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Proveedor que trabaja a domicilio 

 

 

 
CONSULTA: 

Tenemos un proveedor que trabaja únicamente para nosotros. Trabaja 
en su casa, donde tiene una habitación con un ordenador y una máquina 
cedida por nuestra parte.  

 
En estos momentos por razones estratégicas de la empresa se ha 

decidido comprar una máquina para hacer nosotros parte de los trabajos que 
nos hacía este proveedor, de modo que podría pasar a unos volúmenes de 
facturación sensiblemente inferiores. 

 
¿Qué responsabilidad tenemos sobre dicho proveedor? ¿Cómo 

debemos actuar? ¿Qué nos puede exigir el proveedor? 
¿Y si tuviera forma de sociedad limitada? 
 

 

RESPUESTA: 

No se indica en la consulta, pero claramente parece tratarse de un 
autónomo. 

 
El problema de la contratación con autónomos es que, salvo que los 

tengamos en régimen de TRADE (trabajador económicamente dependiente, 
cuando supongamos un peso en sus ingresos de un 75% o más, como sería el 
caso), puede llegar a entenderse que existe un error de calificación por las 
partes, o bien un fraude de ley, y que no se trata propiamente de autónomos 
sino de verdaderos trabajadores encubiertos bajo un “disfraz” de autónomos, 
de modo similar a lo que sucede con la cesión ilegal de trabajadores del art. 43 
ET. 

De este modo, cuando la empresa principal resuelve el contrato con el 
autónomo, éste puede reclamar aduciendo que en realidad se está tratando de 
un despido porque es verdaderamente un trabajador (con las correspondientes 
consecuencias en caso de que el juzgado entienda que sí era un trabajador de 
la empresa principal, y que por tanto lo que hay es un despido), o, incluso más 
frecuentemente, en los casos en que la Inspección de Trabajo entiende que el 
autónomo no es verdaderamente tal y por tanto procede su inclusión, no en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sino en el Régimen 
General de la Seguridad Social, girando la TGSS la correspondiente liquidación 
de cuotas (con recargos, intereses y sanciones) a la empresa contratante. 

 
Por ello, es importante tener en cuenta cuándo el autónomo es 

verdaderamente un autónomo (y, por tanto, es realmente una empresa, que 
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trabaja por su propia cuenta, y que realiza un contrato mercantil con la empresa 
principal) y cuándo un trabajador encubierto bajo la forma de autónomo. En tal 
sentido, hemos de tener en cuenta que el trabajador por cuenta propia o 
autónomo realiza de forma habitual, personal y directa, una actividad 
económica a título lucrativo, sin sujeción a un contrato de trabajo. Es decir, el 
autónomo es una empresa, pero unipersonal (de un solo trabajador, o a lo 
sumo de unos pocos); por ello, cuando se contrata con una empresa 
propiamente dicha, sobre todo cuando es una sociedad, no hay duda ninguna 
(ya que obviamente las empresas no pueden ser trabajadores). 

 
En tal sentido, los tribunales señalan que los contratos son lo que son, lo 

que se obtiene de su propio contenido obligacional y del conjunto de 
prestaciones y contraprestaciones que se desarrollan durante su vigencia, y no 
lo que se deduzca de la denominación dada por las partes contratantes. Por 
ello, declaran que ha de atenderse a si concurren los elementos que el art. 1.1 
ET define como característicos del contrato de trabajo (prestación voluntaria de 
servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización de 
otra persona —el empresario o empleador—), dando especial relevancia a la 
inclusión del particular (el que se supone autónomo) dentro del vínculo rector y 
organizativo de la empresa principal. 

 
Así, ha de atenderse a su ajenidad (actividad por cuenta ajena). Será 

laboral cuando el trabajador no asume los riesgos ni los beneficios del contrato 
ni su retribución depende del resultado, sino que se limita fundamentalmente a 
aportar su actividad y a percibir la retribución que le corresponde por ella, que 
se devenga por el hecho de realizarla y el tiempo invertido en ello. La ajenidad 
se manifiesta también a través de indicios típicos de la laboralidad como son la 
continuidad temporal del trabajo para una sola empresa (es decir, el trabajo 
para un cliente único) y la aplicación de un régimen de dedicación personal que 
hace en la práctica imposible la oferta de servicios para el mercado. 

 
También ha de atenderse a la existencia de una dependencia del 

supuesto autónomo respecto del principal, y así si es éste quien fija las órdenes 
y directrices en cuanto a horarios y distribución de trabajo.  

 
Igualmente ha de atenderse al carácter personal de la prestación. A 

estos efectos es revelador la aportación de los materiales e instrumentos por 
parte de la principal, de modo que el supuesto autónomo sólo aporte su trabajo. 

 
En conclusión: 

 

• Si se tratara de un auténtico autónomo, al sobrepasar el 75% de 
sus ingresos, deberíamos haberle tratado como TRADE: contrato escrito con 
un contenido mínimo e inscrito en la Delegación de Trabajo. No obstante, ello 
dependerá de si el conocimiento de ser su cliente único viene de hecho o de 
una imposición de exclusividad por nuestra parte (no se indica en la consulta): 
salvo que precisamente estemos excluyendo la posibilidad de que existan otros 
clientes, no tendríamos por qué saber el peso que tenemos en sus ingresos, y 
por tanto habrá de ser él quien nos lo comunique. 

• No obstante, parece no tratarse de un auténtico autónomo, pues 
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no cuenta con materiales y herramientas propios, sino que le son aportadas por 
el cliente, se trata de un cliente único (y prácticamente le resulta imposible 
hacer una oferta de sus servicios para el mercado) y todo parece indicar que no 
hay asunción del riesgo empresarial por su parte (la mano de obra, y obsérvese 
la denominación, es fija) y que además hay una dependencia del supuesto 
autónomo. 

 
Por tanto, en caso de rescisión del contrato, el supuesto autónomo 

podría alegar que se está produciendo realmente un despido porque en 
realidad es un trabajador. O bien, de producirse una rebaja considerable de sus 
ingresos, también es bastante probable que reaccione con una denuncia 
alegando que se trata de un trabajador e instando a su ingreso en plantilla. A 
nivel estrictamente empresarial, entre la empresa principal y el autónomo, salvo 
que se hayan fijado algún tipo de ingresos o facturaciones mínimas o una 
obligación de aportar un mínimo de trabajos, los volúmenes de facturación 
serán libres y no hay por qué aportarle una cantidad de trabajo en concreto. No 
obstante, sí existe esa responsabilidad laboral en caso de entenderse que no 
es un auténtico autónomo sino un trabajador, y es más probable que por ello 
este autónomo actúe en ese sentido: en el de denunciar que realmente no es 
un autónomo sino un trabajador nuestro. 

 
En cuanto al supuesto en que tenga forma de sociedad limitada, la 

respuesta puede variar en función de las circunstancias: 
 

• Por una parte, el hecho de no ser un autónomo puede implicar 
que no se plantee la consideración del proveedor como “trabajador disfrazado” 
de autónomo, dado que es realmente una empresa. No obstante, podría 
considerarse por el juez que la forma jurídica de sociedad no es relevante, sino 
una mera apariencia, y que sigue tratándose realmente de un trabajador 
disfrazado. Sin embargo, es cierto que es menos “peligroso” tener 
subcontratada una empresa con forma de sociedad que un autónomo. 

• Por otra parte, aunque se considere que el proveedor es una 
empresa real, podría ahora considerarse que existe una cesión ilegal del art. 43 
del ET, que implicaría no sólo tener que asumir las posibles deudas salariales y 
de Seguridad Social (aunque en este caso, al ser él mismo, no es probable que 
existan) sino la posibilidad del operario de solicitar el ingreso como personal 
fijo. No obstante, es poco probable que este operario nos denuncie por este 
motivo, dado que la cesión ilegal podría implicar una sanción a las empresas 
implicadas, y por tanto a él mismo: por una parte podría reclamar el ingreso 
como trabajador fijo, pero por otra podría ser sancionado. 

 
De este modo, las consecuencias pueden ser las mismas que las 

indicadas anteriormente (ya sea porque se siga considerando que nos 
encontramos con un “trabajador disfrazado”, siendo irrelevante la forma jurídica 
de sociedad, ya porque se entienda que existe una cesión ilegal), pero es una 
situacion menos “peligrosa” pues la declaración de existencia de una cesión 
ilegal podría volverse contra él mismo, por lo que puede ser menos proclive a 
denunciar la situación. 
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Por otra parte, nos encontramos con una nueva situación, la de la 
responsabilidad por los daños derivados de la reducción de pedidos entre 
empresas, pero ello dependerá de que la exclusividad se la hayamos impuesto 
o sea una situación de hecho (que él no se haya buscado otros clientes), que 
nos hayamos obligado en el contrato a realizar un mínimo de pedidos o 
volumen que ahora no respetemos, etc. En principio, si nada de eso concurre, 
no tendremos responsabilidad al respecto. 
 


