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RESUMEN 

Mediante el presente trabajo realizado, la Figura del Falso Autónomo, pretendo 

profundizar en el estudio en materia laboral con la aparición de este fenómeno, y hacer 

un recorrido y balance de como la crisis económica y la crisis social de los últimos años 

han hecho mella en las nuevas formas de desempeñar la forma de llevar a cabo una 

prestación laboral lejos de la pretendida al no darse las óptimas condiciones para ello.  

El papel de la jurisprudencia desde los inicios a la hora de abordar esta figura ha sido de 

especial trascendencia en cuanto a la precisión del contenido y alcance, así como 

también para combatir y dar solución a este fenómeno que cada día está más en auge. 

Palabras clave: falso autónomo, precariedad, crisis económica, crisis social. 

 

 

ABSTRACT 

Through the present work, the False Self-Employed Figure, I intend to deepen the study 

in labor matters with the emergence of this phenomenon, and make a review and 

balance of how the economic crisis and social crisis of recent years have made a dent in 

the new ways of carrying out a job far from the intended by not giving the optimal 

conditions for it.  

The role of the jurisprudence from the beginning when dealing with this figure has been 

of special importance in terms of the precision of the content and scope, as well as to 

combat and provide solutions to this phenomenon that is growing every day. 

Key words: false self-employed, precariousness, economic crisis, social crisis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

El objetivo fundamental de este trabajo es el análisis de la figura del falso autónomo, 

por tratarse de un empleo irregular que cada vez es más notorio en nuestra sociedad. 

El motivo que me ha llevado a analizar en profundidad y desarrollar esta figura es el 

auge progresivo que está teniendo en nuestra sociedad a lo largo de los últimos años, así 

como la problemática que se está suscitando en numerosos sectores por la 

normalización que se le pretende dar al aceptar esta situación atípica.  

Además, cabe añadir la preocupación existente debido a la crisis sanitaria que estamos 

atravesando en estas últimas semanas debido a la aparición del COVID-19, y a la 

desprotección a la que se enfrentan las personas que desempeñan su actividad laboral 

bajo esta denominación, lejos de la pretendida inicialmente.  

Estamos ante un fenómeno reciente en nuestro país, impulsado en mayor medida por la 

crisis económica que ha tenido lugar a lo largo de la última década. Si le añadimos la 

situación que estamos afrontando en los dos últimos meses, se hace de especial 

importante el desarrollo puesto que cada día va más en auge debido a las necesidades de 

muchas personas al verse afectadas sus condiciones laborales en un primer momento. 

Tan importante es saber cuándo estamos ante un falso autónomo como el poder para 

actuar eficazmente y combatirlo, para ello nos haremos una serie de preguntas iniciales 

como: ¿en qué consiste la figura del falso autónomo?, ¿cuál es su diferenciación con 

respecto a otras figuras existentes?, ¿hacia dónde nos lleva el fomento de este 

fenómeno? A estas y a otras preguntas intentaremos dar respuesta conforme 

desarrollemos y avancemos a lo largo del trabajo. 

Estamos ante una situación que puede dar lugar a la confusión entre éstos y los 

denominados autónomos económicamente dependientes. Por ello, se hace indispensable 

su definición y delimitación, así como también su diferenciación conforme al resto de 

figuras en las relaciones laborales existentes en nuestro Ordenamiento Jurídico. 
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A lo largo de este trabajo analizaremos el recorrido del trabajo desde sus inicios hasta la 

actualidad, hasta llegar a la aparición de esta figura, así como su delimitación y 

diferenciación con otras figuras afines para poder entender mejor el porqué de su 

aparición, así como su implantación en nuestra sociedad.  

Abordaremos la problemática suscitada en numerosos sectores por su aparición, así 

como el impacto que ha tenido en nuestra historia laboral más reciente por su intento de 

normalización y adaptación en nuestra sociedad para el desempeño de actividades que 

deberían prestarse bajo otra denominación más adecuada. 

1.2. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este trabajo he realizado una búsqueda intensiva de teoría en 

diferentes manuales de Derecho del Trabajo para poder comprender mejor tanto la 

historia como las fuentes de esta rama del Derecho, así como una búsqueda de 

jurisprudencia más destacada y de notoria importancia por su posterior desarrollo e 

incidencia en cuanto a combatir la figura del falso autónomo. También he recurrido a la 

consulta y búsqueda en otras fuentes como son artículos doctrinales, así como noticias 

de periódicos digitales que han tratado la aparición de esta figura. 

En cuanto a la estructura del trabajo, este se va a desarrollar en cinco puntos o 

apartados:  

 En el primer apartado encontraremos la introducción, en la cual abordaremos el 

propósito del estudio e investigación para continuar con la metodología. 

Después abordaremos el origen y los antecedentes, así como también la 

situación actual y el auge de este fenómeno. 

 En un segundo apartado abarcaremos el desarrollo de este trabajo, el cual 

dividiremos en varios puntos a tratar: qué son las relaciones laborales, así como 

los tipos que existen; qué se entiende trabajar por cuenta ajena/ qué se entiende 

trabajar por cuenta propia/ trabajador económicamente dependiente; qué se 

entiende por falso autónomo; desventajas, efectos y repercusiones; 

procedimiento para detectar fraude y sanciones; sectores en los que hay más 

“falsos autónomos”. En concreto: falso autónomo en la abogacía. 
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 En el tercer apartado encontraremos las conclusiones obtenidas tras la 

realización del presente trabajo, así como las propuestas de mejora. 

 En el cuarto apartado encontraremos la bibliografía empleada para la realización 

del trabajo realizado. 

1.3. ORIGEN Y ANTECEDENTES 

La inquietud por la protección de los trabajadores y la regularización moderna de las 

relaciones laborales comienza mediante la creación del Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social que surge históricamente a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX, como reacción del Estado frente a la conflictividad social derivada del movimiento 

obrero, que aparece con el establecimiento del modelo capitalista de producción 

industrial (desigualdad contractual del trabajador respecto del empresario). Tiene la 

finalidad de proteger la posición jurídica del trabajador. De tal forma, que se reconoce la 

libertad de todos los ciudadanos y no se admite sumisión jurídica (esclavitud, 

servidumbre, etc.)1. Así pues, existen varias fases o etapas para su descripción y 

desarrollo. 

En un primer momento, tiene lugar la primera fase cuyo objetivo primordial consistía en 

la protección de los trabajadores, por ello tiene lugar la Comisión de Reformas Sociales 

en 1883. Es por ello por lo que en esta Comisión se encarga el estudio de cuestiones que 

interesaban en ese momento a la clase obrera en cuanto a la mejora y progreso de esta. 

Por ello, en 1900 se crea el primer seguro social mediante el cual el empresario podía 

trasladar su responsabilidad de indemnización a través del aseguramiento voluntario 

(Ley de Accidentes de Trabajo), y en 1908 se crea el Instituto Nacional de Previsión, 

encargado de la gestión de los seguros sociales del momento.  

En 1917 tiene lugar la Conferencia de seguros Sociales que da paso a la introducción de 

un seguro obligatorio que abarca la población desde los 16 a los 65 años. 

Tras lo mencionado anteriormente, se crean una serie de seguros sociales como eran: 

                                                 

1 Compendio de Derecho del Trabajo. Cruz Villalón, J. 11ª Edición. Editorial Tecnos. 
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Retiro Obrero (1919), Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), Seguro de Paro 

Forzoso (1931). El Retiro Obrero se sustituye por el Seguro de Vejez en 1939, el cual 

establecía una pensión fija de 3 pesetas diarias, desapareciendo la capitalización que 

existió durante veinte años en nuestro país, que garantizaban las pensiones de cada 

trabajador independientemente del número de pensionistas y cotizantes que hubiese en 

el momento. 

Con la Constitución de 1931 aparecen la relación laboral, el derecho de libertad sindical 

y el reconocimiento del trabajo como una obligación social de cualquier persona que 

quisiera desempeñarlo. 

Posteriormente, se crea en 1942 el Seguro Obligatorio de Enfermedad, el cuál cubría las 

prestaciones por enfermedad común.  

En 1947 se crea el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, que abarca aún más la 

cobertura ofrecida con el Seguro de Vejez de 1939. Al considerarse insuficientes, se 

crean nuevos mecanismos de protección a través de Mutualidades laborales que se 

organizaban mediante diferentes sectores las cuales otorgaban una serie de prestaciones 

complementarias a las ya existentes (dotar de una mayor garantía y seguridad al propio 

trabajador). A todo ello se suma la creación del Seguro de Enfermedades Profesionales. 

En 1955 se sustituye el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez por el Seguro de Vejez, 

Invalidez y Muerte. 

En 1961 se estableció un Seguro Nacional de Desempleo, el cual se basaba en un 

régimen de reparto por cotizaciones. 

En un segundo momento, existe una segunda fase que abarca desde 1963 hasta 1978, 

donde se busca configurar una normativa para unificar todas las coberturas hasta el 

momento y añadir otras nuevas. Es por ello por lo que, en ese mismo año, 1963, se crea 

la Ley de Bases de la Seguridad Social, la cual tenía como objetivo y prioridad la 

implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, mediante el cual el 

Estado era el principal encargado de la gestión de los intereses de los trabajadores.  
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Tras esto, en 1966 se crea la Ley General de la Seguridad Social y en 1972 la Ley de 

Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora, aunque no tienen éxito ya 

que en vez de corregir los problemas financieros de los trabajadores en ese momento los 

empeoran. 

En un tercer momento, encontramos una tercera fase en la que se pretende afianzar el 

Estado de bienestar, desde 1978 hasta la actualidad. En ese mismo año se aprueba la 

Constitución Española y, además, se crea el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

La Constitución Española marca el comienzo de las relaciones laborales democráticas 

de lo que podemos denominar la España moderna. Con su posterior desarrollo 

legislativo, nuestro país empieza a tener un mercado de trabajo donde los sindicatos y 

asociaciones patronales desempeñan un importante pilar a la hora de la organización y 

desarrollo de las relaciones laborales. Además, comienza a protegerse a los trabajadores 

y dar importancia a sus preocupaciones. 

Sin ir más lejos, el propio artículo 41 de la 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 caso de desempleo, indicando que la asistencia y prestaciones 

complementarias serán libres”. 

La Constitución Española incluye artículos que contienen derechos fundamentales y 

libertades públicas en las que cabe destacar la libertad sindical y el derecho de huelga 

(artículo 28.1 y 2). En cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos puede citarse 

el derecho y deber al trabajo, la libre elección de oficio o profesión, la remuneración 

suficiente para responder a las necesidades de la persona trabajadora y las de su familia 

(artículo 35.1), derecho a la negociación colectiva y fuerza vinculante de los convenios 

establecidos (artículo 37.1), entre otros. 

En 1985 se crea la Ley General de Sanidad, que universaliza la asistencia sanitaria 

general. Posteriormente, en 1990, se aprueba la Ley que garantiza las prestaciones no 

contributivas en la Seguridad Social. Además, se hace notoria la presencia de la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, adaptando así la protección a las nuevas 
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necesidades que surgían con el paso del tiempo. 

En 1995 tiene lugar la aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados, durante 

la sesión celebrada el 6 de abril, de un documento previamente aprobado por la 

Comisión de Presupuestos el 30 de marzo de ese mismo año, referente al análisis de los 

problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social, que se denominó “Pacto de 

Toledo”. Todo ello se incentivó en un período de una leve crisis económica, que además 

se intensificó al producirse numerosos despidos, junto con el envejecimiento de la 

población y el paro en el sector agrario entre otros hechos. Además, empezaron a 

cometerse fraudes a la Seguridad Social2.  

Como hemos podido observar con este breve análisis, desde la década de los 60, España 

ha ido transformándose, a pasos agigantados, en una nueva esperanza de mejora y 

cambio tanto en la economía como en la sociedad, todo ello incentivándose tras el 

ingreso a la Unión Europea en 1986. Hemos pasado de ser un país con mucho que 

aprender a ser uno de los principales países con renta per cápita del mundo. 

Nuestro país estuvo en un gran parón tanto económico como social durante las primeras 

décadas del siglo XX, pero tras la finalización de la época franquista y la superación de 

la crisis económica de los años 70, junto con las reformas y mejores que se llevaron a 

cabo, nuestro país comienza a resurgir y a experimentar diferentes reformas en 

diferentes sectores. 

Desde la década de los 80 entramos en un continuo avance y reconversiones. 

Comienzan a llevarse a cabo numerosas reformas en el sistema educativo siendo 

obligatoria la escolarización de los 14 a los 16 años, así como un cambio en la materia 

educativa con la introducción de nuevas leyes que otorgan más estabilidad y aprendizaje 

a los escolares. Otros de los cambios en esta década, recae en el sector agrícola, así 

                                                 

2 Información obtenida de la página web de la Seguridad Social. Historia de la Seguridad Social en 

España.  

http://www.seg-social.es. Se accede con fecha 21 de marzo 2020 

http://www.seg-social.es/
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como en el industrial, y a su vez, mejoras en el ámbito laboral con la ayuda de la 

creación del actual Sistema de Seguridad Social. 

A su vez, se aprueba el Estatuto de los Trabajadores en 1980, tan necesario para la 

regulación de los trabajadores, así como dotar de una mayor seguridad jurídica las 

relaciones laborales que podían llevarse a cabo. 

En la década de los 90, el sector industrial comienza a perder trabajadores al cambiarse 

éstos al sector servicios, siendo el menos ocupado el sector agrícola.  

Comienza a apostarse por la incentivación de estudios universitarios y de formación 

profesional ofreciendo mayores alternativas de mejora a la hora de optar por diferentes 

puestos de trabajo y labrarse un futuro esperanzador.  

Además, en esta década comenzamos a ver cómo surge un pequeño avance en la 

sociedad con la reactivación y saneamiento de la economía y, a su vez, produciéndose 

una reducción del desempleo. Todo ello, junto con dos acontecimientos en España, los 

Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, hacen resurgir muchos sectores 

que habían quedado latentes y marcando un antes y un después en nuestro país. 

A lo mencionado anteriormente, destaca la creación del Tratado de Maastricht en 1992 

que con el paso de los años dio lugar a la Unión Económica y Monetaria, 

desembocando posteriormente en la creación de la nueva divisa europea “el euro” (que 

pretendía una cohesión tanto económica como social entre todos los países que 

conforman la Unión Europea), que nos hizo avanzar aún más si cabe debido al cambio y 

unión que se empezó a llevar a cabo. 

Con respecto a la década de 2000, tuvieron lugar significativas reformas laborales que 

junto con los cambios de gobierno lucharon para hacer frente a la contratación temporal 

que se estaba llevando a cabo en esos años (afectaba a un tercio de la población 

asalariada). Es entonces cuando en el 2001 tuvo lugar una de esas reformas que recogía 

medidas para frenar su desarrollo y así promover la contratación fija a tiempo parcial. 

En 2006, con el cambio de gobierno se apostó por compatibilizar flexibilidad y empleo 
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estable para así paliar el exceso de temporalidad en las relaciones laborales existentes. 

Se trabajó para frenar la creación de cadenas de contratos temporales y dotar a los 

trabajadores de una mayor seguridad en cuanto al desempeño de sus actividades sin 

riesgo de encadenar una tras otra. 

Sin éxito alguno, a finales de 2007 nuestro país contaba con la tasa de temporalidad 

laboral más alta de todos los países europeos, afectando en torno al 30%, 

particularmente afectando a empleos de baja calificación, como es el caso del sector de 

la construcción. 

En 2008 se desató una crisis financiera global iniciada como consecuencia de un 

conjunto de diferentes factores. En un primer momento, en muchos países occidentales 

tras el estallido de la burbuja tecnológica (período de crecimiento de empresas 

vinculadas a Internet que se dio entre los años 1997 y 2001, que posteriormente derivó 

en la quiebra de éstas) entre los años 2000 y 2001 se produjo una huida de inversores 

hacia los bienes de tipo inmobiliarios. 

Tras los atentados de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, surge una cierta 

inestabilidad a nivel internacional provocando que los principales Bancos Centrales 

reduzcan los tipos de interés cuyo objetivo consistía en dar un considerable impulso 

tanto a la producción, así como al consumo a través de diferentes vías de crédito 

abiertas destinadas a tal efecto. Como consecuencia de ello, surge una enorme burbuja 

inmobiliaria que comienza en Estados Unidos y que, posteriormente, se extiende a lo 

largo de otros muchos países como es el caso de España. 

Desde ese momento, 2008, hay una gran recesión en nuestro país, extendida durante 

años como consecuencia de factores externos- la grave crisis financiera de 2008- y de 

factores internos- la crisis inmobiliaria derivada de la burbuja inmobiliaria (la cual tuvo 

su comienzo en 1997 hasta principios de 2008).  

Los cambios económicos, así como la reducción en derechos que se han ido llevando a 

cabo desde este momento, han hecho mella en nuestra sociedad, provocando a su vez 

una profunda crisis social que se ha ido manifestando de diferentes formas a lo largo del 

tiempo, y originando una gran desigualdad y pobreza, así como también la existencia de 
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precariedad en muchos sectores.  

A su vez, este contexto de depresión económica tiene importantes efectos sociales, así 

como también las políticas de austeridad, las reformas laborales y los cambios en el 

Estado de Bienestar afectan a esta dimensión. 

Desde el comienzo de la crisis económica ha existido un gran impacto a la dimensión 

social, en tanto las medidas de austeridad como las reformas realizadas en el mercado 

de trabajo y en el Estado de Bienestar han empeorado notoriamente las condiciones de 

vida de la población española. Los ajustes presupuestarios han alargado la recesión, los 

propios problemas fiscales y el desempleo, mientras que las reformas estructurales han 

debilitado los mecanismos de protección de trabajadores, desempleados, pensionistas y, 

en definitiva, de la población más vulnerable. Todo ello se traduce en un crecimiento del 

paro, en la reducción de los ingresos personales, un aumento de la desigualdad y el 

aumento de la pobreza3. 

Uno de los fenómenos que comienzan a surgir con todo esto es la figura del falso 

autónomo, que parte de la base de ser un empleo irregular. Diversos autores, como M. 

Laparra, han señalado que la precariedad laboral es un fenómeno multidimensional que 

afecta, además de al tipo de empleo, a las condiciones de trabajo, los salarios o el acceso 

a la protección social4. Por lo que cabe decir que a mayor crisis económica se 

incrementa el número de falsos autónomos. 

1.4. SITUACIÓN ACTUAL Y AUGE DE ESTE FENÓMENO 

Desde el año 2010 se han ido practicando numerosas políticas de austeridad dirigidas a 

reajustar las cuentas públicas a través de la subida de impuestos y la reducción del gasto 

público, todo ello para hacer frente a las presiones ejercidas desde el exterior (Unión 

Europea). Con el paso de los años, la recesión se ha reflejado en el deterioro económico, 

                                                 

3 Crisis, Política Económica y Desigualdad en España. De Arriba, R. Marzo 2015. 

4 La precarización en su contexto: desarrollo y crisis del régimen de empleo en España. Sola, J. y 

Campillo, I. 
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político y social de España. 

La actual crisis tanto económica como social, además de sanitaria provocada por el 

Covid-19, ha ocasionado muchos problemas en la sociedad. Los más destacados son el 

desempleo, la precarización del empleo, el retroceso en derechos de los trabajadores, la 

desigualdad en la distribución de la renta, el incremento del paro, etc.  

Hemos acudido estos últimos años a una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, 

que se ha traducido en un recorte del propio bienestar de los trabajadores y mayores 

dificultades para llegar a fin de mes. 

El desempleo, en los últimos años, es sin duda el mayor problema al que nos hemos 

enfrentado (y también a la mayor preocupación, ya que ha afectado a todos los sectores 

de la población activa, aunque ha incidido en mayor medida en los jóvenes (edad 

comprendida entre 18 y 30 años). También cabe destacar el paro comprendido en edades 

comprendidas entre 50 y los 65 años. 

 Total Hombres Mujeres 

Tasa desempleo 14,4 % 12,8 % 16,2 % 

Paro menores de 25 años 33,0 % 32,6 % 33,5 % 

Paro mayores de 24 años 13,1 % 11,4 % 15,1 % 

Paro menores de 20 años 47,3 % 45,5 % 50,3 % 

Paro entre 20 y 24 años 30,1 % 29,6 % 30,7 % 

Paro entre 24 y 54 años 13,4 % 11,5 % 15,5 % 

Paro mayores de 54 años 12,1 % 10,8 % 13,7 % 

Fuente5: elaboración con datos actuales de la EPA obtenidos con fecha 1 de Abril de 2020 

 

Tal y como observamos en la tabla, existe una dispar diferencia en cuanto a los 

diferentes grupos de edades, así como la diferenciación por sexos. 

Durante estos últimos años, al subir la tasa de desempleo junto con una industria poco 

especializada y desarrollada, así como el auge de contrataciones de carácter temporal, 

                                                 

5 Datos obtenidos en el siguiente enlace: https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana. Se accede 

con fecha 1 de abril 2020. 

https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana
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hemos asistido a un descenso tanto en la economía como en el retroceso de los derechos 

laborales conseguidos en la década de los 80. A ello puede sumarse la longevidad de 

gran parte de la población que en esos años estaba en activo y desempeñaba una 

actividad laboral. 

Cabe decir pues, que la mayoría de la población satisface sus necesidades y viven 

gracias a los ingresos generados mediante el desempeño del trabajo remunerado, 

pensiones o subsidios posteriormente de una cotización durante su vida laboral.  

La incertidumbre y miedo de los ciudadanos, sobre todo de los más jóvenes, a estar sin 

empleo se convierte en una realidad cuando no se dan las condiciones óptimas para su 

desempeño, es por ello que empiezan a comenzar ciertos desajustes a la hora de 

concebir un trabajo ideal con un trabajo real, dándose la aparición de ciertos fenómenos 

que nos alejan de lo inicialmente perseguido y acabar en situaciones laborales precarias 

siendo un fenómeno multidimensional que afecta al tipo de empleo que desembocan en 

malas condiciones de trabajo6, a los salarios o al acceso a la protección social.  Laparra 

Navarro, M. nos habla sobre ello en muchos de sus trabajos. 

El desempleo junto con las contrataciones de carácter temporal ha dado lugar a una 

precarización laboral de los trabajadores, que al ir desarrollando su actividad o trabajo 

se ven sometidos a condiciones de inseguridad e inestabilidad7. Según Baylos, A. “se 

puede llegar a afirmar que es la precariedad la que define nuestro modelo de 

crecimiento”, por lo que origina consecuencias negativas que a su vez producen 

problemas de regulación económica y social muy graves. La precariedad incide sobre la 

cohesión social y crea un espacio de desigualdad muy intenso, dentro y fuera del 

trabajo8. Esto se traduce en pobreza e insuficiencia económica para alcanzar sus metas. 

                                                 

6 La construcción del empleo precario: dimensiones, causas y tendencias de la precariedad laboral. 

Laparra Navarro, M. 

7 Manual del Derecho del Trabajo. Martín Valverde, A.; Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, F.; García Murcia, 

J. 24ª Edición. Editorial Tecnos. 

8 Contratos temporales y precariedad laboral: un debate sindical. Baylos, A. Marzo 2018. 
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Por ello, la precarización es una situación que genera inseguridad e incertidumbre con 

falta de garantía en cuanto a las condiciones de trabajo, ya que los trabajadores no 

llegan a cubrir sus necesidades básicas y es cuando acuden al desempeño de actividades 

que quedan al margen de la legalidad al aceptar imposiciones o bien al no quedarles otra 

opción. Es ahí cuando aparece el fenómeno estudiado a lo largo de este trabajo, la figura 

del falso autónomo. 

Sin una igualdad de oportunidades y una precarización en auge se llega a una desigual 

situación de poder entre los diferentes intervinientes en el mercado de trabajo. Esto 

siempre sucede en períodos de recesión o crisis económica, ya que se aprovechan de los 

más vulnerables. 

Los trabajadores quedan en una situación de inferioridad respecto a las empresas para 

las que trabajan, ya que se ven obligados a aceptar las condiciones que les imponen por 

temor a perder el empleo o someterse a peores condiciones, así como un recorte en los 

derechos laborales y sociales. Es por ello por lo que se encuentran en una posición de 

desventaja ya que al aceptar las imposiciones de sus dirigentes no tienen margen de 

maniobra a la hora de decidir si realmente les convienen hacer ese trabajo encomendado 

o negarse a ello al no saber si podrán optar por otro puesto de trabajo. Con esto se 

pierden derechos y se someten a prácticas abusivas que les imponen, además de verse 

afectados los elementos básicos de los contratos como son la duración de las jornadas y 

horarios, las remuneraciones, las bajas, las vacaciones, etc. 

La precariedad laboral genera desigualdad e inseguridad en el mercado laboral, ya que 

si no existen garantías para un correcto desarrollo de una actividad profesional queda 

margen para que las empresas puedan manejar los hilos de la economía según sus 

propios intereses y los trabajadores pierdan en calidad de vida. Este fenómeno aparece 

cuando se produce una excesiva temporalidad en los contratos, ya que la inestabilidad 

laboral es un apunte para que existan situaciones de desempleo e inseguridad en el 

desempeño de las actividades. Además, los salarios reducidos y los aumentos de jornada 

laboral, así con recurrir a subcontratas, también hace que se produzca inseguridad en los 

trabajadores, que ven mermados sus derechos, al ejecutar actividades por una 

remuneración muy inferior a la que deberían percibir produciéndose una situación de 
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vulnerabilidad9. 

Otro punto a tener en especial consideración es la economía sumergida, ya que sitúa al 

trabajador en una situación de desprotección jurídica al no estar en control su situación 

y no poder velarse ni protegerse sus derechos como tal. 

Estamos ante una situación de desigualdad por parte del trabajador que asume trabajar 

bajo esta denominación, ya que no existe un control efectivo de las condiciones a las 

que se somete cuando desempeña su actividad.  

El falso autónomo aparece cada vez con más frecuencia a lo largo de los últimos cinco 

años, aunque todo esto viene de lejos motivado por la crisis que atravesamos en 2008 y 

que desembocó en un retroceso de los derechos de los trabajadores. 

El individuo que se somete al desempeño de su trabajo mediante esta condición se 

encuentra en la situación de aceptarlo debido a que no ve otra alternativa para ello. 

Estaríamos ante un fraude laboral y contractual, ya que no hay vínculo laboral como tal, 

pero en la realidad y tras lo aparente el trabajador trabaja en unas condiciones que se 

alejan de las que deberían tenerse en cuenta. 

Muchas empresas de diferentes sectores recurren al falso autónomo para evitar sufragar 

los costes que conlleva contratar a trabajadores por cuenta ajena y darles de alta en el 

Régimen General de la Seguridad Social. Es decir, se trata de disminuir los costes de 

plantilla de dichas empresas.  

Los falsos autónomos son individuos o trabajadores inscritos en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos que prestan sus servicios o actividades para una empresa como 

si fuesen trabajadores por cuenta ajena. El término “falso autónomo” se establece de 

este modo ya que se les considera autónomos, aunque no poseen una autonomía propia 

para desarrollar su trabajo debido a que dependen de las instrucciones dadas 

inicialmente por la empresa para la que trabajan, actuando como empleados y no como 

                                                 

9 La precariedad laboral según los trabajadores precarios: de la angustia por la falta de trabajo al 

desordenamiento de la vida cotidiana. Prieto, C. Diciembre 2017. 
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su categoría aparente10. 

Las empresas pretenden ahorrarse el desembolso de grandes cantidades de dinero en la 

Seguridad Social que se traduce en un perjuicio para los propios trabajadores al no 

poseer un contrato laboral como tal con dicha empresa ni cotiza de la misma forma, ni 

se somete a los convenios estipulados para tales actividades, etc.11 

Por otro lado, cabe mencionar la problemática suscitada tras el impacto del Covid-19 en 

la actividad, así como en el consumo. Desde el comienzo de la pandemia, se ha 

disparado el consumo de los ciudadanos a través de una excesiva adquisición de 

productos y servicios a través de las plataformas digitales. Durante las últimas semanas, 

los trabajadores de reparto a domicilio se han revelado como agentes económicos 

destacados para el abastecimiento de productos en los hogares, por lo que se hace 

necesario una regulación de este trabajo para que haya más seguridad jurídica y se evite 

litigiosidad judicial, así como posibles actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo 

en caso de declaraciones administrativas o judiciales ante la posible existencia de falsos 

autónomos12. 

                                                 

10 Como ya sabemos, el concepto de “falso autónomo” se trata de una creación jurisprudencial. El 

Tribunal Supremo, en sus sentencias de fecha 24 de enero y 8 de febrero, ambas de 2018, ha unificado 

doctrina y ha señalado una serie de características generales que se han de tener en cuenta a la hora de 

determinar la naturaleza jurídica de la relación que une a la empresa y al trabajador autónomo, para 

determinar si es o no un falso autónomo. 

11 Información obtenida del siguiente enlace: https://www.yosoyautonomo.com/eres-un-falso-

autonomo/#:~:text=Esto%20significa%20que%20la%20empresa,plantilla%2C%20pero%20s%C3%AD%

20las%20mismas. Se accede con fecha 06 de julio de 2020. 

12 Información obtenida del siguiente enlace: https://www.fidefundacion.es/trabajoglobal/ Mayo 2020. 
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2. DESARROLLO 

2.1. QUÉ SON LAS RELACIONES LABORALES. TIPOS DE RELACIONES 

CONTRACTUALES DE TRABAJO 

Desde que las relaciones de trabajo hicieron su aparición en la vida social ha existido 

una regulación jurídica de las mismas, dando lugar a tres finalidades: indicación de a 

quién pertenecen los frutos del trabajo y a través de qué mecanismos o resultados del 

trabajo pueden pasar del trabajador a otra persona, donde la motivación del trabajador 

en la actividad de trabajo es la adquisición de medios de vida; otra finalidad es la 

determinación del modo y de las circunstancias en que se presta el esfuerzo laboral, así 

como las contrapartidas que lo compensan que se denomina determinación de 

condiciones de trabajo; y la tercera finalidad es la predisposición de medios jurídicos de 

coordinación e integración de la actividad del grupo de trabajadores13. 

Tras lo mencionado anteriormente, cabe decir que el mercado laboral y el empleo en 

España están examinando diferentes cambios como consecuencia de la aparición de la 

digitalización y apuesta por las nuevas tecnologías (tal y como analizamos en el inicio 

de este trabajo), la globalización y la demografía. 

Pero ¿qué se considera por trabajo?, ¿qué son las relaciones de trabajo? El término 

“trabajo” se asocia con “desempeñar un trabajo” o “desarrollar un trabajo”, además 

como actividad productiva, como aplicación o ejercicio de facultades humanas para la 

producción de medios y condiciones de vida, o concreción de un esfuerzo laboral. 

Las relaciones laborales son aquellas existentes entre el empleador y el trabajador, 

relación mediante la cual el trabajador se pone a disposición del empleador para 

desarrollar una actividad determinada, en base a su capacidad física e intelectual, siendo 

quien aporta el trabajo, y el empleador que es quien aporta el capital, así como también 

                                                 

13 Manual del Derecho del Trabajo. Martín Valverde, A.; Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, F.; García 

Murcia, J. 24ª Edición. Editorial Tecnos. 
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el proceso productivo14. Asistimos a las diferentes formas legales de tener una relación 

de tipo contractual con la empresa para cual se presta un servicio a cambio de una 

retribución económica15. 

Así pues, puede decirse que las relaciones laborales son aquellas en las que existe 

conexión o enlace entre empleados y empleadores, en un determinado marco normativo 

donde se establecen las principales notas características para su delimitación y 

determinación de la prestación laboral, mediante un contrato de trabajo que vincula a 

ambas figuras. 

De lo anterior se deduce que una relación laboral se caracteriza porque el trabajador está 

sometido al poder de subordinación constante por parte de la empresa o persona que lo 

contrata que podría ser un equipo de recursos humanos, de forma que la empresa 

contratante tiene la facultad de impartir órdenes o directrices al trabajador estando este 

obligado a cumplir (teniendo en cuenta que las pautas dadas se ajusten a la ley y a lo 

pactado en el contrato de trabajo). 

Además, cabe tener en cuenta que en toda relación laboral existen tres elementos, que se 

hacen imprescindibles a la hora de llevar a cabo cualquier contrato laboral: el proceso 

productivo, el trabajo desempeñado, y el salario que se traduce en un sueldo que percibe 

el trabajador16.  

En las últimas dos décadas, las relaciones laborales han ido evolucionando y 

experimentando numerosos cambios, todo ello provocado por la entrada de la tecnología 

                                                 

14 Artículo 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. 

15 Información obtenida del siguiente enlace: https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-

destacados/donde-esta-el-limite-la-figura-del-falso-autonomo/#. Se accede con fecha 18 mayo 2020. 

16 Manual del Derecho del Trabajo. Martín Valverde, A.; Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, F.; García 

Murcia, J. 24ª Edición. Editorial Tecnos. 

Compendio de Derecho del Trabajo. Cruz Villalón, J. 11ª Edición. Editorial Tecnos. 

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/donde-esta-el-limite-la-figura-del-falso-autonomo/
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/donde-esta-el-limite-la-figura-del-falso-autonomo/
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en las empresas, así como también porque el mundo está avanzando tal y como 

adelantábamos en los antecedentes. 

En cuanto a las bases para la existencia de las relaciones laborales, éstas deben prestarse 

bajo una serie de condiciones previas existentes, y de modo que han ido surgiendo a 

medida que el papel de empleado o trabajador y empleador han transformándose con el 

paso del tiempo hasta hoy día:  

 Deberá existir un marco legal que proteja los deberes y derechos de ambas 

partes, empleador y empleado, que se traduce en la constitución de un contrato 

de trabajo, pudiendo contenerse en convenios colectivos si así lo establece 

posibles convenios dependiendo del sector en el que nos encontremos.  

 Pago de tributos o impuestos al Estado. 

 Remuneración al trabajador que desempeñe una actividad bajo la encomienda 

del empresario. 

 Existencia de organizaciones de empresarios o sindicatos de trabajadores como 

elementos representativos de los intereses de éstos, así como la lucha por sus 

derechos17. 

En cuanto a las características de las relaciones laborales, cabe distinguir las 

siguientes18: 

 Voluntaria: donde el trabajador firma un contrato de forma libre. Se prohíbe 

todas las formas de trabajo forzoso y queda excluida cualquier expresión de 

esclavitud. La voluntariedad en la prestación del servicio se debe verificar tanto 

en el nacimiento de la relación laboral como a lo largo de toda su existencia y 

                                                 

17 Artículo web obtenido de: https://economipedia.com/definiciones/relaciones-laborales.html     

Relaciones Laborales. Sánchez Galán, J. 

18 Artículo 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. 
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desarrollo, por lo que el trabajador pueda dar libremente por concluido el 

contrato de trabajo en cualquier momento y sin necesidad de alegar causas 

justificativas. 

 Por cuenta ajena: donde los frutos directos del trabajo pertenecen desde el 

instante en que se producen a una persona distinta que ejecuta el trabajo, es 

decir, al empresario o empleador.  

El resultado del trabajo o la utilidad patrimonial de la prestación de servicios se 

asigna al empleador, ya que a través de la relación contractual el empleado pone 

su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Este requisito da lugar a la 

exclusión del ámbito de aplicación de la legislación laboral a los trabajadores 

por cuenta propia, “excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se 

disponga expresamente”.  

 Remunerada: el trabajador presta unos servicios a cambio de una compensación 

económica denominada salario. 

Cualquier tipo de esfuerzo, físico o intelectual, por cuenta ajena se lleva a cabo 

con la expectativa de recibir a cambio una remuneración (el trabajo se lleva a 

cabo de forma “retribuida”), por lo que son pocos los supuestos de trabajos 

ejecutados gratuitamente. 

 Personalísima: el trabajo llevado a cabo debe ser realizado por el propio 

trabajador. 

 Dependiente: el empresario o empleador es el encargado de organizar y dirigir la 

actividad laboral, mientras que el empleado estará sometido a dichas órdenes. 

Se hace necesario para delimitar las fronteras entre el trabajo autónomo y el 

trabajo sometido al ordenamiento laboral. El trabajador está obligado a realizar 

el trabajo convenido bajo la dirección del empresario, ostentando éste 

importantes facultades y el poder de imponer sanciones al trabajador en caso de 

infracciones de sus obligaciones contractuales (deber de obediencia por parte del 
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trabajador al poder de dirección y de mando del empresario). 

Por un lado, cabe tenerse en cuenta que el propio trabajador asalariado no se 

encuentra en una situación de sumisión total, pero el empleador puede decidir 

sobre cualquier aspecto relacionado con la ejecución de la actividad profesional. 

Por otro lado, en el trabajo autónomo no hay una ausencia total de orientación 

sobre el tipo de servicio que se desea19. 

2.2. QUÉ SE ENTIENDE POR TRABAJAR POR CUENTA AJENA/ QUÉ SE 

ENTIENDE POR TRABAJAR POR CUENTA PROPIA/ TRABAJADOR 

ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE 

2.2.1. Trabajar por cuenta ajena 

El trabajo por cuenta ajena se establece entre el trabajador y el empresario (definiéndose 

en el Estatuto de los Trabajadores, como trabajador aquella persona física que, 

voluntaria y personalmente, está obligada a realizar, o efectivamente realiza, una 

actividad retribuida por cuenta y bajo dependencia ajenas- artículo 1 E.T.)20. 

Con respecto a la capacidad para contratar laboralmente, pueden contratar la prestación 

de su trabajo quienes tienen plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el 

Código Civil (artículo 7 E.T.). Toda persona mayor de edad, no incapacitada, puede 

contratar libremente la prestación de sus servicios. La mayoría de edad comienza a los 

18 años cumplidos. Para el cómputo se incluye completo el día del nacimiento21. 

Para saber cuándo estamos ante un trabajador por cuenta ajena, debe atenderse a una 

                                                 

19 Compendio de Derecho del Trabajo. Cruz Villalón, J. 11ª Edición. Editorial Tecnos. 

20 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. 

21 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. 
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serie de criterios22:  

 Existe dependencia entre el trabajador y el empresario, es decir, existe un 

vínculo que va más allá de una simple encomienda, ya que se presta una serie de 

servicios durante un tiempo determinado y previamente establecido. 

Además, podemos apreciar esta situación cuando se está incluido en el ámbito 

organizativo de dicha empresa para la cual se presta la actividad laboral a 

desarrollar por el trabajador, es decir, el trabajador debe cumplir una serie de 

directrices o mandatos por parte del empresario. Existe una subordinación al 

empresario en tanto éste es el encargado de hacer llegar al propio trabajador 

cómo debe prestar ese servicio, teniendo en cuenta las pautas o la organización 

de la empresa a la cual se pertenece. 

El trabajador contaría con un lugar, horario y jornada establecidos para la 

prestación de la actividad encomendada por el empresario. Serían indicios que el 

trabajador tiene una relación laboral vinculante con la empresa para la que 

trabaja. 

 Existe ajeneidad en tanto los resultados obtenidos por el trabajador pertenecen 

en exclusiva a la empresa, ya que trabaja bajo condiciones y sometiéndose a una 

serie de pautas para ello. Con ello, el resultado económico recae sobre el 

empresario, siendo éste quien soporte los riesgos de la actividad llevada a cabo 

por el trabajador. 

El empresario sería quien determine la clientela, así como las tarifas o la 

indicación de cómo debe atender el trabajador al público al cual ofrezca el 

servicio que vaya a llevar a cabo. 

 Es personal, ya que la realización de la actividad laboral será siempre llevada a 

cabo por el propio trabajador que mantenga una relación laboral con la empresa, 

                                                 

22 Manual del Derecho del Trabajo. Martín Valverde, A.; Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, F.; García 

Murcia, J. 24ª Edición. Editorial Tecnos. 
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no pudiendo ser sustituida por ninguna otra persona salvo que se dé una 

excepcionalidad contemplada. 

En base a lo explicado anteriormente, cabe destacar dos sentencias con fechas de 24 de 

enero de 2018 y 08 de febrero de 2018 por la Sala IV del Tribunal Supremo, que 

abordan las demandas interpuestas por trabajadores de una empresa de mantenimiento e 

instalación de ascensores, que resultaron ser despedidos tras venir realizando su 

actividad laboral mediante un contrato marco de colaboración para la ejecución de 

obras.  

El Tribunal unifica doctrina y moderniza los criterios para una relación laboral 

encubierta o la presencia de la figura del falso autónomo, así pues, la Sala IV del 

Tribunal Supremo analiza, en casación unificadora, si existe o no una relación laboral 

entre la empresa de ascensores y los trabajadores despedidos. Se hace mención que la 

prestación de servicios de estos trabajadores se venía prestando a través de un contrato 

de colaboración para la ejecución de obras, realización de trabajos de instalación y 

reparación de ascensores bajo la denominación de autónomos.  

El Tribunal destaca que la realidad fáctica debe prevalecer sobre la calificación que 

reciba el contrato, ya que los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su 

contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las 

partes firmantes de dicho contrato. Así pues, a la hora de calificar la naturaleza laboral o 

no de una relación debe predominar la que se derive de la concurrencia de los requisitos 

que determinan la laboralidad y de las prestaciones prestadas a cabo. 

Por todo lo explicado, se evidencia la existencia de relación laboral cuando existe 

dependencia en la realización, ajenidad en los resultados, retribución de la prestación 

laboral desempeñada, así como la inexistencia de la figura de autónomo 

económicamente dependiente23. 

                                                 

23 STS 24 de enero de 2018 y STS 8 de febrero de 2018. 



25 

 

2.2.2. Trabajar por cuenta propia 

El trabajo por cuenta propia o autónomo es la actividad económica o profesional 

realizada por persona física de forma habitual personal y directa, a título lucrativo, fuera 

del ámbito de organización y dirección de otra persona. Así pues, se realiza sin 

subordinación a las órdenes e instrucciones de otra persona24. 

El autónomo o trabajador por cuenta propia trabaja directamente para el mercado, 

teniendo una organización propia e independencia para decidir cómo llevar a cabo la 

prestación de esos servicios.  

En cuanto a los trámites para el inicio de la actividad es necesario25: 

 Inscripción y/o alta en la Seguridad Social. En el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (RETA), la afiliación y/o alta en la 

Seguridad Social debe realizarse con carácter previo al comienzo de la 

prestación de servicios por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo 

antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para el inicio de aquella. 

Hasta tres veces al año, se permite que la fecha de alta en el RETA sea la del 

inicio de la actividad, cuando no coincida con el día primero de mes. Se ofrece 

                                                                                                                                               

Información obtenida de la web Iberley, en su artículo: https://www.iberley.es/noticias/supremo-unifica-

criterios-detectar-falsos-autonomos-28696. Se accede con fecha 22 mayo 2020. 

24 Manual del Derecho del Trabajo. Martín Valverde, A.; Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, F.; García 

Murcia, J. 

Información obtenida del siguiente enlace: 

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/contenidos/guia_2_6_0.htm#:~:text=Se%20entiende%

20por%20trabajo%20por,a%20trabajadores%20por%20cuenta%20ajena. Se accede con fecha 25 mayo 

2020. 

25 Información obtenida del siguiente enlace: 

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/contenidos/guia_2_6_1.htm. Se accede con fecha 29 

mayo 2020. 

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/contenidos/guia_2_6_0.htm#:~:text=Se%20entiende%20por%20trabajo%20por,a%20trabajadores%20por%20cuenta%20ajena
http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/contenidos/guia_2_6_0.htm#:~:text=Se%20entiende%20por%20trabajo%20por,a%20trabajadores%20por%20cuenta%20ajena
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la opción para que la persona interesada decida cuándo iniciar la obligación de 

cotizar con la consecuente repercusión en la consideración como cotizado a 

efectos de prestaciones. Agotadas esas tres veces, las restantes altas que se 

pudieran producir en el año siempre tendrán la fecha del inicio de la obligación 

de cotizar el día primero del mes en el que se produzcan. 

Desde el 1 de octubre de 2018 es obligatoria la realización por los trabajadores 

autónomos telemáticamente a través de los Servicios disponibles en la SEDE 

electrónica o bien mediante un autorizado a través del Sistema RED. 

 Alta en Hacienda en el Censo de Empresarios y en el Impuesto de Actividades 

Económicas. Es obligación de la persona trabajadora por cuenta propia darse de 

alta en Hacienda en el Censo de Empresarios antes de iniciar su actividad, 

mediante la presentación de la declaración censal (modelos 036 y 037). 

Según corresponda, el alta se efectuará en la Delegación de la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria, en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, en 

la Agencia Tributaria Canaria, Hacienda Navarra o Departamento de Hacienda y 

Fianzas del Gobierno Vasco. 

Asimismo, es obligatorio darse de alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas, si bien están exentas de pago de este impuesto las personas físicas 

y los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes que 

operen en España mediante establecimiento permanente siempre que tengan un 

importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.  

 En el caso de apertura de un local, tras haber realizado todos los trámites previos 

de carácter civil, mercantil, fiscal o financiero, debe comunicarse a la Autoridad 

Laboral competente la apertura de un centro de trabajo o la reanudación de su 

actividad después de alteraciones, ampliaciones o transformaciones de 

importancia, a efectos del control de las condiciones de Seguridad y Salud 

Laboral. 

La obligación de efectuar la comunicación incumbe al empresario, cualquiera 
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que sea la actividad que realice, que se efectuará con carácter previo o dentro de 

los treinta días siguientes a la apertura de un centro de trabajo o reanudación de 

la actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones 

de importancia. La comunicación de apertura se efectuará en un ejemplar de 

modelo oficial (datos de la empresa, nombre o razón social, domicilio, 

municipio, identificación fiscal, actividad, número de posibles trabajadores, 

etc.). 

La presentación de la comunicación se efectuará ante la unidad correspondiente 

de la Comunidad Autónoma, salvo en Ceuta y Melilla, donde se efectuará en el 

Área de Trabajo e Inmigración. Si la comunicación no se ajustara a lo 

establecido se pondrá en conocimiento del interesado, para que éste subsane los 

defectos en el plazo de 10 días. Transcurrido dicho plazo sin haberse llevado a 

cabo se entenderá como no efectuada la comunicación. 

Las Administraciones Públicas han de disponer lo necesario para que la 

comunicación de apertura y demás documentación complementaria pueda 

hacerse por medios electrónicos. 

Con respecto al incumplimiento de la obligación, tendrá una serie de consecuencias26. 

La no comunicación de la apertura del centro de trabajo, de la reanudación de trabajos o 

la inexactitud en la consignación de datos será calificada como: 

 Infracción leve siempre que no se trate de industria calificada como peligrosa, 

insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 

 Infracción grave cuando tenga la calificación de peligrosa, insalubre o nociva 

por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 

 En los casos de obras de construcción la responsabilidad será del contratista, 

aunque será exigible igualmente al promotor de la obra. 

                                                 

26 Información obtenida del siguiente enlace: http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/index.htm. Se 

accede con fecha 29  mayo 2020. 
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2.2.3. Trabajador económicamente dependiente 

Un trabajador económicamente dependiente (TRADE) es aquel que factura más del 

75% de sus ventas a un solo cliente27. Estamos ante una figura que se aprobó con el 

Estatuto del Trabajo Autónomo mediante la Ley 20/2007, de 11 de julio. 

Este tipo de trabajadores son consecuencia de la flexibilización de costes que pretenden 

conseguir las empresas en un mercado laboral cada vez más orientado a la 

subcontratación empresarial. 

En cuanto a las características y el funcionamiento, se hace necesario que el sujeto bajo 

esta denominación le traslade al cliente que se encuentra en esta situación, para así 

formalizar de forma obligatoria un contrato por escrito.  

Se debe tener en consideración que el cliente podrá solicitar que se acredite dicha 

condición de autónomo económicamente dependiente, en cualquier momento de la 

relación contractual. 

Dicho contrato deberá ser registrado en la oficina del Servicio Público de Empleo 

Estatal correspondiente, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su firma, 

comunicando al cliente dicho registro en el plazo de cinco días hábiles siguientes al 

mismo (este registro no tendrá carácter público). Una vez transcurrido el plazo de 

quince días hábiles desde la firma del contrato sin que se haya producido la notificación 

del registro del contrato por el trabajador autónomo dependiente, será el cliente quien 

está obligado a registrar el contrato llevado a cabo en el Servicio Público de Empleo 

Estatal en el plazo de diez días hábiles siguientes. 

Por otro lado, en cuanto a los requisitos: se hace necesaria la cobertura de la incapacidad 

temporal, teniéndose que incorporar obligatoriamente la cotización por accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, contratada 

obligatoriamente con una Mutua; además de disponer de infraestructura productiva y 

                                                 

27 Información obtenida del siguiente enlace: https://www.infoautonomos.com/seguridad-

social/trabajadores-autonomos-economicamente-dependientes/ Se accede con fecha 30 mayo 2020. 
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material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los del 

cliente. 

Como prohibición, no se pueden tener a cargo trabajadores por cuenta ajena, ni 

contratar o subcontratar con terceros partes o todo el trabajo para el que se haya sido 

solicitado28. 

 

Tal y como observamos, estamos ante una figura controvertida, ya que guarda relación 

con la figura del falso autónomo, al ser contratados en esta modalidad como una vía 

para que la empresa contratante evite un contrato laboral, ahorrando así en los seguros 

sociales.  

Mientras que el trabajador por cuenta propia puede ejercer su actividad fuera del ámbito 

de la dirección y organización del propio cliente que requiere de sus servicios aún 

existiendo un contrato que contengan algunas directrices, el falso autónomo presta sus 

servicios y se somete a directrices, así como a horarios establecidos y, a su vez, bajo 

retribuciones pecuniarias adoptadas de forma unilateral por parte del empresario que 

solicita sus servicios. 

2.3. QUÉ SE ENTIENDE POR FALSO AUTÓNOMO 

Desde el inicio de la crisis hace una década, poco a poco el mercado laboral español ha 

sido partícipe de cómo ha incidido la figura de los falsos autónomos, y se ha ido 

integrando en él cada vez con más auge y en nuevos sectores.  

Estamos ante una figura que de forma progresiva se ha ido normalizando en el 

panorama nacional laboral, debido a las circunstancias que han hecho que se extendiese 

                                                 

28 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

Información obtenida del siguiente enlace: https://www.infoautonomos.com/seguridad-

social/trabajadores-autonomos-economicamente-

dependientes/#:~:text=1.,el%2075%25%20de%20sus%20ingresos. Se accede con fecha 30 mayo 2020. 
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de manera notoria. 

Hablar de falso autónomo es abordar una situación que deja al trabajador desamparado, 

y apartado de los derechos que le corresponden legítimamente, por encontrarse en una 

desventaja laboral que le aleja de la consecución de la lucha por sus intereses29. 

 

Esta figura nace como resultado de las malas prácticas, llevadas a cabo en los últimos 

años e incentivadas por la crisis económica en la que hemos estado sumergidos, en el 

ámbito de contrataciones precarias existentes en nuestro Ordenamiento Jurídico. 

Muchos trabajadores ceden a trabajar y prestar sus servicios por temor a perder una 

oportunidad laboral y a quedarse sin empleo, o simplemente piensan que esta actividad 

es legal y por ello la prestan bajo tal denominación. 

Estamos ante un fenómeno reciente que se califica como ilegal, ya que modifica la 

naturaleza del trabajo realizado por cuenta propia, haciéndose hueco entre empresas de 

la que pueden denominarse como “economía colaborativa”, siendo beneficiadas por el 

ahorro de costes sociales que la circunstancia fraudulenta implica para el propio 

empleador30. 

Sin más, podemos acudir al Estatuto de Trabajadores Autónomos para tener una visión 

más concisa y que no deja dudas en cuanto a la definición de qué se considera 

“autónomo” para así entender mejor la figura analizada en este trabajo. 

Así pues, el artículo 1 Ley del Estatuto de Trabajadores Autónomos describe lo que se 

puede entender por trabajador autónomo: “Las personas físicas que realicen de forma 

habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y 

                                                 

29 Información obtenida del siguiente enlace: https://elautonomodigital.es/falso-autonomo-consecuencias/. 

Se accede con fecha 202 junio 2020. 

30 Información obtenida del siguiente enlace: https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/que-es-el-

falso-autonomo/. Se accede con fecha 02 junio 2020. 
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organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, 

den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena”31. 

En cuanto a las diferencias con el trabajo asalariado encontramos la dependencia (el 

trabajador desarrolla su actividad en el seno de una organización y con una dirección 

que ejerce el empresario y se materializa en una serie de directrices fijadas como 

horarios, retribución, medios de producción, etc.) y la ajenidad en los riesgos (en una 

relación laboral el coste del trabajo lo asume el empresario y el resultado del mismo se 

incorpora al patrimonio de la empresa, consignándose como ganancia o pérdida)32. 

Además, debemos tener en cuenta que se considerarán autónomos a los familiares que 

no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena y que presten trabajo para éstos 

de forma habitual, prestando atención a que los menores de 16 años no podrán ser 

autónomos, ni realizar ninguna actividad profesional ni siquiera para sus familiares33. 

El trabajador que desempeña su actividad bajo esta denominación de falso autónomo 

ejerce como si se tratase de un trabajador por cuenta ajena para la empresa a la que 

presta sus servicios, en condiciones de ajenidad, retribución y dependencia. 

Apreciamos pues, que con este fenómeno se deja a un lado lo que es trabajar por cuenta 

propia al someterse a las condiciones impuestas para el otro del cual depende para 

desempeñar su actividad. Lo que se pretende es un ahorro en costos sociales con esta 

situación fraudulenta llevada a cabo por el empresario. 

Tal y como vamos observando tras el análisis de esta controvertida figura, un falso 

autónomo se trata de un trabajador que realiza tareas en unas condiciones propias de un 

                                                 

31 Ley 20/2007, de 11 de Julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo. 

32 Información obtenida del siguiente enlace: https://www.sedlexabogados.com/blog/el-falso-autonomo/. 

Se accede con fecha 03 junio 2020. 

33 Información obtenida del siguiente enlace: 

http://www.mitramiss.gob.es/es/guia/texto/guia_2/contenidos/guia_2_6_3.htm. Se accede con fecha 04 

junio 2020. 
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trabajador por cuenta ajena, pero que administrativamente está dado de alta como 

autónomo. Cuando una empresa ofrece a un trabajador un contrato con obligación de 

darse de alta en el régimen y categoría mencionada anteriormente, estando sometido a 

las condiciones por parte de ésta, se pasa a una categoría que nada o poco tiene que ver 

con la perseguida en un primer momento ya que ese sometimiento a las directrices por 

parte del empresario pone de manifiesto que no existe libertad de desarrollo del trabajo 

por parte de ese individuo denominado falso autónomo. El trabajador, de cara a los 

demás, desempeña las labores propias a un trabajador por cuenta ajena, pero por otro 

lado tiene las obligaciones de un trabajador autónomo (darse de alta en Hacienda y en el 

RETA, emitir facturas, asumir el pago de impuestos, etc.), adquiriendo así todas las 

obligaciones que conlleva ejercer este trabajo por cuenta propia. 

Con el paso de los años la Jurisprudencia ha ido determinando en base al estudio de 

casos, los requisitos que se han de cumplir para determinar la existencia de un falso 

autónomo.  

Existen innumerables sentencias en base a esta figura, pero una de las más destacadas 

fue la sentencia de 8 de marzo de 2018, que concierne a una empresa dedicada a la 

realización de trabajos de instalación y reparación de ascensores. El Tribunal Superior 

entendía que existía una relación laboral y que no se prestaban dichos servicios como 

autónomo. 

En ella, el Tribunal Superior consideraba que existía un régimen de dependencia y 

ajenidad por parte de un trabajador hacia la empresa para la que prestaba tales servicios 

de mantenimiento, ya realizaba sus labores bajo una relación de dependencia y sometido 

a las órdenes del empresario para poder llevarlas a cabo. 

A ello puede sumarse que el Tribunal Superior observa que el demandante no es un 

trabajador autónomo dependiente, ya que no existe una acreditación donde se aprecie 

que realice una actividad laboral de forma directa y personal, siendo esencial para que 

pueda darse la figura abordada a lo largo de este trabajo. Cabe decir que la existencia de 

dependencia por parte del propio trabajador con el empleador excluye que exista la 

presencia de un trabajo autónomo. 
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El legislador, explica el propio Tribunal Supremo, con este análisis pretendía despejar 

cualquier posible duda posible, para así no confundir la figura del falso autónomo con el 

trabajo subordinado.  

La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, a su vez, juega un 

papel importante a la hora de delimitar la figura de trabajador autónomo, para que no dé 

lugar a dudas. Así pues, cabe definirlas como las personas físicas que realicen de forma 

habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y 

organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, 

den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena, exigiendo además en el caso de los 

autónomos económicamente dependientes implorando la necesidad de la formalización 

escrita de dicho contrato, así como también la regulación de la jornada, la extinción 

contractual, etc.34 

Tal y como observamos tras la lectura de dicha sentencia de 8 de marzo de 2018, 

dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran 

Canaria, que declaró nulo el despido del trabajador, condenando a la empresa 

demandada a la readmisión del trabajador, a lo que se sumaría el abono de los salarios 

dejados de percibir por éste al no estar prestando en ese momento sus servicios para la 

empresa. 

Para sintetizar este apartado y tener claras las ideas para distinguir cuando estamos ante 

un falso autónomo deberemos analizar varios puntos35: 

                                                 

34 Dictamen del TS, análisis realizado por Martín, E. 

Enlace obtenido de la siguiente página web: https://sincro.com.es/blog/actualidad-laboral/tribunales-

tribunal-supremo-dicta-una-importante-sentencia-falsos-autonomos/ Se accede con fecha 06 junio 2020. 

35 Artículo escrito por Jiménez Laz, D.  

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/donde-esta-el-limite-la-figura-del-falso-

autonomo/# 

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/donde-esta-el-limite-la-figura-del-falso-autonomo/
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/donde-esta-el-limite-la-figura-del-falso-autonomo/
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 En cuanto a la dependencia, para poder apreciarla basta con que se encuentre 

comprendido en las directrices emitidas por el empleador por cuya cuenta 

desempeña dicho trabajo, de modo que el empresario puede determinar el 

contenido de la prestación exigible al trabajador. 

El trabajador estaría sometido a una persona con facultades de mando, 

cumpliendo con las encomiendas de un superior. 

 Con respecto a la ajenidad, debe existir ciertos servicios desempeñados por el 

trabajador a otra persona que es el empresario.  

Puede destacarse y hacerse mención a la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco de 2 de Diciembre de 2014 estableció que la ajenidad 

significa que “el empleador adquiere originariamente los frutos del trabajo, y lo 

que contrata es el trabajo mismo; por el contrario en la relación del trabajador 

autónomo y el arrendamiento de servicio, el arrendatario realiza una actividad 

propia, su obra, cualquiera que sea su manifestación, es adquirida de forma 

derivada, traslativa, y es la que se obtiene por el arrendador.” 

Asistimos al análisis de las características esenciales que se deben dar para la 

ajenidad: el coste del trabajo sea a cargo del empresario, etc. 

 En cuanto al horario y vacaciones, si el trabajador se encuentra sometido a un 

horario flexible o estricto, estaríamos ante un indicativo que existe una relación 

laboral, lejos de la pretendida por el propio autónomo donde la libertad de éste 

para desarrollar sus actividades sin tener en cuenta las horas que tenga que llevar 

a cabo para alcanzar y finalizar sus tareas. 

Es también una muestra de dependencia cuando el trabajador ha disfrutado de 

vacaciones, pero no al contrario, cuando el hecho de que no tenga vacaciones no 

puede asimilarse al carácter mercantil del contrato sino a que se dé esta figura 

                                                                                                                                               

Información obtenida del siguiente enlace: https://www.cuestioneslaborales.es/detectar-falso-autonomo/ 

Se accede con fecha 06 junio 2020. 
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abordada a lo largo del trabajo. 

 Con respecto al carácter personalísimo, el propio trabajador por cuenta ajena se 

encuentra ligado a la relación laboral y no otra persona, ya que se le contrata por 

sus facultades en ese ámbito, no siendo esa obligación transferida a un tercero. 

 En cuanto a la retribución, el trabajo que desempeña el trabajador es a cambio de 

un salario. Además, cuando las cantidades percibidas por el trabajador son 

periódicas y en cantidades singulares, aunque el trabajo no haya sido en el 

mismo volumen, se entiende que la relación existente es de carácter laboral. 

 En base a los materiales y centro de trabajo, cuando el trabajador para la 

realización de sus funciones hace uso de las herramientas puestas a su 

disposición por el empresario es un claro indicio de laboralidad. 

 Cabe mencionar los aspectos formales, la mayoría de los empresarios obligan a 

la inclusión del trabajador en el RETA, la facturación de IVA, la obtención de 

licencias, darse de alta en el IVA y en el IAE, para dar la falsa apariencia de no 

laboralidad y la no vinculación directa con dicha empresa.  

2.4. DESVENTAJAS Y CONSECUENCIAS 

Las desventajas a los que se enfrentan los falsos autónomos son de notoriedad, ya que 

están sujetos a las mismas obligaciones fiscales y con la Seguridad Social que cualquier 

trabajador autónomo, el cual cuenta con plena «autonomía» a la hora de desarrollar y 

gestionar su actividad profesional o empresarial, pero obteniendo una mayor 

desprotección social y laboral que si fuera un trabajador asalariado36.  

                                                 

36 Información obtenida del siguiente enlace: https://www.infoautonomos.com/blog/falsos-autonomos-

necesidad-obligacion-o-estafa/ Se accede con fecha 07 junio 2020. 
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Cabe apreciar las consecuencias que tiene el actuar bajo la categoría de falso autónomo, 

ya que supone una serie de desventajas37:  

 Debe darse de alta en el RETA. 

 Pago de la cuota de autónomos, el IVA y el IRPF. 

 No se posee nómina, sino que debe facturar a la empresa para cobrar sus 

retribuciones. 

 No forma parte de la plantilla de la empresa para la que trabaja, con los efectos 

que ello conlleva (no tiene derecho a permisos retribuidos, lactancias, reducción 

de la jornada laboral y todas las demás situaciones a las que pueden acceder los 

trabajadores del Régimen General, no tiene vacaciones pagadas). 

 No tiene derecho a indemnización en caso de despido. 

 No existe el derecho a paro, a no ser que cotice todos los meses por la prestación 

por cese de actividad. 

 En caso de realizar demandas judiciales debe hacerlo por la vía civil y no la 

social, lo cual es más lento y costoso. 

 Un autónomo corre con sus cuotas de la SS, aunque en ocasiones el empresario 

esté dispuesto a pagarle las cuotas. En cambio, si fuera un trabajador, serían a 

cargo del empresario obligatoriamente la retención y pago de la SS. 

 El autónomo no tiene vacaciones remuneradas. 

 El autónomo no tiene pagas extras. 

 El empresario se ahorra el pagarle bajas y permisos. 

 Los pagos que realiza el empresario al autónomo mediante factura son 

fiscalmente deducibles. 

                                                 

37 Información obtenida del siguiente enlace: en el siguiente enlace: https://www.serautonomo.net/las-

ventajas-y-desventajas-del-falso-autonomo.html 

https://www.sedlexabogados.com/blog/el-falso-autonomo/ Se accede con fecha 07 junio 2020. 

https://www.serautonomo.net/las-ventajas-y-desventajas-del-falso-autonomo.html
https://www.serautonomo.net/las-ventajas-y-desventajas-del-falso-autonomo.html
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 Con los autónomos no suelen formalizarse contratos, excepto con la figura 

intermedia del TRADE que sí. 

 Un autónomo no tiene indemnización por despido38. 

 No es obligatorio el preaviso antes de romper la relación con un autónomo, al 

contrario que con el trabajador asalariado. 

 Los autónomos deben de llevar su propia gestión, al contrario que a los 

trabajadores asalariados, que el empresario les practica la retención. 

2.5. PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR FRAUDE Y SANCIONES  

Desempeñar un trabajo o actividad como falso autónomo se trata de una situación 

ubicada en la más extensa ilegalidad por el defraude que supone y, además, ocasiona 

muchas desventajas al trabajador frente a los derechos que tendría al trabajar por cuenta 

ajena por la misma actividad que realiza. 

Estamos ante un modelo de contratación ilegal que utilizan muchas empresas en 

numerosos sectores para obtener beneficios fiscales. Supone un fraude a la Seguridad 

Social y a Hacienda, ya que ni se abonan los tributos establecidos ni se llevan a cabo las 

cotizaciones pertinentes.  

Existen una serie de mecanismos para denunciar esta situación de ilegalidad39: 

 Denuncia ante la Inspección de Trabajo en el momento en el que se está llevando 

a cabo el desarrollo de esta actividad ilegal, para que se pueda corroborar la 

relación entre el falso autónomo y la empresa para la cual presta su actividad con 

dicho fraude. 

                                                 

38 Esto es lo más trascendental, puesto que el trabajador que desempeña su actividad laboral se encuentra 

bajo una situación de desamparo.  

Información obtenida del siguiente enlace: https://www.iberley.es/revista/falso-autonomo-figura-

consecuencias-denunciar-situacion-formularios-interes-23 Se accede con fecha 07 junio 2020. 

39 Información obtenida del siguiente enlace: https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/que-es-el-

falso-autonomo/ Se accede con fecha 07 junio 2020. 
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 Denuncia ante los Juzgados de lo Social, para que el Juez competente sea quien 

reconozca la situación existente de ilegalidad, y exija a la empresa la 

contratación de dicho trabajador, así como su correspondiente indemnización 

por el daño ocasionado. 

 Denuncia ante los Juzgados de lo Social al darse un posible despido, cuando la 

empresa rescinde los servicios prestados por el trabajador. Se pretende conseguir 

que haya un reconocimiento de la relación laboral existente entre la empresa y el 

individuo que le ha prestado servicios durante un tiempo, para que se compense 

al trabajador como si hubiese sido un despido por parte de ésta. 

 Denuncia de forma anónima en el buzón de lucha contra el fraude laboral. Se 

rellena un formulario con los datos identificativos del demandado, y si se cree 

oportuno en base a una serie de valoraciones, Inspección de Trabajo lleva a cabo 

una inspección para determinar la existencia de dicho fraude laboral. 

Por otro lado, el propio trabajador afectado por esta situación y que haya denunciado los 

hechos antes la Inspección de Trabajo gozará de los siguientes derechos: 

 Se le reconocerán en su vida laboral los días en alta y cotizados que le 

pertenezcan dentro de los últimos 4 años. 

 Cuando se genere una prestación y haya estado trabajando más de cuatro años 

bajo la categoría de falso autónomo, y se pueda demostrar, el trabajador podrá 

reclamar al empresario con el cual mantenía ese vínculo de dependencia laboral 

a que se haga cargo del pago de la prestación proporcional a los años trabajados 

que no constan en el alta de la vida laboral por haber prescrito. 

 Derecho a que le reingresen las cotizaciones que hizo como autónomo. 

 Derecho al reconocimiento de antigüedad desde la fecha en la que el trabajador 

comenzó a prestar servicios bajo esta categoría de falso autónomo. 

 Reconocimiento de la contratación como indefinido a tiempo completo. 
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 Derecho a que se le devuelvan la diferencia entre lo que cobró el trabajador 

como falso autónomo y lo que dejó de percibir por ello, teniendo en cuenta el 

convenio colectivo aplicable. 

La situación del falso autónomo está en el Plan Estratégico40 previsto para 2018/2020 

por parte de la Inspección de Trabajo, para reforzar las actuaciones y detectar el auge de 

este fenómeno. 

Según datos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 2015 se realizaron 

3.376 inspecciones relacionadas con los falsos autónomos que se redujeron a 2.720 en 

2016 y solo 887 en los primeros nueve meses de 2017.Una cifra muy mejorable 

teniendo en cuenta que la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) 

estiman en 290.000 el número de autónomos en España y en 562 millones la merma que 

esta cifra supone para las arcas de la Seguridad Social. 

En 2018 el panorama cambió para dar lugar a nuevas actuaciones que cumplan con el 

objetivo 9 del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo: mejorar la garantía de 

cumplimiento de la legislación en materia de Seguridad Social, economía irregular y 

extranjería. 

La línea 84 de este articulado establece tres líneas de actuación enfocadas al falso 

autónomos: 

 Elaborar protocolos y guías de actuación que permitan la detección de falso 

trabajo autónomo.  

 Establecer conjuntamente un nuevo sistema de detección mediante cruce de 

datos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General 

de la Seguridad Social. 

 Diseñar un sistema para la búsqueda de empresas interpuestas que favorezcan 

                                                 

40 Información obtenida del siguiente enlace: https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/que-es-el-

falso-autonomo/ Se accede con fecha 08 junio 2020. 
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esta tipología de fraude. 
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3. SECTORES CON MAYOR PORCENTAJE DE FALSOS 

AUTÓNOMOS 

La crisis económica de la última década ha desencadenado en el afloramiento e 

implantación de la figura del falso autónomo en nuestro mercado laboral, incidiendo en 

unos sectores más que en otros41. 

El sector donde ha aparecido y se ha desarrollado con más auge este fenómeno ha sido 

en el de la hostelería, así como también en el de reparto de comida a domicilio a través 

de plataformas digitales. Jóvenes en busca de una oportunidad laboral que tras la 

frustración por no conseguir el trabajo soñado tras finalizar sus estudios académicos se 

ven con la necesidad de optar por el empleo que más le acerque a la obtención de 

recursos con el que sufragar sus gastos. Así pues, plataformas como Glovo, Uber Eats o 

Deliveroo, son las más conocidas en este sector. Contra ellos caben innumerables 

sentencias para exigir el pago de las cuotas de Seguridad Social, de dichos trabajadores. 

Estas empresas basan su modelo de funcionamiento en disponer de repartidores 

autónomos que prestan su actividad a domicilio.  

En relación con lo aportado en el párrafo anterior, y como información de especial 

interés y especial trascendencia, por el gran número de trabajadores a los que afecta, el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su STS de 17 de enero de 2020, ratificó que 

los ‘riders’ de Deliveroo estaban sujetos a una relación laboral con la empresa, ya que 

ejercieron como falsos autónomos, y por tanto deberían ser reconocidos como 

trabajadores a cuenta ajena42. 

Por otro lado, como dato interesante, el Ministerio de Trabajo junto con Inspección de 

                                                 

41 Información obtenida del siguiente enlace: https://www.eldiario.es/economia/Transporte-

comunicacion-carnicas-sectores-autonomos_0_801420138.html Se accede con fecha 12 junio 2020. 

42 Información obtenida del siguiente enlace: 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14838-seis-claves-de-la-sentencia-sobre-los-532-

riders-falsos-autonomos-de-deliveroo/ Se accede con fecha 12 de junio de 2020. 
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Trabajo pretenden considerar a los repartidores de las plataformas digitales de reparto 

como falsos autónomos. Como bien sabemos, hay diferentes sentencias de los 

Tribunales que así lo reconocen, pero no hay unanimidad. El Gobierno, por su parte, ha 

iniciado la tramitación de la conocida como “ley riders” para poner freno a los falsos 

autónomos, es decir, más bien a las plataformas digitales que utilizan este modelo de 

relación laboral. Lo que se pretende es de establecer el marco regulador para la 

economía colaborativa y dar seguridad jurídica a los trabajadores para que puedan 

desempeñar su trabajo con una serie de condiciones óptimas. En este momento dicha ley 

está en fase de consulta pública43. 

Otros sectores que han vivido de cerca el auge de esta figura han sido el de los medios 

de comunicación y el de transportes. A estos trabajadores se les exige que trabajen bajo 

unas condiciones, pero dándose de alta en el régimen de autónomos para poder 

desarrollar su actividad. 

Las empresas cárnicas son otro sector donde más ha aflorado el falso autónomo, 

funcionando muchas de ellas como auténticas cooperativas. 

El sector de la sanidad privada también ha experimentado un aumento de esta figura, 

siendo de notoria importancia la sentencia dictada el 14 de octubre de 2019 por la Sala 

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid44. En esta sentencia, un 

odontólogo es contratado por una clínica dental de forma verbal, siendo ésta quien le 

organizaba la agenda, fijaba los precios a percibir y le abonada una factura, 

mensualmente, que confeccionaba directamente la clínica. Se deduce así el carácter 

laboral con dicha clínica. 

Otro sector sería el de las empresas dedicadas a los seguros, donde obligan a los 

                                                 

43 Información obtenida del siguiente enlace: https://www.pymesyautonomos.com/legalidad/ley-riders-

inicia-su-tramitacion-para-poner-freno-a-falsos-autonomos Se accede con fecha 12 junio 2020. 

44 Sentencia de 14 de octubre de 2019 por la Sala de lo Social (Sección 5ª) del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. 
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comerciantes a prestar sus servicios de forma autónoma no siendo así por verse 

sometidos a condiciones constantes.  

El sector de la construcción también ha observado cómo ha habido un repunte al obligar 

a trabajadores sometidos al cumplimiento de órdenes de empresas, estando dados de alta 

como autónomos. 

La arquitectura y la abogacía también han sucumbido a registrar un alto porcentaje de 

falsos autónomos. 

3.1. FIGURA DEL FALSO AUTÓNOMO EN LA ABOGACÍA 

Con respecto a este último sector, y por concernirnos a los que hemos estudiado el 

Grado en Derecho, cabe destacar el auge de esta figura, sobre todo, en los abogados más 

jóvenes. No queremos decir que se trate de una práctica habitual en la abogacía, pero sí 

que ha experimentado un ascenso en los últimos años incentivado como en tantos otros 

sectores por la crisis económica que venimos padeciendo en la última década. 

Esta situación ha existido en nuestro Ordenamiento Jurídico laboral desde hace mucho, 

aunque ha aumentado debido a la recesión sufrida en los últimos años.  Uno de los 

motivos del auge de este fenómeno puede deberse, en gran medida, a la escasez de 

oportunidades laborales a la hora de valorar el potencial de los jóvenes. Es por ello por 

lo que muchos de ellos comenzasen a prestar sus servicios para otras empresas bajo la 

denominación de falsos autónomos aun estando sometidos a las directrices de los 

empleadores, incentivado en cierto modo por la ausencia de información o la 

insuficiente formación adquirida durante el transcurso de los estudios. 

En cuanto a las particularidades de los falsos autónomos en la abogacía cabe decir que 

estos trabajan en las oficinas de los diferentes despachos con los materiales que pone a 

su disposición el propio empleador como puede ser un puesto de trabajo compuesto por 

el mobiliario, el ordenador. etc. Además, el joven abogado que comienza su trabajo se 

encuentra sometido a un horario fijado por el bufete, y atendiendo y tratando con los 

clientes del empleador. 
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Observando las condiciones bajo las que desempeñan su trabajo los abogados, podemos 

afirmar que se tratan de verdaderos trabajadores por cuenta ajena, aunque en ningún 

momento existe un contrato de trabajo suscrito por el despacho y por el abogado, ya que 

celebran un contrato de colaboración mercantil. Con lo mencionado anteriormente se 

evita el alta del trabajador en la Seguridad Social, con el consiguiente ahorro de costes 

para el empresario que ello conlleva. Todo esto lo mencionamos y analizamos, de forma 

general, en capítulos anteriores a la hora de ver las desventajas que ello supone. 

Por otro lado, el abogado debe darse de alta como autónomo, pudiendo afiliarse al 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o a la Mutualidad 

de la Abogacía, de manera que, en el momento oportuno, habrá igualmente de presentar 

y abonar los correspondientes impuestos. 

La Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), siendo conocedores de esta 

situación que padecen numerosos abogados jóvenes en nuestro país, ha querido 

remarcar en numerosas ocasiones la necesidad de luchar contra la figura del abogado 

falso autónomo para garantizar y proteger los derechos laborales de los estos. 

La CEAJ, en el mes de marzo de 2018, pretendió dar visibilidad a realidad tan presente 

en la abogacía joven, realizando encuestas a jóvenes abogados. 

Por otro lado, en el mes de junio de 2018, la CEAJ explicó los problemas a los que tenía 

que hacer frente la abogacía joven, ocupando el segundo puesto el de los falsos 

autónomos. Para ello, se llevó a cabo la realización de una encuesta en la que se 

abordaban varias cuestiones relacionadas con las preocupaciones de los jóvenes 

abogados en relación con sus mayores preocupaciones de carácter laboral. 

En el mes de marzo de 2019 la CEAJ transmitió un informe abordando las dificultades 

de la abogacía joven a raíz de todas las encuestas efectuadas por la Subcomisión de 

Observatorio de Abogacía Joven de la CEAJ durante el año 2018. Entre los temas 

tratados, se planteaban las medidas que deberían adoptarse para suprimir la figura del 

falso autónomo del sector de la abogacía, así como una mayor intervención de la 

Inspección de Trabajo o una mayor intervención por parte de los diferentes Colegios de 

Abogados en cuanto a control. 
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En la mayoría de los casos, los abogados bajo falsos autónomos no ceden a dar el paso 

de denunciar la situación a la que se ven sometidos por temor a la pérdida del empleo 

con el menoscabo económico que ello supone, así como a encontrarse ante un posible 

desamparo a la hora de volver a retomar la actividad laboral45. 

                                                 

45   Información obtenida del siguiente enlace: https://www.todojuristas.com/blog/el-falso-autonomo-un-

grave-problema-en-la-abogacia/  Se accede con fecha 20 junio 2020. 

https://www.todojuristas.com/blog/el-falso-autonomo-un-grave-problema-en-la-abogacia/
https://www.todojuristas.com/blog/el-falso-autonomo-un-grave-problema-en-la-abogacia/
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Tras el análisis del origen y auge del fenómeno de las contrataciones de tipo temporal, 

así como la aparición del fenómeno estudiado a lo largo de este trabajo, todo ello 

provocado por la crisis económica arrastrada desde 2008, así como otros factores que se 

han ido desencadenando con el paso del tiempo y los años, podría llevarse a cabo un 

estudio acorde a las circunstancias actuales del mercado de trabajo para una mejora y 

una menor incidencia.  

Como bien sabemos, la principal incertidumbre de la población activa es caer en el 

desempleo o la precarización de muchos sectores. 

Debemos incentivar la creación de políticas de empleo encaminadas a reforzar el 

mercado laboral, así como también otras que nos atañen en cuanto a la protección del 

desempleo.  

También se hace necesario elaborar un plan más conciso en cuanto a un reforzamiento 

de la Inspección de Trabajo aún más exhaustiva en cuanto a una detección precoz de los 

falsos autónomos, así como también aquella dirigida para la protección de los derechos 

de los trabajadores de los sectores donde se producen mayores incidencias y 

controversias a la hora de definir el problema en sí. 

Con mayores inspecciones por parte de los Inspectores de Trabajo, las empresas que 

recurran a este tipo de situación de ilegalidad dispondrían de menos margen para 

beneficiarse con ello, ya que con continuas inspecciones sería muy complicado extender 

en el tiempo esta relación entre estos individuos y la empresa. Al proceder con mayor 

frecuencia en estos ambientes de trabajo sería más sencillo dar con los falsos autónomos 

existentes, por lo que también sería una técnica disuasoria para enfrentar el problema. 

Otra forma de enfrentar el auge de este fenómeno sería a través de mayores 

bonificaciones laborales, ya que serían un incentivo para recurrir a la contratación de 

trabajadores y, a su vez, un buen emprendimiento para los autónomos. Al cumplir con 

requisitos estipulados podrían beneficiarse de una cotización a la Seguridad Social 

mucho más reducida y así evitar que se extienda la aparición de falsos autónomos. Las 
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bonificaciones son deducciones de la cuota que resultan de la aplicación de 

determinados porcentajes a la misma, con la finalidad para que dichas empresas que se 

favorezcan con ello puedan reducir los costes de Seguridad Social.  

Cabe decir que existen bonificaciones tanto para los contratos de tipo temporal y para 

los contratos de tipo indefinido, existiendo bonificaciones destinadas a la contratación 

de trabajadores que pertenecen a determinados colectivos sociales. 

Existen una serie de requisitos para acceder a posibles bonificaciones46: 

 Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social, tanto en la fecha de alta de los trabajadores como durante la 

aplicación de las bonificaciones correspondientes. 

 No haber sido excluido del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de 

los programas de empleo por la comisión de infracciones muy graves no 

prescritas. 

 La persona que se contrate tiene que estar desempleada e inscrita en el Servicio 

Público de Empleo. 

 Si el contrato de trabajo que realiza el trabajador se presta a jornada parcial sólo 

tendrá derecho a una proporción del incentivo en función de la jornada. 

 En caso de concurrir en más de una bonificación sólo se podrá elegir una de 

ellas. 

Las empresas pueden optar por bonificaciones siempre y cuando cumplan con los 

anteriores requisitos y, además, cuando se tenga en especial consideración la 

                                                 

46 Información obtenida del siguiente enlace: 

http://www.mitramiss.gob.es/es/guia/texto/guia_5/contenidos/guia_5_12_1.htm Se accede con fecha 20 

junio 2020. 
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contratación de los siguientes colectivos47: 

 Mayores de 52 años. 

 Víctimas de terrorismo. 

 Trabajadores procedentes de Empresas de Trabajo Temporal. 

 Mujeres víctimas de violencia de género. 

 Personas con algún grado de discapacidad. 

 Personas en situación de exclusión social. 

 Personas en situación de exclusión social contratadas en empresas de inserción. 

Es necesario crear una línea constante en cuanto a la investigación y creación de áreas 

en Inspección para dotar de mayor amplitud y ayuda al organismo en sí, es decir, 

podríamos partir de la creación de un equipo constante y especializado en la materia, 

que pueda a su vez ayudar a estos trabajadores en tales condiciones y reorientarles en 

cuanto al cauce de un mejor futuro laboral. 

Con una especialización de un equipo para detectar estos casos, se hace necesario un 

refuerzo en cuanto a la creación de bolsas de trabajo dentro del propio organismo, así 

como una mayor formación encaminada a la resolución de estos conflictos. 

Por otro lado, también sería de importante ayuda el luchar contra la desigualdad de los 

trabajadores en los sectores con mayor incidencia de este fenómeno. Para ello se hace 

indispensable una necesaria colaboración de todas las Administraciones Públicas. 

Para hacer frente a este problema que nos preocupa en mayor medida a todos los 

trabajadores o personas en activo o próximas a la incorporación al mundo laboral, 

podrían establecerse reducciones de jornada de trabajo como medida para combatir el 

                                                 

47 Información obtenida del siguiente enlace: https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-

empresas/bonificaciones-ayudas/bonificaciones-contratos.html Se accede con fecha 20 junio 2020. 
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auge del fenómeno de los falsos autónomos y, además, el desempleo, apelando a 

factores positivos de reducción de jornada, así como de producción en diferentes 

sectores. 

La reducción de la jornada laboral sería algo muy positivo para que los trabajadores 

tuviesen más tiempo libre, así como mayor tiempo para invertirlo en calidad de vida y, a 

su vez, mayor consumo. Dicho consumo se traduce en fomento de este cada vez más 

conforme aumente el número de trabajadores con más tiempo libre como consecuencia 

de dicha reducción de jornada, creando la necesidad de crear servicios o empresas que 

podrían recurrir a una mayor contratación y nueva creación de empleo derivado de un 

auge en el consumo y alta demanda de productos o servicios. A mayor consumo, mayor 

contratación y renovación continua en las plantillas de trabajadores, sin necesidad de 

exponer a éstos a un gran volumen de carga de trabajo en cuanto al desempeño de sus 

funciones. También se traduce en un menor riesgo para el trabajador, así como en la 

desaparición de este fenómeno que tanto preocupa. 

El aumento del empleo en diferentes sectores se haría necesario, ya que aumentaría el 

consumo y la necesidad de la creación de nuevos puestos de trabajo que se podrían 

llevar a cabo de una manera más flexible e idónea, produciéndose a su vez la reducción 

de falsos autónomos y erradicando la precarización de muchos empleos al no tener la 

necesidad de recurrir al cumplimiento de un número considerado de horas para poder 

llegar a fin de mes. 

Todo ello es sencillo, por eso debemos realizar un esfuerzo por parte de toda la 

población y establecer unas bases o criterios para poder erradicar el auge de falsos 

autónomos enmascarados de trabajadores, que cada día vemos que se está extendiendo y 

dando paso a un empeoramiento de las condiciones de trabajo que para nada favorece la 

economía de nuestro país. 

Con la reducción de la prestación laboral, estaríamos ante una estupenda forma de 

combatir el desempleo y la situación tan desagradable debido a la alta preocupación 

como es caer en el paro (con todas las consecuencias que tiene para la economía del 

país), fomentando la creación del trabajo y, a su vez, reduciendo estrés laboral y 
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ganando en calidad de vida. Con personas felices, se hace más llevadero el 

sostenimiento de la economía ya que un trabajador ganaría en tiempo de ocio y disfrute 

para dedicarlo a la familia, amigos, hobbies, etc. Puede añadirse también que si un 

trabajador está feliz y motivado a la hora de prestar una actividad sabiendo que cubre 

las necesidades básicas y que dispone en tiempo de calidad después de su jornada diaria, 

mejoraría la salud de este disminuyendo el padecimiento de futuras enfermedades 

psíquicas como físicas. También, tendría lugar una reducción de bajas o permisos por 

excedencia al atravesar posibles momentos de presión o estrés tanto personal como 

laboral, o la decantación por trabajos que empeorarían sus condiciones de vida. 

Al combatir el desempleo, así como la precarización en muchos sectores, se combatirían 

muchos problemas a los que la sociedad actual se está enfrentando actualmente, como 

es el caso que nos concierne, auge de los falsos autónomos.  

Lo que buscamos es una estabilidad con disminución de carga laboral y estrés por parte 

del trabajador, y con ello, una disminución de las horas de trabajo desempeñadas por 

éstos. Sería idóneo que contasen con más tiempo para invertirlo en el ámbito personal. 

También sería muy factible a su vez la conciliación familiar y laboral, ya que si un 

trabajador cuenta con una reducción en su jornada laboral puede emplearlo en pasar más 

tiempo con los hijos y hacerse cargo de éstos mientras que la pareja o cónyuge puede 

invertirlo en el desempeño de su trabajo, y así ambos avanzar y crecer profesionalmente 

sin tener que dejar de lado la conciliación familiar y laboral. 

El disponer de un mayor tiempo libre podría ser utilizado por el trabajador para el 

disfrute de actividades físicas, familiares, recreativas, educativas o de formación 

personal, contribuyendo a una mejora física y psicológicamente y aumentando el 

rendimiento en el desempeño de la actividad laboral. A ello puede sumarse una mayor 

adquisición de conocimiento o perfección en base a lo aprendido anteriormente, e 

incluso puede que se produzca un cambio notorio en cuanto a la forma de llevar a cabo 

la prestación de su trabajo. 

Con la reducción de la jornada laboral podríamos conseguir es que el trabajador 

disponga de un mayor tiempo libre y lo dedique a actividades que le aporten 
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personalmente para que a su vez aumente el consumo y pueda aumentarse la cadena de 

producción, reduciendo así el desempleo y la principal preocupación de cualquier 

persona en activo. 

A todo lo mencionado anteriormente, cabe sumar y tener en cuenta que, si un trabajador 

se cultiva en sus momentos de ocio y, además, invierte en viajar y conocer diferentes 

lugares y ciudades, así como diferentes culturas, puede establecer contactos o cercanía 

con otras personas que pueden ayudarle al desarrollo personal y profesional, aportando 

mayor conocimiento y perspectivas a la hora de prestar su actividad laboral. Todo ello 

hará que el propio trabajador aumente de forma considerable su rendimiento laboral y 

su productividad para la empresa u organismo para el cual trabaje, ganando en 

competitividad. Todo sería favorable para ambas partes puesto que se traduciría en un 

aumento de los ingresos tanto para uno como para otro.  

Por otro lado, de forma indirecta, la disminución del tiempo la prestación laboral está 

directamente relacionada con la imagen que pueda ofrecer la empresa, ya que si los 

consumidores de un determinado producto ven cubiertas sus necesidades a la hora de la 

adquisición de un producto y éste se entrega o se hace llegar al destinatario de una 

forma adecuada a las pretensiones de estos, se traduce en un aumento de los beneficios. 

Se traduciría en un mayor consumo y adquisición de productos directamente 

relacionados con la calidad del trabajo con la que lo llevarían a cabo dichos trabajadores 

que estén a gusto en dicha empresa.  

A ello puede añadirse el atractivo que puede causar a la hora de un trabajador que esté 

dubitativo entre si emprender una actividad por cuenta propia o decantarse por 

incorporarse a una empresa que esté en pleno apogeo y desempeñe su actividad 

desarrollando sus capacidades adquiridas por haberse dedicado tiempo a su educación 

tanto personal como profesional.  

Además, puede relacionarse con el retorno de muchas personas, sobre todo jóvenes, que 

se marcharon fuera de España debido a la gran tasa de paro existente de los últimos 

años, e ingresar nuevamente en nuestra cadena de producción tanto de productos como 

servicios. 
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Tras esta exposición de posibles mejoras encaminadas a eliminar la precarización de 

numerosos sectores y la aparición de trabajos que nada o poco tienen que ver con la 

realidad, mejorarían las condiciones laborales a las que estarían sometidas los 

trabajadores, gozando así de una mayor seguridad y respaldo a la hora de prestar sus 

servicios u ofrecer sus productos. Si protegemos al sustento del Estado de bienestar, sus 

trabajadores y cotizantes, y dedicamos tiempo a invertirlo en la creación de técnicas o 

reglas o normas para la mejora de los sectores en los que existe un auge del fenómeno 

de los falsos autónomos, dotaríamos a nuestra economía de una mayor potencia y 

aumento de ingresos. 

A su vez, se hace indispensable dotar de seguridad a estos trabajadores que se someten o 

aceptan condiciones tan precarias y nefastas a la hora de desempeñar su actividad a 

cambio de subsistir.  

Si erradicamos este fenómeno, erradicamos una economía sumergida que nada aporta a 

la sociedad y economía, y que nos hace retroceder en cuanto a la consecución de los 

derechos laborales y sociales adquiridos a lo largo de las dos últimas décadas. Además, 

los cotizantes a la Seguridad Social serían muchos más, el nivel de vida sería mayor, y 

se protegería el sistema tanto de pensiones como de prestaciones para aquellos que 

recurriesen a ello si les hiciera falta. 

Directamente, si se combate tanto la precarización de muchos sectores, así como el 

desempleo y la aparición de falsos autónomos, y acaban por erradicarse, el Estado 

podría invertir más presupuesto en investigación, red de carreteras y conexiones, 

educación, sanidad, I + D, justicia, etc. 

Como hemos podido observar a lo largo de la elaboración de este trabajo, serían muchos 

los beneficios que podríamos obtener con la eliminación de los falsos autónomos. Para 

ello, debemos luchar cada día para que esta situación finalice y dé comienzo a una 

época donde prime el desempeño legal y pacífico de cualquier tipo de prestación 

laboral, teniendo en cuentas las leyes, normas o demás pautas a seguir. 
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