
       

                                                                                                                       

 

1 
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ACCIONES BANKIA 

El TS declara la falta de legitimación pasiva de las entidades 
emisoras que actúan como intermediarias en el mercado 
secundario. 

STS, Sala de lo Civil, núm. 371/2019, de 27 de junio, recurso: 1000/2017. Ponente: Excmo. Sr. 
D. Pedro José Vela Torres. Presidente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán. 

Determinación de la legitimación pasiva en acción de anulabilidad de compra 
venta de títulos en el mercado secundario. (sinopsis de Fernando Zunzunegui, 
Carlos Zunzunegui e Ignacio García) 

Determinación de la legitimación pasiva en acción de anulabilidad de compra 
venta de títulos en el mercado secundario: “[…] la cuestión nuclear a resolver en este 
recurso de casación es si, tras la compra de unas acciones en bolsa, en la que actúa como 
intermediaria la propia entidad emisora, ésta tiene legitimación pasiva en una acción de 
nulidad del contrato de compra por error vicio del consentimiento. […]La compraventa de 
títulos en los mercados secundarios oficiales presenta características propias que la distinguen 
de las reguladas en el Código Civil. El objeto de este contrato […] y su forma de representación, 
hacen que la compraventa en los mercados secundarios oficiales no consista en un contrato 
por el que el vendedor se obliga a entregar una cosa determinada a cambio de un precio. Se 
trata de un negocio por el que uno o varios intermediarios se obligan a realizar por orden de 
otro (el vendedor) las actuaciones necesarias para que los valores o instrumentos financieros 
existentes en el patrimonio de éste se transmitan al comprador a cambio del pago por éste de 
un precio. […] junto a las tradicionales partes del contrato de compraventa, […] la normativa 
[…] exige la intervención necesaria en la conclusión del contrato de un comisionista bursátil y 
después, en la ejecución, de una entidad de contrapartida central y de una entidad de 
liquidación. […] ello […] quiere decir que, […] dicho contrato debe realizarse con su 
intervención mediante la yuxtaposición de otras figuras jurídicas complementarias. […] En las 
acciones de nulidad relativa o anulabilidad, la legitimación pasiva les corresponde a todos 
quienes hubieran sido parte en el contrato impugnado y no sean demandantes, y a quienes 
sean titulares de derechos derivados del contrato (arts. 1257 y 1302 CC). […] respecto de la 
relación jurídica nacida de un contrato de compraventa, […] la legitimación pasiva no le 
corresponde más que el vendedor y no a quien ha actuado como intermediario o comisionista 
en nombre ajeno. […] cuando el comisionista no contrate en nombre propio, las relaciones 
jurídicas se producirán directamente entre el comitente (Alforpe) y la persona que haya 
contratado con el comisionista (el tercero que vendió sus acciones en la bolsa), quedando al 
margen el comisionista. […] En este caso, en la demanda se pretende la nulidad de la compra 
de las acciones en el mercado secundario, no del contrato de intermediación entre Alforpe y 
Bankia (en su calidad de ESI), que sería una modalidad de comisión mercantil. Bankia no 
vendió las acciones, porque no se trató […] de una venta como consecuencia de una oferta de 
la propia entidad (OPS), o en el mercado primario, sino de una venta en el mercado secundario 
[…] en la que Alforpe compró las acciones a un tercero, del que se desconoce cómo las había 
adquirido a su vez. Bankia prestó a Alforpe el servicio de inversión previsto en el art. 63.1. a) 
de la Ley del Mercado de Valores (LMV), esto es "la recepción y transmisión de órdenes por 
cuenta de terceros"[…]. Bankia tendría legitimación pasiva si se hubiera instado la nulidad del 
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contrato de comisión entre Alforpe y Bankia, pero no en el de adquisición de las acciones. E 
incluso en el caso de que se hubiera instado la nulidad de la operación bursátil en su totalidad 
[…], habría también un defecto de constitución de la relación jurídico-procesal en su lado 
pasivo, pues debería haberse demandado también al vendedor de las acciones. Aun cuando se 
considerase que Bankia había incurrido en un defectuoso asesoramiento o que debía responder 
por la inexactitud del folleto, ya que las adquisiciones se realizaron dentro de su periodo de 
vigencia, tampoco tendría legitimación pasiva respecto de una acción de anulabilidad de la 
compra de acciones por error vicio del consentimiento, sino, en su caso, en una acción de 
indemnización de daños y perjuicios.”  

Texto completo de la sentencia 
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