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 D. Zenón O. P. presta servicios como transportista para la empresa "Anillas Unidas, S. 

A." todos los días laborables, durante ocho horas diarias, procediendo al reparto de 

mercancías con arreglo a las órdenes e instrucciones que recibe de aquella. En su trabajo 

utiliza una furgoneta de su propiedad marca IVECO, Modelo 1.8, cuyo peso máximo 

autorizado es de 1,8 toneladas, y en la que figura el nombre de la empresa. Para desarrollar 

legalmente esta actividad está dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos de la Seguridad Social y en el Impuesto de Actividades Económicas, tributa por 

concepto de IVA y efectúa puntualmente los pagos fraccionados a cuenta del IRPF. Además 

de transportar mercancías por orden de la empresa "Anillas Unidas, S. A.", también ofrece 

sus servicios al público como transportista, si bien sólo trabaja al margen de la citada empresa 

algún fin de semana. 

 

 Por la prestación de sus servicios, la empresa le ha abonado la cantidad de 32.545,32 

euros, que corresponden al periodo comprendido entre septiembre de 2006 y enero de 2008, 

aunque el propio D. Zenón O. P. corre con los gastos de conservación y mantenimiento de la 

furgoneta, los cuales suponen una cantidad mensual de 1.230,00 euros, cifra que incluye el 

seguro obligatorio, las cuotas de Seguridad Social, la amortización del vehículo, el 

combustible y las averías, los impuestos y tributos, además de los gastos de garaje. 

 

 El pasado lunes, D. Zenón O. P. recibió una carta de la empresa en la que le 

comunicaban la reducción de su jornada de trabajo a la mitad de las horas que hasta la fecha 

eran habituales, es decir, su jornada laboral tan sólo alcanzaría cuatro horas diarias. Por tal 

motivo, D. Zenón O. P. acude a Ud. para que elabore un dictamen sobre la naturaleza de su 

relación contractual con la empresa, pues está convencido de la índole laboral de la misma, 

con la finalidad de emprender, en su caso, las oportunas acciones judiciales. 

 

CUESTIONES 
 

 Debe dictaminar Ud. sobre la existencia o no de relación laboral entre D. Zenón O. P. 

y la empresa "Anillas Unidas, S. A." 
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