
La demanda sanitaria del 
mutualista prescribe al año 
El Supremo ha puesto orden sobre el tiempo que el b eneficiario de 
Isfas, Muface o Mugeju tiene para reclamar en vía C ivil y lo fija en 12 
meses. 
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Las reclamaciones de los funcionarios mutualistas contra las compañías 

sanitarias por una mala atención médica prescribían a los cinco años e incluso 

algunos tribunales aceptaban los 15 años. No había un criterio unificado, lo que 

generaba confusión. Ahora, el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo ha 

puesto orden sobre esa cuestión en una sentencia que fija en un año el tiempo 

máximo que tienen los funcionarios con cobertura sanitaria de Muface, Isfas o 

Mugeju para reclamar por una atención sanitaria a la compañía médica, 

colaboradora de la mutua pública. 

El alto tribunal, en una resolución votada por unanimidad de los miembros del 

Pleno de la Sala de lo Civil, ha establecido como doctrina que "la acción que 

ejercite el mutualista funcionario civil del Estado contra la entidad con la que 

haya concertado su mutualidad la prestación de asistencia sanitaria, a fin de 

reclamar aquel el daño sufrido por la prestación del servicio, tiene como plazo 

de prescripción el de un año". 

Hasta este momento, había una disparidad de criterio que surgía al no llegar a 

un acuerdo sobre qué relación existía entre el mutualista y la compañía que 

prestaba la atención médica. El criterio mayoritario reconocía a esta relación 

como contractual y, por eso, aplicaba el plazo de prescripción de 5 años, según 

la Ley del Contrato de Seguro. 

Pero el Supremo es meridiano en este sentido y aclara que "entre el mutualista 

y la entidad sanitaria no media relación contractual". Y continua: "La relación 

contractual, como contrato de gestión de servicio público, se establece entre la 

mutualidad y la entidad sanitaria. En consecuencia se debe concluir que la 

relación entre los afiliados o beneficiarios de la mutualidad y la entidad 

concertada con ésta es de naturaleza extracontractual". 



Es decir, que el beneficiario de ese contrato, que es el que reclama a la entidad 

sanitaria por la prestación del servicio médico, es un tercero en este asunto y, 

por tanto, está fuera del contrato. El Código Civil en su artículo 1902 establece 

el plazo de prescripción de un año para las reclamaciones extracontractuales y 

así lo recoge el Supremo. 

El fallo que ha motivado la unificación de doctrina en esta cuestión es una 

reclamación contra la compañía DKV Seguros y Reaseguros S.A. por la 

asistencia sanitaria que recibió el hijo de un funcionario, beneficiario de Muface. 

El menor falleció y el progenitor demandó a la compañía aseguradora, 

prestadora del servicio sanitario. 

Valoración  

�El abogado José Margalejo, que representó a la entidad DKV Seguros y 

Reaseguros S.A., señala que esta sentencia "constituye una novedad jurídica 

relevante" e insiste en los diferentes plazos, "todos ellos muy amplios", que la 

Sala Civil del Supremo fijaba para la prescripción de estas acciones. 

Entre los efectos inmediatos de este fallo, según Margalejo, estaría "la 

desestimación por parte del tribunal de las demandas que están en curso, 

presentadas por mutualistas contra las compañías prestadoras del servicio 

sanitario, y en las que se haya invocado como oposición la existencia de la 

prescripción de la acción". 
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http://www.diariomedico.com/2015/11/23/area-profesional/normativa/la-demanda-

sanitaria-del-mutualista-prescribe-al-ano 


