasa a ocupar una posición decisiva el remedio de situaciones 

de necesidad (…), tales situaciones han de ser apreciadas y determinadas teniendo en 

cuenta el contexto general en que se producen y en conexión con las circunstancias 

económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos 

sociales”. Será por tanto el legislador quien defina las situaciones de necesidad, según el 

TC, “situaciones que habrán de ser determinadas y apreciadas, sin duda, teniendo en 

cuenta el contexto general en que se produzcan, y en conexión con las circunstancias 

económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos 

sociales” (entre otras, STC 65/1987, FJ. 6º); de tal manera que fracasan las tentativas de 

cuestionar la intensidad protectora porque “es al legislador al que corresponde 

determinar el grado de protección que han de merecer las distintas necesidades 

sociales y articular técnicamente los sistemas de protección destinados a su cobertura” 

(STC 128/2009, de 1 de junio, FJ. 3º). 

Efectivamente, para el Tribunal, “no puede excluirse por ello que el legislador, 

apreciando la importancia relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, 

en atención a las circunstancias indicadas, el nivel y condiciones de las prestaciones a 

efectuar o las modifique para adaptarlas a las necesidades del momento. Los arts. 41 y 

50 CE no constriñen al establecimiento de un único sistema prestacional fundado en 
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 STC 68/1982, de 22 de noviembre, negativa a autorizar la afiliación en el RETA a un médico que 

trabajaba por cuenta propia. 
1662

 STC 184/1993, de 31 de mayo y STC 231/1993, de 12 de julio, ambas en relación con diferencias de 

trato entre trabajadores afiliados al RGSS y al RETA en lo que se refiere al derecho a obtener una 

prestación por incapacidad permanente; STC 77/1995, de 22 de mayo, diferencia de trato en el acceso a 

un subsidio de prejubilación provocada por el país de cotización (México, con el que no se había firmado 

convenio al efecto); STC 189/1987, de 24 de noviembre, diferencias en cuanto al número de meses 

requeridos para percibir una pensión de jubilación en el marco del RETA; STC 268/1993, de 20 de 

septiembre, diferencias en cuanto a las exigencias para el otorgamiento de las prestaciones por invalidez 

en el marco del RGSS y en el marco del Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio 

Doméstico; STC 149/2004, de 20 septiembre, diferencias entre trabajadores en edad de jubilación y con 

derecho a pensión y el resto en relación con el acceso a la prestación por incapacidad permanente 
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principios idénticos, ni a la regulación de unos mismos requisitos o la previsión de 

iguales circunstancias determinantes del nacimiento del derecho”
1663

. 

Las situaciones de necesidad protegidas por el sistema de Seguridad Social 

conllevan normalmente una reducción de ingresos o un incremento de los gastos 

habituales. De ahí que la protección del sistema haya tratado de reparar, al menos en 

primer término, esa deficiencia económica mediante la concesión de prestaciones 

sustitutivas de lo que deja de ingresarse o compensadoras de los gastos tomados en 

consideración
1664

.  

La CE, no ha otorgado un contenido o ámbito objetivo de protección 

específico, ha dejado su concreción, como señalamos anteriormente, al legislador 

ordinario; no enumera los riesgos causantes de las situaciones de necesidad, aunque 

menciona alguno, como la protección a la familia (art. 39 CE), el desempleo (art. 41 

CE), la protección de la salud (art. 43 CE), o la protección de la vejez (art. 50 CE), y 

centra su atención en la consecuencia, es decir, en el defecto o insuficiencia en los 

recursos económicos personales que se originan por la actualización de una 

contingencia determinante.  

Por eso mismo, el legislador ordinario, ante nuevos hechos, nuevas necesidades 

no previstas, puede entender que es el momento de que sean atendidas (estaríamos, 

entonces, ante una contingencia típica nueva y, en cuanto tal, objeto de protección a 

través de mecanismos específicos o inespecíficos)
 1665

. 

Pero no debemos dejar de lado, que los diversos instrumentos de protección 

social (sistemas de Seguridad Social, Asistencia Social, Servicios Sociales y previsión 

social voluntaria), constituyen, las técnicas mediante las que se hace frente a las 

situaciones de necesidad y esa diversidad no esconde la dificultad que en ocasiones 

existe a la hora de delimitar claramente las fronteras entre ellas. Así, a nadie se le 

escapa, que existe una clara vinculación entre los sistemas complementarios y la 

                                                           
1663

 STC 65/1987, de 21 de mayo; STC 115/1987, de 7 de julio; STC 184/1993, de 31 de mayo; STC 

231/1993, de 12 de julio.  
1664

 Las prestaciones económicas pueden ofrecer diversas modalidades: atendiendo a su forma de pago, 

puede tratarse de prestaciones periódicas o prestaciones a tanto alzado; atendiendo a su duración, pueden 

ser prestaciones de carácter temporal o prestaciones de larga duración o vitalicias.  
1665

 Esto es lo que ha sucedido en nuestro ordenamiento jurídico, con la “dependencia” que se entendió 

como una nueva contingencia que tenía que ser objeto de protección social. Ley 39/2006, la protección 

está a medio camino entre prestación de SS propiamente dicha y asistencia social. 
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Seguridad Social (se deduce del art. 41 CE). Por ello, la referencia a “prestaciones 

complementarias”
1666

 presupone la existencia de un sistema público de carácter 

básico, encargado de afrontar en primer término las contingencias o riesgos sociales. 

Sólo respecto de ese sistema básico y obligatorio se puede hablar de protección 

complementaria. 

Como observamos, el art. 41 CE reconoce un régimen público de Seguridad 

Social, que si bien mantiene el modelo de tipo contributivo, también introduce 

conceptos nuevos, como el asistencial o no contributivo y reconoce los niveles 

complementarios. El alcance de la suficiencia se entiende de forma diferente según la 

protección sea contributiva o no; la contributiva desempeña la función de sustitución de 

rentas del trabajo, y es suficiente cuando es proporcional a la contribución anterior, la 

no contributiva estaría en función de los medios necesarios para subsistir
1667

.  

En cuanto al principio de suficiencia, aunque su concreción jurídica no parece 

sencilla, pues para ello sería necesario conocer las funciones y los gastos que deben ser 

atendidos, en lo que a este estudio interesa, su concreción, está en manos del 

legislador
1668

, pero la garantía institucional estaría siendo desconocida cuando se le 

priva en la práctica de las posibilidades de existencia real para convertirse en un 

nombre
1669

. Las obligaciones en materia de estados de necesidad y suficiencia vienen 

definidas en el derecho positivo, como mínimo, por los acuerdos internacionales 

vigentes
1670

. 

                                                           
1666

 El propio texto constitucional posibilita la protección social complementaria cuando deja patente en 

su art. 41 que “la asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. La referencia del artículo 

citado constituye no sólo un reconocimiento de las fórmulas complementarias de protección social sino 

también un respaldo constitucional a su propia existencia. 
1667

 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., Sentencia 37/1994, de 10 de febrero. La garantía institucional en 

materia de Seguridad Social y la configuración constitucional del sistema como función del Estado: 

contenido y límites, VV. AA., (Coords. Alonso Olea, M. y Montoya Melgar, A.), Jurisprudencia 

constitucional sobre trabajo y seguridad social. Elenco y estudio de las sentencias del Tribunal 

Constitucional, tomo XII, 1994, pág. 109. 
1668

 La STC 113, 1993 en su FJ. 3º, en relación a la embargabilidad de las pensiones de la Seguridad 

Social, señala que “Es claro que la determinación de cuál es el nivel económico de subsistencia de las 

personas corresponde determinarlo al legislador dentro del margen razonable de libertad que es necesario 

reconocerle cuando se trata de concretar un concepto indeterminado o cláusula general que es preciso 

coordinar con los limites que exige el respeto debido a los derechos fundamentales (…)” 
1669

 LÓPEZ LÓPEZ, J., El derecho a una seguridad social pública que garantice prestaciones sociales 

suficientes y su realidad en el sistema español, Cuadernos de derecho judicial, núm. 21, 2003, pág. 67. 
1670

 MONEREO PÉREZ, J.L., El derecho a la Seguridad Social, op. cit., págs. 1.426-1.429. 
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Por tanto, cuando en la parte final del artículo 41 CE se establece que “la 

asistencia y prestaciones complementarias serán libres”,  el propio texto constitucional 

deja patente la posibilidad de una protección social complementaria, por lo que 

constituye, un reconocimiento de las fórmulas complementarias de protección social, 

pero también, un respaldo constitucional a su propia existencia.  

No olvidemos, que el diseño imperativo de la acción protectora consiste en que 

el sujeto protegido no tiene libertad para decidir si queda encuadrado o no en el sistema, 

y queda excluida a sus beneficiarios la capacidad de decisión sobre las formulas de 

protección, la extensión subjetiva y la intensidad (STC 206/1997). Por ello se establece 

la posibilidad de que, independientemente de que se organice bajo formas públicas o 

privadas, las prestaciones del sistema público de seguridad social sea complementado 

con otro tipo de prestaciones externas al mismo, y que ya no tendrían el carácter 

obligatorias, sino voluntarias o libres. 

Sin embargo, y a pesar de ese encuadramiento constitucional, el intento de 

delimitar lo que es la protección social complementaria no es trabajo fácil
1671

, sino más 

bien todo lo contrario. La causa de ello se encuentra, en los rasgos caracterizadores de la 

misma, pues se trata de una protección adicional (no alternativa, ni sustitutiva), a la 

ofrecida por el régimen público de Seguridad Social.  

Por otra parte, para complicar más este tema, la Constitución reitera la 

consideración de la Seguridad Social como función de Estado
1672

. Se puede llegar a esta 

interpretación en la medida en que se utiliza por partida doble el término “público”
1673

. 

Tampoco el resto de los preceptos constitucionales contiene una relación de cuáles 

deben ser las prestaciones del Sistema
1674

. El artículo 41
1675

, de indudable conexión 

                                                           
1671

 Sobre esta cuestión, ver Actas del Congreso publicadas por la Asociación Española de Derecho del 

Trabajo y la Seguridad Social en III Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Valencia. Tirant lo Blanch. 1993, págs. 13-46. 
1672

 Según la Jurisprudencia, la Seguridad Social es una función del Estado (STC 65/1987), pero con 

distintas posibilidades de configuración (STC 37/1994) y que no garantiza una identidad de 

protección (STC 38/1995). 
1673

 Como sabemos, la protección social es una función típica y exclusiva del Estado y se refiere tanto la 

ordenación del sistema (marco normativo y régimen económico) como a la financiación y a la gestión. 

Quedan por tanto excluidos los mecanismos de aseguramiento privado, que pasarán a engrosar el 

contenido de la protección social complementaria interna o externa del Sistema de SS. 
1674

 La salud se halla estrechamente vinculada con el art. 15 CE, que garantiza el derecho a la vida y a la 

integridad personal; el 40.2, que obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en  el 

trabajo; el 41, que ordena el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social; el 45, referido al 

disfrute de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona; el 49, que encomienda a los 

http://portu.der.uva.es/constitucional/verdugo/1987_65.html
http://portu.der.uva.es/constitucional/verdugo/1994_37.html
http://portu.der.uva.es/constitucional/verdugo/1995_38.html
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temática con el artículo 43
1676

,  establece que los poderes públicos mantendrán un 

régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la 

asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Tras el 

reconocimiento del derecho por el art. 43, el mismo precepto, en conjunción con el art. 

41, delimita la faceta institucional que garantiza su efectividad mediante el 

mantenimiento de un servicio universal
1677

, consagrando la responsabilidad de los 

poderes públicos en la protección de la salud. A éstos compete la planificación de 

medios encaminados a la reparación de la enfermedad de la persona, asumida su 

incapacidad de llevarlo a cabo desde un plano exclusivamente individual. No dejemos 

de lado, en opinión de Borrajo Dacruz, que la indeterminación de que adolece el art. 

43.2 CE se justifica como “resultado querido por el constituyente, para abrir el tema a 

soluciones flexibles en las que los intereses del Estado y de la sociedad se armonicen o 

resuelvan en términos de oportunidad o conveniencia”
1678

. 

Más allá del análisis del art. 43 CE como norma jurídica, intentaremos en los 

párrafos siguientes analizar el por qué no existe una postura unánime en la doctrina al 

determinar si los preceptos del Capítulo III en general, y el 43 en particular, recoge un 

derecho fundamental en sentido estricto. 

                                                                                                                                                                        

poderes públicos una política de previsión, tratamiento e integración de los disminuidos físicos, 

sensoriales y psíquicos; el 50, referido a la promoción del bienestar de los ciudadanos durante la tercera 

edad; así como el 51.1, relativo a la garantía de la protección de la salud de los consumidores y usuarios. 
1675

 No olvidemos, que la realización del mandato del art. 41 no pueden ser objeto de amparo ante el 

Tribunal si no está ligado a un principio fundamental. Cuando se ha discutido el art. 41, el tema solo se ha 

planteado ante el TC directamente vía cuestión de inconstitucionalidad por entender que el legislador se 

oponía a la esencia del compromiso público. GONZÁLEZ ORTEGA, S., Entre la igualdad como límite y 

la diversidad como pretexto (a propósito de algunas Sentencias del Tribunal Constitucional en materia de 

Seguridad Social), VV. AA., (Dir. Alarcón Caracuel, Manuel Ramón y Cruz Villalón, Jesús), 

Jurisprudencia Constitucional Social (1991-1999), Mergablum, 1999, pág. 168. Es el supuesto de la STC 

37/1994; se impugnaba como contrario al principio de mantenimiento de un sistema público la obligación 

impuesta a las empresas de abonar a su costa los primeros 15 días de Incapacidad Temporal. El control 

del Tribunal Constitucional de las normas de Seguridad Social se ha realizado principalmente a través del 

principio de igualdad, porque el legislador ni puede crear distinciones irrazonables ante supuestos 

idénticos ni excluir de la regulación situaciones que no reúnan rasgos diferenciales de suficiente entidad. 

PUMAR BELTRÁN, N., La igualdad ante la ley en el ámbito de la Seguridad Social. op. cit., pág. 40. 
1676

 BORRAJO DACRUZ, E.: Artículo 43, en Comentarios a las leyes políticas. Constitución española 

de 1978, Tomo IV, Edersa, Madrid, 1984, pág. 181. 
1677

 MONEREO PÉREZ, J.L. Y MOLINA NAVARRETE, C.: La asistencia sanitaria como derecho 

fundamental y el Sistema Nacional de Salud como garantía institucional: balance y desafíos para el siglo 

XXI de su modelo regulador, en AA.VV.: Comentario práctico a la legislación reguladora de  la sanidad 

en España, MONEREO  PÉREZ, J.L., MOLINA  NAVARRETE, C. Y  MORENO  VIDA, M.N. (Dirs.), 

Comares, Granada, 2007, págs. 24 y 25. 
1678

 BORRAJO DACRUZ, E., Artículo 43…, op. cit., pág. 166 
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En particular, Aparicio Tovar
1679

, niega la condición de auténtico derecho 

constitucional, aduciendo la ausencia de alegación directa y la imposibilidad de 

fundamentar una pretensión en el mismo, sin perjuicio de una “función interpretativa 

directa”
1680

. En este sentido, un sector doctrinal mantiene la imposibilidad de publicar 

un derecho fundamental desde el texto constitucional
1681

.  

Si bien es fácil pensar, que éste derecho se encuentra entre los derechos 

fundamentales que vienen recogidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I 

de la Constitución y que tiene aplicación directa, es decir, que los ciudadanos pueden 

hacerlo efectivo sin necesidad de invocar a la jurisdicción, o lo que es lo mismo, son 

ejercitables por los ciudadanos, por el mero hecho de venir recogidos en la 

Constitución, y por tanto, ante cualquier vulneración de los mismos, se puede interponer 

el recurso de amparo dada su especial trascendencia, no es así, pues nuestra Carta 

Magna lo configura como un bien jurídico protegido elevado a derecho, dotado de un 

nivel de protección y garantía aceptable, y configurado como un pilar básico del Estado 

social y democrático de Derecho.  

En este sentido, es cierto que en el Capítulo Tercero del Título I no hay derechos 

subjetivos; entendemos que el constituyente, atento al valor legitimante de la palabra 

“derecho”, enunció de este modo algunos de los principios rectores, pero los “derechos” 

a la protección de la salud (art. 43.1), al acceso a la cultura (art. 44.1), a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado (art. 45.1) o de una vivienda digna (art. 47) no son, en un 

sentido jurídicopositivo, tales derechos subjetivos
1682

. 

                                                           
1679

 APARICIO TOVAR, J.: La Seguridad Social y la protección de la salud, Cívitas, Madrid, 1989, págs. 

59, 60 y 134. 
1680

 APARICIO TOVAR, J., La Seguridad Social…, op. cit., pág. 46 
1681

 PRIETO SANCHÍS, L.: Artículo 53. Protección a los derechos fundamentales, en Comentarios a las 

leyes políticas. Constitución española de 1978, Tomo IV, Edersa, Madrid, 1984, pág. 456; LANDA 

ZAPIRAIN, J. P.:  La reforma de la sanidad pública y del régimen jurídico de su personal, Consejo 

Económico y Social, Madrid, 1999, pág. 33; GALA VALLEJO, C.: La asistencia sanitaria en el marco de 

la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2007, pág. 18; RODRÍGUEZ-

PIÑERO, M Y DEL REY, S.: Informe español, en AA.VV.: Protección de la Salud y Derecho Social, 

MARZAL, A. Derechos humanos del niño, de los trabajadores, de las minorías y complejidad del sujeto 

(Ed.), Bosch, Esade cop. Barcelona, 1999, pág. 97; COSSIO DÍAZ, J. R., Estado social y derechos de 

prestación, CEC, Madrid, 1989,op. cit., págs. 282 y 283. 
1682

 STC 36/1991, F.J. 5°; STC 14/1992, F.J. 11, y STC 199/1996, F.J. 3° 

http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat?/aMarzal%2C+Antonio/amarzal+antonio/1%2C1%2C54%2CB/frameset&FF=amarzal+antonio&24%2C%2C54
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El negar por nuestra parte, como “derechos” a estos principios, no proviene de 

su contenido con frecuencia prestacional
1683

 o de su modo, más o menos directo, de 

enunciado, pues tales consideraciones, por sí solas, no impedirían, en términos 

absolutos, la caracterización como “derechos” de los principios rectores. Entendemos 

que no son “derechos”, simplemente, porque así lo dice, de manera incuestionable, el 

artículo 53.3 in fine al advertir que “sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción 

ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”, lo que la CE 

afirma aquí es que de los principios no nace como “derechos” sino “con las leyes”, es 

decir que antes de tales leyes que los desarrollen, no puede reconocerse en ellos ningún 

“derecho subjetivo” vinculante para el legislador. Entendemos por tanto, que es un 

derecho que se configura mediante Ley, pues será ésta la que va a establecer los 

derechos y deberes de todos al respecto (Art. 43.2 CE) y de aquí radica su alcance 

mediato, y no inmediato como ocurre con los derechos fundamentales. Es mediato, dado 

que tiene configuración legal. Es decir, necesita de una Ley que concrete que el 

ciudadano tiene derecho a unas determinadas prestaciones. Por tanto, si el “derecho” 

nace de la ley de desarrollo, esto significa que en el Capítulo III no hay “derechos” que 

se impongan ya, a partir de la sola Constitución, frente al legislador, y esto porque un 

derecho subjetivo que necesita de la ley para hacerse valer en juicio es sólo un derecho 

legal. 

Convendría, sin embargo, realizar al menos alguna precisión adicional, y es que 

el Capítulo III CE, que quizá no contenga por sí mismo derechos, sin duda es relevante 

desde el punto de vista de los derechos fundamentales, pues sin duda alguna, los 

preceptos del Capítulo III CE se imponen, en cuanto normas constitucionales, al 

legislador, y permiten la declaración de inconstitucionalidad de toda norma que se 

desvíe de los objetivos trazados en ellas o que impida su adecuada tutela, en su caso a 

través de la acción de los particulares, que habrán de ser dotados al efecto de los 

correspondientes derechos subjetivos. 

Frente a estos postulados, entre los que incluimos el nuestro, otros autores 

sostienen un enfoque material, una “noción funcional, por tanto, relativa y evolutiva, 

adaptada a los diferentes preceptos y ámbitos normativos en que es requerido para 

                                                           
1683

 El hecho de que sea un derecho prestacional quiere decir que gesta una solución paulatina donde se 

requiere al Estado la prestación del servicio. 



 

458 

 

integrar el proceso interpretativo”
1684

. El emplazamiento formal de un precepto en el 

edificio constitucional no es más que la configuración técnica optada, por lo que no 

determina la categoría jurídica proclamada, sino que hay que estar a criterios 

dogmáticos y normativos
1685

.   

2.3 Aproximación a los vinculos entre asistencia sanitaria y sistema de Seguridad 

Social. 

Parte de la doctrina estima que la asistencia sanitaria que enmarca el art. 43 CE 

constituye un auténtico derecho social fundamental. En cualquier caso, no es ésta 

postura pacífica en la doctrina. Antes al contrario, la utilización por el constituyente de 

dos preceptos, ha venido constituyendo uno de los argumentos comúnmente manejados 

por quienes se muestran partidarios de una desvinculación entre la asistencia sanitaria y 

el sistema de Seguridad Social.  

Efectivamente, existe una mayoría doctrinal
1686

 que, desde Alonso Olea
1687

, 

defiende un desgaje de la una respecto del otro, en el seno de lo que viene conformando 

un intenso proceso disgregador del contenido esencial de la Seguridad Social
1688

. Pero 

la relevancia de su opinión no deja de permitir la existencia de posturas discrepantes 

                                                           
1684

 MOLINA NAVARRETE, C.: Protección y eficacia de los derechos socio-laborales: balance y 

perspectivas del sistema constitucional de garantías, en AA.VV.: El modelo social de la Constitución 

Española de 1978, SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir.), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

Madrid, 2003, pág. 1176. 
1685

 Véase al respecto MONEREO PÉREZ, J. L. Y MOLINA NAVARRETE, C.: Configuración y 

delimitación técnica: la asistencia sanitaria como acción protectora del sistema de Seguridad Social, en 

AA.VV.: Las contingencias comunes protegidas por la Seguridad Social: estudio de su régimen jurídico, 

MONEREO PÉREZ, J. L. (Dir.), Comares, Granada, 2008, pág. 379. 
1686

 Véase MUÑOZ MACHADO, S.: La formación y la crisis de los servicios sanitarios públicos, 

Alianza Editorial, Madrid, 1995, págs. 92 y 93; BORRAJO DACRUZ, E., La Seguridad Social…, op. 

cit., pág. 161; GONZÁLEZ DÍAZ, F. A.: Asistencia sanitaria y protección de la salud, en AA.VV.: El 

modelo social de la Constitución Española de 1978, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 

2003, pág. 1034 y ss.; DE LA VILLA GIL, L.E.: El derecho constitucional a la salud, en AA.VV.: Las 

transformaciones del derecho del trabajo en el marco de la Constitución española. Estudios en homenaje 

al profesor Miguel Rodríguez Piñero y Bravo-Ferrer, CASAS BAAMONDE, M. E., DURÁN LÓPEZ, F. 

Y CRUZ VILLALÓN, J. (Dirs.), La Ley, Madrid, 2006, pág. 967 y ss.; LANTARÓN BARQUÍN, D.: 

Asistencia sanitaria: contenido, claves y principios, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pág. 80 y ss.   
1687

 El autor, prontamente, auguraba una separación entre prestaciones sanitarias y Seguridad Social “si 

se tiene en cuenta la separación de ambas materias en los artículos 41 y 43 de la Constitución”. 

ALONSO OLEA, M.: El sistema normativo del Estado y de las Comunidades Autónomas, en AA.VV.: 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución, CEC, Madrid, 1980, pág. 56. Separación 

que confirmaría quince años más tarde mediante la supresión en la décimo cuarta edición de su obra 

“Instituciones de Seguridad Social” del capítulo relativo a las “Prestaciones sanitarias”, naciendo 

paralelamente la obra “Las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud”.   
1688

 Sobre la actual “tendencia desestructuradora” de la vertiente institucional de la Seguridad Social, 

consúltese MONEREO PÉREZ, J.L., El derecho a la Seguridad Social, op. cit.,  págs. 1515-1518. 
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que mantienen la vinculación entre ambos sistemas
1689

, considerando que la segregación 

se mantiene bajo planteamientos “incomprensibles e inaceptables dogmática, normativa 

y socialmente”
1690

y que no existe en la Constitución Española de 1978 nada que impida 

configurar la asistencia sanitaria dentro de la acción protectora de la Seguridad 

Social
1691

.   

Ha sido la defensa de una asistencia sanitaria desvinculada de la Seguridad 

Social la que ha contado con más impulsores, los cuales se apoyan en un pretendido 

propósito constituyente orientado a la articulación de un sistema sanitario diferenciado 

de las técnicas propias del sistema de Seguridad Social. Ahora bien, según Borrajo 

Dacruz, “la Constitución posibilita tal conclusión pero no la impone”
1692

, esto es, no se 

trata de una determinación constitucional, sino de una interpretación de sus términos.  

También es ésta la opinión de Vida Soria, para quien la cuestión no es si sobra 

uno u otro artículo, ni si hay reiteración, ni tan siquiera si existe un desgajamiento. El 

autor considera que la Constitución ha diseñado acciones de Política Social concretas 

cuya instrumentación podrá hacerse por medio de la Seguridad Social, por medio de 

cualquier otra fórmula o por ambas clases de medidas
1693

. 

En la existencia de artículos formalmente separados, como el art. 43, junto al 39, 

49 y 50 se basa el ámbito protector concretizado de la Seguridad Social, con lo que “el 

art. 41 se constituiría en un precepto genérico respecto de aspectos parciales de los 

otros artículos”
1694

.   

Lejos de constituir parcelas aisladas, ambos preceptos, 41 y 43 CE, requieren 

una interpretación conjunta y combinada que dote de coherencia a las prestaciones 
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 GARRIDO FALLA, F., Artículo 53, en AA. VV.: Comentarios a la Constitución, Cívitas, Madrid, 

1980. pág. 503 y ss.; MONEREO PÉREZ, J.L. Y MOLINA NAVARRETE, C.: La asistencia sanitaria 

como derecho fundamental… op. cit., págs. 48-50; APARICIO TOVAR, J., La Seguridad Social y la 

protección de la salud, op. cit., pág. 63. 
1690

 MONEREO PÉREZ, J. L. Y MOLINA NAVARRETE, C.: Configuración y delimitación técnica: la 

asistencia sanitaria … op. cit., pág. 377. 
1691

 GALA VALLEJO, C., Régimen Especial de la Seguridad Social de las Empleadas de Hogar. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1991, pág. 64. Asimismo, LÓPEZ CUMBRE, L.: Protección 

social y Comunidades Autónomas, en AA.VV.: Los nuevos marcos de relaciones laborales en el 

renovado Estado de las autonomías, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 702 y 703. 
1692

 BORRAJO DACRUZ, E., Artículo 43, en Comentarios a las leyes políticas. op. cit., pág. 166. 
1693

 VIDA SORIA, J.: Artículo 41. Seguridad Social, en Comentarios a las leyes políticas. op. cit., pág. 

93.   
1694

 VIDA SORIA, J, Artículo 41. Seguridad Social…, op. cit., pág. 93. 
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sanitarias de la Seguridad Social, al menos, así lo ha entendido Palomeque López, para 

quien Seguridad Social y protección de la salud añaden “uno respecto del otro, y de 

modo respectivo, un plus de contenido que invalida toda eventual equiparación efectiva 

de ambos tipos constitucionales”
1695

. 

A estos efectos, resulta llamativa la aportación de Monereo Pérez y Molina 

Navarrete, la cual compartimos, para quienes el art. 43 CE contiene una técnica de 

reconocimiento individual, mientras que el 41 se reserva al diseño del concepto 

institucional, esto es, del sistema de Seguridad Social como distinguida plataforma de 

acceso a la protección de la salud
1696

.  

En este mismo sentido, el artículo 38.1.a) de la Ley General de la Seguridad 

Social incluye dentro de la acción protectora del ámbito de la Seguridad Social "la 

asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y 

de accidentes, sean o no de trabajo".  

Así como también, el art. LGSS 39 sobre protección de la familia,  reconoce el 

derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos  "concepto 

genérico que incluye a todos aquellos entes (y sus órganos) que ejercen un poder de 

imperio, derivado de la soberanía del Estado y procedente, en consecuencia, a través 

de una mediación más o menos larga, del propio pueblo"
1697

, y así, organizar y tutelar 

la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios
1698

. Las prestaciones de la sanidad pública y los subsidios familiares 

                                                           
1695

 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C., Los derechos a la Seguridad Social…, op. cit., pág. 306. 
1696

 Véase MONEREO PÉREZ, J. L. Y MOLINA NAVARRETE, C.: Configuración y delimitación 

técnica…, op. cit. pág. 378 y ss. 
1697

 STC 35/1983, de 11 de mayo   
1698

 La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, tiene como objetivo primordial  establecer la 

estructura y el funcionamiento del sistema sanitario público en el nuevo modelo político y territorial que 

deriva de la Constitución de 1978. Según su artículo 1,  su objeto consiste en la regulación general de 

todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el 

artículo 43 y concordantes de la Constitución. La ley tiene la condición de norma básica, en el sentido del 

artículo 149.1.16 de la Constitución, y es de aplicación en todo el territorio nacional. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_014_1986.pdf
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preexistían a la Constitución
1699

, aunque sus contenidos posteriores se han desarrollado, 

entre otros aspectos, en una dirección respetuosa con los derechos fundamentales
1700

.  

Además, para cumplir con el mandato del art. 42 CE, sobre protección a los 

trabajadores españoles en el extranjero y promoción de su retorno, que ha tenido un 

desarrollo normativo posterior a la CE, se han seguido dos áreas distintas, por un lado, 

las prestaciones de desempleo para los retornados
1701

, que son de Seguridad Social, y 

por otro, la protección de la incapacidad para el trabajo y la vejez mediante prestaciones 

económicas, que pertenecen al ámbito de la asistencia social
1702

. 

Aquí reparamos que, en el Capítulo III de la CE, de los principios rectores de la 

política social y económica (que como venimos indicando son normas jurídicas 

cualificadas)
 1703

, además, por suponer un elemental “desarrollo del valor superior de la 

igualdad en su dimensión material”
1704

, se impone una serie de deberes a los poderes 

públicos, no aclara si los derechos que recoge son derechos de Seguridad Social o, por 

el contrario, pueden enmarcarse en el concepto más amplio de protección social 

estatal
1705

.  

                                                           
1699

 Lo más cercano a un precedente en materia de protección de la salud en el constitucionalismo español 

se encuentra en el artículo 46.2 de la Constitución de 1931, según el cual "la legislación social  (de la 

República ) regulará las casos de seguro de enfermedad...", sin que existan referencias a la práctica 

deportiva o a la utilización del ocio. 
1700

 STC 32/1983, de 28 de abril "De la interpretación sistemática de todos esos preceptos se infiere la 

exigencia constitucional de que exista un sistema normativo de la sanidad nacional, puesto que los 

derechos que en tal sentido reconoce la Constitución en los artículos 43 y 51 o, complementariamente, en 

otros como el 45.1, que reconoce el derecho que todos tienen a disfrutar de un medio ambiente adecuado 

para el desarrollo de la persona, pertenecen a todos los españoles y a todos se les garantiza por el 

Estado la igualdad en las condiciones básicas para el ejercicio de los mismos". 
1701

 Exposición de Motivos de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española 

en el exterior. “Por otra parte, en cumplimiento del artículo 42 de la Constitución, se hace preciso 

establecer una política integral de emigración y de retorno para salvaguardar los derechos económicos y 

sociales de los emigrantes, de los exiliados y de los descendientes de ambos, y para facilitar la 

integración social y laboral de los retornados, cuya regulación básica se establece en el presente 

Estatuto.” 
1702

 LÓPEZ GANDÍA, J., BLASCO LAHOZ, J. F., MOMPARLER CARRASCO, Mª. A., Curso de 

Seguridad Social: Régimen general y prestaciones no contributivas, 8ª Edición, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2001, págs. 70-93. 
1703

 Conforme al diseño constitucional de las garantías constitucionalmente previstas, el derecho a la 

seguridad social no se beneficia de la garantía del contenido esencial. Tan solo cuenta con la cobertura del 

artículo 53.3º CE, que establece que, el derecho a la seguridad social, como los demás principios rectores, 

informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos; sin que pueda 

ser alegado ni exigido ante la Jurisdicción ordinaria.  
1704

 PECES BARBA, G.: Los valores superiores, Tecnos, Madrid, 1986, pág. 163 
1705

 En lo que aquí interesa, el concepto de Protección Social es, en sí mismo, un concepto amplio, que no 

se debe asimilar en ningún caso al de Seguridad Social. Sin entrar en grandes profundidades, se podría 

decir que Seguridad Social y Protección Social son círculos concéntricos (este de mayor diámetro) que 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_032_1983.pdf
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En éste sentido, el art. 50 CE requiere garantizar la capacidad económica a los 

ciudadanos de la tercera edad “mediante pensiones adecuadas y periódicamente 

actualizadas”, que entendemos se refiere a prestaciones de Seguridad Social, pero, al 

mismo tiempo, impone la obligación de promover el “bienestar de las personas de la 

tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas 

específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. Por ello, el preámbulo de la Ley 39/2006 

de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 

en situación de dependencia
1706

, invoca este mandato junto con lo dispuesto en el art. 49 

de la CE sobre la protección de las personas con discapacidad
1707

, en el contexto de una 

norma que ha optado por regular las prestaciones de la dependencia fuera de la 

Seguridad Social. 

Pero por otra parte, como sabemos, la noción de Seguridad Social es fluctuante, 

los riesgos incluidos en el ideal de cobertura no son fijos
1708

. El TC reiteradamente ha 

establecido que los derechos que la ciudadanía pueda ostentar en materia de seguridad 

social son de estricta configuración legal
1709

. La Constitución consagra “la garantía 

institucional del sistema de Seguridad Social, en cuanto impone el obligado respeto a 

los rasgos que la hacen recognoscible en el estado actual de la conciencia social, lleva 

aparejado el carácter público del mencionado sistema” y sólo impide que “se pongan 

en cuestión los rasgos estructurales de la institución Seguridad Social” (STC 37/1994, 

                                                                                                                                                                        

comparten una finalidad común como es la protección de situaciones de necesidad en sentido amplio. Así, 

el término “Protección Social” haría referencia a la Seguridad Social pero no solo a ella. En efecto, dentro 

de la Protección Social, se pueden incluir todas aquellas instituciones que junto al Sistema de Seguridad 

Social en todas sus vertientes, contributiva y no contributiva- ofrecen mecanismos de cobertura. 

Instituciones como la Asistencia Social, la Asistencia sanitaria, los Servicios Sociales, la Previsión social 

complementaria o, incluso, las múltiples manifestaciones concretas de las Políticas Sociales en otros 

ámbitos (desde las políticas de vivienda, como de conciliación de la vida familiar, o políticas fiscales, por 

poner algunos ejemplos). 
1706

 En La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia (Publicada en el BOE de 15 de diciembre de 2006) reconoce el 

derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, 

garantizando la igualdad en el ejercicio del mismo en todo el territorio del Estado. 
1707

 El tenor literal del art. 49 del texto constitucional, de acuerdo con la terminología de la época, habla 

de “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. 
1708

 MONEREO PÉREZ, J.L., El derecho a la Seguridad Social… op. cit., pág. 1.429. 
1709

 RODRÍGUEZ PIÑERO, M. y GONZÁLEZ ORTEGA, S.: La configuración constitucional de la 

Seguridad Social como condicionante necesario de su reforma, en VV.AA., II Jornadas Universitarias 

Andaluzas de Derecho del Trabajo, coord.. Prados de Reyes, MTSS, Madrid, 1985, pág. 283. También 

sobre el debate de un modelo de Seguridad Social, VIDA SORIA, J.: La reforma de la Seguridad Social 

en España en II Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo, Madrid (IELSS), 1985, pág. 

250 y BORRAJO DACRUZ, E.: El modelo constitucional de Seguridad Social en España, RT, nº 65, 

1982, pág. 33. y SÁNCHEZ-URAN AZAÑA, Y.: Seguridad Social y Constitución, Civitas, Madrid, 

1995, págs. 67 y ss. 
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de 10 de febrero, FJ 4
1710

). Dentro de tales límites son constitucionalmente admisibles 

distintos modelos y distintos planteamientos de la cobertura reconocida, sin que, en 

particular y en todo caso, la identidad en el nivel de protección de todos los ciudadanos 

constituya un imperativo jurídico (SSTC 38/1995, de 13 de febrero, FJ 2
1711

, y 77/1995, 

de 22 de mayo, FJ 4
1712

).  

2.3.1.La Seguridad Social como una función de Estado 

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha desempeñado una labor 

importante respecto del contenido del artículo 41 CE, señalando, entre otras cosas, que 

el contenido de la Seguridad Social "no es deducible por sí solo del contenido del 

artículo 41 CE" (STC 197/2003); que la Seguridad Social es una "función de Estado" 

(STC 65/1987); que no responde a las reglas del Seguro Privado, por lo que no puede 

pretenderse una correspondencia entre la cotización y la prestación (STC 103/1983); 

que, salvada la garantía de régimen público, que el art. 41 CE otorga a la Seguridad 

Social, "el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en materia de Seguridad Social 

es de estricta configuración legal, disponiendo el legislador de libertad para modular 

la acción protectora del Sistema, en atención a circunstancias económicas y sociales 

que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia de aquél" (SSTC 65/1987 y 

37/1994).  

El TC considera que está impuesta constitucionalmente la garantía institucional 

de carácter público de un “sistema protector que se corresponda con las características 

técnicas de los mecanismos de cobertura propios de un sistema de Seguridad Social” 

(STC 37/1994, FJ. 4º
1713

), garantía que no asegura un contenido concreto, a salvo de la 

interpretación que pueda darse a un concepto jurídico indeterminado: el núcleo o 

reducto de prestaciones que debe ser preservado en términos reconocibles para la 

                                                           
1710

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=19180 

(consultado el 30/06/2014) 
1711

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=19518 

(consultado el 30/06/2014) 
1712

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=19557 

(consultado el 30/06/2014) 
1713

 http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2554 (consultado el 13/06/2014), en la 

misma línea STC 128/2009, de 1 de junio de 2009 , STC 213/2005, de 21 de julio de 2005. 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=19180
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=19518
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=19557
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2554
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6547
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5473
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imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar (STC 

32/81)
1714

. 

Junto a todo lo anterior, determinar el contenido de la cobertura es ya tarea del 

legislador, que tiene libertad para modular la acción protectora en atención a 

circunstancias económicas y sociales imperativas para su viabilidad (STC 65/1987, FJ. 

17)
1715

, considerando que al legislar se está disponiendo de recursos económicos 

escasos en conexión con las disponibilidades del momento y las necesidades de los 

grupos sociales.  

2.4 Compatibilidad de los rasgos contributivos y asistenciales en el sistema de 

Seguridad Social. 

Otra de las líneas de la jurisprudencia constitucional, relacionada con el tema,  

ha sido la delimitación de los títulos competenciales 149.1.17ª y 148.1.20ª CE; lo que ha 

traído como consecuencia la profundización en los conceptos de Seguridad Social y 

Asistencia Social, así, la STC 239/2002
1716

 declaró la constitucionalidad de los 

suplementos económicos autonómicos para los beneficiarios de pensiones no 

contributivas, en virtud de la competencia autonómica en Asistencia Social. Fue una 

Sentencia relevante, ya que reforzó la coexistencia de los aspectos contributivos y 

asistenciales en el Sistema de Seguridad Social español. La jurisprudencia 

constitucional ha llevado a cabo una función interpretativa y actualizadora de las 

normas de Seguridad Social, aplicando una distinción conceptual entre Seguridad Social 

y Asistencia Social. 

Estos rasgos o elementos que venimos analizando, hasta ese momento sólo 

estaban recogidos en la Norma Constitucional, siendo incorporados de un modo 

progresivo a la LGSS por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones 

                                                           
1714

 STC 32/1981, FJ. 3º “la garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito 

competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en 

términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y 

lugar. Dicha garantía es desconocida cuando la institución es limitada, de tal modo que se la priva 

prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para convertirse en un simple 

nombre. Tales son los límites para su determinación por las normas que la regulan y por la aplicación 

que se haga de éstas. En definitiva, la única interdicción claramente discernible es la de la ruptura clara 

y neta con esa imagen comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto formación jurídica, viene 

determinada en buena parte por las normas que en cada momento la regulan y la aplicación que de las 

mismas se hace”. 
1715

 http://www.boe.es/boe/dias/1987/06/09/pdfs/T00002-00011.pdf (consultado el 13/06/2014) 
1716

 http://sid.usal.es/idocs/F3/3-5338/3-5338.pdf (consultado el 2/06/2014) 

http://www.boe.es/boe/dias/1987/06/09/pdfs/T00002-00011.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/3-5338/3-5338.pdf
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Específicas en materia de Seguridad Social; de este modo, el actual artículo 2.1º de la 

LGSS establece que “El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción 

protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los 

principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad”. Así, se reiteran, en la 

norma legal, algunos de los principios constitucionales, y se reformulan otros
1717

, que 

entendemos son lo suficientemente interesantes como para detenernos a analizar alguno 

de ellos. 

Podemos comenzar por el artículo 2 de la LGSS que expresamente menciona el 

principio de universalidad, que se correspondería con el principio de universalidad 

implícito en el artículo 41 CE.  

En segundo lugar, se menciona el principio de unidad. Este es un principio que 

no aparecía expresamente en la Constitución, ni en la LGSS; aunque si había sido una 

de las líneas de la LBSS de 1963. No obstante, el principio de unidad si estaba 

implícitamente en la Constitución, puesto que el articulo 41 menciona “un” régimen 

público de seguridad social, o lo que es lo mismo, un régimen “único y unitario” según 

la interpretación dada por el TC (STC 124/1989, de 7 de julio, FJ 3º). 

Al mismo tiempo, el principio de unidad ha estado presente en la LGSS desde la 

LSS de 1966. En concreto, la estructura del sistema se caracterizó como una pluralidad 

de regímenes, en el que se encontraba en tensión el principio de especialidad, que 

reclamaba regímenes diferenciados, y el principio de unidad (conectado en el de 

igualdad); de esta suerte, como superación de esa tensa relación se estableció que en la 

regulación de los regímenes especiales habría de tender a la máxima homogeneidad con 

el Régimen General. Y en el Pacto de Toledo, donde reaparece el principio de 

unidad
1718

, éste se concibe en clave de unificación de todos los regímenes en uno.  

Pero, hasta el momento, el Sistema español de Seguridad Social, por medio del 

cual el Estado garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación el 

                                                           
1717

 DESDENTADO BONETE, A., El sistema normativo de Seguridad Social. Revista de Derecho 

Social, 2002, nº 18, pág. 9-53.  

 
1718

 En el contexto del conflicto de competencia resuelto por la STC 239/2002, el legislador trata de 

evitar legalmente la ruptura eventual de esa unidad, conteniendo determinadas actuaciones de las 

comunidades autónomas en el ámbito de la seguridad social. 
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derecho a la Seguridad Social proclamado en el art. 41 de la Constitución, se estructura, 

conforme al art. 9 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (LGSS) en dos 

regímenes: el Régimen General, regulado en el Título II LGSS; y el Régimen Especial, 

al que se refiere el art. 10 LGSS. 

3. El fenómeno de la especialización de regímenes. 

Por otro lado, y sobre la lectura del artículo 9 de la LGSS nos damos cuenta de 

la ausencia, en nuestro ordenamiento jurídico (tal como ya indicamos),  de una 

definición de Régimen Especial
1719

, por lo que debemos acudir a las aportaciones 

doctrinales que se han realizado al respecto
1720

.  

Distintos autores parten de la idea que el artículo 11 de la LGSS, sobre los 

sistemas especiales, es el punto de apoyo para la caracterización de los regímenes 

especiales y su diferenciación de los sistemas especiales
1721

. La mayor singularidad de 

los Regímenes Especiales, vinculados a determinados sectores que desarrollan una 

actividad profesional distinta, consiste precisamente en que “Régimen Especial es aquél 

en el cual las prestaciones de los trabajadores incluidos en él son diferentes de las 

previstas para el Régimen General de la Seguridad Social”
1722

. 

Así, el artículo 10.1 de la LGSS dispone: “se establecerán Regímenes 

Especiales en aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus 

peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, 

se hiciere preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de 

                                                           
1719

 Como ponen de de manifiesto entre otros, GONZALO GONZÁLEZ, B., FERRERAS ALONSO, F., 

GONZÁLEZ-SANCHO LÓPEZ, E., de la PEÑA ROSINO, P. y TEJERINA ALONSO, J. I.: La 

Estructura Actual de la Seguridad Social Española y su Reforma. Instituto de Estudios de Sanidad y 

Seguridad Social, 1981, pág. 16 y GARCÍA-PERROTE ESCARTÌN, I. y MERCADER UGUINA, J.: 

Campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social, en VV.AA., Derecho de la Seguridad Social. 

Tirant lo Blanch, 2002, pág. 136. 
1720

 MARTÍN VALVERDE, A.: Comentario al artículo 9 de la LGSS (Estructura del Sistema de 

Seguridad Social), en VV.AA.: Comentario a la Ley General de la Seguridad Social, T. I., MONEREO 

PÉREZ, J.L. y MORENO VIDA, Mª.N. (Dirs.), Granada, Ed. Comares, 1999. 
1721

 Conclusión extraída del trabajo de GONZALO GONZÁLEZ, B., FERRERAS ALONSO, F., 

GONZÁLEZ SANCHO LÓPEZ, E., de la PEÑA ROSINO, P. y TEJERINA ALONSO, J. I.: La 

Estructura Actual de la Seguridad Social … op. cit., pág. 17. 
1722

 BAYÓN CHACÓN, G.: El elemento de la pluralidad en la Seguridad Social española: Régimen 

General y Regímenes Especiales, en VV.AA., “Diecisiete Lecciones sobre Regímenes Especiales de la 

Seguridad Social. Universidad de Madrid”, 1972, pág. 10. VIDA SORIA, J.: Los Regímenes Especiales... 

op. cit., pág. 159. 
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la Seguridad Social”. Por tanto, no todos los trabajadores van a pertenecer al mismo 

Régimen pues, como ya hemos indicado, junto al Régimen General, nos encontramos 

con una pluralidad de Regímenes Especiales que, como se deduce de este apartado del 

artículo 10 de la LGSS que acabamos de transcribir, se han establecido sólo en 

determinadas actividades profesionales que tienen ciertas especialidades y 

peculiaridades, ya sea por su “naturaleza”, por sus “condiciones de tiempo y lugar” o 

por “la índole de sus procesos productivos”. 

En conjunto, podríamos realizar una identificación general del fenómeno de 

especialización de Regímenes, dentro del Sistema de Seguridad Social atendiendo a la 

identificación de un ámbito subjetivo de aplicación específico. Necesariamente cada 

Régimen Especial tiene que identificar su ámbito subjetivo, que se corresponde con 

sectores de la actividad económica que, en atención a sus particularidades en orden a su 

actividad, condiciones de trabajo o procesos de producción, demandarían un tratamiento 

diversificado de protección frente a los “riesgos sociales” y/o “situaciones de 

necesidad”. También tendríamos que tener en cuenta la extensión y límites de la acción 

protectora, ya que el dato más señalado de la existencia de una regulación específica se 

ha centrando en la diferencia de cobertura, por lo que la diferencia básica entre unos y 

otros se hacía residir en el “plus” o en el “déficit” de protección que brindaba
1723

. 

El TC ha confirmado en múltiples ocasiones la adecuación a la constitución de 

las distintas regulaciones de las situaciones de necesidad en los distintos regímenes del 

sistema, en concreto se ha argumentado que la articulación del sistema en un Régimen 

general y en unos Regímenes especiales se justifica por las peculiaridades socio-

económicas, laborales, productivas o de otra índole que concurren, aún cuando la 

legislación posterior tienda a conseguir la máxima homogeneización con el Régimen 

General que permitan las disponibilidades financieras (STC 184/2003, de 31 de mayo).  

El TC precisa que del art. 41 CE se advierte que la función de la Seguridad 

Social es estatal, pasando a ocupar una posición decisiva la reparación de situaciones de 

necesidad, pero tales situaciones han de ser apreciadas y determinadas teniendo en 

                                                           
1723

 BLÁZQUEZ AGUDO, E. M.: Igualdad de trato y Regímenes Especiales en la jurisprudencia 

constitucional. Temas Laborales, núm. 68, 2003, págs. 92-103. Algunas de estas justificaciones son: la 

actividad profesional, la distinta naturaleza del empresario, las características especiales de los 

trabajadores por cuenta propia, las especiales relaciones con el mercado de trabajo, el menor esfuerzo 

contributivo, etc…  
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cuenta el contexto general en que se producen y en conexión con las circunstancias 

económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos 

sociales
1724

. No puede excluirse por ello que el legislador, apreciando la importancia 

relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en atención a las 

circunstancias indicadas, el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar o las 

modifique para adaptarlas a las necesidades del momento (STC 65/1987).  

Por otro lado, hay que subrayar el reforzamiento legal de la tendencia hacia la 

homogeneidad con el Régimen General, que se consagra y reitera en los apartados 3, 4 y 

5 del art.10 de la LGSS
1725

. Así como la habilitación al Gobierno, a propuesta del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para proceder a la integración en el Régimen 

General de cualquiera de los regímenes especiales correspondientes a los grupos que se 

relacionan en el apartado 2 del art.10 LGSS, a excepción de los que han de regirse por 

leyes específicas (es decir, los de trabajadores del mar y los de funcionarios públicos, 

civiles y militares), siempre que ello sea posible atendiendo a las peculiares 

características de los grupos afectados y el grado de homogeneidad con el Régimen 

General alcanzado en la regulación del régimen especial de que se trate. Así, también 

“podrá disponerse que la integración prevista en el párrafo anterior tenga lugar en 

otro régimen especial cuando así lo aconsejen las características de ambos regímenes y 

se logre con ello una mayor homogeneidad con el Régimen General” (art.10.5 

LGSS).Sin embargo, existe cierta incoherencia con la previsión del art.10.2.e) LGSS, 

que permite una creación prácticamente discrecional, para el entonces Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, de nuevos regímenes especiales.  

En efecto, conforme al referido precepto, “se considerarán regímenes especiales 

los que encuadren a los grupos siguientes: (…). E) Los demás grupos que determine el 

Ministerio de Trabajo e Inmigración (sic), por considerar necesario el establecimiento 

para ellos de un régimen especial, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 de este 

                                                           
1724

 Los arts. 41 y 50 CE no constriñen al establecimiento de un único sistema prestacional fundado en 

principios idénticos, ni a la regulación de unos mismos requisitos o la previsión de iguales circunstancias 

determinantes del nacimiento del derecho (STC 114/1987). La identidad en el nivel de protección de 

todos los ciudadanos podrá constituir algo deseable desde el punto de vista social, pero cuando las 

prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, cada uno con su propia normativa, no constituye 

un imperativo jurídico (SSTC 103/1984 y 27/1988), ni vulnera el principio de igualdad. (STC 77/1995, de 

20 de mayo, FJ 4).  
1725

 MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C: Comentario al art.10 de la LGSS 

(Regímenes Especiales), en VV.AA.: Comentario a la Ley General de la Seguridad Social, t. I., 

MONEREO PÉREZ, J.L. y MORENO VIDA, Mª.N. (Dirs.), Granada, Ed. Comares, 1999. 
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artículo”. No olvidemos que la existencia de un régimen especial es en sí un elemento 

diferenciador respecto a técnicas de organización instrumental y de acción protectora. 

No obstante, a lo que se tiende, es a una situación de creciente homogeneidad e incluso 

equivalencia protectora
1726

. Con esta finalidad,  además de promover esta equiparación 

entre Regímenes, se ha fomentado, la puesta en marcha de diferentes procesos de 

integración gradual o progresiva entre Regímenes
1727

.  

3.1 El origen y evolución de los regímenes especiales en nuestro ordenamiento 

jurídico laboral.  

El Documento base sobre la reforma de la seguridad social para la comisión 

tripartita del Acuerdo Económico y Social de 1984
1728

, incidía en lo negativo de la 

existencia de regímenes especiales por su papel en el desequilibrio financiero del 

sistema en función de tres elementos: la menor contribución financiera de los colectivos 

integrados en ciertos regímenes, el incesante empeoramiento de la relación activos-

pasivos, más desfavorable en la mayoría de los Regímenes Especiales que en el 

General, y por fin, la manifiesta inviabilidad de algunos Regímenes desde el punto de 

vista actual, al estar integrados por pocas personas. 

El número de Regímenes Especiales comenzó a disminuir a partir de la Ley 

26/1985, de 31 de julio, de Medidas urgentes para la racionalización de la estructura y la 

acción protectora de la Seguridad Social
1729

, que dispuso la integración de los regímenes 

                                                           
1726

 SSTC 268/1993, de 20 de septiembre y 377/1993, de 20 de diciembre. En estas dos Sentencias se 

resuelve sobre la vulneración del artículo 14 de la CE al aplicar el artículo 31 del Decreto 2.346/1969, de 

25 de septiembre, regulador del Régimen Especial de Empleados de Hogar, en cuya virtud para otorgar 

las prestaciones por invalidez será preciso tener acreditado un período mínimo de cotización de sesenta 

mensualidades durante los diez últimos años.  
1727

 A partir de la Ley 24/1972, ya se empieza a observar una tendencia particular hacia la 

homogeneización de los regímenes especiales, en una clara línea de aproximación al Régimen General. 

En efecto, aunque referida al Régimen General, marcaba las pautas para las sucesivas reformas de la 

mayor parte de los regímenes especiales. Exportaba ciertos aspectos –sustantivos y transitorios- a algunos 

de ellos; lo que provocó la necesidad, también en esos regímenes especiales (representantes de comercio, 

trabajadores ferroviarios y artistas) de proceder a una refundición de los textos legislativos reguladores 

del correspondiente régimen de modo análogo a la refundición que se llevó a cabo de la Ley de Seguridad 

social en el TRLGSS‟74, de 30 de mayo de 1974, que mantuvo básicamente la estructura y características 

de la anterior de 1966. 
1728

 El AES fue publicado en el BOE 10-10-1984. El Documento base sobre la reforma de la seguridad 

social para la comisión tripartita del Acuerdo Económico y Social, se publicó en la Colección Informes 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985. 
1729

 Las especialidades materiales de cada Régimen de la Seguridad Social, en la administración de cada 

uno de ellos, en su régimen financiero, en materia de afiliación y cotización y en las diversas prestaciones 

que integran la acción protectora, han sido destacadas por, entre otros, VIDA SORIA, J.: Régimen 

General y Regímenes Especiales en el sistema…, op. cit., págs. 58 y 59, ALARCÓN CARACUEL, M. R. 

y GONZÁLEZ ORTEGA, S.: Compendio de Seguridad Social, op. cit., pág. 78 y RODRÍGUEZ 
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de trabajadores ferroviarios, artistas, toreros, representantes de comercio, escritores de 

libros y futbolistas, en el Régimen General o en otros especiales, facultando al gobierno 

para decidir el régimen al que se debían integrar. La exposición de motivos del RD 

2621/1986, de 24 de diciembre, que dispuso la integración, señalaba que ante la 

ausencia de directrices de la Ley, la integración se había basado en el criterio del art. 

10.5 de la Ley General de la Seguridad Social: similitud del régimen integrado y 

máxima homogeneidad con el Régimen General. Todos se integraron en el Régimen 

General, excepto el de escritores de libros, que pasó a integrarse en el de Autónomos. 

La supresión de estos regímenes se ha declarado, por un lado, porque los 

regímenes integrados fueron los que habían sido creados por norma reglamentaria, y no 

estaban previstos en el listado del art. 10 de la LGSS
1730

, con dos salvedades, el de 

representantes de comercio (con alguna novedad en 2015 a la que haremos mención 

posteriormente), que sí aparecía, y la continuidad como especial del régimen de la 

minería del carbón, no previsto en la LGSS. Y por otro, el escaso número de personas 

que encuadraban, salvo en el caso del de los trabajadores ferroviarios
1731

, hacía absurdo 

el mantenimiento de una organización diferenciada de la protección. Pero no olvidemos 

que la integración de unos regímenes en otros, mantuvo transitoriamente peculiaridades 

de encuadramiento, recaudación, cotización y prestaciones; previó una integración 

paulatina y un periodo transitorio, conservando temporalmente normas formalmente 

derogadas
1732

. 

Ahora bien, a raíz de la reforma racionalizadora impulsada por la conocida Ley 

26/1985 de 31 de julio, sobre pensiones (Disposición Adicional 2.ª), el proceso de 

                                                                                                                                                                        

ESCANCIANO, S.: La necesaria reestructuración y simplificación de los Regímenes Especiales. Nuevas 

perspectivas tras la firma del Acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social. TS 

núm. 131. 2001, pág. 34 y ss. En palabras de ALARCÓN CARACUEL y GONZÁLEZ ORTEGA, la 

trascendencia de la distinción entre el Régimen General y los Regímenes Especiales no es exclusivamente 

de carácter organizativo puesto que el hecho de que un sujeto protegido lo sea a través de su 

incorporación al ámbito subjetivo de protección de uno u otro puede tener importantes repercusiones 

tanto en los que se refiere a cuestiones procedimentales (afiliación, solicitud de prestaciones,…) como en 

cuestiones financieras (forma de cálculo, cuantía de las cotizaciones, recaudación…) y de prestaciones 

(número, entidad, cuantía…).  En Compendio de Seguridad Social, op. cit. págs. 72 y ss. 
1730

 BLASCO LA HOZ, J.F., LÓPEZ GANDÍA, J. y MONPERLER CARRASCO, Mª A., Curso de 

Seguridad Social…, op. cit., pág. 97. 
1731

 ALARCÓN CARACUEL, M.R. y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Compendio de Seguridad Social, op. 

cit., pág. 378. 
1732

 BLASCO LA HOZ, J. F. y otros, Curso de Seguridad Social, op. cit. pág. 97. 
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simplificación e integración avanza significativamente, corrigiendo algunas de los 

desafortunadas regulaciones precedentes y procediendo a una obligada reordenación.  

Como vemos, ha sido siempre permanente y ha constituido un mandato legal 

(art.10 LGSS) la predisposición a la unidad que debe regir la Ordenación del Sistema de 

la Seguridad Social, siendo el objetivo actual el de que la estructura de dicho sistema 

quede articulado en dos únicos regímenes, uno que integre a los trabajadores por cuenta 

ajena y otro a los trabajadores por cuenta propia, situación compatible con la 

coexistencia de sistemas especiales, dentro del régimen correspondiente, cuando las 

características del colectivo lo hagan necesario. Dentro de ésta tendencia, la LAAMSS 

hace desaparecer el Régimen Especial de Empleador de Hogar, pasando dicho colectivo 

a integrarse en el Régimen General, como un sistema especial. 

3.2 Consideraciones sobre la pluralidad de sistemas especiales de la Seguridad 

Social en el ámbito de nuestro modelo de relaciones laborales
1733

 

En la Ley de Bases de 1963 se resolvió que a las personas no encuadradas en los 

regímenes especiales se les aplicarían las normas del Régimen General, sin perjuicio del 

establecimiento de sistemas especiales en materia de encuadramiento, afiliación y 

cotización (Base 3ª 12). La Ley de Seguridad Social de 1966, en su artículo 11, regula la 

                                                           
1733

 Los Sistemas Especiales no incorporan ninguna novedad en la Seguridad Social española, siendo 

incluso anteriores a la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, ya que el primer precedente se 

remonta al año 1945 del que data la Orden de 28 de diciembre de 1945, creadora del Sistema Especial de 

la Naranja, modificado después por las Órdenes de 18 de noviembre de 1959, de 12 de diciembre de 

1960, de 1 de noviembre de 1962 y de 14 de octubre de 1963. 

Dos años más tarde se instaura el Sistema Especial para la Industria Resinera por medio de la 

Orden de 4 de octubre de 1947, actualizada por la Orden de 17 de marzo de 1953 y por la Orden de 3 de 

septiembre de 1973 vigente en la actualidad, con lo que éste se consolida como uno de los Sistemas 

Especiales con mayor tradición. 

Por Decreto del Ministerio de Gobernación de 5 de marzo de 1948 se funda el Sistema Especial 

para los Enfermos de San Lázaro, regulado por las Resoluciones de la Dirección General de Previsión de 

16 de septiembre de 1954 y de 8 de marzo de 1965, finalmente derogado por la Disposición Final 5ª del 

Real Decreto 913/1980, de 21 de marzo sobre Denominación y Reorganización del Patronato de 

Rehabilitación Social del Enfermo de Lepra. 

También cuenta entre los primeros Sistemas Especiales el de la Industria del Cáñamo, 

implantado por la Orden de 15 de noviembre de 1951, cuyo ámbito de aplicación se circunscribió 

exclusivamente a la provincia de Alicante. 

Del mismo modo, la Orden de 16 de mayo de 1958, crea el Sistema Especial de la Industria 

Conservera, aplicable en principio exclusivamente a la provincia de Murcia, y que las Órdenes de 20 de 

agosto de 1965 y de 13 de febrero de 1974 hicieron extensible a las provincias de Alicante y Valencia. 

La Orden de 17 de diciembre de 1960 publica el Sistema Especial de Frutos de Canarias, 

posteriormente integrado junto con en el Sistema Especial de Frutos Cítricos en el de Frutas y Hortalizas, 

regulado por la Orden de 3 de mayo de 1971. Y a través de la Orden de 8 de enero de 1963, se configura 

el Sistema de Aprovechamientos Forestales Madereros. 
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posibilidad de creación de sistemas en el Régimen General exclusivamente para las 

materias señaladas en la Ley de Bases, añadiendo una más, la recaudación, y dejando 

fuera las prestaciones. La LSS de 1966 solo preveía sistemas especiales en el marco del 

Régimen General; posteriormente, a partir del art. 11 del TR de la Ley General de 

Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, los sistemas pueden producirse también en los 

Regímenes especiales. 

Los sistemas especiales que se han ido creando con tal nombre, han sido todos 

del Régimen General: el de la industria resinera (Orden de 3 de septiembre de 1973), 

empresas de exhibición cinematográfica, salas de baile, discotecas y salas de fiesta 

(Orden de 17 de junio de 1980, sistema ampliado a los espectáculos taurinos por Orden 

de 24 de octubre de 1985), trabajadores habituales en servicios extraordinarios de 

hostelería (Orden 10 de septiembre de 1973), empresas de estudio de mercado y opinión 

pública (Orden 6 de noviembre de 1989), manipulado de frutas y hortalizas y conservas 

vegetales (Orden 30 de mayo de 1991; resulta de la unificación de dos, el de frutas y 

hortalizas de la Orden de 3 de mayo de 1971 y el de la industria de conserva de 

vegetales, de la Orden de 113 de febrero de 1974), manipulado y empaquetado de 

tomate fresco realizado por cosecheros-exportadores (Orden 24 de julio de 1976 y 

Orden 9 de diciembre de 1994). 

Como es fácilmente constatable, los sistemas especiales se encargan de 

establecer mecanismos para adaptar la regulación general a las dificultades técnicas que 

se pueden plantear en determinados colectivos
1734

, y tienen en común el carácter 

eventual, discontinuo o de temporada de los trabajadores afectados o el que la actividad 

empresarial se realiza por temporadas o campañas
1735

. La especialidad radica 

principalmente en que los actos de encuadramiento, cotización y recaudación se realizan 

en plazos más amplios que los comunes, lo que tiene estrecha relación con la 

intermitencia de los servicios objeto de regulación
1736

. A pesar de exceder del marco de 

                                                           
1734

 RODRÍGUEZ RAMOS, M.J., GORELLI HERNÁNDEZ, J. y VILCHEZ PORRAS, M., en Sistema 

de Seguridad Social, Tecnos, 5ª edición, 2003, pág. 97. 
1735

 ALARCÓN CARACUEL, M.R. y GONZÁLEZ ORTEGA, S., : Compendio de Seguridad Social, op. 

cit., pág. 387. 
1736

 En el sistema para la industria resinera (Orden 3-9-1973) el pago de las prestaciones tiene como 

especialidad que las prestaciones cuya base reguladora es el mes anterior al hecho causante, se pagan 

provisionalmente en una cuantía y se recalculan al final de la campaña; en el sistema de los fijos 

discontinuos en empresas de estudios de mercado y opinión pública (Orden 6-11-1989) se establecen los 

periodos de inactividad como situación asimilada al alta para asistencia sanitaria. 
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actuación limitado por el art. 11 de la LSS de 1974, en algunos Sistemas existentes 

también existen particularidades en materia de prestaciones
1737

.  

Recordemos que para algunas especialidades en materia de afiliación, altas, 

bajas, cotización y recaudación introducidas en el Régimen General y en los Especiales 

no han recibido el nombre de sistemas especiales
1738

. En el Régimen del Mar hubo 

desde el comienzo peculiaridades en la cotización, reguladas en dos Órdenes 

Ministeriales de 25 de agosto de 1970. Una, por la que se establecían sistemas 

especiales de recaudación para determinadas categorías de trabajadores, y otra, por la 

que se aplicaban a los mismos trabajadores coeficientes correctores sobre las bases de 

cotización. 

En ocasiones, como en el caso de la integración del clero diocesano
1739

 en el 

Régimen General de la Seguridad Social por RD 2398/1977
1740,

 existen especialidades 

en la cotización y recaudación, aún cuando la forma de prestación de servicios es 

semejante al de cualquier otra prestación estable y continua de servicios por cuenta 

                                                           
1737

 MONEREO PÉREZ, J.L., y MOLINA NAVARRETE, C., Art. 11 en Comentario a la Ley 

General…, op. cit., pág. 255. 
1738

 Se ha dicho que eran genuinos sistemas especiales que no han sido calificados de tales, ALARCÓN 

CARACUEL, M.R. y GONZÁLEZ ORTEGA, S. Compendio…, op. cit. pág. 362. 
1739

 Sobre el alcance de la expresión clérigo diocesano, RODRÍGUEZ BLANCO, M. Relevancia de la 

condición de ministro de culto a efectos de la Seguridad Social, en Relaciones Laborales, Tomo I/2002, 

pág. 312, que cita la Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social de 28 de septiembre de 

1988 según la cual los clérigos que imparten docencia en las Facultades de estudios eclesiásticos de las 

Universidades de la Iglesia Católica, en las materias de Teología, Derecho canónico, Filosofía, Sagradas 

Escrituras e Historia de la Iglesia, realizan funciones pastorales por las que deben considerarse integrados 

en el campo de aplicación del art. 1 de la OM de 19 de diciembre de 1977.  
1740

 Compromisos asumidos en los Acuerdos de cooperación que el Estado español suscribió con las 

confesiones religiosas acatólicas en 1992 (aprobados por las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre) 

en los que, como se verá, se sientan las bases para ello. estos Acuerdos de 1992 remiten al RD 2398/1977, 

de 27 de agosto, en virtud del cual se incluyeron los clérigos diocesanos de la Iglesia Católica en el 

Régimen General de la Seguridad Social mediante su asimilación a trabajadores por cuenta ajena. La 

inclusión de los clérigos católicos y de los religiosos (RD 3325/1981, de 29 de diciembre) en el sistema 

de la Seguridad Social fue precedida de contactos entre la Iglesia Católica y la Administración, pero no se 

regula de forma expresa ni en los vigentes Acuerdos con la Santa Sede de 3 enero de 1979, ni se recogía 

en el antiguo Concordato de 27 de agosto de 1953. 
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ajena
1741

, y además también existen particularidades en las prestaciones
1742

 y en la 

acción protectora
1743

.  

En concreto, los clérigos de la Iglesia Católica y de las demás Iglesias y 

confesiones religiosas con acuerdo han quedado integrados en el Régimen General de la 

Seguridad Social como asimilados
1744

, dentro de determinadas condiciones, a 

trabajadores por cuenta ajena, al entender que su actividad pastoral al servicio de la 

confesión religiosa reunía las características necesarias para ello. Esta asimilación en 

ningún caso responde a una supuesta naturaleza laboral de la relación jurídica que los 

une con la Iglesia o confesión religiosa, que, al contrario, no podrá calificarse de tal 

mientras se limite a la labor de asistencia religiosa y de culto o a cualesquiera otras 

inherentes a sus compromisos religiosos
1745

. Por ello puede explicarse también que esa 

asimilación a trabajadores por cuenta ajena se haga con ciertas limitaciones, previstas en 

las normas que la regulan
1746

.  

Están incluidos, en cambio, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA), con carácter obligatorio, los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica, salvo 

los que realicen una actividad profesional que dé lugar a su inclusión en cualquiera de 
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 Las cotizaciones del clero se ingresan trimestralmente, la base de cotización es la mínima sin pagas 

extraordinarias (Orden de 19 de diciembre de 1977) y el tipo, el del Régimen General en cada momento. 

COLINA ROBLEDO, A. La cotización de las empresas a la Seguridad Social, CISS, 1998, pág. 90.  
1742

 Las prestaciones tenían diferencias importantes: ausencia de contingencias profesionales, exclusión 

de la incapacidad laboral transitoria, invalidez provisional, protección a la familia y desempleo. 
1743

 Respecto a la acción protectora a que tienen derecho los clérigos diocesanos de la Iglesia Católica, y 

en su caso sus familiares que tengan la condición de beneficiarios
�

, será la correspondiente al Régimen 

General de la Seguridad Social, descrita en el art. 38 de la LGSS, con exclusión de la Incapacidad laboral 

transitoria (en la actualidad Incapacidad Temporal), protección a la familia y desempleo (art. 2.1 RD 

2398/1977 y art. 2 OM de 19 de diciembre de 1977). La Circular 3-006, de 8 de marzo de 2001, aclara y 

completa estas previsiones normativas y excluye expresamente de la acción protectora la maternidad (que 

en 1977 formaba parte de la Incapacidad Laboral Transitoria, pero que en la actualidad es una prestación 

autónoma que se regula en los arts. 133 bis y ss. LGSS) y la protección de riesgo durante el embarazo, 

que se incluyó en la acción protectora del sistema de la Seguridad Social (arts. 134 y ss. LGSS) por la Ley 

de conciliación de la vida laboral y familiar 39/1999, de 5 de noviembre, con la finalidad de proteger a la 

mujer trabajadora. Según esta circular la acción protectora que se dispensa a los clérigos de la Iglesia 

Católica también excluye la recuperación profesional (arts. 153 y ss. LGSS).  
1744

 Clérigos de la Iglesia Católica (R.D. 2398/1977), Ministros de Culto de las Iglesias pertenecientes a la 

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (R.D. 369/1999), Los Rabinos de 

Comunidades Israelitas de España (Ley 25/1992), los dirigentes religiosos islámicos e Imanes de las 

Comunidades Islámicas (Ley 26/1992) 
1745

 STS de 14 de mayo de 2001 (RJ 4253); RODRÍGUEZ BLANCO, M. La relación entre el ministro de 

culto y su propia confesión. Paralelismos y diferencias entre la jurisprudencia española y la jurisprudencia 

inglesa, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 19, 2003, págs. 347-390  
1746

 Hay que tener en cuenta que el art. 114.2 LGSS establece que la propia norma en la que se disponga 

la asimilación a trabajadores por cuenta ajena determinará el alcance de la protección otorgada.  
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los otros regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social
1747

. Se trata también 

de un supuesto de simple asimilación, en este caso a trabajadores por cuenta propia, y 

por ello no se les exigen las mismas condiciones de inclusión en el Régimen que a otros 

colectivos
1748

, sino las expresamente previstas para ellos en el RD 3325/1981, de 29 de 

diciembre. Del mismo modo, debemos recordar, que en la inclusión de los religiosos y 

religiosas de la iglesia católica en el Régimen de Autónomos por el mencionado RD 

3325/1981 de 29 de diciembre, se dispuso una fórmula de cotización que permitía 

simultanear el cobro de la pensión de jubilación con el pago de las cuotas para cubrir el 

periodo de carencia exigible, lo que constituye una modalidad diferente de cotización 

pero también de prestación, que comienza a percibirse antes de tener cubierto el periodo 

de carencia. 

Respecto a las prestaciones a percibir, evidentemente parece lógica la exclusión 

de las situaciones de riesgo durante el embarazo y la maternidad, habida cuenta que, en 

todo caso, en la Iglesia Católica sólo el varón puede recibir válidamente la sagrada 

ordenación (c. 1024 del Código de Derecho Canónico); como lógica parece también la 

exclusión de la protección a la familia, dado que por los compromisos que adquieren los 

clérigos no van a tener hijos a cargo
1749

. La exclusión de la Incapacidad Temporal y de 

la prestación por desempleo, por su parte, pueden tener su sentido sólo si se tiene en 

cuenta que el clérigo no tiene propiamente la consideración de trabajador, sino de 

asimilado.  

La opción del legislador de incluir a estos colectivos, en unos casos, en el 

Régimen General de la Seguridad Social y, en otros, en el RETA no ha estado exenta de 

controversia, especialmente porque no siempre se ha apreciado con claridad la 

concurrencia de datos objetivos para llevar a cabo la asimilación, bien a trabajador por 

                                                           
1747

 Lo que ocurrirá cuando el religioso ejerce una actividad ajena a su status, que se subsume dentro de la 

participación en la actividad productiva exigida por el art. 1.1 del ET (Real Decreto Legislativo 1/1995, 

de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). No 

así cuando realicen actividades inherentes a sus compromisos religiosos como, por ejemplo, la enseñanza 

religiosa en un colegio de la propia orden o congregación religiosa (STC 63/1994, de 28 de febrero). 

LÓPEZ ANIORTE, M.C. Ámbito subjetivo del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, Aranzadi 

Social, 1996, pág. 344.  
1748

 RODRÍGUEZ RAMOS, M. J., GORELLI HERNÁNDEZ, J., VÍCHEZ PORRAS, M., Sistema de 

Seguridad Social, op. cit., pág. 496.  
1749

 La única excepción vendría dada por los diáconos permanentes que estén casados; el supuesto es muy 

poco frecuente en la práctica, pero en estos casos debería flexibilizarse la norma para incluir la protección 

a la familia; para ello puede acudirse analógicamente a lo previsto para los ministros de culto evangélicos, 

judíos y musulmanes, los cuales, como se expondrá, cuentan con esta protección.  
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cuenta ajena, bien a trabajador por cuenta propia, que en cada caso era precisa para 

justificar el encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social
1750

. En este sentido no 

han faltado opiniones que han defendido que el legislador estaba llevando a cabo una 

inclusión constitutiva, de manera que sin la previsión normativa correspondiente estos 

colectivos nunca hubieran quedado incluidos en el sistema de la Seguridad Social
1751

.  

Por su lado, el RD 2621/1986 de 24 de diciembre
1752

, integra cinco regímenes 

especiales en el Régimen General y un sexto en el Régimen de autónomos, pero no crea 

formalmente ningún sistema especial
1753

, y usa el término “modalidades de integración” 

para expresar las especificidades de cada colectivo en materia de cotización y 

prestaciones
1754

. Su Orden de desarrollo, de 20 de julio de 1987, al regular los 

                                                           
1750

 VALDÉS DAL-RE, F.: Estructura del sistema de Seguridad Social y protección…, op. cit., pág. 34. 

Sin embargo, como desde la Ley de Bases de la Seguridad Social nuestro legislador ha venido 

reclamando la unidad del sistema de Seguridad Social y la necesaria desaparición de los Regímenes 

Especiales, que se producirá cuando se logre la paridad de derechos y prestaciones de los trabajadores, y, 

por otro lado, como los Regímenes Especiales no se han colocado en las disposiciones transitorias –como 

hubiera sido de esperar– hay quien ha negado que el legislador “se planteara los regímenes especiales 

como algo puramente pasajero o accidental”. VIDA SORIA, J.: Régimen General y Regímenes 

Especiales…, op. cit., pág. 53. En este mismo sentido se ha dicho que “la fórmula de los regímenes 

especiales no fue concebida, pese a la declaraciones (legales y políticas) en sentido contrario, como algo 

temporal y transitivo; si así hubiera sido, se habría regulado dicha materia con un alcance 

restrictivo…”. GONZALO GONZÁLEZ, B., FERRERAS ALONSO, F., GONZÁLEZ-SANCHO 

LÓPEZ, E., de la PEÑA ROSINO, P. y TEJERINA ALONSO, J.I.: La estructura actual de la Seguridad 

Social…, op. cit., pág. 32.  
1751

 LÓPEZ ANIORTE,  M. C. Ámbito subjetivo del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, op. 

cit., pág. 351, en relación a los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica, ha mantenido que ha sido la 

tendencia expansiva de la Seguridad Social la que ha obligado al legislador “a forzar la noción de trabajo 

autónomo para dar cabida en el sistema a un colectivo, que de otro modo, pudiera haber permanecido 

indefinidamente al margen de la Seguridad Social”.  
1752

 Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que se integran los Regímenes Especiales de la 

Seguridad Social de Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de Fútbol, Representantes de Comercio, 

Toreros y Artistas en el Régimen General, así como se procede a la integración del Régimen de Escritores 

de Libros en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.  
1753

 Integró en el Régimen General a los siguientes Regímenes Especiales: trabajadores ferroviarios, 

regulado por Decreto 2824/1974, de 9 de agosto; jugadores profesionales de fútbol, establecido por Real 

Decreto 2806/1979, de 7 de diciembre; representantes de comercio, regulado por Decreto 2409/1975, de 

23 de agosto; artistas, regulado por Decreto 2133/1975, de 24 de julio; toreros, regulado por Real Decreto 

1024/1981, de 22 de mayo. Y en el Régimen de Autónomos el Régimen Especial de Escritores de Libros, 

regulado por Decreto 3262/1970, de 29 de octubre. 
1754

 Al respecto se ha dicho que “es obvio que si se lograra totalmente la paridad de trato recomendada 

por el legislador, los regímenes especiales desaparecerían a través de su integración en el régimen 

general. Podría pensarse de esta manera que la existencia de tales regímenes especiales sería meramente 

transitoria y provisional”. CASAS BAAMONDE, M. E.: Autónomos Agrarios y Seguridad Social. 

Instituto de Estudios Políticos, 1975, pág. 30; que “los Regímenes Especiales no sólo son, pues, 

excepcionales sino también transitorios; el destino final de la mayoría de ellos es, en la medida en que las 

condiciones técnicas lo permitan, su disolución en el Régimen General que, a estos efectos, funciona 

como centro de atracción y modelo”. ALARCÓN CARACUEL, M R. y GONZÁLEZ ORTEGA, S.: 

Compendio de Seguridad Social, op. cit., págs. 79 y 80; o que todos los Regímenes Especiales tienen 

“una cierta provisionalidad legal, dada su aproximación al régimen general como ideal de cobertura”. 

ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J. L.: Instituciones de Seguridad Social, op. cit., pág. 540.  
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procedimientos específicos de inscripción, alta, cotización y recaudación en cada sector, 

los nombra como variaciones
1755

.  

Debemos destacar, que normas como las que regulan la afiliación y cotización 

de los representantes de comercio tienen tanta o más especificidad que las de los 

colectivos incluidos sistemas especiales
1756

, sin que haya ninguna diferencia en las 

prestaciones que reciben, por lo que teóricamente podía haberse creado un sistema 

especial para éste colectivo
1757

.  

En este sentido, es necesario recordar, que a partir de la Orden de 6 de 

noviembre de 1989, que regula el sistema especial de las Empresas de estudio de 

mercado y opinión pública, no se habían creado sistemas especiales para actividades 

nuevas
1758

. Por lo que el carácter minoritario de los Sistemas Especiales de Seguridad 

Social, dado su reducido ámbito de aplicación
1759

, no hacía presagiar que terminaría 

convirtiéndose en la, no sabemos si acertada, pero al fin respuesta a la problemática  

                                                           
1755

 Sobre este ejemplo de integración de los Regímenes Especiales en el Régimen General y en otro 

Régimen Especial podemos ver a TEJERINA ALONSO, J.I.: La racionalización de la estructura de la 

Seguridad Social: la integración de los Regímenes Especiales…, op. cit., págs. 65 y ss.  
1756

 RD 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que se integran los regímenes especiales de la Seguridad 

Social de trabajadores ferroviarios, jugadores de fútbol, representantes de comercio, toreros y artistas en 

el régimen general, así como se procede a la integración de régimen de escritores de libros en el régimen 

especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, en relación con el art. 43 del RD 84/1996, de 26 

de enero por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, 

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; art. 31 del RD 2064/1995, de 22 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos 

de la Seguridad Social. 
1757

 Régimen Representantes de Comercio R.D.708/2015 24 Julio. Debemos destacar, que en fechas muy 

recientes, se modifican diversos reglamentos en el ámbito de la Seguridad Social para aplicar la Ley 

34/2014, quedando afectada Afiliación, Cotización y Prestaciones de los Representantes de Comercio. 

Desde el 1 de septiembre, a los representantes de comercio se les considera, a efectos del alta, baja y 

variación de datos, así como a efecto de la cotización a la Seguridad Social, como trabajadores incluidos 

en el Régimen General, contando como únicas especialidades en relación al resto de trabajadores por 

cuenta ajena las referidas a la base mínima de cotización y a la tarifa de cotización para contingencias 

profesionales.En Afiliación, el Empresario será el responsable de la comunicación a la T.G.S.S. de las 

altas, bajas y variaciones de datos a través de Sistema Red, desapareciendo la obligatoriedad por parte del 

Representante de Comercio. Las cuotas del Representante de Comercio deben ingresarse por parte de la 

empresa y con un código de cuenta de cotización distinto al que tenían asignado. La T.G.S.S  realizará de 

oficio el proceso de modificación, a los Representantes de Comercio, causando baja de los actuales 

códigos de cuenta de cotización  y alta en otro código de cuenta cotización. En Cotización, el Empresario 

será el obligado a cotizar, la Base de Cotización será la mínima para este grupo de cotización (5) y 

ocupación y en Prestación, la I.T será abonada por el trabajador como antes, en la modalidad de Pago 

Directo. 
1758

 ALARCÓN CARACUEL, M. R.: Acuerdo para la Mejora y Desarrollo del sistema de Seguridad 

Social, en VV.AA., Reforma de la Seguridad Social, XX Jornadas Andaluzas de Derecho del Trabajo y 

Relaciones Laborales. Monografías de Temas Laborales, núm. 3, 2002, págs. 339 y 340.  
1759

 VIDA SORIA. J., Régimen General y Regímenes Especiales en el sistema de la Seguridad Social 

Española, CCDT, núm. 3, 1972. 

http://www.hknominas.es/regimen-representantes-de-comercio-r-d-7082015-24-julio/
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unificación de los Regímenes Especiales. Nos planteamos lo de si acertada la decisión 

porque es una cuestión pendiente de dilucidar si éstos constituyen un gravamen o un 

privilegio, y si realmente contribuyen a una mayor fragmentación del sistema o a su 

posible unificación. 

Los Sistemas Especiales han estado bastante olvidados, activándose tan sólo al 

plantearse determinados interrogantes, como si podría aplicarse a las empresas de 

trabajo temporal las normas que los regulan, a lo que la Dirección General de 

Ordenación de la Seguridad Social, en su Circular de 11 de junio de 1999 respondió, 

que tan sólo era factible para los servicios extraordinarios de hostelería, ya que en el 

resto de Sistemas la empresa de trabajo temporal no cumple con los requisitos 

subjetivos exigidos por la normativa de cada unos de ellos.  

3.3. La aparición de nuevos sistemas especiales como línea de tendencia 

Las perspectivas de futuro parecen encaminarse a la ampliación de Sistemas 

Especiales como recurso para la unificación de los Regímenes Especiales, inclinándose 

el legislador por el artículo 10 de la LGSS que aboga por estimar que con esta técnica 

pueden solventarse los problemas técnicos que las peculiaridades del colectivo afectado, 

del tipo de trabajo o índole del proceso productivo pudieran plantear, y del art. 11 LGSS 

que dispone “En aquellos Regímenes de la Seguridad Social en que así resulte 

necesario, podrán establecerse Sistemas Especiales exclusivamente en alguna o 

algunas de las siguientes materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o 

recaudación. En la regulación de tales sistemas informará el Ministerio competente por 

razón de la actividad o condición de las personas en ellos incluidos”. Es decir, permite, 

como ya indicamos, la posibilidad de crear Sistemas Especiales, dentro de cualquiera de 

los Regímenes existentes, cuya configuración queda limitada taxativamente a las 

materias de encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación, 

excluyéndose cualquier aspecto referente a la acción protectora del Sistema de 

Seguridad Social. 

Así pues, el Sistema de Seguridad Social español queda constituido por el 

Régimen General, los Regímenes Especiales y los Sistemas Especiales del Régimen 

General. Estos últimos no deben de confundirse con los Regímenes Especiales, de 

hecho, se trata de conceptos casi antagónicos, pues mientras que la necesidad de 
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establecer Regímenes Especiales se fundamenta en la existencia de señalados colectivos 

que deben ser objeto de una acción protectora diferenciada de la del Régimen General, 

con lo que éstos se caracterizan por sus peculiaridades con respecto a la acción 

protectora, las peculiaridades que justifican la existencia de los Sistemas Especiales, se 

deben ceñir a la gestión, esto es, al encuadramiento, afiliación, altas, bajas y variaciones 

de datos, cotización o recaudación, quedando proscrita cualquier diferenciación referida 

a la acción protectora. 

La principal diferencia con los Regímenes Especiales, es que aquí no existen 

especialidades en cuanto a las prestaciones otorgadas, es decir, la especialidad del 

Sistema estriba en materia de encuadramiento, afiliación, forma de cotización o 

recaudación, otorgando las mismas prestaciones que el Régimen dentro del cual se crea 

el Sistema Especial. Podríamos decir que el Sistema Especial de Seguridad Social, no 

cuenta con la “autonomía” característica de los Regímenes Especiales
1760

, sino que se 

trata de un apartado dentro del correspondiente Régimen.  

Deducimos, que la justificación de los Sistemas Especiales se debe a la 

permanencia, desde antiguo, en ciertos sectores empresariales, de una serie de 

peculiaridades como la movilidad y temporalidad de los trabajadores, la realización de 

tareas de forma cíclica e discontinua, dificultando a la empresa el cumplimiento de la 

obligación en materia de afiliación tal y como está estructurada en el Régimen General, 

así como al hecho de que, también como consecuencia de la singularidad de 

determinados sectores productivos, sea preciso establecer unas reglas distintas en cuanto 

a la forma de cotización. Efectivamente, la diferencia entre sistema y régimen especial 

se desdibuja al servicio de procesos de integración en los que el grupo integrado 

mantiene distintas especialidades
1761

. 

                                                           
1760

 En el sentido que están regulados en disposiciones especiales, que abarcan una serie de actividades 

profesionales que por su naturaleza, peculiares condiciones de tiempo y lugar o la índole de sus procesos 

productivos, exigen una regulación especial. (art. 10 LGSS). 
1761

 Según el estudio de CONCEPCIÓN SEVILLANO, J.L., Los sistemas especiales del Régimen 

General de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995, págs. 54-57, recoge la 

doctrina hasta entonces existente sobre la cuestión del fundamento y ámbito de especialidad de los 

sistema. 



 

480 

 

3.3.1. El camino marcado por el sistema especial para trabajadores de cuenta 

propia agrarios 

El primer caso es el de los autónomos del Régimen Agrario que se integran en el 

RETA por Ley 18/2007, de 4 de julio. Se establece su integración con efectos al 1 de 

enero de 2008, y se crea el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 

Agrarios. El encuadramiento en el sistema especial está en función de determinados 

parámetros de actividad, volumen de negocio y beneficio económico de la explotación 

(art. 2), y las diferencias con respecto a las normas generales del Régimen de 

Autónomos son, por una parte el tipo reducido de cotización de la persona titular de la 

explotación agraria cuando la base por la que ha optado es la mínima y, por otra, 

medidas específicas para incentivar el alta de sus familiares, con reducciones en la 

cotización (art. 3). Pero tengamos presente que en la norma de integración no existen 

particularidades en los requisitos y contenido de las prestaciones.  

Hasta la fecha de publicación de ésta Ley, sólo existían Sistemas Especiales 

dentro del Régimen General, y del mismo modo la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, 

procede a  integrar del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen 

General de la Seguridad Social, mediante la creación de un Sistema Especial para 

Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, con efectos al 1 de enero de 2012, creando un 

sistema especial.  

Las particularidades del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 

Agrarios exceden del ámbito de lo dispuesto en el art. 11 de la LGSS 1994 y se refieren 

a la situación de alta en periodos de inactividad, la conformación de la base de 

cotización, la cuantía de la base máxima, la de los tipos, y también a importantes 

variaciones en las prestaciones
1762

.  

Podríamos deducir de todo lo anterior, que éste sistema contraviene el art. 11 de 

la actual LGSS, que ha conservado en su redacción que, “En aquellos Regímenes de la 

Seguridad Social en que así resulte necesario, podrán establecerse sistemas especiales 

exclusivamente en alguna o algunas de las siguientes materias: encuadramiento, 

afiliación, forma de cotización o recaudación. En la regulación de tales sistemas 
                                                           

1762
 Entre otras, requisitos específicos para la jubilación anticipada, diferente cálculo de la IT y su pago 

directo durante toda la prestación y ausencia de integración de lagunas en la base reguladora de las 

pensiones. 
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informará el Ministerio competente por razón de la actividad o condición de las 

personas en ellos incluidos”
 1763

, pero como en este caso, el sistema especial de los 

trabajadores por cuenta ajena agrarios se reguló por una norma con rango suficiente 

para cambiar disposiciones de la LGSS, no ha constituido ningún problema. 

3.3.2. El principio de unidad como eje vertebrador de los sistemas especiales 

Incomprensiblemente, el fundamento de la inclusión de los Sistemas Especiales 

en el Sistema español de Seguridad Social se sustenta en el principio de unidad, pues 

con esta fórmula el legislador parece tratar de evitar la mayor dispersión del Sistema, de 

modo que en aquellos casos en los que el colectivo no reviste diferencias excesivas, la 

eventual creación de un Régimen Especial se suple con la implantación de unas normas 

concretas en materias tasadas (encuadramiento, afiliación, cotización y recaudación) 

dentro del Régimen General o del Régimen Especial respectivo.  

El sistema especial del Régimen General más actual, ha sido integrado mediante 

la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 

sistema de Seguridad Social. En este caso, a diferencia del anterior, las variaciones se 

encuentran en la cotización y prestación, dentro de un plan de igualación gradual con el 

Régimen General. La integración mantiene algunas particularidades del sector, como la 

discordancia entre ingresos y base de cotización, la falta de cobertura de vacíos y la 

ausencia de la prestación de desempleo. Por lo que nos planteamos, hasta qué punto esta 

incorporación no es más que un paso, destacado pero insuficiente, en el proceso de 

igualar el Régimen Especial con el Régimen General. 

Porque aunque no debemos olvidar, que las personas dedicadas al servicio del 

hogar familiar, desarrollan una prestación de servicios que se diferencia notablemente 

del trabajo asalariado ordinario, esa especificidad en materia laboral no ha de traducirse 

necesariamente en particularidades referentes a la Seguridad Social, pues entendemos 

que no existe una conexión directa entre relación laboral especial y régimen especial de 

Seguridad Social
1764

.  

                                                           
1763

 Primera redacción en 1966. 
1764

 Como demuestra el hecho de que tras la “racionalización” de mediados de los 80 del siglo pasado la 

“especialidad” en ambas ramas –laboral y de Seguridad Social- sólo afectaba, precisamente, a los 

empleados de hogar, pues ni los trabajadores del mar, ni los agrícolas, ni los trabajadores de la minería del 
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Recapitulando, en el momento actual nos encontramos que el Sistema de 

Seguridad Social está compuesto por el Régimen General y Regímenes Especiales, y 

que dentro del Régimen General de la Seguridad Social, se incluyen también 

como Sistemas Especiales, colectivos con particularidades en materia de afiliación y 

cotización
1765

, tal como prevé la LGSS. Encontrándose precisamente, desde el día 1 de 

enero de 2012, los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Empleados de 

Hogar
1766

, objeto de nuestra tesis, integrados dentro del Régimen General, mediante la 

creación del Sistema Especial para Empleados de Hogar, que, como venimos 

comprobando a lo largo de este trabajo, presenta ciertas características peculiares 

debiendo añadirse otras específicas relacionadas con el tipo de actividad de que se trata: 

la convivencia empleador/a-empleada/o, la indeterminación de los servicios, la mayor 

subordinación, la exclusión de las actividades domésticas de la legislación laboral, la 

dificultad de estabilidad en el empleo o, incluso, la relación cuasifamiliar
1767

. Tan 

singulares aspectos sólo pueden contribuir a hacer entendible, pero no justificable, la 

desprotección social de los empleados domésticos, dejada en gran parte a la voluntad 

del empleador o cabeza de familia, a las que se responde, desde el punto de vista de la 

Seguridad Social, con la creación de un Sistema Especial
1768

. 

                                                                                                                                                                        

carbón tenían reconocido ese estatus, por más que las normas laborales contemplasen ciertas 

modulaciones. 
1765

 Sistema Especial de frutas, hortalizas e industria de conservas vegetales. Sistema Especial de la 

Industria Resinera. Sistema Especial de los servicios extraordinarios de hostelería 

Sistema Especial de manipulado y empaquetado del tomate fresco, realizadas por cosecheros 

exportadores Sistema Especial de trabajadores fijos discontinuos de cines, salas de baile y de fiesta y 

discotecas Sistema Especial de trabajadores fijos discontinuos de empresas de estudio de mercado y 

opinión pública Sistema Especial Agrario. Sistema Especial para Empleados de Hogar. 
1766

 Como ya indicamos en capítulos anteriores, en sus orígenes normativos, el servicio doméstico se 

circunscribía en el ámbito civil como un arrendamiento de servicios (artículos 1583 y ss. del Código 

Civil), quedando los empleados de hogar excluidos del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo de 26 de 

enero de 1944; no obstante, aun resultando paradójico, una Ley de aquel mismo año (de 19 de julio) 

disponía la extensión a los trabajadores domésticos de «los subsidios familiar y de vejez, seguro de 

accidentes del trabajo y de enfermedad», norma que de ninguna manera fue llevada a la práctica. Será en 

1959 (17 de marzo) cuando un Decreto creara el Montepío Nacional del Servicio doméstico y regule un 

régimen especial de Seguridad Social para estos trabajadores. Ver CLEOFÉ SÁNCHEZ, D. Régimen 

especial de empleados de hogar, op. cit., pág. 416 y ss.; QUESADA SEGURA, R. El contrato de servicio 

doméstico, op. cit., pág. 217 y ss.; ALONSO OLEA, M.  Instituciones de Seguridad Social, Estudios de 

Trabajo y Previsión, Instituto de Estudios Políticos, 2.ª ed., 1967. Madrid, pág. 250 y ss., y DE LA 

VILLA GIL, L.E. La relación laboral de carácter especial del Servicio..., op. cit., pág. 187 y ss. 
1767

 ALMANSA PASTOR, J.M., Derecho de la Seguridad Social, vol. II, 1976. Tecnos, Madrid, pág. 

313. 
1768

 VIDA SORIA, J.: Régimen General y Regímenes Especiales... op. cit., pág. 49. En este sentido se ha 

dicho que los Regímenes Especiales “tratan de adaptar la realidad funcional y operativa de 

determinados entornos productivos al régimen de aseguramiento común”.  

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32868
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3.4. Las Recomendaciones del Pacto de Toledo y su influencia en las siguientes 

reformas del sistema de la Seguridad Social. 

Las grandes reformas del sistema de la Seguridad Social han tenido como 

referente al Régimen General, lo que es explicable por ser el de mayor peso en cuanto a 

personas afiliadas y recaudación. También ha sido el ideal de cobertura al que según el 

art. 10 de la LGSS debían tender el resto de regímenes. Por ésta razón, nos referimos 

aquí a éstas recomendaciones, ya que hasta los acuerdos de desarrollo del Pacto de 

Toledo, la regulación específica de los regímenes especiales no aparece como objeto de 

los pactos. 

A partir de la creación del sistema de seguridad social con la aprobación de la 

Ley de Seguridad Social de 1966, la extensión de los sujetos protegidos y ampliación de 

las prestaciones ha ido acompañada de la preocupación por la viabilidad del conjunto 

del sistema, aunque en el periodo que alcanza desde la promulgación de la ley hasta el 

año 1974 las reformas amplían derechos de acceso y la cuantía de las prestaciones, sin 

otra inclinación de signo contrario, lo que no sucederá después
1769

.  

La Ley 24/1972, de 21 de junio, de Financiación y Perfeccionamiento de la 

acción protectora del RGSS, que da un gran salto en las prestaciones, se aplicó a los 

Regímenes Especiales en aquello que se remitiesen al Régimen General (DA 5ª) sin 

ningún cambio en su régimen de cotización, lo que aumentó su desequilibrio entre 

ingresos y gastos
1770

.  

A su vez, en el contexto de la crisis económica de los años 70 se publica el Libro 

Blanco de la Seguridad Social, editado por la Subsecretaría de la Seguridad Social del 

Ministerio de Trabajo en 1977, que hace un diagnóstico de la situación del sistema y 

propuestas de reforma. Con respecto a la existencia de Regímenes Especiales, señala 

que una de las principales conclusiones del estudio es la necesidad de una rápida 

equiparación e integración entre los distintos regímenes (pág. 12).  

                                                           
1769

 GONZALO GONZÁLEZ, B., FERRERAS ALONSO, F. y TEJERINA ALONSO, J.I., Evolución y 

tendencias de la Seguridad Social durante la crisis económica, Ministerio de Trabajo, Colección 

Informes. 1985, págs. 90-94. 
1770

 GONZALO GONZÁLEZ, B., FERRERAS ALONSO, F. y TEJERINA ALONSO, J.I., Evolución y 

tendencias… op. cit., pág. 90, nota al pie 101, citando el estudio sobre la incidencia de la Ley 24/1972 en 

los Regímenes especiales, realizado por PEREDA MATEOS y DESDENTADO BONETE, Estudio del 

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, 1974. 
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En el análisis del Régimen Especial objeto de estudio se dice que la 

particularidad laboral del trabajo doméstico no impide su inclusión en el Régimen 

General (pág. 183) y se señalan como problemas el que la asistencia sanitaria a los 

pensionistas se hacía depender de un aseguramiento voluntario
1771

, el fuerte periodo de 

espera en la prestación de ILT, la falta de las prestaciones de desempleo y protección a 

la familia, así como la coincidencia de la base reguladora con el salario mínimo, lo que 

deprime los niveles de protección (págs. 183-184)
1772

. La debilidad de la presión 

contributiva se explica como una bonificación de las contribuciones para no encarecer 

el mercado de trabajo doméstico (pág. 208).  

Así pues, el Libro Blanco propone la integración del Régimen Especial en el 

Régimen General, junto a todos los demás trabajadores por cuenta ajena de los restantes 

regímenes especiales, salvo el de los trabajadores agrícolas, integrable en el Régimen 

General a más largo plazo. La estructura del sistema quedaría así en cuatro grandes 

bloques: el Régimen general de los trabajadores dependientes, los Regímenes especiales 

de la función pública, el Régimen especial de los trabajadores agrícolas y el Régimen 

especial de autónomos, aparte de la protección específica de los estudiantes (pág. 213).  

Ahora bien, en los Pactos de la Moncloa de 25-10-1977, suscritos por los grupos 

representados en el parlamento español, en el capítulo VI sobre Seguridad Social 

establecen como criterios para su financiación la progresividad, la eficacia y la 

redistribución, estableciendo las cotizaciones conforme a los niveles de renta de los 

cotizantes referidos a sus salarios reales, y una sustancial elevación de la participación 

del Estado en el sostenimiento del sistema, fijándose una meta del 20% para el año 

1983, sin especificar las prestaciones a las que debía destinarse
1773

. En cuanto a los 

regímenes especiales, acuerdan la equiparación del REA al Régimen General de manera 

paulatina y en función de las disponibilidades económicas, con revisión de los sistemas 

de cotización y los criterios de las prestaciones; además prevén el reforzamiento de la 

protección por desempleo de los trabajadores del REA y del Mar.  

                                                           
1771

 A la fecha, el problema ya había desaparecido por Orden de 28-2-1972, que extendió la asistencia 

sanitaria a los pensionistas del REEH. 
1772

 La pobreza de las prestaciones era común a otros Regímenes como el de los toreros, representantes de 

comercio o escritores de libros, que se integrarían a partir del año 1985 en el Régimen General. 
1773

 El proceso de aportación finalista de los Presupuestos del Estado a la Seguridad Social comienza con 

los de la Ley 37/1988, para 1989, que señalan en su art. 9 la finalidad de la contribución estatal: asistencia 

sanitaria y complementos a mínimos. 
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Al mismo tiempo, el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), firmado el 9 de junio 

de 1981 por el Gobierno, CEOE, UGT y CCOO, convino en crear una Comisión 

Especial Tripartita sobre Racionalización y Mejora de la Seguridad Social, a la que el 

Gobierno debía entregar una propuesta en el plazo de seis meses, para que una vez 

discutida y antes del 31-1-1982 se le formulasen las propuestas a que se hubiese llegado 

de común acuerdo. A tal fin, el Ministerio de Trabajo encarga un documento-base al 

Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, que se publica en septiembre de 

1981, conocido como “Criterios para la racionalización y mejora de la Seguridad 

Social”
1774

 (denominado “Libro Rojo”), en cuya primera parte sobre demandas y 

propuestas sociales de reforma no acomete la problemática del Régimen Especial
1775

.  

En relación a la organización del sistema, según el texto, la existencia de 

regímenes especiales se justifica inicialmente por razones económicas, y su continuidad 

se explica por su significación política de origen: tratamiento desigual de los diferentes 

grupos profesionales según su poder, que se perpetúa asimismo por inercia 

burocrática
1776

. Critica la confusión entre los institutos jurídicos de Regímenes y 

Sistemas Especiales, que en teoría debían estar delimitados por la diferencia de 

prestaciones en el caso de los primeros o de las técnicas de encuadramiento o 

recaudación en los segundos, sin que se aplique la distinción en la práctica (págs. 245-

247 del Libro rojo). Se plantea en este caso la simplificación de todos los regímenes en 

dos: trabajadores por cuenta ajena y autónomos y, dependiendo de los niveles de 

protección que se establezcan en el futuro, un último régimen de no trabajadores (pág. 

267 del Libro rojo).  

                                                           
1774

 Criterios para la racionalización y mejora de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. Ed. multicopiada. 1981. Ya desde el año 1977 con el muy conocido como "Libro Blanco", los 

diversos documentos elaborados, en diferentes momentos, fueron conocidos por el color de las tapas de la 

correspondiente edición. Así, posteriormente se publicarían los libros "Rojo", "Verde", "Amarillo" o 

"Naranja". A su vez, el texto del Pacto de Toledo se encuentra recogido en MINISTERIO DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL: "Informe de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del 

sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse. Pacto de Toledo". 

Madrid. 1996. 
1775

 La ausencia de mención a la problemática del RESS se refleja por ejemplo en el Tomo I, pág. 185. Al 

referirse a los debates parlamentarios sobre la ley básica de empleo, se señala que contra las propuestas 

generalizadoras del PSOE se deja fuera de protección por desempleo a una serie de sectores, entre los que 

menciona únicamente los trabajadores autónomos y ciertas categorías de trabajadores agrarios, no 

mencionando a los empleados de hogar. 
1776

 Criterios para la racionalización y mejora de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Sanidad y 

Seguridad Social, septiembre 1981, Tomo II, págs. 228-230. 
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Sobre el futuro de la Seguridad Social alcanza fuerza el debate, como se refleja 

en los documentos que recoge la revista Papeles de Economía Española, nº 12-13, de 

1982
1777

, donde se constata la multiplicidad de regímenes como problema y del mismo 

modo diferente protección como contraria a la equidad, explicándose su existencia no 

en necesidades objetivas de los colectivos protegidos, sino en su diferente influencia 

política o social
1778

.  

El Gobierno presentó para su estudio por la Comisión Tripartita, en diciembre 

del 1981, una  Propuesta de medidas de racionalización y mejora de la Seguridad Social 

(Libro Verde), “(…) un documento de apenas 30 folios carente del mas elemental valor 

analítico (…)”
1779

 que desde el inicio presentaba como problema la complejidad y 

confusión creada por la multiplicidad de regímenes del sistema y propone su 

simplificación integrando regímenes y dejándolos en un Régimen General Laboral, de 

trabajadores por cuenta ajena y un Régimen General de Autónomos, dentro de los que 

habría Sistemas Especiales que mantendrían las peculiaridades verdaderamente 

imprescindibles
1780

. El análisis de los problemas de cada una de las prestaciones es 

plenamente aplicable al Régimen General, y no hay mención alguna a las 

especificidades de los regímenes especiales
1781

. 

La CEOE, por su parte, presenta una posición muy crítica respecto al Libro 

Verde, acusando a la Administración de falta de definición y confusión en los 

criterios
1782

, y en relación a los Regímenes Especiales propone su futura, prudente y 

paulatina armonización con el Régimen General.  

El Sindicato CCOO realiza dos aportaciones a la Comisión. Por una parte, en un 

documento de contraste con el del gobierno, incluye entre sus críticas la ausencia de una 

                                                           
1777

 http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=6930 (consultado el 30/08/2014) 
1778

 FUENTES QUINTANA, E.; BAREA TEJEIRO, J.; GONZALO GONZÁLEZ, B. y GARCÍA DE 

BLAS, A., Estrategia para un tratamiento de los problemas de la Seguridad Social española, Papeles de 

Economía Española, núm. 12-13, 1982, pág. 52. Más extensamente, VIDA SORIA, J., Los regímenes 

especiales, en el mismo monográfico, págs. 155-165. 
1779

 http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/BOCG/D/D_879-I.PDF (consultado el 

30/09/2014). 
1780

 Propuesta de medidas de racionalización y mejora de la Seguridad Social, de Presidencia del 

Gobierno, diciembre 1981, pág. 16. 
1781

 Como índice de la omisión, la Incapacidad Temporal se analiza solo desde el Régimen General. 

“Propuesta de medidas de racionalización y mejora de la Seguridad Social”, op.cit., pág. 9. 
1782

 Posición de la CEOE en materia de Seguridad Social en cumplimiento del punto V.2 del A.N.E. 

(enero 1982), incluido en Papeles de Economía Española, Seguridad Social. (Documentos), FIES 

Madrid. 1982, pág. 33 y ss.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=6930
http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/BOCG/D/D_879-I.PDF
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referencia pormenorizada y la falta de alternativa a la cuestión de la multiplicidad de 

regímenes
1783

. En un segundo documento, denominado Alternativa de Comisiones 

Obreras a la Comisión de Seguridad Social
1784

, acerca de  la estructura del sistema, 

propone junto a los dos grandes regímenes de trabajadores por cuenta ajena y propia, el 

mantenimiento de regímenes especiales para colectivos específicos que así lo requieran 

por razón de actividad, sector económico o profesión, pidiendo en otro apartado el 

mantenimiento de los derechos adquiridos en los Regímenes del Mar y Minería del 

Carbón.  

Y la UGT, en su informe, Posición de UGT ante la propuesta de la 

Administración sobre racionalización y mejora de la Seguridad Social
1785

, en lo que se 

refiere a los Regímenes Especiales critica la propuesta de la Administración de 

unificarlos en dos, porque no tiene en cuenta la diferente capacidad contributiva que 

impediría la uniformidad de la acción protectora de algunos regímenes especiales y el 

Régimen General, salvo que se asumiese la necesidad de un considerable incremento 

del coste o una menoscabo de la acción protectora
1786

.  

En el apartado de la incidencia del déficit en los regímenes especiales, el 

comentario sobre la problemática concreta de cotización se refiere solo al REA. Entre 

las propuestas, UGT propone integrar en el Régimen General a los trabajadores por 

cuenta ajena de todos los sectores salvo los del REA, régimen que se mantendría, así 

como el RETA. Respecto al REEH, se propone su mantenimiento transitorio hasta que 

se regule la relación laboral especial, momento en que podría considerarse su inclusión 

en el Régimen General como sistema especial
1787

.  

A la par, la presidencia de la Comisión presenta el Documento de Síntesis, que 

en relación con los regímenes especiales únicamente señala que se mantendrán 

                                                           
1783

 Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Crítica al Documento presentado por la 

Administración a la Comisión de Seguridad Social,  Papeles de Economía Española, núm. 12-13,1982, 

pág. 60. 
1784

 Alternativa de Comisiones Obreras a la Comisión de Seguridad Social. Punto V.2 del ANE, en 

Papeles de Economía Española. Seguridad Social (documentos), págs. 83 y 85. 
1785

 Posición de UGT ante la propuesta de la Administración sobre racionalización y mejora de la 

Seguridad Social (Madrid. 27 de enero 1982), en Papeles de Economía Española. Seguridad Social 

(Documentos,) págs.87-136. 
1786

 Posición de UGT ante la propuesta de la Administración sobre racionalización y mejora de la 

Seguridad Social, en Papeles de Economía Española, núm. 12-13, 1982, pág. 94. 
1787

 Posición de UGT ante la propuesta de la Administración sobre racionalización y mejora de la 

Seguridad Social, op. cit., pág. 115. 
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determinados regímenes especiales de trabajadores que se requieran por la actividad, 

sector económico o profesión, sin más concreción, añadiendo que en el futuro deberá 

adoptarse un criterio restrictivo en el tema
1788

.  

Y en Marzo de 1982, se presenta por un nuevo gobierno el  Programa de mejora 

y racionalización de la Seguridad Social (Libro Amarillo), que incorporaba a las 

propuestas del Libro Verde algunas proposiciones del Documento de Síntesis elaborado 

por la Comisión especial del ANE
1789

. 

Por otra parte, la Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social, en 

enero de 1983, en el marco de la Constitución y de los tratados internacionales, publica 

bajo la rúbrica “Distinta extensión objetiva de la protección y falta de homogeneidad de 

la misma como consecuencia de la fragmentación del sistema en una pluralidad de 

Regímenes”
1790

, donde se ejemplifican las diferencias de protección mencionando todos 

los regímenes a excepción del de servicio doméstico
1791

. Al analizar la entonces ILT, en 

el apartado de duración de la situación no hace ninguna mención al periodo de espera en 

los regímenes especiales (pág. 276) o al realizar la historia de la protección de los 

accidentes laborales omite la excepcionalidad de la falta de cobertura de la contingencia 

en el REEH (pág. 493 y ss.).  

El Acuerdo Económico y Social (AES) de 9-10-1984
1792

, que no suscribió 

CCOO, en su art. 13 prevé la constitución de una comisión tripartita para la reforma de 

la Seguridad Social, para que asiente las bases de su futuro, a la que se le dan tres meses 

para formular sus propuestas sobre la base de la documentación que el Gobierno se 

obliga a presentar. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social preparó el Documento 

                                                           
1788

 Posición de UGT ante la propuesta de la Administración sobre racionalización y mejora de la 

Seguridad Social, op. cit.,  pág. 147. 
1789

 Informe Evolución y tendencias de la Seguridad Social durante la crisis económica, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, 1985, pág. 47. 
1790

 GONZALO GONZÁLEZ, B.. Editado por el Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad 

Social, en la Colección Monografías de Seguridad Social, núm. 4, 1983.  
1791

 Ver págs. 191-193. Menciona REA, Escritores de libros, Futbolistas Profesionales, RETA, Artistas, 

Representantes de Comercio, Toreros, Regímenes de Funcionarios Civiles del Estado y de las Fuerzas 

Armadas y Clases Pasivas. 
1792

 Publicado en el BOE 10-10-1984. 
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base sobre la reforma de la Seguridad Social para la comisión tripartita del Acuerdo 

Económico y Social, que se publica en los primeros meses de 1985
1793

.  

Entre los problemas detectados en materia de acción protectora, se señala la 

diferencia de protección entre los regímenes y la pérdida del carácter bilateral de las 

prestaciones. Respecto a esta cuestión, se recoge el problema de la desincentivación de 

la cotización en los regímenes especiales en los que mayores periodos de contribución 

no necesariamente llevan aparejados mayores importes de la pensión, dado que en 

algunos regímenes las cuantías iniciales difícilmente superan la mínima.  

Sin embargo, no se mencionan los problemas específicos del REEH al tratar los 

desequilibrios por defecto en la protección, y el convenio 102 de la OIT se considera en 

general cumplido por la legislación española, aunque no lo estaría desde la perspectiva 

del REEH
1794

.  

Entre las propuestas, se propone la simplificación de regímenes manteniendo un 

Régimen General, un Régimen de Autónomos, de Funcionarios Públicos y 

Agropecuario
1795

, dando lugar dentro de cada uno a los sistemas especiales que fuesen 

necesarios. La existencia de Regímenes, con sus particularidades en acción protectora y 

cotización, no debe ser obstáculo para que se incremente al máximo la financiación 

compatible con una aplicación razonable del principio de solidaridad, así como una 

homogeneización creciente con el Régimen General.  

Como contribución a la reflexión sobre las reformas a proponer en el seno del 

AES, El Ministerio de Trabajo presenta un estudio sobre Evolución y tendencias de la 

Seguridad Social durante la crisis económica (Libro Azul)
 1796

, que hace un balance de 

las posiciones que han defendido la reforma de la Seguridad Social a partir de 1975. La 

eliminación de las desigualdades en la protección motivadas, entre otros factores, por la 

                                                           
1793

 Documento base sobre la reforma de la Seguridad Social para la comisión tripartita del Acuerdo 

Económico y Social, VVAA, (Dir. Jiménez, Adolfo), Colección Informes, Ministerio de Trabajo, 1985, 

pág. 33. 
1794

 A lo largo de la obra, son numerosos los ejemplos de ausencia de análisis sobre el REEH: ausencia de 

comentario sobre la desprotección de la IT (pág. 34 y 40), o la falta de contingencias profesionales (pág. 

32). Sobre el cumplimiento del Convenio 102 OIT, el REEH no garantizaba el nivel de prestaciones de 

aquél. Véase parte IV, 6.3.2. 
1795

 Documento base sobre la reforma de la Seguridad Social para la comisión tripartita del Acuerdo 

Económico y Social (A.E.S.), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985, pág. 111. 
1796

 GONZALO GONZÁLEZ, B., FERRERAS ALONSO, F. y TEJERINA ALONSO, J. I., Informe 

Evolución y tendencias de la Seguridad Social…, op. cit. págs. 84 y ss. 



 

490 

 

actividad profesional, es un objetivo que suscriben tanto los estudios provenientes de 

integrantes de las entidades gestoras, expresados a través de los trabajos del Instituto de 

Estudios Laborales y de Seguridad Social, como la doctrina especializada en la 

materia
1797

.  

Finalmente, la Comisión Tripartita del AES no llegó a ningún acuerdo en 

materia de Seguridad Social, acuerdo que no se llega a producir entre gobierno y 

sindicatos hasta 1996. Respecto a los pronunciamientos de la doctrina, el REEH ha sido 

objeto de escasa atención, lo que puede decirse de todos los demás regímenes 

especiales
1798

.  

3.4.1 Las recomendaciones del Pacto de Toledo como punto de inflexión en la 

regulación jurídica actual.  

Desde la primera versión del Pacto de Toledo (1995), a las revisiones de 2003, 

2007 y siguientes, la orientación hacia la simplificación y racionalidad del Sistema de 

Seguridad Social ha sido una de las preocupaciones principales dentro del proceso 

reformista en que incide el Pacto. 

Por lo que si nos remontamos nuevamente a las Recomendaciones del Pacto de 

Toledo de 1995
1799

, aprobadas por el pleno del Congreso de los Diputados el 6 de abril 

de ese año al dar el visto bueno al Informe de la Comisión de Presupuestos de 30 de 

marzo, a partir de la Recomendación Sexta, de la que se haría eco el Acuerdo sobre la 

consolidación y racionalización del Sistema de la Seguridad Social
1800

, al referirse a la 

simplificación e integración de regímenes especiales
1801

; podemos comprobar que se 

pedía lo siguiente: “La experiencia nos demuestra que existen ciertas disfunciones en 

cada uno de los regímenes especiales que se apartan de los fines para los que fueron 

                                                           
1797

 Documento base sobre la reforma de la Seguridad Social para la comisión tripartita…, op. cit. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985,  págs. 35-38. 
1798

 Así lo señalaba VIDA SORIA, J., en su artículo Los Regímenes especiales, op. cit., pág. 165. 
1799

 Proyecto de informe para el análisis de los problemas estructurales del Sistema de la Seguridad Social 

y de las principales reformas que deberán acometerse» aprobado por unanimidad por el Pleno del 

Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995. Recomendación 6 sobre «simplificación e integración de 

Regímenes Especiales», Informe de la ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema 

de la Seguridad Social y de la principales reformas que deberán acometerse. Pacto de Toledo. Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. Colección Seguridad Social, núm. 15. Madrid. 1995, pág. 55. 
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/110963.pdf (consultado el 3/03/2014) 
1800

 Acuerdo suscrito entre el Presidente del Gobierno y los Secretarios Generales de UGT y CC.OO. el 9 

de octubre de 1996. 
1801

 Informe de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad 

Social y de las principales reformas que deberán acometerse. Pacto de Toledo, Madrid, MTSS, 1996. 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/110963.pdf
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creados. Por ello, y desde la previsión legal existente de unificación de las estructura 

del sistema, la Ponencia recomienda que se continúe con este proceso reduciendo de 

manera gradual el número de los regímenes actualmente existentes
1802

 y logrando la 

plena homogeneización del sistema público de pensiones, de manera que a medio o 

largo plazo todos los trabajadores y empleados queden encuadrados o bien en el 

régimen de trabajadores por cuenta ajena o bien en el de los trabajadores por cuenta 

propia, contemplando, no obstante, las peculiaridades específicas y objetivas de los 

colectivos encuadrados en los sectores marítimo-pesquero y de la minería del carbón, 

así como de los trabajadores eventuales del campo”
1803

. 

Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico de la Seguridad Social, el 

criterio de la fragmentación entre régimen “General”  y regímenes “Especiales” se 

plasmó en la historia inmediata ya inicialmente en la Ley de Bases de Seguridad Social, 

de 28 de diciembre de 1963 (LBSS)
1804

, y se mantiene después en la Ley Articulada de 

                                                           
1802

 Recuérdese, por un lado, que el Acuerdo político social para la mejora y el desarrollo del Sistema de 

Protección Social de 2001 dedicaba el Cap. VII a la “Convergencia de regímenes especiales”, y que, por 

otro lado, el Acuerdo Político Social sobre medidas en materia de Seguridad Social, dedicada todo el cap. 

V a las “Reformas en la estructura del Sistema de la Seguridad Social”, en un sentido de avanzar en el 

proceso de simplificación y racionalización de la estructura de la Seguridad Social. Con lo cual se 

realzaba la línea evolutiva de la fragmentación a la convergencia y la simplificación de regímenes de 

Seguridad Social.   
1803

 La integración del colectivo de empleados de hogar en el Régimen General es el resultado, por tanto, 

de una recomendación que se ha ido aplicando a otros regímenes especiales, tales como los funcionarios 

de la Administración Local (1993), trabajadores por cuenta propia de la agricultura en el RETA (2008), 

así como los trabajadores por cuenta ajena de la agricultura en el Régimen General (2012), y que antes o 

después debía alcanzar al Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio Doméstico, que es como 

realmente se denomina. De hecho, en las últimas redacciones del art. 10.2 LGSS, tanto de la disposición 

adicional  40.ª.1 L 27/2011, como en la de la disposición final 1.ª.1 L 28/2011, con efectos ambas, de 1 de 

enero de 2012, ya no figura entre los regímenes especiales, el de Empleados de Hogar. 
1804

 En su exposición de Motivos, apartado II (“Acción Protectora de la Seguridad Social”), apartado 

“Dos”, establece que “Al estructurar un sistema de Seguridad Social, la Ley amplía su campo de 

aplicación en el que quedarán encuadrados todos los españoles que reúnan las condiciones previstas en 

la base segunda, cuales quiera que sea su actividad profesional”. “Se respetarán, sin embargo, y aún se 

amplían, los regímenes cuya existencia es inexcusable en razón a los grupos de personas a que afectan o 

a la actividad que desarrollan. Todos estos regímenes sólo se enuncian en la Ley a los fines de una 

contemplación conjunta de la Seguridad Social, pero serán objeto, naturalmente, de la correspondiente 

regulación, en la que se tenderá a la máxima homogeneidad posible con los principios del régimen 

general”.  

 Comprobamos como indica la normativa la intención de convertir en referente homogeneizador 

al Régimen General de la Seguridad Social que se confirma en la Base 3ª de la LBSS, que trata de aportar 

una justificación: “En aquellas actividades profesionales en que se por su naturaleza, sus peculiares 

condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos se hiciere preciso, se 

establecerán regímenes especiales para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social. 

Se considerarán regímenes especiales los que encuadren a los grupos siguientes…”. A partir de aquí la 

tendencia a la universalización de la cobertura se realizaría selectivamente, por dos vías alternativas: o 

bien la integración o asimilación hacia el Régimen General, o bien el encuadramiento en un Régimen 

Especial.   
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Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Decreto 907/1966, de 21 de abril 

(LASS) y Ley General de Seguridad Social (LGSS) en sus sucesivas versiones y 

revisiones (desde la primera de, Texto Refundido aprobado por Decreto 2065/74, de 30 

de mayo, hasta la actual). 

El 30 de septiembre de 2003, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba 

el Informe de la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo que analizó el 

desarrollo de las recomendaciones del Pacto
1805

, las actualiza e incorpora nuevas 

propuestas “para afrontar los cambios habidos, desde 1995, en la realidad social e 

institucional de España”
1806

. Con respecto a la financiación, simplificación e 

integración de regímenes especiales
1807

, el texto aprobado fue el siguiente: “La 

Comisión constata que se ha iniciado la aproximación de las cotizaciones de 

determinados Regímenes Especiales respecto de los niveles de protección que en la 

actualidad disfrutan. La Comisión considera oportuno agilizar en mayor medida la 

labor iniciada a los efectos de establecer una protección social equiparable entre los 

diferentes regímenes.”
1808

 

Así, bajo el criterio de que la igualdad de la acción protectora debe ser 

consecuencia de la igualdad en la aportación contributiva, la Comisión comienza 

constatando el inicio de la aproximación de las cotizaciones de determinados 

Regímenes Especiales en relación a los niveles de protección por ellos dispensados. 

Acto seguido la Comisión considera oportuno agilizar todavía más la equiparación de 

la protección social de los distintos Regímenes que integran el sistema de la Seguridad 

Social mediante la eliminación de las disfunciones existentes entre dichos Regímenes 

y la aproximación de las cotizaciones. Esta equiparación deberá formalizarse, claro 

está, sin perder de vista las concretas peculiaridades de los distintos colectivos 

                                                           
1805

 BLASCO LAHOZ, J. F.: La reforma de la Seguridad Social: El Pacto de Toledo y su desarrollo, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 59 y ss., así como CABANILLAS BERMÚDEZ, J. M.: El pacto 

de Toledo. Análisis descriptivo del sistema nacional de la Seguridad Social en España, Tecnos, Madrid, 

1997. 
1806

 CARDENAL CARRO, M.: El nuevo “pacto de Toledo”, Aranzadi Social, núm. 13, 2003, pág. 9 y ss. 
1807

 Renovación del Pacto de Toledo (Informe de Evaluación de los resultados del Pacto de Toledo), 

Madrid, MTAS, 2003. 
1808

 Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados) núm. 596, serie 

D, de fecha 2 de octubre de 2003. La aprobación del citado informe por el Pleno del Congreso de los 

Diputados tuvo lugar, tras la defensa de los diferentes votos particulares, en la sesión plenaria número 271 

de 2 de octubre de 2003 con el siguiente resultado que se desprende del Diario de Sesiones del Congreso 

de los Diputados (Pleno y Diputación Permanente), núm. 284: votos emitidos 239; a favor, 228; en 

contra, seis; abstenciones, cinco. 

http://www.oiss.org/IMG/pdf/toledo.pdf
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afectados “…teniendo en cuenta las peculiaridades de los colectivos a quienes va 

dirigida con el fin de superar las desigualdades que pudiesen subsistir, sin olvidar la 

adecuada correspondencia que debe existir entre la aportación contributiva y el nivel 

de acción protectora dispensada”
1809

.  

Asimismo, la Comisión estima que se debe impulsar la labor de simplificación 

en orden a la existencia futura de dos grandes regímenes en los que queden 

encuadrados, por un lado, los trabajadores por cuenta ajena y, por otro lado, los 

trabajadores por cuenta propia. 

Por tanto, se puede constatar el carácter todavía incompleto del proceso de 

convergencia e integración de regímenes, ya que todavía pesan singularidades 

importantes, y lejos de solidificar en dos grandes regímenes públicos, como se postula 

en el proceso abierto por el Pacto de Toledo y sus revisiones (de trabajadores por cuenta 

ajena y de trabajadores autónomos), nos encontramos aún con la subsistencia de 

diversos regímenes especiales.  

Así pues en el proceso racionalizador se subraya la tendencia a la unidad de la 

ordenación del Sistema de Seguridad Social como elemento de eficiencia y equidad
1810

. 

Es de realzar que este proceso de racionalización interna ha conllevado una 

revalorización de la técnica organizativa instrumental denominada “Sistema Especial”, 

pues pasa ahora, a resultas de las sucesivas reformas, de la “marginalidad” a una mayor 

“centralidad” y presencia en la ordenación legal del Sistema de Seguridad Social. 

Pues bien, con anterioridad a dicho proceso de simplificación, la Comisión 

había considerado necesario impulsar un análisis exhaustivo de la situación actual de 

los Regímenes Especiales Agrario y del Mar y de los sectores económicos en ellos 

protegidos. Iniciado el proceso de integración, la Comisión consideraba indispensable 

que ésta se llevase a cabo de manera “gradual y no traumática”, y que se mantuviesen 

las especialidades que procedan con relación a cada uno de tales colectivos, estudiando 

                                                           
1809

 BENAVIDES VICO, A., Análisis práctico de las prestaciones de la Seguridad Social. Valladolid. 

2008. Ed. Lex Nova. pág. 645. 
1810

 LÓPEZ GANDÍA, J. El acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social. La 

renovación del pacto de Toledo. Revista de Derecho Social nº 14. 2001, págs. 25-55. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABenavides+Vico%2C+Antonio.&qt=hot_author
http://ec3.ugr.es/in-recj/articulos/201019.php?ESPECIALIDAD='Derecho%20Trabajo'
http://ec3.ugr.es/in-recj/articulos/201019.php?ESPECIALIDAD='Derecho%20Trabajo'
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el establecimiento de periodos graduales de integración y/o la posibilidad de que las 

mismas fuesen financiadas, en parte, por el Sistema de Seguridad Social
1811

.  

Así, la Comisión destacó las medidas aprobadas que han permitido ir 

equiparando los derechos de los trabajadores autónomos al Régimen General, e instaba 

a “…seguir avanzando en el proceso de reconocimiento de la categoría de 

trabajadores autónomos en aras a conseguir su progresiva equiparación al Régimen 

General de la Seguridad Social”
1812

.  

Ahora bien, el limitado y complejo proceso de equiparación iniciado entre los 

distintos Regímenes de la Seguridad Social, lo diga o no la Comisión en su informe, no 

puede llevarse a cabo sino de forma gradual, no traumática, y con respeto, siempre, de 

las especialidades que procedan en relación a todos y cada uno de los colectivos 

afectados en cuanto, de un modo u otro, resultarían afectadas las legítimas expectativas 

de derechos generadas en éste tiempo. 

En este sentido y teniendo en cuenta que esta misma previsión se contemplaba 

ya en el Pacto de Toledo, se echa de menos el establecimiento de un horizonte temporal 

de referencia para la consecución definitiva de la tan anunciada simplificación, por otra 

parte ya prevista en el artículo 10.5 LGSS y en la Recomendación VI del Pacto de 

Toledo y reiterada, con mayor detalle, en los Acuerdos Sociales de 1996 [apartado i)] y 

de 2001 (apartado VII). 

Aun así, la Comisión supeditaba este proceso de simplificación a un nuevo 

análisis de la situación actual de los Regímenes Especiales Agrario y del Mar. El 

informe aludía al “establecimiento de períodos graduales de integración” queriendo 

referirse, suponemos, a “períodos graduales de equiparación”. Todo ello porque “la 

progresiva equiparación” de la acción protectora de los distintos Regímenes aparecería 

constituida, como el instrumento elegido para la posterior simplificación de la actual 

estructura de la Seguridad Social. 

Por otra parte, el Acuerdo Político-Social sobre medidas en materia de 

Seguridad Social, de 13 de julio de 2006, renueva la estrategia de racionalización de la 
                                                           

1811
 MONEREO PÉREZ, J.L., La nueva fase del desarrollo del Pacto de Toledo: el acuerdo para la 

mejora y el desarrollo del sistema de protección social, en Relaciones Laborales, nº. 24. 2001. págs. 11 y 

ss. 
1812

 BENAVIDES VICO, A., Análisis práctico… op. cit., pág. 645. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABenavides+Vico%2C+Antonio.&qt=hot_author
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estructura interna del Sistema de Seguridad Social simplificando los regímenes 

especiales, y garantizando una mayor eficacia del principio de unidad en la tutela 

protectora otorgada
1813

. Desde su versión originaria, hemos comprobado como el Pacto 

de Toledo, había recomendado que todos los trabajadores por cuenta ajena hubiesen 

integrados en el Régimen General (Recomendaciones 3ª y 6ª). Es ante todo una 

exigencia de equidad en la protección y en las obligaciones de cotización del 

Sistema
1814

.  

El proceso de racionalización de la estructura institucional de la Seguridad 

Social, no podrá culminar sino a través de un cierto período de transición. En la misma 

revisión del Pacto de Toledo de 2003 se percibe la complejidad del proceso de 

integración, al entender que debe de producir “de manera gradual y no traumática, y 

que se mantengan las especialidades que procedan en relación a cada uno de tales 

colectivos, estudiando el establecimiento de períodos graduales de integración y/o la 

posibilidad de que las mismas sean financiadas, en parte, por el Sistema de Seguridad 

Social”
1815

.  

La exigencia de racionalización y simplificación de la estructura diversificada 

viene de lejos, y no ha hecho sino acrecentarse en los últimos años, a la par que ha 

avanzado el proceso de reforma de la Seguridad Social
1816

. Fue un empeño expreso de 

la Ley 193/1963, de Bases de la Seguridad Social. La “Base Tercera” (“Regímenes y 

                                                           
1813

 BLASCO LAHOZ, J.F. Regímenes especiales integrados en el Régimen General de la Seguridad 

Social, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, 1996. 

Debemos precisar que su existencia y adecuación constitucional están convalidadas por la 

doctrina consolidada del Tribunal Constitucional. Así, la STC 268/1993 establece: “Ciertamente, 

constituye doctrina consolidada de este Tribunal que el artículo 14 de la CE en principio no alcanza a 

corregir las desigualdades existentes entre los distintos Regímenes que integran la Seguridad Social. La 

articulación del sistema en un Régimen General y diversos Regímenes Especiales se justifica por las 

peculiaridades socioeconómicas, laborales, productivas o de otra índole que concurren... (STC 173/1988 

y AATC 78/1984, 112/1984, 123/1984, 460/1984, 94/1985, 552/1985, 590/1985, 987/1986, 1379/1987, 

1015/1988, 241/1989, 341/1989 y 38/1995). Sin embargo, las SSTC 39/1992, 184/1993, han precisado 

que esta doctrina no puede aplicarse de manera automática a todos los supuestos de confluencia o 

concurrencia de regímenes jurídicos dispares, porque ello equivaldría a dejar al arbitrio del legislador o 

del Gobierno la eficacia del principio de igualdad...; debe irse más allá del dato puramente formal de la 

diversidad de ordenamientos jurídicos y comprobar si desde una perspectiva material esa diversidad 

responde a diferencias reales que, por ser objetivas, razonables y congruentes, constituyen suficiente 

justificación del tratamiento desigual....”. Por otra parte, es doctrina del Tribunal Constitucional que “la 

identidad en el nivel de protección de todos los ciudadanos podrá constituir algo deseable desde el punto 

de vista social, pero cuando las prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, cada uno con su 

propia normativa, no constituye un imperativo constitucional” (SSTC 103/1984, 27/1988, 184/1993, 

377/1993). 
1814

 Acuerdo Político-Social sobre medidas en materia de Seguridad Social, de 13 de julio de 2006, en 

Boletín Informativo CARL, núm.5 (2006) 
1815

 Recomendación 4 del Pacto de Toledo, parrafo 6º. 
1816

 APARICIO TOVAR, J.: La evolución regresiva de la Seguridad Social... op. cit., pág. 21. 
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sistemas especiales”), el mantener la diferenciación pero racionalizándola, pretendiendo 

otorgarle un justificado motivo
1817

 (“En aquellas actividades profesionales en que por 

su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus 

procesos productivos se hiciere preciso, se establecerán regímenes especiales para la 

adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social”) y exigiendo 

formalmente una cierta protección homogénea de los colectivos objeto de división 

institucional (“En la regulación de ambos regímenes se tenderá a la paridad de 

derechos y prestaciones con el régimen general”)
1818

.  

En esta misma dirección, el Informe de evaluación de los resultados del Pacto de 

Toledo de 2003 expresó que “debe impulsarse la labor de simplificación en orden a la 

existencia futura de dos grandes regímenes en los que queden encuadrados, por un 

lado, los trabajadores por cuenta ajena y, por otro, los trabajadores por cuenta 

propia”
1819

. Es un proceso de transición de “largo” alcance, de larga duración
1820

.  

En el marco de de las Recomendaciones 3ª y 6ª del Pacto de Toledo, constituye 

una exigencia de equidad que debe presidir el sistema de protección social la 

equiparación en prestaciones y obligaciones de los cotizantes del Sistema, 

simplificación su estructura de regímenes (Acuerdo de 2006). 

                                                           
1817

 BLASCO LAHOZ, J. F., LÓPEZ GANDÍA, J. y MOMPARLER CARRASCO, M. A.: Regímenes 

especiales de la Seguridad Social, op. cit., pág. 476. 
1818

 La estructura diversificada del Sistema se mantiene en los Textos posteriores (Texto Articulado de 

1966, Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966, y Texto Refundido de la LGSS, aprobado por 

Decreto 2065/1974, de 30 de mayo). La última fase de ese período de formación histórica es la LGSS de 

1994 (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social). En ella la “estructura del sistema de la Seguridad Social” se regula en 

el capítulo II “Campo de aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social” del Título I 

“Normas generales del sistema de la Seguridad Social”.  
1819

 Por su parte, el Título II Texto Refundido de la LGSS entra en la regulación del “Régimen General de 

la Seguridad Social”, aplicable a los trabajadores por cuenta ajena o asimilados (art.97.1 LGSS). Y en esa 

línea de política legislativa se establece también que “De conformidad con la tendencia a la unidad que 

debe presidir la ordenación del sistema de la Seguridad Social, el Gobierno, a propuesta del MTAS, 

podrá disponer la integración en el Régimen General de cualquiera de los Regímenes Especiales 

correspondientes a los grupos que se relacionan en el apartado 2 del presente artículo, a excepción de 

los que han de regirse por Leyes específicas, siempre que ello sea posible teniendo en cuenta las 

peculiares características de los grupos afectados y el grado de homogeneidad con el Régimen General 

alcanzado en la regulación del Régimen Especial de que se trate. De igual forma, podrá disponerse que 

la integración prevista en el párrafo anterior tenga lugar en otro Régimen Especial cuando así lo 

aconsejen las características del ambos Regímenes y se logre con ello una mayor homogeneidad en el 

Régimen General”. Manteniendo el carácter referente o paradigmático protector del Régimen General de 

la Seguridad Social.  
1820

 ALARCÓN CARACUEL, M.R.: Los principios jurídicos de la Seguridad Social, en VV.AA.: Las 

últimas reformas (2004) y el futuro de la Seguridad Social, coord. J. López López, Albacete, Bomarzo, 

2005. 
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En esa dirección de política racionalizadora del Sistema de Seguridad, el 

Acuerdo de 2006 (y las medidas introducidas por la Ley 40/2007, la Ley27/2011, la Ley 

28/2011, entre otras) continúa con la estrategia de racionalización de la estructura 

interna del Sistema de Seguridad Social simplificando los regímenes especiales, e 

intenta garantizar una mayor eficacia del principio de unidad en la tutela protectora 

dispensada
1821

.  

La reforma en curso pretende avanzar en este campo simplificador y de 

convergencia. La idea de racionalizar la estructura interna del Sistema entendemos que 

obedece, a una razón de eficiencia en la gestión y a la razón social de búsqueda de la 

equidad y homogeneidad en el tratamiento de la protección social, en la línea de 

reforzar el criterio legal de que generalizar el tratamiento protector que se otorga 

actualmente al Régimen General de la Seguridad Social como ideal de cobertura y 

referente del proceso reformista que busca la convergencia entre los distintos regímenes 

públicos de Seguridad Social. El Régimen General se convierte así en paradigma y eje 

referente del Sistema de Seguridad Social en su conjunto
1822

. 

En el Acuerdo de 2006, se indicaba que “Las partes firmantes del Acuerdo 

entienden que tiene que ser posible que con un período transitorio de entre quince y 

veinte años se produzca un tránsito armónico y de adaptación hacia el régimen 

general” del colectivo de los Empleados de Hogar (Texto del Acuerdo 2006, pág.26). 

El horizonte de la convergencia del Régimen Especial de Empleados de Hogar con el 

RGSS es que el primero “confluya en el Régimen General cuando la identidad de tipos 

de cotización sea plena” (Texto del Acuerdo 2006, pág.64). 

La Ley 18/2007, de 4 de julio, dando cumplimiento legal en gran medida al 

referido Acuerdo, avanzó en el proceso de simplificación y racionalización de la 

estructura interna del Sistema de Seguridad Social. En dicha Ley se establece la 

integración de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial 

Agrario en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con eficacia a partir del 

uno de enero de 2008 (art.1 de la Ley 18/2007, de 4 de julio). Se crea un “Sistema 

                                                           
1821

 La reforma de la estructura del sistema de la Seguridad Social, en VV.AA.: La reforma de la 

seguridad Social. Estudio sistemático de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de 

Seguridad Social, Madrid, La Ley, 2008. 
1822

 Art.10.5, en la redacción dada por la Disposición final 1ª de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por 

la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen 

General de la Seguridad Social.   
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Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios” dentro del Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos (art.2). 

El Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado el 29 de 

diciembre de 2010 por la comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los 

acuerdos del Pacto
1823

, tuvo el visto bueno del Pleno del Congreso de los Diputados 

celebrado el 25 de enero de 2011
1824

. 

Asimismo, la Comisión considera necesario promover, “de manera gradual”
1825

, 

las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los trabajadores 

autónomos a los ingresos percibidos por los mismos. Y en particular propone terminar 

la integración definitiva de los siguientes regímenes especiales: agrario por cuenta 

ajena, de los trabajadores del mar y de los trabajadores al servicio del hogar familiar. En 

esta línea, la Comisión considera pertinente seguir avanzando en el proceso de 

convergencia y armonización entre el Régimen General y el Régimen de Clases Pasivas, 

“que deberá hacerse de manera gradual y sin afectar a expectativas de derechos, ni a 

derechos legítimamente adquiridos”
1826

. 

La Comisión entiende que han de incrementarse los niveles de transparencia e 

información a los trabajadores autónomos para permitir una elección responsable y 

adecuada de sus bases de cotización, con el objetivo de mejorar la suficiencia de sus 

pensiones futuras. 

La Comisión estima necesario adoptar las medidas oportunas para ampliar la 

cotización al sistema de Seguridad Social por cualquiera de los trabajos realizados en 

todos los sectores de actividad económica. Esto supondría extender la posibilidad de 

cotizar al conjunto del colectivo de becarios de postgrado, así como la inclusión, a 

                                                           
1823

 http://www.congreso.es/docu/comisiones/PactTole/153_000001_0000.pdf (consultado el 3/03/2014) 
1824

La Recomendación número 4 se refiere nuevamente a la financiación, simplificación e integración de 

regímenes especiales, y su texto es el siguiente: “La Comisión considera necesario culminar el proceso 

de simplificación en orden a la existencia de dos grandes regímenes en los que queden encuadrados, por 

un lado, los trabajadores por cuenta ajena y, por otro lado, los trabajadores por cuenta propia. Dentro 

de este contexto sería oportuno alcanzar una protección social equiparable entre estos dos regímenes.” 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS

=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=(CDD201101310513.CODI.)#(Página24) (consultado el 

3/03/2014) 
1825

 “…deben promoverse, de manera gradual, las medidas necesarias para aproximar las bases de 

cotización de los trabajadores autónomos a los ingresos percibidos por los mismos”. 
1826

 Además, estima pertinente que “…todas las medidas que desarrollen los acuerdos del Pacto de 

Toledo tengan en cuenta la realidad específica del trabajo autónomo, articulando para ello los 

mecanismos necesarios que permitan que los trabajadores autónomos participen en los procesos que les 

afecten”. 

http://www.congreso.es/docu/comisiones/PactTole/153_000001_0000.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=(CDD201101310513.CODI.)#(Página24
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=(CDD201101310513.CODI.)#(Página24
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=(CDD201101310513.CODI.)#(Página24
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través de un sistema ágil y sencillo, de todas las personas sujetas al Régimen Especial 

de trabajadores al servicio del hogar familiar, a partir de cualquier trabajo periódico. 

3.5 Acuerdo Social y Económico de 2 de febrero de 2011 y la revisión de 

contenidos.  

El 2 de febrero de 2011 se suscribió el Acuerdo Social y Económico (en 

adelante ASE) entre el gobierno y los agentes sociales más representativos
1827

. El 

apartado II de la parte 1ª del ASE recoge las medidas de protección social (la reforma 

del régimen de pensiones) que el gobierno se comprometía a trasladar a un proyecto de 

ley para su aprobación, como así se produjo
1828

. Uno de los epígrafes de este apartado 

II de la parte 1ª del ASE trata sobre la integración de regímenes en los siguientes 

términos: “Los trabajadores por cuenta ajena del REASS se verán integrados en el 

Régimen General, a través de un Sistema que garantice la equiparación de sus 

prestaciones, habilitándose un periodo transitorio de evolución de las cotizaciones 

que garantice el mantenimiento de la competitividad de las explotaciones agrarias. 

Durante el proceso de tramitación parlamentaria de la reforma de la Seguridad Social 

se procederá a la revisión de la situación del Régimen Especial de Empleados de 

Hogar a los efectos de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social”.  

El ASE de 2011, estableció entre sus prioridades el avance en la integración de 

Regímenes de Seguridad Social, especialmente respecto a la integración del Régimen 

Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social
1829

, y ya aludía a la 

revisión de la situación del Régimen Especial de Empleados de Hogar a los efectos de 

su integración en el Régimen General de la Seguridad Social. De nuevo, interesa 

destacar, que no sólo se trata de simplificar y racionalizar, sino también de tender a una 

mayor homogeneidad en el marco de una diversificación simplificada, es decir, se trata 

de que a pesar de la existencia de regímenes especiales, éstos miren de cerca al Régimen 

General como su referente e ideal de cobertura (disposición adicional 8ª de la LGSS). 

                                                           
1827

http://www.upct.es/ce/documentos/Acuerdo%20social%20y%20economico%202%20de%20febrero%

202011.pdf  (consultado el 13/03/2014) 
1828

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/SEN/BOCG/2011/BOCG_D_09_99_638.PDF 

(consultado el 13/03/2014) 
1829

 Con fecha 8 de marzo de 2011, se firma un Preacuerdo que contiene como parte integrante del mismo 

un Anexo I con el texto del borrador de Anteproyecto de Ley de Integración del REA en el Régimen 

General. http://www.agroalimentaria.ccoo.es/comunes/recursos/21/doc84769_Preacuerdo_REASS.pdf 

(consultado el 13/03/2014) 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/SEN/BOCG/2011/BOCG_D_09_99_638.PDF
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/comunes/recursos/21/doc84769_Preacuerdo_REASS.pdf
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Tras alcanzar este principio de acuerdo e incorporar la necesaria modificación de 

carácter legal en el Proyecto de Ley citado, las partes seguirían negociando para 

culminar este proceso, tanto en materia de Seguridad Social como en lo que respecta a 

la regulación de la relación laboral especial de empleadas de hogar. Entre otras 

cuestiones, debía destacarse el proceso de negociación en lo que se refería a materias 

pendientes de desarrollo reglamentario, protección por desempleo y en la consideración 

de bonificaciones o reducciones para los empleadores por las cotizaciones que debieran 

soportar. 

3.6 Proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 

Seguridad Social y sus proyecciones de futuro.  

El proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 

de Seguridad Social
1830

 fue publicado el 1 de abril en el Boletín Oficial del Congreso 

de los Diputados y no incluía ninguna mención a dicha integración
1831

. Fue en el 

trámite de presentación de enmiendas, elaboración del informe de la ponencia y 

aprobación del texto por la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso con 

competencia legislativa plena cuando se trasladó a la norma el acuerdo alcanzado el 27 

de junio
1832

. En el Senado se incorporan algunas modificaciones que no afectan al 

núcleo duro y sustancial del acuerdo gobierno–sindicatos
1833

 (quizás la más relevante 

es la no aplicación del régimen de responsabilidades en orden a las prestaciones 

regulado en el artículo 126 de la Ley general de Seguridad Social
1834

 con respecto a las 

contingencias profesionales del sistema especial). 

Expresión de aquella voluntad unificadora es, entre otras, la disposición 

adicional 8ª de la LGSS, reflejo de cómo paulatinamente se van equiparando los 

trabajadores por cuenta ajena de los Regímenes Especiales al Régimen General en el 

                                                           
1830

 http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_120-01.PDF (consultado el 

30/03/2014) 
1831

 “Jornadas sobre las reformas laborales de 2012 y su aplicación práctica.” UPCO-ICADE, 2012. 
1832

 “Reforma Laboral 2012. Análisis práctico del Real Decreto-Ley 3/2012 de Medidas Urgentes para la 

Reforma del Mercado Laboral.” Lex Nova, Valladolid, 2012 (Dir. I. GARCÍA PERROTE- JR. 

MERCADER). (Dir. I. GARCÍA PERROTE- JR. MERCADER), “La regulación del mercado laboral.”  

Lex Nova, Valladolid, 2012. 
1833

 SALA FRANCO,T y MOLERO MANGLANO, C., Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes 

para la Reforma del Mercados Laboral. Principales novedades respecto al RD-Ley 3/2012. Observatorio 

de Recursos Humanos, septiembre 2012 
1834

 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960 (consultado el 30/03/2014) 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1994-14960
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_120-01.PDF
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960


 

501 

 

ámbito prestacional
1835

. Por lo que a los trabajadores autónomos se refiere, también a 

título de ejemplo, resulta significativa la ampliación de su acción protectora en materia 

de incapacidad temporal y el reconocimiento de las contingencias (antigua 

reivindicación de este colectivo profesional)
1836

. 

Han tenido que transcurrir más de 26 años desde que se dictara el RLESD, que 

regulaba la relación de carácter especial de los empleados del hogar; para que la 

disposición adicional trigésimo novena de la de la LAAMSS, que procedió a integrar el 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen 

General de la Seguridad Social
1837

, obliga a dictar el Real Decreto 1620/2011, de 14 de 

noviembre que ahora nos ocupa, ya que aun suponiendo un avance en materia de 

equiparación de derechos sociales de estos trabajadores con respecto al resto, presenta 

luces y sombras que es preciso analizar. 

3.7. El procedimiento para la integración y sus dificultades en el contexto nacional.  

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 

modernización del sistema de Seguridad Social, establece dicha integración en su 

Disposición adicional trigésima novena, apartado 1. Integración del Régimen Especial 

de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la 

Seguridad Social: “Con efectos de 1 de enero de 2012, el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Empleados de Hogar quedará integrado en el Régimen General 

de la Seguridad Social, mediante el establecimiento de un sistema especial para dichos 

trabajadores en los términos y con el alcance indicados en esta disposición y con las 

demás peculiaridades que se determinen reglamentariamente”
1838

. 

                                                           
1835

 MONTOYA MELGAR, A. y GARCÍA MURCIA, J. (dirs.), Comentario a la reforma laboral de 

2012, Cizur Menor (Navarra), Civitas/Thomson Reuters, pág. 71. MONTOYA MELGAR, A. La reforma 

laboral de 2012: los fines y los medios, en, del mismo autor y GARCÍA MURCIA, J. (dirs.), Comentario 

a la reforma laboral de 2012, Cizur Menor (Navarra), Civitas/Thomson Reuters, 2012. pág.  18. 
1836

 PALOMEQUE LÓPEZ, C., La versión política de la reforma laboral permanente. La afectación del 

equilibrio del modelo laboral en La Regulación del Mercado Laboral. Reforma Laboral 2012: Análisis 

práctico del RDL 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral/Ignacio García-

Perrote Escartín (dir.), Jesús Rafael Mercader Uguina (dir.), 2012, págs. 27-51  
1837

 Sobre la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la 

Seguridad Social, PANIZO ROBLES, J. A., Una nueva reforma de la Seguridad Social: Comentario a la 

Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de la 

Seguridad Social, Revista de Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios Financieros, núm. 343, 

págs. 140-147; SEMPERE NAVARRO, A. V., Actualización, adecuación y modernización de la 

Seguridad Social, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 6/2011, BIB 2011/1396, apartado 20. 

 
1838

 La Disposición Adicional 39ª no agota, por tanto, las características del sistema especial, ya que prevé 

que la integración se hará en los términos y con el alcance indicado en la propia disposición y también 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=497151
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=213725
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=213725
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=214257
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La integración de los empleados de hogar en el Régimen General se produce por 

un lado, con la pretensión de mejorar la protección de los trabajadores dedicados a esta 

actividad; por otro, como sabemos, la existencia de una permanente sospecha de fraude 

en un sector caracterizado por el trabajo encubierto, y esa mayor tutela se convierte, en 

cierto modo, en un incentivo que pretende vencer las reticencias a la regularización de 

una actividad en la que, por cierto, el elemento de extranjería, como hemos reiterado en 

varias ocasiones, debe tomarse sin duda en consideración. La reforma busca, 

entendemos que en último término, incrementar la recaudación del Sistema de 

Seguridad Social, aunque de momento no lo ha conseguido. 

Resumiendo, desde el 1 de enero de 2012 el antiguo Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Empleados de Hogar desaparece
1839

, quedando integrado en el 

Régimen General de la Seguridad Social
1840

, eso sí, atendiendo a sus peculiaridades, 

como sistema especial
1841

. Estableciéndose un periodo transitorio, que finaliza en 2019, 

                                                                                                                                                                        

con las peculiaridades que se determinen reglamentariamente. Tal desarrollo, se produce mediante el Real 

Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial 

para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social (B.O.E. de 31 de diciembre de 

2012). 
1839

 Pese a que no se dice expresamente, del análisis de la disposición adicional 39.ª Ley 27/2011 puede 

desprenderse que, a partir de 1 de enero de 2012, desaparecerá la tradicional distinción, en lo que afecta a 

la responsabilidad en la solicitud de la afiliación o altas de los empleados del REEH y en su cotización, 

según el tiempo de trabajo realizado en el hogar familiar
 
. Es decir, en el caso en que el empleado de 

hogar prestaba sus servicios para un solo cabeza de familia, en su casa, durante un tiempo igual o superior 

a ochenta horas de trabajo efectivo al mes, el cabeza de familia era quien debía solicitar la afiliación, altas 

y bajas. En cambio, era el propio empleado de hogar, si prestaba servicios de forma parcial o discontinua 

para uno o varios cabezas de familia, procediendo únicamente el alta en el REEH, cuando los servicios 

que se prestaran tuvieran una duración mínima de setenta dos horas al mes, efectuadas, al menos, durante 

doce días en cada mes. Con la integración desaparece esa distinción y se crea un nuevo régimen jurídico. 
1840

 Es evidente que la integración responde al objetivo que se marca el art. 10 de la LGSS (RDLeg. 

1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social), en la redacción de la disposición final 1.ª.1 L 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede 

a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la 

Seguridad Social, con efectos de 1 de enero de 2012,  según el cual reitera, en sus diversos apartados 3, 4 

y 5, la idea de que los regímenes especiales deben tender en su regulación a la homogeneidad con el 

Régimen General. Ello no obstante, parece razonable que la excepción la encontremos en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) por tratarse de una concepción del 

trabajo distinta del ámbito laboral. 
1841 Fruto del Acuerdo de 27 de julio de 2011, entre la Confederación Sindical de CC.OO., la UGT y el 

Gobierno de España, para la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen 

General. 

http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/Itps0ny2+7s/mO7R/+/9wmzarrPyaTX9bBe/F5f5m2zy2c4vLGazz56+2aFn98Huw72Hv/Ayr5uiWn62t7NLz87eL2zyrJ7OX2YX+Wdny2JaVOOsWb1Du+L8mgC+uV7ln7X1Ov+F+aSq3gbQfn8LpWiOV6u6usxngEz/wz/37v0/0BnOt6YAAAA=WKE#nDT0000171929_NOTA10
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hasta culminar la plena integración de los empleados de hogar en el Régimen General 

de la Seguridad Social
1842

. 

La creación de éste Sistema especial adolece, como se verá, de ciertos déficits, 

y en particular, creemos se debe criticar la técnica legislativa utilizada, porque la 

creación del Sistema especial y su regulación esencial se contienen en una Disposición 

Adicional de una ley concebida para reformar las pensiones y contribuir a la viabilidad 

del Sistema. Tampoco se ha derogado el entramado normativo del REEH, y todo ello 

conduce a lógicas incertidumbres sobre el concreto marco jurídico que rige el nuevo 

SEEH, como analizamos al principio de este capítulo.  

Resumamos aquí antes de continuar con nuestro análisis, que en función de lo 

dispuesto en la LGSS, se limita, en principio, el acceso al sistema de Seguridad Social 

ya que permite que el Gobierno excluya a las personas cuya actividad por cuenta ajena 

pueda considerarse marginal, en atención a su jornada o su retribución, a instancia de 

los interesados
1843

. La Ley de Seguridad Social de 1966 en su art. 62.3 preveía la 

exclusión solamente en el Régimen General. A partir del Texto Refundido de 1974, va 

a ser posible en todos los Regímenes de trabajadores por cuenta ajena (art. 7.5), 

pasando en los mismos términos a la LGSS de 1994 (art. 7.6). El Gobierno no ha 

hecho uso de su potestad más que en una ocasión, por Decreto 1382/1972, de 6 de 

                                                           
1842

 La disposición adicional trigésimo novena de de la Ley 27/2011, que justamente lleva por título 

“Integración del régimen especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen 

General de la Seguridad Social”, que entra en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley, cuyo 

apartado 1 enmarca con claridad y precisión el alcance de la reforma, cual es la integración del personal al 

servicio del hogar familiar en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del próximo 1 de enero, 

integración que deberá sujetarse a los términos y con el alcance fijados en la propia ley, “y con las demás 

peculiaridades que se determinen reglamentariamente”. El apartado 2 regula las bases de cotización a la 

Seguridad Social a partir del año 2012 y entre los años 2013 a 2018, con la manifestación de que la plena 

equiparación entre ambos regímenes en materia de cotización se producirá el año 2019; igualmente regula 

los tipos de cotización aplicables para el sujeto empleador y para la persona trabajadora, con un 

incremento gradual de la cuantía fijada para el año 2012 que debe llevar a que, otra vez, el año 2019 el 

tipo de cotización y la distribución entre los sujetos de la relación laboral y de Seguridad Social sea la 

misma que en el régimen general. El apartado 3 regula las prestaciones a las que tendrá acceso el personal 

al servicio del hogar familiar y sus peculiaridades. Por fin, el número 4 regula los plazos de que disponen 

las partes para adecuarse al cambio en vigor desde el 1 de enero de 2012, fijándose el 1 de julio como 

fecha límite para su efectiva aplicación, en el bien entendido que a partir del día primero del mes 

siguiente al que se comunique el cambio será de aplicación la nueva normativa, y que hasta que ello no se 

produzca (con la fecha límite del 1 de julio) “se seguirá aplicando el régimen jurídico correspondiente al 

Régimen Especial de Empleados de Hogar”. 
1843

 Art. 7.6 R.D. Legislativo 1/1994 de 20 de junio: “No obstante lo dispuesto en los apartados 

anteriores del presente artículo, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 

oídos los Sindicatos más representativos o el Colegio Oficial competente, podrá, a instancia de los 

interesados, excluir del campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las 

personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, pueda considerarse 

marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida”. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/SEN/BOCG/2011/BOCG_D_09_99_638.PDF
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mayo, por la que se excluye del campo de aplicación del sistema a los trabajadores de 

la empresa “Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España”, obligando aún así 

a asegurar la cobertura de accidentes laborales.  

Las especialidades del sistema exceden en ocasiones los límites establecidos en 

el art. 11 LGSS, que al contemplar la posibilidad de establecer sistemas especiales en 

los Regímenes de Seguridad Social, permite exclusivamente diferencias en el 

encuadramiento, afiliación, forma de cotización y recaudación
1844

, lo que, sin embargo, 

no plantea problema en nuestro caso, al haberse regulado el sistema mediante norma 

del mismo rango.  

3.7.1 Los plazos de la integración como elemento decisivo.  

La Ley 27/2011 fue publicada el 2 de agosto, fecha en la que entra en vigor, 

aunque la efectividad de la integración se da a partir de fechas diferentes. La integración 

en el sistema especial y consecuente obligación de alta y cotización es inmediata para 

las contrataciones realizadas a partir del 1-1-2012, de acuerdo con la Disposición Final 

12.1 de la Ley 27/2011.  

La Disposición Adicional 39ª.4 da un plazo de seis meses naturales, a contar del 

1 de enero de 2012, para que “los empleadores y las personas empleadas procedentes 

del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar que hayan 

quedado comprendidos dentro del Régimen General de la Seguridad Social” 

comuniquen a la TGSS el cumplimiento de las condiciones exigidas para su inclusión 

en el sistema especial.  

De la lectura de este precepto se desprende que en un plazo de 6 meses, esto es, 

desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2012, tanto los titulares del hogar 

como los empleados, debieron comunicar a la TGSS, que estaban encuadrados en el 

REEH y al mismo tiempo, hacer constar que cumplían con  los requisitos exigidos para 

la inclusión en el citado Sistema Especial. 

Con respecto al momento en que se inicia los efectos la integración, tal como 

establece el párrafo 2º de la DA 39ª.4., la consecuencia de la comunicación es la plena 

                                                           
1844

 PANIZO ROBLES, J.A., La seguridad social de las personas que prestan servicios en el hogar … op. 

cit., págs. 10-11. 
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aplicación de las normas reguladoras del sistema especial a partir del día primero del 

mes siguiente. El plazo concedido a los empleadores no tiene sentido considerando que 

la norma se publicó el 2 de agosto de 2011
1845

, por lo que tuvieron un periodo de cinco 

meses en el que hacerse cargo de la nueva situación, pero continúa con una tradición en 

la regulación de las obligaciones del empleador doméstico
1846

. 

La redacción del precepto podría hacer dudar sobre el plazo a aplicar en el caso 

de quienes no estaban de alta en el REEH por no alcanzar las 72 horas mensuales de 

dedicación. No son personas procedentes del anterior régimen especial aunque sí 

estaban sujetas a sus normas. Por lo demás, no deja muy clara ésta cuestión el párrafo 

tercero de la DA 39ª.4, que al establecer las consecuencias del incumplimiento de la 

obligación de comunicar a la TGSS las condiciones de inclusión solo se refiere a dos 

supuestos: el de quienes estaban ya de alta por cuenta ajena en el REEH y el de las 

trabajadoras que aparecían en él como discontinuas. No aparece el caso de la obligación 

totalmente nueva derivada de la aplicación de las normas del Régimen General, la de 

quienes por trabajar menos de las 72 horas no tenían acceso al REEH. Debería 

entenderse que la obligación de alta en este caso no tiene el plazo especial de seis 

meses, sino que está referida al 1-1-2012, fecha de efectos de la legislación aplicable.  

Las consecuencias de la falta de comunicación en plazo, que finalizaba a fecha 1 

de julio, son diferentes en el caso de las empleadas fijas y las discontinuas del REEH. 

Para las primeras, se procedió de oficio pasando a integrarlas en el sistema especial en 

el tramo superior de la escala de bases de cotización, lo que se entendió como una buena 

solución, de cara a incentivar el cumplimiento de la obligación de comunicar las 

circunstancias que dan lugar a la integración en el caso de salarios inferiores a los 

700,11 € mensuales, supuesto en el que la declaración traía como consecuencia, una 

rebaja en las cotizaciones que se venían abonando. 

                                                           
1845

 GETE CASTRILLO, P., La reforma de pensiones de 2011: procedimiento y contenidos (y II), RRLL, 

núm. 20, Quincena del 15 al 31 Oct. 2011, califica el plazo de extraña vacatio legis, que deja los efectos 

de la integración en manos del empleador, apdo. 1. 
1846

 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., Aspectos prácticos de la integración del Régimen Especial de 

Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 2012. RL núm. 22. 

Noviembre 2011, pág. 140.  
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3.7.2. La aplicación de plazos en el caso de las empleadas fijas discontinuas del 

REEH 

Para las personas que estaban de alta como discontinuas, la falta de 

comunicación en plazo suponía que “quedarán excluidos de dicho Sistema Especial, 

con la consiguiente baja en el Régimen General, con efectos al 1 de julio de 2012”. La 

baja en el Régimen General es sui géneris, porque de acuerdo con el apartado 4 párrafo 

tercero de la DA 39ª, las normas reguladoras del Régimen General se aplican solamente 

a partir de la fecha de la comunicación del cumplimiento de las condiciones para el 

encuadramiento, mientras tanto el régimen jurídico aplicable es el del REEH.  

Se ha entendido que esta disposición supone la tácita presunción  iuris tantum de 

la cualidad de autónomas de las discontinuas y consecuente deber de darse de alta en el 

RETA
1847

, posición, que desde nuestro punto de vista, parece difícil justificar. Con 

independencia del debate posible sobre la cualidad de cada relación doméstica de 

servicios (laboral o civil), la presunción iuris tantum sobre el carácter no laboral de la 

prestación supondría imponer la carga de la prueba a la trabajadora que pretendiese 

cambiarla, por lo que entendemos, que el punto de partida sería el contrario, es decir,  

quien estuvo de alta como trabajadora discontinua lo hizo al amparo del Decreto RESD, 

que declaraba la subsidiariedad del Régimen General, lo que parece ser un 

reconocimiento tácito de que la relación de servicios que sirve de base a la integración 

en el REEH debe considerarse laboral.  

Por esto, entendemos, que para proteger a las trabajadoras del hogar 

discontinuas, la TGSS podría haber acordado, requerir a los empleadores que aparecían 

como contratantes de las trabajadoras discontinuas, para que si fuese el caso, les diesen 

de alta en cumplimiento de la nueva legalidad, ya que los datos necesarios, nombre, 

apellidos, domicilio, documento identificativo y número de seguridad social obraban en 

poder de la TGSS, al ser la información que en su día habían proporcionado las 

trabajadoras discontinuas en el impreso de solicitud de su alta en el REEH. 

                                                           
1847

 SELMA PEÑALVA, A., Inconcreciones en cuanto al régimen de Seguridad Social de los empleados 

de hogar, CEF, Trabajo y Seguridad Social, núm. 350, mayo 2012, pág. 63. Cuestionando asimismo la 

cualidad laboral de la relación de servicios en el trabajo discontinuo, LANDA ZAPIRAIN, J.P., Políticas 

anticrisis, reformas estructurales y Derecho del Trabajo, XXII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, 2012, pág. 24. 
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Por otra parte, en el tránsito al sistema especial de hogar, se limita durante un 

tiempo la aplicación plena las normas del Régimen de integración, esto es lo que se 

hace en los apartados 3 y 4 de la DA 39ª de la LAAMSS, al establecer la implantación 

gradual de las normas del Régimen General, tanto en materia de cotización como de 

prestaciones
1848

.  

En el caso específico de la integración del REEH en el Régimen General, ocurre 

que durante seis meses conviven dos regímenes aplicables al contrato de trabajo 

doméstico, con dos legislaciones vigentes y distintas susceptibles de aplicación a una 

misma realidad. La LAAMSS no contiene ninguna disposición que aborde la cuestión. 

La Disposición Transitoria Única de la LAAMSS regula una materia relativa al 

sistema especial. Establece las bonificaciones que se concederán durante los tres 

primeros ejercicios de existencia del sistema, lo que es una mera regulación de futuro 

sobre la cotización en tres años determinados y no hace referencia a ninguna cuestión 

planteada por el tránsito entre regímenes.  

A falta de una disposición transitoria que disponga otra cosa, habría que 

atenerse al contenido de la DA 39ª, que establece la plena aplicación de las normas 

reguladoras del sistema especial a partir del día primero del mes siguiente al que se 

comuniquen a la TGSS el cumplimiento de las condiciones de integración en el 

mismo, lo que plantea el efecto inmediato de la nueva norma a hechos iniciados bajo la 

anterior legalidad. 

4. Campo de aplicación del nuevo Sistema especial: la inclusión del trabajo con 

jornada marginal.  

La afiliación constituye el medio a través  del cual se reconoce  el carácter de 

sujeto de la relación jurídica de la Seguridad Social a efectos de la cobertura de su 

acción protectora. 

La DA 39ª LAAMSS no define el campo de aplicación del Sistema especial, 

sino que incluye en el Régimen General a quienes ya formaban parte del REEH, o a 

quienes en el futuro pudieran incluirse en este SEEH, por lo que conviene recuperar lo 

                                                           
1848

 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., Formas de acceso al Sistema especial de Empleados de Hogar del 

Régimen General de la Seguridad Social, RMESS, nº 99, 2012, pág. 31.  
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que el art. 2 del Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, por el que se regulaba el 

Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio Doméstico, declaraba 

comprendidos en el mismo a quienes se dedicasen a prestar “servicios exclusivamente 

domésticos para uno o varios cabezas de familia”, dentro de “la casa que habite el 

cabeza de familia y demás personas que componen el hogar” y percibiendo “por este 

servicio un sueldo o remuneración de cualquier clase que sea”. 

Por consiguiente, el campo de aplicación de este régimen especial coincidía con 

el de la relación laboral especial, excepción hecha de los chóferes
1849

, que como ya 

hemos indicado, el art. 97.2.b) LGSS declara  comprendidos en todo caso en el 

Régimen General, pese a que eventualmente pudieran estar vinculados a su empleador 

por una relación laboral de carácter especial
1850

. Hubiese sido clarificador, sin duda, 

que la inclusión en el mecanismo particular de protección (REEH o SEEH o en el 

Régimen General como trabajador ordinario) dependiese de la calificación como 

común o especial de la relación laboral, para poder evitar confusiones1851. 

4.1 Modalidades de trabajo doméstico en la regulación derogada. 

Bajo la vigencia del régimen jurídico precedente se establecía una significativa 

diferencia entre el trabajo doméstico prestado a tiempo completo y el prestado a 

tiempo parcial. Pese a que en ambos supuestos se celebraba un contrato de trabajo, y 

que el encuadramiento en el Régimen Especial no ofrecía dudas, a efectos de facilitar 

la gestión el Sistema de Seguridad Social situaba al empleado de hogar a tiempo 

parcial en una posición similar a la de un trabajador autónomo en materia de actos de 

encuadramiento y cotización, ya que era el trabajador quien debía cumplir tales 

obligaciones.  

La definición de trabajo a tiempo parcial no coincidía con la del ET, sino que el 

art. 49.1.2º RD 84/1996, de 26 de enero, afirmaba que “se considerarán servicios 

prestados a tiempo parcial los que se presten durante un tiempo inferior a ochenta 

horas de trabajo efectivo durante el mes, siempre que superen el mínimo que 

establezca al respecto el MTAS”, pero a juicio de García Ortega, la normativa no 

                                                           
1849

 “conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares” 
1850

 LLANO SÁNCHEZ, M., El nuevo contrato laboral especial del servicio del hogar familiar, AL, nº 6, 

2012, pág. 656. 
1851

 RUANO ALBERTOS, S., Integración del régimen especial de la seguridad social … op. cit., pág. 11. 
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ofrece una denominación para este tipo de contrato, sino que recoge a lo sumo el 

nombre del objeto
1852

, concluyendo que este contrato carece de nomen iuris propio.  

Esta última remisión a superar el mínimo establecido, introducía otra 

peculiaridad adicional, que conectaba en cierta forma con la habilitación para la 

exclusión de las actividades marginales prevista en el art. 7.6 LGSS. Aunque con una 

justificación más difusa, quedaban excluidos del Régimen Especial los empleados de 

hogar que prestasen servicios durante menos de setenta y dos horas mensuales 

distribuidas en al menos doce jornadas al mes. El fundamento de tal exclusión, se 

encontraba en una antigua Resolución de la Dirección General de Régimen Jurídico de 

la Seguridad Social de 9 de septiembre de 1971, sobre aplicación del Régimen de 

Seguridad Social a trabajos parciales o discontinuos
1853

, que pretendía evitar que la 

afiliación y el alta en el Sistema pudiese suponer una carga demasiado gravosa para la 

trabajadora, y, sobre todo, impedir en la medida de lo posible, el fraude ocasionado por 

quienes aprovechaban las dificultades de control en ese ámbito para acceder al 

Sistema, fingiendo la realización de una actividad protegida
1854

. 

4.1.1 La barrera de las 72 horas como límite de referencia  

Efectivamente, el Decreto RESD no establecía ningún límite a la dedicación que 

diese lugar al encuadramiento
1855

, pero tal y como ya hemos indicado, las entidades 

gestoras de la Seguridad Social no han admitido el alta en el Régimen Especial a las 

trabajadoras discontinuas, si no existía una jornada mínima de 72 horas al mes, 

realizada al menos en 12 días de trabajo, por lo que si no se cumplía éste número de 

horas, el trabajador quedaba excluido del sistema
1856

.  

En relación con la exclusión del sistema de seguridad social de personas que no 

alcanzan un determinado nivel de dedicación, ha sido declarada por el TJCE acorde con 

                                                           
1852

 GARCÍA ORTEGA, J. Las relaciones laboral y de Seguridad Social de los trabajadores fijos 

discontinuos, Bosch, 1990, pág. 64.  
1853

 Circular 2045 de la TGSS, de 25 de noviembre de 1986. 
1854

 CUBAS MORALES, A., Anotaciones para la necesaria … op. cit., pág. 33. 
1855

 Antes del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en 

el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social (B.O.E. de 

31 de diciembre de 2012), GARCÍA GONZÁLEZ, G., en La integración del régimen especial de 

empleados de hogar …, op. cit., pág. 4. Mantenía que se había producido su derogación tácita. 
1856

 MARTÍNEZ LUCAS, J.A., El Sistema Especial de Seguridad Social para Empleados de Hogar. 

Actualidad laboral, Nº 21-22/2011, pág. 1. 
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la Directiva 79/7/CEE de 19 diciembre 1978
1857

, relativa a la aplicación progresiva del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social 

siempre que el propósito de la norma sea razonable, asegurar la sostenibilidad del 

sistema
1858

, y ajeno a un propósito discriminatorio aunque resulten afectadas muchas 

más mujeres que hombres
1859

.  

La limitación, como decimos, proviene de la Resolución de la Dirección General 

de la Seguridad Social de 9 de septiembre de 1971 (BOMT 31-1-1972)
1860

, resolviendo 

de conformidad con la propuesta realizada por la Mutualidad Nacional del servicio 

doméstico sobre la interpretación a dar al art. 2.1.a) del Decreto 2346/1969, entendiendo 

incumplido, de forma implícita, el requisito de “dedicación” que da lugar a la 

integración en el régimen. 

Cuando se produce la primera Resolución, la Ley de Seguridad Social de 1966, 

de 21 de abril, no contenía previsión alguna sobre la competencia para delimitar la 

profesionalidad que da lugar al alta en el sistema en los regímenes especiales, pero a 

partir de la LGSS de 1974, de 30 de mayo, el art. 7.5 encomendaba al Gobierno y no a 

un órgano administrativo de gestión el haber determinado los supuestos de exclusión.  

Sin embargo, el contenido de la Resolución de 9 de septiembre de 1971 fue 

reiterado por la Dirección General del Régimen Jurídico de la Seguridad Social de fecha 

                                                           
1857

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0007:ES:HTML (consultado 

el 3/03/2014) 
1858

 En éste sentido también la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 

de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) [Diario Oficial L 204 de 26.7.2006]. 
1859

 Dos sentencias del TJCE de 14 de diciembre de 1995, referidas a diferentes situaciones de 

desprotección de seguridad social de los empleos inferiores a las 15 y 18 horas semanales en el derecho 

alemán, declaran la inexistencia de discriminación por razón de sexo, aún constatado que las 

disposiciones afectan a muchas más mujeres que hombres. El argumento de que “el legislador nacional 

pudo estimar razonablemente que dicha legislación era necesaria para alcanzar un objetivo de política 

social ajeno a toda discriminación por razón de sexo” (Asunto C-444/1993), supone una importante 

flexibilización en la justificación de la discriminación sexual indirecta. LOUSADA AROCHENA, J.F., 

La prohibición de la discriminación sexual indirecta y su aplicación al derecho de la seguridad social, AL, 

nº 1.1996, págs. 217-236. 
1860

 Conforme a la Memoria del INP correspondiente al año 1971, el motivo de la propuesta por parte de 

la Mutualidad fue la constatación del sensible incremento del colectivo de asistentas en relación con las 

empleadas de dedicación exclusiva, a lo que se quiso poner freno. También en la Memoria del INP del 

año 1973, se constata el especial aumento de las asistentas en los mismos términos (pág. 202).De acuerdo 

con los gestores, al ser las asistentas normalmente casadas con cargas familiares, a diferencia de lo que 

sucedía con las fijas con dedicación exclusiva, a igualdad de cuota aquellas generaban una mayor carga 

de prestaciones periódicas en el régimen
�

. Aún después de haberse dictado la Resolución, los órganos de 

la Mutualidad mantienen sus reticencias ante el incremento de las discontinuas, que “al parecer 

consideran lo beneficiosas que resultan las prestaciones que se conceden con la vigente cuota”. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0007:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0054:ES:NOT
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/11116
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5 de noviembre de 1985
1861

. Al mantener la validez de la Resolución de 9 de septiembre 

de 1971, ésta Dirección General señalaba que ha de tenerse en cuenta que “está en 

proyecto la modificación del Régimen”, por lo que la solución se presentaba como algo 

provisional.  

Pero en cambio, la vigencia de la Resolución se confirma por la Secretaría 

General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, 

en sucesivas respuestas a consultas de los años 1991, 2001 y 2008
1862

. Esta última 

menciona el proyecto de integración del Régimen Especial en el Régimen General para 

justificar la demora de la entidad en pronunciarse sobre la vigencia del límite de 72 

horas mensuales para el alta en el régimen.  

Ya en su día el TCT señaló que la prestación de servicios a tiempo parcial no 

invalidaba la nota de profesionalidad, en el caso de ser continuos y exclusivos
1863

. Pero, 

sin embargo, al declarar la procedencia de las altas sí consideró aplicable la Resolución 

para delimitar el mínimo aceptable de la profesionalidad y habitualidad
1864

. Como 

apreciamos, los tribunales entendieron tradicionalmente que la Resolución de 9 de 

septiembre de 1971 complementaba el Decreto RESD, y consagraron de tal modo la 

exclusión del trabajo marginal en este sector
1865

.  

No obstante, puede encontrarse doctrina judicial contraria a esa opción, y que 

hacía prevalecer el principio de jerarquía normativa
1866 

(como también defendía la 

doctrina científica
1867

), pues la Resolución de 9 de septiembre de 1971 únicamente 

podía alcanzar valor interpretativo; su hipotética calificación como norma jurídica, con 

                                                           
1861

 Transcrita en la Circular de la Tesorería General núm. 2-045 de 25.11 de 1986, BISS noviembre 1986. 
1862

 Según resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la 

Seguridad Social de 15 de noviembre de 1991, reafirmada en consulta 3-2001, de 5 de enero de 2001, y 

en informe de 10-4-2008, doctrina administrativa 29/2008, de la Subdirección General de Ordenación e 

Impugnaciones. NORMASS. 
1863

 STCT 14-7-1987, AR 16039. 
1864

 Así lo califica la STCT de 7-1-1987, AR 93, que cita como antecedentes las STCT 24-6-1982, AR 

1820 y 3577, 23-10-1984, AR 7994. La misma doctrina sostiene la TCT de 4-1-1989, AR 874. 
1865

 SSTCT de 24-3-1982 (Ar. 1820), 23-10-1984 (Ar. 7994), 4-9 y 10-7-1986 (Ar. 7369 y Ar. 5947), 7-

1, 19-5 y 10-6-1987 (Ar. 93, Ar. 10437 y Ar. 12888) y STSJ de Cataluña de 23-12-1992 (AS 6408). 
1866

 STSJ de la Comunidad Valenciana de 17-6-1992, (AS 2931). La STSJ de Cataluña de 25-10-2001 

(AS 4135). Así coño la STSJ Castilla La Mancha, de 16-5-2005, Jur 192275, califica de dudosa la 

aplicabilidad de la Resolución. 
1867

 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J., La mujer ante el Derecho de la Seguridad Social, La Ley, 

Madrid, 1999, págs. 250 y ss.; LUJÁN ALCARAZ, J., El Régimen Especial de Seguridad Social de los 

Empleados de Hogar, op. cit., págs. 43-44; SALAS MÉNDEZ, P., ¿Puede una resolución administrativa 

excluir a los empleados de hogar a tiempo parcial del régimen especial de la Seguridad Social del 

Servicio Doméstico?, AS, Tomo IV, 2001, págs. 2988 y ss. 
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los efectos propios de estas, resultaba inviable, ya que ni siquiera fue objeto de 

publicación en el BOE.  

En consecuencia, la exclusión del trabajo doméstico marginal se encontraba con 

una traba de legalidad evidente, debido a que la citada Resolución difícilmente puede 

colmar, en razón de la jerarquía normativa y de su falta de publicación oficial, la 

remisión efectuada por el art. 49.1.2º RD 84/1996, de 26 de enero, al reglamento en 

orden al establecimiento de un mínimo de horas de trabajo efectivo mensual que 

determine la inclusión o no en el Sistema de Seguridad Social. No obstante, la práctica 

administrativa no aceptó estos argumentos
1868

, y se decantó por la exclusión del REEH 

del trabajo doméstico marginal
1869

. 

En todo caso, aunque la precisión hubiera estado contenida en una norma 

reglamentaria no es claro que pudiera justificarse más que un mero cambio de 

encuadramiento
1870

, ya que en efecto, es posible que el REEH, o cualquier otro 

Régimen Especial, delimiten su extensión subjetiva restrictivamente, de modo que no 

admitiera el alta de todos los que formalmente prestasen servicios en el marco de una 

relación laboral al servicio del hogar familiar, pero entendemos que, en cualquier caso, 

la expulsión del sistema de Seguridad Social de determinados colectivos de trabajadores 

es una facultad exclusiva del propio Gobierno a propuesta del Ministerio de Trabajo, no 

pudiendo llevarse a cabo por una mera Resolución
1871

.  

Por otro lado, entre las sentencias que admiten las 72 horas mensuales como 

criterio de profesionalidad y deniegan el alta por ese motivo, se declaraba que el límite 

de las 72 horas no podía ser tachado de discriminatorio con respecto a las normas del 

Régimen General en función de la existencia en el Régimen Especial de una cuota única 

independiente de las horas trabajadas, sistema de cotización distinto al del Régimen 

                                                           
1868

 Resolución DGR Jurídico de la Seguridad Social de 25 de diciembre de 1986.  
1869

 TGSS, Informe sobre el balance de la integración de los trabajadores del Régimen Especial de 

Empleados del Hogar en el Sistema Especial para Empleados de Hogar en el Régimen General 

(septiembre 2012), pág. 6, disponible en: 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB8QFjAA&url

=http%3A%2F%2Fprensa.empleo.gob.es%2FWebPrensa%2FdownloadFile.do%3Ftipo%3Ddocumento%

26id%3D1770%26idContenido%3D729&ei=LAWmUOieFY6o0AX014GgAQ&usg=AFQjCNHuhGT_F

f0wBjlYt2REy-UW-JsKhw. )consultado 7/12/2013) 
1870

 Si la legislación de Seguridad Social históricamente ha señalado límites a la cobertura del trabajo por 

cuenta ajena a tiempo parcial (el trabajo a tiempo parcial marginal) actualmente ya no fija tales límites. 

Ya en su momento la STSJ C. Valenciana de 17 de junio de 1992 (As. 2931). Así como la STSJ de 

Cataluña de 25 de octubre de 2001 (As. 4135).  
1871

 STSJ de Castilla-La Mancha de 16 de mayo de 2005.  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fprensa.empleo.gob.es%2FWebPrensa%2FdownloadFile.do%3Ftipo%3Ddocumento%26id%3D1770%26idContenido%3D729&ei=LAWmUOieFY6o0AX014GgAQ&usg=AFQjCNHuhGT_Ff0wBjlYt2REy-UW-JsKhw
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fprensa.empleo.gob.es%2FWebPrensa%2FdownloadFile.do%3Ftipo%3Ddocumento%26id%3D1770%26idContenido%3D729&ei=LAWmUOieFY6o0AX014GgAQ&usg=AFQjCNHuhGT_Ff0wBjlYt2REy-UW-JsKhw
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fprensa.empleo.gob.es%2FWebPrensa%2FdownloadFile.do%3Ftipo%3Ddocumento%26id%3D1770%26idContenido%3D729&ei=LAWmUOieFY6o0AX014GgAQ&usg=AFQjCNHuhGT_Ff0wBjlYt2REy-UW-JsKhw
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fprensa.empleo.gob.es%2FWebPrensa%2FdownloadFile.do%3Ftipo%3Ddocumento%26id%3D1770%26idContenido%3D729&ei=LAWmUOieFY6o0AX014GgAQ&usg=AFQjCNHuhGT_Ff0wBjlYt2REy-UW-JsKhw
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General
1872

. Y en todo caso, la vigencia del límite de las 72 horas se justificaba en el 

hecho de que la Resolución de 9 de septiembre de 1971 fuese confirmada el 5 de 

noviembre de 1985, con lo que se admitía sin especial esfuerzo argumental
1873

. 

Recordemos que el control de la prestación real de servicios a partir de las 72 

horas fue una pauta constante en la gestión del Régimen Especial
1874

. La Circular del 

INP 25/70, de 11 de julio, establecía la revisión anual del censo, práctica que aparece 

mencionada en posteriores circulares
1875

, y pasa a ser quinquenal por Instrucción de la 

TGSS de 30 de diciembre de 1994, pero no hemos encontrado noticia alguna de 

campañas de las entidades gestoras para detectar la falta de alta en los supuestos que 

daban lugar al encuadramiento. 

Verdaderamente, la falta de definición de lo que sea o no trabajo marginal es una 

dejadez legislativa
1876

, que se ha ido supliendo por la vía de resoluciones 

administrativas que establecen requisitos de encuadramiento confirmados 

posteriormente por la jurisprudencia
1877

. Ni siquiera el Ministerio de Trabajo podría 

establecer un umbral mínimo de dedicación que dejase la relación de trabajo fuera del 

sistema, dado que según el art. 7.6 LGSS ésta es una atribución del Gobierno
1878

, que en 

el RD 84/1996, de 26 de enero, al reglamentar en su art. 49 la obligación de alta en el 

Régimen Especial de quienes se dedican al empleo doméstico, no realiza excepción 

alguna
1879

. 

Al dejar en manos del Ministerio de Trabajo la concreción del mínimo, se 

entiende que por motivos temporales (la Resolución de 9 de septiembre de 1971 y 

posteriores cuestionadas, son anteriores al año 1996) y por jerarquía normativa, no 

                                                           
1872

 STSJ Madrid, de 14-1-1992, AS 433. 
1873

 Respectivamente, STSJ Cataluña, de 5-9-2002, Jur 254573; STSJ de Asturias, de 12-12-2003, As 

430/2004. 
1874

 De acuerdo con la Memoria del INP de 1972, pág. 202, los años anteriores se revisaba el censo de 

personas discontinuas. 
1875

 La referencia a las revisiones del censo aparece también en el Oficio-circular 946, de 1-4-1980 de la 

Dirección General del INSS, que modifica el impreso para la declaración de servicios domésticos de 

carácter parcial o discontinuo, y se refiere al Oficio-circular 12.154, de 21-12-79 sobre revisión del Censo 

de Empleados de Hogar. 
1876

 TORTUERO PLAZA, J.L., “Artículo 7”, VV. AA., (Dir. Monereo Pérez y Moreno Vida), 

Comentario a la Ley General de la Seguridad Social, Comares, Granada, 1999, pág. 159. 
1877

 LEONES SALIDO, J.M., El trabajo marginal, una frontera por resolver, Aranzadi Laboral 2/2003, 

BIB 46/2003, pág. 6. 
1878

 LUJÁN ALCARAZ, J., El Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar, op, 

cit., pág. 64; BLASCO LA HOZ, J.F. y otros, Curso de Seguridad Social, op. cit., pág. 108. 
1879

 FERNÁNDEZ DÍEZ, A., Servicios domésticos marginales no incluidos en el campo de aplicación 

del Régimen Especial de la Seguridad Social de Empleados de Hogar, Información Laboral 8/2010, Lex 

Nova. 



 

514 

 

podrían prevalecer
1880

. Como elemento interpretativo, a falta de norma específica, se 

señala el cambio que el sistema de seguridad social ha tenido en relación a la 

infraprotección social del tiempo parcial, al derogar las normas que limitaban los 

derechos de seguridad social del contrato de menos de 12 horas semanales
1881

. 

Se planteo que al no haberse realizado la exclusión del sistema de seguridad 

social de quienes trabajan menos de 72 horas mensuales por la vía del art. 7.6, una parte 

de las personas excluidas del Régimen Especial por su dedicación parcial tendrían que 

estar de alta en el Régimen General
1882

, lo que ponía en evidencia lo anómalo de la 

consideración como válido del citado límite
1883

.  

Al cuestionarnos si la limitación al alta en el tiempo parcial de menos de 72 

horas mensuales podía haber tenido base en las razones que la STC 253/2004, de 22 de 

diciembre
1884

, que tuvo para declarar la existencia de discriminación indirecta contraria 

al art. 14 CE en el sistema de cómputo de los periodos de carencia en el contrato a 

tiempo parcial que establecía la versión primera del art. 12.1 del ET de 1995, 

constatamos como el propio Tribunal Constitucional señala en esta sentencia que 

efectivamente “el principio de contributividad que informa nuestro sistema de 

Seguridad Social implica que debe existir una proporcionalidad entre la prestación 

reconocida y la contribución económica realizada por los trabajadores lo que justifica,  

que el legislador establezca que la base reguladora de las prestaciones se calcule en 

función de lo efectivamente cotizado…”. Pero esta argumentación del TC nos resulta un 

tanto confusa, porque aún admitiendo que fuera necesaria la aplicación de un principio 

de contributividad en esta cuestión (ante la necesidad de que exista una 

proporcionalidad entre la prestación reconocida y la contribución económica realizada, 

tal y como señala el propio Tribunal), nos cabe la duda de cuando, por ejemplo dos 

                                                           
1880

 STSJ de Cataluña de 25-10-2001, AS 4135. Comentada por SALAS MÉNDEZ, P., “¿Puede una 

resolución administrativa excluir a los empleados de hogar … op. cit., pág. 79. 
1881

 Art. 12.tres ET, modificado por la Ley 10/1994, de 19 de mayo; disposición adicional séptima de la 

Ley General de la Seguridad Social  modificados por RDLey 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas 

urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y fomento de su 

estabilidad. 
1882

 RDL 18/1993, de 3 de diciembre, al establecer un límite horario a efectos de diferente trato en 

materia de cotización y prestaciones en el trabajo por cuenta ajena, lo situó en 12 horas a la semana o 48 

al mes. El RDL 15/1998, de 27 de noviembre, derogó la figura y estableció la fórmula para el cómputo de 

los periodos trabajados a tiempo parcial en el Régimen General. 
1883

 BLASCO LAHOZ, J.F.; LÓPEZ GANDÍA, J. y MOMPARLER CARRASCO, M.A., Regímenes 

especiales de Seguridad Social, op. cit., pág. 323. 
1884

 Nueva doctrina que supone un discutible paso atrás en el proceso de equiparación de condiciones 

entre los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo, STC 156/2014, de 25 de 

septiembre de 2014.  
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trabajadores con una misma carrera de cotización y de contribución al sistema de 

Seguridad Social acaban cobrando pensiones diferentes por el simple hecho de que 

antes de una laguna de cotización uno tenía un contrato a tiempo completo y el otro un 

contrato a tiempo parcial
1885

.  

Tenemos que destacar, por todas estas razones, la importancia que tiene el 

cambio legislativo, en cuanto que establece la obligación de cotizar a la Seguridad 

Social desde la primera hora de prestación de servicios
1886

; el progresivo incremento de 

las bases tarifadas de cotización hasta llegar a 2019, fecha en que deberá cotizarse de 

acuerdo a la normativa general, es decir el artículo 109 del Texto Refundido de la 

LGSS, disponiéndose claramente que la cotización no podrá ser inferior “a la base 

mínima que se establezca legalmente”.  

Así mismo, entendemos que las incertidumbres anteriores, han quedado 

completamente superadas tras la constitución del Sistema especial. Es cierto que la 

LAAMSS no delimita el campo de aplicación de dicho instrumento. El legislador 

parece haberse conformado con la aprobación del régimen jurídico de la relación 

laboral especial, considerando equivalentes los respectivos ámbitos subjetivos. El 

trabajo a tiempo parcial, con independencia de la jornada, está comprendido en el 

Sistema de Seguridad Social, y han de aplicarse las reglas específicas para esa clase de 

trabajo, como explícitamente advierte la DA 7ª.2 LGSS. 

4.1.2. La consideración del trabajo marginal tras la reforma 

Es curioso, no obstante, que el legislador no se haya detenido expresamente 

sobre esta cuestión, ya que desde luego las dudas sobre la exclusión o no del trabajo 

marginal son evidentes, por lo que pasamos a analizarlas.  

El art. 49 RD 84/1996, de 26 de enero, pese a su modificación por el RD 

1596/2011, de 4 de noviembre, contiene la misma enigmática habilitación “siempre 

                                                           
1885

 GALAN DURAN, C.,  
1886

 Según su dedicación en número de horas, es la responsabilidad en la obligación de cotizar, pues, de 

acuerdo con la nueva redacción de la disposición adicional 11.ª bis 3 LGSS , con el nuevo Sistema 

Especial, ya no se exige como antes a los trabajadores pertenecientes al REEH que eran responsables de 

la obligación de cotizar, el requisito imprescindible para el reconocimiento y abono de la prestación (en 

este caso de maternidad y paternidad) de que se hallaran al corriente en el pago de las cuotas a la 

Seguridad Social. Lo que significa que el único responsable del pago de las cotizaciones será el 

empleador, desapareciendo de ese modo, el régimen jurídico previsto en el REEH para los empleados de 

hogar que prestaban sus servicios con carácter parcial o discontinuo a uno o más empleadores, consistente 

en el pago de las cotizaciones a su exclusivo cargo. 
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que superen el mínimo que establezca al respecto el Ministro de Trabajo e 

Inmigración”. 

No obstante, ese precepto se refiere explícitamente al REEH, y no al Sistema 

especial, sin que la aplicación analógica sea verdaderamente una opción técnica 

justificable. Podría argumentarse que el límite mínimo de la base de cotización (74,83 

euros) indica claramente la voluntad del legislador, porque implica una retribución 

escasamente superior a un euro por cada una de esas 72 horas trabajadas, pero tampoco 

conviene olvidar que esa escala está diseñada para la retribución que debe abonar cada 

uno de los empleadores, mientras que las 72 horas mensuales deben computarse 

globalmente.  

En todo caso, el cambio de filosofía parece claro, y a falta de una norma expresa, 

no cabe defender la exclusión del SEEH del trabajo doméstico marginal, que ni siquiera 

disfrutó de la moratoria de seis meses concedida para el trasvase entre el REEH y el 

nuevo Sistema especial, sino que la obligación de alta nacía para ese colectivo con la 

creación del Sistema especial el 1 de enero de 2012. Los trabajadores domésticos con 

jornada marginal no eran susceptibles de integración, al no estar comprendidos en el 

REEH, y por tanto la obligación de alta surgía ex novo1887. 

5. Consideración especial de los actos de encuadramiento antes de la integración 

del REEH en el Régimen General.  

Para intentar dar respuesta a éstas cuestiones, tenemos que recurrir, como venimos 

haciendo, a la regulación anterior del servicio domestico, el RD 1424/1985, de 1 de 

agosto, y el Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre (sin dejar de lado al RD 84/1996, 

de 26 de enero
1888

), en la que se contemplaban las dos modalidades de trabajo ya 

advertidas, para determinar quién era el sujeto obligado a solicitar el alta y el 

responsable de la cotización.  

                                                           
1887

 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., Formas de acceso al Sistema especial de Empleados de Hogar …, op. 

cit., pág. 31. 
1888

 Que aprueba el Reglamento General de inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas en la 

Seguridad Social, y en el RD 2064/1995, de 22 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de 

cotización a la Seguridad Social 
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Por un lado, se hablaba de empleado discontinuo
1889

, en cuyo caso, era el 

trabajador el sujeto obligado a solicitar el alta y sujeto responsable de la cotización, 

entendiéndose que cumplía con esa condición cuando el número de horas de trabajo al 

mes fuese inferior a ochenta
1890

; y por otro lado, se aludía al trabajador que preste 

servicios con carácter exclusivo y permanente para un cabeza de familia
1891

, 

entendiéndose por esos servicios fijos o permanentes cuando alcanzaban al menos la 

mitad de la jornada laboral habitual
1892

, según el artículo 7 del RD 1424/1985, de 1 de 

agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar 

familiar (vigente hasta el 18 de Noviembre de 2011), jornada habitual que se fija en 40 

horas semanales de conformidad con el artículo 34.1 del Estatuto de los 

Trabajadores
1893

, siendo el cabeza de familia el sujeto obligado.  

Bajo la vigencia del régimen jurídico anterior se establecía una significativa 

diferencia entre el trabajo doméstico prestado a tiempo completo y el prestado a tiempo 

parcial
1894

. Pese a que en ambos supuestos se celebraba un contrato de trabajo, y que el 

encuadramiento en el Régimen Especial no ofrecía dudas, a efectos de facilitar la 

gestión el Sistema de Seguridad Social, situaba al empleado de hogar a tiempo parcial, 

en una posición similar a la de un trabajador autónomo
1895

 (hablamos siempre en 

                                                           
1889

 Aquellos que prestaban servicios para un solo cabeza de familia durante un tiempo inferior a 80 horas 

al mes, pudiendo prestar servicios para varios cabezas de familia a la vez. La prestación mínima de 

servicios para el encuadramiento en el REEH era de 72 horas al mes durante, al menos, 12 días.  

 El Real Decreto-ley 29/2012 introduce una figura muy parecida, aunque no idéntica 

(jurídicamente hablando existen ciertas diferencia), a lo que la anterior normativa denominaba como 

empleados de hogar discontinuos. Por un lado se establece que los empleados de hogar que presten 

servicios con jornadas de trabajo inferior a las 60 horas mensuales, deberán asumir directamente su 

afiliación, alta, baja o comunicación de variaciones de datos ante la Seguridad Social, si así lo acuerdan 

con el empleador y por otro, en estos casos, el empleado de hogar será responsable del cotizar a la 

Seguridad Social, debiendo de percibir del empleador la parte correspondiente de la cuota a ingresar. 
1890

 Artículo 49 del RD 84/1996, de 26 de enero. 
1891

 La exclusividad se refiere a que las labores que realizan para el empleador doméstico sean solo 

domésticas. 
1892

 Artículo 46.1 del R.D. 2064/1995, de 22 de diciembre. 
1893

 La jornada de trabajo en España hace referencia a la jornada de trabajo o jornada laboral que aparece 

regulada en el Estatuto de los trabajadores y que establece que la jornada legal máxima no podrá ser 

superior a las 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual así como que el 

límite diario no podrá ser superior a 9 horas de trabajo efectivo. Por convenio colectivo se puede 

modificar este límite diario, siempre que se respete el tiempo de descanso entre jornadas. 
1894

 MONTOYA MELGAR, A. Derecho del trabajo. Capitulo XXVII. Los Regímenes Especiales …, op. 

cit.. págs. 643-644. 
1895

 FERRADANS CARAMES, C. El contrato de trabajo a tiempo parcial. Difícil equilibrio entre 

flexibilidad y seguridad. Thomson Aranzadi. 2006. págs. 119 y ss. y 248 y ss. 



 

518 

 

materia de actos de encuadramiento y cotización), ya que era el trabajador quien debía 

cumplir tales obligaciones
1896

.  

Se ha definido al trabajador fijo como aquél que se ha dedicado exclusivamente 

a los servicios domésticos para un titular del hogar familiar durante un tiempo igual o 

superior a 80 horas efectivas de trabajo al mes
1897

. En cambio, el art. 2.1 del Decreto 

RESD vino a establecer los criterios mínimos a efectos de encuadramiento en el REEH, 

contratados con carácter “parcial y discontinuo
1898

”, respecto a éste concepto que no era 

coincidente con el del Estatuto de los Trabajadores
1899

, se efectuó una consulta a la 

antigua Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar, siendo como ya se anticipó, la 

resolución de 9 de septiembre de 1971, 5 de noviembre de 1985 y 25 de noviembre de 

1986 de la Dirección General de la Seguridad Social  la que fijó el criterio de reunir el 

requisito de 72 horas de trabajo, que se realizasen, al menos, durante 12 días en dicho 

mes, introduciendo el concepto de habitualidad y profesionalidad
1900

 por su 

equiparación de hecho con los autónomos como decimos, y en caso de no reunir estas 

jornadas se denegaba el alta en el REEH, existiendo como hemos indicado en el 

epígrafe anterior justificadas dudas sobre este tema, ya que no se entendía la razón para 

no considerar trabajo a tiempo parcial el que se situaba por debajo de las 72 horas al 

mes
1901

.  

Como sabemos, con anterioridad a la LAAMSS, se cotizaba sobre base tarifadas, 

con ello se producía una exclusión de las reglas de trabajo a tiempo parcial del RD 

1131/2002 de 31 de octubre, tras la ley 12/2001, de 9 de julio
1902

, por lo que no se 

                                                           
1896

 CUBAS MORALES, A. Anotaciones para la necesaria reforma del Régimen Especial … op. cit., 

págs. 29 y ss. 
1897

 VIDA SORIA, J.A., Régimen General y Regímenes Especiales en el Sistema op. cit., págs. 49 y ss. 
1898

 Circular 2045 de la TGSS, de 25 de noviembre de 1986. 
1899

 GARCÍA GONZÁLEZ, G. La integración del régimen especial … op. cit., pág. 201; FERNÁNDEZ 

ORRICO, F.J.  Aspectos prácticos de la integración del Régimen Especial … op. cit., pág. 139; LÓPEZ 

GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D.: El nuevo régimen laboral y de seguridad social de los 

trabajadores al servicio del hogar familiar, Bomarzo, Albacete. 2012, pág. 66-67; VELA DÍAZ, R.: El 

nuevo Régimen de las personas … op. cit., pág. 115 y ss.  
1900

  DE LA VILLA GIL, L.E., Y OTROS, Derecho de la Seguridad Social. Régimen Especial de 

Empleados de Hogar, por BADIOLA SANCHEZ, A. Y LAZARON BARQUIN, D. Tirant lo Banch. 

1997. págs. 617 y ss. 
1901

  STSJ de Castilla la Mancha de 16 de mayo de 2005. 
1902

 “...si por algo se caracteriza la normativa que se ocupa de esta materia es por su 

enorme inestabilidad. Desde su creación en 1980 por la Ley 8/1980, de 10 de marzo, el trabajo a tiempo 

parcial ha recibido no menos de ocho regulaciones distintas. No parece lógica tanta modificación legal. 

La aplicación de las normas requiere un tiempo de conocimiento y de asimilación, un mínimo de 

estabilidad del que no ha gozado la normativa sobre el trabajo a tiempo parcial. Todo ello genera entre 

los operadores jurídicos encargados de aplicarla dudas e incertidumbre técnicas.” GOÑI SEIN, J.L., La 

nueva regulación del trabajo a tiempo parcial tras la reforma de 2001, en AA.VV., coord. I. 
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aplicaba el régimen jurídico del trabajo a tiempo parcial ni en cotización ni en materia 

prestaciones
1903

.  

Ahora, el RD 1131/2002, de 31 de octubre, deja fuera de su ámbito de aplicación 

en el art.1 del mismo, al Sistema Especial del Régimen General de Empleados de 

Hogar, a causa fundamentalmente del singular sistema de cotización de estos colectivos 

que equipara a estos trabajadores, en el ámbito prestacional, a los trabajadores a tiempo 

completo
1904

, povocando con ello un efecto perjudicial, “cual es la existencia de 

distintos regímenes jurídicos entre trabajadores que desarrollan su actividad en 

idénticas o parecidas condiciones, lo que dificulta enormemente la gestión de estos 

contratos y a la vez crea agravios comparativos, que además no tienen relevancia 

constitucional, pues el Tribunal Constitucional ya ha señalado que el art. 14 de la 

Constitución no incorpora una proscripción de los perjuicios ocasionados a los 

trabajadores”
1905

, tal como examinaremos en epígrafes posteriores. 

6. Consideración especial de los actos de encuadramiento tras la integración del 

REEH al sistema especial del régimen general.  

6.1 La situación particular de los empleados que presten sus servicios durante 

menos de 60 horas mensuales por empleador tras la reforma operada por 

RDL 29/2012, de 28 de diciembre.  

Desde la modificación de la LAAMSS, el titular del hogar familiar era el sujeto 

obligado en todos los supuestos, a presentar las solicitudes y comunicaciones de 

afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los empleados de hogar. Una obligación 

que ha generado dificultades y reticencias, especialmente en el caso de las empleadas 

del hogar que prestan sus servicios durante un escaso número de horas semanales. Este 

supuesto afecta a un gran número de familias, y además hay también muchos hogares en 

los que los empleadores son personas mayores o con dificultades de movilidad e incluso 

para hacer gestiones burocráticas.  

                                                                                                                                                                        

GARCÍAPERROTE ESCARTÍN, La reforma laboral de 2001 y el Acuerdo de Negociación Colectiva 

para el año 2002, Lex Nova, Madrid, 2002, págs. 82 y 83.  
1903

  RDL 15/1998 y RD 144/1999. 
1904

  Sobre Trabajo a tiempo parcial y protección social ver LOPEZ GANDIA, J. Y TOSCANI 

JIMENEZ, D. La protección social de los trabajadores a tiempo parcial y fijos discontinuos, Bomarzo, 

2010, pág. 136. 
1905

 ESCUDERO FERNÁNDEZ, R. Propósitos y despropósitos de la Reforma Laboral de 

2001, Relaciones Laborales, nº 10, 2001, págs. 99 y ss.  
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Con la modificación del Real Decreto 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de 

gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleadas de Hogar y otras 

medidas de carácter económico y social
1906

, se traslada la responsabilidad de dichas 

obligaciones a los propios trabajadores, cuando así lo acuerden ambas partes. La nueva 

previsión supone una vuelta atrás a la reforma operada por la Ley 27/2011, pues, 

nuevamente, el trabajador podrá instar su afiliación,  alta, baja o variación de datos en el 

Sistema, si bien requerirá el consentimiento del empleador, cuando hasta este momento, 

como decimos, era una obligación exclusiva del empleador. 

Es cierto que afecta únicamente a las empleadas de hogar que presten sus 

servicios durante un tiempo inferior a las 60 horas mensuales por empleador, y en este 

supuesto los empleadores quedan obligados a entregar a los trabajadores, en el momento 

de abonarles su retribución, la parte de cuota que corresponda a la aportación 

empresarial. De no hacerlo así, si al trabajador no se le abona la cotización 

correspondiente, el empleador será responsable subsidiario de la cotización empresarial 

y sólo quedará eximido si prueba que sí abonó a su trabajador la aportación empresarial 
                                                           

1906
  Real Decreto 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el 

Sistema Especial para Empleadas de Hogar y otras medidas de carácter económico y social. Artículo 2. 

Modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 

variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 

de enero. Cuatro. Con efectos desde 1 de abril de 2013, se añade un nuevo apartado 2 al artículo 43 y se 

modifica el actual apartado 2 de dicho artículo, que se numera como 3, quedando redactados ambos 

apartados en los siguientes términos:”2. Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para 

Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social que presten sus servicios 

durante menos de 60 horas mensuales por empleador, deberán formular directamente su afiliación, altas, 

bajas y variaciones de datos cuando así lo acuerden con tales empleadores. No obstante, estos últimos 

también podrán presentar la solicitud de baja en caso de extinción de la relación laboral. En el supuesto 

previsto en el párrafo anterior, los trabajadores deberán formalizar, asimismo, la cobertura de las 

contingencias profesionales con la entidad gestora o colaboradora de la Seguridad Social de su elección, 

salvo que sus empleadores ya tuvieran aseguradas dichas contingencias respecto a otros empleados 

incluidos en este sistema especial, en cuyo caso la citada cobertura correspondería a la entidad gestora 

o colaboradora elegida por el titular del hogar familiar. Las solicitudes de alta, baja y variaciones de 

datos presentadas por los empleados de hogar que hayan asumido la obligación de formular esos actos 

de encuadramiento también deberán ir firmadas, en todo caso, por sus empleadores. Las variaciones de 

datos que determinen o permitan un cambio del sujeto responsable del cumplimiento de las obligaciones 

a que se refiere este apartado, y de la consiguiente obligación de cotizar al Sistema Especial para 

Empleados de Hogar, surtirán efecto a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se efectúe 

su comunicación. En las solicitudes de alta en este sistema especial, ya se formulen por el empleador o 

por el propio empleado de hogar, deberán figurar, además de los datos establecidos con carácter 

general, el código de la cuenta de la entidad financiera en la que ha de domiciliarse el pago de la 

cotización y los datos correspondientes al tipo de contrato de trabajo y al contenido mínimo del mismo, 

consistente en el número de horas de trabajo semanales, en el importe del salario pactado, tanto por 

hora realizada como mensual, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, así como, en 

su caso, en el importe del salario mensual acordado en especie y en la existencia o no de pacto de horas 

de presencia y/o de horas de pernocta, junto con la retribución por hora pactada. 3. La afiliación, altas, 

bajas y variaciones de datos relativas a trabajadores incluidos en los demás sistemas especiales de los 

distintos regímenes de la Seguridad Social se sujetarán a las formalidades, plazos y demás condiciones 

establecidos en sus normas específicas.” 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
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para su correspondiente aportación a la Seguridad Social. Como observamos por tanto, 

la reforma flexibiliza el sistema especial al permitir la realización de los trámites por 

parte del empleado o del empleador.  

Se debe tener en cuenta, que en el caso que se realice el cambio en la asunción 

de la obligación de encuadramiento y cotización a favor del empleado del hogar, los 

beneficios en la cotización reconocidos por la legislación a favor de los empleadores de 

hogar no resultarán de aplicación
1907

.  Esta previsión, entendemos que es importante, 

pues, cuando trabajador y empleador acuerden el cambio en las obligaciones de 

encuadramiento y cotización, a favor del empleado de hogar, dejarán de disfrutarse las 

bonificaciones que pudieran venir disfrutándose hasta la fecha
1908

. Lógicamente, esta 

previsión, introducida como letra pequeña en una disposición transitoria, tiene un claro 

fin poco incentivador para que sea el empleador quien siga asumiendo dichas 

responsabilidades de encuadramiento y cotización en exclusiva. 

Por último, como novedad en ese supuesto, los trabajadores deberán formalizar 

la cobertura de las contingencias profesionales con la entidad gestora o colaboradora de 

la Seguridad Social de su elección, salvo que sus empleadores ya tuvieran aseguradas 

dichas contingencias en otra entidad gestora o colaboradora, respecto a otros empleados, 

en cuyo caso correspondería la entidad gestora o colaboradora elegida por el titular del 

hogar familiar. 

6.2 La problemática de los actos de encuadramiento en el nuevo marco normativo 

La DA 39ª de la LAAMSS no ofrece pautas precisas sobre el modo en el que 

debe procederse a los actos de encuadramiento, y desde luego no aclara si las 

obligaciones formales corresponden en todo caso al empleador, o si bien el trabajador 

                                                           
1907

   Recordemos que la Disposición Transitoria Única de la Ley 27/2011 preveía que, durante los 

años 2012, 2013 y 2014, se aplicaría una reducción del 20% a las cotizaciones devengadas por la 

contratación de las personas que presten servicios en el hogar familiar, y quedaran incorporadas a este 

sistema especial, siempre que la obligación de cotizar se hubiera iniciado a partir del 1 de enero de 2012. 

Esa reducción de cuotas se ampliaba con una bonificación hasta llegar al 45 % para familias numerosas, 

siempre que los empleados de hogar presten servicios de manera exclusiva y que los dos ascendientes o el 

ascendiente, en caso de familia monoparental, ejercieran una actividad profesional por cuenta ajena o 

propia fuera del hogar o estuvieran incapacitados para trabajar. 

 
1908

 Artículo 14 de la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas 

legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 

Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2015   
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debe hacer frente a las mismas en determinados supuestos, principalmente en casos de 

trabajo a tiempo parcial para varios empleadores. Parece evidente que ante la omisión 

de reglas específicas que deben aplicarse las pautas comunes, pero habría sido deseable 

mayor precisión normativa. No en vano, recordemos la integración de los trabajadores 

agrícolas en el Régimen General y en el RETA tuvo lugar a través de normas con rango 

legal que se preocuparon de detallar las condiciones de esa operación. 

La integración del REEH en el Régimen General ha pecado seguramente de 

cierta precipitación, o quizás se vio perjudicada por un cambio de Gobierno que ha 

dificultado una adecuada transición. En todo caso, la técnica legislativa es criticable, 

porque no se entiende que el RD 1596/2011, de 4 de noviembre, aprovechase para 

precisar algunos aspectos relativos a los actos de encuadramiento y a la cotización en el 

REEH y omitiese cualquier referencia al Sistema especial, máxime cuando esa norma 

entraba en vigor el 1 de enero de 2012, fecha de constitución, precisamente, del Sistema 

especial. 

En cualquier caso, la aplicación de las reglas comunes del Régimen General 

implica que las obligaciones formales corresponden siempre al empleador, y no al 

trabajador, con independencia de cómo se configure su prestación de servicios. De este 

modo, el trabajo doméstico para varios empleadores dará lugar a una situación de 

pluriempleo ordinaria, en la que cada empleador (que habrá de obtener el pertinente 

código de cuenta de cotización) deberá proceder al alta (y el primero de ellos 

eventualmente a la afiliación), así como a comunicar las variaciones de datos y a 

solicitar la baja cuando proceda. Obviamente, no es éste un escenario donde el Sistema 

Red sea necesariamente exigible, y posiblemente ciertos trámites seguirán 

cumplimentándose en papel y no por vía telemática, al menos a corto y medio plazo. 

6.2.1 Trabajadoras a tiempo parcial y fijas discontinuas  

De acuerdo con el art. 3 del RLESHF, para lo no previsto en la norma, son 

aplicables las disposiciones del ET, en lo compatible con el carácter especial de la 

relación. Ajustándose, por tanto, a la clasificación del contrato doméstico por razón de 

la jornada, como a tiempo completo, parcial o fijo discontinuo.  

La mayoría de los contratos de trabajo doméstico son de tiempo parcial. Las 

empleadas de hogar “por horas” trabajan frecuentemente en varios domicilios, con 
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jornadas muy breves en cada uno
1909

. El contrato de dos horas semanales no es algo 

inusual, de hecho la norma de cotización en el sistema especial, como ya indicamos, 

prevé tal eventualidad al haber establecido en su escala un primer tramo para salarios 

hasta los 74,83 € mensuales. 

Todas las fórmulas del tiempo parcial están presentes, de acuerdo con una gama 

de necesidades muy diversa. Jornada que se desarrolla todos los días laborables de la 

semana durante varias horas al día; o bien uno o dos días por semana, normalmente sin 

llegar al límite diario de las nueve horas ordinarias de trabajo efectivo del art. 34.3 del 

ET; o trabajo en jornadas irregulares a tiempo parcial que sigue el horario a turnos del 

empleador cuyos niños se cuidan, o trabajo en fines de semana en régimen interno o 

externo.  

Respecto a los trabajos de temporada, a veces el servicio se presta para el 

cuidado de menores durante el curso escolar, o al contrario, exclusivamente durante los 

tres periodos anuales de vacaciones. En el trabajo doméstico para las familias o en el de 

cuidado a personas adultas los contratos de temporada más habituales son los del 

veraneo del empleador en una localidad distinta a la de residencia, de lo que resulta otro 

contrato de temporada, el de quien prestaba sus servicios en la vivienda habitual pero no 

en aquella a la que la familia se traslada en las temporadas vacacionales. También se da 

el que tiene por objeto la atención a personas ancianas que no se valen por sí mismas, 

cuando el cuidado se reparte a temporadas entre los hijos e hijas. 

Los trabajos domésticos de temporada, se repiten o no en fechas ciertas. El 

trabajo discontinuo en fechas ciertas es una modalidad del contrato a tiempo parcial del 

art. 12.1 del ET, en la que el término de comparación es la jornada anual a tiempo 

completo. El trabajo discontinuo en fechas inciertas, es el que realmente se denomina 

así, según el art. 15.8 del ET
1910

. 

Ya sabemos que de acuerdo al art. 9 del RLESHF trabajo a tiempo parcial es el 

que se desarrolla en periodos inferiores a las 40 horas semanales, pero para el cómputo 

                                                           
1909

  En la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, casi un 30% de las empleadas trabajaban 

como Empleados de hogar discontinuos en Enero de 2012.  

 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Concha/Mis%20documentos/Downloads/163077.pdf 

(consultado el 3/03/2014) 

 
1910

  Para las vicisitudes de la cuestión de la definición de las dos figuras y sus consecuencias, ver 

ESCUDERO MORATALLA, J.F. y POYATOS i MATAS, G., Trabajadores a tiempo parcial, Bosch, 

2002, págs. 80 y ss. y DEL REY GUANTER, S. y otros, El nuevo contrato a tiempo parcial: aspectos 

laborales y de seguridad social, La Ley 2003, págs. 189 y ss. 
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deberán tenerse en cuenta las horas de trabajo efectivo y las de presencia. Estas últimas, 

según el art. 9.2 no podrán exceder las 20 semanales y deben retribuirse con un salario 

no inferior al correspondiente a las horas ordinarias. 

6.2.2. Consideración de los tiempos de presencia en la nueva regulación 

Efectivamente, se reconoce expresamente que los tiempos de presencia que se 

pacten entre las partes han de ser compensados con tiempos de descanso equivalente u 

objeto de retribución en los términos que se acuerden
1911

, si bien la retribución 

económica no podrá ser inferior a la de las horas ordinarias y no podrán exceder de 

veinte horas semanales de promedio en un periodo de referencia de un mes
1912

.  

Por otro lado, recordemos que no se especifica su contenido más allá de estar a 

disposición, aunque durante las mismas no debe prestarse trabajo efectivo, lo que en la 

práctica resulta difícil de probar
1913

,  ya que el propio trabajo efectivo muchas veces 

consiste en cuidados, vigilancia, presencia, custodia. Entendemos por tanto, que esta 

figura del tiempo de presencia es una de las grandes lagunas predispone para la 

arbitrariedad del empleador, aunque se ha tratado de establecer en esta nueva legislación 

ciertas exigencias legales.  

 

6.2.3. Las Prestaciones en especie y su incidencia en la base de cotización 

6.2.3.1 El tiempo de pernocta y su tratamiento en la normativa vigente 

Empezaremos tratando el tiempo de pernocta, ya que el RLESHF mantiene la 

misma indefinición que tenía la norma de 1985. No aparece encuadrado en el artículo 9 

                                                           
1911

  Real Decreto 1620/2011. Artículo 9. Tiempo de trabajo. “1. La jornada máxima semanal de 

carácter ordinario será de cuarenta horas de trabajo efectivo, sin perjuicio de los tiempos de presencia, 

a disposición del empleador, que pudieran acordarse entre las partes. El horario será fijado por acuerdo 

entre las partes. Una vez concluida la jornada de trabajo diaria y, en su caso, el tiempo de presencia 

pactado, el empleado no estará obligado a permanecer en el hogar familiar.” 
1912

  Real Decreto 1620/2011. Artículo 9. Tiempo de trabajo. “2. Respetando la jornada máxima de 

trabajo y los periodos mínimos de descanso, el tiempo de presencia tendrá la duración y será objeto de 

retribución o compensación en los mismos términos que acuerden las partes. En todo caso, salvo que se 

acuerde su compensación con períodos equivalentes de descanso retribuido, las horas de presencia no 

podrán exceder de veinte horas semanales de promedio en un periodo de referencia de un mes y se 

retribuirán con un salario de cuantía no inferior al correspondiente a las horas ordinarias.” 
1913

  Véase el supuesto analizado por la STSJ de Castilla-La Mancha de 12 de mayo de 2005 

(Rec.475/2004) en que no se probó el trabajo efectivo durante los tiempos de presencia, sino que la 

trabajadora confesó que lo dedicaba a conectarse a Internet. Muy similar es el de STSJ Galicia de 12 de 

noviembre de 1998. La dificultad de distinguirlos del trabajo efectivo sobre todo en empleados de hogar 

internos se pon de manifiesto en STSJ País Vasco de 24 de abril de 2001. 
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sobre tiempo de trabajo, sino en el art. 5.4,c), dentro de los extremos que deberá 

contener el documento en el que se informa a la trabajadora de las principales 

condiciones de ejecución de la prestación laboral.  

No se define la pernocta de ninguna manera, sus caracteres deben deducirse por 

omisión, es decir, no es tiempo de trabajo por lo que no es una obligación que tenga 

ninguna contraprestación. En cuanto a este último aspecto, según el proyecto de 

regulación del Ministerio de Trabajo de 10 de septiembre de 2007 no cabía descuento 

por alojamiento en el supuesto de obligación de pernocta y en este sentido, el apartado 

14, d) de la Recomendación de la OIT señala la conveniencia de asegurar que no existe 

descuento en tal caso. 

El RLESD, establecía en su art. 6 como salario aplicable el mínimo 

interprofesional, del que podía deducirse hasta un porcentaje del 45% en concepto de 

prestaciones en especie, como alojamiento y manutención. El salario en metálico era el 

valor de referencia para las dos pagas extraordinarias anuales, de cuantía, como 

mínimo, del salario en metálico de quince días naturales. Era también el módulo para 

calcular la indemnización por despido de 20 días por año y la de 7 días por año en caso 

de desistimiento, así como la correspondiente a los 7 ó 20 días por falta de preaviso, 

según la antigüedad fuese inferior o superior al año. 

Durante la vigencia del RLESD, las resoluciones judiciales en las que se hace 

mención al salario en especie, solían producirse en los procedimientos de despido o 

desistimiento, con lo que se limitaban a establecer en los hechos probados, la cuantía 

del salario en metálico al que declaraban debía sumarse el salario en especie 

correspondiente al alojamiento y manutención, sin atribución de un valor concreto ya 

que no hubiese tenido trascendencia en el fallo
1914

. 

En reclamaciones de cantidad, la exigencia de acreditar un pacto sobre la 

retribución en especie era muy relativo, al entender tácitamente, que existía cuando el 

salario en metálico sumado al posible pago en especie se ajustaba al mínimo legal de 

acuerdo con la jornada
1915

, o recordando que el pacto podía realizarse verbalmente
1916

, 

                                                           
1914

  Entre otras, las SSTSJ Cantabria, de 28-6-1995, AS 2284; Castilla La Mancha, de 12-5-2005, 

AS 1207; Extremadura, de 24-4-2007, JUR 211377; y Madrid, de 4-6-2007, RJ 8904/2008. 
1915

  Las SSTSJ Castilla-La Mancha de 25-3-2003, ROJ 1103, que modera el porcentaje de salario en 

especie que debe considerarse equitativo de acuerdo a los consumos, sin ninguna base en el acuerdo de 

las partes, que no existía; de Extremadura, de 29-4-1998, sentencia núm. 627, que lo estima también sin 
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aunque también existían resoluciones que exigían acreditar la existencia de un pacto 

expreso
1917

. 

En este sentido, deducimos que las reclamaciones sobre diferencias salariales 

por horas extraordinarias que hubiesen dado lugar a discutir sobre la obligación de un 

pacto expreso sobre el pago en especie habrán sido escasas, por su improbable 

perspectiva de éxito, ya que la parte empleadora podía calificar el exceso de jornada 

como tiempo de presencia que no estaba obligada a abonar, con lo que el debate legal 

sobre la cuantía y composición del salario recibido quedaba sin consecuencias.  

La reforma del art. 26.1 del ET por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, redujo 

el porcentaje del salario en especie en las relaciones laborales especiales al 30%, sin 

que pudiese dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario 

mínimo interprofesional
1918

. 

El art. 8.2 del RLESHF dispone que las percepciones salariales deben abonarse 

en dinero pero que “en los casos de prestación de servicios domésticos con derecho a 

prestaciones en especie, como alojamiento o manutención, se podrá descontar por 

tales conceptos el porcentaje que las partes acuerden, siempre y cuando quede 

garantizado el pago en metálico, al menos, de la cuantía del salario mínimo 

interprofesional en cómputo mensual y sin que de la suma de los diversos conceptos 

pueda resultar un porcentaje de descuento superior al 30 por 100 del salario 

total”
1919

.  

                                                                                                                                                                        

base en ningún acuerdo explícito; de Andalucía, de 6-11-1998, ROJ 11103, que califica de “obvio” el 

pacto tácito por parte de quien no reclamó diferencias hasta la fecha del despido. 
1916

  STSJ La Rioja, 22-12-1989, AS 1405/1989. 
1917

  Las SSTSJ País Vasco, de 7-4-2009, ROJ 281; de 28-11-2006, ROJ AS 1140/2007, Cantabria, 

de 24-3-2010, ROJ 404; Galicia, de 28-4-2009, 3166. En relación a una relación laboral ordinaria en el 

sector agrícola, la STSJ Castilla La Mancha, 11-7-1994, AS 3216. 
1918

  Textualmente el segundo párrafo del art. 26 1 del ET dispone: “En ningún caso, incluidas las 

relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, el salario en especie 

podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la 

cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.” 
1919

  La norma reglamentaria aparentemente rebaja la garantía del ET. Éste sitúa el límite de lo que se 

puede deducir por salario en especie en el salario mínimo íntegro, es decir, referido a catorce 

mensualidades. El RD 1610/2011 señala el límite en el salario mínimo mensual, valor diferente, que no 

incluye las pagas extraordinarias.  

 Los Reales Decretos que fijan anualmente el salario mínimo interprofesional, tienen dos 

módulos: diario y mensual y además una garantía anual. El artículo primero fija los mínimos diario y 

mensual, y el artículo tercero, la suma anual de ingresos que la norma garantiza. Este último valor se 

establece a partir del RD 170/1990 de 9 de febrero, en lo que el propio preámbulo de la norma define 

como la dimensión en cómputo anual del salario mínimo y su cuantía es equivalente a doce pagas de la 
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cuantía mensual y otras dos gratificaciones extraordinarias de treinta días cada una, es decir, catorce veces 

la cuantía mensual. La cuantía anual del salario mínimo es un valor de referencia, de tal manera que por 

obra de la compensación de salarios las retribuciones abonadas pueden tener otra estructura. 

 El RD 8/1991, de 11 de enero, señala en su preámbulo que la norma mantiene íntegramente “las 

modificaciones introducidas en 1990 en el régimen jurídico del salario mínimo, tanto por lo que se 

refiere al establecimiento de una garantía en términos anuales del salario mínimo, con la inclusión para 

ello del cómputo de dos gratificaciones extraordinarias de treinta días de salario cada una (…)”. El 

texto se reproduce anualmente hasta el RD 2656/1996, de 27 de diciembre, que fija el salario mínimo para 

1997. El art. 3 de los Reales Decretos que fijan el salario para los años siguientes mantienen la garantía 

anual en la misma cuantía, catorce pagas del salario mínimo mensual. 

 El concepto de salario mínimo interprofesional ha suscitado numerosos debates en sede judicial 

con ocasión de definir la cuantía del subsidio de desempleo, el límite de la responsabilidad económica del 

FOGASA o la preferencia de los créditos salariales. En todos los casos, una norma utilizaba la expresión 

“salario mínimo interprofesional”, y el debate estaba en la inclusión o no de las pagas extraordinarias.  

 El Tribunal Supremo, tras una fase en la que entendía incluidas las pagas extras en el 

concepto de salario mínimo, cambia su doctrina y establece que la expresión salario mínimo se utiliza con 

diverso alcance en la legislación laboral como la 11-6-1998, RJ 5200. Auto TS de 23-11-2000, RJ 10304., 

y que en sentido estricto el salario mínimo expresa una cantidad diaria o mensual, siendo la cantidad 

anual que la norma establece una garantía de percepción mínima que no se confunde con aquél.  

 Ha de tenerse en cuenta que los pronunciamientos del TS se refieren en todos los casos 

al salario mínimo como parámetro de prestaciones diferentes a la retribución del trabajo. 

 El debate ha dejado su rastro en la legislación laboral y de seguridad social, de tal 

manera que las normas que establecen el salario mínimo como parámetro de referencia indican si debe 

incluir o no las pagas extras. El RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba la LGSS, al regular 

en su art. 215.1.1 quiénes son los beneficiarios del subsidio de desempleo establece como límite de 

ingresos el salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, 

fijando así el valor del salario mínimo interprofesional que como límite de ingresos para el subsidio tenía 

establecido la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo, y había dado lugar a una gran 

litigiosidad. Por su parte, el art. 33.1 del ET establece el límite de la cantidad que abona el FOGASA en el 

salario mínimo incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 

 Aun cuando no en todos los supuestos, como es el caso del art. 32.1 del ET, que 

establece que “los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere 

el doble del salario mínimo interprofesional, gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, 

aunque éste se encuentre garantizado por prenda o hipoteca”. Se ha entendido por un sector de la 

doctrina judicial que cuando la ley no dice otra cosa el salario mínimo debe entenderse referido a su 

garantía mínima anual, SAP de Barcelona, de 29-6-2000, AC 2503 contiene una historia detallada de la 

evolución de la doctrina judicial en el orden social. En el mismo sentido, toman como referencia el salario 

anual en supuestos en los que la ley habla de salario mínimo interprofesional sin más especificación: la 

SAP de Huesca, de 17-7-1995, AC 1350, al aplicar el art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero sobre 

Asistencia Jurídica Gratuita; la SAP de Málaga, de 21-10-1999, al aplicar la Disposición transitoria 2ª, 

D), regla 7ª de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En sentido contrario, a efectos del límite del privilegio 

de los créditos salariales del art. 32.1 ET, , declaran que el valor de las dos pagas extraordinarias no entra 

en el concepto de salario mínimo: la SAP de Barcelona, de 26-5-2000, JUR 239619, y la Sentencia del 

Juzgado de lo Mercantil 5, de Madrid, de 21-3-2005, AC 740/2007, cuestión que no se discute en otros 

casos, admitiéndose de manera general. Postura favorable a esta interpretación por parte de la doctrina en 

SALMERÓN RÍOS, B., Garantías del salario y Fondo de Garantía Salarial: el privilegio … op. cit., págs. 

152 y 174. 

 En todo caso, cuando los Tribunales han realizado una interpretación sobre el concepto 

de salario mínimo contraria a la opción que defendemos, ha sido con ocasión de fijar la cuantía que ha de 

dársele como módulo de referencia para fines diferentes a la retribución del trabajo: cuantía de los 

privilegios en el concurso, del alcance de la responsabilidad del FOGASA, o límite de recursos que da 

derecho a percibir prestaciones. 

 Queda por definir qué debe entenderse por “cuantía íntegra en dinero del salario 

mínimo interprofesional” del art. 26.1 del ET, cuando el contexto en el que se analiza es la cantidad que 

el ET establece como garantía mínima de la retribución del trabajo, que una norma reglamentaria concreta 

para cada año en términos diario, mensual y anual.  

 De haber querido el art. 26.1 del ET acotar la garantía del salario en metálico a alguno 

de los otros dos módulos, el diario o el mensual, hubiese debido señalarlo en la propia norma, que 

expresamente se refiere al salario de las relaciones laborales especiales.  
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El RD RLESHF abandona el salario en metálico como módulo para el cálculo 

de las indemnizaciones en la relación laboral, que pasan a referirse al salario, lo que 

incluye el total de la remuneración del trabajo, por lo que el salario en especie, de 

existir, tendrá necesariamente que ser evaluado en dinero (en la normativa anterior, la 

cuantificación del salario recibido en especie no tenía ninguna trascendencia en 

materia de cotización al ser la base única e independiente de la remuneración).  

 La Recomendación 201 de la OIT sobre el trabajo decente de los trabajadores 

domésticos, 2011, propone en su apartado 14 b) que los Estados miembros calculen el 

valor monetario de los pagos en especie tomando como referencia criterios objetivos 

como el valor de mercado de las prestaciones, su precio de costo o los precios fijados 

por las autoridades públicas. En la posibilidad de abonar en especie un porcentaje de 

hasta el 30% del salario, el criterio objetivo está totalmente ausente; la cuantía de la 

reducción por pago en especie será diferente según el montante total del salario, que 

dependerá de cuestiones independientes de los consumos realizados, tales como la 

cualificación y experiencia profesional de la persona, o incluso la cantidad de horas de 

presencia realizadas. 

Así, la valoración en dinero del salario en especie tiene consecuencias en la 

formación de la base de cotización, que estará constituida “por la remuneración total, 

cualquiera que sea su forma o denominación que, con carácter mensual tenga derecho 

a percibir” el trabajador (art. 109.1 LGSS), remuneración que comprende el salario en 

especie, de acuerdo con el art. 23 1 B) del reglamento de cotización. En el caso en que 

                                                                                                                                                                        

 La misma conclusión se deduce de la interpretación sistemática de la norma. El apartado 

5 del art. 8 del DRLE 2011, dispone que para los empleados de hogar que trabajen por horas el salario 

mínimo de referencia será el que se fije en el Real Decreto por el que se fija anualmente el salario mínimo 

interprofesional para los trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar, que incluye todos 

los conceptos retributivos. Se añade que este salario mínimo se abonará íntegramente en metálico, en 

proporción a las horas efectivamente trabajadas. 

 El art. 4.2 del RD 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2012 fija en 5,02 € el salario para las empleadas de hogar que trabajen por horas, 

que incluye las pagas extraordinarias. Según el art. 4.3 “en las cuantías del salario mínimo por días u 

horas fijadas en los apartados anteriores se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el 

salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de 

aquéllas”.  

 Entendemos, por tanto, que la disposición del art. 8.2 del DRLE 2011 no restringe el 

término salario mínimo. Por coherencia con lo dispuesto para el trabajo por horas, y porque como norma 

inferior no puede rectificar lo dispuesto en el art. 26.1 del ET. En el caso de que se entendiese que el 

término salario mensual quiere referirse a la exclusión de la prorrata de pagas extras, el art. 8.2 del DRLE 

2011 sería en ese punto inaplicable al ir en contra del principio de jerarquía normativa. 
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exista un pacto sobre abono en especie de una parte del salario, no existe duda jurídica 

sobre su integración en la base de cotización.  

Las prestaciones en especie previstas en el empleo doméstico, como decimos, 

según el art. 8.2 del RD 1610/2011, son el alojamiento y la manutención. La norma 

conceptúa como salario el alojamiento sin distinguir el supuesto de que responda a las 

exigencias de la prestación laboral, lo que sucede en el trabajo doméstico en régimen 

interno.  

La obligación de pernocta no lleva, en principio, aparejada ninguna prestación 

de servicios, salvo la mera presencia física de la trabajadora en la habitación que tiene 

asignada, pero en supuestos de personas de edad avanzada es parte esencial del 

servicio contratado, incluso cuando la necesidad de intervenir a petición de la persona 

atendida es remota. En este caso debería haberse considerado que el alojamiento tiene 

carácter extrasalarial al ser un instrumento necesario para realizar la prestación
1920

, 

pero la norma ha optado por conferirle el carácter de salario, a lo que no es ajena la 

voluntad de rebaja del salario en metálico por esta vía. 

El art. 9.2 del RLESHF obliga a retribuir las horas de presencia como mínimo 

según el valor de la hora ordinaria, por lo que a la cuantía a abonar por la jornada de 

trabajo se le sumará la del tiempo de presencia. Del total podrá descontarse lo pactado 

en concepto de salario en especie. En caso de que no exista pacto expreso, no cabrá 

darlo por existente ya que la parte empleadora está obligada, salvo en contratos de 

duración inferior a las cuatro semanas, a comunicar por escrito las condiciones del 

contrato, entre las que expresamente se citan las prestaciones salariales en especie, 

cuando se hayan convenido (art. 5.4. a RLESHF). 

Por tanto, constituye salario la totalidad de las percepciones económicas, en 

dinero o en especie, que un trabajador recibe por la prestación profesional de sus 

servicios laborales (art. 26-1 ET). Tal como se ha señalado “lo esencial del salario es 

que se reciba un beneficio económico como compensación del trabajo que se realiza”
 

1921
, por lo que la caracterización de la manutención como salario entendemos que es 

correcta, pero en ese caso el tratamiento de la prestación debe tener coherencia a todos 

                                                           
1920

  Sobre el disfrute de la vivienda por razón del trabajo véase MARTÍN JIMÉNEZ, R., El salario 

en especie, op. cit., pág. 75. 
1921

  STSJ País Vasco, 16-5-2000, AS 1739, FJ. 2º. 
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los efectos. Es decir, cuando sea salario a efectos de retribuir el tiempo de trabajo, 

deberá incrementar la base de cotización. Si no lo es, deberá tratarse como un suplido 

o en todo caso como una prestación asistencial exenta de cotización, pero no 

olvidemos que entonces lo percibido no se podrá imputar a la remuneración del 

trabajo. 

Por otro lado, si aceptamos que pernoctar es pasar la noche en determinado 

lugar
1922

, consideramos que se hubiese hecho necesario establecer el horario dentro del 

que la pernocta puede denominarse tal. De acuerdo con el art. 36.1 del ET, la noche es 

el tiempo que transcurre entre las 10 de la noche y las seis de la mañana, referencia que 

no parece válida para el empleo doméstico, en el que no se ha establecido ninguna otra.  

El interés de la definición del tiempo de pernocta en el contexto de la relación 

especial es que el tiempo de presencia debe ser retribuido y que éste y el de pernocta se 

suceden el uno al otro. La norma no ha establecido la manera de delimitarlos. Hay que 

tener en cuenta que el art. 9.1 de RLESHF, en el segundo párrafo, establece que una vez 

concluida la jornada diaria y, en su caso, el tiempo de presencia pactado, el empleado 

no estará obligado a permanecer en el hogar familiar, con lo que no es irrelevante la 

cuestión de precisar cuál es la hora del día en que por virtud de la obligación de 

pernocta se le puede exigir la presencia en el domicilio, aunque no para prestar trabajo 

efectivo ni tiempo de presencia retribuido. La norma, de nuevo, deja la cuestión al pacto 

entre las partes, esto conlleva los innumerables problemas a la hora de determinar cuál 

ha sido dicho pacto.  

La obligación de pernocta, sin duda está relacionada con el cuidado, y en el 

supuesto del trabajo interno puede solaparse teóricamente con la prestación en especie 

de alojamiento, pero su verdadero carácter queda en evidencia en el contrato de 

acompañamiento nocturno de personas con alguna discapacidad o simplemente de edad 

avanzada o el contrato de fin de semana que cubre la ausencia de la trabajadora interna 

o los familiares cuidadores que toman entonces su descanso
1923

.  

                                                           
1922

  De acuerdo al diccionario de la RAE “Pasar la noche en determinado lugar, especialmente 

fuera del propio domicilio”. 
1923

  Los programas de descanso para familiares cuidadores se llaman “de respiro” lo que es muy 

elocuente respecto de la situación que se vive en el cuidado de personas en situación de dependencia 

severa en su propio domicilio. 

  http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Salud%20Mayores/Paginas/Respirofamiliar 

(consultado el 20-11-2011). 

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Salud%20Mayores/Paginas/Respirofamiliar
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Al no estar definido cuál es el tiempo de trabajo en el contrato de 

acompañamiento nocturno y su carácter completo o parcial en los casos en que la 

permanencia en la vivienda alcanza las 40 horas semanales, pero no la prestación de 

servicios activa, a efectos de prestaciones de seguridad social la cuantía de la 

retribución será la que defina la jornada.  

6.2.3.2 La manutención y su tratamiento en la normativa vigente 

En lo que a la manutención se refiere, se ha sufrido una evolución en su 

consideración legal como salario en especie. Hasta el año 1997, la cobertura de los 

gastos ordinarios de manutención, bien dando una cantidad dinero con la que cubrirlos 

total o parcialmente, o mediante la fórmula del servicio directo total o parcialmente 

subvencionado, tenía la consideración de salario en especie
1924

, al responder a la 

satisfacción de una necesidad alimenticia que existe con independencia de la 

prestación laboral y suponer un ahorro para quien lo recibe.  

En este sentido, se puede encontrar la doctrina contraria, que consideraba que 

las prestaciones de manutención en especie o en dinero eran suplidos de carácter 

extrasalarial en los casos en los que en las horas de las comidas hubiese imposibilidad 

práctica de regreso al domicilio en función del horario laboral o al menos, coincidiesen 

con el turno de trabajo
1925

, pero también se ha admitido en el caso de que la 

compensación económica por supresión del servicio de comedor se diese al final de la 

jornada
1926

. 

El debate sobre el carácter salarial o extrasalarial de la manutención perdió 

fuerza con la reforma del art. 23 del reglamento de cotización por el RD 1426/1997, de 

15 de septiembre, que introdujo entre los conceptos asistenciales exentos en la base de 

cotización las entregas de productos rebajados en los comedores de empresa, teniendo 

                                                           
1924

  MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A., recoge la doctrina mayoritaria a favor del carácter salarial en 

el periodo anterior a la reforma de 1997 de la base de cotización, en Ayuda alimentaria y cotización a la 

… op. cit., pág. 14. La doctrina clásica del TCT se recoge en la sentencia de 29-3-1989, RTC 154, que 

declara el carácter salarial de la cena gratuita que reciben los trabajadores de un casino en base a que la 

prestación satisface una necesidad desvinculada del trabajo. 
1925

  STSJ Comunidad Valenciana, 3-6-1992, AS 2897. SAN de 2-3-1994, AS 1808. Las SSTSJ de 

Madrid de 1-4-1993, AS 1937 y de 10-4-1992, AS 2133 declaran no salarial la ayuda de comedor en 

metálico que sustituye el servicio en especie al trasladar la empresa a otra localidad. 
1926

  STSJ Madrid, 5-10-1999, AS 3323. En el supuesto de los trabajadores a quienes se había 

trasladado el centro de trabajo y suprimido el servicio de comedor, la cantidad entregada como 

compensación es extrasalarial; es salarial la que se entrega a los trabajadores de la misma empresa que 

trabajan en el centro de la ciudad y nunca habían disfrutado del servicio. 
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la misma consideración las fórmulas indirectas de servicio de comedor. En la posterior 

reforma por RD 1890/1999, de 10 de diciembre, se dispone que esté exenta de 

cotización la entrega dineraria que por convenio colectivo sustituye al servicio de 

comedor, en la cuantía de la legislación tributaria. La exención del art. 23.2.F.b)3 se 

produce siempre que se cumplan los requisitos del art. 45 del Reglamento del IRPF de 

31 de marzo de 2007
1927

, lo que añade la condición de que la prestación se realice 

únicamente los días laborables. La doctrina de lo contencioso-administrativo califica la 

ayuda de comida como concepto asistencial y por lo tanto exento siempre que se 

justifique su abono con carácter indemnizatorio, en días de trabajo y vinculada a una 

jornada que impide la comida en el propio domicilio
1928

. Así, la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid de 1 octubre de 2008 establece que 

“La causa del complemento es proveer al trabajador de la comida o cena que ha de 

realizar en días de trabajo, de manera que si el complemento está vinculado a una 

determinada necesidad, la misma aparece, en función de los horarios de trabajo del 

operario, con independencia de la modalidad contractual utilizada. Esto es, el derecho 

aparece solamente cuando el trabajador haya de realizar su comida o cena fuera de 

su domicilio, en cuyo caso dicha manutención se recibe en el establecimiento de 

hostelería, salvo que éste no se encuentre en condiciones de prestarla, para cuyo caso 

se prevé su sustitución por un importe en metálico. Por otra parte, pese a las 

manifestaciones de las partes, ha de recordarse que la naturaleza salarial de esta 

prestación no es disponible y que la inclusión del servicio de comedor en la base 

imponible del impuesto sobre la renta y en la cotización a la Seguridad Social está 

regulada, respectivamente, en el artículo 45 del Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, y en el artículo 23.2.F.b.3º del Reglamento General 

sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social.” 

                                                           
1927

 Ello se explica diferenciando entre rentas dinerarias o en especie. Con respecto a estas últimas (rentas 

obtenidas en frutos o géneros y no en dinero, tales como la utilización, consumo u obtención, para fines 

particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, 

aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda), el artículo 45 del Reglamento del IRPF 

dispone: “1. A efectos de lo previsto en el artículo 42.2.c) de la Ley del Impuesto, tendrán la 

consideración de entrega de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa las 

fórmulas directas e indirectas de prestación del servicio, admitidas por la legislación laboral, en las que 

concurran los siguientes requisitos: 1º Que la prestación del servicio tenga lugar durante días hábiles 

para el empleado o trabajador. 2º Que la prestación del servicio no tenga lugar durante los días que el 

empleado o trabajador devengue dietas por manutención exceptuadas de gravamen de acuerdo al art. 9 

de este Reglamento.” 
1928

  SSTSJCA Madrid, 13-2-2009, ROJ 1921 (FJ.4º) y 28-11-2003, ROJ 16152; Aragón, 29-6-2007, 

ROJ 5823; Valencia, 11-12-2003, ROJ 6892 (FJ. 2º). 
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A partir de la reforma del art. 23 del Reglamento de cotización de 22 de 

diciembre de 1995, se puede seguir planteando la cuestión del carácter salarial del 

servicio directo o indirecto de manutención en el ámbito de los acuerdos entre las 

partes a efectos de cálculo de indemnizaciones, pero no como parte de la base de 

cotización
1929

.  

Sin embargo, en el sector de hostelería
1930

, en el que la prestación de 

manutención se da normalmente mediante servicio directo, los convenios colectivos le 

reconocen carácter de salario en especie
1931

 y los tribunales se han ajustado a la 

calificación del convenio de la prestación de manutención, tanto para reconocerle 

carácter salarial como asistencial
1932

, dando por bueno el acuerdo de convenio por el 

que la manutención pasa de ser un concepto salarial a considerarse extrasalarial, sin 

otro cambio en su régimen que la calificación de las partes
1933

.  

Para la calificación de la ayuda de comida como salarial se ha propuesto como 

línea divisoria el que la prestación aparezca desvinculada de las necesidades de la 

empresa
1934

, caso en el que tendría carácter de simple remuneración del trabajo. 

En el empleo de hogar, si las dos horas para las comidas principales no son de 

obligada presencia en la vivienda, la manutención es una forma de remuneración ajena a 

las necesidades del servicio y, por tanto, parte del salario
1935

. Si la presencia en la 

vivienda es obligada durante ese tiempo, las dos horas son tiempo de presencia y el 

valor de los productos que se entregan gratuitamente, la manutención, entendemos 

                                                           
1929

 MARTINEZ EMPERADOR, R., Régimen jurídico del salario, en AA.VV. Comentarios a las Leyes 

Laborales: el Estatuto de los Trabajadores, dir. BORRAJO DACRUZ, E., Madrid 1982, Tomo VI, Ed. 

EDERSA, pág.20. 
1930

 CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL (2013-

2014) “Artículo 42.-Manutención. Los/as trabajadores/as que presten su servicios en establecimientos 

que sirvan comidas y/o cenas, y cuyo horario de trabajo coincida con el servicio de comidas y/o cenas, 

tendrán derecho a manu - tención que percibirán como compensación salarial en especie, con cargo a 

la empresa y durante los días que presten sus servicios.”. BOP Ciudad Real nº 136 de 30 de julio de 

2013. 
1931

  LLOMPART BENASSAR, M., El salario en la negociación colectiva … op. cit., pág. 11. 
1932

  STS de 20-5-1992, RJ 3581, con referencia a la calificación del CC, declara la naturaleza 

salarial de la manutención que reciben los trabajadores alojados en las empresas de hostelería para las que 

prestan servicios. Igual el TSJ Cataluña, de 20-2-2006, AS 1096.   
1933

  STSJ Madrid, de 5-3-1998, AS 1111. La voluntad de las partes al calificar la naturaleza de las 

percepciones alimenticias resulta en ocasiones decisiva, tal como señala MARTÍN JIMÉNEZ, R., Salario 

en especie, op. cit., pág. 86. 
1934

  MARTÍN JIMÉNEZ, R., El salario en especie, op. cit, págs. 85-87. 
1935

 RAMIREZ MARTINEZ, J.M., ALFONSO MELLADO, C., El salario, Valencia 1994, Ed. Tirant lo 

Blanch, pág.81 y ss. 
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podría tener carácter asistencial.  En cuanto a la cotización, será obligada si forma parte 

del salario, en caso contrario, comprendemos que estará exenta de la base de cotización 

sin límite en su cuantía, de acuerdo con el art. 23.2.F, b, 3 del Reglamento de cotización 

de 22 de diciembre, en tanto que es una prestación directa de servicio de comedor. 

6.3 Repercusión en la cotización en el caso del contrato a tiempo parcial.  

En el contrato doméstico a tiempo parcial, la base de cotización mensual será la 

del tramo correspondiente al salario percibido en el mes, con la prorrata de pagas 

extraordinarias, en su caso. Si el trabajo no se desarrollase todos los días, aun así, la 

base se formará con los conceptos computables en el mes. En la prestación de servicios 

a tiempo parcial según una pauta irregular e incierta (como ejemplo podemos hablar del 

caso de quienes cuidan niños para personas que tienen trabajo a turnos, y trabajan 

cuando se les llama) la parte empleadora podría dar de alta y de baja a la persona 

durante los periodos en los que no trabaja, pero no estaría obteniendo ninguna ventaja 

de tal operación
1936

. 

Según el art. 65.2 del Reglamento de cotización, de 22 de diciembre, la base 

mínima en el contrato a tiempo parcial no podrá ser inferior al resultado de multiplicar 

las horas trabajadas en el mes a que se refiere la liquidación de cuotas por el valor 

mínimo de la hora establecido por el Ministerio de Trabajo. 

La base mínima es la que cumple lo dispuesto en el art. 8 del RLESHF, que 

establece para el empleo de hogar en jornada completa el salario mínimo 

interprofesional a razón de 648,60€ (2015) y dos pagas extras de la misma cuantía, o la 

cantidad que resulte a prorrata de ser la jornada inferior.  El criterio sobre mínimos en el 

tiempo parcial en éste Sistema Especial será que no cabe atribuir un tramo inferior al 

que corresponde en función del salario mínimo aplicable de acuerdo a la jornada; por lo 

que no será el resultado de multiplicar las horas realizadas por el valor mínimo de la 

hora.  

El sistema de tramos no sigue lo dispuesto en el art. 65.2 del Reglamento; las 

retribuciones de la franja alta de cada tramo se corresponden con un número de horas a 

                                                           
1936

  La distinción entre parcialidad horizontal, la que se produce cuando la jornada semanal es 

inferior al tiempo completo en el sector con prestación de servicios todos los días y la parcialidad vertical, 

cuando la prestación de servicios no se da todos los días, no tiene consecuencias a efectos de cotización, 

siempre que a lo largo del mes haya actividad laboral que dé lugar a cotización a la seguridad social.  
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salario mínimo superior a la base que se les adjudica. Aún cuando la Disposición 

Adicional 39ª.2.a) 4º señale que las normas del art. 109 de la LGSS se aplicarán en éste 

Sistema Especial a partir de 2019, la salvedad debe entenderse referida solamente al 

sistema de tramos establecido en su ordinal 1º, ya que como sabemos, los demás ya han 

sufrido modificaciones. 

Desde el momento inicial de éste Sistema Especial es de aplicación el art. 109.1 

LGSS, según el cual para la base de cotización se tomará el salario que tenga derecho a 

percibir el trabajador o el que efectivamente perciba de ser éste superior, por tanto, un 

salario por debajo del mínimo legal no daría lugar a una base de cotización de un tramo 

inferior.   

6.4. Trabajadoras en situación de pluriempleo.  

La concesión de un plazo de seis meses a partir del 1-1-2012 para dar de alta en 

el sistema especial a quienes venían prestando servicios para varios empleadores como 

discontinuas, entendemos que crea algunas situaciones no previstas legalmente, como 

analizaremos en los siguientes párrafos. 

La DA 39ª LAAMSS no contemplaba la incorporación parcial al sistema 

especial en el periodo de los seis meses de transición, suponiendo implícitamente que 

no hay más que dos situaciones: la pertenencia al REEH según sus propias reglas o el 

paso al sistema especial.  

Una de las situaciones no previstas es la que se da cuando la trabajadora que 

venía cotizando como discontinua consigue un nuevo empleo que se añade a los 

anteriores, en el que la obligación de dar de alta por parte del nuevo empleador es 

inmediata y tiene sus efectos desde el inicio de la relación laboral. El nuevo empleador 

está obligado a dar de alta en el sistema especial a la trabajadora que contrata por 

primera vez con anterioridad a que comience la prestación de servicios, sin que 

ninguna norma transitoria exceptúe su obligación. 

Pero de acuerdo con una decisión administrativa no publicada
1937

, la TGSS no 

admitirá el alta si la trabajadora no se da de baja como discontinua, lo que incluye 

                                                           
1937

  De acuerdo con el Informe de 23-11-2011 de la Subdirección General de Ordenación e 

Impugnaciones, citado en la Instrucción de la Subdirección General de Afiliación y Procedimientos 
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dejar de cotizar por los empleos que estaban dando lugar al alta en el REEH. La 

discontinua dejará de abonar la cuota única de seguridad social sobre la base máxima, 

de 748,20 €, y pasará a tener una base de acuerdo con el tramo que le corresponda 

según sus ingresos con el empleador que le dio de alta, con las cargas de cotización 

repartidas según dispone la DA 39ª LAAMSS, dejando de cotizar para todas las 

contingencias en sus restantes empleos de carácter doméstico.  

Otra posible situación será la que aparece cuando uno solo de los empleadores 

de la trabajadora discontinua cuya relación es anterior al 1-1-2012 está dispuesto a dar 

de alta sin esperar a agotar el plazo concedido, y el otro o los otros quieren atrasar el 

cumplimiento de su obligación utilizando el plazo. En principio, la consecuencia de la 

comunicación del cumplimiento de las condiciones para la integración en el sistema 

especial es la plena aplicación de las normas del mismo desde el día primero del mes 

siguiente, con las demás consecuencias descritas para el caso anterior. El tiempo de 

trabajo para el o los restantes empleadores que han decidido agotar el plazo, queda sin 

cobertura de seguridad social por falta de sujeto obligado a cotizar, ya que de forma 

inexplicable no hay norma que obligue al empleador que lo era antes del 1 de enero 

2012 a dar de alta en el sistema antes del 1 de julio de 2012. 

6.5. Alternativa en la norma: Posibilidad de acogerse a un Convenio Especial 

La solución que le quedaba a la trabajadora de hogar discontinua era la 

suscripción de un convenio especial, para una situación no contemplada en ninguna de 

las modalidades de convenio de la Orden 2865/2003, de 13 de octubre, que regula el 

convenio especial en el sistema de la seguridad social. La clase de convenio que podía 

encajar en la situación era el del art. 22 de la Orden 2865/2003, de 13 de octubre, cuya 

función es permitir a los trabajadores contratados a tiempo parcial completar su 

cotización hasta la base mínima de cotización a tiempo completo, aún cuando la 

situación laboral efectiva en este caso pudiera ser la de una dedicación superior incluso 

a la que generarían los ingresos de 700,11 € mensuales que daban lugar a la base 

equivalente a la mínima del Régimen General.  

La base de cotización para el Convenio, de acuerdo con el art. 6 b) y c) de la 

Orden 2865/2003, de 13 de octubre, será la diferencia entre la que corresponde al 

                                                                                                                                                                        

Especiales de la TGSS, titulada Trabajadores del Régimen Especial de Empleados de Hogar incluidos en 

el Régimen General de la Seguridad Social como Sistema Especial, sin fecha, NORMASS, pág. 6. 
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contrato a tiempo parcial y la base mínima de cotización del Régimen de Autónomos, 

a la que tras aplicar el tipo único cotización en el Régimen General para contingencias 

comunes se le multiplicará el coeficiente del 0,94, establecido en el art. 22.1 a) de la 

Orden 2865/2003, de 13 de octubre. En consecuencia, la cuota resultante de la 

suscripción del convenio especial hubiese supuesto cotizar por una base y tipo 

superiores a las del sistema especial
1938

. 

Por otra parte, el convenio especial no cubriría los subsidios por incapacidad 

temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad y 

paternidad. En caso de producirse tales contingencias, la base de cotización a efectos 

de la prestación hubiese sido el promedio de las bases correspondientes al tramo en el 

que se inserta el salario percibido y cotizado en los tres meses anteriores al hecho 

causante, con lo que durante el periodo de los seis meses se producía una 

infraprotección, aún con convenio especial.  

En los supuestos en que la trabajadora estuviese de alta como fija con un 

empleador y resultase contratada por otro más, la Instrucción de la Secretaría General 

de Afiliación y Procedimientos Especiales de la TGSS permitía dar el alta en el 

sistema especial
1939

, simultaneando la pertenencia con el REEH como trabajadora fija 

con un empleador y el alta en el sistema especial con el otro o los otros. No 

entendemos que exista ninguna justificación al haberse considerado posible la 

pertenencia simultánea en este supuesto no lo haya sido en los restantes. 

En este caso, se cotizará sobre dos bases, la del REEH y la del sistema especial. 

La del REEH sería única de 748,20€, con independencia del salario percibido, que 

podía ser inferior; y la del sistema especial sería la correspondiente al tramo salarial, 

con lo que la Instrucción de la TGSS podrá traducirse en una recaudación superior a la 

que resultaría de la aplicación de la nueva norma a las dos relaciones. 

                                                           
1938

  En 2015, la base mínima del RETA era 884,40 € al mes, frente a los 794,60 del tramo 8 del 

sistema especial. El tipo de contingencias comunes era el 29,80 %, frente al 24,70 % del SEEH. Hasta el 

quinto tramo de cotización, inclusive, la trabajadora que suscribe el convenio y además cotiza a tiempo 

parcial en el sistema de hogar tendrá que pagar una cuota superior a la que abonaba como discontinua. 
1939

  Según la Instrucción ya citada, de la Subdirección General de Afiliación y Procedimientos 

Especiales de la TGSS, Trabajadores del régimen especial de hogar incluidos en el régimen general de la 

seguridad social como sistema especial, NORMASS, pág. 6. 
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6.6. Cotización y recaudación en el nuevo régimen regulador.  

Respecto de la cotización, el Sistema especial implica un cambio radical en el 

formato tradicional. Como es sabido, la cotización se limita a los conceptos de 

contingencias comunes y profesionales, sin que el trasvase hacia el Régimen General 

haya propiciado un cambio de escenario. En efecto, en este nuevo Sistema especial no 

se prevé la cotización por los conceptos de recaudación conjunta, pues la protección 

del FOGASA no se extiende a este ámbito [art. 3.b) RLESHF], al que también son 

ajenas las reglas sobre formación profesional, y del catálogo de la acción protectora 

queda excluido el desempleo, y en principio, en nuestra opinión tampoco se prevé una 

cotización adicional por horas extraordinarias. 

En el cálculo de la base de cotización sí se aprecian novedades relevantes, pues 

se prescinde del clásico mecanismo de cuotas fijas (con bases y tipos predeterminados) 

para buscar una correspondencia entre las bases de cotización y los salarios reales, 

pero no de la misma forma que en el Régimen General, con el fin de facilitar la 

gestión.  

La forma de cálculo de las bases de cotización en el Régimen General conlleva 

cierta complejidad, y su extrapolación al ámbito del trabajo doméstico no siempre 

resulta sencilla, porque los sujetos obligados y responsables carecen de conocimientos 

técnicos y la externalización de esa actividad a través de asesorías o gestorías no es una 

opción viable por evidentes razones económicas.  

El legislador, entendemos que buscando simplificar el método de cálculo y 

dotarlo de previsibilidad ha configurado un sistema de bases de cotización por tramos 

de salario, de modo que la identificación de la base de cotización resulte sencilla para 

la entidad gestora y únicamente sea menester aplicar el tipo. La DA 39ª.2 de la LGSS, 

el art. 120.4 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2012, y el art. 14 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, establecen 

quince tramos de retribución (y por tanto quince posibles bases de cotización para 

2012, si bien posteriormente, como ahora veremos, fueron modificados). 

El tramo depende de la retribución mensual, incluida en su caso la retribución 

por horas extraordinarias respecto de las contingencias profesionales para los 

trabajadores a jornada completa, pero en ningún caso para los trabajadores a tiempo 
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parcial (DA 7ª.3 LGSS), como se desarrollará en el epígrafe siguiente. Además, el art. 

14 de la Orden de cotización, de 18 de enero, exige la suma de la prorrata de las pagas 

extraordinarias, en coherencia con el Régimen General, operación de cierta 

complejidad técnica de la que seguramente debiera haberse prescindido para evitar 

complicaciones de gestión innecesarias. 

Somos conscientes de que las retribuciones en este sector son, como regla 

general, reducidas, y por ello entendemos que prevé tramos no especialmente 

generosos, máxime cuando la cantidad establecida como base única para 2011 en el 

REEH (art. 16 Orden TIN/41/2011) coincide precisamente con el tramo 15º del SEEH 

para 2012. Así se explica sin dificultad que el incremento del número de altas en el 

SEEH en relación con el REEH no se haya visto acompañado de un aumento de los 

ingresos, pues la aplicación de los tramos deriva en la práctica en una cuota a ingresar 

más reducida, porque el tipo, como se verá, se ha mantenido, y la base de cotización 

media es menor. 

La comparación entre las bases de cotización del SEEH y del REEH requiere 

ser matizada, porque la base de cotización en el REEH no dependía ni del salario 

percibido ni del número de empleadores, y por tanto de contratos. En cambio, en el 

Sistema especial cada empleador debe hacer frente a la obligación de cotizar aplicando 

el tramo correspondiente, lo que en definitiva supone que la suma global de las cuotas 

a ingresar podría ser ostensiblemente superior a la que habría de satisfacerse en el 

REEH en caso de trabajadores domésticos que prestasen servicios parciales o 

discontinuos para varios empleadores. 

6.7 Sistema de tramos y ajuste a la situación real  

Por un lado, como  hemos adelantado ya, deja de utilizarse el sistema tarifado de 

cotización consistente en la aplicación de una base única de cotización
1940

, 

                                                           
1940

  Según el art. 26.1 segundo párrafo LGSS, no era exigible la presentación de los documentos de 

cotización, entre otros, del REEH. En cambio, en la nueva redacción del citado artículo (25), se elimina 

este Régimen Especial de los que no eran exigibles de ser presentados, sin que se hayan sustituido por el 

nuevo Sistema Especial para Empleados de Hogar, por lo que deberán presentarse en el plazo 

reglamentario los indicados documentos de cotización que afectan a los empleados de hogar contratados 

por el empleador. No obstante, tratándose de cantidades previsibles por establecerse en función de unos 

tramos salariales, quizá se podrían considerar como “cuotas fijas”, como señala el segundo párrafo del 

apartado 1 del art. 26 LGSS, y ser excluidos de la obligación de presentar los documentos de cotización. 

Si se optara por esta posibilidad, debería establecerse reglamentariamente de forma expresa.  
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estableciéndose un nuevo criterio asimilado al del Régimen General más cercano al 

salario percibido por el empleado, durante un período gradual y transitorio hasta su 

aplicación plena. En este sistema especial, tras la modificación del artículo 4 del 

Reglamento General de Recaudación de las Seguridad Social, aprobado por el Real 

Decreto 1415/2004, de 11 de junio, el ingreso de la cotización deberá realizarse 

“obligatoriamente” mediante el sistema de domiciliación en cuenta
1941

, por lo que será 

la propia Administración la que liquide y domicilie la cantidad que calcule en la cuenta 

corriente, entendemos que todo ello para evitar la necesidad de rellenar ningún boletín 

de cotización al empleador. 

Según lo dispuesto en el art. 23.1 del Reglamento para el Régimen General, de 

22 de diciembre, la base de cotización estará constituida por los salarios que tenga 

derecho a percibir la trabajadora o los que perciba efectivamente de ser superiores. Por 

tanto, la adjudicación del tramo tiene como presupuesto el que los salarios recibidos 

                                                                                                                                                                        

 Ahora bien, esta posibilidad únicamente sería posible, si así se dispusiera, durante el período transitorio, 

pues a partir de 2019 se equipara de forma plena al Régimen General, por lo que en todo caso a partir del 

citado año se exigirá la presentación de documentos por parte del empleador.  
1941

  Desde el 1-1-2013, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el RGSS, el 

ingreso de la cotización debe realizarse obligatoriamente mediante el sistema de domiciliación en cuenta, 

abierta en una entidad financiera autorizada para actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social. 

La modificación de la cuenta en que esté domiciliado el pago de las cuotas de este sistema especial va a 

tener efectos el mismo mes en que se comunique, de formularse la comunicación entre los días 1 y 10 de 

cada mes, y a partir del mes siguiente a aquel en que se comunique, de formularse la comunicación entre 

los días 11 y último de cada mes. Asimismo, el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 

Social se modifica en un doble sentido: 

 a) Por otro lado, se consideran presentados dentro del plazo reglamentario los 

documentos de cotización correspondientes al RETA y los relativos a las cuotas fijas de convenios 

especiales, del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y de los Sistemas Especiales para 

Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y para Empleados de Hogar, establecidos en el RGSS, que 

correspondan a períodos posteriores a la presentación del alta en los supuestos en que ésta proceda. 

 b) Por otro lado, se va a dictar providencia de apremio, sin previa reclamación de deuda 

o acta de liquidación, entre otros supuestos por falta de ingreso de las cuotas relativas a trabajadores en 

alta en el RETA y de las cuotas fijas de convenios especiales, del Régimen Especial de los Trabajadores 

del Mar y de los Sistemas Especiales para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y para Empleados de 

Hogar, establecidos en el RGSS, así como de cualquier otra cuota fija que pudiera establecerse. 

 Al mismo tiempo, el Art. 4. Tres. Del Real Decreto 29/2012, de 28 de diciembre, de 

mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleadas de Hogar y otras medidas de 

carácter económico y social añade una nueva disposición adicional, la octava, con la siguiente redacción: 

“Disposición adicional octava. Domiciliación del pago de cuotas en el Sistema Especial para Empleados 

de Hogar. En el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la 

Seguridad Social, el ingreso de la cotización deberá realizarse obligatoriamente mediante el sistema de 

domiciliación en cuenta, abierta en una entidad financiera autorizada para actuar como oficina 

recaudadora de la Seguridad Social. 

 La modificación de la cuenta en que esté domiciliado el pago de las cuotas de este 

sistema especial tendrá efectos el mismo mes en que se comunique, de formularse la comunicación entre 

los días 1 y 10 de cada mes, y a partir del mes siguiente a aquel en que se comunique, de formularse la 

comunicación entre los días 11 y último de cada mes.” 
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alcancen al menos el mínimo establecido y esta referencia salarial será el suelo mínimo 

para adjudicar el tramo de cotización. 

Se preveía un periodo transitorio de acercamiento de la base de cotización al 

salario real, comenzando en el año 2013 con un nuevo tramo en la escala, el 16º, que 

sería la del tramo 15º incrementada en un 5%, correspondiendo a retribuciones 

superiores a la base mínima del Régimen General en ese ejercicio. En los años 

sucesivos, hasta llegar al 2019, las bases de todos los tramos se incrementarían en la 

misma proporción que la base mínima del Régimen General en cada año, salvo el tramo 

16º, que se incrementaría en el 5% anual. Y a partir de 2019, se seguirán las normas 

generales del art. 109 de la LGSS para el cálculo de las bases de cotización
1942

.  

Este sistema de tramos, fue modificado por el  Real Decreto 29/2012, de 28 de 

diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para 

Empleadas de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, estableciendo que 

en el año 2013, las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se 

determinarían con arreglo a una nueva escala de 8 tramos
1943

, en función de la 

retribución percibida por los empleados de hogar con la proporción de pagas 

extraordinarias.  

La nueva escala de cotización, supone una reducción a 8 tramos de la escala 

originaria  de cotización, introducida por la LAAMSS, que abarcaba hasta 14 tramos. El 

efecto más importante, advertimos que lejos de la simplificación del método de cálculo, 

es el incremento de la recaudación que se producirá con dicha medida, puesto que, con 

la reducción de los tramos, se abarcan mucha más escala de retribución que supondrá 

                                                           
1942

  A partir del año 2019, como hemos indicado, de acuerdo con la DA 39ª, 2,a) 4, las bases de 

cotización comienzan a determinarse de acuerdo con el art. 109 de la LGSS, por lo que las horas extras 

pasan a formar parte únicamente de la base por contingencias profesionales. En el Régimen General debe 

entenderse que la norma continúa vigente únicamente para el contrato a tiempo completo por obra de la 

reforma del RDL 3/2012. Por el contrario, en el sistema especial, en virtud de la exclusión contenida en el 

DF 9.4, la formación de la base en el contrato a tiempo parcial y en el contrato a tiempo completo no 

tienen un tratamiento distinto. Por tanto, las prestaciones también seguirán las normas que distinguen las 

bases según la existencia de horas extraordinarias. 
1943

  Bases 2013: 

 1.º Hasta 172,05 ..........................   147,86 

 2.º Desde 172,06 hasta 268,80 .....   244,62 

 3.º Desde 268,81 hasta 365,60 .....   341,40 

 4.º Desde 365,61 hasta 462,40 .....   438,17 

 5.º Desde 462,41 hasta 559,10 .....   534,95 

 6.º Desde 559,11 hasta 655,90 .....   631,73 

 7.º Desde 655,91 hasta 753,00 .....   753,00 

 8.º Desde 753,01..........................   790,65 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
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cotizar en menos escala (8 tramos) lo que antes se preveía cotizar en una escala de 

retribuciones más amplia (14 tramos), produciendo un claro efecto recaudatorio, menos 

ajustado que el anterior, por las menores bases de cotización a optar en función de la 

retribución percibida, que supondrá un claro perjuicio a aquellos empleados del hogar 

que presten sus servicios a tiempo parcial por horas, que por lo general venían cotizando 

por las escalas intermedias. 

Por otra parte, nos parece importante destacar que el RD Ley 3/2012, de 10 de 

febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, establece en su 

Disposición Final 9.1 que las horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial se 

tomarán en cuenta para la determinación de la base de cotización tanto por 

contingencias comunes como profesionales.  

En cuanto a la repercusión en prestaciones, según la Disposición Final 9.3 RD 

Ley 3/2012, de 10 de febrero, la integración de las horas extras en la base servirá para 

determinar la base reguladora de las prestaciones por contingencias comunes, por lo que 

debe entenderse que se hará sin variar su método de cálculo.  

Con respecto a las profesionales, se aplicará la norma vigente, que tanto para la 

IT, como para las pensiones hace la media con las del año anterior al hecho causante, 

por lo que deberán aparecer diferenciadas en los documentos de cotización.  

En este sentido, advertimos que el texto del apartado 2.a) 1º de la DA 39ª de la 

LAAMSS “En el año 2012, las bases de cotización por contingencias comunes y 

profesionales se determinarán con arreglo a la siguiente escala (…)”, plantea como 

primera duda si la base es única para todas las contingencias o en el caso de que 

existiesen horas extras se aplica la norma general del art. 109.2. g). En caso afirmativo, 

según la cuantía de las horas extras los tramos de cotización serían distintos, 

aplicándose los tipos para contingencias comunes y profesionales sobre dos bases 

diferentes.  

Para aclarar estas dudas, el apartado 4 de la Disposición Final 9ª del RD Ley 

3/2012, de 10 de febrero, excluye de la citada Disposición Final al sistema especial de 

empleados de hogar
1944

, por lo que debe entenderse que la remuneración de las horas 

extraordinarias se integra en la base indiferenciadamente con el resto de la retribución, 

                                                           
1944

  También el sistema especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios, trabajadores por cuenta 

ajena del Régimen Especial del Mar y de los de la Minería del Carbón. 
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tanto en la cotización de los contratos a tiempo completo como en el tiempo parcial, ya 

que la DA 39ª de la LAAMSS no hace ninguna distinción entre jornada ordinaria y 

extraordinaria en relación a la retribución percibida que determina la inserción en el 

tramo para la cotización. 

La exclusión en el sistema especial de las horas extras para el cálculo de la base 

por contingencias comunes en el tiempo parcial estimamos que merece una valoración 

negativa, ya que supone injustificadamente una cuantía inferior en las prestaciones. 

6.8. La base de cotización en el trabajo “por horas” y su seguimiento por la 

Administración
1945

  

En el supuesto del servicio doméstico “por horas” la remuneración se fija por las 

partes a un tanto la hora, en el que normalmente están incluidos todos los conceptos 

retributivos, incluido el abono de las vacaciones. 

La posibilidad de abonar las vacaciones prorrateando su importe en el salario a 

lo largo de los meses de duración del contrato, aparece en la Ley 14/1994, de 1 de junio, 

por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal
1946

, la cual en su art. 11.1, 

párrafo tercero establece que en la remuneración de los trabajadores en misión de las 

empresas de trabajo temporal deberá incluirse la parte proporcional correspondiente a 

las vacaciones. Entendemos que se trata de una disposición imperativa, aunque el art. 

41.2 del V Convenio Colectivo del sector
1947

 dispone que a los trabajadores de puesta a 

disposición contratados temporalmente se les podrá abonar la compensación económica 

correspondiente a la falta de disfrute de vacaciones mediante su prorrateo mensual 

durante toda la vigencia del contrato de trabajo, salvo que la duración del mismo, o la 

sucesión de contratos sin solución de continuidad, sea de un año o superior. 

La segunda norma que menciona el pago de las vacaciones prorrateadas en los 

salarios mensuales es el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fija 

                                                           
1945

 La norma distingue varios casos, dependiendo de cuántos días al año trabaje el empleado en el 

hogar del empleador y de cuántas horas semanales dure ese trabajo: 

 Si siempre trabaja 40 horas semanales, se habla de jornada completa. 

 Si trabaja menos de 40 horas semanales pero acude al domicilio 120 días al año o más, se habla 

de tiempo parcial. 

 Si acude al domicilio menos de 120 días al año, se considera que trabaja por horas. 
1946

 RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C., Las empresas de trabajo temporal en España. Ed. Tirant lo 

Blanc, Valencia. 1994, pág. 15 y ss. CRUZ VILLALON, El marco jurídico de las empresas de trabajo 

temporal, en La Reforma Laboral de 1994 (Alarcón Caracuel, coord.). Ed. Marcial Pons. Madrid. 1994, 

págs.95 y ss. 
1947

  BOE 8-2-2008. 
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el salario mínimo interprofesional para 2012
1948

, que sigue la pauta de años 

anteriores
1949

. Al fijar el salario mínimo de los temporeros del campo cuya relación 

laboral no exceda de 120 días y el de los empleados de hogar que trabajen por horas, se 

refiere a la prorrata de las vacaciones, pero el tratamiento que se da a la cuestión en cada 

uno de los casos es distinto. Y esto, porque en el salario mínimo de los temporeros, 

fijado por día, se incluye la prorrata de las pagas extraordinarias, retribución de 

domingos y festivos, pero no las vacaciones, que según el RD de 30 de diciembre, 

deben abonarse de acuerdo con el art. 38 del ET, salvo que no existiera coincidencia 

entre el período de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. Pero 

en el caso de las trabajadoras domésticas por horas, la cuantía que se fija anualmente 

incluye todos los conceptos, también las vacaciones. 

Es preciso advertir que la alusión al abono de las vacaciones a los temporeros 

del campo “… de acuerdo con el art. 38 del ET” no se refiere a la manera de 

retribuirlas, o a la cuestión de si pueden abonarse anticipadamente con el salario 

mensual
1950

, porque nada de ello se regula en el artículo citado. Se refiere a la 

imposibilidad que el apartado 1 del artículo en cuestión establece de sustituirlas por 

compensación económica, y así se ha pronunciado el TS interpretando el art. 38 del ET 

en contratos temporales inferiores al año
1951

, doctrina que entendemos que no debía ser 

aplicable a los contratos de mayor duración.  

Del mismo modo, el art. 7.2 del Convenio 132 de la OIT sobre vacaciones 

pagadas impone al empleador el deber de abonarlas de manera anticipada, salvo acuerdo 

entre las partes. Y, en este sentido, la práctica nacional de abonar los salarios en las 

fechas habituales de remuneración de los salarios cumple la finalidad de la norma, con 

lo que no habría incumplimiento del Convenio. 

                                                           
1948

 Para 2015, ver el Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2015. 
1949

  A partir del Real Decreto 100/1983, de 10 de enero, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para el año 1983, para los temporeros del campo, y luego a partir del Real Decreto 

2474/1985, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 1986 para los 

empleados de hogar por horas. 
1950

 SEMPERE NAVARRO, A. y otros, Jornada laboral, vacaciones, permisos y suspensión 

del contrato de trabajo, Thomson Aranzadi, 2005. pág. 161. 
1951

  La STS de 5-11-2002, RJ 467/2003, y en la misma línea la STS de 30-4-1994, RJ 3473, FJ. 4 

“… la inclusión de la prorrata de vacaciones no ha de entenderse como una compensación económica a 

la renuncia del derecho de vacar (lo que no permite el apartado primero de dicho precepto, ni tampoco 

el Convenio 132 de la O.I.T., que también se invoca), pues, dado el carácter retributivo del período 

vacacional, la prorrata de vacaciones, tratándose de contratos inferiores al año, no es más que una 

forma de pago anticipado de las mismas”. 
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Sí existe, en cambio, incumplimiento del Convenio en la forma de pago del 

trabajo doméstico por horas, dado que en los contratos de un año o duración superior las 

vacaciones disfrutadas se cobrarán a lo largo de todo el año en la prorrata del 

salario/hora, antes y después del periodo de su disfrute. Además, transcurrido el plazo 

de las vacaciones, que suele ser de 30 días consecutivos, la trabajadora no recibirá su 

salario hasta que transcurra otro mes de trabajo, lo que contradice la finalidad del 

Convenio, que es la protección económica completa del periodo de descanso. 

Por lo demás, no debemos olvidar, que la Directiva 88/2003, de 4 de noviembre, 

sobre determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo establece en su art. 

7 el derecho a las vacaciones retribuidas, de conformidad con las legislaciones o 

prácticas nacionales. 

Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció en sentencia de 16 

de marzo de 2006 sobre si la forma de pago de las vacaciones mediante su prorrateo en 

los salarios del año se ajustaba a las disposiciones de la Directiva 93/104, de 23 de 

noviembre, antecedente de la actual sobre ordenación del tiempo de trabajo, que 

regulaba de la misma manera la cuestión del abono de las vacaciones
1952

. En lo que aquí 

interesa, la sentencia señala que “la obligación de retribuir las vacaciones tiene como 

objetivo colocar al trabajador, durante las citadas vacaciones, en una situación que, 

desde el punto de vista del salario, sea comparable a los periodos de trabajo”, lo que 

no se cumple con el sistema de retribución “por horas” del empleo doméstico. De 

acuerdo con el artículo 3, la Directiva 88/2003, de 4 de noviembre, no incluye el empleo 

doméstico en su campo de aplicación, pero entendemos, que cabría aplicar el criterio a 

la hora de interpretar el derecho a las vacaciones remuneradas que reconocen el RD 

RLESHF y el Estatuto de los Trabajadores.  

En este sentido, el art. 109.1 de la LGSS en su tercer párrafo establece que las 

percepciones correspondientes a las vacaciones no disfrutadas al final de la relación 

laboral deberán cotizarse como liquidación complementaria a la del mes de finalización 

del contrato
1953

. Esta disposición se incorporó a la LGSS con la Ley 53/2002, de 30 de 

                                                           
1952

  Sentencia comentada por TAPIA HERMIDA, A., El derecho a disfrutar vacaciones anuales 

retribuidas, CEF, RTSS, núm. 280, julio 2006, págs. 97-120. 
1953

  El pago anticipado de las vacaciones presenta un problema en el campo de la seguridad social. 

Si se cotiza su cuantía formando parte de la base de cotización de los meses en los que hay trabajo 

efectivo, el periodo cotizado disminuye. 
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diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
1954

. A su vez, el 

cuarto párrafo del art. 109.1 hace una excepción a esta obligación de cotización 

complementaria en los supuestos en los que “… mediante ley o en ejecución de la 

misma, se establezca que la remuneración del trabajador debe incluir, conjuntamente 

con el salario, la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas”, 

caso en el que deberán aplicarse las normas generales de cotización.  

De la interpretación sistemática del reformado art. 109.1 y 2 LGSS parece 

desprenderse que para que surja el deber de cotizar, debe efectuarse un desembolso, 

atribución patrimonial o aportación económica empresarial que tenga como destinatario 

directo al trabajador
1955

, se sigue por tanto, vinculando formalmente el deber de cotizar 

al carácter retributivo de las prestaciones recibidas por el trabajador, el duro tenor de la 

LGSS art.109.2 impide finalmente considerar exentas de cotizar las prestaciones 

extrasalariales, atendiendo a su carácter no retributivo
1956

. 

La norma es solamente de aplicación a las ETTs, cuya norma reguladora, la Ley 

14/1994, de 1 de junio establece en su art. 11.1 que los trabajadores puestos a 

disposición deberán recibir con su salario mensual la prorrata de pagas extras y 

vacaciones
1957

. No hay ninguna otra disposición legal que establezca tal obligación para 

otra clase de empresas o ramas de actividad
1958

. 

                                                           
1954

  La nueva obligación de cotizar aparte las vacaciones tiene un aspecto favorable a las personas 

con contrato temporal al alargar sus periodos de cotización, y a la vez es una medida que iguala el 

tratamiento de la cotización en el contrato temporal y el indefinido. El cambio parece haber tenido otro 

propósito, pues fue acompañado de una reforma del desempleo por Ley 45/2002, de 12 de diciembre, 

añadiendo al art. 209 de la LGSS un apartado 3, según el cual el nacimiento del derecho a la prestación de 

desempleo se produce una vez transcurrido el periodo de vacaciones no disfrutadas. 
1955

 La Disposición Final Tercera del Real Decreto-Ley 16/2013 de 20 de diciembre, modifica el artículo 

109 de la LGSS en cuanto a los conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la 

Seguridad Social se refiere. Conforme a lo anterior, se definen como conceptos incluidos en la base de 

cotización, entre otros, los siguientes: La totalidad del importe abonado a los trabajadores por pluses de 

transporte y distancia., Mejoras de las prestaciones de Seguridad Social, salvo las correspondientes a la 

incapacidad temporal., Asignaciones asistenciales, salvo las correspondientes a gastos de estudios del 

trabajador o asimilado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características 

del puesto de trabajo., La totalidad de los gastos normales de manutención y estancia generados en el 

mismo municipio del lugar del trabajo habitual del trabajador y del que constituya su residencia. 
1956

 El viejo listado legal de prestaciones exentas de la obligación de cotizar se ha visto profundamente 

afectado en un triple sentido, y con ello también tácitamente las exenciones previstas en la normativa 

reglamentaria de desarrollo (RD 2064/1995 art.23, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 

cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social) 
1957

 SANCHEZ DE LEON, L., Las empresas de trabajo temporal como nueva herramienta de gestión. 

Dirección y Progreso nº 140, marzo-abril 1995, págs. 65-67. LÓPEZ BALAGUER, M., Contrato de 

trabajo y remuneración en la nueva regulación de las Empresas de Trabajo Temporal. Ed. Tirant lo 

Blanch, 2000. Valencia. págs. 64 y ss.. 
1958

  En los contratos temporales del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, 

las bases mínimas para la cotización por jornadas reales que la Orden de Cotización establece tienen 
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Al plantear cómo debe cotizarse en el trabajo doméstico que se retribuye por 

horas, hay una falta de definición sobre en qué caso el trabajo es por horas y si hay 

diferencia, y cuál, con el trabajo a tiempo parcial. El RLESHF continúa utilizando la 

expresión “por horas” en su art. 8.5, sobre retribuciones, sin definirla y mencionando en 

los apartados 1 y 5 del mismo artículo dos situaciones de trabajo a tiempo parcial. En el 

1 señala que quienes trabajen en jornada inferior a las 40 horas semanales cobrarán el 

salario mínimo en proporción a su jornada. En el 5, que para los que trabajen por horas 

el salario mínimo de referencia será el de los eventuales y temporeros, que incluye todos 

los conceptos retributivos. 

El precepto es comparable al RLESD sobre retribuciones, por lo que la cuestión 

se ha planteado ya con la norma anterior. La doctrina no se ha pronunciado sobre un 

límite preciso referido a la jornada de trabajo, sino sobre los criterios que distinguirían a 

los dos tipos de trabajadores a tiempo parcial. Se ha entendido que por horas están todos 

los que no trabajan a tiempo completo, para otra posición doctrinal los “por horas” 

serían quienes prestan servicios ocasionales
1959

. La expresión trabajo por horas se ha 

utilizado con independencia de la duración de la jornada, como sinónimo de trabajo 

discontinuo
1960

, precisamente el Acuerdo de 13 de julio de 2006 sobre Medidas en 

materia de Seguridad Social utilizaba éste término.  

El salario mínimo por hora que establece el art. 8.5 del RLESHF remite a las 

normas sobre salario mínimo y señala que en tal precio por hora están incluidos todos 

los conceptos retributivos
1961

. A efectos de cotización, lo que interesa es que la norma 

no obliga a incluir la parte proporcional de las vacaciones en el salario del trabajo por 

horas, que sería el supuesto del art. 109.1 LGSS tercer párrafo, que establece la 

obligación general de cotizar las vacaciones al final del contrato y establece en su cuarto 

párrafo una excepción concreta que no atañe a la relación laboral del servicio 

doméstico.  
                                                                                                                                                                        

incluida la parte proporcional de las vacaciones, de acuerdo al art. 42 del Reglamento de Cotización, pero 

se refiere específicamente a actividades eventuales del campo. 
1959

  CUEVA PUENTE, Mª.C., La relación laboral especial de los empleados de Hogar, op. cit., en 

págs. 320-321 recoge las diferentes posiciones. La autora defiende que el término acoge a las trabajadoras 

a tiempo parcial cuyos servicios no tienen una entidad temporal apreciable. 
1960

  PAREDES RODRÍGUEZ, J.M., La integración de los empleados de hogar … op. cit., pág. 11. 
1961

 DOLADO, J.J., y FELGUEROSO, F. Los efectos del salario mínimo: evidencia empírica para el caso 

español, Moneda y Crédito, nº 204, 1997, págs. 213-263. GONZÁLEZ GüEMES, I., Los efectos del 

salario mínimo sobre el empleo de adolescentes, jóvenes y mujeres: evidencia empírica para el caso 

español, Cuadernos Económicos de ICE, nº 63, 1997, págs. 31-48. GONZÁLEZ GüEMES, I., JIMÉNEZ 

MARTÍN, S. y PÉREZ DOMÍNGUEZ, C. Los efectos del salario mínimo sobre el empleo juvenil en 

España: nueva evidencia con datos de panel, Revista Asturiana de Economía, nº 27, 2003,págs. 147-168. 
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Cuando un contrato dura todo el año natural, el incluir las vacaciones en la base 

de cotización de cada mes y en consecuencia no cotizarlas en la fecha de su disfrute 

genera un vacío de cotización. Problema que incluso para los contratos de puesta a 

disposición de las ETT ha sido corregido por el art. 41.2 del Convenio Colectivo estatal 

del sector, para el caso de las relaciones laborales que se extienden durante todo el año 

natural.  

El art. 13 del Reglamento de cotización, sobre duración de la obligación de 

cotizar
1962

, dispone que ésta se mantendrá por todo el período en que el trabajador o 

asimilado, comprendido en el campo de aplicación de los distintos Regímenes del 

sistema de la Seguridad Social, desarrolle su actividad, preste los servicios 

determinantes de su inclusión en los mismos, o se encuentre en situación jurídica 

conexa con dicha actividad o servicios. El art. 38 del ET habla de “el periodo de 

vacaciones retribuidas”, que entendemos es una situación ligada al contrato de 

trabajo
1963

. 

Por otra parte, el art. 23.1, B del mismo Reglamento establece, que los periodos 

de descanso computables como de trabajo, forman parte de la base de cotización en el 

Régimen General
1964

. La fecha en la que se cotizan los conceptos no es disponible por 

las partes en el sistema de Seguridad Social. El art. 16.2.1 del Reglamento señala que 

las liquidaciones de cuotas que recaigan sobre bases de cotización deben referirse al 

mes natural a que se refiera su devengo, lo que querría decir que la base de cotización 

de las cantidades que corresponden a las vacaciones deberían cotizarse en el mes en el 

que se disfrutan.  

En el cálculo de las bases de cotización en el empleo doméstico, cuando las 

horas de trabajo llevan incluido el abono de las vacaciones, lo que deberá hacerse es 

sumar todas las cantidades que se prevé abonar durante el año en función de las horas 

contratadas, y dividir la suma entre doce
1965

, que serán las cuantías que servirán de 

                                                           
1962

 PÉREZ INFANTE, J.I., Análisis económico de la financiación de la Seguridad Social española. 

Ekonomiaz, nº 38, 2º cuatrimestre, 1997, págs.190-237. 
1963

 Sobre éste tema se puede consultar VV.AA.: Monográfico sobre el régimen jurídico del derecho a 

vacaciones, Tribuna Social, núm. 38. 1994. 
1964

 BLASCO LAHOZ, J.F. y PIÑEYROA DE LA FUENTE, A.J. La última reforma de la Seguridad 

Social. La Ley 40/2007, de 4 de diciembre. Ed.Tirant lo blanch, Valencia, 2008 
1965

 RODRÍGUEZ, M.J., GORELLI, J y VÍLCHEZ, M. Sistema de la Seguridad Social. Ed. Tecnos,. 

Madrid. 8ª Edición. 2007, Tema 8. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/r%C3%A9gimen/r%C3%A9gimen.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
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referencia para establecer el tramo de cotización que corresponde
1966

. En otro caso, se 

generaría una laguna de cotización que no se integra y una situación de no alta durante 

el periodo que no responde a la realidad del contrato. 

 6.9. Determinación de la base en el trabajo discontinuo en los supuestos de fecha 

cierta o incierta 

Como punto de partida debemos advertir que la DA 3ª del RD 1131/2002, de 31 

de octubre
1967

, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a 

tiempo parcial, así como la jubilación parcial, añadió el nº 3 al art. 65 del Reglamento 

de cotización, estableciendo la fórmula de cotización de “… los trabajadores con 

contrato a tiempo parcial que hayan acordado con su empresa que la totalidad de 

horas de trabajo que anualmente deben realizar se presten en determinados periodos 

de cada año, percibiendo todas las remuneraciones anuales o las correspondientes al 

periodo inferior de que se trate en esos periodos de trabajo concentrado”. Dispone que 

los trabajadores deben permanecer en alta en el Régimen de seguridad social 

correspondiente a la actividad en tanto no se extinga su relación laboral y subsista la 

obligación de cotizar.  

El art. 65.3.1º RD 1131/2002, de 31 de octubre, establece que para el cálculo de 

la base de cotización se hará una previsión de la remuneración total a recibir a lo largo 

del año o el periodo que proceda si es inferior
1968

. Y de acuerdo con el 65.3.2º RD 

1131/2002, de 31 de octubre, la cantidad se prorrateará entre los doce meses o el 

periodo inferior, en su caso determinando de ese modo la base de cotización 

mensual
1969

. La cotización se realizará con independencia de que la remuneración se 

                                                           
1966

  No hay indicación sobre cómo debe cumplimentarse el impreso TA.2/S-0138, de solicitud de 

alta, baja o variación de datos del SEEH, en el supuesto de abono del salario con prorrata de las 

vacaciones a lo largo de once meses del año, con lo que debe suponerse que multitud de empleadores 

domésticos sobre cotizarán en el año 2012, al cargárseles en cuenta todos los meses una cuota calculada 

sobre la cantidad declarada erróneamente como mensual. 
1967

 El contenido de este Real Decreto está afectado por la nueva regulación de la jubilación parcial, en 

virtud de la reforma llevada a cabo por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y 

modernización del sistema de Seguridad Social. 
1968

 MERINO SENOVILLA, H., El trabajo a tiempo parcial, Ed. Lex Nova, Valladoli, 1994, pág. 88, 

113 y 145. 
1969

 La regulación actual del contrato a tiempo parcial puede originar en la práctica que el trabajador 

acuerde con su empresa que la totalidad de las horas de trabajo que debe realizar anualmente, por razón 

de su contrato a tiempo parcial, se presten de forma concentrada en determinados períodos de cada año, 

con percibo de las correspondientes remuneraciones totales dentro de los mismos o bien de forma 

prorrateada a lo largo del año, permaneciendo inactivo el tiempo restante.En tales supuestos, si bien 

resulta claro que, de acuerdo con la normativa de carácter general vigente al respecto, el trabajador debe 

permanecer en alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda por razón de la actividad 
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perciba íntegramente en los periodos de trabajo concentrado o de forma prorrateada a lo 

largo de todo el año, aún en el periodo en que no hay actividad
1970

.  

Sobre el cálculo de la base de cotización conforme a las reglas anteriores, el art. 

65.3.3º RD 1131/2002, de 31 de octubre, dispone que la base mensual no podrá ser 

inferior al importe de la base mínima de cotización vigente en cada momento para los 

contratos a tiempo parcial, de acuerdo con el apartado 2 del mismo artículo. Este 

apartado dispone que en el trabajo a tiempo parcial la base no puede ser inferior al 

resultado de multiplicar las horas realmente trabajadas en el mes a que se refiere la 

liquidación de cuotas por la base mínima por hora establecida en la Orden de 

cotización
1971

. La norma no guarda coherencia con lo que está regulando, que es 

precisamente la acumulación de horas de trabajo en unos meses y la ausencia de trabajo 

efectivo en otros, con lo que la distribución homogénea de bases de cotización a lo largo 

del año traerá como consecuencia que bases de cotización y horas trabajadas no 

coincidan.  

Por lo demás, y según el art. 65.3.4º del Reglamento, si al final del ejercicio de 

que se trate o, en su caso, cuando termine la relación laboral, el trabajador hubiese 

percibido remuneraciones que no se ajusten a las bases de cotización por defecto o por 

                                                                                                                                                                        

mientras no se produzca la extinción de su relación laboral, aunque el tiempo de trabajo lo concentre 

exclusivamente en ciertos períodos del año, sin embargo se vienen suscitando dudas en lo que se refiere al 

alcance de la obligación de cotizar en los supuestos indicados. 

En tal sentido, y conforme a las reglas generales de la cotización en la Seguridad Social, se aplica a los 

supuestos señalados el criterio de considerar que las remuneraciones que debe percibir el trabajador 

parcial por los períodos del año en que concentre la prestación de trabajo, derivada de su contrato a 

tiempo parcial, lo son en función del mantenimiento de su relación laboral durante todo el ejercicio y, en 

consecuencia, se establece la subsistencia de la obligación de cotizar a lo largo del mismo y mientras no 

se extinga dicha relación laboral, a cuyo efecto aquellas remuneraciones habrán de prorratearse entre los 

doce meses del año o, en su caso, del inferior número de meses de que se trate, tanto si se perciben sólo 

en los períodos concentrados de trabajo, como de forma prorrateada a lo largo del año . 
1970

 Por otra parte, el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto [actualmente, Ley 1/2014, de 28 de 

febrero], para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden 

económico y social, ha dado nueva redacción, con efectos de 4-8-2013, a la regla segunda y al párrafo c) 

de la regla tercera del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la LGSS, para determinar, 

respectivamente, los periodos de cotización necesarios para acceder a las prestaciones de jubilación, 

incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad y la 

cuantía de las pensiones de jubilación y de las de incapacidad permanente derivada de enfermedad 

común. La letra a) de la regla tercera del apartado 1 ha sido redactada de nuevo por la disposición final 

tercera de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 

En consecuencia, los preceptos de este Real Decreto que estén relacionados con las modificaciones 

indicadas deben entenderse derogados en la actualidad, salvo para los supuestos previstos en la 

disposición final duodécima.2 de la Ley 27/2011. 
1971

 BORRAJO DACRUZ, E., Trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social , en AAVV, Trabajo a tiempo 

parcial y horarios flexibles, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1979, pág. 16, 17, 32 y 

33, publicado también en la Revista de Política Social, nº 120, octubre-diciembre, 1978, pág. 47 a 69. 
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exceso
1972

, la empresa deberá ingresar las cuotas adeudadas dentro del mes de enero del 

año siguiente o al mes siguiente de la extinción del contrato, o solicitar, en su caso, la 

devolución de las cuotas indebidamente ingresadas.   

Por otra parte, no se debe dudar que el nº 3 de la Disposición Adicional 3ª del 

RD 1131/2002, excluye del sistema de cotización recogido en el apartado 3 del art. 65 a 

“… los trabajadores fijos discontinuos a que se refiere el artículo 15.8 del ET”
1973

. Se 

ha interpretado que los trabajadores excluidos no son los fijos discontinuos propiamente 

dichos, los de temporada incierta, sino la otra clase, a los que también menciona el art. 

15.8, cuando dispone que “… a los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en 

fechas ciertas les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial 

celebrado por tiempo indefinido”. El fundamento de la interpretación está en que la 

exclusión de los discontinuos de temporada incierta no era precisa y por tanto carecía de 

sentido en el marco de una norma que trata sobre el contrato a tiempo parcial
1974

.  

A su vez, por RD 335/2004, de 27 de febrero, se añade el párrafo segundo del 

art. 65.6 del Reglamento, que viene a resolver el problema del personal estatutario que 

prestaba servicios de atención continuada en los Servicios de Salud, y reclamaba que se 

le mantuviese el alta durante los días de la semana o el mes en los que no prestaban 

servicios efectivos
1975

. La disposición se refiere explícitamente al personal citado y lo 

que establece es la posibilidad de que permanezcan en alta y sin cotización en los casos 

en que el periodo de inactividad sea superior al mes natural, siempre que no exista un 

pacto de prestación de servicios en periodos concentrados. Debe entenderse que se está 

refiriendo a la concentración de las horas anuales contratadas en jornadas irregulares, 

propias de la clase de actividad. 

En el caso de que el contrato de trabajo doméstico (parcial o discontinuo), en el 

que las interrupciones de la actividad se produzcan por periodos superiores al mes, la 

baja en el sistema será obligada hasta que la actividad se reanude. La DA 7ª de la LGSS 

                                                           
1972

 GONZÁLEZ DEL REY RODRÍGUEZ, Jornada reducida y trabajo a tiempo parcial: una perspectiva 

histórica, Tribuna Social, nº 87, 1998, pág. 46 y ss. 
1973

 GARCÍA ORTEGA, J., Las relaciones laboral y de Seguridad Social de los trabajadores fijos 

discontinuos, Ed. José M. Bosch, Barcelona, 1990, pág. 65. TARRAGA POVEDA, J., Los fijos 

discontinuos y el Derecho del Trabajo, Ed. PPU, Barcelona, 1991, pág. 23 y ss. 
1974

  LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D., La protección social de los … op. cit., pág. 

18. 
1975

  La Sala de lo Social del TS declaró reiteradamente la cuestión competencia del orden 

contencioso-administrativo, entre otras, en SSTS 10-11-2003, RJ 8808 y 30-1-2004, RJ 2581, pero en los 

antecedentes y fundamentos de las resoluciones se refleja el problema.   
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remite al módulo mensual para la cotización a tiempo parcial
1976

, y el art. 65 del 

Reglamento de cotización, establece como regla general que la dinámica de la 

obligación de cotizar se refiere al mes, con las excepciones de su apartado 3. De 

acuerdo al art. 69 LGSS, quien mantuviese de alta a una persona en el mes en que no 

presta servicios se vería obligada a cotizar por la base mínima correspondiente a su 

jornada. 

La posibilidad de aplicar el art. 65.3 en supuestos distintos a los dos que regula, 

la jubilación parcial con contrato de relevo y los servicios del personal estatutario de los 

Servicios de Salud, no se ha discutido por la doctrina probablemente porque no tiene 

consecuencias prácticas. En general, los trabajadores discontinuos de temporada cierta 

en el Régimen General no tienen interés en ser tratados como trabajadores a tiempo 

parcial con prestación concentrada de trabajo, que supondría mantener el alta y la 

cotización todo el año, ya que encuentran más beneficiosa la baja en la seguridad social 

que abre la situación legal de desempleo y la posibilidad de percibir la prestación o el 

subsidio en los meses en los que están inactivos, de acuerdo con el art. 208.1.4) de la 

LGSS.  

En el caso del sistema especial de empleados de hogar, carente de la prestación 

de desempleo, el periodo de inactividad con baja en la Seguridad Social crea un vacío 

de cotización y sitúa en las mismas condiciones a los trabajadores discontinuos de 

temporada cierta del art, 12.2 del ET y los de temporada incierta del art. 15.8 del ET
1977

. 

La situación de inactividad entre temporadas es una situación asimilada al alta del art. 

36.7 del Reglamento de inscripción de empresas, que tendría eficacia para el acceso a 

las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, en las que se 

aplicarían los periodos de carencia propios de la situación de alta a la fecha del hecho 

causante, pero no permitiría acceder a otras.  

Respecto a la gestión de las altas y las bajas en el sistema en el caso de las 

discontinuas o las trabajadoras a tiempo parcial, debiera ser posible la permanencia de 

alta sin cotización que el art. 65.6 del Reglamento prevé para el personal estatutario de 

                                                           
1976

 DURÁN LÓPEZ, F. Trabajo a tiempo parcial y contrato de relevo, en AAVV, Comentarios a la 

nueva legislación laboral, Ed. Tecnos, Madrid, 1985, pág. 65. 
1977

 VALVERDE ASENSIO, A.J., La determinación del período de actividad de los trabajadores fijos 

discontinuos, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 38 y 39; CRUZ VILLALÓN, J., Breve panorama 

del régimen de los trabajadores fijos discontinuos, Tribuna Social nº 85, 1998, pág. 35 
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los Servicios de Salud, con el fin de simplificar la gestión evitando bajas y altas en el 

sistema especial en el supuesto de trabajadoras fijas. 

Finalmente, y en cuanto a la IT, de acuerdo con el art. 4 de la Orden de 13 de 

octubre de 1967, la percepción está condicionada al alta real en la fecha del hecho 

causante, con lo que no podrá accederse a la prestación en el periodo de inactividad. 

Para el acceso a las prestaciones de maternidad y paternidad, de acuerdo con el art. 4.9 

de RD 295/2009, de 6 de marzo, que las regula, el hecho causante que se produce entre 

temporadas da lugar al inicio de cobro de la prestación al reanudarse el periodo previsto 

de actividad. 

6.9.1 Las bases en situación de pluriempleo dentro o fuera del sistema especial.  

Las personas que presten servicios domésticos tendrían un tope de cotización en 

el sistema especial, que sería el correspondiente al tramo 15, equivalente en el año 2012 

a la base mínima de cotización en el Régimen General. Inicialmente se planteó la 

cuestión de si el tope era un límite máximo absoluto en el SEEH o estaba referido a 

cada relación laboral. 

El art. 9.1.2 del Reglamento de cotización distingue entre límites absolutos y 

relativos de las bases de cotización
1978

. El absoluto es la base máxima común a todas las 

actividades y categorías comprendidas en el Régimen de que se trate, el relativo es el 

límite de la categoría o actividad profesional. Según el art. 9.1.3 del Reglamento
1979

, en 

el pluriempleo la suma de bases no puede superar el máximo absoluto establecido, y en 

caso de hacerlo deberá distribuirse el tope máximo entre todos los sujetos de la 

obligación de cotizar, no pudiendo ninguno de los obligados cotizar por una fracción 

superior a la base máxima de la categoría profesional del trabajador
1980

. 

                                                           
1978

  “2º. Dicho límite máximo de las bases de cotización será único para todas las actividades, 

categorías profesionales y contingencias comprendidas en el Régimen o en los Regímenes de que se trate 

y se aplicará cualquiera que sea el número de horas trabajadas, incluidos los supuestos de pluriempleo, 

pero no los de pluriactividad.” 
1979

 “3º. En los supuestos de pluriempleo, el límite máximo absoluto se distribuirá entre todos los 

sujetos de la obligación de cotizar en proporción a las retribuciones abonadas en cada una de las 

empresas en que preste sus servicios el trabajador en situación de pluriempleo o conforme al criterio que 

determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin que, respecto de las contingencias comunes, 

la fracción del tope máximo que se asigne a cada empresa o sujeto obligado pueda ser superior a la 

cuantía de la base máxima de la categoría profesional del trabajador a que se refiere el apartado 3 del 

presente artículo.” 
1980

 QUIRÓS HIDALGO, J.G.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.; TASCÓN LÓPEZ, R. y ÁLVAREZ 

CUESTA, H.: La reforma de la Seguridad Social. Análisis de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 
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La norma creadora del sistema especial no aclaró si el límite de la base situado 

en el tramo 15 era absoluto o relativo a cada empleo, duda que se basa en la 

especialidad que mantiene el sistema dentro del Régimen General, ya que en caso 

contrario el límite sería relativo. 

Se ha entendido que hasta el año 2019, fecha en la que la fórmula de cotización 

seguirá las normas del art. 109 de la LGSS, la base máxima también en el pluriempleo 

es la fijada para el tramo de cotización más alto en el sistema especial en cada 

momento, interpretación que podía compartirse dada la ambigüedad del texto
1981

. 

Se aclara posteriormente esta cuestión con la Orden de Cotización para 2012, de 

2 de febrero de 2012 en su art. 14.1, al señalar que los tramos de cotización de la escala 

se determinan en función de la retribución en cada relación laboral. Y respecto a la 

cuantía de la retribución a tener en cuenta, se señala que deberá incrementarse con la 

prorrata de las pagas a que tenga derecho el trabajador. 

Para el prorrateo de bases en el pluriempleo, el art. 9.1.3 del Reglamento 

2064/1995 habla de distribución en función de las retribuciones abonadas en cada una 

de las empresas en que preste sus servicios el trabajador en situación de pluriempleo o 

conforme al criterio que determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
1982

. Lo 

anterior plantea la necesidad de una regulación adecuada al nuevo sistema de 

cotización, en el que se defina si la medida de referencia para realizar la prorrata es la 

cuantía de la retribución, según la norma del Régimen General, o la base del tramo 

correspondiente.  

En el caso de que se desarrolle simultáneamente actividad en el sistema especial 

y en cualquier otra actividad del Régimen General, no se ha definido qué norma habría 

de seguirse en la formación de la base de cotización; de la definición del 9.1.4 del 

Reglamento 2064/1995, de 22 de diciembre, se desprende que se está en presencia de un 

supuesto de pluriempleo. La cuestión del reparto de las bases cuando exceden la 

máxima es muy improbable que se suscite en la práctica pero de ocurrir no sería 

intrascendente, ya que la aplicación de las normas del sistema especial a una parte de la 

                                                                                                                                                                        

medidas en materia de Seguridad Social, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, 2008, núm. 16. 
1981

 GARCÍA GONZÁLEZ, G., La integración del régimen especial … op. cit., pág. 7. 
1982

 Para consultar la regulación general puede consultarse BLASCO LAHOZ, J.F. y otros Curso de 

Seguridad Social I : Parte General. Ed.Tirant lo blanch, Valencia, 2008. 
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base sería más restrictiva (como el caso de la integración de lagunas) que la aplicada a 

la otra parte, con lo que la prorrata en la que desapareciese un porcentaje de la base 

correspondiente al Régimen General tendría una consecuencia en la rebaja de 

prestaciones. En los supuestos de pluriactividad, la desigual protección entre regímenes 

no tiene tal consecuencia, al no prorratearse las bases. 

6.10. La base y el tipo de cotización en relación con las contingencias protegidas.  

 Por otro lado, no se distingue entre bases de cotización por contingencias 

comunes y por contingencias profesionales
1983

, sino que se considera la misma base 

tanto para unas como para otras contingencias
1984

. 

 Existiendo un paulatino incremento de los tipos de cotización por contingencias 

comunes desde el 22% de 2012 (18,30% a cargo del empleador y 3,70 % a cargo del 

                                                           
1983

  Para la cotización por contingencias profesionales, según la disposición adicional 53.ª LGSS, 

incorporada por la disposición final 3.ª.9 Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2011, con efectos de 1 de enero de 2011 ya se amplió la acción protectora del REEH, 

incorporando la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Reconociéndose las prestaciones que, por las mismas, están previstas para los trabajadores 

incluidos en el Régimen General, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

Sobre esta cuestión, véase el comentario de PANIZO ROBLES, J. A., La Seguridad Social al inicio de 

2011 (Comentarios a la Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para 2011 y otras 

disposiciones legales de reciente promulgación)”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 335, 

febrero 2011. Sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en la escala anterior, se 

aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional 4.ª L 

42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo la cuota 

resultante a cargo exclusivo del empleador, tal disposición fue modificada por la disposición final 13.ª L 

2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en la redacción dada 

por la disposición final 8.ª L 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2010. Concretamente, corresponde al Código CNAE núm. 97, titulado: Actividades de los hogares 

como empleadores de personal doméstico, cuyos tipos de cotización sobre la base de cotización que 

corresponda a cargo exclusivo del empleador son del 0,65 % en IT y del 0,45 % en IMS. Concretamente, 

corresponde al Código CNAE núm. 97, titulado: Actividades de los hogares como empleadores de 

personal doméstico, cuyos tipos de cotización sobre la base de cotización que corresponda a cargo 

exclusivo del empleador son del 0,65 % en IT y del 0,45 % en IMS. En total, 1,10 %. 

Con respecto a las contingencias profesionales del Sistema Especial para Empleados de Hogar, 

se prevé que no será de aplicación el régimen de responsabilidades en orden a las prestaciones regulado 

en el art. 126 LGSS, según se dispone en el apartado 3 de la disposición adicional 53.ª LGSS. Tal 

régimen de responsabilidades hace referencia al incumplimiento por parte del empresario de las 

obligaciones de afiliación, altas y bajas y de cotización, que no exigirá responsabilidad, respecto al pago 

de las prestaciones. 
1984

 Así pues, se abandona la cotización tarifada única establecida en el REEH, que suponía el pago de 

una cuantía mensual fija, con independencia de la jornada y del salario del trabajador, y se adopta el 

criterio que se aplica en el Régimen General, en virtud del cual las bases de cotización por contingencias 

comunes y profesionales se determinan en función de la retribución percibida por los empleados de hogar. 
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empleado)
 1985

, hasta llegar en 2019 a la aplicación del mismo tipo de cotización que se 

establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el Régimen General de 

la Seguridad Social. 
1986

.  

Para la cotización por contingencias profesionales seguía aplicándose el 1,10%; 

a cargo exclusivo del empleador, hasta que con efectos desde 1 de abril de 2013, se 

modifica el apartado 1 del artículo 11 del Reglamento General sobre cotización y 

liquidación de otros derechos de la Seguridad Social
1987

, aprobado por el Real Decreto 

2064/1995, de 22 de diciembre: “1. La cotización por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales por parte de los empresarios, de los trabajadores por 

cuenta propia y de los empleados de hogar que hubieran asumido el cumplimiento de 

tal obligación, en los términos establecidos en este reglamento, se efectuará mediante 

la aplicación de los tipos de cotización que correspondan a las actividades económicas 

de empresas y trabajadores y a las ocupaciones o situaciones de estos últimos, 

conforme a la tarifa de primas vigente”
1988

. A este respecto, se aplica la tarifa de primas 

disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre
1989

, en redacción dada por 

la disposición final décima novena, de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, (clave 

epígrafe 97) siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador
1990

.  En 

                                                           

1985  Desde el año 2013 hasta el año 2018 el tipo de cotización se incrementará anualmente en 0,90 

puntos porcentuales, fijándose su cuantía y distribución entre empleador y empleado en la 

correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. En 2015 el 24,70, un20,60 en empleador y un 

4,10 el trabajador. 
1986

  Sin duda, el mayor cambio que tiene lugar con la integración del REEH al Sistema Especial de 

Empleados de Hogar es su forma de cotización. La novedad en la forma de cotizar se encuentra en el 

período transitorio de cotización que se establece hasta 2019. Consiste en la aplicación de la base de 

cotización asignada en función del tramo que le corresponde a cada trabajador según el salario que 

percibe. Por lo que respecta al tipo de cotización aplicable, se establece el mismo tipo que anteriormente, 

pero se va incrementando cada año hasta alcanzar el tipo de cotización previsto para el Régimen General. 
En las bases de cotización, la idea es ir acercando el tipo de cotización previsto en el REEH al establecido 

en el Régimen General, tanto para contingencias comunes (en el que se establece un período gradual y 

transitorio, que irá incrementando el tipo de cotización cada año hasta 2019), como para las contingencias 

profesionales, sin que en este último caso se haya previsto ninguna gradualidad en su aplicación, sino 

que, en principio, se aplica directamente desde 2012 la misma tarifa de primas que en el REEH en 2011. 
1987

 Art. 3. Uno del Real Decreto 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social 

en el Sistema Especial para Empleadas de Hogar y otras medidas de carácter económico y social. 
1988

 LOPEZ GANDÍA, J., Las Mutuas y la gestión en la Seguridad Social. Albacete. Ed. Bomarzo. 2006. 
1989

 LOPEZ GANDÍA, J., Comentarios a los artículos 125 y 126 de la Ley General de la Seguridad Social. 

AA.VV. Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, (Alarcón Caracuel, Coord.). Pamplona. 

Ed. Aranzadi. 2001. 
1990

 BLASCO LAHOZ, J.F., Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. (Doctrina, 

Jurisprudencia, Formularios y Legislación). Valencia. Ed. Tirant lo Blanch. 1998. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
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concreto, el tipo será del 1,10% (0,65% para IT, y 0,45% para incapacidad permanente 

y muerte y supervivencia). 

6.11. La extensión de la protección por contingencias profesionales.  

Dentro de la lógica de la equiparación progresiva con el régimen general, la 

disposición final tercera, nueve, de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, añadió a la LGSS una DA 53ª, 

con un gráfico título: “extensión de la acción protectora por contingencias 

profesionales a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Empleados de Hogar”. En virtud de dicha disposición, los empleados de 

hogar debían disfrutar de las especialidades aparejadas a las contingencias 

profesionales con efectos de 1 de enero de 2011, ya que con anterioridad cualquier 

contingencia se consideraba común.  

El desarrollo reglamentario se demoró casi un año, hasta la aprobación del RD 

1596/2011, de 4 de noviembre
1991

. Por esta razón, con efectos del 2 de enero de 2012 

se consideraron protegidas en este Régimen las contingencias derivadas de accidente 

de trabajo y enfermedad profesional, en los mismos términos que a los trabajadores del 

Régimen General. Ello iba a suponer, por una parte, que estos trabajadores tendrían las 

mismas prestaciones que los trabajadores por cuenta ajena, y, por otra, que se 

extendían a este colectivo los conceptos de accidente de trabajo y de enfermedad 

profesional propios del trabajo por cuenta ajena.  

Esta extensión, como se puede comprobar, tomaba como referencia el Régimen 

General, y por ello los conceptos de accidente de trabajo y de enfermedad profesional 

se remiten explícitamente a los arts. 115 y 116 LGSS
1992

, y dentro del catálogo de la 

acción protectora se recoge la prestación por lesiones permanentes no invalidantes
1993

. 

Debe entenderse, sin duda, que el empleado de hogar podría solicitar cualquier otra 

prestación aparejada a las contingencias profesionales, como por ejemplo la 

                                                           
1991

  R.D. 1596/2011, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional 

quicuagésimo tercera de la LGSS, Texto refundido aprobado por el RD Legislativo 1/1994, de 20 de 

junio, en relación con la extensión de la acción protectora por contingencias profesionales a los 

trabajadores incluidos en el REEH.  
1992

 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. El accidente de trabajo en el Sietema de Seguridad Social (Su 

contradictorio proceso de institucionalización jurídica), Ed. Atelier, Barcelona, 2007, págs. 33 y ss 
1993

 CAVAS MARTÍNEZ, F. y FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.  La Cobertura de las Contingencias 

Profesionales en el Sistema Español de Seguridad Social, Aranzadi. Cizur Menor-Navarra, 2006, págs. 27 

y ss. 
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indemnización especial a tanto alzado que se reconoce en el contexto de las 

prestaciones por muerte y supervivencia (art. 177 LGSS), pero debemos contar con 

que el RD 1596/2011, de 4 de noviembre, es una norma diseñada para el REEH, sin 

que pueda propugnarse su aplicación directa en el nuevo Sistema especial, con las 

dificultades que en tal caso se suscitan. 

En este orden, la DA 39ª Ley 27/2011, como es razonable, consolidó esa 

extensión, aclarando que dentro del catálogo de la acción protectora del nuevo Sistema 

Especial se recogen las especialidades más características de las contingencias 

profesionales, y que desde luego es obligatorio contribuir a la financiación de las 

prestaciones que puedan derivarse de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales. En concreto, se refiere a las contingencias profesionales en materia de 

cotización y de posibles responsabilidades empresariales por incumplimiento de las 

obligaciones formales.  

Debemos tener en cuenta a éste respecto, que si el titular del hogar realiza una 

actividad en la misma provincia por la que se le haya asignado un Código de Cuenta de 

Cotización, “las contingencias profesionales del Empleado de Hogar, y las derivadas 

de incapacidad temporal de contingencias comunes en su caso, serán 

obligatoriamente cubiertas por esa Mutua de AT y EP”1994, y que en situaciones de 

pluriempleo es posible que haya implicadas varias entidades colaboradoras, además de 

la entidad gestora, lo que entendemos que introduce ciertas complicaciones 

burocráticas.  

En materia de cotización la DA 39ª LAAMSS establecía la escala de bases de 

cotización en quince tramos, tanto para contingencias comunes como para 

contingencias profesionales
1995

, pero no aclara si se produce o no una exclusión de las 

horas extraordinarias de la base de cotización
1996

. Se podría especular que la 

compensación económica por horas extraordinarias debía computarse para determinar 

el montante de la retribución e identificar así el tramo aplicable. Sin embargo, el 

                                                           
1994

  TGSS, Informe sobre el balance de la integración de los trabajadores del Régimen Especial de 

Empleados del Hogar en el Sistema Especial para Empleados de Hogar en el Régimen General 

(septiembre 2012), pág. 47. 
1995

 GÁRATE CASTRO, J., El aseguramiento en el régimen general de la Seguridad Social, Actualidad 

Laboral, 1990-3, págs. 531 y ss. 
1996

 COLINA ROBLEDO, A., La cotización de las empresas a la Seguridad Social, Ed. CISS. Valencia, 

1998, págs. 13 y ss. 
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tiempo de trabajo va a resultar determinante, toda vez que la Ley 3/2012, de 10 de 

febrero, admitió que la retribución por horas extraordinarias realizadas por los 

trabajadores a tiempo parcial incidiese en las bases de cotización y en las bases 

reguladoras de las prestaciones, en los términos actualmente recogidos en la DA 7ª.3 

LGSS.  

Esas reglas, no alcanzan a todos, ya que de ellas se ven excluidos 

explícitamente los trabajadores comprendidos en el Sistema especial de empleados de 

hogar. Ello supone, por tanto, que la retribución percibida por los empleados de hogar 

a tiempo parcial en concepto de horas extraordinarias
1997

 no puede computarse a 

efectos de determinación del tramo que corresponde para la identificación de la base 

de cotización, de modo que la base de cotización por contingencias comunes y 

profesionales debe ser idéntica para este colectivo. 

En cambio, ninguna peculiaridad se contempla para los trabajadores a tiempo 

completo, lo que debería suponer una diferencia de trato, de forma tal que en la 

retribución computable a efectos de cotización se incluyan las horas extraordinarias en 

materia de contingencias profesionales, y no en caso de contingencias comunes. Parece 

por tanto dar a entender  la DA 39ª LAAMSS citada, que las bases de cotización por 

ambas contingencias coincidirán, pero ya que en dicho precepto no se precisa el 

concepto de retribución en este Sistema especial, es necesario auxiliarse por las 

normas generales que definen los conceptos retributivos computables en materia de 

cotización (art. 109 LGSS y art. 23 RD 2064/1995).  

No obstante, es posible que la retribución por horas extraordinarias no implique 

un aumento de la base de cotización por contingencias profesionales en este Sistema 

Especial, por no exceder del umbral previsto para el cambio de tramo, donde 

observamos una diferencia patente con las reglas comunes del Régimen General, pues 

como sabemos, las horas extras (cuando se pagan, porque recordemos que la ley dice 

                                                           
1997

  Se consideran horas extraordinarias las que se realizan por encima de la duración máxima de la 

jornada de trabajo ordinario. su número y su remuneración deberán ser estipuladas en el contrato, y 

podrán ser compensadas mediante periodos equivalentes de descanso retribuido. El régimen de las horas 

extraordinarias de los empleados del hogar (art. 9.3 del rD 1620/2011, de 14 de noviembre) es el 

establecido en el Estatuto de los Trabajadores (art. 35, salvo lo previsto en el apartado 5), por lo que su 

número no podrá ser superior a 80 al año, y en el caso de empleados del hogar con una jornada anual 

inferior a la jornada máxima de 40 horas a la semana, el número de horas extraordinarias se reducirá en la 

proporción correspondiente. 
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que deben cambiarse por descanso, no pagarlas, salvo que no quede más remedio) 

tienen un tratamiento especial
1998

, porque no se tienen en cuenta para “contingencias 

comunes”, “formación” o “desempleo”, pero sí que se tienen en cuenta para accidentes 

y enfermedad laboral
1999

. El carácter ordinario o extraordinario de la retribución debe 

comunicarlo el empleador a la Entidad Gestora
2000

, lo que nuevamente, vuelve a ser 

una dificultad de tramitación, con las consecuencias que tal gestión conlleva, por ello, 

entendemos que sería muy ventajoso para el empleador, que las bases de cotización 

por contingencias comunes y profesionales coincidiesen siempre en este SEEH, 

aunque entendemos que lo más acertado sería que el legislador evitase éstas lagunas, 

que conducen los silencios normativos sobre cuestiones, a nuestro entender, tan 

relevantes. 

En relación con el tipo, se remite, como decimos, a la “tarifa de primas 

aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007” y se declara sujeto obligado 

y responsable exclusivamente al empleador. Como ya se dijo, el tipo será del 1,10% 

(0,65% para IT, y 0,45% para incapacidad permanente y muerte y supervivencia), pues 

la tarifa de primas asigna tal tipo a las “actividades de los hogares como empleadores 

de personal doméstico”
2001

. 

6.11.1. Exoneracion por responsabilidad del empleador  

Al margen de la cotización, la DA 39ª de la LAAMSS, en su apartado 3, letra 

e), efectúa una sorprendente remisión a la DA 53ª LGSS
2002

, precepto que en el SEEH 

debiera ser inaplicable, ya que esa disposición fue añadida por la Ley 39/2010, de 22 

de diciembre, y que se ajusta al REEH. Esta remisión conlleva cierta dificultad 

interpretativa por su tenor literal “… con respecto a las contingencias profesionales 
                                                           

1998
 SÁNCHEZ-TERÁN HERNÁNDEZ, J.M., Las horas extraordinarias y su cotización a la Seguridad 

Social, Ed. Lex Nova. Valladolid, 2004, págs. 27 y ss. 
1999

 TATAY PUCHADES, C., Empleo y Seguridad Social. La incidencia del desempleo, el empleo 

informal y las nuevas formas de empleo en la cobertura y la financiación de los Sistemas de Protección 

Social, OISS. Madrid, 2002, págs. 181 y ss. 
2000

  LÓPEZ CUMBRE, L., La relación especial del servicio del hogar familiar, op. cit., págs. 151-

176. 
2001

  Código CNAE-2009 número 97. 
2002

 “Con respecto a las contingencias a que se refiere la presente disposición, no será de aplicación el 

régimen de responsabilidades en orden a las prestaciones regulado en el artículo 126 del texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 

junio.” Esta disposición adicional ha sido añadida, con efectos de 1-1-2011, por la disposición final 

tercera. nueve de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2011. 
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del Sistema especial para Empleados de Hogar, no será de aplicación el régimen de 

responsabilidades en orden a las prestaciones regulado en el artículo 126 del Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según lo dispuesto en el apartado 

3 de la disposición adicional quincuagésima tercera de esta misma Ley”. 

La exoneración de responsabilidades en orden a las prestaciones derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones relativas a los actos de encuadramiento es 

nuevamente un privilegio más basado en las especiales características del 

empleador
2003

, y así, el legislador parece admitir que en este ámbito los 

incumplimientos pueden generar consecuencias menos gravosas que en otros 

sectores
2004

, porque, parece que establecer el mismo régimen de responsabilidades para 

una empresa que para el titular de un hogar familiar puede llegar a ser 

desproporcionado.  

Por tanto, efectivamente a tenor literal de las normas, la voluntad del legislador 

parece clara, su intención ha sido realizar una integración parcial del Régimen de 

Empleados de Hogar dentro del Régimen General, garantizándoles las coberturas de 

prestaciones derivadas de contingencias profesionales, y excluyendo el régimen de 

responsabilidades del cabeza de familia ante el incumplimiento de las obligaciones en 

materia de Seguridad Social. 

Sin embargo a pesar de la normativa referida, y ante el alcance social de esta 

regulación, consideramos necesario plantear si realmente ha sido esta la voluntad del 

legislador o más bien ha sido un olvido. Ya que de todo lo anterior se deduce que la 

DA 39ª de la LAAMSS excluye la aplicación del art. 126 LGSS, en principio no como 

medida ex novo, sino “según lo dispuesto” en la DA 53ª LGSS, por lo que podría 

interpretarse que sería voluntad del legislador que las peculiaridades previstas en el 

                                                           
2003

  GALA DURAN, C., La responsabilidad empresarial por incumplimiento de las 

obligaciones de afiliación, alta y/o cotización a la Seguridad Social, Pamplona (Aranzadi), 1997, págs 97 

y ss. Ya que la afiliación al Sistema de Seguridad Social, por sí sola o en unión de otros requisitos, 

constituye el título jurídico para la adquisición de derechos y el nacimiento de obligaciones en materia de 

protección social. A través de la afiliación se traslada a la entidad gestora o colaboradora la 

responsabilidad de proteger al trabajador, de tal manera que de no cumplirse la obligación legal de afiliar 

el empresario mantiene su responsabilidad.  
2004

  MIÑARO YANINI, M., El trabajo al servicio del hogar familiar: análisis de su nueva 

regulación, Revista Jurídica de Doctrina y Jurisprudencia Laboral, Sindical y de Seguridad Social, 

Actualidad Laboral, Nº 9 septiembre de 2013, págs. 1194 y ss. 
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REEH para las contingencias profesionales acompañen a los empleados de hogar en su 

integración en el Sistema especial.  

Y por otro lado, nos planteamos si es ajustada a derecho esta diferencia en 

orden al Régimen de Responsabilidades que se aplica en ambas situaciones. No 

podemos obviar que ante supuestos de hechos iguales, las consecuencias jurídicas 

prevista en las normas son distintas, por ello no concebimos por qué a una empresa se 

le hace responsable de abonar la prestación de incapacidad temporal o permanente del 

trabajador cuando ha incumplido las obligaciones de alta / cotización y al cabeza de 

familia, no. 

 Para dar solución a estos últimos interrogantes tendremos que estar a la futura 

jurisprudencia que nazca al respecto, teniendo en cuenta que la legislación que excluye 

el régimen de responsabilidades en orden a las prestaciones derivadas de contingencias 

profesionales del Régimen de Empleadas de Hogar es relativamente de reciente 

creación
2005

. Pero no obstante, entendemos que estas reglas deberían ceder ante la 

remisión en bloque al Régimen General, que debe prevalecer sobre el marco jurídico del 

antiguo REEH
2006

. 

De momento, las ocasionales sanciones administrativas parecen 

suficientemente disuasorias, entre otras cosas, porque la nueva regulación ha 

propiciado un cambio importante, al convertir en responsable de éstos actos a quienes 

antes se limitaban únicamente a pagar la retribución correspondiente. En cualquier 

caso, esa inaplicación del art. 126.3 LGSS perjudica principalmente al Sistema de 

Seguridad Social, ya que la entidad gestora no puede ejercer el derecho de repetición, y 

no al trabajador, que disfrutará de las particularidades vinculadas a las contingencias 

profesionales, como son el alta presunta o de pleno derecho, o el principio de 

automaticidad de las prestaciones, entre otras
2007

. 

                                                           
2005

 GARCIA BLASCO, J., Infracciones y sanciones en materia laboral. Un comentario a la Ley 8/1988, 

de 7 de abril, Ed. Civitas, Madrid, 1989, pág. 57. ESCUDERO RODRÍGUEZ, R, El nuevo marco legal de 

la potestad sancionadora de la Administración en el orden social. Relaciones Laborales, núm.11, 1988, 

págs. 552 y ss. 
2006

  GARCÍA VIÑA, J., Aspectos laborales de salud laboral y de seguridad social … op. cit., págs. 

131 y ss. Como ejemplo de las posibles consecuencias decir que la DA 39ª Ley 27/2011 no se pronuncia 

en relación con el recargo de prestaciones del art. 123 LGSS, que debería resultar de aplicación, por la 

aparente remisión en bloque al Régimen General. 
2007

  SELMA PENALVA, A., Novedades en el régimen de Seguridad Social de los empleados de 

hogar y su comparación con las propuestas de reforma anteriormente anunciadas, AL, nº 2, págs. 156 y 
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Debemos precisar aquí, que la exoneración sólo alcanza a las contingencias 

profesionales, y por tanto sí se generaría responsabilidad en caso de contingencias 

comunes
2008

. El régimen de responsabilidades legalmente previsto no es coincidente, 

porque desde luego la falta de alta en supuestos de contingencias comunes supone que 

la Entidad Gestora no está obligada al pago, y el trabajador deberá reclamar 

directamente al empleador los daños y perjuicios causados.  

Y para terminar, hay que recordar en este sentido, que la extensión de la acción 

protectora a las contingencias de origen profesional beneficia indirectamente a los 

trabajadores extranjeros en situación irregular, pues permite acudir a la doctrina 

jurisprudencial, incorporada al art. 42 RD 84/1996 por el RD 1041/2005, de 5 de 

septiembre, y que reconoce el derecho de los trabajadores extranjeros en situación 

irregular a las prestaciones derivadas de contingencias profesionales
2009

. En cambio, 

quedarían excluidos de tal protección los extranjeros con autorizaciones aparentemente 

en regla, pero que hayan falseado su identidad para obtenerlas
2010

.   

6.12. Bonificación y reducción de cuotas con motivo de la integración en el sistema.  

La cuota a ingresar por el empleador puede minorarse en determinados casos. Es 

cierto que como regla general las relaciones laborales de carácter especial quedan 

excluidas del programa de fomento del empleo (art. 6 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, 

para la mejora del crecimiento y del empleo), pero la DT Única de la LAAMSS 

establece una reducción del 20% de la cuota a ingresar durante los ejercicios 2012, 2013 

y 2014 “(…) siempre que la obligación de cotizar se haya iniciado a partir de la fecha 

de la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General 

de la Seguridad Social”. Se ha considerado que la duración y cuantía de la reducción de 

cuotas es insuficiente para promover el alta por parte de los nuevos obligados
2011

.  

Con todo, resulta algo confuso la interpretación de este precepto. En un 

principio, da la impresión de que solo se aplicarán las reducciones a quienes se 

incorporan de inicio al Sistema Especial, sin proceder del REEH. Sin embargo, no se 
                                                                                                                                                                        

ss.; en contra, PAREDES RODRÍGUEZ, J.M., La integración de los empleados de hogar en el Régimen... 

op. cit.. 
2008

  MUÑOZ MOLINA, J., Nueva regulación del régimen laboral y de seguridad social de los 

empleados del hogar, Relaciones laborales, Revista crítica de teoría práctica, Nº4, 2013. págs. 77-97. 
2009

  SSTS de 9-6 y 29-9-2003 (rcud. 4217/2002 y 3003/2002). 
2010

  STS de 21-1-2010 (rcud. 106/2009). 
2011

  BALLESTER PASTOR, M.A., Reformas en materia de protección social e impacto de género: 

un estudio crítico, Temas Laborales, núm. 112, de 2011, pág. 75. 
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dice que no pueda beneficiarse este colectivo, sino que queden incorporadas en el 

Sistema Especial, siempre que la obligación de cotizar se haya iniciado a partir de la 

fecha de la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen 

General. Ahora bien, según consulta en la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 

la interpretación que debe darse a la disposición, es la que se anticipaba en un al 

principio más acorde con la literalidad de la redacción, es decir, solo se aplica la 

reducción del 20 % de la cotización que corresponda a quienes se contrate y por los que 

se inicie la cotización desde la fecha de la integración al Sistema Especial para 

Empleados de Hogar el 1 de enero de 2012. 

La configuración literal de esta bonificación (nótese que el precepto alude a 

“incorporación” y no a “integración”, y que la precisión de la fecha del 2 de agosto 

quizá conlleve un efecto ultra vires) podría conducir a extinciones contractuales 

seguidas de nuevas contrataciones con el fin de beneficiarse de la reducción2012, lo que 

desde luego no era el espíritu de la norma, y se acerca peligrosamente al fraude de ley, 

especialmente cuando esa extinción contractual y la nueva contratación se realicen con 

el mismo trabajador, lo que ha sucedido frecuentemente en la práctica, si bien en el 

momento de proceder nuevamente al alta se identificaba como empleador a una persona 

distinta, normalmente el cónyuge de quien figuraba como empleador previamente. 

No obstante, en un contexto de confusión normativa, en el que la DA 39ª 

LAAMSS no aclaraba verdaderamente quienes eran los beneficiarios de la reducción, 

y donde, en los primeros momentos, ni la Entidad Gestora podía ofrecer una 

información suficientemente precisa a los interesados, parecía desproporcionado 

aplicar las consecuencias del fraude de ley. Además, el cambio de “titular del hogar 

familiar” debería ser irrelevante, porque si el mismo empleado de hogar presta 

servicios de forma continuada, en el mismo hogar, para los mismos convivientes, la 

relación laboral no se rompe, con independencia de la persona concreta que se 

identifique como empleador.  

Evidentemente, si los posibles beneficios fiscales o de Seguridad Social que 

conlleva la contratación, dependen únicamente del nombre que formalmente aparece 

reflejado como empleador, entendemos que éstas posibles disfunciones, se podrían 

explicar por alguna carencia en la configuración de la norma, y a nuestro parecer, sería 
                                                           

2012
  FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., Formas de acceso al Sistema especial … op. cit., págs. 34-35. 
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desproporcionado calificar como fraudulenta esa conducta
2013

, máxime cuando, como 

se ha dicho, la interpretación ab initio resultaba muy confusa. 

Eso sí, aunque confusa la interpretación, lo que queda claro es, que quienes 

estuvieran encuadrados en el REEH antes de 1 de enero de 2012, al estar ya obligados a 

cotizar antes de esa fecha no tendrán derecho a la reducción a partir de ese momento. En 

tal supuesto es cuando el empleador, para beneficiarse de esta reducción, podrían haber 

dado de baja en el REEH, antes de 1 de enero de 2012, y dar el alta en el Sistema 

Especial a partir del 1 de enero de 2012, pero para poder evitarlo, solo tendrán dicha 

reducción los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier modalidad contractual, 

y dado de alta en el Régimen General a un empleado de hogar a partir del 1 de enero de 

2012, por lo que era necesario que el empleado no hubiera figurado en alta en el 

Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo 

empleador, dentro del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 

2011
2014.

  

Por tanto, los contratos formalizados con arreglo a la nueva normativa con 

aquellos trabajadores que estuvieran dados de alta en el citado periodo, pagándose su 

propia cotización, por prestar servicios a tiempo parcial a varios empleadores, sí darán 

derecho a la reducción de cuotas. Pero en todos los casos de empleadores y personas 

empleadas procedentes del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados 

de Hogar las reducciones, como hemos adelantado, sólo serán de aplicación desde el día 

primero del mes siguiente a aquel en que se comunique a la Tesorería General de la 

Seguridad Social el cambio de encuadramiento, el cual debía efectuarse dentro del plazo 

que finalizó el día 30 de junio de 2012. 

Al respecto, hay que recordar como ya hicimos, que con efectos 1 de abril de 

2013, los beneficios en la cotización, reducciones y bonificaciones a cargo del 

empleador, ya no serían de aplicación en los supuestos en que los empleados de hogar, 

que prestan sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador asuman 

el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y 

                                                           
2013

   El último inciso de la Ley 27/2011 persigue evitar el fraude de ley por parte de quienes 

pretendiesen simular un cese con la consiguiente baja en el REEH de quien ya venía prestando servicios 

en exclusiva para el mismo empleador, para darle de alta en el sistema especial como una nueva 

contratación con el fin de obtener la reducción. 

2014
 Véase la nota al apartado 2.c) de la disposición adicional trigésima novena. 
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recaudación ,en este sistema especial, de acuerdo con lo establecido en la disposición 

adicional segunda del R.D. Ley 29/2012, de 29 de diciembre. 

Por otra parte, la primera duda que surgió fue la de si la reducción del 20% se 

refería a la cuota de las dos partes o únicamente la de la parte empleadora. En principio 

debiera haber alcanzado a todas las cuotas, al no hacerse distinción, pero al hablar de 

cotizaciones devengadas por la contratación de personas, parecía apuntar a la parte 

empleadora, esta circunstancia quedaría aclarada posteriormente, confirmando que se 

refería a la cuota empresarial
2015

. 

Otra cuestión que se planteó relacionada con el tema analizado, fue la de cuáles 

eran los casos en los que existía reducción. La referencia a reducciones a las 

cotizaciones devengadas “por la contratación” planteó la duda de qué sucedía con las 

contrataciones previas a la vigencia de la ley, y a esta cuestión  la doctrina dio distintas 

respuestas. Por una parte, se entendió que no tendrían reducción, de acuerdo con la 

literalidad del precepto y la interpretación que del mismo hacía la Secretaría de Estado 

de la Seguridad Social
2016

. Pero también otra parte de la doctrina realizó una 

interpretación diferente, en base al conjunto de la disposición
2017

, que hablaba de 

reducción “siempre que la obligación de cotizar se haya iniciado a partir de la 

integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la 

Seguridad Social”, por lo que la condición de la reducción sería que la obligación de 

cotizar se iniciase posteriormente al 1 de enero de 2012, independientemente de la fecha 

del contrato.  

Respecto a los contratos anteriores a la integración, entendemos que la reducción 

era aplicable a los casos en que la obligación de cotizar nacía a consecuencia de la 

nueva regulación, como sucedía en el caso de las personas que no habían podido estar 

anteriormente de alta por trabajar jornadas por debajo de las 72 horas mensuales, con 12 

días de trabajo. 

                                                           
2015

  Orden ESS/8672015, de 30 de Enero. Durante 2015 será aplicable una reducción del 20 

% en la cuota empresarial por contingencias comunes, para contrataciones a partir del 01/01/2012, 

siempre y cuando el empleado/a no hubiera figurado en alta en Régimen Especial de Empleados de Hogar 

a tiempo completo, para el mismo empleador/a, dentro del periodo comprendido entre el 2 de agosto y el 

31 de diciembre de 2011.  
2016

  FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., Aspectos prácticos de la integración … op. cit., nota 21. 
2017

  PANIZO ROBLES, J.A., La seguridad social de las personas que prestan servicios … op. cit., 

págs. 41-42. 
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En otros supuestos, como el caso de las personas en régimen de pluriempleo 

doméstico, en cuya situación la persona obligada a cotizar era la trabajadora, no hubo 

duda sobre la aplicabilidad de la reducción según una interpretación finalista de la 

norma, por más que la ambigüedad de la expresión “siempre que la obligación de 

cotizar se haya iniciado a partir de la fecha de la integración del Régimen (…)” no 

fijase claramente si la obligación debía ser nueva para la parte empleadora o para 

ambas. 

Sobre el particular, la Orden de cotización de 2 de febrero de 2012 definió en su 

art. 14.4 los términos de la reducción de cuotas del 20%, aclarando que se realiza sobre 

la aportación empresarial por contingencias comunes, lo que supone una aplicación 

restrictiva de lo dispuesto en la norma de rango superior, que en su Disposición 

Transitoria Única disponía la reducción sobre las “cotizaciones devengadas”, aquí 

consideramos que  tendría que haber incluido las correspondientes a las contingencias 

profesionales, y podría también haber acogido las cotizaciones de la parte obrera.  

Finalmente, en nuestra opinión lo que no parece lógico es, que en el marco de 

una política de aflorar el empleo sumergido, las personas que estaban de alta como fijas 

del REEH antes de la integración no tuviesen reducción, conocida la enorme cantidad 

de empleo no declarado en el sector, no parece equitativa la privación de la reducción 

precisamente a quienes venían cumpliendo sus obligaciones legales
2018

.  

Por lo demás, de la confusa nota sobre las novedades de la Orden de Cotización 

para 2012 emitida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que tiene el carácter 

de interpretación auténtica
2019

, interpretamos que la voluntad del legislador ha sido 

beneficiar a no a todos los empleadores, ya que exceptua solamente a los que ya venían 

cotizando en el REEH, porque entiende no tendrán ningún gravamen nuevo en la 

materia.  

                                                           
2018

  Son críticos con la exclusión de los contratos anteriores LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI 

GIMÉNEZ, D., Las claves de la reforma de la seguridad social. … op. cit., pág. 343. 
2019

  Nota del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de 13-2-2012, bajo el titular El gobierno 

aprueba nuevas bonificaciones (sic) de cuotas para empleadores de trabajadores domésticos, decía: 

“Además, se crea la bonificación del 20 por cien de las cuotas para quienes empleen trabajadores 

domésticos discontinuos aunque el alta se hubiera formalizado en el extinguido Régimen Especial de 

Empleados de Hogar, antes del 1 de enero de 2012. Es decir, esta bonificación se aplicará sin 

excepciones, tanto si se dio de alta al trabajador discontinuo en el anterior Régimen Especial como si se 

ha hecho en el actual Sistema Especial del Régimen General”. 
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6.12.1. Posible modificación sustancial de condiciones de trabajo ante la novación 

del contrato 

De lo expuesto en los epígrafes anteriores advertirmos, que la condición que 

aparentemente establece el art. 14.4 de la Orden de cotización sobre la contratación a 

partir del 1-1-2012, no existe realmente, pues bastaba entonces con haber suprimido la 

mención a la contratación y haberla dejado en el alta a partir de 1-1-2012, ya que la 

norma es clara en este sentido, la contratación bonificada es la que se produce en los 

contratos realizados a partir de la fecha indicada.  

El señalar una fecha inicial ficticia, que no se corresponde con la real podría no 

tener trascendencia en la medida en que es una renuncia de derechos sin causa legal. 

Pero sí la tiene en la relación laboral doméstica, en la que normalmente no se cuenta con 

los medios ordinarios de prueba que permitan acreditar la verdadera antigüedad, con lo 

que el contrato escrito se puede convertir en un obstáculo añadido, como tendremos 

ocasión de analizar a continuación. 

Consecuencia colateral de la exigencia de presentar un contrato realizado a partir 

del 1-1-2012, ha sido en más de una ocasión la renegociación a la baja de condiciones 

de trabajo
2020

, condiciones que aparecen por primera vez documentadas, pero al faltar 

constancia escrita de las condiciones anteriores, no existen elementos  suficientes que 

permitan contrastar ambas situaciones para resolver si existe una novación del contrato 

y en qué términos.  

La novación en estos casos, consiste habitualmente en la reducción del salario 

para reequilibrar el coste sobrevenido que para la parte empleadora tienen las nuevas 

obligaciones en materia de Seguridad Social, manteniéndose la jornada y el resto de las 

condiciones de la prestación de servicios
2021

. En este caso, al no existir norma 

impeditiva de la renuncia a derechos preexistentes, no hay obstáculo legal al 

acuerdo
2022

. 

Pero en caso de no existir conformidad, se plantea la duda sobre la posible 

aplicabilidad del art. 41. 1,d) del ET sobre modificación sustancial de condiciones de 

                                                           
2020

  Las modificaciones del contrato de trabajo estén reguladas en nuestra legislación, en los 

artículos 39 a 41 del Estatuto de los Trabajadores.  
2021

 GUTIÉRREZ SANTIAGO, P., La novación extintiva por cambio de objeto, Granada, Ed. Comares, 

1999, págs. 226 y ss. 
2022

   Ya que no es el tema principal de este estudio, en relación con la novación 

modificativa ver el art. 1.204 CC. 
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trabajo, en su versión por RDL 3/2012, de 10 de febrero que permite al empleador 

reducir el salario pactado en el contrato individual de trabajo por razones 

económicas
2023

.  

En el ámbito de la extinción del contrato en el sector objeto de este estudio, el 

art. 11.1 del RLESHF remite al art. 49 del ET con algunas excepciones, una de ellas la 

extinción por causas objetivas, con fundamento en que resultan incompatibles con su 

naturaleza. Se ha entendido que la exclusión de esta causa se debe a la voluntad del 

legislador de ofrecer al empleador con problemas económicos la vía del desistimiento, 

cuya indemnización es de siete días por año para los contratos anteriores al 1 de enero 

de 2012 y de doce días en los posteriores (art. 11.3 y DT 1ª del RLESHF), menos 

costosa que la de veinte días del despido objetivo. 

Entendemos que el supuesto de poder aplicarse el art. 41.1,d) del ET, se estaría 

interpretando que las causas objetivas pueden argumentarse para la reducción del salario 

pero no son de obligada alegación cuando la decisión del empleador es extinguir el 

contrato por las mismas causas, momento en el que puede ampararse en la figura del 

desistimiento
2024

. Se estaría entonces ante una decisión unilateral, por parte del 

empleador, por aplicar en su interés, lo menos favorable de cada normativa.  

6.12.2. La reducción de cuotas para familias numerosas 

Como punto de partida hay que recordar que la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre
2025

, establecía en su art. 9 que la contratación de cuidadores de familias 

numerosas
2026

, dará derecho a una bonificación del 45% de las cuotas a cargo del 

                                                           
2023

 TOSCANI GIMÉNEZ, D., Concepto y alcance de la modificación sustancial de condiciones de 

trabajo. Revista Actualidad Laboral, nº21-22 (Diciembre 2012), págs. 2099-2121. SAN MARTIN 

MAZZUCCONI, C., La modificación sustancial de las condiciones de trabajo: ejes de su configuración 

en el oscuro art. 41 ET. Aranzadi Doctrinal. nº 3. 2009. págs. 141-177. 
2024

. En relación con este tema ver ÁLVAREZ MORENO M. T, El desistimiento unilateral en los 

contratos con condiciones generales, Madrid. Ed. Edersa 2000. ARROYO AMAYUELAS y M. EBERS, 

E, (2008), «Heiniger» y las sanciones a la infracción del deber de información sobre el derecho de 

desistimiento ad nutum (Sentencia TJCE de 13 de diciembre de 2001, Asunto C-481/99), en Evolución y 

Tendencias del Derecho Europeo, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, núm. 

9, págs. 407-442. 
2025

  http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-674 (consultado el 13/03/2014). 
2026

  En términos generales, se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes 

con tres o más hijos, sean o no comunes. No obstante, la ley equipara a familia numerosa las familias 

constituidas en otros términos y establece las condiciones para reconocer y mantener el derecho a ostentar 

la condición de familia numerosa y, en función del número de hijos u otras consideraciones, las clasifica 

en categoría especial y general. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-674
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empleador
2027

, en este Régimen Especial
2028

, en las condiciones que se estableciesen 

reglamentariamente
2029

. La definición de familia numerosa se refiere siempre al número 

de hijos e hijas a cargo. La medida no llegó a implementarse hasta que el RD 

1621/2005, de 30 de diciembre definió las condiciones de la bonificación
2030

. 

En la actualidad, según el apartado 2 b) 2 de la DA 39ª LAAMSS, será de 

aplicación en el sistema especial la bonificación de cuotas por la contratación de 

cuidadores en familias numerosas en los términos que ya se venían aplicando en el 

REEH
2031

. La reducción de cuotas resulta por tanto compatible además “con una 

bonificación hasta llegar al 45% para familias numerosas”, en los términos del art. 9 

de la Ley 40/2003
2032

.  

                                                           
2027

  Dichas bonificaciones serán financiadas, conjuntamente y con cargo a los presupuestos del 

Servicio Público Estatal de Empleo, en un 25 por ciento, y de la Tesorería General de la Seguridad Social, 

en el 75 por ciento restante.  
2028

  Artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 
2029

  Siempre que los ascendientes o el ascendiente en caso de familia monoparental (Art. 2.3 Ley 

40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas: “A los efectos de esta Ley, se 

consideran ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo conyugal 

y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos. Se equipara a la condición de ascendiente la persona o 

personas que, a falta de los mencionados en el párrafo anterior, tuvieran a su cargo la tutela o 

acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos, siempre que éstos convivan con ella o ellas 

y a sus expensas”.) ejerzan una actividad profesional por cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén 

incapacitados para trabajar, requisito que no será necesario si la familia numerosa es de categoría especial 

(cinco hijos o más, o cuatro en el caso de que al menos tres procedan de adopción, acogimiento o parto 

múltiple), solo se exigirá que uno de los ascendientes trabaje fuera del hogar, no los dos.  
2030

  Tendrán la consideración de cuidadores, “las personas físicas al servicio del hogar familiar en 

las que el objeto de su relación laboral especial esté constituido por servicios o actividades prestados en 

el hogar de familias numerosas que tengan oficialmente reconocida tal condición al amparo de dicha ley, 

y que consistan exclusivamente en el cuidado o atención de los miembros de dicha familia numerosa o de 

quienes convivan en el domicilio de la misma”.  
2031

  La bonificación de cuotas de la Seguridad Social por la contratación de cuidadores en familias 

numerosas, en los términos y con el alcance legalmente establecidos, resultará de aplicación respecto al 

Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. 

 La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora 

de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de 

carácter económico y social, relativa a la exclusión de beneficios en la cotización a dicho Sistema, 

establece lo siguiente: “Los beneficios en la cotización reconocidos por la legislación vigente a favor de 

los empleadores de hogar no resultarán de aplicación en el supuesto en que los empleados de hogar que 

presten servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador asuman el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema especial, en los 

términos previstos en los artículos 43.2 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y 

afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el 

Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y 34 bis del Reglamento General sobre cotización y liquidación de 

otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.” 
2032

  “La contratación de cuidadores en familias numerosas dará derecho a una bonificación del 45 

por ciento de las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador en las condiciones que legal o 

reglamentariamente se establezcan, siempre que los dos ascendientes o el ascendiente, en caso de familia 

monoparental, definidos en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 2, ejerzan una actividad 

profesional por cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén incapacitados para trabajar. Cuando la 
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Por su parte, la Disposición Transitoria Única de la Ley LAAMSS, después de 

incorporar las bonificaciones de cuotas para las nuevas altas, establece que “Esta 

reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45% para 

familias numerosas, en los términos de las reducciones y bonificaciones que ya se viene 

aplicando en este Régimen Especial”. Lo que significa que a las familias numerosas 

que de todas formas hubiesen tenido derecho al beneficio de una rebaja del 45% de la 

cuota empresarial para contingencias comunes, no se les acumulan ambos 

beneficios
2033

, el general del 20% y el del 45%, sino que el total solo puede alcanzar el 

45%
2034

. Después de analizar esta disposición, el único sentido que encontramos a ésta 

frase podría ser diferenciar que la reducción del 20% corre a cargo de los fondos de la 

Seguridad Social y el 25% restante de los del SPEE.  

Pero para añadir confusión al tema tratado, el art. 14.4 de la Orden de cotización 

para 2012 señala que “lo establecido en este apartado (se refiere a la reducción de 

cuotas) será igualmente de aplicación con respecto a la bonificación prevista, para las 

familias numerosas, en la citada disposición transitoria”, porque de la redacción 

parecería que sólo las nuevas altas podrán disfrutar de la bonificación del 45%. 

Si bien, no es así, ya que quienes cotizaban en 2011 con bonificación la 

mantienen, porque continúa vigente el art. 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 

protección a las familias numerosas. Significa, por tanto, que los empleadores titulares 

de familia numerosa cotizantes en el sistema especial (con la excepción ya comentada) 

verán reducidas sus cotizaciones en un 20% y bonificadas en otro 25%, mientras que 

quienes no tengan el beneficio verán rebajado el mismo 45% de la cuota pero solo como 

bonificación. Ahora bien,  como sabemos, la diferencia entre reducción y bonificación 

en la práctica para el beneficiario no existe, su diferencia no es otra que la reducción se 

realiza a cargo de la Seguridad Social (por lo que la Seguridad Social ingresará menos 

                                                                                                                                                                        

familia numerosa ostente la categoría de especial, para la aplicación de este beneficio no será necesario 

que los dos progenitores desarrollen cualquier actividad retribuida fuera del hogar. En cualquier caso, el 

beneficio indicado en el primer párrafo de este artículo sólo será aplicable por la contratación de un único 

cuidador por cada unidad familiar que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa”. 
2033

  La misma interpretación da GARCÍA GONZÁLEZ, G. en La integración del régimen especial 

de empleados de hogar en el régimen general: logros y retos de futuro, op. cit., pág. 13. 
2034

  “Durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, se aplicará una reducción del 20 por 100 a las 

cotizaciones devengadas por la contratación de las personas que presten servicios en el hogar familiar, y 

queden incorporadas en el sistema especial a que se refiere la disposición adicional trigésima novena de 

esta Ley, siempre que la obligación de cotizar se haya iniciado a partir de la fecha de la integración del 

Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta reducción 

de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45% para familias numerosas, en los términos 

de las reducciones y bonificaciones que ya se viene aplicando en este Régimen Especial.” 
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dinero), mientras que la bonificación es a cargo del Servicio Público de Empleo (la 

Seguridad Social no ingresa menos dinero, ya que la bonificación irá a cargo de un 

presupuesto de otro Departamento).  

La bonificación en la cotización es posible, siempre que las tareas del empleado 

de hogar consistan en atender a los hijos de la familia numerosa. La condición de 

familia numerosa, como hemos indicado, viene dado por el número de hijos e hijas, o en 

su caso hermanos en caso de orfandad; no hay bonificación para la contratación del 

cuidado de personas en situación de dependencia
2035

, aunque el beneficio se podría 

obtener siempre que la persona atendida formase parte una familia numerosa.  

El beneficio, está condicionado a que ambos progenitores trabajen fuera del 

hogar
2036

, por cuenta ajena o propia, o estén incapacitados para trabajar, salvo en el caso 

de familias numerosas de categoría especial
2037

. El funcionamiento de la bonificación 

sigue las normas generales sobre obligación de estar al corriente del pago de las cuotas 

y la sanción de pérdida de las bonificaciones de las cuotas no pagadas en plazo, pues la 

falta de ingreso en plazo reglamentario de estas cuotas, determinará la pérdida 

automática de esta bonificación respecto de las cuotas correspondientes a periodos no 

ingresados en dicho plazo. Para la doctrina, sin embargo, la cuantía de las 

bonificaciones y su duración han sido consideradas insuficientes como estímulo para 

hacer aflorar el empleo sumergido del sector
2038

. 

Por último, debe tenerse en cuenta que para acceder a la bonificación es 

necesario que  el empleador  acredite ante la Administración de la Tesorería General de 

la Seguridad Social correspondiente, la condición de familia numerosa
2039

, acompañada 

                                                           
2035

  Tal como advierte LUJÁN ALCARAZ, J., La protección de las familias numerosas desde la 

perspectiva del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, AS núm. 19/2005, nota al pie 22, está prevista 

la posibilidad de extender el beneficio en el apartado 10.2 de la Disposición adicional quincuagésima de 

la Ley 30/2005, de 29 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2006, que autoriza al 

Gobierno para extender las bonificaciones previstas en art. 9 LPFN “respecto de la contratación de 

trabajadores dedicados al cuidado de personas dependientes y discapacitados en el hogar familiar.” 
2036

   La Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones emitió el informe 133/2006 

en el que indicaba que si el trabajo de los ascendientes no se desempeñaba “fuera del hogar” (trabajo a 

domicilio, teletrabajo, etc.) no existía derecho a esa bonificación. Asimismo, el trabajo fuera del hogar 

tiene que desarrollarse de manera efectiva, sin que sea excepción a la regla general la situación de 

excedencia por cuidado de hijo de uno de los cónyuges (Informe 175/ 2006). 
2037

  Según el art. 4 de la norma, tienen categoría especial: las familias de cinco o más hijos y las de 

cuatro hijos de los cuales al menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o 

preadoptivo múltiples. 
2038

  BALLESTER PASTOR, Mª.A. Reformas en materia de protección social e impacto de género: 

… op. cit., pág. 75. 
2039

  La bonificación solo es aplicable a un único cuidador por unidad familiar. 
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de una declaración firmada por el empleado de hogar en el sentido de que, su actividad 

en el hogar consiste exclusivamente, en el cuidado o atención de los miembros de dicha 

familia numerosa, o de quienes convivan en el domicilio de la misma. Del mismo modo, 

el empleador está obligado a comunicar en el plazo de seis días cualquier modificación 

que afecte al disfrute de la bonificación
2040

, la cual tendrá efectos desde el día primero 

del mes siguiente a aquel en que se produzca.  

6.12.2. Otras bonificaciones comunes al Régimen General 

Tanto en la reducción de cuotas para el mantenimiento del empleo de mayores 

de 59 años de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos del Estado para 2012, 

como la de mayores de 60 años de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, o la prevista en 

el RD 1917/2008, de 21 de noviembre, para la inserción socio-laboral de mujeres 

víctimas de violencia de género, que remite a la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para 

la mejora del crecimiento y del empleo, cuyo art. 6 excluye las bonificaciones de cuotas 

en las relaciones laborales especiales
2041

.  

Por el contrario, sí que son de aplicación los supuestos regulados en el RD Ley 

11/1998, de 4 de septiembre que bonifica el 100% de las cotizaciones empresariales en 

los contratos de interinidad durante el periodo de maternidad, paternidad y acogimiento, 

riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. También se bonifican al 100% las 

cuotas de la persona sustituida a partir del RD Ley 5/2001, de 2 de marzo. Al repartirse 

las cargas del sistema especial de acuerdo al Régimen General, no se presenta ya ningún 

problema aplicativo. Estas bonificaciones, entendemos, favorecen la estabilidad de las 

mujeres en el empleo, ya que suponen el reparto de los costos de la maternidad en un 

círculo más amplio que la empresa y la trabajadora afectada
2042

.  

Así mismo, hay que recordar que las reducciones o bonificaciones mencionadas 

anteriormente, no excluyen la aplicación de otros posibles beneficios, como la 

exención prevista en el art. 112 bis LGSS para quienes continúen prestando servicios 

                                                           
2040

  Estas bonificaciones quedarán automáticamente en suspenso o se extinguirá cuando dejen de 

concurrir temporal o definitivamente las condiciones establecidas para su concesión. 
2041

  MARTÍNEZ LUCAS, J.A., La afiliación, altas, bajas y cotización en el Sistema especial de 

Seguridad Social para Empleados de Hogar, AL, nº 13-14, 2012, pág. 1543. 
2042

  Las bonificaciones deberían extenderse a la cotización durante la IT que dure más de un mes. La 

incapacidad temporal puede tener una duración de 365 días prorrogables por otros 180 si durante ellos se 

presume que la trabajadora puede ser dada de alta médica sin curación (art. 128.1 de la LGSS). La 

obligación de cotizar subsiste durante todo el periodo, que puede llegar a los 545 días (art. 131 bis.3 de la 

LGSS).  
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una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación y acrediten el suficiente tiempo de 

cotización como para disfrutar de una pensión en cuantía del 100% de la base 

reguladora, o la bonificación dirigida a los “contratos de interinidad para sustituir a 

trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de 

trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de 

trabajo”
2043

 contemplada en el art. 21.3 LO 1/2004, de 28 de diciembre
2044

. 

6.13. El supuesto del trabajo no declarado  

Los estudios tradicionales sobre el trabajo no declarado han abordado este 

fenómeno desde el enfoque de las teorías de la modernización
2045

. La tesis básica 

planteada es que el empleo irregular o informal es un “atraso” propio de épocas 

pasadas o de países “subdesarrollados”, en la medida en que estaría vinculado a formas 

de producción que ya no tienen lugar en el contexto de las sociedades modernas
2046

. 

                                                           
2043

 LAAMSS. Artículo 2. Exención parcial de la obligación de cotizar. 

Se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio: 

Uno. Se da nueva redacción al artículo 112 bis, en los siguientes términos: 

«Artículo 112 bis. Cotización con 65 o más años.1. Los empresarios y trabajadores quedarán exentos de 

cotizar a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de 

las mismas, respecto de aquellos trabajadores por cuenta ajena con contratos de trabajo de carácter 

indefinido, así como de los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, siempre que se 

encuentren en alguno de estos supuestos: 65 años de edad y 38 años y 6 meses de cotización. 67 años de 

edad y 37 años de cotización. En todos los casos citados, a efectos del cómputo de años de cotización no 

se tomarán en cuenta las partes proporcionales de pagas extraordinarias. 

2. Si al cumplir la edad correspondiente a que se refiere el apartado anterior el trabajador no tuviere 

cotizados el número de años en cada caso requerido, la exención prevista en este artículo será aplicable 

a partir de la fecha en que se acrediten los años de cotización exigidos para cada supuesto. 

3. Las exenciones establecidas en este artículo no serán aplicables a las cotizaciones relativas a 

trabajadores que presten sus servicios en las Administraciones públicas o en los Organismos públicos 

regulados en el Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado.» 
2044

 Se puede consultar GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., Comentarios a la Ley General de la 

Seguridad Social. (Dir. Mercader Urquina, J.R.). Ed. Lex Nova. 2015.  
2045

  Definición de la Comisión Europea “cualquier actividad retribuida que sea legal en cuanto a su 

naturaleza pero que no sea declarada a las autoridades públicas, teniendo en cuenta las diferencias en el 

sistema regulador de los Estados miembros” (Comisión Europea, 1998 y 2007). La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propone una definición similar, utilizando el término de 

trabajo oculto para referirse a trabajo “que a pesar de no ser ilegal en sí, no ha sido declarado ante una o 

más autoridades administrativas” (OCDE, 2004). La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

enmarca por su parte el TND en el concepto más amplio de economía informal, definido como “toda 

actividad económica realizada por el trabajador y una unidad económica que – por la ley o en la 

práctica – no está cubierto, o está insuficientemente cubierto por un arreglo formal” (OIT, 2002). Esta 

definición incluye el concepto de trabajo no declarado tal como lo entiende la CE y además incluye al 

trabajador que a veces se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la legislación laboral (por ejemplo, 

el trabajador doméstico o agrícola).  
2046

  PFAU-EFFINGER JENSEN, P. H. AND FLAQUER, L., Formal and informal work in 

European societies a comparative perspective, en PFAU-EFFINGER, B., FLAQUER L, y JENSEN, PH 
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Una afirmación que no se sostiene sin embargo empíricamente cuando se constata, a 

través del análisis comparado
2047

, la persistencia e incluso el crecimiento del trabajo no 

declarado en las sociedades más avanzadas. El trabajo no declarado no es por tanto una 

excepción, sino un fenómeno que registra en la actualidad una presencia 

significativa
2048

. En este sentido, es posible apuntar diferentes factores generales que 

contribuyen a explicar la existencia del trabajo no declarado en las sociedades con un 

mayor grado de desarrollo económico y social
2049

.   

De lo apuntado anteriormente se deduce, que el corolario político de este 

argumento es que la mejor vía para incentivar el afloramiento de la economía 

sumergida sería promover una mayor liberalización de la actividad económica
2050

, 

incluyendo medidas como la reducción de los impuestos y las contribuciones 

empresariales a la seguridad social, y la disminución de los estándares en materia de 

derechos sociolaborales
2051,

 

Convirtiendose así esa mayor tutela, en cierto modo, en un incentivo que 

pretende vencer las reticencias a la regularización de una actividad en la que, por 

cierto, el elemento de extranjería, tal como hemos tratado, ha de tomarse sin duda en 

consideración, ya que es un grupo especialmente sensible y vulnerable el que 

constituye el colectivo de trabajadores inmigrantes y, de forma más destacada, las 

personas que se encuentran en situación administrativa irregular.  

 

                                                                                                                                                                        

(Eds): Formal and Informal Work in Europe. The Hidden Work Regime. London, New York: Routledge. 

2009, págs. 27 y ss.  
2047

    BRINDUSA, A. y VÁZQUEZ VEGA, P., Economía sumergida. Comparativa 

Internacional y Métodos de estimación, en VVAA. Implicaciones de la economía sumergida en España. 

Círculo de Empresarios. 2010, págs. 17 y ss.     

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_20150908_01.pdf  (consultado el 

23/02/2015) 
2048

 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA; INSPECCIÓN DE 

TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL; y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (2010): Plan integral de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y a la seguridad 

laboral (disponible en www.mtin.es).  
2049

  Comisión Europea 1998 Comunicación de la Comisión sobre el trabajo no declarado. COM (98) 

219 y 2007 Intensificar la lucha contra el trabajo no declarado. COM (2007) 628; Consejo Económico y 

Social 1999 Informe por propia iniciativa, sobre la economía sumergida en relación a la quinta 

recomendación del Pacto de Toledo; OIT 2002 El trabajo decente y la economía informal.  
2050

  ARRAZOLA, M.; HEVIA, J.; MAULEÓN, I.; y SÁNCHEZ, R., Estimación del 

volumen de economía sumergida en España, en Cuadernos de Información Económica, nº 220, 2011, 

págs. 81-88  
2051

  BRINDUSA, A. y VÁZQUEZ, P. (2010): Economía sumergida. Comparativa Internacional … 

op. cit., págs. 17-44 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_20150908_01.pdf
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En enero de 2014, el Parlamento Europeo adoptó una resolución para mejorar 

las condiciones laborales en Europa
2052

 . En su resolución, el Parlamento señala los 

efectos adversos del trabajo no declarado sobre la calidad de las condiciones laborales. 

Por tanto, pide a los responsables políticos y a los agentes sociales que lideren la lucha 

contra el trabajo no declarado. Ese mismo mes, la Comisión Europea publicó su 

análisis sobre Empleo y Desarrollo Social en Europa en 2013. El trabajo no declarado 

es uno de los temas principales de este documento de trabajo sobre la economía 

sumergida en la Unión. El documento llega a la conclusión de que no solamente se 

debe luchar contra las actividades no declaradas, sino que estas deben convertirse en 

trabajo regularizado
2053

. 

Según se desprende de los informes realizados en Europa, el servicio a 

domicilio es un sector, en general, con una alta proporción de informalidad y con una 

mayoritaria incidencia entre las mujeres, por tratarse de una actividad económica 

altamente feminizada
2054

. 

En España, se han desarrollado diferentes políticas para el control y lucha 

contra el fraude en la economía sumergida y el empleo irregular. Examinando, los 

procedimientos desarrollados por la Administración en los últimos años cabe 

mencionar actuaciones en diferentes ámbitos como los sucesivos Planes anuales 

integrados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la constitución del 

Observatorio del Fraude para el análisis y corrección de las irregularidades en materia 

laboral y de Seguridad Social entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la 

propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Plan de Acción sobre empresas 

ficticias y altas fraudulentas y el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude 

Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros del 5 de 

                                                           
2052

 P7_TA-PROV(2014)0012. Comisión Europea (2014). Eurobarómetro especial 402: trabajo no 

declarado en la Unión Europea, Comisión Europea, Bruselas. Parlamento Europeo (2014). Inspecciones 

de trabajo eficaces como estrategia para mejorar las condiciones laborales. Resolución del Parlamento 

Europeo de 14 de enero de 2014 sobre el tema «inspecciones de trabajo eficaces como estrategia para 

mejorar las condiciones laborales en Europa» (2013/2112(INI)). 
2053

 Medir las dimensiones de la economía sumergida resulta una tarea complicada, ya que por definición 

se trata de una realidad oculta. En general, los métodos que se pueden usar para determinar el alcance de 

la economía sumergida pueden agruparse en métodos directos, indirectos y la estimación a través de 

modelos. La mayoría de estos métodos pretende expresar las dimensiones de la economía sumergida en 

forma de porcentaje del producto interior bruto. 
2054

 Entre otros, Cabo et al. 2005, IWAK 2011, Kvist et al. 2009. 
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marzo de 2010, en el que junto a los citados organismos también participa la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria.  

En los primeros meses 2011, surge la elaboración por parte del gobierno de un 

plan extraordinario de medidas dirigidas a fomentar la regularización y control del 

empleo sumergido
2055

. Un plan puesto en marcha con una notable urgencia y celeridad, 

dicho sea de paso, y que se  justificó por el gobierno “en la medida en que se estima 

inaplazable la recuperación de niveles más aceptables de competencia empresarial y 

de protección social de los trabajadores, así como la contribución al restablecimiento 

del equilibrio presupuestario público, como medio de propiciar con inmediatez el 

mayor y más justo crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo” (del 

preámbulo del Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril)
2056

. 

La reforma busca, en último término, incrementar la recaudación del Sistema 

de Seguridad Social, aunque de momento no lo ha conseguido. La creación del 

Sistema especial adolece, como hemos visto, de ciertos déficits, y en particular, en el 

momento actual, debe criticarse la técnica legislativa, muy poco ortodoxa, porque la 

creación del Sistema especial y su regulación esencial se contienen, como hemos 

reiterado, en una Disposición Adicional de una ley concebida para reformar las 

pensiones y contribuir a la viabilidad del Sistema, entendemos poco coherente, siendo 

un tema tan delicado el que trataba.  

7. Las Prestaciones de la Seguridad Social y su nuevo régimen de coberturas.  

El concepto de protección social
2057

 se puede explicar, en palabras de Álvarez 

Alcolea y De Val Tena como “aquella actividad desarrollada por sujetos y entidades, 

                                                           
2055

 Real Decreto-Ley5/2011 de 29 de abril de medidas para la regularización y control del empleo 

sumergido y fomento de la rehabilitación de la vivienda (BOE, 6/5/2011).  
2056

  Las organizaciones sindicales CCOO y UGT,  realizaron una valoración conjunta que fue muy 

crítica sobre este plan, considerando que no iba a aflorar ni a mejorar la protección de los trabajadores, ni 

a aumentar los ingresos públicos, ni a eliminar la competencia desleal entre empresas. Observaciones 

conjuntas de CCOO y UGT al segundo borrador del Real Decreto Ley de medidas para el afloramiento y 

el control del empleo sumergido (28/4/2011).  
2057

  Según la LGSS, en su Artículo 38, la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

comprenderá:  

 a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de 

accidentes, sean o no de trabajo.  

 b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos que se 

mencionan en el apartado anterior.  
 c) Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; maternidad; paternidad; riesgo 

durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; cuidado de menores afectados por cáncer u otra 

enfermedad grave; invalidez, en sus modalidades contributiva y no contributiva; jubilación, en sus modalidades 
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públicas o privadas, en orden a otorgar prestaciones a favor de personas que se 

encuentran en una situación de necesidad, sin que para llegar a ser beneficiarios se 

requiera obligatoriamente una previa aportación equivalente a las mismas”
2058

. En 

éste mismo sentido, como sabemos, las instituciones encargadas de la gestión de la 

protección social son públicas de ámbito estatal, autonómico y local aunque también 

participan entidades no públicas, como son las mutuas de seguridad social
2059

.  

 Hasta la entrada en vigor del RLESHF, las prestaciones reconocidas para la 

afiliación en el extinto REEH estaban destinadas a cubrir las situaciones de jubilación 

y contingencias comunes, mientras que la maternidad no estaba regulada
2060

, 

aplicándose la normativa laboral común
2061

.  

                                                                                                                                                                        
contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; muerte y supervivencia; así 

como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen 

por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración.  
 Las prestaciones económicas por invalidez y jubilación, en sus modalidades no contributivas, se 

otorgarán de acuerdo con la regulación que de las mismas se contiene en el Título II de la presente Ley.  

 Las prestaciones por desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial, se otorgarán 

de acuerdo con la regulación que de las mismas se contiene en el Título III de esta Ley.  

 d) Prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus modalidades contributiva y no 

contributiva.  

 e) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de 

reeducación y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera edad, así como en aquellas otras 

materias en que se considere conveniente.  
2058

 ÁLVAREZ ALCOLEA, M. y DE VAL TENA, A.L. Manual de Derecho de la Protección Social, 

Murcia, Laborum. 2003. pág. 21  
2059

  NAVARRO, V. y QUIROGA, Á. La protección social en España, en Vicenç Navarro 

(Director): La situación social en España, Barcelona: Programa en Políticas Públicas y Sociales-

Universidad Pompeu Fabra, Fundación Francisco Largo Caballero y Biblioteca Nueva. 2005, tomo I, 

pág. 45.  
2060

  Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre. SECCION 2ª. PRESTACIONES EN PARTICULAR. 

Artículo 28. Alcance de la acción protectora. 

  1. A los empleados de hogar comprendidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de 

la Seguridad Social del Servicio Doméstico y, en su caso, a sus familiares o asimilados, se les 

concederán, en la extensión, términos y condiciones que se establecen en el presente Decreto y 

disposiciones de aplicación y desarrollo, las prestaciones siguientes: 

    a)Asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad y accidente. 

   b)Prestaciones económicas por incapacidad laboral transitoria.  

   c)Prestaciones por invalidez.  

   d)Prestaciones económicas por vejez.  

   e)Prestaciones económicas por muerte y supervivencia.  

   f)Prestaciones económicas de protección a la familia y de profesión religiosa.  

   g)Beneficios de asistencia social.  

   h)Prestaciones y servicios sociales en atención a contingencias y situaciones especiales. 

   2. Las prestaciones derivadas de las contingencias de enfermedad, maternidad, accidente, 

invalidez, vejez, muerte y supervivencia y protección a la familia, se otorgarán con la misma amplitud, 

términos y condiciones que en el Régimen General, salvo en lo que específicamente se regula en el 

presente Decreto y disposiciones de aplicación y desarrollo. 
2061

  Decreto 2346/1969, Artículo 30. Incapacidad laboral transitoria. La prestación económica por 

incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad, maternidad o accidente se otorgará en los 

supuestos durante el tiempo y con los requisitos que la regulan en el Régimen General. No obstante, en 
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7.1 Peculiaridades de la acción protectora y sus efectos.  

La remisión al Régimen General en materia de prestaciones implica que el 

catálogo de la acción protectora del Régimen General es aplicable al SEEH, con la 

explícita excepción del desempleo. Ello supone, destacadamente, la extensión de 

modalidades o prestaciones hasta ahora desconocidas para los empleados de hogar, 

como la jubilación anticipada o la jubilación parcial
2062

. Cierto es que el acceso a 

alguna de estas prestaciones se antoja complejo en la práctica
2063

, ante los trámites que 

conlleva, por ejemplo en el caso de la jubilación parcial, al existir obligación de 

contratar a un relevista y ajustar el tiempo de trabajo y las bases de cotización
2064

. 

La remisión al Régimen General no impide que se configure alguna 

particularidad en este SEEH, que en conjunto supone una mejora de la tutela en 

relación con la dispensada en el REEH, sin perjuicio como indicamos, de que los 

empleados de hogar continúan excluidos de la protección por desempleo
2065

, a la 

espera “de las iniciativas que puedan establecerse con respecto a esta cuestión en el 

marco de la renovación de la relación laboral de carácter especial del servicio del 

hogar familiar”
2066

.  

Concretamente, la DA 2ª RLESHF, preveía la constitución de un grupo de 

expertos con el fin de analizar, entre otros aspectos, “la viabilidad de establecer un 

sistema de protección por desempleo adaptado a las peculiaridades de la actividad del 

servicio del hogar familiar que garantice los principios de contributividad, 

solidaridad y sostenibilidad financiera”, si bien se concedía al Gobierno un plazo muy 

                                                                                                                                                                        

los casos de enfermedad y accidente esta prestación económica se comenzará a percibir desde el 

vigésimo noveno día, contado a partir de la fecha en que se inició la enfermedad o se produjo el 

accidente.  
2062

  GARCÍA GONZÁLEZ, G., La integración del régimen especial de empleados de hogar en el 

régimen general: logros y retos de futuro, AS, nº 8, 2011, . 
2063

 DEL VALLE VILLAR, J.M. y RABANAL CARBAJO, P.  Derecho de Seguridad Social. Parte 

General, Ed. Cinca. Madrid, 2004, págs. 108 y ss. 
2064

 MARTÍNEZ MORENO, C., La pensión de jubilación con cómputo recíproco de cotizaciones, en 

LÓPEZ CUMBRE, L. (Coordinadora), Tratado de jubilación. Homenaje al Profesor Luis Enrique de la 

Villa Gil con motivo de su jubilación, Ed. Iustel. Madrid, 2007, págs. 1703 y ss. 
2065

 LOPEZ GANDIA, J., Una propuesta de reforma de las prestaciones por desempleo. Fundación 

Alternativas. 2003. 

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/xmlimport-

gHY8jo.pdf (consultado el 3/09/2014). DESDENTADO BONETE, A. y DE LA PUEBLA PINILLA, A., 

La reforma de la protección de desempleo en la Ley 45/2002 en AA.VV. (I. García Perrote, coord.), La 

ley 45/2002, de reforma de la protección de desempleo, Ed. Lex Nova, Valladolid, 2003, págs. 17-90. 
2066

  Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 

Seguridad Social (Integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General)  

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/xmlimport-gHY8jo.pdf
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/xmlimport-gHY8jo.pdf
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amplio para adoptar las pertinentes medidas, ya que dicho plazo concluía el 31 de 

diciembre de 2013
2067

. Al margen de esa eventual, y futura, ampliación de la acción 

protectora, las peculiaridades del nuevo SEEH afectan, en primer lugar, a las reglas 

sobre trabajo a tiempo parcial, en segundo lugar, al subsidio de IT, y en tercer lugar al 

cálculo de la base reguladora de las pensiones de IP y jubilación. 

7.1.1 Trabajo a tiempo parcial  

El tiempo de trabajo es un elemento que estructura las condiciones laborales de 

las personas, determina su dedicación y la organización de sus tiempos vitales. El 

tiempo de trabajo y su distribución tienen importantes consecuencias en la salud, la 

conciliación de la vida personal y laboral y condiciones de vida de las personas, por lo 

que siempre ha sido uno de los ejes clave de las relaciones laborales y, por lo tanto, 

objetivo de la negociación colectiva. 

El legislador laboral también ha introducido cambios en la regulación 

contractual del trabajo a tiempo parcial
2068

. Ha sido la principal apuesta de las políticas 

de empleo, por su incidencia en el reparto y la redistribución del empleo, pero también 

porque permite satisfacer necesidades de flexibilidad laboral y objetivos de política 

social, facilitando el compatibilizar pensión y salario
2069

. 

En relación con el trabajo a tiempo parcial, resultan de aplicación las conocidas 

reglas previstas en la DA 7ª LGSS, y desarrolladas en el RD 1131/2002, de 31 de 

octubre, y que, a efectos del cumplimiento de los períodos de carencia exigen la 

conversión de las horas efectivamente trabajadas en días teóricos de cotización
2070

, y 

                                                           
2067

  Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre. Apartado 3 de la Disposición adicional segunda. 

Evaluación de impacto, régimen de extinción del contrato y protección por desempleo. El Gobierno, 

teniendo presente la evaluación a que se refiere el apartado 1 y el informe del grupo de expertos a que se 

refiere el apartado 2, adoptará con anterioridad al 31 de diciembre de 2013 y previa consulta y 

negociación con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, las decisiones que 

correspondan sobre las cuestiones señaladas en el apartado anterior.   
2068

 En el año 2013 ya se habían introducido dos importantes reformas en materia laboral y de Seguridad 

Social a través de la L 11/2013, de 26 de julio (LA LEY 12432/2013), de medidas de apoyo al 

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (que recoge con escasos cambios 

el contenido del RDL 4/2013, de 22 de febrero (LA LEY 2190/2013), del mismo título), y el RDL 

11/2013, de 2 de agosto (LA LEY 12957/2013), para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y 

otras medidas urgentes en el orden económico y social. 
2069

 LÓPEZ GANDÍA, J., Los contratos formativos y a tiempo parcial tras la reforma de 2012, Revista de 

Derecho Social, núm. 57, 2012, págs. 86 y ss. 
2070

 BAZ RODRIGUEZ, J y GARCÍA TARCASAS, A. La flexibilidad de la jornada y el horario en el 

contrato a tiempo parcial: un estudio evolutivo de los ordenamientos español e italiano,  Revista de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 9. 2005. 
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para ello las horas trabajadas a tiempo parcial deben dividirse entre cinco. Este método 

de cómputo sólo resultará de aplicación a partir de 2019 en el SEEH.  

A los exclusivos efectos de precisar las horas trabajadas a tiempo parcial el 

legislador prescinde de exigencias acreditativas o documentales a las partes, y 

establece la siguiente fórmula: las horas efectivamente trabajadas serán el resultado de 

dividir la base de cotización que corresponda en el SEEH por el importe fijado para la 

base mínima horaria del Régimen General
2071

. El resultado, se dividirá entre cinco, 

obteniéndose el número de días teóricos de cotización, salvo en las pensiones de IP y 

jubilación, donde ese resultado debe multiplicarse por 1,5.  

Pero como era previsible, dicho método de cálculo se modificó, ya que la 

STJUE de 22-11-2012 (caso Elbal Moreno, asunto C-385/11)
2072

 consideró que la 

fórmula de conversión de las horas trabajadas en días teóricos de cotización contenida 

en la DA 7ª LGSS incurría en discriminación indirecta por razón de sexo. En ese 

escenario, una opción segura sería la identificación día trabajado-día cotizado, como 

sucede en la protección por desempleo.  

Al parecer del Juez de lo Social que planteó la cuestión, dicha normativa 

vulneraría, desde el punto de vista constitucional, el principio de igualdad en dos 

concretas vertientes, por un lado, lesionando el principio de igualdad desde la 

perspectiva del juicio de proporcionalidad estricta, dificultando injustificadamente el 

acceso de los trabajadores a tiempo parcial a la protección social, al exigir a estos 

trabajadores unos períodos de actividad más extensos para reunir el requisito de 

carencia y por otro, vulnerando el artículo 14 de la Constitución Española (CE), desde 

                                                           
2071

 CALLEJO, J. Estrategias temporales: relaciones entre tiempo de trabajo remunerado y el tiempo de 

trabajo doméstico, Cuadernos de Relaciones Laborales, 23 / 1.2005. 
2072

  http://diarioeuropeo.com/asunto-c-385-11-sentencia-tribunal-justicia-sala-octava-22-noviembre-

2012-peticion-decision-prejudicial/  La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación 

de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, celebrado el 6 de junio de 1997, que 

se fija en el anexo de la Directiva 97/81 / CE de 15 de diciembre de 1997 relativa al Acuerdo marco sobre 

el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1998, L 14, p. 9), en su 

versión modificada por la Directiva del Consejo 98/23/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998 (DO 1998, 

L 131, p. 10) («Acuerdo marco»), del artículo 157 TFUE, del artículo 4 de la Directiva 2006/54/ CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 05 de julio 2006 sobre la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO 2006 L 204, 

pág. 23), y del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre 1978, relativa a la 

aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad 

Social (DO 1979, L 6, pág. 24). La petición se presentó en el litigio entre la Sra. Elbal Moreno y el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con el 

derecho a una pensión de jubilación. En este sentido, SENTENCIA 61/2013, de 14 de marzo de 2013, 

entre otras. 

http://diarioeuropeo.com/asunto-c-385-11-sentencia-tribunal-justicia-sala-octava-22-noviembre-2012-peticion-decision-prejudicial/
http://diarioeuropeo.com/asunto-c-385-11-sentencia-tribunal-justicia-sala-octava-22-noviembre-2012-peticion-decision-prejudicial/
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la posible discriminación indirecta por razón de sexo, pues el contrato a tiempo parcial 

es una institución que afecta de hecho predominantemente al sexo femenino
2073

. 

 Dicho esto, conviene acercarse a éste caso concreto para hacernos una idea de la 

trascendencia del supuesto, ampliable a gran parte de la población española que está 

actualmente contratada bajo la modalidad de un contrato de trabajo a tiempo parcial; 

así, en aplicación del artículo 161 y de la disposición adicional séptima de la Ley 

General de la Seguridad Social, de ello se desprende que, para alcanzar los 15 años de 

carencia exigidos como mínimo para acceder al derecho, de mantenerse en un contrato 

de trabajo a tiempo parcial de 4 horas/semana, dicha trabajadora tendría que cotizar 100 

años para acceder a una pensión de jubilación de, en este caso, 112,93 €/mes
2074

. 

 Esta situación de desprotección se reproduce en todas las prestaciones del 

Sistema de Seguridad Social que requieran período de carencia, viéndose agravada la 

desprotección cuanto mayor es el plazo de carencia exigido
2075

. 

 El Juzgado remitente planteó la cuestión desde una doble vertiente del principio 

de igualdad, pero que a efectos prácticos y al objeto que aquí interesa puede resumirse 

en que se pretendía dilucidar, desde la perspectiva del Derecho comunitario, si dicha 

normativa afectaba, por un lado, a todos los trabajadores sujetos a un contrato a tiempo 

parcial y, por otro, en caso de que esa apreciación no fuera considerada por el Tribunal, 

por no ser este hecho contrario al Derecho Comunitario, que afectara únicamente a las 

mujeres trabajadoras con este tipo de contrato. 

 En el primer caso, por entender que las consecuencias de la regulación nacional 

sitúan a todos los trabajadores a tiempo parcial en general ante una situación menos 

favorable que a los trabajadores a tiempo completo
2076

. En el segundo caso, desde la 

                                                           
2073

 RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., VALDÉS DAL-RÉ, F., Y CASAS BAAMONDE, 

M.E., Contratación a tiempo parcial y flexibilidad del tiempo de trabajo en la nueva reforma laboral (RDL 

16/2013, de 20 de diciembre), Relaciones Laborales, núm. 2, 2014, (LA LEY 151/2014). 
2074

  Auto 115/2010, de 4 de julio de 2011 (Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona). 
2075

  A menor jornada, mayor tiempo se necesita para cubrir el período de carencia mínima exigido. 

A menor jornada, menor sueldo, menor cotización y menor pensión. 
2076

 LOUSADA AROCHENA, J.F., El trabajo a tiempo parcial en el Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de 

diciembre. Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 162, 2014, pág.134. 
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vertiente del principio de igualdad de trato, por considerar que concurre una 

discriminación indirecta sólo afectante a las mujeres
2077

. 

 Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó la primera 

vertiente, con lo que su fallo no es de aplicabilidad general a todos los trabajadores 

contratados a tiempo parcial, como categoría general, sino que, por el contrario, 

entiende que sí corresponde apreciar aquella situación de discriminación respecto del 

colectivo femenino. 

 Declara en el fallo que “El artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 

19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad 

de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en 

el sentido de que se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a una 

normativa de un Estado miembro que exige a los trabajadores a tiempo parcial, en su 

inmensa mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un 

período de cotización proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión 

de jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de 

su jornada”. Es decir, aún reconociendo que es una situación peyorativa, solo reconoce 

la infracción por el hecho de que la gran mayoría de trabajadores lo sean del mismo 

sexo, el femenino. 

 Dicho esto, conviene recordar brevemente una serie de cuestiones relacionadas 

con el tema tratado que nos ayuden a entender el alcance de semejante declaración: por 

un lado, en qué contexto se enmarca la igualdad de trato
2078

 y, por otro, qué 

trascendencia práctica tiene el que el TJUE reconozca que una normativa nacional se 

opone al Derecho Comunitario. 

                                                           
2077

 GÓMEZ ABELLEIRA, F. J., La contratación laboral temporal: balances y perspectivas. En AA: VV 

La temporalidad laboral como problema jurídico: diagnósticos y soluciones, Coord. F.J Gómez 

Abelleira, Ed.Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. 
2078

  El artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE dispone: “1. El principio de igualdad de trato supondrá 

la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con 

relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a: 

- El ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos. 

- La obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones. 
- El cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona 

a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las 

prestaciones.” 

http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento.aspx?lista=si&referencia=NSL002021&producto=201&pal_buscadas=directiva%7C79/7/CEE
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7.1.1.1 Principio de igualdad y disposiciones de Derecho Comunitario  

 Dentro de estos conceptos nuevos, y a los efectos que aquí interesan, se 

encuentra el principio de igualdad de trato. Este concepto ha sido introducido en nuestro 

ordenamiento jurídico a través de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (art. 3), y se 

ha definido como “la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de 

sexo”. Pero es que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, a su vez, tomó esta 

definición de la Directiva 76/207/CEE, refundida esta última en la actual Directiva 

2006/54/CE. 

 Así, la igualdad de trato tiene dos prohibiciones concretas, la discriminación 

directa y la discriminación indirecta (que es la que ha tomado como base el TJUE para 

su decisión en el Asunto que se trata). 

 La primera se refiere a la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera 

ser tratada de forma menos favorable que otra en situación comparable por razón de 

sexo; por ejemplo y, según el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
2079

, 

cualquier trato desfavorable a las mujeres en relación con el embarazo o la maternidad. 

 La segunda, al decir del artículo 6.2 de la meritada ley orgánica, se refiere a la 

situación en la que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra sitúa a 

personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a otras del sexo 

contrario, a salvo de una justificación objetiva atendiendo a que concurra una finalidad 

legítima y que los medios para alcanzar esa finalidad sean adecuados y necesarios. 

 Según el TJUE, para la prueba de impacto peyorativo de esa regla aparentemente 

neutra, no basta con aportar como medio de prueba el concreto número de personas 

afectadas (dato cuantitativo), sino que además debe relacionarse con el número de 

trabajadores en activo existentes en el país y con la proporción de trabajadores 

masculinos y femeninos. 

 Por último, conviene recordar el principio de igualdad de oportunidades, el 

cual, junto con el de igualdad de trato, informa el ordenamiento jurídico, debiendo 

observarse en la interpretación y aplicación de las normas. Tiene su fundamento en el 

                                                           
2079

 CASTRO ARGüELLES, M.A./ÁLVAREZ ALONSO, D., La igualdad efectiva de mujeres y hombres 

a partir de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, Ed. Thomson-Civitas. Madrid 2007. 

http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento.aspx?lista=si&referencia=NSL000649&producto=201&pal_buscadas=DIRECTIVA%7C76/207/cee
http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento.aspx?lista=si&referencia=NSL007604&producto=201&pal_buscadas=2006/54/CE
http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento.aspx?lista=si&referencia=NSL007604&producto=201&pal_buscadas=2006/54/CE
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artículo 9.2 de la CE
2080

, y encuentra también desarrollo infraconstitucional en la Ley 

Orgánica 3/2007 de igualdad, de 22 de marzo, y que se traduce, en contraposición a la 

igualdad formal preconizada por el artículo 14 de la CE, en una igualdad material, 

efectiva, sirviendo de base, por tanto, a las medidas de acción positiva (discriminación 

positiva) respecto de aquellos grupos o colectivos en cuyos miembros concurren rasgos 

de pertenencia inmodificables, transparentes y que no dependen de la libre elección del 

sujeto, que se podrían considerar generadores para estigmatizar socialmente.  

 Por todo ello, se puede advertir que el fallo estimatorio lo ha sido por reconocer 

la efectiva situación de discriminación indirecta en que se encuentran las mujeres en el 

mercado de trabajo español. Únicamente baste mencionar aquí que no son de aplicación 

al caso el resto de normas comunitarias aducidas por el Juez de instancia
2081

, por 

entender que se está ante una pensión que no se aplica a una categoría particular de 

trabajadores
2082

, sino que dicha pensión de jubilación es la más general de las pensiones 

reguladas en el Derecho español
2083

. 

 Con lo cual, corresponde al Juzgado de lo Social, una vez recibida la 

notificación del fallo, inaplicar las disposiciones nacionales controvertidas y llenar esa 

laguna con las normas disponibles en el momento. Habrá que estar pendiente de la 

sentencia que recaiga y, en su caso, de los sucesivos recursos, en caso de que los haya, 

para ver en qué medida se adopta una sentencia acorde con la normativa en cuestión. 

Recuérdese que la regla general es el período de 15 años de carencia como requisito 

para generar el derecho a la pensión de jubilación
2084

. 

7.1.1.2 Principios de primacía y de interpretación conforme.  

 Dentro de los principios básicos de relación entre el ordenamiento europeo y el 

interno, se encuentran los principios de primacía y de interpretación conforme. 

                                                           
2080

  Art. 9.2 CE: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 

vida política, económica, cultural y social.” 
2081

  Art. 157 TFUE, Cláusula 4 del Acuerdo Marco Anexo a la Directiva 97/81/CE y art. 1 de la 

Directiva 2006/54/CE. 
2082

  Ap. 24 de la sentencia, Asunto C-385/11. 
2083

 GONZALO GONZÁLEZ, B., El debate actual para la reforma de pensiones. Temas Laborales. 

Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, 1996, (40) págs. 87-123 
2084

 DURÁN HERAs, A., Mujeres y pensiones en España. Economía y Sociología del Trabajo; 1991, (13-

14), págs..144-152. 
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 El principio de primacía implica la preferencia del ordenamiento jurídico 

comunitario sobre el nacional en caso de conflicto, lo que lleva a la exclusión de la 

norma interna incompatible con la comunitaria, inclusive de rango constitucional. No 

obstante, tal primacía en determinados países no es asumida pacíficamente por sus 

respectivos Tribunales, ya sea Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo. Se desplaza 

la norma nacional, pero no se elimina. Desde una dimensión administrativa (INSS), 

supone la inaplicación y la revisión de actos firmes contrarios al Derecho 

comunitario
2085

. 

 El principio de interpretación conforme implica la obligación de los jueces 

nacionales de interpretar el Derecho interno a la luz del Derecho europeo
2086

. No 

obstante, este último encuentra su esfera de acción en el ámbito de los instrumentos 

europeos carentes (por definición o eventualmente) de eficacia directa, ya sea -en el 

caso de las Directivas- porque no cumplen las condiciones requeridas
2087

, ya sea -en el 

caso del soft law- por que tales instrumentos se caracterizan por su naturaleza no 

vinculante
2088

, ya sea porque estén desprovistas de eficacia directa en el Derecho 

originario (materia penal). 

 Así pues, todo induce a pensar que nos encontramos en el primero de los 

supuestos aludidos (principio de primacía), caracterizado por el hecho de que la 

obligación de inaplicación impuesta a los jueces nacionales no se condiciona a la previa 

eliminación de la norma interna por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento 

constitucional (doctrina Simmenthal, Asunto C-106/77). El TJUE sostiene que el órgano 

jurisdiccional interno ha de dejar sin aplicación, en virtud de su propia autoridad e 

iniciativa, toda disposición contraria al Derecho Comunitario, sin esperar a su 

derogación o declaración de inconstitucionalidad. 

 La actuación judicial, por tanto, se limitará normalmente a declarar una norma 

inaplicable al caso concreto, pero no la elimina per se del ordenamiento jurídico, salvo 

                                                           
2085

   Informe del Consejo de Estado “Inserción del derecho comunitario en el derecho español” 14 

de febrero de 2008. http://www.consejo-estado.es/pdf/Europa.pdf (consultado el 29/04/2015). 
2086

 MEDINA, M. , La Comunidad Europea y sus Principios Constitucionales, Ed. Tecnos, Madrid, 1974 
2087

  Que sean suficientemente precisas e incondicionales, así como que haya expirado el plazo, o 

bien se produzca ausencia, insuficiencia o deficiencia en la adaptación. 
2088

 SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Principios de derecho administrativo general. Ed. Iustel 2009.Pág 

176. 

http://www.consejo-estado.es/pdf/Europa.pdf
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que en su caso se tratara de una norma de rango reglamentario y estuviera en cuestión la 

legalidad de la misma. 

 Con esta última explicación queda cerrado el círculo de consecuencias que 

presumiblemente se derivarán de la sentencia comentada, de tal manera que como era 

previsible en fechas próximas el legislador se vio abocado a abordar un cambio 

normativo de urgencia mediante el RDL 11/2013, de 2 de agosto, modificado por la Ley 

1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras 

medidas urgentes en el orden económico y social, los trabajadores que tengan contratos 

a tiempo parcial han igualado sus condiciones a los que trabajan a tiempo completo, a la 

hora de acreditar el periodo mínimo de cotización que permita acceder a la pensión de 

jubilación. Hasta esa fecha, como venimos diciendo, el cómputo se realizaba en función 

de las horas trabajadas, incluyendo las ordinarias y las complementarias.  

 El Decreto introdujo nuevas pautas para determinar los periodos de cotización, 

en los casos en que se hayan tenido contrataciones a tiempo parcial. El nuevo 

procedimiento de cálculo se basa en el “coeficiente de parcialidad” y “coeficiente global 

de parcialidad”. Se calcularán conforme a este sistema los periodos de cotización 

necesarios para acceder a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, 

muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad
2089

.  

                                                           
2089

  1. Para calcular el periodo cotizado cuando han existido contrataciones a tiempo parcial 

se calcula en primer lugar el periodo en el que el trabajador ha estado de alta bajo esta modalidad de 

contrato, aunque se corresponda con distintas jornadas. 2. A continuación se calcula el porcentaje que 

supone la jornada a tiempo parcial realizada con respecto a la que hubiera correspondido a jornada 

completa, lo que nos dará un número que se denomina coeficiente de parcialidad. 3. Ese coeficiente se 

aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que 

se considerarán efectivamente cotizados en cada período. Al número de días que resulten se le sumarán, 

en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de días de cotización 

acreditados computables para el acceso a las prestaciones. 4. Una vez determinado el número de días de 

cotización acreditados, se procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad, es decir, el porcentaje 

que representa el número de días trabajados y acreditados como cotizados, sobre el total de días en alta a 

lo largo de toda la vida laboral del trabajador. 5. El período mínimo de cotización exigido a los 

trabajadores a tiempo parcial, será el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el 

coeficiente global de parcialidad. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8556.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/524511-l-1-2014-de-28-feb-proteccion-de-los-trabajadores-a-tiempo-parcial-y-otras.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/524511-l-1-2014-de-28-feb-proteccion-de-los-trabajadores-a-tiempo-parcial-y-otras.html
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7.1.1.3. Análisis de la inconstitucionalidad del sistema con el que se calculan los 

periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial.  

 El Tribunal Constitucional, declaraba en su sentencia 61/2013, de 14 de marzo 

(cuestión de inconstitucionalidad 5862/2003)
2090

 "inconstitucional y nulo" el sistema 

con el que se calculan los periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial 

cuando se solicita el cobro de una pensión contributiva
2091

, dando la razón en el 

reconocimiento de las prestaciones a los trabajadores a tiempo parcial
2092

, ante la 

inaplicabilidad de la normativa derivada de la STJUE de 22 de noviembre de 2012 

(Asunto C-385/11, Elbal Moreno). El TC ha hecho suya la interpretación de la justicia 

europea y considera que la regla de cálculo contenida en la normativa española 

“lesiona” el derecho a la igualdad (artículo 14 CE) y es “discriminatoria” por razón de 

sexo, ya que la mayor parte de los trabajadores a tiempo parcial en España son mujeres. 

 Estas reglas para determinar los periodos de cotización vienen recogidas en la 

disposición adicional séptima de la LGSS. Durante unos años, de 1994 a 1998, la 

redacción dada a este artículo era distinta y ya el TC, en una sentencia de diciembre de 

2004
2093

, se opuso en su momento a la regulación antigua al entender que el trato que se 

dispensaba a los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo no era igualitario. 

 Aunque la redacción se cambió, ahora el TC cree que estas reglas de cálculo "no 

consiguen evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a que la norma 

                                                           
2090

  La mujer tenía acreditados 18 años de cotización, once de ellos en jornada a tiempo parcial, pero 

insuficientes para cumplir los requisitos. Un caso parecido, el de una trabajadora de la limpieza que había 

cotizado 18 años a tiempo parcial, fue el que llevó a la justicia europea a dictaminar que la normativa 

española era discriminatoria. Para determinar el periodo cotizado a fin de causar derecho a las 

prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, 

maternidad y paternidad, la norma dice que se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en 

función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia "en 

días teóricos de cotización". Para ello, prosigue la ley, el número de horas efectivamente trabajadas se 

dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo de 1.826 horas anuales. Además, para causar derecho a 

las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, al número de días teóricos de cotización obtenidos 

se le aplicará el coeficiente multiplicador de 1,5, resultando de ello el número de días que se considerarán 

acreditados para la determinación de los períodos mínimos de cotización, sin que pueda computarse un 

número de días cotizados superior al que correspondería de haberse realizado la prestación de servicios a 

tiempo completo. 
2091

  Este método de cómputo, vigente en la Ley General de Seguridad Social desde 1998, ya fue 

cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando dictó esta sentencia de 22 de 

noviembre de 2012 en la que calificaba de discriminatorio el trato que daba la legislación española a los 

trabajadores a tiempo parcial respecto a los contratados a tiempo completo. 
2092

  El Alto Tribunal ha dictado esta sentencia a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad 

planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, derivada a su vez del caso 

de una trabajadora a la que le fue denegada una pensión contributiva de jubilación por no haber reunido el 

periodo mínimo de cotización de 15 años exigido para ello.  
2093

 STC 253/2004, de 22 de diciembre. 
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puede conducir". Razona el TC que esa previsión legal vulnera el artículo 14 de la 

Constitución Española, en su vertiente del principio de igualdad, porque carece de una 

justificación razonable que guarde la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, 

el resultado producido y la finalidad pretendida, ya que dificulta el acceso a la 

protección de Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial (que necesitan 

trabajar más tiempo que los trabajadores a tiempo completo para cubrir la misma 

carencia exigida) y en su vertiente de la prohibición de discriminación indirecta por 

razón de sexo, en la medida de que los contratos a tiempo parcial predominan 

principalmente en el empleo femenino. 

Ante la necesidad de una inevitable reforma de la DA 7 LGSS, que debía ir más 

lejos de la reforma a la que se refería, en un plazo que fue incumplido
2094

, se debía dar 

respuesta a cuestiones imprescindibles para que los jueces nacionales pudieran cumplir 

su cuestión jurisdiccional dado el efecto directo que la STJUE de 22 de noviembre de 

2012 tenía sobre todos los asuntos que, en esta materia, pudieran conocer. Por ello, se 

establecen nuevas reglas para acreditar los periodos de cotización
2095

 y así la nueva 

                                                           
2094

  Ley 27/2011. Disposición adicional vigésima novena.- Cotización de los trabajadores a tiempo 

parcial y fijos discontinuos. 

 El Gobierno presentará, en el plazo de un año y previa discusión con los interlocutores sociales 

en el marco del diálogo social, un proyecto de ley que mejore la consideración de los períodos cotizados 

de los trabajadores a tiempo parcial y en los contratos fijos discontinuos. 

 En el citado proyecto de ley se incluirán, entre otras, las siguientes reformas: 

 a) Medidas que modifiquen la regulación laboral del contrato de trabajo a tiempo parcial, en 

unos términos que promuevan el necesario equilibrio entre las necesidades de flexibilidad y 

adaptabilidad, requeridas por las empresas, y las demandas de estabilidad y seguridad en el empleo, 

demandadas por las personas trabajadoras. 

 b) Revisión de los incentivos a las empresas para la utilización de la contratación indefinida 

mediante esta modalidad de contratos. 

 c) Mejora de la protección social del trabajo a tiempo parcial, en particular mediante el 

incremento del coeficiente multiplicador establecido actualmente para causar derecho a las pensiones de 

jubilación e incapacidad permanente. 
 

2095
  La nueva redacción de la regla segunda del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de 

la Ley General de la Seguridad Social dispone: a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los 

cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la 

duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene 

determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por 

un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo 

parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada 

periodo. Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, 

siendo el resultado el total de días de cotización acreditados computables para el acceso a las 

prestaciones. b) Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se procederá a calcular 

el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el número de días trabajados 

y acreditados como cotizados, de acuerdo con la regla a) precedente, sobre el total de días en alta a lo 

largo de toda la vida laboral del trabajador. En caso de tratarse de subsidio por incapacidad temporal, el 

cálculo del coeficiente de parcialidad se realizará exclusivamente sobre los últimos cinco años. Si se trata 

del subsidio por maternidad y paternidad, el coeficiente global de parcialidad se calculará sobre los 
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regulación será aplicable, en los términos que la misma establece, a las prestaciones de 

la Seguridad Social que con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 

hayan sido denegadas por no acreditar el periodo mínimo de cotización exigido y a las 

prestaciones cuya solicitud se encuentren en trámite. 

 

7.1.2. El subsidio de Incapacidad Temporal  

En cuanto a las peculiaridades relativas a las prestaciones en sentido estricto, el 

subsidio de incapacidad temporal presenta las mayores modificaciones, por cuanto era 

inevitable mejorar la regla tradicional del REEH, que sólo permitía percibir el subsidio 

por contingencias comunes a partir del vigésimo noveno día de baja. El nuevo SEEH 

copia, a efectos de contingencias comunes, la regla que para el subsidio por 

contingencias profesionales se había establecido en el art. 5 RD 1596/2011, de 4 de 

noviembre y que permite disfrutar del subsidio “a partir del noveno día de la baja en 

el trabajo, estando a cargo del empleador el abono de la prestación al trabajador 

desde los días cuarto al octavo de la citada baja, ambos inclusive”
2096

, pago este 

último equivalente al que corresponde al empleador ordinario en el Régimen General 

durante los días cuarto a decimoquinto de IT
2097

. La DA 39ª LAAMSS precisa que “el 

pago de subsidio por incapacidad temporal causado por los trabajadores incluidos en 

este sistema especial se efectuará directamente por la entidad a la que corresponda su 

                                                                                                                                                                        

últimos siete años o, en su caso, sobre toda la vida laboral. c) El periodo mínimo de cotización exigido a 

los trabajadores a tiempo parcial para cada una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, 

será el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad. 

En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación económica, se exija que 

parte o la totalidad del período mínimo de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo 

determinado, el coeficiente global de parcialidad se aplicará para fijar el periodo de cotización exigible. 

El espacio temporal en el que habrá de estar comprendido el período exigible será, en todo caso, el 
establecido con carácter general para la respectiva prestación. A efectos de la determinación de la cuantía 

de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, el número de 

días cotizados que resulten de lo establecido en el segundo párrafo de la letra a) de la regla segunda 

(mencionada anteriormente), se incrementará con la aplicación de coeficiente del 1,5, sin que el número 

de días resultante pueda ser superior al periodo de alta a tiempo parcial. El porcentaje a aplicar sobre la 

respectiva base reguladora se determinará conforme a la escala general a que se refiere el apartado 1 del 

artículo 163 y la Disposición Transitoria Vigésima Primera de la Ley General de la Seguridad Social, con 

la siguiente excepción: cuando el interesado acredite un período mínimo de cotización inferior a quince 
años, considerando la suma de los días a tiempo completo con los días a tiempo parcial incrementados y 
estos últimos con el coeficiente del 1,5, el porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora será el 

equivalente al que resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente el periodo de cotización acreditado 

por el trabajador sobre quince años.  
2096

 GARCÍA NINET, J.I., La incapacidad temporal, en A. OJEDA AVILES (Coordinador), La 

incapacidad temporal, Ed. Tecnos. Madrid, 1996, págs. 14-15. 
2097

 MUÑOZ MOLINA, J. La incapacidad temporal como contingencia protegida por la Seguridad Social, 

Aranzadi. Cizur Menor-Navarra, 2005, págs. 23 y ss. 
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gestión, no procediendo el pago delegado del mismo”, aunque esta es una regla, 

lógicamente, que se refiere a la prestación que corra a cargo de la entidad gestora o 

colaboradora, y por tanto que entra en juego a partir del noveno día. Las normas de 

cálculo de la base reguladora y los porcentajes no han merecido atención del 

legislador, de modo que se aplicarán las reglas del Régimen General
2098

. 

7.1.2.1 Mejoras en la protección por incapacidad temporal: el punto de inflexión 

tras la reforma  

La prestación de Incapacidad Temporal en este sector, no entró en vigor de 

manera inmediata. La Disposición Final Primera núm. 1 del Decreto RESD estableció 

que la prestación de IT entraría en vigor el 1 de enero de 1971; el núm. 2 de la 

Disposición Final Primera permitía que durante el año 1970 la trabajadora que causase 

baja por ILT permaneciese en situación asimilada al alta mediante el pago de las cuotas 

a su costa, de conformidad con el sistema que para tal situación prevé la norma. 

Del mismo modo, según el art. 30 del Decreto RESD, la IT se otorgaba en los 

supuestos, durante el tiempo y con los requisitos que la regulan en el Régimen General. 

Al no distinguir el Régimen entre riesgos comunes y profesionales, en el REEH no 

estaba protegido el periodo de observación por enfermedad profesional, del art. 128 1. 

b) de la LGSS
2099

, que es parte de la prestación de IT en el Régimen General. La postura 

contraria se ha defendido por entender que el Decreto RESD no exceptúa la prestación y 

según su art. 30 debe tener la misma amplitud que en el Régimen General
2100

.  

El requisito de estar de alta en el momento del hecho causante es común al resto 

de regímenes, con la diferencia de que en el REEH a efectos de IT no puede existir la 

situación de percepción de la prestación de desempleo como situación asimilada al alta. 

El requisito se ha flexibilizado en el supuesto de quien fue dado de baja por su 

empleador con efectos retroactivos al día anterior a ser baja por IT
2101

. 

La prestación de IT derivada de accidente de cualquier clase, incluso el sufrido 

mientras se realizaba trabajo doméstico, requiere la situación de alta en el momento del 

                                                           
2098

 GASCÓ VIDAL, F.J., La base reguladora de la prestación por incapacidad temporal, en A. OJEDA 

AVILÉS (Coordinador), La incapacidad temporal, op. cit., págs. 305 y ss. 
2099

  MUÑOZ MOLINA, J., La incapacidad temporal como contingencia protegida por la Seguridad 

Social, Aranzadi 2005, pág. 46. 
2100

  CLEOFÉ SANCHEZ, D., Régimen especial de empleados de hogar VV. AA., Diecisiete 

lecciones sobre regímenes especiales…, op. cit., pág. 438 
2101

  STSJ Cataluña de 26-11-2011, ROJ 5284. 
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accidente. No obstante, se admitía la aplicación del mecanismo del alta de pleno 

derecho en el caso de accidente laboral en base al art. 30 Decreto RESD, que disponía 

que la prestación económica por ILT se otorgaría en los supuestos, durante el tiempo y 

con los requisitos del Régimen General con lo que esta concreta prestación sería 

excepción al principio del art. 22.3
2102

, que disponía que las prestaciones en caso de 

accidente serían las mismas que el Régimen otorgue para el accidente no laboral, lo que 

exigía el alta en el momento del hecho causante. 

El periodo de carencia exigido para la IT derivada de enfermedad común es de 

180 días en los últimos cinco años, igual que en el Régimen Genera
2103

l. El periodo de 

carencia en el accidente deja de requerirse para la IT en el REEH a partir de que el art. 

14 de la Ley 24/1972, de 21 de junio, dejase de exigirlo para el accidente no laboral en 

el Régimen General, lo que se refleja el Oficio-Circular 7/27, de 25 de septiembre de 

1972, de la Subdelegación General de Seguros del INSS.  

Una vez aceptado el presupuesto descrito, se cuestionó como tratar la invalidez 

provisional. El art. 28.2 del Decreto RESD establecía que las prestaciones del REEH se 

darán con la misma amplitud, términos y condiciones que en el Régimen General, salvo 

en lo previsto expresamente en la norma. El TCT declaró que la prestación de invalidez 

provisional derivada de un accidente de trabajo en el REEH no tenía ninguna exigencia 

de periodo de carencia
2104

, al no contener la norma especial ninguna previsión sobre la 

materia, por lo que debía aplicarse lo dispuesto para el Régimen General en el entonces 

art. 94.4 de la LGSS
2105

. 

En los casos de enfermedad y accidente, la prestación económica es del 75% de 

la base reguladora
2106

. La base al inicio era la tarifa mínima de los trabajadores mayores 

de 18 años y posteriormente aquella sobre la que se cotizará. El porcentaje del 75% 

coincidía con el del Régimen General, que pasó en este Régimen a ser del 60% en el 

tramo del cuarto a vigésimo día por RD 53/1980, de 11 de enero. El cambio no tuvo 

                                                           
2102

  DUEÑAS HERRERO, L. J., Contingencia y prestación de incapacidad temporal en 

Blanco Martín, J. M., Las Incapacidades laborales: Un punto de vista práctico Lex Nova 2005. págs. 31–

120. 
2103

 TORTUERO PLAZA, J.L. y SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.  La incapacidad temporal. Régimen 

jurídico y negociación colectiva, Fundación Mapfre. Madrid, 1996, págs. 34-35. 
2104

  STCT de 10-5-1983, AR 4147 
2105

  DURÁN LÓPEZ, F., Prólogo‖ en J. Muñoz Molina La Incapacidad temporal como 

contingencia protegida por la seguridad social Thomson Aranzadi, Cizur Menor 2005. págs. 15–17.  
2106

 SALA FRANCO, T., La incapacidad temporal para trabajar derivada de enfermedad o accidente, 

Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2005, págs. 83 ss. 
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consecuencias en el REEH
2107

, porque la prestación no se comenzaba a percibir hasta el 

vigesimonoveno día, desde la fecha en que se inició la enfermedad o se produjo el 

accidente (art. 39 del Decreto 2346/1969). 

La doctrina ha calificado este plazo de excesivo, desproporcionado e 

injustificado
2108

. En éste sentido, se ha señalado que el periodo de espera de 28 días 

contradice las normas internacionales
2109

. El Convenio 102 de la OIT, sobre norma 

mínima de la Seguridad Social, mantiene en su art. 18.1º que la prestación económica 

por enfermedad debe concederse durante todo el transcurso de la contingencia, a reserva 

de que su duración puede limitarse a veintiséis semanas en caso de enfermedad y con 

posibilidad de no pagarse durante los tres primeros días. Por su parte, el Convenio entró 

en vigor en España el 29 de junio de 1989
2110

, pero su cumplimiento no exige amparar a 

todos los asalariados, sino al menos al 50%. El Código Europeo de Seguridad Social de 

16-4-1964, ratificado por España en 1994, mantiene en su art. 18 el nivel de protección 

de la norma de la OIT respecto a la IT, pero su art. 15 permite extender la protección 

únicamente a una parte de la población
2111

, con lo que la exclusión del empleo de hogar 

no significa que se pueda considerar como incumplimiento de la norma
2112

. 

La regulación de la prestación en el REEH fue calificada de discriminación 

indirecta en el Informe de la Comisión Europea de 11 de septiembre de 1995, sobre la 

aplicación de la Directiva 79/7/CEE de igualdad de trato de hombres y mujeres en los 

regímenes legales de seguridad social. Se señala que el Estado Español está 

incumpliendo la Directiva y se dice textualmente que“la norma del Régimen de servicio 

                                                           
2107

  Oficio-Circular núm. 927 de 29-3-1980, de la Dirección General del INSS. 
2108

  LUJÁN ALCARAZ, J., El Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de 

Hogar, op. cit., pág. 110, MUÑOZ MOLINA, J. La incapacidad temporal como contingencia protegida 

por la Seguridad Social, op, cit., pág. 172. 
2109

  VIDA SORIA, J., MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C.; QUESADA 

SEGURA, R., Manual de Seguridad Social, Tecnos, 2014, pág. 480; FARGAS FERNÁNDEZ, J., La 

prestación por Incapacidad Temporal de los empleados de hogar: ni legal ni constitucional, RRLL núm. 

22, sección cuestiones prácticas, quincena 16-30 noviembre, 1998, pág. 1443; BLASCO LA HOZ, J.F., 

LÓPEZ GANDÍA, J. y MOMPARLER CARRASCO, Mª.A., Regímenes especiales de la Seguridad 

Social, op. cit., pág. 375. 
2110

  El Convenio se adoptó el 28-6-1952, España lo ratificó el 17-5-1988 y se publicó en el BOE de 

6-10-1988 y la fecha de entrada en vigor consta en la propia norma. 
2111

  Con una de estas tres alternativas, protegiendo como mínimo: categorías de asalariados que 

constituyan el 50% de todos los asalariados; o al 20% de la población activa; o a todos los residentes 

cuyos recursos durante la contingencia no excedan de una cantidad. 
2112

  VIVES CABALLERO, M., en Código europeo de Seguridad Social: comentarios a su contenido 

y a su ratificación por España, en RRLL, tomo I, 1995, pág. 1367 y ss., comenta la norma sin mención 

alguna a la notable diferencia entre sus estándares y los del régimen del empleo de hogar. 
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doméstico según la cual la prestación económica por incapacidad laboral transitoria 

comienza a partir del 29 día de enfermedad, constituye discriminación indirecta”
2113

. 

Con la legislación actual de éste colectivo
2114

, la percepción de subsidio por 

incapacidad temporal, en supuestos de enfermedad común o accidente no laboral, como 

hemos apuntado, se abonará a partir del noveno día de la baja en el trabajo (como 

hemos indicado en párrafos anteriores, con la legislación anterior no se percibía hasta el 

vigésimo noveno día), disponiendo la reforma además que este abono estará a cargo del 

empleador (desde los días cuarto al octavo ambos inclusive),  

Además, el pago del subsidio por incapacidad temporal causado por los 

trabajadores incluidos en este Sistema Especial se efectuará, al igual que anteriormente 

en el REEH, directamente por la entidad a la que corresponda su gestión, no 

procediendo el pago delegado del mismo
2115

.  

Es un inconveniente para los trabajadores que presten servicio a varios 

empleadores tener que solicitar en cada una de las entidades que cubran el pago de la 

incapacidad temporal el citado abono, por no existir pago delegado. Pero eso sólo 

ocurrirá en procesos de IT superiores a ocho días.  

Como también es algo que puede conllevar un perjuicio no poder cambiar la 

base de cotización por procedimientos telemático, ya que si cada mes que cambie el 

salario, y por lo tanto la base de cotización, se ha de ir en persona a comunicarlo, puede 

ocurrir que muchos cambios dejen de hacerse, especialmente si son a bases más altas de 

las que se tienen declaradas. Del día 1 al 3 no existe subsidio, del 4 al 20 cobrará el 60 

% de la base reguladora, siendo el empleador el obligado al pago del 4 al 8 y la Entidad 

Gestora del 9 al 20, A partir del día 21, será el 75 % de la base reguladora por parte de 

la entidad Gestora en régimen de pago directo al empleado de hogar. Cuando la IT es 

                                                           
2113

  Ver INFORME DE LA COMISIÓN sobre la aplicación de la Directiva 79/7/CEE de 19 de 

diciembre de 1978 en España y Portugal (situación en diciembre de 1994), COM (95) 418 final, 11-9-

1995, pág. 19. 
2114

  Con la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto supuso la integración de dicho 

colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2012. Esta Ley fue 

ampliada por el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre por el que se establecieron las 

características laborales del colectivo y por el Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, de extensión 

de la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar. 
2115

  Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión 

y control de la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal: Disponible en la 

World Wide Web:http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd575-1997.html (consultado el 

3/05/2014) 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd575-1997.html
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motivada por enfermedad común, se exige para tener derecho a percibir el subsidio 

haber cotizado durante un período de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente 

anteriores al hecho causante
2116

. En caso de incapacidad temporal derivada de accidente 

de trabajo o enfermedad profesional
2117

, el subsidio será el 75% de la base reguladora y 

se cobrará desde el día siguiente al de la baja
2118

 por la Entidad Gestora en régimen de 

pago directo
2119

 al empleado de hogar, en este caso, cuando la IT sea motivada por 

accidente (sea o no laboral) o enfermedad profesional no se exige requisito de carencia. 

En el caso de trabajadores a tiempo parcial la prestación se abonará durante los 

días contratados como de trabajo efectivo en los que el trabajador permanezca en 

situación de incapacidad temporal, sin que ello afecte al cómputo del período máximo 

de duración de la situación de incapacidad temporal que, en todo caso, se realizará por 

referencia al número de días naturales de permanencia en la misma. Estará constituida 

por la base de cotización correspondiente al mes anterior al de la baja médica, dividida 

entre 30. Dicha base se mantendrá durante todo el proceso de IT, incluidas las 

correspondientes recaídas, salvo que se produzca un cambio en la base única de 

cotización, en cuyo caso, se tendrá en cuenta esta última. En éste caso, el cómputo de 

este período de carencia se rige conforme a unas reglas específicas
2120

.   

                                                           
2116

 LÓPEZ INSUA, B.M., La incapacidad temporal en el sistema de Seguridad Social. Ed. Comares. 

2014.  
2117

  Tiempos estándar. Herramientas de gestión en seguimiento de incapacidad temporal (Parte II):  

Disponible en la World Wide Web: 

  http://www.ibermutuamur.es/spip.php?page=revistaBIP&id_rubrique=101 (consultado el 

8/07/2014) 
2118

  Según el Real Decreto-ley 29/2012, si empleador y trabajador han acordado la asunción de 

obligaciones por parte de éste último cuando la prestación de servicios es inferior a 60 horas mensuales, 

el trabajador  debe formalizar asimismo la cobertura de contingencias profesionales con la entidad gestora 

o colaboradora de la seguridad Social, salvo que el empleador ya tuviese aseguradas dichas contingencias 

respecto de otros trabajadores, en cuyo caso la cobertura corresponderá a la entidad gestora o 

colaboradora vigente ya elegida por el empleador. 
2119

  BENAVIDES FG, SÁEZ M, BARCELÓ MA, SERRA C, MIRA M. Incapacidad Temporal: 

estrategias de análisis. Gac Sanit 1999, págs. 185-190. 
2120

  Este contenido se encuentra pendiente de adaptación a las modificaciones introducidas por el 

RDL 11/2013 de 2 de agosto de 2013, consecuentemente las fórmulas y reglas de cálculo especificadas 

para los supuestos de trabajadores a tiempo parcial únicamente son válidas para los subsidios de IT 

iniciados con anterioridad al 4 de agosto de 2013. 

 Se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas 

trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de 

cotización: 

1.  El número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por 5, equivalente diario del cómputo 

de 1826 horas anuales. 

2.  El período de 5 años, dentro del que han de estar comprendidos los 180 días, se 

incrementará en la misma proporción en que se reduzca la jornada efectivamente realizada respecto a la 

jornada habitual en la actividad correspondiente. 

http://www.editorialcomares.com/TV/articulo/2843-La_incapacidad_temporal_en_el_sistema_de_Seguridad_Social.html
http://www.ibermutuamur.es/spip.php?page=revistaBIP&id_rubrique=101
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/184928/real-decreto-ley-29-2012-de-28-de-diciembre-de-mejora-de-gestion-y-proteccion-social-en-el-sistema#Art00002_201301020906422
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7.1.3. Las pensiones de Incapacidad Permanente y Jubilación 

Respecto de las pensiones, las fórmulas de cálculo no varían, de modo que la 

base reguladora de la pensión de jubilación se hallará a partir de las bases de cotización 

de los últimos ciento ochenta meses
2121

 (o de los que correspondan en aplicación de la 

DT 5ª LGSS, en función del año en que se produzca el hecho causante), y la base 

reguladora de las pensiones de IP por enfermedad común exigirá tomar en 

consideración las bases de cotización de los noventa y seis meses anteriores al mes 

previo al hecho causante (o los meses, menos, que corresponda para trabajadores 

menores de 52 años). 

No obstante, la DA 39ª Ley 27/2011 dispone la inaplicación de los mecanismos 

de integración de lagunas propios de las pensiones de IP y jubilación en el Régimen 

General al cálculo de dichas pensiones en el SEEH. Se trata de una inaplicación 

temporal entre 2012 y 2018, de modo que a partir de 2019 los empleados de hogar se 

encontrarán equiparados con el resto de colectivos comprendidos en el Régimen 

General también en este aspecto. La exclusión del procedimiento de integración de 

lagunas se justificaría porque en el REEH tampoco era de aplicación tal beneficio, y el 

legislador ha considerado conveniente, por motivos financieros, evitar incrementos de 

las bases reguladoras de prestaciones durante el tiempo inmediatamente posterior al 

trasvase entre el REEH y el SEEH. 

La Entidad Gestora ha interpretado esa regla como “cualquiera que sea el 

régimen competente para resolver o el trabajo realizado por el causante en último 

lugar, las mensualidades que, a partir de la de enero de 2012, estén comprendidas en 

el período de cálculo de la base reguladora de las pensiones antes mencionadas, 

durante las cuales no haya habido obligación de cotizar, no serán objeto de la 

integración prevista en los artículos 140.4 y 162.1.2 LGSS cuando son posteriores a 

un cese en la actividad […] de empleados de hogar, o a una baja en el […] SEEH”2122. 

                                                                                                                                                                        

3.  En el caso de empleados de hogar a tiempo parcial existe una especificidad adicional para el 

cálculo de las horas efectivamente trabajadas a los efectos del cómputo del período de carencia: 

4.  Las horas efectivamente trabajadas en el mismo se determinarán en función de las bases de 

cotización divididas por el importe de la base mínima horaria del Régimen General. 
2121

  Art. 162 LGSS. 
2122

  Criterio 7/2012, de 2 de agosto. 
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El precepto, no obstante, plantea un problema adicional, pues esa limitación 

temporal podría significar que la regla especial –con independencia de su significado 

preciso- sólo será operativa cuando el hecho causante se produzca entre 2012 y 2018.  

No obstante, también cabe interpretar que es una regla aplicable a las lagunas 

de cotización producidas en estos años y que resultará de aplicación a pensiones 

causadas posteriormente. Esta segunda interpretación parece más ajustada al tenor 

literal de la DA 39ª Ley 27/2011. 

7.1.3.1. La cuestión de la integración de lagunas. Un nuevo supuesto de regulación 

transitoria. Algunos problemas no resueltos.  

El cómputo de los períodos de cotización se harán únicamente de los realmente 

cotizados, durante el período 2012 -2018, para el cálculo de la base reguladora de las 

pensiones de incapacidad permanente derivadas de contingencias comunes y de 

jubilación
2123

.  

Según interpretación de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (en la 

nota informativa sobre la reforma, de 27 de diciembre de 2011, ya citada), se considera 

que incluso en los supuestos en los que por obra del cómputo recíproco de cotizaciones 

las prestaciones se causen en el Régimen General, las bases correspondientes a 

periodos en el REEH se calculan según las normas de este régimen. De aplicarse, la 

interpretación entraría en contradicción con la actual regulación sobre cómputo 

recíproco de cotizaciones
2124

.  

                                                           
2123

   Desde el año 2012 hasta el año 2018, a efectos del cómputo de los períodos de cotización 

necesarios en los contratos a tiempo parcial para causar derecho a las prestaciones de jubilación, 

incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad, y paternidad, se 

computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto 

ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. A tal fin, el 

número de horas trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo de mil ochocientas 

veinte seis horas anuales, Según establece la regla segunda a) del apartado 1 de la disposición adicional 7ª 

LGSS [a la que expresamente se remite la letra a) del apartado 3 de la disposición adicional 39ª Ley 

27/2011], cuyo apartado 2 de la citada disposición adicional  7ª LGSS expresamente señala que “dichas 

reglas serán igualmente aplicables a los trabajadores a tiempo parcial o fijos discontinuos incluidos en 

el Sistema Especial para Empleados de Hogar, establecido en el Régimen General de la Seguridad 

Social” (redacción de la disposición adicional 43ª L 27/2011). Pues bien, para ello las horas 

efectivamente trabajadas en el mismo se determinarán en función de las bases de cotización a que se 

refieren los números 1º, 2º y 3º del apartado 2.a) de la disposición adicional 39ª L 27/2011, divididas por 

el importe fijado para la base mínima horaria del Régimen General por la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para cada uno de dichos ejercicios. 
2124

  El art. 26.1 del Decreto 2346/1969 solo reconocía el cómputo recíproco con el Régimen 

General, el REASS y el Régimen especial de Trabajadores Ferroviarios. El art. Decreto 2957/1973, de 16 

de noviembre, sobre cómputo recíproco de cotizaciones entre regímenes especiales de la seguridad social 

establece el cómputo de cotizaciones entre regímenes especiales que sin tenerlo reconocido expresamente 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportaljuridico.lexnova.es%2Flegislacion%2FJURIDICO%2F52550%2Fdecreto-2346-1969-de-25-de-septiembre-por-el-que-se-regula-el-regimen-especial-de-la-seguridad-soc&ei=MdaZU4bdFYKr0gX97oGYDQ&usg=AFQjCNFTn7EpV2EnFc50lelML9ujOFNGCw&sig2=AC96C30wnEHupM5W3vKQaw
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El art. 9.2 de la LGSS de 1994 prevé la totalización de los periodos de 

permanencia en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social, de acuerdo con las 

disposiciones reglamentarias
2125

. La normativa reglamentaria vigente en la materia no 

ha derogado las disposiciones del REEH
2126

. La pensión se causará en el régimen en 

que se esté de alta a la fecha de la solicitud, siempre que se reúnan todos los requisitos 

(entre ellos el periodo de carencia), en caso de no reunirlos, la causará en el régimen en 

el que cotizó anteriormente, y en su defecto en otro en el que los reuniese; en el 

supuesto de que no hubiese reunido los requisitos en ningún régimen aisladamente 

considerado, se otorgará en el régimen en el que se acrediten mayor número de 

cotizaciones
2127

.  

En relación a prestaciones distintas a las pensiones referidas en el 26.2, el art. 

26.4 del Decreto RESD dispone que la totalización de cuotas servirá para la cobertura 

de los periodos de carencia que se exijan en el régimen en el que se conceda la 

prestación, que será siempre aquél en el que el empleado de hogar estuviese de alta en 

la fecha del hecho causante, y siempre que tuviese derecho a la prestación según las 

normas de éste último. Por lo que las cuotas del REEH podrían computarse para una 

prestación de incapacidad temporal en el Régimen General según las normas de este 

último
2128

.  

Las disposiciones coinciden con lo dispuesto posteriormente en el RD 

691/1991, de 12 de abril sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de la 

Seguridad Social, norma que es solo aplicable cuando uno de los regímenes es el de 

clases pasivas
2129

. 

Hasta la fecha, la doctrina administrativa se había ajustado a lo expuesto, 

declarando que para calcular la base reguladora deben integrarse los vacíos 

                                                                                                                                                                        

en sus normas particulares coincidan en tenerlo establecido con el Régimen General, por lo que extiende 

la comunicación de cuotas también con el RETA, Minería del Carbón y Trabajadores del Mar. 
2125

 ÁLVAREZ DE LA ROSA, J.M., Invalidez permanente y Seguridad Social, Ed. Civitas. Madrid, 

1982, págs. 40 y ss. 
2126

  El art. 26.1 del Decreto 2346/1969 establece la totalización de los periodos cotizados en 

diferentes regímenes para el derecho a las prestaciones y el 26. 2 establece un orden de prioridades para el 

reconocimiento de las pensiones de incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia, 

definiendo el régimen que debe reconocer la pensión, aplicando sus propias normas. 
2127

  Aplicando el art. 26,2 c) del Decreto 2346/1969, la STSJ Cataluña de 2-9-1997, AS 3587. 
2128

 MARTÍN PUEBLA, E., La protección social de la incapacidad permanente para el trabajo, Ed. 

Comares Granada, 2000, págs. 139 y ss. 
2129

  BALLESTER PASTOR, M.A., El cómputo recíproco de cotizaciones en el sistema español de 

Seguridad Social, La Ley, 2007, pág. 30. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportaljuridico.lexnova.es%2Flegislacion%2FJURIDICO%2F52550%2Fdecreto-2346-1969-de-25-de-septiembre-por-el-que-se-regula-el-regimen-especial-de-la-seguridad-soc&ei=MdaZU4bdFYKr0gX97oGYDQ&usg=AFQjCNFTn7EpV2EnFc50lelML9ujOFNGCw&sig2=AC96C30wnEHupM5W3vKQaw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportaljuridico.lexnova.es%2Flegislacion%2FJURIDICO%2F52550%2Fdecreto-2346-1969-de-25-de-septiembre-por-el-que-se-regula-el-regimen-especial-de-la-seguridad-soc&ei=MdaZU4bdFYKr0gX97oGYDQ&usg=AFQjCNFTn7EpV2EnFc50lelML9ujOFNGCw&sig2=AC96C30wnEHupM5W3vKQaw
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subsiguientes a los periodos de alta o asimilados en un régimen que prevea la cobertura 

de vacíos y en el supuesto de los periodos posteriores al alta en regímenes que no los 

prevean, se integrarán o no en función del régimen que reconozca la pensión
2130

.  

Tal como ya ha sido señalado por Ballester Pastor
2131

, las normas del cómputo 

recíproco pueden tener efectos perversos en el caso de cumplirse todos los requisitos 

para lucrar la pensión en un Régimen competente que sea menos favorable que otro en 

el que también se tuviese periodo de carencia, pero tienen también el efecto contrario. 

En el caso del cómputo de los periodos cotizados en el REEH, la cobertura de vacíos 

del periodo cotizado en el régimen especial se puede producir en función de que la 

pensión se cause en un régimen que los cubre, lo que sucederá en dos supuestos. 

Cuando la solicitud de pensión se produce siendo el régimen que tiene cobertura el 

último en el que se acreditan cotizaciones, siempre que se reúna en dicho régimen el 

periodo de carencia. O cuando no reuniendo el periodo de carencia en ningún régimen, 

el que tiene cobertura sea aquél en el que se cuenta con mayor periodo de cotización. 

La redacción del apdo. 3,d) de la DA 39ª de la LAAMSS, al referirse sobre las 

pensiones “causadas por los empleados de hogar respecto de los periodos cotizados 

en este Sistema Especial”, no se pronuncia sobre una posible derogación de las normas 

ya existentes sobre comunicación de cuotas entre el sistema especial de hogar y el 

Régimen General, porque entendemos que iría en el sentido contrario al proceso de 

acercamiento de regímenes, que es esencialmente el objetivo de la integración.  

Según la norma vigente sobre cobertura de vacíos en el Régimen General (arts. 

140.4 y 162.1.2 LGSS) en la cotización correspondiente al contrato a tiempo 

completo
2132

, durante el año 2012 los periodos durante los que no existiera obligación 

de cotizar se integrarían con la base mínima de cotización del grupo que la tuviese más 

baja, que era equivalente a la máxima del sistema especial de empleados de hogar
2133

. 

                                                           
2130

  Resolución de la DGOSS de 27 de noviembre 1997 e Instrucción 3.6 Cir. DGINSS 3/1998, de 

10 de marzo, citadas en BARRIOS BAUDOR, G. y SEMPERE NAVARRO, A., La jubilación en el 

Régimen general de la Seguridad Social, Aranzadi, 2000, pág. 115. 
2131

  En referencia a los supuestos posibles en el RETA, FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., El cómputo 

recíproco de cotizaciones como vía de coordinación interna entre regímenes del sistema de la Seguridad 

Social, Tribuna Social 176-177, 2005, págs. 27-28. 
2132

 TOSCANI GIMÉNEZ, D.; La reforma de la jubilación a edad ordinaria por la Ley 27/2011. Aranzadi 

social núm. 7/2011 (Estudio). Pamplona, 2011, pág. 4. 
2133

 PÉREZ ALONSO, M. A.; La nueva pensión de jubilación y otras formas en el sistema de seguridad 

social. Aranzadi Social, núm. 9/2012 (Estudio) Aranzadi, Pamplona, 2012, pág. 4. En el mismo sentido, 

TORTUERO PLAZA, J. L.; La pensión de jubilación en el Proyecto de Ley «sobre actualización, 
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A partir del 1 de enero de 2013 a raíz de la reforma operada por la LAAMSS, el 

sistema de integración de lagunas varía con una fórmula que intenta desagraviar el 

alargamiento en 10 años del periodo de cómputo para la base reguladora de la pensión 

de jubilación, que según el nuevo art. 162 de la LGSS pasa a ser el promedio mensual 

de los 25 años anteriores al hecho causante, en un proceso gradual que termina el año 

2022.  

El nuevo sistema de integración beneficia a quienes tienen bases superiores a la 

mínima en el periodo de los treinta y seis meses previos al período que ha de tomarse 

para el cálculo de la base reguladora, porque se les computarán para integrar las bases 

mes a mes. En los siguientes veinticuatro meses, se integrarán con las bases mínimas 

del periodo y para el resto de los vacíos de cotización, con el 50% de de la base 

mínima vigente a la fecha de la integración. 

A quienes provienen del REEH y se integran en el SEEH la nueva regulación 

no les favorece ya que se empieza a aplicar en 2018, a partir de entonces, cuando 

puedan integrar lagunas, lo harán en los primeros treinta y seis meses con unas bases 

topadas y sin relación con el salario, en los siguientes veinticuatro meses con las 

mínimas y posteriormente con el 50% de éstas.  

El método que establece la LAAMSS compensa una elevación de las bases a 

utilizar en un periodo con su reducción en otro, lo que no puede aplicarse a quien ha 

cotizado como REEH y SEEH.  

Según todas las modificaciones existentes, desde el año 2012 hasta el año 2018, 

para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente 

derivada de contingencias comunes y de jubilación causadas por los empleados de 

hogar respecto de los períodos cotizados en este Sistema Especial solo se tendrán en 

cuenta los períodos realmente cotizados, no aplicándose la integración de lagunas en la 

forma prevista en los arts. 140.4 y 162.1.2 LGSS, en la redacción de los arts. 3.3 y 4.3, 

respectivamente, de la LAAMSS
2134

. En este sentido, no ha variado la situación, pues en 

el REEH tampoco se producía la integración de lagunas en las pensiones de incapacidad 

                                                                                                                                                                        

adecuación y modernización»: aspectos básicos. Aranzadi Social núm. 5/2011. Aranzadi, Pamplona, 

2011, pág. 12. 
2134

 LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D.; La reforma de la jubilación: comentarios a la Ley 

27/2011, de 1 de agosto, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. 
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permanente y de jubilación, según las diferentes redacciones de la Disposición 

Adicional 8. ª LGSS
2135

.  

No obstante, se encargo al Gobierno para que realizara una evaluación sobre la 

fórmula de integración de lagunas, en el plazo de un año, a contar desde el 1 de enero de 

2013, según la D.A. 8.ª LAAMSS, “En función de los resultados de dicha evaluación 

(continúa la citada disposición), se habrán de llevar a cabo las adaptaciones, 

modificaciones y cambios que resulten precisos para corregir las distorsiones que tal 

evaluación haya evidenciado, y que permitan la incorporación de cotizaciones 

anteriores al período de cómputo como elemento de integración de lagunas”
2136

.  Se 

trata de una encomienda llamativa ya que el Gobierno deberá hacer una valoración de 

impacto de una norma que aún no había entrado en vigor (lo haría, como tantas veces se 

ha repetido, a partir del 1 de enero de 2013); lo que coloca esas valoraciones en el 

terreno de las hipótesis y de las proyecciones teóricas. Resulta, en fin, paradójico que se 

ordene al Gobierno hacer una estimación que, en buena técnica legislativa, debería 

haberse hecho antes de aprobar la regla, demorando la evaluación de su aplicación real 

y de sus efectos hasta que la norma no haya entrado en vigor y se haya aplicado un 

cierto periodo de tiempo. En todo caso, podría interpretarse que la disposición adicional 

octava de la LAAMSS lo que hace es deslegalizar esta materia, al permitir al Gobierno 

introducir adaptaciones, cambios y ajustes mediante su potestad reglamentaria. Cuestión 

ésta bastante preocupante, de ser cierto.  

Nuevamente comprobamos como existen diferencias de tratamiento que afecta a 

los empleados de hogar, al excluirlos de la posibilidad de integrar las lagunas de 

cotización acaecidas en el cálculo de la base reguladora de la prestación con la base 

mínima de entre todas las existentes en cada momento para trabajadores mayores de 

dieciocho años
2137

, beneficio aplicable a los demás trabajadores por cuenta ajena del 

Sistema de la Seguridad Social cualquiera que sea el Régimen protector en el que se 

hallen encuadrados. Difícilmente puede justificarse esta grave e incomprensible 

limitación, por cuanto que junto al estancado sistema de cotización se amplía el período 

                                                           
2135

  La última redacción de la citada disposición adicional 8ª LGSS ha sido la correspondiente a la 

disposición adicional 1ª.4 Ley 28/2011, que modifica los apartados 2 y 4, así como la correspondiente a la 

redacción de la disposición final 8ª Ley 27/2011, que modifica su apartado 1. 
2136

  Desde el año 2012 hasta el año 2018, cualquiera que sea el régimen competente para resolver o 

el trabajo realizado por el causante en último lugar, las mensualidades que, a partir de la de enero de 

2012, estén comprendidas en el periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones, durante las 

cuales no haya habido obligación de cotizar no serán objeto de las integración prevista en los árticulos 

140.4 y 162.1.2 LGSS cuando sean posteriores  o baja en el SEEH.   
2137

 PÉREZ ALONSO, Mª., La nueva pensión de jubilación y otras reformas en el sistema de Seguridad 

Social, Revista de Aranzadi social, 2012, 9, págs. 147 y ss. 
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de consideración para calcular la base reguladora de la misma manera que en el 

Régimen General pero exceptuando de éste el referido beneficio. 

En lo que a los contratos a tiempo parcial se refiere
2138

, de acuerdo con el art. 

7.2 del RD 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de 

los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial, para el 

cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente por causas 

comunes y de jubilación, la integración de los períodos durante los que no haya habido 

obligación de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización de entre las 

aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en la 

fecha en que se interrumpió o extinguió la obligación de cotizar. El número de horas 

contratadas en el empleo doméstico se computa según la base del tramo 

correspondiente al salario percibido, dividido entre el valor mínimo de la base de 

cotización por horas, lo que en algunos casos se traducirá en un número de horas 

superior al realizado. Esta situación no se produce en el Régimen General, en el que el 

número de horas realmente trabajado cada mes constituye parte de la información que 

la empresa comunica a la TGSS en cumplimiento de sus obligaciones de cotización. 

7.1.3.2. El fallo de la STSJ de Cantabria de 23 septiembre 2015 (rec. núm. 

485/2015) 

 Hemos seleccionado esta sentencia por la importancia que tiene al rechazar la 

limitación de la D.A. 39ª de la LAAMSS, para que solamente opere en los supuestos en 

que la pensión se causa en el SEEH, pero no, cuando se acreditan todos los requisitos 

para el acceso de la pensión en el Régimen General, es decir, que ha de tratarse de una 

empleada de hogar, en el momento de causar la pensión, que es la condición actual, y no 

pasada, como sucede cuando en el momento del hecho causante se trata de un trabajador 

perteneciente al Régimen General. 

Por las consideraciones que se recogen en los fundamentos jurídicos, el Tribunal 

Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria, en su Sentencia de 23 de septiembre de 2015, 

resuelve un supuesto de integración de lagunas de cotización existentes en el periodo de 

determinación de la base reguladora, correspondiente a una situación de incapacidad 

permanente, derivada de enfermedad común, causada en el Régimen General, si bien el 

periodo a integrar comprendía un periodo posterior a una baja en el Sistema Especial de 

Empleados de Hogar (SEEH). 

                                                           
2138

 RODRÍGUEZ CARDO, I. A., La jubilación parcial tras la reforma de 2013, Ed. Lex Nova, 2013. 
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 Frente a la posición de la Entidad gestora, para quien la aplicación del beneficio 

de la integración de las lagunas de cotización ha de sujetarse a las condiciones de 

trabajo que se tenían en el momento de la baja, en orden a mantener la continuidad de 

esas mismas condiciones (de modo que si esas condiciones se daban en el SEEH no es 

posible aplicar las lagunas cotización), el TSJ de Cantabria considera que, al tratarse de 

una pensión causada en el Régimen General, ha de aplicarse la integración de las 

lagunas cotización. 

 Entendemos que el tribunal entra a valorar que desde la entrada en vigor de 

la Ley 26/1985, de 31 de julio, se incorporó en el ordenamiento de la Seguridad Social, 

el mecanismo de integración de las lagunas de cotización
2139

, consistente como 

sabemos en “rellenar” con las cuantías de la base mínima de cotización aquellas 

mensualidades, dentro del periodo de determinación de las bases reguladoras de las 

pensiones de incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, y de jubilación, 

durante las que no hubiese existido la obligación de cotizar
2140

. 

 En su configuración inicial, el mecanismo de integración de las lagunas de 

cotización no se aplicaba a las pensiones causadas en los Regímenes de trabajadores por 

cuenta propia, así como para los trabajadores agrarios por cuenta propia, ni tampoco en 

el Régimen Especial de Empleados de Hogar (REEH). 

 Así, dentro del proceso de simplificación de la estructura del sistema de la 

Seguridad Social y de integración de Regímenes especiales, la disposición adicional 

trigésima novena de la Ley 27/2011 procedió a la integración del anterior REEH en el 

Régimen General, a través del SEEH, previéndose que las personas incluidas en el 

mismo tendrían derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los términos y 

                                                           
2139

  El mecanismo de integración de las lagunas de cotización fue una contrapartida al 

incremento de los periodos de determinación de la base reguladora de las pensiones de incapacidad 

permanente y de jubilación, producido por la Ley 26/1985 frente a la legislación precedente.  
2140

  Desde el 1 de enero de 2013 (y conforme a lo establecido en la Ley 27/2011, de 1 de 

agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, con las 

modificaciones introducidas por la disposición final vigésima. Uno de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral) la forma de proceder a la integración de las 

lagunas de cotización es la siguiente: 

  Las primeras cuarenta y ocho mensualidades se integran con la base mínima de entre todas las 

existentes en cada momento. 

 El resto de mensualidades con el 50 % de dicha base mínima. 

 En los supuestos en que en alguno de los meses, la obligación de cotizar exista solo durante una 

parte del mismo, procede la integración por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, 

siempre que la base de cotización correspondiente al primer periodo no alcance la cuantía de la base 

mínima mensual señalada, en cuyo caso, la integración alcanza hasta esta última cuantía. 

 Para el ejercicio 2015, el importe mensual de la base mínima de cotización es de 756,60 euros. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-16119
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13242&p=20141230&tn=1#datrigesimanovena
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13242&p=20141230&tn=1#datrigesimanovena
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-16119
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13242&p=20141230&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13242&p=20141230&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9110&p=20150910&tn=1#dfvigesima
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condiciones establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social, salvo algunas 

peculiaridades
2141

. 

 Por ello, y atendiendo a tales peculiaridades, como ya hemos advertido, se 

encuentra la regla de que, desde el año 2012 hasta el año 2018, para el cálculo de la base 

reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común 

y de jubilación causadas por los empleados de hogar respecto de los periodos cotizados 

en este SEEH, solo se tienen en cuenta los periodos realmente cotizados, sin que resulte 

de aplicación el beneficio de la integración de las lagunas de cotización. 

 En la interpretación que da la Entidad gestora al precepto indicado, no cabe 

aplicar el beneficio de la integración de las lagunas de cotización, cuando los periodos a 

integrar sean posteriores a un alta en el SEEH, con independencia de que la pensión se 

cause en ese sistema especial o directamente en el Régimen General. 

 Esta tesis es rechazada por la STSJ de Cantabria, para la que la limitación de la 

disposición adicional trigésima novena de la LAAMSS únicamente opera en los 

supuestos en que la pensión se causa en el mencionado sistema especial, pero no cuando 

(como sucede en el caso que se enjuicia) se acreditan todos los requisitos para el acceso 

a la pensión en el Régimen General, es decir, que ha de tratarse de una persona 

empleada de hogar, en el momento de causar la pensión (condición actual) y no pasada, 

como sucede cuando en el momento del hecho causante se trata de un trabajador 

perteneciente al Régimen General. 

 En consecuencia, no se puede aplicar la limitación de la disposición adicional 

trigésima novena de la LAAMSS , ligada al SEEH, a quién, de forma esporádica 

                                                           
2141

  Además de la peculiaridad respecto de la integración de las lagunas de cotización, las 

peculiaridades son las siguientes: 

 Desde el año 2012 hasta el año 2018, a efectos de los periodos de cotización, las horas 

efectivamente trabajadas en el mismo se han de determinar en función de las bases de cotización al 

SEEH, divididas por el importe fijado para la base mínima horaria del Régimen General por la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para cada uno de dichos ejercicios. 

  El subsidio por incapacidad temporal, en caso de enfermedad común o accidente no laboral, se 

abona a partir del noveno día de la baja en el trabajo, estando a cargo del empleador el abono de la 

prestación al trabajador desde los días cuarto al octavo de la citada baja, ambos inclusive. 

 El pago de subsidio por incapacidad temporal causado por los trabajadores incluidos en este 

sistema especial se efectúa directamente por la entidad a la que corresponda su gestión, no procediendo el 

pago delegado del mismo. 

 En relación con las contingencias profesionales, no es de aplicación el régimen de 

responsabilidades en orden a las prestaciones (art. 126 LGSS). 

 La acción protectora no comprende la correspondiente al desempleo. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13242&p=20141230&tn=1#datrigesimanovena
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13242&p=20141230&tn=1#datrigesimanovena
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13242&p=20141230&tn=1#datrigesimanovena
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960&p=20150910&tn=1#a126
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ostentó en el pasado, más o menos reciente, la condición de empleado de hogar, pero 

que ello no implica causar la pensión de incapacidad permanente en esa condición. 

 Para el TSJ de Cantabria aceptar la tesis del INSS implicaría adoptar una 

interpretación “contra beneficiario”, por cuanto que por un escasísimo periodo de 

tiempo cotizado en el SEEH (43 días sobre un total de 3.883, es decir, el 1,12 %) se 

reduciría la base reguladora en un 24,5 % (resultado de no aplicar la integración de las 

lagunas de cotización en el periodo debatido), viéndose penalizado el interesado por 

haber trabajado con una “sanción”, que no hubiese tenido de no haber trabajado en ese 

periodo de 43 días. 

 Por todo ello, para el TSJ de Cantabria
2142 es el Régimen en el que se causa la 

pensión el que determina la aplicación o no del beneficio de la integración de las 

lagunas de cotización, con independencia de que esas lagunas de cotización fuesen 

subsiguientes a un periodo de cotización en un Régimen o sistema especial, en el que no 

se prevea ese beneficio, y más cuando ese periodo de cotización es irrelevante dentro de 

la “carrera de cotización” del interesado. 

7.1.3.3. Análisis del requisito de estar al corriente en el pago y efectos en caso de 

incumplimiento.  

A efectos de percibo de la prestación de IT es requisito inexcusable estar al 

corriente en el pago de las cuotas en el momento del hecho causante
2143

. Por resolución 

administrativa se acordó aplicar al personal discontinuo del REEH el mecanismo de 

invitación al pago del RETA
2144

, régimen en el que las entidades gestoras tenían fijado 

su procedimiento para la reclamación de cuotas pendientes de pago en la prestación de 

IT
2145

. 

Además, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social, introdujo la DA 11ª bis en la LGSS, estableciendo 

para todos los trabajadores por cuenta propia de los Regímenes especiales y para los 

                                                           
2142

  Que se apoya en otros pronunciamientos como las STSJ de Cantabria de 16 de enero de 

2013 (rec. núm. 590/2002) o de 29 de julio de 2014 (rec. núm. 496/2014).  
2143

 MARTÍNEZ LUCAS, J.M., La cotización en las situaciones de incapacidad temporal y maternidad, 

en OJEDA AVILÉS (Coordinador), La incapacidad temporal, op. cit., págs. 310 y ss. 
2144

  El procedimiento de invitación al pago en el RETA se fija en Resolución de la Secretaría 

General para la Seguridad Social de 17-6-1986, Circular 2/032, de 4 de agosto de la TGSS. 
2145

  Posteriormente el RD 2110/1994, de 28 de octubre, por el que se modifican determinados 

aspectos de la regulación de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de Trabajadores por cuenta 

propia o Autónomos, Agrario y de Empleados de hogar, en su art. 3.2 estableció para el RETA la 

exigencia de estar al corriente en el pago de cuotas para el cobro de la prestación de IT, sin reserva de 

ulterior oportunidad de cumplir la condición.  

 

http://www.normacef.es/BuscaResult/documento.aspx?id=NSJ013120&pal_buscadas=
http://www.normacef.es/BuscaResult/documento.aspx?id=NSJ013120&pal_buscadas=
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trabajadores del REEH responsables de la obligación de cotizar, el requisito de estar al 

corriente en el pago de cuotas para el reconocimiento de la prestación de maternidad y 

paternidad
2146

. 

Repetida doctrina jurisprudencial sobre incapacidad temporal en el RETA 

mantiene que el mecanismo de invitación al pago se refiere solamente a las prestaciones 

en las que una norma lo establece expresamente y también a las existentes al momento 

de regularse la figura en el RETA
2147

, entre las que no figuraba entonces la IT
2148

.  

Éstas vacilaciones en si el ámbito de aplicación de la norma era o no para el 

REEH, se mantiene para éste régimen hasta la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de 

disposiciones específicas en materia de seguridad social. La norma añade la DA 39ª a la 

LGSS, estableciendo como condición de acceso a las prestaciones económicas de la 

Seguridad Social el estar al corriente en el pago de las cotizaciones por parte de todos 

los trabajadores que sean responsables de su ingreso, siendo de aplicación el mecanismo 

de invitación al pago del art. 28.2 del Decreto regulador del RETA
2149

.  

7.1.3.4 El control de la IT como factor determinante en el seguimiento de la 

prestación.  

Por Oficio Circular 30/70, de 30 de noviembre, la Subdelegación General de 

Seguros del INP daba las instrucciones para la gestión de la ILT en el REEH, 

disponiendo que los partes médicos de baja solamente se debían extender por los 

facultativos en el caso de que se pronosticase una baja de duración superior a los 28 días 

                                                           
2146

 GORELLI HERNÁNDEZ, J., La protección por maternidad, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997, 

págs. 105 y ss.; y GARRIGUES GIMÉNEZ, A., La maternidad y su consideración jurídico laboral y de 

Seguridad Social, Ed. CES, Madrid, 2004, págs. 167 y ss. 
2147

  SSTS de 28-5-2003, RJ 962; de 30-9-2004, RJ 7682; de 24-1-2006, RJ 2861 y de 4-10-2006, RJ 

8425. 
2148

  El RD 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias 

profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal 

para los trabajadores por cuenta propia, dispone en su art. 12 que será requisito indispensable para el 

reconocimiento del derecho a la prestación por incapacidad temporal que el interesado se halle al 

corriente en el pago de las correspondientes cuotas a la Seguridad Social, sin perjuicio de los efectos de la 

invitación al ingreso de las cuotas debidas “en los casos en que aquella proceda”, lo que en principio, no 

aclara demasiado el debate. 
2149

  El INSS entendió que se seguía exceptuando la prestación de IT, respecto a lo que la STS de 22 

de septiembre de 2009 (ROJ 6490), en un supuesto del RETA, se pronuncia declarando que la norma no 

distingue entre prestaciones, con lo que es de aplicación a todas. El ATS de 20-9-2009 (ROJ 14484) 

reitera la doctrina. 
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(instrucciones 8ª y 9ª), por lo que los restantes partes no se llegaban a producir, con la 

consiguiente falta de control sobre la enfermedad en el sector.  

La Orden de 6 de abril de 1983 establece el procedimiento de control de la ILT 

de los trabajadores del Régimen General y de todos los regímenes especiales, sin 

exclusión. La empresa es la responsable de hacer llegar al INSS los partes de alta y baja, 

constituyendo la falta de colaboración en la gestión una falta sancionable
2150

. La DA 3ª 

de la norma previó la implantación gradual en los Regímenes especiales, no llegando a 

alcanzar la obligación a los empleadores del REEH. 

Las situaciones de IT de los trabajadores domésticos durante los primeros 28 

días de la baja, derivaran de enfermedad o accidente, no contaban con ninguna vía de 

control por el sistema de seguridad social hasta el año 1997
2151

, cuando se establece la 

obligación por parte del servicio público de salud de enviar copia del parte de baja a la 

entidad gestora por el art. 2.2 del RD 575/1997, de 18 de abril, que regula determinados 

aspectos de la gestión y control de la prestación económica de la Seguridad Social por 

incapacidad temporal.  

Así, en su Orden de desarrollo de 19 de junio de 1997, el art. 5.1 establece la 

obligación de las personas encuadradas en el RETA y el REEH (sin distinción de fijas y 

discontinuas)  de enviar los partes de baja, confirmación y alta dentro de los cinco días 

siguientes a su emisión. Sin embargo, según las instrucciones verbales de las entidades 

gestoras, los partes de baja y confirmación deben entregarse simultáneamente a la fecha 

de solicitud de la prestación. 

Por otra parte, el hecho de que no existiera prestación en las cuatro primeras 

semanas tenía como consecuencia el que las personas interesadas no solicitaran el parte 

de baja más que cuando preveían una IT con más de 28 días de duración. Esta cuestión 

práctica tenía como consecuencia que recaídas en el sentido sanitario no lo son en el 

legal, debido a la falta de parte de baja en el primer periodo de enfermedad o accidente. 

 

                                                           
2150

  El Reglamento General de Faltas y Sanciones del Régimen General de la Seguridad Social, 

aprobado por Decreto 2892/1970, de 12 de septiembre, art. 4.1.2.g) tipifica como falta grave incumplir las 

obligaciones de colaboración con la Seguridad Social. 
2151

  MERCADER UGUINA, J.R., ―El control de la incapacidad temporal (historia de una 

sospecha)‖, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, n.o 1, 2004, págs. 403-430.  
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7.1.3.5. La cotización durante la IT y los factores de especialidad respecto del 

régimen ordinario.  

Como en el resto de regímenes, y de acuerdo con los arts. 13 y 14 del RD 

2064/1995, de 22 de diciembre, durante la IT se mantiene la obligación de cotizar en 

tanto no se produzca el cese en el trabajo o la actividad
2152

.  

La especialidad del REEH, era que durante la IT se producía el traslado de la 

obligación de cotizar a la parte trabajadora. La TGSS
2153

, en respuesta de fecha 4 de 

octubre de 2005 a una consulta, declara subsistente la obligación de cotizar de la 

trabajadora doméstica fija durante la IT sin derecho a prestación por falta de periodo de 

carencia, aunque añade que la obligación finalizaría en caso de producirse el cese en la 

actividad
2154

. 

Siguiendo ésta línea, desentona la Resolución de 23 de febrero de 1996 de la 

Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad 

Social, señala con respecto al RETA que la baja en la actividad y consecuente cese de la 

obligación de cotizar no impiden el mantenimiento de la percepción del subsidio 

correspondiente
2155

. 

El motivo de ésta discrepancia, probablemente sería la facilidad de las personas 

del servicio domestico a declarase de baja en la actividad sin ningún trámite especial 

más que su propia manifestación, lo que no sucede en el RETA
2156

, en el que el acto de 

darse de baja en la actividad exige baja en la licencia fiscal y, sobre todo, una nueva alta 

                                                           
2152

 GARCÍA NINET, J.I y VICENTE PALACIO, A., La incapacidad temporal y la incapacidad 

permanente. En: SEMPERE NAVARRO, A V. (dir.). El modelo social de la Constitución española de 

1978. Madrid: MTAS, 2003, págs. 865 y ss. 
2153

  Hay que tener en cuenta que durante el tiempo que dura la baja por enfermedad o 

accidente no laboral, hay que seguir cotizando a la Seguridad Social, sin embargo esa cotización corre en 

su totalidad por cuenta de la trabajadora, incluido el mes en el que se emite el alta. El mes en el que se 

inicia la baja tiene que cotizar el empleador.  
2154

  Ref. CISS. JC079211. 
2155

  Catálogo de Resoluciones Administrativas, Subdirección General de Ordenación y Asistencia 

Jurídica, edición de mayo 1997, pág. 368. 
2156

 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J.; AGRA VIFORCOS, B.; TASCÓN LÓPEZ, R. y ÁLVAREZ 

CUESTA, H.: La protección social de los autónomos y de los trabajadores del campo. (Un estudio de los 

Regímenes Especiales de la Seguridad Social con mayor incidencia en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León), Revista de Investigación económica y social de Castilla y León, núm. 4, 2001, págs. 119 

y ss 
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en el caso de proseguirse la actividad una vez terminada la situación de IT, en cuyo caso 

no se estaría ante un cese sino una suspensión no exenta del deber de cotizar
2157

. 

7.1.3.6. La protección por maternidad en la relación laboral especial. 

La maternidad, entendida en sentido amplio e incluyendo los períodos de 

embarazo, parto, puerperio y lactancia, es objeto de tutela al más alto nivel en el orden 

interno, internacional y de la Unión Europea. El fundamento de tan intensa y extensa 

protección radica en su trascendental e insustituible función social.  

Nuestra Constitución dedica a esta materia el art. 39.2, (ubicado entre los 

principios rectores de la política social y económica), donde se declara que “los 

poderes públicos aseguran... la protección integral de los hijos..., y de las madres, 

cualquiera que sea su estado civil”.  

En el orden internacional son numerosos los Tratados y Convenios que con 

mayor o menor intensidad regulan este tema, entre los que cabe destacar el Convenio 

núm. 103 de la OIT, sobre protección de la maternidad
2158

, y la Carta Social Europea, 

que vió la luz en Turín en 1961
2159

. Y, en fin, en lo que se refiere al Derecho 

Comunitario, destacan dos importantísimas Directivas: la 92/85/CEE, de 19 de 

octubre, sobre aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 

salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 

lactancia
2160

; y la 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo 

Marco sobre permiso parental.  

En lo que a esto se refiere, la Seguridad Social ha tratado dicha cuestión desde la 

óptica de la mujer trabajadora
2161

, por lo que, además de las cuestiones sanitarias, 

                                                           
2157

  Considera no aplicable para la prestación de IT del RETA de lo dispuesto en el art. 1.2 de la 

Orden de 24-9-1970, de desarrollo del RETA, por el que se limita la habitualidad hasta el segundo mes 

natural siguiente a la suspensión, en base a que la prestación no existía en la fecha de la norma, MUÑOZ 

MOLINA, J., La incapacidad temporal como contingencia protegida por la Seguridad Social, Aranzadi 

2005, pág. 150. 
2158

  Revisado en 1952, y ratificado el 20 de agosto de 1966.  
2159

  En la misma se declara que las trabajadoras, en caso de maternidad, tienen derecho a 

una protección especial en su trabajo, concretado en un descanso mínimo de doce semanas.  
2160

  Téngase en cuenta que esta es la décima Directiva dictada en cumplimiento del art. 

16.1 de la Directiva Marco 89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.  
2161

 GORELLI HERNÁNDEZ, J., La protección por maternidad, Ed.Tirant lo Blanch. Valencia, 1997, 

págs. 105 ss.; y. GARRIGUES GIMÉNEZ, A., La maternidad y su consideración jurídico laboral y de 

Seguridad Social, Ed. CES , Madrid, 2004, págs. 167 y ss. 
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básicamente ha puesto el acento en las prestaciones económicas motivadas por la 

suspensión del contrato de trabajo, a causa de la maternidad
2162

 y, en una fase 

posterior, en los casos de riesgo durante el embarazo
2163

, configurando estas dos 

situaciones –el embarazo y la maternidad– como contingencias propias y separadas de 

la enfermedad
2164

, teniendo en cuenta que el objetivo básico de la Seguridad Social era 

asegurar que las trabajadoras mantuviesen sus retribuciones
2165

, cuando pierden 

temporalmente las mismas, a causa de tener que cesar temporalmente en su actividad, a 

causa del embarazo o de la maternidad
2166

.  

Por tanto, la prestación por maternidad completa la protección que el 

ordenamiento jurídico brinda al hecho de la maternidad. Y para concretar en qué 

términos y bajo qué condiciones se despliega la protección que otorga la prestación, es 

necesario analizar los supuestos que generan el derecho al disfrute del descanso por 

maternidad
2167

. El principal efecto que la maternidad produce sobre el contrato de 

trabajo es la suspensión del mismo por parto, adopción o acogimiento, tal y como 

                                                           
2162

  Para la doctrina no puede hablarse, en propiedad, de una suspensión del contrato de 

trabajo, ya que en los supuestos de maternidad como en las demás situaciones a que se refiere el artículo 

45 ET, el contrato está vigente (como lo demuestra el hecho de que durante ese período de suspensión se 

pueda despedir); más correctamente lo que se suspenden son las prestaciones que se derivan del contrato 

de trabajo (tanto la realización de servicios por parte del trabajador, como la de abono de salarios por 

parte del empresario). GORELLI HERNANDEZ, J., La protección por maternidad: análisis normativo en 

derecho del trabajo y de la seguridad social. Tirant lo Blanch. Valencia.1997, págs.  32 y ss. 
2163

 SÁNCHEZ TRIGUEROS, C., El riesgo durante el embarazo. Régimen laboral y de Seguridad 

Social, Ed. Aranzadi Cizur Menor-Navarra, 2002, págs. 71 y ss. 
2164

  Hasta la reforma de 1994, la maternidad, en el ámbito de la protección dispensada por 

la Seguridad Social, se incardinaba dentro de la entonces incapacidad laboral transitoria. Va a ser la Ley 

42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (mediante la 

inclusión en la Ley General de la Seguridad Social de un nuevo Capítulo el IV.bis, del Título II-) la que 

establezca una nueva contingencia de la Seguridad Social, la de maternidad. De igual modo, la 

problemática que se originaba en los casos en que la realización de un determinado trabajo presentase 

riesgo para la trabajadora embarazada, y la misma no pudiese ser trasladada en la empresa a un puesto de 

trabajo compatible (en aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales) se desenvolvía, de forma inadecuada, por la vía de la incapacidad temporal. La Ley 39/1999, 

de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

trabajadoras (en adelante, LCVF) estableció una nueva contingencia de la Seguridad Social la de riesgo 

durante el embarazo.  
2165

 MARTÍNEZ MORENO, C., Los perfiles de la maternidad como contingencia protegida por el 

sistema de Seguridad Social: Algunas cuestiones pendientes, Aranzadi Social, 2000-V, págs. 943 y ss. 
2166

  Desde esta vertiente, la Directiva 92/85/CEE reconoce a la trabajadora, en tanto dure el 

permiso de maternidad, su derecho a mantener su remuneración o a obtener una prestación de Seguridad 

Social adecuada, si bien estableciendo la obligación de que la misma ha de ser, como mínimo, la que se 

recibiría en caso de cese temporal en la actividad, a causa de pérdida de la salud.  
2167

  RIVAS VALLEJO, M.P., La suspensión del contrato de trabajo por nacimiento o 

adopción de hijos, Elcano, Aranzadi, 1999, pág 267.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=210966
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establece el art 48.8 ET
2168

. Durante ese período de suspensión, los trabajadores que 

cumplan los requisitos exigidos por la Ley recibirán un subsidio a cargo de la 

Seguridad Social.  

En lo que aquí interesa, se constata que esta prestación no tiene particularidades 

en SEEH, siendo de pago directo por la entidad gestora (no procediendo el pago 

delegado del mismo), que en el tiempo parcial calcula la prestación sobre el promedio 

de los doce últimos meses cotizados, de acuerdo al art. 6 del RD 1131/2002, de 31 de 

obtubre. Así se recoge en el certificado de empresa que para el Régimen General debe 

acompañar a la solicitud de la prestación. Sin embargo, el certificado para el sistema 

de hogar solo recoge la información de los últimos tres meses.  

El art. 9 de la LAAMSS añade una DA sexagésima a la LGSS, que titula 

beneficios por cuidado de hijos. Por lo que aquí interesa
2169

 dispone, que a todos los 

efectos, salvo el de cumplir periodo mínimo de cotización exigido, se computará como 

cotizado el periodo de interrupción de la cotización derivado de la extinción de la 

relación laboral producida entre los nueve meses anteriores al nacimiento y la 

finalización del sexto año posterior a dicha situación. El periodo reconocido comienza 

en 112 días por cada hijo y se irá gradualmente ampliando hasta 270 días por hijo en el 

año 2019, sin poder acumularse más de cinco años de cotización ficticia por 

beneficiario. En caso de controversia se reconocerá el derecho a la madre
2170

.  

Esta posibilidad, la entendemos como una solución parcial a la pérdida de 

cotizaciones en el empleo doméstico en el despido en situación de embarazo, por 

maternidad o con ocasión del ejercicio de los derechos de conciliación, aunque al no 

ser una situación asimilada al alta, en principio, no resuelve los problemas que tal falta 

ocasiona para el acceso a las prestaciones. 

Por último, y en relación con la sustitución de trabajadores que tengan 

suspendido su contrato de trabajo durante los períodos de descanso por maternidad, 

                                                           
2168

 BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I. La suspensión de la relación de trabajo por maternidad y por 

paternidad a la luz de la LO 3/2007.Relaciones Laborales-revista critica de teoria y practica. núm. 5. 

2008, págs. 37-60. 
2169

  El beneficio no es solo para el parto, también se refiere a adopción y acogimiento. 
2170

  La disposición presenta el problema aplicativo de que no se ajusta a las reformas habidas en las 

leyes civiles, por las que existen unidades familiares de dos mujeres progenitoras. En el caso de los nueve 

meses anteriores al nacimiento evidentemente está hablando de maternidad biológica, pero salvado ese 

periodo en el resto del tiempo y situaciones se plantea el problema expuesto. 

https://www.academia.edu/1921820/BELTRAN_I._2008_._La_suspensi%C3%B3n_de_la_relaci%C3%B3n_de_trabajo_por_maternidad_y_por_paternidad_a_la_luz_de_la_LO_3_2007._Relaciones_Laborales_no_5_p._37_60_
https://www.academia.edu/1921820/BELTRAN_I._2008_._La_suspensi%C3%B3n_de_la_relaci%C3%B3n_de_trabajo_por_maternidad_y_por_paternidad_a_la_luz_de_la_LO_3_2007._Relaciones_Laborales_no_5_p._37_60_
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adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural 

o suspensión por paternidad
2171

, adopción, acogimiento preadoptivo o permanente en 

los términos establecidos en los artículos 48.4 y 48 bis del ET
2172

, los incentivos no 

son contemplados por la TGSS en el SEEH
2173

, por lo que no existe bonificación de 

cuotas en los contratos de sustitución maternidad de las empleadas de hogar, así como 

tampoco se admite el contrato de interinidad al objeto de aplicar la bonificación en la 

cotización por la trabajadora sustituta, que actualmente, esta en vigor el contrato de 

Interinidad, que comentamos, para sustituir al resto trabajadores por cuenta ajena 

durante el periodo de descanso por maternidad
2174

. Esos contratos dan derecho a una 

bonificación del 100% en las cuotas empresariales de la Seguridad Social (incluidas las 

de accidente de trabajo y enfermedades profesionales) y en las aportaciones 

empresariales de las cuotas de recaudación conjunta (desempleo, formación 

profesional y FOGASA) de la trabajadora sustituida y del sustituto
2175

, por lo que 

habría que pagar dos cuotas de Seguridad Social menos la cuota obrera de la 

embarazada que sería a su cargo y se la descontarían en el pago directo
2176

. Esta 

incidencia está pendiente de resolver por la TGSS. 

7.1.3.6.1. Derechos asociados a la maternidad y el cuidado de hijos.  

                                                           
2171

 LOUSADA AROCHENA, J. F. (coordinador): Ley de igualdad y contrato de trabajo, Ediciones 

Francis Lefebvre, SA, Madrid, 2007, pág. 239. 
2172

 A partir de 1 enero 2015 Artículo 48 bis redactado por el artículo 1 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, 

de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida 

(B.O.E. 7 octubre). Téngase en cuenta que la mencionada Ley 9/2009, de 6 de octubre, entrará en vigor el 

1 de enero de 2015, conforme establece la disposición final vigésima segunda de la Ley 22/2013, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (B.O.E. 26 diciembre). LOPEZ 

TERRADA, E., El concepto de familia en el Estatuto de los Trabajadores: Identificación de los sujetos 

protegidos. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2003. 
2173

  Artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. R. D. 2720/98, de 18 de diciembre (B.O.E. de 8 de 

enero de 1999), modificado por el apartado 2 de la Disposición Final primera del R. D. 1251/2001, de 16 

de noviembre (B.O.E. de 17 de noviembre). R. D. Ley 11/98, de 4 de septiembre (B.O.E. de 5 de 

septiembre). Ley 39/99, de 5 de noviembre (B.O.E .de 6 de noviembre). Disposición Final 1.ª del R. D. 

1251/2001, de 16 de noviembre (B.O.E .de 17 de noviembre). Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 

(B.O.E. de 23 de marzo). Tendrán derecho a una bonificación del 100% en las cuotas empresariales de la 

Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en las 

aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta.  
2174

 RODRÍGUEZ COPÉ, M. L.: La suspensión del contrato de trabajo, Consejo Económico y Social, 

Madrid, 2004, pág. 133. 
2175

 RIVAS VALLEJO, P.: La suspensión del contrato de trabajo por nacimiento o adopción de hijos, 

Aranzadi, Pamplona, 1999, págs. 72 y 73. 
2176

 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: La suspensión de la relación de trabajo por maternidad y por 

paternidad a la luz de la LO 3/2007, RL, nº 5, 2008, pág. 38. 
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Las reducciones de jornada por “cuidado de hijos” pasan a tener su reflejo en la 

cotización a la seguridad social
2177

, con lo que de llegar a realizarse la reducción, se 

elevará al 100% la base correspondiente al tiempo trabajado, hasta dos años por 

cuidado de hijos y un año para otras personas de la familia. 

Comienza a ser de aplicación el art. 124.6 de la LGSS por lo que el período por 

maternidad o paternidad que subsista a la fecha de extinción del contrato de trabajo 

será considerado período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes 

prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y 

supervivencia, maternidad y paternidad
2178

. Este periodo de las 16 semanas de 

cobertura del periodo de descanso maternal una vez extinguido el contrato es 

compatible con el reconocimiento del periodo establecido en la DA 60ª de la LGSS
2179

.  

El problema del art. 124.6 LGSS es que la atribución de cotización del periodo 

no lleva consigo la situación asimilada al alta para el percibo de prestaciones. El art. 36 

del RD 84/1996, de 26 de enero, sobre situaciones asimiladas al alta, no la incluye y 

tampoco hay ninguna otra disposición que recoja la cuestión. En el caso del RD 

1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la 

Seguridad Social, al reglamentar la excedencia que el art. 180.1 y 2 de la LGSS 

reconoce para el cuidado de familiares, se precisa su alcance en el art. 6: es una 

situación de alta para la jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia y 

maternidad. La omisión de una disposición en el mismo sentido para el supuesto del 

art. 124.6, indica que no es una situación asimilada al alta. 

8.1.6.2 El riesgo durante el embarazo y su reconocimiento en el sistema de tutela.  

La prestación no tiene ninguna particularidad en el sistema especial. En el 

tiempo completo la base reguladora es la de cotización del mes anterior a la baja, en el 

tiempo parcial el promedio de las bases de los tres meses anteriores, y el pago es 

directo por parte del INSS, sobre el 100% de la base reguladora. 

                                                           
2177

  Desde el 22 de diciembre de 2013, por aplicación del artículo 1.4 del Real Decreto-ley 16/2013, 

de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los 

trabajadores, se amplía en cuatro años el periodo de tiempo en el que las madres trabajadoras pueden 

solicitar una reducción de jornada para el cuidado de los hijos, como sucede ya en la Administración. 
2178

 GARCÍA VIÑA, J.: La mejora de las prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo durante el 

embarazo en la negociación colectiva, en VV.AA.: La Seguridad Social en el siglo XXI, Ediciones 

Laborum, Murcia, 2008, págs. 273 y 274. 
2179

 BARCELÓN COBEDO, S. y QUINTERO LIMA, M. G.: El impacto de la Ley para la Igualdad en el 

marco de la normativa de Seguridad Social, Temas Laborales, nº 91/2007, págs. 234 y 235 
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Al ser una prestación de pago directo, según el art. 5 en relación con el 1, b del 

RD 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del 

sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo 

y riesgo durante la lactancia natural, el promedio diario de las bases los tres meses 

anteriores se realiza dividiendo la suma entre todos los días naturales, y no el de los 

días efectivamente trabajados.  

En función de la gran tasa de pluriempleo existente en el sector, será de 

aplicación el art. 34.2,b), que prevé la situación de baja por riesgo en unos trabajos y 

no en otros, ya que las tareas objeto de cada contrato pueden ser muy diferentes. En 

ese caso solo se abonará la prestación sobre las bases de cotización de los trabajos en 

suspenso. 

De acuerdo con el art. 68.6 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, 

durante la suspensión por riesgo durante el embarazo el empleador continúa obligado a 

abonar la cuota de seguridad social a su cargo, pero la cotización tendrá una 

bonificación del 100% de la cuota empresarial, siempre que se contrate otra 

trabajadora, por cuya contratación con contrato de sustitución también habrá una 

bonificación del 100% de la cuota empresarial
2180

. Según la DA 2 de la Ley 12/2001, 

la bonificación de la trabajadora sustituida se producirá solamente en el tiempo en que 

coincidan ambos contratos. Entendemos, que no parece muy adecuado introducir en el 

contrato de trabajo doméstico tal exigencia, propia de las medidas de fomento del 

empleo porque, sobre todo en trabajos de cuidado, es posible que la ausencia 

provisional de la persona cuidadora no pueda ser sustituida de inmediato, lo que no 

debería penalizarse. 

La prestación se solicita por la trabajadora, que debe acompañar un certificado 

del empleador que es el mismo que el que debe utilizarse para la IT. 

7.1.3 Cambios legislativos en la prestación por jubilación: análisis crítico 

En España, en agosto de 2012, existían 177.405 pensionistas a cuenta del 

Régimen Especial de Empleados del Hogar, 14.126 hombres y 163.279 mujeres, siendo 

la cuantía de la pensión de jubilación, por término medio, de 531,14 para los hombres y 

de 510,02€ para las mujeres y en el caso de incapacidad permanente, de 503,44€ y de 

                                                           
2180

  Art. 1 del RD-ley 11/1998, de 4 de septiembre y DA 2 de la Ley 12/2011. 
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498,03 € respectivamente. Las pensiones de viudedad, orfandad y a favor de familiares 

oscilaban de media entre los 290 y los 400€
2181

.  

Llama la atención que siendo muchas más las mujeres, el 98%, con pensión de 

jubilación ordinaria en este sector cobren una pensión media de jubilación inferior a la 

de los hombres.  

El total de pensionistas del Sistema de la Seguridad Social de entonces era de 

8.934.220 de personas, 4.351.163 hombres y 4.582.850 mujeres, que cobraban una 

pensión mensual media de 1.036,51 € y 636,95 € respectivamente
2182

, siendo la que 

correspondía al Empleo del Hogar la más baja de todos los regímenes.  

Según los datos de agosto de 2012, las pensiones medias que obtenían por 

jubilación las empleadas y empleados del hogar no llegaban en absoluto a la cuantía de 

la pensión mínima para el año 2012, en el marco del Sistema de la Seguridad Social, 

que era de 763,60€ mensuales para personas que han cumplido los 65 años y tienen 

cónyuge a su cargo; de 618,90€ para personas que componen una unidad familiar 

unipersonal y de 587,00 € si se tiene cónyuge, pero no a cargo. Esta pensión se obtiene 

siempre y cuando no se superen unos ingresos mínimos anuales: 8.157,57€ con 

cónyuge a cargo y de 6.993,14€ sin cónyuge a cargo
2183

.  

7.1.3.1. La pensión por jubilación contributiva ordinaria 

El  1 de enero de 2013 entró en vigor el Artículo 4, Jubilación, de la Ley 27/2011, 

de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 

Social, que modificará el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio en las condiciones para la 

jubilación2184.  

Un cambio fundamental en las pautas de jubilación, que afectarán a aquellas 

personas que soliciten la prestación a partir de la fecha mencionada, consiste principalmente 

                                                           
2181

  Fuente: www.seg-social.es. Empleo del Hogar. Numero de pensiones en vigor y pensión media 

por sexo y clase. 1 de agosto de 2012.  
2182

  Fuente: www.seg-social.es. Pensiones en vigor y pensión media por regímenes y sexo.  
2183

  Fuente: www.seg-social.es. Pensiones en vigor y pensión media por regímenes y sexo. Así 

como en  www.seguridad.social.es Cuantía mínima de las pensiones de jubilación y límite de ingresos 

para 2012.  
2184

 MALDONADO MOLINA, La protección de la vejez en España. La pensión de jubilación, Tirant lo 

Blanch (Valencia, 2002), págs. 60 y ss. 

http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.seguridad.social.es/
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en la edad de jubilación ya que se tendrá que haber cumplido 67 años de edad2185. Para 

jubilarse a los 65 años habrá que acreditar 38 años y 6 meses de cotización2186.  

La prestación de jubilación para las personas que hayan trabajado en el empleo del 

hogar se reconocerá en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General de 

la Seguridad Social, con algunas particularidades que figuran en la mencionada LAAMSS, 

en su Disposición adicional trigésima novena Integración del Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad 

Social, apartado: d) Desde el año 2012 hasta el año 2018, para el cálculo de la base 

reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de contingencias 

comunes y de jubilación causadas por los empleados de hogar respecto de los periodos 

cotizados en este Sistema Especial sólo se tendrán en cuenta los periodos realmente 

cotizados, no resultando de aplicación lo previsto en los artículos 140.4 y 162.1.2 del 

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  

Actualmente, y en el caso de personas con edad igual o superior a los sesenta años, 

en su mayoría, y en el caso de que hayan cotizado, lo han hecho conforme al Régimen 

Especial de la Seguridad Social del empleo del hogar2187, por lo que les rige lo establecido 

en ese marco normativo extinguido en 2011. Si no se ha cotizado por no haberse 

regularizado contrato (ni siquiera de carácter verbal) no se han hecho aportaciones y por lo 

tanto no se han consolidado derechos que en el momento de la jubilación permitan la 

percepción de una pensión.  

Lógicamente, siempre que se haya cotizado regularmente, se prevé que al haber 

realizado aportaciones durante más tiempo, la cuantía de la pensión por jubilación será 

superior para esta franja de edad que para quienes actualmente se encuentran en una edad 

inferior.  

Por el contrario, la nueva situación establecida tras la integración del Régimen 

Especial de Empleados/as del Hogar dentro del Régimen General de la Seguridad Social, 

mediante la creación de un Sistema Especial para el Empleo del Hogar, establece un nuevo 

                                                           
2185

 CAMÓS VICTORIA, Últimas reformas de la prestación de jubilación y el nuevo tratamiento de la 

edad de jubilación, Tirant lo Blanch. Valencia, 2003, págs. 15 y ss. 
2186

 MALDONADO MOLINA, Génesis y evolución de la protección social por vejez en España, 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Madrid, 2002, págs. 49 y ss. 
2187

 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J.. La mujer ante el Derecho de la Seguridad Social. Antiguos y 

nuevos problemas de la igualdad de trato por razón de sexo, La Ley. Madrid, 1999, págs. 85 y ss. 
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panorama con expectativas diferentes, que en principio, favorecen la situación de la persona 

empleada que cotice con este sistema especial.  

Existen particularidades como decimos, pues aunque la edad de jubilación 

estipulada, en general es de 65 años cumplidos, en determinados casos especiales cabe la 

jubilación con menor edad si la trabajadora o el trabajador, a lo largo de su vida laboral, ha 

efectuado cotizaciones en alguno de los Regímenes de la Seguridad Social que reconozca el 

derecho a la jubilación anticipada, siempre que se cumplan ciertos requisitos2188.  

                                                           
2188

 Podrán acceder a la jubilación anticipada los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Encontrarse en alta o situaciónasimilada al alta. 

2. Tener 61 años de edad real. A tal efecto, no serán de aplicación las bonificaciones de edad, de 

las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización de 

actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o superior al 

45% o al 65%.  

3. Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de: 

30 años (se computará como cotizado a la Seguridad Social el periodo de prestación del servicio militar 

obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año) sin que se tenga en 

cuenta, a tales efectos, la parte proporcional por pagas extraordinarias ni el abono de años y días de 

cotización por cotizaciones anteriores a 1-1-67. 

Del período de cotización, al menos 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 

inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de 

cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta 

sin obligación de cotizar. 

En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena 

agrarios, a efectos de acreditar el período mínimo de cotización efectiva (30 años), será necesario que, 

en los últimos 10 años años cotizados, al menos 6 correspondan a períodos de actividad efectiva en este 

sistema especial. A estos efectos, se computarán también los períodos de percepción de prestaciones por 

desempleo de nivel contributivo en este sistema especial. 

En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, para acreditar el período mínimo de 

cotización de 30 años, se  aplicarán, a partir de 04-08-2013, las reglas establecidas en el Real Decreto-

ley 11/2013, de 2 de agosto. 

4. Encontrarse inscritos, como demandantes de empleo, en las oficinas del servicio público de 

empleo, durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de 

jubilación. No obstará al cumplimiento de este requisito la simultaneidad de la inscripción señalada con 

la realización de una actividad por cuenta propia o ajena, siempre que dicha actividad sea compatible 

con la inscripción como demandante de empleo, según la legislación vigente. 

5. Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya 

producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por libre 

voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su 

relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma. Se 

considerará en todo caso que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria, cuando la 

extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el art.208.1.1 de la Ley General de la 

Seguridad Social (LGSS). 

Los requisitos de encontrarse inscrito en las oficinas de empleo durante, al menos, 6 meses y que el cese 

en el trabajo no se hubiera producido por causa imputable al trabajador no serán exigibles en aquellos 

supuestos en los que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o 

contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, 

y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en 

cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le 

hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su 

caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionanticipad28398/Beneficiariosrequis28404/ssLINK/6155#6155
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionanticipad28398/Beneficiariosrequis28404/ssLINK/095093#a208
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A la hora de determinar la base de cotización (cantidad establecida sobre la cual se 

aplica el porcentaje o tipo de cotización para determinar la cuota) no se permite la 

“integración de lagunas”2189. Ello se traduce en que si en el periodo tomado en cuenta para 

efectuar el cálculo apareciesen meses durante los cuales no hubiera habido obligación de 

cotizar, éstos no se completarán con las bases mínimas vigentes, correspondientes a 

trabajadores mayores de 18 años2190.  

Para fijar el porcentaje o tipo de cotización aplicable (sobre la base de cotización 

para determinar la cuota) a la prestación por jubilación, no se aplica la escala de abono de 

años en función de la edad cumplida el 1 de enero de 1967, a efectos del cómputo de 

cotización.  

                                                                                                                                                                        

Seguridad Social. (La novedad radica en la equiparación de los contratos individuales de prejubilación a 

los acuerdos colectivos). 

También podrán acceder a la jubilación, cumplidos los requisitos exigidos en los apartados 1, 2 y 3, 

siempre que la extinción de la relación laboral anterior haya venido precedida por alguna de las causas 

señaladas en el apartado anterior: 

- Los beneficiarios de la prestación de desempleo, cuando ésta se extinga por agotamiento del 

plazo de duración de la prestación o por pasar a ser pensionista de jubilación, de conformidad 

con lo señalado en las letras a) y f), apartado 1, del artículo 213 de la LGSS. 

- Los beneficiarios del subsidio por desempleo, de nivel asistencial, mayores de 52/55 años. 

- A los trabajadores mayores de 55 años que no reúnan los requisitos para acceder al subsidio por 

desempleo de mayores de dicha edad, una vez agotada la prestación por desempleo, y continúen 

inscritos en las oficinas del servicio público de empleo. 

No será exigible el cumplimiento de los requisitos 3 y 4, cuando se trate de trabajadores a los que la 

empresa, en virtud de obligación adquirida en acuerdo colectivo, haya abonado, como mínimo, durante 

los 2 años anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación, una cantidad que, en cómputo global, no 

sea inferior al resultado de multiplicar por 24 la suma de los siguientes importes: 

La cuantía mensual de la prestación que hubiera correspondido al trabajador en concepto de prestación 

contributiva por desempleo, de haber accedido a la situación legal de desempleo, en la fecha de la 

extinción del contrato de trabajo. 

El importe mensual de la cuota satisfecha por el trabajador en el convenio especial suscrito por aquél. 

Para la acreditación del cumplimiento de este requisito, la empresa deberá emitir una certificación en la 

que consten las cantidades abonadas al trabajador, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo 

colectivo, al menos durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación, así como las 

bases de cotización por desempleo de los 180 días inmediatamente anteriores a la baja en la empresa. El 

trabajador, junto con la solicitud de la pensión de jubilación, deberá presentar la certificación de la 

empresa ante la Entidad gestora correspondiente. 

 
2189

 PÉREZ ALONSO, M. A.; La nueva pensión de jubilación y otras formas en el sistema de seguridad 

social. Aranzadi Social, núm. 9/2012 (Estudio) Aranzadi, Pamplona, 2012, pág. 4. En el mismo sentido, 

TORTUERO PLAZA, J. L.; La pensión de jubilación en el Proyecto de Ley «sobre actualización, 

adecuación y modernización»: aspectos básicos. Aranzadi Social núm. 5/2011. Aranzadi, Pamplona, 

2011, pág. 12. 
2190

 TOSCANI GIMÉNEZ, D.; La reforma de la jubilación a edad ordinaria por la Ley 27/2011. Aranzadi 

social núm. 7/2011 (Estudio). Pamplona, 2011, . 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionanticipad28398/Beneficiariosrequis28404/ssLINK/095093#a213
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En el mismo orden, no es aplicable la exoneración de cuotas por tener cumplidos 65 

años de edad o por tener 35 años o más de cotización. Del mismo modo, no se protege la 

jubilación parcial, tampoco se protege la jubilación especial a los 64 años, ni la jubilación 

anticipada sin tener la condición de mutualista y por último no se protege la jubilación 

anticipada de trabajadoras y trabajadores con discapacidad.  

El hecho de que la mayoría de servicios de Empleo del Hogar se hayan realizado en 

economía sumergida, supone, a efectos del cómputo de la jubilación, como si no se hubiese 

trabajado. Solo la minoría que estaba dada de alta y haya cotizado en el anterior Régimen 

Especial podrá conseguir la prestación por jubilación.  

Incluso para el escaso porcentaje de quienes sí han venido cotizando en el Régimen 

Especial vigente hasta 2012, se prevén también múltiples dificultades en el futuro, pues 

cuando han generado derecho a una prestación lo hacen por cuantías mínimas.  

Así, la Base de cotización considerada es el Salario Mínimo Interprofesional, lo que 

supone que la prestación por jubilación no puede ser elevada. Ejemplo de ello es que el 60% 

de las pensiones por jubilación tienen complemento a mínimos (al que dedicaremos el 

próximo epígrafe), es decir, que los derechos consolidados por cotización no alcanzan la 

pensión mínima, y el Estado aporta la diferencia.  

Además, hay que considerar el efecto de las recientes reformas del mercado 

laboral, que amplían el periodo de cálculo de la pensión (los años cotizados necesarios 

para poder acceder al derecho a la prestación)
2191

 al menos a quince años (con 

perspectivas de ampliación progresiva hasta los veinticinco); y el retraso de la edad de 

jubilación para las personas nacidas con posterioridad a 1956
2192

. Si a ello se añade que 

el nuevo marco normativo supone cotizar por horas trabajadas, y ya no por meses, se 

dificulta la percepción del 100% de la prestación por jubilación
2193

. 

 La integración en el Sistema Especial, por otro lado, resulta que no cambia la 

inaplicación de la escala de la Disposición Transitoria 2ª de la Orden de 18 de enero de 

1967, que atribuye años de cotización para calcular el porcentaje de la base reguladora a 

                                                           
2191

 LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D.; La reforma de la jubilación: comentarios a la Ley 

27/2011, de 1 de agosto, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. 
2192

 MONERÉO PÉREZ, J. L. y MALDONADO MOLINA, J. A. (Dir. y coord.); La edad de jubilación. 

Comares, Granada, 2011. 
2193

 SEMPERE NAVARRO, A. V.; Actualización del sistema de Seguridad Social (II): una visión 

sinóptica y global de la Ley 27/2011. Aranzadi Social núm. 7/2011 (Tribuna). Aranzadi, Pamplona, 2011. 
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quienes provienen del régimen del SOVI y del Mutualismo Laboral, de conformidad 

con la Disposición Transitoria segunda de la LGSS vigente
2194

.  

Tampoco cambia la doctrina sobre la ineficacia de la pertenencia al Montepío 

Nacional del Servicio Domestico para el derecho a la jubilación anticipada de la DA 

3ª.2 de la misma Orden, accesible a quienes hubiesen tenido a 1 de enero de 1967 la 

condición de mutualistas. La posición jurisprudencial es clara en ambos casos: la 

pertenencia del Montepío Nacional del Servicio Domestico no tiene valor equivalente 

a estos efectos
2195

. 

7.1.3.2. La jubilación parcial tras las reformas llevadas a cabo desde la Ley 

40/2007, pasando por la Ley 27/2011 hasta el RDL 5/2013 

En el supuesto de la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo empieza 

a ser compatible en el sector con el nuevo diseño de la cotización en el sistema 

especial en el trabajo a tiempo parcial
2196

. El art. 12.7 del ET exige que la persona 

relevista esté en situación de desempleo, requisito que resulta cumplido con la mera 

inscripción en el Servicio Público de Empleo Estatal, sin que se le requiera ser 

perceptora de la prestación o el subsidio, ni una antigüedad concreta en la situación. 

Pero entendemos que tras la reforma de los apartados 1 y 2 del art. 166 de la LGSS en 

la Ley 27/2011, dos de las condiciones del contrato de relevo difícilmente lo harán 

aplicable en el empleo doméstico
2197

. La primera, el requisito de que la persona 

relevada acredite 30 años de cotización sin cómputo de días cuota de pagas 

extraordinarias
2198

 y el segundo, la obligación que empresa y trabajadora relevada 

asumirán de seguir cotizando sobre la base que hubiese correspondido de continuar a 

jornada completa. 

                                                           
2194

  LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D., El nuevo régimen laboral y de seguridad 

social de los trabajadores al servicio del hogar familiar, op. cit., pág. 93. 
2195

  Entre otras, la Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 29 de Marzo de 2007 y la Sentencia de TS, 

Sala 4ª, de lo Social, 27 de Marzo de 2007 
2196

 LÓPEZ GANDÍA, J., La jubilación parcial tras la reforma de las pensiones. Ed. Bomarzo. 2014. 
2197

 CALVO GALLEGO, F.J., El acceso progresivo a la jubilación. Del contrato de relevo a la 

jubilación parcial, Sevilla, Ed. CARL.2002. 
2198

  De acuerdo con el Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo, Vol. II, 2008, del Ministerio 

de Trabajo, de las nuevas altas de 2007 en la pensión de jubilación de Hogar, solo el 18,08 habían 

cotizado 31 o más años; para el total de pensiones de jubilación en vigor, el porcentaje desciende al 

4,48%. Ver cuadros 4.13 y 4.14 del Informe. La cifra es algo superior, porque la cotización de 30 años 

está agrupada en el tramo de 26 a 30 años, que no permite discriminar la información que interesa. 

http://supremo.vlex.es/vid/jubilacion-anticipada-servicio-domestico-29566665
http://supremo.vlex.es/vid/computan-cotizaciones-montepio-domestico-an-29566085
http://supremo.vlex.es/vid/computan-cotizaciones-montepio-domestico-an-29566085
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La jubilación flexible, que se había cuestionado en el empleo doméstico por no 

ajustarse sus previsiones al sistema de cotización de base única, deducimos que pasaría 

a ser aplicable sin ninguna particularidad.  

Por tanto, la trabajadora de alta en el sistema especial que haya cumplido la 

edad ordinaria de jubilación y reúna los requisitos para causar derecho a la pensión, 

podría jubilarse parcialmente. El art. 166 de la LGSS sobre la jubilación parcial ajusta 

su redacción a las previsiones de la LAAMSS, por lo que la edad a partir de la que se 

puede acceder a la jubilación parcial viene fijada en la Dirección Transitoria 20 de la 

LGSS.  

El porcentaje de la jornada que debe permanecer en activo ha tenido diferentes 

regulaciones. De acuerdo con el vigente art. 166.1 de la LGSS es un mínimo del 25% y 

un máximo del 75% de la jornada, con una condición que introdujo el RD 1131/2002, 

de 31 de octubre, que tendría un impacto muy específico en el empleo doméstico ya 

que los porcentajes se entienden referidos a una jornada de trabajo a tiempo completo 

comparable, con lo que en el contrato a tiempo parcial las horas de jornada que 

deberían cubrirse son superiores. 

De acuerdo con la DA 1ª del RD 1131/2002, de 31 de octubre, las partes 

deberán suscribir un contrato a tiempo parcial en el que consten la jornada anterior y la 

que se va a realizar tras la jubilación. La pensión de jubilación será compatible con 

otros trabajos a tiempo parcial anteriores a la situación de jubilación siempre que no se 

aumente la duración de la jornada y también con trabajos posteriores a la jubilación 

parcial, a condición de que se haya cesado en los que se venían realizando y los nuevos 

no supongan aumento de la jornada que se tenía hasta entonces.  

Para calcular la cuantía de la pensión de jubilación en los supuestos de 

pluriempleo, de acuerdo con el art. 12.3 de RD 1131/2002, de 31 de octubre, “sólo 

tendrán en cuenta las bases de cotización correspondientes al trabajo desempeñado 

hasta dicho momento y que es objeto de la correspondiente reducción de jornada”
2199

. 

La cuantía de la prestación, de acuerdo con el art. 12.1 del RD 1131/2002, de 31 de 

octubre, no podrá ser inferior a la cuantía que resulte de aplicar el porcentaje de la 

                                                           
2199

  Para un análisis de los problemas a que da lugar si hay antecedentes de pluriempleo la referencia 

a las bases correspondientes al trabajo desempeñado hasta el momento y que es objeto de la reducción, 

ver DEL REY GUANTER, S. y otros,  El nuevo contrato a tiempo parcial: … op. cit., págs. 164 y ss. 
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reducción de jornada al importe de la pensión mínima vigente para mayores de 65 

años. 

En teoría, la jubilación parcial se ajusta perfectamente a la situación del 

pluriempleo doméstico, incluso desde el punto de vista de quien al llegar a la edad de 

jubilación pudiese retirarse de los trabajos más pesados y mantener los compatibles 

con su estado. Pero no es probable que tenga lugar en un sector en el que no existe 

control que pueda dificultar el cobro de la prestación mientras se sigue realizando 

actividad laboral.  

7.1.3.3 Complemento a mínimos contemplados
2200

  

El Sistema de la Seguridad Social garantiza, para las pensiones inferiores a la 

mínima, unos complementos consistentes en la diferencia entre el importe de la pensión 

reconocida y el mínimo establecido anualmente.  

Estos complementos no tienen carácter consolidable, siendo absorbibles con 

cualquier incremento futuro que puedan experimentar las percepciones de la persona 

interesada, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas 

prestaciones de carácter periódico.  

Los complementos por mínimos serán compatibles con la percepción por el 

pensionista de rentas de trabajo personal por cuenta propia o ajena y/o capital, siempre que 

no superen el límite establecido anualmente, según la información ofrecida por la Seguridad 

Social.  

En el caso del extinto Régimen Especial de Empleados del Hogar, que todavía 

figura en las estadísticas de la Seguridad Social sobre pensiones, del total de 177.405 

pensiones, el 60% de ellas, 106.907, tienen complemento a mínimos. Para el conjunto del 

Sistema de la Seguridad Social este porcentaje es del 28%, solo superado por el Régimen 

                                                           
2200

  Real Decreto 1107/2014, 26 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de 

la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2015.  Con respecto a las 

pensiones causadas a partir de 01-01 2013, para tener derecho al complemento para alcanzar la cuantía 

mínima de las pensiones, será necesario residir en territorio español. Para las pensiones causadas a partir 

de la indicada fecha, el importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía 

establecida en cada ejercicio para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva. 
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Especial de Autónomos, que dispone de un 42% de pensiones con complemento a 

mínimos2201.  

 7.1.4 Protección de seguridad social en la violencia de género. 

Al ser reconocido el derecho a los permisos del art. 37 ET en su integridad, 

interpretamos que es también de aplicación el apartado 7 sobre el derecho a la 

reducción y reordenación del tiempo de trabajo de la víctima de violencia de 

género
2202

.  

También lo era ya en la legislación anterior, el derecho a la suspensión del 

contrato del art. 45,n) ET durante seis meses prorrogables por el juez según el art. 48.6 

ET, con derecho al reingreso, que de no admitirse por el empleador causaría un 

despido nulo, de acuerdo con el art. 55.5,b) de la misma norma
2203

.  

Hasta la integración, era dudosa la aplicación del apartado 5 del art. 124 de la 

LGSS, que reconoce el periodo de suspensión del contrato de trabajo del art. 48.6 ET 

como de cotización efectiva en los mismos términos que prevé el art. 124.6 LGSS para 

el periodo de maternidad o paternidad posterior a la extinción del contrato. La duda 

provenía de que el art 124.5 no estaba entre las disposiciones que la DA 8ª de la LGSS 

declaraba aplicables a los regímenes especiales. Recordamos aquí, que en el caso de la 

violencia de género el periodo tampoco ha sido declarado como situación asimilada al 

alta. 

8. La persistencia de carencias tras las recientes reformas.  

 8.1 Ausencia de protección por desempleo.  

Podemos considerar especialmente relevante la disposición adicional segunda 

del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral 

de carácter especial del servicio del hogar familiar., relativa a la necesidad de realizar 
                                                           

2201
 Fuente: www.seguridad.social.es.  Empleo del Hogar. Pensiones con complemento por mínimos, 

por sexo y clase, así como Pensiones en vigor con complemento por mínimos, por clases, sexos y 

regímenes y % de pensiones  
2202

 DE LA FLOR FERNÁNDEZ, Mª. L.: Medidas de protección social previstas en la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, en 

AA.VV. (CERVILLA GARZÓN, Mª. D. y FUENTES RODRÍGUEZ, F., Coords.): Mujer, violencia y 

derecho, Cádiz (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz), 2006. 
2203

 DE LA PUEBLA PINILLA, A. Mª., Aspectos laborales y de protección social en la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, Relaciones 

Laborales, núm. 1, 2005. 

http://www.seguridad.social.es/
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una evaluación del impacto de la nueva regulación en el empleo y las condiciones de 

trabajo de las personas empleadas en este sector de actividad, y a la elaboración de un 

informe que permita adoptar decisiones posteriores sobre el régimen de la extinción del 

contrato y la protección por desempleo, “La acción protectora del Sistema Especial 

para Empleados de Hogar no comprenderá la correspondiente al desempleo. Eso se 

entiende sin perjuicio de las iniciativas que puedan establecerse con respecto a esta 

cuestión en el marco de la renovación de la relación laboral de carácter especial del 

servicio del hogar familiar”.  

Al igual que en la no integración de lagunas en las base reguladora, antes 

analizado, tampoco se prevé la existencia de la prestación por desempleo, 

probablemente por las especialidades que encierra esta relación de especial confianza 

entre empleador y empleado, que pudiera originar algún tipo de fraude. Sin embargo, no 

se cierran las puertas del todo, ya que no se descartaban “iniciativas que puedan 

establecerse con respecto a esta cuestión en el marco de la renovación de la relación 

laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar” (LAAMSS), pero como 

sabemos, el marco en el que debía establecerse la prestación por desempleo sería la 

Seguridad Social, y no la normativa laboral por muy especial que ésta sea. Por lo que 

puede interpretarse, que la prestación por desempleo todavía queda lejos de ser incluida 

a este colectivo, pese a ser incluido en el Régimen General.  

Como recordatorio, la ausencia de la protección por desempleo que ya existía en 

el REEH encuentraba su soporte jurídico en el artículo 3.2 de la Ley 31/1984, de 2 de 

agosto, de protección por desempleo, según el cual aquélla alcanza a todos los 

trabajadores por cuenta ajena, haciendo depender dicha inclusión del hecho de estar 

contemplada esta contingencia en los Regímenes Especiales. Esta circunstancia choca 

con la progresiva extensión de la protección por desempleo a colectivos de trabajadores 

por cuenta ajena que han estado o están aún hoy insertos en Regímenes Especiales 

(agrario, mar, ferroviario, jugadores profesionales de fútbol, representantes de 

comercio, minería del carbón, toreros y artistas) y que antes carecían de esta previsión. 

La exclusión afecta a los trabajadores autónomos y a los estudiantes y, además, como 

trabajadores por cuenta ajena, a los empleados de hogar, aunque esto último resulte 

difícil de comprender ya que esta falta de cobertura implica un grave perjuicio para los 

empleados de hogar, pero como observamos, la acción protectora del Sistema especial 
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para Empleados de Hogar no comprende la correspondiente al desempleo (DA 39ª.3.f. 

Ley 27/2011).  

Recordemos, que ya el art. 221.1 de la LGSS declara la prestación de desempleo 

incompatible con el trabajo por cuenta propia, pero sí compatible con el trabajo a 

tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la prestación o subsidio la parte 

proporcional al tiempo trabajado
2204

.  

                                                           
2204

 De acuerdo con el art. 16, apartados 3 y 4 del RD 625/1985, de 2 de abril, que reglamenta la 

prestación, en el caso de simultanear un trabajo a tiempo completo y otro a tiempo parcial, la pérdida del 

trabajo a tiempo completo abre el derecho al percibo de la prestación deduciéndose la parte proporcional 

al tiempo trabajado; en el caso de tener dos trabajos a tiempo parcial y perder uno, se percibe la 

prestación correspondiente sin deducción alguna. 

 A partir de esta disposición, el INEM empezó a denegar la prestación a las trabajadoras 

discontinuas del REEH que estando en situación de pluriactividad perdían un trabajo por cuenta ajena en 

un régimen con cobertura de desempleo, o que iniciaban una relación laboral doméstica mientras estaban 

percibiendo la prestación. El criterio de la entidad gestora se basaba en la atribución del carácter de 

trabajadora autónoma a la que era responsable de la obligación de cotizar, sin ninguna base legal, según la 

STSJ Madrid, 15-12-2010, ROJ 19072 (FJ. 3º, b) “la ampliación que hace el recurrente al trabajo de los 

empleados de hogar no está en la Ley, por lo que no puede apoyar su pretensión en una ley inexistente 

literalmente; ni tampoco se puede aplicar la analogía de modo que una norma restrictiva y excepcional se 

haga extensiva a cosas o supuestos no previstos en la misma con efectos restrictivos de las prestaciones 

de Seguridad Social”. En el mismo sentido, admitiendo la compatibilidad de la percepción de la 

prestación y el trabajo como fija discontinua STSJ Cataluña, 11-4-2008, ROJ 4090; Galicia 8-2-2011, 

ROJ 711. 

 La doctrina judicial ha establecido el derecho a la prestación en todos los casos, con 

deducción del importe correspondiente a la parte proporcional por el tiempo trabajado, cuestión que tiene 

una dificultad de prueba específica debido a la inexistencia de cotización a tiempo parcial en el REEH, 

(se menciona la dificultad el FJ. 2º de la STSJ Murcia de 23-4-2012, ROJ 918) y la falta de 

documentación de las condiciones de jornada y salario en la relación laboral doméstica. 

 Otra vía por la que el INEM denegaba el acceso a la prestación de desempleo en 

pluriactividad con el REEH ha sido el considerar que el juego de la compatibilidad parcial entre cobro de 

la prestación y empleo a tiempo parcial del art. 221.1 exigía que este último se estuviese desarrollando en 

un Régimen que previese la cobertura del desempleo. El motivo implícito en que se basa la negativa sería 

que la cobertura de desempleo en ese caso se refiere a la proporción de jornada que falta para el tiempo 

completo en el trabajo que se está desarrollando, trabajo que si pertenece al ámbito del REEH no cuenta 

con tal protección. El requisito, con alguna excepción como la STSJ Cataluña, 20-7-198, ROJ 6149, que 

al analizar la compatibilidad, en su FJ. Único utiliza un argumento que hace referencia a uno de los 

motivos por los que no se ha incluido la prestación de desempleo en la cobertura del empleo doméstico: “ 

la limitación temporal a que se refiere el concepto de trabaja a tiempo parcial viene referida a un 

determinado contrato de trabajo y con relación a la jornada ordinaria prevista en la correspondiente 

norma racionada para un determinado sector, sin que tal expresión pueda ser adecuadamente utilizada 

para determinados trabajos como el de los empleados de hogar, cuando el trabajador, aunque ocupado 

tanto solo en un centro o casa, no este impedido en modo alguno para poder emplearse en varios (art. 2 

del Decreto 2346/69, de 25 de setiembre, por el que se regula el Régimen Especial de la seguridad social 

del servicio doméstico)”, pero también ha sido declarado carente de fundamento legal, así las STSJ 

Cataluña, 21-9-2005, ROJ 8592; 18-2-2005, ROJ 1965; STSJ Asturias, 13-3-199, ROJ 564. 
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Por otra parte, la falta de cobertura del desempleo tiene como consecuencia que 

la interrupción en el cobro de la prestación o el subsidio para dedicarse a la actividad 

del empleo doméstico no permite su reanudación
2205

. 

 8.2 La exclusión normativa de la protección del FOGASA  

Otra gran diferencia con el resto de trabajadores, es estar excluida la relación 

especial doméstica de la cotización y protección a cargo del Fondo de Garantía salarial. 

La exclusión de la cotización y protección a cargo del FOGASA es conforme a la 

Directiva del Consejo de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores 

asalariados en caso de insolvencia del empresario (80/987/CEE, DO L 283, de 28 de 

octubre de 1980), que en su Anexo (modificado por la Directiva del Consejo de 2 de 

marzo de 1987, 87/164/CEE, DO L 66, de 11 de marzo de 1987) señala a los 

“domésticos al servicio de una persona física» de nuestro país como categoría de 

trabajadores asalariados que tienen un contrato de trabajo o una relación laboral de 

carácter particular «cuyos créditos pueden excluirse del ámbito de aplicación de la 

Directiva”. 
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  QUESADA SEGURA, R., Régimen especial de empleados de hogar, VV. AA., (coord. 

Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C. y Moreno Vida, M. N.), La seguridad social a la luz de sus 

reformas pasadas, presentes y futuras. Homenaje al profesor José Vida Soria con motivo de su jubilación, 

Comares, 2008, pág. 466. Cita la STSJ Burgos de 18-2-1999, denegando la reanudación de un subsidio al 

cesar en una relación de trabajo doméstico. 
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CONCLUSIONES 

Primera. La nueva legislación para empleadas de hogar supone sin duda un 

paso adelante para empezar a dignificar éste trabajo y empezar a equipararlo a los 

demás sectores de trabajo en el ordenamiento jurídico laboral, al reconocer el derecho 

a un contrato de trabajo desde el primer momento, la regulación de horarios de trabajo, 

el reconocimiento económico de baja por enfermedad común desde el cuarto día, la 

protección por enfermedad profesional y accidente de trabajo, la revalorización 

automática del salario, la ampliación del descanso semanal, vacaciones, pagas 

extraordinarias y permisos y licencias, que estaban reguladas por unas normas 

obsoletas.  

Segunda. Cerca de la mitad de esta población asalariada del sector trabaja al 

margen de normativas y condiciones legales, como podemos comprobar, en 2012 de las 

660.000 personas que la Encuesta de población activa (INE) recoge como asalariadas 

pero sólo 350.000 figuran como afiliadas en el Sistema especial de empleados de hogar 

de la Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).  

Pero a la hora de valorar la fiabilidad de los resultados hay que tener en cuenta 

que en la medida en que existan situaciones de economía sumergida, las estimaciones 

realizadas se alejarán del impacto real de esta reforma, por tanto, sería conveniente 

aprobar nuevas medidas que estimularan la regularización del empleo sumergido que 

se sigue detectando en este sector de actividad y favorecieran la construcción de un 

sector de oferta de servicios relevante en este ámbito.  

Tercera. Entendemos que la lucha contra esa realidad, debería modularse a 

través de incentivos, y no de imposiciones, porque los mecanismos administrativos de 

control se encuentran con dificultades prácticamente insuperables. Ejemplo de ello 

podría ser: 

- Que la bonificación del 20% se aplicase a todos los empleadores, puesto 

que no parece coherente que se incentiven las nuevas altas en el sistema 

frente a los empleados y empleadores que han pasado de un régimen a otro. 

La generalización de esta bonificación podría evitar que las familias que ya 
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tengan empleados del hogar, se planteen prescindir de los mismos o reducir 

el número de horas debido a dificultades económicas.  

- A nivel autonómico, algunas CCAA han aprobado un plan de ayudas al 

empleo doméstico, algunas destinadas a familias que ya tuvieran un 

empleado dado de alta, para evitar un posible despido debido a dificultades 

económicas familiares, y otras, para favorecer la afiliación de nuevos 

empleados.  

- El gasto realizado por la contratación de empleados del hogar podría 

considerarse como un gasto deducible del IRPF, y deducir un porcentaje del 

mismo de la cuota a pagar en la declaración de la renta (esta iniciativa ya se 

ha aplicado en Francia).  

- Los servicios de empleados del hogar, sería conveniente, se incluyesen 

dentro de los servicios que ofrecen las empresas a sus trabajadores 

(guardería, transporte,…), de forma que a través de un “vale de servicios” 

las empresas pudieran ayudar a los trabajadores y al mismo tiempo 

beneficiarse de una deducción en la cuota.  

Cuarta. Algo que en la actualidad no parece muy acertado, es que en el nuevo 

Sistema Especial para Empleados del Hogar se continúe utilizando el género 

masculino para una profesión que, raramente, está ocupada por hombres. Sería 

interesante que se pudiera nombrar de forma genérica, como así lo hacen ya otros 

Régimenes, como el  Especial de la Minería del Carbón, el del Mar, por Cuenta Propia 

o Autónomo…, por lo que podría pasar a denominarse, del Empleo del Hogar o del 

Trabajo Doméstico. Todo ello, porque la presencia de mujeres sigue siendo elevada, 

un 89% del total
2206

.  

Quinta. El RD-ley 29/2012 ha simplificado el número de tramos de cotización 

(de 15 a 8) y ha permitido que el empleado por horas (normalmente para varios 

empleadores) pueda comunicar cambios en sus datos de cotización y afiliación. Estos 

cambios pueden suponer un cierto alivio a muchos empleadores a los que les podía 

costar mucho comprender todos los trámites administrativos, o en el caso de tener 

                                                           
2206

  file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Mis%20documentos/Downloads/doc312.pdf 

(consultado el 05/02/2015) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Mis%20documentos/Downloads/doc312.pdf
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empleados cuyas jornadas eran variables en función de las necesidades de la persona a 

la que atendían, el objetivo, entendemos, es facilitar a las personas que las contratan las 

gestiones administrativas para que afloren más cotizantes. Pero, al mismo tiempo, 

también sucede, que de nuevo se transfieren a las trabajadoras, en estas ocasiones, 

responsabilidades que realmente corresponden a sus empleadores, como el deber de 

solicitar el alta en la Seguridad Social y asumir el ingreso de las cotizaciones sociales en 

su totalidad. 

Respecto a la disminución en el número de tramos, la dificultad aparece al 

calcular las cuotas por CC y CP, en las que a algunos empleadores les corresponde 

pagar más cantidad desde las modificaciones (los que contrataran a empleados con 

jornadas superiores a 40 horas/semana) y otros perderían parte del “ahorro” que habían 

conseguido con el RD 1620/2011 (los que hubieran contratado a trabajadores con 

jornadas entre 20 y 40 horas), lo mismo sucede con los empleados, con el RD-ley 

29/2012 tienen que pagar más cotizaciones por CC siempre que tuvieran jornadas de 

40 o más horas. 

La explicación la encontramos en el hecho de que cuantos más tramos de 

cotización haya, habrá más cortes de salario, por lo que se permite que el empleador 

cotice por su empleado por el salario que éste percibe. Al reducir el número de tramos, 

el empleador, tiene que pagar una cotización más elevada por su empleado del hogar. 

Con esto no quiero decir que la aprobación del RD-ley 29/2012, de 28 de diciembre, se 

haya realizado con un afán recaudatorio, o para compensar los menores ingresos por 

cotizaciones previstos con el RD 1620/2011, de 14 de noviembre, pero no se puede 

eludir la realidad, que evidentemente es que el nuevo marco legislativo supone una 

mayor carga financiera para muchos empleadores y empleados del hogar.  

Sexta. Como sabemos, éste trabajo se hace a puerta cerrada, en un domicilio 

privado, lo que impide un control eficaz de las condiciones de trabajo y de la 

prevención de riesgos laborales, lo que dificulta el poder demostrar situaciones 

difíciles, como pueden ser las responsabilidades del empleador. 

Todo ello sin olvidar que el régimen de responsabilidades en caso de 

incumplimientos requiere una atención normativa preferente, donde se concreten las 

consecuencias de los defectos de formalización de la relación jurídica con la Seguridad 
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Social, así como de los defectos en las cotizaciones, porque desde luego el régimen de 

responsabilidades del empresario ordinario no puede extrapolarse al empleador 

doméstico sin una adecuada reflexión. 

La voluntad del legislador parece clara, su intención ha sido realizar una 

integración parcial del Régimen de Empleados de Hogar dentro del Régimen General, 

garantizándoles las coberturas de prestaciones derivadas de contingencias 

profesionales, y excluyendo el régimen de responsabilidades del cabeza de familia ante 

el incumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social. 

Quizás resulta más conveniente descartar la responsabilidad en orden a las  

prestaciones también en contingencias comunes, y limitar esa responsabilidad a la 

meramente administrativa, si bien las sanciones económicas deberían ser más 

reducidas. En verdad, la exigencia de las cuotas que correspondan a los descubiertos 

de cotización, incrementadas con los recargos e intereses que procedan, puede actuar, 

en ocasiones, como elemento suficientemente disuasorio.  

En caso de que el legislador prefiriese mantener la actual distribución de roles 

en el SEEH, quizá sería conveniente introducir un mecanismo de invitación al pago 

para el propio empleador, que permitiera cumplir extemporáneamente las obligaciones 

y con ello evitar las responsabilidades aparejadas al incumplimiento, además de los 

perjuicios que pudiera sufrir el trabajador. 

Séptima. También consideramos que debería replantearse la continuidad de la 

obligación de cotizar durante las situaciones de IT, maternidad, paternidad, riesgo 

durante el embarazo y durante la lactancia natural
2207

. La lógica que permite imputar 

esa responsabilidad a un empresario (que puede compensar ese coste económico con la 

productividad y rendimiento del resto de trabajadores), no concurre en caso del 

empleador doméstico, que carece de ánimo de lucro y no obtiene ganancia patrimonial 

alguna con los servicios prestados. No es razonable exigir de una economía doméstica 

un esfuerzo de tales dimensiones, ya que la obligación de cotizar podría extenderse 

                                                           
2207

  Desde el día en el que se inicia dicha situación hasta el octavo día, el empleador es responsable 

del ingreso tanto de su aportación como de la aportación del trabajador. A partir del día 9 el empleador 

deberá cotizar únicamente la aportación empresarial siendo responsable la entidad gestora o la entidad 

colaboradora del ingreso de la aportación del trabajador. 
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durante un largo período (545 días), y esa carga podría impedir afrontar una nueva 

contratación sustitutiva. 

Octava. La adopción de la nueva legislación sería más rápida con una 

tramitación más fácil, más clara y más ágil. Es necesario informar y concienciar tanto a 

la parte empleada como a la empleadora y no olvidar que los trámites pueden 

considerarse especialmente difíciles para las personas mayores.  

En algunos casos la nueva norma parece ser complicada de entender y poner en 

práctica para algunas personas, aquellas que trabajan para varios empleadores perciben 

una reticencia a contratar porque no tienen programada la necesidad de una persona 

empleada en su hogar con cierta periodicidad que les permita hacer un contrato 

concreto.  

Novena. Está claro que los trámites formales deben simplificarse, porque ni el 

empleador ni el trabajador doméstico han de contar con conocimientos técnicos 

específicos. Y en esa simplificación deben jugar un papel determinante las nuevas 

tecnologías, ya que las comunicaciones telemáticas han de potenciarse. No en vano, si 

la presentación de documentos tributarios y el pago pueden realizarse a través de 

internet, deducimos que podrían habilitarse procedimientos similares para efectuar 

todos esos trámites con la TGSS, aunque desde luego nunca debe ser con carácter 

obligatorio. 

Por supuesto, esos medios o formas de comunicación, telemáticos o no, 

deberían ser accesibles no sólo para el empleador, sino también para quienes actúen 

como representantes o “tramitadores materiales”, en los trámites para la integración de 

los trabajadores domésticos en el SEEH, como se sabe, han sido realizados en muchos 

casos por familiares próximos del titular del hogar familiar, especialmente cuando por 

razones principalmente de edad era necesaria esa colaboración, y es razonable que en 

estas situaciones se facilite en lo posible la burocracia. 

La simplificación de los trámites parece una exigencia del principio de 

eficiencia, y por ello sería deseable que el legislador reformase los procedimientos. 

Decima. Y al respecto del trabajo a tiempo parcial, es el trabajador quien debe 

asumir las exigencias formales y de cotización, sin que ello implique necesariamente 
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que deba afrontar a su propio cargo la obligación de cotizar. El sujeto obligado al pago 

no tiene por qué coincidir con el sujeto responsable del ingreso, ya que tales cargas han 

de recaer en las personas que estén en mejor disposición de realizar los trámites 

correspondientes, en virtud de un elemental principio de eficiencia. La integración en 

el Régimen General no supone que el empleador deba asumir la condición de sujeto 

responsable en materia de actos de encuadramiento y cotización, pues en el propio 

Régimen General existen ejemplos de atribución a los trabajadores de esas exigencias, 

como sucede con los representantes de comercio, responsables del ingreso, pero no 

obligados al pago de la cuota patronal. 

Asimismo, en estos supuestos de trabajo a tiempo parcial quizá es razonable 

mantener la cotización por tramos, si bien, como antes se dijo, configurando tramos más 

amplios. También cabe predeterminar el importe de las bases de cotización en función 

de las horas trabajadas y no del salario realmente percibido. Los tramos no tendrían en 

cuenta la retribución, sino el tiempo de trabajo (hasta cinco horas el primer tramo, de 

cinco a diez horas el segundo, y así sucesivamente), y las bases de cotización se 

hallarían, por ejemplo, multiplicando por el SMI el umbral máximo de jornada en el 

tramo correspondiente. Es decir, en el tramo uno (1-5 horas) la base de cotización sería 

el resultado de multiplicar por cinco el importe del SMI mensual, con independencia de 

que el empleado de hogar trabajase cinco horas o menos. De este modo se reducirían las 

cargas burocráticas, ya que no sería necesario comunicar los cambios de retribución, 

sino exclusivamente las variaciones de jornada que implicasen un cambio de tramo. 

Decimo primera. Además, debería valorarse la posibilidad de suprimir la 

obligación de alta en situaciones de trabajo doméstico marginal, atribuyendo al 

trabajador la facultad de decidir si quiere o no incorporarse al Sistema. En un sector 

caracterizado por la proliferación del trabajo a tiempo parcial con dedicación muy 

reducida, completamente feminizado, en el que la autonomía de la voluntad se impone 

de facto a los derechos y obligaciones emanados de la normativa laboral, de Seguridad 

Social, de extranjería e incluso fiscal, con dificultades de control evidentes por el 

ámbito en el que se desarrolla, del que se obtienen recursos complementarios para la 

unidad familiar que cuenta de ordinario con otras fuentes de ingresos, y cuya 

flexibilidad permite compatibilizar la vida laboral y familiar, aspirar al respeto general 

de la obligación de alta y/o afiliación parece quimérico, y si la sanción por el 
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incumplimiento presenta graves inconvenientes, la voluntariedad en el acceso al 

Sistema, que podría realizar a través de la suscripción de un convenio especial, 

permitiría conciliar los diferentes intereses en juego. 

Decimo segunda. En el supuesto de jornada a tiempo completo no se aprecian 

especiales inconvenientes para que el empleador del hogar asuma las exigencias 

formales aparejadas a la contratación, de modo que haya de proceder a la afiliación y 

alta, así como a la cotización. La base de cotización podría determinarse en función del 

salario real, y la obligación de comunicar mensualmente los cambios retributivos no 

resulta especialmente gravosa, porque es probable que el salario pactado no varíe (o al 

menos no significativamente) cada mes.  

No obstante, deberían establecerse excepciones expresas para, al menos, dos 

supuestos concretos, en los que el trabajador doméstico asumiera directamente esas 

tareas. En primer lugar, debería eximirse de tales trámites a los empleadores de edad 

avanzada, edad que podría o no coincidir con la edad de jubilación, pero que 

seguramente podría situarse entre los 65 y los 70 años. En segundo lugar, tampoco 

parece razonable que hayan de asumir tales cargas los discapacitados, aunque desde 

luego pueda distinguirse en función de la reducción concreta de capacidad (65%) y de 

la naturaleza de la discapacidad. 

Decimo tercera. Los empleados del hogar son los únicos que, siendo 

trabajadores por cuenta ajena, quedan fuera del derecho a la protección por desempleo. 

La Ley 27/2011, de 1 de agosto,  remitió esta cuestión a la futura regulación de la 

relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, norma que se 

materializó en el RD 1620/2011, de 14 de noviembre, y que se vuelve a remitir a 

futuras regulaciones en este punto.  

Todo lo cual nos parece tiene muy escasa consistencia técnica y social parece 

mas bien una falta de decisión del legislador por atacar en profundidad la regulación 

del desempleo en los empleados del hogar, y consideramos, que se basa más en 

razones de oportunidad política o económica que en cuestiones de técnica jurídica, ya 

que después de éste análisis, no apreciamos dificultades técnicas insalvables. 
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No obstante, los argumentos aducidos no gozan de entidad suficiente si 

atendemos a que nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de que 

trabajadores a domicilio y teletrabajadores tengan acceso a las prestaciones por 

desempleo, aun trabajando estos colectivos en el propio domicilio. El hecho de que un 

trabajador preste sus servicios en un domicilio familiar, no impide la consideración de 

este domicilio como un centro de trabajo en el que el trabajador ha de gozar 

plenamente de sus derechos. 

Por lo que el lugar de prestación de servicios no parece razón suficiente para 

perpetuar esta distinción de protección que resulta a todas luces carente de elementos 

objetivos que la fundamente, y que contraría el art. 41 de la Constitución Española y el 

art. 14 del Convenio nº 189 de la OIT, de 16 de junio de 2011. 

 

Decimo cuarta. También existe máxima dificultad ante la posibilidad de 

cotizar para cobrar la jubilación, si no tiene una continuidad en sus contratos laborales. 

La reducción de la oferta de empleo en este ámbito y el momento de crisis actual por el 

que atraviesa nuestro país, favorece el que las personas estén aceptando la bajada del 

precio por hora y peores condiciones laborales, pues muchas de ésta personas no tienen 

acceso a otro tipo de empleo.  

Las personas empleadas del hogar difícilmente van a poder cumplir con las 

condiciones de jubilación cuando trabajan por horas. Es un sector en el que una parte 

no trabaja a jornada completa y al permitirse cotizar por horas sueltas va a ser aun más 

difícil completar los años cotizados que demanda la legislación.  

 

Decimo quinta. Las personas inmigrantes en régimen irregular se han visto 

directamente afectadas por el nuevo decreto, ya que gran parte de este colectivo ha 

sido despedido o en su defecto han visto empeoradas sus condiciones laborales.  

En materia de Seguridad Social, la coordinación entre los Estados miembros de 

la Unión Europea está regulada por los Reglamentos Comunitarios (CE) nº 883/2004 y 

nº 987/2009, vigentes desde el 1 de mayo de 2010, mientras que las personas de 

nacionalidades extracomunitarias tienen oportunidad de acceder a ciertas prestaciones 

de la Seguridad Social en combinación con las de sus países de origen siempre y 

cuando exista un convenio con España, que actualmente tiene establecido convenio 
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bilateral de Seguridad Social con veintiún países y un convenio multilateral 

iberoamericano de Seguridad Social, que entró en vigor el 1 de Mayo de 2011.  
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ANEXO 1 CAPITULO I 

Tabla resumen: 

1135 Fuero de Soria 

“si el mancebo o la manceba que entrare a soldada por servir 

por tiempo señalado partiere antes del tiempo cumplido, peche la 

soldada de tiempo pasado si por culpa del señor non se partió o 

por enfermedad luenga” 

1190 y 1191 Fuero de Cuenca 
Relata sobre la posición de quien se aloja en la casa del amo 

trabajando en las tareas que aquél le encomienda a cambio de su 

manutención 

1234 y 1253 Fuero de Navarra 

Fijaba en qué casos podía el sirviente dejar la casa de quien le 

empleaba, y establecía que los criados que sirvieren a sueldo 

debían darle al amo todo lo que ganasen con otro, rebajándose la 

obligación a la mitad de la ganancia en el caso de los que le 

sirviesen solo por la comida 

1240 Fuero de Valencia “Domestiques persones son apélleteles mullers, servus, nomens, 

qui estarán a loguer, nebot, deixebles, acholnas, e tots homens, e 
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fembres quin son de la companya de algún” 

1247 Fueros de Aragón 

“Si el criado que recibiendo fianza por salario de su amo, diere a 

este otra de cumplir y prestándole buen servicio, perdiera algo, o 

prestare por el servicio, no debe el señor castigarle con azotes, 

pero debe embargar la fianza” 

1265 
Código de las Siete 

Partidas 

Considera el “servicio doméstico” propio del siervo, incluyendo la 

regulación de su servicio dentro del epígrafe “De los siervos”, 

distinguiéndoles de los acogidos
 
o trabajo familiar 

1286 y 1291 

Libro de las 

costumbres 

escritas de 

Tortosa 

Establecía diferentes obligaciones del sirviente en caso de 

enfermedad, “según que comiere y bebiere o no, de su señor” 

6 de mayo de 1338 

Ordenamiento de 

las Cortes de 

Burgos 

Establecía diferentes obligaciones del sirviente en caso de 

enfermedad.  

30 de octubre de 

1351 

Ordenamiento de 

las Cortes de 

Valladolid 

Establecía igualmente, diferentes obligaciones del sirviente en caso 

de enfermedad. 

1518 

Novísima 

Recopilación ley de 

Carlos I   

Declara la prescripción de las deudas salariales de los sirvientes en 

tres años a partir del despido 

4 de mayo de 1551 Fuero de Aragón 

Dispone que el dueño que no proveyese de alimentos necesarios al 

criado enfermo, perdería el servicio y el salario; si mientras el 

criado está enfermo, el amo le proveyese, completo el año o el 

término, aquél le tenía que indemnizar sirviendo tantos días 

cuantos estuvo enfermo 

27 de diciembre de 

1553 

Fuero del reino de 

Aragón 

Establece que sean ejecutables de inmediato las sentencias que 

reconozcan salarios de servidores, criados y criadas, jornales, 

alquileres de peones y jornaleros, no obstante estén recurrida 

25 de noviembre 

de 1565 

Pragmática de 

Felipe II   

Prohibición de comprar a los criados cosas de comer y del 

servicio de las casas 

25 de noviembre 

de 1569. 

Pragmática de 

Felipe II  

El criado que se hubiese despedido, no podía prestar sus 

servicios a otro amo en el mismo lugar y sus arrabales sin 

permiso del anterior. 

25 de noviembre 

de 1569 
Real Orden  

Impedía al criado que se hubiese despedido prestar servicios 

a otro amo en el mismo lugar sin permiso del anterior 

14 de agosto de 

1599 

Disposición de 

Felipe III 

Establecía que el criado que no demostrase estar despedido 

del amo y haber cumplido su tiempo, no podía ofrecerse a 

otro, y prohibía que ningún lacayo se concertase por días 

sino por meses, y que recibiese de salario más de dos reales 

al día 

2 de marzo de 1619 
Pragmática de 

Felipe II  

Disponen los medios de prueba admisibles sobre las deudas 

salariales de criados y criadas 

9 de mayo de 

1622 
Novísima 

Distingue criados y domésticos en la Ley II, Título IX del 

Libro X 
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Recopilación 

1771 

Ordenanzas 

generales de 

platería   

Prohibiendo comprar alhajas de oro, plata y platería de los 

dependientes y domésticos 

16 de septiembre de 

1784 
Cédula  

Atribuye el pago privilegiado de los créditos salariales de los 

criados (entre otros) 

26 de octubre de 

1784 
Cédula  

En las reclamaciones económicas que se planteen, “ha de correr en 

beneficio de los criados el 3 por 100 de la cantidad que demande 

de sus salarios” 

20 de enero de 

1784 
Real Orden  

La imposición de penas a los criados que sedujesen a las 

hijas, parientas y criadas de la familia  

marzo de 1786 Real Orden  Prohíbe hacer valer el fuero y remite a los tribunales ordinarios las 

reclamaciones salariales de los criado 
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ESTADO- POLÍTICAS RESULTADOS DE LAS 



 

704 

 

LEGISLACIÓN  SINDICALES  POLÍTICAS 

LEGISLATIVAS Y 

SINDICALES  

1900-1931  

- Exclusión del servicio 

doméstico de la 

legislación laboral  

- Regulado por la 

legislación civil  

- Estrategia: desplazar 

oficios masculinos a otros 

sectores para mejorar 

condiciones de trabajo  

- Negativa a sindicar el 

servicio doméstico  

Sin derechos laborales  

1931-1939  

Regulación parcial del 

servicio doméstico en la 

legislación laboral  

Intentos de CNT-UGT de 

sindicar al servicio 

doméstico  

Obtención de derechos 

laborales:  

- Código del Trabajo (1931)  

- Ley de colocación obrera 

(1934)  

- Ley de accidentes de trabajos 

(1938)  

1939 

Nueva exclusión de la 

legislación laboral  

retorno a la situación 

anterior a 1931  

Desatención del sindicato 

vertical al servicio 

doméstico  

Pérdida de derechos laborales  

1944 

Inclusión parcial en las 

normativas de previsión 

social  

Acceso a subsidios y seguros 

sociales en forma de un seguro 

global que incluía: 

-subsidio familiar y de vejez 

(1944)  

-seguro de accidentes de 

trabajo y de enfermedad 

(1944)  

1959 

Inclusión definitiva en las 

normativas de previsión 

social  

Creación del Montepío 

Nacional del Servicio 

Doméstico  
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