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Relación laboral de agente de seguros con contrato de agencia. STS,
Sala de lo Social, sección 1ª, núm. 657/2016, de 14 de julio.
La Compañía aseguradora rescinde el contrato de agencia con el agente, tras la actuación de la
inspección de trabajo, por lo que el agente de seguros y la Tesorería General de la Seguridad
Socia interponen demanda.
La SJS estima la demanda y declara que el vínculo que existía entre el agente y la empresa
aseguradora fue de naturaleza laboral.
Como hechos probados:
a) Oficinas en las cuales se encuentra el material de oficina e informático que se utiliza por
parte de las personas que trabajan en la oficina.
b) Existencia de un director de sucursal del que dependen varios gestores de grupo y que
cada uno de ellos tiene a su cargo varios agentes de seguros.
c) Los directores de sucursales y gestores de grupo son trabajos de la aseguradora
mientras que los agentes de seguros son trabajadores que se encuentran dados de alta
en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social y en el
impuesto de actividades económicas.
d) La demandante suscribe contrato de agencia con la aseguradora demandada.
e) Tras la firma del contrato de agencia, la demandante se da de alta en el régimen
especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social y en el impuesto de
actividades económicas.
f) La demandante iniciaba su actividad laboral acudiendo a la oficina de la aseguradora en
la que recibía instrucciones del gestor de grupo y al término de cada día debía realizar
un informe sobre la actividad realizada que debía entregar al gestor de grupo.
g) Para realizar su actividad la demandante podía utilizar todos los medios materiales que
la empresa aseguradora tenía en el centro de trabajo, así como la cartera de clientes o
potenciales clientes de la aseguradora.
h) Los clientes conseguidos por la demandante pasaban a ser clientes de la aseguradora
correspondientes a las pólizas suscritas.
i)

La demandante percibía de la aseguradora una comisión por cada póliza que
contrataba.

j) La demandante debía acudir obligatoriamente a los cursos de formación que organizaba
la aseguradora.
k) La demandante no podía ejercer la actividad con otra aseguradora.
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