
PIERDE LA DEMANDA CONTRA LA MUTUA 

El despido no genera derechos si no existe 
relación laboral 

Un médico oftalmólogo ha visto desestimada su reclamación de indemnización a una mutua por despido. 
El TSJ del País Vasco ha señalado que su relación no era laboral, pues el médico no estaba sometido al 
ámbito organizativo de la mutua demandada. 

S.Valle - Miércoles, 16 de Marzo de 2011 - Actualizado a las 00:00h.  

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado la reclamación 

presentada por un médico especialista en Oftalmología contra la mutua de seguros en la que trabajaba. El 

facultativo demandó a la compañía por lo que consideraba que había sido un despido en el que se habían 

violado derechos laborales como el pago de una indemnización.  

El tribunal reconoce la argumentación que presenta la compañía en el sentido de que la relación 

contractual que existía entre el facultativo y la mutua no era de carácter laboral y, por tanto, no cabe 

reclamar ningún "derecho típicamente laboral". El facultativo fue contratado para "prestar servicios como 

médico" haciendo uso de medios materiales y profesionales de la compañía, sin la consideración de 

personal laboral. La sentencia llega a esta conclusión al dar por probado que el facultativo no estaba 

sometido "al ámbito organizativo de la mutua". 

El profesional fijaba el horario de asistencia al centro, organizaba las citas con los pacientes, tenía 

vacaciones anuales en las fechas que él elegía, no tenía que justificar sus ausencias y en algunas 

ocasiones envió a otro médico para sustituirle. La mutua, por su parte, no le exigía dar cuenta de su 

actividad ni practicaba control alguno propio de cualquier empleado. Así queda recogido en el fallo, que, 

además, desmonta la defensa del facultativo basada en la afirmación de que quien fijaba las consultas 

con los pacientes era la enfermera, personal de la mutua demandada.  

La entidad le comunicó al facultativo el cese del convenio que les vinculaba varios meses antes de que se 

produjera. El TSJ ha absuelto a la compañía de cualquier obligación con el facultativo y reitera que "el 

demandante, a diferencia de los contratados laborales, no tenía tarjeta de acceso a la mutua, ni clave de 

acceso a los ordenadores, ni utilizaba la bata de la mutua, ni disponía de placa identificativa en su 

despacho". Además, el demandante no estaba dado de alta en la Seguridad Social ni sujeto a ningún 

convenio colectivo.  

  

Otro caso de despido sin indemnización  



El TSJ de Castilla y Léon dio la razón al Sacyl en su decisión de finalizar el contrato laboral de un 

residente por acumular faltas de asistencia injustificadas. El MIR no tuvo derecho a indemnización.  
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http://www.diariomedico.com/2011/03/16/area-profesional/normativa/despido-no-genera-

derechos-si-no-existe-relacion-laboral 


