
Docu-   
 men-
to ANÁLISIS

JURÍDICO
marzo
2019

Aplicación de la doctrina de los artícu-
los 89 y 10.3 de la LCS

D&O: ¿Qué se puede excluir?

¿Cómo tributa un perito tasador, ade-
más socio y administrador de la socie-
dad de tasación?

Con la colaboración de:



Vamos a comentar la reciente sen-
tencia del Tribunal Supremo, en la 
que se estima tanto el recurso por 
infracción procesal interpuesto por la 
actora, como el recurso de casación 
por presentar interés casacional, al 
haber infringido la sentencia recurri-
da la doctrina jurisprudencial del pro-
pio Supremo sobre la aplicación de la 
doctrina de los artículos 89 y 10.3 de 
la Ley del Contrato de Seguro.

Los antecedentes del asunto ob-
jeto de debate se centran en la inter-
posición de demanda por el asegura-
do frente a su aseguradora con la que 
había suscrito un contrato de seguro 
de vida, en el que, entre otras cober-
turas se cubría la invalidez laboral de 
la tomadora, siendo la cantidad obje-
to de cobertura de 60.000 euros. 

Al haber sido declarada, por la 
Dirección Provincial del INSS, la in-

capacidad permanente en grado de 
absoluta para todo trabajo del ase-
gurado solicitó éste a la compañía el 
pago de la indemnización pactada 
por concurrir los hechos objeto de 
cobertura.

La demanda fue desestimada en 
Primera Instancia, al estimarse los 
motivos de oposición a la demanda 
alegados por la compañía, que se 
centraron fundamentalmente: 

i) en la falta de vigencia del se-
guro por impago de la prima, y 

ii) en la existencia de dolo o ma-
la fe del asegurado en cuanto a la 
obligación de informar sobre la exis-
tencia de enfermedad anterior a la 
contratación de la póliza. 

El asegurador opuso mala fe y do-
lo de la demandante por haber ocul-
tado la existencia de enfermedad an-
terior, no habiéndola hecho constar 

en el cuestionario sobre el estado de 
salud, a pesar de que se le preguntó 
expresamente que manifestase si ha-
bía estado en tratamiento por depre-
sión, a lo que el tomador respondió 
de forma negativa, firmando la decla-
ración. Todo ello, teniendo en cuenta 
que se probó que tenía antecedentes 
y tratamiento farmacológico desde el 
año 2003. 

La sentencia fue recurrida por 
el asegurado ante la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza, Sección 5ª, 
dictándose sentencia por la que se 
estimaba parcialmente el recurso in-
terpuesto por el demandante, y con-
denaba a la compañía al pago de la 
indemnización objeto de cobertura, 
si bien acordando reducir la indemni-
zación proporcionalmente, teniendo 
en cuenta la diferencia entre la prima 
convenida y la que hubiera resultado 
de haberse conocido la verdadera en-
tidad del riesgo.

La Audiencia Provincial se extrali-
mitó en su pronunciamiento, siendo 
recurrido el mismo por la demandan-
te, que interpuso recurso extraordina-
rio por infracción procesal y recurso 
de casación por “incongruencia extra 
petita en la sentencia” al haberse in-
fringido  el artículo 218.1 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, por cuanto 
la Audiencia, extralimitándose en lo 
solicitado por las partes, acordó la re-
ducción de la indemnización, cuando 
en la contestación de la demanda no 
había sido ejercitada esta pretensión 
por la compañía. 

En este sentido, si bien es cierto 
que el Juez por el principio de iura 
novit curia puede aplicar el derecho y 
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resolver conforme a las normas apli-
cables al caso, aunque no hayan sido 
citadas o alegadas, también es cier-
to que el Tribunal ha de resolver sin 
apartarse de la causa de pedir con el 
fin de que las resoluciones sean con-
gruentes con las pretensiones de las 
partes. Y, en este supuesto, la senten-
cia se excede en su pronunciamiento 
al acordar la reducción de la condena 
de forma proporcional, cuando dicha 
pretensión no había sido ejercitada 
por la compañía, quien se limitó a so-
licitar la desestimación de la demanda 
fundamentada en el impago de la pri-
ma y en el dolo o mala fe de la asegu-
rada a la hora de contratar la póliza, al 
ocultar o negar la enfermedad previa 
que padecía. 

MOTIVOS DE ADMISIÓN
Por este motivo se interpuso el recur-
so de casación, que fue admitido por 
el Tribunal Supremo, por presentar in-
terés casacional al haber infringido la 
sentencia de la Audiencia la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo 
sobre aplicación de los artículos 89 
y 10.3 LCS. Asimismo, también fue 
admitido el recurso por infracción 
procesal, fundamentado en la inexis-
tencia de dolo o mala fe al haberse 
cumplimentado la declaración de 
salud por el empleado de la entidad 
asegurada, limitándose la tomadora 
que tenía problemas idiomáticos con 
el español a firmar el cuestionario 
previamente cumplimentado por la 
propia entidad. 

El recurso de casación fue esti-
mado, por entender que se infringía 
la doctrina y la jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo, en el sentido de no 
poder acoger la pretensión de reduc-
ción de la prestación, principalmente 
porque no fue objeto de debate pro-
cesal al no haberlo solicitado la ase-
guradora, como debería de haberlo 
realizado de forma subsidiaria –según 
nuestro criterio–, ya que se limitó so-
lo a invocar para la desestimación de 
las pretensiones de la actora el dolo 
de la tomadora y su liberación al pa-
go de la indemnización. Pero tampo-
co podría acogerse o confirmarse el 
pronunciamiento recurrido, ya que, al 
no haber sido solicitado por la parte 
demandada la reducción de la indem-
nización, tampoco se habían fijado en 
la sentencia ni la cuantía de la reduc-
ción ni las bases o los cálculos para 
reducir la prestación, no pudiéndose 
realizar estos cálculos en ejecución 
de sentencia.

Debate que, como ya hemos ex-
puesto, no se produjo en el pleito, por 
lo que, en atención a la falta de solici-
tud o de ejercicio de este derecho de 

reducción por la aseguradora, junto 
a la imposibilidad de poder diferir en 
ejecución de sentencia lo que pudo 
haberse discutido en el pleito, el Su-
premo estimó el recurso de casación.

Estimándose, asimismo, el recur-
so por infracción procesal y conse-
cuentemente anulando la sentencia 
recurrida y estimando íntegramente 
la demanda, al considerar que no ha-
bía sido probado el dolo y la mala fe 
de la tomadora del seguro, al no ha-
ber ocultado la enfermedad. Según 
las pruebas practicadas, se llegó a la 
conclusión que, aunque la declara-
ción de invalidez fue motivada por la 
evolución negativa o agravamiento de 
una dolencia preexistente al suscribir 
la póliza, al haberse cumplimentado 
el cuestionario por el empleado de 
la entidad, limitándose la asegurada 
(que tenía problemas idiomáticos con 
español) a firmar el mismo, no se ha-
bía acreditado la mala fe y el dolo de 
la asegurada, y por lo tanto procedía 
estimar íntegramente la demanda.  I

    CONCLUSIÓN

La conclusión que podemos extraer de la citada sentencia es, por un lado, la 
necesidad de solicitar siempre la facultad prevista en el artículo 10 Lcs, esto 
es, la reducción de la prestación de forma proporcional a la diferencia entre 
la prima convenida y la que hubiera resultado de haber conocido la verdadera 
entidad del riesgo; y,  por otro lado, cuantificar el riesgo y el precio de la prima 
que hubiera resultado aplicable, en caso de que el asegurado hubiera ocultado 
tanto de forma dolosa, como de forma involuntaria o sin concurrir mala fe, 
algún hecho que pueda agravar el riesgo. 
Debe tenerse en cuenta, que según la doctrina del Tribunal Supremo, para 
aplicar la reducción prevista en el citado artículo, no se exige que concurran 
circunstancias de dolo o culpa grave del tomador del seguro, solo que existan 
reticencias o inexactitudes en la declaración del riesgo por el tomador, pero, 
eso sí, este derecho de reducción debe ejercitarse, según la doctrina expuesta, 
de forma expresa por la aseguradora, no pudiéndose aplicarse por el Juzgado 
al resolver la contienda, al exceder del ámbito de aplicación del principio de 
“iura novit curia”.
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