
1 
 

 

STJUE 05/02/22 C-410/20   

Consecuencia de la Decisión de la Junta Única de Resolución ejecutada 

mediante la Resolución de 7 de junio de 2017 por el FROB: los accionistas e 

inversores del Banco Popular no tienen derecho a recuperar sus pérdidas 

relacionadas con el defecto de información en el folleto informativo o las 

derivadas de la acción de anulabilidad por error en el consentimiento. 

Se acogen los principios prioritarios relacionados con que los accionistas 

asumen las pérdidas y los acreedores no pueden sufrir más pérdidas que 

aquellas que hubiera sufrido la entidad de ser liquidada en un proceso 

ordinario, con derecho a la diferencia. Y se defiende ante todo, el interés 

general público de evitar un colapso financiero que deriva de la Directiva 

2014/59. 

El informe Deloitte ya dijo que el proceso de liquidación sería más 

costoso, pero tampoco aplicó medidas más restrictivas, de hecho, el Banco 

Santander derivado de la asunción de las posibles contingencias legales, 

ofreció 'Bonos de Fidelización' por valor de 980 millones de euros, en el que 

indemnizó a afectados que habían adquirido acciones en la ampliación de 

capital de 2016. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258870&pageIndex

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4294355 

Supuesto.- y Extracto STJUE.-  

Accionistas e inversores que ejercitan una acción de responsabilidad por 

la información contenida en el folleto o una acción de anulabilidad del contrato 

de suscripción de esas acciones derivadas de la ampliación de capital, que 

pudiera tener efecto retroactivo, consecuencia de la decisión de la JUR. 

Primera consecuencia, se extienden a todo tipo de acciones que 

actualmente se están ejecutando, las relativas a no dar la imagen fiel contable 

de la entidad a través del folleto informativo y las relativas a la acción de 

anulabilidad por error en el consentimiento en el momento de la inversión. 

Segunda consecuencia, no distingue el Tribunal europeo entre las 

distintas ampliaciones de capital, teniendo en cuenta que el informe Deloitte 

abarcaba las ampliaciones de 2012 y 2016. 

37 Por lo tanto, la Directiva 2014/59 establece el recurso, en un contexto 

económico excepcional, a un procedimiento que puede afectar, en particular, a 

los derechos de los accionistas y de los acreedores de una entidad de crédito o 

de una empresa de servicios de inversión, a fin de preservar la estabilidad 

financiera de los Estados miembros, al crear un régimen de insolvencia que 
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constituye una excepción al régimen general de los procedimientos de 

insolvencia, cuya aplicación únicamente se autoriza en circunstancias 

excepcionales y debe estar justificada por un interés general superior. El 

carácter excepcional de este régimen implica que cabe descartar la aplicación 

de otras disposiciones del Derecho de la Unión cuando estas puedan privar de 

eficacia u obstaculizar la aplicación del procedimiento de resolución. 

41 Por lo que respecta, en particular, a la acción para exigir la 

responsabilidad por la información contenida en el folleto de venta de valores 

prevista en el artículo 6 de la Directiva 2003/71, esta acción, como manifestó el 

Abogado General en el punto 53 de sus conclusiones, está comprendida en la 

categoría de las obligaciones o créditos que se consideran liberados a todos los 

efectos, siempre que no hayan vencido en el momento de la resolución, y que, 

por consiguiente, no pueden oponerse a la entidad de crédito o a la empresa de 

servicios de inversión objeto de resolución, o a la entidad de crédito que la haya 

sucedido, como resulta del propio tenor del artículo 53, apartado 3, de la 

Directiva2014/59 e, implícitamente, del artículo 60, apartado 2, párrafo primero, 

de esta Directiva. 

42 Lo mismo cabe decir por lo que respecta a una acción de nulidad de un 

contrato de suscripción de acciones, ejercitada contra la entidad de crédito o la 

empresa de servicios de inversión emisora del folleto o contra la entidad que la 

suceda, una vez aplicado el procedimiento de resolución. 

43 En efecto, tanto la acción de responsabilidad como la acción de nulidad 

equivalen a exigir que la entidad de crédito o la empresa de servicios de 

inversión objeto de resolución, o el sucesor de esas entidades, indemnice a los 

accionistas por las pérdidas sufridas como consecuencia del ejercicio, por parte 

de una autoridad de resolución, de las competencias de amortización y de 

conversión de los pasivos de dicha entidad o de dicha empresa, o a exigir que 

proceda al reembolso total de las cantidades invertidas en el momento de la 

suscripción de acciones que se han amortizado debido a ese procedimiento de 

resolución. Tales acciones cuestionarían toda la valoración en la que se basa la 

decisión de resolución, puesto que la composición del capital forma parte de los 

datos objetivos de dicha valoración. Como señaló el Abogado General en los 

puntos 82 y 95 de las conclusiones, se frustrarían, por lo tanto, el propio 

procedimiento de resolución y los objetivos perseguidos por la Directiva 

2014/59. 

44 Habida cuenta de lo anterior, la aplicación de los artículos 34, apartado 

1, letra a), 53, apartados 1 y 3,y 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de 

la Directiva 2014/59 excluye que se ejercite unaacción de responsabilidad 

prevista en el artículo 6 de la Directiva 2003/71 o una acción de nulidad del 

contrato de suscripción de acciones, prevista en el Derecho nacional, contra la 

entidad de crédito o la empresa de servicios de inversión emisora del folleto o la 

entidad que la suceda, con posterioridad a la adopción de la decisión de 

resolución sobre la base de dichas disposiciones. 
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46 En efecto, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, se discutían 

directivas de la Unión sobre Derecho de sociedades cuya aplicación debe 

conciliarse en la medida de lo posible, mientras que el asunto del litigio principal 

versa sobre la aplicación de la Directiva 2014/59, que, como se ha expuesto en 

los apartados 36 y 37 de la presente sentencia, establece un régimen de 

excepción al régimen general de los procedimientos de insolvencia, el cual está 

comprendido en el ámbito del Derecho común de sociedades, a fin de preservar 

el interés general consistente en garantizar la estabilidad del sistema financiero. 

47 Además, es preciso recordar que ni el derecho de propiedad recogido 

en el artículo 17 de la Carta delos Derechos Fundamentales, ni el derecho a la 

tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 47 de dicha Carta son derechos 

absolutos (véase en este sentido, en relación con el derecho de propiedad, la 

sentencia de 13 de junio de 2017, Florescu y otros, C‑258/14, EU:C:2017:448, 

apartado 51 y jurisprudencia citada, y, en relación con el derecho a la tutela 

judicial efectiva, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Deutsche Umwelthilfe, 

C‑752/18, EU:C:2019:1114, apartado 44 y jurisprudencia citada). 

48 A este respecto, es preciso subrayar que la Directiva 2014/59 también 

establece un mecanismo de salvaguardia para los accionistas y acreedores de 

una entidad de crédito o de una empresa de servicios de inversión objeto del 

procedimiento de resolución. A tenor del artículo 73, letra b), de dicha Directiva, 

al que remite el artículo 34, apartado 1, letra g), de esta, en dicho procedimiento 

se reconoce a los accionistas y a los acreedores el derecho a un reembolso o a 

una indemnización por sus créditos que no sea inferior a la estimación de lo que 

habrían recibido si la totalidad de la entidad o empresa deque se trate hubiera 

sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. 

49 Así pues, el artículo 74 de la citada Directiva, interpretado a la luz del 

considerando 51 de esta, dispone que, a efectos de valorar si los accionistas y 

acreedores habrían recibido mejor trato en el supuesto de que a la entidad de 

crédito o a la empresa de servicios de inversión de que se trate se le hubieran 

aplicado procedimientos de insolvencia ordinarios, es preciso comparar a 

posteriori el trato que se ha dado a accionistas y acreedores y el trato que 

habrían recibido con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios. A tal 

fin, los Estados miembros deben velar por que la valoración la realice lo antes 

posible una persona independiente una vez ejecutada la medida de resolución. 

Cabe la posibilidad de oponerse a tal comparación de forma independiente a la 

decisión de resolución. 

50 El artículo 75 de la Directiva 2014/59 precisa que, si se constata que, en 

el marco de un procedimiento de resolución, los accionistas y los acreedores 

recibieron, como pago o compensación de sus créditos, menos de lo que 

habrían recibido con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, 

tendrán derecho al pago de la diferencia. Como señaló el Abogado General en el 

punto 105 de sus conclusiones, únicamente se garantiza el pago de la diferencia 



4 
 

 

entre las pérdidas soportadas en el marco de la resolución y las que se habrían 

sufrido en el marco de un procedimiento de liquidación ordinario. 

51 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede 

responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que las disposiciones del 

artículo 34, apartado 1, letra a), en relación con las del artículo 53,apartados 1 y 

3, y con las del artículo 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de la 

Directiva2014/59 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, con 

posterioridad a la amortización total de las acciones del capital social de una 

entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión objeto de un 

procedimiento de resolución, quienes hayan adquirido acciones en el marco de 

una oferta pública de suscripción emitida por dicha entidad o dicha empresa, 

antes del inicio de tal procedimiento de resolución, ejerciten, contra esa entidad 

o esa empresa o contra la entidad que la suceda, una acción de responsabilidad 

por la información contenida en el folleto, como se prevé en el artículo 6 de la 

Directiva 2003/71, o una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas 

acciones, que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, da lugar a la 

restitución del contravalor detales acciones, más los intereses devengados 

desde la fecha de celebración de dicho contrato. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) 

declara:  

Las disposiciones del artículo 34, apartado 1, letra a), en relación con las 

del artículo 53,apartados 1 y 3, y con las del artículo 60, apartado 2, párrafo 

primero, letras b) y c), de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la 

recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 

inversión y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las 

Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 

2011/35/UE,2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y 

(UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, deben interpretarse en 

el sentido de que se oponen a que, con posterioridad a la amortización total de 

las acciones del capital social de una entidad de crédito o una empresa de 

servicios de inversión objeto de un procedimiento de resolución, quienes hayan 

adquirido acciones en el marco de una oferta pública de suscripción emitida por 

dicha entidad o dicha empresa, antes del inicio de tal procedimiento de 

resolución, ejerciten, contra esa entidad o esa empresa o contra la entidad que 

la suceda, una acción de responsabilidad por la información contenida en el 

folleto, como se prevé en el artículo 6 de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe 

publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la 

que se modifica la Directiva2001/34/CE, en su versión modificada por la 

Directiva 2008/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 

2008, o una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones, 

que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, da lugar a la restitución del 
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contravalor de tales acciones, más los intereses devengados desde la fecha de 

celebración de dicho contrato. 

 

       En Barcelona a 6 de mayo de 2022  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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