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Obligación del asegurado de declarar 
correctamente el riesgo

¿Quién paga el coche de sustitución 
tras un accidente?

¿Cómo se tributa en un seguro de 
garantías de cantidades entregadas al 
promotor?
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El procedimiento judicial a que nos refe-
rimos versa sobre la reclamación de un 
asegurado solicitando el cumplimien-
to del contrato de seguro -de vida con 
cobertura de invalidez vinculado a un 
préstamo hipotecario-, suscrito en su 
día, contra su aseguradora y contra la 
entidad prestamista designada como pri-
mera beneficiaria.  

Para una correcta comprensión, de-
bemos en primer lugar hacer referencia a 
los antecedentes, para lo que nos remiti-
mos a los hechos probados.

ANTECEDENTES DE FACTO
Un comprador de vivienda suscribió con 
su entidad bancaria un préstamo con 
garantía hipotecaria, en 2005. En igual 
fecha, vinculado al préstamo hipoteca-
rio y con la mediación del propio banco, 
suscribió una póliza denominada “Ge-
neral Vida Amortización Hipotecarios”, 
que, además del riesgo de fallecimiento, 
cubría el de “invalidez absoluta y perma-
nente por cualquier causa” y en la que se 
designó a la entidad prestamista como 
primera beneficiaria por el importe del 
saldo pendiente de amortizar.

En la póliza se incluyó un “Cuestio-
nario de Salud y Actividad”, en el que 
el asegurado negaba haber padecido o 
padecer enfermedad que le hubiera obli-

gado a interrumpir su actividad laboral 
durante más de 15 días en el transcurso 
de los últimos cinco años, haber estado 
de baja por enfermedad o accidente y 
haber consumido o consumir habitual-
mente bebidas alcohólicas, ansiolíticos. 
Respondió que creía que su estado de 
salud era bueno y sin enfermedades.

Constituye un hecho acreditado 
que, en el momento de suscripción de la 
póliza y responder al cuestionario, el ase-
gurado llevaba varios años padeciendo 
alcoholismo crónico. 

La Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía dictó 
sentencia de 12-12-2012 por la que se 
acordó confirmar la sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Social correspon-
diente que había declarado al asegurado 
en situación de Incapacidad Permanente 
Absoluta derivada de enfermedad co-
mún con efectos desde el 17-2-2011. 
En la sentencia del Juzgado de lo Social 
se declaraba probado que se había ini-
ciado expediente de incapacidad por 
enfermedad en el que, con fecha 17-2-
2011 y el actor presentaba un “trastorno 
depresivo con síntomas ansiosos y ago-
rafobia”, en tratamiento por el equipo de 
salud mental desde 2008. Constituía un 
hecho probado igualmente que el actor 
había estado trabajando en la tempora-

da de verano en Mallorca, entre abril y 
octubre cada año.

DECLARACIÓN DEL SINIESTRO
El asegurado comunicó el siniestro a la 
aseguradora mediante carta, a la que 
acompañó varios documentos, pero 
ninguno de ellos en relación con sus 
antecedentes de salud. La aseguradora 
le requirió en dos ocasiones para que 
aportara la documentación médica ne-
cesaria para correcta tramitación y valo-
ración del mismo del siniestro. No se dio 
cumplimiento a los requerimientos pese 
a que la aportación del historial clínico 
del asegurado constituye una obligación 
legal y contractual al recogerse este re-
quisito en la póliza.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL
La demanda fue desestimada en ambas 
instancias, en cuanto al banco prestamis-
ta beneficiario por falta de legitimación 
pasiva y en cuanto a la aseguradora por 
infracción del deber de declaración del 
riesgo por parte del asegurado.

La parte actora sustentaba su acción 
en que, cuando le fue reconocida la inca-
pacidad, se encontraba en vigor el seguro 
de vida con cobertura de invalidez y que, 
pese a haber comunicado debidamente 
el siniestro, ninguna de las demandadas 
había cumplido sus obligaciones. 

La aseguradora demandada se opu-
so alegando que el demandante había 
incumplido sus obligaciones legales y 
contractuales con carácter previo a la fir-
ma del seguro, perdiendo así su derecho 
a indemnización; concretamente: i).- no 
comunicar el siniestro al asegurador en 
tiempo y forma, ii).- no facilitar la historia 
clínica, y iii).- infracción de los artículos 4 
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y 10 de la LCS, ya que la incapacidad fue 
causada por enfermedades preexisten-
tes a la firma de la póliza.

El banco se opuso alegando la falta 
de legitimación activa en su vertiente de 
falta de acción, y consecuente falta de 
legitimación pasiva, todo ello por haber 
actuado únicamente como mediador 
-subagente de la aseguradora- y no ser 
parte en el contrato.

La sentencia de primera instancia 
desestimó la demanda y condenó en 
costas al demandante, que interpuso 
recurso de apelación. La sentencia de 
segunda instancia, desestimando el re-
curso, confirmó la desestimación de la 
demanda con imposición al apelante de 
las costas de la segunda instancia.

El asegurado interpuso entonces re-
curso extraordinario por infracción pro-
cesal y recurso de casación por interés 
casacional, en su modalidad de oposición 
a la doctrina jurisprudencial de la Sala. 

RECURSO EXTRAORDINARIO
Este recurso se compone de un solo mo-
tivo, error en la valoración de la prueba, 
concretamente el cuestionario de salud, 
por error patente, ilógica o arbitraria va-
loración de dicha prueba documental, 
determinante de indefensión, al concluir 
que el cuestionario fue cumplimentado 
por un empleado del banco con arreglo a 
las respuestas del asegurado solo por el 
hecho de que en el mismo se reflejaran 
algunos de sus datos personales.

Se inadmite el recurso por el Alto 
Tribunal por entender que sí concurre 
la causa de inadmisión de carencia ma-
nifiesta de fundamento, por pretender-
se una nueva valoración de la prueba 
sin que se aprecie ninguno de los casos 

excepcionales de error que lo permiten. 
Señala que no se trata de una tercera 
instancia y que por esta razón solo de 
forma excepcional admite la revisión de 
la valoración probatoria del tribunal sen-
tenciador por la existencia de un error 
patente o arbitrariedad en la valoración 
de alguna prueba, o bien por la concreta 
infracción de una norma tasada de valo-
ración de prueba, siempre que, por resul-
tar manifiestamente arbitraria o ilógica, la 
valoración de esa determinada prueba 
no supere, conforme a la doctrina cons-
titucional, el test de la racionalidad cons-
titucionalmente exigible para respetar el 
derecho a la tutela judicial efectiva. 

RECURSO DE CASACIÓN
Los dos motivos del recurso de ca-

sación se fundan en la inexistencia de 
conducta dolosa o gravemente negli-
gente del asegurado, alegando que el 
cuestionario no puede considerarse for-
malmente válido al no haber sido cum-
plimentado por el asegurado, quien se 
limitó a firmarlo y que esa falta de validez 
formal excluiría el dolo o la culpa grave 
y, consiguientemente, determinaría la 
incontestabilidad del seguro de vida con-
forme al art. 89 LCS. 

La inadmisión del recurso extraordi-
nario por infracción procesal, vía por la 

que la recurrente pretendía la revisión de 
la prueba, avoca al recurso de casación a 
su desestimación, pues los hechos acre-
ditados resultan inamovibles entonces, y 
con ello difícilmente se podrían evitar sus 
consecuencias jurídicas.

La razón decisoria de la sentencia 
recurrida pasa por que el asegurado, al 
contestar al cuestionario y suscribir la 
póliza ocultó datos sobre su salud, por él 
conocidos y que influían en la valoración 
del riesgo –relacionados con su enferme-
dad que determinó el reconocimiento de 
su incapacidad permanente absoluta-. El 
asegurado indicaba estar bien de salud 
y no haber consumido alcohol, lo que 
resulta falso atendiendo a la documen-
tación médica y testifical de quien fue su 
médico de cabecera. La sentencia recu-
rrida concluye que el asegurado infringió 
su deber de declarar el riesgo porque la 
incapacidad trajo causa de una enferme-
dad de varios años de evolución.

Al ser ajustada a derecho la aprecia-
ción de dolo por el tribunal, no ha lugar 
a plantearse la aplicación del art. 89 LCS 
–imposibilidad de impugnar la póliza tras 
el transcurso de un año por inexactitud 
en la declaración del riesgo- ya que el 
inciso final de su párrafo primero intro-
duce la salvedad de que “el tomador del 
seguro haya actuado con dolo”.  I

     CONCLUSIÓN

La sentencia analizada pone una vez más de manifiesto la importancia de 
someter a los asegurados a cuestionario y que el mismo sea debidamente 
firmado, para evitar situaciones de conflicto, y que, en todo caso, se pueda 
acreditar, como en este caso, el incumplimiento del asegurado en su obligación 
de declaración del riesgo y en su caso –también el presente- oponer la no 
obligación de cumplir con la prestación por haber mediado dolo (art. 10 LCS). 
El asegurador podrá impugnar el contrato de seguro de vida cuando haya 
concurrido dolo del asegurado en la declaración del riesgo (89 LCS).
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