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POSIBLES RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA ADQUISICIÓN DE 
BANCO POPULAR, S.A. POR PARTE DE BANCO SANTANDER, S.A. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe analiza las potenciales reclamaciones que pueden formular los 
accionistas de Banco Popular, S.A. (“Banco Popular”), así como los tenedores de 
deuda del banco,1 por la pérdida de valor de sus títulos valores. Tras caídas de la 
cotización de los títulos valores de Banco Popular en los mercados durante varios 
meses, el 7 de junio de 2017, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(“FROB”) informó que la comisión rectora del FROB había procedido a la venta de 
Banco Popular a Banco Santander, S.A. (“Banco Santander”) por 1 Euro tras la 
decisión adoptada por la autoridad europea de resolución competente – es decir, la 
Junta Única de Resolución (“JUR”) – tras ser declarado Banco Popular inviable. 

Por un lado, se analizarán las eventuales reclamaciones en vía civil contra Banco 
Popular y sus administradores. En este sentido, tiene especial relevancia la legislación 
aplicable y, asimismo, la reciente jurisprudencia derivada de la salida a bolsa de 
Bankia, S.A. (“Bankia”), en la cual los tribunales españoles han desarrollado reglas 
relativas a la información publicitada por parte de entidades emisores de valores en 
el mercado. 

Por otro lado, se analizarán los posibles recursos administrativos contra la decisión 
del FROB y JUR, así como la posibilidad de iniciar arbitrajes de protección de 
inversiones contra el Estado español por parte de inversores extranjeros cuyos títulos 
valores han sido confiscados. 

Naturalmente, este informe es una primera aproximación y no pretende analizar 
absolutamente todas las vías de resarcimiento posibles. Otras alternativas podrían ser 
(i) interponer acciones contra la auditora de Banco Popular, es decir, 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.; o (ii) iniciar acciones penales contra los 
implicados en las emisiones de títulos valores de Banco Popular y/o sus 
administradores. 

B. Cremades y Asociados, S.L. (el “Despacho”) no asume ninguna responsabilidad 
por el contenido del presente informe. La recepción y lectura del mismo no genera 
una relación abogado-cliente y cualquier interesado debe consultar con un abogado 
en cuanto a su situación particular y los remedios legales de los que dispone. Por 
tanto, no debe considerar el presente informe como recomendaciones jurídicas. 

El Despacho se reserva el derecho a modificar o cancelar el contenido del presente 
informe sin preaviso. Además, el Despacho no se compromete a actualizar el 
contenido del mismo. 

                                                            
1 Bonos contingentes convertibles y bonos subordinados de Banco Popular. 
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II. HECHOS OBJETO DE ANÁLISIS 

A. Mercado primario: adquisición de acciones en una ampliación 
de capital 

1. Folleto informativo relativo a la ampliación de capital social de Banco 
Popular de 25 de mayo de 2016 

Banco Popular comunicó como Hecho Relevante de 26 de mayo de 2016 a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) el acuerdo tomado el 25 de mayo de 2016 
por su Consejo de Administración y el 11 de abril de 2016 por su Junta General 
Ordinaria de Accionistas, respectivamente, de aumento de capital social en 
2.004.441.153 acciones, equivalente a 1.002.220.576,50 Euros.2   

En el apartado 6 del citado Hecho Relevante se indica que “[l]a nota sobre las Acciones 
y el Resumen que está previsto que sean aprobados y registrados por la CNMV en los 
próximos días y que, junto con el Documento de Registro de Banco Popular aprobado 
y registrado por la CNMV el pasado 10 de mayo de 2016, componen el Folleto 
Informativo relativo a la oferta pública de suscripción y a la admisión a cotización de 
las nuevas acciones a emitir en el marco del Aumento de Capital”.3 

Del folleto informativo se desprende, entre otras, las siguientes cifras:4 

 2016 2015 2014 2013 
Resultado del 

ejercicio (3.485.361.000) 105.934.000 329.901.000 254.393.000 

Provisiones 534.306.000 383.359.000 469.998.000 532.964.000 
Patrimonio neto 11.087.613.000 12.514.625.000 12.669.867.000 11.475.779.000

 

Asimismo, para la suscripción de las acciones emitidas en esta ampliación de capital, 
Banco Popular pudo incurrir en las siguientes irregularidades y/o malas prácticas 
bancarias: 

i. Asistencia financiera prohibida por el artículo 150 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital (“LSC”): para asegurar la suscripción de todas las 
acciones emitidas en la ampliación de capital, Banco Popular podría haber 

                                                            
2 El Hecho Relevante de 26 de mayo de 2016 está disponible para su descarga en versión PDF en: 

http://www.cnmv.es/Portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?division=1&nif=A28000727&desde=0
1/07/1988&hasta=12/04/2017&page=9. 
3 El Documento de Registro de Banco Popular Español, S.A. y la Nota sobre las acciones y resumen 
relativos al aumento de capital con derecho de suscripción preferente de Banco Popular Español, S.A. 
inscritos en el registro oficial de la CNMV, el 10 y 26 de mayo 2016, respectivamente, están disponibles 
para su descarga en versión PDF en:  

https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/Folletos/FolletosEmisionOPV.aspx?nif=A28000727 
4 Cifras extraídas de los Informes Anuales 2014, 2015 y 2016 cuyo enlace directo se incluye en el Anexo 
I del Documento de Registro Banco Popular Español, S.A.: 
http://www.grupobancopopular.com/ES/AccionistasInversores/InformacionEconomicaFinanciera/
Paginas/InformesAnuales.aspx. 



 
 

 

3 
 

otorgado créditos a accionistas minoritarios para que éstos dispusieran de 
suficiente liquidez para acudir a la citada ampliación de capital.5 

ii. Concesión de créditos y préstamos al 1% de interés: Banco Popular podría haber 
concedido créditos a la Unión Europea de Inversiones (UEI) al 1% cuando 
cualquier cliente minorista tenía que hacer frente a un interés de entre el 7,88% 
y el 13,56% para obtener un préstamo o crédito.6 

2. Hecho Relevante de 3 de abril de 2017 en relación con las cuentas 
anuales de 2016 de Banco Popular 

Banco Popular comunicó como Hecho Relevante de 3 de abril de 2017 a la CNMV que 
estaba realizando una serie de revisiones que afectarían a la ampliación de capital de 
mayo de 2016, así como a las cuentas anuales que sirvieron de base para preparar el 
correspondiente folleto informativo de dicha ampliación.7 Estas revisiones suponían 
unos ajustes de 694 millones de Euros que afectaban a las cuentas anuales y al 
patrimonio neto de Banco Popular. Las correcciones son las siguientes:8 

iii. Insuficiencia de provisiones por 123 millones de Euros para cubrir riesgos, 
que afectaría al patrimonio neto. 

iv. Posible insuficiencia de dotaciones para préstamos dudosos en los que la entidad 
se ha adjudicado la garantía de los créditos, que ascendería a 160 millones de 
Euros. 

v. Posible obligación de dar de baja garantías de créditos morosos, con un impacto 
de 145 millones de Euros. 

vi. Concesión de financiación a clientes que compraron acciones en la ampliación 
de capital de 2.500 millones de Euros de 25 de mayo de 2016. Su importe, si se 
verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa de capital 
regulatorio del banco. El importe estimado de esta financiación ascendería a 
205 millones de Euros, siendo el importe total objeto de análisis de 426 
millones de Euros. 

Además de los ajustes anteriores, Banco Popular ha informado que debía realizar un 
ajuste de 61 millones de Euros por “ajustes de auditoria interna”.9 

Tanto Banco Popular, como su auditor externo PricewaterhouseCoopers Auditores, 
S.L., consideraban que estas correcciones no afectaban de manera muy significativa a 
los estados financieros y, asimismo, que no representaban un impacto significativo en 
las cuentas anuales del ejercicio 2016. Banco Popular informó que las posibles 
insuficiencias y los créditos dudosos a que se refieren los anteriores apartados ii y iii 
(por un importe total de 305 millones de Euros) provienen de ejercicios anteriores 
                                                            
5 Ver apartado III. A. 2. 
6 http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-06-05/clientes-vips-del-popular-y-uria-y-
menendez-ultiman-las-demandas-contra-el-consejo_1393492/. 
7 El Hecho Relevante de 3 de abril de 2017 está disponible para su descarga en versión PDF en: 
http://www.grupobancopopular.com/ES/AccionistasInversores/Paginas/HechosRelevantes.aspx?p=
2 
8 Id. 
9 Id. 
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a 2015, afirmando que tendría un escaso impacto en los resultados del ejercicio 2016, 
pero sí afectaría al patrimonio neto. Los 305 millones de Euros irían contra los 11.088 
millones de Euros de patrimonio neto (identificados en la tabla de la página 3 
anterior). 

Asimismo, Banco Popular informó sobre una insuficiencia de provisiones para riesgos 
de 123 millones de Euros, más 61 millones de Euros por ajustes ordinarios de 
auditoria interna, lo que asciende a un importe total de 184 millones de Euros con 
impacto directo sobre el resultado negativo de 4.888.482.000 de Euros (antes de 
impuestos) de pérdida que sufrió Banco Popular en 2016.  

Finalmente, Banco Popular reconoció que debía deducir un importe de 205 
millones de Euros de financiación a clientes, lo que no afectaría ni a resultados ni 
a capital. 

3. Nota de prensa de 5 de mayo de 2017 

Mediante nota de prensa de 5 de mayo de 2017 Banco Popular informó de los 
resultados del primer trimestre de 2017.10 Banco Popular obtuvo pérdidas por 
importe de 137 millones de Euros porque realizó provisiones por importe de 496 
millones de Euros debido al incremento de las dotaciones del negocio inmobiliario. 
Asimismo, informó que cumplía con los requisitos de capital regulatorios, ya que la 
ratio de capital total a 31 de marzo se situó en el 11,91%, siendo el requerimiento 
aplicable al grupo, por todos los conceptos, del 11,375%. 

4. Hecho Relevante de 11 de mayo de 2017 

Banco Popular comunicó a la CNMV como Hecho Relevante el 11 de mayo de 2017 
que en relación con una noticia difundida en presa desmiente que “[e]xista un riesgo 
de quiebra del Banco”.11 A la vista de la posterior intervención del JUR y FROB 
explicada en el apartado II.C debajo, este riesgo de quiebra sí podría haberse 
verificado en ese momento. 

B. Mercado secundario: compraventa de acciones en el mercado de 
valores 

La comunicación de Hecho Relevante de 3 de abril de 2017 por parte de Banco Popular 
provocó una caída de sus acciones del 8%, bajando hasta los 0,84 Euros por acción 
(tras posiciones de 0,94 euros por acción el 10 de marzo de 2017).12 El valor de las 
acciones de Banco Popular siguió bajando desde la comunicación del citado Hecho 
Relevante hasta su adquisición por parte de Banco Santander el 7 de junio de 2017. 

 

                                                            
10 Nota de prensa disponible para su descarga en versión PDF en: 
http://www.grupobancopopular.com/ES/AccionistasInversores/Paginas/HechosRelevantes.aspx?p=
1. 
11 Hecho Relevante disponible para su descarga en versión PDF en: 
http://www.grupobancopopular.com/ES/AccionistasInversores/Paginas/HechosRelevantes.aspx?p=
1. 
12 http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/03/companias/1491201811_593785.html. 
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C. Compra de banco Popular por el Banco Santander el 7 de junio 
de 2017 

La masiva fuga de depósitos obligó a Banco Popular a solicitar líneas de liquidez de 
emergencia del Banco Central Europeo (el “BCE”), es decir, la denominada 
Emergency Liquidity Assistance (ELA). Estas líneas de crédito constituyeron la 
última oportunidad para intentar salvar la entidad, pero Banco Popular las agotó en 
dos días viéndose así imposibilitado de prestar garantías como contraprestación. Ante 
esta situación, el pasado 6 de junio de 2017, Banco Popular había agotado todos sus 
recursos y, por ello, se puso en marcha el Mecanismo Único de Resolución (“MUR”) 
a través de la Junta Única de Resolución (anteriormente definida como “JUR”), 
organismo europeo cuya misión consiste en garantizar la resolución ordenada de 
bancos en crisis con el menor impacto posible sobre la economía real y las finanzas 
públicas de los países de la Unión Europea. De lo contrario, las oficinas de Banco 
Popular no podrían haber abierto el 7 de junio de 2017 toda vez que no existía liquidez 
para sus clientes y acreedores. La JUR confirmó la complicada situación de Banco 
Popular e informó de una fuga de depósitos por valor de 13.500 millones de Euros, 
solicitando ofertas de compra del banco. Tras el desmarque de BBVA y Bankia, Banco 
Santander realizó la oferta finalmente materializada.13 

Mediante nota de prensa de 7 de junio de 2017,14 el Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (anteriormente definido como “FROB”) informó que la Comisión 
Rectora del FROB había procedido a la venta de Banco Popular a Banco Santander 
por 1 Euro tras la decisión adoptada por la autoridad europea de resolución 
competente – es decir, la JUR– tras ser declarado Banco Popular inviable. Todo ello, 
de conformidad con el Reglamento (UE) 806/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014 y la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.15 La 
operación es ejecutiva de forma inmediata y Banco Santander se convirtió en 
propietario del 100% del capital de Banco Popular desde la firma del acuerdo el 7 de 
junio de 2017. El Banco de España ha dado su conformidad a esta operación.  

El procedimiento de venta ha consistido en dos operaciones. Por una parte, la 
amortización de todas las acciones ordinarias en circulación de Banco Popular. Por 
otra parte, la conversión de la deuda subordinada y bonos subordinados convertibles 
contingentes en acciones de nueva emisión, que han sido a su vez adquiridas por 
Banco Santander al precio de 1 euro.16  

                                                            
13 http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-06-08/banco-popular-liquidez-emergencia-bce-
depositos-saracho-santander_1395567/; http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-06-07/seis-
horas-decisivas-preparo-funeral-popular_1395536/. 
14 El FROB ejecuta la resolución del Banco Popular acordada por la Junta Única de Resolución y 
vende la entidad al Banco Santander, de fecha 7 de junio de 2017. 
15 Hecho Relevante comunicado por el Banco Popular el 7 de junio de 2017, disponible en: 
https://www.cnmv.es/Portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?division=1&nif=A-39000013.  
16 http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-06-06/banco-popular-depositos-clientes-
accionistas-perdidas-quiebra_1394857/; http://www.elconfidencial.com/mercados/2017-05-
31/banco-popular-caida-bolsa-subordinada-bonos-saracho_1391642/.  
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III. RECLAMACIONES EN VÍA CIVIL CONTRA BANCO POPULAR Y A 
SUS ADMINISTRADORES 

A. Antecedente del Caso Bankia 

Mediante Sentencias Nos. 23 y 24/2016, de 3 de febrero de 2016 y 27 de enero de 
2016, respectivamente, el Tribunal Supremo consideró que el pequeño inversor tenía 
derecho a que Bankia le devolviera los importes invertidos en la compra de acciones, 
más los intereses legales. Estas decisiones se fundamentaron en que los pequeños 
inversores tomaron como base para su inversión un folleto que contenía información 
incorrecta, inveraz e inexacta en aspectos primordiales y sustanciales, siendo éste el 
único cauce informativo de Bankia. Así, Bankia vulneró la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, hoy Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante, 
“LMV”) respecto del contenido del folleto informativo al no incluir “información 
suficiente”. Por ello, el Tribunal Supremo consideró que los pequeños inversores 
prestaron su consentimiento por error. En particular, el folleto informativo anunció 
un beneficio de 309 millones de Euros cuando realmente las cuentas finales de Bankia 
en el ejercicio 2011 reflejaban una pérdida efectiva de 3.030 millones de Euros. Las 
audiencias provinciales han seguido la doctrina del Tribunal Supremo en este sentido. 

B. Reclamaciones derivadas de adquisiciones en el Mercado 
Primario 

1. Normativa del mercado de valores: 

De conformidad con el artículo 35.1 LMV, una oferta pública de venta o suscripción 
de valores es “toda comunicación a personas en cualquier forma o por cualquier 
medio que presente información suficiente sobre los términos de la oferta y de los 
valores que se ofrecen, de modo que permita a un inversor decidir la adquisición o 
suscripción de estos valores”. El artículo 35.2 LMV establece como requisito para 
llevar a cabo una oferta pública la emisión de un folleto informativo, instrumento a 
través del cual los inversores obtienen información y elementos de juicio suficientes 
para decidir sobre la suscripción de las acciones. La regulación del contenido del 
folleto informativo se contiene en los artículos 37 LMV y 16 del Real Decreto 
1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de 
valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción 
y del folleto exigible a tales efectos (en adelante, “RD 1310/2015”), en relación con 
la Directiva 2003/71 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 
2003.  

La Sentencia del Tribunal Supremo No. 23/2016, de 27 de enero de 2016, define qué 
debe considerarse como “información suficiente” de la siguiente manera: “Dentro de 
la ‘información suficiente’ a dar al público, han de incluirse los riesgos del emisor, 
explicitados en los ‘activos y pasivos, la situación financiera, los beneficios y pérdidas, 
así como las perspectivas del emisor’ (art. 27-1); su finalidad es que el inversor evalúe 
la situación económica de la sociedad anónima que le oferta ser accionista, 
determinante a la hora de decidir si invierte o no, es decir, si suscribe tales valores 
ofertados públicamente (arts. 16 y 17 del RD 2010/2005); e igualmente, la citada 
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Directiva 2003/71 concibe también tal deber como información necesaria para que el 
inversor pueda hacer una evaluación con la suficiente información de los activos y 
pasivos, situación financiera, beneficios y pérdidas del emisor (art. 6)”. 

Asimismo, los artículos 38.2 LMV y 36 del RD 1310/2005 establecen una 
responsabilidad específica de los firmantes del folleto o administradores cuando la 
información que se ofrece en el folleto es falsa u omite datos relevantes que inducen 
a error a los inversores, provocándoles un daño. En concreto, el artículo 36 del citado 
Real Decreto establece lo siguiente: 

“[L]as personas responsables por el folleto informativo . . . estarán obligadas a 
indemnizar a las personas que hayan adquirido de buena fe los valores a los que 
se refiere el folleto durante su período de vigencia por los daños y perjuicios que 
hubiesen ocasionado como consecuencia de cualquier información incluida en 
el folleto que sea falsa, o por la omisión en el folleto de cualquier dato relevante 
requerido de conformidad con este Real Decreto, siempre y cuando la 
información falsa o la omisión de datos relevantes no se haya corregido 
mediante un suplemento al folleto informativo o se haya difundido al mercado 
antes de que dichas personas hubiesen adquirido los valores”.17 

Existe abundante jurisprudencia en este sentido, toda en relación con el caso Bankia.18 
Entre otras, se destaca la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid No. 
414/2016, de 21 de diciembre de 2016, que considera que Bankia debe ser responsable 
de los daños y perjuicios causados a un inversor por las inexactitudes del folleto:  

“En primer lugar, respecto de la responsabilidad por el folleto informativo . . . 
en virtud de las inexactitudes en el contenido del folleto de la oferta pública de 
suscripción de acciones de Bankia, que determina la responsabilidad de la 
entidad emisora, por lo que la entidad demandada debe indemnizar los daños 
y perjuicios ocasionados a los titulares de los valores adquiridos como 
consecuencia de las informaciones inexactas o de las omisiones de datos 
relevantes del folleto informativo, incluso respecto de los inversores 
profesionales o cualificados, como hemos desarrollado en los anteriores 
fundamentos”. 

En definitiva, si consigue probarse ante un juez que el folleto de informativo relativo 
a la ampliación de capital social de Banco Popular de 25 de mayo de 2016 tenía 
información falsa o engañosa, los accionistas de Banco Popular podrían formular 
reclamación bajo los artículos 38.2 LMV y 36 del RD 1310/2005. 

2. Código Civil  

El contrato de compraventa de acciones que suscribieron los inversores con el Banco 
Popular también podría ser calificado como un contrato nulo conforme al Código 
Civil. En este sentido, los inversores adquirieron las acciones de Banco Popular sobre 
la base de un folleto informativo que no reflejaba con exactitud la situación financiera 
del banco. Es decir, los inversores prestaron consentimiento por error, recayendo el 

                                                            
17 Énfasis añadido. 
18 Ver p.ej. Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (sección 5ª) No. 78/2015, de 23 de marzo 
de 2015; Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao No. 69/2016, de 24 de febrero. 
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error sobre las condiciones de la cosa que han dado lugar a su celebración (artículos 
1265, 1266, 1300 y 1303 del Código Civil). 

La Sentencia del Tribunal Supremo No. 23/2016, de 27 de enero de 2016, establece 
los siguientes requisitos en cuanto al error: 

“a) Que el error recaiga sobre la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre 
aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración, 
de modo que se revele paladinamente su esencialidad; b) Que el error no sea 
imputable a quien lo padece; c) Un nexo causal entre el error y la finalidad que 
se pretendía en el negocio jurídico concertado; y d) Que se trate de un error 
excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado 
por el que lo padeció mediante el empleo de una diligencia media o regular”. 

El Tribunal Supremo ha establecido en Sentencias Nos. 23 y 24/2016, de 3 de febrero 
de 2016 y 27 de enero de 2016, respectivamente, que la consecuencia de un contrato 
nulo celebrado bajo error conlleva la restitución de lo pagado por las acciones en 
aplicación del artículo 1.303 del Código Civil. En consonancia con estas sentencias, 
también se han pronunciado las Audiencias Provinciales.19 En caso de que la 
restitución de las acciones no fuera posible porque los perjudicados han enajenado 
éstas, las Audiencias Provinciales han optado por conceder daños y perjuicios en 
aplicación del artículo 1.101 del Código Civil, es decir, por la diferencia entre el precio 
de venta y el de compra.20 

Asimismo, el Tribunal Supremo se ha pronunciado respecto del momento en que 
deben ser pagados los intereses legales en caso de nulidad de contrato de productos 
financieros con restitución de prestaciones. En Sentencia No. 270/2017 de 4 de mayo 
de 2017, haciendo referencias igualmente a otras sentencias,21 estableció que una vez 
que se declara la nulidad del contrato por vicio del consentimiento causado por error, 
la demandada debe intereses legales del capital invertido desde que recibió el dinero, 
por ser ese el momento en el que quien paga realiza la prestación restituible. 

En definitiva, si consigue probarse ante un juez que el folleto de informativo relativo 
a la ampliación de capital social de Banco Popular de 25 de mayo de 2016 indujo a 
error, los accionistas de Banco Popular podrían formular reclamación bajo el artículo 
1.303 del Código Civil. 

3. Ley de Sociedades de Capital 

El hecho de no haber previsto en el folleto informativo las consideraciones indicadas 
en el apartado II.A.2 anterior puede suponer un incumplimiento de los deberes de 
diligencia que todo administrador debe cumplir de acuerdo con el artículo 225 LSC. 
Este hecho podría dar lugar a responsabilidades de los administradores por los daños 
causados a los inversores.  

                                                            
19 Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña (sección 6ª) No. 68/2016, de 2 de marzo de 2016; 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 11ª) No. 285/2016, de 13 de junio de 2016. 
20 Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 2ª), No. 250/2016, de 20 de junio de 2016; 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), No. 191/2015, de 11 de junio de 2015. 
21 Entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo No. 625/2016, de 24 de octubre de 2016, 716/2016, 
de 30 de noviembre, y la No. 734/2016, de 20 de diciembre. 
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En efecto, la LSC establece en su artículo 236 la responsabilidad de los 
administradores por daños en el sentido de que “responderán frente a la sociedad, 
frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u 
omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los 
deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo 
o culpa”. El Tribunal Supremo en su Sentencia No. 733/2013, de 4 de diciembre de 
2013, estableció los siguientes requisitos: 

i. un comportamiento activo o pasivo desplegado por los administradores; 

ii. que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto 
tal; 

iii. que la conducta sea antijurídica por infringir la ley o los estatutos, o no ajustarse 
al estándar de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante 
legal; 

iv. que la sociedad sufra un daño; y 

v. que exista relación de causalidad entre el actuar del administrador y el daño. 

Como se ha indicado anteriormente, la responsabilidad de los administradores de 
Banco Popular puede recaer en no haber hecho referencia en el folleto informativo 
que sirvió de base para la ampliación de capital de mayo de 2016 a las provisiones 
indicadas en el apartado II.A.2 anterior por importe de 694 millones de Euros. La 
actuación de los administradores de Banco Popular podría no haberse ajustado al 
estándar de diligencia exigible que finalmente ha provocado un daño a la sociedad y/o 
a sus accionistas. El daño y su causa es directa, ya que, tras la nota emitida el 3 de 
abril de 2017 reconociendo Banco Popular posibles irregularidades, el valor de su 
acción empezó a caer en picado, creando incertidumbre en el mercado sobre la 
solvencia de la entidad.  

Las cuentas anuales son formuladas por los administradores y propuestas a la Junta 
para su aprobación mediante reunión del Consejo de Administración. Los 
documentos que componen el folleto informativo fueron firmados por D. Juan Babío 
Fernández, subdirector de Dirección General Financiera y en los mismos se indica que 
esta persona es la persona responsable de las informaciones que aparecen en los 
documentos que componen dicho folleto.22 Sin embargo, el hecho de que las cuentas 
anuales que se incluyeron en el folleto hayan sido firmadas por todos los 
administradores, la responsabilidad por las inexactitudes en las cuentas anuales 
comprende a todos los administradores de conformidad con el artículo 237 LSC. 

Para exigir responsabilidad a los administradores, la LSC establece dos mecanismos 
de responsabilidad: la acción social de responsabilidad y la acción individual de 
responsabilidad. De conformidad con la doctrina y jurisprudencia más consolidada,23 
                                                            
22 Punto 1 “Personas responsables”, del documento de Registro banco Popular Español, S.A. 2015; III. 
1. “Personas Responsables” de la nota sobre las Acciones y Resumen relativos al aumento de capital 
con derecho de suscripción preferente de Banco Popular Español, S.A. 
23 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), No. 321/1985, de 21 de mayo de 1985; Sentencia del 
Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 8 de mayo de 1990; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 5 de 
diciembre de 1991; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), No. 166/1993, de 26 de febrero de 1993; 
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), No. 1194/2000, de 29 de diciembre de 2000. 
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la diferencia entre una acción y otra descansa en el patrimonio sobre el que se produce 
el daño. Si es afectada la sociedad, se deberá interponer la acción social. Por el 
contrario, si los afectados son los propios socios, se ejercitará la acción individual. 

El plazo de prescripción para interponer tanto la acción social como la individual de 
responsabilidad de administradores es de 4 años desde que hubiera podido ejercitarse 
dicha acción (art. 241 bis LSC). 

C. Reclamaciones derivadas de adquisiciones en el Mercado 
Secundario 

1. Introducción 

El artículo 36 LMV establece las obligaciones que tienen que cumplir las entidades 
que deseen emitir valores en mercados secundarios oficiales. En este sentido, es 
obligatorio la aportación y registro en la CNMV de (i) los documentos que acrediten 
la sujeción del emisor; (ii) los estados financieros auditados. Además, es necesario 
aportar, registrar, aprobar y publicar un folleto informativo. El artículo 37.1 LMV 
indica que el folleto informativo debe contener información relativa al emisor y de los 
valores que vayan a ser negociados en un mercado secundario oficial y, en todo caso, 
“la información del folleto deberá permitir a los inversores hacer una evaluación, con 
la suficiente información, de los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y 
pérdidas, así como de las perspectivas del emisor, y eventualmente del garante, y de 
los derechos inherentes a tales valores”. 

Aquellos accionistas que compraron acciones del Banco Popular en el mercado 
secundario deben tener en cuenta dos escenarios.  

i. La compra de acciones entre el 23 de junio de 2016, fecha en la que se inicia 
la venta de las acciones de Banco Popular en mercado secundario, hasta el 3 
de abril de 2017, fecha en la que Banco Popular comunicó a la CNMV como 
Hecho Relevante las irregularidades indicadas en el apartado II.A.2 anterior. 

ii. La compra de acciones con fecha posterior al 3 de abril de 2017. 

A continuación, se analizan cada uno de estos dos escenarios y sus consecuencias 
legales. 

2. La compra de acciones de Banco Popular desde el 23 de junio de 2016 
hasta el 3 de abril de 2017 

Aquellos accionistas que han adquirido acciones de Banco Popular entre el 23 de junio 
de 2016 y el 3 de abril de 2017 en el mercado secundario podrían encontrarse en la 
misma situación que aquellos que adquirieron acciones en el mercado primario. Así 
lo han establecido varias sentencias en el caso Bankia. 

En primer lugar, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 553/2016, de 10 
de noviembre de 2016, consideró que es nula la compra de acciones Bankia en el 
mercado secundario: 

“No puede sustentarse con consistencia suasoria que no puede admitirse la 
concurrencia de error en marzo de 2012, cuando la parte demandante conocía 
que el valor de la acción había sufrido una caída importante en su cotización, 
olvidando deliberadamente, al razonar así que, como tantas veces hemos 
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declarado la simple disparidad entre los datos económicos difundidos por la 
entidad demandada a los posibles inversores antes de julio de 2011 y los 
ofrecidos con la reformulación de cuentas en mayo de 2012 autoriza a colegir 
mediante el procedimiento presuntivo o de signo indirecto que la situación 
financiera de Bankia publicada en el folleto no correspondía a la real, lo que se 
ve corroborado por otras circunstancias posteriores. 

. . . . 

Esa falta de información sobre la situación económica real de BANKIA SA 
autoriza a presumir el error de forma irrefutable, puesto que la representación 
que se hace el cliente es equivocada en orden a lo que está contratando, lo que 
es predicable tanto de las acciones adquiridas el 19/11/2011, como las adquiridas 
el día 12/3/2012, al margen de que no era Bankia, SA ajena a ese mercado 
secundario”. 

En este mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de León No. 13/2016, 
de 28 de enero de 2016 consideró que la misma información incorrecta que se 
suministró al mercado primario constituyó también la base sobre la que se contrató 
en el mercado secundario: 

“[S]i el error que invalida el consentimiento es la incorrecta información 
facilitada a través de la OPS, en este caso podemos presumir que esa misma 
información es la que llevó a la contratación en el mercado secundario. No 
olvidemos que la adquisición que se dice realizada en el mercado secundario 
tuvo lugar por la intermediación de la entidad demandada como prestadora del 
servicio de inversión. De este modo, la desinformación afectaría tanto a las 
acciones adquiridas a través de OPS como a las adquiridas en el mercado 
secundario”. 

A mayor abundamiento, la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real No. 
79/2017, de 13 de marzo de 2017, dejó establecido lo siguiente: 

“[E]n un caso muy similar al presente por cuanto las acciones se adquieren en el 
mercado secundario tras la OPS pero antes de la publicación de la contabilidad 
fidedigna de la mercantil demandada en Mayo de 2012. En este sentido señala 
la calendada resolución sobre los extremos que aquí son igualmente debatidos: 
‘...los demandantes adquirieron las acciones en noviembre de 2.011 y en febrero 
y marzo de 2.012, antes de que se tuviera conocimiento de la falta de exactitud 
de la información contenida en el folleto de la OPS, por lo que cabe fácilmente 
presumir que esa misma información es la que llevó a los apelados a la 
contratación en el mercado secundario de dichas acciones, de modo que los 
mismos percibieron, también en su segunda adquisición, una representación 
errónea del producto que adquirían, basada en la información del folleto 
informativo inicial, error esencial no imputable a ellos sino a la entidad 
demandada BANKIA. Lo relevante, por tanto, es que la información que los 
demandantes utilizaron para adquirir las acciones era la misma de la que 
disponían al tiempo de la OPS, dado que la reformulación de las cuentas no se 
produjo hasta el 25 de mayo de 2012, viniendo obligada a indemnizar BANKIA 
los daños y perjuicios causados a todas las personas que hayan adquirido de 
buena fe los valores a que se refiere el folleto informativo, todo ello de 



 
 

 

12 
 

conformidad con lo dispuesto en los arts. 28.3 de la Ley de Mercado de Valores 
y art. 36 del Real Decreto 1310/2005”.24 

En definitiva, si consigue probarse ante un juez que el folleto de informativo relativo 
a la ampliación de capital social de Banco Popular de 25 de mayo de 2016 tenía 
información falsa o engañosa, los accionistas de Banco Popular podrían formular 
reclamación bajo los artículos 38.2 LMV y 36 del RD 1310/2005. 

3. La compra de acciones de Banco Popular con posterioridad al 3 de abril 
de 2017 

A partir de que Banco Popular comunicó como Hecho Relevante de 3 de abril de 2017 
la existencia de irregularidades en relación con las provisiones,25 la situación es 
distinta toda vez que los accionistas disponían de nueva información para poder 
valorar y decidir si compraban o no acciones de Banco Popular. 

Como ejemplo, en el caso Bankia después de que Bankia reformulara sus cuentas e 
informara de las pérdidas reales, los tribunales han considerado que la compra de 
acciones posterior a dicha fecha de formulación no es nula. Así lo ha establecido la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid No. 451/2016 de 25 de octubre de 
2016. 

D. Pequeños inversores vs. Inversores cualificados 

A pesar de que el Tribunal Supremo ha considerado en el caso de Bankia que los 
pequeños inversores tienen derecho a que le devuelvan los importes invertidos en la 
compra de acciones (más los intereses legales) por error en el consentimiento, los 
inversores cualificados no corren la misma suerte. La Sentencia del Tribunal Supremo 
No. 23/2016, de 27 de enero de 2016, establece respecto del folleto que es un elemento 
“decisivo que el futuro pequeño inversor (a diferencia de los grandes inversores o los 
inversores institucionales) tiene a su alcance para evaluar los activos y pasivos de la 
entidad emisora, su situación financiera, beneficios y pérdidas, así como las 
perspectivas del emisor y de los derechos inherentes de dichas acciones”.26 Asimismo, 
el Tribunal Supremo indica que, “[m]áxime, al tratarse de pequeños ahorradores que 
únicamente cuentan con la información que suministra la propia entidad, a diferencia 
de grandes inversores, o los denominados inversores institucionales, que pueden 
tener acceso a otro tipo de información complementaria”.27 

No obstante lo anterior, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid N0. 
414/2016, de 21 de diciembre de 2016, considera que Bankia debe ser responsable por 
los daños y perjuicios causados a un inversor cualificado, porque la inexactitud del 
folleto lo es frente a todos los inversores incluidos profesionales y cualificados.  
Asimismo, considera que la responsabilidad de Bankia no deja de existir por el hecho 
de que el inversor tenga la condición de institucional, ya que el folleto existe y se 
entregó a los inversores – incluidos minoristas – y la LMV establece en todo caso 
responsabilidades en su artículo 38 en caso de inexactitudes en el folleto informativo. 

                                                            
24 Énfasis añadido. 
25 Ver apartado II.A.2 anterior. 
26 Énfasis añadido. 
27 Énfasis añadido. 
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Por otro lado, existen sentencias en las que han condenado a Bankia por considerar 
que, a pesar de que los demandantes no eran pequeños inversores, tampoco podían 
considerarse como inversores cualificados porque no tenían acceso a información 
complementaria.28 En consecuencia, hay que analizar las circunstancias de cada caso 
concreto para determinar si un inversor tuvo acceso a información complementaria 
y, por consiguiente, pudo prever o conocer los errores existentes en el folleto 
informativo de Banco Popular. 

IV. RECURSOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL FROB Y EL 
DISPOSITIVO DE RESOLUCIÓN DE LA JUR DE VENDER EL 
BANCO POPULAR AL BANCO SANTANDER POR 1 EURO 

Como se ha indicado en el apartado II.C anterior, el FROB ha sido el organismo 
encargado de ejecutar la decisión de la JUR. Así lo ha establecido el FROB en su hecho 
relevante de 7 de junio de 2017 en la que adjunta una certificación con el siguiente 
contenido: 

“[S]e acuerda adoptar las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta Única de Resolución, en su Sesión Ejecutiva Ampliada de fecha 7 de junio 
de 2017, por la que se ha adoptado el dispositivo de resolución sobre la entidad 
Banco Popular Español, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 
del Reglamento (UE) No.. 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 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 y se modifica el 
Reglamento (UE) No. 1093/2010”.29 

En dicha certificación se indica que contra la resolución dictada por la Comisión 
Rectora del FROB de 7 de junio de 2017 se pueden interponer los siguientes recursos:  

i. Contra la resolución adoptada por la JUR: De conformidad con el artículo 86 
del Reglamento UE No. 806/2014, recurso ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en el plazo de dos meses desde la notificación de la presente 
Resolución. 

ii. Contra la resolución del FROB por la que se procede a ejecutar la resolución de 
la JUR: recurso potestativo de reposición conforme a los artículos 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (la “Ley 39/2015”), en el plazo de 1 
mes a contar desde el día siguiente a su notificación o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses previsto en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

                                                            
28 Sentencia No. 176/2016 del Juzgado de Primera Instancia No. 98 de Madrid, de 29 de abril de 2016; 
Sentencia No. 69/2016 del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, de 24 de febrero de 2016. 
29 Hecho Relevante disponible para su descarga en PDF en: 
https://www.cnmv.es/Portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?division=1&nif=V85737112. 
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Por otro lado, la responsabilidad patrimonial del Estado español se regula tanto en la 
Ley 39/2015 como en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. En términos generales, los requisitos de la responsabilidad patrimonial del 
Estado son (i) lesión antijurídica; (ii) singularizada; (iii) imputable casualmente a la 
Administración; y (iv) evaluable en dinero. El artículo 67 de Ley 39/2015 establece 
que los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de 
responsabilidad patrimonial del Estado cuando no haya prescrito su derecho a 
reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto 
que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. El silencio 
administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado tendrá efecto 
desestimatorio. Entre otros, podría ejercitarse la acción contra (i) las instituciones 
europeas y el FROB por la venta del Banco Popular a Banco Santander por 1 Euro; y 
(ii) el Banco de España por no detectar la realidad de las cuentas y situación general 
de Banco Popular; y (iii) la CNMV por no contralar efectivamente la veracidad de la 
información publicada por Banco Popular o incluso por no controlar efectivamente 
los movimientos de los mercados antes del desenlace final del Banco Popular. 

En relación con todo lo anterior, debe tenerse presente que la compra del Banco 
Popular por el Banco Santander por el precio de 1 euro es el peor desenlace para los 
accionistas de Banco Popular, así como para los titulares de bonos subordinados y 
deuda subordinada convertibles, porque todos ellos han perdido completamente su 
inversión. En este sentido, se podría haber intentado una ampliación de capital antes 
de llegar a esta situación y, asimismo, podían existir otros inversores interesados en 
la compra de Banco Popular en mejores condiciones para los perjudicados. De hecho, 
algunos bancos de inversión – como Deutsche Bank – ya estaban trabajando en una 
nueva ampliación de capital como posible alternativa.30 Naturalmente, los inversores 
cualificados de Banco Popular y tenedores de bonos subordinados y deuda 
subordinada convertibles, algunos de los cuales son inversores institucionales con 
amplio patrimonio, presumiblemente hubieran acudido a esta nueva ampliación de 
capital antes de exponerse a perder por completo su inversión en Banco Popular. 

La premura y opacidad con la que se llevó a cabo la venta de Banco Popular a Banco 
Santander podría llevar a pensar que dichas alternativas – como la ampliación de 
capital – pudieran no haber sido tenido en cuenta con el criterio adecuado.  

V. POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS DE INVERSIÓN 

Los Estados firman tratados internacionales con el fin de fomentar y proteger el 
intercambio de inversiones entre distintos países (comúnmente llamados 
“APPRIs”). España tiene en vigor más de setenta APPRIs que disponen protecciones 
sustantivas para las inversiones extranjeras. La mayoría de los APPRIs permiten al 
inversor elegir si acude a los tribunales locales o a un tribunal de arbitraje 
internacional – completamente independiente del Estado receptor de la inversión – 
para dirimir las reclamaciones que sean consecuencia de las violaciones del APPRI. 
La decisión del tribunal de arbitraje internacional es definitiva, no apelable y 
vinculante para el Estado receptor de la inversión. 

                                                            
30 http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-06-01/saracho-encarga-deutsche-bank-
ampliacion-popular-huida-morgan-stanley_1391665/.  
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Entre otras cuestiones, es habitual que los APPRIs incluyan protecciones frente a 
expropiaciones y, en caso de que hubiese una expropiación, pagar al inversor 
extranjero el valor justo de mercado de la inversión expropiada. Por ejemplo, el 
Acuerdo Para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de 
España y los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de octubre de 2006, protege 
inversiones de mejicanos en España, ya sean personas físicas o jurídicas, incluyendo 
“acciones, partes sociales, y otras formas de participación de capital en una empresa” 
y, asimismo, “instrumentos de deuda de una empresa”. Dicho Tratado dispone en su 
artículo V que España no “expropiará o nacionalizará una inversión, directa o 
indirectamente a través de medidas equivalentes a expropiación o nacionalización”. 
En ese caso, el Tratado dispone que el Estado debe pagar una indemnización 
“equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada 
inmediatamente antes de que la expropiación se haya llevado a cabo”. 

En sentido similar, el Acuerdo Para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones entre el Reino de España y la República de Panamá, de 10 de noviembre 
de 1997, protege inversiones de panameños personas físicas o jurídicas en España, 
incluyendo “acciones, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación en 
sociedades”. También dicho Tratado protege “derechos a dinero o a cualquier otra 
prestación contractual que tenga un valor económico”. El artículo VI del Tratado 
establece que las inversiones de inversores panameños “no serán sometidas a 
nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida de efectos similares”. Y 
añade que, en caso de expropiación, deberá pagarse al inversor una indemnización 
“equivalente al justo valor de mercado que la inversión expropiada tenía 
inmediatamente antes de que se adopte la medida de expropiación”. 

Otros APPRIs firmados por España contienen un lenguaje similar tales como aquellos 
firmados con Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay. Es importante 
señalar que los referidos tratados, así como la mayoría de los demás APPRIs en los 
que España es parte, incluye protecciones frente expropiaciones indirectas u otras 
medidas equivalentes a una expropiación por parte de España, lo que podría cubrir 
frente a la forma en que los tenedores de acciones y otros instrumentos de deuda de 
Banco Popular han visto confiscada su inversión. Por tanto, dichos inversores 
extranjeros podrían iniciar una nueva oleada de arbitrajes internacionales contra el 
Reino de España de manera similar a lo que ya sucedió con las energías renovables. 

VI. CONCLUSIONES 

i. Las inexactitudes en las cuentas anuales que se incluían en el folleto informativo 
de Banco Popular para la ampliación de capital de 25 de mayo de 2016 podrían 
ser consideradas sustanciales y determinantes para inducir a error a los 
inversores. 

ii. En relación con la ampliación de capital de 25 de mayo de 2016, los tribunales 
podrían condenar a Banco Popular a abonar los daños y perjuicios provocados a 
inversores por el incumplimiento de los artículos 38.2 LMV y 36 del RD 
1310/2005. 

iii. En relación con la ampliación de capital de 25 de mayo de 2016, los tribunales 
también podrían declarar la nulidad de los contratos de compraventa de 
acciones de Banco Popular, con restitución de las prestaciones entre ambas 
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partes por la existencia de error en el consentimiento. No es necesario que los 
inversores sean titulares de acciones de Banco Popular, siendo posible 
interponer reclamación en caso de que las hayan enajenado. La acción a 
interponer será distinta en un caso o en otro (acción de nulidad de contrato o 
acción de daños y perjuicios). 

iv. En el caso de que se trate de un inversor cualificado o institucional habría que 
analizar cada caso concreto para determinar si tuvo a su disposición información 
complementaria, que no está al alcance de pequeños inversores, sobre la cual 
pudieran conocer la posible inexactitud de los datos contenidos en el folleto 
informativo de Banco Popular. 

v. En relación con la ampliación de capital de 25 de mayo de 2016, los inversores 
podrían exigir responsabilidad a los administradores de Banco Popular bajo la 
acción social de responsabilidad y la acción individual de responsabilidad. 

vi. La resolución de la Junta Única de Resolución de aprobación de la venta del 
Banco Popular al Banco Santander por 1 euro es recurrible en el plazo de dos 
meses ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.   

vii. La resolución de la Comisión Rectora del FROB de 7 de junio de 2017 por la que 
ejecutó la decisión de la Junta Única de Resolución de vender el Banco Popular 
a Banco Santander por 1 euro es recurrible mediante recurso potestativo de 
reposición (un mes) o directamente recurso contencioso-administrativo (dos 
meses). 

viii. Los inversores extranjeros podrían iniciar arbitrajes de protección de 
inversiones frente al Reino de España por la resolución de la Comisión Rectora 
del FROB de 7 de junio de 2017 por la que ejecutó la decisión de la Junta Única 
de Resolución de vender el Banco Popular a Banco Santander por 1 euro. 

 

* * * 
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