¿Cómo puedo contactar con la
Clínica Legal de la Universidad de Alcalá?
Puedes enviarnos tu consulta a la dirección
de correo electrónico clinicalegal@uah.es
Recuerda que:
La Clínica Legal ofrece este servicio de forma gratuita

La contratación de seguros privados por parte
de las personas con VIH debe evaluarse desde
la perspectiva de los derechos humanos, pues
un trato diferenciado puede esconder una
discriminación.

Está especializada en el acceso a derechos de las personas con VIH
Es un servicio anónimo y conﬁdencial
Quienes contestan las consultas son estudiantes y profesores de Derecho
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El acceso de las
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a los seguros privados

ES

Si una persona con VIH quiere contratar un seguro de personas
debe saber que 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, supone una evolución en materia
de contratación de seguros privados por parte de todas las personas con
condiciones preexistentes de salud, especialmente el VIH.
La Ley 4/2018 ha introducido en el Real Decreto Legislativo 1/2007 una
Disposición Adicional que establece la nulidad de las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que sean aplicables y que excluyan a una de
las partes por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud. Además, se
considera nula la renuncia a lo estipulado en esa disposición.
Asimismo, la Ley 4/2018 también ha incluido en la Ley 50/1980, de 8 de
octubre, de Contrato de Seguro, la Disposición Adicional Quinta que
prohíbe denegar el acceso a la contratación de seguros, establecer
procedimientos de contratación diferentes e imponer condiciones más
onerosas, por razón de VIH/SIDA u otras condiciones de salud, salvo que
estas acciones se encuentren fundadas en causas justiﬁcadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente.

EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON VIH A LOS SEGUROS PRIVADOS

¿Qué repercusiones tienen estas modiﬁcaciones?
La Disposición Adicional del Real Decreto Legislativo 1/2007 está pensada
para combatir aquellas cláusulas que establecen que todos los siniestros
relacionados con el VIH quedan excluidos de la cobertura. No obstante, esta
norma solo se aplica a las personas físicas que actúen con un propósito
ajeno a su actividad profesional.
La Disposición Adicional Quinta de la Ley 50/1980 no es más que una copia
de la Disposición Adicional Cuarta, pero extendiendo el ámbito de aplicación
de las “personas con discapacidad” hasta cubrir a las personas que tienen
“VIH/SIDA u otras condiciones de salud”. Esto ha resuelto el problema de
saber si solo las personas con VIH que tuvieran reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33% podían acogerse esta protección. No
obstante, incluye la salvedad de que las prácticas diferenciadoras (p.e. una
mayor prima mensual o anual) “se encuentren fundadas en causas justiﬁcadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y
objetivamente”. Esto quiere decir que, si existen estas causas y están adecuadamente documentadas, se podría llegar a denegar el acceso a la contratación, establecer procedimientos de contratación diferentes e imponer condiciones más onerosas a las personas con VIH/SIDA u otras condiciones de
salud.

Actualmente, este trato no es considerado discriminatorio si, como
señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se justiﬁca que la
diferencia persigue un "objetivo legítimo" y existe una "relación razonable
de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se
pretende alcanzar ".
Si nos atenemos a la evidencia cientíﬁca, existen cohortes de personas
con VIH que pueden tener una esperanza de vida equivalente al de una
persona sin VIH si quitásemos los factores de riesgo más comunes (consumo de alcohol, tabaco, hábitos alimenticios). No obstante, también
debemos ser conscientes de que en las personas con VIH se ha detectado un envejecimiento prematuro, pues la inﬂamación causa que se desarrollen antes determinadas condiciones de salud. Será, pues, necesario
establecer claramente en qué cohortes de personas con VIH puede estar
justiﬁcado un trato diferenciado y en cuáles no.
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