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Sección Decimoctava 
C/ Ferraz, 41 , Planta 4 - 28008 
Tfno.: 914933898 
37007740 

 

N.I.G.:  28.080.00.2-2015/0007371 
Recurso de Apelación 828/2016  
 
O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 01 de Majadahonda 
Autos de Procedimiento Ordinario 816/2015 
 
APELANTE:  
PROCURADOR: Dña. ICIAR BACIGALUPE IDIONDO 
APELANTE: AEGON SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, AHORRO E 
INVERSION S.A.U. 
PROCURADOR: D. ESTEBAN MUÑOZ NIETO 
 
 

SENTENCIA Nº 501/2016 
 

TRIBUNAL QUE LO DICTA :  
 
ILMA. SRA. PRESIDENTE :  
Dña. GUADALUPE DE JESÚS SÁNCHEZ 
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 
D. PEDRO POZUELO PÉREZ 
D. JESÚS C RUEDA LÓPEZ  
  

En Madrid, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis. 
 

La Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, 
compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en 
grado de apelación los autos sobre reclamación de cantidad, procedentes del 
Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Majadahonda, seguidos entre partes, de una, 
como apelante demandante representada por la Procuradora Sra. Bacigalupe 
Idiondo y de otra, como apelante demandada AEGON SEGUROS Y 
REASEGUROS representada por el Procurador Sr. Muñoz Nieto, seguidos por 
el trámite de Procedimiento Ordinario. 

 
Visto, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. DON PEDRO 

POZUELO PÉREZ. 
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ANTECEDENTES DE HECHO  
 
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la 

resolución recurrida. 
  
PRIMERO.-  Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Majadahonda, en 

fecha 3 de junio de 2016, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente: "FALLO: Que se estima en parte la demanda presentada por 
contra la compañía aseguradora AEGON SEGUROS Y REASEGUROS y debo 
condenar y condeno al demandado a abonar al actor la cantidad  de 76.500 
euros, todo ello sin condena en costas.". 

 
SEGUNDO.- Por las partes demandante, , y demandada, AEGON 

SEGUROS Y REASEGUROS, se interpusieron recursos de apelación contra la 
meritada sentencia, admitiéndose a trámite y sustanciándose por el Juzgado 
conforme a la Ley 1/2000, se remitieron los autos a esta Audiencia. 

 
TERCERO.- Que recibidos los autos en esta Sección se formó el 

oportuno rollo, en el que se siguió el recurso por sus trámites. Quedando en 
turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, 
turno que se ha cumplido el día 14 de noviembre de 2016. 

 
CUARTO.-  En la tramitación del presente procedimiento han sido 

observadas en ambas instancias las prescripciones legales. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
 
PRIMERO.-  .- En los presentes autos y por la demandante se interpuso 

demanda en reclamación de cantidad contra la mercantil AEGON, a fin de que 
por la misma se abonase la indemnización a la que se había comprometido con 
ocasión de la celebración ante las partes de un contrato de seguro de vida, entre 
cuyos riesgos se cubría el de sufrir la tomadora del mismo, la demandante, una 
situación de incapacidad laboral absoluta para dedicarse a su profesión u oficio. 
Habiéndose producido tal circunstancia y habiendo sido declarada la 
demandante en situación de incapacitación permanente laboral con fecha 6 de 
junio de 2013, y habiéndose presentado la correspondiente reclamación ante la 
compañía de seguros, la misma denegó la cobertura del siniestro por entender 
que las causas que en definitiva motivaron la declaración de incapacidad 
absoluta permanente para su trabajo se debían a patologías que estaban 
presentes al momento de suscribir el contrato seguro y que habían sido 
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ocultadas a la aseguradora. La sentencia desestimó la oposición deducida por la 
compañía de seguros por tales conceptos, lo que motiva la interposición del 
presente recurso de apelación. 

 
SEGUNDO.- De la lectura de los motivos que justifican el recurso de 

apelación, se desprende que el mismo esencialmente corre por la vía de 
considerar que por la sentencia de instancia se ha producido un error en la 
valoración de la prueba, motivo que descompone en varios apartados, a tenor 
de los cuales se viene a incidir en que, a diferencia de lo que se decía en la 
demanda, la demandante que había suscrito el correspondiente cuestionario de 
salud, y en realidad el motivo se endereza a estimar que la demandante padecía 
sintomatología de su patologías que habían sido ocultadas a la compañía de 
seguros al menos desde el mes de Julio de 2007, fecha en la que se realiza el 
contrato de seguro, y que precisamente dichas patologías fueron las 
determinantes de su declaración de incapacidad absoluta permanente para su 
trabajo, haciendo hincapié en los errores, supuestamente cometidos por la 
sentencia de instancia, a la hora de valorar determinadas pruebas, 
concretamente los informes periciales que obran en autos. Subsidiariamente se 
interpone un segundo motivo considerando que existiría en cualquier caso error 
de derecho en la aplicación del art. 10,3º de la LCS, aunque en realidad sobre 
tales cuestiones ya se había explayado con anterioridad estimando que la 
asegurada había incurrido en dolo en la realización del cuestionario de salud. 

 
Como es bien sabido sobre esta cuestión, aplicación del art. 10 de la 

LCS y acerca de las posibles manifestaciones reticentes o simplemente falsas 
de los asegurados en relación con el estado de salud que presentaban al 
momento la concertación del seguro, se ha producido un abundante 
jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así entre otras la STS 31-5-04.  

La jurisprudencia de esta Sala resulta acorde al imponer al contratante 
el deber de declarar con la máxima buena fe todas las circunstancias -en este 
caso su estado de salud- que delimitan el riesgo, por ser datos trascendentales, 
es decir que pueden resultar influyentes a la hora de concertar el seguro (SS. 31 
de diciembre de 2.001, 18 junio y 26 de julio de 2.002, y cita). Es cierto, que, si 
la entidad aseguradora no exige el cuestionario [o declaración correspondiente] 
debe pechar con las consecuencias (SS., entre otras, 23 de septiembre de 1.997, 
22 de febrero y 7 de abril de 2.001, 17 de febrero de 2.004), porque [en el 
régimen de la LCS] no hay propiamente un deber de declaración, sino de 
respuesta del tomador acerca de lo que le interesa de él al asegurador y que le 
importa a efectos de valorar debidamente el riesgo, como la concurrencia de 
aquellos otros extremos que sean de interés (SS., ente otras, de 11 de 
noviembre y 2 de diciembre de 1.997 y 22 de febrero de 2.001). La 
jurisprudencia no exige una forma especial para lo que el art. 10 LCS denomina 
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"cuestionario" (según la segunda de las acepciones del Diccionario de la RAE, 
que resulta la más adecuada aquí, es una "lista de preguntas que se proponen 
con cualquier fin"), por lo que no se contradice la doctrina legal dándole plena 
eficacia a la "Declaración Estado Salud" que figura impresa en la póliza 
firmada por el asegurado (f. 98), y en tal sentido se orientan entre otras 
Sentencias las de 24 de junio de 1.999 y 2 de abril de 2.001. Finalmente debe 
tenerse en cuenta, de conformidad con las Sentencias de 25 de noviembre de 
1.993 y 27 de octubre de 1.998, entre otras, que "en cualquier caso la violación 
del deber de declaración ha de valorarse, en lo posible, con criterios objetivos; 
de manera que no se trata solamente de calificar la conducta del declarante 
asegurado como de buena o mala fe, sino sobre todo atenerse el Tribunal a la 
objetividad de si la conducta del asegurado o tomador del seguro viene a 
frustrar la finalidad del contrato para su contraparte al proporcionarle datos 
inexactos o manifestar una actitud 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. (....) Como la doctrina 
científica afirma razonablemente, la violación resulta de un hecho puramente 
objetivo: el riesgo declarado y tenido en cuenta a la hora de la perfección del 
contrato es diverso al riesgo real que existía en aquel momento". 

 
En el mismo sentido la STS 21-04-04: “En relación con la aplicación al 

caso concreto aquí enjuiciado del art. 10-3º LCS, debe de partirse de que la 
jurisprudencia que lo ha interpretado, en relación con la valoración de las 
omisiones e imperfecciones que puedan producirse en la inserción de los 
correspondientes datos sanitarios en el cuestionario de salud sometido a 
contestación para el tomador, en cuanto tienen trascendencia para concertar el 
seguro, en lo que respecta al riesgo que se asume y a la prima a pagar, aquélla 
es incontestable en el sentido de que su constatación, para valorar la 
importancia o no de tales defectos, corresponde al Tribunal de instancia, al que, 
en principio, debe de corresponder su apreciación al fin indicado, si bien como 
dice la S. de esta Sala de 25-XI-93, que las partes han citado, "la violación del 
deber de declaración ha de valorarse con criterios objetivos; de manera que no 
se trate solamente de calificar la conducta del declarante asegurado como de 
buena o de mala fe, sino sobre todo atenerse el Tribunal a la objetividad de si la 
conducta del asegurado o del tomador del seguro viene a frustrar la finalidad 
del contrato para su contraparte al proporcionarle datos inexactos o manifestar 
una actitud 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". En relación con ello, es, pues, importante calibrar si los 
datos omitidos influyen o no importantemente en la contratación, de ser 
debidamente conocidos por el declarante del cuestionario, y si, en su caso, 



 

Sección nº 18 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 828/2016 5 de 15 

mantienen o no un nexo causal con el resultado indemnizable (vida o 
invalidez), debiendo, además, de tenerse en cuenta si esos datos eran o no 
importantes al fin referido, y si estaban o no suficientemente objetivados, con 
precisión de ser en forma principal conocidos por el declarante.”  

 
Por último cabe citar la SAP Vizcaya de 20 de Enero de 2011, que 

haciendo una recesión de la doctrina jurisprudencial viene establecer que: 
“ Esta Sala, en su Sentencia de fecha 22 de marzo de 2.001   ya tuvo ocasión de 
pronunciarse respecto a la interpretación jurisprudencial del art. 10 de la Ley 
del Contrato de Seguro , diciendo: "...Establece el artículo 10 de la LCS 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 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. El asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al 
tomador del seguro en el plazo de un mes, a contar del conocimiento de la 
reserva o inexactitud del tomador del seguro. Corresponderán al asegurador, 
salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas relativas al 
período en curso en el momento que haga esta declaración. Si el siniestro 
sobreviene antes de que el asegurador haga la declaración a la que se refiere el 
párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la 
diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse 
conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del 
tomador del seguro quedará el asegurador liberado del pago de la 
prestación". Pues bien, la jurisprudencia reiterada de la Sala primera ha sido 
clara en cuanto a la apreciación de la concurrencia o no de culpa grave o dolo. 
En este sentido la  STS de 31 de diciembre 1998  ( RJ 1998, 9775)   nos dice 
que "la exoneración del pago en la prestación pactada al amparo del inciso final 
del párrafo 3.º del artículo 10 de la Ley del Contrato de Seguro , que la 
sentencia recurrida declara, sólo tiene lugar en los casos de culpa grave o dolo 
que supone reticencia en la expresión de las circunstancias conocidas por el 
tomador del seguro que puedan influir en la valoración del riesgo y que de 
haberlos conocido el asegurador hubieran influido decisivamente en la voluntad 
de celebrar el contrato. Como dice la  Sentencia de 26 octubre 1981  ( RJ 1981, 
4001)   «el concepto de dolo que da el artículo 1269 del  Código Civil  ( LEG 
1889, 27)   , no sólo comprende la insidia directa e inductora sino también la 
reticencia dolosa del que calla o no advierte debidamente -  Sentencias de 6 
junio 1953  ( RJ 1953, 1658)   , 7 enero 1961 ,  20 enero 1964   -», siendo esta 
segunda forma o modalidad del dolo a la que se refiere el citado inciso final del 
párrafo 3.º del artículo 10 , como resalta la  Sentencia de 12 julio 1993   al decir 
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que «el dolo que se aprecia es, evidentemente de naturaleza negativa, en cuanto 
supone reticencia en la obligada que silenció los hechos y circunstancias 
influyentes y determinantes de la conclusión del contrato, que de haberlos 
sabido la otra parte influirían decididamente en su voluntad de celebrar el 
contrato y que encuentra encaje en el artículo 1269 del Código Civil (el  
Sentencia de 26 octubre 1981 )»...". 

 
TERCERO.- Aplicando las anteriores consideraciones al supuesto que 

hoy ocupa la atención de la Sala, se hace evidente que el recurso debe ser 
desestimado. En efecto la parte hoy apelante hace especial hincapié en el hecho 
de que efectivamente la asegurada realiza el cuestionario de salud que se aporta 
por medio de copia, por la propia aseguradora. Ahora bien lo relevante es al 
contestar a dicho cuestionario la asegurada había incurrido en algún tipo de 
reticencia reserva mental, o simplemente había obviado la existencia de 
enfermedades que fueron relevantes para conocer su estado de salud y para 
poder incidir en la formulación o no del contrato de seguro. En este sentido de 
la lectura, dificultosa, de la declaración de salud, dado que se encuentra 
aportada por una mera fotocopia, aparece que la asegurada va contestando las 
distintas cuestiones que se le van planteando, debiendo hacerse hincapié en que 
como pone de manifiesto la sentencia de instancia las preguntas se trata de 
preguntas y completamente generalistas, que además se van haciendo en 
cascada es decir para el caso de que se contesta afirmativamente alguna 
pregunta a continuación se le indica que realice algún tipo de precisión. Sin 
embargo y a los efectos que interesa en la presente causa resulta que ninguna de 
las cuestiones que se le plantean en dicha declaración de salud aparece que la 
asegurada se encontraba de baja en el momento de realización del cuestionario 
de salud o en momentos inmediatamente anteriores, sino tan sólo se le pregunta 
si acudido al médico y si ha tenido anteriormente algún tipo de enfermedad a lo 
que la asegurada contesta afirmativamente en la forma que se hace constar o 
cuestionario de salud. 

 
De ello se desprende que no puede indicarse cómo se indica en el 

recurso que la asegurada haya contestado de manera evasiva o simplemente 
haya omitido cuestiones importantes de su estado de salud. La aseguradora 
demandada y en la alzada apelante viene a sostener esencialmente su recurso de 
apelación sobre la base de que en el momento de la realización del cuestionario 
de salud, y por lo tanto en el momento de la realización del contrato de seguro, 
la asegurada se encontraba ya padeciendo la dolencia que a la postre determinó 
su situación de incapacidad laboral permanente.  

 
Sin embargo lo cierto y verdad es que tal afirmación no puede 

sostenerse, y para hacerla en este recurso apelación la aseguradora procede  en 
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realidad a hacer una interpretación “pru domo sua” de las pruebas practicadas 
pretendiendo imponer su propia valoración sobre la valoración contenida en la 
sentencia de instancia lo que como es conocido y notorio no procede, y 
olvidando, que la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a 
los litigantes, que aunque evidentemente pueden aportar las pruebas que la 
normativa legal autoriza, pero no tratar de imponerla a los juzgadores, pues no 
puede sustituirse la valoración que el Juzgador de instancia hizo de toda la 
prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que 
corresponde única y exclusivamente al Juzgador a quo y no a las partes, 
habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la 
prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, 
transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento 
pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la 
valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez a quo de 
forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas 
de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es 
la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso (SSTS 
15-II-1999 y 26-I-1998 , por todas).  

 
En este sentido la parte apelante viene a hacer hincapié en la existencia 

de las dolencias previas que justificaban la patología por la que se solicita la 
indemnización, haciéndose constar en el recurso de manera repetida que ya 
desde el año 2007 la paciente presentaba lo sintomatología que en definitiva le 
lleva la situación de incapacidad que ahora viene a reclamar. Sin embargo lo 
cierto y verdad es que tal conclusión no puede ser aceptada y ello por cuanto en 
el año 2007 la asegurada manifiesta estar en ese momento de baja laboral por 
una situación de estrés por una situación de ansiedad, sin embargo de acuerdo 
con los informes médicos obrantes en autos y concretamente el informe de la 
Clínica Médico Forense de Madrid resulta que la demandante presentaba a la 
fecha del reconocimiento médico, que como se dice resultó determinante para 
su declaración de incapacidad por la jurisdicción social, toda una serie de 
patologías tales como fibromialgia con afección vital grave discartrosis 
cervical, dorsal y lumbar, espondilolistesis grado I, artrosis de manos y el 
propio informe médico forense establece que padece un trastorno ansioso 
depresivo. E igualmente el referido informe establece una serie de limitaciones 
funcionales que se han comprobado de manera objetiva, estableciendo la 
imposibilidad de realizar esfuerzos moderados durante más de 20 minutos, 
esfuerzos ligeros lo que durante todo una jornada laboral no puede realizar 
manejo de pesos no puede hacer una deambulación prolongada no puede 
permanecer durante mucho tiempo en bipedestación, factores todos ellos 
objetivados por el informe emitido por el médico forense que son los que 
vienen a determinar su situación de incapacidad. Como se ve el mero hecho de 
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que la demandante pudiera padecer en el momento que se suscribió el contrato 
seguro una situación de estrés o cuadro ansioso en dicho momento, resulta 
evidente que no puede decirse de forma alguna que dicha situación de estrés 
laboral o de cuadro ansioso, hubiese determinado las patologías descritas con 
anterioridad y que son las que han activado su situación de invalidez 
permanente, por lo que aún contando que pudiera haberse omitido dicha 
cuestión el informe o cuestionario al que fue sometida, no es menos cierto que 
dicho cuestionario nada decía sobre situaciones de ese tipo, y no se le hacía 
ninguna pregunta sobre si estaba o había estado en situación de baja laboral, 
por lo que teniéndose en cuenta que es la propia compañía la que determina 
cuales son las preguntas y cuál es el contenido del cuestionario al que se somete 
a los asegurados, es evidente que si la misma no realizó preguntas acerca de la 
posible situación de baja laboral de la aseguradora, no tiene la misma la 
obligación de hacerla constar, máxime cuando además el mero hecho de que se 
encontrasen en ese momento en una situación de baja, por un mes, como 
consecuencia de una situación de estrés laboral no implica que esa situación 
haya producido un agravamiento o que haya determinado la situación de 
incapacidad, cuando la misma se determina por la aparición de dolencias 
generalmente de carácter articular que le impiden realizar físicamente cualquier 
tipo de esfuerzos de manera continuada, y no se produce la baja por una 
situación el de trastorno psíquico prolongado. 

 
Por otro lado y teniendo en cuenta que la exoneración que determina la 

ley se produce en aquellos casos en que se haya producido dolo o falta grave 
del asegurado, dolo o culpa grave que supone reticencia en la exposición de las 
circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo y 
que de haberlas conocido el asegurador hubieran influido decisivamente en la 
voluntad de celebrar el contrato. 

El dolo a que se refiere el citado artículo 10, precisa la jurisprudencia de 
la Sala Primera del Tribunal Supremo, es el de naturaleza negativa, «en cuanto 
supone reticencia en la expresión de las circunstancias conocidas por el 
tomador del seguro que puedan influir en la valoración del riesgo y que de 
haberlas conocido el asegurador hubieran influido decisivamente en la voluntad 
de celebrar el contrato» (sentencia de 31 Dic. 1998 y en el mismo sentido y que 
son citadas por la anterior, sentencias de 10 Jul. 1993 y 26 Oct. 1981).  

 
Pues bien desde esta perspectiva resulta evidente que no puede 

imputarse a la aseguradora un comportamiento doloso, en primer lugar porque 
la compañía de seguros en el cuestionario al que se le sometió no le hizo 
pregunta alguna acerca de su situación de baja laboral, en segundo término 
porque en ese momento la demandada a pesar de estar en una situación de baja 
laboral por un mes, nada hacía suponer que esa situación que se había 
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determinado por un estrés laboral, pudiera convertirse en una situación 
permanente, y en último lugar porque como ha puesto de manifiesto el informe 
médico forense al que hemos hecho mención con anterioridad, que la Sala 
asume al venir emitido por un organismo público de carácter objetivo e 
imparcial, pone de manifiesto que no han sido los trastornos de ansiedad de los 
trastornos psíquicos los que han determinado su situación de incapacidad para 
el permanente para el trabajo, sino una serie de afecciones de carácter 
eminentemente físico que han determinado en una fibromialgia con una serie 
de complicaciones a nivel articular que hacen el que la salud eminentemente 
física de la demandante se encuentra muy deteriorada, haciéndose constar que 
en ningún momento se indica que el motivo que determina la incapacidad de la 
misma se deriva de un trastorno psíquico de cualquier nivel, por lo que no cabe 
indicar que la demandada hubiese hecho ninguna reserva mental ni que 
tampoco incurriera en dolo o culpa grave a la hora de contestar a las preguntas 
que se le pudieron formular en el cuestionario 

 
Frente a ello no pueden prosperar las alegaciones vertidas por el 

recurrente, que ya han sido tratadas en los párrafos que anteceden, pero que 
desde luego lo único que pretenden y por lo que hace a las críticas de 
determinados informes obrantes en actos es extrapolar determinadas frases de 
los mismos para intentar llegar a las conclusiones que resulta más favorables 
para sus intereses, obviando la lectura y el examen del informe médico forense 
que en definitiva determinó la situación de incapacidad de la misma, el cual se 
presenta como absolutamente claro y llano. Por otra parte a pesar de la 
insistencia de la parte recurrente calificar el episodio de estrés padecido por la 
demandante en el año 2007, como el auténtico desencadenante de la situación 
médica de la misma que han venido a determinar cómo situación final la 
incapacidad de la misma para su profesión o trabajo, lo cierto es que como se 
ha dicho tal afirmación carece por completo o de sustento probatorio, y mucho 
menos la apreciación de que precisamente fuese se esa situación de trastorno tri 
ansioso la que determinó la aparición de la fibromialgia, pues en realidad no 
existe ninguna relación de causa efecto entre una y otra, y el informe médico. 
forense y no indica en forma alguna que fuese precisamente la aparición de esa 
situación de estrés o de estado ansioso la causa determinante de la situación de 
incapacidad que se padece, a lo que debe añadirse que realmente el informe que 
se emite a instancias de la propia asegurada se limita única y exclusivamente a 
transcribir unos determinados párrafos de un texto de Medicina y que realmente 
se dicte en qué medida la situación que se describe en esos párrafos es 
compatible o coincide con los padecimientos que presenta la demandante. 

 
CUARTO.-  Con carácter subsidiario se alega por la parte demandante 

una indebida o errónea aplicación del art. 10 de la LCS. 
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El motivo se desestima. En efecto. Para que se puede aplicar el 

mencionado precepto sería preciso que el asegurador pudiera conocer la 
inexactitud de las circunstancias que determinaron el riesgo, pero lo cierto y 
verdad es que no consta de forma alguna que la asegurada hubiese omitido o 
hubiese dado datos falsos o inexactos acerca de su situación y estado de salud, 
y ello por cuanto en el propio cuestionario al que se la somete en nada dice de 
sí se encontraba en una situación de baja laboral. Por otra parte el mero hecho 
de que la demandante haya acudido hasta en siete ocasiones posteriormente al 
médico, no implica que se ha producido una situación de dolo o culpa grave por 
parte del asegurado, si se tiene en cuenta que en cualquier caso el posible 
padecimiento que tuviera en ese momento, una situación de cuadro de estrés 
laboral, como se ha dicho con anterioridad no es el determinante de su situación 
de incapacidad, sino que esta viene determinada por la existencia de una serie 
de dolencias de carácter físico y articular esencialmente que hacen que no 
pueda realizar no sólo las labores propias de su trabajo sino incluso se 
encuentre incapacitada para realizar labores importantes de la vida cotidiana. 
Por ello el recurso se desestima y la sentencia se confirma. 

 
QUINTO.- Por lo que hace al recurso de apelación interpuesto por la 

demandante el mismo acusa a la sentencia en primer lugar de incongruencia al 
haberse aplicado de oficio la regla de equidad del art 10.3 sin que por otra parte 
concurran los requisitos de aplicación de dicha norma. 

El motivo debe ser estimado. En efecto, dispone entre otras la STS 4 
Marzo 2008: “El segundo submotivo señala la infracción del artículo 10 in fine 
en relación con el artículo 12 in fine LCS  ( RCL 1980, 2295). La impugnación 
se basa en la negativa de la sentencia recurrida a la petición efectuada en 
apelación acerca de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.3 LCS, 
relativo a que si el siniestro sobreviene antes de que el asegurador haga la 
declaración de rescindir el contrato por inexactitud de los datos proporcionados 
por el asegurado, la prestación del asegurador "se reducirá proporcionalmente a 
la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse 
conocido la verdadera entidad del riesgo". La recurrente considera que no se 
trata de una cuestión nueva, como afirma la sentencia recurrida en el 
fundamento 5 y señala que no se ha acreditado una reticencia dolosa, 
formulando su propia interpretación sobre las respuestas dada al cuestionario. 

 
El submotivo no puede estimarse. 
Son varias las razones que deben llevar a su desestimación. 
1ª. La primera es que ciertamente se trata de una cuestión nueva, porque 

no puede pretenderse que quede incluida en el suplico de la demanda que se 
formuló en el sentido de que se dictara sentencia donde se pedía lo siguiente: 
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"por la que se condene a la parte demandada a pagar a mi representada la 
cantidad de 6.867.724 ptas. (...) o la cantidad que se determine en período de 
prueba y/o ejecución de sentencia". Ni en el cuerpo de la demanda ni en el 
suplico de la misma se alude a la norma del artículo 10.3 LCS ( RCL 1980, 
2295)  , a la que después se refirió la recurrente en el recurso de apelación, por 
lo que debe confirmarse la sentencia en el sentido de que se trata de una 
cuestión nueva, introducida con posterioridad a la demanda, lo que implica una 
mutatio libelli, prohibida por las normas procesales. Como afirma la  sentencia 
de 30 de enero de 2007  ( RJ 2007, 709), "la razón de desestimar este motivo 
radica en que mediante el procedimiento probatorio en segunda instancia se 
pretende introducir en el proceso unos hechos que alteran sustancialmente la 
"causa petendi" y afectan a la esencia del objeto del mismo. Como dijo la 
sentencia de 25 de septiembre de 1999, en  recurso 140/1995   , "no cabe la 
menor duda que la preclusión de las alegaciones de las partes, es el sistema 
establecido en nuestra LE" que significa que las alegaciones de las partes en 
primera instancia que conforman el objeto procesal, impide que no se puedan 
ejercitar pretensiones modificativas que supongan un complemento al mismo, 
impedimento que debe regir durante todo el proceso, tanto en primera instancia 
como en apelación (...)". Igualmente la SAP Madrid Sec 25  21 Enero 2010 que 
viene a establecer:” 

Vistos los términos en que se ha centrado el debate en esta instancia, la 
cuestión discutida entre las partes en litigio se centra en la aplicación al 
supuesto de hecho que nos ocupa de las previsiones contenidas en el párrafo 
tercero del Art. 10 de la Ley de Contrato de Seguro , en el que se prevé que en 
caso de reserva o inexactitud del tomador del seguro al contestar a las 
preguntas que le hubieren sido formuladas, si el siniestro sobreviniera antes de 
que el asegurador hubiera podido rescindir el contrato, se dice que "la 
prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima 
convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera 
entidad del riesgo", ello partiendo de que el tomador del seguro no hubiera 
actuado con dolo o culpa grave, ya que si no el asegurador queda liberado de su 
prestación. 

Debemos recordar que este deber de declaración a que se refiere el Art. 
10 de la Ley de Contrato de Seguro es un deber precontractual por parte del 
tomador del seguro de todas las circunstancias que puedan influir en la 
valoración del riesgo que vaya a ser asumido por la entidad aseguradora, de 
forma que ésta pueda decidir si desea concluir el contrato o no, y caso de 
decidir celebrarlo en qué condiciones y cual sea el importe de la prima a pagar. 

Las consecuencias previstas en el párrafo tercero de este art 10 , cuando 
el tomador del seguro calla o no responde con exactitud a las preguntas que se 
le formulan, sin que por su parte exista dolo o culpa grave, y una vez acaece el 
siniestro objeto de cobertura, no supone sino un reajuste entre la prestación a 
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pagar por el asegurador, teniendo en cuenta la verdadera entidad del riesgo, y la 
prima por él percibida, partiendo de la relación que existe entre la prima pagada 
y la que debiera haber sido satisfecha si el riesgo hubiera sido declarado, 
tratando de restablecer esta reducción, como se dice por algunos autores, la 
relación sinalagmática existente en la base del contrato. 

 
TERCERO: En el supuesto que nos ocupa, examinada la prueba 

practicada y obrante en autos, en concreto los documentos unidos a los folios 
37, 30 y 76 de los mismos se desprende que ciertamente el Sr. Jose Manuel al 
contestar al cuestionario que le había sido presentado por la entidad Mapfre 
Vida S.A. manifestó no estar bajo tratamiento médico, ni haber estado 
internado en los últimos diez años en ningún hospital, negando igualmente que 
en ese tiempo le hubiera sido diagnosticada enfermedad alguna, cuando en el 
año 1997 se le diagnosticó un infarto izquémico en puntamen izquierdo, esto es 
haber padecido un ictus cerebral, tomando medicación al efecto, admitiendo la 
entidad Mapfre Vida S.A. en esta instancia, pese a que fue discutido por la 
misma en primera instancia, que esta omisión en las respuestas dadas por el Sr. 
José Manuel no obedecieron a dolo o culpa grave en su actuar. 

 
CUARTO: Partiendo de los hechos y consideraciones jurídicas que 

hemos realizado, lo cierto es que aún cuando la parte apelante fundamenta su 
recurso en la indebida aplicación por parte del Juzgador de instancia de las 
previsiones contenidas en el Art. 10 de la Ley de Contrato de Seguro , sin 
embargo en el último párrafo de la segunda de sus alegaciones, tras hablar del 
error cometido por aquél a su entender en cuanto a la valoración de la prueba, 
dice "Sobre la reducción de la indemnización que proclama el Art. 10 L.C.S 
ello requeriría un planteamiento expreso en el momento procesal oportuno y no 
se aplica aunque no se haya solicitado. Además tener en cuenta esta reducción 
excede del ámbito del principio iura novit curia", lo que nos lleva a plantearnos, 
y ello al no haber sido alegada la posible aplicación de la reducción de la 
prestación a pagar por parte de Mapfre Vida S.A. en su escrito de contestación 
a la demanda, si el Juzgador de instancia actuó correctamente al aplicar tal 
reducción de oficio. 

Si bien nuestro Tribunal Supremo no ha venido manteniendo una 
posición unánime en este punto, y así por ejemplo en sentencia de 12 de Abril 
de 2004 (recurso de casación 1643/08 ) admitió la posibilidad de aplicar de 
oficio la reducción a que se refiere el Art. 10 de la Ley de Contrato de Seguro , 
sin embargo, en general ha venido manteniendo una posición restrictiva a ello 
pudiendo citar al efecto las sentencias de 7 de Junio de 2004 o de 15 de Julio de 
2005 (recurso de casación 612/99 ), indicando este Tribunal en la última de las 
resoluciones citadas que no cabe olvidar que el efecto jurídico contenido en el 
párrafo tercero del art. 10 de la Ley de Contrato deSeguro a que nos venimos 
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refiriendo, parece que requiere un planteamiento expreso en el momento 
procesal oportuno, atendiendo al principio de rogación que rige en el ámbito 
del derecho civil, no pareciendo lógico que sea de aplicación una reducción en 
el importe de la indemnización a pagar cuando no se ha planteado este 
problema, señalándose en esta sentencia que "... ello es lógico porque se trata 
de una cuestión con sustantividad propia, sin que quepa confundir la 
imperatividad de su operatividad (cuando se da el presupuesto legal, que tiene 
carácter sustantivo) con la imperatividad de la aplicación (aunque no se haya 
pedido, que responde a parámetros procesales)", indicando igualmente que " La 
posibilidad de tomar en cuenta dicha reducción excede del ámbito del principio 
"iura novit curia", con riesgo de afectación para el principio constitucional de 
contradicción. Dice la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional Sala 1ª 
53/2.005, de 14 de marzo , que el "iura novit curia" permite apoyarse en 
razones de carácter jurídico distintas pero que conduzcan a la propia decisión 
de aceptar o rechazar las pretensiones cuestionadas, y con arreglo al mismo 
cabe admitir el empleo por los Jueces y Magistrados de distinta argumentación 
jurídica a la utilizada por las partes, para resolver sobre las pretensiones o 
excepciones ejercitadas en el proceso, sin embargo, en ningún supuesto puede 
admitirse que aplicando el principio de referencia el órgano judicial cambie la 
acción ejercitada o la fundamentación de la oposición formulada, en absoluto 
cabe variar el fundamento jurídico en virtud del cual se pide o se opone alguien 
a las pretensiones. Y en el caso ocurre que se trata de una fundamentación 
jurídica propia de la oposición que exige notorios matices, y no fue objeto del 
debate procesal", y concluye diciendo que además la hipotética aplicación de la 
solución pretendida exigiría fijar una cuantía, o cuando menos establecer unas 
bases, que no se han debatido.”. 

Como se ve de la lectura de la jurisprudencia que se deja anotada lo 
cierto es que para proceder a la reducción proporcional de la indemnización 
parte de otras consideraciones es precisa su introducción en el debate por medio 
de su alegación en alguna forma, lo que no ocurre en la litis. Por ello el recurso 
de la demandante debe ser estimado en este punto 

 
SEXTO.- Procede la imposición de costas al Procurador Sr. Muñoz 

Nieto, por su recurso, sin costas del promovido por la Procuradora Sra. 
Bacigalupe Idiondo. 

 
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
 
Por cuanto antecede en nombre de Su Majestad El Rey y por la 

autoridad conferida por el Pueblo Español, 
FALLAMOS  
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DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por el 

Procurador Sr. Muñoz Nieto, en nombre y representación de AEGÓN 
SEGUROS Y REASEGUROS contra Sentencia de fecha 3 de junio de 2016 
dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado nº 1 de Majadahonda en 
autos de procedimiento ordinario número 816/2015, DEBEMOS 
CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la resolución impugnada en ese punto. 

Asimismo, ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la 
Procuradora Sra. Bacigalupe Idiondo en nombre y representación de, contra 
Sentencia de fecha 3 de junio de 2016 dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez 
del Juzgado nº 1 de Majadahonda en autos de procedimiento ordinario número 
816/2015, DEBEMOS revocar la referida resolución en el sentido de estimar la 
demanda condenando a la cantidad recogida en el suplico de la misma. 
Respecto de las costas estese a lo dispuesto en el fundamento de derecho que 
antecede. Con pérdida del depósito constituido por AEGON Seguros y 
Reaseguros de Vida, Ahorro e Inversión S.A.U. y devolución del depósito 
constituido por  

 
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno por razón de la cuantía, 

cabiendo en su caso recurso de casación por interés casacional si concurren las 
circunstancias previstas en el art. 477.2.3º y 3 LEC, y, también en su caso, 
extraordinario por infracción procesal en la forma prevista en la DF. 16ª LEC 
en relación con el art. 469 LEC. 

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

Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.-  Extendida y firmada la anterior resolución es 
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entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal 
forma, e incorporada al libro de resoluciones definitivas, se expide certificación 
literal de la misma para su unión al rollo. Certifico. 

 


