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Desestimación del recurso de casación
interpuesto por aplicación del art. 10
LCS
¿Qué naturaleza tienen los ingresos de
una agencia de seguros cuyo administrador, ejerce de agente y es autónomo?
Daño moral por ocultar paternidad: hijo
que no era suyo
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SENTENCIA 621/2018, SALA DE LO CIVIL TRIBUNAL SUPREMO
/ FECHA: 8-11-2018 / PONENTE: FRANCISCO MARÍN CASTÁN

Desestimación
de recurso de
casación por
aplicación del
art. 10 LCS

Carina Pires Bicho

La sentencia trae causa de la reclamación de cantidad realizada por un
asegurado a su compañía, solicitando
concretamente el abono de 150.000
euros según la cobertura contratada
ante una invalidez absoluta y permanente que sobrevino al mismo.
Siguiendo los antecedentes lógicos
del proceso, es de reseñar que tanto en primera como en segunda instancia se absolvió al demandado con
los mismos criterios argumentales en
ambas instancias, esto es, con base
a lo dispuesto en el artículo 10 de la
Ley de Contrato de Seguro y su aplicación práctica al caso.
Contra la sentencia de la Audiencia se interpuso el correspondiente
recurso de casación por la representación procesal del demandante,
alegando la aplicación incorrecta del
art. 10 de la LCS y la jurisprudencia
del propio Supremo sobre las consecuencias de la falta de sometimiento
del asegurado al cuestionario de sa-
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lud de dicho precepto, y en cualquier
caso del valor probatorio del reconocimiento médico previo a la contratación de la póliza. Finalmente, el motivo tercero se fundaba en la infracción
del art. 3 LCS por la ausencia de firma
de las condiciones aseguraticias.
Para un mejor entendimiento del
caso, conviene reproducir los hechos
probados y que no han sido desvirtuados mediante la interposición del
correspondiente recurso de casación.
Así, se declaró hecho probado que:
1.- En el año 2007, D. Gervasio
contrató una póliza de seguros donde constaba la cobertura de invalidez
absoluta con una suma asegurada de
150.000 euros. Para la contratación
se incluyó un cuestionario de salud
para conocer los antecedentes médicos de D. Gervasio; no obstante, tal
documento no constaba firmado.
2.- La compañía aseguradora, con
carácter previo a la emisión de la póliza, realizó un reconocimiento médico,

incluyendo en su informe un apartado de información facilitada por el
paciente, preguntando expresamente
si padecía “enfermedades anteriores
de interés” y “tratamientos médicos
que seguía actualmente”, respondiéndose por el asegurado negativamente a ambas preguntas y declarando su
situación actual como “normal”.
3.- Que, sin embargo, y como se
conoció tras el siniestro, el asegurado
padecía desde 1994 psicosis esquizofrénica y desde 2006 EPOC (enfermedad pulmonar), enfermedades que
determinaron su incapacidad.
4.- El seguro estaba vinculado a
un préstamo hipotecario.
5.- En el año 2011 se acordó la
incapacidad permanente y absoluta
del asegurado.
Pues bien, las dos primeras instancias, a pesar de no constar firmado
el cuestionario previo de salud, absolvieron a la compañía al considerar
que “para valorar el riesgo, la aseguradora no se había limitado a someter al asegurado a un cuestionario
de salud (del que no podía “predicarse del mismo su autenticidad” al no
constar firmado) sino que le sometió
a un reconocimiento médico; (ii) este
reconocimiento fue el que proporcionó los datos de salud del asegurado
(…) (en concreto se reflejaron datos
como las intervenciones quirúrgicas
anteriores, hábitos personales (…) los
resultados de la exploración física (…),
todo lo cual hace “inconcebible” que
fueran datos no obtenidos del propio
asegurado, y “más inconcebible que
el [asegurado] contestara negativamente a ambas preguntas porque no

les diera importancia y se le pasaran
desapercibidas enfermedades tales
como una esquizofrenia paranoide
y una EPOC y sus correspondientes
tratamientos”; por el contrario, lo que
ocurrió fue que el asegurado tuvo la
“evidente intención” de que sus enfermedades preexistentes (…) no llegasen a conocimiento de la aseguradora, a sabiendas que, de conocerlas,
no se habría celebrado el contrato o
de que este se habría concertado en
otras condiciones; (iv) esta conducta
tiene encaje en el art. 10 LCS (dolo o
culpa grave) y libera a la aseguradora”.
En el primero y segundo de los
motivos, vinculados, el recurso denunciaba la infracción del art. 10 de la
LCS, en relación con la jurisprudencia
de la propia sala del Supremo, sobre
las consecuencias que derivan de la
falta de sometimiento del asegurado al cuestionario de salud a que se
refiere dicho precepto, alegando que
no quedó probado que el asegurado firmara el cuestionario, debiendo
usarse tal cauce para declarar el riesgo y que, en cualquier caso, existía un
error sobre la valoración que pretendía dársele al reconocimiento médico.
Por parte del recurrente se insistió en que no se tenía constancia de
cuáles habían sido las preguntas en
el reconocimiento médico, que no
podía equipararse a un cuestionario
de salud y que, incluso si así fuera, no
superaría los requisitos expuestos por
la Sala para exonerar a la aseguradora
según el art. 10 LCS, al preguntar genéricamente “si padecía enfermedades anteriores de interés”, alegando
la ausencia de dolo al ser un seguro

vinculado al préstamo hipotecario y
no solicitado unilateralmente por el
asegurado. Ambos motivos son desestimados y se confirma lo dispuesto
por la Audiencia Provincial.
Cierto es que la jurisprudencia de
nuestro más alto Tribunal ha concluido a lo largo de diversas sentencias
que la falta de concreción del cuestionario de salud debe operar en contra del asegurador (sobre todo si es
demasiado ambiguo o genérico), no
obstante, debe tenerse en cuenta la
prueba sobre la ocultación dolosa por
el asegurado. Así se establece por el
Tribunal para la desestimación que:
“Las sentencias 72/2016, de 17 de
febrero, 726/2016, de 12 de diciembre, y 542/2017, de 4 de octubre,
apreciaron la existencia de ocultación
dolosa o, como mínimo, gravemente
negligente, en todo caso subsumible
en el supuesto de hecho del art. 10
LCS, atendiendo no solo al hecho de
que sí se hubiera preguntado al asegurado específicamente acerca de
enfermedades concretas (caso de la
sentencia 726/2016) sino también
(caso de las otras dos) a que, aunque las preguntas hubieran sido más
genéricas, sin referencia a enfermedades concretas, al menos sí se le
hubiera preguntado si había tenido o
seguía teniendo alguna limitación física o psíquica o enfermedad crónica,
si había padecido en los últimos años

alguna enfermedad o accidente que
hubiera necesitado de tratamiento
médico o de intervención quirúrgica
y si se consideraba en ese momento
en buen estado de salud”.
En nuestro caso, hubo un cuestionario válido, el realizado por el facultativo de la aseguradora preguntando
específicamente si estaba siguiendo
algún tratamiento médico, siendo
negado por el asegurado, cuando
conocía que realizaba un tratamiento
tanto de la psicosis como del EPOC.
Necesariamente era consciente de
su situación, incurriendo en el dolo
previsto en el art. Art 10 LCS, lo que
exoneraba a la compañía del pago.
En el tercer motivo de casación, se
fundaba en la infracción de la jurisprudencia del Supremo acerca de la
interpretación y correcta aplicación
del art. 3 LCS.
La sala no entra a valorar dicho
motivo pues “el tribunal sentenciador
ya declaró (…) que lo que motivó la
desestimación de la demanda en primera instancia no fue la aplicación
de ninguna condición limitativa, sino
el encaje de la conducta del asegurado en el art. 10 LCS. Cuestión distinta sería que si prosperasen los dos
primeros motivos del recurso y esta
sala hubiera de asumir la instancia,
pudiera ser procedente el examen de
la otra línea de oposición de la aseguradora a la demanda”. I

CONCLUSIÓN
Es de gran relevancia el argumento que subyace tras esta sentencia en
cuanto a la importancia del reconocimiento médico previo, con una gran
importancia probatoria en casos como el presente, equiparándolo a un
cuestionario de salud, cuando se incluyen ciertas preguntas determinantes.
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