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METODOLOGÍA

Para la elaboración de este informe se ha hecho un estudio de las sentencias recaídas en los últimos dos años sobre 
litigios en torno a reclamaciones de las indemnizaciones correspondientes a seguros de vida e invalidez 
permanente.

Nos hemos centrado en el ámbito civil y en las sentencias de las Audiencias Provinciales y de la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo.
La principal fuente para la elaboración de este trabajo ha sido la base de datos del Consejo General del Poder 
Judicial (CENDOJ).

El principal criterio de clasificación de las sentencias utilizado ha sido el resultado de las mismas: si el fallo ha sido 
a favor del cliente o de la compañía aseguradora.

Por otra parte, hemos estructurado los motivos de estimación o desestimación a su vez en cuanto a las principales 
causas de desestimación:

       Conducta dolosa por parte del tomador del seguro: El cuestionario de salud
       Falta de acción y de legitimación activa por parte del tomador
       Impago de la prima
       Contrato no vigente en el momento de producción del siniestro
       Falta de cobertura

Por último, se ha realizado un avance de las sentencias publicadas en el primer cuatrimestre de 2021.

El copyright de este estudio pertenece a Burguera Abogados SLPU. Queda prohibida su reproducción total o 
parcial. Cualquier mención a su contenido deberá citar a su propietario.
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INTRODUCCIÓN

Se ha realizado un estudio y análisis de las sentencias tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias 
Provinciales en lo relativo a la indemnización por seguros de vida e incapacidad permanente en los dos últimos 
años (período 2019 - primer trimestre 2021). 

El estudio se realiza con el objetivo de recoger datos que sirvan de línea interpretativa para que el cliente pueda 
conocer la dirección en la cuál están dictando sentencia los tribunales. A través del mismo podremos saber cuáles 
son los principales motivos de desestimación de las pretensiones de los particulares a favor de las compañías 
aseguradoras así como cuál ha sido el porcentaje de éxito en los pleitos realizados durante los últimos dos años. 
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Breve Comentario De Lo Ocurrido En 2019 

En el año 2019, la gran mayoría de los casos que tuvieron lugar en las Audiencias Provinciales en esta materia 
fueron resueltas a favor del cliente (68%). Dentro de las mismas, la gran mayoría de las demandas apeladas 
fueron estimadas de forma íntegra (84%). El número de resoluciones sobre indemnizaciones correspondientes a 
seguros de vida e invalidez permanente con respecto al año anterior ha disminuido encontrándonos con 44 
casos frente a los 69 del año anterior. 

De entre los motivos de desestimación o resolución a favor de la aseguradora, el más destacado es la conducta 
dolosa por parte del tomador del seguro a la hora de realizar el cuestionario de salud, siendo éste el causante de 
la desestimación en el 65% de los casos.

Análisis de los motivos de desestimación o de estimación parcial en 2019:

1.    SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES 
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AÑO 2019

SENTENCIAS TOTALES

A FAVOR DEL CLIENTE

A FAVOR DE ASEGURADORA

TOTAL % ESTIMACIÓN 
PARCIAL % ESTIMACIÓN 

TOTAL %

44 100% 7 16% 37 84%

30 68% 5 17% 25 83%

14 32% 2 14% 12 86%

AÑO 2019

TOTAL SENTENCIAS EN CONTRA DEL CLIENTE

MOTIVOS DESESTIMACIÓN

Conducta dolosa por parte del tomador del seguro: El cuestionario de salud

Falta de acción y de legitimación activa por parte del tomador

Impago de la prima

Contrato no vigente en el momento de producción del siniestro

Falta de cobertura

Otros motivos

TOTAL %

14 100%

9 65%

0 0%

2 14%

1 7%

1 7%

1 7%



Análisis de los motivos de desestimación o de estimación parcial en 2020:

AÑO 2020

TOTAL SENTENCIAS EN CONTRA DEL CLIENTE

MOTIVOS DESESTIMACIÓN

Conducta dolosa por parte del tomador del seguro: El cuestionario de salud

Falta de acción y de legitimación activa por parte del tomador

Impago de la prima

Contrato no vigente en el momento de producción del siniestro

Falta de cobertura

Otros motivos

TOTAL %

16 100%

6 37,5%

6 37,5%

2 12,5%

0 0%

2 12,5%

0 0%

Breve Comentario De Lo Ocurrido En 2020 

Por otro lado, en el año 2020 el número de sentencias que ha habido en esta materia ha disminuido respecto del 
año anterior, encontrándonos en total con 35 sentencias sobre indemnización en seguros de vida e incapacidad 
permanente emitidas por las Audiencias Provinciales, un descenso en comparación con las 44 del año anterior. 
En cuanto al balance de las sentencias está bastante equilibrado: tenemos un 54% de resoluciones a favor del 
cliente frente a un 46% a favor de la aseguradora. En la misma línea que las sentencias del año anterior, un 
número muy bajo de las mismas han sido estimadas de forma parcial (17%), siendo la gran mayoría admitidas 
de forma íntegra (83%), un número bastante parecido al recopilado en 2019 (84%).  

En cuanto a los motivos de desestimación, encontramos una mayor variedad con respecto al análisis realizado 
en el período pasado. En el 2020 los dos grandes motivos de resolución a favor de la aseguradora han sido por 
conducta dolosa del tomador del seguro y por falta de legitimación activa por parte del tomador. Así mismo 
encontramos algunos casos por impago de la prima y falta de cobertura del seguro sobre los sucesos acaecidos 
en las reclamaciones. 

AÑO 2020

SENTENCIAS TOTALES

A FAVOR DEL CLIENTE

A FAVOR DE ASEGURADORA

TOTAL % ESTIMACIÓN 
PARCIAL % ESTIMACIÓN 

TOTAL %

35 100% 6 17% 29 83%

19 54% 5 26% 14 74%

16 46% 1 6% 15 94%
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AÑOS 2019 Y 2020

TOTAL SENTENCIAS EN CONTRA DEL CLIENTE

MOTIVOS DESESTIMACIÓN

Conducta dolosa por parte del tomador del seguro: El cuestionario de salud

Falta de acción y de legitimación activa por parte del tomador

Impago de la prima

Contrato no vigente en el momento de producción del siniestro

Falta de cobertura

Otros motivos

TOTAL %

30 100%

15 50%

6 20%

4 13%

1 3,5%

3 10%

1 3,5%

TOTALES

SENTENCIAS TOTALES

A FAVOR DEL CLIENTE

A FAVOR DE ASEGURADORA

2019 % ESTIMACIÓN 
PARCIAL % ESTIMACIÓN 

TOTAL %

79 100% 13 16% 66 84%

49 62% 10 20% 39 80%

30 38% 3 10% 27 90%

2020 TOTAL 2019
Y 2020

44

30

14

35

19

16
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Estadística De Los Años 2019 Y 2020

Breve Reseña De Sentencias Destacadas De Audiencias Provinciales

Sentencias destacables en este período: 

La SAP 9279/2019 de la Audiencia Provincial de Madrid dicta sentencia a favor del cliente, indicando que el 
tomador del seguro, es decir, la persona que contrata el mismo, quedará exonerado del deber de informar a la 
aseguradora de las patologías y enfermedades previas a la contratación del seguro en aquellos casos en los cuales 
la entidad aseguradora no haya cumplido con su deber de someter al asegurador a la cumplimentación del 
cuestionario de salud. 

La SAP 435/2019 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dicta sentencia a favor del cliente 
defendiendo que la entidad aseguradora no podrá exonerarse de su obligación de pago de la indemnización en 
aquellos casos en los cuales el fallecimiento haya tenido lugar por causa de una enfermedad posterior a la 
contratación y, por tanto, desconocida en el momento de la realización del cuestionario, sin opción de haber 
podido ser declarada en el mismo. 

La SAP 638/2019 de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana establece el carácter personalísimo del 
deber de responder al cuestionario de salud de la aseguradora. En este caso, el cuestionario es rellenado por la 
tomadora del seguro, no por la persona asegurada. El tribunal entiende que la inobservancia por parte de la 
compañía aseguradora del deber de cumplimentación de forma personal por la asegurada del mencionado 
cuestionario de salud supone la exoneración del deber de contestación o respuesta del asegurado. 



PRIMER TRIMESTRE 2021

TOTAL SENTENCIAS EN CONTRA DEL CLIENTE

MOTIVOS DESESTIMACIÓN

Conducta dolosa por parte del tomador del seguro: El cuestionario de salud

Falta de acción y de legitimación activa por parte del tomador

Impago de la prima

Contrato no vigente en el momento de producción del siniestro

Falta de cobertura

Otros motivos

TOTAL %

2 100%

1 50%

0 0%

0 0%

0 0%

1 50%

0 0%

PRIMER TRIMESTRE 2021

SENTENCIAS TOTALES

A FAVOR DEL CLIENTE

A FAVOR DE ASEGURADORA

TOTAL % ESTIMACIÓN 
PARCIAL % ESTIMACIÓN 

TOTAL %

6 100% 1 17% 5 83%

4 67% 0 0% 4 100%

2 33% 1 50% 1 50%

La SAP 11727/2019 de la Audiencia Provincial de Barcelona discute las diferencias entre la cobertura de los 
seguros de vida temporales y los seguros por la vida entera a la hora de suspensiones por impago de la prima. El 
tribunal afirma que en el caso de los seguros por la vida entera la falta de pago de una de las primas supondrá 
la suspensión del contrato y, por tanto, la aseguradora quedará liberada del pago de la indemnización durante 
ese período. 

La SAP 1818/2019 de la Audiencia Provincial de Pontevedra declara que si la entidad aseguradora ha tenido 
conocimiento de la inexactitud del cuestionario rellenado por el asegurado y aún así ha seguido cobrando la 
prima en períodos posteriores sin rescindir el contrato, se entiende que dicha entidad aseguradora ha 
considerado irrelevante la declaración inexacta, no pudiendo refugiarse la parte aseguradora en la incorrecta 
contestación del cuestionario para exonerarse del deber de pago. 

La SAP 1174/2020 de la Audiencia Provincial de Santiago de Compostela matiza la importancia de que las 
preguntas del cuestionario sean claras y que dichas preguntas permitan al tomador ser consciente de que al no 
mencionar ciertas patologías puede estar ocultando datos relevantes para la aseguradora. En este tipo de casos 
es muy importante saber si el tomador del seguro ha sido preguntado de forma correcta por la información 
relevante y si ha entendido qué tipo de información se le está requiriendo. 

La SAP 459/2020 de la Audiencia Provincial de Jaén pone de relieve la importancia de que para que la 
aseguradora quede exonerada de su obligación de indemnización por omisión de declaración de circunstancias 
que puedan influir en la determinación del riesgo, es necesario que exista una relación de causalidad entre la 
enfermedad o daño preexistente no declarado y el fallecimiento o invalidez permanente objeto de 
indemnización.

Avance Del Primer Trimestre De 2021  
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AÑO 2019 Y 2020

TOTAL SENTENCIAS EN CONTRA DEL CLIENTE

MOTIVOS DESESTIMACIÓN

Conducta dolosa por parte del tomador del seguro: El cuestionario de salud

Falta de acción y de legitimación activa por parte del tomador

Impago de la prima

Contrato no vigente en el momento de producción del siniestro

Falta de cobertura

Otros motivos

TOTAL %

5 100%

4 80%

0 0%

1 20%

0 0%

0 0%

0 0%

TRIBUNAL SUPREMO AÑO 2019 Y 2020

SENTENCIAS TOTALES

A FAVOR DEL CLIENTE

A FAVOR DE ASEGURADORA

TOTAL % ESTIMACIÓN 
PARCIAL % ESTIMACIÓN 

TOTAL %

6 100% 0 0% 6 100%

1 17% 0 0% 1 100%

5 83% 0 0% 5 100%

Breve comentario sobre las sentencias más destacables del Tribunal Supremo en el período:

La STS 127/2019 trata dos aspectos destacables. En primer lugar, reconoce la legitimación activa para una 
reclamación judicial del cónyuge viudo en el caso de un seguro de vida vinculado con un préstamo hipotecario 
en el cual la entidad prestamista es el primer beneficiario designado por el asegurado fallecido. En estos casos, 
sin perjuicio de los derechos del primer beneficiario, en caso de muerte del asegurado el resto de herederos 
pueden pedir el cumplimiento del contrato. No obstante, desestima el recurso de casación a favor de la 
aseguradora debido a la conducta dolosa del asegurado, al no haber completado el cuestionario de la 
aseguradora de forma completa o con total sinceridad, un deber que tienen todas las personas que suscriben un 
contrato de seguro de vida.

En el caso de los recursos que han llegado ante el Tribunal Supremo, la gran mayoría de ellos (83%) fueron 
resueltos a favor de la aseguradora. Todos ellos con una estimación íntegra de la pretensión. El principal motivo 
de desestimación de la pretensión del cliente ha sido la conducta dolosa por parte del tomador del seguro a la 
hora de rellenar el cuestionario de salud que ofrece la entidad aseguradora.

2.    SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO
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La STS 707/2020 falla a favor de la aseguradora y reconoce la liberación de la obligación de indemnización de 
la entidad aseguradora en aquellos casos en los cuales se haya producido un impago de la prima. En este caso, 
tras haber intentado cobrar en dos ocasiones la prima anual del seguro al asegurado, dicho cobro no se pudo 
efectuar debido a la carencia de fondos en la cuenta donde se encontraba domiciliado el pago. El tribunal sienta 
que a partir del mes siguiente al impago de la prima la cobertura del seguro queda suspendida, por lo que la 
aseguradora no tiene la obligación durante ese periodo de cubrir al asegurado en los posibles incidentes que 
tengan lugar. 

Las sentencias STS 2066/2020, STS 2067/2020 y STS 5369/2020 dictan sentencia a favor de la aseguradora 
basándose en la conducta dolosa del contratante del seguro. En los tres casos los asegurados no contestaron de 
forma sincera sobre las patologías existentes previas a la realización del contrato de seguro, lo que ha llevado al 
Tribunal a desestimar sus pretensiones al haber actuado de forma dolosa. 
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A simple vista, parece ser que el número de casos que se están interponiendo ante los tribunales en materia de 
indemnización por seguro de vida e invalidez permanente está disminuyendo progresivamente con: 69 en el año 
2018, 44 en el año 2019, 35 en el año 2020 y 6 en el avance del primer trimestre de 2021.

Del análisis de los datos podemos decir que dependiendo de la instancia, los resultados son muy diferentes para 
las partes. Las sentencias en las Audiencias Provinciales han sido resueltas durante estos dos últimos años a favor 
del particular en un 62%. No podemos decir lo mismo en el caso del Tribunal Supremo, dónde la gran mayoría 
de las mismas han sido dictadas a favor de la compañía aseguradora (83%). 

Sin duda alguna, el motivo predominante de desestimación de las demandas a favor de la aseguradora es la 
conducta dolosa de los denunciantes (50% de los casos). Las irregularidades a la hora de rellenar el formulario 
del contrato de seguro así como la falta de sinceridad en el mismo es una circunstancia que tanto el Tribunal 
Supremo como las Audiencias Provinciales no han pasado por alto a la hora de resolver a favor de la 
aseguradora. Los dos siguientes motivos de rechazo de la pretensión del particular suele ser la falta de 
legitimación activa por parte del tomador (20%) y el impago de la prima (13%).

El equipo de Burguera Abogados queda a su disposición para cualquier cuestión que se pudiese suscitar.

3.    CONCLUSIONES
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