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LAS BASES DE LA ACTIVIDAD 
ASEGURADORA 

•  A diferencia de lo que ocurre con el precio de otros servicios, que 
se calcula en función de  los costes reales, el del seguro se valora 
<<a priori>>, por esLmación del riesgo  

•  Composición  de  la  prima  comercial:  prima  pura  y  gastos  (costes 
generales y financieros, impuestos, beneficio….) 
–  Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  sobre  «Los  consumidores  en  el

  mercado  de  los  seguros»  de  29  de  enero  de  1998:  “la  prima  es,  en  los
 seguros, el precio del servicio, y su fijación se lleva a cabo libremente por
  las  partes  interesadas.  No  obstante,  la  de  los  seguros  consLtuye  una
  acLvidad  fundada  en  bases  matemáLcas  y  explotada  con  arreglo  a
 principios comerciales rigurosos,  lo que  implica que  la «prima comercial»
 esté compuesta de la «prima pura» y de los «gastos» que la mayoran. Con
 arreglo a  la  técnica actuarial,  la parte correspondiente a  la «prima pura»
 debe ser la contraparLda técnica del coste estadísLco del riesgo asumido, y
  las reglas de  la tarificación Lenen como objeLvo garanLzar ese equilibrio
  en  función, principalmente,  de  los  capitales  asegurados,  de  la naturaleza
 de los riesgos y de la duración de la garanha” 



LAS BASES DE LA ACTIVIDAD 
ASEGURADORA 

•  Art.  25.3  del  Real  Decreto  LegislaLvo 
6/2004,  de  29  de  octubre  que  aprueba  la 
LOSSP:  exigencia  de  que  las  tarifas  de 
primas  sean  “suficientes,  según  hipótesis 
actuariales  razonables,  para  permiLr  a  la 
enLdad aseguradora saLsfacer el  conjunto 
de  las  obligaciones  derivadas  de  los 
contratos  de  seguro  y,  en  parLcular, 
consLtuir  las  provisiones  técnicas 
adecuadas” 



LAS BASES DE LA ACTIVIDAD 
ASEGURADORA 

•  Art. 25.5 LOSSP de 2004  
•  Dirección General de Seguros  
– puede prohibir la uLlización de las pólizas y tarifas de 
primas que no lo cumplan  

–  instrucción de un procedimiento administraLvo  
– puede  acordarse  como  medida  provisional  la 
suspensión de la uLlización de las pólizas o las tarifas 
de primas  

– antes  del  inicio  procedimiento,  puede  requerir  a  la 
enLdad aseguradora para que acomode sus pólizas o 
tarifas de primas a lo establecido en la Ley 



 LA REALIDAD DE LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS 

–   Las enLdades de seguros uLlizan los datos existentes 
sobre  el  riesgo  asegurado  y  los  factores  que  en  él 
influyen de formas disLntas  
•  1.  Ajustando  la  prima  a  las  circunstancias  concretas  del 
riesgo  cubierto  (conforme  a  los  principios  de  equidad  y 
suficiencia mencionados) 

•  2.  Estableciendo  cláusulas  de  exclusión  de  la  cobertura 
para  dejar  fuera  del  contrato  determinados  factores  o 
circunstancias 

•  3.  Finalmente,  estableciendo  que,  para  tener  derecho  a 
determinadas prestaciones, será necesario el transcurso de 
un determinado período de carencia  



 LA REALIDAD DE LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS 

–   Seguro colecLvo de accidentes que cubre al personal 
docente  e  invesLgador  y  al  personal  de 
administración  y  servicios  de  una  Universidad 
española 
•  Exclusión de la cobertura de las personas afectadas “tanto 
en  el  efecto  del  seguro  como  durante  su  transcurso,  por: 
ceguera, parálisis,  sordera,  enajenación mental,  apoplejía, 
epilepsia,  diabetes,  alcoholismo,  toxicomanía, 
enfermedades  de  la  médula  espinal,  sífilis,  encefaliLs 
letárgica  o  cualquier  lesión,  enfermedad  crónica, 
minusvalía qsica o psíquica que disminuye su capacidad en 
comparación  con  una  persona  qsicamente  íntegra  y  de 
salud normal”  



 LA REALIDAD DE LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS 

–  Seguro colecLvo de accidentes 
• “8. RIESGOS EXCLUIDOS 
 Quedan excluidos de la Póliza los siguientes 
supuestos: 
 (…)  

  11.  Virus  de  Inmunodeficiencia  Humana 
(VIH)  cualquier  otra  forma  de  virus  del 
síndrome  de  Inmunodeficiencia  Adquirida 
(SIDA)”  



 LA REALIDAD DE LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS 

–   Seguro de asistencia en viaje 
• “DELIMITACIÓN  DEL  CONTRATO. 
EXCLUSIONES. 

 (…)  

  Enfermedades  del  Síndrome  de 
Inmunodeficiencia  Adquirida  (SIDA),  así 
como  todos  los  problemas  derivados  del 
alcoholismo y drogadicción.  
 (…)” 



 LA REALIDAD DE LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS 

–   Seguro de  invalidez vinculado a un préstamo 
hipotecario 
•  “asimismo,  no  se  cubrirá  ninguna  de  las 
situaciones de invalidez del asegurado previstas en 
las presentes Condiciones Especiales cuando éstas 
procedan o sean consecuencia de: 

 (…) 
  7)  Síndrome  de  inmunodeficiencia  adquirida 
(SIDA),  afecciones  relacionadas  con  el  SIDA, 
infección por el virus VIH o presencia del virus del 
SIDA descubierto mediante test de anLcuerpos de 
SIDA con resultado posiLvo para el asegurado”. 



 LA REALIDAD DE LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS 

–   Seguro de vida para caso de fallecimiento 
•  “NO QUEDAN CUBIERTAS: 
  a.  Enfermedades  graves  que  hayan  sido 
diagnosLcadas  por  primera  vez  antes  de  la  fecha  de 
efecto del seguro, o bien haya moLvado una primera 
intervención  quirúrgica  anterior  a  la  fecha  de  efecto 
del seguro. 
  b.  Enfermedades  graves  que  sean  consecuencia  o  se 
hallen  relacionadas  con  el  síndrome  de 
inmunodeficiencia  humana  o  bien,  con  la  presencia 
del  virus  de  inmunodeficiencia  adquirida  (VIH) 
constado  en  un  test  de  anLcuerpos  con  resultado 
posiLvo” 



 LA REALIDAD DE LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS 

–  Seguro de vida para caso de fallecimiento 
•  “c.4  OTRAS  EXCLUSIONES  DE  ENFERMEDADES 
GRAVES. 
 NO QUEDAN CUBIERTAS: 

 En lo que se refiere a enfermedades amparadas por 
esta  cobertura,  quedan  excluidas  las  enfermedades 
que hayan sido causadas a consecuencia de: 
   (…) 
 c. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o 
bien, presencia del virus VIH. 
 (…)” 



CONFRONTACIÓN ENTRE 
ESTA REALIDAD Y EL 

DERECHO 



MARCO GENERAL DE LIBERTAD DE 
CONTRATACIÓN 

•  Principio general de libertad de contratación 
•  Libertad con límites 
–  respeto  a  las  leyes,  la moral  y  el  orden  público    (art. 
1.255 Cc)  

– prohibición  del  abuso  del  derecho  y  del  ejercicio 
anLsocial del mismo (art. 7 Cc) 

•  Respeto  a  las  leyes:  existencia  de  legislación  en 
materia de derechos fundamentales 
– Debate  acerca  de  si  las  normas  vinculan  sólo  a  los 
poderes  públicos  (art.  53  CE)  o  también  a  los 
parLculares –efecto horizontal‐ 



PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN 
•  Coincidencia  de  algunos  de  los  factores  uLlizados 
por  las  aseguradoras  con  circunstancias  sobre  las 
que recaen derechos fundamentales del individuo 
– Confrontación  de  estas  prácLcas  con  la  legislación 
anLdiscriminación  

– La igualdad de trato de las personas con independencia 
de sus caracterísLcas, condición y circunstancias y, por 
lo tanto,  la prohibición de discriminación por razón de 
sexo,  raza  o  etnia,  creencias  religiosas  y  convicciones, 
edad  u  orientación  sexual,  en  todos  los  ámbitos,  está 
arraigada  en  los  textos  internacionales,  regionales  y 
nacionales  al  más  alto  nivel,  desde  hace  más  de  un 
siglo 



PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN 
•  Arts.  2,  3,  7,  22  y  25  de  la Declaración Universal  de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948  

•  Arts,  2,  3  y  24  del  Pacto  de  las  Naciones  Unidas  de  derechos 
civiles  y  políLcos  y  arts.  2  y  3  del  Pacto  de  derechos 
económicos, sociales y culturales, de 16 de diciembre de 1966 

•  Art. 14 del Convenio europeo para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre 
de 1950 

•  Arts. 21 y 26 de  la Carta de  los derechos  fundamentales de  la 
Unión Europea de diciembre de 2000  

•  Arts. 8 a 10 del Tratado de Funcionamiento de la UE 

•  Arts. 1, 9.2, 10, 14, 49, 50 y 53 de  la ConsLtución española de 
1978  



PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

•  Art.  21  de  la  Carta  de  los  Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea: 

   “No discriminación  

  1.  Se  prohíbe  toda  discriminación,  y  en  parLcular  la 
ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o 
sociales,  caracterísLcas  genéLcas,  lengua,  religión  o 
convicciones,  opiniones  políLcas  o  de  cualquier  otro 
Lpo,  pertenencia  a  una  minoría  nacional,  patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. 

 (…)” 



PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

•  Art.  26  de  la  Carta  de  los  Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea: 

 “Integración de las personas discapacitadas. 

 La Unión reconoce y respeta el derecho de las 
personas  discapacitadas  a  beneficiarse  de 
medidas  que  garanLcen  su  autonomía,  su 
integración  social  y  profesional  y  su 
parLcipación en la vida de la comunidad”  



PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

•   En disposiciones jerárquicamente inferiores 

•  Desde  los  años  70,  la  legislación  europea  ha  venido 
avanzando  en  la  regulación  de  la  prohibición  de 
discriminación  respecto  de  factores  como  el  sexo,  el 
origen  étnico  o  racial,  la  edad,  la  religión  o  las 
creencias y la orientación sexual 

•  Inicialmente, se  lleva a cabo en el ámbito del empleo, 
ocupación y formación profesional 

•  Se exLende después a todos los contratos, al abarcar al 
acceso a todos los bienes y servicios en general, y a los 
servicios financieros en parLcular  



DERECHO EUROPEO 
•  DirecLva  2000/43/CE  del  Consejo,  de  29  de  junio  de
  2000,  relaLva  a  la  aplicación  del  principio  de  igualdad
 de  trato entre  las personas  independientemente de  su
 origen racial o étnico 

•  DirecLva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre
 de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de
  trato  entre  hombres  y  mujeres  al  acceso  a  bienes  y
 servicios y su suministro 

•  Propuesta de DirecLva del Consejo de 2 de julio de 2008
  por  la  que  se  aplica  el  principio  de  igualdad  de  trato
 entre las personas independientemente de su religión o
 convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual 



DERECHO EUROPEO 

•  La  DirecLva  92/49/CEE  señala  en  su  considerando  23 
“que la naturaleza parLcular del seguro de enfermedad, 
que  consLtuye  una  alternaLva  parcial  o  total  a  la 
cobertura  de  enfermedad  prestada  por  el  régimen  de 
seguridad social,  lo disLngue de otros Lpos de seguros, 
sean o no seguros de vida, ya que es necesario garanLzar 
que  los  asegurados  tengan  efecLvamente  acceso  a  la 
cobertura  de  enfermedad  privada  o  suscrita  de  forma 
voluntaria, con independencia de su edad o de su estado 
de salud” 



DERECHO EUROPEO 
•  La nueva DirecLva 2009/138/CE de 25 de noviembre de 2009, sobre 

el seguro de vida, el acceso a la acLvidad de seguro y de reaseguro y 
su  ejercicio  (Solvencia  II)  afirma:  “La  parLcular  naturaleza  de  ese 
seguro  de  enfermedad  lo  diferencia  de  otros  ramos  de  seguro  de 
daños y de vida, en el senLdo de que resulta necesario garanLzar a 
los  tomadores  el  acceso  efecLvo  a  la  cobertura  de  enfermedad 
privada o suscrita con carácter voluntario, con independencia de su 
edad o de su perfil de riesgo. Habida cuenta de la naturaleza y de las 
consecuencias  sociales de  los  contratos de  seguro de enfermedad, 
las  autoridades  de  supervisión  del  Estado  miembro  en  el  que  se 
localice  el  riesgo  deben,  en  el  caso  del  seguro  de  enfermedad 
privado  o  voluntario,  tener  la  posibilidad  de  exigir  la  noLficación 
sistemáLca  de  las  condiciones  generales  y  parLculares  de  las 
pólizas, a fin de comprobar que dichos contratos son una alternaLva 
parcial o completa a la cobertura de enfermedad proporcionada por 
el sistema de seguridad social”.  



EL DERECHO EUROPEO PROYECTADO: LA 
PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE 

DISCAPACIDAD 
•  Propuesta de DirecLva del Consejo de 2 de julio de 2008 

–  Disposición especial en relación con los servicios de seguros y
  de  la  banca,  reconociéndose  el  hecho  de  que  la  edad  y  la
  discapacidad  pueden  consLtuir  elementos  esenciales  para  la
  valoración  del  riesgo  de  ciertos  productos  y,  por  tanto,  del
 precio  

–  “Si  las aseguradoras no pudieran tener en cuenta en absoluto
 la edad y la discapacidad, los costes adicionales que de ello se
 derivarían correrían a cargo del resto de los asegurados, lo que
 redundaría en unos gastos generales mayores y en una menor
  disponibilidad  de  cobertura  para  los  consumidores.  La
  uLlización  de  la  edad  y  la  discapacidad  en  la  evaluación  del
  riesgo  deberá,  no  obstante,  basarse  en  datos  precisos  y  en
 estadísLcas”  



PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE DISCAPACIDAD 
•  Art. 2: concepto de discriminación y excepciones a la regla general

 prohibiLva: 

 “6. (…) los Estados miembros podrán disponer que las diferencias
  de  trato  por  moLvos  de  edad  no  consLtuirán  discriminación  si
  están  jusLficadas  por  una  finalidad  legíLma  en  el  marco  del
  Derecho  nacional,  y  si  los medios  para  lograr  este  objeLvo  son
  adecuados  y  necesarios.  En  parLcular,  la  presente  DirecLva  no
  será obstáculo para  la fijación de una edad determinada para el
 acceso a las prestaciones sociales, la educación y a determinados
 bienes o servicios.   

 7.(…) , por lo que se refiere a la prestación de servicios financieros,
 los Estados miembros podrán decidir autorizar diferencias de trato
  ajustadas  en  caso  de  que,  para  el  producto  en  cuesLón,  la
  consideración  de  la  edad  o  la  discapacidad  consLtuya  un  factor
  determinante  de  la  evaluación  del  riesgo  a  parLr  de  datos
 actuariales y estadísLcos perLnentes y exactos”.   



DERECHO INTERNACIONAL VIGENTE: 
LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL 

SOBRE DISCAPACIDAD 

•  La  Propuesta  de  DirecLva  europea  en materia
 de discapacidad no ha sido aprobada aún 

•  Convención Internacional sobre los Derechos de
  las  Personas  con  Discapacidad  y  su  Protocolo
 FacultaLvo el 21 de abril de 2008  
– RaLficación por España 
– Promulgación de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de
 adaptación normaLva 



LEY 26/2011, DE 1 DE AGOSTO, DE 
ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN 

SOBRE DISCAPACIDAD 
•  Modificación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y
  accesibilidad  universal  de  las  personas  con
 discapacidad 

•  Art.  1.2:  Nueva  definición  de  personas  con
 discapacidad  
  “Son  personas  con  discapacidad  aquellas  que
 presenten deficiencias  qsicas, mentales,  intelectuales
  o  sensoriales  a  largo  plazo  que,  al  interactuar  con
  diversas  barreras,  puedan  impedir  su  parLcipación
  plena  y  efecLva  en  la  sociedad,  en  igualdad  de
 condiciones con los demás” 



LEY 26/2011, DE 1 DE AGOSTO, DE 
ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN 

SOBRE DISCAPACIDAD 
•  Modificación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y
  accesibilidad  universal  de  las  personas  con
 discapacidad 

•  Art.  1.1,  párrafo  2º:«se  enLende  por  igualdad  de  oportunidades  la
 ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por moLvo de o sobre la
  base  de  discapacidad,  incluida  cualquier  disLnción,  exclusión  o  restricción
  que  tenga  el  propósito  o  el  efecto  de  obstaculizar  o  dejar  sin  efecto  el
 reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas
  con  discapacidad,  de  todos  los  derechos  humanos  y  libertades
 fundamentales en los ámbitos políLco, económico, social, cultural, civil o de
 otro Lpo. Asimismo, se enLende por igualdad de oportunidades la adopción
  de  medidas  de  acción  posiLva  orientadas  a  evitar  o  compensar  las
 desventajas de una persona con discapacidad para parLcipar plenamente en
 la vida políLca, económica, cultural y social.»  



LEY 26/2011, DE 1 DE AGOSTO, DE 
ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN 

SOBRE DISCAPACIDAD 
•  Modificación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y
  accesibilidad  universal  de  las  personas  con
 discapacidad 

•  Art. 1.2, párrafo 2º: “Las medidas de defensa, de arbitraje y
  de  carácter  judicial,  contempladas  en  esta  Ley  serán  de
 aplicación a  las personas con discapacidad, con independencia
  de  la  existencia  de  reconocimiento  oficial  de  la  situación  de
  discapacidad  o  de  su  transitoriedad.  En  todo  caso,  las
 Administraciones públicas velarán por evitar cualquier forma de
  discriminación  que  afecte  o  pueda  afectar  a  las  personas  con
 discapacidad.” 



LEY 26/2011, DE 1 DE AGOSTO, DE ADAPTACIÓN 
NORMATIVA A LA CONVENCIÓN SOBRE 

DISCAPACIDAD 
•  Nuevo arhculo 10 bis, añadido a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre  

•  “Igualdad de trato en acceso a bienes y servicios.  

  1.  Todas  las  personas  qsicas  o  jurídicas  que,  en  el  sector  público  o  en  el
 privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos
  fuera  del  ámbito  de  la  vida  privada  y  familiar,  estarán  obligadas,  en  sus
  acLvidades  y  en  las  transacciones  consiguientes,  al  cumplimiento  del
  principio  de  igualdad  de  oportunidades  de  las  personas  con  discapacidad,
 evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de discapacidad.  

 2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación,
  incluida  la  libertad  de  la  persona  de  elegir  a  la  otra  parte  contratante,
 siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su discapacidad.  

 3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las
  diferencias  de  trato  en  el  acceso  a  bienes  y  servicios  cuando  estén
  jusLficadas  por  un  propósito  legíLmo  y  los  medios  para  lograrlo  sean
 adecuados, proporcionados y necesarios.”  



LEY 26/2011, DE 1 DE AGOSTO, DE ADAPTACIÓN 
NORMATIVA A LA CONVENCIÓN SOBRE 

DISCAPACIDAD 
•  Modificación de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de

 Seguro: nueva 

    “Disposición adicional  cuarta. No discriminación por  razón de
  discapacidad.  No  se  podrá  discriminar  a  las  personas  con
  discapacidad  en  la  contratación  de  seguros.  En  parLcular,  se
  prohíbe  la  denegación  de  acceso  a  la  contratación,  el
  establecimiento  de  procedimientos  de  contratación  diferentes
  de  los  habitualmente  uLlizados  por  el  asegurador  o  la
  imposición  de  condiciones  más  onerosas,  por  razón  de
  discapacidad,  salvo  que  se  encuentren  fundadas  en  causas
  jusLficadas,  proporcionadas  y  razonables,  que  se  hallen
 documentadas previa y objeLvamente.”  



EL PROYECTADO DERECHO 
ESPAÑOL ANTIDISCRIMINACIÓN 

•  Proyecto de Ley  integral para  la  igualdad de trato y  la no
  discriminación  de  3  de  junio  de  2011,  caducado  en
 sepLembre  

•  Art.  2,  al  delimitar  el  ámbito  subjeLvo  de  aplicación,
 dispone que nadie podrá ser discriminado “por razón de
  nacimiento,  origen  racial  o  étnico,  sexo,  religión,
  convicción  u  opinión,  edad,  discapacidad,  orientación  o
 idenLdad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición
 o circunstancia personal o social”. 



EL PROYECTADO DERECHO 
ESPAÑOL ANTIDISCRIMINACIÓN 

•  Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no
 discriminación de 3 de junio de 2011, ya caducado  

•  El  art.  19  consagraba  en  estos  términos  el  derecho  a  la
 igualdad de trato y no discriminación en la oferta pública
 de bienes y servicios: 

  “1.  Las  Administraciones  Públicas,  las  enLdades,
 empresas o parLculares que ofrezcan al público bienes y
  servicios,  en  el  marco  de  una  acLvidad  comercial  o
  profesional,  tales  como  servicios  financieros,  de
  transporte,  formación,  ocio  o  similares,  no  podrán
  discriminar  en  el  acceso  a  los  mismos  por  las  causas
 mencionadas en el arhculo dos de la presente Ley. 



EL PROYECTADO DERECHO ESPAÑOL 
ANTIDISCRIMINACIÓN 

•  Proyecto  de  Ley  integral  para  la  igualdad  de  trato  y  la  no
 discriminación de 3 de junio de 2011, ya caducado  

•  Art.  19.2:  No  podrá  denegarse  el  acceso  a  la  contratación  de
 seguros o  servicios financieros afines ni establecerse diferencias
 de trato en las condiciones de los mismos por razón de alguna de
  las  causas  mencionadas  en  el  arhculo  dos  de  la  presente  Ley,
 salvo las que resulten proporcionadas a la finalidad del seguro o
 servicio y a las condiciones objeLvas de las personas solicitantes
 en los términos previstos en el apartado dos del arhculo 4. 

•  art.  4.2:  “No  se  considera  discriminación  la  diferencia  de  trato
 basada en alguna de las causas previstas en el apartado primero
  del  arhculo  dos  de  esta  Ley  derivada  de  una  disposición,
  conducta,  acto,  criterio  o  prácLca  que  pueda  jusLficarse
  objeLvamente  por  una  finalidad  legíLma  y  como  medio
 adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla” 



EL PROYECTADO DERECHO 
ESPAÑOL ANTIDISCRIMINACIÓN 
‐ Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la
  no  discriminación  de  3  de  junio  de  2011,  ya
 caducado  

  Dispone  que  la  enfermedad  “no  podrá  amparar
 diferencias de trato disLntas de las que deriven del
 propio proceso de tratamiento de  la misma, de  las
 limitaciones objeLvas que imponga para el ejercicio
  de  determinadas  acLvidades  o  de  las  exigidas  por
 razones de salud pública”  



DERECHO ESPAÑOL VIGENTE 
‐  La  anterior  prohibición  se  recoge  de  forma
 idénLca en el art. 6.3 de la Ley 33/2011, de 4
  de  octubre,  General  de  Salud  Pública  en
  cuanto a  las  actuaciones en materia de  salud
 pública 
 La enfermedad “no podrá amparar diferencias
 de trato disLntas de las que deriven del propio
  proceso  de  tratamiento  de  la  misma,  de  las
  limitaciones  objeLvas  que  imponga  para  el
 ejercicio de determinadas acLvidades o de las
 exigidas por razones de salud pública”  



EL RIESGO: DEBER DE
 DECLARACIÓN Y VALORACIÓN 



DEBER DE DECLARACIÓN 
•  SEGUROS DE VIDA PARA CASO DE SOBREVIVENCIA 

–  Son irrelevantes las declaraciones sobre el estado de salud 
•  SEGUROS DE VIDA PARA CASO DE MUERTE Y  SEGUROS
 DE SALUD 
–  El asegurador busca  conocer  las  caracterísLcas y el estado de
 salud del solicitante 

–  CuesLonario: deber de respuesta con veracidad y sin reservas
 (arts. 10 y 89  LCS) 

•  Preguntas  sobre  los  antecedentes  hereditarios:  edad  y
 causa de la muerte de los parientes más próximos 

•  Preguntas sobre el sujeto: edad, talla y peso, enfermedades
  actuales  o  anteriores,  asistencia  sanitaria  u  hospitalaria,
 medicación habitual, accidentes, consumo de alcohol y de
 tabaco 



DEBER DE DECLARACIÓN 

•  SEGUROS DE VIDA PARA CASO DE MUERTE 

– Pruebas médicas (arts. 10 y 89  LCS) 

• Reconocimiento  y  pruebas  analíLcas
  (sangre,  orina,  …)  y  diagnósLcas
 (electrocardiograma, radiograqas, …) 

• No:  pruebas  que  pongan  en  peligro  la
 salud del sujeto, ni pruebas genéLcas 
• Informe médico  



DEBER DE DECLARACIÓN 

•  SEGUROS DE VIDA PARA CASO DE MUERTE 

– Pruebas médicas (arts. 10 y 89  LCS) 

• Confidencialidad:  no  debe  queda  archivada
 la denegación, ni transmiLrse la información
 a un reasegurador, o a una base de datos de
 candidatos rechazados sin autorización (art.
 18 CE; art. 7 Ley de Protección de datos, art.
 25.4 LOSSP) 



DEBER DE DECLARACIÓN 
•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de
  Barcelona  (Sección  11ª)  de  20  enero  1999:  “La
  declaración  de  salud  es  la  que  determina  y
  conforma  el  recto  consenLmiento  contractual,
  de  tal modo  que  tal  declaración,  determinante
  de  la  concertación  del  contrato  del  que
  derivarán  las  respecLvas  obligaciones  y
 derechos para las partes, ha de ser veraz,  leal y
  exacta,  pues  la  buena  fe  entre  las  partes
  contratantes  es  un  dato  consustancial  al
 contrato de seguro” 



DEBER DE DECLARACIÓN 
•  EN  PARTICULAR,  LA  DECLARACIÓN DEL  PADECIMIENTO
 DE SIDA Y LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH 

– Primera etapa  
•  relación entre la enfermedad y la muerte 

– En la actualidad 
• nuevas invesLgaciones 
•  se  sabe que  la  presencia de  anLcuerpos del  SIDA
 no comporta necesariamente que se desarrolle y
  padezca  la  enfermedad:  diferencia  entre  ser
 seroposiLvo/enfermo/discapacitado 
• hay más tratamientos y más eficaces 



DEBER DE DECLARACIÓN 
•  EN  PARTICULAR,  LA  DECLARACIÓN  DEL
  PADECIMIENTO  DE  SIDA  Y  LAS  PRUEBAS  DE
 DETECCIÓN DEL VIH 

– Las  enLdades  aseguradoras  adoptan  medidas
 de selección de riesgos 
• Inclusión  en  el  cuesLonario  de  salud  de
  preguntas  generales  sobre  salud  o
 específicas relacionadas con el SIDA 
• Exigencia  de  la  realización  de  la  prueba  si
  parece  posible  dicho  padecimiento  o  la
 suma asegurada lo aconseja 



DEBER DE DECLARACIÓN 
•  ALGUNOS EJEMPLOS DE DECLARACIONES Y PREGUNTAS 
•  Bolehn de adhesión en seguros de grupo 

•  «...Manifiesto que actualmente me encuentro en
 perfecto estado de salud, sin síntoma alguno de
 enfermedad, no estar de baja por enfermedad ni
  accidente  en  la  fecha  de  suscripción  de  este
  documento,  ni  en  ninguno  de  los  treinta  días
 anteriores a  la misma, y no  tener  conocimiento
  de  padecer  enfermedad  alguna  de  carácter
  evoluLvo  (cáncer,  tuberculosis,  leucemia,
  parálisis,  sida,  etc.)  ni  ninguna  otra  afección
 importante»  



DGSFDP: CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LAS RESPUESTAS AL 
CUESTIONARIO SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS TÉCNICOS Y DE 

GESTIÓN DE CLIENTES EN LOS SEGUROS 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•  Ninguna de las enLdades realiza chequeos o pruebas médicas en

 el momento de la contratación 

•  Preguntas comunes en la mayor parte de los cuesLonarios 

•  A.1. Perfil del asegurado.   
 ‐ Sexo, edad, peso, estatura   

•  A.2. Historial de enfermedades‐accidentes‐embarazos.  
  ‐  ¿Cómo  definiría  su  estado  de  salud  actual?  (muy  bueno..
.+3...muy  malo).  Según  su  más  leal  saber  o  entender  ¿padece
 actualmente alguna enfermedad médica y/o psicológica?   
  ‐  ¿Padece  o  ha  padecido  alguna  enfermedad  en  los  úlNmo  5‐10
 años? ¿Padece alguna enfermedad crónica o recurrente?  

 ‐ ¿Le ha dejado alguna lesión o secuela las enfermedades que ha
 padecido? 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GESTIÓN DE CLIENTES EN 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•  Preguntas comunes en la mayor parte de los cuesLonarios. 
 ‐ Fecha y moNvo por el que acudió al médico/psicólogo la úlNma vez‐las úlNmas
 tres veces‐en  el úlNmo año.  

  ‐  ¿Está  o  ha  estado  durante  el  úlNmo  año  bajo  tratamiento  médico,
 farmacéuNco o radioterapéuNco?  

    ‐ ¿Está o ha estado bajo tratamiento por alcoholismo o drogadicción?  

 ‐ ¿Ha sufrido algún traumaNsmo o accidente?  
  ‐  ¿Padece  o  ha  padecido  alguno  de  los  siguientes  procesos  médicos  o
  enfermedades:  Diabetes,  Hipertensión,  tumor,  LiNasis,  insuficiencia  renal,
 cólicos, enfermedades infecciosas, portador del virus V.I.H.,...+23, +otras.  

 ‐ ¿Por moNvos de enfermedad o accidente ha causado baja en su trabajo?  

  ‐  ¿Padece  alguna  anomalía  congénita,  limitación  funcional,  deformidad,
 incapacidad, limitación psíquica, lesión congénita o defecto \sico?  

 ‐   ¿Sigue alguna medicación? 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GESTIÓN DE CLIENTES EN LOS 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DE 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•  Preguntas comunes en la mayor parte de los cuesLonarios.  
•  A.3. Historial de hospitalizaciones‐intervenciones quirúrgicas.  
 ‐ ¿Ha ingresado en hospital, clínica o sanatorio por enfermedad o
 accidente?  

 ‐ ¿Ha sido intervenido quirúrgicamente?  

  ‐ ¿Le han aconsejado alguna intervención quirúrgica o  ingreso en
 algún centro médico?  

•  A.4. Medicina prevenLva.    

 ‐  ¿Se ha realizado revisiones de próstata? ¿Ginecológicas?    
 ‐  ¿Se realiza chequeos médicos de empresa? ¿De forma parNcular?  

  ‐  ¿Tiene  alguna  indicación  médica  o  intención  de  hacerse  algún
 estudio o tratamiento concreto?    

  ‐  ¿Ha  realizado  alguna  prueba  de  diagnósNco  médico
 úlNmamente? 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•  Preguntas  comunes  en  la  mayor  parte  de  los
 cuesLonarios.  

•  A.5. Hábitos.  
 ‐ ¿Fuma o ha fumado; cuantos al día?  
 ‐ ¿Bebe o ha bebido habitualmente bebidas alcohólicas?
 CanNdad diaria. Tipo de bebida.  

 ‐ ¿Consume o ha consumido drogas o estupefacientes?  
  ‐  ¿Hace deporte? Como aficionado o  como profesional.
 Detalle.  
 ‐ ¿Visita  al denNsta? 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•  B. Preguntas puntuales realizadas por alguna enLdad.  
  ‐  ¿Tiene  algún  moNvo  por  el  cual  no  desea  que  se  le
 administren transfusiones sanguíneas?   

  ‐ ¿Le han efectuado o recomendado alguna vez el test del
 SIDA?   
  ‐  ¿Padece  alguno  de  sus  familiares  directos  alguna
 enfermedad hereditaria?        
 ‐  ¿Le ha sido realizado algún estudio y/o se ha someNdo a
 algún tratamiento para la esterilidad?  
  ‐    ¿Tiene  Seguridad  Social?  Si  su médico  pertenece  a  la
 ENTIDAD ¿nos podría decir su nombre?  

  ‐ Indique nombres de medicamentos que toma actualmente 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•  Advertencias finales en los cuesLonarios de salud.  
•  Todos los cuesLonarios analizados terminan con unos párrafos de información y

 advertencias que pueden clasificarse en tres grupos:  

 a. Veracidad de las respuestas y consecuencias de su ausencia.  

  ‐  El  tomador,  con  su  firma,  declara  la  veracidad  de  las  respuestas  aportadas  y
  conocer  las  consecuencias  de  las  ocultaciones,  desfiguraciones  de  la  verdad,
 inexacLtudes o reservas, que serán la reducción de la indemnización o la pérdida
 total de las prestaciones garanLzadas. 

  b.  Autorización  expresa  a  la  enNdad  para  recabar  mayor  información  o
 comprobar las afirmaciones del tomador.  
–  Lo que  incluye  requerir a  los médicos o  insLtuciones  las  informaciones precisas para valorar el

  riesgo, para  la gesLón de siniestros y para  la autorización de prestaciones  futuras;  igualmente
  podrá  la  enLdad  comprobar  la  trascendencia,  existencia,  evolución,  antecedentes  médicos  y
 tratamientos seguidos por el tomador.  

 c. Autorización a  la enLdad para el  tratamiento de  la  información con base a  la
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
 Personal. 

    ‐  Lo que  incluye  la posibilidad de ceder dicha  información a otras enLdades/colaboradores para
 facilitar la prestación de los servicios o por moLvos de coaseguro/reaseguro.  



DEBER DE DECLARACIÓN 
•  OTROS EJEMPLOS DE DECLARACIONES Y PREGUNTAS 

•  Hay preguntas indirectas a través de las cuales se puede
 obtener  información de este Lpo:  consumo de drogas,
 orientación sexual, estado civil, ocupación… 

– 1987:  SCHATZ  describe  el  caso  de  una  compañía
  estadounidense  de  seguro  de  vida  que  pide  a  sus
  agentes  que  segreguen  “hombres  solteros  sin
 empleados a su cargo que se dedican a tareas que no
  requieren  fuera  qsica  como  empleados  de
  restaurantes,  anLcuarios, decoradores de  interiores,
  consultores,  floristas  y  personas  que  trabajan  en
 negocios de moda o joyería” 



REPERCUSIÓN DE ESTA 
DECLARACIÓN 

•  Según  los  datos  médicos  que  constan  en  autos,  tenía  "historia  de  ADVP  hasta
 aproximadamente 1984, para posteriormente tener también dependencia a codeína” 

•  Se halla en programa susLtuLvo con metadona desde noviembre de 1998 

•  Respecto de la infección VIH está documentada desde 12‐03‐86 

•  También presentaba en 1999 hepatopaha crónica enólica y por VIHC y hipopotasemia de
  larga  evolución  y  dermaLLs  crónica  de  causa  no  aclarada  pese  a  repeLdas  biopsias
 cutáneas  

•  Manifiesta  la perito  judicial, Actuaria de Seguros y Profesora de Economía Financiera,:
  “de  manera  que  de  haber  conocido  la  Cía.  de  seguros  aquellos  antecedentes  del
  asegurado  nunca  hubiese  formalizado  un  contrato  que  incluyera  un  seguro
  complementario  de  invalidez  y  por  lo  que  se  refiere  al  seguro  complementario  de
 fallecimiento, éste debería valorarse considerando una penalización en el uso de tasas
 de mortalidad a emplear, incrementando la prima correspondiente a esa modalidad de
 seguro que en una situación extrema supondría un incremento del 205,74% de la prima
 de tarifa del seguro complementario”. 

 (Caso real extraído de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ‐Sección 19ª‐ de
 22 marzo de 2004) 



REPERCUSIÓN DE ESTA 
DECLARACIÓN 

•  La apelante al Lempo de suscribir aquel cuesLonario era
 consciente de que padecía el SIDA 

•  “Habría  bastado  que  con  caracteres  más  o  menos
  destacados  hubiera  significado  que  padecía  tal
  enfermedad  para  que  por  parte  de  la  demandada  se
  hubiera  procedido  o  bien  a  denegar  el  seguro  o
 alternaLvamente a pracLcar un reconocimiento médico
 más exhausLvo” 

  (Extraído  de  la  Sentencia  de  la Audiencia  Provincial  de
 Barcelona ‐Sección 11ª‐ de 21 de mayo de 2002)  



DEBER DE DECLARACIÓN 
•  Circular  del  Comité  Europeo  de  Seguros  (CEA,
 federación europea de aseguradores y reaseguradores)
 de 17 de marzo de 1988  
–  Aconseja:  “interrogar  a  los  proponentes  sobre  sus
 antecedentes en materia de salud y sobre  los  resultados de
  los  exámenes  serológicos  que  hayan  sufrido,  al  mismo
  Lempo  que  se  les  interroga  sobre  los  resultados  de  otras
  invesLgaciones  clínicas  o  biológicas,  así  como  prever
  exámenes médicos  en  los  casos  en  que  una  contaminación
 por el virus del SIDA parezca posible o el volumen de la suma
 asegurada lo aconseje” 

•  Colombia: el art. 21 del Decreto nº 1543, de 12 de junio
 de 1997 prohíbe la realización de pruebas de detección
 del SIDA en relación con los seguros de salud 



¿QUÉ DICEN LOS TRIBUNALES
 ESPAÑOLES? 



NO ES CONTRARIO AL DERECHO A LA
 INTIMIDAD INCLUIR PREGUNTAS SOBRE EL

 SIDA EN LOS CUESTIONARIOS  



NO ES CONTRARIO AL DERECHO A LA INTIMIDAD INCLUIR 
PREGUNTAS SOBRE EL SIDA EN LOS CUESTIONARIOS  

•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de
 Guipúzcoa (Sección 2ª) de 30 julio de 1999  

•  CuesLonario  de  seguro  de  vida  en  el  que  se
  pregunta  a  los  clientes  si  son  portadores  de
 anLcuerpos 

•  Carácter  voluntario  del  seguro  sin  solicitar  ni
 obligar a la realización de pruebas 

•  Derecho de la compañía a conocer de sus futuros
 aseguradores las condiciones de su salud 



NO ES CONTRARIO AL DERECHO A LA INTIMIDAD INCLUIR 
PREGUNTAS SOBRE EL SIDA EN LOS CUESTIONARIOS  

•  Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección
 13ª) de 5 de octubre de 1998  

•  No hay  intromisión  ilegíLma por el hecho de que en el
  formulario  se  pregunte  sobre  si  se  ha  efectuado  el
 tomador un test del SIDA  

•  La  declaración  sobre  ser  portador  de  dicho  virus  no
  atenta  el  mencionado  derecho:  se  trata  de  la
 contratación sobre la propia vida libre y voluntaria 



  SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
 (SECCIÓN 13ª) DE 5 DE OCTUBRE DE 1998 

•  “No se trata de que el tomador del seguro, no declare o no quiera
 declarar  sobre  su  inLmidad,  referida al  estado de  salud  y  se  le
  arranque  a  la  fuerza  o  de modo  ilegíLmo;  sino  que  existe  una
  declaración  suya  en  este  senLdo,  efecLva,  real  y  externa,  pero
 falsa, pues en la declaración sobre su estado de salud rellena la
  casilla  respondiendo  «NO»  a  la  pregunta  de  si  padece  alguna
 anomalía cardiovascular, en el aparato respiratorio, etc. Y vuelve
 a responder «NO» a la pregunta de si le han hecho algún test del
 SIDA. Igualmente dice «NO» a la pregunta de si consume drogas,
  cuando  constan  en  los  autos  múlLples  informes  de  ingresos
 hospitalarios  y  tratamientos  con  varios  años de  antelación  a  la
  fecha del contrato del seguro, de  los que se desprende que era
  ADVP,  en  tratamiento  de  deshabituación  con  metadona;
 infectado por VIH+, y con desarrollo de la enfermedad del sida”. 



  SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
 (SECCIÓN 13ª) DE 5 DE OCTUBRE DE 1998 

•  “No podemos desconocer que estamos en el ámbito de los seguros privados, donde no
 existe obligación para el tomador de concertar ningún seguro ni para el asegurador de
 aceptarlo. Sobre tal presupuesto, las respuestas consignadas en el formulario sobre el
  estado  de  salud,  o  el  resultado  del  reconocimiento médico,  son  los  elementos  que
  permiten  al  asegurador  valorar  el  riesgo  y,  en  consecuencia,  aceptar  o  rechazar  el
  seguro  (art.  10  LCS).  Y el  tomador que  contrata  sobre  su propia  vida  (art.  83  LCS)  lo
  hace  de  modo  voluntario  y  libre  sin  estar  coaccionado  por  nadie  (autodecisión),
 sabiendo que si quiere concertar el seguro debe contestar el formulario o someterse al
 examen médico, según requiera el asegurador, conforme a lo estatuido en el art. 10 de
  la  Ley  del  contrato  de  seguro.  Por  tanto,  no  existe  ataque  a  la  inLmidad  personal
  cuando  es  el  tomador  quien,  de modo  voluntario  y  libre,  acude  al  asegurador  para
 concertar un seguro de vida o acepta  la oferta de éste realizando las declaraciones o
 permiLendo  la exploración corporal correspondiente sin que nadie se  lo  imponga. Es
 decir, sobre la base del propio consenLmiento y conforme a lo establecido en la Ley del
 Contrato de Seguro,  lo que, en principio, alega  la  idea de  intromisión en la  inLmidad
  personal,  sin  perjuicio  de  que  directrices  de  la  Secretaría  General  del  Consejo
  Económico  y  Social  de  la  ONU,  u  otros  Organismos  nacionales  e  Internacionales
  aconsejen  la mayor  reserva  a  efectos  de  preservar  la  inLmidad  de  los  enfermos  de
 SIDA y evitar su discriminación o marginación por razón de esta enfermedad, lo que no
 está reñido con la propia declaración ante un contrato convenido de modo voluntario y
 libre”. 



NO ES CONTRARIO AL DERECHO A LA INTIMIDAD INCLUIR 
PREGUNTAS SOBRE EL SIDA EN LOS CUESTIONARIOS 

•  Sentencia del Tribunal Superior de JusLcia del País Vasco (Sala de lo Social) de
 5 marzo de 2002 

•  “en  el  presente  caso  no  nos  hallamos  ante  un  supuesto  de  colisión  entre  el
  derecho  del  trabajador  a  la  inLmidad  y  la  dignidad  a  proteger mediante  la
  confidencialidad  de  los  datos  sobre  su  salud  frente  al  empresario  y  un
 hipotéLco derecho de éste a conocer el estado de salud de sus trabajadores,
  sino  ante  una  posible  colisión  entre  aquel  derecho  de  la  trabajadora  y  el
 derecho de una aseguradora a conocer el estado de quien va a ver asegurada
  su  vida  mediante  la  correspondiente  póliza  de  seguro.  Derecho  que  la
  aseguradora  ha  hecho  efecLvo  mediante  el  cuesLonario  o  declaración  de
 salud contenido en el Bolehn de Adhesión que facilitó a la fallecida señora N.
  para  su  cumplimentación.  CuesLonario  que  la  trabajadora  no  rellenó
 debidamente, habida cuenta de que omiLó comunicar que era portadora de
  anLcuerpos  del  virus  del  Sida  ,  pese  a  que  la  concreta  pregunta  había  sido

 redactada en estos precisos términos”.     



NO ES CONTRARIO AL DERECHO A LA INTIMIDAD INCLUIR 
PREGUNTAS SOBRE EL SIDA EN LOS CUESTIONARIOS 

•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Barcelona
 (Sección 11ª) de 31 mayo de 2002 

•  No cabe invocar el derecho consLtucional a la inLmidad
  significando  que  la  apelante  no  Lene  por  qué  ir
  declarando  que  padece  el  SIDA  máxime  teniendo  en
  cuenta  la  reprobación  social  que  tal  enfermedad
 supone en algunos ámbito 

•  Pero una cosa es que se aireen sus padecimientos qsicos
  y  otra  muy  disLnta  que  a  la  hora  de  concertar  un
 seguro de vida en el que deviene esencial su estado de
  salud  no  signifique,  siendo  consciente  de  ello,  que
 padece tal enfermedad  



CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
 DESPUÉS DE CONTRATAR EL SEGURO 



NO QUEDA LIBERADO EL
 ASEGURADOR 

•  Sentencia  de  la Audiencia  Provincial  de  Zaragoza
 (Sección 4ª) de 21 de sepLembre de 1999 

•  Infección  por  VIH  del  asegurado  diagnosLcada
 con posterioridad a la contratación de la póliza 

•  Cobertura  del  riesgo  de  «fallecimiento  por
 cualquier causa» 

•  Irrelevancia  de  la  falta  de  comunicación  al
 asegurador del descubrimiento de la enfermedad 

•  Omisiones en el cuesLonario no influyentes en la
 realización del riesgo 



NO QUEDA LIBERADO EL
 ASEGURADOR 

•  Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas
 Baleares (Sección 4ª) de 28 julio de 2000 

•  Infección por VIH del asegurado diagnosLcada
 con posterioridad a la solicitud del seguro 

•  Seguro  que  cubre  el  riesgo  del  «fallecimiento
 por cualquier causa» 

•  Irrelevancia  de  la  falta  de  comunicación  al
  asegurador  del  descubrimiento  de  la
 enfermedad 



NO QUEDA LIBERADO EL
 ASEGURADOR 

•  Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares
 (Sección 5ª) de 11 de enero de 2001 

•  CuesLonario escueto y ausencia de reconocimiento médico  

•  DiagnósLco enfermedad de SIDA con posterioridad a la conclusión
 de la póliza 

•  Dolencias silenciadas por el asegurado 
–  candidiasis oral que se puede presentar en diferentes situaciones  
–  epitelioma ulcerado dorso‐nasal de que había sido intervenido en 1993, no

 considerado un síntoma caracterísLco de la enfermedad V.I.H.  

–  según  opinión  médica,  los  síntomas  que  presentaba  "son  inespecíficos  y
 pueden encontrarse en mulLtud de enfermedades” 

•  Estas  dolencias  no  guardan  relación  con  la  enfermedad  que
  determinó  su  muerte:  paro  cardio‐respiratorio  por  infección
 respiratoria en proceso SIDA 



CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
 ANTES DE CONTRATAR EL SEGURO:
 CUESTIONARIO QUE CONTIENE

 PREGUNTAS CONCRETAS SOBRE EL
 VIH/SIDA O GENERALES SOBRE

 ENFERMEDADES GRAVES O CRÓNICAS 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 

•  Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección
 13ª) de 16 marzo de 1998  

•  Declaración inexacta en las circunstancias influyentes en
 la valoración del riesgo  

•  Seguro de vida: asegurado portador del virus del sida 
•  Conocimiento con carácter previo a la formalización del
  seguro,  pero  contestación  al  cuesLonario  afirmando
  haberse  someLdo  a  prueba  negaLva  del  sida  hace
 menos de dos años 

•  Nulidad del contrato por dolo grave del asegurado que
 hace incurrir al asegurador en error en las condiciones
 esenciales para la valoración del riesgo 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 
•  Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección
 14ª) de 9 octubre 2000 

•  Seguro  sobre  la  vida  con  cobertura  de  riesgos
 complementarios 
–  Reclamación de canLdad por invalidez absoluta y permanente 

•  Se  desesLma  porque  el  tomador  es  portador  del  VIH,
  dato  conocido  por  el  mismo  y  que  ocultó  a  la
  aseguradora,  así  como  la  afectación  reiterada  por
 infecciones secundarias de SIDA 
–  Contestación a cuesLonario sin hacer mención de ello 

•  No  comunicación  del  diagnósLco  formal  del  desarrollo
  de  la  enfermedad  determinante  de  la  posterior
 incapacidad permanente absoluta 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 
•  Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección
 14ª) de 9 de octubre de 2000  

•  Asegurado  portador  asintomáLco  del  VIH  desde  1987,  dato  conocido  por  el
 mismo 

•  Venía  padeciendo,  desde  1990,  a�as  orales  y  candidiasis  orofaríngea  y
  oroesofágica,  síntomas  primarios  de  la  infección  o  desarrollo  de  la
 enfermedad conocida como SIDA, aunque aquéllos puedan afectar a personas
 absolutamente normales y carentes de toda enfermedad 

•  SomeLdo a tratamiento médico para recomponer su sistema inmunológico con
 anterioridad a la suscripción de la póliza 

•  Suscripción del seguro en octubre de 1994 
•  En marzo de 1995 se le diagnosLca formalmente la infección o desarrollo de la

 enfermedad (SIDA) 

•  El 29 de mayo de 1995 incluye como beneficiaria de la póliza a la esposa 

•  El  13  de  noviembre  de  1995  se  le  reconoce  la  situación  de  Invalidez
  Permanente  Absoluta,  por  presentar  el  siguiente  cuadro  residual
 determinante de la misma: Infección VIH, Grupo III  



  SENTENCIA  DE  LA  AUDIENCIA  PROVINCIAL  DE  MADRID  (SECCIÓN
 14ª) DE 9 DE OCTUBRE DE 2000  

•  La violación del deber de declaración ha de valorarse, en lo posible, con criterios
  objeLvos,  de  manera  que  no  se  trata  solamente  de  calificar  la  conducta  del
  declarante  asegurado  como  de  buena  o  de  mala  fe,  sino  que  ha  atenerse  el
  tribunal  a  si  la  conducta  del  asegurado  o  tomador  del  seguro  viene  a  frustrar,
  objeLvamente,  la  finalidad  del  contrato  para  su  contraparte  al  proporcionarle
  datos  inexactos  o  manifestar  una  acLtud  de  reserva  mental  que  le  viene  a
  desorientar  e  impulsar  a  celebrar  un  contrato  que  no  hubiera  concertado  de
 haber conocido  la  situación  real del  tomador del  seguro o, al menos,  si éste  le
 hubiera manifestado todas las circunstancias que conocía.  

•  Culpa grave o incluso dolo: el riesgo declarado y tenido en cuenta a la hora de la
 perfección del contrato era diverso al riesgo real que exisha en aquel momento, y
  de  haber  conocido  la  compañía  aseguradora  las  circunstancias  de  salud  del
  asegurado  y,  sobre  todo  que  la  enfermedad  ya  se  había  desarrollado  en  el
  mismo,  no  habría  contratado  un  seguro  cuyo  riesgo,  entre  otros,  era  el  de
 Incapacidad Permanente Absoluta, de un asegurado que así fue declarado unos
 meses después de su contratación o, de haberlas conocido, la cuanha de la prima
  exigible  al  asegurado  probablemente  habría  moLvado  el  que  desisLera  del
 contrato. 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 

•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de
 Madrid (Sección 11ª) de 7 junio de 2005  

•  Conocimiento  por  el  tomador  del  seguro
  que  estaba  infectado  con  el  virus  VIH
  omiLendo  toda  referencia  y  declarando
  que  no  padecía  enfermedad  aguda  o
 crónica grave 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 
•  Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) de 9 de

 diciembre de 2000  

•  Situación del asegurado  
–  Portador del virus VIH desde 1988  
–  Sufrió episodios de Muget en el año 1995  

–  Desde  1996  estaba  someLdo  a  tratamiento  por  sufrir  las  consecuencias  del
 desarrollo del SIDA: tratamiento con terapia anLrretroviral 

–  Enero de 1997: neumonía por pneumocisLs  carinii,  enfermedad oportunista
 definitoria del SIDA 

•  Marzo de 1997 
–  Suscribió la póliza del seguro de vida 
–  No sólo conocía que era portador del virus VIH sino que ya había sufrido una

 enfermedad clínicamente definitoria del SIDA 

–  Ocultación  de  este  dato  en  el  cuesLonario  en  la  que  expresamente  se  le
 interrogaba por el padecimiento de esta enfermedad 

•  Concurre la causa de exoneración de pago que fija el arhculo 10 de
 la Ley de Contrato de Seguro 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 

•  Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección
 3ª) de 20 de noviembre de 1999  

•  Dejó  en  blanco  la  casilla  correspondiente  donde  se  le
  preguntaba  si  era  portador  de  anLcuerpos  frente  al
 virus del Sida 

•  Expresamente  negó  que  padeciera  o  hubiera  padecido
  alguna  enfermedad  de  duración  superior  a  15  días  o
 siguiera algún tratamiento médico 

•  Faltó evidentemente a  la verdad ya que desde que  fue
  diagnosLcado  de  dicha  infección,  consta  que  sufrió
  disLntas  enfermedades  respiratorias  de  repeLción  y
 candidiasis esofágicas  



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 

•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Zamora
 (Sección Única) de 3 marzo de 2000 

•  Ocultación  a  la  aseguradora  del  alcance  real  de
  su  estado de  salud,  que presentaba un estadío
 C3 de la enfermedad del SIDA, que conocía con
 anterioridad a la firma de la póliza  

•  Falta  de  expresión  de  todas  aquellas
  circunstancias  por  él  conocidas  relaLvas  a  su
  salud  que  podían  tener  relevancia  para  la
 valoración del riesgo por el asegurador 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 

•  Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección
 3ª) de 18 enero de 2000 

•  Ocultación a la aseguradora, al suscribir el bolehn de adhesión al
  seguro,  que  el  asegurado  era  portador  del  virus  VIH  de
  inmunodeficiencia  humana  y  que  en  fechas  inmediatamente
 precedentes había tenido dos episodios de enfermedad  

•  Conducta atentatoria contra el deber y lealtad que debía presidir
  su  declaración,  por  se  un  dato  de  influencia  notoriamente
 relevante en la contratación de un seguro de vida 

•  Formulación  en  el  cuesLonario  de  preguntas  expresadas  con
 claridad con mención expresa del SIDA  

•  La ausencia de referencia a la infección de VIH asintomáLca en la
 descripción enunciaLva no exonera al contratante tomador de su
 obligación de informar de su condición de portador del virus 



•  Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección
 3ª) de 18 enero de 2000 

•  “es contrario a la lógica o razón imaginar que para una aseguradora de cara a la asunción del riesgo en
 la contratación de un seguro de vida, le resultaría indiferente que el tomador estuviera o no infectado
 por el VIH, por más que en el primer caso estuviera en fase asintomáLca. No cabe duda que se trata
 de un elemento o componente afectante a la salud del individuo que en buena medida influye o es
  tenido  en  cuenta  en  la  valoración  del  riesgo,  y  que,  cuando  menos,  debe  ser  conocido  por  la
 aseguradora en el momento de la contratación, consLtuyendo su ocultación un supuesto de reserva
 mental que Lene la trascendencia jurídica invalidante de los efectos del contrato al modo explicado
 por la doctrina Jurisprudencial. En nada obsta a esta conclusión, los términos concretos en los que el
 bolehn de adhesión –cuesLón ésta a la que da especial importancia la apelante por entender que no
 se trataba de un cuesLonario preciso, cuya consecuencia tan sólo debería perjudicar a la aseguradora
 pues no hubo mala fe en el tomador‐, porque si se examina el mismo se observa que comprende la
  formulación  de  preguntas  expresadas  con  claridad,  encaminadas  a  obtener  una  información
 mínimamente completa acerca de  la salud del contratante, con mención expresa de  la enfermedad
 SIDA y preguntas relaLvas a otros padecimientos o exámenes médicos recientes. Ni se puede atribuir
  oscuridad  a  la  redacción  o  a  los  términos  del  cuesLonario  al  modo  que  pretende  la  apelante,  ni
 menos aún deducir por ello la buena fe del suscriptor, porque una interpretación hermenéuLca de su
 contenido (art. 1285 del CC) en relación con la realidad social (art. 3.1 del CC) permite concluir, de un
  lado que no es  exigible que el  documento de adhesión encaminado al  cumplimiento del deber de
  información  veraz  del  riesgo,  contenga  una  minuciosa,  extensa  y  detallada  descripción  de  las
 múlLples y variadas patologías de las que pueda estar aquejada una persona, bastando con aquellas
 que la compañía esLme convenientes para la saLsfacción de su interés, y de otro que con la mención
  expresa  del  SIDA  y  la  ausencia  de  referencia  a  la  infección  de  VIH  asintomáLca  en  la  descripción
 enunciaLva, no se exonera al contratante tomador de su obligación de informar de su condición de
 portador del virus.” 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 

•  Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección
 5ª) de 12 de junio de 2000  

•  Ocultación de su dependencia al alcohol y a los opiáceos
 y del hecho de ser portador de anLcuerpos del virus de
 inmunodeficiencia humana y de hepaLLs C, además de
 tener un trastorno de personalidad no especificado 

•  SomeLmiento a tratamiento en varios centros médicos:
 conocimiento por el asegurado de la gravedad de sus
 enfermedades 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 

•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de
 Barcelona (Sección 11ª) de 20 enero 1999  

•  Suscripción  de  declaración  sobre  el  estado
 de salud por el asegurado indicando entre
 otros que no padece enfermedad grave ni
 Lene conocimiento de su padecimiento 

•  Fallecimiento  con  posterioridad  por  VIH
  conociendo  el  diagnósLco  de  tal
 enfermedad en tal momento 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 

•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Barcelona
 (Sección 11ª) de 21 de mayo de 2002  

•  La  apelante  al  Lempo  de  suscribir  aquel  cuesLonario
 era totalmente consciente de que padecía el SIDA 

•  No  lo  significa,  por  lo  tanto  el  contrato  quedó  viciado
  pues  se  faltó  a  elementales  principios  de  la  buena  fe
 contractual.  

•  Se faltó cuando menos a la buena fe del contrato aun en
  senLdo  puramente  objeLvo,  es  decir más  allá  de  una
 clara vocación de fraude u ocultación torLcera  



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 
•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Barcelona  (Sección  1ª)  de  1  febrero  de

 2006) 

•  Consideración de si el tomador del seguro actuó con mala fe o con culpa grave, al
 contestar el cuesLonario de salud en 2000, así como en determinar si la infección
 del VIH pudo tener incidencia en su declaración de incapacidad laboral absoluta y
 finalmente en su fallecimiento 

•  Del  contenido  del  cuesLonario  de  salud  resulta  acreditado  que  se  preguntó  al
  tomador del seguro acerca de dos cuesLones de especial  trascendencia para  la
 resolución del caso: 1) si había uLlizado algún Lpo de droga y en caso posiLvo,
  que  indicara  cual  y  si  se  había  administrado  por  vía  intravenosa,  y  2)  si  había
 realizado alguna consulta o se le había pracLcado algún test médico en relación
 con el SIDA 

•  A  ambas  cuesLones  el  tomador  contestó  señalando  con  una  cruz  el  recuadro
 indicado para el NO 

•  El paciente era adicto a la heroína y a la cocaína desde hacía quince años y hacía
 doce años había sido diagnosLcado del VIH, siendo controlado por el Servicio de
 Infecciosos de este mismo hospital, sin tratamiento anLrretroviral ni cuadros de
 infección oportunista hasta el ingreso en 2002 



SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA 
(SECCIÓN 1ª) DE 1 FEBRERO DE 2006 

•  “Para que tenga lugar  la  liberación de  la aseguradora no basta con
 que el asegurado haya omiLdo datos relaLvos a su salud, sino que
 es preciso que esta omisión se  refiera a extremos relevantes y en
 concreto, como señala el arhculo 10, a circunstancias que puedan
 influir en la valoración del riesgo, en la medida en que en este Lpo
 de contratos la prima se calcula técnicamente sobre la base de las
 tablas de mortalidad y del interés técnico establecido.” 

•  “La incidencia que pueden tener sobre la vida de las personas tanto
 la dogrodependencia como el virus VIH parece fuera de toda duda,
  y  así  lo  entendió  la  aseguradora  al  preguntar  expresa  y
 directamente  sobre ambas  cuesLones, de  forma que  la  respuesta
 negaLva dada por el tomador del aseguro privó a la aseguradora de
 la información solicitada y afectó a la valoración del riesgo.” 



SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA 
(SECCIÓN 1ª) DE 1 FEBRERO DE 2006 

•  “En la fecha en que suscribió el cuesLonario de salud, año 2000, el
  paciente  conocía  que  era  portador  del  virus  VIH,  y  no  podía
  ignorar  su condición de drogodependiente, por  lo que  faltó a  la
  verdad  al  rellenar  el  indicado  cuesLonario,  sin  que  pueda
  uLlizarse  el  argumento  de  que  la  infección  estaba  controlada
  porque  lo  relevante,  a  los  efectos  del  cumplimiento  de  las
 exigencias de buena fe que precisa la suscripción de una póliza de
  seguro  de  vida,  es  que  se  omiLó  un  dato  de  trascendental
  importancia para  la valoración del riesgo, y porque en cualquier
 caso, para la concurrencia del dolo o culpa grave a que se refiere
 el arhculo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, no es necesaria la
 insidia ni la maquinación directa sino que también concurre en la
 reLcencia del que calla o no lo advierte debidamente”. 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 

•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de
 Málaga (Sección 6ª) de 29 de julio de 2004  

•  Ocultación  de  datos  en  el  cuesLonario  de
 salud 

•  El  asegurado  era  portador  de  anLcuerpos
  HIV  y  antecedentes  por  hepaLLs  B  y  C  y
  estaba  someLdo  a  tratamiento  por
 adicción a la heroína y cocaína 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 

•  Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de  lo
 Civil, Sección 1ª) de 30 enero de 2007 

•  Omisión  del  padecimiento  de  SIDA  y  hepaLLs  B  por
 asegurado al Lempo de suscribir el contrato de seguro 

•  El  Tribunal  Supremo  considera  incumplido  el  deber  de
 declaración del riesgo por la omisión del padecimiento
 de SIDA y hepaLLs B al Lempo de suscribir el contrato
  de  seguro,  ocultación  repeLda  en  el  cuesLonario  de
  salud  de  otros  tres  seguros  de  vida  con  disLntas
 compañías, con una diferencia de pocos meses, por  lo
 que concurre un dolo liberatorio de la obligación de la
 enLdad aseguradora. 



SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL, 
SECCIÓN 1ª) SENTENCIA DE 30 ENERO de 2007 

•  “La omisión valoraLva padecida es relevante porque los documentos referidos
  recogen  Sentencias  dictadas  por  la  propia  Sección  Tercera  de  la  Audiencia
 Provincial de Pamplona el 4 de junio de 1998 y el 15 de junio de 1998, en las
 que precisamente con referencia a seguros de vida en  los que  la beneficiaria
 era Dña. Marta y el  asegurado Don  Jesús María  se  confirman  las  respecLvas
  resoluciones  de  los  Juzgados  desesLmatorias  de  las  demandas  de  la  Sra.
 Marta, precisamente por existencia del dolo del úlLmo párrafo del art. 10 de
 la Ley de Contrato de Seguro por haberse ocultado a las Compañías de Seguros,
 respecLvamente, «La PrevenLva SA» y «MulLnacional Aseguradora SA», en los
 correspondientes cuesLonarios, la existencia de la enfermedad del asegurado,
  y  mantenerse  falsamente  un  correcto  estado  de  salud,  a  pesar  de  que  al
  Lempo  de  concertarse  los  contratos,  y  con  bastante  anterioridad  a  ellos,  se
 conocía por los interesados en obtener el seguro la verdad de la situación. La
  importancia  de dichos documentos,  por  la  definiLva  confirmación de  ciertos
 datos y  la demostración de que  los contratos de seguro se concertaron en  la
  misma  época  (enero‐febrero  de  1990),  lo  que  revelaba  un  propósito  de
  fraccionar  las  pólizas,  no  fue  adecuadamente  valorada  por  el  tribunal  de
 apelación”. 



COMPORTAMIENTO DELICTIVO: 
ESTAFA 

•  Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) de 22 marzo de
 2001 

•  Existencia de estafa y de engaño bastante al concertar póliza de
 seguro de vida con compañía aseguradora respecto a tomadora
  con  sida  próxima  a  la  muerte  imitando  su  firma,  estando  de
 acuerdo el empleado de la compañía y el beneficiario del seguro 

•  Se  suplantó  el  consenLmiento  de  la  asegurada,  firmando,
  estando  ambos  de  acuerdo,  la  documentación  necesaria,  y
 alterando  la declaración de  salud de  la misma, al omiLr que  la
 asegurada era  toxicómana y  se encontraba en  fase  terminal de
 sida 

•  El  propio  agente  de  la  compañía  admiLó  la  póliza  sin  exigir  el
 precepLvo reconocimiento médico 



LIBERACIÓN DEL ASEGURADOR 

•  OTRAS SENTENCIAS EN EL MISMO SENTIDO 
•  Sentencia de  la Audiencia Provincial de Alicante  (Sección 6ª) AP

 Alicante (Sección 6ª) de 22 diciembre de 2000 

•  Sentencia de  la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 4ª), de
 14 noviembre de 2002 

•  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  JusLcia  de  CasLlla  y  León,
 Burgos (Sala de lo Social) de 16 de junio de 1997 

•  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  JusLcia  de  la  Comunidad
 Valenciana (Sala de lo Social) de 20 junio de 2000 

•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Barcelona  (Sección  14ª)
 de 21 julio 2000 

•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Barcelona  (Sección  11ª)
 de 31 mayo 2002 



APLICACIÓN DE LA MISMA REGLA
 AUNQUE NO SEA EL ASEGURADO

 QUIEN CONTESTÓ AL CUESTIONARIO 



RELEVANCIA DE LA FIRMA DE LA ASEGURADA EN EL CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO POR 
EMPLEADA DE ENTIDAD BANCARIA  

•  Sentencia  de  la Audiencia  Provincial  de  las  Islas  Baleares  (sección  5ª)  de  7  de marzo de
 2007 

•  En la fecha de su suscripción el adherente al seguro colecLvo padecía relevantes enfermedades, como
 hepaLLs  y VIH  y  sus múlLples  complicaciones  (tales  como  tuberculosis),  que  habían  requerido  de
 disLntos ingresos hospitalarios y toma de medicación 

•  El fallecimiento es consecuencia directa de dichas enfermedades 

•  “Aunque  hipotéLcamente  se  considerase  que  el  cuesLonario  de  salud  inserto  en  el  "impreso  de
  solicitud  de  adhesión  al  seguro  colecLvo  de  vida  para  Ltulares  de  préstamos  hipotecarios  y
 personales"  fue  rellenado por  la empleada de  la enLdad bancaria, y es normal y prácLcamente se
 impone a quien pretende contratar un préstamo en la enLdad bancaria, y ha sido redactado por ésta,
  no  puede  olvidarse  que  fue  suscrito  con  la  firma  de  la  asegurada,  e  implica  que  ha  negado  la
  existencia  de  enfermedad,  defecto  qsico  o  minusvalía;  que  en  dicha  fecha  no  se  encontraba  en
 tratamiento o consulta médica; que no ha estado someLdo a tratamiento médico en los dos úlLmos
 años; que no ha sido intervenida quirúrgicamente en los úlLmos siete años; que no ha estado de baja
  laboral en  los úlLmos 24 meses, y atendido el historial médico e  informe pericial se aprecia que el
  asegurado  ha  faltado  notablemente  a  la  verdad  en  dichos  epígrafes  y  padecía  enfermedades
  relacionadas  con  el  VIH,  singularmente  hepaLLs,  con  diversos  ingresos  hospitalarios.  Por  tanto,
 ocultó datos muy relevantes. Las circunstancias antes aludidas de especial relación de conocimiento
  entre  asegurador  y  asegurado  y  el  grado  de  instrucción  de  éste  que  pudieren  valorarse  como
 elementos de los cuales afirmar o descartar el dolo, debemos reseñar que el primero es inocuo, pues
 el contrato fue suscrito por la empleada de la sucursal bancaria en la que se solicitó el préstamo, sin
  que  conste maniobras  engañosas  o  que  notoriamente  la  asegurada  presentara  un  defecto  qsico  o
  enfermedad  que  dicha  empleada  conociere;  y  el  grado  de  instrucción  no  consta,  pero  debe
  presumirse  que  comprendía  perfectamente  el  significado  de  las  preguntas  recogidas  en  el
 cuesLonario, así como la importancia de su enfermedad”.  



RELEVANCIA DE LA FIRMA DE LA ASEGURADA EN EL 
CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO POR EMPLEADA DE 

ENTIDAD BANCARIA  
•  Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares
 (Sección 5ª) de 7 marzo de 2007 

•  Seguro  colecLvo  de  vida  para  Ltulares  de  préstamos
 hipotecarios y personales 

•  Existencia de dolo en el  caso en el  que el  cuesLonario
  de  salud  fue  rellenado por  la  empleada de  la  enLdad
  bancaria  pero  firmado  por  la  asegurada  negando  la
 existencia de enfermedad, defecto qsico o minusvalía 

•  Padecimiento de enfermedades relacionadas con el VIH,
  singularmente  hepaLLs,  con  diversos  ingresos
  hospitalarios,  enfermedades  que  han  sido  causa
 principal del fallecimiento 



RELEVANCIA DE LA FIRMA DE LA ASEGURADA EN EL 
CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO POR EMPLEADO DE 

ENTIDAD BANCARIA 

•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Valencia
 (Sección 6ª) de 7 de octubre de 2003 

•  Seguro asociado a préstamo hipotecario 

•  Conocimiento  por  el  actor  de  que  era  seroposiLvo  al
 Lempo de la firma del cuesLonario de salud 

•  Aunque el cuesLonario fuera redactado por una tercera
 persona, fue firmado por el demandante, presumiendo
 que se firma de manera consciente 



NO SE APLICA LA MISMA REGLA SI EL
 ASEGURADO NO ES QUIEN CONTESTÓ

 AL CUESTIONARIO 



CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO
 POR EMPLEADO BANCARIO 

•  Sentencia de  la Audiencia Provincial de  Jaén
 (Sección 3ª) de 27 junio de 2009 

•  No  hay  ocultación  dolosa  de  la  enfermedad
  pues  el  bolehn  de  adhesión  fue
 cumplimentado por empleado bancario 



CUESTIONARIO LEÍDO AL
 ASEGURADO POR EL AGENTE 

•  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de
 Pontevedra (Sección 1ª) de 8 de enero de 2010 

•  El  asegurado  no  quedó  vinculado  por  el  contenido  de  un  cuesLonario  que  no  fue
 rellenado por él, y aunque es verdad que  le  fue  leído por el Agente que cubrió sus
 datos, no cabe duda que  la  configuración doctrinal del deber de declarar el  riesgo,
  como deber no meramente de  carácter  formal  y  abstracto,  ‐que obligue a declarar
  todas  las  circunstancias  por  él  conocidas  que  puedan  influir  en  la  valoración  del
 riesgo‐, sino concreto, ‐limitado a las conocidas sobre las que haya sido preguntado
 en el cuesLonario que le somete el asegurador‐,  implica que la falta de pregunta al
 respecto de una determinada circunstancia que pueda influir de manera relevante en
  la  valoración  del  riesgo,  ha  de  ser  soportada  por  el  asegurador,  y  ha  quedado
 probado que la Compañía no puede acreditar que efecLvamente la pregunta sobre la
 enfermedad de Sida, tan relevante en el caso parLcular, le fue efecLvamente hecha.
 InsisLmos, la confirmación de la sentencia en este punto no Lene lugar porque el Sr.
  Augusto  como  agente  rellenara  por  sí  el  cuesLonario  en  vez  del  asegurado,  sino
 porque no  se  someLó a  su  consideración  la  dolencia  en parLcular  sobre  la  que  se
 afirma le ocasionó el fallecimiento, sin que pueda jugar en contra del asegurado. 



CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO POR EL TOMADOR, 
HERMANO DEL ASEGURADO  

•  Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección
 3ª) de 4 junio de 1998 

•  Tomador  del  seguro  que  oculta  que  su  hermano
  asegurado  era  portador  de  anLcuerpos  del  virus  del
 SIDA estando someLdo a tratamiento muy fuerte  

•  Firma  de  los  documentos  de  solicitud  de  seguro  y
  declaración  de  salud  afirmando  que  su  hermano
 asegurado estaba sano 

•  La concertación de más pólizas con otras compañías de
 seguro por sendos capitales de tres millones de pesetas
 ‐importe límite para no tener que pasar un exhausLvo
 reconocimiento médico‐ implica faltar a la verdad y a la
 buena fe contractual 



CONSIDERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DE
 LA COBERTURA DEL SIDA COMO

 CLÁUSULA LIMITATIVA 



LA ASEGURADORA NO QUEDA
 LIBERADA 

•  Sentencia de  la Audiencia Provincial de Barcelona
 (Sección 13ª) de 27 octubre de 2010 

•  Para la aseguradora   
–  La causa de  fallecimiento está excluida de  la cobertura del  seguro tanto por

  estar  su  origen  en  causas  anteriores  a  la  fecha  de  perfección  del  contrato
  (arhculo  9  de  las  Condiciones  Generales  Comunes)  como  por  ser  debida  a
  complicaciones  del  Sida  (arhculo  2  de  las  Condiciones  Específicas  de
 Fallecimiento) 

•  Para la Audiencia 
–  La  exclusión  del  SIDA  Lene  la  consideración  de  una  cláusula  limitaLva  del

 riesgo, por lo que debe cumplirse con lo establecido en el art. 3 LCS: ha de ser
  destacada  y  el  tomador  debe  aceptarla  específicamente  y  por  escrito  para
  constatar  que  éste  ha  tomado  conocimiento  de  dicha  cláusula  y  la  ha
 consenLdo 

–  La aseguradora debe demostrar además que el fallecimiento se ha producido
 por la causa excluida de cobertura 



DIFERENCIAN ENTRE SER PORTADOR Y
 PADECER LA ENFERMEDAD 



SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN DE 16 JUNIO DE  1997 

•  En el bolehn de adhesión al seguro de grupo en la casilla núm. 3 que decía: "¿padece o ha
 padecido algún Lpo de enfermedad, crónica o aguda, que  le haya dejado secuela o que
  necesite  de  algún  tratamiento,  régimen  o  intervención  quirúrgica?",  contesta  el
 solicitante, “no”. 

•  “Al respecto es menester discriminar entre aquellas personas diagnosLcadas de infracción
 VIH,  pero que no han desarrollado ninguna  complicación  en  relación  con  la misma;  los
 cuales no puede considerarse enfermos; y aquellos que han desarrollado un síndrome de
 inmunodeficiencia adquirida, encontrándose la infracción VIH en sus estadios avanzados y
 habiéndose producido  complicaciones,  con el  correspondiente  tratamiento médico; que
 inconsusamente pueden reputarse enfermos”.  

•  Sin embargo, en el  supuesto enjuiciado consta cómo el asegurado, con anterioridad a su
 adhesión al seguro de autos, fue ingresado durante más de dos meses en un servicio de
  medicina  interna,  siendo  diagnosLcado  de  VIH  estadio  IV‐C2,  con  complicaciones
 consistentes en tuberculosis pulmonar y pericardiLs con derrame periocárdico. 

•  A la luz de los citados hechos probados no cabe sino concluir que el asegurado padecía una
  grave  enfermedad  crónica,  que  omiLó  mencionar  al  realizar  la  correspondiente
 declaración; cuando se adhirió al seguro de autos; y, al hacerlo, incurrió cuando menos en
  la  culpa grave prevista en el arhculo 10 «in fine» de  la  Ley 50/1980; exoneratoria de  la
 aseguradora; no pudiendo reputarse irrelevante esta omisión. 



SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS 
VASCO (SALA DE LO SOCIAL) DE 5 DE MARZO DE 2002 

•  “Una persona portadora de anLcuerpos del virus VIH no es en sí misma una persona
  enferma  si  no  ha  desarrollado  ningún  síntoma  de  enfermedad,  o  ha  contraído
  enfermedades  oportunistas,  por  lo  que  es  verdad  que  la  señora  (…)  no  se  hallaba
 enferma de SIDA a la fecha de 31‐3‐1998, en que rellenó esa declaración de salud del
 bolehn de adhesión del seguro, ya que no fue sino hasta el mes siguiente que surgió
 enfermedad como tal. Por ello, hizo bien en no afirmar una enfermedad que sólo era
 una hipótesis de futuro”  

•  “Ahora bien, el cuesLonario contenía una pregunta precisa acerca de si se era portador
  de  anLcuerpos  frente  al  virus  del  SIDA,  pregunta  a  la  que  la  actora  debió  haber
 respondido afirmaLvamente, en tanto que omiLó toda respuesta, siendo así que desde
 hacía bastante Lempo conocía su condición de portadora de dichos anLcuerpos” 

•  “Que dicha pregunta concreta se hallara enmarcada dentro de otra más general acerca
 de padecer o haber padecido enfermedad alguna no jusLfica, al entender de esta Sala,
 la omisión de toda respuesta. En efecto, el marco general de la pregunta, referido a una
 situación de enfermedad, no desvirtúa la pregunta en sí misma, que sólo se refiere a si

 se portan los anLcuerpos en cuesLón, y no a si se es un enfermo real de SIDA”.     



SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
 GUIPÚZCOA (SECCIÓN 1ª) DE 25 SEPTIEMBRE

 1996 
•  Condición en la tomadora, en el momento de la firma
  de  la  póliza,  de  portadora  del  virus  de
 inmunodeficiencia adquirida 

•  Ausencia en el  cuesLonario de pregunta  sobre  si  era
 portadora  

•  Inexistencia de dolo al no considerársele enferma en
 dicho momento 

•  Intrascendencia de  la  comunicación a  la  aseguradora
 de la enfermedad que se manifestó progresivamente
 al haber pasado más de un año desde  la  conclusión
 del contrato 



NO DIFERENCIAN AMBAS SITUACIONES 



SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VIZCAYA 
(SECCIÓN 3ª) DE 18 ENERO DE 2000 

•  Contrato de seguro de vida suscrito el 1‐3‐1995 

•  Fallecimiento acaecido el 20‐9‐1995 

•  El Juez consideró que el hijo de la actora‐apelante atentó contra la buena fe al suscribir el
 bolehn de adhesión al seguro de vida, al ocultar a la compañía aseguradora apelada que
  era  portador  del  virus  VIH  de  inmunodeficiencia  humana,  y  que  en  fechas
  inmediatamente  precedentes  a  la  suscripción  de  este  documento  había  tenido  dos
 episodios de enfermedad que, igualmente, había omiLdo mencionar deliberadamente 

•  Los moLvos del recurso se basan en: a) la inexistencia de patología o enfermedad del hijo
 de la actora a la fecha de la firma del bolehn de adhesión, como lo demuestra, según ella,
  la  prueba  pericial  médica  pracLcada  en  la  segunda  instancia;  y  b)  la  deficiente  o
  defectuosa  formulación  o  redacción  del  propio  bolehn  de  adhesión  elaborado  por  la
  compañía  aseguradora  apelada,  quien  al  formular  las  preguntas  relaLvas  al  estado  de
 salud del tomador del segur , no cuesLona o menciona expresamente si es seroposiLvo o
 portador del virus sino tan sólo si padece SIDA ‐que no es  lo mismo‐, considerando que
 por aplicación del art. 1288 del CC  (que establece que  la  interpretación de  las cláusulas
 oscuras de un contrato no debe favorecer a la parte que hubiere ocasionado la oscuridad)
 dicho defectuoso clausulado debe perjudicar a la aseguradora y no al tomador del seguro. 



SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VIZCAYA 
(SECCIÓN 3ª) DE 18 ENERO DE 2000 

•  Para la Sala, “no se trata propiamente de establecer la diferencia desde el punto de vista
 médico  entre  ser  portador  de  anLcuerpos  de  VIH  y  tener  desarrollada  la  enfermedad,
  porque  como  pone  de  relieve  la  pericial médica  y  resulta  de  común  conocimiento  son
  situaciones  radicalmente  disLntas;  sino  que  lo  verdaderamente  relevante  es  ocultar  la
 información a la compañía aseguradora de que se es portador del VIH. Afortunadamente
  la  ciencia médica está poniendo de  relieve que no  toda persona  seroposiLva desarrolla
  necesariamente  la  patología,  pero  este  hecho,  y  el  de  la  protección  del  derecho  a  la
 inLmidad de que toda persona goza y por supuesto que también en estos supuestos, no
 puede desconocer u obviar que el estado o situación de portar anLcuerpos del virus es un
  dato  de  influencia  notoriamente  relevante  en  punto  a  la  contratación  de  un  seguro  de
  vida,  por  la  fundamental  razón  de  que,  a  pesar  de  lo  que  se  acaba  de  mencionar 
‐anLcuerpos  no  equivale  ni  desemboca  necesariamente  en  la  enfermedad‐,  tampoco  es
 descartable, médicamente hablando, que  la enfermedad pueda  llegar a nacer;  como de
 hecho desgraciadamente sucede en un no despreciable número de casos. Es por ello que
 es contrario a la lógica o razón imaginar que para una aseguradora de cara a la asunción
 del riesgo en la contratación de un seguro de vida, le resultaría indiferente que el tomador
  estuviera  o  no  infectado  por  el  VIH  ,  por más  que  en  el  primer  caso  estuviera  en  fase
  asintomáLca. No  cabe duda que  se  trata  de  un  elemento o  componente  afectante  a  la
 salud del  individuo que en buena medida  influye o es tenido en cuenta en  la valoración
 del riesgo, y que, cuando menos, debe ser conocido por la aseguradora en el momento de
 la contratación, consLtuyendo su ocultación un supuesto de reserva mental que Lene la
 trascendencia jurídica invalidante de los efectos del contrato” 



SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VIZCAYA 
(SECCIÓN 3ª) DE 18 ENERO DE 2000 

•  “no  es  exigible  que  el  documento  de  adhesión
 encaminado al cumplimiento del deber de  información
  veraz  del  riesgo,  contenga  una  minuciosa,  extensa  y
  detallada  descripción  de  las  múlLples  y  variadas
  patologías  de  las  que  pueda  estar  aquejada  una
 persona, bastando con aquellas que la compañía esLme
 convenientes para la saLsfacción de su interés, y de otro
 que  con  la mención expresa del  SIDA y  la  ausencia de
  referencia  a  la  infección  de  VIH  asintomáLca  en  la
  descripción  enunciaLva,  no  se  exonera  al  contratante
  tomador de  su obligación de  informar de  su  condición
 de portador del virus.” 



SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
 VALENCIA (SECCIÓN 8ª) DE 27 FEBRERO DE 2001 

•  “Aunque no se pracLcó una prueba pericial médica, es un hecho notorio que la infección
 de VIH que presentaba la asegurada al momento de suscribir el bolehn de adhesión era
 una enfermedad lo suficientemente grave, y más en aquella fecha, como para ocultarla
 a la compañía aseguradora al contestar el cuesLonario de salud, y si bien es cierto (…),
 que en la fecha de suscripción del seguro no se había aún desarrollado la enfermedad
 del SIDA, se encontraba ya infectada por VIH con manifestaciones menores relacionadas
 con dicha infección, como estado preliminar de la enfermedad que luego desarrolló y le
 causó la muerte”  

•  De ello se desprende que la asegurada no declaró al asegurador cuanto sabía acerca de
 su estado de salud, ya que conocía que estaba infectada por VIH , que era adicta a las
 drogas por vía parenteral y que padecía por ello una hepaLLs aguda, además de otras
  manifestaciones  menores,  como  lo  acredita  el  extenso  historial  médico.  Hubo,  por
  tanto,  una  reserva  o  inexacLtud  de  la  asegurada,  lo  que  perjudicó  a  la  compañía
 aseguradora que desea estar  informada de  todas  las circunstancias  relevantes para  la
  valoración  del  riesgo.  Por  todo  ello  hay  que  concluir  que  la  asegurada  formuló  una
 declaración engañosa, calificable como dolosa civilmente, es decir, con propósito de no
 decir  verdad  y  con  ello  determinar  a  la  aseguradora  a  celebrar  el  contrato  en que  el
 elemento aleatorio y del riesgo es esencial, por lo que conforme al arhculo 10 de la Ley
 de contrato de seguro , la aseguradora demandada debe quedar liberada del pago de la
 prestación que ahora se le exige” 



NECESARIA RELACIÓN DE CAUSALIDAD
 ENTRE EL SUPUESTO EXCLUÍDO Y LA

 CAUSA DE LA INVALIDEZ O LA MUERTE 



NO QUEDA LIBERADA LA ASEGURADORA SI NO EXISTE TAL 
RELACIÓN DE CAUSALIDAD 

•  Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 5ª)
 de 11 diciembre de 2006  

•  La documentación médica aportada pone de relieve que el demandante nada
 dijo sobre el hecho de que se hallare de baja en la fecha en que se concertó el
 seguro, y de que padecía infección por virus de VIH , así como la enfermedad
 de Caroli  

•  Tal omisión carece de relevancia en atención a que la enfermedad decisiva ha
 sido la amaurosis bilateral, esto es, la pérdida de agudeza en la visión, que no
 es  secundaria  a  la  infección por  virus del VIH ni  a  la  enfermedad de  carola,
 sino consecuencia de una vasculiLs primaria del sistema nervioso central, no
 relacionada con las anteriores  

•  En tal  situación es  irrelevante  la ocultación de padecimiento de  las  indicadas
  enfermedades,  y  la  cláusula  de  exclusión,  pues  la  infección  por  VIH  no  se
 reputa determinante de la incapacidad absoluta 



LIBERACIÓN EN CASO DE MERA POSIBILIDAD 

•  Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª) de  1 de febrero de 2006 

•  El facultaLvo que atendió al paciente en su úlLma enfermedad, hizo constar en su informe,
 y así lo raLficó en el acto del juicio, que si bien el paciente estaba afecto de una infección
 por VIH, los acontecimientos que derivaron el fallecimiento del paciente son secundarios
 al cuadro hemodinámico provocado por  la trombosis a nivel de  la arteria pulmonar y  la
 consiguiente hipertensión pulmonar. 

•  De esta declaración no puede concluirse, como pretende la parte apelante, que la infección
 de  la  que  el  paciente  era  portador,  no  tuviera  ninguna  incidencia  en  la  evolución de  la
 neumonía neumocócica por la que fue ingresado en el hospital el día 26 de abril de 2002,
 y ni tan siquiera que la contracción de la referida enfermedad fuera ajena al virus, pues es
 de general conocimiento que el VIH infecta y mata las células, y va minando, poco a poco,
 el sistema inmunológico, de manera que cualquier enfermedad en persona portadora del
  virus  corre  el  riesgo  de  evolucionar  peor  que  en  quien  no  lo  Lene,  y  en  este  senLdo,
  debemos  raLficar  lo  que  con  acierto  expuso  el  juzgador  de  instancia  al  reseñar  que  el
 resultado que la ciencia médica puede lograr sobre un organismo totalmente sano no es el
 mismo que el que puede producir en un cuerpo, de por sí dañado por la ingesta de drogas
 o la infección por VIH. 

•  Por  tanto,  el  que  la  causa úlLma de  la muerte  fuera una  trombosis  a nivel  de  la  arteria
 pulmonar, no significa que las condiciones que concurrían en el paciente fueran ajenas a la
 evolución que fatalmente se produjo. 



RELEVANCIA DE DOS IMPORTANTES
 SENTENCIAS 



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
UNIÓN EUROPEA DE 1 DE MARZO DE 2011 

•  CASO DE LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO EN
 LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS 

•  La  asociación  de  consumidores  demandante  alegó  que  “resulta
 inadmisible e inaceptable establecer diferencias sobre la base de
 factres que los individuos no dominan o controlan, como el color
 de la piel o el sexo. 

•  Estos argumentos son tenidos en cuenta en las conclusiones de la
 Abogado General, Julianne Koko�, que relaLviza la importancia y
 valor de las estadísLcas 

•  La Sentencia esLma  la demanda, al acoger dichas conclusiones y
 anula el art. 5.2 de  la DirecLva de 2004 que permiha establecer
 diferencias por sexos si están basadas en estadísLcas 

•  Posible  aplicación  de  esta  doctrina  a  otros  factores  que  quedan
  fuera  del  ámbito  de  control  del  asegurado  (edad,  discapacidad,
 enfermedad…) 



SENTENCIA Nº1165/01,  DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE 
COLOMBIA, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2001 

•  (…) no hay ninguna razón que jusLfique la decisión de  la Aseguradora demandada de no
  expedir  el  seguro  de  vida  solicitado  por  los  demandantes,  por  cuanto  si  bien  la
  Aseguradora  (…),  se  encuentra  amparada  por  la  autonomía  de  su  voluntad  en  las
  relaciones  contractuales,  esta  autonomía,  no  puede  consLtuirse  en  un  abuso  de  su
 posición en detrimento de los derechos de quien acude a ella. De aceptar esta Sala, que la
 aseguradora acusada puede dejar de  suscribir un  seguro de vida, bajo el  argumento de
 que la persona que lo solicita padece del virus de inmunodeficiencia humana, sería como
 aceptar toda forma de discriminación, desconociendo los preceptos consLtucionales y las
 normas contenidas en el derecho internacional, como quiera que si se admite este Lpo de
 exclusiones, muy seguramente, en el futuro tendría que admiLrse que quien es portador
 de VIH, va a  ser excluido de  todo Lpo de negocio,  inclusive  se puede  llegar a decir que
  quien  es  portador  del  virus  no  puede  trabajar,  asisLr  a  un  centro  educaLvo,  tener  un
 contrato de salud, o emplear un medio de transporte, pues estas acLvidades se derivan al
 igual que la acLvidad aseguradora de un negocio jurídico en donde las partes contratantes
  Lenen  que  expresar  su  consenLmiento,  consenLmiento  que  no  puede  tener  como
  fundamento  la  discriminación.  Por  consiguiente,  habrá  de  concederse  la  protección
 solicitada, pues en el caso objeto de revisión, la única negaLva de la aseguradora para no
 expedir  la póliza de vida, además de ser discriminatoria,  impide que  los actores puedan
  adquirir  su  vivienda,  y  aquí  este  derecho  adquiere  el  carácter  de  fundamental  al  estar
  ínLmamente  relacionado  con  otros  que  son  de  esta  naturaleza,  tales  como  la  vida,  la

 igualdad y la dignidad de quien acude a esta instancia judicial”.    



COLOFÓN 
•  Joaquín RUIZ‐GIMÉNEZ CORTÉS (1962): “Por debajo de la
  dimensión  económica  del  seguro  hay  una  veta
 profundamente humana. Los azares de la vida y la vejez,
 la enfermedad, la lesión o la muerte, gravitan sobre las
 pólizas y les dan un úlLmo senLdo. Una densa corriente
  de  dolores  humanos  fluye  por  los  expedientes  de  las
  compañías  aseguradoras  y  ennoblece  la  tarea  de
  quienes  se  dedican  a  esta  acLvidad.  A  veces,  en
  circunstancias  excepcionales,  este  signo  se  hace
  estremecedor.  En  la  hora  de  catástrofes  nacionales,  el
  incendio  de  una  ciudad,  un  terremoto,  un  fuego,  una
  inundación,  las  compañías  aseguradoras  son  mucho
  más  que  enLdades  mercanLles:  son  focos  de
 solidaridad humana”  



FIN DE LA                    
PRESENTACIÓN 

y 
Gracias por vuestra atención…. 

mjmj@der‐pr.uc3m.es 


