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LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Por JUAN ANTONIO SAGARDOY BENGOECHEA. Catedrático de Derecho del 
Trabajo en la UCM 

HACE muchos años decía Sinzheimer que «la función del Derecho del Trabajo 
es que el hombre no sea tratado igual que las cosas». Idea ésta que con 
mucho mayor calado está presente en el pensamiento socio-económico de 
Juan Pablo II, al convertir la esencia de sus tesis en la centralidad de la 
persona en todo sistema que quiera ser justo. 

Tradicionalmente, el Derecho del Trabajo ha sido un dispensador de protección 
a la parte débil del contrato, mediante mecanismos compensadores, de modo 
que, mediante un trato legal desigual, se busca hacer más iguales a los que 
son desiguales. Y así, el contrato de trabajo se erige en la llave maestra 
otorgadora de una protección que no poseen quienes, aún trabajando, en 
circunstancias similares, no tienen la calificación jurídica de «trabajador», 
conforme al art. 1º del Estatuto de los Trabajadores. 

Suelo decir, de un modo gráfico, a mis alumnos universitarios, que el Derecho 
del Trabajo, con sus mecanismos protectores, se asemeja a una «ciudadela» o 
«invernadero» donde se cobijan quienes reúnen en su quehacer las notas 
características de un contrato de trabajo, mientras que los llamados 
autónomos, que trabajan para otro con dependencia económica y no jurídica, 
están en la fría intemperie del Derecho Civil y Mercantil, sin más protección 
que la que su estatus le permita, dado el talante liberal de tales ramas del 
Derecho. Aquí se da, con bastante exactitud, lo del cero al infinito. Pero, antes 
de seguir adelante -y dada la gran actualidad del tema- conviene clarificar los 
conceptos para no caer en una magna confussio, como habitualmente ocurre. 
Frente al trabajador tradicional por cuenta ajena y con dependencia jurídica, 
están otras figuras y, en concreto: el trabajador autónomo con dependencia 
económica respecto de quien recibe su trabajo, el trabajador por cuenta propia
que trabaja sin una relación con terceros o, si la tiene, es con muchos, y de 
modo indiferenciado (caso del autónomo agrícola, comerciante o, en el 
segundo supuesto, profesionales liberales) y, finalmente, el pequeño 
empresario, que trabaja personalmente, pero, además, tiene a su cargo 
trabajadores tradicionales. Y, desde luego, por ser inevitable, está el 
fenómeno del pseudo-autónomo o falso autónomo que, debiendo ser 
trabajador dependiente, incluido en el Estatuto de los Trabajadores, no lo está 
por diversas técnicas de disfraz jurídico. Ésa es una parcela reservada a la 
jurisprudencia social, que sentenciará lo que proceda, como así ha hecho con 
los mensajeros, transportistas, etc. 

Pues bien, respecto de las categorías antes enunciadas de trabajo autónomo, 
existe un feroz distanciamiento entre la protección laboral y la de Seguridad 
Social. En este último campo, la Ley General de Seguridad Social y el R.D. de 
1970 acogen a los trabajadores autónomos con bastante intensidad, 
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especialmente tras las mejoras que ha introducido el Gobierno recientemente, 
en materia de incapacidades. Sin embargo, en el plano sustantivo laboral -y 
salvo algún precepto aislado, en materia de riesgos laborales y poco más- el 
trabajador autónomo dependiente está, lisa y llanamente, expulsado del 
ámbito de las leyes laborales, tanto en el plano individual (derechos y 
obligaciones en materia de salario, movilidad, jornada, extinción, etc.) como 
en el colectivo, pues, ni pueden fundar Sindicatos, ni negociar convenios, ni 
declararse en huelga. Y sin embargo, en tal campo, los autónomos 
dependientes económicamente de uno o dos empresarios (los TRADE), que 
trabajan de forma habitual, personal y directa, viviendo de los frutos de su 
trabajo, parece de justicia que, aunque con régimen singular, tengan ordenada
su relación laboral con estándares de justicia y equidad. Ahora mismo se 
produce un maniqueísmo ciego, ya que, o bien se laboraliza a estas personas -
incluso contra su voluntad-, de un modo global e indiscriminado, o bien se les 
deja a la intemperie. Y hay muchos supuestos en que esa laboralización 
produce efectos perversos en los propios «favorecidos», porque, a veces, les 
supone la ruptura del contrato que tenían, al no poder soportar el empresario 
las cargas que se le imponen, o bien se les produce un drástico recorte en sus 
ganancias económicas o sociales (modo autónomo de trabajar). Hay derechos 
indisponibles en el ámbito laboral, pero también en dicho ámbito no se puede 
pulverizar la voluntad de las partes. 

Un estudio reciente, el Observatorio Europeo de Relaciones Laborales, indica 
que el trabajo económicamente dependiente es muy común en el sector 
servicios y en actividades como la restauración, catering, medios de 
comunicación, enseñanza, tecnologías de la información y comunicación, 
marketing, publicidad, espectáculos, transportes y servicios sociales. Pero, 
además, el imparable fenómeno de la descentralización productiva 
(franchising, outsourcing, etc.) en aras de la competitividad está originando 
una proliferación de trabajadores económicamente dependientes. En los países
de la Unión Europea, según Eurostat, el número de trabajadores autónomos, 
respecto al empleo total, es del 14,8 por ciento, existiendo una creciente 
preocupación por la regulación del trabajo autónomo que, según el estudio del 
profesor Perulli, presentado en el Parlamento Europeo, el 19 de junio de este 
año, debería llevar a una serie de disposiciones programáticas no traumáticas 
que, con la intervención de los interlocutores sociales, llevasen, respecto de 
los TRADE, a la ampliación de los derechos fundamentales, en el seno del 
trabajo, como son la salud y seguridad, igualdad y no discriminación, y a una 
operativa legal relativa a la forma y objeto del contrato, remuneración, 
formación, extinción y derecho a sindicarse libremente. 

En este campo, como en todos, es fundamental el sentido común y la 
aceptación de principios liberales que, sin perjuicio de su tono social, 
dinamicen la actividad productiva. Dicho en otros términos, si resulta injusto 
dejar a los TRADES en total desamparo en cuanto a su relación laboral, puesto 
que la regulación del Código Civil, en cuanto al arrendamiento de servicios, es 
stricto sensu del siglo XIX, resultaría también un boomerang para su propia 
existencia el que se les equiparase a los trabajadores típicos, ya que sería una 
negación de la raíz del trabajo autónomo. Si existen quejas fundadas respecto 
a la rigidez del sistema normativo laboral, y el trabajo autónomo ha sido una 
de las vías de escape hacia la necesaria flexibilidad, mal haríamos en cortar las
alas de esa forma de prestación laboral que, en muchos casos, concuerda con 
el deseo de las partes, con sus propios intereses económicos, y con la propia 
estructura de la prestación laboral. Hay que buscar una tercera vía que 
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acomode y compagine las necesidades productivas con las exigencias de la 
justicia social. Pero no montemos una hiperprotección que acabe 
desprotegiendo. Con ello, además, se logrará dar un paso adelante en ese 
terreno tan necesario para las actividades empresariales, como es el de la 
seguridad jurídica, puesto que ahora la indefinición y la inseguridad en la 
calificación de un trabajo como autónomo o como sujeto al Estatuto de los 
Trabajadores, configura un escenario de arenas movedizas, que es lo peor que 
puede tener una empresa para llevar adelante sus proyectos. El trabajo 
autónomo tiene que perder su aire vergonzante y entrar por la puerta ancha 
del Derecho del Trabajo, con una regulación acorde con sus características. 
Pero no matemos, con un paralizante proteccionismo, la gallina de los huevos 
de oro, pues en buena parte el músculo productivo, innovador y competitivo 
de nuestra economía radica, precisamente, en los autónomos. 
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