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Audiencia Provincial Civil de Madrid 
Sección Vigesimoprimera 
c/ Santiago de Compostela, 100  , Planta 8 - 28035 
Tfno.: 914933872/73,3872 
37007740 
N.I.G.:  28.079.00.2-2015/0214716 

Recurso de Apelación 328/2017  
 
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 05 de Madrid 
Autos de Procedimiento Ordinario 1400/2015 
 

APELANTE:  PROCURADOR D./Dña. NURIA GARRIDO RUIZ 
APELADO:  SEGUROS EL CORTE INGLES VIDA PENSIONES Y REASEGUROS SA 
PROCURADOR D./Dña. SARA PASTOR QUEROL 
 
 
 
 

SENTENCIA  
 
 
MAGISTRADOS Ilmos Sres.:  
 
Dª. ROSA Mª CARRASCO LÓPEZ 
D. RAMÓN BELO GONZÁLEZ 
Dª. ALMUDENA CÁNOVAS DEL CASTILLO PASCUAL 
 

  En Madrid, a once de julio dos mil dieciocho. La Sección 

Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los 

Señores Magistrados expresados al margen, ha visto, en grado de apelación los 

autos de juicio ordinario número 1400/2015 procedentes del Juzgado de 

Primera Instancia número 5 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como 

Apelantes-Demandantes, ,  y de otra como Apelado-Demandado: Seguros El 

Corte Inglés Vida, Pensiones y Reaseguros S.A.  

 

 VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA 

ALMUDENA CANOVAS DEL CASTILLO PASCUAL. 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO  

 



 

Sección nº 21 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 328/2017 2 de 22 

 La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la 

resolución recurrida. 

 

  PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia número 5 de Madrid, en 

fecha, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

"FALLO: Que, DESESTIMANDO la DEMANDA formulada por, 

representadas por el Procurador de los Tribunales doña Nuria Garrido Ruiz y 

dirigidas por el Letrado don Jorge Fuset Domingo, contra SEGUROS EL 

CORTE INGLES VIDA, PENSIONES Y REASEGUROS S.A., representada 

por el Procurador doña Sara Pastor Querol y asistida del Letrado don Juan José 

Sanz Delgado, debo ABSOLVER Y ABSUELVO a esta última de las 

pretensiones contenidas en el escrito de Demanda y todo ello sin hacer expresa 

imposición en cuanto a las costas causadas en esta instancia a la parte actora". 

 

  SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de 

apelación por la parte demandante, admitido en ambos efectos, se dio traslado 

del mismo a la parte apelada, quién se opuso en tiempo y forma. Elevándose los 

autos junto con oficio ante esta Sección, para resolver el recurso. 

 

  TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de  12 de junio de 2017, 

se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, señalándose para 

deliberación, votación y fallo el día 10 de julio de 2018. 

 

  CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido 

observadas en ambas instancias las prescripciones legales.  

 

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO  
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No se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida en 

tanto que se opongan a los siguientes. 

 

PRIMERO.- en su nombre, y en representación de, formuló demanda de 

juicio ordinario contra Seguros El Corte Inglés, Vida, Pensiones y Reaseguros 

S.A reclamando a la misma cierta cantidad como beneficiarias que eran, como 

esposa e hija, de un seguro de vida concertado con ella por, quien había 

fallecido el día 31 de Enero de 2012, así como igualmente otra cantidad por el 

seguro de accidentes igualmente por aquél contratado con la entidad demanda, 

al haber tenido el fallecimiento de aquél su causa en un hecho súbito y externo. 

 

Seguros El Corte Inglés Vida, Pensiones y Reaseguros S.A se personó en 

autos oponiéndose a las pretensiones frente a ella deducidas, alegando con 

carácter previo la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, por 

considerar que debía ser llamada a la litis, como parte demandada, la otra 

beneficiaria del seguro de vida y accidentes concertado por con ella, 

concretamente, manteniendo, en cualquier caso, que no procedería el devengo a 

favor de la parte actora de la indemnización que como beneficiaria de los 

seguros a que se refería en su demanda solicitada, y ello por cuanto que  había 

ocultado información al rellenar los formularios que se le habían realizado al 

contratar, ocultando dolosamente datos sobre sus antecedentes patológicos, 

limitaciones, padecimientos, controles médicos y tratamientos, ello además de 

negar que su fallecimiento hubiera acaecido por accidente en los términos que 

del mismo se contemplan en el art 100 de la Ley de Contrato de Seguro. 

 

La Juzgadora de instancia dictó sentencia desestimando las pretensiones 

deducidas por la parte actora en la litis, por considerar que no había acreditado 
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que el fallecimiento del hubiera acaecido por causas externas, habiendo 

influido en aquél hechos o circunstancias ajenas, al no constar a su entender 

suficientemente acreditados los hechos externos a que la parte actora se había 

referido para justificar aquellas situaciones que pudieron dar lugar a un hecho 

inesperado como el derrame cerebral por aquél padecido, entendiendo que, en 

cualquier caso el había procedido a ocultar al contestar al cuestionario que se le 

había realizado una serie de padecimientos por él ya habidos a esa fecha, siendo 

contra esta resolución frente a la que ha venido a mostrar su disconformidad la 

representación de esencialmente por considerar que aquélla no había valorado 

correctamente la prueba practicada y obrante en autos, ni aplicado 

correctamente la jurisprudencia existente al efecto, refiriéndose al deber de 

declaración en relación con el cuestionario de salud al que había dado respuesta 

el, refiriendo que pese a la importancia que entendía tenía la prueba pericial 

realizada a su instancia, no obstante se había obviado la misma, lo que le 

situaba en indefensión citando al efecto el art 24 de nuestra Constitución, para 

concluir indicando que debían por ello ser estimada íntegramente las 

pretensiones por ellas deducidas en la demanda. 

 

SEGUNDO.- Este Tribunal considera de interés, antes de entrar a 

analizar los motivos de impugnación deducidos por la parte apelante contra la 

sentencia dictada en instancia, determinar los hechos que a juicio del mismo 

han quedado acreditados en autos. 

 

Son hechos admitidos y no discutidos por las partes en litigio que 

habiendo procedido a viajar a en el mes de Enero de 2012 junto con su pareja 

de hecho en ese momento, , y encontrándose en la casa de la madre de ésta en 

la localidad de , , el día 31 de Enero  de 2012, perdió el equilibrio cuando se 

encontraba en uno de los dormitorios de la vivienda, cayendo hacia atrás hasta 
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el suelo, solicitando la actora en la litis y sus familiares la presencia de la 

Doctora del Centro de Salud de la localidad, quien no pudo evitar su 

fallecimiento, habiendo actuado las autoridades competentes  para proceder al 

levantamiento del cadáver (folios 113 y 114), efectuando al la correspondiente 

autopsia, constando el “certificado de Necropsia” unido a los folios 117 y 

siguientes. 

 

En este certificado de necropsia se hace constar que la causa de la muerte 

de no fue sino “A.- Herniación de Amígdalas Cerebrales. B.- Hemorragia 

Subaracnoideas Masiva. C.- Ruptura patológica de Vasos Sanguíneos 

Cerebrales”, figurando como “Agente Causante” de la muerte “Accidente 

cerebro vascular hemorrágico”, obrando el protocolo de necropsia unido a los 

folios 119 y siguientes. 

 

Son hechos igualmente acreditados en autos, no discutidos por las partes 

en litigio, que, como titular que era  de una Tarjeta de Compra de El Corte 

Inglés, y en esa condición, como figura en los documentos originales que 

figuran a los folios 229 y 230, convino con Seguros El Corte Ingles, con fecha 

21 de Agosto de 2009, un denominado “Seguro Colectivo de Vida y Accidentes 

“Plus Ultra”” y un “Seguro colectivo de accidentes renta”, firmando al efecto 

los correspondientes boletines de adhesión unidos a los autos. 

 

En el Seguro Colectivo de Vida y Accidentes el capital por el asegurado 

era de 96.000 €, figurando como beneficiarios del mismo (esposa) al 50%, y 

(hija) (hija) en un 25% cada una de ellas. En este boletín de adhesión, en el 

recuadro referido a “Declaraciones del solicitante” las preguntas que figuran, 

tras referir que indicara el adherente su peso (87 kgs) y estatura actual (170 

cms),  son textualmente las siguientes:  
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“1.- ¿Padece o ha padecido alguna enfermedad o anomalía que requiera 

tratamiento médico o rehabilitador? 

 

2.- ¿Ha sufrido o tiene prevista alguna intervención quirúrgica o prueba 

diagnóstica? 

 

3.- ¿Ha estado o está en tratamiento médico por estados de ánimo, 

trastornos depresivos o enfermedad psíquica? 

 

4.- ¿Toma de forma habitual algún tipo de medicamento?” 

 

La respuesta dada por el a estas preguntas, a las cuatro, fue negativa, 

apareciendo un “NO” en cada una de las casillas al efecto. 

 

En relación con el boletín de adhesión del seguro colectivo de accidentes, 

a que ya anteriormente nos hemos referido, el capital asegurado era de 

120.202,42 €, apareciendo como beneficiarias de ese seguro igualmente 

(esposa)  al 50%, y las dos hijas, al 25 cada una de ellas. 

 

En este boletín en el recuadro correspondiente a la “Declaración del 

solicitante” la única pregunta sobre salud que figura es “¿Ha padecido o padece 

alguna enfermedad grave o está afectado por alguna lesión o enfermedad 

crónica o minusvalía física o psíquica?”, apareciendo señalada la casilla 

correspondiente a la respuesta “no”. 

 

De la prueba practicada y obrante en autos,  y concretamente del Informe 

de Salud emitido por el Centro de Salud, ha quedado acreditado que con 
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anterioridad a la firma de los boletines de adhesión a que nos hemos referido, 

en Agosto de 2009, había acudido a su Centro de  Salud en Julio de 2004, por 

impotencia; en Septiembre de ese mismo año por obesidad; en Septiembre de 

2005 por dependencia al tabaco; en Abril de 2006 por apnea obstructiva del 

sueño; en Junio de 2009 por hiperglucemia sin diabetes y en Julio de ese mismo 

año 2009 por microalbuminuria, constando como antecedentes médicos del 

mismo “Hidrocefalia congénita”, “hipoacusia”, “hidrosadenitis de repetición”, 

“Fx vertebral” y ser fumador. 

 

De los documentos unidos a los folios 161 y siguientes ha quedado 

igualmente acreditado que al haber tenido una pérdida de conocimiento el día 

27 de Agosto de 2011, habiendo sido encontrado en el suelo por su pareja, fue 

visto en consulta de Neurología de la Fundación Jiménez Díaz en Septiembre 

de 2009, constando en los informes por esta entidad emitidos que había sido 

diagnosticado de “hidrocefalia secundaria a obstrucción acueducto de Silvio”, 

hacía unos diez años, resultando que tras efectuarle al correspondientes pruebas 

diagnósticas en el informe emitido por dicho Centro Hospitalario expresamente 

se indica que “En nuestra opinión la hidrocefalia es asintomática en la 

actualidad y probablemente no evolucione en un futuro”. 

 

TERCERO.- Llegados  a este punto, entendemos que debemos analizar, 

vistos los motivos de impugnación mantenidos contra la resolución adoptada en 

instancia, la interpretación que ha venido dando nuestro Tribunal Supremo a las 

concretas previsiones contenidas en el art 10 de la Ley de Contrato de Seguro, 

en relación con el deber de  declarar el asegurado a que este precepto se refiere 

al indicar que “El tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del 

contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le 

someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la 
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valoración del riesgo. Quedará exonerado de tal deber si el asegurador no le 

somete cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias 

que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en 

él.”. 

 

Pues bien, siendo especialmente significativas al efecto las resoluciones 

dictadas por nuestro Tribunal Supremo en fecha 30 de Mayo de 2018 (recurso 

de casación 2747/15), 4 de Octubre o 5 de Abril de 2017 (recursos de casación 

992/15 y 542/15), o la sentencia de 12 de Diciembre de 2016 (recurso de 

casación 2993/14), siendo que esta última citada en alguna de las anteriores, 

viene a sintetizar la jurisprudencia en relación con este deber de declaración, 

tratando  del valor del cuestionario de la declaración de salud y sus requisitos, 

y, por otra parte, y a los efectos que en la presente litis nos interesa, la 

configuración del deber del tomador de declarar el riesgo como un deber de 

contestación o respuesta a lo que le pregunta el asegurador, sobre el que 

además recaen las consecuencias que derivan de la presentación de un 

cuestionario incompleto, refiere esta resolución que “La jurisprudencia de esta 

Sala sobre el deber de declaración del riesgo regulado en el art. 10 LCS (entre 

las más recientes, SSTS de 2 de diciembre de 2014, rec. 982/2013, y 4 de 

diciembre de 2014, rec. 2269/2013, que a su vez citan y extractan las SSTS de 

14 de junio de 2006, rec. 4080/1999, 11 de mayo de 2007, rec. 2056/2000, 15 

de noviembre de 2007, rec. 5498/2000, y 3 de junio de 2008, rec. 154/2001) 

viene declarando que dicho precepto, ubicado dentro del título I referente a las 

disposiciones generales aplicables a toda clase de seguros, ha configurado, más 

que un deber de declaración, un deber de contestación o respuesta del tomador 

a lo que se le pregunte por el asegurador, ya que este, por su mayor 

conocimiento de la relevancia de los hechos a los efectos de la adecuada 

valoración del riesgo, debe preguntar al contratante aquellos datos que estime 
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oportunos. Esta configuración se aclaró y reforzó, si cabe, con la modificación 

del párrafo primero de este art. 10, al añadirse un último inciso según el cual 

"quedará exonerado de tal deber (el tomador del seguro) si el asegurador no le 

somete cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias 

que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en 

él" ( STS de 2 de diciembre de 2014 ). En consecuencia, para la jurisprudencia 

la obligación del tomador del seguro de declarar a la aseguradora, antes de la 

conclusión del contrato y de acuerdo con el cuestionario que esta le someta, 

todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del 

riesgo, se cumple "contestando el cuestionario que le presenta el asegurador, el 

cual asume el riesgo en caso de no presentarlo o hacerlo de manera incompleta 

( SSTS 25 de octubre de 1995 ; 21 de febrero de 2003 ; 27 de febrero de 2005 ; 

29 de marzo de 2006 ; 17 de julio de 2007, rec. 3121/2000)". (STS de 4 de 

diciembre de 2014)». 

 

»Configurado así este deber, según la STS de 4 de diciembre de 2014 las 

consecuencias de su incumplimiento son las establecidas en el artículo 10 II 

LCS y consisten en: 

 

a) La facultad del asegurador de "rescindir el contrato mediante 

declaración dirigida al tomador del seguro en el plazo de un mes, a contar del 

conocimiento de la reserva o inexactitudes del tomador del seguro". 

 

b) La reducción de la prestación del asegurador "proporcionalmente a la 

diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse 

conocido la verdadera entidad del riesgo". Esta reducción se produce 

únicamente si el siniestro sobreviene antes de que el asegurador haga la 

declaración de rescisión. 
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c) La liberación del asegurador del pago de la prestación. Este efecto solo 

se produce, según el artículo 10 II, último inciso, LCS, "[s]i medió dolo o culpa 

grave del tomador del seguro"»…. 

 

»Esta misma jurisprudencia ha matizado que el tomador no puede 

justificar el incumplimiento de su deber por la mera circunstancia de que el 

cuestionario fuera rellenado por el personal de la aseguradora o de la entidad 

que actuara por cuenta de aquella, pues lo verdaderamente relevante es que, por 

la forma en que se rellenó, pueda concluirse que el tomador del seguro no fue 

preguntado por esa información relevante, de tal forma que, "en los casos en 

que el cuestionario es rellenado por los empleados de la compañía aseguradora 

sin que se haya recabado de la tomadora del seguro la contestación de las 

preguntas, por mucho que aparezca su firma al final del cuestionario, no habrá 

habido infracción del deber de declarar aquella circunstancia relevante para la 

determinación del riesgo, porque de hecho no habrá sido preguntado por ella. 

Pero si consta acreditado, como es el caso, que los empleados rellenaron el 

cuestionario con las contestaciones suministradas por la tomadora, previa 

formulación de las preguntas que incluían aquellas relativas a haber padecido 

con anterioridad una enfermedad de cáncer, en ese caso hemos de entender que 

ha existido una infracción del deber de declaración"  STS de 4 de diciembre de 

2014, rec. 2269/2013)».” 

 

Por otra parte, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo es clara y 

taxativa en cuanto a que el cuestionario de salud no debe revestir una forma 

especial de la que dependa su eficacia. 
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Finalmente debemos recordar que como se dice por nuestro Alto 

Tribunal en la sentencia de 12 de Diciembre de 2016 (recurso de casación 

2993/14) que ya hemos citado, “configurado jurisprudencialmente el deber del 

tomador de declarar el riesgo como un deber de contestación o respuesta a lo 

que le pregunta el asegurador, y recayendo en este las consecuencias que 

derivan de la presentación de un cuestionario incompleto (en el que se omitan 

circunstancias que puedan influir en la exacta valoración del riesgo), la 

controversia finalmente se contrae a determinar si las preguntas formuladas 

(cualquiera que sea la fórmula elegida por el asegurador) "fueron o no 

conducentes a que, en sus circunstancias, el tomador pudiera razonablemente 

advertir o ser consciente de la existencia de antecedentes médico-sanitarios 

relacionados con su estado de salud que la aseguradora debiera conocer para 

poder identificar y valorar correctamente el riesgo asegurado con las coberturas 

de vida e invalidez contratadas" ( sentencia 72/2016, de 17 de febrero )». 

 

Partiendo de esa doctrina general, su aplicación concreta ha llevado a 

nuestro Alto Tribunal a distintas soluciones, justificadas por las diferencias de 

contenido de la declaración-cuestionario, así por ejemplo en la sentencia 

157/2016, de 16 de marzo, valoró el contenido la declaración de salud, en 

concreto la circunstancia de que se tratara de una cláusula «estereotipada acerca 

de la salud general que presenta el asegurado» en el momento de suscribir el 

seguro, en la que no se concretaban preguntas relevantes acerca de la 

determinación del riesgo objeto de cobertura, y por eso descarta que en ese caso 

el asegurado hubiera infringido el deber de contestación o respuesta que le 

imponía el art. 10 LCS al no mencionar la enfermedad (cáncer) que padecía. 

“En concreto declara lo siguiente: «Como se observa de la póliza suscrita, lejos 

de interesar alguna respuesta acerca de enfermedades relevantes del asegurado, 

caso del cáncer padecido, resulta claramente estereotipada acerca de la salud 
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general que presenta el asegurado, sin individualizar o concretar preguntas 

relevantes acerca de la determinación del riesgo objeto de cobertura. De forma 

que no puede considerarse que el asegurado, al no mencionar dicha enfermedad 

padecida, infringiera el deber de contestación o de respuesta que le impone el 

artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro ». 

 

-Por el contrario, en el caso analizado por la sentencia 726/2016, de 12 

de diciembre , respecto de un seguro de la misma entidad RV, la sala sí aprecia 

infracción del deber de declarar el riesgo porque en las condiciones particulares 

se incluyó una declaración de salud según la cual, a diferencia del caso 

examinado por la sentencia 157/2016, no se le preguntó al tomador de forma 

meramente genérica si se encontraba en buen estado de salud o si había 

padecido o padecía en ese momento cualquier enfermedad o lesión, sino que se 

le preguntó específicamente acerca de patologías concretas (cardiacas, 

circulatorias, oncológicas, infecciosas del aparato digestivo o endocrinas -

diabetes-) que además hubieran precisado tratamiento médico, constando al 

respecto que el asegurado sabía, al menos desde el año 1997, que sufría una 

patología cardiaca y respiratoria grave, para la que se le prescribió como 

tratamiento oxígeno domiciliario y que terminó siendo la causa de su invalidez. 

En atención a ello esta sala concluye que, con independencia de la forma 

elegida por el asegurador para dar cumplimiento a su obligación de someter al 

tomador/asegurado a un cuestionario, lo relevante era que las cuestiones 

integrantes de la «Declaración de salud» fueron suficientemente claras para que 

el tomador pudiera razonablemente advertir, ser consciente y, por tanto, no 

ocultar, la existencia de antecedentes médico-sanitarios relacionados con su 

estado de salud que debía percibir como objetivamente influyentes para poder 

identificar y valorar correctamente el riesgo asegurado con las coberturas de 

vida e invalidez contratadas, máxime cuando a continuación de la declaración 
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sobre su salud, pero también como declaraciones del asegurado, se incluyeron 

las relativas al no ejercicio de determinadas profesiones y actividades de riesgo 

y, en último lugar, la relativa al no consumo de tabaco y/o bebidas alcohólicas, 

con una precisión para esta última («salvo uno o dos vasos de vino o cervezas 

al día») que apoyaba más la tesis del tribunal sentenciador sobre la 

participación consciente del asegurado en su declaración. 

 

-La misma sentencia 726/2016 se apoyaba a su vez en la sentencia 

72/2016, de 17 de febrero, que también confirmó la existencia de una actuación 

dolosa del tomador por ocultar a sabiendas datos sobre su salud (antecedentes 

sobre depresión y posterior trastorno bipolar, que precisaron tratamiento con 

medicación) conocidos por él y que guardaban relación con las preguntas de los 

cuestionarios y con la naturaleza y cobertura de los seguros de vida e invalidez 

suscritos. Aunque no se le formularon preguntas sobre una patología o 

enfermedad en particular, esa sentencia 72/2016, de 17 de febrero , concluyó 

que, teniendo el asegurado antecedentes de enfermedad psíquica (depresión) 

que venían mereciendo atención y tratamiento continuado desde al menos doce 

años antes de su adhesión, «nada justificaba que respondiera negativamente a la 

pregunta de si había tenido o tenía alguna limitación psíquica o enfermedad 

crónica, y menos aún que también negara haber padecido en los cinco años 

anteriores alguna enfermedad que precisara tratamiento médico”. 

 

CUARTO.- Pues bien, partiendo de las consideraciones efectuadas, 

entendemos que debemos entrar a analizar  si en el concreto supuesto que nos 

ocupa, de las preguntas que se le formularon al en el cuestionario de salud que 

figura en el boletín de adhesión del seguro de vida a que nos venimos  

refiriendo, cabe deducir que él mismo ocultara dolosamente las enfermedades 
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por él padecidas que realmente fueran relevantes para la exacta valoración del 

riesgo asegurado por parte de la entidad demandada. 

 

En este sentido, entendemos que es especialmente relevante el informe 

pericial que figura unido a las actuaciones, a los folios  166 y siguientes, 

realizado por  D. Enrique Fernández Rodríguez, quien en el acto del juicio vino 

a responder de forma clara y concluyente en relación con las preguntas que se 

le formularon en relación con dicho informe. 

 

Entendemos que desde luego al ser preguntado sobre si  padecía 

enfermedad o anomalía física que requiriera o hubiera requerido tratamiento 

médico o rehabilitador no mintió al no indicar a la compañía aseguradora 

demandada que había sido diagnosticado de una  “hidrocefalia congénita”, y 

ello por cuanto que desde luego a la fecha de suscripción del seguro de la 

prueba practicada y obrante en autos ni había seguido cualquier tipo de 

tratamiento médico en relación con dicha hidrocefalia, ni rehabilitador. 

 

Por otra parte, no podemos olvidar el contenido totalmente genérico y 

estereotipado de la pregunta formulada, sin que de la misma pudiera deducir el 

la necesidad o importancia de declarar antecedentes como los por él padecidos, 

el de la hidrocefalia congénita, totalmente asintomática y sin tratamiento, ni su  

hipoacusia.  

 

Consideramos que, todo ello, además de lo recogido en el informe 

pericial a que nos hemos referido, valorando él mismo conforme a lo previsto 

en el art 348 de la LECv, nos lleva a concluir que desde luego el no contestó 

dolosamente a esta primera pregunta que se le formuló, ocultando ni su 

hidrocefalia congénita ni su hipoacusia, al no seguir tratamiento rehabilitador ni 
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médico con causa en ninguna de estas enfermedades, así como tampoco por el 

hecho de ocultar que fumara, ya que solo se le preguntó si padecía o había 

padecido enfermedad o anomalía que hubiera necesitado de tratamiento médico 

o rehabilitador. 

 

Por otra parte, no consta en autos que desde luego el hubiera sido 

intervenido quirúrgicamente o hubiera sido sometido a prueba diagnóstica con 

anterioridad  al día en que suscribió el boletín de adhesión, ni de forma 

inmediata a que lo hiciera, no constando que tomara medicación alguna o 

siguiera tratamiento específico en relación con las circunstancias que le 

llevaron a acudir a consulta a su Centro de Salud, así como tampoco que 

estuviera en tratamiento médico por trastornos depresivos, enfermedad 

psiquiátrica o por su estado de ánimo, a que se referían las preguntas segunda, 

tercera y cuarta de las que se le formularon. 

 

No puede pretender la representación de la entidad aseguradora, en la 

litis demanda, amparar en hechos, enfermedades o circunstancias acaecidas 

posteriormente y que afectaran a la salud del cualquier actitud dolosa en la 

declaración el riesgo a la firma del boletín de adhesión al contrato de seguro. 

 

Es claro, por otra parte, el informe pericial a que nos hemos referido, en 

el que el Sr Fernández Rodríguez, tras examinar el resultado de la autopsia 

practicada al y los hallazgos encontrados en su cuerpo, determinó que no 

existía patología orgánica previa que pudiera ponerse en relación de causalidad 

directa con el fallecimiento del mismo. 

 

En base a las consideraciones hasta el momento expuestas, entendemos 

que, no habiendo omitido dolosamente circunstancia alguna respecto de su 
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estado de salud respecto de  la que fuera preguntado a la hora de firmar el 

boletín de adhesión al Seguro de Vida a que nos venimos refiriendo, que 

tuviera una especial importancia en relación con el riesgo asegurado, no 

procede sino que en este punto concreto estimemos el recurso de apelación que 

nos ocupa, debiendo estimar las pretensiones deducidas por la representación 

de  la parte actora en la litis, en la cuantía que determinó la misma en el acto de 

la Audiencia Previa, al ser inferior que aquélla solicitada en la demanda 

iniciadora de la litis. 

 

QUINTO.- Llegados a este punto debemos analizar la procedencia, en su 

caso, de la reclamación deducida por la parte actora en instancia, y apelante en 

esta alzada, en relación con el seguro colectivo de accidentes también suscrito 

por el del que eran beneficiarias aquéllas. 

 

Pues bien, en este punto, compartimos la valoración que de la prueba 

practicada y obrante en autos realizó  la Juzgadora de instancia, que le llevó a 

concluir la no pertinencia de la reclamación deducida en base a este seguro. 

 

En este sentido debemos recordar que en el seguro de accidentes, el art 

100  de la Ley de Contrato de Seguro delimita el riesgo asegurado como objeto 

del seguro, "como lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, 

externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez 

temporal, permanente o muerte". 

 

Es cierto que en el supuesto que nos ocupa no parece que la muerte  del 

haya obedecido  a factores orgánicos previos padecidos por él; ahora bien, lo 

que no  consta acreditado a este Tribunal es que la causa de dicho fallecimiento 
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obedeciera a causas externas e inmediatas, que dieran lugar por el estrés 

padecido por aquél a la hemorragia que le provocó finalmente la muerte. 

 

En este sentido entendemos de interés recordar el criterio mantenido por 

nuestro Tribunal Supremo en relación a si un infarto de miocardio puede 

considerarse como accidente a los efectos previstos en el art 100 de la Ley de 

Contrato de Seguro, vista la similitud que la propia parte actora y apelante 

pretende concurre entre este supuesto y el fallecimiento por una hemorragia 

cerebral de, debido a las especiales circunstancias por él vividas que le 

pudieron provocar tal hemorragia que no obedecía a una patología orgánica 

previa. 

 Así en sentencia de 21 de Febrero de 2008 (recurso de casación 4605/00) 

nuestro Alto Tribunal señaló que “A) En el seguro de accidentes, a tenor de la 

jurisprudencia, el infarto puede aparecer expresamente incluido en la póliza 

como riesgo cubierto (SSTS de 24 de marzo de 1995, 7 de febrero de 2001). 

Asimismo, puede resultar también expresamente excluido en la póliza. En caso 

de falta de estipulación expresa, el infarto únicamente puede ser calificado 

como accidente a efectos del contrato de seguro (art. 100 LCS ) si responde a 

una causa externa, inmediata e independiente de los factores orgánicos (SSTS 

de 13 de febrero de 1968, 29 de junio de 1968, 23 de febrero de 1978, 20 de 

junio de 2000, 5 de junio de 2001, 27 de diciembre de 2001, 5 de marzo de 

1992, 15 de diciembre de 1992, 14 de noviembre de 2002, rec. 1313/1997, 27 

de noviembre de 2003, rec. 327/1998, 7 de junio de 2006 ). 

 

Doctrinalmente se ha propugnado, en esta línea, una interpretación del 

artículo 100.1 LCS similar a la seguida por la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo en relación con los accidentes de trabajo. Nos hallaríamos ante un 

accidente en los episodios cardiacos o vasculares cuando, además de 
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manifestarse súbitamente, concurran con una causa externa, como puede ser, 

por ejemplo, una fuerte excitación nerviosa debida a una discusión violenta, el 

hacer un esfuerzo violento o tener una impresión fuerte, entre otros (SSTS, Sala 

Cuarta, de 12 de diciembre de 1983, 9 de octubre de 1984, 19 de noviembre de 

1985, 25 de marzo de 1986, 2 de febrero de 1987, 4 de marzo de 1988, 20 de 

marzo de 1990, 27 de junio de 1990, 14 de junio de 1994 ). 

 

Entre las causas que la jurisprudencia de esta Sala considera como 

externas puede figurar el estrés laboral (SSTS de 11 de noviembre de 2003, 14 

de junio de 1994, 10 de febrero de 2007, 1 de marzo de 2007 ), la caída de un 

vehículo (STS de 28 de febrero de 1991 ), el esfuerzo físico y las tensiones en 

el trabajo (SSTS de 27 de diciembre de 2001, 27 de febrero de 2003, 24 de 

marzo de 2006, rec. 3276/1999 ), el ejercicio físico de especial intensidad en la 

práctica deportiva (STS 23 de octubre de 1997 ). En suma, entre las causas 

externas determinantes del accidente se cuentan los esfuerzos de especial 

intensidad realizados en la práctica deportiva que causan un infarto, siempre 

que no se hallen excluidos en la póliza.” 

 

Este mismo criterio ha sido el seguido en otras resoluciones como las de 

11 de Mayo de 2015 (recurso de casación 1592/13) o de 18 de Diciembre de 

2015 (recurso de casación 2466/13), indicándose en esta última resolución que 

“Es cierto que esta Sala en ocasiones, excepcionalmente y cuando el 

fallecimiento de la persona se produce por infarto de miocardio lo ha 

equiparado a "accidente" a efectos del contrato de seguro, pero para ello ha 

exigido unos requisitos muy concretos, como que obedezcan a causa externa, 

inmediata y ajena a factores orgánicos. En tal sentido la Sentencia de 11 de 

noviembre de 2003 señaló que, "si bien el infarto de miocardio no está 

comprendido en los supuestos del artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro 
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, salvo estipulación, sin embargo, debe comprenderse dentro del seguro de 

accidente cuando tenga su génesis en una causa externa, y a tal efecto se ha 

tomado en consideración la causa inmediata consistente en la presión y el estrés 

consecuencia del aumento del trabajo (Sentencia de 14 de junio de 1994), el 

esfuerzo físico en el desarrollo del trabajo para el que se hallaba capacitado 

(Sentencia de 27 de diciembre de 2001) y el esfuerzo y tensiones en el 

desempeño del trabajo (Sentencia de 27 de febrero de 2003)".” 

 

Pues bien, partiendo de lo expuesto, y de la prueba practicada y obrante 

en autos, entendemos que no ha quedado acreditado en forma suficiente la 

existencia del acto violento a que se refiere la actora en su demanda, como una 

de tales causas que pudo influir en el estado de estrés del, no ya solo por la 

forma en que se aportaron los documentos que refieren aquél, sino incluso por 

las propias manifestaciones contradictorias efectuadas por quien aparece como 

testigo que refiere que se llevaron los ladrones que  a golpe de cuchillo se 

acercaron al todo su material fotográfico (folio 106), cuando la propia parte 

actora en la litis declara que estos objetos se habían perdido, reclamando la 

indemnización pertinente a El Corte Inglés, como se desprende del documento 

unido al folio 289. 

 

Por otra parte,  ni de la prueba documental unida a las actuaciones, ni de 

lo manifestado en el acto del juicio por el Sr Peregrina Vallano, valoradas las 

declaraciones de este testigo conforme a lo previsto en el art 376 de la LECv,  

ha quedado a juicio de esta Sala suficientemente acreditada una situación 

económica del tan absolutamente grave o catastrófica para que pudiera causar a 

aquél una situación de estrés. De la prueba practicada claro que cabe deducir la 

existencia de una situación económica más compleja o preocupante, pero no 
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desde luego tan desesperada como para crear en un empresario una situación de 

estrés superior a que asume con el riesgo propio de su actividad. 

 

Finalmente entendemos que el hecho de viajar a un país como Perú, con 

sus especiales circunstancias geográficas, la presión que en alguna de sus zonas 

se sufre, la duración del viaje, etc … no son factores de estrés, aún cuando lo 

puedan ser de cansancio, máxime en una persona de la edad de quien no consta 

que padeciera de patologías previas. 

 

Es por lo expuesto, y haciendo nuestros los razonamientos efectuados por 

la Juzgadora de instancia,  por lo que no habiendo quedado suficientemente 

acreditada la concurrencia en el supuesto que nos ocupa de una situación  

especial de estrés, como causa externa e inmediata que, ajena a factores 

orgánicos pudiera haber sido la causa inmediata del fallecimiento del, 

entendemos que no procede sino desestimar en este punto el recurso de 

apelación que nos, ocupa. 

 

SEXTO.- Entendemos que respecto de las cantidades a cuyo abono viene 

obligada la entidad Seguros El Corte Inglés Vida, Pensiones y Reaseguros se 

devengarán los intereses a que se refiere el art 20 de la Ley de Contrato de 

Seguro. 

 

SÉPTIMO.- No ha lugar a efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a 

las costas procesales devengadas en primera instancia, al haber sido estimadas 

parcialmente las pretensiones deducidas por la parte actora en la litis, sin que 

haya lugar a efectuar pronunciamiento alguno en relación a las costas 

procesales devengadas en esta alzada (arts 394 y 398 de la LECv). 
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Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 

 

 

III.- F A L L A M O S  

 

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de apelación 

formulado por el Procurador de los Tribunales Sra. Garrido Ruiz, en nombre y 

representación de, contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez 

del Juzgado de 1ª Instancia número 5 de los de Madrid, revocando la resolución 

recurrida en el sentido de que procede estimar parcialmente las pretensiones 

deducidas en la demanda formulada por la representación de  contra Seguros El 

Corte Inglés Vida, Pensiones y Reaseguros, S.A, condenando como 

condenamos a esta entidad a que abone a la la suma de cuarenta y ocho mil 

euros (48.000 euros) y a la cantidad de veinticuatro mil euros (24.000 euros), 

con los intereses a que se refiere el art 20 de la Ley de Contrato de Seguro, sin 

que haya lugar a efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a las costas 

procesales devengadas en primera instancia ni en esta alzada 

 

 Contra la presente resolución cabe el Recurso de Casación por interés 

casacional y/o extraordinario por infracción procesal, en los términos previstos 

en el art 469 de la LECv, en relación con la Disposición Final Decimosexta de 

la misma, a interponer en el plazo de veinte días ante este Tribunal y del que 

conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo. 

 

   Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al 

Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  
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PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta 

Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide 

certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.  

 

  

 


