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Deber de declaración del riesgo

Tributar cuando se tiene seguro 
individual y colectivo de vida

Indemnizar los daños y perjuicios de 
una inversión

¿Puede un abogado tributar y 
deducirse los gastos por un 
alquiler habitacional?
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El presente conflicto versa sobre la re-
clamación de la asegurada contra su 
compañía de seguros tras habérsele 
reconocido una invalidez permanente 
absoluta que se encontraba cubierta 
por el seguro contratado. Dicha re-
clamación fue desestimada en ambas 
instancias por considerar infringido el 
deber de declaración del riesgo al reali-
zar el cuestionario al que le sometió la 
aseguradora.

Según la póliza, contratada en 
2011, quedaba cubierto el riesgo de 
invalidez permanente absoluta con 
una suma asegurada de 92.400 euros, 
siempre que esta invalidez fuera cau-
sada por una enfermedad. Del conte-
nido del cuestionario cumplimentado 
por la asegurada se desprende que: 
negó tener y haber tenido “alguna limi-
tación física o psíquica, o enfermedad 
crónica”, así como haber padecido en 
los último cinco años alguna enferme-
dad o accidente que hubiera requeri-
do tratamiento médico o intervención 
quirúrgica, y respondiendo que en ese 
momento gozaba de un buen estado 
de salud. 

Al contrario de lo indicado, quedó 
probado por el historial médico de la 
demandante que desde 1992 padecía 
“dolor cervical posterior irradiado a am-
bos hombros”, que se agudizó tras su-
frir un accidente de tráfico en diciem-
bre de 1994, y que motivó que fuera 
intervenida quirúrgicamente en sep-
tiembre de 1996. Como consecuencia 
de estos padecimientos, estuvo de baja 
laboral durante largo tiempo, instando 
por primera vez la declaración de in-
capacidad en 1998 por considerar su 
estado de salud como deficiente, no 
siendo concedida dicha incapacidad en 
aquel momento. 

Asimismo, se desprende de los in-
formes del reumatólogo que, en 2009 
y 2010, esto es, dos años antes de 
suscribir la póliza, la demandante sufría 
dolores fuertes y crónicos de cabeza, 
extremidades y tronco; además de no-
torias dificultades para caminar, subir y 
bajar escaleras e incluso mantenerse 
en pie. Por tales motivos se le concedió 
la incapacidad permanente de grado 
total en 2011. La asegurada comunicó 
tal circunstancia a la compañía, que re-

chazó el siniestro, pues solo se garanti-
zaba la invalidez permanente absoluta.

En junio de 2013 fue concedida 
a la trabajadora la incapacidad per-
manente absoluta. El conflicto nace 
cuando esta interpone demanda con-
tra la aseguradora en reclamación de 
92.400 euros, más los intereses del art. 
20 LCS, al no haber sido indemnizada 
tras haberle sido concedida la invalidez 
permanente absoluta. Alega en su es-
crito de demanda que las limitaciones 
funcionales que determinaron su inva-
lidez surgieron una vez se había suscri-
to la póliza, y que no incurrió en dolo o 
mala fe al realizar el cuestionario previo 
a la contratación de la póliza dónde se 
le preguntó sobre su estado de salud. 

La sentencia de primera instancia 
desestimó íntegramente la demanda 
al entender que, cuando se suscribió 
el seguro, la demandante padecía sín-
tomas y patologías diagnosticadas que 
le provocaron limitaciones funcionales 
que no era propias de una persona de 
35 años, y que, además, existía una evi-
dente relación causal con las patologías 
tanto físicas o psíquicas que determi-
naron su invalidez permanente. 

Igualmente, los dolores intensos 
que sufría la demandante ya le habían 
ocasionado bajas prolongadas en el 
trabajo, por lo que no resultan compa-
tibles con las respuestas dadas acerca 
de su estado de salud, pues negó pa-
decer cualquier limitación física o psí-
quica o enfermedad crónica, así como 
cualquier enfermedad o intervención 
quirúrgica, y afirmó que se encontra-
ba en buen estado de salud. Por tanto, 
ocultó dolosamente sus antecedentes 
de salud conocidos por los que fue 

la sentencia del mes
análisis  jurídico
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preguntada y que se encuentran rela-
cionados con su invalidez, exonerando 
así a la aseguradora del pago de la in-
demnización.

La demandante, al no estar de 
acuerdo con dicha resolución, interpu-
so recurso de apelación ante la Audien-
cia Provincial, que confirmó la senten-
cia dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia, entendiendo nuevamente 
que existía ocultación dolosa de los 
antecedentes de salud por la asegura-
da, puesto que los dolores y patologías 
que sufría no podían ser considerados 
como “buen estado de salud” pues de-
rivaron en una incapacidad. 

No conforme con la sentencia de 
segunda instancia, la asegurada inter-
puso recurso extraordinario por infrac-
ción procesal y recurso de casación, 
siendo admitido solo este último. 

RECURSO DE CASACIÓN 
El Alto Tribunal admitió el recurso de 
casación interpuesto por infracción 
de lo dispuesto en el artículo 10 LCS 
en relación con el artículo 89 LCS, 
por oponerse la sentencia recurrida a 
la doctrina jurisprudencial sobre la in-
fracción del deber de declarar el riesgo 
contenida en las sentencias del Tribu-
nal Supremo 222/2017, de 5 de abril, 
y 157/2016, de 16 de marzo. 

La cuestión litigiosa principal se 
reduce a la validez material de la de-
claración-cuestionario, puesto que la 
jurisprudencia ha llegado a soluciones 
distintas a la hora de interpretar el artí-
culo 10 de LCS. 

Reincide el Tribunal Supremo que, 
de la doctrina dictada sobre el artículo 
10 LCS, se desprenden cuatro cuestio-

nes principales:
I. El deber de declaración del 

riesgo ha de ser entendido como un 
deber de contestación o respuesta a 
lo que pregunte el asegurador, sobre 
el que recaen las consecuencias de su 
no presentación o que sea incompleto, 
demasiado genérico o ambiguo, con 
preguntas generales y estereotipadas 
que no permitan al asegurado vincular 
los antecedentes con la enfermedad 
causante del siniestro.

II. El asegurado no puede justi-
ficar el incumplimiento de su deber por 
el mero hecho de que el cuestionario 
sea cumplimentado por la aseguradora, 
cuando además resulta probado que es 
el asegurado quien dio las respuestas. 

III. El cuestionario no debe re-
vestir forma especial de la que depen-
da su eficacia.

IV. Lo que debe examinar el Al-
to Tribunal es si el tipo de preguntas 
formuladas permiten ser consciente 
al asegurado de que, al no mencionar 
sus patologías, estaba ocultando o si-
lenciado datos relevantes para la exac-
ta valoración del riesgo y causalmente 
relacionados con el siniestro. 

En atención a la doctrina expuesta, 
el Supremo entiende que el recurso de-
be ser desestimado, fundamentándose 
principalmente en dos sentencias:

- La Nº 72/2016, de la Sala 

Primera, de 17 de febrero, que con-
templa un caso en el que el demandan-
te tenía antecedentes de enfermedad 
psíquica y venía necesitando atención 
y tratamiento continuado desde hacía 
doce años antes de la firma de la póli-
za, lo que no justifica que respondiera 
negativamente a las preguntas realiza-
das de si había tenido alguna limitación 
física o psíquica o enfermedad crónica, 
o si había padecido en los últimos cinco 
años alguna enfermedad o accidente 
que hubiera necesitado tratamiento o 
intervención quirúrgica.

- Asimismo, entiende que la 
alegación de la recurrente, sobre si se 
le formularon preguntas excesivamen-
te genéricas o indeterminas y con un 
alto margen de subjetividad, no es in-
fundada pues así lo recoge la senten-
cia Nº 345/2020, de 23 de junio, que 
resuelve sobre el mismo cuestionario 
tipo realizado a la asegurada en el sen-
tido de que las preguntas realizadas 
dejan al arbitrio del asegurado deter-
minar lo que entiende por limitación fí-
sica o psíquica o buen estado de salud; 
no obstante lo anterior, el Alto Tribunal 
entiende que la vaguedad o carácter 
genérico de las preguntas no condi-
cionaron la actuación del asegurado, 
que dolosamente ocultó información 
relevante a la aseguradora al suscribir 
la póliza.    II

     CONCLUSIÓN Y FALLO

El Tribunal considera que la sentencia recurrida no se opone a la jurisprudencia 
establecida puesto que la ocultación dolosa de la asegurada no se funda en elementos 
subjetivos, como la generalidad de las preguntas, sino en la concurrencia de elementos 
objetivos del estado de salud de la asegurada, que conocía y ocultó a sabiendas, y que, 
pese a la generalidad de las preguntas, podía llegar a entender que tales circunstancias 
eran relevantes para que la aseguradora pudiera valorar adecuadamente el riesgo.
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