
CM\749980ES.doc PE415.033

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

21.10.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 846/2007 presentada por Olivier Sohier, de nacionalidad belga, en 
nombre de ASBL DELTAS y otros, acompañada de 54 firmas, sobre un fraude 
cometido contra los peticionarios por la compañía de seguros SWISS LIFE

1. Resumen de la petición

Los peticionarios consideran que han sido víctimas de un fraude cometido por la compañía de 
seguros SWISS LIFE. También denuncian la inactividad de la Office de Contrôle des 
Assurances (autoridad de control de las aseguradoras) y de la Commission Bancaire, 
Financière et des Assurances (Comisión bancaria, financiera y de seguros), que son los 
organismos de auditoría oficiales. Los peticionarios afirman que SWISS LIFE S.A., tras haber 
suscrito seguros de vida, defunción y discapacidad con prestaciones particulares en 1969, 
modificó unilateralmente estos contratos en 1986. Afirman que la pérdida que ellos y otros 
asegurados han experimentado es considerable y que asciende a millones de euros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión Europea, recibida el 21 de octubre de 2008.

En 1969, los peticionarios suscribieron contratos de seguro de vida mixtos (de vida, defunción 
e invalidez) con Swiss Life Belgium (sucursal belga de Swiss Life, una empresa belga), con 
unas condiciones muy ventajosas para ellos. Al principio, Swiss Life Belgium era una 
mutualidad de seguros («mutuelle»), pero en 1997 cambió su forma jurídica a la de sociedad 
anónima («Société Anonyme»). A partir de 1986, según los peticionarios, Swiss Life suprimió 
la cláusula de los contratos consagrada a la actualización/reevaluación paralela tanto de los 
precios pagados por los titulares de las pólizas y los derechos a prestaciones, como de su 
aplicación en la práctica (la «revalorisation automatique»). Además, no se informó 
inicialmente a los titulares de las pólizas de este cambio unilateral, sino que Swiss Life les 
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informó más adelante (y mal) de que había creado un nuevo sistema que garantizaba los 
mismos resultados que el que había abandonado previa y unilateralmente. Para los titulares de 
las pólizas supuso importantes pérdidas financieras.

Además, en 1993, Swiss Life cambió unilateralmente las condiciones generales de los 
contratos de seguro en cuestión, lo que llevó a eliminar la indexación (actualización en 
función del tipo oficial de inflación) de las prestaciones a percibir por los titulares de las 
pólizas y su sustitución por la indexación de los precios pagados por éstos, quienes, de nuevo,
al principio no fueron informados de este cambio. Desde 1994, Swiss Life empezó 
unilateralmente a actualizar los precios pagados por los titulares de las pólizas a un tipo oficial 
de inflación muy superior. Asimismo, modificó unilateralmente la proporción del capital 
afectado (pagadero) por el seguro de vida y de defunción respectivamente, y ocultó dicho 
cambio a los titulares de las pólizas, hasta que una nota interna de Swiss Life de 1994 salió a 
la luz accidentalmente en 2005.

Swiss Life volvió a congelar el capital pagadero a los titulares de un número reducido de 
pólizas de seguro de invalidez de larga duración a su nivel de 1994, contrariamente a lo 
contemplado en estos contratos.

Swiss Life sólo corrigió las situaciones en cuestión en unos pocos casos, mientras que la 
mayoría de los demás está pendiente de resolución en los tribunales belgas.

Finalmente, en 2006, Swiss Life Belgium pasó a ser una filial de Swiss Life. A lo largo de 
todo este procedimiento, las autoridades de supervisión belgas, inicialmente la Office de 
Contrôle des Assurances y, desde el 1 de enero de 2004, la Commission Bancaire, Financière 
et des Assurances, no supervisaron adecuadamente a la compañía Swiss Life Belgium.

Los peticionarios consideran que han sido víctimas de un fraude cometido por la compañía de 
seguros SWISS LIFE. También denuncian la inactividad de la Office de Contrôle des 
Assurances (autoridad de control de las aseguradoras) y de la Commission Bancaire, 
Financière et des Assurances (Comisión bancaria, financiera y de seguros), que son los 
organismos de auditoría oficiales. Los peticionarios afirman que SWISS LIFE S.A., tras haber 
suscrito seguros de vida, defunción e invalidez con prestaciones particulares en 1969, 
modificó unilateralmente estos contratos en 1986. Afirman que la pérdida que ellos y otros 
asegurados han experimentado es considerable y que asciende a millones de euros. Además 
de denunciar la infracción del Derecho nacional, los peticionarios parecen afirmar que el 
fraude cometido por SWISS LIFE es contrario a la Directiva 78/473/CEE del Consejo, de 30 
de mayo de 1978, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de coaseguro comunitario (DO n° L 151 de 7.6.1978, p. 25), y a las 
sentencias de 4 de diciembre de 1986 dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas en materia de transposición de esta Directiva al Derecho nacional.

Por muy lamentable que sea este caso, el hecho sigue siendo que se inscribe únicamente en el 
ámbito del Derecho belga, y la motivación y los argumentos de los peticionarios aluden 
exclusivamente al Derecho belga.
El único pasaje de la petición que puede apuntar a la implicación del Derecho comunitario es 
la referencia (página 38) a cuatro sentencias del Tribunal de Justicia europeo, de 4 de 
diciembre de 1986, relativas a la transposición de la Directiva78/473/CEE (véase 
anteriormente), que menciona una cita del Profesor Fagnart sobre la necesidad de proteger a 
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los consumidores que suscriben contratos de seguro. No obstante, estos asuntos (asunto 
220/83 Comisión / Francia, asunto 252/83 Comisión / Dinamarca, asunto 205/84 Comisión / 
Alemania y asunto 206/84, Comisión / Irlanda) aludían a violaciones de la Directiva 
78/473/CE en materia de coaseguro comunitario y por lo tanto no parecen guardar relación 
con el caso de los peticionarios, al no tener relación con el seguro de vida.
La primera generación de directivas en materia de seguros ya contenía algunas disposiciones 
relativas al establecimiento en territorio comunitario de sucursales de compañías de seguros 
de terceros países, por ejemplo, la Primera Directiva 79/267/CEE del Consejo, de 5 de marzo 
de 1979, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, 
referentes al acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a su ejercicio DO L 63 de 
13.3.1979, p. 1, artículo 27 y siguientes (véase ahora el artículo 51 y siguientes de la Directiva 
2002/83/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 5 de noviembre de 2002, DO L 345 de 
19.12.2002, p. 1). No obstante, los principios de control estatal interno y de licencia única no 
son obviamente de aplicación para estas sucursales. De aquí que, por lo que se refiere a la 
sucursal suiza en Bélgica, ésta sea competencia de la autoridad supervisora belga y entre en la 
jurisdicción del Derecho belga. Realmente, debe evaluarse en virtud del Derecho belga si los 
contratos suscritos en su momento y objeto de conflicto cumplían con la legislación aplicable 
belga y si la autoridad supervisora belga actuó debidamente (lo que obviamente depende de 
las obligaciones estipuladas en la legislación belga del momento).
Por lo tanto, los problemas de los peticionarios deben dirimirse ante los tribunales belgas, que 
es lo que está ocurriendo según la petición. En cuanto a la presunta ausencia de supervisión 
adecuada de Swiss Life por las autoridades belgas, también es competencia de los órganos 
jurisdiccionales belgas.

Conclusiones

De lo anterior se desprende que la Comisión opina que esta petición no indica ninguna 
violación del Derecho comunitario y se inscribe en la jurisdicción exclusiva del Derecho 
belga.


