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El TS determina que el deber de de-
claración del riesgo se configura como 
un deber de contestación o respuesta 
a lo que el asegurador inquiera, pe-
sando sobre éste las consecuencias 
que puedan derivarse de la omisión 
del cuestionario o de un cuestionario 
incompleto, y exigiéndose una serie 
de requisitos para considerar la exis-
tencia de incumplimiento del deber 
de declaración del riesgo por parte 
del tomador. Asimismo, ha de tenerse 
en cuenta que, cuando a través de un 
agente, la declaración inicial o las pos-
teriores, por alteración de circunstan-
cias, surten los mismos efectos que si 
se hubieran hecho directamente con 
el asegurador, al igual que los efectos 
por la omisión del cuestionario.

Conviene reproducir lo ocurrido 
previo al resolver el Recurso de Ca-
sación planteado por el demandante, 
Áridos Aguilar S.L: el 21 de diciembre 
de 2006, la citada mercantil suscribió 
un contrato de seguro, denominado 
multirriesgo empresarial, con la com-
pañía de seguros A. El 31 de agosto 
de 2013 personas desconocidas pro-
vocaron un incendio, que afectó a tres 
máquinas industriales de su propie-
dad. Tras la pertinente reclamación, 
A. solo ofertó una indemnización de 

8.218,80 euros, por considerar que 
existía un 95,52% de infraseguro.

Con anterioridad al siniestro, la to-
madora había comunicado a la asegu-
radora, a través de su agente, la adqui-
sición de nueva maquinaria industrial, 
lo que repercutió en el consiguiente 
aumento de la prima. Pero sin que se 
hubiera sometido ningún cuestionario 
al tomador, la ampliación del riesgo se 
imputó erróneamente por la asegura-
dora a la partida de “vehículos en re-
poso” y no a “ajuar industrial”.

Áridos Aguilar presentó una de-
manda contra A., en la que solicitó que 
se condenara a la aseguradora al pago 
de 346.974,39 euros, más el interés 
del art. 20 de la LCS. O, subsidiaria-
mente, al pago de 225.057,46 euros, 
con iguales intereses.

El juzgado de primera instancia 
estimó sustancialmente la demanda, 
al considerar, que cuando se contrató 
la ampliación de la cobertura y del ca-
pital asegurado la aseguradora no so-
metió cuestionario alguno al tomador 
del seguro, por lo que debe asumir las 
consecuencias derivadas de ello. En 
consecuencia, condenó a la demanda-
da a indemnizar a la demandante.

El recurso de apelación interpues-
to por la aseguradora fue estimado 

por la Audiencia Provincial, por las 
siguientes razones: en primer lugar, 
atendió a que, aunque la ausencia 
del cuestionario debe perjudicar a la 
aseguradora, la tomadora tampoco 
actuó diligentemente, puesto que de-
bía haber examinado la nueva póliza 
y comprobar la corrección del capital 
asegurado, reclamando, en su caso, las 
rectificaciones pertinentes. En segun-
do lugar, y en relación al primer moti-
vo, el juez de segunda instancia consi-
deró que se debía aplicar la regla de la 
equidad y rebajar la indemnización a la 
suma de 93.633,53 euros.

Áridos Aguilar S.L. interpuso recur-
so extraordinario por infracción proce-
sal y recurso de casación. Los motivos 
del recurso fueron: la infracción del ar-
tículo 469.1.4º de la LECiv., por vulne-
ración del derecho a la tutela judicial 
efectiva previsto en el artículo 24 de 
la Constitución Española. En cuanto 
a los motivos del recurso de casación 
se ampararon en la vulneración del 
art. 477.3 de la LECiv., denunciando 
la infracción de las normas aplicables 
para resolver el objeto del proceso y, 
en concreto, de los artículos 3 y 10 
de la Ley del Contrato de Seguro, así 
como de los artículos 6 y 12 de la Ley 
26/2006, de 17 de julio, de mediación 
de seguros y reaseguros privados y la 
Jurisprudencia que los desarrolla.

El único motivo del recurso de 
casación formulado por Áridos Agui-
lar que fue admitido denuncia la in-
fracción de los arts. 3 y 10 LCS, en 
relación con los arts. 6 y 12 de la Ley 
26/2006, de 17 de julio, de Mediación 
de Seguros y Reaseguros Privados, y 
la jurisprudencia que los desarrolla. 
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La sentencia recurrida obviaba que 
la tomadora del seguro comunicase 
correctamente, en tiempo y forma, el 
aumento del capital asegurado, y que 
únicamente es imputable al agente 
y/o a la compañía de seguros la omi-
sión del cuestionario y la indebida apli-
cación a una partida equivocada. 

La parte recurrida, al oponerse al 
recurso de casación, alegó su inad-
misibilidad, por carencia de interés 
casacional. Sin embargo, dicha alega-
ción no pudo ser estimada, ya que el 
recurso se ha formulado al amparo 
del art. 477.2.3º LEC, en su modali-
dad de interés casacional por oposi-
ción a la jurisprudencia de esta sala, 
por lo que, habiéndose fundado en 
la infracción de tres sentencias de 
este mismo tribunal perfectamente 
identificadas, resulta admisible.

Los argumentos en el Recurso de 
Casación planteado, y que se invocan 
al respecto, influirían, en su caso, en la 
desestimación del recurso, pero no en 
su inadmisión, por lo que se dio trámi-
te al Recurso para resolver el mismo.

Atendiendo a todo ello, el Tribu-
nal decide zanjar el procedimiento 
considerando que cuando el seguro 
se contrata con la intervención de un 
mediador, debe ser éste quien someta 
al solicitante del seguro el cuestionario 
previsto en el art. 10 LCS y la decla-
ración del riesgo hecha ante el agen-
te surte los mismos efectos que si se 
hubiera hecho directamente al ase-
gurador, por disposición expresa del 
art. 12.1 de la Ley 26/2006, de 17 de 
julio, de Mediación de Seguros y Rea-
seguros Privados. Igual sucede con el 
procedimiento de comunicación de la 

alteración de los factores y las circuns-
tancias declaradas en el cuestionario, 
previsto en el art. 11 LCS. El magis-
trado de la Sala no duda en considerar 
que la omisión del cuestionario por 
parte del agente debe ser entendida 
como omisión por la propia compañía.

REQUISITOS NECESARIOS
La jurisprudencia configura el deber 
de declaración del riesgo como un 
deber de contestación o respuesta a 
lo que pregunte el asegurador, sobre 
el que, además, recaen las consecuen-
cias que derivan de la omisión del 
cuestionario o de la presentación de 
un cuestionario incompleto.

Para que exista incumplimiento 
del deber de declaración del riego por 
el tomador, debe concurrir: 

(i) omisión o comunicación inco-
rrecta de un dato relevante; 

(ii) que el dato hubiera sido reque-
rido por la aseguradora en un cuestio-
nario y de manera clara y expresa; 

(iii) que el riesgo declarado sea dis-
tinto del real; 

(iv) que el dato omitido o comuni-
cado con inexactitud fuera conocido 
o debiera haber sido conocido con un 
mínimo de diligencia por el solicitante 
al realizar la declaración; 

(v) que el dato sea desconocido pa-
ra la aseguradora en ese momento; y 

(vi) que exista una relación causal 
entre la circunstancia omitida y el ries-
go cubierto.

Los requisitos concurren en el su-
puesto del art. 11 LCS, es decir, cuan-
do el tomador deba comunicar al ase-
gurador, durante el curso del contrato, 
todas las circunstancias que agraven 
el riesgo y sean de tal naturaleza que, 
si hubieran sido conocidas en el mo-
mento de la perfección del contrato, 
no lo habría celebrado o lo habría con-
cluido en condiciones más gravosas.

Pues bien, ninguno de los requi-
sitos enunciados concurren en este 
caso. Al contrario, según los propios 
hechos probados, Áridos Aguilar co-
municó debidamente al agente de 
seguros de A. la nueva adquisición de 
maquinaria y fue la aseguradora quien, 
al recibir dicha comunicación, conside-
ró inadecuadamente (al parecer, por la 
mala información suministrada por el 
agente) que tales objetos debían ser 
incluidos como “vehículos en reposo” 
en vez de como “ajuar industrial”. Ni el 
agente ni la aseguradora sometieron al 
tomador un cuestionario en que éste 
pudiera declarar con exactitud el ries-
go que se incrementaba.  I

    CONCLUSIÓN

Frente a esa negligencia de la aseguradora, que debemos calificar como profesional, 
puesto que es ella quien tiene los conocimientos para incluir en un apartado u otro 
de la cobertura el tipo de bien asegurado, no cabe apreciar negligencia por parte 
del tomador del seguro, en esa especie de concurrencia de culpas que estima la 
Audiencia Provincial, pues ni la tomadora tiene obligación de suplir las omisiones o 
incorrecciones de la aseguradora en un ámbito, recalcamos, que es de naturaleza 
especial y profesional, ni ha incumplido su deber de comunicar la agravación del 
riesgo. Por todo ello, se procede a la estimación del recurso de casación y por tanto 
la desestimación del recurso de apelación interpuesto por A.
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