
Seguridad | el médico en la clínica

JUNIO-JULIO 2022 | 12

¿Relación mercantil o laboral? 

El contrato laboral
Según el artículo 1 del Estatuto de los Tra-

bajadores: “serán personas trabajadoras quie-
nes voluntariamente presten sus servicios 
retribuidos por cuenta ajena y dentro del ám-
bito de organización y dirección de otra per-
sona, física o jurídica, denominada empleador 
o empresario”.

El contrato mercantil y sus relaciones laborales
Este es un contrato de arrendamiento de 

servicios entre dos empresarios (pueden se 
empresas como tal o empresarios/as autóno-

La prestación de servicios médicos en las clínicas privadas puede constituir una 
relación jurídica compleja y dificultosa porque, ya de entrada, se pueden encontrar 

con diferentes tipos de contrato. En estas páginas haremos hincapié en las 
particularidades entre el contrato laboral y mercantil y, para ello, hemos hablado 

con la abogada Mónica Lancha, socia de Asesoranza (asesoría, fiscal, legal y 
laboral), quien explica y matiza todos los detalles

mos/as) mediante el que se regula el servicio a 
prestar y su contraprestación.

Debe ser prestado de forma independiente 
a la empresa, es decir, asumiendo los riesgos 
de la prestación del servicio, y con los propios 
medios del profesional o empresa prestadora 
del servicio.

Diferencias entre ellos
En un contrato laboral se desarrollará la 

prestación de forma personal, directa, en de-
pendencia del empresario/a, con los medios 
del empresario/a y bajo sus directrices a cam-
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¿Un contrato mercantil de 
prestación de servicios puede ser 
considerado falso autónomo?

Será considerado falso autónomo si aún habiendo firmado 
un contrato de Prestación de Servicio los hace con las conno-
taciones básicas de una relación laboral, es decir, usando los 
medios del empresario, bajo su dirección y dependencia, sin 
ajenidad y recibiendo un salario mensual.

Siendo así acreditado, los riesgos son muy elevados, ya 
que supone un fraude laboral ante el que la Inspección de 
Trabajo puede sancionar al empresario con una infracción ca-
lificada como grave:

  En su grado mínimo, de 3.750 a 7.500€ 
  En su grado medio, de 7.501 a 9.600€
  En su grado máximo, de 9.601 a 12.000€

Además de abonar las cuotas de Seguridad Social dejadas 
de ingresar desde el inicio (máximo 4 años hacia atrás) con un 
recargo del 20%.

bio de una retribución.  Y en un contrato mer-
cantil se pacta la prestación de un servicio de-
terminado entre empresas o empresarios/as.

Derechos del trabajador en cada uno de ellos
Lo primero, y es importante resaltarlo: solo 

hay persona trabajadora si existe relación la-
boral por cuenta ajena.

Cuando existe un contrato mercantil, no 
podemos referirnos en términos de “persona 
trabajadora” y los derechos del prestador del 
servicio (ya sea trabajador autónomo o em-
presa) se regulan en el contrato de arrenda-
miento de servicio firmado por las partes, en 
función de los acuerdos que pacten.

En cambio, en una relación laboral, la per-
sona trabajadora disfrutará de los derechos re-
conocidos en el Estatuto de los Trabajadores y 
en su convenio colectivo de aplicación, véase, 
por ejemplo, derecho a permisos retribuidos, 
derecho a vacaciones remuneradas, derecho a 
recibir el salario pactado por los agentes so-
ciales, etc.

En qué casos interesa uno u otro
En función del servicio que queramos con-

tratar y de las características que busquemos 
en el prestador. Así, por ejemplo, una persona 

trabajadora estará:
  Bajo la dependencia y dirección del em-

presario, de tal modo que vamos a dirigir 
el contenido de la prestación, por ejemplo, 
con un horario concreto o distribuyendo 
los clientes/pacientes que va a atender.

  Con los medios que le proporcione el em-
presario, es decir, la persona trabajadora no 
se verá afectada por el riesgo económico 
del resultado de la actividad.

  Prestará el servicio de manera personal.
  Con retribución mensual pactada por Esta-

tuto de los trabajadores o por el Convenio 
Colectivo de aplicación. 
En cambio, si buscamos contratar la presta-

ción de un servicio concreto, acudiremos a un 
profesional autónomo/a o una empresa pres-
tadora del servicio, que lo hará:

  Con sus propios medios. 
  Pactaremos una contraprestación econó-

mica por el servicio prestado.
  Lo hará sin fijar horarios, solo tendremos 

plazos si se ha pactado en el contrato de 
arrendamiento de servicios, y sin estar su-
jeto a una jornada diaria, semanal, mensual 
o anual. 

  Y la prestación podrá hacerse por quien de-
cida la empresa, no debe ser personal.

Mónica Lancha, socia de Asesoranza 
(asesoría, fiscal, legal y laboral)


