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I

Introducción

Derivado de la larga crisis económica que nuestro país sigue padeciendo, nos hemos

encontrado con una práctica bancaria que ha generado en determinadas ocasiones un perjuicio

económico tanto a los clientes que han adquirido determinados productos financieros, como a

los accionistas de alguna de estas entidades. En este trabajo se pretende sistematizar las

posibles acciones legales que asisten a los perjudicados por la resolución del Banco Popular

ocurrida en el mes de junio de este año, como consecuencia de la ampliación de capital que la
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entidad efectuó en mayo de 2016.

II

Antecedentes

Entre los años 2010 y 2012 fueron varias las entidades financieras cuyas pérdidas fueron

sufragadas con cargo a fondos públicos. A la cabeza de las referidas entidades rescatadas:

Catalunya Banc, con un quebranto de 11.723 Millones de Euros; Novagalicia, 8.269 Millones de

Euros; Banco de Valencia, 5.498 Millones de euros1.

La Comisión Europea tenía competencia exclusiva en materia de ayudas de Estado en la Unión

Europea, por ello, no se opuso a las ayudas del Estado a la banca española sobre la base de la

necesidad de protección de la estabilidad financiera. Con todo, ya al comienzo de la crisis

financiera, en febrero de 2009, un comité de expertos propuso la creación de una estructura de

supervisión financiera europea integrada. Lo anterior es la Unión Bancaria Europea y tiene

como objetivo "garantizar que el sector bancario en la zona del euro y la UE en su conjunto sea

seguro y fiable y que la resolución de los bancos no viables se lleve a cabo sin recurrir al dinero

de los contribuyentes y con unas repercusiones mínimas para la economía real"2.

Uno de los pilares de la Unión Bancaria Europea es el Mecanismo Único de Resolución,

orientado a "garantizar la resolución ordenada de los bancos en quiebra con un coste mínimo

para los contribuyentes y la economía real".3

La aprobación del Reglamento (UE) 806/2014, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen

normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de

determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de

Resolución y un Fondo Único de Resolución [Ver]4, y la Ley 11/2015, de 18 de junio, de

recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión [Ver], ha

sido el marco normativo utilizado para valorar y, al final, autorizar la amortización de todas las

acciones en circulación reduciendo el capital social a 0, tanto las originarias como las que

provenían de convertir los instrumentos híbridos y la deuda subordinada.

Al margen de lo novedoso de este, podría llamarse, rescate con cargo a los accionistas, lo cierto

es que los datos de la cronología de la caída del Banco Popular y posterior venta al Banco

Santander reflejan aspectos extraordinarios5 que es preciso aclararse.

Resulta necesario esclarecer si la información que el Banco Popular suministró era correcta y

reflejaba la realidad, tanto la información financiera de los últimos ejercicios, como la contenida

en el folleto informativo de emisión de nuevas acciones en la ampliación de capital de 2016. Lo

anterior sobre la base de que esta información era el único soporte sobre el que los accionistas

o potenciales accionistas evaluaban su conveniencia de mantener su posición en la entidad,

bien aumentarla o asumirla de inicio, respectivamente.

De otra parte, ante el alud de reclamaciones dirigidas a la Junta Única de Resolución, ésta ha

dirigido una carta a los perjudicados en la que, entre otros, reconoce que el mantenimiento de la
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estabilidad financiera es el fin último que protege, anteponiéndolo a la propiedad privada u otros

intereses6.

III

Posibilidades procesales del accionista minoritario

El accionista minoritario que se vio perjudicado por la resolución y posterior venta del Banco

Popular tiene diferentes acciones que vamos a analizar a continuación.

A pesar de que hay acciones de tipo societario (acción individual y social de responsabilidad),

así como de tipo penal (prevista por el artículo 290 del Código Penal), en este artículo vamos a

centrarnos en las acciones civiles, de entre las que distinguiremos entre las acciones

encaminadas a obtener una responsabilidad, y por tanto, una indemnización de daños y

perjuicios, y las orientadas a alcanzar la resolución contractual, principalmente, por vicio del

consentimiento, y por tanto, la restitución total.

Es claro que las resoluciones judiciales recaídas en el asunto de las acciones Bankia son un

precedente cuyo atento estudio es necesario para poder prever la respuesta que tendrán las

reclamaciones sobre las acciones del Banco Popular. Sin embargo, lo cierto es que debe

atenderse a la casuística del caso en concreto.

(a) Acción sobre responsabilidad prevista

en la Ley del Mercado de Valores en

relación con la información contenida en el

folleto informativo (art

38 TRLMV)

El desarrollo del Derecho del consumo está ligado a la integración a través del mercado

europeo. En el ámbito de los servicios financieros, por tener un impacto relevante en la vida de

los consumidores, se han producido avances significativos en la necesaria información que

debe suministrarse, orientado al objetivo de que el consumidor sea capaz de evaluar por sí

mismo las distintas opciones7.

De idéntica manera que en el caso de la salida a bolsa de Bankia, el posible error o dolo se

encuentra en la información facilitada al mercado a través del folleto informativo. El folleto

informativo de la ampliación de capital del Banco Popular del mes de mayo de 2016 debe incluir

una serie de datos relativos a los activos y pasivos de la entidad emisora, su situación

financiera, beneficio y pérdidas que permitan al posible adquirente de los valores tomar una

decisión definitiva. Por tanto, de la eventual omisión o falsedad de los datos provistos, debe dar
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cuenta el régimen de responsabilidad que prevé la Ley del Mercado de Valores.

La responsabilidad prevista en la Ley del Mercado de Valores en relación con la información

contenida en el folleto informativo de una emisión de valores, por su incidencia en el caso del

Banco Popular, a partir de la ampliación de capital realizada en el mes de mayo de 2016 y el

idéntico trato de la cuestión dado tanto en el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores de

1988, como en el artículo 38 de su texto refundido de 2015, evidencian que las resoluciones

judiciales dictadas en la salida a bolsa de Bankia pueden anticipar cómo se va a tratar la

ampliación de capital del Banco Popular.8Como expone BARREDA las principales

implicaciones son las siguientes:

1. La incoación de diligencias penales por la eventual comisión de un delito de falseamiento

de las cuentas anuales no determina la apreciación de prejudicialidad penal en el sentido

de suspender el procedimiento civil orientado a esclarecer sobre la responsabilidad por

falsedades u omisiones en el folleto informativo.

2. La protección que otorga el folleto informativo se aplica tanto a quienes siguen siendo

titulares de los valores como a aquellos otros que dejaron de serlo por cualquier motivo.

3. La supervisión de organismos reguladores como el Banco de España o de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores, y aún la existencia de informes de auditoría sobre la

información financiera ofrecida por la entidad, no excluye per se y en todo caso que

puedan existir falsedades, inexactitudes, omisiones o incumplimientos de normativa

contable o bancaria en la información financiera contenida en el folleto informativo.

4. El importe de la indemnización a favor del accionista perjudicado se establece en la

pérdida sufrida sin que se pueda moderar en ningún caso. La pérdida sufrida podrá ser la

diferencia entre el importe suscrito en la emisión de los valores afectada por las falsedades

u omisiones en el folleto y el importe recuperado mediante la venta de los valores o la

diferencia entre el importe suscrito en esa emisión y la cotización de los valores en el

momento de iniciar la reclamación.

Adicionalmente, las resoluciones judiciales sobre el asunto Bankia establecen que la

protección que otorga el folleto y la responsabilidad del emisor por las falsedades u

omisiones del mismo se deben aplicar igualmente en los casos de inversores

profesionales9. El motivo es que por el mero hecho de ser inversores profesionales, no

necesariamente disponen de acceso a medios de información complementaria o adicional

sobre la verdadera situación financiera de la emisora, salvo que así se acredite

debidamente.

Por otra parte, en el supuesto de que se acreditase que la información financiera provista

por la entidad no se ajustaba a la imagen fiel, en tanto obligación de información periódica

prevista en los artículos 118 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores, conlleva, en

aplicación del artículo 124 de la Ley del Mercado de Valores la responsabilidad de los

emisores y sus administradores por todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado

a los titulares de los valores como consecuencia de que la información no proporcione una

imagen fiel del emisor. La acción para exigir la responsabilidad prescribirá a los tres años

desde que el reclamante hubiera podido tener conocimiento de que la información no
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proporciona una imagen fiel del emisor.

Las cuestiones procesales a tener en cuenta serían las siguientes:

1. Legitimación activa

Tiene legitimación activa la persona física o jurídica que adquirió las acciones.

2. Legitimación pasiva

El emisor de los valores por cuya venta se exige indemnización es siempre destinatario de

la acción, posición que comparte con otros posibles responsables que, sin embargo, no

deben ser necesariamente demandados en la medida en que la responsabilidad derivada

de la LMV recae íntegramente en la entidad emisora, sin perjuicio de que puedan existir

otros posibles responsables a quienes la inicial sentencia condenatoria de la entidad no

afectaría, por lo que no puede hablarse siquiera de la posibilidad de plantear un

litisconsorcio pasivo necesario.

3. Competencia objetiva

La ostentan los Juzgados de primera instancia, incluso cuando el art. 86 ter,2 a) de la

LOPJ establece que en materia de sociedades la competencia sería a favor de los

juzgados de lo mercantil. Lo anterior porque las reclamaciones de responsabilidad

también pueden darse sobre cualquier tipo de valores admitidos a negociación.

4. Competencia territorial

Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil operada por la

Ley 42/2015, de 5 de octubre, el demandante tiene la facultad de escoger el fuero,

pudiendo optar por el fuero general de las personas jurídicas o por el especial previsto en

el art. 52.2 LEC en los casos en que las acción se base en contratos cuya existencia vino

precedida de oferta pública. Anteriormente, se tomaba como fuero el domicilio del

demandante, tal y como resolvió el Auto del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2015.

5. Prejudicialidad penal

Sobre el devenir de los procedimientos civiles de las acciones Bankia y la excepción

opuesta por la entidad en relación a la prejudicialidad penal causada por la acción penal

que se seguía ante la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales se agruparon en

torno a dos posiciones encontradas.

La Audiencia Provincial de Valencia10 sostuvo que la responsabilidad penal que pudiera o

no determinarse en el proceso abierto en la Audiencia Nacional no podría en ningún caso

desvirtuar lo que en opinión de dichas resoluciones judiciales constituye un hecho notorio.

Esta postura fue seguida por la Audiencia Provincial de Madrid considerando que la

prejudicialidad no tiene cabida en relación con las acciones de vicios del consentimiento

que se puedan plantear en vía civil.

Contrariamente, la Audiencia Provincial de Gijón11 sostuvo que la resolución de la causa

12 Jul 2017 22:53:41 5/11

Versión generada por el usuario Marta Prius

http://app.vlex.com/#/vid/279164
http://app.vlex.com/#/vid/127950/node/86.ter
http://app.vlex.com/#/vid/127950/node/2
http://app.vlex.com/#/vid/127950
http://app.vlex.com/#/vid/126688
http://app.vlex.com/#/vid/583907938
http://app.vlex.com/#/vid/126688/node/52.2
http://app.vlex.com/#/vid/126688
http://vlex.com/search?buscable_id=102&buscable_type=Fuente&content_type=2&date=2015-05-08..2015-05-08&filters_order=source&jurisdiction=ES&source=102&tipo_resolucion_1=AUT


penal influye decisivamente en la resolución del procedimiento civil.

Otras Audiencias, por ejemplo la de Mallorca,12 consideran que se debe estimar la

prejudicialidad penal sólo en el caso de que la acción ejercitada lo sea por dolo.

6. Prescripción

De conformidad con lo previsto en el artículo 124 apartado 3 de la

Ley del Mercado de Valores, la acción de responsabilidad prescribe a los tres años.

Conforme doctrina jurisprudencial13 y el propio artículo 35 de la

Ley del Mercado de Valores, el inicio del cómputo se produce en el momento en que la

acción pueda ser ejercitada porque se conozca el daño en toda su extensión.

En el caso de Banco Popular, el inicio del cómputo debe ser la fecha en que se hizo

pública la resolución del Banco Popular y amortización de acciones por parte del FROB,

esto es, el 07 de junio de 2017 porque fue en esta fecha en que los daños sufridos por los

inversores pudieron ser valorados

7. Efectos

La estimación de la acción de sobre responsabilidad prevista en la

Ley del Mercado de Valores en relación con la información contenida en el folleto

informativo conllevaría una indemnización por daños y perjuicios por el importe de precio

pagado en el momento de la adquisición de las acciones, y el valor obtenido en la venta

de las mismas, en el supuesto de que el perjudicado no fuese titular de las mismas, más

los intereses legales desde el momento de la adquisición hasta el momento de la venta.

(b) Acciones civiles sobre la resolución

contractual

i

Acción de nulidad por contravención del Orden Público

Conforme al art. 6.3 del Código Civil, los actos contrarios a las normas imperativas y a las

prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellos se establezca un efecto distinto para

el caso de contravención. En la referida sentencias se consideró que el hecho de que la entidad

no recabase el test de conveniencia, a pesar de ser uno de los elementos de información

requeridos por el art. 79 bis de la Ley del Mercado de Valores no conllevaba per se la nulidad

radical del negocio, toda vez que la misma normativa consideraba a esta omisión de infracción

muy grave, previendo una sanción administrativa14.

El deber de información del folleto informativo contenido en el artículo 37 de la
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Ley del Mercado de Valores es una norma imperativa. En el caso del Banco Popular, es claro

que la eventual infracción del deber de información del folleto informativo emitido con ocasión

de la ampliación de capital de 26 de mayo de 2016 es una infracción de los deberes de

información contenidos en el artículo 37 de la Ley del Mercado de Valores. A la luz de la

comentada jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, toda vez que la omisión

de referida información o falsedad de la misma conlleva la responsabilidad "al menos, sobre el

emisor, el oferente o la persona que solicita la admisión a negociación en un mercado

secundario oficial y los administradores de los anteriores" según el artículo 38 de la

Ley del Mercado de Valores, el incumplimiento de la obligación del artículo 37 de la

Ley del Mercado de Valores no provoca la nulidad absoluta de la adquisición de los

valores, sin perjuicio de su incidencia en un eventual error vicio que se comenta en el

siguiente epígrafe.

ii

Acción de anulabilidad de la suscripción de acciones por

vicio del consentimiento (por error o por dolo)

Es presupuesto necesario argumentar que estamos ante un supuesto de anulabilidad y no de

nulidad radical, como en ocasiones se pretende argüir.

Sostiene la doctrina que los contratos anulables son inicialmente eficaces hasta que se estime

la impugnación del vicio o defecto de que aquejan, formulada en el plazo establecido; sin

embargo, los contratos nulos son inicialmente ineficaces. Por ello, la anulabilidad es un remedio

para, entre otros, el contratante que ha sufrido un vicio en su voluntad contractual (violencia,

intimidación, error o dolo)15.

Si bien podría argumentarse que el vicio del consentimiento en que incurrieron los adquirentes

fue causado por dolo, puesto que el concepto del dolo del artículo 1.269 del Código Civil

comprende no sólo la insidia directa e inductora, sino también la reticencia dolosa del que calla

o no advierte debidamente16. Todo ello en el sentido de que la información ofrecida en el folleto

informativo de la ampliación de capital del Banco Popular del mes de mayo de 2016 no fue

veraz, sino que falseó la realidad al presentar a los posibles inversores una situación económica

mucho mejor de la real, el actuar de la entidad fue doloso, al suponer un engaño a los posibles

inversores con la finalidad de que acudieran a la ampliación de capital.

Sin embargo, la jurisprudencia unánime del Tribunal Supremo reconoce que la posible nulidad

contractual de la suscripción de acciones bancarias por error vicio del consentimiento, cuando la

imagen de solvencia y de obtención de beneficios transmitida por la entidad bancaria en el

folleto informativo no se corresponde con la entidad, supone un error esencial y excusable del

inversor17. En fechas recientes, la jurisprudencia ha sostenido que el déficit de información

acerca de las características del producto debe encuadrarse en el marco de la anulabilidad del

contrato por error vicio en el consentimiento prestado (artículo 1265 y 1266 del Código Civil).

Las características del error determinante de la invalidación del consentimiento18 llevan a la
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doctrina jurisprudencial a sostener que para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer -

además de sobre la persona, en determinados casos- sobre la sustancia de la cosa que

constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente

hubieren dado motivo a celebrarlo, esto es, sobre el objeto o materia propia del contrato

(art.1.261.2 CC). Además el error ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente,

sobre aquellas presuposiciones -respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o

materia del contrato- que hubieran sido la causa principal de su celebración, en el sentido de

causa concreta o de motivos incorporados a la causa19.

Cuestiones procesales20:

1. Legitimación activa

Tiene legitimación activa la persona física o jurídica que adquirió las acciones.

1. Legitimación pasiva

En la acción por vicios del consentimiento la legitimación debe recaer sobre ambas partes

contratantes.

2. Competencia objetiva

La ostentan los juzgados de primera instancia.

3. Competencia territorial

En este punto nos remitimos a lo comentado en el epígrafe de la Competencia territorial en

la acción de responsabilidad civil por la información contenida en el folleto informativo.

4. Prejudicialidad penal

En este punto nos remitimos a lo comentado en el epígrafe de la prejudicialidad penal en

la acción de responsabilidad civil por la información contenida en el folleto informativo.

5. Caducidad

La acción caduca a los cuatro años, sin posibilidad de interrupción del plazo

(artículo 1.301 del Código Civil).

Aunque no hay jurisprudencia pacífica sobre cuál sería la fecha de inicio del cómputo del

plazo de caducidad, el Tribunal Supremo21 ha interpretado que la fecha de inicio se fija en

el momento en que el perjudicado descubre o debió descubrir el error.

Por tanto, el día inicial del plazo de ejercicio de la acción (dies a quo) sería el 07 de junio

de 2017 y vendría determinado por la fecha de Nota de prensa en la que el Fondo de

Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) comunica que ejecuta la resolución del

Banco Popular acordada por la Junta Única de Resolución y vende la entidad al Banco

Santander, momento en que se hizo pública la amortización total de las acciones del

Banco Popular.
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6. Efectos

Por aplicación del artículo 1.303 del Código civil, el efecto de la estimación de la acción de

anulabilidad por vicio del consentimiento sería la restitución total por medio de la

reposición del estado de las cosas en el momento de perfeccionamiento del contrato, que

en este caso es la adquisición de las acciones.

Esto es, la entidad deberá proceder a la devolución del importe de adquisición de las

acciones más los intereses legales desde la fecha de adquisición según los artículos

1.101 y 1.108 del Código Civil. De otra parte, el perjudicado deberá devolver los títulos

más los rendimientos que hubiere percibido, con sus intereses legales desde el momento

en que se percibieron según los artículos 1.101 y 1.108 del Código Civil.

Sin embargo, la doctrina jurisprudencial ha expresado que la condena a la "Restitutio in

integrum" prevista en el artículo 1.303 del Código Civil no es automática sino que

encuentra el límite de que efectivamente se haya producido un enriquecimiento sin causa

por una de las partes a costa de la otra22.

IV

Conclusión

Analizado lo anterior, al accionista minoritario que se vio perjudicado por la resolución y

posterior venta del Banco Popular le asisten diferentes acciones cuya conveniencia depende,

de si continua siendo titular de las mismas o las transfirió. Al margen de acciones de tipo

societario o de tipo penal, en el caso de que las hubiera transferido, a mi entender, la única

acción civil que podría interponer será la de responsabilidad por información contenida en el

folleto informativo de ampliación de capital. Para el caso de que aún continuase siendo titular de

las acciones, la vía más directa sería la acción de anulabilidad de la adquisición por vicio del

consentimiento por error.

Respecto de los adquirentes de acciones con anterioridad a la ampliación de capital efectuada

en mayo de 2016, me remito al artículo que en breve publicaré.
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