
Todo suele comenzar con una demanda 
planteada ante la jurisdicción social 
por un trabajador autónomo que ha visto 

rescindida su relación, supuestamente civil/

mercantil, reclamando la declaración judicial 

de que dicha relación debe entenderse de 

carácter laboral por haber sido realizada 

de manera fraudulenta.

En estos casos, la Entidad demandada suele 

oponer la denominada excepción de in-
competencia de la jurisdicción social, 
entendiendo que la relación existente entre 

la entidad demandada y el trabajador au-

tónomo demandante, es de carácter civil-

mercantil de arrendamiento y prestación de 

servicios, siendo por tanto el demandante 

un trabajador autónomo excluido de la 

relación laboral del artículo 1.1 del Estatuto 

de los Trabajadores.

A fin de poder defender con solvencia que 

la contratación civil/mercantil del trabajador 

autónomo se realizó de conformidad con 

la legislación, hemos de traer a colación 

cuáles son los requisitos o notas ca-
racterísticas de una relación laboral.

Así, a tenor de cuanto dispone el artículo 

1.1. del Estatuto de los Trabajadores, son 

notas características de la relación laboral, 

la voluntariedad, la ajenidad, la subordi-
nación o dependencia y la retribución. 

Por lo tanto, en principio, siempre y cuando 

falte alguna de estas notas características, la 

relación que une a un trabajador con una 

empresa o entidad, no podrá ser reputada 

de carácter laboral.

ANÁLISIS
Profundizando en cada una de las notas 

características de la relación laboral, pode-

mos encontrar el significado de cada una 
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de ellas, siguiendo la doctrina emanada por nuestros 

tribunales de justicia que, en esencia, coinciden en la 

siguiente descripción: 1) Voluntariedad, en el sentido de 

que el trabajo se preste de manera voluntaria, previo 

consentimiento del trabajador y de manera personal; 

2) Ajenidad, entendida ésta tanto como ajenidad en los 

resultados o frutos del trabajo, como ajenidad en el riesgo 

del negocio; 3) Subordinación o Dependencia, entendida 

como el sometimiento a los poderes empresariales de 

organización y dirección; y, 4) Retribución, en el sentido 

del abono de una percepción a  cambio del trabajo que 

se denomina salario.

Por lo tanto, para que la relación habida con el trabajador 

autónomo no pueda ser considerada como una relación 

laboral común y entrar en juego la figura denominada del 

“falso” autónomo, no deben concurrir las notas expuestas 

precedentemente.

Debemos recordar que la empresa o entidad que contrata 

a un trabajador autónomo no lo hace (o no lo debería 

hacer) por la necesidad de contar de manera personal 

y directa con tal trabajador, sino que la realidad es que 

dicha empresa o entidad está contratando la prestación de 

un servicio concreto que puede realizarse por el propio 

trabajador autónomo o, incluso, por los trabajadores que 

pudiera tener a su cargo. Por ello, ha de reiterarse que la 

contratación de la realización de un servicio por parte 

de un trabajador autónomo es similar a idéntica contra-

tación que se pudiera realizar a través de una empresa 

o sociedad que se dedique al mismo sector de actividad.

A modo de ejemplo, desde el punto de vista empresarial, 

hay ciertos aspectos que se deben evitar o potenciar cuan-

do se mantiene una relación de carácter civil/mercantil con 

un trabajador autónomo. En primer lugar, se debería evitar 

incluir a esta trabajador en el círculo rector y organizativo 

del empresario o, lo que es lo mismo, que no concurra la 

denominada dependencia o subordinación. Esto conlleva 

que este trabajador no puede estar sometido a un ho-

rario similar al de la plantilla laboral de la empresa (por 

mucho que si el trabajador autónomo debe acudir a las 

instalaciones empresariales, evidentemente deberá hacerlo 

dentro del horario de apertura del centro de trabajo), 

no debe estar incluido en rotaciones vacacionales con el 

personal laboral de la empresa y no debe recibir órdenes 

e instrucciones por parte de los mandos laborales de la 

empresa. En segundo lugar, en la medida de lo posible, 

debe evitarse el abono al trabajador autónomo de unos 

honorarios o facturación similar a lo que podría ser un 

salario de un trabajador de carácter laboral, tales como 

  Capital Humano  
www.capitalhumano.es122



El “falso” 
autónomo

idéntico importe mes a mes, abono de dicho importe 

incluso en situaciones de vacaciones del trabajador autó-

nomo, abono de supuestas “pagas extraordinarias”, etc. En 

tercer lugar, es importante que el trabajador autónomo 

asuma el riesgo del negocio, esto es, que el abono de sus 

honorarios pueda depender del buen fin del negocio e 

incluso sea responsable de posibles daños o retrasos en 

la prestación del servicio. La mejor opción es plantear un 

buen régimen de responsabilidades en el propio contrato 

civil/mercantil que se pacte entre las partes.

LA SUPERVISIÓN DEL EMPRESARIO
Realizado lo anterior, puede ser que el empresario con-

tratante del trabajador autónomo se plantee que si éste 

tiene tal libertad, ¿cómo puede asegurarse el empre-
sario que el trabajador autónomo está realizando 
correctamente el trabajo o servicio contratado? 
Pues bien, aunque es cierto que no cabe una subordina-

ción del trabajador autónomo a los mandos o directivos 

empresariales, no es menos cierto que el empresario, 

como podría realizar con cualquier contrata o proveedor 

de servicios, puede llevar a cabo una supervisión técnica 

o de calidad sobre la ejecución del servicio que se lleva 

a cabo por el trabajador autónomo, a fin de comprobar 

que el contrato firmado entre ambas partes se lleva a 

cabo en una correcta ejecutoria del mismo. Pero dicha 

supervisión no debe confundirse con una revisión ab-

soluta del servicio prestado por el autónomo, sino de 

una supervisión de la ejecución del servicio. A modo de 

ejemplo, no podrían revisarse los métodos de realización 

del trabajo, sino el resultado de la aplicación de dichos 

métodos al objeto del servicio contratado.

Señalado lo anterior, debe indicarse que de entenderse 

judicialmente que la relación habida entre las partes es de 

carácter laboral y no civil/mercantil, apareciendo por lo 

tanto la figura denominada “falso” autónomo, las conse-

cuencias económicas de dicha declaración para la empresa 

contratante son verdaderamente graves, por cuanto, además 

de las posibles sanciones provenientes de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, se deberán ingresar las cotiza-
ciones a la Seguridad Social no ingresadas durante 
la relación “fraudulenta” con el recargo correspon-
diente y hasta un plazo máximo de cuatro años, además 

de abonar al trabajador cuyo contrato de ha finalizado, 

bien una indemnización por despido improcedente o bien 

los salarios de tramitación correspondientes, en el caso 

de readmisión en la empresa del trabajador demandante 

o de declaración de nulidad del despido.

Asimismo, hemos de recordar que, según reiterada juris-

prudencia, es irrelevante la calificación que las partes 
otorguen a un contrato, puesto que la relación real 

subyacente y la concurrencia o no de las notas caracte-

rísticas de la relación laboral, serán las que determinen 

el carácter laboral o civil/mercantil de la prestación de 

servicios. A estos efectos, nuestros tribunales no han con-

siderado determinante, a modo de ejemplo, la inclusión del 

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

de licencias, la desubicación de la actividad en el centro 

de trabajo, la aportación de determinados elementos, o 

similares, habiendo declarado la existencia de relación 

laboral aun cuando confluyeran los datos anteriores.

En conclusión, debe atenderse al caso concreto, exami-

nando las circunstancias concurrentes y, sobre todo, el 

contenido y forma de desarrollo de la relación habida 

entre las partes.
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