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I. Origen y fundamento de la presunción de laboralidad 
La inclusión de mecanismos dirigidos a asegurar la aplicación efectiva de las normas la-

borales, haciendo frente a los intentos de evasivos que en este ámbito pueden producirse, ha co-
rrido paralela a la afirmación del Derecho del Trabajo como disciplina jurídica. Expresión de este 
afán garantista han sido, desde antiguo, la atribución de carácter imperativo e irrenunciable a los 
derechos reconocidos a los trabajadores por las normas laborales, que permite negar validez a 
los acuerdos suscritos con un mero propósito defraudatorio, aún cuando éstos cuenten su con-
sentimiento expreso; y la afirmación de la prevalencia, a la hora de determinar la existencia de 
un contrato de trabajo, de la concurrencia en los hechos de sus presupuestos sustantivos sobre 
la formal y sólo aparente suscripción de un contrato de naturaleza civil o mercantil. 

Rápidamente, sin embargo, se advertiría la insuficiencia de estos dos mecanismos de-
fensivos para hacer frente de forma exitosa al fenómeno del fraude en la contratación laboral. La 
razón de ello no es difícil de discernir. Basta para ello con tomar conciencia de que ambos sólo 
resultan aplicables en la medida en que el sujeto que demanda su inclusión en el ámbito de la 
laboralidad consiga demostrar que ha tenido lugar una renuncia indebida a la tutela ofrecida por 
las normas laborales o un incumplimiento de los mandatos en ellas contenidas, por reunir su 
prestación todas las condiciones exigidas para su aplicación imperativa. Con ello se termina, 
como salta a la vista, por dejar intacto el problema de fondo, que no suele ser en estos casos 
otro que, precisamente, el de la prueba por parte del afectado de la concurrencia de los presu-
puestos sustantivos del contrato de trabajo. Esta es una dificultad que, si ya tratándose de situa-
ciones no afectadas por ningún tipo de maniobra elusiva puede resultar muchas veces difícil de 

                                                 
* El presente estudio ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación “La política de empleo y 

sus instrumentos institucionales”, financiado con cargo al Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e In-
vocación Tecnológica 2004-2007 (CEJ 2004-05724/JUR) del Ministerio de Educación y Ciencia. Aparece publicado 
en el número 12 de la Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, correspondiente a oc-
tubre de 2006. 
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superar, se torna más ardua aún cuando tales elementos –y en especial la subordinación o de-
pendencia– han sido artificiosamente encubiertos con el deliberado propósito de dificultar su 
apreciación. Se abre así la posibilidad de que verdaderos trabajadores permanezcan extramuros 
del Derecho del Trabajo, con la consiguiente frustración de su finalidad protectora, debido a la 
imposibilidad de demostrar la existencia de un contrato de trabajo. 

La denominada presunción de laboralidad 1 constituye, precisamente, el instrumento di-
señado por numerosos ordenamientos laborales, ya desde su etapa germinal, con el fin de sol-
ventar este tipo de inconvenientes, facilitando a quienes alegan su exclusión ilícita del terreno la-
boral la acreditación de la subsistencia de un vínculo de este tipo. El origen de este peculiar ins-
trumento se encuentra en nuestro Derecho del Trabajo histórico. En concreto, en la Ley de Tri-
bunales Industriales, aprobada el 19 de mayo de 1908, cuyo artículo 5.2 dispuso que “el contrato 
de trabajo se supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo y el que lo presta”. Esta 
formulación pasará luego, con variaciones formales más bien escasas, tanto al Código de Traba-
jo de 1926 y las Leyes de Contrato de Trabajo de 1931 y 1944, como a las legislaciones de di-
versos países americanos y europeos, hasta llegar a convertirse en uno de los componentes ca-
racterísticos de esta disciplina jurídica 2. 

La instauración de dicha presunción por parte de numerosos ordenamientos laborales a 
partir de los inicios del siglo XX no puede ser considerada sino como una manifestación más del 
carácter tutelar de la disciplina jurídica entonces en ciernes. Una orientación que, aplicada al 
ámbito de la prueba de la existencia del contrato que abre las puertas a su aplicación, aconseja, 
en garantía de la consecución de los fines equilibradores que informan la configuración del orde-
namiento protector, aligerar al trabajador, en tanto parte débil de la relación y potencial sujeto 
pasivo de presiones dirigidas a apartarlo del terreno de la laboralidad, la demostración de su pre-
sencia. El fin último que anima la introducción de la presunción de laboralidad dentro de cual-
quier sistema no es, de este modo, otro que el de tratar de garantizar la aplicación efectiva de las 
normas laborales –y, por tanto, su imperatividad– en todas aquellas situaciones en las que, debi-
do al intento malicioso de esquivar su aplicación, sus presupuestos sustantivos resultan difíciles 
de acreditar, asegurando así la tutela por ellas prevista a sus destinatarios 3. 

Naturalmente, el hecho de que lo que se encuentre en discusión en estos casos sea 
precisamente la atribución al demandante de tutela de la condición de trabajador, determina que 
la presunción no pueda operar sino a partir de la aportación por parte del mismo de al menos un 
principio de prueba, que proporcione al intérprete indicios racionales del carácter laboral de la re-
lación objeto de debate. Este principio de prueba ha estado constituido, desde la creación misma 
de la institución, por la demostración de la prestación del trabajo o los servicios en provecho del 
sujeto al que se pretende atribuir la condición de empleador. Esta opción no es arbitraria, sino 
                                                 

1 Conocida también como “presunción laboral” o “presunción de existencia del contrato de trabajo”. El em-
pleo de una u otra denominación es indistinto a nivel doctrinal y no parece encubrir diferencias en cuanto a la fun-
ción o el sentido de la institución. 

2 Sobre los orígenes de la presunción laboral en el Derecho del Trabajo español puede verse M. Rodrí-
guez-Piñero Royo, La presunción de existencia del contrato de trabajo, Madrid, Civitas, 1994, págs. 61-74. Refe-
rencias a la recepción de esta institución por parte de las legislaciones históricas de México, Venezuela, El Salvador, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Gran 
Bretaña, Bélgica y Grecia pueden consultarse en M. De la Cueva, “La presunción laboral”, Derecho del Trabajo, 
Buenos Aires, 1959, T. XIX, pág. 622; W. Sanguineti Raymond, El contrato de locación de servicios frente al De-
recho Civil y al Derecho del Trabajo, Lima, Cultural Cuzco, 1ª edic., 1988, pág. 344, nota 51; y J. Luján Alcaraz, 
La contratación privada de servicios y el contrato de trabajo, Madrid, MTSS, 1994, págs. 269-269, nota 26. 

3 Vid., con carácter general, M. Rodríguez-Piñero Royo, op. cit., págs. 58-59. De allí que no pueda afirmar-
se que su presencia suponga una negación del libre juego de la autonomía de la voluntad de los contratantes. Antes 
bien, es a la inversa: lo que a través de ella se persigue es potenciar la voluntad real y querida de las partes frente a 
la simulada, atribuyendo a la primera las consecuencias jurídicas que le corresponden, como apunta J. Luján Alca-
raz, op. cit., pág. 272. 
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que se apoya en una doble batería de consideraciones de orden fáctico. La primera de ellas está 
constituida por la constatación de la mayor dificultad que supone la demostración de la presencia 
del elemento subordinación o dependencia, definitorio para la afirmación de la laboralidad del 
vínculo, frente a la sola prueba de la existencia de una prestación personal de servicios. A esta 
se añade, no obstante, la convicción del legislador en torno a la superior frecuencia con la que 
los servicios son prestados bajo el poder de disposición ajeno y no de forma autónoma. En la 
base de la presunción se sitúa, de esta forma, “una tabla de probabilidades derivada de la expe-
riencia”, que ha permitido poner de manifiesto que cuando las personas prestan sus servicios lo 
hacen en un elevado porcentaje de supuestos en condiciones de subordinación 4. Lo que carac-
teriza a la presunción de laboralidad es, así pues, que en ella, lo mismo en cualquier otra, se da 
por cierta determinada afirmación (en este caso, la presencia del conjunto de elementos necesa-
rios para la existencia de un contrato de trabajo), a partir de la demostración de otra distinta (la 
prestación de un servicio en beneficio de otro sujeto), de la que la primera puede ser deducida 
“en aplicación de las máximas de experiencia comunes” o “en virtud de las reglas del criterio 
humano” 5. 

Al contar con este sostén, la presunción en cuestión no ha tenido nunca la virtualidad de 
generar una inversión de la carga de la prueba en sentido estricto, capaz de dispensar al sujeto 
que alega la laboralidad del vínculo de todo gravamen probatorio. Antes bien, su efecto ha sido 
siempre el de alterar el contenido de la misma, sustituyendo el deber del sujeto de probar todas 
las notas que permiten afirmar el carácter laboral de la prestación de servicios (hecho presunto), 
por la exclusiva demostración de la existencia de ésta última (hecho base de la presunción) 6. 
Del mismo modo, dado que “el hecho presumido no es una necesidad sino tan solo una probabi-
lidad” 7, esta presunción ha sido entendida invariablemente como una juris tantum, susceptible 
de ser enervada mediante la acreditación por quien niega para sí la condición de empleador, 
bien de que el hecho que opera como base de la misma (la prestación de servicios) es falso o 
inexistente (contraprueba), o bien de que existen otros hechos concurrentes (como su gratuidad 
o la ausencia de subordinación) que impiden o anulan la producción del hecho presunto (prueba 
en contrario) 8. 

 Ahora bien, aunque la presunción de laboralidad es, vista desde esta perspecti-
va, una institución de naturaleza eminentemente procesal, cuya función es la de dar lugar a un 
medio alternativo o supletorio de prueba de la existencia de la relación de trabajo, posee también 
una indiscutible proyección en el plano sustantivo. Esto es así en la medida en que, como no es 
difícil de suponer, su aplicación convierte a la simple prestación de servicios, al margen de toda 
consideración sobre los caracteres que la adornan, en el único presupuesto sustantivo realmente 
indispensable para afirmar la presencia de un contrato de trabajo, con el consiguiente desplaza-
miento de los demás, y en especial de la subordinación, cuya prueba solamente resulta necesa-
ria en caso de que el presunto empleador consiga aportar indicios de autonomía capaces de al-
terar el juego normal de la presunción. A fin de cuentas, como se ha afirmado, como consecuen-
cia de su aplicación, es posible considerar que existe contrato de trabajo desde el momento en 
que se prestan servicios a otro, salvo que se pruebe que esa prestación de servicios no se hizo 
en las condiciones propias de la relación laboral 9. 

                                                 
4 De la Cueva, op. cit., pág. 618. 
5 Según la doble afirmación de S. González Ortega, “La presunción de existencia del contrato de trabajo”, 

en AA.VV., Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo, Madrid, MTSS, 1990, pág. 795. 
6 Como afirma J. Luján Alcaraz, op. cit., págs. 265, 280. 
7 Dicho en palabras de De la Cueva, “La presunción ...”, cit, pág. 630. 
8 Por todos, J. Luján Alcaraz, op. cit., pág. 290. 
9 Nuevamente, J. Luján Alcaraz, op. cit., esta vez págs. 275-276. 
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 Esta es una solución que, como salta a la vista, fomenta la vis atractiva del De-
recho del Trabajo, es decir su tendencia a abarcar una porción cada vez mayor de las relaciones 
jurídicas cuyo objeto está constituido por el trabajo humano, en desmedro de la aplicación de las 
normas civiles y mercantiles sobre la materia. De allí que la presunción de laboralidad haya sido 
considerada como una herramienta “al servicio de la fuerza expansiva del Derecho del Trabajo”, 
a través de la cual se “consigna el cambio operado en las relaciones entre el Derecho Privado y 
el Derecho del Trabajo”, que ha conducido a éste a asumir la condición de “derecho común de 
las prestaciones de servicios”, relegando al primero al rol de mero “derecho de excepción” 10. Es-
to es tan cierto como que, a partir de su incorporación a un ordenamiento dado, es posible afir-
mar que corresponde al sujeto que recibe o utiliza la energía de trabajo de otro, cuando crea que 
esa prestación no está gobernada por el Derecho del Trabajo, el deber de probar los presupues-
tos de su afirmación 11. Reputándose, de no conseguirlo, que su naturaleza es laboral. 

II. Auge y decadencia de la presunción de laboralidad en España 
De todos los ordenamientos que en un momento de su evolución han optado por facilitar 

la prueba de los elementos del contrato de trabajo mediante el recurso a la presunción de labora-
lidad, posiblemente sea el español aquel en el que esta institución ha tenido una evolución más 
rica y llena de vicisitudes. De ordenamiento de origen de la institución y sede de su aplicación 
constante y pacífica, éste ha asistido en las últimas décadas al declive de su función tradicional y 
a la asignación a la misma de cometidos distintos de los vinculados a la demostración asistida de 
la laboralidad. De este tránsito y de las razones que contribuirían a su explicación tratan los epí-
grafes siguientes. 

A. El diseño original de las Leyes de Contrato de Trabajo de 1931 y 1944 
Como se ha apuntado, la formulación inicial de la presunción de existencia del contrato 

de trabajo introducida por la Ley de Tribunales Industriales de 1908 fue trasladada sin apenas 
cambios al Código de Trabajo de 1926 y a las Leyes de Contrato de Trabajo de 1931 y 1944. En-
tre ellas, la diferencia más relevante vino dada por la complementación de la genérica alusión a 
la prestación de trabajo como hecho base de la presunción, que aparece en las dos normas cita-
das en primer término, con la más específica referencia a la prestación de un servicio, presente 
en las dos últimas. El resultado sería la redacción contenida en el artículo 3 de la Ley de Contra-
to de Trabajo de 1944: “el contrato de trabajo se supone siempre existente entre todo aquel que 
da trabajo o utiliza un servicio y el que lo presta, aunque no exista estipulación escrita o verbal”. 

Es evidente que, así configurado, el precepto en cuestión es capaz de desplegar conse-
cuencias en planos diversos. Desde luego, se trata de una regla concordante con la previsión del 
artículo 1 de la propia Ley, según la cual “se entenderá por contrato de trabajo, cualquiera que 
sea su denominación” aquél que cumpla las condiciones exigidas al efecto, que ratifica la idea de 
que lo relevante a los efectos de calificar como laboral una determinada relación no es el conte-
nido de las declaraciones formales de voluntad de los contratantes, sino los derechos y obliga-
ciones que, de acuerdo con su comportamiento, pueda entenderse que han asumido de manera 
real y efectiva. A esta ratificación implícita del principio de primacía de la realidad sobre las for-
mas contractuales se une el reconocimiento expreso por parte del legislador de que el contrato 
de trabajo no sólo puede celebrarse por escrito o de palabra sino también de manera tácita, a 

                                                 
10 En la ya clásica observación de De la Cueva, “La presunción ...”, cit., pág. 618. Entre nosotros, la vincu-

lación entre la presunción de laboralidad y la tendencia expansiva del ordenamiento laboral ha sido puesta de mani-
fiesto, entre otros muchos autores, por A. Montoya Melgar, “Sobre el trabajo dependiente como categoría delimita-
dora del Derecho del Trabajo”, en J. Cruz Villalón (Coordinador), Trabajo subordinado y trabajo autónomo en la 
delimitación de fronteras del Derecho del Trabajo, Madrid, Tecnos, 1999, pág. 65; y M. Rodríguez-Piñero Royo, 
La presunción ..., cit., págs. 114-116. 

11 De la Cueva, loc. cit. 
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través de hechos concluyentes. El legislador deduce, en este caso, de la prestación de servicios 
y su recepción, la voluntad de las partes de obligarse a través de un contrato de trabajo, incluso 
cuando “no exista estipulación escrita o verbal” en tal sentido, como apostilla el propio precepto 
12.  

La virtualidad del precepto no se queda, sin embargo, aquí. Lo decisivo dentro de su 
contenido es, evidentemente, la indicación de que el contrato de trabajo “se supone siempre 
existente entre todo aquel que da trabajo o utiliza un servicio y el que lo presta”. La sola prueba 
de la prestación de un trabajo o servicio conduce así al legislador a presumir la existencia de un 
vínculo laboral, trasladándose en consecuencia a quien pretenda negar al mismo ese carácter el 
gravamen de probar la ausencia de alguno de los elementos imprescindibles para su configura-
ción. El precepto cumple en este caso, como salta a la vista, la función de facilitar a quienes 
prestan servicios en provecho de otro la naturaleza laboral de su relación, exonerándolos del de-
ber de aportar evidencias de la concurrencia de la totalidad de los elementos que la caracterizan, 
y en especial de la subordinación o dependencia, que ya entonces aparecía mencionada como 
uno de sus presupuestos por el artículo 1 de la propia ley 13. 

Es importante advertir, de todas formas, que ya entonces la doctrina y la jurisprudencia 
asignarían a la presunción de laboralidad una función adicional a las recién mencionadas, no de-
ducible ya, al menos en principio, de su tenor literal. En efecto, el hecho de que, como ha queda-
do dicho en el primer apartado, su existencia supusiese la asignación implícita al contrato de tra-
bajo del “carácter de tipo general o común” para las prestaciones de servicios 14, determinó que 
la regla del artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo fuese utilizada también como fundamento 
para optar, en los supuestos calificación dudosa, por la naturaleza laboral de la relación sometida 
a examen 15. Naturalmente, en estos casos el precepto en cuestión no opera ya como un instru-
mento dirigido a facilitar la prueba de los elementos configuradores del contrato de trabajo, sino 
más bien como un criterio de calificación de hechos cuya prueba se ha producido previamente, 
introduciendo una suerte de principio in dubio pro contrato de trabajo para todos aquellos casos 
en los que de su apreciación no emerja de forma clara para el juzgador su naturaleza laboral. 
Más que ante la aplicación de la presunción de existencia del contrato de trabajo, nos encontra-
mos aquí, en consecuencia, ante una derivación de la misma, que se aparta de su función origi-
nal y se ejercita además de forma autónoma a ésta, en el terreno de la valoración de la prueba 
inicial aportada por quien afirma la existencia de una relación laboral y la prueba en contrario 
suministrada por quien la niega antes que en el de la asignación de una determinada conse-
cuencia a la primera. 

Así interpretada, en cualquier caso, la presunción de laboralidad cumpliría pacíficamente 
todas estas funciones hasta que los cambios operados a principios de los años ochenta determi-
narían su neutralización. 

B. El repliegue de la presunción en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 

                                                 
12 Como apunta S. González Ortega, “La presunción ...”, cit., pág. 793, “la presunción contenida en el artí-

culo 3 de la LCT se refiere, desde esta perspectiva, al consentimiento de las partes; es éste el que se presume 
puesto que se trata de un consentimiento tácito, en cuanto derivación razonable de una determinada conducta”. 

13 Para un examen detenido del modelo clásico de presunción de existencia del contrato de trabajo recogi-
do por el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, vid. especialmente M. Rodríguez-Piñero Royo, La presunción 
..., cit., págs. 75-122. 

14 En palabras de J. Rivero Lamas y J. García Blasco, “Transporte de cosas y mercancías y contrato de 
trabajo”, Relaciones Laborales, 1987, pág. 45.  

15 Vid., con mayor amplitud, S. González Ortega, op. cit., págs. 801-803; y M. Rodríguez-Piñero Royo, op. 
cit., págs. 101-104, a quienes pertenecen también las observaciones que se hacen a continuación a este plantea-
miento. 
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La apacible vigencia de la presunción de laboralidad recogida en el artículo 3 de la Ley 
de Contrato de Trabajo se vería bruscamente truncada por la aprobación en 1980 del Estatuto de 
los Trabajadores. Dejando de lado la formulación adoptada por sus precedentes, éste optaría por 
afirmar a través de su artículo 8.1 que el contrato de trabajo “se presumirá existente entre todo el 
que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que 
lo recibe a cambio de una retribución a aquél”. En principio, vista la afirmación expresa del pro-
pósito de dar lugar a una presunción de existencia del contrato de trabajo, parecería que la in-
tención que anima la nueva redacción es, simplemente, la de adecuar el texto histórico al nuevo 
contexto normativo dentro del que ha de ser aplicado, manteniendo intacto el papel de la institu-
ción. Esta impresión se desdibuja, no obstante, apenas se comprueba que el cambio de redac-
ción viene acompañado, no sólo de una alteración sustancial de la ubicación sistemática de la 
regla, que pasa a situarse al interior de un precepto al que se asigna la rúbrica de “forma del con-
trato”, sino del hecho base de la presunción misma. En efecto, si bien el artículo 8.1 sigue indi-
cando que el contrato de trabajo “se presumirá existente”, se exige ahora para ello la prueba, no 
sólo de la prestación de un servicio, como ocurría en el pasado, sino que la misma se lleva a ca-
bo “por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro”. Y, además, “a cambio de 
una retribución”. 

Como no es difícil de apreciar, mediante esta alambicada fórmula circular se termina por 
dejar de lado cualquier presunción de laboralidad, al menos en el sentido que hasta el momento 
se había venido atribuyendo a la institución, toda vez que lo que se exige para su aplicación es la 
prueba directa de todos los elementos que, de acuerdo con el artículo 1.1 del propio Estatuto de 
los Trabajadores, son requeridos para la existencia de un contrato de trabajo 16. Nada hay, en 
consecuencia, que presumir aquí, como no sea la existencia del consentimiento de las partes pa-
ra obligarse a través de un contrato de este tipo 17. De allí que se haya a afirmado que una “lec-
tura malévola e irónica” de la norma llevaría a la sorprendente conclusión de que “lo que se dice, 
más o menos, es que cuando existe un contrato de trabajo se presume que existe un contrato de 
trabajo” 18.  

Firmado de este modo el certificado de defunción de la presunción de laboralidad strictu 
sensu 19, la virtualidad del precepto en cuestión se resumiría, esencialmente, en el cumplimiento 
de las dos funciones complementarias que, ya dentro del diseño del artículo 3 de la Ley de Con-
trato de Trabajo, era posible atribuir a esta institución. En primer lugar, la vinculada al reconoci-
miento de prevalencia, a la hora calificar la relación, a la conducta efectivamente desarrollada 
por las partes sobre sus declaraciones formales de intención 20. Y, en segundo lugar, la que se 
relaciona con la admisión de la posibilidad de que el contrato de trabajo se entienda celebrado 

                                                 
16 De allí que se haya dicho que “el ET sustituye la presunción legal por el concepto de contrato de trabajo” 

o que “el artículo 8.1 del ET, aunque utiliza el término ‘presunción’, lo que en realidad hace es redefinir nuevamente 
–en línea con lo dispuesto en el artículo 1.1 del ET– el contrato de trabajo”. La primera afirmación pertenece a J. Ri-
vero Lamas y J. García Blasco, op. cit., pág. 45; en tanto que la segunda es hecha por T. Sala Franco y F. López 
Mora, “Contrato de trabajo”, en F. Borrajo Dacruz (Director), Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de 
los Trabajadores, Madrid, Edersa, 1990, T. I., pág. 17. 

17 Con ello, como afirma S. González Ortega, op. cit., pág. 808, el artículo 8.1 termina por incluir “una pre-
sunción de existencia del contrato desconectada de la laboralidad del mismo”, que “no existe como tal”, en la medi-
da en que aquí esa naturaleza “le viene dada al contrato por reunir los requisitos del artículo 1.1 del ET”. 

18 En la aseveración de M. Alonso Olea y G. Barreiro González, El Estatuto de los Trabajadores, Madrid, 
Civitas, 1991, 3ª edic., págs. 62-63, citada hasta el cansancio a nivel doctrinal. 

19 Según apostilla J. Luján Alcaraz, La contratación privada ..., cit., pág. 271. O producida su “neutraliza-
ción”, en palabras de F. Pérez de los Cobos Orihuel, “El trabajo subordinado como tipo contractual”, Documenta-
ción Laboral, 1993, núm. 39, pág. 48. 

20 Expresamente en esta dirección, T. Sala Franco y F. López Mora, op. cit., pág. 17. 
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de forma tácita 21, cuando concurran en la práctica todos los elementos necesarios para su con-
figuración pero las partes no hayan manifestado su voluntad de obligarse laboralmente 22. Am-
bas son, sin embargo, afirmaciones que, aunque se vean reforzadas por la dicción del artículo 
8.1, no dependen necesariamente de él, en la medida en que a ellas es posible llegar igualmen-
te, como se ha puesto de manifiesto, a partir “del carácter no formal del contrato de trabajo” y la 
contemplación “de la propia conducta de las partes” 23.  

Si acaso, en adición a estas dos funciones básicas del precepto, ambas prescindibles 
como se acaba de ver, es posible reconocer al mismo una más: la de sancionar la preferencia 
del ordenamiento español por el contrato de trabajo frente a las demás formas de articulación de 
la prestación de trabajo subordinado legalmente admitidas. Y, en concreto, frente a la contrata-
ción en régimen de Derecho administrativo 24. Esta es una función que no parece, sin embargo, 
que sea capaz, ni de explicar por sí misma el giro copernicano experimentado por el precepto, ni 
de justificar sin más su presencia dentro de la norma estatutaria. Ello induce a pensar que el artí-
culo 8.1 constituye en el fondo un precepto vacío de contenido, cuya peculiar redacción es el re-
sultado, bien de los sucesivos retoques dados a una norma diseñada originalmente con un pro-
pósito distinto, o bien de la mala conciencia del legislador, que ha pretendido suprimir una insti-
tución pero sin dar la apariencia de haberlo hecho. 

De todas formas, sea como fuere, lo cierto es que el diseño actual del artículo 8.1 del Es-
tatuto de los Trabajadores resulta por completo ajeno a la función clásica de la presunción de la-
boralidad de facilitar al trabajador, en tanto parte débil de la relación laboral y potencial sujeto 
pasivo de presiones y maniobras fraudulentas, la prueba de los presupuestos que la integran, y 
en especial de la subordinación o dependencia. Antes bien, su efecto es precisamente el contra-
rio. Es decir, más allá de las apariencias, lo que el precepto realmente sanciona es el retorno a 
las criterios generales sobre reparto de la prueba, mediante la previsión de “una regla de prueba 
de la existencia del contrato de trabajo” que, al incluir la exigencia de la demostración de todos 
sus elementos, es “capaz de romper la tendencia de los tribunales laborales a aplicar la presun-
ción clásica” 25. No sólo supresión, por  tanto, de la presunción de laboralidad strictu sensu, sino 
adopción de un diseño expresamente contrario a ella 26. 

C. La búsqueda de “nuevas” funciones para la presunción por la jurisprudencia  

                                                 
21 Expresamente en este sentido, J. Luján Alcaráz, op. cit., págs. 282 y 291; y A. Martín Valverde, F. Ro-

dríguez Sañudo y J. García Murcia, Derecho del Trabajo, Madrid, Tecnos, 2004, 13ª edic., pág. 460. 
22 Caso en el cual, como observa S. González Ortega, op. cit., p. 808, lo que el precepto presume es ex-

clusivamente el consentimiento de las partes para obligarse a través de un contrato de este tipo. 
23 Vid. M. Rodríguez-Piñero Royo, La presunción ..., cit., pág. 226. A ello debe añadirse, en opinión de es-

te mismo autor, op. cit., págs. 211-212, la posibilidad de entender que el artículo 8.1, al presumir la existencia de un 
contrato de trabajo “entre todo el que presta un servicio ... y el que lo recibe” contiene igualmente una presunción de 
la condición de empleador o empresario, que conduce a atribuir la misma “a quien reciba la prestación de servicios 
laborales de un trabajador”, permitiendo identificar así “en caso de confusión, de entre todos los posibles empleado-
res al que lo será a todos los efectos legales, en base al criterio de la recepción de los servicios”. La virtualidad del 
precepto resulta entonces, no obstante, igualmente nula, toda vez que esa regla no constituye más que una reitera-
ción de la prevista por el artículo 1.2 del mismo Estatuto, de acuerdo con el cual se consideran empresarios, con la 
sola salvedad de la actuación de las Empresas de Trabajo Temporal, “todas las personas, físicas o jurídicas, o co-
munidades de bienes, que reciban la prestación de los servicios de las personas referidas en el apartado anterior”.  

24 Según entiende, de modo complementario, M. Rodríguez-Piñero Royo, op. cit., pág. 138. 
25 En la aguda observación de M. Rodríguez-Piñero Royo, op. cit., pág. 142. 
26 Naturalmente, con semejante configuración, la presunción tampoco puede servir ya, como apunta M. 

Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, “La voluntad de las partes en la calificación del contrato de trabajo”, Relaciones 
Laborales, 1996, T. II, pág. 38, para defender la laboralidad de cualquier prestación de servicios cuya calificación 
sea dudosa o controvertida, “pues esta calificación pasa necesariamente por la prueba de los elementos fácticos 
que permitan deducir ex post esa calificación”.  
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La total desvinculación del artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores respecto de la 
función de alivio de la carga de la prueba atribuida hasta entonces a la presunción de laboralidad 
se ha visto corroborada por la lectura que de él ha hecho la jurisprudencia. En efecto, luego de 
una primera etapa que podríamos denominar de “resistencia” al cambio, dentro de la cual nume-
rosas resoluciones judiciales optaron por seguir aplicando la presunción tal y como venía recogi-
da en la legislación precedente 27, los tribunales terminarían por marcar claramente las diferen-
cias entre la nueva versión de la misma introducida por el Estatuto y su precedente. Y, por tanto, 
por demandar la prueba de todos los presupuestos exigidos por el artículo 1.1 de dicha norma 
para declarar la existencia de un contrato de trabajo 28. 

Es importante advertir, de todas formas, que esta evolución no ha determinado la caída 
en desuso del precepto. Muy por el contrario, la referencia al artículo 8.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores sigue siendo una constante dentro de las resoluciones judiciales que examinan la 
competencia del orden jurisdiccional social cuando la existencia de un contrato de trabajo se en-
cuentra en entredicho. A poco que se examine el contenido de dichas resoluciones se podrá ad-
vertir, no obstante, que dicha persistencia viene acompañada de un cambio sustancial del papel 
de la norma en cuestión. En efecto, aunque las alusiones a la presunción de laboralidad se man-
tengan en la inmensa mayoría de sentencias sobre la materia, la virtualidad de ésta desliza hacia 
otros cometidos, ajenos al de facilitar la acreditación por parte del trabajador de los elementos 
que determinan el carácter laboral de su relación. Así pues, si bien la jurisprudencia hace, como 
se ha puesto de relieve, una utilización “amplia y polivalente” del artículo 8.1 29, ésta se caracte-
riza por su falta de conexión con la que en el pasado constituía la función nuclear de la institu-
ción. 

La lista de “utilidades alternativas” de la presunción de laboralidad detectadas por la ju-
risprudencia no puede ser, desde esta perspectiva, más diversa y variopinta, en la medida en 
que abarca su utilización, de forma por lo general diferenciada, como fundamento para: a) con-
ceder prioridad a la calificación de la relación que se desprenda de la conducta de las partes so-
bre la que le hubiesen atribuido éstas con anterioridad 30; b) presumir, en ausencia de toda de-

                                                 
27 Vid., por todas, entre las más tardías, la STS de 15 de octubre de 1987 (RJ 1987\7013), en la cual se 

afirma que “la presunción ‘iuris tamtum’ de laboralidad que establece el precepto (...) ha de entenderse de forma 
amplia, como la que contenía su precedente inmediato, el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el sentido 
de que la relación laboral ha de considerarse existente entre quien presta un servicio y el que lo utiliza, salvo que de 
contrario se prueben los datos que permitan excluir la concurrencia de dicha relación”. 

28 Especialmente relevante desde esta perspectiva es la STS de 3 de abril de 1992 (RJ 1992\2593), en la 
que se afirma, cerrando el paso la interpretación antes referida, que “el artículo 3.2 LCT y el artículo 8.1 ET presen-
tan diferencias de redacción” en la medida en que, mientras el primero “limitada el hecho-base del que se despren-
día la presunción de laboralidad a la prestación de trabajo por cuenta ajena”, el segundo “describe un hecho-base 
más complejo, en el que se integran (...) otros elementos”. Un detenido estudio del proceso de evolución de la juris-
prudencia sobre la materia, que consumiría prácticamente toda la década de los noventa, puede verse en M. Rodrí-
guez-Piñero Royo, op. cit., págs. 145-162. 

29 M. Rodríguez Piñero Royo, op. cit., pág. 242. 
30 La vinculación entre el artículo 8.1 y el principio de primacía de la realidad se aprecia sobre todo en el 

ámbito de la doctrina de suplicación. En este sentido, pueden verse, entre otras, la STSJ de Cataluña de 5 de di-
ciembre de 2003 (AS 2004\43), de acuerdo con la cual “la presunción de laboralidad que contiene el artículo 8.1” del 
Estatuto “significa la atracción hacia el ámbito del Derecho del Trabajo de todas aquellas relaciones que, con inde-
pendencia del nomen iuris empleado por los contratantes, encierre una relación de dependencia”. También explícita 
es la STSJ de la Comunidad Valenciana de 13 de enero de 2000 (AS 2000\2283), cuando afirma que “el artículo 8.1 
lo que establece es una presunción legal de laboralidad, de forma que, acreditada la prestación de servicios por 
cuenta y en el ámbito de organización de un tercero que la retribuye, corresponde a quien niega la existencia de di-
cha relación la prueba en contra de su existencia, prueba que ha de versar sobre (...) el modo en el que se realiza la 
prestación de servicios convenida, y no sobre los formalismos que envuelven a la misma, que bien pueden respon-
der a la mera finalidad de encubrir su auténtica naturaleza laboral”.  



 9

claración en tal sentido, el consentimiento para obligarse a través de un contrato de trabajo 31; c) 
inclinarse por la calificación como laboral del vínculo siempre que no quede demostrada su suje-
ción al Derecho Administrativo 32; y, en fin, d) atribuir carácter ordinario a la relación laboral so-
metida a consideración ante la falta de prueba de su naturaleza especial 33. 

Estos son, como salta a la vista, cometidos adicionales al típico de la presunción de la-
boralidad, a los que puede llegarse sin demasiadas dificultades si se lleva a cabo una lectura 
“imaginativa” del texto del artículo 8.1. Ninguno de ellos puede ser considerado, empero, como 
una derivación exclusiva de este precepto. Antes bien, como se dejó dicho, aunque seguramente 
todos se ven reforzados como consecuencia de la inclusión en el Estatuto de una regla como la 
mencionada, son en realidad expresión de principios de alcance general, a los que es posible 
arribar dentro de nuestro ordenamiento al margen de ella. Piénsese no sólo en las reglas de pre-
ferencia por los hechos sobre las formas jurídicas o de reconocimiento de la forma tácita del con-
trato de trabajo, a las que se hizo alusión antes, sino también en las de favor de la contratación 
laboral frente a la administrativa o de presunción del carácter ordinario del contrato de trabajo. 
En estos dos últimos supuestos, las “presunciones” de las que habla la jurisprudencia son expre-
sión de un principio general de favor hacia la regulación común de la materia a la que se refiere 
el artículo 1.1 del Estatuto sobre las regulaciones especiales mencionadas por su artículos 1.3.a) 
y 2.1 34. 

Así las cosas, la virtualidad del artículo 8.1 del Estatuto de cara a la calificación como la-
borales o no de las relaciones sometidas al criterio judicial ha terminado por restringirse a deter-
minadas resoluciones que, recogiendo una interpretación avanzada por la jurisprudencia durante 
la vigencia del artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo a la que se tenido la ocasión de hacer 
referencia antes, sustentan su aplicación como criterio para la solución de casos dudosos. Desde 
esta perspectiva, la norma en cuestión obligaría, “cuando no puede precisarse con exactitud si 
los servicios prestados constituyen un arrendamiento de servicios regulado por el Código Civil, o 
un contrato de trabajo ordenado por el Estatuto, a optar por la aplicación de este último” 35. Este 
es, como salta a la vista, un “uso ampliatorio” de la presunción de laboralidad 36, que no sólo se 
aparta de la función original de ésta sino del propio contenido del precepto en el que pretende 
                                                 

31 Pueden consultarse, en este sentido, las referencias jurisprudenciales aportadas por S. González Orte-
ga, “La presunción ...”, cit., pág. 813; y M. Rodríguez-Piñero Royo, op. cit., pág. 223, nota 123. 

32 Vid. por ejemplo, entre otras muchas, la STS de 24 de septiembre de 1985 (RJ 1985\4359), según la 
cual “la presunción ‘iuris tantum’ de que el contrato es laboral, impuesta en el artículo 8.1 del Estatuto de los Traba-
jadores, sólo cede si (...) si el texto escrito ofrece un clausulado que revela inequívocamente su sometimiento al ré-
gimen administrativo (...) y, de no haberlo, existe una norma que integre tal relación en el derecho administrativo”. La 
misma idea se expresa, aunque desde un punto de vista negativo, en la STS de 28 de noviembre de 1988 (RJ 
1998\8896), señalando que “no existiendo diferencia de contenido esencial entre la relación laboral y la administrati-
va u otra admitida por el derecho que liga a los entes públicos con las personas que le prestan servicios, la presun-
ción que establece el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores cede si las cláusulas del contrato revelan clara-
mente que no está sujeto al Derecho laboral, máxime si existe una norma jurídica de rango suficiente que autoriza el 
tipo de contratación invocado”. Finalmente, más escueta aunque igualmente clara es la STS de 8 de junio de 1990 
(RJ 1990\5042) cuando indica que “para deshacer o desvirtuar la presunción del artículo 8.1 ha de existir un contrato 
regido y amparado por normas administrativas, en virtud de cláusulas expresamente incorporadas al mismo”. 

33 Vid. STS de 1 de julio de 1987 (RJ 1987\5052), donde se afirma que “contra la consideración del contra-
to cuestionado como especial juega la presunción del artículo 8.1 del mencionado Estatuto, presunción que está, en 
principio, a favor de la existencia de un contrato de trabajo normal u ordinario entre quien presta sus servicios y 
quien los remunera”. 

34 Así, M. Rodríguez-Piñero Royo, La presunción ..., cit., págs. 221-222, indicando, en relación con el se-
gundo supuesto, cómo dicha regla habría podido “igualmente deducirse del mero juego de las reglas comunes sobre 
la relación Derecho común-Derecho especial, siendo el carácter especial de la relación lo excepcional, y de interpre-
tación restrictiva por ello”; y señalando que, por tanto, los tribunales se limitan aquí “a buscar una base normativa 
para la aplicación de un principio general del ordenamiento, la preferencia por lo común frente a lo especial”.  

35 Según se lee, por ejemplo, en la STS de 4 de febrero de 1984 (RJ 1984\832). 
36 Como apunta S. González Ortega, “La presunción ...”, cit., pág. 801. 
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apoyarse. Esto es así en la medida en que lo que de tal modo se postula es que, cuando no sea 
posible aplicar directamente el artículo 8.1 y presumir la existencia del contrato de trabajo por no 
encontrarse suficientemente probado alguno de sus elementos, la duda deba resolverse en base 
a la pura apariencia del mismo 37. De allí que el propio Tribunal Supremo haya terminado por 
pronunciarse expresamente en contra de esta utilización extensiva de la presunción 38. Con todo, 
algunos resquicios de esta orientación jurisprudencial se registran en ciertos pronunciamientos 
que se sirven de ella como argumento ad abuntantiam en favor de la calificación como laborales 
de determinadas relaciones de servicios 39. Este es el caso de las conocidas sentencias sobre 
los encuestadores 40 y los guías turísticos 41, expedidas por el Tribunal Supremo hacia mediados 
de la década pasada. El hecho de que esta utilización del precepto no se ha reproducido desde 
entonces induce, no obstante, a dudar de que constituya un criterio consolidado de nuestra 
máxima instancia judicial.  

Todo lo anterior significa que la incidencia práctica del artículo 8.1 del Estatuto sobre el 
problema de la prueba de los elementos del contrato de trabajo resulta, dentro de la práctica de 
nuestros tribunales, cuando no testimonial, prácticamente nula, toda vez que, dejando de lado 
cualquier interpretación en clave continuista del precepto, los mismos han optado por exigir la 
prueba directa por parte de quien alega la existencia de una relación de trabajo de todos los pre-
supuestos que fundamentan su pretensión.  

Es importante advertir, de todas formas, que esto no supone que la prueba de los presu-
puestos de existencia del contrato de trabajo no esté sujeta a especialidad alguna. Ni tampoco 
que los jueces contemplen con indiferencia o neutralidad dicha tarea. Significa solamente que la 
misma no pasa por presumir la existencia de dichos elementos, y en particular la de la subordi-
nación. Frente ello, son otras las especialidades que los tribunales han considerado pertinente 
aplicar para solventar los delicados problemas que en este ámbito se plantean. La voluntad del 
legislador de poner fin al “reinado” de la presunción puede ser interpretada, precisamente, como 
expresión de su voluntad de conceder prioridad a estos mecanismos sobre la primera, conforme 
habrá ocasión de poner de manifiesto a continuación. 

D.  Los pretendidos motivos del cambio: el replanteamiento metodológico como 
explicación alternativa 

La redacción dada por el Legislador de 1980 al artículo 8.1 del Estatuto de los Trabaja-
dores expresa de forma clara e inequívoca su voluntad de poner fin a la utilización de la presun-
ción de existencia del contrato de trabajo como mecanismo de facilitación de la prueba de sus 
                                                 

37 Nuevamente, S. González Ortega, op. cit., pág. 813, para el cual se trata en realidad de un “criterio in-
terpretativo” más que de una presunción, el cual “sólo puede encontrar apoyo en la misma práctica jurisprudencial 
pero no (...) en el artículo 8.1 del ET”. Es por ello que J. Luján Alcaraz, La contratación ..., cit., pág. 278, destaca 
que en estos casos la referencia a la presunción “está demás” y entiende que “la opción por la contratación laboral 
en los casos de duda resulta ya de la propia vocación expansiva connatural al Derecho del Trabajo”. 

38 Vid. la ya citada STS de 3 de abril de 1992, en la que se observa que, vista la configuración del artículo 
8.1 del Estatuto, “no puede ser acogida la alegación del recurrente de que, de acuerdo con la jurisprudencia aporta-
da, los casos de dudosa calificación deban ser resueltos recurriendo a la referida presunción de laboralidad de la 
prestación de servicios”.   

39 Como apunta M. Rodríguez-Piñero Royo, op. cit., pág. 182. 
40 Vid. STS de 27 de mayo de 1992 (RJ 1992\3678), que arranca indicando que “si se parte, como debe 

hacerse, de la presunción de laboralidad establecida en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, (...) no debe 
ofrecer duda la concurrencia de todos los requisitos esenciales del vínculo laboral, voluntariedad, prestación de ser-
vicios con dependencia y retribución, en la relación entre los encuestadores y las empresas dedicadas a esta activi-
dad”, para después concentrarse en el análisis de los hechos con el fin de comprobar la presencia de todos estos 
elementos en dicha relación. En la misma dirección, vid. también STS de 14 de febrero de 1994 (RJ 1994\1035). 

41 Vid. STS de 10 de abril de 1995 (RJ 1995\3040), donde se afirma, luego de un análisis detenido de los 
hechos, que “en último extremo la presunción contenida en el artículo 8.1 del ET (...), si se estima que estamos ante 
un supuesto dudoso, conduce a la consideración como laboral de la relación debatida”. 
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presupuestos sustantivos. Frente a esta posibilidad, recogida por la legislación precedente, la 
nueva formulación de la presunción tiene más bien la virtualidad, como se ha puesto de manifies-
to, de confirmar la plena aplicación en este ámbito de los criterios en materia de distribución de la 
carga de la prueba vigentes con carácter general. El débito de acreditar que la prestación de ser-
vicios reúne el conjunto de requisitos exigidos por el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores 
para hacerla acreedora de la aplicación de las normas laborales pasa así a recaer, sin ningún 
género de dudas, sobre quien lo demande. 

Esta expulsión de la formulación clásica de la presunción ha sido considerada expresión 
del retroceso de la hasta entonces indiscutible tendencia expansiva del ordenamiento laboral es-
pañol. La desaparición de la presunción serviría, desde esta perspectiva, para poner fin a “una 
larga tradición de tendencial desviación hacia el Derecho laboral de todas las relaciones jurídicas 
que involucraban la prestación de servicios profesionales”, a cuyo carácter indiscriminado era 
preciso imponer límites 42. Esta observación se apoya en un hecho incontrovertible: como conse-
cuencia de la neutralización de dicho mecanismo, el Derecho del Trabajo se ve despojado de la 
condición de derecho común de las prestaciones de servicios que a través de él le era asignada 
de forma implícita, para pasar a asumir la, bastante más modesta, de régimen ordinario de aque-
llas que se desarrollen en condiciones de ajenidad y dependencia 43. No es ya, en consecuencia, 
quien pretende la exclusión de una prestación de servicios del terreno de la laboralidad quien 
debe acreditar que la misma no reúne los requisitos exigidos al efecto, sino más bien al contrario: 
es al sujeto que postule su inclusión a quien compete la demostración de los mismos. Con ello 
los espacios abiertos para la recalificación como laborales de las prestaciones de servicios no ro-
tuladas inicialmente como tales se ven sustancialmente reducidos. En tanto que la tradicional vis 
atractiva del ordenamiento laboral se resiente. 

Conviene no perder de vista, de todas formas, que el desvanecimiento de la presunción 
se produce dentro de un período que la doctrina no duda en calificar aún de expansión del orde-
namiento laboral 44. Y es que, el mismo legislador de 1980 que procedió a dar por terminada la 
vigencia de este mecanismo de clara vocación expansiva, procedería también, en unidad de ac-
to, a llevar a cabo auténticas inclusiones en el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo, 
mediante su tipificación como relaciones laborales especiales. Este es el caso, singularmente, 
como resulta de sobra conocido, de los trabajadores al servicio del hogar familiar y los altos di-
rectivos, hasta entonces excluidos del terreno de la laboralidad. Así las cosas, la desaparición de 
la presunción de laboralidad no puede ser considerada –al menos todavía– expresión de un re-
troceso en la tendencia expansiva del Derecho del Trabajo que no empezará a producirse sino 
años después. Frente a ello, parece más razonable entender que lo que el nuevo texto del artícu-
lo 8.1 del Estatuto expresa es, más que dicho retroceso, el de la operatividad de la presunción de 
laboralidad como instrumento al servicio de la expansión del Derecho del Trabajo 45. La vocación 
expansiva del ordenamiento laboral se mantiene como tal, de este modo, pero su impulso tiene 
lugar a través de mecanismos distintos. 

¿Cuáles pueden ser las razones de este cambio? 
                                                 

42 Vid., en este sentido, M. Rodríguez-Piñero Royo, op. cit., especialmente págs. 186187, así como la bi-
bliografía citada por este autor. 

43 A la que hacen alusión M.-C. Palomeque López y M. Álvarez de la Rosa, Derecho del Trabajo, Madrid, 
R. Areces, 12ª edic., 2004, pág. 531. 

44 Vid. por ejemplo, A. Martín Valverde, “Fronteras y ‘zonas grises’ del Derecho del Trabajo en la jurispru-
dencia actual (1980-2001)”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002, núm. 38, pág. 27, para 
el cual esta etapa, que denomina de “ampliación continua del campo de aplicación legal del contrato de trabajo”, se 
extiende hasta la aprobación en 1985 de los reglamentos reguladores de las relaciones de trabajo de carácter espe-
cial. 

45 Como apunta, aunque sin extraer todas las consecuencias de la distinción, M. Rodríguez-Piñero Royo, 
op. cit., pág. 186. 
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Descartado de plano que detrás de él puedan encontrarse unas alteraciones en los sis-
temas productivos aún en proceso de gestación, la explicación más plausible formulada hasta el 
momento opta por vincularlo a una variación en los mecanismos de ampliación del ordenamiento 
laboral. Así, “de la expansión genérica e indiscriminada que supone la presunción clásica de la-
boralidad” se habría pasado a “un control directo” de este proceso “por el legislador”, basado la 
adopción de “reformas del marco normativo” 46. 

Aun sin negar la verosimilitud de este planteamiento, es posible formular aquí una inter-
pretación alternativa de los motivos que explican el ocaso de la presunción de laboralidad dentro 
del Derecho del Trabajo español.  

Para aproximarnos a ella conviene partir de recordar que ésta es, antes que cualquier 
otra cosa, un mecanismo dirigido a aliviar a quien labora de las dificultades que normalmente en-
traña la prueba directa del conjunto de caracteres que deben acompañar a su prestación de ser-
vicios para que pueda ser considerada constitutiva de un contrato de trabajo. Y muy especial-
mente, como ha habido ocasión de reiterar hasta la saciedad, de la dependencia, que suele ser 
el elemento controvertido en estos casos. Si esto es así, no parece que exista inconveniente en 
admitir que la necesidad de recurrir a un mecanismo de auxilio probatorio como la presunción se 
encuentra en directa relación con las dificultades que dentro de un ordenamiento concreto pueda 
llevar aparejada para el trabajador la prueba directa de la dependencia: cuanto más sean éstas, 
más necesaria será la presunción; en tanto que, por el contrario, su importancia disminuirá cuan-
do las mismas se aminoren. 

Pues bien, si lo anterior es correcto, no parece aventurado postular que la eliminación de 
la versión clásica de la presunción de laboralidad guarda coherencia, dentro de la economía glo-
bal del texto del Estatuto de los Trabajadores, con el cambio introducido de forma paralela en la 
manera de concebir la subordinación o dependencia por su artículo 1.1.  

Como es sabido, frente a las menciones nominales a este elemento contenidas en sus 
precedentes 47, dicho artículo opta, siguiendo una consolidada orientación jurisprudencial, por 
aludir a él de manera indirecta, mediante la referencia a la necesaria inserción del sujeto que tra-
baja “dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada 
empleador o empresario” 48. El Legislador suministra con ello una noción puramente descriptiva y 
referencial de la dependencia, basada en su conceptuación como un poder jurídico de conforma-
ción de la prestación del deudor de trabajo antes que como una mera situación de hecho, que 
rompe además con la contemplación aislada de la misma respecto de cada contrato de trabajo 
para poner el acento en su implantación dentro del marco de una organización laboral estructu-
rada y dirigida por otro 49. La subordinación “cristaliza”, de esta manera, por vez primera a nivel 
normativo, como una noción elástica y flexible 50, cuya presencia ha de ser apreciada directa-
mente por los jueces en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto, a partir 
de la descripción amplia y abierta que de ella suministra el legislador. 

                                                 
46 Nuevamente, M. Rodríguez-Piñero Royo, op. cit., pág. 234.   
47 El artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 se conformaba con hacer alusión en sus aparta-

dos 1 y 2 a la realización del trabajo “bajo la dependencia” de otro sujeto. Otro tanto ocurrió con la Ley de Relacio-
nes Laborales de 1976, que en su artículo 1 se declaraba aplicable a “todas las actividades laborales retribuidas que 
se realicen por cuenta y dependencia ajenas”. 

48 Sobre esta orientación, considerándola “la más notable aportación de la jurisprudencia social a la confi-
guración del concepto de trabajador”, vid. L. E. de la Villa, “El concepto de trabajador (En torno al artículo 1.1)”, Re-
vista Española de Derecho del Trabajo, 2000, núm. 100, especialmente págs. 42 y 49. 

49 Vid., respecto de esta última consideración, M.-C. Palomeque López y M. Álvarez de la Rosa, Derecho 
..., cit., pág. 471. 

50 O como un “tipo estructural abierto”, en la terminología empleada por J. Rivero Lamas y J. García Blas-
co, “Transporte de cosas ...”, cit., pág. 24, nota 3. 



 13

Si se contempla conjuntamente las modificaciones operadas en la presunción de labora-
lidad del artículo 8.1 y en la definición del contrato de trabajo del artículo 1.1, no es difícil llegar a 
la conclusión de que, si por un lado los márgenes de apreciación judicial parecen reducirse, ya 
que se exige al juez la comprobación directa de la existencia de la dependencia; por el otro esos 
mismos márgenes se amplían, toda vez que el mismo consolida un espacio más que considera-
ble de discrecionalidad a la hora de apreciar cuándo puede entenderse presente dicho elemento. 
Ello no puede ser interpretado sino como expresión de una decidida voluntad legislativa de pro-
mover un cambio en los métodos de apreciación del carácter laboral de las relaciones sometidas 
a la consideración judicial. En concreto, un paso, de la mera aplicación mecánica de la presun-
ción de laboralidad, al examen pormenorizado, aunque a la vez abierto y flexible, de los elemen-
tos de hecho que en cada caso caracterizan a la relación jurídica sometida a examen. 

Así pues, interpretada dentro del conjunto de cambios introducidos en 1980 en el bloque 
normativo regulador de la calificación contractual, la neutralización de la presunción de laborali-
dad no puede ser considerada como una pura operación dirigida a poner el freno a la vocación 
expansiva del Derecho del Trabajo 51. Frente a ello, su objetivo parece ser, más bien, el de con-
solidar el tránsito, ya emprendido por la jurisprudencia, de la aplicación de ficciones jurídicas im-
puestas por el legislador 52 a la contemplación de los atributos concretos de las situaciones so-
metidas a su examen. Naturalmente, vistas las cosas desde esta más amplia perspectiva, el pro-
tagonismo de los jueces como sujetos encargados de llevar a cabo el juicio de inclusión-
exclusión del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo, en vez de verse desplazado por el 
del legislador, experimenta un claro afianzamiento. Del mismo modo, la técnica del “haz de indi-
cios”, de la cual se sirven los jueces para la determinación en casos concretos de la presencia de 
los elementos constitutivos del contrato de trabajo, no solamente no se ve neutralizada como 
consecuencia de esta modificación, como se ha observado 53, sino que recibe un decisivo espal-
darazo, al desaparecer la “guía” que imponía a su aplicación la existencia de la presunción. 

Es importante apuntar, finalmente, que nada hay en el cambio operado que permita en-
tenderlo vinculado al fortalecimiento del papel o el espacio de la autonomía de la voluntad en el 
terreno de la calificación contractual. Frente a esta lectura de la funcionalidad de la formulación 
vigente de la presunción, bastante difundida a nivel doctrinal 54, debe remarcarse que la califica-
ción sigue estando determinada en la actualidad, lo mismo que en el pasado, “no por la voluntad 
de las partes sino por la presencia de los elementos que determinan su carácter laboral o no” 55. 
Si existe una voluntad de las partes relevante a estos efectos no es, así pues, la “voluntad decla-

                                                 
51 Por más que, como habrá ocasión de comprobar más adelante, haya podido resultar luego instrumental a 

ese propósito. 
52 Al fin y al cabo, como anota J. M. Goerlich Pezet, “Evolución reciente de los criterios de calificación del 

contrato de trabajo”, en F. J. Orduña Moreno (Director), Contratación y consumo, Valencia, Tirant lo blanch, 1998, 
pág. 232, mediante la introducción de la presunción el sistema de calificación es “orientado” desde fuera por el legis-
lador hacia el terreno de la laboralidad. 

53 En este sentido, J. M. Goerlich Pezet, op. cit., p 237, alude a la “posible ‘neutralización’ del sistema de in-
dicios” como uno de los efectos de la nueva formulación de la presunción.    

54 Así, por ejemplo, M. Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, “La voluntad ...”, cit., pág. 38: “el juego limitado de la 
presunción legal de la prueba de la existencia del contrato de trabajo implica una revalorización del juego de la vo-
luntad contractual en la calificación del contrato de trabajo”. De un modo semejante, aunque con matices diversos, 
vid. también A. Baylos Grau, Derecho del Trabajo: modelo para armar, Madrid, Trotta, 1991, pág. 70; J. M. Goer-
lich Pezet, op. cit., pág. 237; J. L. Monereo Pérez, Algunas reflexiones sobre la caracterización técnico jurídica 
del Derecho del Trabajo, Madrid, Cívitas, 1996, págs. 107-108; y F. Pérez de los Cobos Orihuel, “El trabajo subor-
dinado ...”, cit., pág. 48.  

55 Como apunta M. Rodríguez-Piñero Royo, La presunción ..., cit., pág. 238, saliendo al paso de esta inter-
pretación. 
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rada” por éstas 56, sino en todo caso ”la voluntad común manifestada a través de las conductas” 
de cada una de ellas 57. 

III. ¿Tiene futuro la presunción de laboralidad? 
Los apartados anteriores han servido para poner de relieve el abandono por parte del 

ordenamiento español de la presunción de laboralidad que en su etapa germinal él mismo contri-
buyó a instaurar a nivel comparado, así como las razones que explicarían esta opción, adoptada 
por el legislador de forma temprana, a inicios de la década de los ochenta, cuando todavía no se 
había producido un debate en torno a la virtualidad de esta herramienta y la conveniencia de su 
subsistencia en la nueva etapa del devenir del Derecho del Trabajo que se abría entonces. El 
hecho de que esta desaparición operase entre nosotros de tan abrupta manera ha conducido a 
la doctrina a considerarla como un hecho consumado. Y, por tanto, a centrar su atención, más en 
las consecuencias de esta decisión que en el acierto o desacierto de la haberla adoptado. La 
presunción de laboralidad ha terminado por aparecer así, a ojos de la mayor parte de estudiosos 
de la materia, como expresión de un principio “ya prácticamente enterrado” dentro de nuestro 
sistema jurídico 58, al que no vale la pena, por tanto, prestar ninguna atención. 

No parece, sin embargo, que el estudio de una institución de tan indiscutible raigambre 
dentro del Derecho del Trabajo español pueda concluir sin interrogarse sobre el papel que puede 
competerle en el futuro. Máxime cuando, como a nadie escapa, éste se presenta aún lleno de in-
certidumbres en lo que se refiere, precisamente, a la cuestión que a través de ella se pretende 
afrontar: la del juicio de existencia o no de los presupuestos que definen el carácter laboral o las 
relaciones que tienen por objeto el trabajo humano. Desde esta perspectiva, frente a la inercia 
impuesta por los acontecimientos, resulta ineludible hacerse la siguiente pregunta: ¿puede ser 
considerado el actual repliegue de la presunción de laboralidad expresión de su alejamiento defi-
nitivo del panorama institucional del moderno Derecho del Trabajo español, como de una forma u 
otra ha venido entendiendo hasta el momento la mayor parte de la doctrina, o este instrumento, 
seguramente adaptado en su conformación a los nuevos desafíos que afronta nuestra disciplina, 
es capaz todavía de llevar a cabo una contribución relevante a la consecución de los fines de és-
ta? 

Como habrá ocasión de comprobar inmediatamente, si bien el contexto sociológico y 
normativo emergente a partir de la década de los noventa no ha sido el más favorable para plan-
tearse la posibilidad de un retorno de este instrumento, en los últimos tiempos parecen generar-
se condiciones para reabrir el debate, si no sobre la conveniencia de su recuperación en sentido 
estricto, al menos sí de la técnica que representa. 

A.  El retroceso de la tendencia expansiva del Derecho del Trabajo y la revaloriza-
ción del trabajo autónomo como condicionantes de la permanencia de la presunción  

A partir de la década de los noventa, la tradicional preocupación por facilitar a quienes 
demandan su inclusión en el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo la prueba de los re-
quisitos exigidos para ello se ha visto sustituía por su contraria: la de no imponer trabas a quie-
nes pretenden situarse extramuros de él.  

En la base de este llamativo cambio de perspectiva se sitúan, como a estas alturas re-
sulta de sobra conocido, transformaciones de no poca entidad en la realidad productiva y las es-
trategias empresariales, las cuales han terminado por favorecer en numerosos países, especial-
mente europeos, una reacción en contra de la hasta el momento inexorable vocación expansiva 
                                                 

56 En la terminología empleada por J. M. Goerlich Pezet, op. cit., pág. 237. 
57 Como apostilla M. Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, op. cit., pág. 38. 
58 La expresión pertenece a J. Cruz Villalón, “Propuestas para una regulación del trabajo autónomo”, Docu-

mentación Laboral, 2005, núm. 73, pág. 52. 
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del Derecho del Trabajo 59. Así, frente a la inequívoca tendencia a la asalarización imperante en 
las décadas pasadas, los años noventa han sido testigos de la expansión de modalidades hasta 
el momento desconocidas o poco utilizadas de trabajo autónomo, las cuales no tienen porqué 
ser consideradas, al menos de forma necesaria, como simples instrumentos al servicio de una 
política de elusión fraudulenta de la aplicación de las normas laborales, como venía ocurriendo 
en el pasado, al ser expresión del recurso lícito a formas de organización de la producción distin-
tas de las basadas en el ejercicio del poder de dirección, que deja así de ser el único instrumento 
a través del cual es posible garantizarse el resultado del trabajo ajeno 60. 

La constatación de este fenómeno ha conducido a plantearse en más de un ordenamien-
to la conveniencia de introducir algún tipo de freno o cortapisa a esa suerte de “imperialismo” que 
en ocasiones se encuentra en la base de la vocación expansiva del Derecho del Trabajo. Una 
vocación que hasta el momento había conducido a mirar con desconfianza cualquier relación ju-
rídica que tuviese por objeto una prestación de trabajo que apareciese rotulada ab initio como la-
boral. Frente a esta orientación, considerada hasta el momento como inevitablemente vinculada 
al carácter protector de la disciplina, se empezará a postular la necesidad de, preservando siem-
pre dentro del ámbito de la laboralidad todas aquellas relaciones que reúnan los requisitos para 
ello, respetar también el deseo de las partes de vincularse a través de un contrato distinto del de 
trabajo, siempre que su voluntad –real y no sólo formal–  haya sido precisamente esa. 

Esta tendencia a la “autocontención en la apreciación fraudulenta” 61, se ha expresado, 
antes que nada, a través de un cambio en la orientación de la jurisprudencia, que se ha mostra-
do en esta etapa en diversos países más proclive a admitir la validez de lo estipulado por las par-
tes, siempre que no quede claramente desmentido por la observación de sus comportamientos 
62. O, en todo caso, más atenta a la voluntad de los contratantes y, a la vez, más rigurosa que en 
el pasado en cuanto a la valoración de la concurrencia de los indicios de laboralidad 63. 

Este mismo afán de no poner trabas al desarrollo del trabajo autónomo ha conducido 
también en algunos países europeos al legislador a dar incluso un paso más. No ya para neutra-
lizar la presunción de laboralidad, como ocurriría en España en fechas aún lejanas al inicio de 

                                                 
59 Para una descripción inicial del fenómeno, vid. por todos A. Supiot (Coordinador), Trabajo y empleo. 

Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo en Europa, Valencia, Tirant lo blanch, 1999, 
págs. 40-41. 

60 Como pondría de manifiesto entre nosotros hace ya bastante tiempo M. Rodríguez-Pinero y Bravo Fe-
rrer, “La huida del Derecho del Trabajo”, Relaciones Laborales, 1992, núm. 12, pág. 7.  

61 Sobre la que llama la atención F. Pérez de los Cobos, “El trabajo subordinado ...”, cit., pág. 47. 
62 Vid. A. Supiot, op. cit., pág. 41; F. Pérez de los Cobos, loc. cit.; y M. Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, 

“La voluntad ...”, cit., pág. 42. En general, sobre la expansión del espacio del arrendamiento de servicios operada en 
España esta etapa de la mano de la jurisprudencia, vid. el ya clásico estudio de A. Martín Valverde, “El discreto re-
torno del arrendamiento de servicios”, en AA.VV., Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo , Madrid, MTSS, 
1990, págs. 226 y sigs. 

63 Como apunta F. Navarro Nieto, “Descentralización productiva y relaciones laborales”, Documentación 
Laboral, 2004, núm. 71, pág. 62. Expresión de esta orientación, sería la observación, presente casi como cláusula 
de estilo en la doctrina de suplicación de nuestros tribunales, en el sentido de que, por más que “la dependencia no 
se configura en la actualidad como una subordinación rigurosa e intensa”, “la flexibilización en la exigencia de este 
requisito debe hacerse de manera rigurosa, siendo muy escrupulosos al efecto, so pena de vaciar de contenido 
otras posibles formas de colaboración o prestación de servicios por cuenta, o, en interés de terceros, contempladas 
en el ordenamiento jurídico como ajenas al derecho del trabajo y en las que, en muchas ocasiones las partes con-
vienen libremente en basar su relación rigiéndose durante su vigencia por normal ajenas al derecho laboral, preten-
diéndose la aplicación de estas últimas cuando la relación se rompe, sin que realmente hubieren concurrido en la 
prestación de servicios las notas características del contrato de trabajo”. El texto corresponde a la STSJ de Cataluña 
de 29 de junio de 2004 (AS 2004\2723), aunque se hubiese podido transcribir de una gran cantidad de pronuncia-
mientos de tenor literal idéntico. Nótese, por lo demás, que la desconfianza hacia el uso de modalidades de contra-
tación no laborales se desplaza en este caso hacia la pretensión de obtener su recalificación a posteriori en sede ju-
dicial.   
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esta tendencia, sino para introducir mecanismos de signo contrario, ya se trate de presunciones 
en favor del trabajo autónomo o de procedimientos dirigidos a aportar mayor estabilidad a la cali-
ficación como no laboral de la relación. 

La llamativa decisión de introducir una presunción de signo inverso a la de laboralidad, 
en un claro intento de acabar con cualquier restricción que por vía interpretativa pudiera ser im-
puesta al recurso al trabajo autónomo, fue adoptada en Francia a través de la Ley 94/126, de 11 
de febrero de 1994, relativa a la iniciativa y la empresa individual. Esta norma, conocida común-
mente como Ley Madelin, introdujo, que se sepa por primera vez dentro del panorama compara-
do, una presunción juris tantum de inexistencia de contrato de trabajo respecto de las prestacio-
nes o actividades desarrolladas por personas físicas que se encuentren inscritas en el registro de 
comercio y sociedades, en el repertorio de oficios o de agentes comerciales o en el régimen es-
pecial de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos. Una pura formalidad, como es la 
existencia de alguna de las inscripciones indicadas, pasa a convertirse, de tal modo, en el ele-
mento decisivo para la negación del carácter laboral de todas las actividades que pueda desarro-
llar en beneficio de otros el sujeto que haya recurrido a ella 64. Esta decisión constituye, como se 
ha puesto de manifiesto, una reacción “frente a lo que el legislador ha considerado calificaciones 
abusivas como laborales de relaciones fronterizas y dudosas, civiles y mercantiles, efectuadas 
por la jurisprudencia y por los órganos de la Seguridad Social” 65. Una tendencia que se había 
materializado a través del recurso a un criterio de contornos no suficientemente definidos, como 
es el de la inserción de la prestación del deudor dentro de “un servicio organizado” por el acree-
dor 66. 

En esta línea se inscribe también la creación en Italia, a través del Decreto Legislativo 
núm. 276, de 10 de septiembre, por el que se ejecuta la delegación de facultades legislativas 
concedida al Gobierno mediante la Ley núm. 30, de 14 de febrero de 2003, de un procedimiento 
de “certificación” de la calificación jurídica de las relaciones que tengan por objeto una prestación 
de trabajo, cuya propósito no es otro que el de reducir la litigiosidad sobre la materia mediante la 
aportación de certeza a la identificación del nomen juris del contrato realizada ab initio por las 
partes. Naturalmente, esta es una institución que únicamente tiene sentido si de lo que se trata 

                                                 
64 En general sobre esta norma, entre nosotros, vid. M. A. García Rubio, “Presunción de no laboralidad y 

promoción del trabajo independiente: la experiencia francesa”, Relaciones Laborales, 1996, T. II, págs. 269 y sigs. 
65 J. López Gandía, Contrato de trabajo y figuras afines, Valencia, Tirant lo blanch, 1999, pág. 38. Vid 

también, A Supiot, op. cit., pág. 41; y M. A. García Rubio, op. cit., pág. 271. 
66 Vid., nuevamente, M. A. García Rubio, op. cit., págs. 272-273. En España puede atribuirse una finalidad 

semejante a la decisión de declarar expresamente “excluida del ámbito laboral” la actividad de “las personas presta-
doras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada, 
mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo 
de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o 
comercializador”. Como es de sobra conocido, el propósito que perseguido con la adición de este nuevo apartado g) 
al artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores, llevada a cabo a través de la Disposición Final 7ª de la Ley 11/1994, 
de 19 de mayo, no ha sido otro que el de frenar el proceso de imparable laboralización que se venía produciendo 
entonces en el sector del transporte de mercancías a partir de la relativización por parte de la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo del criterio tradicionalmente empleado por éste para la diferenciación entre los contratos de trabajo y 
de transporte, basado en la propiedad del vehículo a través del cual se lleva a cabo el servicio. Las similitudes enttre 
ambas soluciones se extienden incluso al hecho de utilizarse aquí también como criterio de distinción una mera for-
malidad, como es la posesión o no de autorización administrativa para la realización de la actividad de transporte, 
bien que dependiente del tonelaje del vehículo utilizado y, por tanto, expresiva de la importancia económica de éste. 
La diferencia entre ambas decisiones radica, con todo, además de en su diversa extensión subjetiva, en el carácter 
de exclusión absoluta de la fórmula española, frente a la relatividad de la utilizada por el legislador francés. Para un 
amplio desarrollo de la cuestión, vid. especialmente F. Valdés Dal-ré, “Ley jurisprudencia en la delimitación del ámbi-
to del ordenamiento laboral: un diálogo en divergencia”, Relaciones Laborales, 1994, núm. 16.  
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es de “certificar” la corrección de la opción de partida de las mismas por figuras distintas del con-
trato de trabajo 67. 

Conviene no perder de vista, de todas formas, que la introducción de esta clase de ins-
trumentos tiene en realidad un valor más simbólico que real. Así, por más que la regla introduci-
da por la Ley Madelin pueda resultar llamativa por insólita, su repercusión práctica sobre la cues-
tión de la prueba de la laboralidad resulta francamente insustancial. Como se ha puesto de mani-
fiesto, “si antes de la ley Madelin era el trabajador-demandante de su condición de asalariado 
quien debía probar la existencia de la nota de dependencia”, al no estar previsto dentro del orde-
namiento francés ningún tipo de auxilio probatorio en su favor, luego de la entrada en vigor de 
esta norma ocurre exactamente lo mismo: “seguirá siendo la parte que pretenda la naturaleza la-
boral de la relación quien habrá de destruir la presunción mediante la acreditación del carácter 
subordinado del trabajo” 68. Es más, quizá sea por esta razón que, finalmente, la presunción in-
troducida por esta ley terminaría siendo derogada en el año 2000, poniendo así en entredicho la 
firmeza de la tendencia que a través de ella parecía expresarse 69.  

Otro tanto ocurre, aunque desde una perspectiva distinta, con los resultados del proce-
dimiento de “certificación” creado por el legislador italiano. En este caso, la indisponibilidad del 
tipo contractual impide al legislador atribuir eficacia constitutiva a la “certificación” adoptada por 
los órganos habilitados al efecto. De allí que éste se haya cuidado de aclarar, siguiendo las indi-
caciones de la norma delegante, que las decisiones de dichos órganos pueden ser recurridas en 
juicio “por errónea calificación del contrato o bien por difformità entre el programa negocial certifi-
cado y su efectiva ejecución”, además que por “vicios de consentimiento”. La certificación del ca-
rácter no laboral del vínculo termina, de este modo, por resultar absolutamente irrelevante desde 
el punto de vista probatorio 70. 

B.  ¿Anacronismo jurídico o mecanismo potencialmente útil para la solución de los 
problemas actuales de deslinde entre trabajo subordinado y trabajo autónomo? Una re-
flexión pendiente 

Tanto la emergencia de los mecanismos recién descritos, a pesar de sus evidentes limi-
taciones, como el desvanecimiento de la presunción de laboralidad dentro de nuestro ordena-
miento jurídico, parecen ser expresión de una clara y constante orientación desfavorable, si bien 
no a la intervención del legislador en el terreno de la prueba de los elementos del contrato de 
trabajo, que se ha seguido produciendo a pesar de todo, sí a que dicha intervención revista una 
orientación facilitadora de la misma. 

¿Significa esto que dicha presunción debe ser considerada, en la fase actual de la evo-
lución de los ordenamientos laborales, como un anacronismo jurídico, destinado a desaparecer 
tarde o temprano de la mayor parte de ellos? 

Naturalmente, a pesar de su evidente raigambre histórica, la presunción de laboralidad 
no forma parte del selecto grupo de instituciones que integran lo que puede considerarse el “có-
digo genético” del Derecho del Trabajo. Como tal, puede estar o no presente en un ordenamiento 
jurídico concreto, como de hecho ha venido ocurriendo, sin que ello tenga porqué afectar a la na-
turaleza, el carácter o la identidad del mismo. La decisión de introducir o mantener una presun-
ción de este tipo responde, desde esta perspectiva, a una específica decisión de política legisla-
                                                 

67 Para un detenido estudio de este mecanismo, vid. L. Nogler, “La certificazione dei contratti di lavoro”, 
Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, 2004, núm. 2, págs. 203 y sigs. 

68 Conforme a la atinada observación de M. A. García Rubio, op. cit., pág. 279. 
69 Como apunta F. Navarro Nieto, “Descentralización productiva ...”, cit., pág. 62, nota 90. 
70 En este sentido, L. Nogler, “Ancora su ‘tipo’ e rapporto di lavoro subordinato nell’impresa”, Argomenti di 

Diritto del Lavoro, 2002, núm. 1, pág. 130, nota 81, recogiendo las observaciones críticas recibidas por la institu-
ción desde la doctrina italiana. 
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tiva 71, que puede ser adoptada –o no– a partir de la realización de un juicio de oportunidad en 
torno a la conveniencia de recurrir a ella con el fin de reforzar los mecanismos ordinarios de exi-
gibilidad de la aplicación de las normas laborales 72. 

Lo anterior supone que la incorporación de la presunción de laboralidad a un sistema 
concreto, aún no siendo indispensable, puede resultar más o menos aconsejable dependiendo 
de la aptitud que pueda reconocerse a dichos mecanismos –y muy especialmente a la actuación 
de los jueces y tribunales– para hacer frente de manera satisfactoria a los problemas que plantea 
en un momento determinado de su evolución el deslinde entre las prestaciones incluidas y ex-
cluidas del ámbito de la laboralidad. Así se explica porqué, si bien la presunción se incorporó al 
ordenamiento español en sus primeras etapas, donde dicho deslinde era capaz de plantear ma-
yores dificultades a los jueces, terminó por resultar prescindible cuando éstos consiguieron do-
tarse de herramientas que les permitían resolver sin la ayuda de este mecanismo los supuestos 
de calificación dudosa que se les planteaban 73. 

De todos modos, si lo que se acaba de indicar es correcto, no parece que el declive de la 
presunción de laboralidad deba ser considerado a priori como un hecho irreversible dentro del 
ordenamiento español. Ello dependerá, como es evidente, de la valoración que pueda hacerse 
de la praxis de los tribunales. Y en especial de la aptitud que quepa atribuir a las herramientas 
empleadas por éstos para llevar a cabo el deslinde entre trabajo subordinado y trabajo autónomo 
en la etapa de la evolución de los sistemas de trabajo y las formas de organización de la produc-
ción por la que venimos atravesando. 

Como es sabido, la presente es una etapa en la que las dificultades para llevar a cabo 
de manera satisfactoria la distinción entre ambas formas de trabajo se han visto exponencial-
mente incrementadas como consecuencia de la emergencia de formas antes inéditas de trabajo 
autónomo “coordinado“ 74, difícilmente distinguibles del trabajo dependiente en sentido estricto, 
al compartir con éste buena parte de los elementos que hasta el momento habían venido siendo 
considerados sintomáticos de su presencia (como la ejecución personal de la prestación, su con-
tinuidad y permanencia, la realización de la misma en el lugar fijado por el acreedor e incluso con 
materiales o equipos propiedad de éste, el control constante de su ejecución, etc.) 75. 

                                                 
71 Como apunta J. Luján Alcaraz, La contratación privada ..., cit., pág. 292. 
72 Así, desde una perspectiva general, M. Rodríguez-Piñero Royo, La presunción ..., cit., pág. 58-59. 
73 No deja de ser sintomático, por lo demás, que la desaparición de la presunción tuviese lugar en España, 

precisamente, en un momento en el cual, como apunta J. Cruz Villalón, “El proceso evolutivo de delimitación del tra-
bajo subordinado”, en J. Cruz Villalón (Coordinador), Trabajo subordinado y trabajo autónomo en la delimitación 
de fronteras del Derecho del Trabajo, Madrid, Tecnos, 1999, pág. 175, el debate doctrinal en torno a la delimita-
ción del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo “languideció y quedó en un segundo plano”. Esta coincidencia 
no puede ser interpretada sino como la expresión de la inexistencia en esta etapa de conflictos calificatorios de es-
pecial relieve. Una situación que contrasta sobremanera con la sobreabundancia de problemas de este tipo que se 
empezará a vivir pocos años después. 

74 En la expresión utilizada, dentro de la doctrina italiana, entre otros por E. Ghera, “La subordinazione e i 
rapporti atipici nel diritto italiano”, Il Diritto del Lavoro, 2004, núm. 3-4, págs. 1132-1133.  

75 Como apunta J. Cruz Villalón, “El proceso ...”, cit., pág. 185. Para una aproximación general al fenóme-
no, que en España suele ser denominado de expansión del “trabajo autónomo dependiente económicamente”, me 
permito remitir a mi estudio “La dependencia y las nuevas realidades económicas y sociales: ¿un criterio en crisis?”, 
Temas Laborales, 1996, núm. 40, especialmente págs. 59-62. Como se apunta en este trabajo, lo característico de 
esta singular forma de trabajo autónomo es que en ella la aportación del sujeto al proceso productivo de la empresa 
comitente no se lleva a cabo mediante la puesta a disposición de su fuerza de trabajo, sino a través de la coordina-
ción de su actividad, en principio autónoma, con la de la primera. Esta es una característica que permite, a su vez, 
distinguir a esta modalidad de la contratación civil y mercantil tradicional, que no da lugar a relaciones duraderas en-
tre las partes. De allí que sea posible hablar también, como hace la doctrina italiana y se ha hecho en el texto princi-
pal, de trabajo autónomo “coordinado”. Sobre el tema, entre nosotros, vid. también B. Gutiérrez-Solar Calvo, “El ‘au-
tónomo económicamente dependiente: problemática y método”, Aranzadi Social, cit., págs. 1040-1042. Dentro de 
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La evidente dificultad que existe en estos casos para distinguir entre trabajo subordinado 
y trabajo autónomo, bien que convenientemente estructurado en función de las necesidades de 
la empresa comitente y dependiente económicamente de ésta, puede hacer aconsejable, si no 
proceder al restablecimiento de la versión clásica de la presunción de laboralidad, al menos pro-
porcionar desde la ley al intérprete elementos de juicio que puedan servirle de guía para separar 
los supuestos en que dicha coordinación tiene lugar entre sujetos que desarrollan su actividad de 
manera autónoma de aquellos otros en que la misma constituye una mera envoltura fraudulenta 
de relaciones de trabajo dependiente, recurriendo para ello a una técnica de características simi-
lares a las de la presunción propiamente dicha.  

De hecho, aunque esta circunstancia haya merecido una menor difusión, ésta es una lí-
nea por la que ha evolucionado también en los últimos años el ordenamiento italiano. Ha de te-
nerse en cuenta que el propio Decreto Legislativo núm. 276, a través del cual se introdujo el me-
canismo de “certificación de los contratos de trabajo”, ha intentado igualmente reconducir como 
más seguridad al ámbito del trabajo autónomo las “relaciones de colaboración coordinada y con-
tinuada, prevalentemente personal y sin vínculo de subordinación” en las que se concreta la 
hipótesis normativa del “trabajo parasubordinado”, mediante la imposición a éstas de la obliga-
ción de estas vinculadas a “uno o más proyectos específicos o programas de trabajo o fases de 
éstos determinadas por el comitente y gestionados autónomamente”. Este es un mandato que 
viene acompañado de la expresa previsión por parte del legislador delegado de que todas aque-
llas “relaciones de colaboración coordinada y continuada establecidas sin la especificación de un 
específico proyecto, programa de trabajo o fase de éste” serán consideradas ex lege como “rela-
ciones de trabajo subordinado por tiempo indeterminado”. La introducción de esta especie de 
“presunción absoluta de subordinación” en caso de que el contrato haya sido instaurado sin un 
“proyecto, programa de trabajo o fase de éste” puede ser criticada desde la perspectiva dogmáti-
ca, en la medida en que, como se ha apuntado, además de no admitir en principio prueba en 
contrario, introduce como elemento central de diferenciación un requisito de escaso valor defini-
torio 76. No sin embargo, al menos de modo necesario, desde el punto de vista de los objetivos 
de política del Derecho que persigue, vinculados con la evitación de “las prácticas elusivas con-
sistentes en calificar como colaboraciones coordinadas y continuadas casos que presentan, en 
cambio, los rasgos tipológicos del trabajo subordinado” 77. Unos objetivos, desde luego, plena-
mente legítimos. 

Si bien en España el fenómeno del trabajo autónomo “coordinado” o “dependiente eco-
nómicamente” no asume necesariamente las mismas proporciones que en Italia 78, no parece 
que pueda rechazarse de plano la posibilidad de recurrir a un mecanismo análogo, que contribu-
ya a mejor distinción entre verdaderos y falsos trabajadores autónomos en situaciones de difícil 
deslinde. Ni la técnica resulta por sí misma rechazable, ni parece que puedan oponerse a su 
empleo serias razones de oportunidad, máxime cuando el legislador ha optado muy reciente-
mente por recurrir a este instrumento para ofrecer respuestas a un problema en buena medida 
                                                                                                                                               
la doctrina italiana, entre una amplia bibliografía, se remite especialmente a A. Perulli, “Lavoro autonomo e dipen-
denza economica, oggi”, Rivista Giuridica del Lavoro, 2003, núm. 2, págs. 221 y sigs.  

76 Vid., en este sentido, las observaciones de A. Perulli, “El trabajo a proyecto entre problema y sistema”, 
Documentación Laboral, 2004, núm. 71, págs. 9 y sigs. 

77 En palabras de A. Perulli, op. cit., pág. 10. 
78 Según datos manejados por M. Pedrazzoli, “Il mondo delle collaborazioni coodinate e continuative fra 

genuinità e frode”, Il diritto del lavoro, 2004, núm. 3-4, pág. 1190, en Italia las denominadas “co.co.co” (colabora-
ciones coordinadas y continuadas) suman alrededor de un millón y medio. En España, de acuerdo con el Informe 
“Más y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico: por una flexibilidad y seguridad laborales efectivas”, 
elaborado por la Comisión de Expertos para el Diálogo Social y puesto en circulación en enero de 2005, pág. 100, 
“casi la cuarta parte de los que se declaran afiliados al RETA podrían considerarse como autónomos dependientes”. 
Las diferencias de volumen no parecen ser, de este modo, teniendo en cuenta la distinta escala de los respectivos 
mercados de trabajo, tan grandes como en principio pudiera pensarse.  
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análogo, como es el distinguir los supuestos de subcontratación lícita de actividades productivas 
de los de cesión ilegal de trabajadores 79. 

Para dar este importante paso es preciso establecer, no obstante, como se dejó apunta-
do líneas arriba, la falta de aptitud de los instrumentos actualmente empleados por los jueces y 
tribunales para responder al desafío que plantean estas nuevas formas de trabajo. Una valora-
ción, ésta, que no puede ser realizada, como salta a la vista, en abstracto, sino prestando una 
detenida atención a la manera como la jurisprudencia viene afrontando en casos concretos la ta-
rea de distinguir los supuestos de trabajo subordinado de los de trabajo autónomo, con el fin de 
determinar si de la misma es posible deducir la presencia, bien de criterios fiables de separación 
entre ambas modalidades de trabajo, o bien de pautas de carácter metodológico que permitan 
llevar a cabo de forma adecuada esa diferenciación. 

Antes de cerrar cualquier debate en torno a la conveniencia o no de reintroducir la pre-
sunción de laboralidad –o algún mecanismo análogo– es preciso, así pues, llevar a cabo una 
cuidadosa evaluación del funcionamiento del “método de indicios” utilizado por jueces y tribuna-
les, con el fin de establecer si el mismo constituye, a pesar de la desconfianza manifestada hacia 
él 80, una herramienta idónea para llevar a cabo la labor de calificación. Esta es una tarea que se 
encuentra en la actualidad, a despecho de su trascendencia, pendiente de realización, al no 
haber merecido la atención de la doctrina, de modo ciertamente sorprendente, en los últimos 
años81. Mientras no sea posible arribar a una conclusión satisfactoria sobre este extremo, no pa-
rece que pueda descartarse que la presunción de laboralidad se encuentre todavía en condicio-
nes de prestar un servicio útil a nuestra disciplina en los años venideros. 

 
 
 
 

                                                 
79 Mediante la introducción, como es sabido, de un nuevo apartado 2 en el artículo 43 del Estatuto de los 

Trabajadores, a través del cual se declara que “en todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de traba-
jadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el ob-
jeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores 
de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o una organi-
zación propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las 
funciones inherentes a su condición de empresario”. En contra, no obstante, de esta posibilidad se pronuncia J. Cruz 
Villalón,  “Propuestas ...”, cit., pág. 52, para quien “no sería realista, ni siquiera eficaz, pretender lleva a cabo una re-
forma legislativa que fuera en la línea de restaurar un principio de presunción legal ya prácticamente enterrado”. La 
ineficacia de este instrumento se vincula, en opinión de este autor, con el hecho de que el mismo “jugaría básica-
mente en el ámbito de la actuación judicial, una vez concluida la relación contractual entre las partes, con cual poca 
efectividad tendría sobre el número más relevante de supuestos de ‘falsos autónomos’ existentes hoy en día en 
nuestro mercado de trabajo”. 

80 Una desconfianza que tiene que ver con el amplio margen de discrecionalidad que su aplicación deja en 
manos de los jueces y el carácter no definitivo de los resultados que de ella se derivan. En este sentido, vid., desde 
diversas perspectivas, J. M. Goerlich Pezet, “Evolución reciente ...”, cit., pág. 230; J. Mercader Uguina, Derecho del 
Trabajo, nuevas tecnologías y sociedad de la información, Valladolid, Lex Nova, 2002, pág. 86; A. Montoya 
Melgar, “Sobre el trabajo dependiente ...”, cit., pág. 70; F. Pérez de los Cobos Orihuel, “El trabajo subordinado ...”, 
cit., págs. 39-40; y T. Sala Franco y F. López Mora, “Contrato de trabajo”, cit., pág. 29.  

81 Como estudios de alcance general dedicados a la cuestión pueden ser citados exclusivamente los de T. 
Sala Franco y F. López Mora, “Contrato de trabajo”, cit., págs. 5 y sigs., y J. Luján Alcaraz, La contratación ..., cit., 
págs. 315 y sigs. Estos datan, no obstante, de 1990 y 1994, respectivamente. Con posterioridad, puede verse, casi 
de forma exclusiva, el trabajo de J. Luján Alcaraz, “Las notas de laboralidad. Una aproximación en clave jurispru-
dencial”, Aranzadi Social, 2000, T. V., págs. 257 y sigs. 


