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INTRODUCCIÓN

Sabemos que el Derecho del Trabajo ha trazado siempre una diferenciación de

regímenes para los trabajadores subordinados por cuenta ajena y para los trabajadores

por cuenta propia o autónomos, y ha centrado históricamente su regulación jurídico-

laboral en el ámbito subjetivo del trabajador por cuenta ajena, el trabajador asalariado.

Su esencia, sobre todo en Estados sociales de Derecho (como es nuestro caso), ha sido

la de tutelar al trabajador en el ámbito del trabajo (de la prestación de servicios por

cuenta ajena), a sus intereses profesionales y sociales, frente a un empresario que se ha

considerado  que  podía  defender  los  intereses  propios  por  sí  mismo.  Se  trata  del

principio tuitivo de esta rama del Derecho. No obstante, esta tutela no ha anulado la

libertad  de  las  partes  respecto  a  la  contratación  laboral,  es  decir,  el  principio  de

autonomía de la voluntad del empresario y del trabajador. 

Reflejo  de  ello  es  la  actual  Disposición  Adicional  1ª  del  Estatuto  de  los

Trabajadores1 (en adelante, Estatuto o ET), que excluye explícitamente el trabajo por

cuenta  propia  de  la  legislación  laboral.  Concretamente,  se  dicta  que  “el  trabajo

realizado por  cuenta  propia  no estará  sometido  a  la  legislación  laboral,  excepto  en

aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente”. Estas exclusiones,

como nos indica Cruz Villalón2, casan a menudo con inclusiones a la legislación laboral

de corte constitutivo (en otras palabras, inclusiones efectuadas por el legislador que sin

dicha  inclusión  quedarían  excluidas  del  ámbito  laboral,  puesto  que  sustancial  y

materialmente  no  se  corresponden  a  las  instituciones  pertenecientes  a  este  ámbito).

Ejemplos de estas inclusiones constitutivas son el trabajo a distancia (regulado en el

sector jurídico laboral a partir del art. 13 ET) y los contratos de grupo y en común (del

art. 10 ET). Aunque por otro lado, no debemos obviar otras inclusiones muy comunes:

las inclusiones efectuadas a las contrataciones privadas y administrativas en ciertos y

concretos aspectos, como vienen a ser la prevención de riesgos laborales o la libertad

sindical.

1: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores: “https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430”, visitada 
por última vez el 6 de mayo de 2019.

2: CRUZ VILLALÓN, JESÚS. Compendio de Derecho del Trabajo. Tecnos. 2018, pág. 28 y ss. 
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Con lo cual, desde el origen del Derecho del Trabajo ha coexistido la libertad de

las partes para convenir el contrato de trabajo con la regulación laboral eminentemente

protectora del trabajador subordinado que servicios al empresario.

No obstante, ha habido cambio en el sistema tradicional y dual de producción en

el seno del trabajo (empresario-trabajador subordinado) y de este modo, en nuestros

días,  presenciamos  grandes  cadenas  de  producción  que  contienen  de  modo vertical

bastantes relaciones jurídicas entre prestadores y prestatarios de servicios que dificulta

seriamente  la  correcta  separación  y  denominación  del  empresario  y  del  trabajador

subordinado o trabajador por cuenta ajena. Entonces, la frontera entre el trabajo por

cuenta ajena y por cuenta propia se va difuminando y es importante que analicemos en

nuestro presente estudio “¿Trabajador subordinado o autónomo” dónde hemos de poner

actualmente  la  línea  imaginaria  que  sirva  de  criba  para  separar  ambas  situaciones

jurídicas.

Es por  ello  que en nuestros días  prestan servicios  como autónomos un gran

número de trabajadores que realmente son subordinados, trabajadores por cuenta ajena.

A veces por ignorancia de las consecuencias que se despliegan, a veces por desconocer

su situación jurídico-laboral, a veces ante la necesidad de prestar servicios y generar

ingresos para subsistir, estos trabajadores ceden ante la propuesta de su empresario de

figurar como autónomos y afiliarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de

las Seguridad Social (en lugar del Régimen General, correspondiente a los trabajadores

por cuenta ajena) tras sellar un contrato  inter pares entre autónomos que escapa a la

protección laboral del trabajador subordinado. Y este contrato debió ser civil, o bien

mercantil,  o  bien  administrativo;  teniendo  la  forma  contractual  de  contrato  de

arrendamiento de servicios, de arrendamiento de obras, de transporte, de suministros, de

asistencia técnica, de franquicia, etcétera. Aunque a priori parezca solo una cuestión

formal, debe respetada la naturaleza del contrato según lo que materialmente el contrato

sea, sobre todo porque las consecuencias no son las mismas para un trabajador inscrito

en el Régimen General de la Seguridad Social que un trabajador inscrito en el Régimen

Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

Y de  su  carácter  de  actual  hablan,  sin  ir  más  lejos,  los  juzgados.  Entre  las

sentencias de los juzgados de nuestras días pertenecientes al orden social del Derecho,

no son excepcionales las que versan sobre casos en que un trabajador por cuenta ajena
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es fraudulentamente tratado por el empresario como trabajador por cuenta propia; así es

el caso, por citar un ejemplo, de la Sentencia 193/2019 del Juzgado de lo Social de

Barcelona del 11 de junio de 20193.

Las cifras actuales de este fenómeno (del cual podíamos hablar como el del

“falso autónomo”, que es el trabajador que ha sido contratado como autónomo de modo

fraudulento) son de gran consideración. Desde el Ministerio de Trabajo se reconoce la

existencia de 40.000 trabajadores en esta situación  a fecha de febrero de 20194, aunque

esta cifra ha sido bastante discutida y puesta en tela de juicio. Sin ir más lejos, Altés

Tarrega en 2017 situó la cifra de “falsos autónomos” en 210.000, los cuales dejaban de

ingresar a las arcas de la Seguridad Social un montante de 5.000.000 de euros5. Las

cifras, como se han señalado, son de gran consideración; y consecuencia de ello es la

toma de concienciación y activación de medidas que se han tomado desde el Ejecutivo:

a través de la Ley 13/20126 se ha modificado la Ley de Infracciones y Sanciones en el

Orden Penal y se han endurecido las sanciones en este extremo, quedando actualmente

previsto en su art.  40 la sanción de 3.126 a 10.000 euros7.  Todo ello,  además,  con

independencia  de  haber  sido  realizadas  desde  el  cambio  de  la  sanción,  según  El

Economista,  nada  más  y  nada  menos  que  3.600  regularizaciones  por  parte  de  la

inspección de Trabajo y Seguridad Social,  la cual tiene un presupuesto dotado para

2019 con un 24,4 % de euros más8.

Del estudio del Gobierno también se dedujo que la mayoría de autónomos no

tienen contratado a asalariados (un 78,2 %) y que son personas físicas (1.993.902 de un

total de 3.234.373 autónomos); lo cual nos lleva a pensar que, al menos hoy día, el

empresario medio se aleja del idealizado empresario (poderoso y a cuyo cargo trabaja

3: Sentencia del Juzgado de lo Social de Barcelona de 11 de junio de 2019, rec. 662/2019.
4: “Www.mitramiss.gob.es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/NoticiasDoc/NoticiasPortada/

Nota_Autonomos_Afiliacion_Febrero2019.pdf”, visitada por última vez el 27 de marzo de 2019.

5: Blog de Adrián Todoli: 

“Https://adriantodoli.com/wp-content/uploads/2017/12/CONGRESO/ASPECTOSLABORALES-DE-

ECONOMIA-COLABORATIVA.pdf”, visitada por última vez el 6 de mayo de 2019.

6: Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social:
“https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15596”, visitada por última vez el 28 de junio de 
2019.
7: 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: “https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-
15060”, visitada por última vez el 28 de junio de 2019.
8: “Www.eleconomista.es/economia/noticias/9677031/02/19/El-Ejecutivo-endurece-las-sanciones-para-

acabar-con-los-falsos-autonomos-html”, visitada por última vez el 25 de marzo de 2019.
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un  extenso  conjunto  de  trabajadores),  carente  de  necesidad  de  recibir  protección

jurídica.

No cabe duda, pues, que se trata de una problemática social actual. De hecho,

numerosos  autores  han  expresado  su  preocupación  por  la  tendencia  a  ubicar  en  el

ámbito contractual privado o administrativo, (aunque en bastante menos ocasiones en el

ámbito administrativo) de los autónomos lo que siempre ha sido una relación laboral de

empresario-trabajador subordinado. Y en esta línea, podemos contemplar la llamativa

expresión de Beltrán Heredia: “la hemorrágica huida del Derecho del Trabajo que se ha

estado  experimentando  en  los  últimos  años  a  través  de  la  expansión  del  trabajo

autónomo”9.

Nuestro estudio consistirá en delimitar el trabajo por cuenta ajena y el trabajo

por cuenta propia, con lo que llegaremos a conocer cuándo una prestación de servicios

pertenece  jurídicamente  a  la  contratación  entre  autónomos  o,  por  contra,  a  la

contratación laboral entre empresario-trabajador. De ello va a depender la inclusión del

prestador  de  servicios  en  el  régimen  jurídico  o  bien  del  Régimen  Especial  de

Trabajadores  Autónomos  de  la  Seguridad  Social,  al  cual  estarán  adheridos  los

trabajadores contratados como autónomos, lo sean de modo fáctico o no, o bien en el

Régimen  General  de  la  Seguridad  Social,  en  el  cual  estarán  encuadrados  los

trabajadores contratados por cuenta ajena.

9: Blog de Ignasi Beltrán: “Https://ignasibeltran.com/2018/03/07/delimitacion-del-trabajo-por-cuenta-

ajena-ultimas-novedades-jurisprudenciales-y-apunte-internacional-traductores-zardoya-uber.lecab-y-

grubhub/”, visitada por última vez el 1 de abril de 2019.
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1.  LA  RAÍZ  DE  LA  CUESTIÓN:  LA  DELIMITACIÓN  DEL
TRABAJO POR CUENTA AJENA Y POR CUENTA PROPIA

En esta exposición hemos de observar y analizar la delimitación realizada para
discernir  entre  trabajo  por  cuenta  propia  y trabajo  por  cuenta  ajena,  una distinción
hecha formalmente en base a una existencia o inexistencia material de actividad laboral,
actividad por cuenta ajena. Esta delimitación formal puede verse desde el prisma de la
que  trata  de fijar  el  punto  de  separación entre  lo  que  materialmente  obedece  a  los
principios informadores del Derecho laboral (supuestos de trabajo por cuenta ajena) y
lo que materialmente se escapa a ellos (supuestos de trabajo por cuenta propia). Es
decir, se separa lo que es en esencia el objeto del Derecho del Trabajo y lo que no.

Sobre el extremo, la ley es clara y tajante: “el trabajo por cuenta propia no estará
sometido a la legislación laboral” (Disposición adicional 1ª ET), a pesar del matiz de la
Disposición  de  exceptuar  “aquellos  aspectos  que  por  precepto  legal  se  disponga
expresamente”. Entonces, nuestra tarea de diferenciar la actividad por cuenta propia y
por cuenta ajena es al mismo tiempo la de delimitar el ámbito del Derecho del Trabajo:
a priori, la actividad de naturaleza por cuenta ajena se corresponderá con la realidad
material que regula el Derecho del Trabajo, mientras que la actividad de naturaleza por
cuenta propia se corresponderá con relaciones de trabajo no pertenecientes al ámbito
del  Derecho  laboral,  es  decir,  del  Derecho  del  Trabajo.  En  palabras  de  Montoya
Melgar10, “no cualquier relación entre personas que tenga por objeto la prestación de
una actividad o trabajo es sin más una relación laboral que atraiga sobre sí la necesaria
aplicación del Derecho del Trabajo”.

Sin  dicho  sector  laboral  del  Derecho  (el  cual  es  regido,  como  estamos
valorando,  por  el  principio  tuitivo),  el  obrero  sería  fácilmente  coaccionado  por  el
empresario  en  la  negociación  colectiva,  por  ejemplo.  De esta  manera,  siguiendo el
ejemplo expuesto, el Derecho laboral le obliga a negociar colectivamente, asociándose,
sin que pueda hacerlo por su cuenta propia e individual, como prevén los arts. 82 y ss.
ET.

Dicho esto, el trabajador por cuenta propia no está exento de tutela y protección,
ni  cuando la  contratación se efectúa entre  dos trabajadores autónomos ni  cuando la
contratación  se  lleva  a  cabo  entre  un  autónomo  y  un  trabajador  asalariado  o
subordinado.  La  Constitución  (en  adelante,  CE)  ordena  a  los  poderes  públicos  a
garantizar la productividad de las empresas y proteger el beneficio económico de éstas
en su art. 38 al hilo del reconocimiento de la libertad empresarial del precepto. 

No obstante, entre dos autónomos la protección desplegada por el Derecho no es
siempre igual para las dos partes. La actualidad no obedece a aquella tajante separación

10 MONTOYA MELGAR, ALFREDO, op. cit. pág. 37.
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por un lado del empresario social y económicamente poderoso que no necesitaba ayuda
o protección alguna para defender  sus  intereses,  y  por  otro lado del  trabajador  por
cuenta ajena y subordinado al empresario, que sí ha requerido de la intervención del
Derecho  para  defender  sus  intereses  y  contratar  en  el  ámbito  del  trabajo  con  una
mínima posición de efectiva y real parte negociadora. Tal y como hemos comentado,
existe  en nuestros  días  un sistema dinámico y complejo de  producción,  distante  de
aquel  sistema  clásico  de  producción  típico  de  la  Revolución  industrial,  que
irremediablemente nos lleva a supuestos de hecho en los que un trabajador por cuenta
propia depende bastante de los contratantes con quien despliega su actividad económica
de modo que se pierde claridad en saber si se trata de un verdadero trabajador por
cuenta propia o de un trabajador subordinado a las empresas con las que contrata. Es
más, hemos hablado de cifras que ofrece el Gobierno y son mayoría los autónomos
personas físicas así como los que no tienen ningún trabajador por cuenta ajena a su
servicio11.

Es por ello que en nuestros días existe una figura creada desde el fin tuitivo del
Derecho del Trabajo aunque referida al trabajador por cuenta propia o autónomo: el
Trabajador autónomo económicamente dependiente o TRADE. El Estatuto del Trabajo
Autónomo le dedica las imperativas normas jurídicas del Capítulo III del Título II con
el  fin  de  reequilibrar  las  posiciones  contractuales  que  están  en  desequilibrio  por
dependencia de uno de los autónomos respecto al otro sin llegar a efectuar la protección
propia de las instituciones relativas al trabajo laboral y subordinado. Se trata de evitar
que la  parte  no dependiente imponga condiciones  contractuales unilateralmente a  la
parte más débil, en cuyo caso la premisa de voluntariedad total y bilateral de la que
parte en el Derecho civil el Título II del Código civil (“De los contratos”) brillaría por
su ausencia. Aunque se contrate en el ámbito privado del Derecho por parte de dos
autónomos, éstos no escapan a los límites relativos al TRADE cuando una de las partes
entre en el  concepto del art.  11 del Estatuto del Autónomo (con el  que se inicia el
referido Capítulo III). 

Este artículo 11 bis fue introducido por la Ley 36/2011 de jurisdicción social12,
origen que  radica,  según  el  Fundamento  Jurídico  Segundo  de  una  sentencia  del
Tribunal Superior  de Murcia de 201813,  en que el  Tribunal  Supremo interpretaba el
artículo 12 en el sentido de que la forma escrita y la formalización en registro no tenían
carácter constitutivo.

Tal concepto de TRADE trazado en el mencionado artículo 11 consiste grosso
modo en el autónomo titular de su propia organización de producción sin entrar en el
poder de dirección de otro empresario (sin ser trabajador subordinado) aunque al mismo
tiempo presta sus servicios eminentemente a un mismo cliente (sin el cual no obtendría

11: “Www.mitramiss.gob.es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/NoticiasDoc/NoticiasPortada/

Nota_Autonomos_Afiliacion_Febrero2019.pdf”, visitada por última vez el 27 de marzo de 2019.

12: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social: 
“https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936 “, visitada por última vez el 24 de junio de 
2019.
13: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 18 de julio de 2019, rec. 1308/2017.
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la  mayoría  de sus  ingresos) y,  por ende,  se  somete a  la  imposición de condiciones
contractuales que parten de la decisión de este cliente. La norma entiende que existe
esta dependencia a un mismo cliente en “aquéllos que realizan una actividad económica
o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante
para  una  persona  física  o  jurídica,  denominada  cliente,  del  que  dependen
económicamente por  percibir  de él,  al  menos,  el  75 por ciento de sus  ingresos  por
rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales”14. Y va más allá
en aras de delimitar correctamente los supuestos que se deben incluir en el ámbito del
TRADE, dedicando su apartado 2 a la previsión de condiciones que de reunirse habrá
supuesto de TRADE. Éstas son las siguientes:

- “a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte
o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente
del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con
otros clientes”, exceptuando la contratación de un único trabajador en alguno de los
siguientes supuestos: “1. Supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural de un menor de nueve meses. 2. Períodos de descanso por nacimiento,
adopción,  guarda  con fines  de  adopción y  acogimiento  familiar.  3.  Por  cuidado de
menores de siete años que tengan a su cargo. 4. Por tener a su cargo un familiar, por
consanguinidad  o  afinidad  hasta  el  segundo  grado  inclusive,  en  situación  de
dependencia,  debidamente  acreditada.  5.  Por  tener  a  su  cargo  un  familiar,  por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con una discapacidad igual
o superior al 33 por ciento, debidamente acreditada”.

- “No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten
servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente”.

-  “Disponer  de  infraestructura  productiva  y  material  propios,  necesarios  para  el
ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad
sean relevantes económicamente”.

-  “Desarrollar  su  actividad  con  criterios  organizativos  propios,  sin  perjuicio  de  las
indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente”.

- “Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de
acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla”.

Y no importa lo que las partes hayan estimado en cuanto a inclusión o exclusión
del supuesto en el de TRADE, a pesar de que están obligadas por el art. 12 a formalizar
por escrito el contrato y darle registro; si se cumplen las condiciones recogidas en el art.
11  para  considerar  a  una  de  las  partes  como  TRADE,  el  art.  11  bis obliga  al
reconocimiento de tal condición en caso de que el autónomo dependiente lo solicite a su
empresa-cliente. Es más, como modo subsidiario de reconocimiento de la condición de
TRADE, faculta al mismo este precepto legal a recurrir a la vía judicial, donde un Juez

14: Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo: “https://www.boe.es/buscar/act.php?
id=BOE-A-2007-13409”, visitada por última vez el 6 de mayo de 2019.
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de lo Social reconocería con sentencia declarativa la naturaleza contractual existente
entre las partes (dicta el  precepto con la siguiente expresión:  “en el  caso de que el
cliente se niegue a la formalización del contrato o cuando transcurrido un mes desde la
comunicación no se haya formalizado dicho contrato,  el  trabajador autónomo podrá
solicitar  el reconocimiento de la condición de trabajador autónomo económicamente
dependiente  ante  los  órganos  jurisdiccionales  del  orden social”).  Ahora  bien,  como
prevé el párrafo 2º de este artículo, no se retrotraen efectos a ningún momento anterior a
la comunicación al cliente de solicitud de reconocimiento de la condición TRADE.

Teniendo en cuenta estas líneas precedentes, toca adentrarnos en la regulación
jurídica para conocer dónde se ha establecido “la línea divisoria” entre actividad por
cuenta ajena y actividad por cuenta propia.

2.  DISTINCIÓN  NORMATIVA  DEL  TRABAJO  POR  CUENTA
AJENA Y POR CUENTA PROPIA

Se ha previsto con un amplio articulado normativo qué pertenece al trabajo por
cuenta ajena y qué  al  trabajo por  cuenta  propia;  señalando que lo  ha efectuado un
amplio  articulado  puesto  que  nuestra  ley  no  lo  ha  tratado  en  una  norma  jurídica
exclusiva a la cual se podían haber remitido el resto de normas que hagan referencia a
la delimitación de trabajo por cuenta propia y de trabajo por cuenta ajena. Lo cierto es
que se han realizado delimitaciones en diversas normas, cada vez que se ha referido a
un ámbito de aplicación o bien de trabajadores subordinados o bien de autónomos.

En esta línea, nuestra observación de la delimitación legal de ambos tipos de
trabajo nos lleva a concretar y concluir que la delimitación en clave legal parte del
Estatuto  de  los  Trabajadores,  distinción  de  la  cual  se  trazan  en  diferentes  leyes
distinciones paralelas, como la efectuada en el Título I del Estatuto del Autónomo  a
sensu contrario, para determinar qué entra en el ámbito de aplicación de dicha ley como
trabajador por cuenta propia; aunque al respecto cabe matizar que, en plena obediencia
a su naturaleza de estatuto, el Estatuto del Autónomo excluye a las personas jurídicas y
las comunidades de bienes para centrarse en las personas físicas.

También en la línea de considerar como la delimitación principal la del art. 1.1
ET se ha realizado un breve análisis de los capítulos dedicados a las delimitaciones de
trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia para determinar  y delimitar  el
ámbito aplicativo del  Régimen General  de la  Seguridad Social  (de trabajadores  por
cuenta  ajena)  y  del  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos  o  RETA (de
trabajadores por cuenta propia),  y efectivamente,  se ha comprobado que el  resto de
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normas que distinguen la actividad por cuenta ajena de la actividad por cuenta propia es
un puro reflejo la delimitación del art. 1.1 del Estatuto. 

En cuanto al Régimen General, es delimitado por el Capítulo I del Título II de la
Ley General de la Seguridad Social o LGSS a raíz de una remisión al  concepto de
trabajo por cuenta ajena que nos deja el art. 1.1 ET (mediante remisión al art. 7.1 .a) de
esta  misma ley,  artículo  que  regula  el  campo  general  de  aplicación  del  sistema de
Seguridad Social:  por  un  lado,  vincula  estos  trabajadores  con los  que  han de  estar
incluidos en el Régimen General en el primero de sus artículos, en el art. 136.1 y a
partir  de ahí  en el  art.  136.2 se efectúan inclusiones  declarativas  (supuestos  que se
corresponden con el concepto de trabajo por cuenta ajena pero que la norma prefiere
citar y dejar clara su inclusión), se incluyen otros supuestos no incluidos en principio
(inclusión  constitutiva)  a  los  que  podemos  denominar  “asimilados”,  y  se  cierra  la
enumeración  de  estas  inclusiones  con  una  cláusula  residual  que  proclama  que  se
incluirán  todos  los  asimilados  que  proponga  el  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad
Social; y por otro lado se trazan tres exclusiones en el segundo artículo, el art. 137. Se
trata de los trabajadores pertenecientes a regímenes especiales (como el caso de los
trabajadores  por  cuenta  ajena  del  mar  y de la  minería  del  carbón),  los  que  presten
servicios amistosos,  benévolos  o de buena vecindad(expresamente previsto entre las
exclusiones del art.  1.3 ET al ámbito de lo laboral),  y los profesores universitarios,
profesores  eméritos  y  personal  licenciado  sanitario  emérito.  Finalmente,  sobre  las
exclusiones cabe añadir que el art. 7.5 LGSS permite que también queden excluidos del
Régimen General (y no solo de este régimen, sino también de todo el sistema protector
de  Seguridad Social)  los  trabajos  marginales  (abordado en el  epígrafe anterior)  por
parte del Gobierno. Se consideran tal cuando existe contraprestación pero sin llegar al
Salario  Mínimo  Interprofesional;  el  precepto  citado  habla  de  “marginal  y  no
constitutivo de medio fundamental de vida”.

Y en cuanto al  RETA, su delimitación subjetiva nos llega fundamentalmente
desde la Ley General de la Seguridad Social (que en el Título IV, al igual que hacía en
el  Título  II  para el  Régimen General,  regula el  ámbito de aplicación en un primer
capítulo con dos artículos: el  305 de inclusiones y el 306 de exclusiones) así  como
desde  el  Estatuto  del  Autónomo  (que  en  el  primer  artículo  prevé  inclusiones  de
supuestos a su ámbito de actividad por cuenta propia, y en el segundo, exclusiones de
actividad por cuenta propia). Y se prevé, como sucede con la delimitación del Régimen
General,  una  cláusula  residual;  en  esta  ocasión,  podrá  haber  otros  supuestos  de
inclusión en el Régimen Especial a través de una norma reglamentaria con los límites
del art. 7.1.b), es decir, encajar en el concepto de autónomo trazado a sensu contrario
del trabajador por cuenta ajena.

Por otro lado, hay que señalar que todo lo expuesto en este apartado sobre la
distinción de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia efectuado por el Estatuto de
los  Trabajadores,  presupone  la  existencia  y  concurrencia  fáctica  de  lo  exigido
legalmente por un lado respecto a edad en los artículos 6 y 7 (apartados a) y b) ) del
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Estatuto de los Trabajadores, y legalmente por otro respecto a nacionalidad en la Ley de
Extranjería15 para los trabajadores extranjeros, como dicta el art. 7.c) del Estatuto de los
Trabajadores.  Caso distinto es  el  contemplado en el  art.  1.4 ET sobre el  trabajador
español  que  presta  servicios  en  el  extranjero,  para  quien  no  hay  peculiaridades  en
cuanto a la delimitación de trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia; en otras
palabras: si es subordinado en nuestro territorio, también lo será en el extranjero a ojos
de nuestro ordenamiento jurídico.

Asimismo, en la distinción trazada de actividad por cuenta ajena y actividad por
cuenta propia se presupone respeto y acato a las exclusiones del art. 1.3 ET a lo largo de
sus siete apartados: letra a) de funcionarios públicos, letra b) de prestaciones personales
obligatorias, letra c) de consejeros societarios, letra d) de trabajos gratuitos de amistad,
benevolencia o buena vecindad, letra e) de trabajos familiares, letra f) de intermediarios
mercantiles  y  letra  g)  de  transportistas  de  mercancías.  Las  exclusiones  que  más
conflictos genera en cuanto a qué se encuentra dentro de la exclusión y qué se encuentra
fuera (y por tanto, en el ámbito de lo laboral)  son las del apartado c) y del apartado g);
y es por ello que vamos a comentar brevemente a continuación.

En cuanto al art. 1.3 ET letra c) sobre los consejeros societarios, se amplíael
contenido del precepto del Estatuto por parte del art. 305.2 b) de la Ley General de la
Seguridad  Social  excluye  los  consejeros  societarios  que  posean,  directa  o
indirectamente, el control de la sociedad de modo efectivo (entendiéndose por control
las funciones de gestión, administración y representación)16, así por parte del art. 1.2.c)
del Estatuto del Autónomo, que establece que si posee el consejero posee el control
efectivo  de  la  sociedad,  de  modo  directo  o  indirecto,  se  incluirá  en  su  ámbito  de
aplicación, de actividad por cuenta propia; lo cual ocurriría según el artículo en caso de
poseerse la  mitad o más del capital  social.  Y traza tres circunstancias que de darse
alguna de ellas, habría presunción iuris tantum de exclusión del ámbito de laboralidad
(las cuales al  estar ausentes, todas ellas, llevarían a una presunción  iuris  tantum de
inclusión  del  consejero  en  el  ámbito  de  la  relación  laboral  de  trabajo);  estas
presunciones, que pueden tener prueba en contrario, son las tres siguientes:

“1.º Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios
esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por
vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el
segundo grado.

2.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del
mismo. 

15: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social: “https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544”, visitada por última vez el 
6 de mayo de 2019.
16: Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social: “https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724”, visitada 
por última vez el 6 de mayo de 1019.
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3.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del
mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad”. 

Con la concurrencia de la circunstancia de la titularidad del 50% del capital
social  (básicamente,  acciones  en  sociedades  anónimas  y  participaciones  sociales  en
sociedades limitadas), el Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de que haya una
doble relación jurídica en caso de tener atribuidas funciones de trabajador subordinado
el consejero: relación laboral por un lado y relación mercantil societaria de condición de
socio17. Pero como regla general, si el consejero tiene funciones atribuidas de actividad
subordinado  por  cuenta  ajena  deberá  ser  incluido  en  el  Régimen  General  de  la
Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena simplemente (o bien con un contrato
de trabajo ordinario o con un contrato de trabajo de relación laboral especial a la que se
refiere el art. 2.1.a): “el personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c)”).

Nos ayudará a tener más claro dónde divergen actividad por cuenta propia y
actividad por cuenta ajena a partir en los consejeros societarios el siguiente supuesto
real.  De  entrada,  la  ley  designa  como  responsable  del  pago  de  las  cuotas  por  el
trabajador incluido en el Régimen General es, por el art. 142.2 LGSS, el empresario; y
una vez se incumple este deber por el empresario, solo será a su cargo el pago, de modo
exclusivo. Y ante esta tesitura, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenó a una
trabajadora al pago de las cuotas correspondientes al Régimen General de la Seguridad
Social por tener el control efectivo sobre la gestión aunque fuera trabajadora, lo cual la
posibilitaba para la regularización de su situación de “falso autónomo” (tenía este poder
en la empresa porque había sido socia con el 50% del capital social y pasó a tener el
20,045%)18.

Y en cuanto al art. 1.3 ET letra g): Transportistas de mercancías. Se describe en
el art. 1.3 un transportista cuya actividad es la del “servicio de transporte al amparo de
autorizaciones  administrativas  de  las  que  sean  titulares,  realizada,  mediante  el
correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o
poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma
continuada para un mismo cargador o comercializador”; es decir, será autónomo el que
preste esta actividad sin ajenidad en la licencia y el vehículo de transporte (el medio con
el  que  se  realiza  la  actividad).  No  obstante,  ha  sido  la  Jurisprudencia  quien  ha
concretado qué se debe entender por transportista de mercancías excluido del ámbito
laboral (fundamentalmente, el Tribunal Supremo en la sentencia n.º 549/2018 de 18 de
mayo de 201819 poniendo en contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra n.º 244/2015 de 5 de junio de 201520). Pasamos a valorar las líneas trazadas por
estas dos sentencias en este asunto respecto a la licencia administrativa, o tarjeta de
circulación, y el vehículo de transporte; que según este tribunal, estas líneas son “los
pilares sobre los que descansa en ert. 1.3.g) ET)”.

17: CRUZ VILLALÓN, JESÚS, op. cit. pág. 40.
18: Sentencia del Tribunal Superior de Galicia  de 12 de julio de 2017, rec. 749/2017.
19: Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2018, rec. 3513/2016.
20: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 5 de junio de 2015, rec. 532/2014.
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Respecto a la licencia administrativa, es pertinente aclarar que solo se exige en
casos de un tonelaje determinado (se eximen los vehículos de menos de dos toneladas
métricas de peso según el art. 41.2.c) del Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre,
como nos indica el Tribunal Constitucional21) y por debajo de tal tonelaje se presume
iuris tantum la inclusión del supuesto en el ámbito de lo laboral (con el argumento de
que  ha  de  entenderse  que,  en  tales  supuestos,  no  habría  actividad  principal  del
transporte al que se refiere el art. 1.3.g) ET sino que sería secundaria, en un contexto
por ejemplo de obras); por tanto, por encima de un cierto peso se va exigir que el poder
de disposición del vehículo recaiga sobre el transportista o pertenezca el vehículo al
transportista para que se excluya del ámbito laboral al respectivo transportista, y por
debajo de aquel tonelaje el transportista tendrá relación laboral aunque el vehículo sea
de  su  titularidad  o  esté  a  su  disposición.  No  obstante,  la  regulación  legal  de  las
sociedades  cooperativas  de  trabajo  asociado permiten  a  tal  tipo  de  sociedad que  la
titularidad  de  la  autorización  administrativa  corresponda  la  cooperativa  de  trabajo
asociado de la que es socio el sujeto transportista siempre y cuando tenga éste el poder
de disposición de la  autorización administrativa y siempre y cuando se cuenta con una
verdadera estructura organizativa por parte de la sociedad cooperativa (ya que en caso
contrario  se  asistiría  a  la  contemplación  de  una  entidad  societaria  con  normas
específicas  creada  fraudulentamente  para  de aportar  mano de  obra escapando de  la
aplicación ordinaria de las normas laborales; sin ir más lejos, en el caso judicial citado
del  Tribunal  Supremo  solo  había  4  socios-trabajadores  frente  a  119  socios-
colaboradores,  los  cuales  inciden  poco  en  la  gestión  y  dirección  de  la  cooperativa
puesto que el art. 14 de la Ley 27/199922 les limita a poder votar en un 30% máximo en
los órganos sociales; o en el caso citado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
donde solo había 3 socios-trabajadores ante 115 socios-colaboradores). 

Y respecto al transporte con que se ejecuta la actividad prestada, para la correcta
determinación de la naturaleza de la actividad prestada (por cuenta ajena o por cuenta
propia)  que  la  propiedad  o  la  capacidad  de  disposición  del  vehículo  de  transporte
determinará  la  exclusión  del  ámbito  laboral  del  transportista,  que  será  autónomo,
siempre que concurran todos los elementos de laboralidad y no nos encontremos en la
situación  comentada  de  corresponderse  el  vehículo  con  un  medio  inferior  a  dos
toneladas métricas de peso (en cuyo caso la aportación del vehículo se presume que no
tiene la relevancia económica necesaria para que su  explotación sea elemento esencial
en la relación).

Como señala la sentencia analizada del Tribunal Supremo, el apartado “g” del
art. 1.3 ET de exclusiones al ámbito laboral se efectuó por la Ley 11/199423 a raíz de la
inestabilidad e inseguridad jurídica en supuestos de transportistas; y la tendencia con

21: Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1998, de 26 de noviembre de 1998.
22: Ley 27/1999, de 11 de julio, de cooperativas: “https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-
15681”, visitada por última vez el 26 de junio de 2019.
23: Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 
Trabajadores, y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social: “https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-11610”, visitada por
última vez el 26 de junio de 2019.
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anterioridad a esta ley que reformó el Estatuto de los Trabajadores, en este sentido, era
la  de  considerar  laboral  a  estos  transportistas  (citando una  sentencia  que  vendría  a
compendiar la interpretación del Alto Tribunal respecto al apartado: la Sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2011, rec. 40/2010).

Finalmente al hilo de las exclusiones del art. 1.3 cabe mencionar que estas siete
exclusiones no se han de entender como los únicos supuestos que quedan fuera del
ámbito del trabajo por cuenta ajena; de hecho, la letra g) del propio art. 1.3 prevé que se
excluirá de la relación laboral “todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación
distinta de la que define el apartado 1”. No se trata de una lista exhaustiva y cerrada
como en otros aspectos regulados del Derecho del Trabajo el legislador sí ha procedido.

Para  finalizar  el  presente  epígrafe,  es  menester  señalar  que  a  pesar  de  la
denominación que hemos elegido para el presente epígrafe, no solo nos detendremos en
la  regulación  jurídica;  tienen  mucho  que  decir  en  el  asunto  delimitador  tanto  la
Jurisprudencia y el resto de decisiones judiciales (sobre todo) como la Doctrina, puesto
que la ley no es tan flexible como para dar cobertura a los nuevos supuestos de hecho
que  existen  en  la  actualidad  (especialmente  aquellos  derivados  de  los  avances
tecnológicos) y que la regulación laboral ha de obedecer al ámbito del trabajo en todos
los sectores existentes, lo cual hace que sea prácticamente una quimera la delimitación
completa en todos los campos a partir  de un texto legal.  Por ejemplo,  la economía
colaborativa que surge de las plataformas digitales (tema que abordaremos) se trata de
un  ámbito  muy  abstracto  y  es  altamente  difícil  que  se  regule  con  exactitud  y
profundidad.

2.1. DISTINCIÓN DEL ART. 1.1 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

El Estatuto de los Trabajadores (ET) determina el ámbito de aplicación laboral,
del  trabajo  por  cuenta  ajena.  Cierto  es  que  se  trata  de  la  delimitación  legal  por
antonomasia de lo que es el trabajo por cuenta ajena respecto de lo que es el trabajo por
cuenta propia. 

La técnica jurídica consiste en definir los elementos concurrentes en la relación
laboral (trabajo por cuenta ajena) por parte de su art. 1.1 (citando textualmente: “esta
ley  será  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”)  y,  en  segunda
instancia, complementariamente, enuncia en su art. 1.3 un listado supuestos excluidos
de la primera definición, con exclusiones constitutivas (supuestos en que concurren los
elementos  de  la  relación  laboral,  al  tiempo  que  otros  elementos  que  provocan  la
exclusión)  así  como  exclusiones  declarativas  (situaciones  excluidas  por  la  no
concurrencia de elementos derivados de la definición general del art. 1.1); eso sí, sin

15



poder entenderse como definitiva de las exclusiones al ámbito laboral (es más, en el
último punto del 1.3 se establece que se excluye “en general, todo trabajo que se efectúe
en desarrollo de relación distinta de la que define el apartado 1 ”). 

Y este  doble  filtro  se  ve  complementado  por  una  parte  por  el  principio  de
presunción de laboralidad previsto por  el  art.  8.1,  el  cual  indica que  “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 aquel”;
y por otra parte por el principio de irrelevancia del nomen iuris, según el cual habrá de
estarse al tanto de la concurrencia real de las condiciones establecidas en el articulado
anteriormente citado en cada caso independientemente de lo que las partes estimen en el
contrato (“las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son”24), como ha
reconocido el Tribunal Supremo25.

2.2.  LOS  ELEMENTOS  DE  LABORALIDAD  DERIVADOS  DE  LA
DISTINCIÓN DEL ART. 1.1 ET

La  definición  del  art.  1.1  contiene,  como  se  ha  señalado,  los  elementos
sustanciales  del  trabajo  por  cuenta  ajena.  La  expresión  literal  del  artículo  es  la
siguiente: “esta ley será 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”.
Como es habitual en la  Doctrina,  cada uno puede tener  su propia lista  de criterios,
aunque  no  se  podría  afirmar  que  sea  una  cuestión  muy  controvertida.  Ahora  bien,
aunque poco, hay algunos autores que han variado las clasificaciones de la general entre
los autores. Por ejemplo, ese el  caso de Íñigo Sagardín y Núñez Contreras, quienes
señalan la autonomía, la coordinación y la participación como los criterios definitorios
de laboralidad en un contexto fáctico actual en el que consideran que no deben tener
cabida los rasgos diferenciadores clásicos de la relación contractual por cuenta ajena26.

Nosotros vamos a tomar una clasificación bastante más común, la que podemos
considerar “clasificación general” debido a la unanimidad doctrinal a la que con ella se
asiste:  la  compuesta  por  los  cinco  elementos  de  laboralidad  de  ejecución  personal,
voluntariedad,  ajenidad,  retribución  y  subordinación.  Es  menester  la  breve
contemplación de estos elementos por separado a continuación:

24: Blog de Rafael del Castillo: http://rafael.delcastillo.es/2011/04/18/el-principio-de-irrelevancia-del-
nomen-iuris/, visitada por última vez el 6 de mayo de 2019.

25: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 5 de junio de 2015, rec. 532/2016: señala 
en su Fundamento Jurídico 11º diversas sentencias del Alto Tribunal donde se describe el contenido del 
art. 8.1 ET: STS de 10 de noviembre de 2007, rec. 3572/2006, STS de 22 de juñio de 2008, rec. 
3334/2007 y STS de 20 de julio de 2010, rec. 3344/2009.
26: “Htpps:fundacionfaes.org/file.upload/publication/pdf/20170130123132economia-colaborativa-y-
relacion-laboral-a-un-binomio-conflictivo.pdf”, visitada por última vez el 27 de marzo de 2019.
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- Ejecución personal: es un rasgo propio del trabajo por cuenta ajena la prestación del
servicio  realizada  por  el  propio  trabajador,  quien  tiene  una  obligación  de  carácter
personalísima (intuitu personae) de cumplir una obligación de actividad (la prestación
no es, por tanto, de resultado). He aquí una de las diferencias que puede determinar si
nos encontramos ante una prestación de servicios por cuenta ajena o por cuenta propia.
Y ello es así a pesar de que el precepto 1.1 ET no nombra explícitamente este carácter
de la actividad laboral.

 A sensu contrario, la prestación de trabajo ejercida por un tercero, ya sea de
manera parcial  o temporal,  se correspondería con otro tipo de contrato y no con la
actividad de una relación laboral, de contrato de trabajo; podría ser la de un contrato de
arrendamiento de servicio o de obra, que obedecería a las normas jurídicas del orden
mercantil y no a las normas laborales. 

La tendencia del mercado de trabajo a crear y concentrar puestos de trabajo en el
marco de las plataformas digitales y la economía colaborativa (asunto que valoraremos
con mayor detenimiento a la postre en nuestras líneas) nos lleva a la reflexión acerca de
si este criterio de laboralidad va a estar cada vez más difuminado. Así lo ve, de hecho,
Mercader Uguina27.

En la actualidad, sobre esta clave de laboralidad no son pocos los casos en que
no queda claro si hay ejecución personal o no, dependiendo de ello si en el supuesto hay
actividad por cuenta ajena o actividad por cuenta propia. Es relativamente habitual que
este  tipo  de  casos  coincida  con  sustituciones  esporádicas;  respecto  a  las  que  la
Jurisprudencia, según afirma Cruz Villalón, emite en bastantes ocasiones resoluciones
judiciales que los juzgados se encuentran en una línea de flexibilidad y no exigen con
rigidez el requisito de la ejecución personal para entender que hay trabajo por cuenta
ajena28. 

-  Voluntariedad:  Atrás  en  el  tiempo queda ya  la  realización  de trabajos  forzados o
coercitivos  y  la  esclavitud,  quedando  constancia  de  su  prohibición  en  el  órgano
internacional del Trabajo y en el Boletín Oficial del Estado, mediante el Convenio n.º
29 de la Organización Internacional del Trabajo29 y en esa línea las penas privativas de
libertad  y  las  medidas  de  seguridad  no  pueden  consistir  en  trabajos  forzados  por
precepto constitucional (así lo indica el art. 25.2 CE; de hecho, para la pena de trabajos
en beneficio de la comunidad se exige el consentimiento del penado por el art. 49 del
Código Penal30).

En cuanto a la extensión temporal del rasgo de voluntariedad, ésta ha de estar
presente en el trabajador: tanto en el momento de la contratación como a posteriori, en

27: MERCADER UGUINA, JESÚS R., “La prestación de servicios en plataformas profesionales: nuevos
indicios para una nueva realidad”, en TODOLI SIGNES, A., HERNÁNDEZ BEJARANO, M., Trabajo 
en plataformas digitales: innovación, Derecho y mercado. Aranzadi, 2018, pág. 158-161.
28: CRUZ VILLALÓN JESÚS, op. cit. pág. 31. 
29: Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por España el 8 de abril de 
1932: Boletín Oficial Del Estado de 14 de abril de 1932.
30: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal, legislación consolidada: 
“https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444”, visitada por última vez el 14 de junio de 
2019.
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el desempeño de la actividad por cuenta ajena, como indica Cruz Villalón31. Es por ello
que le ley permite al trabajador concluir el contrato laboral en cualquier momento sin
alegar  justa  causa;  el  art.  49.1.d)  ET  permite  al  trabajador  asalariado  declarar  su
dimisión y sin tener que alegar su motivo, es decir, efectuar sin más una  declaración
unilateral  de  voluntad  dirigida  al  empresario  para  poner  fin  a  la  relación  laboral
preexistente.  Solo  tiene  la  obligación  de  avisar  con  antelación  en  función  de  las
costumbres y usos o lo que establezcan al caso los convenios colectivos aplicables.

Eso sí, este rasgo de laboralidad no nos sirve como elemento diferenciador con
cualquier  contrato  de  actividad  por  cuenta  propia,  pues  en  este  acuerdo  habrá
igualmente voluntariedad de los contrayentes. La libre voluntad de las partes de un
contrato está en la base de la regulación jurídica de los contratos privados en nuestro
Ordenamiento jurídico (arts. 1254, 1258 y 1261 del Código civil, sin ir más lejos).

- Ajenidad: otro rasgo definitorio del trabajo por cuenta ajena es el de la ajenidad. Se ha
de  entender  como  la  ajenidad  o  independencia  del  trabajador  respecto  con  los
beneficios de su actividad, que irán a parar al empresario a quien presta la actividad el
trabajador. No nos referimos con este beneficio al de un posible tercero que no sea la
parte empleadora y que saque provecho de la actividad (por ejemplo, el cliente a quien
le presta un servicio el trabajador)32.

Se trata de un elemento de bastante importancia para la determinación sobre una
actividad de naturaleza de por cuenta propia o de por cuenta ajena (parece que no es
casualidad que reciba el nombre de actividad “por cuenta ajena”). Son numerosos los
casos  en  que  se  considera  la  naturaleza  de  la  actividad  prestada  en  función  de  la
concurrencia de ajenidad, como es el caso de la comentada en esta exposición sentencia
del Tribunal Supremo n.º 549/2018 de 18 de mayo de 201833.

En este rasgo de laboralidad hay diversas teorías y tesis acerca de cómo ha de
entenderse la ajenidad como característica de actividad por cuenta ajena. Tomando el
punto de vista más extendido en la Doctrina laboral, contemplaríamos la ajenidad como
la independencia del resultado material de la actividad por cuenta ajena del trabajador;
en otras palabras, habría ajenidad cuando la utilidad patrimonial del trabajo por cuenta
ajena  no  pertenece  al  trabajador.  Tal  visión  nos  la  aportan  juristas  como  Montoya
Melgar o Cruz Villalón34, quien considera la ausencia de ajenidad un elemento negativo
de contraste para determinar si hay trabajo por cuenta ajena (si hubiera ajenidad, no se
estaría ante un trabajo de tal naturaleza); y, siempre que la presencia de ajenidad se
acompañe de subordinación, considera la ajenidad un elemento positivo de contraste
para la determinación la naturaleza de la actividad (si hubiera ajenidad a la vez que
subordinación, se estaría ante un trabajo por cuenta ajena).

Por cuanto al resto de teorías, conviene nombrar y describir algunas de ellas
para  tener  una  visión  representativa  de  las  perspectivas  doctrinales  de  la  ajenidad

31: CRUZ VILLALÓN JESÚS, op. cit. pág. 32.
32: MONTOYA MELGAR, ALFREDO, op. cit. pág. 40.
33: Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2018, rec. 3513/2016. 
34: CRUZ VILLALÓN, JESÚS, op. cit. pág. 33.
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laboral. A estos efectos, observamos las teorías recopiladas por Cruz Villalón del resto
de tesis doctrinales: la teoría de la ajenidad en los riesgos, la tesis de la ajenidad en la
titularidad de la organización, la ajenidad en los frutos, y la teoría de la ajenidad en el
mercado35.

- Remuneración: al elemento de laboralidad de la retribución se ha hecho alusión en el
punto anterior de la Ajenidad, en concreto al  hilo de la tesis  de la  ajenidad en los
resultados.  Como se ha afirmado ya,  el  trabajador  por cuenta ajena contrae con su
empresario una obligación personalísima de actividad, no de resultado. En una relación
de trabajo por  cuenta ajena,  obtenga beneficios  o pérdidas,  el  empresario  tendrá la
obligación  de  pagar  el  salario  al  trabajador  que  le  presta  servicios,  ya  sea  una
contraprestación consistente en un pago dinerario u otro tipo de pago, pues el art. 26.1
ET  establece  como  regla  general que  “se  considerará  salario  la  totalidad  de  las
percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo,
cualquiera que sea la forma de remuneración”. En cambio, en la relación por cuenta
propia entre dos autónomos no hay salario, que se trata de una contraprestación propia
de la relación laboral y que obedece a las normas jurídicas laborales.

Como  ocurre  en  los  demás  elementos  de  laboralidad,  la  concurrencia  de
remuneración supone un indicio de la existencia de relación laboral, sin que se pueda
concluir  que una relación sea laboral por el  mero hecho de la concurrencia de esta
remuneración con total independencia del resto de elementos de laboralidad. Tal es el
tratamiento de la Jurisprudencia laboral de la remuneración ante los supuestos en que se
depura la naturaleza de una prestación de servicios; en el caso de un auto judicial del
Tribunal Supremo de mayo de 2019 (en su Fundamento de Derecho número 2, apartado
2.A) 2), se concibe la existencia de remuneración como indicio de laboralidad en una
relación que finalmente, tras haber contemplado todos los elementos de laboralidad, se
declara que no tiene naturaleza laboral. En la sentencia se señala la remuneración como
mensual, pues la periodicidad supone un indicio de laboralidad; e igualmente es indicio
de relación laboral la uniformidad en la  cuantía  de la  remuneración,  presente en el
concreto  supuesto  práctico  citado,  donde  no  se  indica  irregularidad  en  la  cuantía
dineraria aportada36.

-  Subordinación: el elemento de trabajo por cuenta ajena de la subordinación es muy
importante entre los rasgos y caracteres de laboralidad que estamos analizando. En las
presentes líneas, nos estamos refiriendo a este elemento de la relación laboral en una
exposición  que  ha  sido  denominada  “¿Trabajador  subordinado  o  autónomo?”,
englobando a todos los trabajadores por cuenta ajena o laborales en la denominación
genérica  “subordinado”;  y  no  es  pura  coincidencia.  Es  cierto  incluso  que  la
subordinación se trata de un aspecto que por sí solo ha sido considerado por un sector
de la Doctrina como suficiente para constatar si hay relación por cuenta ajena (en esta
línea se encuentra, por ejemplo, Rodríguez-Piñero37), es decir, se ha llegado a valorar la

35: CRUZ VILLALÓN, JESÚS, ibídem.
36: Auto del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2019, rec. 1203/2018.
37: CRUZ VILLALÓN, JESÚS, op. cit. pág. 35.
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subordinación como elemento positivo y negativo de contraste en la determinación de
la prestación de servicios por cuenta ajena.

La subordinación como elemento de laboralidad se corresponde con la puesta a
disposición del trabajador de su fuerza de trabajo en favor del empresario o empleador,
quedando “dentro del ámbito de organización y dirección” del mismo, tal y como prevé
explícitamente la definición de laboralidad del art. 1.1 ET. Esta subordinación de una de
las partes del contrato de trabajo es inconcebible en la tesitura de igualdad entre las
partes que predica la esencia del contrato civil.

El  Ordenamiento  laboral  regula  por  un lado los  derechos del  empresario  de
organización y dirección, fundamentalmente los derechos dotados por el Estatuto de los
Trabajadores siguientes: organización y control del cumplimiento del art. 20 ET y poder
disciplinario del empresario del art. 58 ET38; y por otro lado, los deberes del trabajador
de obediencia, fundamentalmente con el contenido desarrollado por los arts. 5.c) y 20.2
ET, como si de una moneda de doble cara se tratara (derechos del empresario frente a
deberes del trabajador).

Y se permite que sea el empresario quien gestione la dirección y organización
referida  así  como  que  sea  la  persona  delegada  por  este  empresario  para  tal
administración; como dispone el art. 20.1 del Estatuto, “el trabajador estará obligado a
realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien este
delegue”. 

La casuística del día a día nos ha llevado en muy numerosas ocasiones a dudar
si el carácter de subordinación confluye o no en una relación de trabajo junto a otros
rasgos de laboralidad. Y en no pocas ocasiones de ellas, ha dependido del carácter de
subordinación la consideración de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia de la
relación jurídica concurrente. Es el caso de las “zonas grises”: ¿hay subordinación y
estamos ante una relación por cuenta ajena o no la hay y estamos ante una relación por
cuenta propia?. En ello, ha tenido mucho que decir la Jurisprudencia. Como estamos
comprobando, la normativa no es capaz de abarcar la distinción en todos los casos que
en la práctica se dan actualmente, cuando el ámbito del trabajo está evolucionando y se
presentan a menudo nuevos escenarios. Además, cuanto mayor sea la cualificación del
trabajador correspondiente, mayor será la dificultad para apreciar la subordinación: un
obrero va a recibir  muchas más órdenes que un trabajador asalariado que ocupe un
puesto de trabajo más bien intelectual,  sin que el no recibir tantas órdenes suponga
impedimento alguno para encuadrarse con subordinación en una relación de trabajo por
cuenta ajena.

Ante este complejo contexto de gran dificultad para apreciar si el  trabajador
queda bajo el ámbito de organización y dirección del empresario, con la obligación de
obediencia y por tanto en subordinación laboral, son la Jurisprudencia y los tribunales
quienes suelen deslumbrarnos al detectar y explicar la resolución de este problemático e

38: MONTOYA MELGAR, ALFREDO, op. cit. pág. 41: el Magistrado del Tribunal Constitucional 
remarca que el poder disciplinario queda dentro de los poderes de mando del empresario (el “ámbito de 
organización y dirección” al que se refiere el art. 1.1 ET).
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importante elemento de relación laboral; y recurre a los indicios que individualmente
nos llevan a situar al trabajador en subordinación pero que en conjunto pueden delatar
subordinación laboral: los indicios de laboralidad. Incluso en determinadas condiciones
puede un indicio de este tipo suponer la prueba de la existencia de subordinación. De
ahí que se haya señalado por el Tribunal Supremo de forma explícita a la técnica de la “
doctrina del levantamiento del velo” para comprobar la realidad laboral de las empresas
con independencia de la apariencia39. En definitiva, se tratan por lo general de síntomas
de la existencia de este importante rasgo de relación laboral o por cuenta ajena; en
supuestos que no son “de laboratorio” (se reúnen o ausentan las características de la
laboralidad con clarividencia) y que podríamos denominar a su conjunto las “zonas
grises” de la relación laboral.

De este modo, serían indicios de subordinación, por ejemplo, las instrucciones
determinadas que se dan al  trabajador  sobre cómo éste  ha de realizar  el  trabajo,  la
permanencia en locales de la empresa en ejecución del servicio a realizar, un sistema
objetivo y predeterminado para fijar la retribución, el control del servicio prestado por
el  trabajador,  la  titularidad  de  las  herramientas  empleadas  en  el  desarrollo  de  la
prestación  debida  (lo  cual  podría  entrar  dentro  del  campo  de  la  ajenidad,  según la
concepción que se tome de aquel rasgo de laboralidad), la exclusividad de la prestación
efectuada  por  el  trabajador  a  un  empresario,  la  existencia  de  horarios  fijos,  la
adherencia a la estructura orgánica de la empresa, la asunción o no asunción de riesgos
por parte del trabajador, la publicidad de la empresa en el vehículo y/o la vestimenta del
trabajador  y  la  identificación  del  trabajador  como  un  trabajador  de  la  empresa
contratante40. 

Respecto a estos últimos indicios (la ajenidad en la marca), para Adrián Todoli
sería un claro ejemplo de indicio de laboralidad el de utilizar la marca ajena puesto que
impide que el trabajador preste servicios en el mercado en su propio nombre, como un
verdadero  trabajador  por  cuenta  propia  o  autónomo41. Y  si  nos  fijamos  en
pronunciamientos judiciales recientes y trascendentes como el del caso Deliveroo de 1
de junio de 2018 (del primer caso en que se declara “falso autónomo” a un  rider  en
España,  según  Adrián  Todoli42),  caso  a  partir  de  que  la  Inspección  de  Trabajo  y
Seguridad Social recoge en su resolución la ajenidad en la marca como un indicio de
laboralidad (ante los clientes, los trabajadores se identificaban como trabajadores de
Deliveroo y usaban distintivos de tal marca perteneciente a su empleador), y se declara
por el Juzgado de lo Social de Valencia n.º 6 que hay relación laboral con el trabajador
demandante  que  exigía  el  reconocimiento  de  un  despido  laboral  adoptado  por
Deliveroo43. Aparece en la sentencia reconocidos indicios de laboralidad que podrían

39: Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2018, rec. 3513/2016: se señala en el Fundamento 
Jurídico 5º la trascendencia de esta técnica del “levantamiento del velo”, utilizada por ejemplo en la STS 
de 20 de junio de 2017, rec. 15/2017; o en la STS de 29 de enero de 2013, rec. 121/2013.
40: CRUZ VILLALÓN, JESÚS, op. cit. pág. 37.
41: Blog de Adrián Todoli: “www.adriantodoli.com/2017/10/26/nuevos-indicios-de-laboralidad-la-
ajenidad-en-la-marca/”, visitado por última vez el 12 de marzo de 2019.
42: Blog de Adrián Todoli: “https://adriantodoli.com/2018/06/04/primera-sentencia-que-condena-a-
deliveroo-y-declara-la-laboralidad-del-rider/”, visitada por última vez el 1 de julio de 2019.
43: Sentencia del Juzgado de lo Social de Valencia de 1 de junio de 2018, rec. 633/2017.
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encuadrarse en el rasgo laboral de la subordinación que, como señala López Balaguer,
son novedosos por el componente tecnológico (en este línea, por ejemplo, se encuentra
la  geolocalización  del  trabajador  por  parte  de  Deliveroo,  que  puede  solicitar
explicaciones  a  los  trabajadores  debido  a  la  ruta  y  al  tiempo  que  delata  su
geolocalización)44.

Recientemente, Deliveroo en Valencia ha sido parte en una nueva sentencia que
declara como trabajador por cuenta ajena a un trabajador por cuenta propia que le presta
servicios; y en esta ocasión no se ha declarado a un trabajador como tal sino a 97 de
ellos, que suponen la totalidad de los trabajadores  riders por cuenta propia (quienes
transportan la mercancía de reparto encuadrados en el  RETA como autónomos) que
prestaban servicios para la marca. Como comenta Adrian Todoli, existe apreciación de
la  ajenidad  en  la  marca  como indicio  de  laboralidad;  al  tiempo  que los  siguientes
indicios de relación por cuenta ajena: sistema de reputación digital de la que dependerá
el  grosor  de  servicios  que  podrá  prestar  el  repartidor,  dominio  de  Deliveroo de  la
información necesaria para manejar el sistema de negocio, y órdenes a los repartidores
(del tipo de instrucciones para mejorar los tiempos y para dirigirse adecuadamente a los
clientes, obligatoriedad de la descarga de la plataforma digital en el móvil propio de los
repartidores, instrucción de acompañar a otro repartidos un día para comprobar cómo se
realiza el servicio, la existencia de un vídeo explicativo sobre el servicio, o las zonas
donde pueden trabajar estos repartidores)45.

De este modo, no son extrañas las “zonas grises”, donde han intervenido los
tribunales alrededor del ámbito del trabajo, el cual se ha hecho bastante más complejo
en  estos  años  debido  a  la  presencia  de  las  plataformas  digitales  (sigue  el  ámbito
subjetivo  del  Derecho  laboral  en  expansión).  Siempre  fue  difícil  diferenciar  una
contratación a un autónomo de arrendamiento de servicios u obras donde se impartían
instrucciones de una relación laboral empresario-trabajador si el puesto de trabajo era el
de los representantes de comercio, el de los transportistas, el de los periodistas o el del
teletrabajo;  y  ahora  tras  la  expansión  de  las  plataformas  digitales  donde  se  está
contratando bastante a autónomos que reciben instrucciones y órdenes, es más difícil
aún la correcta diferenciación de actividad por cuenta ajena y de actividad por cuenta
propia.  Son  muchos  los  trabajadores  que  en  nuestros  días  prestan  servicios  a
plataformas digitales estando contratados como autónomos e incluidos en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos. 

Y en lo relativo al futuro del Derecho del Trabajo y a las plataformas digitales,
los autores señalan al hilo de este asunto que se espera una tendencia en la línea de
autónomos  en  la  prestación  de  servicios  “externalizados  de  las  empresas
tradicionales”46.  No obstante,  se  trata  de  meras  suposiciones  acerca  del  futuro,  que

44: LÓPEZ BALAGUER, M., “Hechos probados: características del trabajo de los “riders” en 
Deliveroo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 213, 2018, pág. 3.
45: Blog de Adrián Todoli: “https://adriantodoli.com/2019/06/27/comentario-a-la-sentencia-que-
considera-97-riders-falsos-autonomos-en-deliveroo/”, visitada por última vez el 28 de junio de 2019.
46: LÓPEZ BALAGUER, M., “La combinación Revolución tecnológica/Descentralización productiva 
vomo caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de la economía digital o de plataformas”, Revista 
Española de Derecho del Trabajo, 213, 2018, pág. 3.
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siempre es incierto. En mi opinión, una hipotética futura decisión del Legislador de
endurecer  las  sanciones  administrativas  por  el  incumplimiento  de  tratar  a  los
prestadores  de servicios  de plataformas digitales  por  cuenta ajena  como autónomos
frenaría sustancialmente la proliferación de autónomos sin empleados a su cargo que
prestan servicios a plataformas digitales.

En pro de nuestro estudio jurídico-laboral, debemos indicar que dentro de las
plataformas  digitales  que  pertenecen  a  la  economía  colaborativa  (la  cual  significa,
según la Comisión Europea47, “modelos de negocio en los que se facilitan actividades
mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal
de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares”) cabe diferenciar las
plataformas  digitales  donde  se  produce  “economía  bajo  demanda”  a  través  de  la
prestación de servicios, de las plataformas digitales de intermediación de intercambios
de bienes, y excluir este último conjunto de plataformas digitales puesto que solo habrá
trabajadores  en  el  aquellas  plataformas  donde  se  presten  servicios48. El  vínculo
contractual  inter-pares de  estos  trabajadores  se  ha  discutido  bastante  (entre  las
soluciones que se han propuesto, Poquet Catalá ve interesante encuadrar en las normas
jurídicas estas relaciones como relaciones laborales de carácter especial49) y lo cierto es
que,  hasta el  momento,  hemos de estar en cada caso al  tanto de lo que delaten los
indicios de laboralidad. Y como la norma jurídico-laboral en nuestro Ordenamiento es
aún autoinsuficiente saber si hay o no relación laboral (en otros países de la Unión
Europea, como Francia, hay menos indeterminación normativa en esta materia50), se
trata de “hacer encaje de bolillos” para determinar si el trabajador debe estar incluso en
el RETA o en el Régimen General de la Seguridad Social siendo considerado trabajador
asalariado y disfrutando de la protección y tutela jurídica que se le dispone. 

Un buen ejemplo de caso en que los tribunales han tenido que hilar los indicios
y sopesar los de laboralidad y los de actividad por cuenta propia para determinar si hay
relación por cuenta ajena son los casos de  Glovo  de 201851 y de 201952.  De hecho,
vamos a valorarlos en un epígrafe ad hoc, el siguiente. 

2.3. LOS ELEMENTOS DE LABORALIDAD EN LOS CASOS DE GLOVO

47: La comunicación de la Comisión europea de 2 de junio de 2016 denominada “Una Agenda Europea 
para la economía colaborativa”: Ref. Ares (2016)2562059-02/06/2016.
48: TODOLI SIGNES, ADRIÁN, “Aspectos laborales sobre la economía colaborativa”, Treball, 
Economía, Societat, n.º 92, Enero 2019.
49: POQUET CATALÁ, R., “Zonas grises de la relación laboral en la economía colaborativa”, en 
TODOLI SIGNES, A., HERNÁNDEZ BEJARANO, M., Trabajo en plataformas digitales: innovación, 
Derecho y mercado. Aranzadi, 2018, pág. 189-190.
50: Blog de Eduardo Rojo: “www.eduardorojoterrecilla.es/2018/08/la-normativa-francesa-sobre-la.html”,
visitado por última vez el 6 de mayo de 2019.
51: Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 39 refuerzo de Madrid de 3 de septiembre de 2018, rec. 
1353/2017.
52: Sentencia del Tribunal Superior de Asturias de 25 de julio de 2019, rec. Suplicación 1143/2019 contra
la Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Gijón de 20 de febrero de 2018, rec. 724/2018.
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En el primero de los casos desde el punto de vista temporal, los prestadores de
servicios de esta plataforma digital empleadora tenían contrato de autónomo (de modo
más  concreto,  de  TRADE  o  trabajador  autónomo  dependiente,  figura  jurídica
contemplada al inicio del epígrafe segundo de la exposición) y la Inspección laboral lo
contradijo con los fundamentos expuestos a continuación: 

-  Las  directrices  e  instrucciones  de la  contratante  a  los  trabajadores  en régimen de
TRADE (por ejemplo, cómo hacer en caso de derrame de líquidos o de comida).

- La existencia de potestad de Glovo para marcar el precio del servicio prestado.

-  Ajenidad en  la  marca:  la  plataforma se  anuncia  como empresa  de  transportes  de
comida y su entrega.

- El control del prestador de servicios por un sistema de reputación online, incluso que
puede llegar a provocar el despido del individuo controlado.

- No ajenidad en los riesgos por el trabajador, la cual queda en tela de juicio por la
Inspección al señalar que el pago del seguro de responsabilidad civil y de accidentes lo
efectúa la plataforma digital y que le hace entrega al trabajador del material objeto del
servicio  (como lo  haría  un empresario  respecto  de  sus  trabajadores  subordinados  y
asalariados)53.

Y tras  recurrirse  a  los  tribunales  la  resolución  de  la  Inspección  de  Trabajo,
podemos leer en el fallo judicial que se consideran los individuos que prestan servicios
a  Glovo  autónomos, aunque la sentencia puede ser recurrida en instancias superiores
desde el punto de vista jerárquico judicial; con lo cual, se hace un supuesto concreto
“una espiral inacabable”. La sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid consideró
que  había  prestación  de  servicios  por  cuenta  propia  con  los  siguientes  indicios  de
relación por cuenta propia (los cuales fueron expuestos en los Fundamentos Jurídicos 4º
a 7º):

- No había ejecución indiferenciada de la actividad del trabajador demandante sobre los
trabajadores por cuenta ajena de la plataforma Glovo.

-  La moto  y el  móvil  (es  decir,  los  materiales  e  infraestructuras  necesarios  para la
prestación del servicio debido) pertenecían al trabajador.

-  El  trabajador  demandante  ejerce  su  actividad  con  criterio  organizativos  propios,
aunque también recibía órdenes.  Él elegía los servicios a realizar y los períodos de
descanso (igualmente,  se  ha valorado que no justificaba  las  ausencias)  así  como la
franja horaria en la que realizaba dichos servicios y la ruta que seguía en ellos54.

53: Blog de Adrián Todoli: “htpps://adriantodoli.com/2018/12/26/la-inspeccion-de-trabajo-de-valencia-
declara-a-los-riders-de-glovo-falsos-autonomos-aqui-los-argumentos/”, visitada por última vez el 6 de 
mayo de 2019.
54: Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 39 refuerzo de Madrid de 3 de septiembre de 2018, rec. 
1353/2017.
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En cuanto al caso de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratifica
en recurso de suplicación la resolución judicial impugnada que emitió anteriormente el
Juzgado de lo  Social  n.º  1 de Gijón sobre un demandante que prestaba servicios  a
Glovo como  trabajador  subordinado  a  pesar  de  verse  obligado  por  la  patronal  a
encuadrarse  en  el  RETA como  autónomo.  La  sentencia  del  TSJ  asturiano  resuelve
declarando  la  existencia  de  un  despido improcedente  mediante  la  depuración de  la
naturaleza  de  la  relación  contractual  que  mantenía  el  demandante  (un  repartidor,
también denominado rider) con Glovo55.

Los argumentos grosso modo en que se sostiene la postura del TSJ se encuentran
en el Fundamento Jurídico 6º: no se ejecuta la actividad del repartidor demandante de
manera indiferenciada con los trabajadores que prestan servicios bajo alguna modalidad
de  contratación  de  carácter  laboral,  la  figura  trabajador  autónomo  dependiente  o
TRADE no tiene encaje en el supuesto fáctico aunque las partes hayan contratado bajo
esta modalidad contractual dispositiva, y concurren una serie de indicios o elementos de
laboralidad que delatan la naturaleza laboral de la relación contractual controvertida.
Estos elementos de laboralidad se han tratado en los Fundamentos Jurídicos 4º y 5º de
la referida sentencia y son los siguientes, agrupados a continuación en función del rasgo
laboral al que pertenezcan:

- Ejecución personal y voluntaria: estos dos rasgos de relación laboral no se desarrollan
pues,  según el  Tribunal,  no cabe duda de su concurrencia.  Respecto a  la  ejecución
personal del servicio, en la sentencia se afirma en el Fundamento Jurídico 6º que uno de
los motivos de peso en que se basa para considerar laboral la naturaleza del contrato
entre  el  demandante  y  la  plataforma  es  que  la  prestación  acordada  es  “intuitu
personae”; y respecto a la ejecución voluntaria de los servicios por el rider, en palabras
textuales del Juzgado emisor de la sentencia impugnada, “la prestación de servicios
(esto es, el trabajo) obedece a una decisión libre y voluntaria del trabajador”56.

-  Subordinación: la subordinación o dependencia que caracteriza a una relación como
laboral,  entre  los  demás  elementos  de  laboralidad,  está  presente  en  el  supuesto
contemplado y el Tribunal que resuelve la cuestión señala los siguientes cinco indicios:

1. El repartidor recibe las ofertas preseleccionadas por la plataforma, integrándose en su
ámbito de control.

2. Glovo conecta a los repartidores (a los que les aporta una aplicación digital sine qua
non para el servicio) y a los clientes del servicio, que es decidido por esta plataforma
que manda órdenes a los repartidos, incluso sobre quiénes son los clientes.

3. El repartidor o rider no siempre elige los servicios que presta, pues está supeditado a
los que se encuentren disponibles en la aplicación facilitada por Glovo en función de la
franja horaria y la valoración correspondiente al repartidor, que depende de un ranking
de excelencia también establecido por la plataforma Glovo.

55: Sentencia del Tribunal Superior de Asturias de 25 de julio de 2019, rec. 1143/2019. 
56: Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Gijón de 20 de febrero de 2018, rec. 724/2018.
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4.  Los  riders se  encuentran  controlados  a  través  de  geo-localizadores.  El  Tribunal
asturiano señala al respecto que se debe aplicar el juicio de proporcionalidad sobre esta
medida ya que resulta una injerencia sobre los derechos fundamentales del trabajador.

5. En el contrato, más en concreto en la cláusula octava del contrato, están incluidas
trece motivos disciplinarios bastante similares a las causas de despido del art. 54 del
Estatuto de los Trabajadores que van más allá de las ocho causas de resolución que
prevé  el  art.  15.1  de  la  Ley  20/2007  del  Estatuto  del  trabajo  autónomo,  también
incluidas. Estos motivos a los que nos referimos son, por ejemplo, la “transgresión de la
buena fe contractual”, el “retraso continuado de la prestación de servicios” y la causa de
“perjuicio reputacional o de otro orden”.

- Ajenidad: aunque Glovo no es propietario de los vehículos y de los móviles con que el
repartidor  ejerce  el  servicio,  hay  ajenidad  de  éste  puesto  que  estos  medios  no  se
consideran en este caso medios de producción (la sentencia tratada hacer referencia a
ellos  como “medios  accesorios  o complementarios,  que  carecen de tanta  relevancia
como  la  “aportación  por  la  empresa  de  los  medios  más  específicos  de  instalación
técnica”) y sí son considerados medios de producción la plataforma y la marca, como
reconoce, además de la Sentencia, Adrián Todoli en su blog57.

Por otro lado, Glovo fija los precios (como veremos con mayor profundidad a
posteriori al tratar el elemento laboral de la remuneración) y elige a los clientes del
servicio,  “constituyéndose  en  un  intermediario  imprescindible  entre  la  tarea  del
repartidor y su destinatario final” según el Tribunal.

Y además, la patronal recurrente en el caso corre, en régimen de exclusividad,
con los riesgos del negocio de reparto y hace suya la utilidad patrimonial; todo ello en
un contexto donde se ha previsto de antemano que los repartidores han de ponerse en
contacto con la plataforma si hubiera error en el reparto o cancelación del mismo, sin
que  los  repartidores  respondan  de  la  custodia,  caducidad  o  deterioro  del  producto
entregado al cliente sino la plataforma Glovo.

Por tanto, el TSJ de Asturias considera respecto al caso que existe ajenidad tanto
en los medios como en el resultado y como en el mercado.

- Remuneración: la sentencia comentada señala que existe remuneración laboral porque
la retribución del “falso autónomo” está fijada por  Glovo sin que el trabajador tenga
“capacidad alguna para influir en el nivel de ganancias ni control sobre las decisiones
comerciales” (la plataforma  Glovo fija una tarifa por servicio a la que se suma otra
cantidad que varía por los kilómetros recorridos en el reparto y el tiempo de espera
trascurrido en el servicio; consistiendo ello en el precio final que paga el cliente junto a
la comisión correspondiente a la plataforma) y porque es la plataforma quien percibe la
contraprestación de los servicios de los clientes.

57: Blog de Adrián Todoli: “https://adriantodoli.com/2019/08/02/analisis-de-la-primera-sentencia-de-un-
tribunal-superior-de-justicia-que-declara-a-un-rider-falso-autonomo/”, visitada por última vez el 15 de 
agosto de 2019.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En cuanto al concepto de trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia,
nuestro disgregado Ordenamiento jurídico-laboral nos ha exigido acudir a numerosas
normas  que  iban  matizando  y  añadiendo  aportaciones  que  ayuden  a  distinguir  con
nitidez el trabajo por cuenta ajena del trabajo por cuenta propia, siempre a partir de “la
delimitación matriz”, la determinación de trabajo por cuenta ajena del Estatuto de los
Trabajadores. Desde este concepto, se traza con contraposición el concepto de trabajo
por cuenta propia.

Como decimos, no existe la unificación normativa que sí se contiene en otros
sectores regulados por el Derecho en nuestro Ordenamiento; ni tampoco existe en esta
materia una gran eficacia de las normas que delimitan trabajo por cuenta ajena y trabajo
por cuenta propia: es en la Jurisprudencia donde se determina qué tipo de trabajo se
presta  en muchos casos prácticos,  siendo insuficiente la regulación legal  (quizá por
necesidad  de  ser  mejorada  y  actualizada,  quizá  por  tratar  de  regular  una  materia
abstracta y muy cambiante que no se puede delimitar al 100%). En el caso analizado de
Glovo de 2018, sin ir más lejos, son los Tribunales quienes resuelven la problemática
cuestión, tras haberse considerado en primer lugar actividad por cuenta propia por las
partes  cuando  contrataron,  en  segundo  lugar  actividad  por  cuenta  ajena  por  la
Inspección de Trabajo, y en tercer lugar actividad por cuenta propia nuevamente por los
Tribunales (y aún puede seguir cambiando la determinación de esta actividad puesto
que existen instancias superiores a las que recurrir la presente resolución; resultando un
claro  ejemplo  de  la  “inestabilidad”  que  en  no  pocas  ocasiones  reina  en  la  materia
valorada en esta exposición)58.

Parecido es el caso resuelto por el Tribunal Supremo a fecha de 18 de mayo de
2018  acerca  de  trabajadores  por  cuenta  ajena  que  habían  prestado  servicios  de
transportistas como autónomos hasta que el Juzgado de lo Social de 1ª instancia estimó
que se trataban de asalariados, a pesar de que en 2ª instancia de declarar por el Tribunal
Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Valenciana  que  se  trataban  de  trabajadores
autónomos;  caso  judicial  donde  la  normativa  laboral  (el  art.  1.3.g)  ET  sobre
transportistas) no fue suficiente para su resolución y fue el Tribunal quien acabó de
concretar la delimitación en este sector de la actividad por cuenta ajena y de la actividad
por cuenta propia.

Además,  las  normas  no  son  totalmente  diáfanas  y  claras  para  distinguir  la
actividad por cuenta ajena y la actividad por cuenta propia (dentro del cual,  con el
TRADE o autónomo económicamente dependiente, se establecen diferentes niveles que
también se han de delimitar), ya que en los conceptos de tales prestaciones se define a
través de la disposición de elementos poco tangibles que se han de localizar y detectar
en la realidad. Esta localización es una tarea que no suele resultar nada fácil, pues en
pocas ocasiones se dan a lugar “casos de laboratorio”; la realidad, en cambio, nos lleva

58: Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 39 refuerzo de Madrid de 3 de septiembre de 2018, rec. 
1353/2017.
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a situaciones  donde se aprecian algunos elementos de actividad por cuenta ajena al
tiempo que se aprecian elementos de actividad por cuenta propia. Es más, este “caos”
no parece que vaya a apaciguarse, sino más bien todo lo contrario: la tendencia que se
observa es la de la proliferación de puestos de trabajo en el  marco de la economía
colaborativa  y  en  contextos  de  “externalización  de servicios”  que cada  vez  más  se
realizan por crowdsourcing, es decir, a través de una convocatoria para que presten los
servicios una serie de colaboradores mediante una convocatoria plural59. Y para colmo,
en la Doctrina se trazan diferentes tesis y teorías, planteándosenos incógnitas. 

Aunque los efectos derivados del encuadramiento del trabajador en el Régimen
General como trabajador por cuenra ajena o en el RETA como trabajador por cuenta
propia cada vez se distancian menos; hay una clara voluntad desde el Poder Legislativo
y Ejecutivo de estrechar diferencias y equiparar los regímenes de derechos y deberes60.
Conseguir  este  objetivo  supondría  evitar  la  posibilidad  de  que  se  defraude  por  la
tentación del autónomo más poderoso de exigir al trabajador su encuadre en el RETA
como  autónomo  para  la  prestación  de  servicios  sin  el  gravamen  que  le  supone  al
poderoso autónomo quedar jurídicamente al cargo del trabajador, por cuenta ajena e
incluido en el Régimen General de Seguridad Social, como su empresario (situación
fraudulenta cuya existencia actual ha quedado acreditada en el desarrollo de la presente
exposición).

De momento,  estimamos que es fundamental la correcta consideración de un
trabajo como por cuenta ajena o por cuenta propia, la cual puede perfectamente requerir
un  minucioso  análisis  del  caso  y  una  exhaustiva  contemplación  de  los  rasgos  y
elementos definitorios que se dan, si en conjunto son elementos de trabajo por cuenta
ajena o por cuenta propia (en conjunto aunque tras lo analizado, sabemos que a pesar de
tratarse de una ponderación de elementos realizada en conjunto, hay algunos elementos
determinados  que  pesan  más  que  otros,  como  son  la  ajenidad  y  sobre  todo  la
subordinación).

En este  contexto,  fácilmente  las  partes  pueden establecer  una  determinación
errónea de actividad por cuenta propia o a la hora de la contratación. Es más, hemos
contemplado que es cada más habitual una denominación inadecuada de la actividad
prestada por el trabajador, sobre todo al considerar al trabajador por cuenta ajena como
trabajador por cuenta propia (el  “falso autónomo).  Es por ello que nuestro Derecho
laboral prevé una norma con la finalidad de salvaguardar la correcta naturaleza de la
actividad ante la posible determinación errante de las partes: el art. 8 ET dicta que la
actividad tendrá la naturaleza que se trate y no la que las partes determinen. Y como se
ha  propuesto  en  las  líneas  de  la  presente  exposición,  podría  resultar  positivo  un

59: LEÓN ORDÓÑEZ, GISELA C., “Ausencia de regulación, desprotección y encubrimiento de las 
relaciones de trabajo, ante las nuevas tendencias de prestación de servicio derivadas de la economía 
colaborativa”, en TODOLI SIGNES,A., HERNÁNDEZ BEJARANO, M., Trabajo en plataformas 
digitales: innovación, Derecho y mercado. Aranzadi, 2018, pág. 113-114.
60: Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y 
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo: “https://www.boe.es/buscar/doc.php?
id=BOE-A-2018-17992”, visitada por última vez el 2 de julio de 2019.
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hipotético endurecimiento de las sanciones administrativas por considerar autónomo al
prestador de servicios de plataformas digitales por cuenta ajena.

Y enlazando nuestras conclusiones referidas al concepto de trabajo por cuenta
ajena  y  teniendo  presente  la  distancia  todavía  marcada  para  los  dos  regímenes  de
Seguridad  Social  (con  diferentes  derechos  y  obligaciones  para  el  trabajador
perteneciente a uno y otro régimen), llegamos a valorar y afirmar definitivamente que la
determinación de la prestación de servicios en al ámbito del trabajo como prestación de
actividad por cuenta ajena o como prestación de actividad por cuenta propia va a ser la
causa de la demarcación de un trabajador en un régimen de derechos y deberes o bien
más favorable para sí y más gravoso para el empresario para el que presta servicios o
bien por contra más gravoso para sí y más favorable para el autónomo para el  que
presta servicios.
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