
¿PUEDE CONTRATARME UN FAMILIAR AUTÓNOMO O SOCIO con control efectivo DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL?
Según el  art. 12.1  de  la  LGSS en principio  un familiar hasta  el  2º grado debe  ser  contratado  a través  de  la  figura  del  “familiar  autónomo
colaborador”, siendo así  una relación mercantil  y no laboral.  No obstante  como excepción,  los trabajadores autónomos podrán contratar,  como
trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con él pero quedará excluida la cobertura por desempleo. Además de
esta excepción para poder realizar un contrato por cuenta ajena el familiar tendrá que acreditar la relación laboral efectiva (ver Nota) teniendo en
cuenta, por ejemplo, la existencia del percibo de unos salarios establecidos por convenio (es una prueba necesaria, pero no suficiente), independencia
económica respecto al empleador y la no convivencia.

FAMILIAR del empleador CONVIVENCIA TIPO CONTRATO NOTAS

CONYUGE
(o pareja de hecho)

Se supone convivencia con el
empleador

Autónomo
Colaborador (1)

(RETA)

Art. 1.3 e) del ET y Arts. 12 y 305
de la LGSS

1º GRADO
(Padres e Hijos,
propios y/o del

cónyuge)

HIJOS

Menor
30

años

No conviven con el empleador
Contrato por
Cuenta Ajena

(RGSS)

Con derecho a desempleo si no
dependen económicamente del

empleador

Sí conviven con el empleador
Contrato por
Cuenta Ajena

(RGSS)
Sin derecho a desempleo

Mayor
30

años

No conviven ni dependen
económicamente del empleador

Contrato por
Cuenta Ajena

(RGSS)

Sí conviven con el empleador
Autónomo

Colaborador
(RETA)

PADRES Y SUEGROS Sí conviven con el empleador
Autónomo

Colaborador
(RETA)

2º GRADO
(Hermanos, Abuelos y Nietos propios y/o del cónyuge)

No conviven ni dependen
económicamente del empleador

Contrato por
Cuenta Ajena

(RGSS)

Conviven con el empleador
Autónomo

Colaborador
(RETA)

(1) Incompatible con estar a la vez de alta en el RGSS. Imprescindible convivencia con el  empleador. No es preciso presentar las declaraciones trimestrales de
retenciones ni de IVA. 
Contrato como empleado del hogar No pueden ser contratados como empleado del hogar familiares relacionados por consanguinidad o afinidad
hasta en segundo grado a menos que se acredite la relación laboral efectiva (fundamentalmente no convivencia, independencia económica y percibo de
salario según convenio)



NOTA: Aunque existe cierta inseguridad jurídica sobre la condición de asalariado (relación laboral efectiva) el TS dispone que: "No se considera laboral
la relación que tiene lugar entre familiares que conviven juntos cuando no hay transmisión de los frutos o resultados del trabajo prestado, sino que
estos se destinan a un fondo social  o familiar  común",  es decir,  "parece" que la convivencia necesaria debe entenderse también en términos de
"dependencia económica". 
Esta cuestión es uno de los numerosos "agujeros negros" de la legislación laboral. Intento ser lo más breve posible (aunque no lo consiga):

1.- Tanto el ET como la LGSS consideran que los familiares que CONVIVAN con el empresario y trabajen para él no son trabajadores por cuenta ajena
y por lo tanto se presume que no hay relación laboral (salvo prueba en contrario). Respecto de la convivencia, la jurisprudencia entiende que es un
concepto amplio de convivencia, no que necesariamente haya que depender económicamente del empresario.

2.-Para probar que la relación es realmente laboral habrá que demostrar que se recibe un salario real, el tiempo que se lleva trabajando y las funciones
reales y no simuladas que se hacen, el tener una familia a cargo a pesar de convivir… cada situación tendrá sus pruebas, pero la carga de la prueba
recae en el empleador/empleado y no en la SS.

3.-LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO El Tribunal Supremo ha elaborado la llamada  “doctrina del fondo familiar común” (SSTS
1/10/1990, 14/06/1994, 30/04/2001, 27/07/2004), por la que se debe considerar trabajo familiar y no asalariado las actividades que lleven a cabo
los distintos familiares del empresario en su centro de trabajo, cuando conviven con él, dando importancia a la utilidad patrimonial del trabajo que se
incorpora al fondo común familiar. Esta presunción legal no desaparece por el hecho de que existan documentos formales como contratos, nóminas, o
se haya afiliado al trabajador en el RGSS, sino que para su destrucción debe demostrarse verdaderamente que el trabajador se encuentra en la misma
situación de ajenidad y dependencia que el resto de trabajadores no familiares.
3.1.-CASOS DE NO LABORALIDAD La Sentencia del TSJ del País Vasco de 12 de marzo de 2002 mantiene la no laboralidad cuando todos los
familiares trabajan en un trabajo común, y establece que “sentar como regla expresa algo que el mismo sentido común ya nos dice: que cuando se
trabaja en la empresa de un familiar intimo con el que se convive, es más probable que ese trabajo sea una aportación de esfuerzos a la “olla común” y,
por tanto, sujeta a las reglas propias de esa situación de comunidad de intereses, que no que los familiares implicados hayan querido regir la prestación
de los servicios del uno al otro conforme a las reglas propias del contrato de trabajo”. 
La Sentencia del TSJ de Madrid de 11 de marzo de 2010, mantiene que no hay laboralidad al ser el marido de la farmacéutica que lleva la farmacia: “en
el presente caso aunque manifieste que presta servicios para la farmacia de su esposa, realmente estamos ante una prestación para ambos. El
demandante debe acreditar que ha llevado a cabo una verdadera prestación de servicios debidamente retribuida […]”. 
3.2.-CASOS DE LABORALIDAD En cambio la Sentencia del TS de 5 de noviembre de 2008, mantiene que hay una relación laboral al demostrarse que
se recibe un salario, ya que por la cantidad que se recibía se tiene que considerar un salario y no simplemente una aportación para pagar gastos: “no
discutida la realidad de la prestación de servicios ni del percibo de una retribución y excediendo ésta, 722,790 euros mensuales, de lo que comúnmente
se conoce como “dinero de bolsillo”, o “paga semanal” nombres con los que se designa a las cantidades proporcionadas a los hijos dependientes para
los pequeños gastos fuera de casa, queda acreditada la condición de asalariado del demandante rompiendo así la presunción de no laboralidad de la
relación de quien trabaja, convive y está a cargo del familiar titular de la empresa”.

CONCLUSIÓN: Evitar en lo posible el contacto con los "agujeros negros" pues sus efectos pueden ser demoledores.


