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Una vez concluida la tramitación del expediente de reclamación de referencia, adjunta
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se remite copia del Informe del Serviclo de Reetamactones de fa Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, con el que se da por terminado dicho
expedlente.
Lo que se comunica a los Interesados para su conoCimiento y efectos oportunos.

Carlos Sardinero García
ABOGADO
SANTA EN GRACIA, 36 - BAJO 8
28010 MADRID
TEL.: 91 686 91 60 /91 448 96 92
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Madrid, 18 de enero de 2019
Inspectora Jefe de Unidad
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Se informa a los interesados que se ha superado el plazo de resolución, debido al elevado
número de expedientes que se tramitan en el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones.
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3. Es competente la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones al amparo de las
competencias que le atribuye la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para examinar la reclamación
formulada a los efectos de determinar el incum pllmiento del contrato de seguro, de las normas de
transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas por parte de la entidad
aseguradora y sl éstos fueran determinantes de la adopción de cualquiera de las medidas de
control administrativo pertinentes, que previene el articulo 119 de la precltada Ley, particularmens
ras de sanción administrativa. Todo lo anterior, sin pe~uicio de que se examinará la reclamación
de conformidad con la normativa vigente en el momento de acaecimiento del siniestro.
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2. El escrito formulado tenía por objeto reclamar contra el rechazo de la compañia a autorizar una
intervención quirúrgica dentro de una póliza de asistencia sanitaria.

4. En virtud de la documentación aportada se manifiesta lo siguiente:
La reclamante expone que suscribió una póliza de asistencia sanitaria en abril de 2015 y
que, habiéndole sido detectado un cáncer de útero en agosto de 2015, se le prescri.be una
Intervención quirúrgica de histerectomla radical que la compañía rechaza cubrir por entender
que se trata de una patología pre-existente que la reclamante omitió declarar en su
cuestionario de salud . La reclamante, que afirma que en la fecha en la que se realizó el
cuestionario desconocía tener cáncer de útero, reclama que la compafi la asuma la cobertura
de la intervención quirúrgica.
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1. Por CAALOS SARDINERO GARCIA en nombre de
se
presentó en esta Dirección General de Seguros v Franrfos de Pensiones escrito de recia m ación
formulada contra la entidad aseguradora
que ha dado lugar a las actuaciones seguidas con el número de expediente

La entidad aseguradora alega que, en et momento de realizar el cuestionario de salud, la
reclamante om itió declarar que padecla irregularidades menstruales desde hacia varios
meses. Po resta razón, se excluye la cobertura de la operación en atención a la cláusula que
excluye toda clase de enfermedades, lesiones, dolencias o condiciones médicas (por
ejemplo, embarazo o gestación) preexistentes .
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Informante:
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SERVICIO DE RECLAMACIONES
EXPTE NÚMERO:

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.

El artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, en lo relativo al deber de declaración del
riesgo, dispone lo siguiente: "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
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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 periodo 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."
El deber de declaración del riesgo implica que el asegurado tiene que responder de buena
fe a todas las cuestiones sobre las que la entidad aseguradora considere oportuno
preguntar. Tal y como díspone ef articulo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, el tomador
está exonerado de declarar acerca de otras cuestiones acerca de las cuales la entidad
aseguradora, que es quien debe determinar qué circunstancias son relevantes a la hora de
valorar el riesgo, no haya inquirido. Además, estas cuestiones tienen que ser concretas,
debiendo comprender todas las cuestiones relevantes para la entidad aseguradora a los
efectos de valoración del riesgo, no siendo admisibles las cuestiones genéricas ni las
estipulaciones que sustituyen el cuestionario por una declaración de buena salud firmada
por el tomador.

3.

El cuestionarlo aportado por la entidad al expediente contiene unas preguntas demasiado
genéricas como para permitir a la entidad aseguradora acotar y valorar .el riesgo. Además,
incluso suponiendo que las preguntas del cuestionario fuesen concretas y permitiesen
Identificar adecuadamente el riesgo, este Servicio considera que la presencia de
Irregularidades menstruales no encaja dentro de lo que el futuro tomador pueda considerar
como enfermedad, accidente, alteración congénita, enfermedad familiar hereditaria, dolor
articular o s!ntoma o dolor, por lo que no resulta admisible excluir la cobertura de una
intervención quirúrgica basándose en dicha omisión.
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2.

A la vista de lo expuesto, se comunica lo siguiente:
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Primero. Entender fundada la reclamación porque, en ausencia de cuestionario de salud, se
deduce que la entidad aseguradora está afectada por un incumplimiento de una norma
imperativa reguladora del contrato de seguro y, en concreto del articulo 10 de la Ley de contrato
de seguro, en los términos expuestos en ef presente informe.
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Se advierte a esa entidad que tendrá la consideración de infracción grave, conforme establece ef
articulo 195.15 de la Ley2012015, de 14 de julio. de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras yreaseguradoras, el incumplimiento por la entidad aseguradora de las
normas imperativas de la legislación especifica sobre contrato de seguro, cuando durante los dos
anos anteriores a su comisión se hubieran desatendido más de diez requerimientos de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo concedido al efecto, por
haberse entendido fundadas las quejas y reclamaciones planteadas en el procedimiento de
protección administrativa de los clientes de servicios financieros.
Segundo. Requerir a la entidad aseguradora para que dé cuenta a este Servicio, en el plazo de
un mes desde la notificación del presente informe, de la aceptación o no de los presupuestos y
criterios manifestados en el mismo y, en su caso, de las actuaciones realizadas para satisfacer
los intereses de su cliente, a efectos del ejercicio de las potestades de vigilancia y control singularmente a efectos de sanción administrativa- que competen al Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad. Así mismo, la entidad deberá aportar, en su caso, la justificación
documental de haber rectificado su situación con el reclamante.

Tercero. Se comunica a los interesados que , tal como dispone el articulo 12 de la Orden
ECC/250212012,de 16de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de
reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional
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del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. el presente
informe no tiene carácter\1nculante, ni contra el mismo cabe recurso alguno.
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Cuarto. Igualmente se pone de manifiesto, tanto al reclamante como a la entidad aseguradora,
el derecho que les asiste de acudir a los Tribunales de Justicia para resolver las diferencias que
puedan plantearse entre ellos sobre la Interpretación y cumplimiento del contrato de seguro, con
arreglo a lo dispuesto en los artrculos 24 y 117 de la Constitución.

Madrid, 21 de enero de 2019
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