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Descargado de http://www.rdmf.es/. 

SWAPS 

El plazo para ejercer la acción de anulabilidad por error se 
computa a partir de la consumación del contrato y no a partir 
del conocimiento del error, según interpretación 
jurisprudencial del art.1301CC.  

STS, Sala de lo Civil, núm. 579/2018 de 17/10/18, recurso: 3704/2015. Ponente: María de 
los Ángeles Parra Lucan. 

La consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el 
momento de la extinción del contrato y no en el momento de su perfección – A 
efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los 
contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento. 
(sinopsis de Fernando Zunzunegui y Florence Byrd). 

La consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el 
momento de la extinción del contrato y no en el momento de su perfección: 
“1.- En la sentencia de pleno 89/2018, de 19 de febrero, esta sala ha explicitado las razones por 
las que debe entenderse que en contratos como el litigioso la consumación de los contratos de 
swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato: 
«i) En un caso en el que la sentencia de primera instancia consideró (y la Audiencia no corrigió) 
como día inicial del cómputo del plazo el de la perfección de un contrato de seguro de vida 
«unit linked multiestrategia» en el que el cliente había perdido toda la inversión realizada, la 
sentencia del Pleno de esta sala 769/2014, de 12 de enero de 2015, en la que la ahora recurrente 
apoya su recurso de casación: i) negó que la consumación del contrato hubiera tenido lugar 
con su perfección; ii) citó sentencias de la sala en las que se ha precisado cuándo se produce la 
consumación en ciertos contratos de tracto sucesivo como la renta vitalicia, la sociedad o el 
préstamo; y iii) sentó como doctrina la de que «en relaciones contractuales complejas como 
son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la 
consumación del contrato, a efectos de determinar el 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. […]De esta 
doctrina sentada por la sala no resulta que el cómputo del plazo de ejercicio de la 
acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato 
por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento del 
mismo, lo que iría contra el tenor literal del art. 1301.IV CC, que dice que el tiempo para el 
ejercicio de la acción empieza a correr «desde la consumación del contrato».” [énfasis 
añadido] 

A efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de 
los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del 
agotamiento: “En el contrato de swap el cliente no recibe en un momento único y puntual 
una prestación esencial con la que se pueda identificar la consumación del contrato, a 
diferencia de lo que sucede en otros contratos de tracto sucesivo como el arrendamiento […] 
En los contratos de swaps o «cobertura de hipoteca» no hay consumación del contrato hasta 
que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces 
cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva 
producción de las consecuencias económicas del contrato. Ello en atención a que en estos 
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contratos no existen prestaciones fijas, sino liquidaciones variables a favor de uno u otro 
contratante en cada momento en función de la evolución de los tipos de interés. […] En el 
presente caso, en el contrato impugnado se fijaba como fecha de vencimiento el 15 de 
marzo de 2022 y, puesto que la demanda se interpuso el 12 de diciembre de 2014, no había 
transcurrido el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato y la acción de 
impugnación se ejercitó dentro del plazo legalmente previsto. Conviene recordar, por lo 
demás, que la acción de nulidad no nace con el agotamiento del contrato y es posible su 
ejercicio durante la vigencia del mismo: la acción de impugnación puede ejercitarse 
antes de que tenga lugar el dies a quo del plazo de impugnación y hasta que 
transcurra el plazo de cuatro años desde su consumación.” [énfasis añadido] 

 

Texto completo de la sentencia 
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