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¿Cómo distinguir a los falsos autónomos 
de los que no lo son?

LOS FALSOS AUTÓNOMOS SON TRABAJADORES INSCRITOS EN EL RETA Y DADOS DE ALTA ANTE LA AEAT

¿Cómo podemos distinguir a los falsos autóno-

mos de los que no lo son? ¿Dónde está el límite 

de la relación laboral?

Frente a los fenómenos, cada vez más frecuentes, 

de outsourcing y descentralización productiva en las 

empresas, puede aparecer en las contrataciones de 

servicios la figura del falso autónomo, por la simu-

lación de la verdadera naturaleza de las relaciones 

jurídicas que se establecen, escondiendo la reali-

dad de un auténtico contrato de trabajo. En algu-

nas compañías, bajo la existencia de un trabajador 

autónomo, hay quien realiza el mismo trabajo que 

los trabajadores pertenecientes a la plantilla de la 

empresa e incluso mezclado con ellos, sujeto igual-

mente a jornada y horario, bajo la vigilancia, tutela y 

órdenes de los empresarios, y casi siempre cobran-

do con sistemas de incentivos (primas y destajos). 

Para localizarlo basta con fijarse en sus actuaciones, 

ya que se limita a aportar el simple esfuerzo físico 

siendo propiedad de la empresa la maquinaria, úti-

les y herramientas y careciendo de la más mínima 

organización y capacidad económica. 

La figura del falso autónomo debe ser diferenciada 

del trabajador autónomo económicamente depen-

diente (conocido como TRADE). Éstos, regulados en 

la Ley 20/2007, de 11 de julio – Ley LETA-, se si-

túan en una posición intermedia entre el asalariado 

y el trabajador por cuenta propia clásico. Los TRA-

DES tienen un régimen jurídico particular, y además 

trabajan predominantemente para un solo cliente, 

percibiendo de él como mínimo el 75% de sus in-

gresos, aportando al cliente – el empresario – una 

prestación diferenciada y dotada de carácter pro-

pio, es decir, según el artº.11.2 b) de la ley LETA, 

se le requiere que no ejecute su actividad de mane-

ra indiferenciada con los trabajadores que presten 

servicios bajo cualquier modalidad de contratación 

laboral por cuenta del cliente. Es decir, debe llevar 

a cabo una actividad de contornos bien definidos, 

con criterios organizativos propios y además, aleja-

da de la que desarrollan los trabajadores asalariados 

de la empresa, así como disponer, si fuera el caso, 

de infraestructura productiva y material propios e 

independientes de los de su cliente, además de la 

firma de un contrato de TRADE y la inscripción en el 

correspondiente registro.

En algunas compañías, bajo la existencia de un trabajador autónomo, hay quien realiza 
el mismo trabajo que los trabajadores pertenecientes a la plantilla de la empresa.
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Por su parte, los falsos autónomos son trabajado-

res inscritos en el RETA (Régimen Especial de Tra-

bajadores Autónomos) y dados de alta ante la AEAT 

(Agencia Estatal de la Agencia Tributaria) como per-

sonas físicas, mantienen una relación aparentemen-

te mercantil con la empresa y desarollan un trabajo 

asalariado para una única empresa, con obligacio-

nes laborales y organizativas iguales que los traba-

jadores que prestan sus servicios para esa empresa 

y con una retribución fija amparada bajo facturas, 

que principalmente son de la misma cantidad. Es-

tas situaciones son claramente fraudulentas –artº 6 

del Código Civil- esconden una auténtico contrato 

de trabajo, pero sin las expectativas laborales y de 

seguridad social de los asalariados.

Firmar este tipo de contratos –mercantiles o civiles– 

menos costosos que los de un trabajador asalariado 

puede provocar consecuencias muy perjudiciales 

para el empresario. Entre ellas y en la vertiente labo-

ral, el falso autónomo, mientras presta sus servicios 

en la empresa, puede interponer la correspondiente 

demanda para que su relación sea reconocida como 

laboral por cuenta ajena. En el caso de que el em-

presario decida prescindir de sus servicios, se expone 

a que el falso autónomo pueda interponer la corres-

pondiente demanda por despido, por entender éste 

que está ante una relación laboral, y así, proceder a 

tirar del hilo que desemboca hacia la Inspección de 

Trabajo. Ante los visos de laboralidad, ésta procedería 

a levantar la correspondiente acta de infracción y de 

liquidación, retrotrayendo a los cuatro años anteriores 

las citadas consecuencias de falta de cotización. Ade-

más de las contingencias laborales que provocaría la 

extinción, también nos podríamos encontrar ante ac-

cidentes de trabajo en los puestos que ocupan en la 

empresa los falsos autónomos y provocar, como mí-

nimo, que las prestaciones que correspondan tengan 

que ser soportadas por los empresarios.          

Se puede concluir que la calificación de los con-

tratos no depende de la denominación que les pue-

dan dar las partes contratantes, sino de la configu-

ración de las obligaciones asumidas por éstas y de 

la prestación que realice en cada caso el trabajador 

(contrato de trabajo o trabajador autónomo). Prima 

siempre la realidad, no la relación aparente creada 

por las partes, y si realmente estamos bajo las notas 

características de la relación laboral –voluntariedad, 

ajenidad, dependencia y retribución– podremos de-

cir que el falso autónomo es en realidad un trabaja-

dor asalariado camuflado, bajo una apariencia, y si 

se descubre, las consecuencias serán muy negati-

vas para el empresario contratante.   
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