
 
LA CONTRATACIÓN DE 
FAMILIARES EN LA 
MICROEMPRESA 
Cátedra de la Empresa Familiar 
Universidad de Zaragoza 
 
 
Paula Pérez Rubio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 de marzo de 2019 

 



2 
 

 

ÍNDICE 

I. INTRODUCCIÓN .............................................................................. 3 

II. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA MICROEMPRESA FAMILIAR

 ........................................................................................................... 5 

1. EL CONCEPTO DE MICROEMPRESA FAMILIAR Y SU 

IMPORTANCIA .................................................................................. 5 

2. FORMAS JURÍDICAS PROPIAS DE LA MICROEMPRESA FAMILIAR: 

EMPRESARIOS PERSONA FÍSICA Y SOCIEDADES LIMITADAS ........ 7 

III. LA CONTRATACIÓN DE FAMILIARES POR LOS EMPRESARIOS 
PERSONA FÍSICA ............................................................................... 9 

1. LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN GENERAL ............................... 9 

1.1 La determinación de la relación laboral y la presunción de no 

laboralidad en casos de familiares que conviven con el empresario 9 

1.2 La excepción de los hijos menores de 30 años que conviven con 
el empresario ............................................................................... 11 

1.3 La bonificación por la contratación de familiares del trabajador 

autónomo .................................................................................... 12 

2. LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS .................. 13 

2.1 El autónomo colaborador ....................................................... 14 

2.2 La bonificación por altas de familiares colaboradores de 

trabajadores autónomos. Especial mención a la pareja de hecho. 16 

2.3 Las ventajas e inconvenientes del autónomo colaborador ....... 18 

2.4 La necesidad de habitualidad ................................................ 19 

IV. LA CONTRATACIÓN DE FAMILIARES POR LA SOCIEDAD 

LIMITADA ......................................................................................... 20 

VI. CONCLUSIONES .......................................................................... 23 

VII. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................... 25 

 

 

  



3 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Existen numerosos estudios, abundante información y literatura 
científica que tratan de resolver los diferentes dilemas a los que se 

enfrenta la empresa familiar, pero la mayor parte de estos trabajos se 
centran en el estudio y problemática de las grandes empresas familiares 
(la elaboración del protocolo familiar, las mejores formas de 

organización del Consejo de Administración, las alternativas de 
estructuras societarias más acordes con este tipo de empresa…). Pero lo 
cierto es que también existen numerosas empresas de tamaño pequeño 

y micro que tienen la condición de familiares y cuyas peculiaridades y 
problemas distan mucho de parecerse a los de las empresas familiares 

de gran tamaño. 

Por ello, el presente trabajo se centra en la microempresa familiar, un 
tipo de empresa que, como se muestra en el trabajo, es la más 

numerosa en España con gran diferencia.  

Siendo cierto que de forma individual son las grandes empresas 

familiares las que mayor aportación suponen al PIB y al empleo, las 
microempresas familiares en su conjunto pesan más que las grandes, 
pues son el tipo de empresa más común en este país.  

Sin embargo, a menudo, la doctrina científica e incluso el legislador se 
olvidan de este hecho, estudiando y regulando como si las únicas 
destinatarias fueran las grandes empresas. De esta manera, las 

microempresas familiares se enfrentan en el día a día a múltiples 
problemas, muchos de ellos ocasionados  por la falta de información.  

Así las cosas, este trabajo trata de dar respuesta a una de las grandes 
preguntas a las que toda microempresa familiar tiene que hacer frente: 
¿cómo contrato a un familiar?  

Pese a la simplicidad de la pregunta y a la frecuencia con la que las 
microempresas familiares tienen que realizar este tipo de trámites, lo 

cierto es que no hay una respuesta clara y, lo que es peor, en muchos 
casos, no hay una respuesta que asegure a ciencia cierta estar 
actuando conforme a la legalidad. El fundador de la microempresa se 

encuentra con frecuencia en la situación de querer hacer las cosas bien, 
pero no saber cómo hacerlas. 

Lo cierto es que a la hora de elaborar el presente trabajo, ha sido 

complicado encontrar la información necesaria para responder a las 
preguntas que se han ido planteando, incluso acudiendo a fuentes 

fiables como la página web oficial de la propia Seguridad Social, el 
contenido exacto de las leyes que regulan la materia, artículos 
doctrinales de expertos o sentencias de los órganos judiciales. La 

información que se encuentra, incluso dentro de estas fuentes fiables, 
es a menudo contradictoria, encontrándose numerosos cambios de 
criterio entre los responsables de la materia. 

Por ello, este trabajo persigue la finalidad de tratar de explicar la 
regulación existente a día de hoy, de la forma más sencilla posible, para 

que todo propietario de una microempresa, ya sea empresario persona 
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física o de una sociedad mercantil, sepa por lo menos a qué atenerse 

cuando se plantea contratar a un familiar.  

El trabajo comienza con una primera aproximación a la microempresa 

familiar, explicando su significado e importancia, así como señalando 
las diferencias básicas que existen entre sus dos formas jurídicas más 
comunes, pues ello va a tener un efecto directo en la forma de contratar 

a los familiares; continúa exponiendo las diferentes opciones que 
existen para contratar a un familiar siendo un empresario persona 
física, explicando las diferencias entre los trabajadores que deben 

acogerse al régimen general de la Seguridad Social y los que deben 
afiliarse al régimen especial de trabajadores autónomos; prosigue 

mostrando cómo funciona la contratación en los casos de Sociedades 
Limitadas y sus diferencias con el empresario persona física; y, 
finalmente, termina arrojando unas conclusiones comunes para toda 

microempresa familiar.    
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II. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA MICROEMPRESA FAMILIAR 

1. EL CONCEPTO DE MICROEMPRESA FAMILIAR Y SU 

IMPORTANCIA 

Las dos primeras preguntas que debemos plantearnos antes de leer este 
trabajo son dos: ¿qué son las microempresas familiares? y ¿por qué son 

importantes?  

Para definir una microempresa familiar es necesario tener dos 
conceptos claros: qué es una microempresa y qué es una empresa 

familiar. Ninguna de las dos definiciones es sencilla, puesto que no 
existe un acuerdo unánime sobre ninguno de los dos conceptos. 

El término de microempresa varía según los ordenamientos jurídicos o 
el contexto en el que se utilice, pero existe una definición común 
establecida por la Unión Europea1, que es asimismo la que utiliza el 

Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) en 
España. Así, de acuerdo con esta definición, dentro del concepto de 
microempresas se encuentras todas aquéllas empresas que tengan 

menos de 10 trabajadores y que además cumplan con una de estas dos 
condiciones: 

a) Que su volumen de negocio sea igual o inferior a 2 millones de 
euros 

b) Que su activo del balance no supere 2 millones de euros. 

Es decir, que casi todas las empresas con menos de 10 trabajadores se 
encuadran dentro del concepto de microempresa, puesto que son muy 

pocas las empresas que con un número tan bajo de trabajadores 
pueden alcanzar volúmenes de cifra de negocio y activo superiores a 2 
millones de euros. En consecuencia, y para facilitar el manejo de los 

datos, en este trabajo va a equiparse el concepto de microempresa con 
la empresa que tiene menos de 10 trabajadores, independientemente 
del resto de sus cifras.  

Por otro lado, el concepto de empresa familiar suele hacerse depender 
de tres variables: el control de la propiedad, la implicación familiar en la 

gestión y el deseo de continuidad. Atendiendo al uso de todas o solo 
alguna de estas variables, existen definiciones más o menos amplias del 
término.  

En este trabajo va a atenderse a la definición que utiliza el Instituto de 
la Empresa Familiar (en adelante, IEF), que parte de la definición oficial 

acordada en 2008 en Bruselas por el Grupo Europeo de Empresas 
Familiares (GEEF). Así, las empresas familiares son todas aquéllas que 
cumplen las siguientes condiciones: 

1. El control de la propiedad reside en la familia, ya sea de forma 
directa o indirecta. Concretamente, la mayoría de las acciones 

                                       

1 Concretamente la definición se establece en el Anexo I del Reglamento (UR) nº 

651/2014 de la Comisión Europea (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-

2014-81403). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81403
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81403
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con derecho a voto son propiedad de la persona o personas de la 

familia que fundaron la compañía o de sus cónyuges, padres, 
hijos o herederos directos de los hijos.  

2. La familia participa de forma activa en la gestión y gobierno de la 
empresa. Al menos un representante de la familia o pariente 
participa en la gestión o gobierno de la compañía. 

3. Continuidad generacional como objetivo estratégico de la 
empresa. Es decir, los fundadores y sucesores tienen el deseo de 
mantener el control de la propiedad, el gobierno y la gestión de la 

empresa en manos de la familia2.  

Aunque la definición utilizada por estos organismos, como puede 

observarse, está más encaminada a definir una empresa familiar ante 
una estructura societaria compleja, como suele ser el caso de las 
grandes empresas, puede ser utilizada igualmente para caracterizar a 

las microempresas familiares, siendo lo importante que el titular o 
titulares de la actividad o el propietario o propietarios de las 

participaciones o acciones de la sociedad sean el fundador o fundadores 
y/o sus cónyuges, padres, hijos o herederos directos de los hijos; que 
alguna de estas personas esté implicada en la gestión de la empresa, 

dirigiéndola; y que estas personas tengan la intención de mantener la 
empresa para la próxima generación.   

Así, es una empresa familiar, por ejemplo, la empresa que fue fundada 

por un padre y que ahora continúan sus hijos, pero también la fundada 
por dos amigos y que ahora es dirigida por los hijos y los nietos de estos 

amigos.  

En consecuencia, las microempresas familiares no son otra cosa que el 
resultado de unir ambas definiciones, esto es, en términos generales, 

empresas con menos de 10 trabajadores cuya propiedad y gestión 
corresponde a los miembros de una familia que tiene intenciones de 

continuidad. 

Pero ¿por qué son importantes estas empresas? De acuerdo con los 
datos del Instituto Nacional de Estadística (en adelante, el INE), el 

95,82% de las empresas en España son microempresas. Y si ponemos 
en interrelación ambos conceptos, llegamos a la conclusión de que el 
90% de las microempresas en España son empresas familiares (vid. 

Gráfico 1). Por tanto, nos encontramos con que aproximadamente un 
86,2% de todas las empresas en España son microempresas familiares.  

                                       

2 Este tercer requisito no está incluido en la definición oficial del GEEF, pero sí lo 

añade el IEF por considerar que, aunque cualitativa, es una condición necesaria. 
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Gráfico 1. Porcentaje de empresas familiares según el tamaño3 

De manera que aunque su aportación de forma individual al PIB y al 
empleo no sea tan importante como el de las grandes empresas, todas 
juntas constituyen la mayor parte del tejido empresarial español.  

 

2. FORMAS JURÍDICAS PROPIAS DE LA MICROEMPRESA 

FAMILIAR: EMPRESARIOS PERSONA FÍSICA Y SOCIEDADES 
LIMITADAS 

Como es conocido, una actividad económica puede llevarse a cabo, en 
términos generales, mediante dos formas principales: como empresario 
individual o a través de la constitución de una sociedad mercantil 

(generalmente a través de Sociedades de Responsabilidad Limitada –en 
adelante, SL- o de Sociedades Anónimas –en adelante, SA-)4, en cuyo 

caso el empresario no es el propietario de las participaciones o acciones 
de dicha sociedad, sino la propia sociedad, que tiene personalidad 
jurídica.  

Un ejemplo muy sencillo es el de la persona, imaginemos, Juan, que 
desea iniciarse en la hostelería. Puede instalar un bar como titular de la 

actividad, siendo Juan el empresario y el propietario de todos los 
bienes, o puede constituir una sociedad, por ejemplo, El bar de Juan 
SL. En este segundo caso, el propietario de los bienes ya no será Juan, 

sino El bar de Juan SL y lo mismo ocurrirá con la condición de 
empresario: Juan únicamente será el propietario de las participaciones 
del Bar de Juan SL.  

Las consecuencias de adoptar una u otra forma jurídica tienen una 
gran repercusión tanto en el plano fiscal (por ejemplo, Juan pagaría 

impuestos mediante el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas –en 
adelante, IRPF- y El bar de Juan SL lo haría mediante el Impuesto de 
Sociedades), como civil (en el primer caso sería Juan el responsable de 

                                       

3 Fuente: IEF a través de datos obtenidos de la base de datos SABI de 2015. 
4 Por supuesto, existen otras muchas formas de llevar a cabo una actividad 

económica, como es el caso de las sociedades civiles, sociedades laborales o 

cooperativas, pero se trata de formas jurídicas mucho menos utilizadas. 
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todas las deudas que genere la actividad y por tanto todos sus bienes 

responderían de las mismas, mientras que en el segundo caso el único 
deudor sería El bar de Juan SL, habiendo limitado Juan su 

responsabilidad al capital aportado), pero también en el laboral, puesto 
que en el primer caso será Juan el que tenga que contratar y en el 
segundo la empleadora será El bar de Juan SL. Pero ¿por qué esto es 

importante?  

A los efectos que aquí interesa, la respuesta es sencilla: ¿acaso tiene 
algún familiar El bar de Juan SL? ¿Puede tener familiares una sociedad 

mercantil?  

Evidentemente, las sociedades no tienen familiares, pero el 

ordenamiento jurídico crea una serie de especialidades para la 
contratación de determinados miembros de la familia que están 
relacionados con los propietarios de la sociedad. Sin embargo, estas 

especialidades no coinciden con las que tiene el empresario persona 
física para contratar a sus familiares. De manera que ante la pregunta 

de cómo puede Juan contratar a su hijo para que le ayude como 
camarero, la respuesta varía en función de si ha decidido poner en 
marcha el el bar como Juan titular de la actividad o mediante la 

constitución de la sociedad El bar de Juan SL.  

Pues bien, a diferencia de lo que ocurre con las grandes empresas, que 
todas ellas adoptan formas societarias y muy a menudo de Sociedades 

Anónimas, las microempresas tienen un perfil muy diferente. Si 
observamos el Gráfico 2, podemos comprobar cómo más de la mitad de 

las microempresas en España son personas físicas, siendo el siguiente 
grupo más importante el conformado por las SL.  

 

Gráfico 2. Porcentaje de microempresas según su condición jurídica5 

En consecuencia, teniendo en cuenta que el 90% de las microempresas 
son empresas familiares, nos encontramos con que la mayor parte de de 

estas microempresas, que en su mayoría son empresarios persona física 
o Sociedades Limitadas, van a tener que responder a la pregunta de 
¿cómo contrato a un familiar? 

                                       

5 Fuente: elaboración propia con datos del INE del año 2015.  

53% 35% 

12% 

Porcentaje de microempresas según su 
condición jurídica  

Pérsonas Físicas SL Otros 
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III. LA CONTRATACIÓN DE FAMILIARES POR LOS EMPRESARIOS 

PERSONA FÍSICA 

Cuando el titular de una actividad económica se plantea contratar a un 

familiar en su empresa, la primera pregunta que se hace es ¿tengo que 
contratarlo como trabajador por cuenta ajena y, por tanto, tiene que 
estar dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social (en 

adelante, RGSS) o debe darse de alta en el Régimen especial de la 
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (en 
adelante, RETA) y prestar sus servicios como un trabajador autónomo? 

La respuesta a esta pregunta no es fácil y varía en función de 
condiciones tales como el grado de parentesco con el familiar, de la 

existencia o no de convivencia con el mismo y de su condición de 
asalariado.  

Así, a continuación, se va a tratar de explicar qué condiciones deben 

darse para poder contratar a un familiar por cuenta ajena, cuándo es 
necesario que el familiar se de de alta como autónomo y qué 

excepciones existen que permiten al empresario prácticamente elegir 
entre ambos regímenes. 

 

1. LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN GENERAL 

1.1 La determinación de la relación laboral y la presunción de no 

laboralidad en casos de familiares que conviven con el empresario 

Lo primero que hay que tener claro es que las partes implicadas, esto 
es, ni empleador ni empleado, pueden decidir qué tipo de relación es la 
que les une. Es la ley la que se encarga de definir cuándo una relación 

es laboral y siempre que se den tales requisitos en la relación, ésta será 
laboral y llevará asociada normalmente la obligatoriedad del alta en el 
RGSS.  

Así, en virtud del art. 1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores (en adelante, ET), un trabajador por cuenta ajena es 
aquél que voluntariamente preste sus servicios retribuidos por cuenta 
ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, 

física o jurídica, denominada empleador o empresario.  

De acuerdo con esta definición, la jurisprudencia ha calificado como 
relación laboral a toda aquélla en la que concurran las notas de 

voluntariedad, dependencia, ajenidad y remuneración6. En 

                                       

6 Para la concreción de estos términos, sirva de ejemplo lo señalado por la STSJ de 

Castilla y León de 23 de marzo de 2018 (ECLI: ES:TSJCL:2018:1184), de acuerdo con 
la cual “la remuneración es una retribución susceptible de valoración económica, en 

dinero o en especie, no marginal, periódica y relacionada causalmente con el trabajo 

prestado. La dependencia es la sujeción a horarios, órdenes, instrucciones y requisitos 

impuestos por la dirección de la empresa y sus encargados. Y la ajenidad, partiendo 

de que la persona del trabajador y del empresario son distintas (salvo supuestos de 
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consecuencia, siempre que la relación de trabajo esté caracterizada por 

estas características, la persona deberá ser contratada por cuenta ajena 
y, normalmente, estará encuadrada en el RGSS. De manera que, en 

principio, también si la relación de trabajo que va a desempeñar el 
familiar cumple estas notas, ésta será labora y el familiar deberá ser 
contratado como un trabajador por cuenta ajena. 

Ahora bien, el ET también establece que están excluidos del concepto 
de trabajador por cuenta ajena los trabajos familiares, salvo que se 
demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo. Con 

ello, lo que hace el ET es establecer una presunción de no laboralidad 
en los trabajos familiares, siendo la regla en estos casos que no se 

considerarán trabajadores por cuenta ajena, salvo que se pruebe que 
efectivamente se dan las notas propias que caracterizan esta figura 
(voluntariedad, dependencia, ajenidad y remuneración).  

Pero, ¿qué son trabajos familiares? De acuerdo con la norma, se 
considerarán familiares, siempre que convivan con el empresario, el 

cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por 
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su 
caso, por adopción. Es decir, los padres, hijos, cónyuges, suegros, 

yernos, nueras, abuelos, nietos, hermanos y cuñados del empresario 
que convivan con él.  

De acuerdo con esta definición de trabajador por cuenta ajena, la ley 

que regula el RGSS (en adelante, TRLGSS), en su art. 12.1, también 
excluye de su aplicación, salvo prueba en contrario, a los mismos 

familiares del empresario que señala el ET, que estén ocupados en su 
centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su 
cargo. 

Por tanto, siguiendo con el ejemplo del punto anterior, si Juan 
finalmente decide iniciar la actividad como empresario individual y 

quiere contratar a su hermano, que no vive con él, como cocinero del 
bar, deberá hacerlo como trabajador por cuenta ajena en RGSS7.  

Pero la cuestión se complica si Juan quiere contratar a su mujer o a su 

hijo, pues ambos conviven con él. En ese caso, ¿quedan 
automáticamente excluidos del RGSS? La respuesta de acuerdo con la 
norma es negativa, puesto que, como se ha explicado, solo existe una 

presunción de que no cumplen con las notas propias de un trabajador 
por cuenta ajena, pero cabe prueba en contrario. Ahora bien, en la 

práctica, la Administración de la Seguridad Social suele denegar por 
regla general el alta en estos casos y resulta muy difícil probar ante los 

                                                                                                                

fraude con levantamiento del velo), consiste en que sea la empresa la que se apropie 

directamente del producto del trabajo, obteniendo el trabajador solamente la 

compensación consistente en su retribución”. 
7 Siempre y cuando, por supuesto, en la relación de trabajo se den las notas de 

voluntariedad, dependencia, ajenidad y remuneración. Es decir, que aunque sea su 

hermano, trabaja dentro del ámbito de organización y dirección de Juan y percibe un 

salario por su trabajo como cocinero, sin ser partícipe de los beneficios que obtiene 

Juan con el bar y siendo ajeno a los riesgos que lleva asociados la actividad.  
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Tribunales el componente de la ajenidad cuando existe convivencia, 

pues se da por sentado que todos en el núcleo familiar disfrutan y 
comparten los beneficios que se obtienen de la actividad.  

  

1.2 La excepción de los hijos menores de 30 años que conviven con 

el empresario 

El art. 12.2 TRLGSS establece una excepción a la regla general de 
presunción de no laboralidad en la contratación de familiares. Así, la 

norma señala que los trabajadores autónomos podrán contratar, como 
trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años, aunque 

convivan con ellos. Y añade que en este caso, del ámbito de la acción 
protectora quedará excluida la cobertura por desempleo. 

La mala redacción del precepto dio lugar a que fuera objeto de duras 

críticas en la doctrina científica8, pues la expresión “aunque convivan 
con ellos” está incluyendo tanto a los hijos que conviven con el 
empresario como a los que no. ¿Acaso no podían antes los hijos 

menores de 30 años ser contratados como trabajadores por cuenta 
ajena? Sí, siempre que cumplieran con la condición de asalariados. 

Entonces, tras el precepto, ¿no hace falta que los hijos menores de 30 
años cumplan con las notas de voluntariedad, ajenidad, dependencia y 
remuneración? Si es así, la norma permite incluir, sin desempleo, al 

familiar menor de 30 años como trabajador por cuenta ajena, aunque 
no lo sea, permitiendo al empresario persona física escoger a su libre 

arbitrio si contratar en el RGSS o en el RETA y generado por tanto un 
privilegio exclusivo para él –puesto que como ya veremos no existe esta 
posibilidad para el resto de empresarios-. Pero, si no es así, es decir, si 

se sigue exigiendo la condición de asalariado, lo único que hace la 
norma es privar a este colectivo de la protección de desempleo sin que 
exista justificación para semejante trato desigual.  

Por ello, lo que finalmente han interpretado los Tribunales9, tratando de 
encontrar un punto medio, es que dada la dificultad que existe para 

contratar a los hijos como trabajadores por cuenta ajena en el RGSS 
mientras todavía se convive con ellos debido a la presunción de no 
laboralidad, la norma trata de facilitar estos supuestos eliminando esa 

presunción, de forma que cuando el precepto añade la expresión “en 
este caso”, se refiere exclusivamente al caso de que el hijo menor de 30 

años conviva con el empresario. De esta manera, la situación de los 
hijos menores de 30 años que no convivan con el empresario no varía, 
puesto que de cumplir con la condición de asalariados deberán ser 

contratados como trabajadores por cuenta ajena en RGSS, incluyendo 
la prestación por desempleo, y, en caso contrario, de no darse las notas 

                                       

8 Sirva de ejemplo el artículo publicado por D. Aurelio Desdentado bajo el título de 
"Régimen Jurídico del Trabajo Autónomo en la Ley 20/2007, aspectos laborales y de 
Seguridad Social" 
9 Sirva de ejemplo la STSJ de Madrid de 31 de enero de 2018 (ECLI: 

ES:TSJM:2018:1038). 
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propias de una relación laboral, deberán ser contratados como 

autónomos. Por su parte, para los hijos menores de 30 años que sí 
convivan con el empresario y, por tanto, para los que sí rige en principio 

la presunción de no laboralidad, ésta se elimina, pero a cambio de 
excluir la prestación por desempleo con la finalidad de evitar supuestos 
de fraude. 

Por tanto, ¿puede Juan contratar a su hijo que tiene menos de 30 años 
y que convive con él como trabajador por cuenta ajena en RGSS? Sí, sin 
problemas, pero no tendrá derecho a la prestación por desempleo. 

¿Podría Juan contratar a su hijo en RGSS si no viviera con él? Sí y 
además en ese caso sí tendría derecho a la prestación por desempleo –

siempre, por supuesto, que se cumplan las notas de laboralidad-.    

Cabe añadir, que esta norma se extiende también a los hijos mayores de 
30 años cuando presentan algún tipo de discapacidad. Concretamente, 

la norma señala que se aplicará cuando el trabajador esté incluido en 
alguno de los siguientes grupos: 

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental 
o personas con discapacidad intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. 

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento e 
inferior al 65 por ciento, siempre que causen alta por primera vez 

en el sistema de la Seguridad Social. 
c) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de 

discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento. 

 

1.3 La bonificación por la contratación de familiares del trabajador 

autónomo  

Finalmente, la bonificación regulada en la disposición adicional séptima 

de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo 
Autónomo (en adelante, Ley 6/2017), termina de confirmar la 

posibilidad de contratar a cualquier familiar como trabajador por 
cuenta ajena en RGSS, pues la misma es de aplicación a la contratación 
indefinida por parte del trabajador autónomo como trabajadores por 

cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás 
parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 

inclusive.  

El derecho consiste en una bonificación en la cuota empresarial por 
contingencias comunes del 100% durante un período de 12 meses, 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el trabajador autónomo no haya extinguido contratos de 
trabajo, bien por causas objetivas o por despidos disciplinarios 

que hayan sido declarados judicialmente improcedentes, bien por 
despidos colectivos que hayan sido declarados no ajustados a 

Derecho, en los doce meses anteriores a la celebración del 
contrato que da derecho a la bonificación prevista. 
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b) Que el empleador mantenga el nivel de empleo en los seis meses 

posteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a la 
citada bonificación. 

 

2. LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS 

Tal y como se ha explicado en el apartado anterior, al final el 
encuadramiento en uno u otro régimen se basa en la consideración o no 
del familiar como un trabajador por cuenta ajena, dependiendo de si en 

él concurren o no las notas propias de una relación laboral -esto es, 
voluntariedad, dependencia, ajenidad y remuneración- y por 

consiguiente si tiene o no la condición de asalariado.  

En realidad, eso es lo único que importa y es independiente de la 
condición de familiar. La cuestión es que la ley crea una presunción de 

no laboralidad para los familiares hasta segundo grado que conviven 
con el empresario. El motivo de la presunción se basa en que cuando 
existe convivencia es muy difícil que se cumpla la condición de 

ajenidad, puesto que aunque el familiar –normalmente el hijo o el 
cónyuge- perciba exclusivamente un sueldo fijo por su trabajo, luego en 

el día a día ese familiar suele disfrutar igualmente de los rendimientos 
de la actividad (imaginemos un hijo que convive con su madre 
empresaria y que recibe un suelo de 1000 euros por su trabajo en la 

actividad de su madre, pero que a su vez su madre es la que compra su 
ropa, la comida, paga el alquiler de donde ambos viven… En realidad el 

hijo está recibiendo mucho más que 1000 euros). Por tanto, en estos 
casos, la Administración de la Seguridad Social va a presuponer que ese 
familiar no es un trabajador por cuenta ajena y la carga de probar que 

efectivamente sí que concurren en él todas las notas de laboralidad va a 
corresponder al autónomo.   

En concordancia con esta situación, el art. 305.2.k TRLGSS, que regula 

el ámbito de aplicación del RETA, señala que quedarán incluidos en 
este último “el cónyuge y los parientes del trabajador por cuenta propia 

o autónomo que, conforme a lo señalado en el artículo 12.1 y en el 
apartado 1 de este artículo, realicen trabajos de forma habitual y no 
tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena”. Es decir, los 

familiares hasta segundo grado que convivan con el empresario y en los 
que no concurra la condición de asalariados. Lo mismo señala el art. 

1.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo (en adelante, LETA) que establece que “será de aplicación 
esta Ley a los trabajos, realizados de forma habitual, por familiares de 

las personas definidas en el párrafo anterior que no tengan la condición 
de trabajadores por cuenta ajena, conforme a lo establecido en el 
artículo 1.3.e) del ET”, es decir, a los trabajos familiares que excluía el 

ET –que son los mismos que excluye el TRLGSS-.  

Por tanto, si nos quedamos solo con esto, la cuestión parece clara: el 

familiar que cumpla con las notas de laboralidad deberá estar dado de 
alta en el RGSS y el que no, deberá estar encuadrado en el RETA. En el 
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caso de familiares que conviven con el empresario se presupone que 

deben situarse en el RETA –a excepción del hijo menor de 30 años-, 
cabiendo prueba en contrario.  

Los problemas empiezan a plantearse con la introducción de la figura 
del autónomo colaborador y su falta de regulación clara y acorde con lo 
expuesto anteriormente.  

 

2.1 El autónomo colaborador 

La figura del autónomo colaborador da respuesta a estas situaciones en 

las que el familiar en realidad no realiza una actividad económica –
pensemos en la mujer de Juan que solo lleva la contabilidad del bar a 
cambio de un salario- pero tampoco puede considerarse un trabajador 

por cuenta ajena en cuanto que no concurre en él la condición de la 
ajenidad –y, a menudo, tampoco la de la dependencia-. Así, se incluyen 
en el RETA los familiares del autónomo que colaboren con él de forma 

personal, habitual y directa y no tengan la condición de asalariados.  

La diferencia entre estas personas y un autónomo al uso es que no 

realizan una actividad económica. Muestra de ello es que, a efectos 
fiscales, son considerados como un trabajador. Sus rendimientos, esto 
es, su nómina –porque reciben nómina como un trabajador y no 

facturan por sus servicios como un “verdadero autónomo”-, tributan en 
IRPF como rendimientos del trabajo y no como rendimientos de 

actividades económicas. Asimismo, no son sujetos obligados en el 
Impuesto del Valor Añadido (en adelante, IVA), es decir, no tienen que 
hacer presentaciones trimestrales.  

La diferencia con un trabajador por cuenta ajena es que cotizan en el 
RETA y, por tanto, pagan la cuota de autónomos, cuya base, como el 
resto de autónomos, pueden elegir.  

De esta manera, el autónomo colaborador es a todos los efectos de la 
Seguridad Social un autónomo y a todos los efectos de la 

Administración tributaria, un trabajador.  

El problema y la inseguridad jurídica de esta figura viene ante su falta 
de regulación, pues no aparece recogida ni en el TRLGSS ni en la LET, 

donde únicamente se hace referencia, como ya se ha expuesto, al hecho 
de que los familiares hasta segundo grado que convivan con el 
empresario y en los que no se de la condición de asalariado, deberán 

incluirse en el RETA. Así, la figura como tal –o por lo menos la mención 
a la colaboración- únicamente aparece recogida en el Decreto 

2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de 
la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos 
(en adelante, RESSTA). De acuerdo con su art. 3.b, están 

obligatoriamente incluidos en el RETA, “el cónyuge y los parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive de los 

trabajadores determinados en el número anterior –esto es, los 
trabajadores autónomos- que, de forma habitual, personal y directa, 
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colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en la actividad 

de que se trate, siempre que no tengan la condición de asalariados 
respecto a aquéllos”. 

Es decir, de repente, la norma ya no habla de familiares hasta el 
segundo grado que convivan con el empresario, sino que incluye hasta 
el tercer grado y no menciona el requisito de la convivencia. ¿Pero no 

habíamos llegado a la conclusión de que en los familiares que no 
conviven con el empresario no existe ninguna presunción de no 
laboralidad y que, por tanto, se encuentran en las mismas condiciones 

que cualquier otra persona no familiar, es decir, que pueden estar 
incluidos sin problemas en el RGSS siempre que la Administración de la 

Seguridad Social no demuestre que no concurre en ellos alguna de las 
notas que definen al trabajador por cuenta ajena? Si la norma que en 
principio regula el autónomo colaborador no está encaminada a 

encuadrar a aquéllos familiares que tienen una presunción de no 
laboralidad, ¿para qué sirve entonces? ¿Qué diferencia al resto de 

familiares –esto es, a los que no conviven- con cualquier otra persona 
no familiar?  

Al final, como se explicó al principio, lo único importante para estar 

bien encuadrado son las condiciones de laboralidad, 
independientemente de la condición de familiar. La cuestión es que, en 
estos casos, donde la línea es difusa y no está claro si se cumplen o no 

esas condiciones –pues se trata de conceptos jurídicos indeterminados 
que se estudia en cada caso concreto si concurren o no-, lo único que 

aporta algo de seguridad jurídica a los ciudadanos son las presunciones 
que establece la ley a favor de uno u otro encuadramiento.  

Siendo esto así, la duda está en si el precepto mencionado establece o 

no una presunción a favor del autónomo colaborador cuando se trata 
de familiares del empresario persona física hasta tercer grado o esta 

debe entenderse extendida solo a los familiares hasta segundo grado 
que sí que convivan con el empresario.  

Si entendemos lo primero, que en realidad es lo que dice la ley, pues en 

ningún momento exige la convivencia, todos los familiares que no 
convivan se encontrarían en la situación de “poder elegir” entre darse de 
alta en el RGSS o en el RETA como autónomos colaboradores, puesto 

que para los familiares que no conviven no existe ninguna presunción 
en contra del RGSS y parece que sí tienen una presunción a favor del 

RETA. De manera que en ambos casos tendría que ser la 
Administración de la Seguridad Social la que probase que están mal 
encuadrados a través de las notas de laboralidad.  

Si entendemos lo segundo, es decir, que la figura del autónomo 
colaborador solo está pensada para los casos de familiares hasta 
segundo grado que convivan, entonces Juan podría tener problemas 

contratando a su hermano como autónomo colaborador al tener que 
demostrar a la Administración de la Seguridad Social y, en su caso, a 

los Tribunales, que no concurren en él alguna de las notas de 
laboralidad (esto es, que no depende de él o que su retribución varían 
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en función de cómo vaya la actividad económica, compartiendo con él 

los beneficios y riesgos de la actividad, pese  que tiene asignada una 
nómina).  

A raíz de este conflicto, hay un debate abierto sobre si para darse de 
alta como autónomo colaborador es o no necesaria la convivencia con el 
empresario. De hecho, pese a que en la ley no se menciona este 

requisito, hay órganos judiciales que lo vienen exigiendo10. Pero al final, 
lo que más importa a efectos prácticos es el criterio de la 
Administración. Así, en una consulta del 7 de octubre de 2018, en la 

que se preguntó expresamente a la Seguridad Social si era necesaria la 
convivencia en los casos de autónomo colaborador, ésta respondió que 

no basándose en el mencionado art. 3.b RESSTA, que no lo exige 
expresamente11. Asimismo, en su página web oficial12 señala como 
sujetos incluidos en el RETA al “cónyuge y familiares hasta el segundo 

grado inclusive (en el caso de trabajadores del Sistema Especial de 
Trabajadores Autónomos, hasta el tercer grado) por consanguinidad, 

afinidad y adopción que colaboren con el trabajador autónomo de forma 
personal, habitual y directa y no tengan la condición de asalariados”, no 
exigiendo tampoco la convivencia, aunque creando cierta confusión 

sobre si los familiares de tercer grado están o no incluidos.   

De todas formas, es conocido el constante cambio de criterio de la 
Administración según sus intereses en cada momento. Por tanto, 

aunque en principio no existe problema en contratar a un familiar que 
no convive con el empresario como autónomo colaborador, sólo está 

garantizada la inexistencia de problemas con el encuadramiento si es 
un familiar que convive con el empresario persona física. 

Por último, apuntar que esta figura no es absoluto irrelevante, pues 

según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a fecha 31 
de diciembre de 2017, los colaboradores familiares suponen el 10% del 

total de los autónomos.  

 

2.2 La bonificación por altas de familiares colaboradores de 

trabajadores autónomos. Especial mención a la pareja de hecho. 

El art. 35 de la LETA prevé una bonificación durante los 24 meses 

siguientes a la fecha de efectos de alta en el RETA del autónomo 
colaborador equivalente al 50 por ciento durante los primeros 18 meses 

y al 25 por ciento durante los 6 meses siguientes, de la cuota que 
resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo correspondiente de 
cotización vigente en cada momento en el RETA. El requisito es que el 

                                       

10 Vid. STSJ de Castilla y León de 7 de mayo de 2018 (ECLI: ES:TSJCL:2018:1747), 

entre otras. 
11 Todo ciudadano puede realizar consultas a la Seguridad Social exponiendo su caso 

particular. Para la realización de este trabajo se ha tenido acceso a la consulta 

mencionada pero no puede adjuntarse por motivos de confidencialidad.  
12 www.seg-social.es. Enlace: http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10548/32825#32827  

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10548/32825#32827
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10548/32825#32827


17 
 

autónomo colaborador no haya estado dado de alta en el RETA en los 2 

años inmediatamente anteriores al nuevo alta. Es decir, se trata de una 
bonificación para las nuevas contrataciones. 

Ahora bien, el problema viene de nuevo al establecer el ámbito de 
aplicación de la bonificación, pues de acuerdo con el mencionado 
artículo, esta solo podrá ser aplicada al cónyuge, pareja de hecho y 

familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, que 
colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en la actividad 

de que se trate.  

Tres cosas llaman la atención: 

1º) De nuevo, no se exige convivencia, lo que apoya la hipótesis de que 
ésta no es necesaria para poder contratar a un familiar como autónomo 
colaborador.  

2º) La bonificación solo se extiende hasta los familiares de segundo 
grado, siendo que en principio la figura del autónomo colaborador podía 

incluir hasta los familiares del tercer grado (tíos y sobrinos). A este 
respecto, en la consulta antes señalada a la Seguridad Social, también 
se preguntó acerca de la bonificación y la Administración contestó que 

aunque autónomos colaboradores podían ser hasta tercer grado sin 
necesidad de convivencia, la bonificación solo alcanzaba hasta el 
segundo grado. 

3º) Se nombra por primera vez a la pareja de hecho. En la casi 
inexistente regulación del autónomo colaborador siempre se hace 

referencia al cónyuge, igual que en el ET de los trabajadores cuando se 
habla de trabajo familiares, pero nunca a la pareja de hecho.  

La cuestión entonces es ¿puede entonces ser contratada la pareja de 

hecho como autónomo colaborador? ¿Es suficiente con que su inclusión 
esté prevista en la bonificación? Desde luego, no tiene ningún sentido 

que pueda ser beneficiaria de una bonificación en una cuota que no 
tendría que abonar por corresponderle el RGSS. En consecuencia, 
parece que el legislador, de forma de nuevo deficiente, ha introducido a 

través de este artículo a la pareja de hecho como un familiar del 
empresario persona física. 

Ahora bien, ¿qué se entiende por pareja de hecho? A los efectos 

exclusivos de esta bonificación –y habrá que entender también a los 
efectos de autónomo colaborador-, pues la definición varía con otras 

normas de Seguridad Social como la relativa a la pensión de viudedad, 
se considera pareja de hecho a la “constituida, con análoga relación de 
afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para 

contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y 
acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, 
una convivencia estable y notoria y con una duración ininterrumpida 

no inferior a cinco años”. Pero a continuación el precepto añade: “La 
existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la 

inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las 
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comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o 

mediante documento público en el que conste la constitución de dicha 
pareja”. Por tanto, la pregunta es ¿se exigen a la vez ambos requisitos? 

Esto es, ¿acreditar, mediante un certificado de empadronamiento, una 
convivencia ininterrumpida no inferior a 5 años y, además, aportar un 
certificado acreditativo de su inscripción o documento público en el que 

conste la constitución de la pareja?  

Desafortunadamente, la respuesta es afirmativa, lo que dificulta la 
inclusión de las parejas de hecho en este régimen, pues no todos los 

registros exigen una convivencia de 5 años para acceder a los mismos. 
Por tanto, la pareja no solo habrá tenido que inscribirse, sino que 

además deberá demostrar la convivencia con el certificado de 
empadronamiento.  

 

2.3 Las ventajas e inconvenientes del autónomo colaborador 

Dado que tanto en el caso del hijo menor de 30 años que convive con el 

autónomo colaborador –en el que se destruye la presunción de no 
laboralidad- como en de los familiares, en principio hasta tercer grado, 

que no convivan con el autónomo –sobre los que tampoco existe 
presunción de no laboralidad y sobre los que tampoco pesa, en 
principio, ninguna presunción en contra de que puedan ser autónomos 

colaboradores-, prácticamente se puede elegir si contratar como 
trabajador por cuenta ajena en el RGSS o en el RETA como autónomo 

colaborador, es importante conocer cuáles son las diferencias entre 
ambos regímenes para saber cuál puede ser más beneficioso según el 
caso concreto. 

La principal diferencia es que el trabajador autónomo paga siempre la 
misma cuota a la Seguridad Social, independientemente de los ingresos 
que obtenga –es decir, en este caso, independientemente del salario que 

reciba, pues recordemos que el autónomo colaborar cobra una nómina 
como cualquier trabajador-, y puede escoger entre un mínimo y un 

máximo qué cuota pagar (lo que afectará a la cuantía de las 
prestaciones a las que tenga derecho). Sin embargo, la cuota que 
corresponde por el trabajador por cuenta ajena –abonada en parte por 

el empresario y en parte por el propio trabajador- depende de la cuantía 
del salario: a mayor salario, mayor cuota.  

En consecuencia, salvo en casos en los que el familiar esté trabajando 
muy pocas horas –pues la cuota de autónomo no es inferior por trabajar 
a media jornada- y cobre un salario muy bajo, en cuyo caso la cuota 

proporcional al salario del RGSS será inferior que la cuota mínima a 
pagar en el RETA, salvo en esos casos, los impuestos a abonar a la 
Seguridad Social tanto por el empresario como por el trabajador serán 

más altos en el caso de que el familiar sea contratado por cuenta ajena. 

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que si el familiar realiza 

algún otro trabajo como autónomo, le servirá la misma cuota que ya 
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abona como autónomo colaborador, sin que tenga que pagar más 

impuestos a la Seguridad Social por la otra actividad desempeñada. 

Por último, también es importante el hecho de que el autónomo 

colaborador está sujeto al estatuto del trabajador autónomo, lo que le 
permite no estar sujeto a una jornada laboral, otorgando una mayor 
flexibilidad.   

En contrapartida, el autónomo colaborador no puede acceder a la 
prestación por desempleo ni tiene derecho a indemnización en caso de 
cese.  

 

2.4 La necesidad de habitualidad 

Por último, cabe destacar que la inclusión en el RETA exige que el 
trabajo del familiar se lleve a cabo de forma habitual, de manera que el 

trabajo que un familiar preste de forma esporádica al empresario no 
quedaría incluido dentro de ningún régimen. 

Pero claro ¿qué es habitualidad? Si el familiar solo va a echar una mano 

un par de veces al mes, parece que no existen dudas. ¿Pero y si va a lo 
largo de todo el año únicamente en los picos de trabajo que se producen 

algunos meses? ¿Implica eso habitualidad?  

La indeterminación del concepto ha dado lugar a una gran inseguridad 
jurídica, no sabiendo los ciudadanos cuándo exactamente tienen 

obligación de darse de alta en el RETA. Ante la multitud de casos que 
han terminado en los Tribunales, que valoraban en cada caso concreto 

la existencia o no de esta habitualidad, se desarrollaron una serie de 
indicios que en principio implicaban la necesidad de alta en el RETA. 
Entre ellos, el que más peso ha cogido, por ser un criterio objetivable, es 

el de salario mínimo. Así, un importante indicio de la habitualidad es 
que el trabajador por cuenta propia tenga unos ingresos íntegros que 
superen la cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo 

anual. De esta manera se entiende que si el trabajador gana por encima 
de esta cantidad, está dedicando al trabajo las suficientes horas como 

para considerarlo habitual. 

De todas formas, ello solo es un indicio y, en la práctica, si la 
Inspección de Trabajo comienza una investigación en una empresa en 

donde está trabajando algún familiar sin estar dado de alta en ningún 
régimen, automáticamente lo da de alta de oficio, teniendo el trabajador 

que demostrar que no concurre en él la condición de habitualidad. 

Por ello, se creía que en la nueva ley que introdujera cambios para los 
autónomos se definiría por fin este concepto. Sin embargo, lo único que 

hizo la ley 6/2017, fue establecer en su disposición adicional quinta 
que una subcomisión estudiaría qué elementos deberían tenerse en 
cuenta para valorar la habitualidad. Actualmente, se sigue esperando 

respuesta de la subcomisión.   



20 
 

IV. LA CONTRATACIÓN DE FAMILIARES POR LA SOCIEDAD 

LIMITADA  

La contratación de familiares por la SL y, en general, por sociedades de 

capital –lo que también incluye las SA y las sociedades comanditarias 
por acciones-, parte de un concepto totalmente distinto que la del 
empresario persona física.  

Al fin y al cabo, en virtud del RESSTA, se entiende por trabajador por 
cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal 
y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por 

ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de 
otras personas. Pero, de acuerdo con lo explicado en el apartado II.2 del 

presente trabajo, en el caso de las SL, donde el empresario y, por tanto, 
el que realiza la actividad, es la propia sociedad, ¿dónde tiene cabida el 
trabajador autónomo? 

Para responder a este dilema, la ley establece una serie de supuestos, 
pensados en las sociedades de capital, en los que se considera que 

determinados trabajadores de la sociedad, por su relación con la 
propiedad y/o gestión de la misma, deben ser considerados autónomos 
y, por tanto, incluidos en el RETA. Es el caso, por ejemplo, de los 

consejeros o administradores de la sociedad.  

Como las sociedades de capital están pensadas, en claro contraste con 
el empresario individual, para que el propietario sea más de una 

persona -aunque caben, por supuestos, las sociedades unipersonales-, 
lo que ahora le importa a la norma es calificar cuándo estos 

propietarios (puesto que no todos tienen porqué tener algún tipo de 
control sobre la empresa) deben ser considerados trabajadores por 
cuenta propia y estar en consecuencia encuadrados en el RETA. Así, la 

norma crea el concepto de control efectivo, de acuerdo con el cual, si un 
trabajador posee este control, deberá estar encuadrado en el RETA y, en 

caso contrario en el RGSS.  

Pues bien, dado que la sociedad, en sentido estricto, no puede tener 
familiares, las especialidades para estos surgen dependiendo de la 

relación que tengan con la propiedad y gestión de la sociedad. Así, la 
inclusión en el RGSS o en el RETA se hace depender de si se entiende si 
estos familiares tienen o no el control efectivo de la sociedad. 

De esta manera, el concepto del control efectivo, recogido en el art. 
305.2.b TRLGSS, no sirve únicamente para encuadrar a los familiares, 

sino también a los propios propietarios. Ello es de utilidad porque 
muchas veces los familiares que aspiran ahora a trabajar para la 
empresa ya eran propietarios de parte de la misma (es el caso por 

ejemplo del hijo que es titular de un 20% de las participaciones porque 
así lo han querido sus padres al constituir la sociedad pero que nunca 
ha trabajado para la misma al ser menor de 16 años).  

Para definir este concepto la ley establece cuatro presunciones, una 
absoluta, es decir, que no cabe prueba en contrario, y tres que pueden 
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ser desvirtuadas si se prueba de alguna manera que, pese a concurrir 

tales condiciones, no se posee el control efectivo de la sociedad. 

La presunción absoluta tiene lugar cuando las acciones o 

participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital 
social. En ese caso, el trabajador siempre deberá cotizar en el RETA. 

Por su parte, las presunciones sobre las que cabe prueba en contrario 

son las siguientes: 

1.º Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que el 
trabajador preste sus servicios esté distribuido entre socios con los que 

conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de 
parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo 

grado. 

2.º Que su participación –la del trabajador- en el capital social sea igual 
o superior a la tercera parte del mismo. 

3.º Que su participación –la del trabajador- en el capital social sea igual 
o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de 

dirección y gerencia de la sociedad. 

Por tanto, siguiendo con el ejemplo expuesto a lo largo del presente 
trabajo, en el caso de que Juan decida constituir El bar de Juan SL 

para explotar su negocio y el sea el único propietario de las 
participaciones del bar, ¿Juan deberá estar en el RGSS o en el RETA? 
La respuesta es sencilla, puesto que se aplica la presunción absoluta. 

De manera que tendrá que estar dado de alta en el RETA en todo caso. 

¿Pero qué ocurre entonces si quiere contratar a su hijo? Su hijo no es 

propietario de ninguna participación, por tanto, queda directamente 
excluido de la presunción absoluta y de la 2º y 3º relativas. Pero, 
¿queda incluido en la 1º? Así es, puesto que aunque él no es propietario 

de ninguna participación, sí que convive con un socio, Juan, que posee 
más del 50% del capital social (puesto que posee el 100%), con el que 

convive y al que está unido por vínculo conyugal incluido dentro del 
segundo grado al ser su hijo. Por tanto, Juan tendrá que contratar a su 
hijo como autónomo –a salvo de que pueda demostrar que en realidad 

no concurre el control efectivo-.  

En consecuencia, para saber si Juan puede contratar o no a sus 
familiares en RGSS, a lo único que debe de atender es a si esos 

familiares están dentro del segundo grado y si conviven con él.  

Otro supuesto diferente sería el caso de que el hijo ya no viviera con él 

pero poseyera el 33% de las participaciones del El bar de Juan SL. En 
este caso, el hijo de Juan ya no estaría incluido en la presunción 1º 
pero sí estaría dentro de la 2º, por tanto, también Juan tendría que 

contratarlo como autónomo.  

Como se puede observar, aunque en nuestro ejemplo inicial lo único 
que cambiaba para Juan era iniciar la actividad como empresario 

individual o a través de la constitución de una SL, llevando a cabo la 
explotación de su bar de forma exactamente igual en los dos supuestos, 
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las consecuencias de haber optado por una u otra opción no son 

exactamente las mismas.  

La gran diferencia se produce en el caso de los hijos menores de 30 

años que conviven con el empresario. En el caso de constitución de la 
SL, Juan no puede contratar a su hijo mientras conviva con él como 
trabajador por cuenta ajena en RGSS, pero sí puede hacerlo en el caso 

de empresario persona física porque así lo permite expresamente la ley 
en este supuesto.   

Por otro lado, no existe la figura del autónomo colaborador para el caso 

de las sociedades mercantiles, pudiendo aprovechar esta figura y su 
bonificación únicamente el empresario persona física.   
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VI. CONCLUSIONES 

Como se ha podido observar a lo largo del presente trabajo, la 
microempresa familiar no lo tiene fácil cuando desea contratar a un 

familiar. Ni la normativa es clara –por no hablar casi de contradictoria-, 
ni la Administración pone de su parte para resolver las dudas que se le 
plantean a casi todo empleador. 

La situación a la que se llega en la práctica es la inseguridad jurídica, 
de forma que en muchas ocasiones las microempresas no pueden saber 
cómo actuar de forma correcta o legal.  

A ello se suma el hecho de que el legislador haya previsto diferentes 
formas de contratación a familiares según la forma jurídica de la 

microempresa. Tal y como se ha tratado de exponer en el presente 
trabajo, existe una justificación para la diferente regulación de las 
sociedades mercantiles, pero lo cierto es que el legislador está pensando 

de nuevo en las grandes empresas cuando regula la inclusión en el 
RETA de los familiares en estos casos.  

La cuestión es que entre las microempresas apenas existe diferencia 
entre los empresarios personas físicas y las Sociedades Limitadas 
constituidas para llevar actividades exactamente iguales que las que 

llevan a cabo muchos empresarios persona física. En la práctica, los 
problemas a los que se tiene que enfrentar Juan o el propietario del bar 
de enfrente que ha constituido una SL, son los mismos, pues detrás de 

la SL solo está el vecino; sin embargo, Juan podrá contratar a su hijo 
menor de 30 años en régimen general y además obtener una 

bonificación por ello, pero su vecino no podrá.  

Por ello, es importante que los fundadores de microempresas tengan en 
cuenta este tipo de cuestiones cuando deciden iniciar su actividad, pues 

solo la regulación que es concreta y específica para los empresarios 
persona física está pensada para microempresas.  

Por último, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que el 
encuadramiento en el correcto régimen de la Seguridad Social no es una 
cuestión banal. Por un lado, si durante una inspección de trabajo la 

Administración considera que el encuadramiento no es el correcto, 
procederá a regularizar la situación, lo que supondrá abonar la 
diferencia, con los intereses de demora, entre lo que se tendría que 

haber pagado en el otro régimen y lo que realmente se ha pagado, de los 
últimos cuatro años, además de la correspondiente sanción que puede 

llevar aparejada la regularización. 

Por otro lado, el incorrecto encuadramiento también puede suponer la 
denegación de prestaciones cuando sean solicitadas por el trabajador. 

El caso más habitual es el de un trabajador que solicita la prestación 
por desempleo y le es denegada porque la Administración considera que 
su encuadramiento en el RGSS no era el adecuado.   

Por último, aunque durante toda la vida laboral, la Administración no 
entre a valorar si el encuadramiento es el correcto, puede tener graves 

repercusiones a la hora de solicitar la jubilación, ya que en ese 
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momento la Administración sí que lo revisará y, en caso de que no lo 

estime correcto, regularizará la situación, lo que puede suponer un 
fuerte desembolso económico, además de ser sancionado.  
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