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El Tribunal Supremo analiza en su Sentencia 87/2021, de 17 de febrero, las consecuen-
cias que comporta el hecho de que, en un seguro colectivo de vida para caso de muerte, 
la aseguradora no hubiera informado al asegurado, al tiempo en el que éste forma-
lizó su adhesión, acerca del carácter temporal de la cobertura. En el caso resuelto  
se consideró que la cláusula que fijaba la duración temporal del contrato no era li- 
mitativa, sino delimitadora del riesgo.

Consecuencias del déficit de información  
en la contratación de seguro colectivo

1. Antecedentes

Se interpuso una demanda contra las entidades BBVA de Seguros y BBVA solicitando que  
se declarara vigente el contrato de seguro colectivo de vida (celebrado en 1988) en el que 
el demandante tendría la condición de asegurado (en su calidad de cliente de la entidad 
de crédito referida) mientras que las dos entidades citadas ocuparían, respectivamente, las 
posiciones de aseguradora y de tomadora. El actor consideraba que el contrato concerta-
do era un seguro de vida entera; las demandadas entendían, por su parte, que la duración 
del seguro de vida para caso de muerte era temporal (según quedó reflejado en la póliza 
a la que se refería el boletín de adhesión), que se extinguiría cuando el asegurado alcan- 
zara la edad de sesenta y cinco años.
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La demanda fue estimada en primera instancia. La Audiencia Provincial de Lugo (Sección  
Primera), sin embargo, revocó este pronunciamiento y absolvió a las sociedades deman-
dadas (Sentencia de 11 de julio del 2017 [ECLI:ES:APLU:2017:430]). El Tribunal Supre-
mo, en su Sentencia 87/2021, de 17 de febrero del 2021 (ECLI:ES:TS:2021:679), desestimó 
el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos  
por el actor.

El Tribunal Supremo manifestó lo siguiente: 

a) Que la acción ejercida era estrictamente la del cumplimiento del contrato de seguro  
en cuestión, y no la de su anulabilidad por error en el consentimiento (lo que podría 
haberse fundado, en su caso, en la falta de entrega de copia de la póliza); tampoco se 
había solicitado una indemnización de los daños y perjuicios que pudiera haber oca-
sionado el eventual incumplimiento de los deberes precontractuales de información 
(en todo caso, conviene observar que, en rigor, el petitum de la demanda se contraía 
a solicitar que se declarara la vigencia del contrato y que se condenara a las socieda- 
des demandadas a estar y pasar por tal declaración y a cumplirla).

b) Que la modalidad de seguro de vida concertado por la tomadora era, realmente, de 
duración temporal y no de vida entera, de tal forma que la cobertura se extinguió al 
cumplir el asegurado los sesenta y cinco años de edad. Así se deducía de la póliza 
correspondiente, a la que se remitían el boletín de adhesión, el certificado individual 
de seguro y el extracto de sus condiciones generales facilitado al asegurado en el mo- 
mento de formalización de la adhesión.

c) La póliza no le fue entregada al asegurado en el momento de su adhesión. Además, ni 
en el boletín de adhesión —que contenía las condiciones particulares— ni en los certi-
ficados individuales emitidos ni en el extracto de las condiciones generales figuraba  
mención alguna de la delimitación temporal del riesgo asegurado. 

2. La doctrina de la Sentencia 87/2021, de 17 de febrero

Partiendo de los antecedentes expuestos, la sentencia reseñada desarrolló su argumentación 
en los términos que se resumen seguidamente:

2.1. Consideraciones generales sobre el seguro de vida para caso de muerte 

 Recuerda el Tribunal Supremo que el ramo de vida es uno de los sectores más dinámi-
cos del contrato de seguro. En el caso objeto de la litis se trataba de un seguro de vida 
en el que el tomador, en lugar de estipular el contrato sobre su propia vida, lo hizo 
sobre la vida de terceros y para el caso de muerte (el asegurador deberá satisfacer 
al beneficiario la prestación convenida en el caso de fallecimiento: art. 83 de la Ley 
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del Contrato de Seguro o LCS). En esta clase de seguros, el siniestro se identifica, por 
tanto, con el evento de la muerte de una persona y el riesgo consiste en la incertidum-
bre sobre la duración de la vida humana (en tanto en cuanto lo primero constituye un 
hecho de advenimiento seguro, pero cuyo momento de producción no es conocido:  
certus an, incertus cuando).

 En este sentido debe tenerse en cuenta que, en este tipo de seguros, factores como la 
edad, el estado de la salud o los riesgos vitales a los que está sometido el asegurado 
en razón de sus actividades constituyen elementos de lógica consideración en el mo-
mento de contratar. Y no sólo porque pueden ser circunstancias determinantes para 
decidir si asumir o no contractualmente la cobertura del riesgo existente, sino también  
porque influirán en el cálculo de la prima.

 Pues bien, el seguro para el caso de muerte (que es el tipo de seguro sometido en 
este caso a la consideración de los tribunales) puede ser «de vida entera» o «tempo- 
ral» (cada una de estas modalidades admite, a su vez, distintos subtipos —pueden  
pactarse sobre una sola cabeza o sobre varias; la prestación a satisfacer puede adoptar 
forma de capital, de renta u otras…—). La esencia de la primera de las modalidades 
mencionadas (seguro «de vida entera») radica en que la compañía cubre el riesgo del 
fallecimiento del asegurado sin limitación temporal alguna, por lo que, producido el 
hecho de la muerte, la compañía aseguradora deberá hacer honor al compromiso asu-
mido abonando la prestación pactada a los beneficiarios (en definitiva, la cobertura 
se extiende hasta el fallecimiento del asegurado cualquiera que sea la fecha en que 
aquel hecho ocurra). En la segunda de ellas (seguros de vida temporales para caso 
de muerte) se asegura el riesgo del fallecimiento siempre que la muerte se produzca  
dentro de unas determinadas coordenadas temporales.

 Éste era precisamente el caso del contrato litigioso, que cubría a los asegurados desde 
los catorce a los sesenta y cinco años de edad y que se extinguiría cuando se alcanzara 
esta última edad, momento en el que dejarían de devengarse las primas correspon-
dientes y en el que la compañía aseguradora quedaría liberada de la obligación de 
atender el siniestro (siempre, obviamente, que éste se verificara fuera del contexto  
temporal pactado).

2.2. Consideraciones sobre el seguro colectivo y las obligaciones de información del ase- 
gurador

 La controversia analizada giraba en torno a un seguro colectivo de vida para caso 
de muerte, contratado en su propio nombre por el BBVA, en el que el «grupo asegu-
rable» (conjunto de los asegurados) eran los clientes de la propia entidad bancaria.  
En esta calidad fue en la que el demandante se adhirió al seguro.
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 Pues bien, en la resolución reseñada se observa que, según doctrina jurisprudencial 
previa, en los seguros colectivos o de grupo no hay coincidencia entre el tomador del 
seguro y el asegurado porque el primero contrata la póliza con la compañía asegurado-
ra para facilitar la incorporación a la cobertura de quienes forman parte del «grupo» o 
«colectivo» (formado por sujetos vinculados por alguna circunstancia ajena a la mera 
voluntad de asegurarse: art. 81 LCS). Éstos manifiestan ordinariamente su voluntad  
de incorporarse mediante la firma de un boletín de adhesión y suelen recibir un certi-
ficado individual expresivo de las condiciones del aseguramiento (SSTS 1058/2007,  
de 18 de octubre [ECLI:ES:TS:2007:6421]; 516/2009, de 15 de julio [ECLI:ES:TS:2009:5705]; 
541/2016, de 14 de septiembre [ECLI:ES:TS:2016:4058]; 570/2019, de 4 de noviembre 
[ECLI:ES:TS:2019:3419] y 636/2020, de 25 de noviembre [ECLI:ES:TS:2020:4001]).

 A este respecto, la normativa administrativa de ordenación y supervisión de los segu-
ros privados ha venido siempre tratando de garantizar que el asegurado reciba en la 
fase precontractual (en nuestro caso, antes de suscribir el boletín de adhesión) la infor-
mación necesaria para conocer el alcance del contrato (vide arts. 50.3 del Real Decre- 
to 1348/1985 y 106 y 107 del Real Decreto 2486/1998, hoy derogados; arts. 107 y 122 del 
Real Decreto 1060/2015). Como ya había manifestado previamente el Tribunal Supre-
mo en otras resoluciones, «la exigencia de transparencia contractual, especialmente en 
lo que afecta a las cláusulas limitativas, exige que, al menos cuando la perfección del 
contrato está subordinada a un acto de voluntad por parte de solicitante, consistente 
en su adhesión al seguro colectivo, el asegurador cumpla con el deber de poner en co-
nocimiento del asegurado dichas cláusulas limitativas con la claridad y énfasis exigido 
por la ley y recabe su aceptación especial, para lo cual constituye instrumento idóneo 
la solicitud de adhesión que se prevé para este tipo de seguros. […] Es menester, pues, 
que cuando la aseguradora interviene expidiendo un documento individual en favor 
del solicitante que se adhiere a un seguro colectivo y con ello presta su consentimiento 
para la perfección del contrato, haga constar en el expresado documento con suficiente 
claridad no sólo la cobertura del seguro, sino también la existencia de cláusulas limitati-
vas, con los requisitos formales exigidos por el artículo 3 LCS» (STS 1058/2007, de 18 de  
octubre; vide también, en la misma línea, las ya citadas SSTS 516/2009, de 15 de julio; 
541/2016, de 14 de septiembre , y 570/2019, de 4 de noviembre). En suma, la existencia 
de una relación directa entre la aseguradora y el asegurado, que formula una decla-
ración de voluntad de adhesión instrumentada mediante documentos emitidos por la 
aseguradora que pretenden ser expresivos de las condiciones de la póliza, determina 
que las exigencias formales relacionadas con las cláusulas limitativas deben cumplirse 
mediante estos documentos contractuales respecto de cada asegurado en concreto y 
no es suficiente con su cumplimiento en el contrato colectivo suscrito por el tomador  
(STS 1058/2007, de 18 de octubre). Por tanto, las cláusulas limitativas de las que no se 
haya informado debidamente al adherente le serán inoponibles.
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2.3. El déficit de información

 Del conjunto de la sentencia se deduce que el Tribunal Supremo estimó que el certifi-
cado individual de seguro, el boletín de adhesión suscrito por el asegurado y el extrac- 
to de las condiciones generales de la póliza facilitado a éste en el momento de forma-
lización de adhesión se referían a una póliza colectiva de seguro de vida en la que la 
cobertura se configuraba con carácter temporal, cesando al cumplir el asegurado los 
sesenta y cinco años de edad.

 Cuestión distinta es que el asegurado no fuera debidamente informado, al adherirse a 
la póliza, sobre el carácter temporal de la cobertura y sobre sus límites. En este sentido 
hay que recordar que no llegó a acreditarse que se le entregara al asegurado-deman-
dante un ejemplar de la póliza; ni siquiera que se le hubiera facilitado un extracto de 
las condiciones generales en las que constara que el contrato se extinguiría (como por 
otra parte resulta habitual en este tipo de seguros colectivos) en un determinado pe-
riodo de tiempo. Tampoco se incorporó esta información al boletín de adhesión o al  
certificado individual del seguro.

 Todo ello sin perjuicio de resaltar que en el año 2005 la aseguradora remitió al deman-
dante, a solicitud de éste, un extracto de las condiciones generales en las que figura- 
ba la limitación temporal de la póliza suscrita por la tomadora.

 A la vista de lo anterior, el Tribunal Supremo estimó que el punto nuclear del litigio 
estribaba en la determinación de las consecuencias que había de tener el déficit de 
información que se había producido en este caso. Muy especialmente, había de deci-
dirse si tal deficiencia resultaba suficiente para considerar que, frente al asegurado-
-demandante, la cobertura debía alcanzar la vida entera (de «transmutar» la naturaleza  
del seguro contratado llega a hablar el Tribunal Supremo).

2.4. La naturaleza delimitadora y no limitativa de la cláusula que circunscribió la cober- 
tura a los menores de sesenta y cinco años de edad. Carácter no sorpresivo

 El Tribunal Supremo afirmó que, en el caso examinado, la fijación de la duración temporal 
del contrato de seguro suscrito «no conformaba una condición general limitativa de la 
cobertura, sino delimitadora del riesgo, en tanto en cuanto determina el ámbito tem-
poral del aseguramiento y la modalidad de seguro de vida concertado». Y, de la mano 
de doctrina jurisprudencial conocida, recordó que «son estipulaciones delimitadoras 
del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo 
que concretan: (i) qué riesgos constituyen dicho objeto; (ii) en qué cuantía; (iii) duran-
te qué plazo; y (iv) en qué ámbito temporal o espacial» (vide, también, STS 541/2016,  
de 14 de septiembre).
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 Del mismo modo, se descartó que la estipulación por la que la cobertura había de cesar 
cuando el asegurado cumpliera los sesenta y cinco años fuera «sorpresiva» (lo que hubiera 
llevado a considerarla limitativa: STS 661/2019, de 12 de diciembre [ECLI:ES:TS:2019:3943]). 
En este sentido se entendió que la fijación de un límite temporal a la cobertura en este 
tipo de seguros no se aparta del alcance típico o usual del contrato determinados en  
la ley o en la práctica aseguradora.

2.5. Las consecuencias de la falta de información sobre el carácter temporal del contrato

 A pesar de que no había constancia de que la aseguradora hubiera informado al ase-
gurado —al tiempo en el que éste formalizó su adhesión— del carácter temporal de la 
cobertura, el Tribunal Supremo entendió que no cabía «mudar la naturaleza jurídica 
del contrato suscrito, precisamente en el ejercicio de una acción de cumplimiento, como 
la ejercitada en la demanda […] convirtiéndolo en otro tipo contractual diferente al 
efectivamente suscrito […], con la consiguiente indefinición de prestaciones esenciales  
no previstas por tal circunstancia».

 A este propósito, el Tribunal Supremo insistió, por un lado, en que no se estaba ante 
una cláusula limitativa y, por tanto, no oponible y, por otro, en que, desde el 2005, el 
asegurado no podía desconocer el carácter temporal de la cobertura, no habiendo, sin 
embargo, llevado a cabo acción judicial alguna hasta la presentación de la deman- 
da que dio inicio al litigio. 


