
El TS anula la suscripción de un producto financiero, articulado a través de un seguro de vida, 

por error en el consentimiento (TS, 1ª, S 12 Ene. 2015. Rec. 2290/2012) 

LA LEY 1302/2015 

TS Sala Primera, de lo Civil, S 769/2014, 12 Ene. (LA LEY 3764/2015)Ponente: Sarazá Jimena, Rafael. 

La demandante solicitó la nulidad del contrato por el que adquirió un producto financiero ofertado por el banco 

demandado, articulado a través de un seguro de vida "unit linked", por haber sufrido error en el consentimiento, ya 

que no fue informada adecuadamente de la naturaleza y riesgo del producto contratado. 

Las sentencias de instancia desestimaron la demanda al apreciar que la acción estaba caducada. El Tribunal 

Supremo declara haber lugar a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la 

demandante, casa la sentencia de apelación y estima la demanda declarando la nulidad del contrato y 

condenando al banco a restituir a la demandante la cantidad invertida más el interés legal desde la fecha en que 

la demandante abonó dicha cantidad. 

Respecto al recurso por infracción procesal, la Sala considera que la Audiencia Provincial vulneró las reglas de la 

carga de la prueba al no tomar en consideración un documento en contra de quien lo aportó, en este caso el 

banco demandado. Así, la sentencia recurrida negó que el contrato en cuestión fuese de tracto sucesivo porque 

la demandante no había aportado ninguna liquidación mensual a su favor. Sin embargo, el banco había aportado 

un documento en que así se afirmaba, e incluso en su contestación a la demanda reconocía que el contrato de 

seguro de vida suscrito era un contrato de tracto sucesivo. El Tribunal concluye que si un hecho relevante resulta 

acreditado en virtud de la prueba practicada por la parte a quien perjudica, y más aún, si resulta admitido por 

dicha parte, debe quedar incorporado al proceso aunque tal incorporación no responda a la iniciativa probatoria de 

aquel a quien beneficia. 

Después estima el recurso de casación, en el que se impugnaba la caducidad de la acción, y establece que la 

misma fue ejercitada en plazo ya que, en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las 

derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, determinante del 

momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar 

fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo, lo que 

normalmente ocurrirá, como en este caso, con la suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de 

intereses o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del 

producto complejo adquirido. 

La estimación del recurso de casación lleva al Tribunal a asumir la instancia y a resolver el recurso de apelación. 

En primer lugar, afirma la legitimación pasiva del banco pues su labor mediadora en la contratación del producto 

fue más aparente que real. Así, fue el banco quien ofertó a la demandante la inversión de su dinero en unos 

fondos de inversión de una compañía del grupo empresarial del propio banco, siendo razones fiscales las que le 

llevaron a celebrar un acuerdo con una aseguradora para que la inversión se articulara a través de un seguro de 

vida "unit linked". 

A continuación, tras unas consideraciones generales sobre el error vicio del consentimiento, señala que la 

normativa aplicable para determinar qué información debe ser facilitada al cliente que contrata este tipo de 
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seguros de vida no es la que regula los seguros privados sino la normativa reguladora del mercado de valores. 

Finalmente, afirma el carácter esencial y excusable del error sobre los riesgos de la inversión ya que no ha 

resultado probado que la demandante recibiera una información adecuada sobre dichos riesgos. En este sentido, lo 

genérico de las menciones que se hacían en la presentación del producto respecto al riesgo del mismo, la falta de 

una afirmación clara de la posibilidad de pérdida de la inversión, y circunstancias tales como la denominación del 

producto como "seguro de vida" y su calificación como "un buen instrumento de ahorro a largo plazo" en la propia 

presentación, llevan a la Sala a considerar como insuficiente e inadecuada la información que se dio a la 

demandante sobre los riesgos del producto, aspecto esencial del contrato. 

Del mismo modo, considera que esa omisión de información, o la facilitación de una información inexacta, 

incompleta, poco clara o sin la antelación suficiente, determina que el error de la demandante haya de 

considerarse excusable, porque es dicha parte la que merece la protección del ordenamiento jurídico frente al 

incumplimiento por la contraparte de la obligación de informar de forma veraz, completa, exacta, comprensible y 

con la necesaria antelación que le impone el ordenamiento jurídico. 
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