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Contratación de transportistas autónomos 

 

 

 
CONSULTA: 

Quisiera saber si existe algún tipo de documento o contrato que se pueda 
establecer con un transportista autónomo que realiza algún servicio (no el 
100% de su actividad, ya que tiene otros clientes) con nuestra empresa con el 
objetivo de “cubrirnos” en el futuro ante una posible reclamación de vinculación 
laboral exclusiva. 
 

 

RESPUESTA: 

Hemos de distinguir en función de que supongamos para el autónomo más del 
75% de sus ingresos profesionales o no. De serlo, constituiría un “trabajador 
autónomo económicamente dependiente” (TRADE o TAED), figura intermedia 
entre el trabajador y el autónomo (aunque en todo caso se trata de un 
autónomo y por lo tanto no le resulta de aplicación la legislación laboral), con el 
que habría que suscribir un contrato por escrito con un contenido mínimo (en el 
Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, se contiene un modelo) y habría que 
registrarlo (personalmente o a través del Registro Electrónico del Servicio 
Público de Empleo Estatal: http://www.sepe.es/registro/indexTAED.html, o 
entidad autonómica competente). En cualquier caso, es obligación del TRADE 
declarar que lo es (es decir, que suponemos más del 75% de sus ingresos), 
pudiendo de otro modo considerar el empresario principal que se trata de un 
autónomo “normal” (en la práctica, a muchos TRADEs no les interesa declarar 
que lo son, por poder implicar una restricción en que les contraten). 
 
Si se trata de un TRADE, declarado y con contrato registrado, no habrá 
problema alguno, porque ya está declarado “oficialmente” como tal. Si nos 
encontramos con un autónomo “normal”, habremos de poner los medios para 
que quede claro que se trata de un autónomo (y por tanto, una empresa en sí 
mismo), y no de un trabajador nuestro “disfrazado” de autónomo: que esté 
dado de alta en Hacienda, la Seguridad Social, etc.; en la medida de lo posible, 
que lleve una uniformidad propia, que le demos instrucciones técnicas pero no 
órdenes (las órdenes las dan los jefes, y no lo somos: dentro de las tareas que 
ha de prestar, se ha de poder autoorganizar su trabajo), que asuma el riesgo y 
ventura de la operación, que cobre en función de las actividades realizadas y 
no un sueldo, que las vacaciones y permisos las determine él en función de lo 
contratado y no se los demos nosotros, etc. 
 
Teniendo cuidado en que quede claro ese deslinde del autónomo como 
empresa, y no como trabajador, no debería haber problema. No hay ninguna 
cláusula que podamos poner en el contrato (al margen de las que se refieren a 
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esos aspectos) que nos cubra de ese riesgo, pues los tribunales no se van a 
quedar al margen por una cláusula: como dice la jurisprudencia, “las cosas son 
lo que son, y no lo que las partes digan en el contrato que son”, de modo que si 
el juez aprecia que es un trabajador “disfrazado” de autónomo cualquier 
cláusula en que pusiéramos otra cosa no serviría de nada. Es decir, es más 
una cuestión de cómo se desarrolla la actividad del autónomo que de lo que 
pongamos en el contrato. 
 


