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RESUMEN

Este trabajo parte de la reciente denuncia de que algunas compañías asegura-
doras están rechazando la contratación de seguros por personas que se han infec-
tado con el SARS-Cov-2 o han desarrollado la COVID-19 o han estado en contac-
to con personas infectadas por el coronavirus o han desarrollado la enfermedad. 
Este trabajo pretende responder a la posibilidad y conveniencia de preguntar en 
el formulario de salud por el COVID-19 y la ocupación. Igualmente analiza si se 
ajusta a la legalidad vigente rechazar la contratación por estos motivos. 

ABSTRACT 

This paper emerges from the recent complaint that some insurance companies 
are rejecting the contracting of insurance to people who have been infected with 
SARS-Cov-2 or have developed COVID-19 or have been in contact with people 
infected with the coronavirus or have developed the disease. This work aims to 
address the issues that may arise from asking about COVID-19 and occupation in 
the health form. In addition, it also addresses if the legislation admits insurance 
companies to reject people based on their pre-existing medical conditions.

1  Este trabajo se enmarca en las actividades del proyecto de investigación ‘Determinantes legales y éticos del 
COVID-19’ financiado por el Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá 
(COVID-19 UAH 2019/00003/016/001/017). María del Val Bolívar Oñoro disfruta de una beca de 
formación de personal investigador concedida por la UAH.
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1. INTRODUCCIÓN 

El estado de salud del potencial asegurado es la pieza angular para la valora-
ción del riesgo y, concordantemente, fijar la prima en los seguros de personas, 
tales como los de asistencia sanitaria o vida. En ese sentido, el artículo 10 de la 
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (en adelante LCS), esta-
blece que el tomador del seguro tiene el deber de declarar al asegurador antes 
de la conclusión del contrato, todas las circunstancias conocidas que puedan 
afectar a la valoración del riesgo y por las que se pregunte en el cuestionario 
que la compañía ponga a su disposición para este fin. Además, este artículo 
contempla en sus párrafos segundo y tercero, la posibilidad de las compañías 
de rescindir los contratos o reducir el pago de la prestación convenida en caso 
de reserva o inexactitud en la contestación al cuestionario, e incluso, cuando 
en esta actuación medie dolo o culpa grave del tomador, la liberación para la 
aseguradora del pago acordado. 

Cuando a principios de la década de 1980 el Centro para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés) de Estados Unidos describió los 
primeros casos de lo que más tarde sería conocido como síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida (en adelante Sida) causado por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (en adelante VIH)2, las compañías aseguradoras no tardaron en reaccionar. 
Como relata SCHATZ3, las aseguradoras, como medio de aminorar los grandes e 
inesperados costes generados con la repentina llegada del VIH/Sida, recurrieron a 
técnicas tales como rechazar la cobertura de quienes presentasen síntomas previos a 
la contratación del seguro e incluso denegar la contratación en función de la orien-
tación sexual, dado que los hombres que tenían sexo con hombres era uno de los 
principales grupos afectados. También la doctrina reflejó el impacto discriminatorio 
de las prácticas que se estaban llevando a cabo para determinar si una persona tenía 
VIH. En concreto, se planteaba que ante una prueba cuya fiabilidad no estaba ase-

2  CENTERS FOR DISEASE AND CONTROL PREVENTION: “Pneumocystis Pnemonia – Los Ange-
les”. Morbidity and Mortality Weekly Report, June 5, 1981. Disponible en www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/june_5.htm [acceso 30 de octubre de 2020]. 

3  SCHATZ, B.: “The AIDS Insurance Crisis: Underwriting or Overreaching?”. Harvard Law Review, 1987; 
100(7):1782-1805.
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gurada en ese momento4 se podrían provocar rechazos, y con ello diferenciaciones 
injustificadas en caso de falsos positivos5.

Con la irrupción del SARS-CoV-2, que es el coronavirus que causa la en-
fermedad denominada COVID-19, se han empezado a suceder noticias, fun-
damentalmente en el contexto anglosajón, en las que se relata que las asegu-
radoras están rechazando la contratación de seguros de vida y salud por parte 
de personas que habían presentado síntomas del virus en los tres meses ante-
riores6; e incluso que las personas que trabajan en el ámbito sanitario encuen-
tran barreras más elevadas en la contratación de estos productos por su mayor 
exposición7. Tampoco debe descartarse la posibilidad de que las personas que 
voluntariamente participan en los ensayos clínicos con medicamentos también 
sean rechazadas. Estas situaciones podrían dar lugar no solo a una discrimina-
ción por razón de la condición de salud sino que también, en nuestra opinión, 
podrían dar lugar a una situación de discriminación por asociación, que se pro-
duce cuando una persona es objeto de un trato discriminatorio debido a su rela-
ción con otra8. Asimismo, es notorio el hecho de que la fiabilidad de las pruebas 
de detección del virus todavía dista de ser absoluta9 y cientos de personas han 
recibido un diagnóstico basado exclusivamente en síntomas sin habérseles rea-
lizado ninguna prueba fiable de detección10, lo que implica que una persona 

4  ALEXANDER, TS.; “Human Immunodeficiency Virus diagnostic testing: 30 years of evolution”. Clinical 
Vaccine and Immunology. 2016; 23:249-253.

5  CLIFFORD, K.; IUCULANO, R.: “AIDS and Insurance: The Rationale for AIDS-Related Testing”. 
Harvard Law Review, 1987; 100(7):1806-1825. LIPSON, B.: “A Crisis in Insurance”. New England Journal 
of Public Policy, 1988; 4(1): 285-306.

6  MONEY MAIL REPORTER FOR THE DAILY MAIL: “Covid victims being denied life insurance cover 
and told to reapply three months after symptoms cease”. Disponible en www.thisismoney.co.uk/money/
news/article-8522993/Covid-victims-denied-life-insurance-cover.html [consulta 30 de octubre de 2020]. 
CAVENDISH ONLINE: “How has Coronavirus (Covid-19) impacted Life Insurance?”. Disponible en 
www.cavendishonline.co.uk/news/how-has-coronavirus-covid-19-impacted-life-insurance [consulta 24 de 
octubre de 2020]. ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS: “¿El coronavirus te ha 
hecho desear un seguro de vida?”. Disponible en www.ocu.org/dinero/seguros/noticias/seguros-vida-co-
ronavirus# [acceso 30 de octubre de 2020].

7  RIMMER, A.: “Covid-19: Doctors “face difficulties” getting life insurance after exposure to disease”, 
BMJ, 2020; 369:m2517. 

8  Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Gran Sala), Caso S. Coleman contra 
Attridge Law. Sentencia de 17 julio 2008. En el ordenamiento jurídico español la discriminación por 
asociación se recoge en el artículo 2.e del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social.

9  SURKOVA, E.; NIKOLAYEVSKYY, V.; DROBNIEWSKI, F.: “False-positive COVID-19 results: hidden 
problems and costs”. Lancet Respiratory Medicine 2020; doi.org/10.1016/ S2213-2600(20)30453-7. WOLOS-
HIN, S.; PATEL, N.; KESSELHEIM, AS.: False negative tests for SARS-CoV-2 infection – Challenges and 
Implications. New England Journal of Medicine. 2020; 383:e38. LA MARCA, A.; CAPUZZO, M.; PAGLIA, 
L.; ROLI, L.; TRENTI, T.; NELSON, S.: “Testing for SARS-Cov-2 (COVID-19): A systematic review and 
clinical guide to molecular and serological in-vitro diagnostic assays. RBMO; 2020; 41(3):483-499.

10  POLLÁN, M.; PÉREZ-GÓMEZ, B.; PASTRO-BARRIUSO, R. ET AL.: Prevalence of SARS-CoV-2 in 
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puede encontrarse ante un rechazo por SARS-CoV-2 o por COVID-19 sin que 
se haya verificado la infección. Parece, pues, que en cuarenta años las compañías 
aseguradoras no han cambiado un ápice su modus operandi, pero la legislación sí 
lo ha hecho, en gran parte, fruto de la lucha de la sociedad civil11 y la doctrina 
que trabaja en el campo del VIH12, la discapacidad13 y las cuestiones de género14. 

A partir de estos avances legislativos, apuntamos a continuación, de mane-
ra brevísima, si es legalmente aceptable preguntar directamente por el SARS-
CoV-2 o por el COVID-19 en el cuestionario de salud previo a la contratación 
del seguro y rechazar la contratación por este motivo. 

2. ¿ES LEGAL PREGUNTAR POR EL SARS-COV-2 O EL COVID-19 EN 
EL CUESTIONARIO DE SALUD?

Como apuntábamos en la introducción, el artículo 10 LCS impone al ase-
gurador la obligación de presentar el cuestionario de salud de manera previa 
a la contratación del seguro con el objeto de valorar el riesgo. Sin embargo, 
redactar este documento no se ha presentado como labor sencilla, según revela 

Spain (ENE-COVID): A nationwide, population-based seroepidemiological study. Lancet. 2020; 396: 
535-544. GRUPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR (Ministerio de Ciencia e Innovación): Informe 
del GTM sobre la validez e interpretación de las pruebas de diagnóstico para SARS-CoV-2. 2020. Disponible 
en www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Informe_Tests_SARS-CoV-2_Final.pdf 
[acceso 31 de octubre de 2020]. 

11  PÉREZ BUENO, LC.: La discriminación por razones de discapacidad en la contratación de seguros. Madrid: Co-
lección CERMI, 2004. FUNDACIÓN ONCE. El sector seguros y las personas con discapacidad y sus familias: 
Dimensionamiento, análisis de barreras e identificación de oportunidades. Madrid: Fundación ONCE, 2018.

12  GARCÍA-MANDALONIZ, M.; ALBA FERNÁNDEZ, M.: El acceso de las personas que viven con VIH/SIDA 
a los servicios de seguro y otros servicios financieros conexos: Análisis de la situación presente y propuestas. CESI-
DA, 2008. Disponible en www.cesida.org/wp-content/uploads/documentos/clinicaLegal/informe%20
CESIDA%20-%20Acceso%20servicios%20financieros.pdf [acceso 30 de octubre de 2020]. BOLÍVAR 
OÑORO, MV.; RAMIRO AVILÉS, MA.: La contratación de seguros no obligatorios por personas con el VIH. 
CESIDA, 2016. Disponible en www.cesida.org/wp-content/uploads/2013/09/ClinicaLegal_MA_Rami-
royM_Bolivar_VIHySeguros.pdf [acceso 30 de octubre de 2020].

13  GONZÁLEZ CARRASCO, M.: “La vida no va de cromosomas: A propósito del aseguramiento de la 
sanidad privada de los discapacitados”. Disponible en http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/04/La-vida-
no-va-de-cromosomas.pdf [acceso 30 de octubre de 2020]. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, P.: “La contra-
tación del seguro de asistencia sanitaria y las limitaciones de los derechos de determinados asegurados”. 
Revista CESCO de Derecho de Consumo, 2013; 8:421-440.

14  El mayor cambio en el acceso no discriminatorio por razón de sexo a los seguros se produce en la Unión 
Europea tras la sentencia en el caso Test-Achats. LIMA REGO, M.: “Statistics as a basis for discrimination 
in the insurance business”. Law, Probability and Risk, 2015; 14(2):119-134. LIMA REGO, M.: “Insurance 
segmentation as unfair discrimination: what to expect next in the wake of Test-Achats”. Proceedings of 
the 16th Annual Conference of the Insurance Law Association of Serbia. 2015; 377-392. Disponible en www.
researchgate.net/publication/339415456_Insurance_Segmentation_as_Unfair_Discrimination_What_
to_Expect_Next_in_the_Wake_of_Test-Achats [acceso 30 de octubre de 2020]. 
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la jurisprudencia. Si bien la Sentencia de la Audiencia Provincial (en adelante 
SAP) de Madrid de 7 de mayo de 201415 establece que no existe una exigencia 
de forma especial para la redacción de este documento, la SAP de Madrid de 24 
de septiembre de 200816 señala que “el cuestionario no puede quedar reducido 
a una sola pregunta que, de forma genérica, abarque todas las circunstancias 
que puedan afectar al riesgo (porque) es como si no existiera cuestionario”, y, 
por otro lado, la SAP de Granada de 29 de mayo de 200917 reconoce que si se 
hacen preguntas muy concretas se pueden dejar muchos campos sin cuestionar. 

Ahondando en las construcciones generadas en torno a la materia, para 
los efectos que aquí interesan, debe resaltarse que corresponde al asegurador 
efectuar en este cuestionario las preguntas oportunas18 y, si no puede evaluar 
correctamente el riesgo únicamente con éstas, pedir informes médicos o eva-
luaciones de salud adicionales19. No obstante, en esta facultad de preguntar va 
implícito el límite a la misma, esto es, solo se permite preguntar por aquellas 
circunstancias conocidas que puedan afectar a la valoración del riesgo, teniendo 
las compañías la carga de concretarlas20. En esta línea, la SAP de Barcelona de 6 
de junio de 2007 destacó que “no cabe que la aseguradora traslade al asegurado 
la capacidad de determinar cuáles sean las circunstancias influyentes en esa va-
loración; antes, al contrario, ha de ser la compañía, profesionalmente dedicada 
a esa actividad, quien con el mayor detalle posible concrete en el cuestionario 
tales circunstancias”21.

De esta idea surge la pregunta de si las compañías están actualmente en po-
sición de valorar el impacto que el SARS-CoV-2 o el COVID-19 pueden tener 
en el riesgo. En caso de que la respuesta fuese negativa, se estaría produciendo 
un tratamiento de datos de salud con una utilidad que queda al margen del 
fin con el que se realiza el cuestionario de salud, lo que tiene implicaciones 
en materia de protección de datos. En concreto, el artículo 5 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

15  Sentencia de la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, 7 de mayo de 2014, Funda-
mento Jurídico Cuarto.

16  Sentencia de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, 24 de septiembre de 2008, Fun-
damento Jurídico Tercero.

17  Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, 29 de mayo de 2009, Fundamen-
to Jurídico Segundo.

18  Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 3 de mayo de 2006, Fundamento Jurídico Segundo.

19  Sentencia de la Audiencia Provincial de León, 25 de octubre de 2018, Fundamento Jurídico Segundo. 

20  MUÑOZ PAREDES, ML.: El deber de declaración del riesgo en el seguro. Madrid: Aranzadi, 2018, 168-173: 
“Dado que su inclusión en el cuestionario no hace presumir que una pregunta sea relevante para el ries-
go, la no contestación de alguna pregunta que luego se demuestre que no influye de manera objetiva en 
el riesgo es irrelevante el desde la perspectiva del artículo 10 LCS. En esta hipótesis, no cabe estimar que 
se produce incumplimiento”.

21  Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de junio de 2007, Funda-
mento Jurídico Segundo.
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relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD), establece que los datos personales 
serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado 
(principios de licitud, lealtad y transparencia); recogidos con fines determina-
dos, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incom-
patible con dichos fines (principio de limitación de la finalidad); y adecuados, 
pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son 
tratados (principio de minimización de datos). Además, el artículo 9 RGPD es-
tablece que “quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen 
(…) datos relativos a la salud (…) salvo que “el interesado (de) su consentimiento 
explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los 
fines especificados”. 

En España esta normativa se ha adaptado mediante la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales (en adelante LOPDPGDD), en la cual se establece en su artículo 72.1 
como una infracción muy grave “d) La utilización de los datos para una finalidad 
que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar 
con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello” y “e) el trata-
miento de datos personales de las categorías a las que se refiere el artículo 9 del 
RGPD sin que concurra alguna de las circunstancias previstas en dicho precepto 
y en el artículo 9 de esta ley orgánica”; precepto este último que incluye “la eje-
cución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte”. Por este motivo, 
entendemos que para que pueda preguntarse por el SARS-CoV-2 o el COVID-19 
la compañía aseguradora debe informar de la finalidad para la que se recoge ese 
dato de salud y el potencial asegurador debe prestar un consentimiento explícito. 
Quizá aquí la cuestión es si en los cuestionarios de salud, como apunta VEIGA 
COPO22 para las condiciones generales de los seguros, la redacción es “delibe-
radamente ambigua, asistemática, plagada de tecnicismos innecesarios, remisio-
nes internas, imprecisiones, generalizaciones, vaguedades, etc”, lo que dificulta, 
cuando no imposibilita, que el potencial asegurado pueda representarse cuales 
son los factores que afectan a la valoración del riesgo.

En cualquier caso, el artículo 10 LCS está construido de tal manera que si se 
impide conocer la verdadera entidad del riesgo para fijar una prima que posibili-
te hacerse cargo del siniestro, el asegurador podrá liberarse de parte del pago de 
la prestación convenida para ajustarse a la realidad e, incluso, liberarse comple-
tamente en caso de que concurra dolo o culpa grave por parte del tomador. Esta 
previsión es fruto de la imposibilidad de sostener un negocio asegurador dónde 
las compañías tuviesen que afrontar todos los siniestros sin habérseles dado la 
posibilidad de fijar primas suficientes para aprovisionarse. Sin embargo, como 
ya se ha destacado, la fiabilidad de las pruebas de detección del coronavirus es 

22  VEIGA COPO, A.: El seguro. Hacia una reconfiguración del contrato. Madrid: Civitas, 2018. 146-147.
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discutida y es un hecho notorio que en los inicios de la pandemia cientos de 
personas recibieron un diagnóstico basado en síntomas sin habérseles realizado 
una prueba fiable, todo ello sin contar que hay personas que se han realizado la 
prueba en el extranjero o que la posibilidad de detectar anticuerpos se reduce 
drásticamente a los tres meses23. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en casos 
de omisión de la declaración del VIH y otras condiciones de salud se ha recurri-
do a los informes médicos para sustentar la liberación total o parcial del pago de 
la prestación convenida24, quizá habría que preguntarse cómo va a demostrarse 
la omisión de la declaración de infección por SARS-CoV-2 o de desarrollo del 
COVID-19 con el escenario que hemos presentado. 

No estamos ante una simple cuestión técnica o de cálculo actuarial sino 
ante una cuestión de derechos que puede tener una profunda repercusión en 
la vida de las personas afectadas pues los seguros pueden ser la llave de acceso 
al ejercicio y al disfrute en igualdad de condiciones de determinados derechos. 
Así, a modo de ejemplo, la vinculación de los préstamos con garantía hipoteca-
ria a los seguros de vida hace que la denegación del seguro impida el acceso a 
la compra de una vivienda en igualdad de condiciones con el resto de personas 
(derecho a la vivienda); la denegación de un seguro de asistencia en viaje puede 
impedir que una persona pueda acogerse a un contrato laboral con movilidad 
extracomunitaria (derecho al trabajo); la exigencia de un seguro de salud pue-
de impedir que un estudiante extracomunitario afectado por una enfermedad 
crónica pueda realizar sus estudios de posgrado al estar excluido el medicamen-
to dispensado de forma ambulatoria (derecho a la educación). Por lo tanto, si 
se extendiese la idea de que de la realización de una prueba de detección del 
SARS-CoV-2 o de diagnóstico del COVID-19 se pueden derivar estas repercu-
siones, se estaría desincentivando a la población a llevarla a cabo, lo que supone 
un riesgo para la salud pública. Esta es una lección que debería aprenderse de la 
experiencia acumulada durante cuarenta años con el VIH.

Finalmente, cabe apuntar una cuestión que podría pasar inadvertida. En una 
de las noticias se relata cómo las personas que trabajan en el ámbito sanitario po-
drían enfrentarse a barreras adicionales en la contratación de seguros por el mayor 
riesgo de infectarse por SARS-CoV-2 o de desarrollar COVID-19, lo que lleva a 
preguntarnos quiénes son estos profesionales. Pues bien, como puede consultarse 
en la encuesta de población activa desagregada por sexo y rama de actividad reali-
zada por el Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE), la mayoría de las 
personas que desempeñan esta actividad son mujeres25, esto es, la sanidad es una 

23  SEOW, J. et al.: “Longitudinal evaluation and decline of antibody responses in SARS-CoV-2 infection”. 
Disponible en www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.09.20148429v1 [acceso 30 de octubre de 2020].

24  Sentencia de la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de mayo de 2014, 
Fundamento Jurídico Segundo.

25  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Encuesta de población activa desagregada por sexo y rama de 
actividad. Disponible en www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4128 [acceso 30 de octubre de 2020].
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profesión feminizada26. Por lo tanto, preguntar por la ocupación para predecir 
las posibilidades de infectarse con el coronavirus o de desarrollar síntomas de la 
enfermedad puede conducir a una discriminación indirecta por razón de sexo. La 
Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes 
y servicios y su suministro; la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (en adelante TJUE) en el caso Test-Achats27; y el artículo 71 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, prohíben 
que la consideración del sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones 
genere diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas. Debe, 
por lo tanto, evitarse la utilización del criterio del sexo de una manera indirecta a 
través de factores como la ocupación, salvo cuando esté justificado por un objeti-
vo legítimo y los medios para alcanzar el fin serán apropiados y necesarios (art. 2 
b) Directiva del Consejo 2004/113/CE).

Teniendo en cuenta las implicaciones que la pregunta sobre el SARS-CoV-2 
o por el COVID-19 podría tener en materia de protección de datos y la dificul-
tad de probar una omisión transcendente en el formulario de salud, quizá las 
compañías aseguradoras deberían reconsiderar su posición. De igual manera, si 
deciden incluir la ocupación en el cuestionario de salud para protegerse ante la 
mayor incidencia de COVID-19 en el personal sanitario, deben tener en cuen-
ta que es posible que alguien les requiera un plus argumentativo a cuenta del 
impacto desproporcionado que esta política tiene en las mujeres. Esto además 
pone de relieve la interseccionalidad en la discriminación, no solo como un fe-
nómeno acumulativo de causas sino como expresión de una posición en la que 
se encuentran las mujeres que ha sido creada por estructuras sociales28. 

3. ¿ES LEGAL RECHAZAR LA CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE 
SARS-COV-2 O POR COVID-19?

El artículo 25 e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (en adelante CDPD) establece que los Estados Parte prohibirán 
la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de se-
guros de salud y de vida y velarán por que esos seguros se presten de manera 
justa y razonable. La legislación española se adaptó a este texto mediante la Ley 
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la CDPD, que en su artícu-

26  AA.VV.: La feminización de las profesiones sanitarias. Bilbao: Fundación BBVA, 2010. 

27  Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-236/09, Caso Test-Achats, 1 de marzo 
de 2011.

28  BARRERE UNZUETA, MªA.: “La interseccionalidad como desafío al mainstreaming de género en las 
políticas públicas”. Revista Vasca de Administración Pública. 2010; 87-88:225-252.
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lo 14 establece la inclusión en la LCS de una Disposición Adicional Cuarta (en 
adelante DA4) que prohíbe “la denegación de acceso a la contratación, el esta-
blecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente 
utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por 
razón de discapacidad, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, 
proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamen-
te”. Sobre esta previsión normativa se apuntan dos problemas principales: la 
delimitación de su alcance subjetivo y su cláusula de cierre. 

Respecto a la primera cuestión, la CDPD entiende que son personas con dis-
capacidad “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sen-
soriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás”. Esta definición pretende alinearse con el modelo social de la disca-
pacidad que define ésta como la “situación que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de 
barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás”29, lo que contrasta con el modelo médico, 
donde la discapacidad se enfoca como una condición individual y negativa que 
había que reparar o aminorar30. Por lo tanto, en la CDPD la discapacidad no tiene 
sede en la persona individual sino en los factores sociales que impiden a todas las 
personas participar en la sociedad en igualdad de condiciones.

Esta construcción choca con la realidad española donde el juego parece es-
tar presidido por el artículo 4 de la LGDPD que define como personas con 
discapacidad a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impe-
dir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, 
y además se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%. Esto pone de nuevo el acento en la condición individual y ha supuesto 
que algunas personas hayan sido rechazadas en la contratación de seguros por 
sus condiciones de salud de larga duración al no poderse aplicar la DA4 pues el 
grado de discapacidad reconocido era suficiente31 pero, no obstante, se enfren-
taban cotidianamente con barreras institucionales, normativas y actitudinales32.

29  Así se recoge en el artículo 2.a) de Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social (en adelante LGDPD)

30  PALACIOS, A; ROMAÑACH, J.: El modelo de la diversidad. Madrid: Ediciones Diversitas.2006; 44-47.

31  Aunque no podemos detenernos en este tema, consideramos relevante analizar las sentencias del TJUE 
en el caso Danmark, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 11 de abril de 2013, y en el caso 
Daouidi, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de diciembre de 2016, sobre la equipara-
ción de la enfermedad crónica a la discapacidad a los efectos de la CDPD, replanteando la pregunta de 
quién es considerada como persona con discapacidad a efectos legales y de reconocimiento de derechos.

32  RAMIRO AVILES, MA., RAMIREZ CARVAJAL, P.: “Discriminación por razón de VIH”, Revista Multi-
disciplinar del Sida. 2016; 14(9):45-54.



M
ar

ía
 d

el
 V

al
 B

ol
ív

ar
 O

ño
ro

 y
 M

ig
ue

l Á
ng

el
 R

am
ir

o 
A

vi
lé

s
570

R.E.S. 2020, 183-184

Este podría ser el caso de las personas con VIH, cuya valoración médica 
global, gracias a la eficacia de los tratamientos antirretrovirales, hace que no 
pueda obtener el grado de discapacidad, según lo dispuesto en el Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, de-
claración y calificación del grado de discapacidad. Sin embargo, ONUSIDA ha 
incluido el VIH en la definición de discapacidad en este contexto porque cuan-
do una persona con VIH intenta contratar un seguro se levanta una barrera por 
su condición de salud que puede impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás33.

Como PALACIOS34 ha subrayado, la definición española deja de lado a 
todas aquellas personas que no pueden alcanzar un 33% desde el punto de 
vista médico, pero aun así encuentran barreras institucionales, normativas y 
actitudinales que las convierten en personas con discapacidad desde la pers-
pectiva del modelo social. Por esto, afirma la autora, cuando se hace referencia 
a los derechos de las personas con discapacidad deben diferenciarse el acceso 
a los beneficios sociales, como sería el cobro de una prestación económica no 
contributiva, del acceso a las medidas antidiscriminatorias, como sería la previ-
sión de la DA4 de la LCS. Partiendo de que se trata de una medida de derecho 
antidiscriminatorio, esta situación se podía revertir acudiendo directamente a 
la definición de la CDPD y a la interpretación que de ella han hecho órganos 
como el TJUE35, pero esta siempre es una solución larga y costosa. 

En el año 2010, diversas asociaciones que trabajan en el campo del VIH 
y algunas personas de manera individual trasladaron al Defensor del Pueblo 
Navarro la queja de que, en las condiciones generales de los seguros privados, 
tanto de salud como de vida, era una práctica generalizada excluir de la cober-
tura de la póliza a las personas con VIH o con Sida36. Este proceso desembocó 
en la presentación de una proposición de ley ante el Congreso de los Diputados 
para la corrección de esta situación hasta en tres ocasiones, habiendo caducado 
la primera vez, habiendo sido rechazada la segunda y habiendo sido aprobada 

33  UNAIDS; HWO; OHCHR. Disability and HIV. 2009. Disponible en www.who.int/disabilities/jc1632_
policy_brief_disability_en.pdf [acceso 30 de octubre de 2020].

34  PALACIOS, A.: “¿Modelo rehabilitador o modelo social?: La persona con discapacidad en el Derecho 
español”. En CAMPOY, I.; PALACIOS A. (eds): Igualdad, no discriminación y discapacidad: Una visión inte-
gradora de las realidades española y argentina. Madrid: Dykinson. 2007; 304-305.

35  LIU, K; O’CINNEIDE, C.: The ongoing evolution of the case-law of the Court of Justice of the European Union 
on Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC. 2019. Disponible en www.migpolgroup.com/wp-content/
uploads/2019/12/EELN_Update-CJEU-case-law.pdf [acceso 30 de octubre de 2020].

36  Para la historia detallada de este proceso ligado a la labor del Defensor del Pueblo, véase: BOLÍVAR 
OÑORO, MV.: “El Defensor del Pueblo como impulsor del acceso de las personas con VIH a los se-
guros”. En ESCOBAR, G. (dir); CELI, A. (secr.) Las Defensorías del Pueblo iberoamericanas ante la Agenda 
2030. 2018. Disponible en https://pradpi.es/libros/Las_Defensorias_del_Pueblo_iberoamericanas_
ante_Agenda_2030.pdf [acceso 30 de octubre de 2020].
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la tercera37. Aquí surgiría la Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, cuya finalidad original era hacer nulas las cláusu-
las que excluyan a una de las partes por tener VIH/Sida, pero que en trámite 
de enmiendas vio su objetivo ampliado. En concreto, se propuso la inclusión 
de una disposición adicional quinta (en adelante DA5) en la LCS que exten-
dería el ámbito subjetivo de la DA4 a las personas con VIH/Sida. También, se 
propuso que la referencia al VIH fuese seguida por “otras enfermedades graves” 
en la modificación de la LCS y por “cualquier otra enfermedad” en la del Real 
Decreto Legislativo 1/2007. Finalmente, la Comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales del Congreso de los Diputados se acabaría decantando por unificar el 
ámbito subjetivo en ambas modificaciones haciendo referencia al “VIH u otras 
condiciones de salud”.

Con todo esto, actualmente la DA5 de la LCS prohíbe “la denegación de 
acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación 
diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición 
de condiciones más onerosas, por razón de VIH/SIDA u otras condiciones de 
salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas 
y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente”. 

Creemos que esta modificación legislativa puede facilitar la contratación de 
seguros de vida y de salud tanto para las personas que han tenido el coronavirus 
como para las personas que han desarrollado el COVID-19, pues consideramos 
que ambos casos quedarían cubiertos por “otras condiciones de salud”. No obs-
tante, atendiendo a su tramitación parlamentaria aún es posible que alguien 
alce la voz para igualar la dicción “otras condiciones de salud” con “enfermeda-
des graves”. Sea como fuere, con la aprobación de la Ley 4/2018 la problemática 
del ámbito subjetivo de estas disposiciones gemelas perdió protagonismo, pero 
éste fue acaparado por su amplia cláusula de cierre. 

La cláusula de cierre hace que tanto la DA4 como la DA5 puedan leerse 
como una habilitación a las compañías aseguradoras para rechazar la contrata-
ción, establecer procedimientos de contratación diferentes e imponer condicio-
nes más onerosas por razón de VIH, de discapacidad o de otras condiciones de 
salud, si existen causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen 
documentadas previa y objetivamente. Estas causas serían una suerte de ajuste 
razonable que evitaría que la carga fuese desproporcionada para las empresas de 
seguros. Además, estas disposiciones no imponen explícitamente que las com-
pañías deban aportar esta justificación. Esto podría suponer un impedimento 
para el disfrute de los derechos en igualdad de condiciones al no permitir dis-

37  CORTES GENERALES. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. 4 de abril de 2017; 4-14. Disponi-
ble en www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-45.PDF#page=4 [acceso 30 
de octubre de 2020].



M
ar

ía
 d

el
 V

al
 B

ol
ív

ar
 O

ño
ro

 y
 M

ig
ue

l Á
ng

el
 R

am
ir

o 
A

vi
lé

s
572

R.E.S. 2020, 183-184

tinguir un trato diferenciado de un trato discriminatorio. En este sentido se 
ha pronunciado, por ejemplo, la Oficina de Atención a la Discapacidad (en 
adelante OAD)38 que ya en 2015 recomendó a la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones (en adelante DGSFP) que se investigase sobre el hecho 
de que las compañías aseguradoras deniegan el acceso a la contratación a las 
personas con discapacidad sin aportar las razones que justificarían el trato dife-
renciado. Esta forma de proceder de las compañías, unido a la gran demora que 
existe en la tramitación de las reclamaciones por el Servicio de Reclamaciones 
de la DGSFP y el coste de los procesos judiciales hacen prácticamente inopera-
tivas estas disposiciones39.

Sea como fuere, la cuestión de la cláusula de cierre trasciende sus dificultades 
prácticas hacía un área más compleja. Parece haber quedado establecido, tanto 
en el contexto internacional como regional europeo y nacional, que es posible 
que los Estados introduzcan un tratamiento diferencial por razón de discapaci-
dad o de estado de salud, pero para que éste no sea considerado discriminatorio 
es necesario que persiga un objetivo legítimo, esté provisto de una justificación 
objetiva y razonable y los medios empleados para el fin sean proporcionales40. 

38  OFICINA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial): Seguimiento de las recomendaciones año 2018 propuestas por la oficina de atención a la discapacidad. 2019. 
Disponible en https://oadis.vpsocial.gob.es/fr/informesOPE/Ano2018/Pdf/SegRec2018.pdf [acceso 
30 de octubre de 2020]. En 2015, la OAD recomendó a la DGSFP que se investigase el hecho de que las 
compañías aseguradoras deniegan el acceso a la contratación a las personas con discapacidad sin aportar 
las razones que exige la DA 4ª LCS. La DGSFP informó de que existe un protocolo para ello, pero la ci-
tada Oficina comprobó que este era generalista y no resolvía la realidad. Por lo tanto, el control prestado 
por esta Dirección General es lo suficientemente superficial para no haber recalado en esta circunstancia.

39  DEFENSOR DEL PUEBLO: Informe de Gestión. 2020; 647-648. Disponible en www.defensordelpueblo.
es/wp-content/uploads/2020/05/I_Informe_gestion_2019.pdf [acceso 30 de octubre de 2020]. En este 
Informe se señala la gran demora que existe en la tramitación de las reclamaciones por el Servicio de 
Reclamaciones de la DGSFP, habiéndose documentado un caso donde se informó a la interesada de que 
el plazo de resolución de sitúa en cuatro años, lo que es un plazo muy superior a los 90 días previstos en 
la normativa.

40  Sentencia del Tribunal Constitucional 85/2019, de 19 de junio, Fundamento Jurídico 6: «(…) este Tribu-
nal tiene declarado –desde la STC 22/1981, de 2 de julio, recogiendo al respecto la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos– que el principio de igualdad no exige en todos los casos un tratamiento 
legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que 
no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone 
una infracción del artículo 14 CE, sino tan solo las que introduzcan una diferencia entre situaciones 
que puedan considerarse iguales, sin que exista una justificación objetiva y razonable para ello. Sería 
además necesario, para que fuera constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias 
jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que 
se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos (SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, 
de 14 de julio, FJ 2; 117/1998, de 2 de junio, FJ 8; 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4; 39/2002, de 14 de 
febrero, FJ 4, y 41/2013, de 14 de febrero, FJ 6, entre otras muchas)» (STC 111/2018, de 17 de octubre, 
FJ 4). Formulada la idea más sintéticamente, «el principio de igualdad ante la ley del art. 14 CE impone 
al legislador, con carácter general, el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentren 
en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la 
finalidad de la norma cuestionada, carezca de una justificación objetiva y razonable o resulte despropor-
cionada en relación con dicha justificación» (STC 60/2015, de 18 de marzo, FJ 4)».
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Salvo error por nuestra parte, el legislador español no ha procedido a aportar 
esta justificación de las citadas disposiciones, más bien ha querido traspasar 
en éstas el peso de esta ponderación a las compañías aseguradoras, las cuales 
deberían justificar los ajustes realizados sobre la base de la razonabilidad de la 
carga atendiendo a los costes financieros y el tamaño y el volumen de negocios 
total de la empresa.

Queda claro que la DA5 es una copia exacta del texto de la DA4 que viene a 
ser la adaptación normativa del artículo 25 e) CDPD. Por esto, es preciso que el 
legislador tome consciencia de las exigencias del modelo social de discapacidad 
embebidas en este artículo de la CDPD al demandar a los Estados Parte que 
prohíban la discriminación contra las personas con discapacidad en la presta-
ción de seguros de salud y de vida y que velen por que esos seguros se presten 
de manera justa y razonable. No debería ser suficiente prohibir la discrimina-
ción por razón de discapacidad, salvo si el trato diferenciado atiende a causas 
justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y 
objetivamente, si posteriormente no se vigila su cumplimiento. De continuar 
la situación actual se podría estar vulnerando el núcleo esencial del derecho a 
la salud, que incluye el acceso no discriminatorio a las prestaciones sanitarias41, 
e, incluso, el derecho a la vivienda, cuando la denegación de un seguro de vida 
conlleve la denegación de un préstamo con garantía hipotecaria para la compra 
de la vivienda habitual42. Quizá algunos piensen que estos “meros principios 
rectores” no son nada frente a la libertad de empresa que todo lo puede en el 

41  COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (Naciones Unidas): Obser-
vación General 14. El derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud. 2000; § 12.b.i: «los establecimientos, 
bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables 
y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos». 
Reitera en los §§ 18 y 19 que «En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 
3, el Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores 
determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, 
situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluidos 
el VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o 
por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud 
(…) En cuanto al derecho a la salud, es preciso hacer hincapié en la igualdad de acceso a la atención de la 
salud y a los servicios de salud. Los Estados tienen la obligación especial de proporcionar seguro médico 
y los centros de atención de la salud necesarios a quienes carezcan de medios suficientes, y, al garantizar 
la atención de la salud y proporcionar servicios de salud, impedir toda discriminación basada en motivos 
internacionalmente prohibidos, en especial por lo que respecta a las obligaciones fundamentales del 
derecho a la salud».

42  COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (Naciones Unidas): Obser-
vación General 4. El derecho a una vivienda adecuada. 1991; § 8.e: «La vivienda adecuada debe ser asequible 
a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y 
sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de 
consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de 
edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las per-
sonas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las 
personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas».
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marco de una economía de mercado presidida por la Unión Europea, pero una 
mirada al artículo 206 de Solvencia II les podría dar la pista de que esa no es la 
solución correcta43. 

4. CONCLUSIONES

Las compañías aseguradoras pueden preguntar por el SARS-CoV-2 o por el 
COVID-19 en el formulario de salud, pero deben estar preparadas para aportar 
información sobre el impacto del coronavirus y de la enfermedad en el riesgo 
y, por tanto, en la fijación de la prima. Si no pueden establecer esta relación 
podrían derivarse responsabilidades en el ámbito de la protección de datos per-
sonales. Dada la aparente dificultad para probar la omisión de la información 
sobre el SARS-CoV-2 o el COVID-19 en el formulario de salud, derivada de 
cuestiones tales como la fiabilidad de las pruebas de detección o la ausencia de 
estas para el diagnóstico, es complejo que las aseguradoras puedan verse libe-
radas total o parcialmente del pago de la prestación convenida por conducta 
contraria a la buena fe. De igual manera, si las empresas aseguradoras deciden 
incluir la ocupación en este documento para protegerse ante la mayor inciden-
cia del SARS-CoV-2 o del COVID-19 entre el personal sanitario, deben consi-
derar que es posible que alguien les requiera un plus argumentativo a cuenta del 
impacto desproporcionado que esta política puede tener en las mujeres. 

La DA5 de la LCS también permite a las compañías aseguradoras recha-
zar la contratación, establecer procedimientos de contratación diferentes y fijar 
condiciones más onerosas por razón del SARS-CoV-2 o del COVID-19, pero 
estas acciones deberán quedar fundadas en causas justificadas, proporcionadas 
y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente. Además, esta 
motivación deberá entregarse a la persona sobre la que se realiza la actuación, 
pues de otra manera no podría determinarse cuándo existe un trato diferen-
ciado o uno discriminatorio. En cualquier caso, es el legislador, por iniciativa 
propia o externa, el que debe reflexionar sobre qué líneas se han traspasado con 
las habilitaciones de las DA4 y DA5 de la LCS.

43  Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el 
seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).


