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ESTABILIDAD FINANCIERA, INTEGRIDAD DEL CAPITAL Y TRANSPARENCIA EN LA JURISPRUDENCIA 

DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES DE ASTURIAS Y CANTABRIA SOBRE LA LEY 11/15 Y LA 

DIRECTIVA 2014/59 

 

I 

 

Banco Popular ha sido la primera entidad sometida al mecanismo único de resolución, que se 

rige por el Reglamento (UE) Nº 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio 

de 2014. La resolución de la entidad tuvo como consecuencia la amortización de todas las 

acciones, los instrumentos híbridos de capital (instrumentos de capital adicional de nivel 1) y las 

emisiones de deuda subordinada (instrumentos de capital adicional de nivel 2) sin 

compensación alguna para quienes habían invertido en dichos títulos.  

 

Es evidente que las sociedades cotizadas que estén en una situación de insolvencia cercana a la 

resolución pueden sentirse tentadas a distorsionar su imagen económica financiera con la 

finalidad de intentar una huida hacia delante y no perder posibilidades de financiación. No será 

extraño, por tanto, que al aplicar el marco resolutorio concurra una actuación de estas 

características. 

 

Siendo así, el tratamiento que merezcan los afectados por la conducta engañosa de la entidad 

financiera no puede ser considerada una cuestión marginal en la regulación del mecanismo 

único de resolución (MUR). Es fundamental tener claros cuales son los intereses en juego y el 

trato que dichos inversores merecen como respuesta a la aplicación del MUR. 

 

A continuación, voy a analizar una inquietante jurisprudencia menor de dos audiencias 

provinciales (Cantabria y Asturias) que considera que los afectados por dicha resolución no 

pueden ejercitar una acción reparadora (ya sea de nulidad o indemnizatoria) contra Banco de 

Santander, sucesor de Banco Popular, ni siquiera en el caso de que Banco Popular hubiera 

incurrido en un fraude al comercializar los títulos.  

 

Para comprender mejor lo que implica la posición adoptada por dicha jurisprudencia menor, 

propongo el siguiente escenario hipotético o experimento mental. 
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II 

Supongamos que una entidad financiera ha conseguido ocultar sus problemas de solvencia 

desde hace casi una década. Para conseguirlo, ha sobrevalorado sus activos improductivos 

(bienes inmuebles adjudicados en pública subasta y créditos dudosos), limitándose a no 

provisionar las pérdidas motivadas por su devaluación. Gracias a esa distorsión contable, la 

entidad ha alardeado de beneficios durante todo un lustro, atrayendo a todo tipo de inversores. 

 

Pero con el paso del tiempo se ha generado una gran bola de nieve y no va a resultar posible la 

ocultación de la realidad durante el próximo ejercicio. El consejo de administración de la 

entidad financiera aborda el problema y concluye que, con la finalidad de que cobren sus 

acreedores, cabe la posibilidad de que la entidad sea rescatada con fondos de la UE, a condición 

de que sean restituidos con cargo al contribuyente español.  

 

Para evitar el rescate de la Unión Europea y la repercusión que el mismo pudiera tener en las 

arcas públicas, el consejo de administración resuelve ejecutar una última ampliación de capital 

para incrementar los recursos de la entidad y hacer innecesario acudir al rescate por medio de 

fondos públicos.  El consejo de administración aprueba dicha ampliación de capital, con plena 

conciencia de que es un último tramo de una huida hacia delante que afronta la entidad 

financiera desde la última década. En la presentación a los inversores, se compara con algunas 

de las más importantes entidades financieras del país y manipula las distintas ratios del negocio 

con la finalidad de hacer creer a los inversores que es la entidad más eficiente del mercado. El 

efecto es tan convincente, que la ampliación de capital es un éxito: se venden todas las acciones 

en el mercado primario en cuestión de semanas.  

 

Al final del año, no obstante, la entidad cierra el primer ejercicio con pérdidas. Y en el siguiente 

ejercicio la entidad es resuelta por el mecanismo europeo de resolución antes de que concluya 

el primer semestre. Sin embargo, no se hará preciso el rescate de la entidad con fondos 

públicos, dado que la amortización del capital incrementado en la última ampliación es refuerzo 

suficiente para las reservas del banco. La sociedad es vendida a una multinacional financiera por 

un precio simbólico. Dicha sociedad adquiere las acciones de la entidad resuelta y, con ello, 

ocupa su posición en las operaciones ordinarias, como deudora o acreedora. 

 

Los inversores que confiaron en la entidad desde que empezó su huida hacia delante, sobre 

todo los que acudieron a la última ampliación de capital, advierten que han sido engañados. La 

gran mayoría, opta por ejercitar una acción judicial indemnizatoria en la vía civil. 
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Pues bien, para las audiencias provinciales de Asturias y Cantabria, dichas acciones deberían ser 

desestimadas. Lo que implica la tesis de las Audiencias Provinciales de Cantabria y Asturias es 

que los perjudicados no tengan acceso a la impugnación de su contrato de inversión ni al 

resarcimiento por el responsable civil ni siquiera en el caso que hubiesen sido víctimas de una 

actuación fraudulenta: sencilla y llanamente, la entidad que fue declarada por el FROB como 

titular de la continuidad ordinaria de las operaciones de Banco Popular, no está legitimada 

pasivamente para recibir demandas ejercitando una acción de nulidad o indemnizatoria por 

haber sido engañado por la netidad financiera objeto del MUR.  

 

Esta doctrina jurisprudencial tiene efectos inmediatos:  

 

• Instala a los titulares de acciones de una sociedad financiera cotizada en un escenario 

de inseguridad jurídica. Podrían haber adquirido esas acciones sobre la base de una imagen 

pública distorsionada, en contra de la normativa de transparencia que regula la Ley del 

Mercado de Valores, y no tendrían derecho a ser indemnizados o a anular los contratos de 

adquisición correspondientes si la entidad financiera cotizada de la que fueran accionistas fuera 

declarada inviable por el regulador y resuelta por la JUR.  

• Tiene un efecto incentivador de una actuación de las sociedades cotizadas como la 

descrita en el experimento mental. 

• Tiene un efecto desincentivador de la inversión en valores de una sociedad financiera 

cotizada, lo que podría lastrar su capacidad de capitalizarse. Paradójicamente, esto es 

precisamente lo que la Ley 11/15 pretende evitar. Su finalidad primordial es mantener la 

confianza de los inversores en la estabilidad del sistema financiero. 

 

III 

 

La sentencia 59/2020 dictada por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Asturias de 25 de 

febrero de 2020 es una de las últimas que se ha dictado en relación a la pretensión 

impugnatoria y resarcitoria de un afectado por la resolución de Banco Popular y contiene todos 

los argumentos utilizados por la Audiencia Provincial para construir la tesis en cuestión, por la 

que el marco normativo de la Ley 11/2015 y la Directiva 2014/59 daría una posición prevalente 

al principio de integridad del capital sobre el principio de transparencia del mercado de valores. 

En esencia, la tesis se reduce a la ponderación de esos dos principios. 
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En cuanto a la acción indemnizatoria, considera que la Ley 11/15, pervalece sobre la TRLMV en 

virtud del principio de especialidad. Y por tanto, no pueden aplicarse ni los artículos 38 y 124 de 

la LMV ni el 1902 del CC a este caso concreto. 

 

En cuanto a la acción de vicio del consentimiento, la AP de Asturias hace una argumentación 

alambicada para llegar a la consideración de que no procede su estimación con arreglo a la 

Directiva 2014/59 y la Ley 11/15. 

 

IV 

 

En el primer caso, para desestimar la acción indemnizatoria, se parte de una premisa: existe una 

antinomia normativa entre los artículos 38 y 124 de la LMV y el marco normativo formado por 

la Ley 11/2015 y de la Directiva 2014/59, en concreto, sus artículos 37 y 39 de la Ley 11/2015 y 

60 de la Directiva 2014/59. En realidad, no existe una antinomia normativa. Lo evidencia la 

mera literalidad de los artículos citados: el artículo 37.1.b) de la Ley 11/2015 posibilita las 

reclamaciones de obligaciones ya devengadas a favor del titular del pasivo afectado por la 

resolución. Esto mismo lo dice el artículo 60.2b) de la Directiva 2014/59. Es evidente que los 

inversores en acciones de Banco Popular pudieron solicitar una indemnización antes de que la 

entidad fuera resuelta, con lo cual su derecho a ser indemnizados se había devengado con 

anterioridad al momento de la resolución, por lo que la consideración de que existe una 

antinomia entre ambas normas no tiene mucho recorrido.  

 

V 

 

No obstante, en el negado supuesto de que existiera una antinomia, la forma escogida por la 

Audiencia Provincial de Asturias y Cantabria para resolverla no puede reputarse admisible, por 

su imprecisión y vaguedad. 

 

Una antinomia normativa se resuelve por medio de los criterios de jerarquía (1.2 CC), de 

cronología (2.2 CC), de especialidad (8 CP) y de la interpretación restrictiva de la norma 

excepcional/desfavorable (4.2 CC, 4.1 CP).  

 

En nuestro caso, la jerarquía normativa es la misma. Por tanto, ese principio no valdría para 

resolver la antinomia. 
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En cuanto al criterio cronológico, es favorable al TRLMV, que es posterior. El texto refundido de 

la Ley del Mercado de Valores es de octubre de 2015, mientras que la ley 11/15 es de 18 de 

junio. La aplicación del principio tiene un inconveniente: tratándose de supuestos de hecho tan 

heterogéneos, no puede entenderse que la norma posterior en el presente caso derogue la 

anterior. Bien, como veremos a continuación, ese contraargumento vale también contra el 

principio de especialidad que es precisamente el que se aplica por la jurisprudencia menor 

analizada. Veámoslo. 

 

No existe un artículo del código civil que regule el principio de especialidad. Sí que existe en el 

Código Penal, pero la especialidad debe prevalecer sobre la generalidad por una razón 

eminentemente lógica: para posibilitar la eficacia de ambas normas. Si no prevaleciera la norma 

especial sobre la general, la norma especial nunca se aplicaría. Si se excluye la aplicación de la 

norma general dentro del ámbito de la norma especial, por el contrario, la norma general 

puede seguir siendo aplicada. 

 

Además, existen otras razones, como que la norma especial se suele adaptar mejor al supuesto 

de hecho y suele proporcionar una consecuencia jurídica más justa. Desde este punto de vista la 

especialidad está estrechamente relacionada con el principio de igualdad, dado que no se 

puede tratar de la misma manera supuestos de hecho diferentes. 

 

En nuestro caso, los supuestos de hecho de las normas supuestamente en conflicto no son 

homogéneos desde un punto de vista conceptual o intensional: la definición del supuesto de 

hecho del artículo 37 y 39 de la ley 11/15 es diferente al del supuesto de hecho de la LMV, y el 

principio de especialidad ve muy limitado su alcance.  

 

El razonamiento que se hace en las sentencias citadas es el siguiente: consideran que la ley del 

mercado de valores es más general que la ley que regula la resolución de una sociedad que 

cotiza en el mercado de valores como entidad financiera. 

  

Pero la antinomia no se da entre ambas leyes, la supuesta colisión normativa se daría entre 

concretos artículos de ambas leyes: artículos 37 y 39 de la Ley 11/15 y artículos 38 y 124 del 

TRLMV.  

 

Además, la especialidad o generalidad no es algo que pueda predicarse de las normas jurídicas 

sino de los conceptos legales que incluyen. Estamos ante dos normas que tienen consecuencias 
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jurídicas opuestas: en el caso de los artículos 37 y 39 de la Ley 11/15, la improcedencia de la 

indemnización; en el caso de los artículos 38 y 124 del TRLMV, la indemnización es procedente. 

Y debemos descomponer los diferentes conceptos legales que incluyen los supuestos de hecho 

de ambas normas jurídicas para ver si entre dichos conceptos se da la relación de especialidad. 

 

En nuestro caso, el único concepto homogéneo que comparten es el del daño, elemento 

integrador de ambos supuestos de hecho. En los artículos 38 y 124 del TRLMV se introduce un 

elemento adicional al daño: el acto culposo consistente en distorsionar la imagen de solvencia. 

En los artículos 37 y 39 de la Ley 11/15, ese acto culposo no concurre. Sí que concurre una 

situación de inviabilidad financiera, que no es incompatible con el supuesto de hecho 

contemplado por la norma del 38 y 124 LMV, pero no constituye un elemento integrador 

esencial de la misma. En los artículos 37 y 39 de la Ley 11/15 concurre el elemento del daño (la 

amortización) como respuesta, en este caso, a una situación de insolvencia. Por tanto, el único 

concepto legal compartido es el de daño.  

 

Desde un punto de vista intensional los conceptos legales de las normas en supuesta relación 

antinómica, no forman conjuntos inclusivos. Una generalización en lógica es la unión de una 

colección finita de conjuntos A1, ..., An: es el conjunto que contiene todos los elementos de 

cada conjunto en dicha colección. No puede quedar ninguno de los elementos de cada conjunto 

fuera de dicha colección. Obviamente no es lo que sucede entre el conjunto de daños derivados 

de una distorsión de la imagen de solvencia y los daños derivados de un mecanismo único de 

resolución (MUR) ante una situación de inviabilidad. Por tanto, los conceptos legales, en 

abstracto, no pueden ser una generalización del otro respectivamente. No existe una relación 

de especialidad entre los mismos. 

 

Ahora bien, desde un punto de vista tanto intensional como extensional, si aplicamos ambas 

normas al caso concreto, es evidente que la amortización de todos los valores de Banco Popular 

es un concepto más amplio que la amortización de aquellos valores adquiridas bajo una 

distorsión de la imagen de solvencia. No todos los valores amortizados por la resolución de la 

JUR de 7 de junio fueron adquiridos bajo una distorsión de la imagen pública de la entidad 

financiera. Por tanto, si aplicamos el principio de especialidad en este caso concreto, en 

realidad, los artículos 38 y 124 TRLMV merecerían la consideración de especiales respecto a los 

artículos 37 y 39 de la Ley 11/2015. 
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Además, como hemos visto, la ley especial es aquella que en caso de aplicación prioritaria no 

excluye la aplicación de la ley general fuera de su ámbito. En el caso concreto de la resolución 

de Banco Popular, si priorizamos los artículos 37 y 39 de la Ley 11/15, los artículos 38 y 124 del 

TRLMV no tendrían aplicación. Si, por el contrario, priorizamos estos últimos, los artículos de la 

Ley 11/15 se aplicarían fuera del ámbito de los primeros. Por tanto, deben considerarse 

especiales los artículos 38 y 124 del TRLMV porque no excluyen la aplicación de los artículos 37 

y 39 de la Ley 11/15. Es decir, si los artículos del TRLMV son prelativos respecto a los artículos 

de la ley 11/15, ambas normas desplegaran su eficacia en este caso concreto. Los primeros se 

aplicarán a los casos en los que haya existido una distorsión de la imagen pública. Los segundos, 

al resto de supuestos. 

 

Otra propiedad de la ley especial, como hemos visto, es que proporciona una consecuencia 

jurídica más justa o adecuada al supuesto de hecho que se aplica. Que la consecuencia prevista 

por los artículos 37 y 39 de la Ley 11/15 para los perjudicados por una distorsión fraudulenta de 

la imagen pública de una sociedad cotizada sea una solución justa es una tesis fuertemente 

contraintuitiva. Es fácil encontrar una explicación al respecto. 

 

La finalidad que inspira dichos artículos es proteger la integridad del capital social. Y el principio 

de integridad del capital, en último término, protege a los acreedores de la sociedad que, 

generalmente, lo son en virtud de relaciones contractuales. Sin embargo, los acreedores de la 

indemnización prevista en los artículos 38 y 124 del TRLMV lo son en virtud de relaciones 

extracontractuales ya que la conducta que causa el daño previsto en dichos artículos es previa a 

cualquier relación contractual. Por tanto, esas normas son especificaciones del alterum non 

laudere, que constituye uno de los tres preceptos esenciales del derecho romano, condensados 

en el brocardo de Ulpiano: iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, 

suum cuique tribuere (los principios del derecho son estos: vivir honradamente, no hacer daño 

a otro, dar a cada uno lo suyo). El alterum non laedere es una regla general que tiene como 

finalidad dar solución a la finalidad social que el derecho debe conseguir o cumplir. Desde un 

punto de vista axiológico esos tres preceptos son un presupuesto de cualquier otro principio 

general, incluido el pacta sunt servanda. A diferencia del pacta sunt servanda, se trata de un 

principio erga omnes. Cumple una finalidad primordial para la seguridad jurídica. 

 

Las propiedades de una ley especial se predican mejor de los artículos 38 y 124 del TRLMV que 

de las normas 37 y 39 de la Ley 11/15. En contra de la posición de las audiencias provinciales de 

Cantabria y Asturias, la especialidad  
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Sin embargo, la norma del artículo 37 y 39 Ley 11/15 no son especiales, como hemos visto, pero 

sí que son normas que merecen la calificación de excepcionales: en el sentido de que restringen 

derechos subjetivos. Por tanto, el principio que resulta de aplicación en este caso es el 

contenido en el artículo 4.2 CC (odiosa sunt restringenda). La ley restrictiva de derechos debe 

ser interpretada en un sentido estricto. La norma que afirma derechos, y más los derechos de 

un perjudicado a ser resarcido de una conducta injusta, merecen una interpretación más amplia 

y favorable el derecho. Nuevamente, la posición de las audiencias provinciales de Cantabria y 

Asturias colisionan frontalmente con dicho principio. 

 

VI 

 

Por tanto, la acción indemnizatoria no puede ser desestimada con los argumentos ofrecidos por 

las Audiencias de Cantabria y Asturias. En primer lugar porque no existe una antinomia entre los 

preceptos de la Ley del Mercado de Valores y la ley 11/15 que han sido objeto de análisis, por 

cuanto el propio artículo 37 de la Ley 11/15 declara la exigibilidad de los créditos que hubieran 

vencido con anterioridad a la resolución. 

 

Por otra parte, si se considera que existe antinomia, la conclusión de que los artículos 37 y 39 

de la Ley 11/15 merecen la consideración de ley especial es fruto de un análisis incorrecto. 

Siendo rigurosos no existe relación de especialidad entre los conceptos legales que incluyen los 

supuestos de hecho de las normas. Desde un punto de vista más laxo, sin embargo, la única 

relación de especialidad es de sentido inverso a la que se predica por las audiencias de 

Cantabria y Oviedo. Son los artículos 38 y 124 del TRLMV los que merecen la consideración de 

ley especial.  

 

Además, los artículos 37 y 39 de la Ley 11/15 merecen la consideración de normas 

excepcionales y como tales deben ser objeto de una interpretación restrictiva, lo contrario que 

los artículos 38 y 124 del TRLMV, que regulan una indemnización al perjudicado que debe ser 

objeto de una interpretación favorable.  

 

VII 

 

En cuanto a la acción de vicio del consentimiento, la AP de Asturias hace una argumentación 

alambicada para llegar a la consideración de que no procede su estimación con arreglo a la 

Directiva 2014/59 y la Ley 11/15. 
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A juicio de la AP de Asturias, la acción impugnatoria de anulabilidad por vicio del 

consentimiento no es compatible con los artículos 69, 70 y 71 de la Directiva 2014/59. 

Especialmente con el 71.4, que establece la imposibilidad de ejercitar los derechos de rescisión 

en el caso de que los derechos y pasivos cubiertos por el contrato sean transmitidos a otra 

entidad. 

 

La Audiencia Provincial de Asturias, como la de Cantabria, considera que la acción de 

anulabilidad es un supuesto de rescisión. Para analizar si esa asimilación es correcta, debemos 

precisar que es lo que en la Directiva se alude mediante el término rescisión. Porque es obvio 

que, desde el punto de vista técnico, la rescisión y la anulabilidad son figuras jurídicas muy 

distintas.  

 

Para entender lo que la Directiva entiende por rescisión, podemos comparar entre las 

traducciones que se da a esa palabra en las versiones de las distintas lenguas europeas. En 

castellano se habla de rescisión, en inglés de termination, en francés de résiliation, en italiano 

de recesso… 

 

En los respectivos idiomas, no todos los términos significan lo mismo. Lo primero que debemos 

preguntarnos es ¿por qué se utilizan expresiones de distintas lenguas que no significan lo 

mismo en todas ellas? Es muy significativo que todas las lenguas europeas en las que se haya 

traducida la Directiva utilizan la palabra resolución (castellano), resolution (inglés), resolution 

(francés) y risoluzione (italiano) para aludir a una misma cosa: el acto administrativo de la JUR 

sobre la inviabilidad de una entidad financiera. En algunos idiomas, especialmente en 

castellano, francés e italiano, el uso de la palabra resolución, résolution o risoluzione para aludir 

a la figura que se menciona en el artículo 71 de la Directiva como rescisión, résiliation o recesso 

tendría un efecto confuso que dificultaría la lectura fluida y la comprensión de la directiva, 

porque se estaría aludiendo con la misma palabra a dos cosas muy diferentes en contextos muy 

abstractos, en los que ubicarse no siempre resulta fácil ni siquiera para los juristas.  

 

La redacción de los PECL (Principios Europeos de Derecho Contractual) y los principios de 

UNIDROIT puede ayudarnos a precisar la terminología empleada en la Directiva. Tanto los PECL 

como los UNIDROIT son principios plenamente integrados en nuestro ordenamiento jurídico, a 

los que con frecuencia recurren nuestros tribunales de justicia con la finalidad de interpretar las 
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normas jurídicas. Dichos principios han sido traducidos a todas las lenguas europeas y ello 

facilitará la clarificación del sentido de la taxonomía de la Directiva. Según el 9:301 de los PECL: 

 

A party may terminate the contract if the other party's non-performance is 

fundamental. 

 

(Una parte puede resolver el contrato si existe un incumplimiento esencial de la otra 

parte). 

 

(In caso di inadempimento grave di una parte, l’altra può risolvere il contratto). 

 

(Une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution essentielle de la part du 

cocontractant) 

 

Por tanto, termination se traduce al castellano, francés e italiano como resolución, résolution y 

resoluzione respectivamente en los PECL. Y ya hemos visto que el esos tres términos dificultaría 

la comprensión de los artículos 69,70 y 71 de la Directiva e induciría a confusión, razón por la 

cual se ha optado por rescisión, résiliation y recesso. 

 

 

En lengua inglesa, el artículo 71 de la Directiva se aplica a supuestos de termination. 

Estrictamente, termination se traduce por resolución. Tanto en los Principios de derecho 

contractual europeo (PECL) como en los principios de UNIDROIT, termination se traduce por 

resolución (que afecta a la ejecución del contrato) y avoidance es lo que se traduce por 

anulación (que afecta a la validez del contrato). 

 

Pero existe otra palabra que en inglés también se traduce por resolución y es rescission. En 

inglés la palabra rescission no coincide con lo que nosotros, en derecho español, designamos 

con ‘rescisión’. Es lo que se conoce como un false friend. En common law el uso de rescission y 

termination puede resultar un tanto confuso 1.. Pero existe un consenso generalizado en lo que 

respecta al sentido propio de ambos términos. 

                                                 
1
 “Terminological uncertainty between ‘rescission’ and ‘termination’ in the common law.  

Certain commentators debate the use of the terms ‘rescission’ and ‘termination’. The terms ‘termination’ and 
‘rescission’ are, moreover, sometimes used indifferently by the courts, which can lend to confusion as to the 
types of compensation or remedies accorded for each. Thus, in English law, this assimilation is a source of 
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Así, la rescission tiene efectos supresores de la efecicacia del contrato ex tunc. Dicho de otra 

manera, en supuesto de rescission del contrato, se revoca el contenido ejecutado. La 

termination del contrato designa situaciones en las que se priva de contenido al contrato en el 

futuro, pero no se revoca el contenido ejecutado. Es decir, tiene efectos supresores de la 

ejecución ex nunc. 

El término inglés termination se traduce en francés como résiliation y rescission como 

résolution.  

Pero lo cierto es que, al igual que sucede en common law, también en el sistema de derecho 

civil continental se da un uso en ocasiones vago, ambiguo y confuso a los términos résiliation  y 

résolution 2. . 

 

En castellano técnico-jurídico, ambos términos se corresponden con lo que nosotros 

denominamos resolución. En ocasiones, como por ejemplo la compraventa, la resolución del 

contrato permite la restitución de las prestaciones (en tales casos la resolución tendría eficacia 

ex tunc). En otros casos, como sucede con el arrendamiento, la resolución del contrato no 

                                                                                                                                               
uncertainty because the effects of the two institutions are in theory the same: ‘termination of contract’ has 
effects only in respect of the future,  while ‘rescission’ brings about a return to the initial situation of the 
parties, as if the contract had never existed. In brief, certain authors such as M. TREITEL, use the term in a 
different context (‘rescission for breach’), in other words, the right of the innocent party to put an end to the 
contract following the other party’s ‘breach of contract’.  The effects of a ‘rescission for breach’ operate only in 
respect of the future and are not retroactive. This is why other authors,  such as McKENDRICK, choose rather to 
distinguish between these two instances by employing the term ‘termination’ in this context, which is closer to 
the word ‘résiliation’. There is thus a debate concerning the relevance of the use of the term ‘rescission’: ‘tout 
exercice du droit de résilier le contract est appelé un droit de rescind le contract (ou le droit d’annuler le 
contract) mais les puristes déclarent qu’il s’agit d’un mauvais usage du terme’ rescind ‘car dans ces 
circonstances, la résiliation n’est pas effectuée ab initio’, (“every exercise in law by which one seeks to 
terminate a contract is called a right to rescind the contract (or the right to annul the contract) but purists 
would deem this to be an incorrect use of the term ‘rescind’ because in these circumstances, the ‘rescission’ is 
not carried out ab initio”.) Hence, and with a view to preserving the distinction that exists between résolution 
and résiliation, the preferable translation of the term résiliation would be that of ‘termination’, which signifies 
that the contracts disappear in respect of the future. Moreover, this translation is often adhered to.” De 
European Contract Law. Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules, 
(TENENBAUM, Aline, 2008)”.  

2
 “The confusion between ‘résolution’ and ‘résiliation’ in the countries of a civil law tradition. 

 (…)the inherent difficulties with respect to making restitutions in the context of contracts with ongoing 

obligations (contracts by instalments) led the French Cour de cassation to rule, on many occasions that ‘la 
résolution pour inexécution de ce genre de contrats pouvait ne pas rétroagir au jour de sa formation, sans 
d’ailleurs que l’on sache exacte- ment à quelle date celle-ci devait prendre effet (...) au point de confondre 
parfois les termes de “résolution” et de “résiliation”  (...) puisque l’un et l’autre étaient censés produire à peu 
près les mêmes effets,’  ‘dissolution for non-performance of this type of contract could not have retroactive 
effect back to the day of formation, without it being known on exactly what date such formation should be 
deemed to have taken effect (...) to the extent that the terms résolution and résiliation sometimes got confused 
(...) since both were sup- posed to produce approximately the same effects’. European Contract Law. Materials 
for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules, (TENENBAUM, Aline, 2008)”. 
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permite la restitución de las prestaciones (y tendría eficacia ex nunc). En nuestro derecho, por 

lo tanto, llamamos resolución a lo que los ingleses y franceses llaman termination y rescission y 

résolution y résiliation respectivamente. De hecho, en el idioma español-jurídico de algunos 

países de Latinoamérica existe la palabra resiliación, que sería la manera exacta de referirse, por 

ejemplo, a la resolución de un contrato de arrendamiento. Pero en nuestra jurisprudencia se 

distinguen dos figuras que se designan con un mismo término, resolución. En un caso, se alude 

a la terminación del contrato con efectos ex tunc y en el otro a la terminación del contrato con 

efectos ex nunc: 

Tribunal Supremo (Civil), S 10-07-1998, nº 681/1998, rec. 1047/1994 

Esto sentado, es de tener en cuenta que si, en principio y por regla general, los efectos 

de la resolución contractual se producen ex tunc, colocando a los intervinientes en la 

misma situación en que se hallarían si el contrato no se hubiese celebrado, lo que lleva 

consigo la obligación de restituir cada parte lo que haya recibido de la otra por razón 

del vínculo obligacional, sin perjuicio del derecho de terceros adquirientes de buena fe, 

esa eficacia retroactiva no puede aplicarse respecto a relaciones duraderas que, en 

todo o en parte, han sido consumadas, cual sucede en contratos como los de 

arrendamiento, de agencia o de comisión mercantil, en que la resolución del vínculo 

contractual opera ex nunc , produciéndose, por tanto, únicamente efectos liquidatorios 

de la situación existente al tiempo de la resolución contractual. Lo que aplicado al 

contrato de distribución en litigio impide retrotraer al momento de la celebración del 

contrato cuya resolución se decreta, el 30 de noviembre de 1982, los efectos del pacto 

por el cual quedó definitivamente integrada la plantilla en "Lácteos A., S.A." en virtud de 

la prórroga pactada y de acuerdo con la citada estipulación sexta, apartado segundo. Al 

no entenderlo así la sentencia de instancia y dar eficacia retroactiva a la resolución 

contractual en los términos dichos, ha infringido el precepto legal que se invoca en este 

motivo tercero cuya estimación es procedente, sin perjuicio de lo que se resolverá al 

examinar el motivo séptimo. 

 

Tanto en common law como en derecho civil continental, lo confuso es el uso de 

termination/résiliation en el sentido de rescission/résolution (en España resolución ex nunc y ex 

tunc respectivamente) pero nunca en el sentido de avoidance/nulité (en España, anulación). 

 

Es difícil que una Directiva de la Unión Europea utilice las palabras termination y résiliation de 

manera tan vaga e imprecisa que se dé cobertura a supuestos de avoidance o nullité como se 

pretende por las Audiencias Provinciales de Asturias y Cantabria.  
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De hecho, esos usos en inglés y francés son tan poco probables como que en castellano la 

palabra rescisión pueda dar cobertura a supuestos de anulación. En derecho español la 

rescisión tampoco tiene el mismo sentido que anulación. El propio García Goyena en el 

Proyecto de 1851 se preciaba que la distribución sistemática que separaba los capítulos de la 

nulidad y la rescisión, excluía la posibilidad de confundirlos 3.. El Código de 1889 dedica a la 

rescisión un capítulo separado del correspondiente a la nulidad. A diferencia de la nulidad, la 

rescisión se refiere a contratos válidamente celebrados (1290CC), que pueden deshacerse si 

concurre alguna causa taxativamente tasada en la ley (1291CC). Las causas que la ley contempla 

se corresponden con supuestos en los que una de las partes se ve perjudicada de tal manera 

que la ley permite que el contrato sea declarado ineficaz.  

 

En realidad la directiva no utiliza esa palabra de forma tan vaga e imprecisa. Basta con leer el 

considerando 94 relativo a los artículos 69, 70 y 71 de la Directiva, en el que se clarifica el 

sentido del término, que corresponde a la resolución (a continuación se reproducen las 

versiones del considerando en inglés y castellano):  

 

(94) In order to ensure that resolution authorities, when transferring assets and 

liabilities to a private sector purchaser or bridge institution, have an adequate period to 

identify contracts that need to be transferred, it might be appropriate to impose 

proportionate restrictions on counterparties’ rights to close out, accelerate or 

otherwise terminate financial contracts before the transfer is made. Such a restriction 

would be necessary to allow authorities to obtain a true picture of the balance sheet of 

the failing institution, without the changes in value and scope that extensive exercise of 

termination rights would entail. In order to interfere with the contractual rights of 

counterparties to the minimum extent necessary, the restriction on termination rights 

should apply only in relation to the crisis prevention measure or crisis management 

measure, including the occurrence of any event directly linked to the application of 

such a measure, and rights to terminate arising from any other default, including failure 

to pay or deliver margin, should remain. 

 

(94) A fin de que las autoridades de resolución, al transmitir activos y pasivos a un 

comprador del sector privado o a una entidad puente, tengan un período de tiempo 

                                                 
3
 Lacruz, Derecho de obligaciones 1994, página 610 
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suficiente para identificar los contratos que hay que transmitir, podría ser conveniente 

imponer restricciones proporcionadas a los derechos de las contrapartes de rescindir, 

vencer anticipadamente o finalizar de otro modo los contratos financieros antes de que 

se realice la transmisión. Esa restricción sería necesaria para que las autoridades 

puedan hacerse una imagen fidedigna del balance de la entidad inviable, sin los cambios 

de valor y objeto que conllevaría un ejercicio de derechos de rescisión a gran escala. A 

fin de interferir lo menos posible con los derechos contractuales de las contrapartes, la 

restricción de los derechos de rescisión debe aplicarse únicamente en relación con la 

medida de prevención o de gestión de crisis, incluido el acaecimiento de un hecho 

directamente relacionado con la aplicación de dicha medida, y se deben mantener los 

derechos de rescisión derivados de cualquier otro incumplimiento, incluida la 

inviabilidad de pago o la incapacidad de generar un margen. 

 

Por tanto, el considerando 94 de la Directiva establece que lo que se debe excluir es la 

posibilidad de resolver el contrato ante un modo concreto de incumplimiento, identificado 

como la medida de prevención o de gestión de crisis. A consecuencia de esa medida, las 

contrapartes de la entidad objeto del MUR podrían optar por resolver sus contratos. La 

regulación del artículo 71de la Directiva tiene como finalidad evitar que eso ocurra, un ejercicio 

masivo de derechos de resolución que se fundamenten, exclusivamente, en la medida 

adoptada: en ese incumplimiento, y no en cualquier otro. Cualquier otro incumplimiento sí que 

permitiría resolver (rescindir).  

 

Por tanto, lo que en la Directiva se designa como rescisión es un mecanismo que concede la ley 

ante un incumplimiento contractual, lo que se entiende, con una mayor precisión técnica, como 

resolución. 

 

La anulabilidad, por tanto, carece del menor encaje en la figura aludida por el artículo 71 de la 

Directiva. Para fundamentar la anulación de un contrato por vicio del consentimiento, la 

existencia de un incumplimiento contractual es irrelevante. Dicha pretensión siempre se 

fundamenta en la ausencia de consentimiento. Sin consentimiento no puede haber contrato 

(como tampoco sin causa). La anulación por vicio no se basa en ningún efecto del contrato, de 

hecho, ya que persigue la ineficacia del contrato.  

 

La ausencia de información que vicia el consentimiento y funda la acción de anulabilidad puede 

ser efecto de un incumplimiento precontractual (se produciría antes de la perfección del 
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negocio). Pero ni siquiera necesita ser un efecto de un incumplimiento precontractual. El 

fundamento es exclusivamente una representación incorrecta, esencial y excusable del 

programa prestacional del contrato.  

 

Por tanto, el artículo 71 de la Directiva, en el que la Audiencia Provincial de Asturias funda la 

falta de legitimación pasiva de Banco Santander para la acción de anulabilidad, no es aplicable a 

supuestos de nulidad por vicio del consentimiento. El término escogido para traducir la directiva 

al castellano, rescisión, no da cobertura a supuestos de anulación por vicio del consentimiento 

ni en nuestra taxonomía jurídica ni en la propia de la directiva, a juzgar por el contenido del 

considerando 94 que clarifica el artículo 71. No resulta fácil dilucidar por qué ambas audiencias 

llegan a dicha conclusión que, en cualquier caso, debe reputarse incorrecta. 

 

VIII 

 

Por lo demás, la alusión al 146 bis de la LC que se hace en la sentencia comentada tampoco 

encaja bien en este caso:  

 

Pues bien, contrariamente a lo que sucedería en un escenario ordinario de fusión por 

absorción en el que el absorbente es sucesor universal del absorbido, dicha venta se 

produce sin asunción de cargas frente a los accionistas y acreedores de capital, porque 

así resulta de los preceptos antes comentados de ese texto legal, y porque, a mayor 

abundamiento, esa sería también la solución apuntada en un proceso de insolvencia 

ordinario regido por la Ley Concursal, tanto para el supuesto de enajenación de una 

unidad productiva de entre las varias que constituyeran el giro de la empresa, como 

para el de la venta del negocio en su totalidad; ello es así porque, con arreglo al artículo 

146 bis de la Ley Concursal (EDL 2003/29207), "la transmisión de una unidad productiva 

no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado 

antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la 

hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 149.4. 

 

El artículo 25.1 de la Ley 11/2015 establece los mecanismos para la resolución de la entidad 

declarada inviable. El primero de ellos es la venta del negocio. En el artículo 26.1 se define lo 

que se entiende por esa modalidad, concretando los distintos mecanismos que se pueden 

utilizar para la venta del negocio: 
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1. El FROB podrá acordar y ejecutar la transmisión a un adquirente que no sea una 

entidad puente, de: 

a) Las acciones o aportaciones al capital social o, con carácter general, instrumentos 

representativos del capital o equivalente de la entidad o convertibles en ellos, 

cualesquiera que sean sus titulares. 

b) Todos o parte de los activos y pasivos de la entidad. 

 

Obviamente, el 146 bis de la LC (la venta de la unidad productiva de una sociedad en 

liquidación) sería una forma posible de venta del negocio a través de todos o parte de los 

activos y pasivos de la entidad. En ese supuesto, Banco Santander habría adquirido un solo 

activo: la unidad productiva.  

 

Consiguientemente, tanto la Ley 11/2015 como la Directiva 2014/59 (artículo 38.1.b) conciben 

como mecanismo de resolución la venta de activos o pasivos de la entidad. Si se hubiese 

querido vender la unidad productiva de Banco Popular a Banco Santander se podría haber 

hecho, a través del mecanismo del apartado b). Pero se ha escogido el mecanismo del apartado 

a). La comparación con el artículo 146 bis de la LC no tiene ningún sentido. 

 

El mecanismo de resolución consistió en la venta de TODAS LAS ACCIONES de la entidad Banco 

Popular a la entidad Banco Santander por UN EURO (1€). Cuando eso sucede en un 

procedimiento concursal, el comprador de las acciones asume todas las obligaciones de la 

concursada.  

 

La propia nota de prensa del FROB de 7 de junio de 2017, por lo demás, afirma que Banco 

Santander se hace cargo de la continuidad de las operaciones de Banco Popular. Dicho de otra 

manera, se convierte en su sucesor universal: 

 

La resolución garantiza así la completa seguridad de los depositantes de Banco Popular, 

la continuidad ordinaria de sus operaciones que con carácter inmediato pasan a formar 

parte de Banco Santander. El Banco de España, en su calidad de autoridad del 

Mecanismo Único de Supervisión responsable de la aprobación de esta operación, ya ha 

dado formalmente su conformidad a la misma. 
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Hacerse cargo de la continuidad ordinaria de las operaciones de Banco Popular implica asumir 

sus obligaciones como sucesor universal. La mera lectura de la nota de prensa del FROB choca 

frontalmente con posición adoptada por las audiencias provinciales de Cantabria y Asturias y, 

por ello, también en este caso debemos reputar su conclusión como incorrecta. 

 

 

 

 

IX 

La interpretación del marco normativo de la Directiva 2014/59 y la Ley 11/15 no permite 

sostener que Banco Santander carece de legitimación pasiva para soportar acciones 

indemnizatorias o impugnatorias de los afectados por la resolución de Banco Popular que se 

hubiesen visto perjudicados por una distorsión de la imagen pública de dicha entidad. 

 

Ambas audiencias consideran que la ley 11/15 comporta innovaciones respecto al marco 

normativo anterior correspondiente a la ley 9/2012. Consideran que la ley actual garantiza una 

mayor absorción de pérdidas por parte de los accionistas y otorga una mayor protección a los 

depositantes y a los recursos públicos.  

 

Se puede señalar, en suma, que en aquellos aspectos en los que esta Ley diverge de la 

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, lo hace para garantizar una mayor absorción de 

pérdidas por parte de los accionistas y acreedores de la entidad, y otorgar una mayor 

protección a los depositantes y a los recursos públicos.  

 

Pero dicha ley es la trasposición de una directiva de la UE. Y dicha directiva, en su considerando 

segundo dice lo siguiente: 

 

(2) La crisis financiera ha tenido una dimensión sistémica, en el sentido de que ha 

afectado al acceso de un gran número de entidades de crédito a la financiación. Con el 

fin de evitar una inviabilidad, con consecuencias para la economía en general, para 

hacer frente a esta crisis se necesitan medidas destinadas a asegurar el acceso a la 

financiación en condiciones equivalentes para todas las entidades de crédito que, por lo 

demás, sean solventes. Dichas medidas requieren un apoyo general a la liquidez por 

parte de los bancos centrales y garantías de los Estados miembros a los valores emitidos 

por las entidades de crédito solventes. 
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Las medidas que se están articulando no tienen como finalidad que las entidades objeto de 

resolución no sean rescatadas con fondos públicos de la Unión Europea. No es cierto que una 

entidad financiera no pueda ser en ningún caso liquidadas por su relevancia en el sistema 

financiero. La Sentencia de la AP de Asturias afirma:  

Se persigue, en definitiva, resolver el viejo problema de las garantías públicas implícitas 

que protegerían a los acreedores de aquellas entidades que, por su relevancia en el 

sistema financiero, no serían en ningún caso liquidadas.  

 

Las entidades financieras sí que pueden ser liquidadas como evidencia el reciente ejemplo de 

Lehman Brothers. Otra cosa es que no interese que sean liquidadas, por las consecuencias que 

ello podría tener para la estabilidad financiera. Es la confianza de la comunidad financiera (y la 

posibilidad de acceder a fuentes de financiación) la que está en juego.  

 

El objetivo primordial del marco regulatorio es  posibilitar que los acreedores de la entidad 

inviable cobren y que se mantenga la confianza en la comunidad financiera.  

 

En la medida de lo posible, el objetivo de la ley es evitar que las entidades financieras sean 

rescatadas con fondos públicos, no tanto porque perciba como algo socialmente injusto cuanto 

porque ello reduce la confianza en las entidades financieras y podría acabar perjudicando a la 

estabilidad financiera. Pero este objetivo se subordina al anterior ya que, si los recursos propios 

de la entidad no lo permiten, los acreedores cobrarán por medio de un rescate con fondos 

públicos y, en ese escenario, por tanto, pagará el contribuyente. La ley tiene como objeto 

minimizar, pero no excluir, dicha posibilidad. La propia directiva se expresa en estos términos 

en el considerando quinto: 

(5) Por lo tanto, se necesita un marco que dote a las autoridades de una serie de 

instrumentos creíbles para intervenir con suficiente antelación y rapidez en una entidad 

con problemas de solidez o inviable, a fin de garantizar la continuidad de las funciones 

financieras y económicas esenciales de la entidad, al tiempo que se minimiza el impacto 

de su inviabilidad en el sistema económico y financiero. El régimen debe garantizar que 

los accionistas soporten en primer lugar las pérdidas y que los acreedores asuman las 

pérdidas después de los accionistas, siempre que ningún acreedor haya incurrido en 

pérdidas mayores de las que habría sufrido si la entidad hubiera sido liquidada con 

arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios de conformidad con el principio 

de evitar perjuicios superiores a los acreedores especificado en la presente Directiva. 
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Las nuevas competencias deben permitir a las autoridades, por ejemplo, mantener un 

acceso ininterrumpido a los depósitos y a las operaciones de pago, así como vender 

partes viables de una entidad, cuando proceda, y asignar pérdidas de manera justa y 

previsible. Estos objetivos deben ayudar a evitar la desestabilización de los mercados 

financieros y minimizar los costes para el contribuyente. 

Por tanto, la ley no veta ni el rescate ni el pago por el contribuyente. Trata de minimizarlo 

porque la necesidad de rescate resta credibilidad al sistema financiero y puede afectar a la 

estabilidad financiera. 

 

Por tanto, el principio que articula la ley 11/2015 sigue siendo el mismo que en la ley 9/2012 y 

no es otro que la integridad del capital. Para la Directiva 2014/59 y la ley 11/2015 Si los 

acreedores de la concursada cobran, se alcanzará la estabilidad financiera. Pues bien, en contra 

de lo que sostiene la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Cantabria y Asturias, el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que ese objetivo no puede pasar por 

encima de los derechos resarcitorios derivados del incumplimiento de deberes de transparencia 

(de hecho, también lo ha declarado el Tribunal Supremo en la jurisprudencia correspondiente a 

la Ley 9/12). 

 

En la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2013 (asunto C-174/12 (EDJ 2013/263701), caso 

Alfred Hirmann contra Immofinanz AG) las normas sobre responsabilidad por folleto y por 

hechos relevantes prevalecen respecto de las normas sobre protección del capital para las 

sociedades cotizadas, en el sentido de que los acreedores de la sociedad no merecen una 

mayor protección titulares de derechos de resarcimiento por incumplimientos de deberes de 

transparencia. Circunstancia que, como afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Salamanca, sección 1ª, S 05 de febrero de 2020, abre la puerta a la posibilidad de la nulidad 

contractual por error vicio del consentimiento ( arts. 1300 y 1303 del Código Civil )cuando, como 

en el caso de los pequeños inversores que han interpuesto la demanda, dicho error es sustancial 

y excusable, y ha determinado la prestación del consentimiento. En dicha sentencia el TJUE, ya 

declaró que las directivas que protegen la Transparencia del Mercado de Valores deben 

prevalecer sobre las directivas que protegen el principio de integridad del capital: 

28      De ello se infiere que, como sostienen el Sr. Hirmann, los Gobiernos austriaco y 

portugués, y la Comisión Europea, las disposiciones controvertidas de la Segunda 

Directiva no pueden oponerse a una normativa nacional que consagra el principio de la 

responsabilidad de las sociedades emisoras por la divulgación de información inexacta 

con infracción de la legislación relativa al mercado de capitales y que establece que, 
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como consecuencia de esa responsabilidad, dichas sociedades están obligadas a 

reembolsar al adquirente el importe correspondiente al precio de adquisición de las 

acciones y a hacerse cargo de las mismas. 

29      En efecto, en tal supuesto, la responsabilidad de la sociedad de que se trate 

frente a los inversores –que también son sus accionistas–, como consecuencia de las 

irregularidades cometidas por dicha sociedad con anterioridad a la adquisición de sus 

acciones o en el momento de adquirirlas, no dimana del contrato de sociedad ni se 

refiere únicamente a las relaciones internas en el seno de dicha sociedad. Se trata, en 

ese caso, de una responsabilidad que procede del contrato de adquisición de acciones. 

30      Por lo que respecta al principio de que los accionistas deben ser tratados por 

igual, expuesto en el artículo 42 de la Segunda Directiva, procede señalar que los 

accionistas que han resultado perjudicados como consecuencia de un incumplimiento 

de la sociedad cometido antes de la adquisición de sus acciones o en el momento de 

adquirirlas no se hallan en una situación idéntica a la de los accionistas de la misma 

sociedad cuya situación jurídica no se ha visto afectada por dicho incumplimiento. 

31      Precisamente por ello, el artículo 20, apartado 1, letra d), de la Segunda Directiva 

permite a las sociedades adquirir sus propias acciones en virtud de una obligación legal. 

No puede considerarse que tal adquisición persiga reducir el capital de la sociedad o 

elevar artificialmente la cotización de sus acciones. 

32      En estas circunstancias, los abonos realizados por las sociedades a los accionistas 

como consecuencia de las irregularidades que aquéllas hubieren cometido con 

anterioridad a la adquisición de sus acciones o en el momento de adquirirlas no 

constituyen distribuciones de capital en el sentido del artículo 15 de la Segunda 

Directiva y, por consiguiente, no deben someterse tales abonos a las condiciones 

expuestas en ese artículo. 

33      Por tanto, la alegación formulada por Immofinanz en la vista según la cual dicho 

artículo de la Segunda Directiva se opone a una acción de responsabilidad civil 

ejercitada por un inversor contra la sociedad que le indujo a error por divulgar una 

información engañosa no puede estimarse. 

34      Del mismo modo, el hecho de que una sociedad se haga cargo de las acciones que 

un inversor había adquirido debido a una información errónea, cuya difusión es 

imputable a dicha sociedad, no puede incluirse en el ámbito de aplicación del artículo 

18 de la Segunda Directiva. Esa adquisición de sus propias acciones por parte de la 

sociedad resulta de la obligación legal que ésta tiene de indemnizar al inversor 

perjudicado, obligación que es completamente ajena a la ratio legis de este artículo. 
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(…) 

45      Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y 

segunda que los artículos 12, 15, 16, 18, 19 y 42 de la Segunda Directiva deben 

interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, en la 

transposición de las Directivas «folleto», «transparencia» y «abuso del mercado», por 

una parte, establece la responsabilidad de una sociedad anónima como emisora frente 

a un adquirente de acciones de dicha sociedad por incumplir las obligaciones de 

información previstas por estas Directivas y, por otra parte, obliga, como consecuencia 

de esa responsabilidad, a la sociedad de que se trata a reembolsar al adquirente el 

importe correspondiente al precio de adquisición de las acciones y a hacerse cargo de 

las mismas. 

 

Todo ello conduce a afirmar que los principios en conflicto no están bien ponderados en la 

jurisprudencia de las Audiencias provinciales de Cantabria y Asturias.  

 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias considera que el principio de integridad del 

capital está por encima de cualquier otro cuando se aplica el mecanismo único de resolución. 

Pero si subordinamos la transparencia del mercado de valores a dicho objetivo, el resultado 

será una nefasto para la estabilidad financiera.  

 

Del mismo modo que la protección de los acreedores dispensada por la integridad del capital, la 

transparencia del mercado de valores sirve a la estabilidad del sistema financiero. Pero a 

diferencia de la primera, esta último cumple una función mucho más importante.  

 

La estabilidad del sistema financiero no puede ser concebida sin el respeto a la transparencia 

del mercado de valores. Privar a los inversores de su derecho a resarcirse por actuaciones 

fraudulentas de una entidad financiera, con el pretexto de mantener la integridad del capital 

social, incentiva el incumplimiento de los deberes de transparencia y desincentiva la inversión 

en el mercado de valores, que es la principal fuente de financiación para las entidades 

financieras. Sin embargo, la axiología que fundamenta la jurisprudencia de las Audiencias 

Provinciales de Asturias y Cantabria conduce a ese escenario.  


