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I.  INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo van a analizarse dos recientes sentencias del Pleno de la Sala Primera del
Tribunal Supremo dictadas con unos pocos días de diferencia1), referidas ambas a la
comercialización de servicios de inversión. Trataremos de realizar un análisis conjunto de ambas
resoluciones, aunque en ocasiones será inevitable centrarse sólo en alguna de ellas. Es importante
advertir que en los dos casos se enjuician contrataciones efectuadas antes de la entrada en vigor
de la normativa española de recepción de la Directiva MiFID I, de suerte que los deberes de
información se rigen esencialmente por el entonces vigente RD 629/1993, de 3 de mayo2). Pese a
ello, veremos que los pronunciamientos del TS, en buena medida, tienen también interés a los
efectos de interpretar la normativa posterior adaptada a dicha norma de la Unión Europea.

II.  ANTECEDENTES

A. SENTENCIA DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Una sociedad mercantil que explota una galería de arte y realiza otras actividades conexas, así
como la persona física que es su administradora, son desde 1988 clientes importantes de la
división de banca privada de una entidad financiera de ámbito internacional. Desde principios de
la década siguiente, invierten en productos complejos, habiendo adquirido participaciones
preferentes desde 1999. En diversos momentos de 2006 y 20073), la sociedad mercantil y la persona
física dirigen al banco diversas órdenes de compra de participaciones del banco islandés
Landsbanki . En concreto, la sociedad mercantil por importe de 1.603.378,80 euros y la persona
física por importe de 439.901,60 euros. Antes de emitirse las órdenes de compra, el banco les
efectúa una presentación de diferentes ofertas de emisiones de acciones preferentes emitidas por
diversas entidades bancarias, optando los clientes por la que ofrece un mayor rendimiento. Por lo
demás, la persona física tiene conocimientos financieros muy elevados y, a la vista del contenido
de su cartera, en diciembre de 2007 el banco considera que su perfil de inversión es de «riesgo
avanzado» y así se lo comunica en una carta en la que, además, le indica que si no está de acuerdo
con esta clasificación, puede manifestarlo, sin que haga uso de este derecho. Asimismo, debe
destacarse que ambos clientes utilizan los servicios de un asesor contable y financiero de su
confianza. Hasta septiembre de 2008 el banco abona a los clientes los correspondientes
rendimientos generados por las participaciones, dejando de hacerlo en lo sucesivo debido a la
insolvencia e intervención de Landsbanki .

Los clientes interponen demanda ante los Juzgados de Primera Instancia en la que solicitan la
nulidad de las órdenes de compra fundándose en el vicio del consentimiento padecido al haber
mediado, a su entender, engaño y ocultación de información por parte del banco. Asimismo,
interesan la restitución de las recíprocas prestaciones, recuperando ellos las sumas invertidas y el
Banco los intereses abonados, con deducción de los importes cargados por comisiones y gastos.
Igualmente, piden la condena del banco a la indemnización de los daños y perjuicios causados. El
Juez de Primera Instancia nº 5 de Madrid, mediante sentencia de 16 de mayo de 2011, desestima
íntegramente la demanda, con costas, entendiendo que se trata de «inversores de riesgo», con
experiencia en la contratación de este tipo de productos, habiendo recibido suficiente información
antes de la contratación, de suerte que se descarta que haya existido error por desconocimiento de
los riesgos asumidos. La Audiencia Provincial de Madrid (sección 11ª) dicta sentencia de 27 de
mayo de 2013 desestimando el recurso y confirmando la de primera instancia, nuevamente con
costas4). Finalmente, la Sala Primera del Tribunal Supremo desestima los recursos extraordinario
por infracción procesal y de casación.

B. SENTENCIA DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014



Entre los años 2005 y 2007, la sucursal en España de otro grupo bancario internacional propone a
un grupo de clientes, de los cuales treinta son personas físicas y uno es una sociedad mercantil,
invertir en bonos estructurados emitidos por Lehman Brothers , en unos casos, y por el banco
islandés Kaupthing , en otros, dándose la circunstancia de que ambas entidades gozaban por
entonces de excelentes calificaciones crediticias. Los emisores de los bonos estructurados son los
receptores finales de los fondos, dependiendo la rentabilidad del producto de la evolución de unos
subyacentes emitidos por terceras compañías. El banco realiza ante los clientes presentaciones
mediante un power-point en el que figura el logotipo de la entidad, referenciándose la rentabilidad
de los bonos a la evolución de los subyacentes y, al parecer, no aclarándose que su emisor es un
tercero ajeno tanto al propio banco como a los emisores de los subyacentes. Tampoco se informa
suficientemente acerca del riesgo que comporta la inversión en sí misma ni acerca de que el
cliente asume el riesgo de insolvencia del emisor de los bonos.

Por lo demás, la entidad, aduciendo razones fiscales, aconseja a los clientes la suscripción de los
productos a través del cauce de la suscripción de sendos seguros de vida unit-linked contratados
con la aseguradora perteneciente al mismo grupo que el banco5). Aceptada esta fórmula por los
clientes, se procede a la firma de las solicitudes de seguro de vida, fijándose como importe de la
prima del seguro el montante de la inversión realizada por cada cliente y advirtiéndose de los
riesgos asumidos6). Tras la suscripción de la solicitud y el pago de la prima, la aseguradora emite
las respectivas pólizas, firmando cada cliente, como tomador del seguro, las condiciones
particulares, en las que se hace referencia al activo subyacente pero no al emisor del bono
estructurado. En cualquier caso, se realizan a los tomadores las advertencias sobre el riesgo
asumido exigidas por la normativa aseguradora7). Algunos clientes realizan posteriormente
algunas reasignaciones de la inversión inicial, destacando el TS que en los documentos de
reasignación se hace nuevamente referencia al subyacente pero no al emisor del bono
estructurado. Ante la insolvencia sobrevenida de los emisores de los bonos, el banco y la
aseguradora ofrecen la novación de las pólizas por otras en las que los productos de Lehman
Brothers y Kaupthing se canjean por un bono estructurado emitido por el propio banco, con la
condición de que los clientes reconozcan la diligencia del banco y de la aseguradora, renunciando
a reclamar contra ambas.

Los inversores, tras rechazar la oferta, interponen demanda contra el banco y contra la
aseguradora en la que solicitan la nulidad de los contratos de inversión celebrados entre cada uno
de los actores como clientes del banco y éste en cuanto depositario inicial de las cantidades
invertidas. Piden asimismo la nulidad de los contratos de seguro celebrados, a consecuencia de
aquellos contratos de inversión, entre cada uno de los actores como tomadores y la aseguradora.
Igualmente, interesan la condena solidaria del banco y de la aseguradora a la devolución y pago de
las cantidades entregadas a la entidad financiera demandada en concepto de prima única de los
contratos de seguro por un importe global de 2.245.475,57 euros, que es debidamente desglosado
entre los diversos actores, más intereses. Subsidiariamente para el supuesto de no ser declarada la
nulidad de los contratos, piden la condena solidaria de ambas entidades a indemnizar los daños y
perjuicios causados por un importe de 2.245.475,57 euros, más intereses. El Juzgado de Primera
Instancia nº 7 de San Sebastián dicta sentencia de 27 de septiembre de 2010 estimando
parcialmente la demanda y declarando la nulidad de los contratos de seguro de vida concertados
por los demandantes y la aseguradora, y asimismo condenando solidariamente al banco y a la
aseguradora a abonar las cantidades expresadas, más los intereses legales devengados8). Por el
contrario, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, mediante sentencia de 26 de julio de 2011, estima
los recursos de apelación del banco y de la aseguradora, revocando la resolución impugnada, con
imposición a los actores de las costas de la primera instancia. Aunque coincide esencialmente con
la apreciación de los hechos realizada por el órgano de primera instancia, concluye que no
permiten fundamentar la existencia de un error esencial y excusable de los clientes por cuanto
entiende que éstos eran conscientes del nivel de riesgo que estaban asumiendo. Interpuestos
recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, el TS estima este último,
casando la sentencia de la Audiencia y confirmando la de primera instancia, aunque tres
magistrados disienten del parecer de la mayoría.

III.  CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS COMPLEJOS Y ASIMETRÍA INFORMATIVA



A. CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS COMPLEJOS EN SITUACIONES CON ASIMETRÍA INFORMATIVA

En primer lugar, se parte de la estrecha vinculación existente entre la complejidad de los
productos comercializados, la asimetría informativa existente con frecuencia entre una y otra
parte y los deberes de información a cargo de aquella que a priori está más y mejor informada9).
En efecto, «la complejidad de los productos financieros propicia una asimetría informativa en su
contratación, lo que ha provocado la necesidad de proteger al inversor minorista no
experimentado en su relación con el proveedor de servicios financieros»10). Por lo demás, la
«necesidad de protección se acentúa porque las entidades financieras al comercializar estos
productos, debido a su complejidad y a la reseñada asimetría informativa, no se limitan a su
distribución sino que prestan al cliente un servicio que va más allá de la mera y aséptica
información sobre los instrumentos financieros, en la medida en que ayudan al cliente a
interpretar esta información y a tomar la decisión de contratar un determinado producto»11). A
nuestro juicio, se trata de un análisis del que resulta difícil discrepar en línea de principio. La
cuestión más ardua se planteará, a menudo, en el terreno de los hechos. Esto es, en el examen
relativo a si una determinada contratación se ajusta o no en verdad a este patrón que tiende a
aplicarse de modo poco menos que automático (por ejemplo, cuando se debate sobre si había o no
realmente asimetría informativa entre las partes). Que muchas situaciones de la práctica
respondan a este esquema no excluye que existan excepciones significativas, no siendo fácil
separar el grano de la paja en especial al enfrentarse valoraciones de los hechos que están
inevitablemente muy sesgadas.

En segundo lugar, se advierte una íntima conexión entre deberes de información y buena fe.
Según el TS, los deberes legales de información «responden a un principio general: todo cliente
debe ser informado por el banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos que comporta
la operación especulativa de que se trate». Este deber genérico es «una consecuencia del deber
general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe» (art. 7 del CC). Tampoco parece
sensato disentir de este planteamiento de principio, en especial desde el momento en que la
evolución legislativa lo ha ido reforzando. Cuestión distinta es cómo se traduce en la práctica,
según se irá viendo.

En tercer término, se subraya la necesidad de que la información dispensada se refiera a los
aspectos fundamentales del negocio jurídico y, ante todo, al riesgo asumido por el cliente12). En
efecto, remarca el TS, la normativa del mercado de valores otorga «una destacada importancia al
correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y servicios de
inversión, y obliga a las empresas que operan en ese mercado a observar unos estándares muy
altos en la información que sobre esos extremos han de dar a los clientes, potenciales o efectivos».
Se trata de previsiones normativas «esenciales, pues se proyectan sobre las presuposiciones
respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato, en concreto
sobre la responsabilidad y solvencia de aquellos con quienes se contrata (o las garantías existentes
frente a su insolvencia), que se integran en la causa principal de su celebración, pues afectan a los
riesgos aparejados a la inversión que se realiza»13). Una vez más, nada hay que objetar a
semejante planteamiento de principio. Otra cosa es la concreción específica y de detalle que estas
pautas han ido recibiendo a lo largo del tiempo (esto es, distinguiendo entre las fases pre-MiFID I;
luego MiFID I; próximamente MiFID II, MiFIR y PRIIPs), de suerte que aquella ha experimentado
variaciones significativas. En nuestra opinión, este punto es importante para valorar
correctamente las dos sentencias comentadas, en la medida en que ambas se dictan a fines de 2014
pero se refieren a contrataciones que tuvieron lugar años atrás, bajo un marco regulatorio bien
distinto.

B. CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS COMPLEJOS EN SITUACIONES SIN ASIMETRÍA INFORMATIVA

Según el TS, la doctrina general antes referida no resulta aplicable en un caso en el que el cliente
tiene un perfil de inversor de «riesgo avanzado, equivalente al de inversor profesional», estando
familiarizado «con los productos de mayor rentabilidad y, consiguientemente, de mayor riesgo»14).
En la primera de las sentencias analizadas, al considerar probado que el cliente tenía dichos
conocimientos y experiencia, así como al constatar que utilizaba los servicios de un asesor



financiero propio, el TS concluye que «la reseñada asimetría informativa no existía». Tampoco
parece irrelevante el carácter sustancioso de la inversión realizada, aunque es verdad que el
Tribunal no se funda en tal extremo, limitándose a dar cuenta del importe. En definitiva, se nos
viene a decir, si concurrían las circunstancias indicadas, no es creíble que el cliente no conociese el
producto que contrataba y el riesgo que asumía. Y si no lo conocía, «este error no resulta
excusable, en atención a sus conocimientos y experiencia». También en este punto el
razonamiento del TS parece correcto. Los únicos matices a introducir son, de un lado, subrayar
que todo el razonamiento descansa en una valoración de la prueba que a la STS llega muy filtrada,
de modo que resulta imposible pronunciarse con conocimiento de causa sobre el mayor o menor
fundamento de estas apreciaciones. De otro, constatar que la aproximación realizada por el TS es
propia de la etapa pre-MiFID I, de modo que, a medida que vayan dictándose resoluciones
referidas a contrataciones realizadas en la fase MiFID I, habrá que ver cómo interpreta el Tribunal
las reglas establecidas para la contratación con clientes profesionales (ante todo, a la luz de los
arts. 78 bis y concordantes de la LMV).

IV. REQUISITOS DEL ERROR COMO VICIO INVALIDANTE DEL
CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL

A. PLANTEAMIENTO

Es importante esclarecer la relación entre los deberes de información precontractual y el error
como vicio invalidante del contrato. Se plantea la necesidad de aplicar conjuntamente unas
normas muy recientes en materia de mercado de valores y unos preceptos del Código Civil que son
más que centenarios. Veamos, de un lado, el régimen de estos deberes para pasar, luego, a
considerar el tratamiento que les otorga el TS en el contexto de la doctrina de los vicios del
consentimiento negocial.

B. CONTENIDO DE LOS DEBERES DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL FRENTE A CLIENTES NO
PROFESIONALES

Varias son las ideas que van desgranando las sentencias que nos ocupan.

En primer término, no basta con proporcionar al cliente una información genérica o con que
aquel tenga un «conocimiento difuso de la posible existencia de un riesgo que en principio puede
suponerse al estar contratando un producto de inversión». Por el contrario, resulta precisa «una
información suficiente y clara, suministrada con la antelación adecuada, sobre las características
del servicio o del producto, la identidad del emisor, sobre la existencia o inexistencia de garantías
y, en su caso, la identidad y características del garante, y sobre el alcance preciso de los diversos
riesgos asociados al producto o servicio contratado, que permita al cliente formar correctamente
las presuposiciones del contrato»15). Una vez más, el planteamiento parece impecable.

En segundo lugar, el contenido preciso de los deberes de información no se fundamenta
meramente en las exigencias de la buena fe en la contratación sino, ante todo, en que así «lo
impone la normativa sobre el mercado de valores, que considera que esos extremos son esenciales
y que es necesario que la empresa de inversión informe adecuadamente sobre ellos al cliente»16).
La cuestión tiene notable trascendencia desde la perspectiva de la seguridad jurídica. Mientras
que es fácil que existan disputas acerca de cuáles son las concretas exigencias informativas que
dimanan de la buena fe en la contratación, habrá menos discusión en cuanto a los precisos
requerimientos establecidos específicamente por la normativa del mercado de valores. Como
hemos anunciado más arriba, aunque estas consideraciones, que nos parecen acertadas, se
realizan a propósito de la regulación pre-MiFID I, deben valer también para la que introduce esta
Directiva en nuestro ordenamiento jurídico.

Una tercera declaración del TS, ciertamente predicable también de la fase MiFID I, se refiere a que
la normativa sobre contratación de productos y servicios de inversión «impone a las empresas que
operan en este mercado un estándar muy alto en el deber de información a sus clientes, no solo a
los efectivos, también a los potenciales». Es decir, las empresas de servicios de inversión están
sometidas a deberes de información especialmente intensos, debiendo «asegurarse de que



disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre
adecuadamente informados»17). Hay que congratularse de que el TS lo diga con esta claridad ya
que de esta manera parece que podrán prevenirse bastantes conflictos si, como no puede ser de
otro modo, las empresas de servicios de inversión interiorizan este mandato terminante. Tema
distinto es que, una vez proclamado el principio, no queda a veces demasiado claro cuál es
exactamente su traducción en términos prácticos. Dicho de otra manera, en demasiadas ocasiones
existe una excesiva inseguridad en cuanto a cómo y de qué exactamente debe informar la empresa
de servicios de inversión al cliente, cayéndose en una especie de justicia del caso de la que resulta
difícil extraer directrices claras.

Sea como fuere, en los casos resueltos por las sentencias comentadas, propios como sabemos de la
fase pre-MiFID I, el concreto alcance de los deberes de información venía delimitado por el RD
629/1993, de 3 de mayo, y, especialmente, por los arts. 4 y 5 del «Código de conducta» contenido en
su anexo18). Pues bien, si se examina con atención el art. 79 LMV en la versión entonces vigente19),
puede observase que se limitaba a establecer que «Las empresas de servicios de inversión, las
entidades de crédito y las personas o entidades que actúen en el Mercado de Valores, tanto
recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, deberán atenerse
a los siguientes principios y requisitos: … e) Asegurarse de que disponen de toda la información
necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente informados». A su vez, según
el referido «Código general de conducta de los mercados de valores», las entidades debían solicitar
de sus clientes «la información necesaria para su correcta identificación, así como información
sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión cuando esta última
sea relevante para los servicios que se vayan a proveer» (art. 4.1). Además, se establecía, «La
información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para
evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva,
muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con
precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar
razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar
malentendidos» (art. 5.3). Así las cosas, aunque se trate siempre de cuestiones discutibles dada la
subjetividad que encierran, da la impresión de que el TS, en la segunda de las sentencias
examinadas, ha realizado una interpretación de la normativa pre-MiFID I que va más allá de lo
que, guste o no, en ella se establece, aproximándola al régimen jurídico que entró en vigor sólo en
un momento ulterior al de la celebración de los contratos en cuestión20).

C. MOMENTO EN EL QUE DEBEN CUMPLIRSE LOS DEBERES DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL

Hemos visto que, según el TS, no es suficiente con informar sino que ello debe hacerse «con la
antelación adecuada»21). En opinión del TS, ello significa que la información ha de proporcionarse
al cliente no profesional «con suficiente antelación respecto del momento en que se produce la
emisión del consentimiento, para que este pueda formarse adecuadamente. No se cumple este
requisito cuando tal información se ha omitido en la oferta o asesoramiento al cliente en relación
a tal servicio o producto, y solo se facilita en el momento mismo de firma del documento
contractual, inserta dentro de una reglamentación contractual que por lo general es extensa»22).
Este razonamiento es clave en la segunda de las sentencias analizadas, como se irá viendo.

D. EL ERROR COMO VICIO INVALIDANTE DEL CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL

Según el TS, «hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia
inexacta, cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del
contrato es equivocada o errónea. El respeto a la palabra dada (“ pacta sunt servanda ”) impone la
concurrencia de ciertos requisitos para que el error invalide el contrato y quien lo sufrió pueda
quedar desvinculado». Además, el error debe ser esencial y excusable23). En esta parte, las
sentencias comentadas se limitan a confirmar una doctrina ya asentada. No obstante, conviene
realizar un par de apuntes complementarios.

Se reitera que, en cuanto a su carácter esencial, en el ámbito que nos ocupa lo decisivo es que el
error recaiga sobre las características del producto contratado y los riesgos asociados al mismo, en



la medida en que ello «determina en el cliente que lo contrata una representación mental
equivocada sobre las características esenciales del objeto del contrato, debido al incumplimiento
por las empresas de inversión demandadas de los deberes de información que les impone la
normativa del mercado de valores cuando contratan con clientes respecto de los que existe una
asimetría informativa»24). En relación a la asignación del riesgo de pérdida de la inversión, el voto
particular a la STS de 10 de septiembre de 2014 realiza algunas consideraciones interesantes25). En
realidad, no parece que la mayoría mantenga una posición distinta en este punto, estando la
discordancia de pareceres no tanto en quién corre con dicho riesgo como en si se había informado
correctamente a los tomadores inversores de que lo estaban asumiendo.

A su vez, a propósito del carácter excusable, el TS precisa que, para excluir la excusabilidad del
error, no es suficiente con que el cliente sea consciente de que está contratando un producto que
conlleva un alto nivel de riesgo, aunque ignore los detalles del mismo por las omisiones en la
información facilitada por la empresa de servicios de inversión. En el caso concreto, se informó a
los clientes de manera inadecuada dado que «solo en algunos documentos contractuales muy
accesorios, que no fueron entregados con la necesaria antelación sino en el momento de suscribir
la solicitud de seguro e incluso con posterioridad, se hacían puntuales referencias, en el seno del
amplio condicionado general, a la existencia de riesgo». Ante todo, el TS atiende a que el power-
point antes referido no ofrecía una información adecuada acerca de los riesgos asumidos y,
además, a que la proporcionada por la documentación propia de la contratación de los seguros
tampoco era ni suficiente ni tempestiva26). Todo ello determina que el error padecido por los
clientes fuese excusable27).

A este respecto, deben hacerse varias reflexiones. En primer lugar, se plantea la cuestión, a la que
nos referiremos más adelante, relativa a si en una transacción como la examinada prevalece la
normativa sobre contratación en el mercado de valores, la propia de la contratación de seguros o,
de alguna manera, ambas deben aplicarse conjuntamente. En segundo término, llama la atención
la extrema trascendencia que el TS otorga a que, según se declara probado, los clientes no eran
conscientes de que los emisores de los bonos estructurados eran Lehman Brothers y Kaupthing
cuando el sentido común nos dice que, de haberlo sabido, dicho conocimiento no hubiera afectado
a la decisión de contratar sino que incluso la habría reafirmado dada la solvencia de dichas
entidades en el momento de la contratación28). En tercer lugar, tampoco pueden compartirse los
términos en los que el TS parece restar cualquier importancia a que los clientes hayan contratado
productos similares en el pasado o hayan suscrito renovaciones del producto, en cuanto se refiere
a su relevancia para excluir la existencia de un error excusable29).

Totalmente distinta es la conclusión a la que llega el voto particular a la STS de 10 de septiembre
de 2014 al considerar que no se incumplieron los deberes de información ni «mucho menos» hubo
error en el consentimiento de los tomadores asegurados30). La consecuencia es que, según los
magistrados disidentes, lo que hubo fue un error inexcusable «dado que pudo evitarse empleando
una diligencia media o regular, pues, en la documentación entregada, y concretamente en la
póliza, se reseñaba en negrita la referencia al riesgo de la inversión, constando claramente el alto
nivel del asumido por el tomador»31).

En nuestra personal opinión, no parece dudoso que se proporcionó cuando menos la información
preceptiva con arreglo a la normativa de contratación de los seguros de vida unit-linked , lo cual es
tanto como decir que se cumplieron unos estándares informativos nada despreciables, aspecto en
el que parecen tener razón los magistrados disidentes. Ahora bien, es verdad que, sobre todo acaso
en lo que concierne a la antelación con la que se proporciona la información, dichos estándares
resultan mejorables, siendo más tuitivos para los clientes los actualmente vigentes para la
contratación de servicios de inversión. El problema, nuevamente, es que esta posición, que puede
compartirse en el marco de MiFID I, resulta discutible en la medida en que la normativa aplicable
al caso es la pre-MiFID I.

E. RELACIÓN ENTRE INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Y ERROR
VICIO

Es importante la doctrina elaborada a este respecto por el propio TS con carácter previo a las



sentencias que nos ocupan y que éstas vienen a confirmar en lo sustancial. En primer lugar, el
incumplimiento de los deberes de información no determina necesariamente la apreciación del
error vicio32). En segundo término, consecuencia de lo anterior, la concurrencia del vicio del
consentimiento dimana en rigor de la falta de conocimiento del producto y de los riesgos que
entraña, no del incumplimiento de los deberes informativos en sí mismo considerado33). En tercer
lugar, el incumplimiento de los deberes de información frente al cliente no profesional «si bien no
impide que en algún caso conozca la naturaleza y los riesgos del producto, y por lo tanto no haya
padecido error al contratar, lleva a presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre
el producto contratado y sus riesgos asociados que vicia el consentimiento»34). Se trata, por tanto,
de una reiteración de la doctrina de la STS de 20 de enero de 2014 en el sentido de que «la ausencia
de la información adecuada no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite
presumirlo»35). En cuarto y último lugar, el incumplimiento de los deberes de información tendrá
relevancia ante todo en sede de valoración de la excusabilidad del error36).

Esta doctrina parece fundada en la medida en que otorga más relevancia a que el cliente tenga o
no un conocimiento efectivo de los extremos esenciales que a la circunstancia de que se hayan
respetado o no ciertos protocolos formalizados de contratación. Nuevamente, se trata de una tesis
que tiene más calado en el marco de MiFID I que en el propio de la normativa preexistente.

V. LA RELACIÓN DE ASESORAMIENTO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE
INVERSIÓN Y EL CLIENTE

Según el TS, cuando está vigente entre las partes un «contrato de gestión asesorada de cartera de
inversión»37), la empresa de servicios de inversión está sometida a una serie de obligaciones y
criterios de conducta profesional38), cuestión que no parece dudosa en términos generales. En
cuanto concierne al supuesto específicamente enjuiciado, la mayoría de la Sala es del parecer de
que el banco, al proponer a sus clientes invertir en productos estructurados emitidos por Lehman
Brothers o Kaupfthing mediante la suscripción de seguros de vida «unit-linked» , incumplió
gravemente sus deberes profesionales «al no informar adecuadamente sobre la naturaleza de los
productos contratados y la naturaleza exacta de los riesgos asociados a tales productos», de
manera que tal infracción «constituye el título jurídico de imputación de la responsabilidad por los
daños sufridos por tales clientes como consecuencia de la pérdida»39). Ello fundamenta la condena
solidaria del banco y de la aseguradora, que «actuaron coordinadamente, como integrantes de un
mismo holding», en el que el banco «promovía entre sus clientes los productos de la otra», la
aseguradora. Si se acepta la premisa, el razonamiento parece impecable. No obstante, una vez
más, las dudas se refieren a si realmente debió apreciarse o no un incumplimiento grave de los
deberes de información, extremo al que se refiere precisamente la discordancia manifestada en la
Sala.

VI. LA COMERCIALIZACIÓN DE UN SEGURO DE VIDA «UNIT-LINKED» POR UNA
EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN

Con esto llegamos a una de las cuestiones centrales planteadas en el supuesto resuelto por la STS
de 10 de septiembre de 2014, aunque tal vez no luce en ella de una manera tan destacada como, a
nuestro juicio, sería deseable. Se trata, por cierto, de un problema de concurrencia de normas
hasta cierto punto similar al planteado por la comercialización de servicios de inversión con
ocasión de la contratación de servicios bancarios (por ejemplo, cuando se suscribe un swap de
tipos de interés como mecanismo de cobertura al otorgarse una financiación bancaria a tipo
variable). En este caso, se contrata un seguro de vida unit-linked en el marco de la prestación de un
servicio de inversión consistente, según el TS, en una gestión asesorada de cartera40), siendo el
caso que la aseguradora y el banco que presta el servicio de inversión pertenecen al mismo grupo
empresarial.

No queda claro si responde a las particularidades del caso (los clientes lo son del banco más que de
la aseguradora; toda la transacción se presenta como liderada por la primera entidad, quedando la
segunda como un mero instrumento de aquella) o si, por el contrario, el criterio mantenido reviste
alguna vis expansiva. Lo cierto es que el TS, pese a que los clientes lo único que suscriben son los
documentos propios de la relación de seguro (solitud y póliza), considera prevalente la relación de



servicios de inversión. Ante todo, el TS parece atender a la actuación del banco como asesor de sus
clientes41), de suerte que «A tal actuación es aplicable la Ley del Mercado de Valores y la normativa
reglamentaria que la desarrolla, como acertadamente han afirmado tanto el juzgado como la
audiencia». En realidad, para ser del todo exactos, viene a postularse la aplicación concurrente de
ambas normativas, la de servicios de inversión y la de seguros42). En cualquier caso, se nos viene a
decir, no es de recibo que la contratación de un seguro de vida determine el desplazamiento de la
normativa del mercado de valores y la consiguiente desprotección del cliente43).

Nuestra opinión es que, en un caso como el examinado, la posición de la mayoría es la correcta. En
efecto, si queda probado en autos que la relación predominante es la propia de un servicio de
inversión, siendo la relación de seguro meramente instrumental o subordinada, es claro que ha de
respetarse la normativa del mercado de valores, sin perjuicio de también cumplir la aseguradora.
Dicho esto, subsisten varios interrogantes.

Primero, cuál es el ámbito preciso del supuesto considerado. Esto es, si cualquier comercialización
de un seguro unit-linked queda desde ahora sometida a la normativa de contratación propia del
mercado de valores (por ejemplo, la que realice un asegurador de vida en relación a sus clientes,
utilizando los servicios de un banco para invertir las primas). Nuestro parecer es que la respuesta
debe ser claramente negativa, sin perjuicio de que la tendencia regulatoria vaya parcialmente en
esta misma línea44).

Segundo, en qué medida la normativa pre-MiFID I, que era la aplicable al caso, permitía realmente
llegar hasta donde lo hace la mayoría de la Sala. Dicho de otra manera, parece dudoso que puedan
fundamentarse en el Real Decreto 629/1993 (véanse más arriba los preceptos relevantes) los
deberes que, según la posición mayoritaria, resultaban exigibles al banco, siendo acaso más
atinado considerar que por entonces el cumplimiento de la normativa de contratación en materia
de seguros (cuya observancia no parece discutirse por nadie) permitía entender atendidos
razonablemente los deberes informativos al tener dicha disciplina un grado de exigencia
equivalente al propio de la normativa de contratación en el ámbito de los de servicios de
inversión45). Lógicamente, de haber estado ya en vigor la normativa MiFID I, la conclusión sería
otra.

VII.  CONCLUSIONES

A modo de muy sumarias conclusiones, consideramos, en primer lugar, que mediante las
sentencias comentadas la Sala Primera del Tribunal Supremo ratifica su posición en cuanto
concierne a la relación entre la contratación de servicios de inversión, el cumplimiento de los
deberes precontractuales de información y los requisitos del error como vicio invalidante del
consentimiento. Igualmente, en segundo término, establece algunos criterios para el caso en el que
la prestación de un servicio de inversión se instrumente mediante la contratación de un seguro de
vida. En línea de principio, las tesis mantenidas pueden compartirse aunque, en nuestra personal
opinión, la posición adoptada por la mayoría de la Sala, en la sentencia en la que se suscita la
discrepancia, tiende a desdibujar en demasía las diferencias existentes entre la normativa previa a
MiFID I, que era la aplicable al caso, y la dictada al amparo de esta Directiva de la Unión Europea.
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Antonio Salas Carceller.
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Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros
(BOE núm. 121 de 21 de mayo de 1993), que incluye diversos preceptos en materia de obligaciones de
información, así como un «Código general de conducta en los mercados de valores». Fue derogado por el
Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de
inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica
parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva,
aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre (BOE núm. 41 de 16 de febrero de 2008),
disposición que entró en vigor el día 17 de febrero de 2008. El Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero,
desarrolla la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores (BOE núm. 304 de 20 de diciembre de 2007), que es la norma que incorpora al
ordenamiento español la normativa MiFID I, entrando en vigor el día 21 de diciembre de 2007. Cuando se
realizan las contrataciones en cuestión no estaban en vigor ni la LMV en su versión adaptada a MiFID I ni
el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

3

En fechas 30 de marzo y 9 de mayo de 2006 en el caso de la persona física y 30 de marzo de 2006 y 19 de
julio de 2007 en el caso de la sociedad mercantil.

4

La Audiencia considera que entre las partes estaba en vigor un «contrato unificado de productos y
servicios financieros», sin que existiese asesoramiento financiero ni gestión discrecional de carteras; y
asimismo que la persona física tenía unos conocimientos técnicos y financieros muy elevados. Toma en
especial consideración las circunstancias de haber adquirido los inversores productos de riesgo desde 1999
(entre ellos, participaciones preferentes) y de utilizar los servicios de un asesor financiero propio, así como
la de haber recibido antes de contratar información verbal suficiente para conocer los riesgos del
producto, de suerte que no existió error en el consentimiento.

5

Sobre esta modalidad de seguro de vida, A. J. TAPIA HERMIDA, «Aspectos polémicos y novedosos del seguro de
vida», Documentos de Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de
Madrid , 2006/2, pp. 12 y siguientes.

6

En la solicitud se dice que «el Tomador declara haber recibido en esta misma fecha y con anterioridad a la
firma de la Solicitud de Seguro, la Nota Informativa que contiene las especificaciones del producto». En
dicha Nota se manifiesta lo siguiente: «Se advierte al Tomador del seguro que el valor del Fondo



Acumulado depende de fluctuaciones en los mercados financieros ajenos al control de (la aseguradora) y
cuyos resultados históricos no son indicadores de resultados futuros. Por tanto, el Tomador es quien asume
íntegramente el riesgo de la inversión del Fondo afecto a la póliza. Asimismo el riesgo de cambio de divisa,
en su caso, será por cuenta del Tomador. (La aseguradora) no asume ningún riesgo de inversión ni de
divisa, no existiendo tipo de interés garantizado en este seguro y pudiendo la prestación resultar inferior al
importe de la prima o primas abonadas».

7

En concreto, en las condiciones particulares se manifiesta que «la inversión en este producto de seguro
supone la asunción por parte del Tomador de un alto nivel de riesgo en la medida en que debido a la
volatilidad de los mercados estructurados (ligada a los activos subyacentes) su valor de transmisión y/o
reembolso puede llegar a ser nulo y su rentabilidad negativa [...] En este seguro el importe a percibir
depende de fluctuaciones en los mercados financieros ajenos al control de (la aseguradora) cuyos
resultados históricos no son indicadores de resultados futuros. El tomador es quien asume, íntegra y
exclusivamente, el riesgo de la inversión que incluye las oscilaciones que se pudieran producir conforme a
la política de inversión establecida para la cesta».

8

El Juzgado entiende que el banco había propuesto a los clientes invertir en productos financieros
elaborados por el propio banco y les había asesorado sobre las características y cualidades de la inversión,
y que los clientes, teniendo en cuenta la información recibida del banco, habían decidido realizar la
inversión. En consecuencia, mediaba entre las partes un contrato de gestión de carteras de inversión por
cuya virtud la entidad debió facilitar a sus clientes toda la información relevante para la adopción de sus
decisiones de inversión, y en concreto, debió hacer hincapié en los riesgos que conllevaba la operación,
especialmente tratándose de productos financieros de alto riesgo.

9

Para un análisis de estos conceptos, G. HERNÁNDEZ PAULSEN, La obligación precontractual de la entidad de
crédito de informar al cliente en los servicios bancarios y de inversión , Marcial Pons, Madrid, 2014, pp. 80 y
siguientes.
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STS de 8 de septiembre de 2014.

11

STS de 8 de septiembre de 2014, con reproducción literal de la STS de 20 de enero de 2014.
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Nuevamente, STS de 8 de septiembre de 2014 con cita literal de la STS de 20 de enero de 2014. Aquel deber
más abstracto fundamenta el deber más concreto de «proporcionar a la otra parte información acerca de
los aspectos fundamentales del negocio, entre los que se encuentran (...) los concretos riesgos que
comporta el producto financiero que se pretende contratar».

13

STS de 10 de septiembre de 2014.

14

STS de 8 de septiembre de 2014. Recuérdese que, al ser la contratación previa a la recepción de MiFID I, no
estaba en vigor la categorización de la clientela establecida por dicha Directiva.

15

STS de 10 de septiembre de 2014.
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STS de 10 de septiembre de 2014.
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STS de 10 de septiembre de 2014.
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A su vez, en la etapa MiFID I, debe atenderse ante todo al régimen de obligaciones de información del art.
79 bis de la LMV y de los preceptos del RD 217/2008 que lo desarrollan, tanto en la dimensión relativa
stricto sensu al deber de informar al cliente como en la concerniente al deber de informarse acerca del
propio cliente mediante los célebres protocolos de conveniencia e idoneidad. Sin duda, se trata de una
regulación bastante más exigente para las empresas de servicios de inversión. Sobre estas cuestiones,
Gabriel HERNÁNDEZ PAULSEN, La obligación precontractual de la entidad de crédito de informar al cliente en los
servicios bancarios y de inversión , pp. 226 y siguientes.

19

Previa a la recepción de MiFID I efectuada por la mencionada Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que
se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

20



Por ejemplo, insistiendo en el cambio sustancial que supone la normativa MiFID I en este ámbito, E.
BARRACHINA, Derecho del Mercado de Valores , Difusión Jurídica, Madrid, 2011, pp. 350 y siguientes.

21

Según la STS de 10 de septiembre de 2014, «El art. 5 del anexo del RD 629/1993, aplicable por razón del
momento en que se celebraron los contratos, exige que la información «clara, correcta, precisa, suficiente »
que debe suministrarse a la clientela sea «entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación». En
otro pasaje de la STS se insiste en que «en la contratación en el mercado de valores, el ordenamiento
jurídico impone a una de las partes un deber de informar detallada y claramente a la contraparte sobre las
presuposiciones que constituyen la causa del contrato, como es el caso de los riesgos en la contratación de
productos y servicios de inversión, y le impone esa obligación con carácter previo a la celebración del
contrato y con suficiente antelación, en la promoción y oferta de sus productos y servicios, para que el
potencial cliente pueda adoptar una decisión inversora reflexiva y fundada».

22

STS de 10 de septiembre de 2014.

23

STS de 10 de septiembre de 2014, con expresa referencia a la STS de 20 de enero de 2014. Tiene interés la
argumentación que realiza la STS de 10 de septiembre de 2010 sobre la excusabilidad del error: «La
diligencia exigible ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso.
En principio, cada parte debe informarse de las circunstancias y condiciones que son esenciales o
relevantes para ella en los casos en que tal información le es fácilmente accesible, y si no lo hace, ha de
cargar con las consecuencias de su omisión. Pero la diligencia se aprecia además teniendo en cuenta las
condiciones de las personas, no sólo las de quien ha padecido el error, sino también las del otro
contratante, de modo que es exigible una mayor diligencia cuando se trata de un profesional o de un
experto, y, por el contrario, es menor cuando se trata de persona inexperta que entra en negociaciones con
un experto, siendo preciso para apreciar la diligencia exigible valorar si la otra parte coadyuvó con su
conducta, aunque no haya incurrido en dolo o culpa…En definitiva, el carácter excusable supone que el
error no sea imputable a quien lo sufre, y que no sea susceptible de ser superado mediante el empleo de
una diligencia media, según la condición de las personas y las exigencias de la buena fe. Ello es así porque
el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha
padecido el error cuando este no merece esa protección por su conducta negligente, ya que en tal caso ha
de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza infundida por esa
declaración (en este sentido, sentencia de esta sala núm. 829/2006, de 17 de julio, y las que en ella se
citan)».

24

STS de 10 de septiembre de 2014.



25

Según razona el voto particular, por la naturaleza del producto (seguro unit linked ), el riesgo de la quiebra
de Lehman Brothers corría a cargo de los tomadores.

26

STS de 10 de septiembre de 2014: «Y en la nota informativa y su anexo, que acompañaban a la solicitud de
seguro, y en las condiciones particulares suscritas con posterioridad, las menciones al riesgo no eran
adecuadas a las exigencias legales, pues se encontraban en párrafos dentro de un amplio clausulado y el
riesgo se identificaba con la falta de rentabilidad de la inversión, asociada a las «fluctuaciones en los
mercados financieros» y al cambio de divisa, así como a la evolución del activo subyacente, emitido por
una entidad de solvencia y prestigio conocidos, pero en ningún caso se identificaba adecuadamente como
riesgo de pérdida de la inversión ligado a la solvencia de una entidad ( Lehman Brothers y el banco
islandés Kaupfthing , según los casos) distinta tanto de aquellas con las que se estaba contratando… como
de las relacionadas con los activos subyacentes…, entidad que resultaba ser la emisora del producto
estructurado, de la que ninguna información se suministró en el asesoramiento que (el banco) facilitó en el
seno del contrato de gestión asesorada de cartera». Sea como fuere, aunque no hayamos podido examinar
los detalles específicos del producto contratado, parece responder a las características propias de las
structured notes . Así Paget’s Law of Banking , 14ª ed. (Ali Malek&John Odgers), LexisNexis, Londres, 2014,
p. 813.

27

STS de 10 de septiembre de 2014: «El incumplimiento por las demandadas del estándar de información
sobre las características de la inversión que ofrecían a sus clientes, y en concreto sobre las circunstancias
determinantes del riesgo, determina que el error de los demandantes sea excusable. Quien ha sufrido el
error merece en este caso la protección del ordenamiento jurídico puesto que confió en la información que
le suministraba quien estaba legalmente obligado a un grado muy elevado de exactitud, veracidad y
defensa de los intereses de su clientela en el suministro de información sobre los productos de inversión
cuya contratación ofertaba y asesoraba».

28

Esta idea la pone de manifiesto con pleno acierto el voto particular, señalando que, en el momento de la
contratación, Lehman Brothers estaba «entre las diez primeras del mundo financiero», de suerte que «era
difícilmente previsible su quiebra. Ello supone un supuesto paradigmático de caso fortuito, contemplado
en el art. 1105 CC, suceso que no pudo preverse…Dadas las circunstancias, cuando se recomienda a un
emisor, destacadamente más solvente que la entidad que ofrece el producto, no debiera derivarse la
responsabilidad que pretenden los demandantes y que, finalmente, la sentencia discrepante imputa».
Coincide con esta posición Karolina LYCZKOWSKA, «Una nueva STS sobre la omisión de la información
precontractual y el error en la contratación de productos estructurados de Lehman Brothers: afloran votos
discordantes», CESCO, Notas jurisprudenciales , subrayando que «Como en tantas ocasiones, la sedicente
falta de información sobre este extremo no hay sido causalmente determinante de la prestación del
consentimiento».
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Según la STS de 10 de septiembre de 2010, «Que algunos de los demandantes hubieran suscrito
anteriormente productos estructurados, similares a los contratados en los contratos cuya nulidad se ha
instado en la demanda, o contrataran reasignaciones, no excluye la existencia de error. Teniendo en
cuenta el perfil de los demandantes, sería necesario justificar suficientemente que en las ocasiones
anteriores se les informó adecuadamente de la naturaleza y los riesgos del producto para que, al
contratarlo de nuevo, no hubiera existido error, por tener ya un conocimiento adecuado. Tal justificación
no se ha producido en este caso.»

30

El voto particular lo justifica con un detenido análisis documental: «a) En la solicitud de seguro (Nota
informativa y Anexo NI) ya se especificaba que el emisor del activo vinculado a la Póliza era Lehman
Brothers o Kaupthing , según el caso. También se establecía que el tomador asumía expresamente el riesgo
de la inversión afecta a la póliza, es decir, «el riesgo de fluctuaciones de los mercados secundarios en los
que cotizan los activos subyacentes y el riesgo de solvencia, liquidez de los emisores». En el anexo NI se
destacaba en negrita el siguiente párrafo: «los activos estructurados contienen activos subyacentes que
suponen la asunción por parte del Tomador del seguro un alto nivel de riesgo en su inversión. Esta política
de inversión puede suponer la obtención de un valor de Fondo Acumulado de la póliza inferior a las
primas satisfechas al seguro. En todo momento la decisión de inversión de las provisiones matemáticas de
las pólizas corresponderá a la Entidad aseguradora». b) En las Condiciones particulares, cuya
circunscripción suponía la perfección del contrato, se hacía referencia a la entrega a los tomadores de las
condiciones generales, las especiales y las particulares que, junto a la solicitud y los suplementos,
constituyen el contrato, sin tener validez ni efecto por separado. En las condiciones particulares , se
señalaban como «riesgos de la inversión» lo siguiente: «la inversión en este producto de seguro supone la
asunción por parte del tomador de un alto nivel de riesgo en la medida en que, debido a la volatilidad de
los mercados estructurados (ligada a los activos subyacentes), su valor de transmisión y/o reembolso puede
llegar a ser nulo, y su rentabilidad negativa» . El mismo párrafo que se repetía en las Condiciones
generales y en las condiciones especiales, en términos prácticamente idénticos. En las solicitudes de
Reasignación (prórroga de la inversión) y anexo, se señalaba que la composición de la cesta de inversión
era Lehman Brothers . Por último, como colofón, reproducimos un párrafo del escrito de demanda de los
actores , sobre la información recibida acerca de los riesgos de la inversión. Dice así: «Y finalmente, no nos
resistimos a transcribir aquí, íntegramente, y en negrilla, como por cierto se hace en el original de la póliza
en cuestión , el último párrafo de este primer apartado, relativo a los Activos Afecto . Dice así, literalmente
transcrito: ««La inversión en este producto de seguro supone la asunción por parte del Tomador de un alto
nivel de riesgo, en la medida en que, debido a la volatilidad de los mercados estructurados (ligada a los
activos subyacentes), si valor de transmisión, y/o reembolso puede llegar a ser nulo, y su rentabilidad
negativa» « (de la p. 35 in fine del escrito de demanda, constando el énfasis del último párrafo).»
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Señala el voto particular que «La diligencia mínima exigible era sencillamente la que supone leer el
contrato y sus anexos, pues los demandantes no cuestionan la autenticidad de sus firmas en las
Condiciones Particulares, por lo que, de acuerdo con unánime jurisprudencia de esta Sala, tal error no
sería inexcusable a efectos invalidantes del consentimiento. La cláusula, como señala la sentencia
recurrida, hacía referencia de forma clara y entendible al alto riesgo asumido y a la posibilidad de que el



valor de transmisión y/o reembolso del activo podía llegar a ser nulo y la rentabilidad negativa. Siendo
benevolentes, podría admitirse ( quid non ) que pudiera habérseles pasado por alto la cláusula o cláusulas
sobre los riesgos de la inversión en el momento de la suscripción del contrato (sic), pero lo que ya no es
posible admitir -como destaca la sentencia recurrida- que tal omisión (dejar de leer lo que se firma) se
repitiera en las sucesivas reasignaciones que todos firmaron. Si partimos de los hechos probados en la
sentencia recurrida, deberíamos haber admitido la valoración que alcanza: que los demandantes-
tomadores del contrato de seguro tuvieron la oportunidad de conocer los riesgos que contraían, por lo que
no hubo error-vicio en el consentimiento».

32

STS de 20 de enero de 2014: «Por sí mismo, el incumplimiento de los deberes de información no conlleva
necesariamente la apreciación de error vicio, pero no cabe duda de que la previsión legal de estos deberes,
que se apoya en la asimetría informativa que suele darse en la contratación de estos productos financieros
con clientes minoristas, puede incidir en la apreciación del error. El error que, conforme a lo expuesto,
debe recaer sobre el objeto del contrato, en este caso afecta a los concretos riesgos asociados con la
contratación del swap». Reitera esta consideración expresamente la STS de 10 de septiembre de 2014.

33

STS de 20 de enero de 2014: «Pero conviene aclarar que lo que vicia el consentimiento por error es la falta
de conocimiento del producto contratado y de los concretos riesgos asociados al mismo, que determina en
el cliente minorista que lo contrata una representación mental equivocada sobre el objeto del contrato,
pero no el incumplimiento por parte de la entidad financiera del deber de informar previsto en el art. 79
bis.3 LMV, pues pudiera darse el caso de que ese cliente concreto ya conociera el contenido de esta
información».

34

STS de 10 de septiembre de 2014.

35

Según la STS de 20 de enero de 2014, «Sobre la base de la apreciación legal de la necesidad que el cliente
minorista tiene de conocer el producto financiero que contrata y los concretos riesgos que lleva asociados,
y del deber legal que se impone a la entidad financiera de suministrar a dicho cliente una información
comprensible y adecuada sobre tales extremos, para salvar la asimetría informativa que podía viciar el
consentimiento por error, la normativa MiFID impone a la entidad financiera otros deberes que guardan
relación con el conflicto de intereses en que incurre en la comercialización de un producto financiero
complejo y, en su caso, la prestación de asesoramiento financiero para su contratación. En el primer caso,
en que la entidad financiera opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente, previamente
formada, la entidad debe valorar los conocimientos y la experiencia en materia financiera del cliente, y
evaluar si es capaz de comprender los riesgos que implica el producto o servicio de inversión que va a
contratar, mediante el denominado test de conveniencia. En el segundo, si el servicio prestado es de
asesoramiento financiero, además de la anterior evaluación, la entidad debería hacer un informe sobre la



situación financiera y los objetivos de inversión del cliente, para poder recomendarle ese producto, por
medio del llamado test de idoneidad. En un caso como el presente, en que el servicio prestado fue de
asesoramiento financiero, el deber que pesaba sobre la entidad financiera no se limitaba a cerciorarse de
que el cliente minorista conocía bien en qué consistía el swap que contrataba y los concretos riesgos
asociados a este producto, sino que además debía haber evaluado que en atención a su situación financiera
y al objetivo de inversión perseguido, era lo que más le convenía. En caso de incumplimiento de este deber,
lo relevante para juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la
operación, en atención a los intereses del cliente minorista que contrata el swap, como si al hacerlo tenía
un conocimiento suficiente de este producto complejo y de los concretos riesgos asociados al mismo. La
omisión del test que debía recoger esta valoración, si bien no impide que en algún caso el cliente goce de
este conocimiento y por lo tanto no haya padecido error al contratar, lleva a presumir en el cliente la falta
del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados que vicia el
consentimiento. Por eso la ausencia del test no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí
permite presumirlo. En consecuencia, procede desestimar el único motivo de casación porque la sentencia
recurrida, al apreciar el error vicio y acordar la anulación del contrato de swap, no infringió la normativa
MiFID ni la jurisprudencia sobre el error vicio».
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STS de 20 de enero de 2014: «si el cliente minorista estaba necesitado de esta información y la entidad
financiera estaba obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada, el conocimiento
equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero complejo contratado en que
consiste el error, le es excusable al cliente».
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Según la terminología que utiliza la STS de 30 de septiembre de 2014. En ella no se discute, por razón de la
normativa aplicable, acerca del controvertido concepto de asesoramiento en materia de servicios de
inversión con arreglo a MiFID I. Sobre la cuestión, nuevamente, la STS de 20 de enero de 2014, con
referencias a la STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48. S.L. (C-604/2011).

38

STS de 30 de septiembre de 2014: «la obligación de recabar información a sus clientes sobre su situación
financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión, y la de suministrar con la debida diligencia a los
clientes cuyas carteras de inversión gestionan una información clara y transparente, completa, concreta y
de fácil comprensión para los mismos, que evite su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los
riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de
forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Deben observar
criterios de conducta basados en la imparcialidad, la buena fe, la diligencia, el orden, la prudencia y, en
definitiva, cuidar de los intereses de los clientes como si fuesen propios, dedicando a cada cliente el tiempo
y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos,
respondiendo de este modo a la confianza que el inversor deposita en el profesional en un campo tan
complejo como es el de la inversión en valores mobiliarios».
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STS de 10 de septiembre de 2014.
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STS de 10 de septiembre de 2014. Debe notarse que, según el TS, puede haber contratación de servicios de
inversión aunque no se formalice un documento en tal sentido: «El documento contractual cuya
suscripción exige en ciertos casos la normativa que regula la actuación de las empresas que prestan
servicios de inversión no tiene un carácter esencial para la existencia del contrato. La falta de suscripción
de tal documento solo puede ser considerada como un incumplimiento de la empresa obligada a
presentarlo a la firma al cliente».
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STS de 10 de septiembre de 2014: «puede considerarse como un servicio de inversión consistente en
asesoramiento prestado por una entidad financiera a sus clientes, puesto que no se trató de una difusión
indiferenciada de productos o servicios financieros o de inversión dirigida al público en general, sino en
una promoción dirigida específicamente a cada uno de los demandantes, recomendándole la suscripción
de un producto de inversión diseñado por la recurrente. Que para tal promoción se utilizara una
presentación de power-point en la que no constaba en nombre del cliente al que iba destinada es un dato
irrelevante».
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STS de 10 de septiembre de 2014: «“Que por razones de índole fiscal la inversión se realizara mediante un
contrato de seguro de vida “ unit-linked ” supone que la actuación de las demandadas había de respetar las
exigencias tanto de la normativa del mercado de valores como la del contrato de seguro y de mediación de
seguros privados».
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STS de 10 de septiembre de 2014: «“No es admisible que la articulación contractual de la inversión a través
del mencionado contrato de seguro traiga consigo una desprotección del cliente por eximir a las empresas
que intervienen en la comercialización de tales productos y servicios de inversión del cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa que regula el mercado de valores».
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Véase, muy recientemente, el PRIIPs, o Reglamento (UE) Nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de noviembre de 2014 sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los
productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (DOUE L 352
de 9 de diciembre de 2014). En efecto, quedan sometidos a este nuevo régimen también los «productos de
inversión basados en seguros», que se definen como aquellos productos de seguro que ofreces «un valor de
vencimiento o de rescate que está expuesto en todo o en parte, directa o indirectamente, a las fluctuaciones
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del mercado» (art. 4). Como se señala en el Preámbulo, el Reglamento «debe aplicarse a todos los
productos, sea cual fuere su forma o estructura, que hayan sido producidos por el sector de servicios
financieros a fin de ofrecer oportunidades de inversión a los inversores minoristas, siempre que el importe
reembolsable al inversor minorista esté sujeto a fluctuaciones debido a la exposición a valores de
referencia o a la evolución de uno o varios activos no adquiridos directamente por el inversor minorista».
Entre dichos productos se incluyen «las pólizas de seguro de vida que tengan un elemento de inversión».

45

Como recuerda el voto particular, conforme al art. 60.3, párrafo segundo, del Texto Refundido de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros privados (BOE núm. 267 de 5 noviembre 2004), «En todo caso, en
los seguros de vida en que el tomador asume el riesgo de la inversión se informará de forma clara y
precisa acerca de que el importe que se va a percibir depende de fluctuaciones en los mercados
financieros, ajenos al control del asegurador y cuyos resultados históricos no son indicadores de resultados
futuros». Asimismo, según el apartado 4 subsiguiente, «Toda la información a que se refiere el apartado
anterior, así como las condiciones contractuales, deberán ser puestas por el asegurador a disposición del
tomador en soporte duradero accesible al tomador con antelación suficiente al momento en que éste
asuma cualquier obligación derivada del contrato de seguro». Como puede verse, se trata de un nivel de
protección asimilable al ofrecido por el Real Decreto 629/1993. Por lo demás, en la literatura especializada
no parece haber duda acerca de que la información que debe proporcionarse al tomador debe ser previa a
la contratación (cuando de los razonamiento de la mayoría de la Sala parece inferirse que no es así,
dándose a entender que la información se proporcionó con carácter simultáneo a la celebración del
contrato), siendo especialmente intensos los deberes informativos en el caso de los seguros de vida en los
que es el tomador quien asume el riesgo de la inversión. Así Alberto J. TAPIA HERMIDA, Derecho de Seguros y
Fondos de Pensiones , Iustel, Madrid, 2014, p. 115.


