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RESUMEN  
Los mercados financieros han crecido de manera considerable, entre otras 

cosas, por la eliminación de muchas de las limitaciones preexistentes. Son varios los 
factores que han llevado a la globalización de los mercados financieros tales como la 
reactivación del comercio internacional y con ello el impulso de los mercados 
financieros a partir de los años sesenta del pasado siglo, así como el posterior 
incremento de los mercados de divisas, de renta fija y de renta variable, en la 
búsqueda por las empresas de financiación fuera de sus territorios de origen.  

Precisamente los Estados han tenido un papel destacado en la progresiva 
apertura de los mercados, pues por medio de sus ordenamientos jurídicos han dado 
acceso, en mayor o menor medida, a los capitales extranjeros. La forma en la que lo 
hagan afecta al desarrollo de los mismos, pues los inversores, grandes y pequeños, 
buscan de manera primordial la seguridad jurídica y los errores que cometan los 
legisladores en la regulación de los mercados son penalizados por quienes operan en 
ellos. 

La protección de los inversores se ha convertido en piedra angular para el 
correcto funcionamiento de los mercados financieros y en esta línea se actúa tanto 
desde los Estados como desde la Unión Europea. El procedimiento administrativo 
sancionador supone el cierre de la regulación de cualquier sector y otorga seguridad 
jurídica a quienes intervienen en el mismo, pues garantiza la restauración de las 
normas que hubieran podido ser violadas. Si en general tiene gran importancia este 
tipo de procedimientos, en el ámbito de los mercados financieros y de valores 
desempeña un papel destacado. En efecto, la articulación jurídica de un procedimiento 
sancionador claro y ágil favorece la confianza de los inversores.  

Es cierto que el procedimiento sancionador del sector financiero es en gran 
medida una proyección del procedimiento sancionador general, pero la existencia de 
normativa específica para el mismo pone de manifiesto la existencia de peculiaridades 
que conviene analizar. Es, además, una materia que suele tratarse de forma 
tangencial en la doctrina, al hilo de los estudios sobre el Banco de España y la CNMV 
o de las potestades que ostentan estas Administraciones independientes.  

El presente estudio presta especial atención a los aspectos más relevantes del 
procedimiento, así como a aquellos que se consideran singulares respecto del 
genérico procedimiento administrativo sancionador. No pretende ser una mera 
exposición sistemática del procedimiento sancionador y tampoco es un trabajo sobre 
los principios que lo inspiran, aunque si hay parte de ello. A través del estudio de los 
sujetos que participan en el procedimiento, de la forma en que se han regulado las 
infracciones y sanciones y de la tramitación de las diferentes fases del procedimiento 
se pretende destacar la importancia que tiene la potestad sancionadora entre las 
facultades con las que cuentan estas Administraciones independientes. Asimismo, se 
estudia de forma detallada la múltiple jurisprudencia de los tribunales sobre los 
diferentes aspectos del procedimiento sancionador de los mercados financieros y, para 
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terminar, se trata de hacer una valoración crítica del propio sistema con propuestas 
para su reforma cuando se consideran necesarias. 
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ABSTRACT 

Financial markets have grown considerably, amongst other reasons because of 
the elimination of many of the preexisting limitations. There are various factors that 
have led to the globalization of financial markets such as the increase of International 
commerce and with it the impetus of the financial markets from of the seventies of the 
last century onwards, as well as the subsequent growth of currency exchanges, bond 
markets and equity funds fuelled by financial institutions in their search for markets 
outside their territories of origin 

It is precisely the individual States that have played an outstanding part in the 
progressive opening of the markets by giving access to foreign capital, to a smaller or 
larger extent, within their legislative framework. The way they may set about it affects 
the development of these markets, since investors, whether large or small. Are 
primarily looking for legal protection and the errors that legislative bodies commit in e 
market regulation penalize in some way the market operators.  

The protection of investors has become a cornerstone to ensure the proper 
functioning of the financial markets and it is in this spirit that both the States and the 
European Union are conducting themselves. The administrative sanctions procedures 
presupposes the closure of regulations of any sector and affords judicial protection for 
those who invest in it, as it guarantees the restoration of the norms that may  have 
been broken. This type of procedure is of great importance generally but it performs an 
especially essential role in the field of financial and equity markets. A clear and agile 
legal structure for sanctioning procedure increases investors’ confidence. 

It is true that the sanctioning procedure in the financial sector is to large extent a 
reflection of the general sanctioning procedure, but the very existence of specific rules 
applying to it denotes several peculiar features that deserve an in-depth study. It is in 
also a matter that is usually touched tangentially by scholars as dealt with in the reports 
of the Bank of Spain and the CNMV or other independent administrative bodies with 
powers in this field. 

The present study pays special attention to the relevant aspects of the 
procedure, as well as to those that are considered unique in regards to the generic 
administrative sanctioning procedures. It does not seek to be a mere systematic 
explanation of the sanctioning procedure nor is it intended as a work on the principles 
that inspire it, though there is some mention of these. Through the study of the parties 
involved  in the procedures, of the ways in which  infractions and sanctions have been 
regulated and of different phases of the procedure, we intend to emphasize the 
importance of the sanctioning power inherent to the authority of the independent 
administrations. Furthermore, we will conduct a detailed study on the abundant l case-
law on the different aspects of the sanctioning procedures of financial markets and 
finally we will make a closing assessment of the system itself and put forward some 
proposals for its reform, should this be deemed necessary.  
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INTRODUCCIÓN: objetivo y metodología 

I. Objetivo de la tesis 

 

La intervención pública en la economía se ha ido consagrando poco a poco 
desde el siglo XIX, logrando su reconocimiento constitucional con carácter 
generalizado en las normas fundamentales aprobadas a lo largo del siglo XX. Aún hoy 
mantienen su vigencia las palabras de Duguit1 cuando escribió que “este crecimiento 
constante de la actividad del Estado era, antes de la guerra, criticado y lamentado por 
unos y aprobado y estimulado por otros, habiendo dado lugar a vivas polémicas. Mas 
hoy estas controversias nos parecen sin objeto; ello constituye un hecho irresistible, 
del que ya no procede más que hacer constar la existencia y aceptarlo tal cual es. Su 
natural consecuencia ha sido la formación de un número, cada vez mayor, de reglas 
jurídicas que condicionan aquella actividad”. Se trata de una reflexión que aún hoy 
tiene vigencia. 

A partir de la segunda mitad del s. XX, superado el New Deal que tenía su 
origen en los años treinta, le sucedió una ideología en EEUU que fomentó en la clase 
media la intervención activa en el mercado financiero a través de la compra de 
acciones. La financiación de las grandes empresas se canalizaba en buena medida a 
través del ahorro privado. La Segunda Guerra Mundial y la posterior recuperación 
estancaron los incipientes movimientos internacionales de capitales que habían tenido 
lugar antes, fundamentalmente por las limitaciones existentes en las inversiones 
transnacionales. Limitaciones socioeconómicas, geopolíticas y jurídicas2 conllevaron 
un gran fraccionamiento de los mercados financieros. 

En los momentos actuales, sin embargo el panorama ha cambiado de forma 
notable. Los mercados financieros han crecido de manera exponencial debido, entre 
otras cosas, a la eliminación de muchas de las limitaciones preexistentes. Se ha 
tratado de un proceso gradual que comenzó con la reactivación del comercio 
internacional y el consiguiente impulso a los mercados financieros a partir de los años 
sesenta y que continuó en las décadas posteriores a través del incremento de los 
mercados de divisas, de renta fija y de renta variable, pudiéndose hablar hoy de la 
globalización de los mercados financieros.  

La internacionalización de los mercados proviene de la búsqueda por las 
empresas de financiación más allá de sus fronteras. Para ello ha sido necesario una 
progresiva apertura de los mercados en lo que han desempeñado un papel esencial 
los Estados, que a través de la modificación de sus ordenamientos jurídicos han 
permitido acceder a los capitales extranjeros con mayores o menores trabas. La labor 

                                                
1 Duguit, L, “Manual de Derecho Constitucional”, Comares, Granada, 2005, pág. 34. 
2 Limitaciones a los extranjeros para la adquisición de acciones o en los derechos de voto de 
las sociedades, divisas no convertibles, enfrentamientos provocados por la guerra fría, etc… 
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de los Estados es esencial en la configuración de los actuales mercados de capitales 
en la medida en que los inversores buscan de manera primordial la seguridad jurídica 
y los errores que cometan los legisladores en la regulación de los mercados son 
penalizados por quienes operan en ellos. En efecto, un exceso de regulación del 
mercado que incremente los costes y no los haga competitivos tiende a ser evitado, 
como también lo es un mercado poco regulado que implique demasiado riesgo para 
los inversores. 

Ahora bien, junto a lo anterior hay que tener en cuenta las propias 
peculiaridades de los mercados financieros y entre ellas destaca la relativa a la 
autorregulación del sector. En pro de la autorregulación se han empleado múltiples 
argumentos de tipo económico, pero no son los únicos que pueden utilizarse. No cabe 
duda de que son los propios sujetos que intervienen en los mercados financieros 
quienes mejor los conocen y, por tanto, quienes saben mejor que el legislador qué 
aspectos tienen que ser regulados. Además, la autorregulación evita que el Estado 
tenga que hacerse cargo de determinados aspectos de estos sectores, con la 
consiguiente descarga de costes de todo tipo que ello le supone. Los Estados son 
conscientes de ello y la configuración política de los mismos afecta a este fenómeno. 
En efecto, los Estados proteccionistas suelen instaurar en sus mercados mecanismos 
de protección institucional, mientras que los Estados no intervencionistas son 
partidarios de la desregulación de los mercados. Entre ambas concepciones no cabe 
duda de que hay muchas opciones y, de hecho, puede decirse que prima la idea de 
que el establecimiento de ciertas normas estatales protege la libertad del mercado. 

Desde un punto de vista organizativo existe una tendencia en el mundo 
occidental a crear Administraciones independientes que velen por los sectores 
financieros, en nuestro caso el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.  

En términos generales se trata de entes de la Administración pública 
caracterizados por su naturaleza supervisora y reguladora, su carácter independiente y 
neutral; y por tener como objetivo principal regular y ordenar los mercados financieros 
y de valores. Se trata, por tanto, de formas de organización a través de las cuales 
intervienen los poderes públicos en sectores concretos, si bien lo hacen de manera 
diferente a la clásica. Realmente el concepto de independencia no ha de tomarse en 
sentido absoluto. Como indica Betancort3 “quiere indicar que las funciones y poderes 
que se les encomiendan a estos entes han de ser ejercidas con neutralidad política 
para que sólo responda a criterios técnicos”, pues otro tipo de intervención perjudicaría 
a sectores tan sensibles y relevantes como los que atañen al Banco de España y la 
CNMV, y que persiguen como función social un funcionamiento eficiente del mercado. 
En palabras de Jiménez – Blanco4, con la creación de estas Administraciones “hay una 

                                                
3 Betancort, A., “La Comisión Nacional del Mercado de Valores como Administración 
independiente” en “Derecho de la Regulación económica. II. Mercado de valores”,  dirigido por 
Jiménez Blanco, A., Iustel, Madrid, 2009 
 
4 Jiménez – Blanco Carrillo de Albornoz, A., “Derecho público del mercado de valores”, Ceura, 
Madrid, 1989, pág. 62. 
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mayor supervisión y un puntilloso régimen sancionador y sobre todo un sistema que 
hace de la transparencia y de la información el principal de sus atributos. En 
conclusión, se ha pretendido instaurar una mayor libertad y al tiempo y, aunque 
parezca paradójico, una mayor supervisión.” 

El presente trabajo se centrará en el análisis del procedimiento administrativo 
sancionador del sistema financiero, con un análisis pormenorizado de la jurisprudencia 
dictada sobre el mismo. En el concepto de sistema financiero ha de entenderse 
englobado tanto el sistema crediticio como el mercado de valores pues, como dijera la 
STC 133/1997 (FJ3) “el concepto de mercado de valores no se entiende si no es 
integrado en el concepto más amplio de “sistema financiero”, del que forma parte. Si 
por sistema financiero se tiene al conjunto de instituciones, entidades y operaciones a 
través de los cuales se canaliza el ahorro hacia la inversión, suministrando (oferta) 
dinero u otros medios de pago para financiar las actividades de los operadores 
económicos (demanda), el mercado de valores no es sino un elemento o parte 
integrante del sistema financiero. En concreto, aquel que comprende las instituciones 
que efectúan principalmente estas operaciones. Más específicamente aún, el elemento 
definidor del mercado de valores lo constituyen los valores negociables – 
representados por medio de anotaciones en cuenta o mediante títulos- emitidos por 
personas públicas o privadas, y agrupados en emisiones”. “es claro, pues, que el 
mercado de valores es una pieza fundamental del sistema financiero y, por tanto, un 
elemento de capital influencia en la economía del país.” 

La conexión entre el derecho público y el privado que se produce en los 
mercados financieros, como hemos visto, se pone de manifiesto de forma especial en 
el ámbito sancionador. Los ciudadanos pueden poner en conocimiento del Banco de 
España y de la CNMV la existencia de conductas presuntamente ilícitas para que 
estas Administraciones tomen las oportunas medidas para el esclarecimiento y en su 
caso sanción de los hechos y con ello el restablecimiento del ordenamiento 
quebrantado. Todo ello sin perjuicio de que sean el Banco de España y la CNMV 
quienes tomen la iniciativa de la apertura de los correspondientes expedientes 
sancionadores a la vista del ejercicio de sus potestades de supervisión, las cuales se 
han visto reforzadas a partir de la entrada en vigor de la Ley 10/2014, de 26 de julio, 
de ordenación y supervisión de las entidades de crédito. El Preámbulo de esta Ley 
recuerda que  “el fundamento último de toda la legislación financiera consiste en la 
necesidad de garantizar la estabilidad y el eficiente funcionamiento de los mercados 
financieros con el fin de proteger a los agentes implicados, en especial a los clientes e 
inversores, y, en última instancia, proporcionar a las economías las condiciones de 
financiación, óptimas pero prudentes, para impulsar su prosperidad en el largo plazo.” 
Corolario de todo ello es la articulación de un procedimiento que, reuniendo todas las 
garantías constitucionales, logre restaurar el orden perturbado a través de la 
imposición cuando fuera menester de las sanciones que correspondan conforme a la 
normativa vigente. 

El art. 105 de la Constitución regula el procedimiento administrativo como una 
garantía para los ciudadanos. En efecto se trata de un límite para el ejercicio de la 
potestad administrativa, que garantiza el interés tanto general como para los 
administrados. Como dijera la STS de 14 de abril de 1971 “el procedimiento 
administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los derechos 
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individuales y de garantía de orden de la Administración y de justicia y acierto en sus 
resoluciones”. Las garantías de todo procedimiento administrativo adquieren especial 
relevancia en el procedimiento sancionador, expresión del ius puniendi del Estado,  
siéndoles de aplicación sólo a ellos las de carácter constitucional.  

Los principios inspiradores del proceso sancionador recogidos en la 
Constitución junto con las garantías previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común y la doctrina que emana del Tribunal Constitucional, constituyen el marco en el 
que se desenvuelve el camino de la Administración en el ejercicio de su potestad 
sancionadora. Todo ello diferencia al procedimiento sancionador de otros 
procedimientos administrativos. 

Es cierto que el procedimiento administrativo sancionador del sector financiero 
es en gran medida una proyección del procedimiento sancionador general como lo 
prueba la aplicación al mismo del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad 
Sancionadora. Pero la existencia de una norma específica para el mismo (R.D. 
2119/1993, de  3 de diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los 
sujetos que actúan en los mercados financieros) ya denota la presencia de 
singularidades que conviene poner de manifiesto.  

Es, además, un tema que se ha tratado de forma tangencial en la doctrina, por 
lo general al hilo de la exposición del Banco de España y de la CNMV o de las 
potestades que ostentan estas Administraciones. No pretende ser este estudio una 
mera exposición sistemática del procedimiento sancionador. Tampoco es un trabajo 
sobre los principios que lo inspiran. Lógicamente habrá parte de ello. Pero quiere 
dejarse constancia en estas primeras líneas de que se prestará especial atención a los 
aspectos más relevantes del procedimiento, así como a aquellos que se consideren 
más singulares respecto del genérico procedimiento administrativo sancionador. Se 
tratará de poner de manifiesto la relevancia que tiene este procedimiento entre las 
facultades con las que cuentan estas Administraciones independientes, se resaltarán 
las peculiaridades del sistema que van, incluso, más allá del propio tenor literal de las 
normas que los desarrollan. Se hará especial hincapié en la múltiple jurisprudencia 
que ha ido emanando sobre las diversas facetas del procedimiento sancionador de los 
mercados financieros y, finalmente, se tratará de hacer una valoración crítica del 
propio sistema con la proposición, si fuera oportuno, de las sugerencias de reforma 
que se consideraran necesarias. 

 

II. Estructura y metodología de la tesis 

 

La tesis se estructura en tres partes. La primera de ellas se dedica a la 
delimitación de los sujetos del procedimiento sancionador. Se divide en dos capítulos a 
efectos de tratar por separado cada una de las partes que intervienen en el mismo. 
Son muchas las cuestiones que se plantean sobre el elemento subjetivo del 
procedimiento sancionador de los mercados financieros, tanto desde el punto de vista 
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de la Administración como del de los sujetos que pueden ser objeto de sanción. La 
propia conexión que existe entre el Derecho público y el privado, el nacional y el 
europeo en estas materias hace necesario el estudio de los variados problemas que 
se plantean en torno a esta materia. 

La segunda parte se dedica al estudio del objeto del procedimiento sancionador 
en los mercados financieros. En el primero de los capítulos que la integran, tras 
efectuar un análisis de la aplicación de los principios constitucionales al procedimiento 
sancionador, se procederá al estudio del marco general de las infracciones y de las 
sanciones. Respecto de las primeras no se ha considerado oportuno tratar una por 
una cada una de las infracciones pues desvirtuaría el objeto del presente trabajo. No 
obstante si se establecerán las clasificaciones que se consideren más oportunas, tanto 
a efectos prácticos como didácticos. El análisis de la jurisprudencia  más relevante que 
se haya ido elaborando sobre los diferentes aspectos del objeto del procedimiento, no 
obstante, permitirá tener una visión global de las conductas que se consideran ilícitas 
en este sector del ordenamiento. El estudio de las sanciones constituye el otro aspecto 
de la segunda parte de este estudio. Se analiza el carácter dual de las sanciones, esto 
es, la previsión de sanciones tanto a las entidades infractoras como a los órganos de 
administración y dirección. Asimismo, se estudia su tipología, graduación conforme al 
principio de proporcionalidad y se analizará en detalle la sanción pecuniaria, dadas la 
relevancia que la misma tiene en los mercados financieros. El segundo de los 
capítulos que integran esta parte de la tesis realiza un estudio detallado de la 
publicidad de las sanciones. Desde el punto de vista de la estructura de la tesis 
también podría haberse situado este capítulo al final de la obra como cuestión final del 
procedimiento sancionador. Aunque como toda estructura puede ser cuestionable, se 
optó finalmente por la ubicación del mismo en esta segunda parte de la tesis al objeto 
de dejar cerrado el tema de las sanciones y limitar la tercera parte al procedimiento 
estrictamente. 

De este modo, la tercera parte del estudio se centra en el análisis 
pormenorizado de cada una de las fases que integran el procedimiento. Son tres 
capítulos dedicados al análisis de la iniciación, la instrucción y la resolución del 
procedimiento, en los que se incide especialmente tanto en delimitar qué forma parte y 
qué no del procedimiento, como en estudiar las peculiaridades que presentan respecto 
al procedimiento sancionador común. Asimismo se realiza un análisis de la 
jurisprudencia que los procedimientos tramitados por la CNMV y el Banco de España 
han generado a lo largo de los últimos años. 

Para la realización de todo este trabajo se ha utilizado gran parte de la 
bibliografía que a lo largo de los años se ha publicado sobre esta materia, 
principalmente por autores españoles, pero también se ha acudido a bibliografía 
extranjera, principalmente anglosajona, cuando se ha considerado oportuno. El estudio 
de la jurisprudencia ha sido un aspecto fundamental del trabajo, pues la interpretación 
que de las normas efectúan los tribunales se considera esencial para entender el 
funcionamiento del procedimiento sancionador, más aun en un campo tan complejo y 
no pocas veces arduo, como es el de los mercados financieros. Asimismo, ha sido 
interesante acudir a las páginas web tanto de la CNMV, como del Banco de España y 
de organizaciones extranjeras, principalmente la SEC estadounidense y la FCA 
británica. 
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En síntesis puede decirse que se ha optado por la realización de este trabajo 
en la medida en que en el marco de la globalización de los mercados financieros, si se 
quiere estar presente de manera seria, el ordenamiento jurídico debe garantizar la 
seguridad jurídica máxima a los inversores. Precisamente dentro de este marco, la 
articulación de un procedimiento sancionador eficaz, seguro, justo y transparente 
favorece la confianza de los inversores al contar con la oportuna seguridad jurídica en 
los mercados financieros en los que sea de aplicación. Precisamente por ello, se ha 
optado por analizar en profundidad el procedimiento sancionador español de los 
mercados financieros, para hacer una exposición sistemática del mismo y detectar sus 
virtudes y defectos, no sólo a la luz de las normas sino de la puesta en práctica de las 
mismas por los operadores del mercado y los tribunales de justicia. Sólo de esta 
manera será posible detectar, si los hubiera, los puntos en los que los sectores 
implicados en el mismo y, en último término, el legislador, deben esforzarse en la 
redacción de las normas que permitan desarrollar unos mercados financieros y de 
valores adecuados a los momentos y el entorno en los que se desenvuelve nuestro 
país.  
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CAPÍTULO 1: El titular de la competencia 
para sancionar en las Administraciones 
independientes de carácter financiero 

 

Sumario  

I. Introducción II. La titularidad de la potestad sancionadora III. La potestad 
sancionadora de las Administraciones independientes: teorías acerca de su atribución 
IV. Especial referencia a la potestad sancionadora de la CNMV y el Banco de España: 
a) Distribución de competencias entre las diferentes Administraciones implicadas en 
materia financiera b) Distribución de competencias dentro de la CNMV y del Banco de 
España V.  Conclusiones. 

 

1. Introducción  

Está fuera de discusión desde hace mucho tiempo en los sistemas jurídicos de 
nuestro entorno que la Administración Pública cuenta con la llamada potestad 
sancionadora5. Es más, el reconocimiento de esta potestad al Ejecutivo se puede decir 
que agiliza la tarea in vigilando del Estado, sin perjuicio, de que la misma quede 
también sometida a un eventual control judicial. Así lo dice el Tribunal Supremo en la 
Sentencia de 8 de octubre de 1988 (Sala de lo contencioso- administrativo, ponente 
Reyes Monterreal, que recoge, a su vez, doctrina del TC): 

“La Administración que resignó en los Tribunales muchas de sus potestades 
represivas, conservó en sus manos – (…)- un evidente poder penal residual, al margen 
de teorías sobre división o reparación de poderes y funciones. Nuestra Norma Básica 
ha constitucionalizado esta potestad, y así en su artículo 25.1 (…) parte de la existencia 
de infracciones administrativas. El Tribunal Constitucional precisará, en su Sentencia 

                                                
5 No obstante, en la década de los ochenta del pasado siglo Parada escribía que “ninguna 
Constitución española, desde 1812 hasta aquí, se había atrevido a reconocer y santificar el 
poder punitivo de la Administración como lo ha hecho el artículo 25 de la de 1978 (…). Este 
reconocimiento, insólito en el Derecho Constitucional comparado, ha originado que las 
sanciones administrativas (…) hayan salido del régimen de tolerancia constitucional (…) se 
trataba antes de un poder administrativo en precario, aceptado como una necesidad transitoria, 
pero que permitía mantener la esperanza de reconducirlo al Poder Judicial común. Ahora la 
Constitución lo ha sacralizado y aquella ilusión se ha desvanecido”. Parada Vázquez, J.R., “La 
Administración y los jueces”, ed. Jurídica Venezolana/Marcial Pons, Caracas – Madrid, 1988, 
págs. 300-301. 
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n.º 77/1983, de 3 de octubre (Sala Segunda. Recurso de amparo nº 368/1982. 
Fundamento jurídico 2. B. O. E. de 7 de noviembre), que en un sistema en el que 
rigiera de manera estricta y sin fisuras la división de poderes del Estado, esta potestad 
constituiría un monopolio judicial y no podría estar en manos de la Administración. Pero 
un sistema semejante no ha funcionado nunca históricamente en nuestra Patria, e 
incluso puede dudarse de su viabilidad por diversas razones, entre las que pueden 
citarse las de no recargar en exceso las actividades de la Administración de Justicia 
como consecuencia de ilícitos de gravedad menor, la necesidad de dotar de una mayor 
eficacia al aparato represivo en relación con este tipo de ilícitos y la conveniencia de 
una mayor inmediación de la autoridad sancionadora respecto de los hechos 
castigados. Por eso -sigue diciendo el Tribunal Constitucional en la sentencia citada- 
2... Nuestra Constitución no ha excluido la existencia de una potestad 
sancionadora de la Administración, sino que, lejos de ello, la ha admitido en el 
artículo 25, apartado tercero, aunque, como es obvio, sometiéndola a las 
necesarias cautelas, que preserven y garanticen los derechos de los 
ciudadanos...” 

En palabras de Alejandro Nieto “admitida e indiscutida la existencia de la 
potestad sancionadora de la Administración, lo verdaderamente importante es fijar con 
precisión los límites de su ejercicio”6, que es lo que ha hecho el art. 25.1 de la 
Constitución al regular el ius puniendi del Estado. 

 Ahora bien, lejos ya de una concepción básica o elemental del Estado, nos 
encontramos ahora con estructuras de Administración Pública ciertamente complejas, 
en las que se incardinan diferentes niveles territoriales, orgánicos, competenciales, 
institucionales, etc., que dificultan el conocimiento por los administrados de todo el 
sistema e, incluso, su análisis por la doctrina científica. La potestad sancionadora se 
ha visto fraccionada por la existencia de todas estas Administraciones, si bien no todas 
ellas tienen reconocido su ejercicio o no siempre con la misma intensidad. Si, como ya 
se ha dicho en otros momentos, el objetivo de esta tesis es analizar cuáles son las 
singularidades que rodean la potestad sancionadora de las Administraciones 
independientes de carácter financiero, al analizar el aspecto subjetivo de esta 
potestad, conviene empezar desde los parámetros más generales, para ir 
descendiendo y llegar al estudio concreto de las citadas Administraciones. 

 

2. La titularidad de la potestad sancionadora 

En términos generales, las facultades elementales o básicas que integran la 
potestad sancionadora de las Administraciones Públicas son el establecimiento por vía 
normativa de las sanciones, la imposición de las mismas y, por último, su ejecución. 
Todas ellas pueden estar o no en manos de la misma Administración que tenga 
reconocida esta potestad y, además, podrán tener las distintas facultades con diverso 
alcance. Centraremos ahora el tema en el análisis del titular de la potestad 
sancionadora, dejando el resto de cuestiones para otros capítulos de esta obra. 

Desde el punto de vista normativo, parte el actual ordenamiento jurídico 
español del art. 25 de la Constitución. A partir de él, el legislador redactó el Título IX de 

                                                
6 Nieto, A., “Derecho administrativo sancionador”, quinta edición, ed. Tecnos, Madrid, pág. 50. 
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992), bajo la rúbrica “De 
la potestad sancionadora”7. El art. 127.1 con el que comienza el citado Título se hace 
eco de la pluralidad subjetiva de la potestad sancionadora, a la que nos hemos 
referido, al hablar de “la potestad sancionadora de las Administraciones públicas 
reconocida en la Constitución…”.  

El art. 2 de la Ley 30/19928 delimita qué se entiende por Administraciones 
Públicas, entre las que se incluye a las llamadas Entidades de Derecho Público. A lo 
anterior debe añadirse el ejercicio de la potestad sancionadora por la Unión Europea. 
Encontramos, pues, una conjunción de entes titulares de potestad sancionadora, cada 
uno de los cuales, en el ámbito de sus competencias, establece su propia normativa 
sobre esta materia y articula los procedimientos que considera oportunos. Así escribió 
Alejandro Nieto que “no se sabe hasta qué punto puede hablarse de un derecho 
administrativo sancionador a secas o de tantos derechos administrativos 
sancionadores como titulares de la potestad”. En la misma línea, Casares Marcos9 
habla de la “cada vez más acelerada y seguramente imparable disgregación” del 
derecho administrativo sancionador. En efecto, por un lado se establece un régimen 
jurídico sancionador en función tanto de las diferentes materias que integran el 
derecho administrativo como del ente titular de la misma. Por otra parte, desde la 
perspectiva subjetiva, encontramos que dentro de cada titular de la potestad 
sancionadora se atribuye normativamente la competencia sancionadora a un órgano o 
titular concreto. Todo lo anterior no es más que una indicación de la complejidad del 
derecho administrativo sancionador y de la existencia de singularidades en los 
concretos procedimientos sancionadores según la materia a que se refiera. 

Ahora bien, una cosa es el reconocimiento de la existencia de potestad 
sancionadora y otra la posibilidad de llevarla a cabo. En efecto, el hecho de que con 
carácter general se reconozca a todas las Administraciones Públicas potestad para 
sancionar no implica que todas ellas puedan ejercerla, puesto que ello se hace 
depender de que esta potestad “haya sido expresamente reconocida por una norma 
con rango de ley” (art. 127.1 Ley 30/1992, art. 25 LRJSP). En definitiva, se trata de 
una potestad heteroatribuida a las Administraciones Públicas en la medida en que 
deriva de la ley. Además, a diferencia de lo que ocurre en el ejercicio de la potestad 
judicial, las Administraciones públicas al ejercer su potestad sancionadora están 
haciendo uso de su genérica potestad de gestión, que en el caso de las 
Administraciones independientes de carácter financiero como el Banco de España o la 
CNMV tiene como fin velar por la supervisión y correcta actuación de los mercados 
financieros en aras a garantizar su claridad y transparencia en beneficio de los 
intervinientes en ellos.  

 

                                                
7 La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público (LRJSP) regula los 
principios de la potestad sancionadora en el Título Preliminar, capítulo III, arts. 25 – 31. 
8 Art. 2 LRJSP. 
9 Casares Marcos, A., “”Entes institucionales y corporativos, potestad sancionadora”, en 
Diccionario de sanciones administrativas, Iustel, Madrid, 2010, pág. 398.  



30 
 

3. La potestad sancionadora de las Administraciones  independientes: teorías 
acerca de su atribución 

 

Partiendo de lo dicho hasta ahora, nos centraremos a continuación en la 
atribución de potestad sancionadora a las Administraciones independientes. La propia 
peculiaridad de estas Administraciones hace que en el estudio de su potestad 
sancionadora se hayan buscado por la doctrina diversas justificaciones, algunas de 
ellas amparadas, como veremos, en una jurisprudencia que no siempre ha sido 
calificada a posteriori como acertada.  

Si de las Administraciones independientes se predica una autonomía y una 
neutralidad de la que carecen otros entes de la Administración, la atribución de una 
potestad tan intensa como es la sancionadora, lógicamente, ha de encontrar una 
justificación. En cualquier caso, las Administraciones independientes son organismos 
públicos por lo que, de acuerdo con la legislación vigente, pueden ser titulares de 
potestad sancionadora. Fijémonos que se emplea el verbo poder y no el ser porque 
así lo establece el art. 127 de la Ley 30/1992. Será el legislador, al crear estas 
Administraciones independientes, quien decida si es o no oportuno dotarlas de 
potestad sancionadora. Incluso, puede el legislador ir más allá y valorar si conviene 
atribuir a las Administraciones independientes no sólo la facultad de sancionar 
conductas, sino también la posibilidad de desarrollar normativamente, en alguna 
medida, el régimen sancionador.  

Analizando la doctrina10 y jurisprudencia existente sobre esta materia, son 
varias las teorías a las que se ha acudido para justificar la atribución de potestad 
sancionadora a las Administraciones independientes, principalmente la relación 
especial de sujeción y el ordenamiento sectorial.  

Referencias a las relaciones de sujeción especial las encontramos en la 
jurisprudencia.  Es el caso de la STC 386/1993, de 23 de diciembre, referida a la 
atribución de potestad sancionadora al Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. Se dice en ella que “nada 
hay, por consiguiente, en estos preceptos que se oponga a la Constitución, pues es 
claro que el legislador es libre de otorgar la potestad sancionadora a un ente público 
cuando, como es aquí el caso, concurre una relación de sujeción especial, derivada, 
una vez más, de los efectos que se otorgan a las auditorías y de la obligación legal de 
realizarlas”.  

Más centrado en el tema objeto del presente estudio, y anterior en el tiempo,  
son una serie de sentencias de mediados de la década de los ochenta del siglo 
                                                
10 En la medida en que han estudiado esta categoría merecen mención, entre otros,  Gallego 
Anabitarte, A., “Las relaciones especiales de sujeción y el principio de la legalidad de la 
Administración. Contribución a la teoría del Estado de derecho”, RAP nº 34, 1961; García 
Macho, R., “Las relaciones de sujeción especial en la Constitución española”, Tecnos, Madrid, 
1992; Lasagabaster Herrarte, I., “Las relaciones de sujeción especial”, Civitas, Madrid, 1994; 
López Benítez, M., “Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales de 
sujeción”, Universidad de Córdoba – Civitas, Madrid, 1994 y Cotino Hueso, L., “Relaciones de 
especial sujeción: su diversa evolución en Alemania y España”, Revista del Poder Judicial, 3ª 
época, nº 55, 1999.  
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pasado11 en las que, ante la nebulosa normativa en la que tenía que moverse en 
sector bancario español entonces, la jurisprudencia fue buscando fórmulas que le 
permitieran justificar las potestades sancionadoras de las autoridades crediticias. Es el 
caso de la STS de 18 de febrero de 1985 (Sala de lo Contencioso- administrativo, 
ponente Espín Cánovas)12. En ella, por primera vez el Tribunal Supremo aborda 
directamente el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración frente a un 
intermediario financiero (el Banco de Navarra) imponiéndole, además, la sanción más 
grave prevista en nuestro ordenamiento, la exclusión del Registro de Bancos y 
Banqueros operantes en España, lo que suponía su disolución. La imposición de esta 
sanción se enmarcaba dentro de la parte del ordenamiento jurídico que somete a los 
intermediarios financieros a una especial vigilancia por la Administración. Así, se dice 
en la Sentencia que “en la relación con la Administración hay que distinguir la de los 
administrados en general y la de aquellas personas individuales o jurídicas que están 
vinculadas a ella por una especial relación jurídica que la doctrina califica de 
dominación, procedente de un vínculo como el de funcionarios, el de los 
concesionarios de servicios u obras o de otra clase, como ocurre precisamente con la 
relación de banqueros que han de inscribirse en un Registro especial sin cuya 
inscripción no pueden operar, inscripción que las somete a la inspección y vigilancia 
del Banco de  España, cuya actuación en este expediente está respaldada por la 
Administración al aceptar la propuesta de sanción, lo que pone de relieve que la 
infracción de instrucciones procedentes del Banco de España implica también una 
tipicidad para otras numerosas irregularidades, que se detallan en el acto recurrido 
cuyo pormenorizado examen no se realiza por innecesario, dada la trascendencia de 
la que ya se examinó…”. 

Poco después la Audiencia Nacional acogió con énfasis los planteamientos del 
Tribunal Supremo en la Sentencia de 1 de julio de 1985, Sección 1ª de lo contencioso, 
en la que se pronuncia sobre una sanción a los directivos de la Caja Rural Provincial 
de Badajoz en los siguientes términos: “que el empleo por el precepto constitucional 
de la expresión “según la legislación vigente” debe atribuirse, en su aplicación al 
ámbito de las sanciones administrativas al que sin duda es también referible, un efecto 
sin duda extensivo del término legislación, ya que en otro caso debe racionalmente 
suponerse que se habría utilizado un término taxativo de Ley, Ley Orgánica, Ley 
formal, etc. Y ese sentido extenso del término “legislación” permite sin duda distinguir 
en la dilatada y compleja gama de las sanciones administrativas aquellas que, por 
establecerse en relaciones generales de poder Administración – ciudadanos, exigen 
por evidente analogía con las sanciones penales unos requisitos legales análogos a 
éstas como consecuencia de principios comunes al derecho sancionador general, de 
aquellas otras variadas en que las sanciones se producen como consecuencia de 
                                                
11 Principalmente, la SAN, sección 2ª de lo contencioso, de 15 de junio de 1984 (revocación de 
autorización al Banco del País); la STS, sala 3ª, de 18 de febrero de 1985 (revocación de 
autorización al Banco de Navarra); la SAN, sección 1ª de lo contencioso, de 1 de julio de 1985 
(inhabilitación de ciertos directivos de la Caja Rural Provincial de Badajoz); la STS, sala 3ª, de 
14 de mayo de 1986 (revocación de autorización del Banco del País), y SAN, sección 2ª de lo 
contencioso (inhabilitación de determinados directivos de la Caja Rural Provincial de Baleares).  
12 El argumento central del caso fue la cuestionada falta de tipificación de la sanción. El 
Tribunal Supremo entendió que la misma podía reconducirse al art. 57.d) de la Ley de 
Ordenación bancaria de 1946, que tipificaba como infracción el incumplimiento por los bancos y 
banqueros de las disposiciones relacionadas con la confección de balances y resúmenes de 
resultados. 



32 
 

infracciones en ciertas relaciones especiales de poder, ámbitos de autoprotección 
administrativa, ordenamientos especiales en que se ingresa voluntariamente como 
consecuencia de ciertas ventajas, esferas específicas de intervención administrativa 
ordenadas por la ley respecto de determinadas actividades necesitadas de especial 
protección y garantía, etc., en cuyos supuestos, partiéndose sin duda del principio de 
legalidad que exige que sea la ley quien otorgue la autorización sancionatoria y 
determine sus principios generales (competencia, alcance, naturaleza y gravedad de 
las sanciones, v.gr.) permite también la delegación legislativa para la tipificación de las 
infracciones, la graduación de las sanciones, etc.”.    

Estos planteamientos jurisprudenciales han sido, no obstante objeto de crítica. 
Ya de por sí, la categoría de las relaciones especiales de sujeción es polémica y su 
aplicación a uno de los ámbitos más “agresivos” del derecho administrativo, 
lógicamente, es controvertida. La categoría dogmática de las relaciones especiales de 
sujeción, surgida en Alemania, se ha caracterizado por un incremento indiscriminado y 
no siempre completamente justificado a diferentes sectores lejanos en muchas 
ocasiones de sus orígenes13. Las llamadas relaciones especiales de sujeción se 
combaten en la doctrina14, principalmente, por no encajar con diversos aspectos 
elementales del Estado de Derecho, tales como la restricción del ejercicio de derechos 
fundamentales de los sujetos incluidos en la categoría de relaciones especiales de 
sujeción y su limitación del principio de legalidad.  

La atribución de potestad sancionadora a las Administraciones independientes, 
caracterizadas, entre otras cosas, por su dispersión normativa, muchas veces 
regulación fragmentaria y con multitud de normas de carácter reglamentario ha 
planteado a los tribunales problemas pues no siempre resulta fácil compaginar esta 
potestad sancionadora con los principios de la Constitución de 1978. En este contexto 
es donde ha de entenderse el planteamiento que hacía el Tribunal Supremo en la 
citada STS de 18 de febrero de 1985 al decir que “cuando la sanción consiste en dar 
por terminada la situación de concesión o autorización previamente concedida por la 
Administración no puede hablarse de confiscación como se pretende por la recurrente, 
pues la disolución es la consecuencia ineludible de la exclusión del Registro especial 
de banqueros exigible legalmente para iniciar dicho oficio, siempre bajo la vigilancia 
del Banco de España, lo que implica … la aceptación de una normativa específica 
para el ejercicio de su actividad en el ramo”. La jurisprudencia optó en su momento por 
este planteamiento en su aplicación a las Administraciones independientes que está 
lejos de lo que fue en su origen y que  además, como señala entre otros Suay Rincón, 
no responde a preguntas como dónde está el límite de las relaciones especiales de 
sujeción, o si afecta únicamente al principio de legalidad o también al de tipicidad, etc. 

Lejos de adentrarnos en el tema de si la teoría de las relaciones especiales de 
sujeción está o no justificada, lo importante, en opinión de Casares Marcos, es 
determinar la intensidad de las limitaciones que autoriza a imponer sobre los sujetos 
vinculados a ella y, sobre todo, la verificación de su ámbito, es decir, de los supuestos 
en que tal relación especial de sujeción debiera estar restringida, como lo estuvo en 

                                                
13La STC 132/2001, por ejemplo, procede a su extensión al servicio del taxi. 
14 Ver, por ejemplo, Betancor Rodríguez, A., “Las Administraciones independientes”, ed. 
Tecnos, Madrid, 1994.  
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sus orígenes, al ámbito exclusivo de las relaciones internas de la Administración. Más 
concretamente, en el ámbito financiero opina T.R. Fernández Rodríguez15 que la tesis 
no es adecuada lo que “es patente, ya que ni las relaciones entre la Administración y 
las entidades de crédito pueden ser incluidas de ningún modo en las de sujeción 
especial, que es una figura importada de la doctrina alemana y sólo comprensiva, de 
manera exclusiva, de las relaciones funcionariales, militares, penitenciarias y 
docentes, ni en tales relaciones cabe admitir, por principio, la existencia de 
reglamentos independientes, vedada en todo caso en Alemania, y excluida en España 
en todo el ámbito de esas relaciones que está reservado a la ley.” Por su parte, 
Michavila Núñez16 opina que pudiera ocurrir que con una utilización inflacionista de la 
etiqueta “relación especial de sujeción” se acabara por sustraer todo el Derecho 
administrativo, o al menos el que se refiere a la intervención administrativa en la 
Economía, de las exigencias constitucionales.  

La relación especial de sujeción puede desmontarse en el ámbito bancario 
teniendo en cuenta que no cabe hablar de una relación interna de la Administración 
puesto que las entidades de crédito son sujetos privados que se relacionan con la 
Administración por la vía ordinaria de control y ordenación17. Pero, además, como 
señala Pascua Mateo18, las relaciones especiales de sujeción no sirven ya “para 
fundamentar una rebaja de la reserva de ley constitucionalmente establecida en el art. 
53 CE y, aun sin descartar la colaboración del reglamento, en el art. 25; ni tampoco 
para justificar una excepción a la tutela judicial efectiva a la que todas las personas 
tienen derecho ex art. 24.1 CE; ni al control de la actividad administrativa por los 
tribunales establecido en el art. 106. Pero más aún, frente a las tesis que postulan 
justificar la potestad sancionadora de la Administración en estos sectores en una 
suerte de sanciones de autodefensa, cabe recordar la aplicación supletoria de lo 
dispuesto en los arts. 127 y siguientes de la Ley 30/1992, relativos a los principios 
materiales y de procedimiento de la potestad sancionadora.” A juicio de este autor, la 
propia fórmula del art. 127.3 Ley 30/1992 “descarta de manera radical la calificación de 
este tipo de sanciones como de autodefensa, ya que en esta categoría se insertan 
precisamente las que puedan imponerse en ejercicio de la potestad disciplinaria, junto 
con las tipificadas para la defensa del demanio o las tributarias”. 

La teoría de las relaciones especiales de sujeción en su aplicación a la 
justificación de la atribución de potestad sancionadora a las Administraciones 
independientes parece estar hoy, pues, superada en la medida en que para justificar 
los poderes de intervención de la Administración puede acudirse a otras vías más 
respetuosas con las exigencias de la Constitución. 

                                                
15 Fernández Rodríguez, T.R., “Los poderes normativos del Banco de España”, Revista de 
Derecho Bancario y Bursátil, nº 13, 1984, págs.24 y sigs. 
16 Michavila Núñez, J.M., “Relación especial de sujeción en el sector crediticio y Estado de 
Derecho”, Revista española de Derecho administrativo, nº 54, abril – junio 1987.  
17 En este sentido se pronuncia López Benítez, M., “Naturaleza y presupuestos constitucionales 
de las relaciones especiales de sujeción”, Universidad de Córdoba – Civitas, Madrid, 1994, 
pág. 240. 
18 Pascua Mateo, F., “El rapto del Derecho Privado. Las relaciones entre el derecho público y el 
derecho privado en el estado regulador”, Conferencia leída el 28 de abril de 2015 en la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 2015, pág.52. 
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Varios estudiosos del tema quisieron ver en el concepto de ordenamiento 
sectorial, acuñado por Giannini en la doctrina italiana, la razón de ser de la atribución 
de potestad sancionadora a estos entes de la Administración. Se considera 
ordenamiento sectorial a un grupo organizado del que necesariamente son parte las 
personas y entidades que desarrollan la misma actividad y que está dirigida por una 
autoridad que se sitúa en la cima. En el seno interno de este ordenamiento funciona 
una solidaridad propia de la misma organización derivada, a su vez, de la existencia 
de unos objetivos comunes a  todos sus miembros. Teniendo en cuenta este concepto 
es posible observar:  

a) la existencia, por un lado, de una entidad pública (que ejerce de autoridad) 
que respalda a sus miembros que, por su parte, la obedecen;  

b) la ayuda mutua que se prestan los miembros en situaciones que así lo 
requieren (pensemos, por ejemplo, en los llamados Fondos de Garantía de Depósitos 
que existen en el sector financiero), pues las propias actuaciones de los diferentes 
miembros del grupo les benéfica o perjudica a todos; y  

c) la existencia de normas internas elaboradas por la propia organización y que 
complementan las normas exteriores. En opinión de T.R. Fernández19 “los propios 
poderes disciplinarios encuentran así definitiva explicación … en la medida en que la 
potestad sancionadora o punitiva general no es bastante para asegurar el orden 
cotidiano, ni puede satisfacer tampoco en su totalidad las necesidades internas del 
ordenamiento sectorial”. 

En el ámbito crediticio, sostienen T.R. Fernández, Albiñana Cilveti, Suay 
Rincón y otros autores que la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e 
intervención de las entidades de crédito (LDIEC), que por primera vez establece un 
régimen  común de supervisión y control de estas entidades, recogió en su seno esta 
concepción. Se apoyan en el Preámbulo de la Ley cuando afirma “la absoluta 
necesidad de someter las Entidades financieras a un régimen especial de supervisión 
administrativa, en general mucho más intenso que el que soporta la mayoría de los 
restantes sectores económicos”. Además, se vinculaba la eficacia de las normas a “la 
existencia de unas facultades coercitivas suficientes en manos de las autoridades 
supervisoras de las entidades financieras, cuyo desarrollo, a través de un régimen 
adecuado de sanciones administrativas, debe cerrar el sistema regulador”. Ya en el 
articulado, comienza la Ley delimitando en el art. 1 qué ha de entenderse por entidad 
de crédito y tras decir que quedaban sometidas a la potestad de control, supervisión, 
disciplina e intervención prevista en la misma, se abría la posibilidad (art. 1.5) a la 
existencia de normativa interna propia del sector crediticio, entre la que se incluía la 
derivada de las Circulares y disposiciones dictadas por el Banco de España. Esto 
último se afianzaría posteriormente con la aprobación de la Ley 13/1994, de 1 de junio, 
de Autonomía del Banco de España, cuyo art. 3.1 destaca el papel rector de esta 
Administración independiente.  

                                                
19 Fernández Rodríguez, T.R., “El ordenamiento crediticio y bancario español: reflexiones 
después de la crisis”, en “Comentarios a la Ley de disciplina e intervención de las entidades de 
crédito”, Fundación Fondo para la investigación económica y social, Madrid, 1991. 
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Por su parte, la LMV, aprobada al mismo tiempo, sigue el mismo esquema y 
encomienda a la CNMV “la supervisión e inspección del mercado de valores, sin 
perjuicio de su colaboración en las labores de ordenación del mismo…”20, y contempla 
un régimen sancionador en el Título VIII, análogo al previsto en la LDIEC.  

Sin adentrarnos por ahora en consideraciones sobre si es o no correcta la 
teoría de los ordenamientos sectoriales, puede decirse que el panorama, con las 
matizaciones que veremos, hoy es similar. El propio título de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, que ha 
derogado la LDIEC, es expresivo de la situación. Se dice en el Preámbulo de la Ley 
que “corresponde al ordenamiento jurídico articular, con una profundidad interventora 
mayor que las empleadas en otras áreas de actividad económica, la regulación 
necesaria para la mejor prevención y gestión de los riesgos financieros y, al tiempo, el 
fomento de las más favorables condiciones de financiación de la economía. Se puede 
decir que el fundamento último de toda la legislación financiera consiste en la 
necesidad de garantizar la estabilidad y el eficiente funcionamiento de los mercados 
financieros con el fin de proteger a los agentes implicados, en especial a los clientes e 
inversores, y, en última instancia, proporcionar a las economías las condiciones de 
financiación, óptimas pero prudentes, para impulsar su prosperidad en el largo plazo. 
En definitiva, la actividad bancaria debe estar sujeta a normas que concilien la 
necesaria capacidad de las entidades de crédito para el desarrollo de sus fines en el 
contexto de una economía de mercado, con la debida ordenación y disciplina sobre 
aquellos aspectos que pueden ocasionar, como ya ha sucedido en ocasiones 
anteriores, graves perjuicios a la economía.” El legislador ha querido hacer especial 
hincapié en la internacionalización del sector, en la medida en que la misma se ha 
incrementado exponencialmente en los últimos veinte años.  De este modo dice en el 
Preámbulo que “la legislación bancaria, influida por el Derecho de la Unión Europea y 
los acuerdos internacionales de la materia, ha ido configurando un entramado legal 
complejo y profundo que opera en la práctica como un auténtico estatuto profesional 
de las entidades de crédito. … En efecto, uno de los cambios más sustanciales que se 
ha producido en el mercado financiero en las últimas décadas tiene que ver con la 
completa internacionalización de esta actividad… Por ello, se pretende ahora 
armonizar los requisitos prudenciales de la normativa de solvencia a escala global, … 
La autoridad internacional que lidera la armonización de la regulación financiera 
internacional es el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria …”. 

En definitiva, vista la normativa aprobada en España en la década de los 
ochenta del pasado siglo y la promulgada recientemente puede decirse que sí existe 
un ordenamiento sectorial en el ámbito financiero, cuya finalidad es procurar una más 
o menos intensa intervención y supervisión del mismo por los poderes públicos. Se 
trata de intervención y supervisión de entidades eminentemente privadas, lo que 
conlleva muchas veces que se produzca una cierta orientación e, incluso, dirección de 
su actividad. 

Ahora, con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, puede pensarse que el 
éxito que alcanzó la consideración del sector financiero (en su doble vertiente crediticia 
y de mercado de valores) como ordenamiento sectorial se debe, en opinión de T.R. 

                                                
20 Punto 3 del Preámbulo de la LMV. 
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Fernández Rodríguez a que  permitía explicar la relación que hay entre las entidades 
de crédito y la Administración (Banco de España, CNMV y Ministerio de Economía, 
principalmente), y también entre aquéllas mismas. A lo anterior añade García de 
Enterría que esta teoría explicaba también la mayor intensidad de las facultades de 
supervisión, control, disciplina y sanción previstas por el legislador para este sector.  

A modo de conclusión de este apartado, puede empezar por acudirse a las 
palabras de Suay Rincón21 para quien “en el fondo, en esta búsqueda de un título 
legitimador de la intervención administrativa en el ordenamiento bancario, no está más 
que esa vieja tesis de corte liberal, que todavía sigue presente en la mente humana y 
que aflora de vez en cuando, por virtud de la cual la intervención administrativa, para 
ser legítima, necesita un título o concreto habilitante, una causa específica.” Dejando 
de un lado el mundo teórico y centrándonos en un punto de vista práctico, quizá sea 
más oportuno hacer las siguientes consideraciones: 

Las Administraciones independientes al ejercer su potestad sancionadora 
hacen uso de su genérica potestad de supervisión. Más que centrar el tema en cuál 
sea la naturaleza jurídica de atribución de potestad sancionadora a las 
Administraciones independientes, lo importante es constatar que es una atribución 
dada por la Ley porque el legislador ha detectado que para la propia funcionalidad de 
estas Administraciones independientes, es necesario. En efecto, dentro de su genérica 
potestad de supervisión, han de tener atribuidas potestad sancionadora para poder 
hacer efectiva aquella. Son entes cuya creación adquiere sentido por centrarse en la 
regulación y, en su caso, intervención en un sector muy concreto (en el caso de este 
trabajo, el sector financiero). Sólo atribuyéndoles una intensa potestad sancionadora 
su tarea adquiere sentido. Así lo ha puesto de manifiesto, como veremos, el Fondo 
Monetario Internacional primero y la Unión Europea después, al pedir en 2012 mayor 
independencia respecto del Ejecutivo para el Banco de España y la CNMV. Baste 
observar el enorme incremento del contenido y ámbito de investigación de las 
infracciones atribuidas por el legislador a estas Administraciones independientes para 
entender que es necesario que las mismas cuenten con capacidad sancionadora. Así 
lo puso de manifiesto la LDIEC en su Preámbulo al decir que “la eficacia de las normas 
depende de la existencia de facultades coercitivas suficientes en manos de las 
autoridades supervisoras de las entidades financieras, cuyo desarrollo, a través de un 
régimen adecuado de sanciones administrativas, debe cerrar el sistema regulador". La 
LOSSEC no lo dice tan claramente, pero si señala que sigue el esquema marcado por 
aquella con las actualizaciones oportunas. Por su lado, el Preámbulo de la LMV dice 
que “la Ley contempla un régimen sancionador análogo al previsto en la Ley de 
Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito y que, sumado a éste, permite 
alcanzar el objetivo de que todas las actividades financieras queden sujetas a normas 
homogéneas en la materia.” Es cierto que en el ejercicio de la potestad sancionadora 
por algunas Administraciones independientes, a veces se ha hecho más flexible la 
interpretación de las garantías que se exigen con carácter general en el derecho 
sancionador. En la jurisprudencia se ha tratado de buscar una justificación a ello, que 
no deja de ser una relajación en búsqueda de una mayor eficacia de la actuación de la 
Administración en sectores muy específicos y, en ocasiones como es el caso del 
sector financiero, complejísimas y con grandes repercusiones. Dejando de lado las 

                                                
21 Suay Rincón, ver art. ya citado. 
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teorías que para ello se han esbozado, lo verdaderamente relevante es constatar que 
las Administraciones independientes pueden tener potestad sancionadora porque el 
legislador así lo haya considerado oportuno en cada caso concreto, de hecho, como 
ya se ha dicho, no tiene ni siquiera por qué reconocer esta potestad. En efecto, la 
potestad sancionadora no es consustancial a la existencia de este tipo de entes, sino 
que en el marco de la Constitución y del resto del ordenamiento vigente, corresponde 
al legislador valorar si es o no pertinente su atribución a una concreta Administración 
independiente. Ahora bien, no puede perderse de vista que la Unión Europea muchas 
veces aprueba Directivas y Reglamentos que exigen la atribución de potestades 
sancionadoras a las Autoridades Nacionales Competentes (NCAs). Ejemplo de ello 
serían las conocidas como MIFID/MIFIR y MAD/MAR, de abril de 2014. En estos 
casos, la potestad sancionadora la atribuye la ley pero ya en cumplimiento de una 
obligación impuesta por el Derecho de la UE y por tanto indisponible para el legislador. 

 

4. Especial referencia a la potestad sancionadora d e la CNMV y el Banco de 
España. 

 

La configuración del Estado prevista en la Constitución de 1978 hace necesario 
delimitar las competencias que sobre el sector financiero corresponde a cada una de 
las Administraciones. Una vez establecido lo anterior, procederemos a estudiar la 
concreta atribución de competencias sancionadoras a los diferentes órganos de las 
Administraciones que la tengan reconocida. 

4.1. Distribución de competencias entre las diferentes Administraciones 
implicadas en materia financiera. 

I. Entidades de crédito: Banco de España 

La Constitución encomienda al Gobierno en el artículo 97 la dirección de la 
política interior y exterior incluyendo, por tanto, la política monetaria. No se contempla 
en ningún precepto de la Norma Fundamental al Banco de España lo que, a juicio de 
Leguina Villa22 “abundaría en su sujeción a la dirección política del Gobierno”.  

La Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España (LABE) 
define en su art. 1 al Banco como entidad de Derecho público, dotada de personalidad 
jurídica, que actuará con autonomía respecto de la Administración General del Estado. 
El art. 7 de la LABE, por su parte, le encomienda, como miembro del sistema europeo 
de bancos centrales, el velar por la estabilidad de precios y el mantenimiento del valor 
de la moneda pero, en todo caso, “el Banco apoyará la política general del Gobierno”. 
No se trata de una contradicción respecto al art. 97 de la Constitución, pues este debe 
interpretarse junto con el art. 93 de la misma Norma, que permite la posibilidad de que 
por Ley Orgánica se firmen y ratifiquen tratados de cesión de soberanía o del ejercicio 
de competencias constitucionales, que es donde hay que situar el Tratado de 
Maastrich de 1992 que, a los efectos que nos interesan, creó una unión económica y 

                                                
22 Leguina Villa, J., “El Banco de España” en “Las Administraciones independientes” coord. 
Pauner Chulvi C. y Tomás Mallén, B., Ed. Tirant monografías, Valencia, 2009, pág. 264 y sig. 
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monetaria para lograr un crecimiento sostenible y no inflacionista de los países de la 
CEE. Además, el art. 7.5.b) de la LABE encomienda al Banco de España la función de 
promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero en su 
conjunto. Para ello corresponde le corresponde supervisar la solvencia, la actuación y 
el cumplimiento de las entidades de crédito y demás instituciones financieras.  

Finalmente, el art. 4 LOSSEC dispone que “corresponde al Banco de España el 
ejercicio de las competencias que le atribuyan las normas de ordenación y disciplina 
sobre las entidades de crédito y, cuando corresponda, sobre las sociedades 
financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera.” De acuerdo con 
este mismo artículo, el BE ejercerá sus competencias sin perjuicio de las funciones 
atribuidas al BCE y en cooperación con este. En el art. 4.2. se concretan las 
competencias del BE en los siguientes términos: 

“a) Autorizar la creación de entidades de crédito y la apertura en España de sucursales 
de entidades de crédito extranjeras no autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea. 

b) Autorizar la creación de una entidad de crédito extranjera o la adquisición de una 
participación significativa en una entidad ya existente, por una entidad de crédito o un grupo de 
entidades de crédito españolas, cuando dicha entidad de crédito extranjera vaya a ser 
constituida o se encuentre domiciliada en un Estado que no sea miembro de la Unión Europea. 

c) Autorizar las modificaciones estatutarias de las entidades de crédito, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan. En particular podrán determinarse 
reglamentariamente aquellas modificaciones estatutarias en las que la autorización pueda 
sustituirse por la preceptiva comunicación al Banco de España. 

d) Revocar la autorización concedida a una entidad de crédito en los supuestos 
previstos en el artículo 8. 

e) Practicar la inscripción en los registros a que se refiere el artículo 15, así como la 
gestión de los mismos y de los demás previstos en otras normas de ordenación y disciplina. 

f) Ejercer la función supervisora y sancionadora de las entidades de crédito y, cuando 
corresponda, de las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de 
cartera, para el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina. 

g) Conceder las autorizaciones previstas en el Reglamento (UE) n.o 575/2013, de 26 de 
junio y, en su caso, revocarlas. 

h) Sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el 
control e inspección de la aplicación de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario. 

i) Cuantas otras competencias se establezcan en el ordenamiento jurídico.” 
 

II. Mercado de valores: CNMV 

Más compleja es la distribución de competencias en los llamados mercados de 
valores. Hace ya más de treinta años que la Comisión para el Estudio del Mercado de 
Valores (1978 - 80) emitió un Informe en el que decía que la concentración de las 
operaciones era una exigencia para el buen funcionamiento del mercado, y que dicha 
concentración se podría lograr con la supresión de los mercados autónomos y creando 
un mercado único a través de un mecanismo electrónico. En el mismo sentido, la 
Federación Internacional de Bolsas de Valores ha luchado desde los años setenta del  
pasado siglo contra la fragmentación de los mercados. En este marco, el sistema 
español ha tendido, en palabras de Peinado Gracia, hacia la “nacionalización, 
internacionalización y especialización. La nacionalización es la tendencia a un 
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Mercado único de Valores para todo el Estado (…)”23 y así se recogió en el Preámbulo 
de la Ley del Mercado de Valores: “resultaría inadecuada una solución que se 
encaminase hacia un modelo territorialmente fragmentado (…) por ello las Bolsas de 
Valores se conciben como piezas de un mercado de valores único e integrado”. 
También a nivel internacional se ha tendido a la concentración y la integración, fruto de 
la propia evolución de la economía. En el ámbito europeo tuvo especial importancia la 
CEE, como reflejó la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de octubre de 1981 
que se inclinaba por la tendencia favorable a la integración de los mercados. 
Consciente de la importancia de la integración de los mercados, el legislador en el 
R.D. 650/1988, de 24 de junio, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento de las Bolsas Oficiales de Comercio, aprobado por Decreto 1506/1967, de 
30 de junio, relativo al régimen de cotización oficial y al cruce de operaciones entre 
agentes adscritos a diferentes Bolsas, señaló que “… esta incomunicación de los 
centros nacionales es particularmente grave cuando las miras de la Comunidad 
Económica Europea están puestas en un único Mercado de Valores intercomunicado.” 
El derecho financiero comunitario ha logrado modernizarse con cierta celeridad gracias 
a las modificaciones normativas realizadas a nivel comunitario a raíz del Informe 
Lamfalussy publicado en febrero de 2001, lo que ha repercutido en el mismo sentido 
en los diversos Estados miembros. 

La Constitución de 1978 no contiene ninguna referencia expresa a los 
mercados de valores ni a concepto equivalente, quizá debido a la pequeña relevancia 
del mercado de valores en aquel momento y a la falta de visión de futuro del 
constituyente. Lo cierto es que existen en la Norma Fundamental diferentes títulos 
competenciales a los que de alguna forma pueden acudir las CCAA para reivindicar 
para sí competencias en esta materia, pero también hay títulos suficientes para que el 
propio Estado mantenga el protagonismo en ella. 

 Tal y como se puso de manifiesto en la STC de 5 de agosto de 1983, a través 
de las previsiones contenidas en los artículos 131 (que atribuye al Estado “mediante 
ley, la planificación económica general… de acuerdo con las previsiones que le sean 
suministradas por las Comunidades Autónomas…”) y 149.1.13ª (serán competencia 
exclusiva del Estado las “bases y coordinación de la actividad económica”), el Estado 
puede intervenir en todos los sectores de la economía. Asimismo, de acuerdo con el 
art. 149.1.11ª que recoge la competencia exclusiva del Estado en relación con “11ª. 
Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de 
crédito, banca y seguros”, el Tribunal Constitucional ha entendido que el Mercado de 
Valores se incluye dentro de la noción de crédito, lo que ha sido valorado 
positivamente por la doctrina al ajustarse a la realidad económica24.  

De acuerdo con el art. 149 apartados 11 y 13 de la Constitución, los mercados 
de capitales son competencia compartida entre el Estado y las CCAA, 
correspondiendo al primero la fijación de los elementos básicos en la ordenación de la 
actividad económica y del crédito. Por tanto, corresponde al Estado la elaboración de 

                                                
23 Peinado Gracia, J.I., “Mercado de Valores y Comunidades Autónomas”, Estudios Regionales 
nº 27, 1990, pág. 131. 
24 Jiménez Blanco, a. “Derecho Público del Mercado de Valores”, Fundación Ramón Areces, 
Madrid, 1989. 
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un régimen común, que no uniforme si bien, como veremos, no parece tener prisa en 
hacerlo claramente.  

En cualquier caso, el Estado ostenta competencia exclusiva sobre los aspectos 
privados de los negocios bursátiles (transmisión de la propiedad de valores anotados; 
derechos reales sobre anotaciones; documentación de los valores, etc.), así como los 
de carácter público que puedan entenderse de carácter mercantil (deberes de 
información sobre participaciones; regulación de las opas, …); los registros públicos; 
las bases crediticias de este mercado y cualesquiera medida que pudiera afectar a la 
planificación económica nacional. Las competencias de las CCAA en esta materia, 
como indicó Abellá Santamaría25 en su momento, encontraron su fundamento en 
aquellas atribuidas a los Agentes de Cambio y Bolsa y corredores mercantiles, sobre 
el desarrollo legislativo y la ejecución de las bases de la ordenación del crédito y, 
especialmente, en la competencia exclusiva en materia de establecimiento y 
regulación de Bolsas de Comercio y centros de contratación de valores atribuida al 
País Vasco y Cataluña.  

El Tribunal Constitucional en la Sentencia 96/1984, de 19 de octubre mantuvo 
que “esta distribución de competencias en materia de ordenación del crédito debe ser 
enmarcada, a su vez, en los principios básicos del orden económico constitutivo o 
resultantes de la denominada constitución económica (…) y especialmente en la 
exigencia de la unidad del orden económico en todo el ámbito del Estado. Una de las 
manifestaciones de dicha unidad es el principio de unidad del mercado…”. A la vista 
de ello, las competencias que el art. 149.1.11ª de la Constitución atribuye al Estado se 
deben interpretar “como instrumentos al servicio de una política monetaria y crediticia 
única, y por tanto, de una política económica común”. Entiende el TC que hay que 
interpretar las competencias respectivas en el marco de la unidad de mercado. Como 
escribiera tempranamente Ariño Ortiz26 este principio “no figura expresamente 
consagrado en ningún precepto constitucional, pero hay multitud de referencias a él en 
una serie de ellos…”. Por su parte, la STC 1/1982 indicó que “esta exigencia de que el 
orden económico nacional sea uno en todo el ámbito del Estado es más imperiosa en 
aquéllos, como el nuestro, que tienen una estructura interna no uniforme, sino plural o 
compuesta desde el punto de vista de su organización territorial (…). La unidad del 
orden económico nacional es un presupuesto necesario para que el reparto de 
competencias entre el Estado y las CCAA en materias económicas no conduzca a 
resultados disfuncionales y desintegradores…”.  

La STC 133/1997, de 16 de julio, que resuelve los recursos de 
inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno Vasco, el Parlamento de Cataluña y el 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra la Ley del Mercado de 
Valores y a los conflictos positivos de competencia promovidos por el Gobierno vasco 
en relación con los R.D. 276/1989, de 23 de junio, de Sociedades y Agencias de 
Valores y 726/1989, de 23 de junio, sobre Sociedades Rectoras y Miembros de Bolsas 
de Valores, Sociedad de Bolsas y Fianza Colectiva, destaca los Títulos de la 

                                                
25 Abellá Santamaría, J., “Competencias estatales y autonómicas sobre el mercado de valores. 
La Sentencia del Tribunal Constitucional”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, ed. Lex 
Nova, enero – marzo 1999, págs. 85 y sigs. 
26 Ariño Ortiz, G., “Unidad de Mercado y Autonomía Política”, Situación, nº 3, Banco de Bilbao, 
págs.. 54 y sigs. 
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Constitución que atribuyen competencias exclusivas al Estado: legislación mercantil 
(149.1.6), las bases de la ordenación del crédito (149.1.11) y las bases y coordinación 
de la planificación general de la economía (149.1.13).  

El tema de las competencias de las CCAA en esta materia es, pues, confuso y 
la normativa dictada con posterioridad a la Constitución no lo ha aclarado. Así, 
Comunidades Autónomas como Canarias, Andalucía, Navarra, Aragón y Galicia no 
tienen Bolsa de Valores en su territorio, pero si les atribuyen competencias en la 
materia sus Estatutos de Autonomía. Por su parte, Madrid cuenta con Bolsa de 
Valores, pero su Estatuto de Autonomía no contiene referencias a este tema. 
Finalmente, Cataluña,  País Vasco y Valencia tienen Bolsa de Valores y sus Estatutos 
de Autonomía contienen cláusula de apoderamiento implícito.  

Ante este panorama, la STC 48/1988, de 22 de marzo ya advirtió de que 
“podría pensarse que este sistema puede conducir a resultados perturbadores en la 
práctica. Es de advertir, sin embargo, que el Estado puede dictar normas básicas que 
en estos casos, como en otros, aseguren la buena ordenación del crédito en todo el 
territorio nacional”. En el mismo sentido De Carlos y Fernández Armesto27 consideran 
que “en tanto el Estado no dicte una norma básica, las CCAA que tengan competencia 
en la materia pueden establecer las reglas que estimen oportunas, con resultados 
dispares”. 

 Determinar el contenido de lo que debe considerarse “norma básica” es, quizá, 
lo más relevante. Así, por ejemplo, el art. 111 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de 
julio, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña, regula lo que debe 
entenderse por competencias compartidas al decir que “en las materias que el 
Estatuto atribuye a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la 
función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado como principios o 
mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que 
se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. En el ejercicio de 
estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias. El Parlamento 
debe desarrollar y concretar a través de una ley aquellas previsiones básicas.” Es en 
este contexto donde debe interpretarse el art. 145 del citado Estatuto, que a efectos de 
lo que al presente trabajo interesa, señala que “Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida de mercados de valores y centros de contratación situados 
en Cataluña. Esta  competencia incluye en todo caso: … b) la regulación y las medidas 
administrativas de ejecución sobre organización, funcionamiento, disciplina y régimen 
sancionador de las sociedades rectoras de mercados de valores. ..”. 

La cuestión es saber en qué tipo de norma deben establecerse las bases. En 
efecto, la cuestión no es baladí pues hay quien sostiene que han de fijarse 
necesariamente en norma con rango de Ley, si bien la jurisprudencia del TC considera 
que las bases pueden entenderse comprendidas en otras normas y también, incluso, 
en actos administrativos. En nuestro caso, puede plantearse la cuestión de si las 
bases podrían determinarse por medio de las Circulares de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, que al igual que ocurre con las del Banco de España, tienen gran 
relevancia y son un instrumento de ordenación de los mercados y de la conducta de 
                                                
27 De Carlos Beltrán, L. y Fernández Armesto, J., “EL Derecho del Mercado Financiero”, ed. 
Civitas, Madrid, 1992, pág. 63  
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los sujetos obligados. Se analiza en otro capítulo el papel de estas Circulares en 
materia sancionadora. 

Cuando se afrontó la elaboración de la Ley del Mercado de Valores, no 
obstante, ya se era consciente de que la concurrencia de competencias podía ser 
fuente de conflictos, por lo que el legislador no dejó de lado la cuestión e incluyó 
diversas previsiones en la misma. En efecto, en el Preámbulo de la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores se dice que “9. La regulación de los mercados 
secundarios oficiales de valores y de las Bolsas de Valores, (…), guarda muy especial 
relación con el ejercicio de las competencias en materia de centros de contratación de 
valores por parte de aquellas Comunidades Autónomas que las tienen reconocidas en 
sus Estatutos de Autonomía. La Ley parte del irrenunciable principio de unidad del 
orden económico y del sistema financiero nacional, del que el mercado de valores 
constituye pieza esencial. Responde a la necesidad de organizar el mismo como un 
mercado único, condición inexcusable para su eficiencia y para su competitividad en el 
plano internacional. Resultaría inadecuada una solución que encaminase hacia un 
modelo territorialmente fragmentado, sobre todo si se tiene en cuenta el contexto 
europeo en el que se mueve la economía española. Por ello, las Bolsas de Valores se 
conciben como piezas de un mercado de valores único e integrado. Este principio se 
refleja, por supuesto, en el previsto Sistema de Interconexión, pero también -y con 
mayor intensidad si cabe- en la regulación unitaria de las entidades mediadoras del 
mercado, que podrán ejercer sus actividades en todo el territorio nacional y tendrán 
derecho a formar parte de cualquiera de las Bolsas, y en la homogeneidad que se 
impone en cuanto a la organización de las distintas Bolsas. Todas estas 
consideraciones, unidas a que gran parte de los preceptos de la Ley han de ser 
calificados como normas de derecho mercantil, justifican los preceptos de las mismas 
relacionados con las Comunidades Autónomas.” 

Posteriormente, a lo largo de la Ley, y siguiendo doctrina que había emanado 
del TC28, se reconocen en diversas ocasiones las competencias de las CCAA: el art. 
45 se refiere a la creación de Bolsas de Valores que “corresponderá al Gobierno, salvo 
en el caso de que se trate de Bolsas de Valores ubicadas en territorio de 
Comunidades Autónomas cuyos Estatutos de Autonomía les reconozcan competencia 
al Efecto. En este caso, la creación de Bolsas de Valores corresponderá a dichas 
Comunidades Autónomas”. Posteriormente, los arts. 48 y 51, reconocen a las CCAA 
determinadas competencias en materia de organización de las sociedades de Bolsas. 
Ya en el campo de la supervisión, inspección y sanción, el art. 84.7 dice que “lo 
dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las competencias de 
supervisión, inspección y sanción que correspondan a las CCAA que las tengan 
atribuidas sobre los organismos rectores de mercados secundarios de ámbito 
autonómico y, en relación con las operaciones sobre valores admitidos a negociación 
únicamente en los mismos, sobre las demás personas o entidades relacionadas en los 
dos primeros apartados anteriores. A los efectos del ejercicio de dichas competencias, 
tendrán carácter básico los correspondientes preceptos de este Título, salvo las 
referencias contenidas en ellos a órganos o entidades estatales. La CNMV podrá 
celebrar convenios con CCAA con competencias en materia de mercados de valores 

                                                
28 Ver SSTC 1/1982, de 28 de enero y 29/1986, de 20 de febrero. 
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al objeto de coordinar sus respectivas actuaciones.” En opinión de Entrena Ruiz29 “la 
modificación de la LMV para adaptarla a la Directiva MiFID parte de una realidad, a la 
par que intenta anticiparse a un posible recurso de inconstitucionalidad: sólo las CCAA 
del País Vaso y Cataluña (Consejería de Hacienda y Consejería de Economía 
respectivamente) han desarrollado sus competencias sobre las bolsas de comercio. 
Por ello el artículo atribuye dichas facultades a la CNMV, sin que ello suponga negar a 
las CCAA sus competencias en la materia, pues al poseer carácter básico las CCAA 
podrán desarrollar y ejecutar dicho régimen en los términos que señaló la STC 
133/1997, de 16 de julio, esto es respecto centros de contratación situados en su 
territorio y respecto de valores que se negocien exclusivamente en ellos. En todo caso 
pesa sobre las distintas autoridades un deber de coordinación, para lo cual la LMV 
prevé la firma de los correspondientes acuerdos.” 

En cualquier caso es importante recordar que la LMV insiste en el principio de 
unidad de mercado, indispensable para que el desarrollo de los mercados de valores 
sea adecuado, eficaz y competitivo. 

Como en tantos otros ámbitos, el legislador español, tan regulador en otras 
cuestiones, parece no querer afrontar claramente el tema de las bases, dejando la 
cuestión sin aclarar. Quizá fuera más oportuno anticiparse a eventuales problemas 
(por ejemplo, que las CCAA aprobaran normas sobre la materia, que luego tuviera que 
impugnar) y no tener que recurrir a posteriori a soluciones de emergencia. En este 
sentido Uría Fernández30 aboga por aprovechar una eventual reforma de la LMV para 
dejar claro el régimen básico en esta materia.   

Hasta el momento hemos estado refiriéndonos con carácter general a la 
distribución de competencias en el ámbito financiero. Centrando la cuestión en el 
derecho sancionador del mercado de valores es significativo señalar que el legislador 
ha declarado “básicos” los preceptos que lo atienden, concretamente el Título VIII de 
la LMV, salvo las referencias que se hagan a órganos o entidades estatales. Asimismo 
se prevé que la CNMV pueda celebrar convenios con las CCAA que tengan 
competencias en materia de mercado de valores con el fin de coordinar sus 
respectivas actuaciones. En efecto, en la medida en que la construcción de un 
mercado único requiere de la existencia de unas reglas mínimas que sean iguales en 
todo el territorio, deben de ser unas normas comunes las que se encarguen de 
garantizar seguridad jurídica en la tipificación de las infracciones financieras, las 
sanciones así como las reglas que rijan el correspondiente procedimiento 
administrativo sancionador. En palabras de Fuertes López31 “Nada contribuiría más a 
la quiebra del mercado de valores, a su ineficacia, que la fragmentación en cada bolsa 
del régimen sancionador, de su concepción sobre las infracciones y sanciones. 
Resulta imposible compaginar el crecimiento y madurez de los mercados financieros 
con distintos criterios de mayor tolerancia o severidad, dependiendo de la 

                                                
29 Entrena Ruiz, D.B., “Régimen de supervisión, inspección y sanción del mercado de valores”, 
en Derecho de la Regulación II. Mercado de Valores, dirigido por Jiménez Blanco Carrillo de 
Albornoz, Iustel, Madrid, 2009, pág. 540, nota 22. 
30 Uría Fernández, F., “Régimen jurídico de los mercados de valores y de las instituciones de 
inversión colectiva”, Uría Fernández (coord.), ed. La Ley, Madrid, 2007. 
31 Fuertes, M., “Mercado de Valores, régimen sancionador”, en Diccionario de sanciones 
administrativas, dirigido por Lozano Cutanda B., Iustel, Madrid, 2010, pág. 579. 
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Administración supervisora. Eso incidiría, sin duda, de manera muy perniciosa en los 
movimientos de las inversiones.”   

 

4.2. Distribución de competencias sancionadoras dentro de la CNMV y el 
Banco de España 

Con carácter general, la atribución de la competencia sancionadora a un 
concreto órgano de dicha Administración, puede realizarse bien por vía legal bien por 
cauces reglamentarios, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 127.2 L 30/1992. Por su 
parte, el art. 10.1 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora (RPS) dispone que “a efectos de este reglamento, son órganos 
administrativos competentes para la iniciación, instrucción y resolución de los 
procedimientos sancionadores las unidades administrativas a las que, de conformidad 
con los artículos 11 y 21 de la LRJAP-PAC, cada Administración atribuya estas 
competencias, sin que puedan atribuirse al mismo órgano para las fases de instrucción 
y resolución del procedimiento”. Por su parte, el art. 11.1 RPS dice que “corresponde a 
cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito competencial, las unidades 
administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las 
especialidades derivadas de su organización”. Los siguientes apartados de este 
artículo se ocupan de los requisitos para la creación de estos órganos. Y el art. 21 de 
la Ley 30/92 se refiere a las instrucciones y órdenes de servicio.  

El Capítulo I del Título II de la Ley 30/1992 (arts. 11 y sigs.)32 recoge los 
principios generales sobre los órganos de las Administraciones públicas y su 
competencia. En este sentido es importante el art. 1233 que dispone que “la 
competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos 
administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o 
avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes. La 
encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de 
la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su 
ejercicio que en cada caso se prevén”.  

De todo lo anterior se deriva que las competencias sancionadoras han de 
ejercerse por quienes las tengan atribuidas, vía ley o reglamento. Cabe, no obstante, 
la delegación de su ejercicio, así como la desconcentración y la avocación, cuando 
circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales lo aconsejen (art. 
14 Ley 30/1992)34. No cabe, sin embargo la encomienda de gestión, que el art. 15 de 
la Ley 30/9235 limita a actividades de carácter material, técnico o de servicios. 
Tampoco la delegación de firma, prohibida expresamente en el art. 16.4 Ley 30/92 
36(“no cabrá la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador”). En 

                                                
32 La nueva LRJSP lo regula en el Capítulo II del Título Preliminar, arts. 5 y sigs. 
33 Art. 8 LRJSP. 
34 Arts. 9 y sigs.LRJSP. 
35 Art. 11 LRJSP. 
36 Art. 12 LRJSP. 
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cuanto a la suplencia (art. 17)37 esta no afecta al órgano administrativo, sino al titular 
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.   

La potestad sancionadora del Banco de España y de la CNMV no siempre ha 
sido completa. En efecto, como veremos a continuación, sus respectivas leyes 
reguladoras han tendido hasta hace poco tiempo a repartir las funciones 
sancionadoras haciendo partícipes en ellas, según la sanción, a la Administración 
independiente, al Ministro de Economía y al Consejo de Ministros.     

 

Al adentrarnos en el estudio de las competencias para sancionar que tienen 
atribuidas el Banco de España y la CNMV hemos de partir, en primer lugar del reparto 
competencial entre Estado y CCAA sobre esta materia. En efecto, ya vimos cómo se 
incluye a estas Administraciones independientes entre los entes que disponen de 
potestad sancionadora. Ahora bien, no puede perderse de vista la distribución de 
competencias que efectúa la Constitución entre el Estado y las CCAA, para poder 
entender posteriormente la atribución de competencias sancionadoras en mercados 
financieros. 

I. Sector crediticio: 

Si centramos primero el tema en el sector bancario, parte esencial del sistema 
financiero y participado por un elevado número de actores, vemos como el legislador 
se ha visto en todos los países de nuestro entorno en la necesidad de someter este 
sector a un control administrativo de manera que se garantice a todos los operadores 
la confianza necesaria para que pueda funcionar correctamente, evitando, en la 
medida de lo posible, la generación de distorsiones que puedan afectar a la estabilidad 
del sistema. Ahora bien, se trata de una supervisión de carácter prudencial al objeto de 
hacerla compatible con los principios de economía de mercado, libertad de empresa y 
libre competencia. En este sentido, García de Enterría y T.R. Fernández escriben que 
“la “disciplina bancaria” constituye un verdadero intus en el seno de la organización en 
que la Administración está presente con el Banco de España, como pieza de 
articulación central del sistema, y que la Administración efectivamente dirige en forma 
apenas visible externamente, pero extraordinariamente resuelta y efectiva, como pieza 
sensible que es el del sistema económico.” No olvidemos, además, el papel que 
desempeña en este sector el Banco Central Europeo y el sistema europeo de bancos 
centrales (SEBC). Este último tiene encomendada la supervisión prudencial de las 
entidades de crédito. 

El régimen jurídico sancionador en este campo ha sufrido una importante 
modificación en los últimos años. El análisis de la normativa anterior y de la vigente en 
la actualidad nos hará comprender las modificaciones que se han producido en la 
materia en cuanto a la determinación de las competencias para sancionar. 

En efecto, durante largo tiempo las competencias sancionadoras se 
encontraban reguladas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención 
de las Entidades de Crédito. Esta norma establecía lo que podemos llamar una regla 

                                                
37 Art. 13 LRJSP. 
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general y otra especial. Esta última disponía que en el caso de las Cajas de Ahorro y 
de las Cooperativas de Crédito, la competencia correspondía, de acuerdo con lo que 
se establezca en sus Estatutos de Autonomía, a las CCAA, excepto: 

- cuando se tratara de las infracciones muy graves previstas en la Ley 26/1988,  
el art. 4 letras b, c y f y en el art. 5 letras g, h, i, k y p o en general cuando fueran 
infracciones de normas de carácter monetario o que afectaran a la solvencia de las 
entidades, en la medida en que el adecuado funcionamiento del sistema monetario o 
crediticio nacional aconsejara el ejercicio uniforme de esta potestad. 

- en el caso de infracciones del art. 4 letras a, h e i y art. 5 letras a, b, i y k o 
infracciones leves similares si el otorgamiento de las autorizaciones o la recepción de 
las comunicaciones, datos o documentos atañía al Banco de España o a los órganos 
de la Administración General del Estado o la resistencia, negativa u obstrucción se 
produjera en relación con su actividad de inspección.  

Fuera de lo anterior, esto es, sobre las demás entidades de crédito así como 
sobre las Cajas de Ahorro y las Cooperativas de Crédito en los casos en que no fuera 
competencia de las CCAA, la regla general de competencia sancionadora era la 
siguiente: 

• Para la instrucción de los expedientes la competencia correspondía al 
Banco de España.  

• Para la imposición de las sanciones por infracciones graves y leves la 
competencia se atribuía al Banco de España a través de su Consejo de 
Gobierno (art. 21.1.i) de la Ley 13/1994, de Autonomía del Banco de 
España).  

• En el caso de imposición de sanciones por infracciones muy graves, la 
competencia correspondía al Ministro de Economía a propuesta del Banco 
de España, a excepción de la revocación de la autorización que sería 
impuesta por el Consejo de Ministros. La propuesta de sanción 
correspondía al Consejo de Gobierno del Banco de España (art. 21.1.j) de 
la LABE) previo conocimiento de la Comisión Ejecutiva del Banco de 
España (art. 66.2.d) del Reglamento de Régimen Interior del Banco de 
España). Los actos dictados por el Ministro de Economía y por el Consejo 
de Ministros en esta materia ponían fin a la vía administrativa, quedando 
sometidos al régimen común de recursos. La Audiencia Nacional (sala de lo 
contencioso – administrativo) conocería en única instancia de los recursos 
contra actos del Ministro de Economía y la sala de lo contencioso- 
administrativo del Tribunal Supremo conocería en única instancia de los 
recursos contra los actos del Consejo de Ministros.  

• En cuanto al régimen de impugnación de los actos administrativos que dicte 
el Banco de España, el art. 15 del Reglamento de Régimen Interior prevé 
dos supuestos: 
 a.- las sanciones impuestas por aplicación de política monetaria 
(sección 1ª LABE) y emisión de billetes (art. 15) ponen fin a la vía 
administrativa. 
 b.- Las demás sanciones impuestas serían susceptibles de recurso de 
alzada ante el Ministro de Economía. 
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Asimismo, se preveía que la incoación de expedientes que afectaran a 
sucursales de entidades de crédito autorizadas en otro Estado de la UE, habría de ser 
comunicada a sus autoridades supervisoras para que, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieran ponerse de acuerdo con la ley española, adoptaran las medidas que 
considerasen oportunas para que la entidad finalizara con la actuación infractora o se 
evitase su futura reiteración. 

En cuanto al régimen de impugnación de estos actos ante los tribunales, la 
Audiencia Nacional (sala de lo contencioso- administrativo) conocería en única 
instancia de los recursos contra actos del Banco de España que pusieran fin a la vía 
administrativa y contra las resoluciones del Ministro de Economía que resolvieran 
recursos interpuestos contra actos dictados por el Banco de España. 

El panorama, como veremos, ha cambiado notablemente. En el marco de la 
crisis financiera de los últimos años, España acordó con el Eurogrupo el Memorando 
de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU) sobre condiciones de política 
sectorial financiera de 20 de julio de 2012. Entre las múltiples medidas que se 
incluyeron en el mismo se hizo especial hincapié en la necesidad de que se reforzará 
el marco de supervisión, para lo que se requirió a las autoridades españolas que 
procedieran, entre otras cosas, al refuerzo de la independencia operativa del Banco de 
España. Así se decía en el mismo que “antes del 31 de diciembre de 2012, las 
autoridades españolas transferirán las competencias sancionadoras del Ministerio de 
Economía al Banco de España. Es más, antes de finalizar octubre de 2012, las 
autoridades españolas determinarán las posibilidades existentes de facultar al Banco 
de España para que emita directrices o interpretaciones vinculantes.”  

Para dar cumplimiento a esta previsión, el artículo 90 de la Ley 10/2014, de 26 
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito 
(LOSSEC), dispone que “1. Corresponde al Banco de España la competencia para la 
instrucción y resolución de los expedientes a que se refiere este Título, pudiendo 
imponer las sanciones en él descritas y las medidas administrativas que, en su caso, 
procedan. 2. El Banco de España dará cuenta razonada al Ministro de Economía y 
Competitividad de la imposición de sanciones por infracciones muy graves y, en todo 
caso, le remitirá con periodicidad trimestral la información esencial sobre los 
procedimientos en tramitación y las resoluciones adoptadas.” A los efectos de esta 
Ley, el art. 1.2 establece que “Tienen la consideración de entidades de crédito: a) Los 
bancos. b) Las cajas de ahorros. c) Las cooperativas de crédito. d) El Instituto de 
Crédito Oficial.” El régimen de supervisión y sanción de las cajas de ahorro, en tanto 
que entidades de crédito, queda por tanto sometido a la competencia del Banco de 
España. Tal y como se pone de manifiesto en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de 
cajas de ahorros y fundaciones bancarias, las consecuencias de la reciente crisis 
económica sobre el conjunto del sector financiero español han afectado con tal grado 
de intensidad a las cajas de ahorros que han hecho necesario replantear de forma 
exhaustiva e integral su régimen jurídico, para dotarlas de “un nuevo régimen que 
venga a conjugar los valores clásicos de las cajas de ahorros ya referidos, carácter 
social y arraigo territorial, con las lecciones que los históricos acontecimientos 
recientes han puesto de manifiesto.”  Tanto la Ley 26/2013 como la LOSSEC han 
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incluido aquellas cuestiones que afectan a la solvencia y a la supervisión de las cajas 
de ahorros, en la medida en que exigen un tratamiento normativo uniforme en todo el 
territorio nacional. No obstante, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el art. 
7.6 de la LABE, la actividad supervisora del Banco de España se realizará “sin 
perjuicio de la función de supervisión prudencial llevada a cabo por las Comunidades 
Autónomas en el ámbito de sus competencias y de la cooperación de éstas con el 
Banco en el ejercicio de tales competencias autonómicas de supervisión”38. 

 La distribución de competencias dentro del Banco de España se realiza de la 
siguiente manera: 

• La incoación corresponde a la Comisión Ejecutiva del BE (arts. 23.1.f) 
LABE y 66.1.g) Reglamento de Régimen Interno del Banco de España. 

• La instrucción la realiza la Secretaría General del banco de España, en 
virtud de la Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Comisión Ejecutiva 

                                                

38 Ver Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía (arts. 36 y 
110 a 123); Decreto 138/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía (arts. 14, 73 y 140 a 144); 
Decreto 93/1983, de 25 de octubre, de Competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón 
en materia de Cajas de Ahorro (arts. 9 y 10); Ley 1/1991, de 4 de enero, reguladora de las 
Cajas de Ahorros en Aragón (arts. 22 y 84 a 96); Decreto 52/1992, de 4 de junio, sobre 
actuación e inversiones de las Cajas de Ahorros que operen en el Principado de Asturias 
(art. 12.); Ley 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro de Asturias (arts. 77 a 90); Decreto 
43/1986, de 15 de mayo, de Órganos rectores y Control de Gestión de las Cajas de Ahorro 
(arts 41 y 42); Decreto 33/1990, de 19 de abril, relativo a Cajas de Ahorro, Infracciones y 
Sanción Inspectora; Ley 10/2011, de 10 de mayo, de Cajas de Ahorros de Canarias. (arts. 79 y 
93 a 107); Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León (arts. 89 a 101); Decreto 45/1985, de 2 de 
abril, competencias en Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha (art. 8); Ley 4/1997, de 10 de 
julio, de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha (arts. 71 a 84); Decreto 303/1980, de 29 de 
diciembre, de las competencias que corresponden a la Generalidad de Cataluña respecto a las 
Cajas de Ahorros (art. 7);Decreto 99/1986, de 3 de abril, sobre el ejercicio de competencias de 
la Generalidad de Cataluña en materia de Cajas de Ahorro (art. 10); Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de cajas de 
ahorros de Cataluña (art. 55 a 60);Decreto Legislativo 1/1997, de 23 de julio, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorros (arts. 55 
a 69); Ley 8/1994, de 23 de diciembre, de Cajas de Ahorros, de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (arts. 79 a 84); Decreto 77/1983, de 21 de abril, sobre la dependencia orgánica y 
funcional de las Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Galicia (arts. 5, 7, 9 y DF. 1º); 
Decreto 241/2000, de 29 de septiembre, por el que se regula el procedimiento sancionador 
aplicable a las Cajas de Ahorros de Galicia; Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de las leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, 
de cajas de ahorros de Galicia. (arts. 81 a 83 y 85 a 97); Ley 6/2004, de 18 de octubre, de 
Cajas de Ahorro de La Rioja (arts. 85 a 97); Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros 
de la Comunidad de Madrid (arts. 6 y 75 a 95); Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros 
de la Región de Murcia (arts. 70 a 86); Decreto 244/1992, de 29 de junio, por el que se 
desarrollan determinadas competencias de la comunidad foral de Navarra en materia de Cajas 
de Ahorros (art. 12); Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (arts.  23 a 40 y DA). 
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del BE, por la que se aprueba la descripción de funciones de las 
Direcciones Generales y de Secretaría General.  

• La imposición de las sanciones corresponde al Banco de España a través 
de su Consejo de Gobierno (art. 21.1.i) de la LABE y 59.1.i) Reglamento 
Régimen Interno del BE), si bien dará cuenta razonada al Ministro de 
Economía y Competitividad de la imposición de sanciones por infracciones 
muy graves y, en todo caso, le remitirá con periodicidad trimestral la 
información esencial sobre los procedimientos en tramitación y las 
resoluciones adoptadas (art. 90.2 LOSSEC). 

 
Continuándose con lo que ya estaba previsto en la LDIEC, la LOSSEC regula 

la figura del instructor o secretario adjunto, que podrá nombrarse en el propio acuerdo 
de incoación del procedimiento o a lo largo del mismo, para casos en que la 
complejidad del expediente lo aconseje. Actuarán bajo la dirección del instructor (art. 
109 LOSSEC). 

 
El régimen de impugnación de las resoluciones sancionadoras también se ha 

visto afectado por los cambios introducidos en la LOSSEC.  Bajo la vigencia de la 
LDIEC, los actos dictados por el Ministro de Economía y por el Consejo de Ministros 
en esta materia ponían fin a la vía administrativa, quedando sometidos al régimen 
común de recursos. La Audiencia Nacional (sala de lo contencioso – administrativo) 
conocería en única instancia de los recursos contra actos del Ministro de Economía y 
la Sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Supremo conocería en única 
instancia de los recursos contra los actos del Consejo de Ministros.  

En cuanto al régimen de impugnación de los actos administrativos que dicte el 
Banco de España, el art. 15 del Reglamento de Régimen Interior prevé dos supuestos: 

 a.- las sanciones impuestas por aplicación de política monetaria 
(sección 1ª LABE) y emisión de billetes (art. 15) ponen fin a la vía 
administrativa. 
 b.- Las demás sanciones impuestas serán susceptibles de recurso de 
alzada ante el Ministro de Economía.  

 El art. 16 del citado Reglamento regula la competencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea para revisar las decisiones finales sancionadoras que se 
impongan de conformidad con los Reglamentos (CE) nº 2538/98, del Consejo, de 23 
de noviembre de 1998, sobre competencias del Banco Central Europeo para imponer 
sanciones y 2157/99, del Banco Central Europeo, de 23 de septiembre de 1999, sobre 
las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones.  

De acuerdo con las previsiones del art. 113 de la LOSSEC, las sanciones 
impuestas conforme a esta Ley no serán ejecutivas en tanto no hayan puesto fin a la 
vía administrativa. Además, las resoluciones del Banco de España que pongan fin al 
procedimiento sancionador serán recurribles en alzada ante el Ministro de Economía y 
Competitividad, con arreglo a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. 

Anualmente, el Banco de España enviará a las Cortes Generales una Memoria 
de las actuaciones que hayan dado lugar a sanciones muy graves (art. 118 de la 
LOSSEC). 
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Ya en ámbito judicial, la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso – administrativa, dice en la Disposición adicional 4ª, apartado 
segundo, que “1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario 
dictados por el Banco de España y las resoluciones del Ministro de Economía y 
Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de 
España, así como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en 
única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del 
Banco de España.” 

 

II. Mercados de valores: 

Las instituciones rectoras de los mercados de valores están, por lo general, 
encargadas tanto del control y supervisión de las operaciones que se efectúan en los 
mercados de valores, como de imponer sanciones en aquellos casos en los que se 
hayan detectado violaciones de la normativa vigente. El exponente máximo de titular 
de esta potestad sancionadora es, quizá, la Securities and  Exchange Commission en 
EEUU, que puede llegar incluso a imponer penas de privación de libertad y realizar 
convenios con quienes hayan transgredido las normas. En el ámbito de la Unión 
Europea, el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la Supervisión Financiera en la UE, 
presidido por Jacques de Larosière («grupo de Larosière»), estimó en su informe de 
25 de febrero de 2009 que para establecer un marco prudencial y de conducta sólido 
en el sector financiero deben existir unos regímenes de supervisión y sanción eficaces. 
A esos efectos, el grupo de Larosière consideró que las autoridades de supervisión 
deben tener potestades suficientes para actuar y que también deben existir 
“regímenes de sanciones equitativos, rigurosos y disuasorios contra todos los delitos 
financieros, sanciones cuya ejecución debe ser plenamente efectiva, con el fin de 
preservar la integridad del mercado”. El grupo de Larosière concluyó que los 
regímenes sancionadores de los Estados miembros son, por lo general, débiles y 
heterogéneos. En este sentido, la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014 sobre las sanciones penales aplicables al abuso de 
mercado señala que “para que el marco legislativo sobre abuso de mercado funcione 
bien es imprescindible que se aplique de manera efectiva. Una evaluación de los 
regímenes nacionales de sanciones administrativas adoptados al amparo de la 
Directiva 2003/6/CE39 mostró que no todas las autoridades nacionales competentes 
disponían de una gama completa de potestades que les permitiera responder a los 
abusos de mercado con la sanción adecuada. En concreto, no en todos los Estados 
miembros se preveían sanciones administrativas pecuniarias para las operaciones con 

                                                
39 La Directiva 2003/6, de 28 de enero, sobre operaciones con información privilegiada y la 
manipulación del mercado, establecía en el art. 14 que “los Estados miembros garantizarán, de 
conformidad con su Derecho nacional, que se tomen las medidas administrativas apropiadas, o 
que se impongan las sanciones administrativas contra las personas responsables cuando no se 
hayan cumplido las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva. Los Estados 
miembros asegurarán que estas medidas tienen un carácter efectivo, proporcionado y 
disuasorio.” 
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información privilegiada y la manipulación de mercado, y el nivel de las sanciones 
variaba mucho entre los Estados miembros. Se precisa, por lo tanto, un nuevo acto 
legislativo para conseguir unas normas mínimas comunes en toda la Unión”. 

En el caso de las sanciones en el mercado de valores español hemos de 
diferenciar, en primer lugar, las funciones sancionadoras que corresponden al Estado 
de las que competen a las CCAA: 

Cuando la potestad sancionadora la ejerzan las CCAA, los órganos 
competentes para la incoación, instrucción y sanción se fijarán en las normas 
orgánicas que organicen las competencias en el ámbito interno en la respectiva CCAA 
(art. 97.2 LMV). 

En el caso, más habitual, de que la competencia sea del Estado, en primer 
lugar diferenciaremos entre la instrucción y la resolución del correspondiente 
expediente sancionador: 

• Corresponde a la CNMV la incoación e instrucción de los expedientes. 
Será el Consejo de la CNMV quien acuerde el inicio del procedimiento 
sancionador. La instrucción del mismo corresponde a la Dirección del 
Servicio Contencioso y del Régimen Sancionador, dando con ello 
cumplimiento a lo previsto en el art. 10.1 del Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora40. La forma 
más habitual de iniciación del procedimiento sancionador en el caso de 
la CNMV es a través de los informes elaborados por las Direcciones 
Generales competentes por razón de la materia, que son quienes 
realizan funciones de investigación de conductas, así como de 
supervisión de los mercados y de entidades reguladas. En aquellos 
casos en que de la incoación del expediente se derive que afecta a 
empresas de servicio de inversión autorizadas en otro Estado de la UE, 
se comunicará a sus autoridades a los efectos de que, sin perjuicio de 
las medidas cautelares y sanciones que procedan según la LMV, 
adopten las que consideren oportunas para que cese la actuación 
infractora o se evite su reiteración en el futuro. Ello, sin perjuicio, como 
es lógico, de las medidas cautelares y sanciones que procedan con 
arreglo a la presente ley (letra a) art. 97 LMV). Asimismo, corresponde 
también a la CNMV la competencia para incoar e instruir los 
expedientes sancionadores a los que se refiere el art. 157.6  del R.D. 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (los negocios sobre las 
propias participaciones y acciones).41  

                                                
40 El citado artículo establece que “… sin que pueda atribuirse el mismo órgano para las fases 
de instrucción y resolución del procedimiento”.  
41 Art. 157.6 R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital: “en la sociedad anónima, la competencia para iniciación, instrucción y 
resolución de los expedientes sancionadores resultantes de lo dispuesto en este capítulo se 
atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el caso de que el expediente 
sancionador recayera sobre los administradores de una entidad integrada en un grupo 
consolidable de entidades financieras sujeto a la supervisión del Banco de España o de la 
Dirección General de Seguros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores  comunicará a las 
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• En cuanto a la resolución de los expedientes, hasta la aprobación de la 
Ley 5/2015, la competencia podía estar atribuida a diferentes sujetos, 
en función de la calificación (leve, grave o muy grave) que hubiera 
recibido la infracción en la Ley.  Así, la imposición de sanciones por 
infracciones graves y leves correspondía a la CNMV (art. 97 b)). En el 
supuesto de infracciones muy graves la competencia se atribuía al 
Ministro de Economía, a propuesta de la CNMV42, salvo la de 
revocación de la autorización, que se imponía por el Consejo de 
Ministros (art. 97 c)). En relación con esta distribución escribía 
Mercedes Fuertes que “frente al clásico principio del contraius actus, en 
cuya virtud sería suficiente la competencia del Ministro para imponer 
esta sanción, la gravedad de la misma hace necesario su adopción por 
las más altas instancias de la Administración.” Recordemos que el art. 
90 LMV regula el deber de secreto, de manera que la información que 
el Ministro de Economía o el Consejo de Ministros obtuviera por estos 
cauces sólo podría emplearse para los fines estrictamente previstos. 
Tras la modificación del art. 97 LMV por la Ley 5/2015, de 27 de abril, 
de fomento de la financiación empresarial, la CNMV impone todas las 
sanciones43.  

El ordenamiento jurídico español difiere en esto de lo que ocurre en otros de 
nuestro entorno. En efecto, la separación de las facultades para resolver los 
expedientes según atañan a infracciones muy graves, graves o leves no se da en otros 
países cercanos a nosotros, pues en ellos se considera que no ha de haber injerencia 
de otros órganos u organismos de la Administración, sino que el organismo encargado 
de la supervisión del mercado de valores tiene facultades ultra vires que, como mucho, 
se compaginan con las que sobre las mismas materias tenga el orden jurisdiccional 
penal. Es, por tanto, peculiar la ordenación española, en la que la LOFAGE habla de 
independencia funcional de la CNMV y, sin embargo, está adscrita a una autoridad de 
la Administración Central que, además, es quien impone las sanciones en casos muy 
graves. 

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de diciembre de 2014 (Sala de lo 
contencioso – administrativo, recurso 87/2014, ponente García Blanco) es una 
muestra de la problemática que puede plantearse ante esta diferenciación entre el 
ente que instruye y el que resuelve el procedimiento sancionador. Una cosa es 
diferenciar estas fases dentro de un mismo organismo y otra otorgar a otro ente la 
facultad de resolución. En el caso planteado ante la Audiencia Nacional se decretó la 
caducidad de un procedimiento sancionador, que implicaba una multa de 500.000 
euros, porque si bien la CNMV trasladó con tiempo suficiente la propuesta de 

                                                                                                                                          
mencionadas entidades supervisoras la apertura del expediente, las cuales deberán también 
informar con carácter previo a la resolución.” 
 
42 Hasta la modificación de la LMV por la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, 
como peculiaridad del procedimiento sancionador de infracciones muy graves estaba previsto 
en el art. 23 que el Comité Consultivo de la CNMV debería emitir un informe preceptivo, 
aunque no vinculante. 
43 Concretamente, la resolución corresponde al Consejo de la CNMV, arts. 4.1.c y 6.1 del 
Reglamento de Régimen Interior de la CNMV. 
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resolución, el Ministro de Economía se retrasó en la imposición de la sanción. Es cierto 
que ese retraso también puede producirse en el seno de una misma organización, 
pero es más difícil que ocurra y, además, está menos expuesta a influencias ajenas 
que puedan ocasionar problemas.  

El Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el sector financiero 
español de 2012 pidió al Gobierno que se fortaleciera la independencia de la CNMV 
mediante la eliminación del papel del Ministerio de Economía en las sanciones a las 
firmas de inversión, la supresión de su representación en el consejo de la CNMV y el 
fin de la aprobación previa del Gobierno para el aumento de los recursos humanos del 
supervisor. En cualquier caso, los evaluadores del FMI no encontraron ninguna prueba 
de interferencia con las operaciones del día a día de la CNMV. En esta línea, desde la 
propia CNMV se ha tratado de lograr una mayor independencia respecto del Poder 
Ejecutivo a los efectos de evitar la contaminación política del supervisor. El Proyecto 
de Ley de fomento de la financiación empresarial, en tramitación en las Cortes 
Generales, dedica su Título VI al “Refuerzo de la capacidad de supervisión de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores”. En este marco se modifica el art. 97.1.b) 
de la LMV, que pasa a estar redactado en los siguientes términos: 

“1. La competencia para la incoación, instrucción y sanción en los 
procedimientos sancionadores a que se refiere este Capítulo se ajustará a las 
siguientes reglas: b) La imposición de sanciones por infracciones muy graves, graves y 
leves corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores dará cuenta razonada al Ministro de Economía y 
Competitividad de la imposición de sanciones por infracciones muy graves y, en todo 
caso, le remitirá con periodicidad trimestral la información esencial sobre los 
procedimientos en tramitación y las resoluciones adoptadas. Cuando la entidad 
infractora sea una entidad de crédito española o una sucursal de una entidad de crédito 
de un Estado que no sea miembro de la Unión Europea, será preceptivo para la 
imposición de la correspondiente sanción por infracciones graves o muy graves, el 
informe del Banco de España.” 

Se adapta, por tanto, el ordenamiento jurídico español a lo propuesto tanto por 
el FMI como por  el Memorándum  de Entendimiento (MoU). No obstante, se establece 
la obligación de dar cuenta al Ministro de Economía y Competitividad de la imposición 
de las sanciones por infracciones muy graves, a la vez que se le remitirá 
trimestralmente la información esencial sobre los procedimientos en tramitación y las 
resoluciones adoptadas. Se consigue, por tanto, la anhelada independencia de la 
CNMV, si bien el Ministro de Economía estará informado de los procedimientos 
sancionadores en curso y de la resolución de los mismos. Es de sobra conocido el 
poder que da contar con información, por lo que la misma, durante la tramitación del 
procedimiento sancionador se ha limitado a los rasgos esenciales del caso y a la 
comunicación final de la sanción impuesta. En cualquier caso, recordemos que el 
Ministro de Economía no podrá hacer uso de esta información para otros fines.                   

 En cuanto al régimen de recursos de las resoluciones sancionadoras 
impuestas en esta materia, hay que indicar que se prevé alguna singularidad. En 
efecto, con carácter general, el art. 16 de la LMV dispone que “Las disposiciones y 
resoluciones que dicta la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el ejercicio de 
las potestades administrativas que se le confieren en la presente Ley pondrán fin a la 
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vía administrativa y serán recurribles en vía contencioso-administrativa.” Pero el propio 
artículo 16, a continuación,  exceptúa de esta regla: “a) Las resoluciones que dicte en 
materia sancionadora, cuyo régimen será el previsto en el artículo 97.” 

De nuevo aquí se ha producido una modificación reciente. En efecto, mientras 
no se apruebe el Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial, las 
resoluciones por infracciones muy graves, al dictarse por el Ministro de Economía o el 
Consejo de Ministros, órganos que carecen de superior jerárquico, de acuerdo con el 
art. 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, ponen fin a la vía 
administrativa. Sin embargo, contra las resoluciones que en materia de sanciones 
graves apruebe el Consejo de la CNMV, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Ministro de Economía, como superior jerárquico. A partir de la entrada en vigor de la 
Ley de fomento de la financiación empresarial, al ser la CNMV la única competente 
para imponer todas las sanciones (leves, graves y muy graves), el régimen se 
simplifica, pues todas las sanciones que imponga serán susceptibles de recurso de 
alzada ante el Ministro de Economía y Competitividad, lo cual no deja de ser sino una 
manifestación más de la peculiar relación existente entre las Administraciones 
independientes y su Administración matriz. Sería interesante saber cuántas de estas 
sanciones son revocadas por el Ministro o si como mero trámite administrativo que 
suele ser el recurso de alzada, este se limita a confirmarlas.  

Ya en ámbito judicial, la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso – administrativa, dice en la Disposición adicional 4ª, apartado 
segundo, que “serán recurribles: 2. Los actos administrativos no susceptibles de 
recurso ordinario dictados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las 
resoluciones del Ministro de Economía y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios 
contra actos dictados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como las 
disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en única instancia, ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.” 

No olvidemos que en el caso de que la entidad infractora fuere una entidad de 
crédito española o una sucursal de una entidad de crédito de un Estado que no sea 
miembro de la Unión Europea, será preceptivo para la imposición de la 
correspondiente sanción por infracciones graves o muy graves, el informe del Banco 
de España (art. 97.1 in fine LMV). Se trata de una manifestación más del 
entrecruzamiento de normas que se produce en muchas ocasiones en el 
ordenamiento jurídico y con cierta frecuencia en el sector financiero (ver, por ejemplo, 
art. 90.4.b) del Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial) . Todo ello 
ha de articularse a través del principio de cooperación y colaboración que se recoge 
con carácter general en la Ley 30/1992 (art. 82) y específicamente, por ejemplo, en el 
art. 88 párrafo segundo de la LMV y en el art. 90.5 del Proyecto de Ley de fomento de 
la financiación empresarial, en ambos casos para las relaciones entre la CNMV y el 
Banco de España. Este tipo de relaciones se articula principalmente a través de dos 
vías: por un lado, por medio del establecimiento de obligaciones de información y 
comunicación entre los entes implicados (por ejemplo, el art. 85.2 último párrafo de la 
LMV);  por otra parte estableciendo en el procedimiento la necesidad de que se recabe 
la opinión del organismo que no vaya a resolver. Lo último se hace por lo general a 
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través de informes preceptivos y no vinculantes, como el que se ha citado. Así, en la 
SAN de 28 de junio de 2005 (sala de lo contencioso, sección 6ª, FJ 3)44 se dijo que 

“Frente a lo argumentado en la resolución impugnada, una muy reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Supremo ya de antiguo en relación con el artículo 48.2 de la vieja  Ley de 
Procedimiento Administrativo  ( SSTS de 18 de mayo de 1987, 27 de junio de 1989,  31 de 
enero de 1991 y 26 de abril de 1999) así como en relación con el artículo 63.2 de la Ley 
30/1992 , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común ( SSTS de 17 de octubre de 2003 , de  11 de julio de 2002  y  23 de julio 
de 2001) tiene establecida la doctrina de que la omisión de un informe preceptivo, por su 
naturaleza de trámite esencial, determina la anulación del procedimiento administrativo y su 
reposición al momento oportuno para que pueda suplirse la falta emitiendo el informe; por lo 
que estando en el presente caso plenamente acreditado, e incluso reconocido expresamente 
en la propia resolución recurrida, que no se recabó, previamente a la adopción de la resolución 
sancionadora, el repetido informe preceptivo del Banco de España, requisito procedimental 
insubsanable contrariamente a lo afirmado en la resolución impugnada, procederá estimar 
desde luego el presente recurso y, en consecuencia, anular las resoluciones impugnadas y 
ordenar que se reponga el expediente administrativo al trámite omitido para que pueda 
someterse la propuesta de resolución al parecer del Banco de España a quien se le facilitarán 
todos los documentos y alegaciones que le permitan informar habiendo adquirido pleno 
conocimiento del asunto.” 

 
Es importante no olvidar que el art. 96 de la LMV dice que “el ejercicio de la 

potestad sancionadora… será independiente de la eventual concurrencia de delitos o 
faltas de naturaleza penal”. Las autoridades administrativas, no obstante, paralizarán 
sus actuaciones en espera de la resolución del correspondiente proceso penal, 
aspecto analizado en otro capítulo de esta obra. 

 

5. CONCLUSIONES 

Los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno reconocen ya sin discusiones 
la existencia de poderes sancionadores en manos de la Administración, sin perjuicio 
de que sus decisiones puedan ser sometidas posteriormente a control judicial. Ahora 
bien, nos encontramos con estructuras de Administración Pública muy complejas, en 
las que hay diferentes niveles territoriales, orgánicos, competenciales, institucionales, 
etc., lo que ha provocado que la potestad sancionadora se haya visto fraccionada por 
su existencia. En  cualquier caso, el hecho de que con carácter general se reconozca 
a todas las Administraciones Públicas potestad para sancionar no implica que todas 
ellas puedan ejercerla, puesto que ello se hace depender de que esta potestad “haya 
sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley” (art. 127.1 Ley 
30/1992). En definitiva, las Administraciones Públicas no tienen un poder originario, 
sino derivado de la ley. Además, a diferencia de lo que ocurre en el ejercicio de la 
potestad judicial, las Administraciones públicas al ejercer su potestad sancionadora 
están haciendo uso de su genérica potestad de supervisión, que en el caso de las 
Administraciones independientes de carácter financiero como el Banco de España o la 

                                                
44 En recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Caja Rural del Mediterráneo, Rural 
Caja, Sociedad Cooperativa de Crédito contra una Resolución del Ministerio de Economía de 
18-07-2003, sobre sanción por infracción grave de la Ley de Mercado de Valores 
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CNMV tiene como fin velar por la supervisión y correcta actuación de los mercados 
financieros en aras a garantizar su claridad y transparencia en beneficio de los 
intervinientes en ellos.  

Las Administraciones independientes son organismos públicos por lo que, de 
acuerdo con la legislación vigente, pueden ser titulares de potestad sancionadora. Si 
de ellas se predica una autonomía y una neutralidad de la que carecen otros entes de 
la Administración, la atribución de una potestad tan intensa como es la sancionadora, 
lógicamente, ha de encontrar una justificación. Será el legislador, al crear estas 
Administraciones independientes, quien decida si es o no oportuno dotarlas de 
potestad sancionadora. Incluso, puede el legislador ir más allá y valorar si conviene 
atribuir a las Administraciones independientes no sólo la facultad de sancionar 
conductas, sino también la posibilidad de desarrollar normativamente, en alguna 
medida, el régimen sancionador.  

En la doctrina y jurisprudencia existente sobre esta materia, se han barajado 
varias teorías para justificar la atribución de potestad sancionadora a las 
Administraciones independientes, principalmente la relación especial de sujeción (muy 
criticada por la doctrina) y el ordenamiento sectorial. Se defiende en estas líneas que 
lo que hacen las Administraciones independientes al ejercer su potestad sancionadora 
es el uso de su genérica potestad de supervisión. Más que centrar el tema en cuál sea 
la naturaleza jurídica de la atribución de potestad sancionadora a las Administraciones 
independientes, lo importante es constatar que es una atribución dada por la Ley 
porque el legislador ha detectado que para la propia funcionalidad de estas 
Administraciones independientes, es necesario. En efecto, dentro de su poder de 
supervisión e inspección, han de tener atribuidas potestad sancionadora para poder 
hacer efectiva aquella. Son entes cuya creación adquiere sentido por centrarse en la 
regulación y, en su caso, intervención en un sector muy concreto. Sólo atribuyéndoles 
una intensa potestad sancionadora su tarea adquiere sentido. Así lo ha puesto de 
manifiesto el Fondo Monetario Internacional primero y la Unión Europea después, al 
pedir en 2012 mayor independencia respecto del Ejecutivo para el Banco de España y 
la CNMV. Baste observar el enorme incremento del contenido y ámbito de 
investigación de las infracciones atribuidas por el legislador a estas Administraciones 
independientes para entender que es necesario que las mismas cuenten con 
capacidad sancionadora. Es cierto que en el ejercicio de la potestad sancionadora por 
algunas Administraciones independientes, a veces se ha hecho más flexible la 
interpretación de las garantías que se exigen con carácter general en el derecho 
sancionador, lo que no deja de ser una relajación en búsqueda de una mayor eficacia 
de la actuación de la Administración en sectores muy específicos y, en ocasiones 
como es el caso del sector financiero, complejísimas y con grandes repercusiones. La 
potestad sancionadora no es consustancial a la existencia de este tipo de entes, sino 
que en el marco de la Constitución y del resto del ordenamiento vigente, corresponde 
al legislador valorar si es o no pertinente su atribución a una concreta Administración 
independiente. 

La potestad sancionadora del Banco de España y de la CNMV no siempre ha 
sido completa. En efecto, sus respectivas leyes reguladoras han tendido hasta hace 
poco tiempo a repartir las funciones sancionadoras haciendo partícipes en ellas, según 
la sanción, a la Administración independiente, al Ministro de Economía y al Consejo de 
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Ministros e, incluso, a las CCAA. El régimen jurídico sancionador en este campo ha 
sufrido una importante modificación en los últimos años y en ello han influido en 
medida importante instituciones y organismos internacionales. En efecto, en el marco 
de la crisis financiera de los últimos años, España acordó con el Eurogrupo el 
Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU) sobre 
condiciones de política sectorial financiera de 20 de julio de 2012. Entre las múltiples 
medidas que se incluyeron en el mismo se hizo especial hincapié en la necesidad de 
que se reforzará el marco de supervisión, para lo que se requirió a las autoridades 
españolas que procedieran, entre otras cosas, al refuerzo de la independencia 
operativa del Banco de España y de la CNMV, lo que se llevó a cabo a través de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
de crédito (LOSSEC) y de la LFFE de 2015. 
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CAPÍTULO 2:   Los sujetos sometidos a la 
potestad sancionadora de las 
Administraciones independientes de carácter 
financiero: especial referencia a la CNMV y 
el Banco de España 

Sumario 

I. Introducción II. Sujetos sometidos a responsabilidad administrativa por las 
Administraciones independientes de carácter financiero: a) sujetos de la potestad 
disciplinaria bancaria b) Sujetos de la potestad sancionadora del mercado financiero 
de capitales III. Cuestiones al hilo de la responsabilidad administrativa de los sujetos 
que actúan en los mercados financieros y de valores: a) principio de territorialidad b) 
las personas jurídicas como sujetos responsables de infracciones en los mercados 
financieros y de valores: sanciones penales y administrativas; formas de imputación; 
traslación dela responsabilidad a la persona física; responsabilidad de la empresa 
matriz por la actuación de sus filiales; transmisibilidad de las sanciones en los casos 
de sucesión IV.  Conclusiones. 

 

I. Introducción 

 

Es una evidencia que las Administraciones públicas pueden imponer sanciones 
a los administrados. En opinión de García de Enterría y T.R. Fernández el término 
administrado es poco feliz pues parece referirse sólo a una posición pasiva de un 
sujeto frente a la Administración. Este sujeto se limitaría a soportar o sufrir la actividad 
de otro que es la Administración. Ello pudo ser cierto en otros momentos históricos 
pero no se corresponde con la realidad actual. Hoy sería más correcto hablar de 
ciudadanos, pues son ellos los dueños del poder y, por tanto, los destinatarios de los 
beneficios o, en su caso, perjuicios, que del ejercicio del mismo se deriven. El 
ciudadano es sujeto tanto activo como pasivo frente a la Administración. No obstante, 
el término administrado se sigue manteniendo a fecha de hoy en la legislación (por 
ejemplo, en el art. 137. 3 de la Ley 30/1992), pero ha de entenderse, en palabras de 
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los autores antes citados como “cualquier persona física o jurídica considerada desde 
su posición privada respecto a la Administración pública o a sus agentes”45. 

El administrado puede ser titular de situaciones jurídicas bien de ventaja o 
activas, bien de desventaja, gravamen o pasivas46. Es importante recordar que estas 
categorías no son estancas y que suelen existir conexiones entre ellas.  

Dentro de los actos de administración gravosos para el administrado están las 
sanciones administrativas. La sanción supone un mal que la Administración inflige al 
administrado debido a la comisión por este de una conducta ilegal. La sanción es pues 
una reacción de la Administración frente al ciudadano. En definitiva, es una reacción 
de la sociedad frente al sujeto que vulnera las normas que la comunidad se ha dado 
para su convivencia. Esto adquiere especial relevancia en el marco de las actividades 
económicas financieras. En efecto, vivimos en una época en la que diariamente nos 
encontramos con importantes fluctuaciones en los mercados financieros y de valores. 
Los organismos reguladores han de poder prevenir y, en su caso, reaccionar frente a 
las actividades que se desarrollan en estos mercados y que en numerosas ocasiones 
exponen a los inversores a altos riesgos de los que muchas veces ni siquiera son 
conscientes. Ya señaló la Audiencia Nacional en el Auto de 25 de mayo de 1993 que 
“la actuación de los agentes mediadores en el negocio financiero se desenvuelve en 
un mundo de actividades muy complejas donde se manejan cuantiosos intereses no 
propios sino ajenos, cuya salvaguardia ha de correr a cargo de personas sobre las que 
no pueda planear la menor nube de sospecha”. 

En la Unión Europea se han dictado normas que tratan de lograr un incremento 
de la transparencia de los mercados47, buscando con ello aumentar la confianza de 
quienes participan en ellos. Así, la Directiva 2004/39, de 21 de abril, de mercados de 
instrumentos financieros y servicios de inversión (más conocida como MIFID), la 
Directiva 2004/109, de 15 de diciembre, sobre la armonización de los requisitos de 
transparencia relativos a la información de los emisores, o la Directiva 2003/6, de 28 
de enero, sobre abuso de mercado, transpuestas en nuestro país, por las Leyes 
6/2007, de 12 de abril y 47/2007, de 19 de diciembre, de reforma de la LMV, y el Real 
Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre. Como recuerda Entrena Ruiz48 “a mayor 
complejidad del sector, es también necesario extremar las precauciones para 
garantizar el correcto funcionamiento del mercado y la protección de los inversores.” 
Adquieren, de este modo, un papel importantísimo las facultades que se atribuyen a 
los organismos reguladores de los mercados financieros y de valores y que se enfocan 

                                                
45 García de Enterría, E. y Fernández, T.R., Curso de Derecho administrativo, volumen II, 
cuarta edición, ed. Civitas, 1993, pág.19. 
46 Es cierto que también existen situaciones intermedias (tales como los poderes funcionales o 
las cargas), que quedan fuera del alcance de este estudio. 
47 La cumbre del G-20, celebrada en Washington en noviembre de 2008 tenía este objeto, y 
con esta intención le remitió una Carta abierta la Organización Internacional de los 
Reguladores de Valores (IOSCO).  
48 Entrena Ruiz, D.B., “El régimen de supervisión, inspección y sanción del mercado de valores, 
en particular del abuso de mercado” en Derecho de la Regulación Económica II. Mercado de 
valores, director A. Jiménez - Blanco Carrillo de Albornoz, colección dirigida por S. Muñoz 
Machado, Iustel, Fundación Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, 1ª 
edición, Madrid, 2009, pág. 522. 
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principalmente a hacer un seguimiento de estos mercados y de los sujetos que en 
ellos participan. Las facultades de inspección administrativa y, en su caso, de sanción 
de los sujetos que intervienen en ellos, si bien no son ni mucho menos las únicas, 
adquieren especial relevancia. La CNMV y el Banco de España, como entidades 
supervisoras, tienen encomendadas estas facultades pero, como tendremos ocasión 
de exponer, cuentan con la colaboración de los agentes del propio sector. Así lo 
recoge el punto quince del Preámbulo de la LMV cuando al referirse al régimen 
sancionador previsto en la Ley dice que “importa, por otra parte, destacar que si la Ley 
pone un extraordinario énfasis en la adecuada supervisión del funcionamiento de los 
mercados, no lo hace sólo mediante el citado aparato institucional, sino también 
buscando apoyo en algo tan esencial como es la información. … esto ha de permitir 
que los propios agentes del mercado, los inversores, los observadores del mercado y 
los medios públicos de información ejerzan una efectiva vigilancia, sin cuya existencia 
los mayores esfuerzos supervisores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
servirían de poco”. Recordemos, por ejemplo, que el caso Gowex se destapó a raíz de 
un informe emitido el 1 de julio de 2014 por la firma de análisis estadounidense 
Gotham City Research LLC. A partir del mismo la CNMV comenzó una investigación 
de los hechos y la compañía Gowex fue suspendida de cotización en el Mercado 
Alternativo Bursátil el 3 de julio del mismo año.49 

Como tendremos ocasión de estudiar, el administrado puede ser tanto una 
persona física como una jurídica, lo que en el ámbito económico financiero adquiere 
también especial relevancia.  

II. Sujetos sometidos a responsabilidad administrat iva por las 
Administraciones independientes de carácter financi ero. 

La complejidad que supone el entramado financiero se refleja también a la hora 
de delimitar los sujetos que quedan sometidos a su régimen disciplinario. En primer 
lugar, procederemos a delimitar quiénes quedan sujetos a la potestad disciplinaria de 
las Administraciones independientes de carácter financiero para, posteriormente, 
analizar diversas cuestiones que se plantean en torno a este tema. Para ello es 
necesario distinguir por un lado los sujetos sometidos a la potestad disciplinaria 
bancaria y por otro a la de los mercados de valores. 

I. Sujetos de la potestad disciplinaria bancaria  

La LDIEC era el cuerpo legal que hasta hace poco regulaba en España el 
régimen sancionador de las entidades de crédito. Sintéticamente puede decirse que 
los sujetos de la potestad disciplinaria bancaria se agrupaban en tres apartados: 

- Entidades de crédito. En este concepto se englobaban el Instituto de 
Crédito Oficial, los bancos, las cajas de ahorro y la Confederación Española 
de Cajas de Ahorro, las cooperativas de crédito, los establecimientos 
financieros de crédito y las entidades de dinero electrónico.  

- Quienes ostentasen cargos de administración o dirección en las entidades 
de crédito 

                                                
49 Ver Comunicado de la CNMV respecto a Let´s Gowex S.A. y el MAB de 2 de julio de 2014 y 
Comunicación de hecho relevante de Let´s Gowex al MAB de 3 de julio de 2014. 
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- Y las personas físicas o jurídicas que poseyeran una participación 
significativa 

La LOSSEC es ahora la norma vigente en la materia. Como se dice en el 
Preámbulo, con esta norma pretende el legislador que la actividad bancaria esté 
“sujeta a normas que concilien la necesaria capacidad de las entidades de crédito para 
el desarrollo de sus fines en el contexto de una economía de mercado, con la debida 
ordenación y disciplina sobre aquellos aspectos que pueden ocasionar, como ya ha 
sucedido en ocasiones anteriores, graves perjuicios a la economía.” La nueva 
regulación está impulsada por dos corrientes. Por un lado la evolución internacional 
del derecho bancario y por otro, la constatación de que la crisis financiera ha dejado la 
necesidad de mejorar la calidad de la regulación prudencial de entidades de crédito. 
Con esta Ley se adapta nuestro ordenamiento a los cambios normativos que se 
imponen tanto en el ámbito internacional como en el de la Unión Europea, continuando 
la transposición iniciada por el Real Decreto 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas 
urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea 
en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras. Así, el Reglamento 
(UE) no 575/2013, de 26 de junio, y la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio, implican 
una alteración considerable de la normativa aplicable a las entidades de crédito, en la 
medida en que aspectos tales como el régimen de supervisión, los requisitos de capital 
y el régimen sancionador se modifican de manera significativa. A todo lo anterior hay 
que añadir otra consideración de gran importancia a juicio de quien escribe: con esta 
Ley se procede a la refundición en un solo texto de las principales normas que regulan 
la ordenación y disciplina de las entidades de crédito, lo cual era también una 
exigencia en el sector, pues la constante modificación de las leyes fue deteriorando su 
inteligibilidad hasta tal punto, como se reconoce en el Preámbulo, de que “la 
regulación carecía ya del mínimo rigor sistemático necesario para garantizar la 
coherencia de conjunto y facilitar su correcta aplicación e interpretación”.  

Centrando el tema en el ámbito sancionador de las entidades de crédito, la 
LOSSEC establece su regulación en el Título IV, siguiendo el esquema marcado por la 
LDIEC, con las modificaciones necesarias para transponer la Directiva 2013/36/UE, de 
26 de junio. 

A los efectos de la LOSSEC, son entidades de crédito “las empresas 
autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos 
reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia” (art.1.1). El siguiente 
apartado del mismo precepto las concreta en los bancos, las cajas de ahorro, las 
cooperativas de crédito y el Instituto de Crédito Oficial. La nueva Ley actualiza el 
concepto de entidad de crédito, excluyendo del mismo a los establecimientos 
financieros de crédito que, no obstante, mantienen intacta su inclusión dentro del 
ámbito de supervisión del Banco de España y su regulación financiera. 

Al Banco de España le corresponde el ejercicio de las competencias que le 
atribuyan las normas de ordenación y disciplina sobre entidades de crédito y, cuando 
corresponda, sobre las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras 
mixtas de cartera. Todo ello sin perjuicio de las funciones que estén atribuidas al 
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Banco Central Europeo. En concreto, el art. 4.2.f) dispone que el Banco de España 
ejerce la “función supervisora y sancionadora de las entidades de crédito y, cuando 
corresponda, de las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras 
mixtas de cartera, para el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina”. 

Con la salvedad ya comentada, el art. 89 de la LOSSEC sigue un esquema 
similar al de la LDIEC y somete al régimen sancionador previsto en la norma a 

“ 1. Las entidades de crédito, así como quienes ostenten cargos de administración o 
dirección en las mismas, que infrinjan normas de ordenación y disciplina incurrirán en 
responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en este Título. (…) 

2. La responsabilidad administrativa contemplada en el apartado anterior podrá 
alcanzar igualmente a las personas físicas o jurídicas que posean una participación significativa 
según lo previsto en el Capítulo III del Título I, y a aquéllas que, teniendo nacionalidad 
española, controlen una entidad de crédito de otro Estado miembro de la Unión Europea, así 
como a aquellas sujetas a la obligación de notificación establecida en el artículo 17. La 
responsabilidad también alcanzará a quienes ostenten cargos de administración o dirección en 
las entidades responsables.” 

Además, a lo anterior han de añadirse los sujetos contemplados en el apartado 
cuarto del art. 89: 

a) Las sucursales abiertas en España por entidades de crédito extranjeras. 

b) Las personas físicas o jurídicas y sus administradores de hecho o de 
derecho que infrinjan las prohibiciones contempladas en el artículo 3. 

c) Las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de 
cartera y a los que ostenten cargos de administración o dirección en las 
mismas. 

d) Todas las demás entidades que se prevean en el ordenamiento jurídico50. 

e) Aquellos terceros a los que las entidades de crédito o las entidades 
contempladas en las letras a), c) y d) hayan subcontratado funciones o 
actividades operativas. 

 

II. Sujetos de la potestad sancionadora del mercado  financiero de 
capitales 

i. Evolución normativa 

Lo primero que puede destacarse es que se ha producido una considerable 
ampliación de los sujetos sometidos a la potestad disciplinaria de los mercados 
financieros de capitales, como pone de relieve la comparación de las diferentes 
versiones que desde su aprobación en 1988 ha tenido el art. 84 de la LMV:  

                                                
50 Ver, por ejemplo, el art. 46 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y 
fundaciones bancarias. 
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En efecto, la LMV en su redacción originaria sometía al régimen de sanción 
contemplado en su Título VIII no sólo a las Sociedades y Agencias de Valores, sino 
también a cuantas personas físicas o jurídicas ejercieran las actividades relacionadas 
en el art. 71 de la LMV, los emisores de valores y las demás personas o entidades en 
la medida en que realizaran actividades reguladas en la propia Ley o se relacionasen 
con el mercado de valores.  

La Ley 13/1992 incorporó en a nuestro ordenamiento jurídico varios preceptos 
de las Directivas de las Comunidades Europeas relacionadas con la solvencia y la 
actividad de las entidades de crédito51. A los efectos de esta obra interesa destacar 
que esta Ley supuso añadir tres nuevos puntos al art. 84 de la LMV con lo que se 
ampliaba el ámbito de supervisión, inspección y sanción de la CNMV al incluir las 
entidades que formen parte de los grupos consolidables de Sociedades o Agencias de 
Valores, las entidades que formen parte de los grupos consolidables de los que sean 
dominantes determinadas entidades y las personas físicas y entidades no financieras 
con los que no existiese una relación de control, si bien sólo respecto de determinados 
aspectos de todas ellas. Se ampliaba, pues, el control de la CNMV si bien de forma 
limitada respecto de los nuevos sujetos incluidos en el art. 84 LMV52.  

Pocos años después se modificó la LMV por la Ley 37/1998, de 16 de 
noviembre, tanto para transponer al ordenamiento interno la Directiva 93/22/CEE, de 
10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores 
negociables, modificada por la Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de junio de 1995, como para incorporar la Directiva 97/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los sistemas de indemnización de los 
inversores. Todas las novedades que con esta reforma de la LMV se introducían 
conllevaban la necesidad de redefinir el ámbito de supervisión y sanción de la CNMV. 
Las modificaciones más relevantes fueron las siguientes: 

- Se añadió el concepto de persona al de entidades, como sujetos sometidos 
al régimen de supervisión, inspección y sanción.  

- Se añadieron los organismos rectores de mercados secundarios no 
oficiales y se excluyó expresamente al Banco de España. 

- Ya no se habla de Sociedades y Agencias de Valores, sino de empresas de 
servicios de inversión y se incluye tanto a las españolas “extendiéndose 
esta competencia a cualquier oficina o centro dentro o fuera del territorio 
nacional”,  y a las no comunitarias que operen en España. 

                                                
51 Se trata de la Directiva sobre Fondos Propios (89/299), la segunda Directiva Bancaria 
(89/646), y la Directiva sobre Coeficiente de Solvencia (89/647). 

52 Concretamente respecto del cumplimiento a nivel consolidado de los requerimientos de 
recursos propios y de las limitaciones que se puedan establecer sobre las inversiones, 
operaciones o posiciones que impliquen riesgos elevados y del cumplimiento de la obligación 
de consolidar sus estados contables y de las limitaciones que se puedan establecer en relación 
con su actividad y equilibrio patrimonial. 
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- Las entidades que no son empresas de servicios de inversión que presten 
servicios de inversión al amparo del art. 65 LMV, así como los agentes y 
apoderados contemplados en dicho precepto.  

- Las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones. 
- Quienes no estando incluidos en los supuestos anteriores ostenten la 

condición de miembro de algún mercado secundario. 
- Determinadas personas y entidades, en cuanto a sus actuaciones 

relacionadas con el mercado de valores: principalmente, emisores de 
valores; entidades de crédito; empresas de servicios de inversión 
autorizadas en otro Estado miembro de la UE que operen en España, y las 
restantes personas físicas o jurídicas en cuanto puedan verse afectadas por 
la LMV. 

- Se añadió expresamente que en el caso de personas jurídicas “las 
competencias que corresponden a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores según los números anteriores podrán ejercerse sobre quienes 
ocupen cargos de administración, dirección o asimilados en las mismas”. 

En 2002, la LRSF supuso nuevos cambios en el art. 84 LMV. La Ley tenía 
como objetivos primordiales acelerar el proceso de integración financiera y aumentar 
la eficiencia y la competitividad del sistema financiero español sin desproteger a los 
clientes de servicios financieros. Asimismo, se aprovechó para trasponer varias 
Directivas comunitarias53. Por lo que respecta al art. 84 LMV se le añadió un nuevo 
párrafo 8 en los siguientes términos: “8. Respecto a lo establecido en los artículos 81 
[Consideración de información privilegiada y obligaciones y prohibiciones para quien 
disponga de tal información], 82 [Consideración de información relevante, obligados a 
difundirla y publicidad] y 83 ter [Conductas prohibidas en relación a la libre formación 
de los precios para quienes actúen en el mercado de valores], y sin perjuicio de las 
competencias de las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores será competente no sólo de los actos llevados a cabo en territorio español o 
fuera de él que se refieran a valores negociables o instrumentos financieros admitidos 
a negociación en un mercado regulado situado en territorio español o para los que se 
haya cursado una solicitud de admisión a negociación en dicho territorio, sino también 
respecto de los actos llevados a cabo en territorio español en relación con valores 
negociables e instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado 
regulado en un Estado miembro de la Unión Europea o para los que se haya cursado 
una solicitud de admisión a negociación en un mercado situado en algún Estado 
miembro de la Unión.” 

                                                
53 En concreto, la Directiva 2000/26/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo 
de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 
seguro de responsabilidad civil  de la circulac8ión de vehículos automóviles, la Directiva 
2000/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de noviembre de 2000, que modifica 
las Directivas 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE y 93/22/CEE, del Consejo, en lo relativo al 
intercambio de información con terceros países; la Directiva 2000/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las 
entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas 
medidas, la Directiva 2000/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 
2000, por la que se modifica la Directiva 200/12/CE, relativa al acceso a la actividad de las 
entidades de crédito y a su ejercicio. 
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La Ley 47/2007, de 19 de diciembre, vuelve a modificar la LMV para incorporar 
al ordenamiento jurídico español nuevas Directivas54. Se reforma el Título VIII de la 
LMV para adecuarlo a las nuevas competencias de la CNMV en materia de 
supervisión e inspección y a las funciones de cooperación e intercambio de 
información con las autoridades supervisoras de otros Estados miembros derivadas de 
la transposición de la Directiva 2004/39/CE; para reflejar el nuevo régimen de 
supervisión de la solvencia de las empresas de servicios de inversión establecido en la 
Directiva 2006/49/CE y para adaptar el régimen sancionador a las modificaciones 
introducidas a lo largo de todo el texto normativo, así como para actualizar las 
sanciones establecidas. Los cambios del art. 84 LMV se concretaron en los siguientes: 

- Se sustituye el concepto de organismos rectores por el de sociedades 
rectoras y se limita a las oficiales, manteniéndose la exclusión del Banco de 
España a la que se añaden las entidades rectoras de los sistemas 
multilaterales de negociación. 

- Se añaden los agentes de las entidades que presten servicios de inversión 
y se omite la alusión al art. 65 LMV.  

- Se mantiene la supervisión, inspección y sanción de quienes no estando 
incluidos en los supuestos anteriores ostenten la condición de miembro de 
algún mercado secundario, si bien ha de ser un mercado secundario 
“oficial”. 

- Se mantiene la supervisión, inspección y sanción de las entidades de 
crédito y se añade “y sus agentes, extendiéndose esa competencia a 
cualquier sucursal abierta fuera del territorio nacional, así como las 
entidades de crédito no comunitarias que operen en España”. 

- Respecto de las empresas de servicios de inversión autorizadas en otro 
Estado miembro de la Unión Europea que operen en España, se añade que 
lo será “en los términos establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de 
desarrollo incluyendo sus agentes vinculados y sucursales en territorio 
nacional, así como, en los mismos términos, las sucursales en España de 
entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión 
Europea.” 

En 2011 el art. 84 de la LMV fue modificado en dos ocasiones en apenas tres 
meses. La primera de ellas por la LES, dictada en el marco de la grave crisis 
económica en que estaba España y cuyo objetivo era “introducir en el ordenamiento 
jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan 
un desarrollo económico sostenible” (art.1). Para ello: 

- Se incluyen las sociedades que administren sistemas de registro, 
compensación y liquidación de valores que se creen al amparo de lo 
previsto en la presente Ley a las ya previstas sociedades rectoras de los 

                                                
54 Se incorporaron la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, la Directiva 2006/73/CE de 
la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones 
de funcionamiento de las empresas de inversión y términos definidos a efectos de dicha 
Directiva y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito. 
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mercados secundarios oficiales, con la exclusión del Banco de España y las 
entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación.  

- Se habla de los sistemas de compensación y liquidación de operaciones en 
lugar de la entidad que compense y liquide sus operaciones. 

- Y se añaden las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión 
Colectiva en cuanto presten servicios inversión.  

También en 2011, la LMNF, tuvo como objetivo dotar de la máxima seguridad 
jurídica a las previsiones del Reglamento (CE) nº 1060/2009, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia, 
así como realizar los ajustes jurídicos imprescindibles para facilitar la efectividad del 
futuro sistema supervisor europeo sobre agencias de calificación una vez que 
comenzara a desempeñar sus tareas la nueva Autoridad europea. El ámbito de 
supervisión, inspección y sanción previsto en el art. 84 LMV se vio afectado en la 
medida en que se incluyeron “las agencias de calificación crediticia, establecidas en 
España y registradas en virtud del Capítulo I del Título III del Reglamento (CE) n.º 
1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 
sobre agencias de calificación crediticia, las personas que participan en las actividades 
de calificación, las entidades calificadas o terceros vinculados, los terceros a los que 
las agencias de calificación crediticia hayan subcontratado algunas de sus funciones o 
actividades, y las personas relacionadas o conectadas de cualquier otra forma con las 
agencias o con las actividades de calificación crediticia. La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores ejercerá sus competencias de conformidad con lo que se 
establezca en la normativa de la Unión Europea sobre agencias de calificación 
crediticia” y “las agencias de calificación crediticia registradas por otra autoridad 
competente de la Unión Europea en virtud del Capítulo I del Título III del Reglamento 
(CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 
2009, sobre agencias de calificación crediticia y las agencias de calificación que hayan 
recibido la certificación por equivalencia en virtud del artículo 5 del Reglamento (CE) 
n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 
sobre agencias de calificación crediticia. La CNMV ejercerá sus competencias de 
conformidad con lo que se establezca en la normativa de la Unión Europea sobre 
agencias de calificación crediticia.” 

ii. Situación actual  

La modificación del art. 84 LMV realizada por la Ley 10/2014, de ordenación y 
solvencia de entidades de crédito (LOSSEC), incluye en sus disposiciones finales una 
extensa modificación de la LMV como consecuencia de la extensión del régimen de 
supervisión prudencial previsto para las entidades de crédito en la Directiva 
2013/36/UE, de 26 de junio, a las empresas de servicios de inversión cuyo ámbito de 
actividad no se limite únicamente a la prestación de servicios de asesoramiento en 
materia de inversión o a la recepción y transmisión de órdenes de inversores sin 
mantener fondos o valores mobiliarios que pertenezcan a clientes. Por ello se añaden 
en el régimen de inspección supervisión y sanción de la CNMV las sociedades 
financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de carteras y las sociedades 
mixtas de cartera, de acuerdo con el artículo 4.1.20 y 21, respectivamente, del 
Reglamento (UE) nº 575/2013, de 26 de junio, entre cuyas filiales se encuentren 
empresas de servicios de inversión (apartado 5 bis).  
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Sin embargo no queda ahí el ámbito de actuación de la CNMV. En efecto, la 
aprobación en 2015 de la LFFE, prevé en su art. 38 que quedan sujetos al régimen de 
supervisión y sanción a cargo de la CNMV, en lo que se refiere a la citada Ley y a las 
normas de la Unión Europea que les sean de aplicación, tanto las sociedades gestoras 
de fondos de titulización y los fondos de titulización que administren, como las 
entidades que cedan activos a los fondos de titulización, los emisores de los activos 
creados para su incorporación a un fondo de titulización, los administradores de los 
activos cedidos a los fondos y las restantes personas y entidades que puedan resultar 
obligadas por las normas antes citadas. El art. 89 de la Ley 5/2015 dispone que 
quedan sujetas al régimen de supervisión, inspección y sanción a cargo de la CNMV 
las plataformas de financiación participativa y las restantes personas físicas y jurídicas 
a los efectos de comprobar si infringen las reservas de actividad y denominación 
previstas en el art. 48 de dicho texto. Y finalmente, se da una nueva redacción al 
párrafo introductorio del apartado 1 del art. 84 de la LMV. 

De este modo, el ámbito de la supervisión, inspección y sanción de la CNMV es 
el siguiente: 

“1. Las siguientes personas y entidades, en lo que se refiere al cumplimiento de esta 
Ley y su normativa de desarrollo, así como de las normas de Derecho de la Unión Europea que 
contengan preceptos específicamente referidos a las mismas:  

a) Las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades 
rectoras de los sistemas multilaterales de negociación y las sociedades que administren 
sistemas de registro, compensación y liquidación de valores que se creen al amparo de lo 
previsto en la presente ley. Queda excluido el Banco de España. 

b) La Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de 
Bolsas y las sociedades que tengan la titularidad de la totalidad de las acciones o de una 
participación que atribuya el control, directo o indirecto, de las entidades previstas en la letra 
anterior. 

c) Las empresas de servicios de inversión españolas, extendiéndose esta competencia 
a cualquier oficina o centro dentro o fuera del territorio nacional. 

d) Las empresas de servicios de inversión no comunitarias que operen en España. 

e) Los agentes de las entidades que presten servicios de inversión. 

f) Las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones. 

g) Quienes, no estando incluidos en las letras precedentes, ostenten la condición de 
miembro de algún mercado secundario oficial o de los sistemas de compensación y liquidación 
de sus operaciones. 

1 bis. Las agencias de calificación crediticia, establecidas en España y registradas en 
virtud del Capítulo I del Título III del Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia, las 
personas que participan en las actividades de calificación, las entidades calificadas o terceros 
vinculados, los terceros a los que las agencias de calificación crediticia hayan subcontratado 
algunas de sus funciones o actividades, y las personas relacionadas o conectadas de cualquier 
otra forma con las agencias o con las actividades de calificación crediticia. La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ejercerá sus competencias de conformidad con lo que se 
establezca en la normativa de la Unión Europea sobre agencias de calificación crediticia. 

2. Las siguientes personas y entidades, en cuanto a sus actuaciones relacionadas con 
el Mercado de Valores: 
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a) Los emisores de valores. 

b) Las entidades de crédito y sus agentes, extendiéndose esa competencia a cualquier 
sucursal abierta fuera del territorio nacional, así como las entidades de crédito no comunitarias 
que operen en España. 

c) Las empresas de servicios de inversión autorizadas en otro Estado miembro de la 
Unión Europea que operen en España, en los términos establecidos en esta Ley y en sus 
disposiciones de desarrollo incluyendo sus agentes vinculados y sucursales en territorio 
nacional, así como, en los mismos términos, las sucursales en España de entidades de crédito 
autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea. 

c bis) Las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva en cuanto 
presten servicios de inversión. 

d) Las restantes personas físicas o jurídicas, en cuanto puedan verse afectadas por las 
normas de esta Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

e) Las agencias de calificación crediticia registradas por otra autoridad competente de 
la Unión Europea en virtud del Capítulo I del Título III del Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de 
calificación crediticia y las agencias de calificación que hayan recibido la certificación por 
equivalencia en virtud del artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia. 
La CNMV ejercerá sus competencias de conformidad con lo que se establezca en la normativa 
de la Unión Europea sobre agencias de calificación crediticia. 

3. Las personas residentes o domiciliadas en España que controlen, directa o 
indirectamente, empresas de servicios de inversión en otros Estados miembros de la Unión 
Europea, dentro del marco de la colaboración con las autoridades responsables de la 
supervisión de dichas empresas, así como los titulares de participaciones significativas a los 
efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 69 de esta Ley. 

4. Las entidades que formen parte de los grupos consolidables de empresas de 
servicios de inversión contempladas en el artículo 86 de esta Ley, a los solos efectos del 
cumplimiento a nivel consolidado de los requerimientos de recursos propios y de las 
limitaciones que se puedan establecer sobre las inversiones, operaciones o posiciones que 
impliquen riesgos elevados. 

5. Las entidades que forman parte de los grupos consolidables de los que sean 
dominantes las entidades a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 anterior, a los solos 
efectos del cumplimiento de la obligación de consolidar sus cuentas anuales y de las 
limitaciones que se puedan establecer en relación con su actividad y equilibrio patrimonial. 

5 bis. Las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de 
carteras y las sociedades mixtas de cartera, de acuerdo con el artículo 4.1.20 y 21, 
respectivamente, del Reglamento (UE) nº 575/2013, de 26 de junio, entre cuyas filiales se 
encuentren empresas de servicios de inversión. 

6. Las personas físicas y entidades no financieras mencionadas en el apartado 9 del 
artículo 86, a los solos efectos previstos en ese apartado. 

7. Cualquier persona o entidad, a los efectos de comprobar si infringe las reservas de 
denominación y actividad previstas en los artículos 64, 65 y 65 bis. En el caso de personas 
jurídicas, las competencias que corresponden a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
según los apartados anteriores podrán ejercerse sobre quienes ocupen cargos de 
administración, dirección o asimilados en las mismas. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las competencias de 
supervisión, inspección y sanción que correspondan a las Comunidades Autónomas que las 
tengan atribuidas sobre los organismos rectores de mercados secundarios de ámbito 
autonómico y, en relación con las operaciones sobre valores admitidos a negociación 
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únicamente en los mismos, sobre las demás personas o entidades relacionadas en los dos 
primeros apartados anteriores. A los efectos del ejercicio de dichas competencias, tendrán 
carácter básico los correspondientes preceptos de este Título, salvo las referencias contenidas 
en ellos a órganos o entidades estatales. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá 
celebrar convenios con Comunidades Autónomas con competencias en materia de mercados 
de valores al objeto de coordinar sus respectivas actuaciones. 

  8. Respecto a lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 ter, y sin perjuicio de las 
competencias de las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
será competente no sólo de los actos llevados a cabo en territorio español o fuera de él que se 
refieran a valores negociables y demás instrumentos financieros admitidos a negociación en un 
mercado secundario oficial o para los que se haya cursado una solicitud de admisión a 
negociación en uno de dichos mercados, sino también respecto de los actos llevados a cabo en 
territorio español en relación con valores negociables y demás instrumentos financieros 
admitidos a negociación en un mercado regulado de otro Estado miembro de la Unión Europea 
o para los que se haya cursado una solicitud de admisión a negociación en uno de tales 
mercados.” 

 

Tanto en el caso de las entidades de crédito como de las que operan en los 
mercados de valores es requisito necesario para que se sancione cualquier infracción 
que los sujetos citados quebranten las normas sobre ordenación y disciplina. En este 
concepto se incluyen tanto las leyes y disposiciones administrativas de carácter 
general que tengan preceptos referidos de forma específica a las citadas entidades o 
personas y que estén obligadas a observarlas (es el caso de los arts. 95 y siguientes 
de la LMV, arts. 37 y sigs. de la LECR, art. 91 y sigs. LECR-OEIC, arts. 89 y sigs. de la 
LOSSEC y las demás normas aprobadas por órganos del Estado o, en su caso de las 
normas de las CCAA que tengan competencias en la materia), así como también las 
Circulares de la CNMV y del Banco de España. Si bien la constitucionalidad de estas 
Circulares a la hora de tipificar ciertas conductas como infracciones administrativas ha 
sido cuestionada por su adecuación a los principios de legalidad y de tipicidad, el Auto 
del Tribunal Constitucional de 8 de febrero de 1999 señaló que: 

“partiendo de la indudable cobertura legal a que se acaba de hacer referencia, no cabe 
entender lesivo del artículo 25.1 CE el hecho de que las conductas sancionadas puedan ser 
integradas con mayor precisión mediante Circulares, toda vez que es doctrina consolidada de 
este tribunal que la reserva de ley del artículo 25.1 CE no excluye la posibilidad de que las 
Leyes contengan llamadas o remisiones a normas reglamentarias, siempre que ello no implique 
una regulación de las infracciones y de las sanciones independiente y no subordinada a la Ley 
(por todas véanse las Sentencias del Tribunal Constitucional 77/1983, 2/1987, 42/1987, 
101/1988 o 341/1993, sin que en este momento sea relevante la aplicación de la teoría de las 
relaciones de sujeción especial), y así ha sido reconocido, en cuanto al principio de tipicidad, 
por el artículo 129.3 de la LRJ-PAC. Por otra parte, las Circulares son normas que el Banco de 
España está expresamente habilitado para dictar en virtud de lo dispuesto en la Disp. Adic. 8ª 
de la antes citada Ley 26/1988 y en el artículo 3 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de 
Autonomía del banco de España (en su redacción dada por la Ley 12/1998, de 28 de abril, de 
reforma de ésta) y que en otro orden de cosas, como hemos declarado en las Sentencias del 
Tribunal Constitucional 135/1997, son plenamente compatibles con el artículo 97 CE”. 
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La LMV deja abierta la posibilidad de sancionar a otras personas físicas o 
jurídicas en cuanto puedan verse afectadas por sus normas o las que las desarrollen 
(art. 84.2.d)). De ello se desprende que quedan sujetas al régimen jurídico de los 
mercados de valores españoles todas las personas que realicen operaciones en los 
mismos. Así, por ejemplo, podría ser factible sancionar a un despacho de abogados si 
se probara que hubiera hecho uso de la información privilegiada que tuviera, por 
ejemplo, por su participación en una operación sobre valores. Como recuerda la SAN 
de 20 de diciembre de 2006  

“5.- En cuanto a la falta de tipicidad que también se alega es preciso partir del propio 
tenor del precepto que se considera infringido por la Administración, esto es del artículo 99 o) 
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, según el cual es infracción muy 
grave “El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 81.2 9 de la presente 
Ley, cuando el volumen de los recursos o de los valores o de los instrumentos financieros 
utilizados en la comisión de la infracción sea relevante o el infractor haya tenido conocimiento 
de la información por su condición de miembro de los órganos de administración, dirección o 
control del emisor, por el ejercicio de su profesión, trabajo o funciones o figure o debiera haber 
figurado en los registros a los que se refieren los artículos 83 y 83 bis de esta Ley”. Por su 
parte, el artículo 81.2 a) de la LMV impone la obligación a quienes dispongan de “información 
privilegiada” de abstenerse de realizar determinadas conductas, entre otras, la de “realizar 
cualquier tipo de operación sobre los valores negociables… a los que la información se refiera”, 
explicitando, además, que ello es aplicable a “cualquier persona que posea dicha información 
privilegiada cuando dicha persona sepa, o hubiera debido saber, que se trata de esta clase de 
información”. Por tal clase de información (“información privilegiada”) ha de entenderse, según 
la definición legal que se contiene en el artículo 81.1 de la propia LMV, “toda información de 
carácter concreto que se refiera directa o indirectamente a uno o varios valores negociables, 
que no se haya hecho pública y que, de hacerse o haberse hecho pública, podría influir o 
hubiera influido de manera apreciable sobre su cotización en un mercado o sistema organizado 
de contratación”. 

En este caso puede apreciarse como no sería sólo de aplicación el código 
deontológico del Colegio de Abogados, sino que también estarían sujetos a la 
normativa del mercado de valores. No existe una previsión tan concreta respecto de 
este colectivo como la contemplada, por ejemplo, en el art. 2.1.ñ de la LPBC55, pero 
indudablemente podrían quedar englobados en los supuestos del art. 99 o) LMV. 

La potestad de actuación de la CNMV estará limitada a esa actuación. No 
obstante, recuerda García Malsipica56 que “esta dicción literal y omnicomprensiva de la 
Ley del Mercado de Valores ha contribuido a que en la investigación de conductas 
presuntamente sancionables realizadas por personas físicas y jurídicas, la Comisión 

                                                
55 Art. 2.1.ñ) LPBC “1. La presente Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados: ñ) 
Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la 
concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la 
compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u 
otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de 
valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la 
gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), 
sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier 
operación financiera o inmobiliaria.” 
56 Gacía Malsipica, S., “Infracciones y sanciones” en “Régimen jurídico de los mercados de 
valores y de las instituciones de inversión colectiva”, coordinado por Uría, F., ed. La Ley, 
Madrid, 2007, pág. 795. 
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Nacional del Mercado de Valores pueda recabar información de las susodichas 
personas a Entidades no sujetas a su supervisión, al no realizar directamente 
actuaciones propias del mercado de valores. Nos referimos a la posibilidad de 
identificar movimientos de cuentas de clientes o proceder a la localización de llamadas 
telefónicas y números de los destinatarios a través de la información recabada”. Por 
medio de ello la CNMV ha conseguido imponer sanciones a entidades no autorizadas 
o relacionadas con supuestos de uso y divulgación de información privilegiada. 

En definitiva, todas las entidades y personas que intervienen en el mercado de 
valores, bien por ser sujetos regulados por la LMV (art. 84.1) bien por realizar 
actuaciones relacionadas con el mercado de valores (los llamados sujetos no 
regulados a los que alude el art. 84.2 LMV),  están sometidas al régimen sancionador. 
Todas ellas pueden incurrir en responsabilidad administrativa. Como se verá 
posteriormente, es importante destacar que aquellos que ostenten bien de hecho bien 
de derecho cargos de administración o dirección de las mismas también son 
responsables.  

Si bien en el ámbito de las entidades de crédito la LOSSEC ha querido poner 
fin a esta cuestión al menos de momento, no se puede decir lo mismo de la LMV. De 
toda la regulación aludida puede extraerse la conclusión de que la técnica legislativa 
de la LMV es notoriamente mejorable, pues los constantes cambios en la norma 
provocan inseguridad ya que están muy lejos de hacerla más clara. En efecto, son 
frecuentes los cambios que el legislador hace en esta Ley, muchas veces a través de 
disposiciones adicionales en otras Leyes, lo que complica mucho el panorama. Se 
trata de una norma ya de por sí muy compleja y que se complica aún más con este 
tipo de modificaciones, con grandes enumeraciones y artículos intercalados entre los 
ya existentes. No obstante, en su favor puede decirse que los principales sujetos o 
entidades sometidos a su supervisión están claros y que hay que tener presente que el 
surgimiento de nuevos fenómenos, como el crowfunding, requieren la aprobación de 
nuevas normas para su regulación.  

 

III. Cuestiones al hilo de la responsabilidad admin istrativa de los 
sujetos que actúan en los mercados financieros y de  valores. 

 

Son muchas las cuestiones que pueden plantearse al estudiar el elemento 
subjetivo pasivo de las sanciones administrativas. Al estar el presente trabajo centrado 
en el procedimiento sancionador en los mercados financieros y de valores, nos 
referiremos principalmente a los temas que resultan más significativos en ellos, la 
aplicación del principio de territorialidad a las sanciones y el análisis de la problemática 
que plantea la sanción administrativa a las personas jurídicas que operan en estos 
mercados tan singulares. 

a) Principio de territorialidad:  

La normativa citada en el epígrafe anterior contiene numerosas referencias a la 
competencia sancionadora de las Autoridades españolas sobre las entidades 



73 
 

españolas o que desarrollen sus funciones en España.  En definitiva, se trata de una 
alusión al principio de territorialidad que es necesario estudiar. 

Desde el punto de vista económico dominante hoy día se entiende que es un 
objetivo de interés general y prioritario construir mercados financieros y de valores 
eficientes, esto es, que sean rápidos en la ejecución de las transacciones pero con un 
impacto mínimo sobre la configuración de los precios. La configuración que de los 
mercados financieros haga el respectivo ordenamiento jurídico es importante para 
acercarse a este objetivo, puesto que dentro de la mayor o menor libertad que se deje 
al mercado, tienen un papel importante las normas destinadas a garantizar la 
integridad y el juego limpio en ellos. Si los inversores no cuentan con una protección 
adecuada frente a determinados riesgos eludirán seguramente acudir a estos 
mercados. En palabras de Michinel Álvarez “una regulación eficiente del mercado de 
valores debe responder tanto a necesidades de protección institucional como de 
protección del inversor”57. 

En los momentos actuales los mercados financieros tienden a una 
configuración global. Sin embargo, el Derecho que regula estos mercados continúa 
siendo, grosso modo, nacional. Esto ha llevado a la doctrina anglosajona a hablar de 
la presencia en las regulaciones de estos mercados de la paradoja de la Imposible 
Trinity o trinidad imposible. Con ello se quiere decir que, en líneas generales, a la hora 
de establecer la regulación de los mercados financieros el legislador busca tres 
objetivos: respetar la soberanía nacional, proteger y supervisar el mercado y 
aprovechar las ventajas de la globalización. Sin embargo ninguno de estos objetivos 
puede lograrse completamente sin mermar a los otros. Corresponde a cada legislador 
priorizar uno u otro o tratar de establecer el mayor equilibrio entre los tres según lo 
considere más conveniente. Las diferentes opciones darán lugar a diversos 
ordenamientos financieros.  

A esta fragmentación de ordenamientos financieros nacionales puede añadirse 
el hecho de que estamos en presencia de mercados peculiares, entre otras cosas, por 
la presencia en ellos del fenómeno de la autorregulación. La actitud de los Estados 
frente a la autorregulación variará en función de si se trata de Estados 
intervencionistas o proteccionistas en esta materia, si bien destacan también posturas 
intermedias que aceptan ciertas normas estatales dado que protegen la libertad de 
mercado. En términos generales y mirando a nuestro entorno, encontramos dos 
sistemas: uno favorable a la autorregulación e intervención estatal mínima en los 
mercados financieros pues se piensa que repercute en mayor eficiencia del mercado. 
Es el caso de los países anglosajones. Frente a ellos, España y la mayoría de los 
estados europeos son más partidarios de la regulación estatal de los mercados 
financieros. 

El hecho de que cada Estado cuente con su propio ordenamiento financiero no 
implica, sin embargo, que se produzca una segmentación de los mercados. La 
existencia de normas de armonización, como veremos, supone un acuerdo entre 
quienes las adoptan a efectos de mantener el mercado dentro de los límites que se 

                                                
57 Michinel Álvarez, M.A., “La OPA transfronteriza. Determinación y ámbito de la ley aplicable 
en el marco de control europeo”, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, 2007, pág. 21. 
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consideran oportunos. Así, en el ámbito de la Unión Europea se ha optado por 
establecer una armonización básica entre las regulaciones de los diferentes Estados 
miembros pero sin anular la diversidad en las regulaciones. Se ha considerado 
beneficioso que siga existiendo una cierta competencia entre los diferentes 
ordenamientos, pero actuando dentro de unas determinadas reglas de juego. 

Serían muchos los ejemplos que se podrían poner sobre esta cuestión en el 
ámbito de la UE, pero nos limitaremos a citar algunos relacionados con los mercados 
financieros. Como punto de partida tomaremos la existencia del fenómeno del 
crossborder listing o pluricotización, es decir, la cotización de sociedades en más de 
un mercado de valores con las múltiples variantes que puede adoptar58. Entre los 
problemas que se pueden plantear ante este fenómeno está el de determinar cuál sea 
la autoridad competente para su supervisión.  

En principio, la normativa establece que las empresas de inversión autorizadas 
en otros Estados de la Unión Europea están sujetas a la supervisión, inspección y 
sanción de su Estado de origen. Ahora bien, puesto que pueden operar en mercados 
fuera de su jurisdicción, ha sido necesario establecer vías legales para sujetarlas a las 
mismas normas que afectan a los demás sujetos que intervienen en los citados 
mercados. Es por ello que los Estados miembros de la Unión Europea han recogido el 
principio de territorialidad si bien sobre la base de la ubicación de los mercados. 

La Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los 
servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, trataba de establecer 
las condiciones en que las empresas de inversión y los bancos autorizados podían 
prestar determinados servicios o establecer sucursales en otros Estados miembros 
sobre la base de la autorización y supervisión del país de origen. Pretendía con ello 
armonizar los requisitos de autorización inicial y funcionamiento de las empresas de 
inversión, así como las normas de conducta y preveía también la armonización de 
algunas de las normas de funcionamiento de los mercados regulados. Recogía en el 
art. 11 el principio “home country, host country”, que también se incorporó a la 
legislación española y que asumió posteriormente la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros y que deroga la Directiva 93/22/CEE. El art. 62 de esta última 
norma, no obstante, exige que para que se puedan adoptar medidas preventivas o 
sanciones se informe previamente a las autoridades del Estado de origen y, sin 
demora, una vez adoptadas, a la Comisión. La finalidad de todo ello es lograr un 
mercado financiero integrado. 

 

La Directiva 2004/25/CE, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas 
de adquisición, regula la autoridad competente para la supervisión de ofertas que se 
rijan por las normas adoptadas o introducidas en virtud de la misma, por su parte, 
recoge en el art. 4.2 los siguientes criterios:  
                                                
58 Por ejemplo, que coincidan Estado de la sede de la sociedad  y Estado del mercado regulado 
en que cotiza; que una sociedad pueda cotizar en un Estado diferente de aquel en donde tiene 
su sede (real o estatutaria); que los valores de la sociedad coticen en el Estado del mercado en 
que tiene su sede y en otro mercado; que los valores de una sociedad coticen en dos o más 
mercados situados todos ellos en Estados diferentes al de la sede de dicha sociedad, etc. 
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“2. a) La autoridad competente para la supervisión de la oferta será la del Estado 
miembro en el que tenga su domicilio social la sociedad afectada cuando sus valores estén 
admitidos a negociación en un mercado regulado de dicho Estado miembro. 

b) Cuando los valores de la sociedad afectada no estén admitidos a negociación en un 
mercado regulado del Estado miembro en el que la sociedad tenga su domicilio social, la 
autoridad competente para la supervisión de la oferta será la del Estado miembro en cuyo 
mercado regulado estén admitidos a negociación los valores de la sociedad. 

Cuando los valores de la sociedad afectada estén admitidos a negociación en 
mercados regulados de más de un Estado miembro, la autoridad competente para la 
supervisión de la oferta será la del Estado miembro en cuyo mercado regulado se admitieron 
por primera vez los valores. 

c) Cuando los valores de la sociedad afectada sean admitidos a negociación por 
primera vez y simultáneamente en mercados regulados de más de un Estado miembro, la 
sociedad afectada deberá determinar cuál, entre las de los Estados miembros, es la autoridad 
competente para la supervisión de la oferta mediante notificación a dichos mercados regulados 
y a sus autoridades competentes en el primer día de negociación de valores. 

Cuando los valores de la sociedad afectada ya estén admitidos a negociación en 
mercados regulados de más de un Estado miembro en la fecha mencionada en el apartado 1 
del artículo 21 y hayan sido admitidos simultáneamente, las autoridades supervisoras de dichos 
Estados miembros se pondrán de acuerdo sobre cuál de ellas será la autoridad competente 
para la supervisión de la oferta en un plazo de cuatro semanas tras la fecha mencionada en el 
apartado 1 del artículo 21. A falta de decisión de las autoridades supervisoras, la sociedad 
afectada determinará cuál de ellas es la autoridad competente el primer día de negociación de 
valores siguiente a dicho plazo de cuatro semanas.” 

Por su parte, el Reglamento 236/2012 de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas 
en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago establece 
que la autoridad competente pertinente será:  

j) «autoridad competente pertinente»: 

i) en relación con la deuda soberana de un Estado miembro o, en el caso de un Estado 
miembro que sea un estado federal, en relación con la deuda soberana de uno de los 
miembros que componen la federación o con una permuta de cobertura por impago relativa a 
un Estado miembro o a un miembro de una federación: la autoridad competente de ese Estado 
miembro, 

ii) en relación con la deuda soberana de la Unión o con una permuta de cobertura por 
impago relativa a la Unión: la autoridad competente del territorio en que esté situada la entidad 
que emite la deuda, 

iii) en relación con la deuda soberana de varios Estados miembros que actúen a través de 
una entidad con fines especiales o con una permuta de cobertura por impago relacionada con 
dicha entidad con fines especiales: la autoridad competente del territorio en que esté 
establecida la entidad con fines especiales, 

iv) en relación con la deuda soberana de las entidades financieras internacionales 
instituidas por dos o varios Estados miembros con objeto de movilizar fondos y prestar 
asistencia financiera en beneficio de aquellos de sus miembros que estén sufriendo graves 
problemas de financiación o que corran el riesgo de padecerlos: la autoridad competente del 
territorio en que esté establecida la entidad financiera internacional, 

v) en relación con instrumentos financieros que no sean los contemplados en los incisos i) 
a iv): la autoridad competente en lo que respecta a tales instrumentos financieros, con arreglo a 



76 
 

lo definido en el artículo 2, punto 7, del Reglamento (CE) n o 1287/2006 de la Comisión ( 2 ) y 
determinada de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III de dicho Reglamento, 

vi) en relación con los instrumentos financieros a los que no sean aplicables los incisos i) a 
v): la autoridad competente del Estado miembro en el que el instrumento financiero se haya 
admitido por primera vez a negociación en una plataforma de negociación, 

vii) en relación con un instrumento de deuda emitido por el Banco Europeo de Inversiones: 
la autoridad competente del Estado miembro en que esté situado el Banco Europeo de 
Inversiones; 

En definitiva, la normativa comunitaria ha optado por establecer determinados 
criterios comunes para los Estados miembros, pero les ha dejado margen de actuación 
para favorecer la competencia entre ellos. 

En el caso de España el art. 8.1 del Código Civil establece que “las leyes penales, 
las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio 
español”. De lo anterior se desprende que en el campo del derecho sancionador rige el 
principio de territorialidad y sólo podrán sancionarse las acciones y omisiones que se 
cometan en territorio español. En el orden penal existen algunas excepciones 
previstas en el art. 23 LOPJ que no se contemplan en el ámbito administrativo. 

Como se ha visto antes, progresivamente se ha ido incluyendo en la legislación 
la alusión a la competencia de las autoridades españolas para incoar procedimientos 
sancionadores y, en su caso, sancionar conductas perpetradas por personas o 
entidades españolas fuera de nuestro territorio y por sujetos extranjeros que operen en 
España. En este sentido, el art. 3 de la LMV dispone que “las disposiciones de la 
presente Ley, serán de aplicación a todos los valores cuya emisión, negociación o 
comercialización tenga lugar en el territorio nacional”.  

Las CCAA que tengan competencias en esta materia podrán ejercerlas pues, 
como señaló la STC 235/1999, de 16 de diciembre, “conforme se indicara en la STC 
44/1984, fundamento jurídico 2ª, esa referencia territorial, que se recoge en la totalidad 
de Estatutos de Autonomía, trae causa de la organización territorial del Estado en 
comunidades autónomas (art. 137 CE) y responde a la necesidad de hacer compatible 
el ejercicio simultáneo de las competencias asumidas por las distintas Comunidades. 
De donde se deduce la premisa insoslayable de que las competencias autonómicas se 
ejercen sobre el territorio de la Comunidad, salvo disposición expresa en contrario 
contenida en el bloque de la constitucionalidad”. En consonancia con ello, el art. 84.7  
segundo párrafo de la LMV establece que “Lo dispuesto en este artículo se entenderá 
sin perjuicio de las competencias de supervisión, inspección y sanción que 
correspondan a las Comunidades Autónomas que las tengan atribuidas sobre los 
organismos rectores de mercados secundarios de ámbito autonómico y, en relación 
con las operaciones sobre valores admitidos a negociación únicamente en los mismos, 
sobre las demás personas o entidades relacionadas en los dos primeros apartados 
anteriores. A los efectos del ejercicio de dichas competencias, tendrán carácter básico 
los correspondientes preceptos de este Título, salvo las referencias contenidas en 
ellos a órganos o entidades estatales. La Comisión Nacional del Mercado de Valores 
podrá celebrar convenios con Comunidades Autónomas con competencias en materia 
de mercados de valores al objeto de coordinar sus respectivas actuaciones.”  
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Fue significativa la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2003 
(Sala de lo contencioso, sección 3ª, recurso 9699/98), que resolvió un caso que se 
remontaba a 1994. En dicha fecha la CNMV impuso una sanción a una sociedad 
alemana al entender que había infringido de forma grave el ordenamiento jurídico 
puesto que había actuado y mediado en operaciones financieras a través de una 
sucursal en España sin contar con la autorización que exigía la LMV. Como se expuso 
anteriormente, si bien poco a poco se ha ampliado el campo de los sujetos que 
pueden intervenir en el mercado de valores y, por tanto, ser sancionados gracias a la 
Unión Europea, por entonces la LMV reservaba la negociación de valores a las 
sociedades y agencias de valores españolas y a las entidades financieras 
nacionales59. Es interesante exponer el camino judicial que siguió la sanción impuesta, 
pues nos permite ver dos puntos de vista de los tribunales. En efecto, en un primer 
momento, la sanción fue recurrida ante la Audiencia Nacional, que la anuló al entender 
que la actividad desarrollada por la sociedad alemana no repercutía en los mercados 
españoles, pues se dedicaba al asesoramiento y mediación de inversiones de todo 
tipo en el mercado de futuros norteamericano. La Audiencia Nacional entendió que la 
empresa no estaba sometida a la LMV y, por tanto, a su régimen sancionador. 

Posteriormente, el Tribunal Supremo refutó acertadamente, como veremos, el 
pronunciamiento de la SAN, puesto que el art. 1 LMV establece el objeto de la misma 
y los demás artículos lo detallan, poniéndose de manifiesto en muchos de ellos “la 
vocación de abarcar la totalidad de las actividades relacionadas con el Mercado de 
Valores”. En palabras de Fuertes López60, “no puede confundirse el objeto de la LMV 
con la finalidad e instrumentos que esta disposición pone en pie”. La LMV va más allá 
de los valores y mercados españoles (ámbito objetivo), en la medida en que puede 
velar por la corrección de los sujetos que operan en estos mercados (ámbito 
subjetivo). Acudiendo a las palabras del propio TS, la Audiencia Nacional “ha cometido 
el error de identificar el objeto de la Ley del Mercado de Valores con su ámbito de 
aplicación. De modo que, en esta misma línea, la defensa de los valores cuya 
protección pretende la Ley se consigue no sólo regulando en términos generales la 
actividad y organización de los mercados de valores españoles sino también 
sometiendo a supervisión determinadas operaciones financieras llevadas a cabo en 
España, con habitualidad, por empresas del sector que, pudiéndose realizar al margen 
de dichos mercados nacionales, tengan una evidente conexión con los intereses de 
inversores españoles o de residentes en España, esto es, que se lleven a cabo en 
nuestro territorio y por personas jurídicas constituidas en él. A ambos designios 
atiende la ley … cuyo ámbito de aplicación se extiende pues a las operaciones que, 
revistiendo la conexión territorial que la propia ley indica, tengan lugar en España, con 
independencia de que afecten a valores negociados dentro o fuera de nuestro país…”. 

                                                
59 Recordemos que para la liberalización de los servicios de inversión hubo que esperar a la 
Directiva 93/22, de 10 de mayo, transpuesta a nuestro ordenamiento en 1998. 
60 Fuertes López, M., “Territorialidad e irretroactividad del Derecho sancionador del mercado de 
valores (a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2003)”, Revista de 
Derecho Bancario y Bursátil, abril-junio 2004. 
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Como se pudo observar al exponer las diferentes redacciones del art. 84 LMV, 
el legislador siempre ha querido reconocer a la CNMV la capacidad de supervisión 
sobre todos los sujetos relacionados con los mercados de valores. Bien es cierto que 
la redacción ha ido variando y que a partir de la incorporación de 1998, con la 
transposición de la Directiva de servicios de inversión, la redacción ha sido más 
explícita al mencionar a “cualquier persona o entidad, a los efectos de comprobar si 
infringe las reservas de denominación y actividad previstas en los artículos 64 y 65” 
(art. 84 párrafo 1 nº 7 LMV), en definitiva, lo propio de estos mercados. En opinión de 
Fuertes López esta modificación era innecesaria en la medida en que estando 
asentada la normativa española del mercado de valores sobre los principios que se 
recogen en el art. 13 de la LMV (transparencia de los mercados, correcta formación de 
precios y protección de los inversores), “la protección de los inversores no debe 
quedar circunscrita a las operaciones que se realizan en los mercados españoles, sino 
también a todas las actividades o negociaciones mercantiles a las que atiende la ley y 
se realizan en territorio español”. Una cosa es que se determine por el Derecho 
internacional privado cuál sea el régimen jurídico al que se sometan los contratos 
suscritos por entidades extranjeras sobre valores extranjeros y otra que se cuestione 
que las autoridades españolas puedan velar por los inversores en su territorio. El 
propio art. 8 del Código Civil, que antes citamos, ampara esta postura al relacionar las 
normas de policía que corresponden a la Administración con el principio de 
territorialidad. Como señaló el Tribunal Supremo en la sentencia analizada “basta, por 
lo tanto, que se dé la conexión territorial (actividad en España) y la habitualidad en el 
ejercicio de la actividad sujeta a reserva (en este caso, la recepción y transmisión de 
órdenes sobre valores) para que la entidad correspondiente se vea sometida a la Ley 
del Mercado de Valores y a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores tanto si la citada recepción y transmisión de órdenes se refiere a valores 
cotizados en España como si se trata de valores cotizados o negociados en el 
extranjero”.  

El Tribunal Supremo reiteró los mismos argumentos en las Sentencias de 8 de 
julio de 2004 y 27 de junio de 2006, que versaban sobre casos similares. Y la propia 
Audiencia Nacional corrigió su criterio en la Sentencia de la misma Sala de 19 de abril 
de 1999 (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª), por la que desestimó el 
recurso nº 55/1996: “[...]. Esta sentencia se aparta de la doctrina establecida por esta 
misma Sección Sexta en su sentencia de 1 de junio de 1998, por lo que, en aplicación 
de las exigencias constitucionales del derecho a la tutela judicial efectiva, se hace 
preciso el razonamiento de este cambio de criterio. En dicha sentencia se examinaba 
un supuesto de hecho similar, con imposición de sanción por el mismo precepto de la 
Ley 24/88, y se estimaba el recurso por entender que el art. 3 de la Ley establece un 
principio de territorialidad, que, en conexión con lo dispuesto en el art. 1, lleva a 
concluir que "la empresa sancionada en ningún caso ha intervenido ni directa ni 
indirectamente en mercados oficiales de futuro y opciones, ni en mercados de valores 
primarios o secundarios ubicados en territorio nacional, lo que implica, a juicio de la 
Sala, que en su actividad no se encuentra dentro del marco de la Ley 24/1988, ni por 
ende dentro del marco de actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores".  

Más recientemente, la SAN 3 de noviembre de 2010 (Sala de lo contencioso – 
administrativo, sección 6ª, recurso 222/08) dijo que “La tesis de la recurrente 
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conllevaría concluir que la Ley no protege al inversor sino a los valores que se 
negocian en territorio nacional. El bien jurídico protegido es obviamente más amplio: si 
la Ley se propone defender los intereses de los inversores, no puede restringirse su 
ámbito de actuación a quienes contratan con ellos con la correspondiente autorización 
administrativa y además colocando la inversión en el mercado nacional. La Ley trata 
de proteger al inversor y esa protección es operativa desde el mismo momento en que 
este plasma su decisión de efectuar una inversión. Como concluye la CNMV existe 
comercialización en el territorio nacional de los valores ofertados a los clientes si la 
sociedad que realiza tal actuación tiene su domicilio social en España y está 
constituida como persona jurídica española, aunque los inversores no sean residentes 
en España y negocie sobre valores extranjeros abriendo cuentas en sucursales de 
bancos extranjeros, sobre las que en algunos casos la empresa de la que el recurrente 
era administrador tenía poder de disposición.” 

La cooperación internacional es fundamental. El Reglamento UE 236/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto 
y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago establece, por 
ejemplo, que en el caso de que un hecho o una circunstancia adversos afecten a un 
único Estado miembro o tengan otras implicaciones transfronterizas, por ejemplo si se 
admite a negociación un instrumento financiero en distintas plataformas de 
negociación en varios Estados miembros diferentes, es fundamental que las 
autoridades competentes se consulten y cooperen estrechamente. En dicha situación, 
la AEVM desempeñará una función esencial de coordinación y debe tratar de 
garantizar la coherencia entre las autoridades competentes. La composición de la 
AEVM, que incluye representantes de las autoridades competentes, facilita el  
desempeño de esta función. Además, el citado Reglamento prevé la celebración de 
convenios con autoridades de supervisión de terceros países, en la medida en que 
algunas de las disposiciones de la citada norma son aplicables a personas físicas o 
jurídicas o acciones en terceros países. La cooperación internacional también se pone 
de manifiesto, por ejemplo, en el art. 90 de la LMV o cuando se trata de investigar la 
conducta de personas físicas o jurídicas extranjeras61. 

 

Delimitado el ámbito territorial de competencia de las Administraciones 
españolas en materias financieras, procede a continuación analizar los sujetos 
sometidos a su régimen sancionador. 

 

   b) Las personas jurídicas como sujetos responsables de infracciones en los 
mercados financieros y de valores  

La normativa reguladora del régimen sancionador de las infracciones en los 
mercados financieros y de valores contempla tanto a personas físicas como a 
jurídicas, haciendo especial hincapié en estas últimas a través de diferentes 
modalidades que adoptan en estos ámbitos. 

                                                
61 En este sentido se expuso en páginas anteriores el empleo que hace la CNMV, en 
ocasiones, del art. 84.2.d) LMV. 
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La regulación de la responsabilidad por infracciones en materia financiera y de 
mercado de valores de las personas físicas no reviste especiales singularidades 
respecto al régimen general de responsabilidad de estas personas, salvo en el tema 
de los administradores y cargos directivos como se verá. Más complejo es, sin 
embargo el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas en este campo, por lo 
que será lo que se analice con mayor profundidad.  

Una de las cosas que caracterizaba el Derecho Administrativo sancionador 
frente al Derecho Penal era la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas que en 
el ámbito penal, fuera de los países del common law, se regía por el principio societas 
delinquere non potest. El panorama comenzó a cambiar en Europa sobre todo a partir 
de su regulación en el art. 14 del Corpus Iuris (1997/2000) para la Protección de los 
Intereses Financieros de la UE62. La modificación del Código Penal español se ha visto 
impulsada también por ejemplo, por la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de noviembre 2008, relativa a la protección del medio ambiente 
mediante el Derecho Penal, que obliga a los Estados a sancionar penalmente ciertas 
infracciones graves y, entre otras cosas, exige que los Estados miembros articulen 
medidas para asegurar que las personas jurídicas “puedan ser consideradas 
responsables de los delitos cometidos en su beneficio por una persona física que 
ostente una posición directiva o por personas a ella subordinadas debido a su falta de 
supervisión y control” (art. 6). Las personas jurídicas deberán ser castigadas en estos 
casos con “sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias” (art. 7). En cualquier 
caso, no se excluye en la Directiva “la adopción de medidas penales contra las 
personas físicas que sean autoras, incitadoras o cómplices de los delitos”.  

La articulación de la responsabilidad de las personas jurídicas sólo por el 
Derecho Administrativo se justificaba principalmente por dos vías: por un lado, se 
entendía que las personas jurídicas eran incapaces de sufrir penas privativas de 
libertad, que son las más comunes de esta rama del ordenamiento jurídico. Por otra 
parte, rigiendo el principio de personalidad de las penas en el Derecho Penal, no es 
posible que el castigo recaiga en todos los miembros de la persona jurídica, lo que 
lleva a que sólo respondieran los responsables de las funciones de dirección o 
administración de estos entes (ver, por ejemplo, SSTS de 10 de noviembre de 1993 y 
de 27 de diciembre de 2007). 

Sin embargo este panorama se ha visto alterado desde la modificación del 
Código Penal por la L.O.5/2010, de 22 de junio. En efecto, a partir de entonces se 
introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que las personas jurídicas 
pudieran ser sancionadas en el ámbito penal por delitos o faltas (art. 31 bis CP). Es 
decir, se recoge la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto, como 
veremos, tendrá relevancia en el presente capítulo en la medida en que la imposición 
de sanciones a las personas jurídicas podrá ser no sólo por vía administrativa sino 
también penal, quedando el legislador obligado a delimitar qué conductas se persiguen 
por el ámbito penal y cuáles por el administrativo. En opinión de Bacigalupo Sagesse63 

                                                
62 Corpus Iuris, sobre disposiciones penales para la protección de los intereses financieros de 
la Unión Europea, bajo la dirección de Mireille Delmas-Marty, Económica, París 1997. 
63 Bacigalupo Sagesse, S., “Los criterios de imputación de la responsabilidad penal de los 
entes colectivos y de sus órganos de gobierno (arts. 31 bis y 129 CP-EDL 1995/16398), Diario 
la Ley nº 7541, Año XXXII, Ed. La Ley, pág. 63. 



81 
 

el art. 31 bis CP contemplaba dos sistemas de autoría, el de los directivos de la 
sociedad y el de los empleados. A su juicio esto podía ser criticado pues la “deficiencia 
en la organización” tendría que ser una condición inexcusable de autoría en los dos 
supuestos en virtud del principio de culpabilidad. La LO1/2015 ha modificado 
intensamente el art. 31 bis CP, como veremos posteriormente. 

Como señala Lozano Cutanda64, la modificación del Código Penal ha hecho  
que se pase de un sistema en el que existía responsabilidad personal de los 
administradores y representantes junto con alguna consecuencia accesoria (vía art. 
129 CP) para las personas jurídicas, a un sistema de responsabilidad directa, donde 
las personas jurídicas pueden incurrir en sanción penal (el art. 33 CP establece 
auténticas penas), si bien sólo en relación con algunos delitos concretos, entre los que 
se incluyen los societarios en los casos en que la persona jurídica se haya empleado 
para encubrir actividades económicas en perjuicio de derechos de terceros.  

En cualquier caso es importante recordar que frente a lo que ocurre por lo 
general65 en el Derecho Administrativo, en el ámbito del Derecho Penal la persona  
física nunca queda excluida de la consideración de sujeto activo de la infracción. Y ello 
es así porque las sanciones, en uno y otro ámbito del Derecho, tienen diferentes fines 
y funciones. Así, el legislador al articular un catálogo de sanciones administrativas 
pretende prevenir determinadas conductas buscando el cumplimiento del 
ordenamiento establecido. En la medida de que lo que le interesa es el cumplimiento 
de la norma por su destinatario, puede sancionar sin problema al mismo, sea persona 
física o jurídica. Por el contrario, el Derecho Penal, con sus sanciones efectúa un 
reproche moral al infractor y, de acuerdo con el art. 25 de la Constitución, vela por la 
reeducación y reinserción social del mismo. De este modo, en las sanciones penales a 
personas jurídicas es necesaria también la consideración de infractor de una persona 
física. 

En el ámbito administrativo, sin embargo, las personas jurídicas siempre han 
podido ser sancionadas en caso de comisión de ilícitos. Así lo ha venido diciendo 
reiterada jurisprudencia del TS (por ejemplo, SSTS 3 mayo 1993 (art. 3698), 18 abril 
1994 (ar.3375), 19 diciembre 1996 (ar.3375)) y del TC. Concretamente, la STC 
246/1991, de 19 de diciembre, como veremos a continuación, les reconoce 
expresamente capacidad infractora, pues el hecho de que rijan los principios de 
culpabilidad y de personalidad de la pena o sanción “no impide que nuestro Derecho 
administrativo admita la responsabilidad directa de las personas jurídicas”.  

En el mismo sentido se ha pronunciado el legislador al recoger, con carácter 
general, en el art. 130.1 Ley 30/1992 que se podrán sancionar por hechos constitutivos 
de infracción administrativa a “las personas físicas y jurídicas que resulten 
responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia”. 

                                                
64 Lozano Cutanda, B., “Persona jurídica, sujeto activo y responsable de las infracciones 
administrativas”,  en Diccionario de sanciones administrativas, dirigido por Lozano Cutanda B., 
Iustel, 2009, págs. 602 y sigs. 
 
65 Posteriormente se analizarán los  casos de responsabilidad conjunta de las personas 
jurídicas y sus administradores, tema de especial importancia en este estudio.  
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En opinión de Gómez Tomillo y Sanz Rubiales66, quizá este precepto no sea 
suficiente para sancionar a una persona jurídica si en las leyes sectoriales no se 
contempla una norma análoga o si la estructura de los tipos correspondientes permite 
mantener la responsabilidad de entes supraindividuales.  Así lo han hecho otras leyes, 
como el art. 181 Ley 58/2003 General Tributaria; el art. 61 Ley 15/2007, de defensa de 
la competencia, el art. 2 R.D. Legislativo 5/2000, por el que se aprueba el texto 
refundido sobre infracciones y sanciones en el orden social o el art. 95 LMV. 

En estos casos se regula la responsabilidad de las personas jurídicas por 
cometer infracciones administrativas por sí mismas, sin que previamente sea 
necesaria la responsabilidad de algún sujeto físico. Se trata de una responsabilidad 
que encuentra su fundamento en la realización de un hecho injusto y culpable de la 
propia persona jurídica. De lo anterior se desprende en opinión de los autores antes 
citados que “en principio, no tienen por qué presentarse los problemas de bis in ídem 
característicos de los sistemas en los que para sancionar a una persona jurídica, 
simultáneamente, como presupuesto, se requiere la responsabilidad de una persona 
física”.  

Centrando el tema en la regulación de los mercados financieros se observa que 
de la exposición de los artículos referentes a los sujetos sometidos a control, 
supervisión y sanción por el Banco de España y la CNMV se desprende que pueden 
serlo tanto personas físicas como personas jurídicas en sus múltiples manifestaciones. 
Pero esto no ha estado siempre claro. Así, puede observarse como a raíz de la 
aprobación del Real Decreto 2113/1977, de 23 de julio, por el que se modifican las 
normas de seguridad en Bancos, Cajas de Ahorro, Entidades de crédito y 
establecimientos industriales y de comercio, y del Real Decreto 1084/1978, de 30 de 
marzo, por el que se complementa el R.D. 2113/1977, de 23 de julio, que modifica las 
normas de seguridad en Bancos y Entidades de Crédito67, se produjeron múltiples 
pronunciamientos judiciales que provocaron la apertura del debate acerca de la 
responsabilidad en que incurría la persona jurídica en el supuesto de que sus 
empleados incumpliesen las normas de seguridad contenidas en los citados Decretos. 
En el propio Tribunal Supremo la mayoría de las sentencias fueron favorables a 
reconocer la responsabilidad de la empresa (por ejemplo, SSTS de 24 de febrero y 28 
de noviembre de 1989), si bien hubo casos idénticos en los que se negó la 
responsabilidad de la persona jurídica (ver, por ejemplo, la STS de 8 de abril de 1988). 
Todo ello motivó que tuviera que intervenir la Sala Especial de Revisión prevista en el 
art. 61 de la LOPJ, si bien nuevamente dictó sentencias contrapuestas sobre el tema 
como son las Sentencias de 29 de octubre de 1987 y las de 17 de octubre y 1 de 
diciembre de 1989. Finalmente, fue el Tribunal Constitucional quien reconoció la 
responsabilidad de las personas jurídicas en la STC 246/1991.  

 

¿Qué problemas se plantean en el reconocimiento de responsabilidad directa a 
las personas jurídicas en el ámbito administrativo? Principalmente determinar cuál es 

                                                
66 Gómez Tomillo, M. y Sanz Rubiales, I., “Derecho Administrativo sancionador. Parte general. 
Teoría y práctica del Derecho Penal administrativo”, 3ª edición, Thomson Reuters Aranzadi, 
Navarra, 2013, pág. 292. 
67 A estas normas les dio rango legal el Decreto Ley 3/1979, de 26 de enero.  
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la forma de imputación del juicio de culpabilidad, pero también, los supuestos de doble 
sanción a la persona física y a la jurídica por el mismo hecho punible, la 
incompatibilidad con los principios de culpabilidad y non bis in ídem, la necesidad de 
introducir medidas dirigidas a evitar la impunidad de la persona jurídica por medio de 
la pérdida de su personalidad; y transmisibilidad de las sanciones (pecuniarias o no) a 
los sucesores de la persona jurídica extinta. Todos ellos los iremos analizando en las 
siguientes líneas. 

i. Forma de imputación: 

 El art.. 130 de la Ley 30/1992 reconoce con carácter general la posibilidad de 
imponer sanciones a personas jurídicas, pero no regula cuál es la base para poder 
imputar esta responsabilidad.  

La culpa, en sentido amplio, aparece como requisito para la imposición de la 
sanción y la cuestión es determinar si el principio de culpabilidad ha de interpretarse 
de igual modo en el caso de las personas jurídicas que en el de las físicas.  

 La STC 246/1991 dice que “la Constitución española consagra sin duda el 
principio de culpabilidad como principio estructural básico del Derecho penal” sin que 
esto suponga “en modo alguno que la Constitución haya convertido en norma un 
determinado modo de entenderlo (STC 150/1991)”. La STC 76/1990 rechazó “la idea 
de que en el mundo de las sanciones pueda existir responsabilidad sin culpa y 
objetiva”, lo que afecta también al ámbito administrativo, “incluso, añade el Tribunal, se 
ha calificado como “correcto” el principio de responsabilidad personal por hechos 
propios – principio de personalidad de la pena o sanción – (STC 219/1988)”. 

En la STC 246/1991 el TC parte de que si bien en el principio de culpabilidad y 
el de personalidad deben estar presentes en el Derecho administrativo sancionador, 
“esto no impide que nuestro derecho administrativo admita la responsabilidad directa 
de las personas jurídicas, reconociéndoles, pues, capacidad infractora. Esto no 
significa, en absoluto, que para el caso de las infracciones administrativas cometidas 
por las personas jurídicas se haya suprimido el elemento de la culpa, sino 
simplemente que ese principio se ha de aplicar necesariamente de forma distinta a 
como se hace respecto de las personas físicas. Esta construcción distinta de la 
imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona jurídica nace de la propia 
naturaleza de la ficción jurídica a la que responden estos sujetos. Falta en ellos el 
elemento volitivo en sentido estricto, pero no la capacidad de infringir las normas a las 
que están sometidos. Capacidad de infracción y, por ende, reprobabilidad directa que 
deriva del bien jurídico protegido por la norma que se infringe y la necesidad de que 
dicha protección sea realmente eficaz (…) y por el riesgo que, en consecuencia, debe 
asumir la persona jurídica que está sujeta al cumplimiento de dicha norma”. En opinión 
del TC se produce una “traslación de la responsabilidad a la entidad bancaria en 
cuestión razonando su juicio de reprochabilidad en la necesidad de estimular el 
riguroso cumplimiento de las medidas de seguridad”. 

Esta sentencia ha sido valorada de diferentes formas por la doctrina. Así, en 
opinión de Nieto García “resulta, en verdad, admirable el ingenio dialéctico utilizado 
por el tribunal para disociar lo que hasta entonces se tenía por inseparable: la 



84 
 

responsabilidad infractora y la culpabilidad”68. Frente a ello, De Palma del Teso69 
considera que a partir del pronunciamiento del TC se admite sin duda “la capacidad de 
acción, de culpabilidad y de sanción de las personas jurídicas; éstas pueden ser sujeto 
activo de las infracciones, y no simplemente responsables de acciones ajenas. La 
persona jurídica también es susceptible de ser dirigible normativamente y, por tanto, 
es posible hacer efectiva, respecto a ellas la finalidad de prevención que el Derecho 
Sancionador Administrativo está llamado a cumplir”. 

Con posterioridad, el Tribunal Supremo acogió la doctrina del TC a la que 
añadió también otras consideraciones, lo que se resume en la Sentencia de 3 de mayo 
de 1993: “la doctrina establecida por la Sala Especial del Tribunal prevista en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial […] ha sido radicalmente corregida a partir de la sentencia 
de 20 de mayo de 1992, pronunciada en recurso extraordinario de revisión por la 
Sección 1ª de la Sala 3ª y seguida por las dictadas por esta misma Sección 6ª con 
fechas 25 de mayo y 21 de septiembre.  

Conforme a esta última doctrina jurisprudencial, las entidades bancarias y 
crediticias son responsables administrativamente por la negligencia de sus empleados 
en el uso de las medidas de seguridad, salvo cuando tal poder no es consecuencia de 
la desatención, sino de circunstancias o situaciones de riesgo personal grave para los 
propios empleados o terceras personas. Ni el principio de tipicidad de la infracción ni el 
de personalidad de la sanción vulneran tal interpretación porque en el ámbito del 
Derecho Administrativo Sancionador las personas jurídicas pueden incurrir en 
responsabilidad por la actuación de sus dependientes sin que puedan excusarse, 
como regla, en la conducta observada por éstos. 

La doctrina expuesta no supone una preterición de los principios de 
culpabilidad o de imputación, sino su acomodación a la eficacia de la obligación legal 
de cumplir las medidas de seguridad impuestas a las empresas, deber que arrastra, en 
caso de incumplimiento, la correspondiente responsabilidad para el titular de las 
mismas, aunque tenga su origen en la actuación de los empleados, responsabilidad 
directa que cobra mayor sentido cuando el titular de la empresa es una persona 
jurídica, constreñida por exigencias de su propia naturaleza, a actuar por medio de 
personas físicas, solución propugnada también por la STC 246/1991, de 29 de 
diciembre, cuya doctrina ha sido en gran medida determinante del cambio de 
orientación de este Tribunal Supremo”.  

Señala De Castro en su libro sobre la persona jurídica, que “aunque la 
expresión “ficticia” suscita la idea de falso, mentido o irreal, este sentido sólo 
minoritariamente se ha atribuido a la persona jurídica”. Los precedentes de esta teoría 
pueden buscarse en el Derecho Canónico. En concreto, suele  atribuirse a Sinibaldo 
de Fieschi la formulación de la idea de persona ficta, con la que pretendía que el 
castigo impuesto a ciudades o estados no afectase directamente a sus ciudadanos. 
Tiempo después, O. von Gierke, a partir de los precedentes de la escuela 
iusnaturalista y teniendo en cuenta la tradición germánica, se mostró partidario de la 
teoría de la realidad orgánica o personalidad real de la persona jurídica. Consideró que 

                                                
68 Nieto García, S. “Derecho administrativo sancionador”, ed. Tecnos, Madrid, 2012, pág. 398. 
69 De Palma del Teso, A., “El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo 
Sancionador”, ed. Tecnos, Madrid, 1996, pág. 198. 
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es, al igual que la persona individual, una persona completa y efectiva, que encuentra 
su esencia en la voluntad común, su cuerpo en el organismo asociativo, su 
comportamiento es similar al del ser humano, tienen su propia potestad de querer y 
pueden ser sujetos de Derecho. Por todo ello cuando se les reconoce la personalidad 
se hace de forma declarativa y no constitutiva.  

Opina Nieto García70 que se debería llegar a la responsabilidad de las 
personas jurídicas “no a través de la culpabilidad como es lo ordinario, sino a través de 
la capacidad de soportar la sanción. […] Aunque parezca una tautología hay que 
afirmar con énfasis que la culpabilidad sólo puede ser exigida a los seres capaces de 
ser culpables. Es un absurdo jurídico – aparte de real- pretender exigirla a quien no 
puede tenerla, pues la única consecuencia es la impunidad. De la evidente 
incapacidad de las personas jurídicas para ser culpables en sentido estricto no debe 
deducirse su impunidad sino algo muy diferente. Que no hay que exigirles tal 
culpabilidad”. 

Es razonable el planteamiento anterior. Ahora bien, hablar de culpa de una 
persona jurídica, en opinión de quien escribe, no deja de ser una ficción jurídica al 
igual que lo es la propia construcción de este tipo de persona. En la medida en que 
esta ha de actuar siempre a través de  personas físicas y en ellas estará o no presente 
el elemento de la culpabilidad, cabe hacer la ficción de que el elemento culpa se 
traslade a la persona jurídica para la que las personas físicas hayan actuado. En 
cualquier caso, lo verdaderamente relevante es que en el ordenamiento jurídico actual 
las personas jurídicas pueden ser sancionadas por la Administración Pública.  

El Tribunal Constitucional considera que en nuestro ordenamiento jurídico se 
admite la responsabilidad directa de las personas jurídicas, lo que ocurre es que se ha 
de aplicar de forma diferente a como se hace respecto de las personas físicas. ¿Cómo 
ha de hacerse? La respuesta que se da en gran parte de la doctrina y jurisprudencia 
es que será necesario realizar algunas modulaciones del principio de culpabilidad, al 
estar este indisolublemente unido con el concepto de voluntad. Y, lógicamente, la 
propia peculiaridad de las personas jurídicas frente a las físicas es lo que hace 
necesaria la citada modulación.  

Por un lado, se parte del postulado de que la infracción de las normas jurídicas 
sólo puede ser realizada por el destinatario de las mismas, ya sea persona física o 
jurídica. En palabras del Tribunal Constitucional (STC 246/1991) “la construcción 
distinta de la imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona jurídica nace de 
la ficción jurídica a la que responden estos sujetos.” En los que si bien no está 
presente el elemento volitivo en sentido estricto, si lo está la capacidad de infringir las 
normas que les afectan.  

Mantener una postura contraria a la existencia de responsabilidad de las 
personas jurídicas no es factible en la sociedad en que vivimos71 y prueba de ello es el 

                                                
70 Nieto García, A. “Derecho Administrativo sancionador”, quinta edición totalmente reformada, 
ed. Tecnos, Madrid2012, pág. 402. 
71 Recuerda A. Nieto  que la respuesta a la titularidad de la responsabilidad ha de buscarse en 
el Derecho positivo concreto y en su trasfondo cultural. Serán las necesidades de cada época 
las que determinen que el ordenamiento jurídico establezca la responsabilidad de unos u otros 
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reconocimiento de la misma en todos los ordenamientos jurídicos modernos. El 
enorme desarrollo del mundo empresarial que ha tenido lugar en los últimos dos siglos 
habría sido inviable sin el paulatino reconocimiento de la responsabilidad de las 
personas jurídicas. Es cierto que el margen de responsabilidad reconocida a estos 
entes varía de un ordenamiento a otro, pero lo que se observa en los de nuestro 
entorno es una potenciación de la responsabilidad como muestra el que en los últimos 
años se haya extendido la penal, que no deja de ser el mecanismo más agresivo de 
coacción en manos de los Estados democráticos.  

Las grandes inversiones de capital que, por lo general, son necesarias para 
poner en marcha las actividades empresariales, son complicadas de obtener al 
margen de estructuras societarias y pocas personas físicas se arriesgarían a asumir 
los riesgos que suponen estas actividades al margen de los mecanismos de, en cierta 
medida, protección que suponen las formas societarias. Además, como sostiene 
Lozano Cutanda72 “la sanción aplicada únicamente a los sujetos que participaron en el 
delito o la infracción no opera sobre la causa generadora del hecho ilícito, que resulta 
inmune respecto del beneficio directa o indirectamente obtenido con el mismo y que 
puede seguir atentando impunemente contra el ordenamiento con el concurso de otros 
ejecutores materiales, a lo que hay que añadir la dificultad que plantea, sobre todo 
cuando se trata de grandes empresas, encontrar una persona física a la que 
considerar sujeto activo y responsable del ilícito.” 

Por otra parte, la modulación del elemento volitivo de la culpabilidad se realiza 
a través del reconocimiento del mismo a quienes ostentan la titularidad de los órganos 
rectores por medio de los cuales opera la persona jurídica. En estos casos se produce 
una traslación de la responsabilidad a la persona jurídica, a quien el ordenamiento 
considera imputable de forma directa. En este sentido escribe M. Rebollo Puig73 que 
cuando se admite que las personas jurídicas pueden ser responsables de los actos 
que realizan lo que se está haciendo es “mantener la ficción general a todas las 
normas del Derecho,( …), según la cual la voluntad y acción de determinados sujetos 
es la de la entidad a todos los efectos.” De esta manera, la culpa de la citada persona 
jurídica sería la de los propios administradores. Así lo ha recogido, por ejemplo, el art. 
9.3 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las 
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (“cuando la 
eventual responsable sea una persona jurídica, el juicio de culpabilidad se hará 
respecto de la persona o personas físicas que hayan formado la voluntad de aquélla 
en la concreta actuación u omisión que se pretenda sancionar. En estos casos, no se 
podrá sancionar, por la misma infracción, a dichas personas físicas”)74.  

                                                                                                                                          
sujetos. A título de ejemplo recordemos como en la Edad Media eran imputables los animales e 
incluso las cosas que producían daños.  
72 Lozano Cutanda, B., “Persona jurídica, sujeto activo y responsable de las infracciones 
administrativas”,  en Diccionario de sanciones administrativas, dirigido por Lozano Cutanda B., 
Iustel, 2009, pág. 603. 

73 Rebollo Puig, M., “Potestad sancionadora, alimentación y salud pública”, Instituto Nacional de 
Administración Pública, Madrid, 1989. 
74 El Preámbulo de la Ley 2/1998, dispone que “la doctrina del Tribunal Constitucional hace 
necesaria tal acomodación, pues éste sostiene que el reconocimiento de la capacidad 
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ii. La traslación de la responsabilidad en el ámbito de la persona jurídica 

En opinión de Nieto, lo verdaderamente importante en el tema de la 
responsabilidad de las personas jurídicas es determinar qué personas físicas, 
encuadradas en la empresa, pueden hacerla responsable. 

La respuesta en el derecho comparado es variada pues mientras algunos 
ordenamientos jurídicos mantienen una postura amplia al reconocer la responsabilidad 
por el mero hecho de existir dependencia orgánica, en otros casos el ordenamiento es 
más restrictivo. Así, por ejemplo, en el caso inglés y en el alemán la traslación de la 
responsabilidad se restringe a los altos directivos. En el ámbito de la Unión Europea, 
Nieto Martín75 observa que el criterio dominante es que la persona física que actúe 
tenga verdadera capacidad para comprometer a la empresa, sin importar el rango 
concreto que esta ocupe en su estructura interna y si tiene o no capacidad jurídica 
para obligarla.  

En España, la STC 246/1991 reconoció la responsabilidad de las personas 
jurídicas, si bien dejó sin cerrar el tema de la imputación a las personas jurídicas de la 
actuación materialmente infractora de las personas físicas. Lo que sí parece estar 
clara es la necesidad de diferenciar los supuestos en que la persona jurídica exprese 
su voluntad a través de sus representantes legales, de aquellos otros en los que la 
actuación contraria al ordenamiento jurídico provenga de personas que no ostenten tal 
representación, es decir, que se trate de representantes voluntarios y empleados.  

Sin perjuicio de un análisis posterior con mayor profundidad diremos que los 
representantes legales expresan directamente la voluntad de la persona jurídica, de 
modo que no es posible diferenciar ni la voluntad ni la responsabilidad de uno respecto 
de otro. No ocurre lo mismo en el supuesto de los empleados y representantes 
voluntarios de las personas jurídicas, en la medida en que existen dos voluntades 
independientes. La imputación de la responsabilidad en estos casos no puede ser 
automática. En términos generales, pueden diferenciarse dos casos: 

Por una parte la de aquellos supuestos en los que el sujeto participa 
directamente en la comisión de la infracción si bien a partir de una decisión 
empresarial que le es ajena. En este caso, la persona física es un mero instrumento de 
la persona jurídica, por lo que debería ésta asumir la sanción. 

Distinto es el caso del sujeto que realiza la infracción sin previa decisión de la 
persona jurídica. En este supuesto, la mayoría de la doctrina entiende que si la 
actuación se produce en ejercicio de las funciones que corresponden a la persona 
física en relación con la empresa y si la obligación incumplida es exigible a la persona 

                                                                                                                                          
infractora de las personas jurídicas no conlleva la exclusión del principio de culpabilidad, sino la 
adaptación de esta a la peculiaridad de aquellas. Por definición, las personas jurídicas no 
pueden someterse a un juicio de culpabilidad, lo que obliga a referir tal juicio a las personas 
físicas que determinan la “voluntad” de aquellas. Los actos de dichas personas jurídicas, se 
imputan a éstas, pero si tal imputación tiene consecuencias punitivas requiere que aquellos 
actos serán típicos, antijurídicos y culpables”. 

75 Nieto Martín, A., “Fraudes comunitarios. Derecho Penal económico europeo”, ed. Cisspraxis, 
1996, pág. 212.  
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jurídica, entonces esta última asumirá la responsabilidad por el hecho ilícito. Así lo 
sostiene el Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de 3 de mayo de 1993 (Sala 
de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, recurso 9176/1990):  

“… conforme a esta última doctrina jurisprudencial, las entidades bancarias y crediticias 
son responsables administrativamente por la negligencia de sus empleados en el uso de las 
medidas de seguridad obligatoriamente instaladas en cumplimiento de las disposiciones 
vigentes, salvo cuando tal proceder no es consecuencia de la desatención sino de 
circunstancias o situaciones de riesgo personal grave para los propios empleados o terceras 
personas. Ni el principio de tipicidad de la infracción ni el de personalidad de la sanción se 
vulneran con tal interpretación porque, en el ámbito del Derecho Administrativo sancionador, 
las personas jurídicas pueden incurrir en responsabilidad por la actuación de sus dependientes, 
sin que puedan excusarse, como regla, en la conducta observada por éstos. El artículo 9 del 
Real Decreto – ley 3/1979 refiere el incumplimiento de las normas de seguridad a las 
empresas, es decir, al titular de las mismas, no a sus dependientes o empleados, que caso de 
no atender las instrucciones impartidas por aquél sobre el cumplimiento de las normas de 
seguridad podrían incurrir en responsabilidad, pero no frente a la Administración, sino frente a 
su principal. Las sentencias antes citadas expresan que la doctrina expuesta no supone una 
preterición de los principios de culpabilidad o de imputabilidad sino su acomodación a la 
eficacia de la obligación legal de cumplir las medidas de seguridad impuestas a las empresas, 
deber que arrastra, en caso de incumplimiento, la correspondiente responsabilidad para el 
titular de las mismas, aunque tenga su origen en la actuación de los empleados a quienes el 
empresario hubiese encomendado su efectiva puesta en práctica, responsabilidad directa que 
cobra mayor sentido cuando el titular de la empresa es una persona jurídica constreñida, por 
exigencias de su propia naturaleza, a actuar por medio de personas físicas, solución 
propugnada también por la Sentencia del Tribunal Constitucional 246/1991, de 19 de 
diciembre, cuya doctrina ha sido, en gran medida, determinante del cambio de orientación de la 
jurisprudencia de este Tribunal Supremo, al romper con la tesis sostenida por la sentencia 
apelada con fundamento en la jurisprudencia anterior que la misma cita, al igual que hace en 
su escrito de alegaciones la representación procesal de la entidad bancaria apelada.” 

En las siguientes páginas iremos analizando toda una serie de cuestiones que 
se plantean en torno a este tipo de responsabilidad. 

 

iii. La responsabilidad de administradores y directivos 

Hemos de detenernos, por su especial aplicación al objeto del presente trabajo, 
en el tema de la responsabilidad de los administradores y directivos de las personas 
jurídicas: 

Tanto en el ámbito nacional como en el comunitario se ha generalizado en los 
últimos tiempos la inclusión en las normas de preceptos que imputan ciertos actos a 
los administradores de las personas jurídicas y a sus directivos. Así, en la Unión 
Europea podemos recordar el art. 7 de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento 
Europea y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre armonización de los 
requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores 
se admiten a negociación en un mercado regulado y por el que se modifica la Directiva 
2001/34/CE; la Directiva 2003/71/CE, sobre el folleto que debe publicarse en caso de 
oferta pública o admisión a cotización de valores y que modifica la Directiva 
2001/34/CE, de folletos; etc.  
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Desde finales de los años ochenta del pasado siglo, el legislador español fue 
introduciendo de manera sistemática dentro de la responsabilidad administrativa una 
parcela específica para administradores y directivos de ciertas sociedades por razón 
de su actividad. Así, la LDIEC, la LMV (arts. 105 y 106) o la Ley 33/1984, de 2 de 
agosto, de Ordenación del Seguro Privado, declararon incursos en responsabilidad 
administrativa, junto a las entidades propias en cada caso, a quienes ostentaran 
cargos de administración o dirección en las mismas, en los supuestos en que 
infringieran normas de ordenación y disciplina. En opinión de Quijano González76, “de 
una u otra forma, en el trasfondo de todos esos supuestos en que la responsabilidad, 
en cualquiera de sus categorías, termina alcanzando personalmente a los 
administradores, late la idea del administrador como “director de la empresa social” 
más que como “órgano de la propia sociedad”, junto con la constatación de los límites 
e inadecuación de la personalidad jurídica societaria a efectos de la atribución de 
ciertas infracciones o de la imposición de ciertas sanciones”.                       

Tanto el mercado de valores como el financiero se caracterizan en su aspecto 
subjetivo porque a los sujetos que operan en el mismo se les exige por ley el 
cumplimiento de determinados requisitos. En efecto, la exigencia de una organización 
técnica y burocrática adecuada, el hecho de que el órgano de administración tenga 
que adecuarse a ciertas estructuras y que los miembros del mismo y los altos 
directivos hayan de tener cualidades específicas de orden moral, económico- 
empresarial y profesional, son indicativos de su relevancia77.  

Si bien no faltan críticas al intervencionismo en estos mercados, como puso de 
relieve la STC 133/1997 (FJ 3) “ordenar el mercado de valores (…) supone disciplinar 
el tráfico jurídico de la oferta de ahorro y demanda de inversión, a través de los activos 
financieros negociables, velando por la seguridad jurídica para que las transmisiones 
de esos activos sean efectivas, así como por la seguridad económica, para garantizar 
la solvencia de quienes acudan al mercado de valores, y atendiendo siempre a la 
transparencia de esas operaciones”. En efecto, como escribiera Sánchez Andrés78, los 
operadores en los mercados de valores tratan con “una suerte especial de 
mercancías, por naturaleza especialmente peligrosas” lo que, unido a la débil posición 
del pequeño inversor y a la importancia que en la economía nacional tienen estos 
mercados, es lo que ha justificado la intervención del legislador al fijar rigurosos 
requisitos para los que en él intervienen.  

Los administradores de los sujetos que intervienen en los mercados financieros 
y de valores tienen atribuidas amplias competencias sobre la organización de las 
personas jurídicas así como en la gestión y representación de las mismas.  

                                                
76 Quijano González, J., “Responsabilidad administrativa en la reciente legislación de crédito, 
seguro y mercado de valores: algunas cuestiones sustantivas. Revista de derecho bancario y 
bursátil nº. 34, abril – junio 1989, págs. 293 y sigs. 
77 Las Directivas 2013/36/UE y 2014/65/UE (MiFID II) del Parlamento Europeo y del Consejo, 
siguen insistiendo en estas cualidades. A ello han añadido el principio de que los miembros de 
los órganos de dirección deben dedicar tiempo suficiente al desempeño de sus funciones, 
concepto este que deberá ser elaborado de manera conjunta por la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (ESMA) y la Autoridad Bancaria Europea. 
78 Sánchez Andrés, A., “La reforma del Mercado de Valores español: algunas claves 
orientadoras”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil nº 37, enero -  marzo 1990, pág. 13. 
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En el primero de estos ámbitos, señala Sánchez Calero79, les corresponde el 
desarrollo de los actos en los que se concreta la gestión de la empresa que constituye 
el objeto social, no existiendo en nuestro ordenamiento diferenciación entre las 
funciones de gestión y dirección, en la medida en que ambas se atribuyen a los 
administradores. 

 Corresponde también el desempeño de las actividades de dirección y gestión 
al personal de alta dirección, que se caracteriza por participar en la toma de decisiones 
en actos fundamentales de la gestión de la actividad empresarial. Indica Tapia80 que 
para ello actúan con plena autonomía y responsabilidad, con las facultades y con el 
poder propio del núcleo organizativo de la empresa y con la vista puesta en sus 
objetivos generales. Por tanto, un alto cargo y un administrador, aunque no siempre, 
pueden realizar la misma actividad. En este sentido, la STS de 21 de enero de 1991 
indicó que “la alta dirección se concreta en el ejercicio de poderes correspondientes a 
la titularidad de la empresa y el desempeño de un cargo de miembro de los órganos 
de administración de la sociedad implica también la actuación de facultades de esta 
naturaleza.” 

 Como rasgo diferenciador de los administradores frente a los altos directivos, 
hay que recordar que los primeros tienen también deberes de gestión propios 
(principalmente relacionados con la contabilidad y el capital social) y deberes 
relacionados con la propia organización de la sociedad. Respecto de todos ellos los 
administradores asumirán la responsabilidad. 

 Junto al personal de alta dirección pueden existir otros directivos. En 
ocasiones la LMV (art. 67.2.f) alude a “Directores Generales y asimilados”, con lo que 
en opinión de Tapia Hermida81 parece referirse al personal de alta dirección, “pero 
también puede interpretarse como alusiva al personal de alta dirección y al personal 
directivo.” La cuestión fue resuelta por la ya derogada Directiva 93/22/CEE al aludir, 
por un lado, a “las personas que dirijan de hecho las operaciones de la empresa”, lo 
que en opinión del autor citado, incluye sólo a los miembros gerentes o ejecutivos del 
Consejo y al personal de alta dirección, mientras que, por otro lado, cuando habla la 
Directiva de que “la orientación de la actividad de la empresa deberá ser determinada 
por, como mínimo, dos personas que cumplan esas mismas condiciones”, incluye a los 
miembros gerentes y no gerentes del Consejo.  

El legislador español consciente quizá de los problemas que se derivaban de la 
falta de delimitación de estos conceptos optó, en el ámbito de las entidades de crédito, 
por aclarar en el art. 89.3 de la LOSSEC que “ Son órganos de dirección de una 

                                                
79 Sánchez Calero, F. “Administradores. Artículos 123 a 143” en Comentarios a la Ley de 
Sociedades Anónimas, Tomo IV, 1994, pág. 143. 
80 Tapia, A., “La alta dirección empresarial (administradores y altos cargos)”, en Estudios de 
Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont, Tomo III, Valencia, 1995, 
pág. 3726. 
81 Tapia Hermida, A., “La responsabilidad (administrativa y civil) de los administradores y 
directores generales de las sociedades y agencias de valores”, Revista de Derecho Bancario y 
Bursátil nº 77, enero – marzo 2000, pág. 77. 
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entidad aquéllos que están facultados para fijar la estrategia, los objetivos y la 
orientación general de la entidad y que se ocupan de la vigilancia y control del proceso 
de adopción de decisiones de dirección, incluidos quienes dirigen de forma efectiva la 
entidad.” Y continúa diciendo que “ostentan cargos de administración o dirección en 
las entidades de crédito, a los efectos de lo dispuesto en este título, sus 
administradores o miembros de sus órganos colegiados de administración, sus 
directores generales o los asimilados en los términos previstos en el artículo 6.6.” 

 Este último precepto de la LOSSEC dispone que: “6. A los efectos de lo 
previsto en esta Ley, se entenderán por asimilados a los directores generales: 
a) Aquellas personas que desarrollen en la entidad de crédito funciones de alta 
dirección bajo la dependencia directa de su órgano de administración o de comisiones 
ejecutivas o consejeros delegados del mismo, y las personas que dirijan las sucursales 
de entidades de crédito extranjeras en España. b) Aquellas personas que reuniendo 
los requisitos de dependencia anteriores, limiten sus funciones de alta dirección a un 
área de actividad específica, siempre que se integren en una estructura organizativa 
de dirección que asuma al máximo nivel la gestión diaria de la entidad. c) Aquellas 
personas que tuvieran un contrato de trabajo de alta dirección sujeto al Real Decreto 
1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 
del personal de alta dirección.” 

Más recientemente el art. 38 de la Ley 5/2015, de 28 de abril, de fomento de la 
financiación empresarial considera que “ostentan cargos de administración o dirección 
en las entidades a que se refiere el párrafo anterior, sus administradores o miembros 
de sus órganos colegiados de administración, así como sus directores generales y 
asimilados, entendiéndose por tales aquellas personas que, de hecho o de derecho, 
desarrollen en la entidad funciones de alta dirección”. 

 En cuanto al tema de si las personas jurídicas pueden ser miembros del 
Consejo de administración ya dijo la STS de 31 de octubre de 1984 que “no existe 
prohibición legal ni impedimento jurídico alguno para que las personas morales sean 
consejeras de las sociedades anónimas” (requisito este último que han de cumplir las 
empresas de servicios de inversión), si bien la persona jurídica deberá designar a una 
persona física que será quien desempeñe efectivamente el cargo como su 
representante. Así lo recoge el art. 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital, 
introducido por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de aquella Ley y de 
incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de 
sociedades cotizadas. De acuerdo con el art. 236.5 de la Ley de Sociedades de 
Capital “La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones 
propias del cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los requisitos legales 
establecidos para los administradores, estará sometida a los mismos deberes y 
responderá solidariamente con la persona jurídica administrador.” 

Antes de adentrarnos en el estudio de las diferentes modalidades de 
responsabilidad que pueden darse en este ámbito hemos de detenernos en las figuras 
del administrador de hecho y de derecho. 
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El legislador penal introdujo en la LO 10/1995, de 23 de noviembre el concepto 
de administrador de hecho, como diferente del administrador de derecho. Lo reguló en 
dos ámbitos: dentro de los delitos societarios (arts. 290, 293, 294 y 295) como del art. 
de la cláusula de transferencia de responsabilidad penal en los delitos especiales 
propios (art.31). Desde entonces se puede decir que se ha producido una 
aproximación progresiva de otras ramas del Derecho a esta dicotomía, lo que favorece 
sin duda que pueda realizarse una interpretación integradora de nuestro ordenamiento 
jurídico en esta materia, así como contribuir a la tan necesaria seguridad jurídica. A 
todo ello han contribuido de manera importante los tribunales, principalmente,  civiles y 
penales. 

La reciente reforma del CP por la LO 1/2015 ha introducido un cambio en la 
determinación o individualización de los directivos. El art. 31 bis) deja de referirse a 
ellos como “representantes legales o administradores de hecho o de derecho” para 
hablar de “representantes legales o aquellos que actuando individualmente o como 
integrantes de un órgano de la persona jurídica están autorizados para tomar 
decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y 
control dentro de la misma”. Se modifica, por tanto, la expresión administrador de 
hecho o de derecho para sustituirlo por un concepto, en teoría, más técnico. Esta 
redacción fue criticada en el Informe 358/2013, de 27 de junio, del Consejo de Estado 
al entender que pese a que pudiera dar problemas la redacción anterior, era la 
empleada en el ámbito mercantil y en el de los delitos societarios, donde se mantiene. 
Por su parte, Dopico Gómez –Aller82 considera que la técnica es defectuosa pues, 
mientras que en el ámbito internacional cuando se habla de este tema se identifica al 
administrador o responsable de la empresa con persona con poder de mando, en la 
nueva redacción del CP no. Ello implicaría que la persona jurídica respondería por los 
actos de personas que puedan tomar decisiones aunque no tuviesen poder de mando 
sobre el hecho enjuiciado. Asimismo la responsabilidad se extendería a los actos de 
personas que tengan facultades en la organización de la empresa aunque no se 
consideren poder de mando. Por tanto, puede entenderse que la LO 1/2015 ha 
ampliado de forma considerable el ámbito de aplicación de la responsabilidad penal. 
En opinión de De Porres Ortiz de Urbina83tampoco se soluciona el problema de 
determinar la autoría en los supuestos de decisiones tomadas por la empresa matriz 
de un holding. Para este autor, todos estos problemas parecían superados por medio 
del concepto de “administrador de hecho”. A su juicio “la determinación del autor 
deberá seguir realizándose a partir de los criterios de “dominio del acto” y de “poder de 
dirección” referidos a la situación concreta que se examine.” En el mismo sentido se 
pronunció la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011. 

Básicamente encontramos en la doctrina y jurisprudencias dos nociones sobre el 
concepto de administrador de hecho: 

                                                
82 Dopico Gómez – Aller, J.,  “Análisis crítico del nuevo régimen de responsabilidad penal de las 
persons jurídicas, según el Proyecto de Reforma de 2013”, trabajo incluido en el Informe de la 
Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Madrid, sobre los proyectos de 
reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Privada y Ley del Poder Judicial (Jurisdicción 
Universal), ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014. 
83 De Porres Ortiz de Urbina, E., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, Revista de 
Jurisprudencia nº 2, 15 de junio de 2015. 
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- Por un lado, la de aquellos como J. García de Enterría84 o Suárez González,  
que entendían que el administrador de derecho es la persona física o jurídica 
que reúne las condiciones de nombramiento y aceptación previstas por el 
Derecho mercantil. Sensu contrario, el administrador de hecho sería aquel que 
no ostenta el cargo de manera legítima, bien porque está inmerso en causa de 
incapacidad o inhabilitación, bien porque haya caducado su cargo.  

- Frente a lo anterior, otros autores y la mayoría de la jurisprudencia penal (por 
ejemplo, SSTS 18 de diciembre de 2000, 14 de julio de 2003, 15 de julio de 
2004), son partidarios de un concepto más amplio, que considera que el 
administrador de hecho puede ser cualquier persona que ejerza “realmente las 
funciones de gestión o administración de la sociedad o quien de facto maneja 
sus riendas, realizando funciones ejecutivas propias de un administrador”85. 

A partir de entonces el legislador español optó por introducir el concepto en 
nuestro ordenamiento86, si bien como indica Latorre Chinier87 en ningún momento 
aclaró qué debía entenderse por administrador de hecho. Todo lo más que 
encontrábamos sobre ello estaba en la Memoria que acompañó el Proyecto de Ley 
Concursal de 2003 que decía que “se sobreentiende que el concepto de administrador 
de hecho es el acuñado por la doctrina y jurisprudencia penal (incluyendo en su caso 
directivos y a todos aquellos que tengan un poder efectivo de gestión, aunque 
carezcan de facultades de representación de la sociedad o empresa deudora; en la 
línea del art. 260 del Código Penal que habla de personas que actúen por él) y no 
tanto del mercantil (el de la DGRN), que usa esta expresión para referirse a los 
administradores cuyo nombramiento es nulo o se encuentra caducado”. 

Haciéndose eco de los nuevos planteamientos, el art. 95 de la LMV, tras la 
redacción dada por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, alude no exactamente al 
administrador de hecho, sino a quienes ostenten de hecho o de derecho cargos de 
administración o dirección de las personas físicas y entidades a las que resulta de 
aplicación los preceptos de la LMV. Si estas personas infringen las normas de 
disciplina del mercado de valores, incurren en responsabilidad administrativa 
sancionable.  

Por su parte, el art.89.4.b) de la LOSSEC extiende el régimen sancionador a “las 
personas físicas o jurídicas y a sus administradores de hecho o de derecho que 
infrinjan las prohibiciones contempladas en el artículo 3 [reserva de actividad y de 
denominación]”. 

                                                
84 García de Enterría, J., “Los delitos societarios. Un enfoque mercantil”, Madrid, 1996, pág. 
46., y Suárez González, C., “Comentarios al Código Penal” dirigidos por Rodríguez Mourullo, 
Madrid, 1997.  
85 García Pérez, J.J., “La responsabilidad penal de los administradores de sociedades por 
impedimento o negativa del ejercicio de los derechos del socio y del ejercicio de la actuación 
supervisora e inspectora de la administración”, en “La responsabilidad de los administradores 
de las sociedades de capital”, Madrid, 1999, págs. 160 y sigs. 
86 Ver por ejemplo los arts. 48.3, 164.1 y 172.3 de la Ley 22/2003, Concursal; el art. 133 de la 
Ley de Sociedades Anónimas tras la redacción dada por la Ley 26/2003, de 17 de julio y el  art. 
43.1.b Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
87 Latorre Chinier, N., “El administrador de hecho en las sociedades de capital”, Granada, 2003. 
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Y el art. 38 de la Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial antes 
citado prevé que las funciones de supervisión y sanción que la citada norma atribuye a 
la CNMV podrán ejercerse también sobre los asimilados a los directores generales que 
son quienes “de hecho o de derecho, desarrollen en la entidad funciones de alta 
dirección”. 

La jurisprudencia ha ido poco a poco dotando de contenido el concepto de 
administrador de hecho88, llegando la STS de 25 de junio de 2010, Sección primera de 
la Sala Segunda, a decir que “a) ni basta ser administrador para recibir la transferencia 
de esta responsabilidad y, b)ni siquiera es necesario ser formalmente administrador 
para poder recibirlas”. El respeto debido al principio de legalidad obliga a “erradicar 
extensiones del ámbito subjetivo más allá del sentido del texto legal. No solamente del 
penal, que no precisa demasiado, sino del mercantil”, e indica que “no resulta 
razonable que en el ámbito penal se adopte una interpretación más laxa de la que rige 
en el ámbito tributario”. Y es que “la excesiva laxitud en la asignación del rol de 
administrador de hecho puede acabar por diluir la naturaleza misma del delito especial 
propio”, o lo que es lo mismo, no toda decisión de hecho en la actuación de una 
persona jurídica supone sin más que quien la realiza haya de ser considerado 
administrador de hecho. 

El art. 236.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio al establecer la responsabilidad de los 
administradores de estas sociedades establece que “La responsabilidad de los 
administradores se extiende igualmente a los administradores de hecho. A tal fin, 
tendrá la consideración de administrador de hecho tanto la persona que en la realidad 
del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las 
funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas 
instrucciones actúen los administradores de la sociedad.” 

En opinión de Astarloa Huarte - Mendicoa89 “al menos hoy día parecen superadas 
las distintas posiciones contrarias en cuanto a qué debía interpretarse en nuestro 
Derecho por administrador de hecho. … podemos acudir a los mismos elementos 
diferenciadores que en definitiva serán tenidos en cuenta por nuestros tribunales a la 
hora de determinar la responsabilidad civil, administrativa o penal de los 
administradores de hecho”. 

Como ejemplo de reconocimiento de la figura del administrador de hecho en los 
mercados financieros y de valores puede citarse la STSJ de Madrid de 18 de abril de 
2001, en la que se prueba que “el recurrente, aunque formalmente ostentaba el cargo 
de Director General, estaba apoderado por el Consejero Delegado, ejerciendo iguales 
facultades que éste”. 

                                                
88 En el ámbito penal pueden verse también las SSTS de 26 de julio de 2006, 26 de enero de 
2007, 22 de mayo y 13 de octubre de 2009. En el orden civil son destacables, por ejemplo, el 
Auto nº 155/2009, de 18 de septiembre, de la Sección 15ª de la AP de Barcelona, la SAP de La 
Rioja 504/2010 de 27 de diciembre, SAP de La Rioja 1/2011 de 5 de enero, y la SAP de La 
Coruña, sección cuarta, nº 312/2011, de 6 de julio.  
89 Astarloa Huarte – Mendicoa, E., “¿Por fin un concepto unívoco de “Administrador de hecho” 
en Derecho Penal y Derecho Societario?”, Revista jurídica Uría Menéndez, número 
extraordinario 2011, pág. 67. 
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Delimitado pues este concepto nos adentraremos a continuación en el tema de 
la responsabilidad administrativa de los administradores de los sujetos que intervienen 
en los mercados de valores y financieros, tema de especial relevancia para el objeto 
del presente estudio.  

Comenzaremos su estudio con la exposición de la normativa existente sobre la 
materia que guarda mucha similitud en los dos ámbitos a los que nos referiremos. 

La LOSSEC, siguiendo la pauta marcada anteriormente por la LDIEC,  parte de 
la necesidad de someter a las entidades financieras a una especial supervisión 
administrativa, para lo que establece una relación de infracciones y sanciones 
aplicables a quienes están sometidos a su ámbito de aplicación, concepto que engloba 
tanto a las entidades de crédito como a quienes sean administradores o ejerzan 
funciones de dirección en ellas (art. 89). Posteriormente, los arts. 100 y siguientes 
establecen los criterios del quantum de la sanción, regulan las sanciones que 
corresponda en su caso poner (de forma acumulada o diferenciada) a la entidad de 
crédito y sus administradores y directivos. 

Es significativo que el párrafo segundo del art. 89.1 LOSSEC disponga que “La 
responsabilidad imputable a una entidad de crédito y a los cargos de administración o 
dirección de la misma serán independientes. La falta de incoación de expediente 
sancionador o el archivo o sobreseimiento del incoado contra una entidad de crédito 
no afectará necesariamente a la responsabilidad en que pueden incurrir los cargos de 
administración o dirección de la misma, y viceversa.” 

Como tendremos ocasión de ver, la cuestión quizá más importante está en el 
art. 104 de la LOSSEC pues regula la forma de imputación de las infracciones a los 
administradores o directores, y ello es el presupuesto de la atribución de la 
responsabilidad que se concreta en las sanciones. 

Por su parte, la LMV mantuvo en sus orígenes un sistema de responsabilidad 
paralelo al previsto en la LDIEC que se ha ido actualizando hasta estar hoy 
configurado de manera homogénea a la LOSSEC.  

Concretamente, el art. 95 LMV establece que están sujetos a responsabilidad 
administrativa tanto las personas físicas o jurídicas a las que es aplicable la ley (las 
previstas en el art. 84), como, “quienes ostenten cargos de administración o dirección 
en ellas”, concepto desarrollado en ese mismo art. 95, con idéntico texto al hoy 
derogado del art. 1.4 LDIEC y similar al actual de la LOSSEC. Incluso, a los efectos 
del procedimiento sancionador, el art. 98 LMV se remite a los correspondientes 
preceptos de la LOSSEC a la vez que establece  expresamente que serán aplicables 
los arts. 108, 110 y 112 de esta Ley. Por su parte, los arts. 105 y 106 de la LMV 
regulan sanciones específicas para los administradores o directores responsables de 
infracción. Por último, el 107 se remite a la LOSSEC a los efectos de declarar 
parcialmente aplicable su título III, relativo a medidas de intervención y sustitución.   

Los arts. 105 y 106 LMV pueden resultar confusos pues disponen que cuando 
la infractora sea una entidad podrá sancionarse, además, a sus administradores o 
directivos. El empleo de esta forma verbal parece dar a entender que se trata de una 
facultad de la CNMV imponer o no estas sanciones a administradores y directivos. No 
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obstante, parece más acorde con los principios del Derecho Administrativo 
sancionador la interpretación contraria. En este sentido García Malsipica90 sostiene 
que “una interpretación correcta de los artículos 105 y 106 de la Ley del mercado de 
Valores, debe concluir que la imposición de sanciones a los Administradores y 
directivos exige que se aprecie dolo o culpa en los mismos, pero esta misma 
interpretación debe afirmar que en todos los casos en los que se aprecie dolo o culpa 
en los administradores o directivos, es inevitable que se impongan sanciones a los 
mismos, sin que exista discrecionalidad por parte de los órganos competentes en 
materia sancionadora”. Pese a las críticas que se haya podido hacer al empleo del 
verbo poder en estos casos, el legislador sigue insistiendo en ello y así lo dispone 
también en los arts. 38 y 89.2 de la Ley 5/2015, de fomento de la financiación 
empresarial. El criterio de la CNMV es establecer la doble sanción cuando haya una 
infracción personal específica del administrador al margen de la propia de la entidad. 
Por ejemplo, si se retrasa la remisión de Informe Financiero Anual o se incluyen 
inexactitudes en el Informe de Gobierno corporativo o el de retribuciones de 
consejeros o hay una dirección clara de la acción por la persona física administradora, 
suele imponerse doble sanción. En los primeros casos la legislación establece con 
claridad la responsabilidad de los administradores para la formulación de dichos 
informes 

Partiendo de esta normativa podemos diferenciar dos bloques de 
responsabilidad: la impuesta de forma conjunta y la responsabilidad por hecho ajeno. 
En palabras de Quijano González91 se establecen dos órdenes de sanciones, las que 
recaen directamente sobre la “entidad infractora” y las que, de forma acumulada, se 
impondrán a quienes “ejerciendo cargos de administración o dirección en la misma 
sean responsables de la infracción”. Como pone de manifiesto el citado autor, la 
cuestión central es determinar cuándo son responsables quienes ejercen cargos de 
administración o dirección, siendo acreedores de la sanción personal prevista en la 
norma, pues se da por sentado que la responsabilidad de la persona jurídica 
encuentra su apoyo en que es titular de la actividad que motiva la infracción. 

Se aludía antes a la importancia del art. 104 de la LOSSEC en esta materia y, a 
continuación, se procede a su examen. Dispone el citado precepto lo siguiente:  

“1. Quien ejerza en la entidad de crédito cargos de administración o dirección 

será responsable de las infracciones cuando éstas sean imputables a su conducta 

dolosa o negligente. 

2. No serán considerados responsables de las infracciones sus administradores o 

miembros de sus órganos de administración, en los siguientes casos: 

a) Cuando quienes formen parte de órganos de administración no hubieran asistido 

por causa justificada a las reuniones correspondientes, hubiesen votado en contra o 
                                                
90 García Malsipica, S., “Infracciones y sanciones”, en “Régimen jurídico de los mercados de 
valores y de las instituciones de inversión colectiva”, Uría, F. (coord.), ed. La Ley, Madrid, 2007, 
pág. 845. 
91 Quijano González, J., “Responsabilidad administrativa en la reciente legislación de crédito, 
seguro y mercado de calores: algunas cuestiones sustantivas”, Revista de Derecho Bancario y 
Bursátil nº 34, abril – junio 1989, págs. 293 y sigs. 
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salvado expresamente su voto en relación con las decisiones o acuerdos que hubiesen 

dado lugar a las infracciones. 

b) Cuando dichas infracciones sean exclusivamente imputables a comisiones 

ejecutivas, miembros del órgano de administración con funciones ejecutivas, directores 

generales u órganos asimilados, u otras personas con funciones ejecutivas en la entidad.” 

Este artículo recoge los criterios para la atribución de la responsabilidad 
personal y acumulada, sin perjuicio de que hayan de tenerse presentes los criterios del 
art.103 para imponer la sanción. Estos dos artículos recogen, pues, los elementos 
esenciales de la atribución de responsabilidad en los casos que estamos analizando si 
bien en la determinación de la responsabilidad y en la consiguiente imposición de la 
sanción uno opera a priori (el art. 104) y el otro a posteriori (el art. 103). Además, hay 
que tener en cuenta que la responsabilidad de administradores y directivos se 
caracteriza por ser adicional y acumulada respecto a la que corresponde a la persona 
jurídica infractora.  

Si bien en principio no parece posible sancionar  a administradores y directivos 
sin hacerlo también a la persona jurídica, encontramos excepciones a ello. Así en la 
STS de 7 de febrero de 2003 se dijo que “no siempre se sanciona a los directivos y a 
las entidades de crédito conjuntamente pues, en ocasiones, consideraciones de otro 
tipo relativas a la evitación de daños a terceros aconsejan no agravar aún más la 
situación financiera de entidades de crédito ya en dificultades, exonerándoles de la 
sanción correspondiente”. 

Como ya se dijo, dos son, básicamente, los tipos de responsabilidad que 
pueden apreciarse en la materia que se está analizando: la responsabilidad personal y 
directa y la responsabilidad indirecta.  

1. Responsablidad personal y directa: El art. 104.1LOSSEC se refiere a los 
casos en los que se atribuye la responsabilidad a quien ejerza en la entidad de crédito 
cargos de administración o dirección. En estos supuestos se imputa la responsabilidad 
directa y personalmente a estos sujetos, en la medida en que son autores directos de 
la infracción y, por ello, asumen la sanción. El propio art. 104.1 se refiere tanto a 
administradores como a directivos, lo que difiere del art. 104.292. Además, para que 
sea sancionable, la infracción tiene que haber sido cometida bien a título de dolo bien 
de negligencia, no bastando con que la infracción sea imputable al sujeto. La 
responsabilidad por negligencia puede ser tanto por comisión como por omisión y así 
lo reconoció la STS de 7 de abril de 1999 (“la posición activa, en unos casos, y 
omisiva, en otros, de los vocales del consejo de administración ponen de manifiesto, 
en principio, su culpabilidad, a título de culpa, sino de dolo. La ignorancia de los 
hechos viene a reconocer, cuando menos, la falta de diligencia en el cumplimiento de 
sus funciones.”) o  la SAN de 21 de marzo de 2005 ante la impugnación de una 
sanción impuesta por la CNMV (“Ahora bien, tanto en el ámbito penal como en el 
administrativo sancionador, es posible la exigencia de responsabilidad por la 
inactividad del sujeto, cuando el ordenamiento 5 jurídico le impone una actuación 

                                                
92 Quijano González ya había llamado la atención sobre este mismo hecho en el caso de la 
LDIEC, en el artículo antes citado.  
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positiva y especialmente, cuando lo sitúa en posición de garante; en todo caso, 
también esta conducta omisiva requiere la concurrencia del elemento intencional o 
negligente”). 

En estos casos habrá de tenerse en cuenta que estamos tratando con sectores 
muy específicos de actividad para los que la legislación exige que los sujetos que 
actúen en mercados financieros y de valores cumplan con unos requisitos específicos 
de profesionalidad que deberán ser tenidos en cuenta. En este sentido, la SAN de 29 
de febrero de 2012 (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, recurso 
17/2011), en un caso relativo a la imposición de una sanción a un consejero de la Caja 
de Ahorros de Castilla La Mancha acepta, como ya lo hiciera la entidad supervisora, 
que “no se le está exigiendo una diligencia que vaya más allá de lo racionalmente 
posible”. Y continúa diciendo que “la instrucción tuvo en cuenta la conducta individual 
de cada uno de los expedientados en el seno de los mismos, en el sentido de valorar 
positivamente a aquellos que demostraron tener una actitud crítica o, al menos, no 
meramente conformista con relación a la información proporcionada respecto de la 
marcha de la entidad.…. Por ello al analizar la concreta responsabilidad de D. J.A. 
señala que "su asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y sus 
intervenciones para obtener mayor información han sido tenidas en cuenta a los 
efectos de modular el importe de la sanción impuesta pero las mismas no pueden 
conducir a una exoneración de su responsabilidad". 

Estamos ante un supuesto de responsabilidad personal, propia de la actividad 
de administración o dirección, sin que la persona jurídica atraiga para si la infracción. 
Así, por ejemplo, en la STS de 7 de febrero de 2003 (Sala de lo contencioso – 
administrativo, sección 3ª, ponente Trujillo Mamely) se considera también autor de la 
infracción no sólo a “quien materialmente lleva la contabilidad en la que se reflejan las 
irregularidades esenciales que impiden conocer la situación patrimonial y financiera de 
la entidad crediticia, sino también el director general que consiente dicha situación… 
por participar personalmente en la formalización de los aparentes créditos y en la 
disposición de fondos.” Por su parte, la SAN de 7 de julio de 1997  confirmó la sanción 
impuesta a un directivo de una entidad financiera al comprobar que había sido el único 
directivo de la entidad durante largo tiempo y que, además, existían faxes firmados por 
él que especificaban las órdenes de las operaciones. También las Sentencias de la 
Audiencia Nacional de 4 y 11 de marzo de 1994 emplean los criterios de 
responsabilidad en las gestiones y de participación en los planes estratégicos para 
imponer sanciones a directivos de empresas financieras.  

A diferencia de lo que ocurría en la LDIEC, ya no se limita la atribución de 
responsabilidad a las infracciones graves y muy graves, sino que la LOSSEC habla en 
general de infracciones, por lo que se entenderá que abarca cualquier tipo de ellas. El 
principio general es la existencia automática de la responsabilidad conjunta con la 
persona jurídica, salvo en los casos que se mencionan.  

2. Responsabilidad indirecta:  

En el caso de sujetos complejos, la Unión Europea ha optado en las sentencias 
de sus tribunales por acudir a la responsabilidad objetiva en vez de adentrarse en las 
dificultades que en estos casos supone comprobar la existencia de culpabilidad. El 
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Tribunal de Justicia de la UE ha sido consciente de la importancia que para esta tienen 
los mercados, por lo que desde hace ya más de cuarenta años se ha pronunciado 
sobre estos temas de forma rigurosa (Sentencias de 14 de julio de 1972, asunto 48/69, 
y de 25 de octubre de 1983, asuntoC-73/95 P). 

El art. 130.3 párrafo segundo Ley 30/1992 regula lo que Nieto ha denominado 
figura del garante cuando dice que “serán responsables subsidiarios o solidarios por el 
incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber de 
prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las personas físicas y jurídicas 
sobre las que tal deber recaiga cuando así lo determinen las Leyes reguladoras de los 
distintos regímenes sancionadores.”  

Como constatara De Palma del Teso93 en el sector de la economía, 
fundamentalmente en el campo empresarial, leyes como la LMV (arts. 105 y 106), 
LOSSEC (arts. 104 y 105) y la derogada LDIEC (arts. 15 y 16), “tras situar a 
determinadas personas físicas en posición de garante respecto a una persona jurídica, 
establecen una responsabilidad autónoma” de aquellas. Normalmente estas personas 
ocupan cargos de dirección o administración en la correspondiente persona jurídica. 
La Audiencia Nacional ha sido clara al excluir, salvo disposición legal en contrario, a 
los accionistas de responsabilidad. Así lo estableció en la SAN de 6 de junio de 2008 
(6ª): “la responsabilidad de los accionistas mayoritarios, por culpa in vigilando o in 
eligendo no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico y dado el principio 
de tipicidad que rige en el Derecho Administrativo Sancionador, no puede exigirse sin 
cobertura legal […]. La responsabilidad (de los administradores) no es trasladable a 
los accionistas, ni aun mayoritarios, porque en su calidad de tales no tienen funciones 
de gestión.” 

El art. 104.2 LOSSEC regula la responsabilidad administrativa indirecta de 
administradores y directivos. En este caso, se les considera responsables por las 
infracciones94 cometidas por la entidad, salvo en los supuestos de las excepciones 
contempladas en las letras a y b del citado artículo. El legislador ha optado por atribuir 
en estos casos responsabilidad por la actividad ilícita de la persona jurídica a los 
administradores de la misma, en la medida en que estos son sus representantes y, por 
tanto, se les puede atribuir en última instancia la comisión de la infracción. Es una 
responsabilidad conjunta con la de la persona jurídica que administran. Se trata de 
casos en los que el legislador impone dos sanciones, una a la persona jurídica y otra a 
la persona física, siendo ambas personas infractoras. Es el caso de los arts. 95.1 LMV 
y  89.1 LOSSEC y del derogado art. 1.1 de la LDIEC. Dentro de este supuesto 
considera Mayor Menéndez95 que son dos los temas que hay que se plantean: si es 
conforme a derecho este tipo de responsabilidad conjunta y la determinación de los 
límites de la responsabilidad de los administradores y directivos. 

                                                
93 De Palma del Teso, A., “El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo 
Sancionador”, ed. Tecnos, Madrid, 1996, pág. 106. 
94 La LDIEC se refería sólo a las infracciones graves y muy graves, lo que ha sido omitido en la 
LOSSEC. 
95 Mayor Menéndez, P., “Sobre la responsabilidad conjunta de las personas jurídicas y sus 
administradores en el Derecho administrativo sancionador (especial referencia al Mercado de 
Valores)”, REDA nº 87, 1995. 



100 
 

a. Autores de la talla de González Pérez, González Navarro, Suay Rincón y 
Nieto96 han criticado este sistema de responsabilidad en la medida en que puede 
vulnerar los principios de personalidad y de non bis in ídem. No obstante, debe partirse 
de que cada sujeto responde sólo por su propia acción y culpabilidad, por lo que no se 
da la identidad de sujeto que supondría infracción del principio de non bis in ídem. Si 
bien hay quien ha querido ver en estos casos una situación similar a los supuestos de 
coautoría, Gómez Tomillo y Sanz Rubiales97 sostienen que podría haber proximidad 
pero no identidad, en la medida en que la coautoría requiere, entre otras cosas, un 
acuerdo de voluntades entre los coautores que no cabe apreciar en el caso que nos 
ocupa en el que uno de los sujetos es una persona jurídica. En efecto, la comisión de 
la infracción se producirá, normalmente, por la conjunción de dos factores: la propia 
organización de la persona jurídica y la acción que en ella realice la persona física. En 
este sentido, la STS de 7 de julio de 2003 dispuso que “en efecto, que concurrieran en 
el Sr. J.M., que controla y es propietario de las sociedades, las situaciones que 
generan la obligación de comunicar la adquisición de un número significativo de 
participaciones, no excluye la participación en la infracción administrativa, de quien, 
persona física o jurídica, sin su concertación y su intervención necesaria no se hubiese 
podido cometer la infracción. En la medida, que resalta la sentencia, en que la 
intervención de todos los sujetos ha sido necesaria e imprescindible para la producción 
del efecto antijurídico, con la producción de una actuación coordinada de la que resultó 
la infracción, las sanciones por este concepto han de alcanzar a los tres sujetos. No es 
por tanto, como decía acertadamente – y ahora resumimos-, la Resolución 
administrativa, sólo el sujeto del que emana el poder de dirección del grupo, sino 
también las personas jurídicas por ella controladas que participan directamente en la 
consumación de la infracción legal mediante la adquisición de acciones, las que 
incurren en el ilícito administrativo.  Pues el tipo sancionador contempla no sólo el 
supuesto de ejecución individual de los comportamientos prohibidos por la norma, sino 
también aquel ejecutado por una pluralidad de sujetos (personas físicas o jurídicas) 
que actúen concertadamente, esto es, con un propósito común de adquirir, ya sean 
formal o materialmente autónomos o sólo lo sean jurídica pero no materialmente, pues 
todos ellos participan en el ilícito administrativo, y eso es, precisamente, lo que 
confirma la sentencia, por cuanto serían la persona física y las entidades utilizadas 
para adquirir el paquete significativo de acciones las que habrían eludido la obligación 
de llevar a cabo el procedimiento de adquisición preceptivo. De lo anterior se 
desprende claramente que no estamos ante un supuesto de “non bis in ídem”, pues 
indudablemente los sujetos son distintos y cada uno se hace acreedor a la sanción por 
su propia actuación”.  

                                                
96 González Pérez, J. y González Navarro, F., “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, ed. Civitas, Madrid, 
2004, pág. 2852. Nieto, A., “Derecho Administrativo Sancionador”, ed. Tecnos, Madrid, 2002, 
págs. 361 y sigs.; Suay Rincón, J., “Algunas consideraciones en torno a la aplicación de los 
principios de la responsabilidad personal (o por actos propios) y de culpabilidad en el Derecho 
administrativo sancionador (particular referencia al ordenamiento del crédito y del mercado de 
valores)”, Estudios de Derecho Bancario y Bursátil, Homenaje a Emilio Verdera y Tuells, T. III, 
pág. 2591 y sigs.  
97 Gómez Tomillo, M. y Sanz Rubiales, I., “derecho administrativo sancionador” pág. 241. 
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Entrena Ruiz98 ha estudiado el caso de la concurrencia de sanciones a persona 
física y jurídica por el empleo de información privilegiada en el mercado de valores. A 
su juicio, en el supuesto de que ambas personas fuesen sancionadas, la persona 
jurídica por uso ilegal de esta información y los administradores por faltar a sus 
obligaciones en el ejercicio de su función, se podría sancionar a ambas sin problema 
puesto que “el hecho de que se les sancione por la misma infracción supone que 
deben ser responsables en atención a alguna de las formas de autoría o participación 
previstas en el derecho penal, aunque topamos con el obstáculo de que en el Derecho 
Administrativo sancionador no es posible aplicarlas más que cuando esté 
expresamente previsto en la Ley”. No obstante, entiende Entrena que no podría 
hablarse de coautoría porque para ello sería necesario levantar el velo social, lo que 
destruiría la ficción en la que se asienta la persona jurídica. 

El uso de información privilegiada no es, quizá, el mejor ejemplo de 
responsabilidad conjunta. En estos casos, lo habitual es sancionar sólo al iniciado o 
insider y en todo caso al que se beneficia. Sin embargo es muy infrecuente que la 
sanción afecte a la persona. Son sanciones en muchos casos impuestas sobre prueba 
indiciaria y extender sus efectos es problemático, sobre todo si la persona jurídica 
tomó las disposiciones legales para prevenirlo, como es la confección de las listas de 
iniciados, comunicación puntual de los hechos relevantes, etc.  

A los efectos de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
probablemente sea más oportuno no buscar mecanismos que limiten la 
responsabilidad de las personas jurídicas en aquellos casos en que la misma esté 
prevista. En este sentido, preguntarse si tiene preferencia la sanción a la persona 
física sobre la jurídica o viceversa o si no sería conveniente que, una  vez impuesta la 
sanción a la persona jurídica se prescindiera de imponérsela a la persona física, 
desincentivaría a unas u otras personas de cumplir las normas. 

A nivel jurisprudencial, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias 
ocasiones sobre este tema. Así, en la STS de 17 de noviembre de 1998, se mostró 
favorable a acumular las responsabilidades al considerar que “las conductas dolosas 
atribuibles a otras personas físicas o jurídicas, no excluyen la responsabilidad de los 
administradores o directores, bien a título de dolo, bien a título de culpa, supuesto este 
último que se apreciará sobre una actuación de otro a la que se ha llegado debido a la 
falta de diligencia de los que ostentan cargos de administración o dirección; de tal 
forma que si éstos hubieran observado la diligencia exigible a una persona 
debidamente capacitada y preparada técnicamente para el desarrollo de sus 
funciones, las conductas infractoras de la entidad en que desempeñan sus funciones, 
no se habrían producido”.99  

b. El segundo de los problemas que planteaba la responsabilidad indirecta es el 
relativo a los límites de la responsabilidad que se exige a los administradores y altos 
                                                
98 Entrena Ruiz, D., “El empleo de información privilegiada en el mercado de valores: un 
estudio de su régimen administrativo sancionador”, ed. Thomson Civitas, Navarra, 2006, pág. 
343.  
99 En sentido parecido se pueden ver las SSTS de 7 de julio de 2003, 6 de octubre de e2009, 
23 de septiembre de 1998 y 21 de septiembre de 2004. Las SSTS de 30 de diciembre de 1996 
desestimaron que hubiera quebrantamiento del principio de non bis in ídem por falta de 
identidad de los dos sujetos. 
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directivos. Entiende la doctrina100 que sólo se les podrá exigir responsabilidad personal 
cuando su actuación haya sido, por lo menos, negligente.      

En los supuestos de responsabilidad indirecta o conjunta, a diferencia de lo que 
ocurre en el caso de la responsabilidad directa antes visto, no se exige expresamente 
que concurra causa de culpabilidad (culpa o negligencia) de los administradores. 
Frente a quienes han querido ver en ello una responsabilidad objetiva, puede decirse 
que el legislador ha buscado dos títulos de imputación para unos mismos hechos: a la 
persona jurídica se la considera responsable porque es ella la titular de la acción ilícita, 
mientras que a los administradores se les responsabiliza por haber adoptado la 
decisión que llevó a actuar a la persona jurídica de tal modo. Quizá sea esta la 
explicación de por qué el art. 104 se refiere en el apartado segundo únicamente a los 
administradores, omitiendo la referencia  a los directivos. Como ya vimos, sólo los 
administradores realizan las funciones de administración, gestión y representación de 
la entidad, por lo que el criterio orgánico es el que parece haber primado en la idea del 
legislador.  

La responsabilidad indirecta de los administradores tal y como está regulada 
supone que se invierte la carga de la prueba y así se dice en la SAN de 23 de abril de 
1997: “el deber de diligencia de los administradores no da lugar a una responsabilidad 
objetiva de éstos, pero sí a una inversión de la carga de la prueba en el sentido de 
que, cometida una irregularidad por una sociedad, los administradores deben 
demostrar su no responsabilidad”. En efecto, se parte de la culpabilidad de todos los 
administradores de la entidad, si bien estos podrán destruir esta presunción pero 
únicamente probando que concurre alguna de las causas tasadas en el art. 104.2 
letras a y b. Estos apartados regulan dos posibles supuestos de exención de la 
responsabilidad, bien por no participar en las decisiones o toma de acuerdos, bien por 
no serles imputables.  

a. La no asistencia por causa justificada no deja de ser un concepto jurídico 
indeterminado. En efecto, la gran mayoría de las ausencias pueden ser justificadas, 
pero que realmente lo estén a los efectos de responsabilidad es algo que 
corresponderá decidir a los tribunales, con lo que se irá generando una casuística no 
siempre segura. De cualquier manera, cabe preguntarse si el mero hecho de no asistir 
a la reunión en que se adopte una decisión conlleva que se deje de formar parte del 
grupo que la adopta, en la medida en que hay un deber de diligencia permanente en el 
ejercicio del cargo. Así por ejemplo, en la STS de 8 de febrero de 1999 se exime de 
responsabilidad a uno de los consejeros demandado que estuvo ausente por 
enfermedad grave probada durante el tiempo de comisión de la infracción. Sin 
embargo no queda eximido de responsabilidad un consejero por el mero hecho de 
mostrarse crítico con las decisiones del consejo pues, como dice la SAN de 29 de 
febrero de 2012 (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, recurso 17/2011), 
"su asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y sus intervenciones para 
obtener mayor información han sido tenidas en cuenta a los efectos de modular el 
importe de la sanción impuesta pero las mismas no pueden conducir a una 

                                                
100 Varios Autores, “Manual de Derecho Administrativo Sancionador”, tomo I, Abogacía General 
del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado, 3ª edición, ed. Aranzadi, Pamplona, 
2013, pág. 207. 



103 
 

exoneración de su responsabilidad". Por su parte, la STS de 27 de mayo de 2003 
admite la culpa in vigilando del Presidente del Consejo, por actos ilícitos en relación 
con la formulación de las cuentas (facultades indelegables del consejo de 
administración) cometidos por el consejero delegado y los directores generales, y la 
STSJ de Madrid de 23 de mayo de 1995 contempla la sanción por negligencia del 
consejo al no haberse reunido, en la medida en que para que un consejero no sea 
responsable de las decisiones colegiadas es necesario que haya una oposición activa 
a las mismas, sin que la sola abstención o inasistencia a la reunión sean suficientes. 

b. En cuanto a la causa prevista en el art. 104.2.b) de la LOSSEC, esto es, la 
no imputación de la infracción por ser imputable a otro, se plantea en los casos en los 
que la infracción se atribuya exclusivamente “a comisiones ejecutivas, miembros del 
órgano de administración con funciones ejecutivas, directores generales u órganos 
asimilados, u otras personas con funciones ejecutivas en la entidad”. El precepto no es 
todo lo claro que debería. Si se piensa que es una imputación sólo a estos sujetos, 
estaríamos en el supuesto contemplado en el apartado 1 del art. 104 LOSSEC. Este 
precepto ha actualizado su enumeración respecto a la que tenía el artículo equivalente 
de la LDIEC, pero como dijera Quijano respecto de esta norma, no resulta ocioso que 
se mencionen junto a los administradores otros sujetos que no lo están en el primer 
inciso del artículo 104.2. En cualquier caso, y como ya se vio anteriormente, 
recordemos que no tienen el mismo alcance las funciones que en una entidad 
desempeñan todos los sujetos enumerados en el art. 104.2.b). 

El art. 249 bis de la Ley de Sociedades de Capital regula las facultades 
indelegables del Consejo de Administración. Si se parte de este precepto, por 
imperativo legal el Consejo de Administración no podrá desvincularse de sus funciones 
ni dejar vacío de contenido este órgano de administración. Por ello, aun cuando 
existieran delegaciones dentro de la organización, el Consejo de Administración y sus 
integrantes siguen manteniendo una serie de funciones de supervisión, organización, 
etc. cuyo ejercicio incorrecto puede generar responsabilidad por culpa propia aunque 
derivada de hechos cometidos por otros sujetos de la entidad. En este sentido se 
expresa la Sala tercera del Tribunal Supremo en la Sentencia de 27 de mayo de 2003 

“De los arts. 127.1, 133 y 171 de la LSA se desprende el deber que se impone a los 
administradores en general de desempeñar su cargo con arreglo a un determinado tipo de 
diligencia, de cuyo incumplimiento puede nacer la responsabilidad de aquéllos. 
Específicamente, la rendición de cuentas y la presentación del balance a la Junta General no 
podrán, en ningún caso, ser objeto de delegación. Son funciones que han de ser 
desempeñadas necesariamente por el Consejo como colegio. Así es porque el legislador ha 
querido evitar que el Consejo de Administración se desvincule por completo de la gestión social 
a través de la delegación social de sus funciones, siendo configurado el Consejo, en cuanto 
titular legal de las funciones cuya delegación se prohíbe, como la pieza clave de la 
administración de la sociedad, acudiéndose a la delegación como medio para facilitar a ese 
órgano el desempeño de su tarea. El deber de desempeñar el cargo con la diligencia de un 
ordenado empresario supone para los Consejeros, en caso de delegación de funciones en uno 
de ellos, la obligación de controlar, el deber de vigilar los negocios sociales a través de su 
participación en las reuniones del Consejo, obligación que les corresponde tanto por la función 
legalmente encomendada al propio Consejo de Administración, como por el deber que 
personalmente pesa sobre ellos de actuar con la diligencia de un ordenado empresario. El 
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deber de vigilancia es la obligación típica de los administradores no delegados en la sociedad 
anónima. Se trata de una vigilancia activa que exige, también en el caso de delegación de 
facultades, además de la información continuada, una conducta positiva consistente en hacer 
lo posible para evitar el daño que causan a la entidad hechos como los que hemos declarado 
probados. La aplicación de esta doctrina al caso enjuiciado significa que no apreciamos que la 
sentencia haya infringido el art. 43.2.b) de la Ley 30/1995 , ni el art. 15 de la  Ley 26/1988, pues 
las infracciones por las que ha sido sancionado el recurrente se corresponden con hechos que 
no son exclusivamente imputables ni al Consejero Delegado, ni a los Directores Generales que 
le asistían, sino que eran también y al propio tiempo imputables a quien era Presidente del 
Consejo cuando tuvieron lugar todos los hechos integrantes de la infracción y que después 
continuó siendo Consejero al tiempo en que fueron formuladas las cuentas anuales y el informe 
de gestión.” 

 En la ya citada SAN 29 de febrero de 2012 (Sala de lo contencioso – 
administrativo, sección 6ª, Recurso 17/2011) relativa a la Caja de Castilla La Mancha, 
se dice que “pretende el recurrente que se le aplique la eximente del artículo 15 2 b) … 
y para ello hace referencia a que se considera un hecho probado por la resolución 
recurrida (folio 39) que la información económico financiera facilitada a los miembros 
del Consejo de Administración era errónea y no reflejaba correctamente la verdadera 
situación de la entidad. Como hemos razonado en los fundamentos anteriores ello no 
excluye la responsabilidad del recurrente en relación a las infracciones que se le 
declara responsable ya que dichas deficiencias en la organización y procedimientos de 
control no le fueron ocultadas siendo responsabilidad del Consejo de Administración 
adoptar las medidas necesarias para solventarlas.” 

Sin embargo, en la STS de 8 de febrero de 1999 (Sala de lo contencioso – 
administrativo, sección 3ª, ponente González González) se exime al Consejo de 
Administración porque “en la prueba testifical practicada en estos autos se ha 
demostrado el desconocimiento que de los hechos referidos tenía el Consejo de 
Administración, siendo la Directora General, en relación con el verdadero artífice de 
estas operaciones de ingeniería financiera -don Manuel R. V.-, como así lo indica el 
acto recurrido, la que ejecutaba y decidía las operaciones de inversión y coordinación.” 
Y continúa diciendo que “la simple pertenencia al Consejo de Administración de una 
sociedad anónima podrá generar responsabilidad para sus miembros, que no hayan 
disentido del voto mayoritario, cuando los hechos infractores se tomen por dicho 
órgano colegiado, pero no, cuando tales actos ilegales son adoptados por otros 
órganos directivos, sin la participación de aquel Consejo -como así lo entendió el 
acuerdo impugnado en relación con miembros del de «General de Mediación y Bolsa» 
-, si, como ocurre en el presente caso, se trata de conductas, que por su naturaleza -
simulación, falsedad, apropiación, indebida inversión- tienden a enmascararse, 
ocultarse o sustraerse al conocimiento de los miembros de aquél, por los que 
verdaderamente han sido sus autores. Es esto lo que hay que inducir de los siguientes 
preceptos: a) artículo 105 de la Ley 24/1988, cuando señala que se sancionará a 
«quienes ejerciendo cargo de administración o dirección en la misma sean 
responsables de la infracción», b) artículo 15.1 de la Ley 26/1988, al indicar que 
«quien ejerza en la entidad de crédito cargos de administración o dirección será 
responsable de las infracciones muy graves o graves cuando éstas sean imputables a 
su conducta dolosa o negligente », y c) artículo 15.2 b), al exonerar de responsabilidad 
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a los miembros del Consejo de Administración, cuando dichas infracciones sean 
exclusivamente imputables a comisiones ejecutivas, consejeros-delegados, directores 
generales u órganos asimilados, u otras personas con funciones en la entidad. Es 
más, el apartado a) de dicho artículo deja claro, que la responsabilidad de tales 
miembros es exigible por decisiones y acuerdos tomados en su seno, no por los 
adoptados fuera de él. En conclusión, no puede exigirse responsabilidad a los 
recurrentes por los hechos que se les imputa, ni aun siquiera con base en una anterior 
sanción, como señala el acto impugnado, pues, aparte de que también ha sido 
recurrida sin que conste haber sido resuelto el correspondiente recurso, se refiere 
exclusivamente a la inversión en activos no autorizados -no a los demás hechos-, que 
es una conducta que por su carácter se produce con desconocimiento de los 
recurrentes, y que sólo tienen conciencia de ella después de ejecutada.” 

Hubiera sido preferible que el legislador hubiese sido más claro en la redacción 
de estos preceptos. El legislador ha desaprovechado la aprobación de la LOSSEC 
para redactar de forma más segura un precepto tan importante para el tráfico jurídico 
de los mercados financieros. La única novedad está en haber cambiado la redacción 
de positiva a negativa en la determinación de las exoneraciones. Quizá hubiera sido 
preferible una redacción más general que permitiera a los administradores un margen 
de prueba mayor de las causas de exoneración. En cualquier caso, no debe olvidarse 
que es clave en la determinación de la responsabilidad no penal de los 
administradores el art. 236 LSC101 tras el cambio de redacción efectuado por la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre. 

En relación con este tema, otra cuestión interesante y que se verá impulsado 
de forma notable desde la modificación del CP en 2015 es el establecimiento de 
programas de prevención penal (compliance programs). En efecto, la exención de 
responsabilidad de una persona jurídica se vincula ahora a la existencia de un 

                                                
101 1. Los administradores 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. 
La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o 
a los estatutos sociales. 
2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo 
lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general. 
3. La responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a los administradores de 
hecho. A tal fin, tendrá la consideración de administrador de hecho tanto la persona que en la 
realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las 
funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen 
los administradores de la sociedad. 
4. Cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios 
consejeros delegados, todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidad de los 
administradores serán aplicables a la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga 
atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad, sin perjuicio de las acciones de la 
sociedad basadas en su relación jurídica con ella. 
5. La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo 
de administrador persona jurídica deberá reunir los requisitos legales establecidos para los 
administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la 
persona jurídica administrador.” 
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programa de prevención de delitos. Se introduce de esta manera en nuestro 
ordenamiento una nueva cultura en las empresas para que cooperen en la prevención 
criminal. Por lo que al tema que estamos tratando afecta, el deber de contemplar 
procedimientos internos para impedir la infracción es también una protección para los 
administradores, que si los contratan con terceros estos podrán alegar su celo en 
establecer tales mecanismos para exonerarse de responsabilidad. 

Si bien se analizará en un capítulo posterior, anticiparemos aquí que la 
obtención o no de beneficios no es tenida en cuenta a los efectos de imponer la 
sanción, sólo a efectos de su graduación. Así se desprende claramente de la SAN de 
8 de octubre de 2003 relativa a una sanción impuesta al secretario del consejo de 
administración por empleo de información privilegiada para la compra de activos “con 
independencia de lo que posteriormente hubiera hecho con las acciones adquiridas”, y 
sin perjuicio de que los beneficios obtenidos sirviesen como criterio de graduación de 
la sanción.  

Finalmente en este apartado analizaremos otros supuestos estrechamente 
relacionados con la responsabilidad por hecho ajeno: la responsabilidad de la empresa 
matriz por la actuación de sus filiales y la transmisión de la responsabilidad en los 
casos de sucesión de empresas.  

I. Responsabilidad de la empresa matriz por la actuación de sus filiales: 

En un mundo empresarial cada vez más complejo, las relaciones entre la 
empresa matriz y sus filiales no están exentas de complicación.  

Los grupos de sociedades, grosso modo, pueden regularse bien a través de lo 
que se conoce en la doctrina como sistema orgánico o económico, bien contractual. 
En el primero de los sistemas lo que pone de manifiesto la existencia de un grupo de 
sociedades es la determinación de quien domina fácticamente la toma de decisiones 
en los órganos sociales. En modelo contractual, por el contrario, la ley es quien regula 
las situaciones grupales acordadas. En España se ha optado por el modelo orgánico 
que, además, como señalan Martín Muñoz e Ibáñez Jiménez102 prevé las relaciones 
dentro del grupo “por subordinación o dependencia (…) y  no por coordinación, que da 
relevancia (grande en una economía globalizada) a los grupos formados por 
unificación voluntaria de políticas corporativas, donde la unidad de dirección se otorga 
a una sociedad que  no tiene capital mayoritario ni dispone de mayoría en el consejo 
de administración, como es el propio modelo de subordinación”. 

El art. 42 del Código de Comercio103 consolida el control como característica 
básica del concepto de grupo de sociedades, de manera que la unidad de decisión 
aparece como característica del mismo. Concretamente, en su apartado primero se 
dice que   

                                                
102 Martín Muñoz, A. e Ibáñez Jiménez, J., “Concepto de valor y ámbito de aplicación de la Ley 
del Mercado de Valores” en “Derecho de la Regulación Económica II. Mercado de Valores”, 
dirigido por Jiménez Blanco Carrillo de Albornoz, A., ed. Iustel, 2009, pág. 54. 
103 La redacción actual de este artículo se dio en la Ley 62/2003, de 31 de diciembre. 
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“Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control 
cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con 
otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes 
situaciones: a) Posea la mayoría de los derechos de voto. b) Tenga la facultad de 
nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. 
c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los 
derechos de voto. d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del 
órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban 
formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente 
anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los 
miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra 
dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos 
administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos 
previstos en las dos primeras letras de este apartado. A los efectos de este apartado, a 
los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de 
otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre 
pero por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que 
disponga concertadamente con cualquier otra persona.” 

El art. 4 de la LMV, tras la reforma realizada por la Ley 47/2007, remite el 
concepto de grupo de sociedades a lo establecido en el art. 42 del Código de 
Comercio.  Se acogieron, por tanto, las reivindicaciones de la doctrina y se estableció, 
por fin, una regulación unitaria del grupo de sociedades. 

Consciente de los problemas que generan los grupos de sociedades, en el 
ámbito de las instituciones europeas la regulación de este tipo de relaciones ha estado 
presente desde hace muchos años, fundamentalmente a través del Derecho de la 
competencia.  

Así, en la Sentencia de 14 de julio de 1972 (ICI/Comisión, 48/69) el Tribunal de 
Justicia dijo que “el hecho de que la filial posea personalidad distinta de la sociedad 
matriz no basta para excluir la posibilidad de imputar a esta última la conducta de la 
primera. Ello se pone de manifiesto, sobre todo, cuando la sociedad filial, aun teniendo 
personalidad jurídica distinta, no decide autónomamente cuál debe ser su actuación en 
el mercado, sino que aplica esencialmente las directrices marcadas por la sociedad 
matriz”. Considera el Tribunal que, en estos casos, la empresa matriz y la filial forman 
una “unidad económica” y, por tanto, constituyen una misma “empresa”. Ante la 
inexistencia de una definición de empresa en la normativa comunitaria, se optó por 
una interpretación amplia del concepto. Ahora bien, para que pueda trasladarse la 
responsabilidad de la filial a la matriz, el Tribunal requiere dos cosas: a) que la 
sociedad matriz esté en condiciones de ejercer influencia decisiva sobre el 
comportamiento de la filial; y b) que la matriz ejerza efectivamente ese poder sobre la 
filial.  

La Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1983 estableció una 
presunción iuris tantum en relación con el segundo de los requisitos citados al 
considerar que no tiene que ser probado por la Comisión europea en los casos en los 
que una sociedad matriz posea el cien por cien de las acciones de la filial. En opinión 
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de Grasso104, la Sentencia de 1983 fue incluso más allá al no tener en cuenta la 
influencia que en realidad ejerció la sociedad matriz sobre la instrumental al cometer la 
infracción, por lo que el citado autor entiende que “esta solución ha provocado críticas, 
lógicamente, ya que puede dar pie a un tipo de responsabilidad por el hecho ajeno, 
justificada por indicios de carácter económico distinguiéndose así de los principios 
fundamentales asumidos por la mayoría de los Estados miembros”. En el mismo 
sentido la Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1996, asunto C-73/95 
P. 

Con posterioridad, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2000, caso C-
286/98, el Tribunal de Justicia sostuvo que el hecho de que una filial estuviera 
totalmente participada por su matriz era uno de los aspectos que debía ser 
considerado particularmente a la hora de comprobar si esta sociedad realmente influyó 
de forma efectiva en el comportamiento de la otra, si bien a esta conclusión no podía 
llegarse sólo atendiendo al porcentaje de capital que una sociedad tuviera de la otra.  

El Tribunal de Primera Instancia se ha pronunciado luego en varias ocasiones, 
si bien de forma contradictoria. Así, en las Sentencias de 30 de septiembre de 2003, 
asunto T-203-01, de 15 de septiembre de 2005, asunto T-325/01 y de 27 de 
septiembre de 2006, caso T-314/01, el Tribunal recogió la presunción iuris tantum de 
la sentencia de 1983. Por el contrario, en la Sentencia de 26 de abril de 2007, asuntos 
acumulados T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-
132/02 y T-136/02, consideró que la Comisión debía aportar elementos de prueba 
adicionales. 

Esta vacilante jurisprudencia tuvo respuesta en la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2009, asunto C-97/08, que 
confirmó, también en el ámbito de defensa de la competencia, que el hecho de que 
una sociedad tuviera el cien por cien del capital de otra generaba una presunción iuris 
tantum de responsabilidad de la sociedad matriz por infracción de las normas cometida 
por su filial. 

La Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de junio de 2011, 
asunto T-185/06, considera que puede ser considerado como muestra de la existencia 
de influencia decisiva “cualquier vínculo económico legal u organizacional”. En este 
sentido, las conclusiones de la Abogada General en el asunto Azko Nobel que dio 
lugar a la STJUE de 10 de septiembre de 2009 antes citada, se decía que “por 
ejemplo, la influencia de una sociedad matriz sobre sus filiales con respecto a la 
estrategia empresarial, la política de gestión, los planes operativos, las inversiones, las 
capacidades, la financiación, los recursos humanos y los aspectos jurídicos pueden 
tener repercusiones indirectas sobre el comportamiento de las filiales y de todo el 
grupo empresarial en el mercado. […] la misma pertenencia de una sociedad a un 
grupo ya puede tener efectos en su comportamiento en el mercado, por ejemplo en 
cuanto a la cuestión de con qué otras sociedades librar una competencia activa”.  

                                                
104 Grasso, G., “Comunidades Europeas y Derecho Penal”, ediciones de la Universidad de 
Castilla la Mancha y Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
Bruselas, 1993.pág.199. 
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Por lo tanto, si se pretende rebatir la presunción iuris tantum a la que se viene 
aludiendo habrá que acudir a algo más que a la ausencia de instrucciones específicas 
de la matriz sobre la filial, puesto que cualquier vínculo ya sea económico, legal o de 
organización entre ellas se considera significativo y puede ser empleado como prueba 
de la capacidad de influencia sobre el comportamiento de la sociedad filial por la 
matriz. 

La atribución de responsabilidad a la sociedad matriz por las infracciones 
cometidas por la filial inicialmente se concibió como mecanismo de garantía del pago 
de la sanción. Hoy, además, se ha convertido en un medio al que con frecuencia 
acude la Comisión europea para incrementar de hecho el importe de las multas 
impuestas. Así puede observarse en el art. 23 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre 
competencia precisas en los arts. 81 y 82 del Tratado, en los casos en los que la 
Comisión determina que una filial es responsable de una infracción de las normas de 
defensa de la competencia, y la responsabilidad de esa infracción también se atribuye 
a la sociedad matriz, la cifra sobre la que se calcula e máximo legal del 10% de 
facturación de la empresa responsable es el volumen de negocios de la matriz y no de 
la filial.  

  A nivel nacional el legislador ha tenido en cuenta estos pronunciamientos y los 
ha incluido, por ejemplo, en el art. 61.2 de la LDC) y en el R.D. Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital (157.3), donde 
considera responsable de la infracción a los administradores de la sociedad dominante 
que hubieran inducido a cometer la infracción. 

Todas estas sentencias de la Unión Europea, y alguna otra española como la 
SAN de 1 de octubre de 2013 (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, 
recurso 688/2011), se han dado en el ámbito de la competencia. La cuestión que se 
plantea en el presente trabajo es si podrían trasladarse estos argumentos a los 
supuestos de sanciones impuestas por la CNMV o el Banco de España.  

De la jurisprudencia citada se desprende que para poder exigir responsabilidad 
a las sociedades matrices son necesarios dos requisitos: a) que la sociedad matriz 
esté en condiciones de ejercer influencia decisiva sobre el comportamiento de la filial; 
y b) que la matriz ejerza efectivamente ese poder sobre la filial.  Ninguno de ellos es 
discutido por la jurisprudencia posterior, que se centra en el modo de prueba de la 
existencia de la influencia decisiva de la matriz sobre la filial.  

La influencia de la sociedad matriz puede producirse en muchos aspectos de la 
actividad de la filial, como ya dijera la Abogada General en el caso antes citado. Por 
tanto, nada impediría que fuera en temas relacionados con la normativa de los 
mercados de valores y financieros. Si de la citada influencia se desprende la comisión 
de cualquier conducta considerada como ilícita por la LMV o la LOSSEC, podría llegar 
a plantearse exigencia de responsabilidad a la sociedad matriz. Al igual que se ha 
considerado viable en relación con los temas de competencia, puede serlo en los 
ámbitos financieros y de valores. La Sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de 
enero de 2006 (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, recurso 461/03), 
relativa a una sanción impuesta por la CNMV es clara en este tema   
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“4.- Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones planteadas, la actora entiende que la 
imputación de responsabilidad que se realiza por la Administración no ha sido respetuosa con 
el principio de personalidad de las sanciones consagrado en el artículo 130.1 de la Ley 
30/1992, que supone que la Administración, en el ejercicio de su potestad sancionadora, no 
puede imputar la infracción más que a quien realmente haya cometido la conducta de que se 
trate, y si quien realizó las órdenes de compra de la autocartera fue I.D., es contra ésta contra 
quien debió dirigirse el expediente sancionador ya que goza de personalidad jurídica propia e 
independiente de la de I. Al respecto debemos señalar que tanto en el ámbito penal como en el 
del Derecho administrativo sancionador, existe cobertura legal para sancionar a las personas 
jurídicas, cuando en la misma se aprecie la voluntad de cometer la infracción, aun cuando haya 
utilizado otra persona jurídica con carácter instrumental. No se trata tanto de incidir en la teoría 
del autor mediato, plenamente acogida, por lo demás, en el Código Penal y, por tanto, aplicable 
con sus propios matices al Derecho Administrativo sancionador, sino de la propia imputabilidad 
de la conducta tipificada en la Ley penal como delito o en la administrativa, como infracción de 
esta naturaleza. En el presente caso, la realización de la conducta tal y como se pone de 
relieve en la realización de “hechos probados” que se contiene en la resolución impugnada y 
que no ha sido rebatida por la actora, corresponde a la sociedad I.D., pero no puede obviarse 
que el 99% del capital de esta entidad pertenece precisamente a la recurrente como 
integrantes de un grupo empresarial que, a los efectos previstos en la Ley del Mercado de 
Valores constituyen, como con toda claridad se dice en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 
de julio del Mercado de Valores “una unidad de decisión porque alguna de ellas ostente o 
pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de las demás, o porque dicho control 
corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto”, 
presumiendo, a continuación, que existe en todo caso unidad de decisión cuando concurra, 
entra otras circunstancias, alguno de los supuestos contemplados en el nº 1 del artículo 42 del 
Código de Comercio, entre los que se encuentra el de poseer la mayoría de los derechos de 
voto de la sociedad, circunstancia ésta que concurre en el presente caso en la hoy actora quien 
es titular del 99% del capital social de aquella otra sociedad filial. No hay duda, pues, que nos 
encontramos ante dos sociedades caracterizadas por pertenecer al mismo grupo, lo que 
supone, como bien se dice en la resolución impugnada, una unidad de decisión en su 
actuación que, en este caso, se traduce en un dominio de todo el proceso por parte de la 
sociedad matriz, que se sirve de la sociedad filial para la comisión de la infracción perseguida 
exclusivamente en beneficio de la sociedad matriz, la ahora recurrente, siendo precisamente el 
valor de las acciones de esta última lo que fue objeto de manipulación a tenor de los cargos 
imputados, actuando la filial como mera tenedora de la autocartera. Al respecto, resultan 
también extremadamente significativos, los antecedentes del expediente administrativo de los 
que resulta que fue con I. con quien se puso en contacto la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores cuando esta observó que el precio de cotización de sus acciones estaba bajando, 
siendo a dicha entidad ahora recurrente a la que también se le indicó que, sí tenían intención 
de utilizar la autocartera para evitar que siguiera bajando la acción, la utilizaran sin influir en 
precios y, en definitiva, toda la argumentación expuesta ya en la vía administrativa por la hoy 
actora y reiterada en su demanda para justificar la compra de acciones propias en los días 27 y 
30 de diciembre de 2002 gira en torno a los intereses propios de la hoy actora que, 
obviamente, nada tienen que ver con aquella otra entidad. Y, por si esto fuese insuficiente, 
consta además que fue el Director General de I., Don A.O.C., apoderado a la sazón de I.D. 
junto con el Director Financiero de la hoy recurrente, quienes tomaron la decisión de realizar 
tales operaciones; sin olvidar tampoco que en el marco jurídico regulador de la adquisición de 
acciones propias (Ley de Sociedades Anónimas, Ley del Mercado Valores y Directiva 
2003/124/CE sobre la definición y revelación pública de la información privilegiada y la 
definición de manipulación de mercado) considera como sujeto obligado a las sociedades 
cotizadas en Bolsa, sobre las que pesa la obligación de comunicar tanto las adquisiciones que 
ellas mismas realicen de sus propias acciones, como aquellas otras adquisiciones de dichas 
acciones que efectúen sociedades por ella dominadas, siendo responsabilidad de la sociedad 
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cotizada matriz el control de cualquier actuación que, sobre sus propias acciones, se realice 
tanto directamente como a través de las sociedades participadas. Todo ello, en definitiva, ha de 
conllevar la desestimación de éste primer motivo de recurso como, por lo demás, hiciera ya la 
resolución impugnada que deberá ser confirmada en cuanto a tal extremo se refiere.” 

El principio de personalidad de las penas no se vería afectado porque la 
sociedad matriz respondería por un hecho propio si existiera tipo que así lo previera. 
Aun no dándose lo anterior, la responsabilidad de la entidad matriz podrá llegar de 
forma subsidiaria al poder hacerla responsable de la infracción en aplicación de la 
doctrina de levantamiento del velo o, incluso, podría establecerse en la legislación que 
en casos concretos la sociedad matriz se hiciera cargo de la sanción subsidiariamente 
ante una eventual falta de pago de la sanción por la sociedad filial. Podría, incluso, 
hallarse un apoyo para ello en  los arts. 102.1.a) y 103.1.a) de la LMV que en la 
imposición de sanciones muy graves y graves contemplan expresamente que “Si la 
empresa a que se refiere este apartado es una filial de una empresa matriz, los 
ingresos brutos pertinentes serán los ingresos brutos resultantes de las cuentas 
consolidadas de la empresa matriz en el ejercicio anterior.” 

Más que a efectos recaudatorios se mantiene esta postura a los efectos de 
evitar fraudes de ley en los que se pudiera incurrir, por ejemplo, al crear sociedades 
pantalla.  

 

II. Transmisibilidad de las sanciones en los casos de sucesión 

Nos adentramos a continuación en un tema de especial trascendencia. La 
dinámica frenética del mundo económico y financiero actual ha hecho necesario que el 
legislador arbitre mecanismos para, en la medida de lo posible, tratar de evitar que los 
comportamientos ilícitos queden sin el preceptivo castigo por el mero hecho de que se 
produzca una pérdida de personalidad jurídica. 

En el supuesto de las personas físicas, como consecuencia de los principios de 
culpabilidad y de personalidad de las sanciones, es lógico que la desaparición por 
fallecimiento del infractor impida la transmisión de la sanción a sus herederos. Así se 
establece, por ejemplo, en los arts. 182.3 y 189.1 de la LGT y en el art. 68 de la Ley 
General de Subvenciones. Incluso el Tribunal Supremo en la Sentencia de 20 de 
septiembre de 1996 impidió a la Administración transmitir una sanción a los herederos, 
aun cuando el fallecimiento se había producido tras la firmeza de la resolución que 
imponía la sanción105.  

                                                
105 STS 20 de septiembre de 1996: “cuando se trata de la responsabilidad de una persona 
física derivada de infracciones administrativas, como ocurre en el presente caso en que se 
había sancionado a la titular individual de la empresa o bodega inscrita en el Registro de 
Denominaciones de Origen, la instransmisibilidad de las sanciones y la extinción de éstas por 
la muerte del responsable, prevista para las penas en el Código Penal (art. 112.1 del anterior 
texto y art. 130.1 del actual) y para las sanciones en los ámbitos sectoriales más característicos 
del Derecho administrativo sancionador de nuestro ordenamiento, resulta ineludible para 
preservar uno de los valores esenciales en que se asienta el ejercicio del ius puniendi del 
Estado, como es el principio de la personalidad de las penas y de las sanciones (STS de 8 de 
noviembre de 1990) y el de la responsabilidad que se asienta en la culpabilidad individual, sin 
que las sanciones administrativas puedan asimilarse, a estos efectos, a una obligación 
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El caso de las personas jurídicas es diferente y así lo justifica la STS de 20 de 
septiembre de 1996: “ahora bien, en cualquier caso, es distinto el régimen de 
transmisibilidad de las sanciones administrativas en el supuesto de disolución de la 
persona jurídica sancionada que cuando se trata de la muerte o fallecimiento de la 
persona física sancionada. El primer caso, en el momento de la disolución el haber 
social responde de las sanciones (arts. 235 CCom., 227 LSAE y 120 LRL), y estas 
forman parte del pasivo transmitido a los socios, sin que ello pueda entenderse 
contrario al principio de responsabilidad personal que se asienta sobre una concepción 
de la culpabilidad no trasladable a las personas jurídicas, ya que en estas se produce 
una  modulación del principio derivado de la distinción conceptual entre autoría y 
responsabilidad, obligadas por exigencias de su propia naturaleza a actuar por medio 
de personas físicas y en contemplación última de intereses de estas. Admitida, por 
tanto, la responsabilidad de las persona jurídicas en el ámbito administrativo 
sancionador, en términos distintos de los que derivan de las exigencias de la 
culpabilidad penal según el principio de societas delinquere non potest, nada impide la 
transmisión de dicha responsabilidad a quienes perciben su patrimonio en proporción 
al mismo y con independencia de su participación en el ilícito. Y también, como ha 
señalado esta Sala, es acorde con los principios del derecho punitivo, el que el 
infractor de una norma no pueda por su sola voluntad eludir que se haga efectiva la 
responsabilidad, como sucedería, por ejemplo, si las personas jurídicas en el ámbito 
de ejercicio de sus facultades pudieran a través de un proceso de fusión, absorción, 
sustitución o sucesión voluntaria dejar sin efecto unas determinadas sanciones”. 

A tenor de lo establecido en la STJCE de 11 de diciembre de 2007 (asunto C-
280/06), el Derecho comunitario reconoce la vigencia del principio de personalidad de 
las sanciones, pero tampoco excluye que la empresa sucesora pueda responder de 
las infracciones cometidas por la anterior, lo cual requiere valorar las circunstancias 
concurrentes en cada caso. Recoge esta doctrina la SAN de 15 de abril de 2014 (Sala 
de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, recurso 398/2009) que, una vez 
analizadas las circunstancias concurrentes, considera que la entidad BBVA debe 
responder de lo realizado por Banco Bilbao y Banco Vizcaya entre 1996 y 2000, 
respecto de los fondos no contabilizados y ello sobre la base de que se trató de una 
fusión por absorción y ”por consiguiente, en la nueva entidad, BBVA, debe entenderse 
que BBV ocupaba un lugar primordial por ser la entidad absorbente, manteniéndose 
así la misma unidad económica y de decisión.” A lo anterior añade el tribunal que la 
parte actora no refutó este argumento y que el art. 238.1.d) del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas que era aplicable preveía en todo proyecto de fusión 
que las empresas afectadas y accionistas debían conocer el estado de contabilidad de 
las mismas. Concluye la Audiencia diciendo que “en modo alguno se vulnera el 
principio de culpabilidad ni de personalidad de las sanciones por el hecho de imputar a 
la nueva entidad BBVA, la infracción realizada por BBV…” 

La Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles dispone a lo largo de su articulado los diversos supuestos de 
responsabilidad de los socios en los procesos de modificación estructural de las 

                                                                                                                                          
pecuniaria civil, con independencia de que haya recaído o no resolución sancionadora firme en 
el m omento de producirse la muerte del infractor, ya que tal circunstancia no desvirtúa su 
naturaleza punitiva.” 
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sociedades mercantiles respecto de las deudas sociales anteriores. Así, con carácter 
general se contempla en el art. 11.1 de la citada norma (“La transformación por sí sola 
no liberará a los socios del cumplimiento de sus obligaciones frente a la sociedad”) y 
en el 21(“1. Los socios que en virtud de la transformación asuman responsabilidad 
personal e ilimitada por las deudas sociales responderán en la misma forma de las 
deudas anteriores a la transformación. 2. Salvo que los acreedores sociales hayan 
consentido expresamente la transformación, subsistirá la responsabilidad de los socios 
que respondían personalmente de las deudas de la sociedad transformada por las 
deudas sociales contraídas con anterioridad a la transformación de la sociedad. Esta 
responsabilidad prescribirá a los cinco años a contar desde la publicación de la 
transformación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil ”) Posteriormente el art. 48 
regula la responsabilidad por las deudas sociales anteriores a la fusión, el art. 80 la 
responsabilidad solidaria por las obligaciones incumplidas por una sociedad 
beneficiaria, y el art. 91 la responsabilidad solidaria por las obligaciones incumplidas 
por un cesionario. Por último, la Disposición adicional tercera de la Ley 3/2009 
establece el régimen aplicable a las operaciones de fusión, escisión y cesión global o 
parcial de activos y pasivos entre entidades de crédito. 

De la normativa expuesta se desprende que en los supuestos de 
modificaciones estructurales, sean o no voluntarias, en principio se produce la 
traslación de responsabilidad por las deudas pendientes. Ejemplo de ello sería la 
Resolución de 16 de enero de 2014, de la CNMV, por la que se publica la sanción por 
infracción grave impuesta a la entidad Caja Madrid Bolsa, SV, SA (actualmente, 
Bankia Bolsa, SV,SA). No obstante, la ingeniería societaria puede tener muchas 
variantes que podrían afectar al régimen de la responsabilidad. 

 Así, por ejemplo, podría darse el caso de que una sociedad cotizada  que 
estuviera con problemas decidiera realizar una transformación estructural a través de 
una escisión con la intención de que se mantuviera la vieja sociedad a efectos de que 
se hiciera, en su caso, responsable de las eventuales sanciones que pudieran 
imponerle por pleitos pendientes, mientras que la nueva sociedad quedara libre de las 
citadas cargas. ¿Sería admisible? 

La STS de 28 de febrero de 2014 (ponente Salas Carceller), en la que se 
resuelven los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación 
interpuestos por diferentes sociedades del “grupo Agfa” de un lado y “Fotoprix” de otro, 
alude a la aplicación de la teoría del levantamiento del velo: “no se aprecia en todo ello 
infracción de la doctrina jurisprudencial reiterada por esta Sala acerca del llamado 
“levantamiento del velo de la persona jurídica” que tiende a evitar los perjuicios que se 
pudieran ocasionar a terceros mediante la instrumentalización de varias sociedades 
conectadas entre sí. La reciente Sentencia núm. 628/2013, de 28 de octubre (Rec. 
Núm. 2052/2011) recuerda como la norma general ha de ser la de respetar la 
personalidad de las sociedades de capital y las reglas sobre el alcance de la 
responsabilidad de las obligaciones asumidas por dichas entidades, que no afecta a 
sus socios y administradores, ni tampoco a las sociedades que pudieran formar parte 
del mismo grupo, salvo en los supuestos expresamente previstos en la Ley 
(Sentencias 796/2012, de 3 de enero de 2013, y 326/2012, de 30 de mayo), si bien lo 
anterior no impide que “excepcionalmente, cuando concurren determinadas 
circunstancias – son clásicos los supuestos de infracapitalización, confusión de 



114 
 

personalidades, dirección externa y fraude o abuso – sea procedente el “levantamiento 
del velo” a fin de evitar que el respeto absoluto a la personalidad provoque de forma 
injustificada el desconocimiento de legítimos derechos e intereses de terceros 
(Sentencia 718/2011, de 13 de octubre, con cita de la anterior Sentencia 670/2010, de 
4 de noviembre) …” 

Uno de los pilares de nuestro Derecho de Sociedades es permitir que el 
patrimonio de los socios no se vea afectado por las eventuales desventuras de la 
sociedad. Ahora bien, usar un entramado societario para crear una “pantalla” frente los 
acreedores, no debería evitar la responsabilidad de quienes realmente contratan. La 
teoría del levantamiento del velo (lifting the veil, en el mundo anglosajón) tiene su 
origen en el Reino Unido en la Sentencia Salomon v. Salomon & Co. Ltd.de 1897, que 
si bien en su época fue controvertida, ha dado lugar a su expansión en otros 
ordenamientos. En España hubo que esperar a la STS de 28 de mayo de 1984 para 
que fuera acogida por primera vez al considerar el Tribunal Supremos que “se trata, en 
todo caso, de evitar que se utilice la personalidad jurídica de una sociedad como 
medio o instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento”. Posteriormente, la STS 
de 28 de enero de 2005 señaló la necesidad de descubrir “el dolo o abuso cometido 
con apoyo en la autonomía jurídica de una sociedad, sancionando a quienes la 
manejan, con lo que se busca poner coto al fraude o al abuso”. 

Ahora bien, el empleo de esta doctrina se rige por los criterios de 
proporcionalidad, cautela y subsidiariedad, en la medida en que es una quiebra de las 
normas elementales de nuestro derecho de sociedades. Así se dice en la SAP de 
Barcelona 271/2011, que “en ciertos casos y circunstancias es permisible penetrar en 
el substratum personal de las entidades o sociedades a las que la Ley confiere 
personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que, al socaire de esa ficción o forma 
legal, se puedan perjudicar ya intereses privados o públicos, o bien ser utilizada como 
vehículo de fraude”. No basta, por ejemplo, que se haya constituido un grupo de 
sociedades para pensar que hay abuso de derecho. La creación del mismo es 
perfectamente lícita y sólo podrá procederse a aplicar la teoría del levantamiento del 
velo cuando se pruebe la existencia de una intención fraudulenta. En caso contrario 
los tribunales han rechazado la aplicación de esta teoría. La STS de 1 de marzo de 
2011 (Sala de lo Civil, nº 83/2011) considera que se puede acudir al levantamiento del 
velo cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) control de varias sociedades por parte de una misma persona,  

b) operaciones vinculadas entre dichas sociedades, y 

c) carencia de justificación económica y jurídica de dichas operaciones.  

En los casos en los que se dan estas premisas, y las operaciones del grupo 
sólo obedecen a una finalidad defraudatoria (por ejemplo, desviando los fondos de la 
sociedad que tiene deudas hacia otra que no las tiene), pueden los tribunales aplicar la 
doctrina del levantamiento del velo, dejando así sin efecto esos negocios  que han 
constituido el abuso. 

Este empleo fraudulento puede ser probado, como ha dicho la STS de 27 de 
octubre de 2004 (nº 995/2004) por “la identidad de domicilio de las dos sociedades, la 
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condición de accionista mayoritario (de una sobre otra), la identidad en lo demás de 
los socios, la unidad de dirección y la calificada como patente confusión de cuentas 
entre ellas”. También serán decisivas en el caso de grupo de sociedades cuestiones 
tales como la unidad de dirección entre los diferentes integrantes del grupo, la 
identidad sustancial de sus miembros, etc. Pero, en todo caso, recordemos que la 
aplicación de esta teoría tiene carácter absolutamente excepcional. 

La doctrina del levantamiento del velo tiene también su aplicación en el caso de 
sanciones impuestas al amparo de la LMV. Así, por ejemplo, vemos como la STS de 7 
de julio de 2003 (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 3ª, ponente Trujillo 
Mamely) dijo que  

“No es por tanto, como decía acertadamente, -y hora resumimos-, la Resolución 
administrativa, sólo el sujeto del que emana el poder de dirección del grupo, sino también las 
personas jurídicas por ella controladas que participan directamente en la consumación de la 
infracción legal mediante la adquisición de acciones, las que incurren en el ilícito administrativo. 
Pues el tipo sancionador contempla no sólo el supuesto de ejecución individual de los 
comportamiento prohibidos por la norma, sino también aquel ejecutado por una pluralidad de 
sujetos (personas físicas o jurídicas) que actúen concertadamente, esto es, con un propósito 
común de adquirir, ya sean formal o materialmente autónomos o sólo lo sean jurídica pero no 
materialmente, pues todos ellos participan en el ilícito administrativo, y eso es, precisamente, lo 
que confirma la sentencia, por cuanto serían la persona física y las entidades utilizadas para 
adquirir el paquete significativo de acciones las que habrían eludido la obligación de llevar a 
cabo el procedimiento de adquisición preceptivo. De lo anterior se desprende claramente que 
no estamos ante un supuesto de non bis in idem, pues indudablemente los sujetos son distintos 
y cada uno se hace acreedor a la sanción por su propia actuación, sin que sea cierto, como 
sostiene la recurrente que sea una incongruencia el levantamiento del velo de las sociedades 
interpuestas para imputar la adquisición de acciones a quien controla esa sociedad y luego se 
considere persona independiente a quien se debe sancionar, puesto que se sanciona a cada 
uno por razón de su participación imprescindible en el hecho ilícito; a la recurrente, por esa 
participación con independencia de la composición de su accionariado. Procede, por ello, 
desestimar también este motivo.” Por su parte, la SAN de 24 de enero de 2006, por su parte 
dispuso que “4.- (…) Al respecto debemos señalar que tanto en el ámbito penal como en el del 
Derecho administrativo sancionador, existe cobertura legal para sancionar a las personas 
jurídicas, cuando en la misma se aprecie la voluntad de cometer la infracción, aun cuando haya 
utilizado otra persona jurídica con carácter instrumental. No se trata tanto de incidir en la teoría 
del autor mediato, plenamente acogida, por lo demás, en el Código Penal y, por tanto, aplicable 
con sus propios matices al Derecho Administrativo sancionador, sino de la propia imputabilidad 
de la conducta tipificada en la Ley penal como delito o en la administrativa, como infracción de 
esta naturaleza. En el presente caso, la realización de la conducta tal y como se pone de 
relieve en la realización de “hechos probados” que se contiene en la resolución impugnada y 
que no ha sido rebatida por la actora, corresponde a la sociedad I.D., pero no puede obviarse 
que el 99% del capital de esta entidad pertenece precisamente a la recurrente como 
integrantes de un grupo empresarial que, a los efectos previstos en la Ley del Mercado de 
Valores constituyen, como con toda claridad se dice en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 
de julio del Mercado de Valores “una unidad de decisión porque alguna de ellas ostente o 
pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de las demás, o porque dicho control 
corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto”, 
presumiendo, a continuación, que existe en todo caso unidad de decisión cuando concurra, 
entra otras circunstancias, alguno de los supuestos contemplados en el nº 1 del artículo 42 del 
Código de Comercio, entre los que se encuentra el de poseer la mayoría de los derechos de 
voto de la sociedad, circunstancia ésta que concurre en el 5 presente caso en la hoy actora 
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quien es titular del 99% del capital social de aquella otra sociedad filial. No hay duda, pues, que 
nos encontramos ante dos sociedades caracterizadas por pertenecer al mismo grupo, lo que 
supone, como bien se dice en la resolución impugnada, una unidad de decisión en su 
actuación que, en este caso, se traduce en un dominio de todo el proceso por parte de la 
sociedad matriz, que se sirve de la sociedad filial para la comisión de la infracción perseguida 
exclusivamente en beneficio de la sociedad matriz, la ahora recurrente, siendo precisamente el 
valor de las acciones de esta última lo que fue objeto de manipulación a tenor de los cargos 
imputados, actuando la filial como mera tenedora de la autocartera… .” 

Finalmente, prueba de que la aplicación de la teoría del levantamiento del velo 
es excepcional, la SAN de 21 de marzo de 2005 (Sala de lo contencioso – 
administrativo, sección 6ª, recurso 419/02) ante una sanción impuesta como 
consecuencia de la comisión de una infracción tipificada en el artículo 99 q) en relación 
con el artículo 64 de la LMV consideró que “Tampoco por ello nos encontramos ante el 
supuesto del levantamiento del velo, pues las acciones imputadas fueron realizadas 
por personas al servicio de la entidad recurrente.” 

Otro supuesto que se ha planteado en los últimos años es el relativo a la 
transformación de determinadas entidades de crédito. La Disposición adicional 
tercera de la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles, establece el régimen aplicable a las operaciones de fusión, escisión y 
cesión global o parcial de activos y pasivos entre entidades de crédito en los 
siguientes términos: 

“1. Las operaciones de fusión entre entidades de crédito de la misma 
naturaleza, así como las de escisión y cesión global de activos y pasivos entre 
entidades de crédito de idéntica o distinta naturaleza se regirán por las normas 
establecidas para dichas operaciones en la presente ley, sin perjuicio de lo previsto en 
la legislación específica aplicable a estas entidades. 

2. Cuando la operación consista en el traspaso por sucesión universal de una o 
varias partes del patrimonio de una entidad de crédito, cualquiera que sea su 
naturaleza, que formen una unidad económica, a otra entidad de crédito de igual o 
distinta naturaleza a cambio de una contraprestación que no consista en acciones, 
participaciones o cuotas de la entidad cesionaria, resultará de aplicación a la misma el 
régimen de la cesión global de activos y pasivos previsto en los artículos 85 a 91 de la 
presente ley, sin perjuicio de lo previsto en su legislación específica.” 

Por su parte, la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y 
fundaciones bancarias, entre otras cosas, tiene como objetivo restringir el tamaño de 
las cajas de ahorros, las cuales vendrán obligadas a traspasar su patrimonio afecto a 
la actividad financiera a una entidad de crédito cuando se superen determinados 
niveles, y, por otra, limitar el ámbito territorial de su actividad al de una comunidad 
autónoma o provincias limítrofes entre sí. 

Concretamente, la Ley 26/2013 establece que sólo podrán mantener su forma 
jurídica las cajas de ahorro en las que no concurra alguno de los siguientes aspectos:  

a. Que el valor del activo total consolidado de la caja de ahorros según el último 
balance auditado exceda de diez mil millones de euros.  

b. Que su cuota en el mercado de depósitos de su ámbito territorial de 
actuación sea superior al 35 % del total de los depósitos. 
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En cualquiera de estos supuestos, las cajas de ahorro deberán traspasar todo 
su patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito, a cambio de 
acciones de esta última, y transformarse en una fundación bancaria u ordinaria. 
Asimismo, la ley limita el ámbito de actuación de las cajas de ahorros, que no podrán 
exceder del territorio de una comunidad autónoma, si bien podrá sobrepasarse este 
límite siempre que se actúe sobre un máximo total de diez provincias limítrofes entre 
sí. 

La Ley 26/2013 dedica su título II a la regulación de las fundaciones bancarias, 
una figura jurídica nueva que sustituye tanto a las cajas de ahorro que hasta el 
momento desarrollaban su actividad financiera de modo indirecto, como a las 
fundaciones de carácter especial (provenientes también de cajas ahorro) que cumplan 
determinadas condiciones de participación en una entidad de crédito. Las cajas de 
ahorro que se transformen en fundaciones bancarias pierden su condición de 
entidades de crédito y pasan a ser supervisadas por el correspondiente protectorado, 
si bien mantienen la supervisión del Banco de España en los aspectos relativos a su 
participación en la entidad de crédito. Las fundaciones bancarias se rigen por lo 
previsto en la Ley 26/2013, y con carácter supletorio bien por la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de fundaciones, bien por la normativa autonómica que resulte de aplicación, 
en función su ámbito de actuación principal exceda o no el territorio de una Comunidad 
Autónoma.  

La Ley 26/2013 define en el art. 32 la fundación bancaria como aquélla que 
mantenga una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o 
indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la 
entidad, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de 
administración, con independencia del porcentaje del capital o de los derechos de voto 
que posea. La fundación bancaria tendrá finalidad social y orientará su actividad 
principal a la atención y desarrollo de la obra social y a la gestión de su participación 
en una entidad de crédito. Asimismo, las fundaciones bancarias pueden utilizar en su 
denominación social y en su actividad las denominaciones propias de las cajas de 
ahorros de las que procedan. 

El concepto de fundación bancaria que se incluye en la Ley 26/2013 es amplio 
y abarcaría a fundaciones tradicionales que tenían una participación significativa en 
entidades de crédito, lo que, puede ser criticado pues no tiene sentido por la distinta 
naturaleza de ambos tipos de fundaciones. La Ley 26/2013 introduce un estricto 
régimen de control sobre las fundaciones bancarias, superior al que podría ser 
aplicable a otros accionistas con participación significativa en una entidad de crédito, lo 
que parece indicar que lo que se ha tratado es de incentivar una progresiva reducción 
de participación de las fundaciones bancarias en las entidades de crédito. 

Por otra parte, el art. 36 de la Ley 26/2013 prevé que una fundación ordinaria 
que alcance una participación, directa o indirecta, en una entidad de crédito de al 
menos un 10 por ciento de su capital o que le permita nombrar o destituir algún 
miembro de su órgano de administración debe transformarse en fundación bancaria. El 
acuerdo de transformación, que debe adoptarse en el plazo de seis meses de la 
formalización de la adquisición, debe ser comunicado al patronato, quien deberá 
ratificarlo en el plazo de dos meses y sólo se podrá oponer por razones de legalidad. 
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En caso de incumplimiento de la transformación, la Ley 26/2013 prevé las 
consecuencias que pueden llegar a la extinción de la fundación y su liquidación. 

Pues bien, la Ley 26/2013 guarda silencio en torno al régimen de 
responsabilidad por obligaciones previas de la entidad transformada en fundación 
bancaria.  

Siguiendo la normativa de sociedades de capital y la LOSSEC, lo normal será 
que, se derive la responsabilidad administrativa anterior a la entidad bancaria 
resultante de la modificación estructural. 

Ahora bien, se pueden plantear dudas, por ejemplo, en relación con las 
llamadas fundaciones bancarias y las fundaciones de carácter especial. Analicemos 
los dos casos: 

El Artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de 
gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, hoy derogado, 
regulaba la transformación de cajas de ahorros en fundaciones de carácter especial en 
los siguientes términos: 

“1. Las Cajas de Ahorros podrán acordar la segregación de sus actividades financiera y 
benéfico-social mediante el régimen previsto en este artículo en los siguientes casos:  

a) Conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo anterior.  

b) Como consecuencia de la renuncia a la autorización para actuar como entidad de 
crédito y en los demás supuestos de revocación.  

c) Como consecuencia de la intervención de la entidad de crédito en los supuestos 
previstos en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las entidades de 
crédito. 

A tal efecto traspasarán todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra 
entidad de crédito a cambio de acciones de esta última y se transformarán en una fundación de 
carácter especial perdiendo su condición de entidad de crédito. La fundación centrará su 
actividad en la atención y desarrollo de su obra benéfico social, para lo cual podrá llevar a cabo 
la gestión de su cartera de valores. La fundación deberá destinar a su finalidad benéfico social 
el producto de los fondos, participaciones e inversiones que integren su patrimonio. 
Auxiliarmente, podrá llevar a cabo la actividad de fomento de la educación financiera.  

2. El acuerdo al que se refiere el apartado anterior estará sujeto al cumplimiento de los 
requisitos previstos para la constitución de fundaciones y supondrá la transformación de la Caja 
en una Fundación de carácter especial. La segregación de la actividad financiera, por su parte, 
se regirá por lo establecido en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales 
de las sociedades mercantiles.” 

Por tanto, por ministerio de la ley, pues, las entidades intervenidas se 
transforman en fundación de carácter especial y la caja de ahorros desaparece al 
habérsele quitado la licencia bancaria. Es, por ejemplo, el caso de Bankia, S.A. y la 
fundación Caja Madrid. En estos supuestos, la fundación especial se dedica sólo a la 
obra social, por lo que puede entenderse que no es sucesora de la antigua caja de 
ahorros y, por ello, no es responsable de las antiguas responsabilidades de esta. Por 
el contrario, el banco que se quedó con el negocio bancario de la caja de ahorro si es 
sucesor de esta y en tal condición asume la responsabilidad por las sanciones que 
hubiera pendientes.  
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Distinto es, sin embargo, el caso de una caja de ahorros que se transforma en 
fundación bancaria de acuerdo con la normativa antes expuesta. En estos supuestos, 
la fundación bancaria se mantiene como accionista del banco, pudiendo ser, incluso, el 
accionista principal. Aquí puede entenderse que no hay una extinción de la caja de 
ahorros, sino una modificación estructural y, por tanto, sí se produciría la transmisión 
de la responsabilidad por las sanciones impuestas a la antigua caja de ahorros. 
Ejemplo de ello sería la Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones muy 
graves impuestas a NCG Banco, SA., como sucesor en la responsabilidad declarada 
de Novacaixagalicia (BOE de 18 de abril de 2015).  

En cuanto a la transmisibilidad de las sanciones en el ámbito penal, no 
podemos olvidarnos de hacer referencia al art. 130.2 CP, que trata de evitar el fraude 
de ley cuando afirma que "la transformación, fusión, absorción o escisión de una 
persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o 
entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la 
entidad o entidades que resulten de la escisión […] No extingue la responsabilidad 
penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica". Este 
artículo puede plantear problemas en supuestos como compraventa de todos los 
activos de una empresa, o ante una disolución real no ficticia de la persona jurídica, 
con venta de activos y reparto de los mismos, aun después de que se hubieran 
iniciado diligencias previas y hasta que se dicte la sentencia. 

IV. Conclusiones 

El punto de partida de este capítulo es el reconocimiento de la sanción como 
una reacción de la sociedad frente al sujeto que vulnera las normas que la comunidad 
se ha dado para su convivencia, lo que adquiere especial relevancia en el marco de 
las actividades económico financieras. Allí donde existen organismos reguladores han 
de poder prevenir y, en su caso, reaccionar frente a las actividades que se desarrollan 
en estos mercados y que en no pocas ocasiones exponen a los inversores a elevados 
riesgos muchas veces sin conocerlos. Es por ello que las facultades que se atribuyen 
a los organismos reguladores de los mercados financieros y de valores son muy 
relevantes, enfocándose principalmente a hacer un seguimiento de estos mercados y 
de los sujetos que en ellos participan. La CNMV y el Banco de España, como 
entidades supervisoras, tienen encomendadas estas facultades si bien cuentan con la 
colaboración de los agentes del propio sector.  

La complejidad que supone el entramado financiero se refleja también a la hora 
de delimitar los sujetos que quedan sometidos a su régimen disciplinario. 

En lo relativo a los sujetos de la potestad sancionadora del mercado financiero, 
la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades de crédito (LOSSEC),  sigue en buena medida el esquema de la anterior 
Ley en la materia (LDIEC). 

 Frente a ello, en el caso de los mercados de valores, lo primero que puede 
destacarse es que se ha producido una considerable ampliación de los sujetos 
sometidos a la potestad disciplinaria, como pone de relieve la comparación de las 
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diferentes versiones que desde su aprobación en 1988 ha tenido el art. 84 de la LMV. 
En la actualidad, todas las entidades y personas que intervienen en el mercado de 
valores, bien por ser sujetos regulados por la LMV (art. 84.1) bien por realizar 
actuaciones relacionadas con el mercado de valores (los llamados sujetos no 
regulados a los que alude el art. 84.2 LMV),  están sometidas al régimen sancionador. 
Todas ellas pueden incurrir en responsabilidad administrativa y también aquellos que 
ostenten bien de hecho bien de derecho cargos de administración o dirección de las 
mismas.  

 A la vista de la regulación aludida puede extraerse la conclusión de que la 
técnica legislativa de la LMV podría ser mejorada. En efecto, son frecuentes los 
cambios que el legislador hace en esta Ley, muchas veces a través de disposiciones 
adicionales en otras Leyes. El mercado de valores es de por sí muy complejo y su 
regulación principal, lejos de exponerlo de forma clara lo complica aún más con este 
tipo de modificaciones, con grandes enumeraciones y artículos intercalados entre los 
ya existentes. Bien es cierto que los principales sujetos o entidades sometidos a su 
supervisión están claros y que el surgimiento de nuevos fenómenos, como el 
crowfunding, requieren la aprobación de nuevas normas para su regulación. No 
debería descartarse la elaboración de una nueva Ley del mercado de valores al igual 
que se ha hecho con la sustitución de la LDIEC por la LOSSEC. Esta, al menos de 
momento, contiene una regulación clara y completa de los mercados financieros. 

Al hilo de la responsabilidad administrativa de los sujetos que actúan en los 
mercados financieros y de valores se han estudiado una serie de cuestiones que 
plantean problemas: 

Progresivamente se ha ido incluyendo en la legislación la alusión a la 
competencia de las autoridades españolas para incoar procedimientos sancionadores 
y, en su caso, sancionar conductas perpetradas por personas o entidades españolas 
fuera de nuestro territorio y por sujetos extranjeros que operen en España. Ello nos ha 
llevado a tratar el principio de territorialidad en la aplicación de las normas financieras, 
que se ha estudiado desde el punto de vista español e internacional. En el mundo 
anglosajón se habla de paradoja de la trinidad imposible para referirse al hecho de que 
los Estados, si bien al establecer la regulación de los mercados financieros, pretenden 
respetar la soberanía nacional, proteger y supervisar el mercado y aprovechar las 
ventajas de la globalización, acaban teniendo que priorizar uno u otro de esos 
objetivos, más si pretenden formar parte de la globalización de los sistemas 
financieros y de valores. Ahora bien, el mantenimiento por cada Estado de su propio 
ordenamiento financiero no implica necesariamente la segmentación de los mercados. 
La Unión Europea es un buen ejemplo de como la existencia de normas de 
armonización supone un acuerdo entre quienes las adoptan para mantener el mercado 
dentro de los límites que se consideran oportunos pero sin eliminar la competencia. 

En principio, la normativa establece que las empresas de inversión autorizadas 
en otros Estados de la Unión Europea están sujetas a la supervisión, inspección y 
sanción de su Estado de origen. En la medida en que pueden operar en mercados 
fuera de su jurisdicción, ha sido necesario establecer vías legales para sujetarlas a las 
mismas normas que afectan a los demás sujetos que intervienen en los citados 
mercados. Es por ello que los Estados miembros de la Unión Europea han recogido el 
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principio de territorialidad si bien sobre la base de la ubicación de los mercados. Son 
significativas en esta materia, por ejemplo, las Directivas 93/22/CEE y 2004/25/CE y el 
Reglamento 236/2012. 

Aunque puede que no fuera estrictamente necesario por estar implícito en el 
espíritu y algunos preceptos de la LMV, la redacción del art. 84 LMV, a partir de la 
modificación de 1998, con la transposición de la Directiva de servicios de inversión, ha 
sido más explícita al mencionar a “cualquier persona o entidad, a los efectos de 
comprobar si infringe las reservas de denominación y actividad previstas en los 
artículos 64 y 65” (art. 84 párrafo 1 nº 7 LMV), en definitiva, lo propio de estos 
mercados.  

   La regulación de la responsabilidad por infracciones en materia financiera y 
de mercado de valores afecta tanto a personas físicas como jurídicas. En el caso de 
las personas físicas la regulación no reviste especiales singularidades respecto al 
régimen general de responsabilidad de estas personas, salvo en el tema de los 
administradores y cargos directivos. Más complejo es, sin embargo el tema de la 
responsabilidad de las personas jurídicas en este campo. 

Una de las cosas que caracterizaba el Derecho Administrativo sancionador 
frente al Derecho Penal era la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas que en 
el ámbito penal, fuera de los países del common law, se regía por el principio societas 
delinquere non potest. Pero este panorama cambió desde que la modificación del 
Código Penal por la L.O.5/2010, de 22 de junio, estableció la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, tema que se ha visto reforzado por la modificación del CP por la 
L.O.1/2015.  

De los artículos referentes a los sujetos sometidos a control, supervisión y 
sanción por el Banco de España y la CNMV se desprende que pueden serlo tanto 
personas físicas como personas jurídicas en sus múltiples manifestaciones. Pero esto 
no ha estado siempre claro y tras una vacilante jurisprudencia hubo que esperar a la 
STC 246/1991 para que fuera claramente reconocida la responsabilidad de las 
personas jurídicas, tema que plantea problemas en temas tales como la forma de 
imputación, la compatibilidad o no con los principios de culpabilidad y non bis in ídem, 
la necesidad de introducir medidas dirigidas a evitar la impunidad de la persona 
jurídica por medio de la pérdida de su personalidad; y transmisibilidad de las 
sanciones pecuniarias a los sucesores de la persona jurídica extinta.  

Hablar de culpa de una persona jurídica no deja de ser una ficción jurídica al 
igual que lo es la propia construcción de este tipo de persona. En la medida en que 
ésta ha de actuar siempre a través de  personas físicas y en ellas estará o no presente 
el elemento de la culpabilidad, cabe hacer la ficción de que el elemento culpa se 
traslade a la persona jurídica para la que las personas físicas hayan actuado. En 
cualquier caso, lo verdaderamente relevante es que en el ordenamiento jurídico actual 
las personas jurídicas pueden ser sancionadas por la Administración Pública.  

El Tribunal Constitucional considera que en nuestro ordenamiento jurídico se 
admite la responsabilidad directa de las personas jurídicas, lo que ocurre es que se ha 
de aplicar de forma diferente a como se hace respecto de las personas físicas. Gran 
parte de la doctrina y jurisprudencia sostienen que es necesario realizar algunas 
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modulaciones del principio de culpabilidad, al estar este indisolublemente unido con el 
concepto de voluntad. Y, lógicamente, la propia peculiaridad de las personas jurídicas 
frente a las físicas es lo que hace necesaria la citada modulación.  

Sostener una postura desfavorable a la existencia de responsabilidad de las 
personas jurídicas no es posible en los tiempos actuales. El gran desarrollo del mundo 
empresarial habría sido imposible sin el paulatino reconocimiento de la 
responsabilidad de las personas jurídicas. Siendo cierto que el margen de 
responsabilidad reconocida a estos entes varía de un ordenamiento a otro, si se 
observa en nuestro entorno una potenciación de la responsabilidad como muestra el 
que en los últimos años se haya extendido la penal, que no deja de ser el mecanismo 
más agresivo de coacción en manos de los Estados democráticos.  

Dejando de lado cuestiones más teóricas, lo más relevante en el tema de la 
responsabilidad de las personas jurídicas es quizá determinar las personas físicas, 
que encuadradas en la empresa, pueden hacerla responsable. La respuesta en el 
derecho comparado es variada.  

Tanto el mercado de valores como el financiero se caracterizan en su aspecto 
subjetivo porque a los sujetos que operan en el mismo se les exige por ley el 
cumplimiento de determinados requisitos. La exigencia de una organización técnica y 
burocrática adecuada, el hecho de que el órgano de administración tenga que 
adecuarse a ciertas estructuras y que los miembros del mismo y los altos directivos 
hayan de tener cualidades específicas de orden moral, económico- empresarial y 
profesional, son indicativos de su relevancia. Por ello, hay que destacar la 
responsabilidad de los administradores y directivos de las personas jurídicas, cuyo 
reconocimiento se ha generalizado en los últimos tiempos, si bien no siempre el 
legislador ha sido todo lo claro que sería deseable al delimitar los conceptos anteriores 
y las diferencias entre los mismos. 

Sí puede destacarse el papel efectuado por la jurisprudencia y, poco a poco, 
por el legislador a la hora de incluir la responsabilidad tanto del administrador de 
hecho como del administrador de derecho. El legislador penal introdujo en la LO 
10/1995, de 23 de noviembre el concepto de administrador de hecho, como diferente 
del administrador de derecho. Desde entonces se ha producido una aproximación 
progresiva de otras ramas del Derecho a esta dicotomía, lo que favorece que pueda 
realizarse una interpretación integradora de nuestro ordenamiento jurídico en esta 
materia, así como contribuir a la tan necesaria seguridad jurídica. Es de esperar que 
esto se mantenga pese a que la modificación del CP por la LO 1/2015 ha omitido la 
referencia a los administradores de hecho, sustituyéndolo por un concepto más 
técnico, pese a las críticas formuladas a los trabajos previos a la norma tanto por la 
Fiscalía General del Estado como por el Consejo de Estado. 

La responsabilidad administrativa de los administradores de los sujetos que 
intervienen en los mercados de valores y financieros es un tema de especial 
relevancia para el objeto del presente estudio. La normativa puede inducir a error al 
decir que cuando la infractora sea una entidad podrá sancionarse, además, a sus 
administradores o directivos. El empleo de esta tiempo verbal puede dar a entender 
que se trata de una facultad de la CNMV imponer o no estas sanciones a 
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administradores y directivos. No obstante, parece más acorde con los principios de 
nuestro ordenamiento sancionador la interpretación contraria. Pese a las críticas que 
se hayan podido hacer a esta redacción el legislador sigue insistiendo en ello y así lo 
dispone también en los arts. 38 y 89.2 de la Ley 5/2015, de fomento de la financiación 
empresarial. 

De la normativa vigente se diferencian dos bloques de responsabilidad: la 
impuesta de forma conjunta y la responsabilidad por hecho ajeno. 

La responsabilidad personal y directa se refiere a los casos en los que se 
atribuye la responsabilidad a quien ejerza en la entidad de crédito cargos de 
administración o dirección, en la medida en que son autores directos de la infracción y, 
por ello, asumen la sanción. La responsabilidad por negligencia puede ser tanto por 
comisión como por omisión y así lo reconoció la STS de 7 de abril de 1999. A 
diferencia de lo que ocurría en la LDIEC, ya no se limita la atribución de 
responsabilidad a las infracciones graves y muy graves, sino que la LOSSEC habla en 
general de infracciones, por lo que se entenderá que abarca cualquier tipo de ellas 
incluidas las leves.  

La responsabilidad administrativa indirecta de administradores y directivos se 
da por las infracciones cometidas por la entidad, salvo en los supuestos de las 
excepciones contempladas en el art.104 letras a y b de la LOSSEC. El legislador ha 
optado por atribuir en estos casos responsabilidad por la actividad ilícita de la persona 
jurídica a los administradores de la misma, en la medida en que estos son sus 
representantes y, por tanto, se les puede atribuir en última instancia la comisión de la 
infracción. Se trata de casos en los que el legislador impone dos sanciones, una a la 
persona jurídica y otra a la persona física, siendo ambas personas infractoras. Dentro 
de este supuesto son dos los temas que se plantean:  

a. Si es conforme a derecho este tipo de responsabilidad conjunta. Para velar 
por el cumplimiento del ordenamiento jurídico probablemente sea más oportuno no 
buscar mecanismos que limiten la responsabilidad de las personas jurídicas en 
aquellos casos en que la misma esté prevista. En este sentido, preguntarse si tiene 
preferencia la sanción a la persona física sobre la jurídica o viceversa o si no sería 
conveniente que, una  vez impuesta la sanción a la persona jurídica se prescindiera de 
imponérsela a la persona física, podría desincentivar de cumplir las normas. 

b. En cuanto a la determinación de los límites de la responsabilidad de los 
administradores y directivos, puede decirse que el legislador ha buscado dos títulos de 
imputación para unos mismos hechos. Mientras que a la persona jurídica se la 
considera responsable porque es ella la titular de la acción ilícita, a los administradores 
se les responsabiliza por haber adoptado la decisión que llevó a actuar a la persona 
jurídica de tal modo. Quizá sea esta la explicación de por qué el art. 104 LOSSEC se 
refiere en el apartado segundo únicamente a los administradores, omitiendo la 
referencia  a los directivos. 

La responsabilidad indirecta de los administradores tal y como está regulada 
supone que se invierte la carga de la prueba, pues se parte de la culpabilidad de todos 
los administradores de la entidad, si bien estos podrán destruir esta presunción si 
prueban que concurre alguna de las causas tasadas en el art. 104.2 letras a y b de la 
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LOSSEC. Estos apartados regulan dos posibles supuestos de exención de la 
responsabilidad, bien por no participar en las decisiones o toma de acuerdos (que no 
deja de ser un concepto jurídico indeterminado), bien por no serles imputables, lo cual 
no es todo lo claro que debería. Hubiera sido preferible que el legislador hubiese sido 
más claro en la redacción de estos preceptos. El legislador ha desaprovechado la 
aprobación de la LOSSEC para redactar de forma más segura un precepto tan 
importante para el tráfico jurídico de los mercados financieros. La única novedad está 
en haber cambiado la redacción de positiva a negativa en la determinación de las 
exoneraciones. Quizá hubiera sido preferible una redacción más general que 
permitiera a los administradores un margen de prueba mayor de las causas de 
exoneración. En relación con ello se ha considerado oportuno recordar la importancia 
que tendrá el establecimiento dentro de las empresas de programas de prevención 
penal (compliance programs) a partir de la entrada en vigor de la LO 1/2015. Se 
introduce en nuestro ordenamiento lo que ya existe en otros, la cultura de empresa en 
la cooperación en la prevención de delitos.  

Por último se han analizado dos supuestos íntimamente relacionados con la 
responsabilidad por hecho ajeno: la responsabilidad de la empresa matriz por la 
actuación de sus filiales y la transmisión de la responsabilidad en los casos de 
sucesión de empresas.  

Por lo que respecta al primero de los temas, de la jurisprudencia de la Unión 
Europea y española se desprende que para poder exigir responsabilidad a las 
sociedades matrices son necesarios dos requisitos: a) que la sociedad matriz esté en 
condiciones de ejercer influencia decisiva sobre el comportamiento de la filial; y b) que 
la matriz ejerza efectivamente ese poder sobre la filial.  Ninguno de ellos es discutido 
por la jurisprudencia posterior, que se centra en el modo de prueba de la existencia de 
la influencia decisiva de la matriz sobre la filial.  

La influencia de la sociedad matriz puede producirse en muchos aspectos de la 
actividad de la filial, por tanto, nada impediría que fuera en temas relacionados con la 
normativa de los mercados de valores y financieros. Si de la citada influencia se 
desprende la comisión de cualquier conducta considerada como ilícita por la LMV o la 
LOSSEC, podría llegar a plantearse exigencia de responsabilidad a la sociedad matriz. 
Al igual que se ha considerado viable en relación con los temas de competencia, 
puede serlo en los ámbitos financieros y de valores. El principio de personalidad de las 
penas no se vería afectado porque la sociedad matriz respondería por un hecho propio 
si existiera tipo que así lo previera. Aun no dándose lo anterior, la responsabilidad de 
la entidad matriz podrá llegar de forma subsidiaria al poder hacerla responsable de la 
infracción en aplicación de la doctrina de levantamiento del velo o, incluso, podría 
establecerse en la legislación que en casos concretos la sociedad matriz se hiciera 
cargo de la sanción subsidiariamente ante una eventual falta de pago de la sanción 
por la sociedad filial. Podría, incluso, hallarse un apoyo para ello en  los arts. 102.1.a) 
y 103.1.a) de la LMV que en la imposición de sanciones muy graves y graves 
contemplan expresamente que “Si la empresa a que se refiere este apartado es una 
filial de una empresa matriz, los ingresos brutos pertinentes serán los ingresos brutos 
resultantes de las cuentas consolidadas de la empresa matriz en el ejercicio anterior.” 
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Más que a efectos recaudatorios se mantiene esta postura a los efectos de 
evitar fraudes de ley en los que se pudiera incurrir, por ejemplo, al crear sociedades 
pantalla.  

En cuanto al segundo de los temas citados, la dinámica frenética del mundo 
económico y financiero actual ha hecho necesario que se arbitren mecanismos para 
tratar de evitar que los comportamientos ilícitos queden sin castigo por el mero hecho 
de que se produzca una pérdida de personalidad jurídica. 

En el supuesto de las personas físicas, como consecuencia de los principios de 
culpabilidad y de personalidad de las sanciones, es lógico que la desaparición por 
fallecimiento del infractor impida la transmisión de la sanción a sus herederos. Así se 
establece, por ejemplo, en la Ley General Tributaria y en la Ley General de 
Subvenciones o en la STS de 20 de septiembre de 1996.  

El caso de las personas jurídicas es diferente. A tenor de lo establecido en la 
STJCE de 11 de diciembre de 2007 (asunto C-280/06), el Derecho comunitario 
reconoce la vigencia del principio de personalidad de las sanciones, pero tampoco 
excluye que la empresa sucesora pueda responder de las infracciones cometidas por 
la anterior, lo cual requiere valorar las circunstancias concurrentes en cada caso.  

Así, por ejemplo, en los supuestos de modificaciones estructurales, sean o no 
voluntarias, en principio se produce la traslación de responsabilidad por las deudas 
pendientes. No obstante, la ingeniería societaria puede tener muchas variantes que 
podrían afectar al régimen de la responsabilidad, lo que no impediría, por ejemplo, 
que, con las cautelas oportunas, se tuviera que aplicar la teoría del levantamiento del 
velo para poder hacer responsable a quien realmente lo es. Otro supuesto que se ha 
planteado en los últimos años es el relativo a la transformación de determinadas 
entidades de crédito. Siguiendo la normativa de sociedades de capital y la LOSSEC, lo 
normal será que, se derive la responsabilidad administrativa anterior a la entidad 
bancaria resultante de la modificación estructural. Ahora bien, se pueden plantear 
dudas, por ejemplo, en relación con las llamadas fundaciones bancarias y las 
fundaciones de carácter especial. En estos casos puede mantenerse que si por 
ministerio de la ley, las entidades intervenidas se transforman en fundación de carácter 
especial y la caja de ahorros desaparece al habérsele quitado la licencia bancaria y la 
fundación especial se dedica sólo a la obra social, no es sucesora de la antigua caja 
de ahorros y, por ello, no es responsable de las antiguas responsabilidades de esta. 
Por el contrario, el banco que se quedó con el negocio bancario de la caja de ahorros 
sí es sucesor de esta y en tal condición asume la responsabilidad por las sanciones 
que hubiera pendientes. Distinto es, sin embargo, el caso de una caja de ahorros que 
se transforma en fundación bancaria. En estos supuestos, la fundación bancaria se 
mantiene como accionista del banco, pudiendo ser, incluso, el accionista principal. 
Aquí puede entenderse que no hay una extinción de la caja de ahorros, sino una 
modificación estructural y, por tanto, sí se produciría la transmisión de la 
responsabilidad por las sanciones impuestas a la antigua caja de ahorros.  

 De todo lo expuesto queda claro que la delimitación de los sujetos pasivos del 
procedimiento sancionador en los mercados financieros y de valores es una cuestión 
compleja. El ordenamiento está en permanente evolución y el legislador no siempre es 
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todo lo preciso que sería recomendable en sectores tan complicados y relevantes 
como los que son objeto del presente estudio.  
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CAPÍTULO 3: El objeto del procedimiento 
sancionador: infracciones y  sanciones 

 

Sumario  

 I. Introducción: esbozo de los principios de legalidad, tipicidad y non bis in idem 
aplicados al derecho sancionador de los mercados financieros. II.  Las infracciones en 
los mercados financieros y su prescripción III.  Las sanciones en los mercados 
financieros y su prescripción. IV. Conclusiones. 

 

Una concepción ideal del Derecho conllevaría el establecimiento de un sistema 
que hiciera imposible la perpetración de infracciones. Sin embargo, el poder de las 
normas jurídicas no llega tan lejos. Las infracciones aparecen como una amenaza 
frente a la seguridad que quiere establecer el Derecho, es  más, suponen una ruptura 
transitoria de dicha seguridad. Frente a la infracción el Derecho sólo puede actuar 
buscando el remedio en la sanción.  

Estas ideas, propias de la teoría general del Derecho, son lógicamente 
aplicables también a un sector del mismo como es el de los mercados financiero y de 
valores y serán el objeto de estudio en este capítulo. 

I. Introducción: esbozo de los principios de legali dad, tipicidad y non bis 
in idem  aplicados al derecho sancionador de los mercados f inancieros 

a) Los principios de legalidad y tipicidad en el derecho sancionador de los 
mercados financieros 

Si los principios de legalidad y de tipicidad son de sobra conocidos como clave de 
bóveda del derecho sancionador, no menos importancia tendrá su presencia en la 
perspectiva sancionadora de los mercados financieros. 

No corresponde a esta obra analizar el contenido de estos principios con detalle ni 
su explicación detallada en la jurisprudencia del TC, temas a los que nos remitimos a 
los numerosos estudios escritos sobre la materia. Procede en las siguientes líneas 
exponer las líneas de aplicación de los principios de legalidad y tipicidad en relación 
con la potestad sancionadora de la CNMV y el BE.  

El punto de partida es que la determinación de aquellos comportamientos que se 
consideran ilícitos en los mercados financieros y de valores debe realizarse por medio 
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de una ley. A título de ejemplo citaremos la SAN de 14 de diciembre de 2012 (Sala de 
lo contencioso – administrativo, sección 6ª, recurso 531/2011)106: 

 “… La conducta que aquí se analiza se encuentra recogida y definida con la concreción 
necesaria en norma con rango de Ley –la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva – donde 
aparece tipificada como infracción el incumplimiento por parte de las Sociedades Gestoras de 
sus obligaciones y funciones, siendo una obligación de las mismas específicamente 
contemplada en la Ley la de actuar en beneficio o interés de los partícipes en las inversiones y 
patrimonios que administren. Por ello no es admisible la alegación actora de que se trata de un 
comportamiento genérico que necesita de mayor concreción, pues no puede haber ninguna 
duda de que la totalidad de los rendimientos de un patrimonio gestionado por un tercero que no 
es su propietario corresponden al titular del mismo, lo que debe conllevar que todas y cada una 
de las decisiones de gestión e inversión de ese patrimonio ajeno lo sean en las mejores 
condiciones de coste o precio, de modo que los eventuales descuentos sirvan para minorar 
dicho coste y no sean beneficio del gestor o de terceros. Si como en este caso aconteció la 
gestora recurrente va a invertir el patrimonio ajeno por ella gestionado por medio de 
determinada operación, y el funcionamiento normal, previsible, de la misma genera 
determinadas retrocesiones, y esas retrocesiones no benefician al fondo, bien vía una prima 
más baja pactada teniendo en cuenta las mismas o bien vía mayor beneficio, es claro que se 
ha incumplido con la obligación de actuar en interés de los partícipes. Por ello, y aunque se 
desprende de lo dicho hasta aquí, no está de más volver a insistir en que las normas de 
aplicación son claras y, en todo caso, expresión de un principio básico y elemental de cualquier 
normativa reguladora de la gestión de patrimonios ajenos, en este caso de la gestión de las 
Instituciones de Inversión Colectiva.”  

Ahora bien, no siempre por medio de una norma con rango de ley pueden 
concretarse todas las infracciones, lo que lleva a preguntarnos si es posible que el BE 
y la CNMV utilicen instrumentos reglamentarios para ello.  

Con carácter general, tras una jurisprudencia del TC en los primeros tiempos muy 
rigurosa sobre el tema, la realidad se impuso y el art. 129 de la Ley 30/1992107 terminó 
por recoger la posibilidad de emplear los reglamentos para ayudar en la delimitación 
de las conductas infractoras. En este sentido, la STC 177/1992, de 2 de noviembre, 
dijo que 

“en el ámbito de las sanciones administrativas, la garantía formal, de la reserva de Ley sólo 
tiene una eficacia relativa o limitada, en el sentido de permitir un mayor margen de actuación al 
Ejecutivo en la tipificación de ilícitos y sanciones administrativas, por razones que atañen al 
modelo constitucional de distribución de las potestades públicas, al carácter – en cierto modo 
insuprimible - de la potestad reglamentaria en dicho ámbito y a otras consideraciones de 
prudencia y oportunidad”. 

 Ahora bien, que el reglamento pueda formar parte de la regulación de las 
sanciones no implica que lo haga con carácter absoluto. En efecto, en palabras de la 
STC 83/1984, de 24 de julio, hay que tener en cuenta que no se admite  que “tales 
remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada 
a la Ley”, pues ello implicaría “una degradación de la reserva formulada por la 

                                                
106 En términos similares se pronunciaron también las SSAN de 18 de mayo de 1999, 18 de 
diciembre de 2002 y 15 de diciembre de 2006. 

 
107 Art. 128 LPACAP 
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Constitución en favor del legislador.” Realmente, el empleo del reglamento en materia 
sancionadora implica  “ciertas exigencias en cuanto al alcance de las remisiones o 
habilitaciones legales a la potestad reglamentaria, que pueden resumirse en el criterio 
de que las mismas sean tales que restrinjan efectivamente el ejercicio de esa potestad 
a un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o 
para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por 
la propia Ley.” Precisamente esto es lo que se dispone en el art. 129 Ley 30/1992  
cuando atribuye a los reglamentos la posibilidad de introducir “especificaciones o 
graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecidas que, sin constituir 
nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley 
contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más 
precisa determinación de las sanciones correspondientes”. 

Esta doctrina general es de aplicación al BE y la CNMV. Se trata de sectores en 
los que, en palabras de la STC 135/1992, de 5 de octubre “la estructura como un todo 
no puede olvidar los aspectos coyunturales y más en este ámbito de la economía”, lo 
que lleva a Burzaco Samper108 a escribir que “requieren de flexibilidad en los 
instrumentos normativos que los disciplinen, de suerte que pueda realizarse la 
pertinente adaptación a las circunstancias cambiantes con la celeridad que reclama la 
coyuntura”. Así, la STC 135/1992, de 5 de octubre (FJ 3) acepta que es razonable la 
existencia de normas en blanco en un escenario como el económico que está en 
cambio permanente, por lo que la colaboración del reglamento puede hacerse por 
medio de 

“la doble técnica de autorizar una eventual delegación del titular originario de la potestad 
(Gobierno) o atribuirla directamente al Banco de España (…). La desconcentración de la 
potestad reglamentaria es posible formalmente y, en muchas ocasiones, necesaria desde la 
perspectiva del contenido de la norma. Efectivamente, la habilitación al Gobierno de la Nación 
que contiene el artículo 97 CE no puede entenderse con un criterio estricto, al pie de la letra, 
sin limitar al advocación del titular a un órgano colegiado específico, el Consejo de Ministros, 
sino también a éstos que lo componen y a instituciones como el Banco de España, Asesor de 
aquél y ejecutor inmediato de su política monetaria y crediticia (…) que tiene conferida 
explícitamente la potestad reglamentaria en el ámbito de su actuación”. 

 Además, el TC recuerda en la misma Sentencia que “el Banco de España forma 
parte de la Administración del Estado en su vertiente institucional o indirecta y es la 
primera autoridad monetaria, a quien corresponden las funciones relativas a la 
disciplina e inspección de las entidades de crédito y ahorro, para lo cual se le dota de 
las simétricas potestades, entre las cuales deben destacarse la reglamentaria y la 
sancionadora”. 

Un planteamiento similar se hace en relación con la CNMV, en la STC 133/1997 
(FJ7), analiza el alcance de las normas reglamentarias de la CNMV. Entiende que 
cuando el legislador estatal la dota de potestad reglamentaria: 

“no está ejerciendo, obvio es decirlo, una competencia ejecutiva, sino una función de 
ordenación del sector que tiene carácter básico, por la sencilla razón de que se trata de una 
decisión en virtud de la cual, una Administración, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

                                                
108 Burzaco Samper, M., “La potestad sancionadora de la Administrción y su aplicación en el 
caso de los organismos reguladores”, en “La Administración reguladora y supervisora: visión 
teórico – práctica”, coordinado por Abad Liceras, J.M. e Iruruzun Montoro, F., Dykinson, Madrid, 
2009 pág. 122. 
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se convierte en productora de normas con el alcance y la eficacia que las normas tienen, esto 
es, con efectos de obligar a todos en la materia a la que se refieren. Por lo que respecta… a la 
calificación que merece la producción de circulares por parte de este ente o entidad de 
Derecho público no pueden confundirse los términos y calificar, sin más, a unas competencias 
de elaboración de Reglamentos como ejecutivas sólo por el hecho de que dichas circulares se 
justifiquen por la necesidad de dar desarrollo y ejecución a unas normas de rango jerárquico 
superior que serían los Decretos del Consejo de Ministros y las Órdenes ministeriales. Dictar 
este tipo de circulares es una actividad normativa y en consecuencia ha de situarse en el plano 
de la ordenación general por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las 
materias que le son propias y no en el de las competencias ejecutivas”  

Analizaremos a continuación el supuesto concreto de las Circulares del BE y de la 
CNMV en materia sancionadora: 

La LMV contiene una serie de preceptos que sirven de punto de apoyo para 
reconocer a las Circulares de la CNMV la posibilidad de desarrollas las infracciones 
contempladas en la Ley. Así, el art. 95 atribuye responsabilidad administrativa 
sancionable a quienes infrinjan las normas de ordenación o disciplina del Mercado de 
Valores, entre las que se incluyen “las leyes y disposiciones administrativas de 
carácter general” y se citan expresamente las Circulares de la CNMV, reguladas en el 
art. 15 LMV. Este precepto dispone en su primer apartado  que la CNMV “para el 
adecuado ejercicio de las competencias que le atribuye esta Ley, podrá dictar las 
disposiciones que exija el desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los 
reales decretos aprobados por el Gobierno o en las órdenes del Ministro de Economía 
y Competitividad, siempre que estas disposiciones le habiliten de modo expreso para 
ello.” 

El panorama es similar en relación con las Circulares del BE. Ahora bien, a 
diferencia del art.1 de la derogada LDIEC que contemplaba de forma expresa estas 
Circulares como normas de ordenación y disciplina, la LOSSEC no contiene un 
precepto del mismo tenor. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los arts. 2.1 
(régimen jurídico), 4.1 (reconocimiento del papel del BE) y 89.1 (sujetos) LOSSEC y 
art. 3.1 LABE (que atribuye al BE la posibilidad de “dictar las disposiciones precisas 
para el desarrollo de aquellas normas que le habiliten expresamente al efecto. Tales 
disposiciones se denominarán “Circulares””), se pone de manifiesto el papel que 
desempeñan las Circulares del BE en el procedimiento sancionador tramitado por esta 
Administración. Concretamente, el ATC de 8 de febrero de 1999 dijo que 

“partiendo de la indudable cobertura legal … no cabe entender lesivo del artículo 25.1.CE 
el hecho de que las conductas sancionadas puedan ser integradas con mayor precisión 
mediante Circulares, toda vez que es doctrina consolidada de este Tribunal que la reserva de 
ley del artículo 25.1 CE no excluye la posibilidad de que las leyes contengan llamadas o 
remisiones a normas reglamentarias, siempre que ello no implique una regulación de las 
infracciones y de las sanciones independiente y no subordinada a la ley (por todas véanse las 
SSTC 77/1983, 2/1987, 42/1987, 101/1988, 61/1990, 93/1992, 305/1993 ó 341/1993, sin que 
en este momento sea relevante la aplicación de la teoría de las relaciones de sujeción 
especial), y así ha sido reconocido, en cuanto al principio de tipicidad, por el artículo 129.3 de 
la LRJAP. Por otra parte, las Circulares son normas que el Banco de España está 
expresamente habilitado para dictar en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 8ª de 
la antes citada Ley 26/1988 y en el artículo 3 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía 
del Banco de España (en su redacción dada por la Ley 12/1998, de 28 de abril, de reforma de 
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ésta) y que, en otro orden de cosas, como hemos declarado en las SSTC 135/1992, 96/1996 y 
133/1997, son plenamente compatibles con el artículo 97 CE”. 

Por su parte, la SAN de 10 de octubre de 2008 considera que las Circulares del BE 
no son contrarias al principio de tipicidad pues “la utilización de normas técnicas para 
completar preceptos que, como los artículos 4 y 5 de la Ley 26/1988 contienen 
claramente delimitado el núcleo central de la infracción, de forma que los destinatarios 
de la norma tienen conocimiento de su contenido, del posible alcance de su 
responsabilidad por los incumplimientos, ha sido admitida por el Tribunal Supremo en 
otros sectores de la actividad administrativa, como el de la auditoría de cuentas…”. 

En relación con el análisis de una Circular sancionadora de la CNMV, la SAN de 
14 de junio de 2012  (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, recurso 
5/2011) señaló que 

“En este caso, se trata de comprobar si la utilización de los conceptos que hace el precepto 
aplicado lo es en relación con conceptos cuya concreción es razonablemente factible con base 
en criterios lógicos, técnicos o de experiencia que permitan establecer con suficiente seguridad 
lo que constituye el núcleo de la infracción: deficiencias en los procedimientos administrativos y 
contables en los mecanismos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de riesgos; 
o en su estructura organizativa, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o la 
viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero a que 
pertenezca. De las Circulares de la CNMV, especialmente la Circular 1/1998 que regula los 
sistemas internos de control seguimiento y evaluación continuada de riesgos resulta, a juicio de 
esta Sala, una concreción suficiente de las obligaciones relativas a medios organizativos, 
sistemas de control y medición de medios, revisión del sistema de seguimiento y control de 
riesgos, etc. Igualmente la Circular 5/1990 sobre normas contables, modelos reservados y 
públicos de los estados financieros cuentas anuales de carácter público de las sociedades y 
agencias de valores. Se cumplen así en este caso las previsiones establecidas por el Tribunal 
Constitucional para concluir que en contra de lo denunciado por la actora no se infringen los 
principios constitucionales de legalidad y tipicidad. La Sala no aprecia la denunciada infracción 
de los principios de tipicidad y legalidad.” 

En esta materia es también especialmente importante recordar que el art. 94 
LOSSEC al disponer que “constituyen infracciones leves el incumplimiento de 
preceptos de obligada observancia para las entidades de crédito comprendidos en 
normas de ordenación o disciplina que no constituyan infracción grave o muy grave 
conforme a lo dispuesto en los dos artículos anteriores”. El recurso a la tipificación 
residual, si bien ha sido objeto de críticas por la doctrina y ha sido rechazado en casos 
concretos109 por el TC, es admitido por lo general por éste. Por ejemplo, la STC 
341/1993, de 18 de noviembre (FJ 10) dijo que 

“la existencia de reglas residuales que califiquen como infracción leve el incumplimiento de 
las obligaciones y vulneración de prohibiciones establecidas por ley no merece reproche 
constitucional “en lo que se refiere a la garantía material y absoluta que establece” el artículo 
25.1 CE (predeterminación suficiente del ilícito) “pues siendo como es una norma residual y de 
remisión, la delimitación concreta de las conductas sancionables corresponderá a las reglas 
remitidas, configuradoras de las “obligaciones” y “prohibiciones” cuya conculcación dará lugar a 

                                                
109 Ver, por ejemplo, STC 60/2000, de 2 de marzo en relación con la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de ordenación del transporte terrestre, y STC 162/2008, de 15 de diciembre en relación 
con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria. 
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la infracción. Estas últimas reglas deberán atenerse, claro está, a las exigencias de certeza que 
consideramos, pero ello es algo, como bien se comprende, sobre lo que nada más es posible 
señalar aquí, pues la eventual infracción de lo que en otra ocasión hemos llamado el “derecho 
a la tipicidad del ilícito administrativo” (STC 182/1990 f.j.5ª) sería imputable a la norma remitida, 
no a aquella en la que la remisión se contiene. Sí debe hacerse constar, con todo, que las 
reglas en las que se configuran “obligaciones” y “prohibiciones” sancionables con arreglo al 
precepto que enjuiciamos deberán contener – para asegurar, precisamente, estas exigencias 
de seguridad y certeza – una referencia expresa al precepto legal … en cuya virtud aquellos 
imperativos serán, caso de contravención, calificados de infracción leve y en cuanto tales 
sancionados”. 

Queda fuera de la potestad normativa del BE la concreción de infracciones que 
tengan su origen en aspectos tales como políticas concretas, requerimientos o 
restricciones impuestas a entidades financieras determinadas. Ejemplo de ello sería la 
prevista en el art. 92.p LOSSEC que considera infracción muy grave “incumplir las 
políticas específicas que, con carácter particular, hayan sido exigidas por el Banco de 
España a una entidad determinada en materia de colchones de capital, provisiones, 
tratamiento de activos o reducción del riesgo inherente a sus actividades, productos o 
sistemas, cuando las referidas políticas no se hayan adoptado en el plazo y 
condiciones fijados al efecto por el Banco de España y el incumplimiento ponga en 
peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.” 

 Delimitados los principios de legalidad y tipicidad en su aplicación al mercado 
de valores, trataremos a continuación el principio de non bis in ídem. 

 

b) Compatibilidad de las sanciones previstas en la legislación financiera con las 
sanciones penales: el principio de non bis in idem. 

 

La compatibilidad de las sanciones administrativas y penales es un tema que 
conviene tratar antes de adentrarnos en la concreta regulación de las infracciones y 
sanciones en los mercados financieros. 

Estrechamente relacionado con los principios de legalidad y tipicidad está el 
principio de non bis in ídem. Dentro de este principio, Alarcón Sotomayor diferencia 
tres aspectos: 

- La prohibición de doble sanción por el mismo hecho ilícito o non bis in ídem 
material. 

- La vertiente procedimental del non bis in ídem material, que se concreta en los 
siguientes aspectos: 

o Preferencia de la norma penal sobre la administrativa sancionadora 
o Deber de la Administración de no tramitar el procedimiento sancionador 

por hechos que pudieran ser constitutivos de delito. 
o Deber de la Administración de respetar los hechos declarados probados 

por el pronunciamiento penal firme. 
- Finalmente, el derecho a no sufrir dos procedimientos punitivos sucesivos con 

el mismo objeto, o verdadero non bis in idem procesal. Está contemplado en el 
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art. 24 de la Constitución y la cuestión es saber si es aplicable en el ámbito 
administrativo sancionador de los mercados financieros. De las SSTC 2/2003, 
de 16 de enero y 334/2005, de 20 de diciembre se desprende que lo que se 
impide es que, por el mismo ilícito, haya un procedimiento administrativo 
sancionador posterior a otro penal de carácter absolutorio cuando aquél 
pudiera equipararse a un proceso penal por su gravedad y complejidad. Con 
estos criterios, a la hora de la verdad resultará complicado encontrar un 
procedimiento administrativo que no pueda tramitarse tras uno penal. En 
opinión de Alarcón Sotomayor110, “lo que realmente prohíbe esta garantía – 
tanto en el Derecho Penal como en el Administrativo sancionador – es un 
segundo procedimiento  punitivo, penal o administrativo, que pretenda sustituir 
lo decidido en el primero pero no completarlo”.  

Los arts. 96 LMV y 117 LOSSEC establecen, en el ámbito de los mercados 
financieros, que el ejercicio de la potestad sancionadora es independiente de la 
eventual concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal. De acuerdo con el 
principio de non bis in ídem, los citados preceptos regulan la suspensión del 
expediente que estuviera tramitando la Administración si se estuviera tramitando un 
proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables 
con arreglo a estas normas sea racionalmente imposible. Una vez que haya recaído 
pronunciamiento firme de la autoridad judicial, podrá continuarse con el expediente 
administrativo sancionador, si bien se deberán respetar los hechos que contenga 
aquel pronunciamiento. En palabras de la STS de 12 de marzo de 1999 (Sala de lo 
contencioso – administrativo, sección 7ª, recurso 757/95) para apreciar si se ha 
respetado o no el principio de non bis in idem habrá que atender a los siguientes 
criterios: 

“a) El principio «non bis in idem» requiere identidad fáctica de lo enjuiciado y existencia de 
una condena que tenga en sustrato una idéntica valoración jurídica, es decir, que se vuelva a 
valorar desde la misma perspectiva jurídica lo que haya sido valorado, como ya afirmó la 
Sentencia del Tribunal Constitucional nº 154/90 y el posterior Auto de inadmisión 329/95.  

b) El principio «non bis in idem» es aplicable dentro de un mismo proceso o procedimiento, 
a una pluralidad de sanciones principales ante una identidad de sujetos, hechos o 
fundamentos, objeto o causa material y acción punitiva, impidiendo sancionar doblemente por 
un mismo delito desde la perspectiva de defensa social o por un mismo delito sobre un sujeto, 
recayendo una sanción penal principal, doble o plural, invocándose, también, en el supuesto de 
pluralidad de sanciones, en los que la no estimación de la excepción de cosa juzgada cuando 
concurran los requisitos necesarios para que opere podría conducir a la vulneración del citado 
principio, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencias del 
Tribunal nº 2/81, fundamento jurídico cuarto; nº 154/1990; nº 234/1991 y nº 204/1996, 
fundamento jurídico segundo). 

c) La prohibición que expresamente reconoce la sentencia del Tribunal Constitucional 
66/86, fundamento jurídico segundo, de un ejercicio reiterado del "ius puniendi" del Estado, que 
impide castigar doblemente en el ámbito de las sanciones penales y en el de las 
administrativas y proscribe la compatibilidad entre penas y sanciones administrativas en 
aquellos casos en los que adecuadamente se constate que concurre la identidad de sujeto, 

                                                
110 Alarcón Sotomayor, L., “Principio non bis in ídem”, en Diccionario de Sanciones 
administrativas dirigido por Lozano Cutanda, B., Iustel, Madrid, 2010, pág. 777.  
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hecho y fundamento, constituye un principio o regla que por lo que concierne a la potestad 
sancionadora de las Administraciones Públicas, se encuentra enunciado entre las que 
disciplinan el ejercicio de tal potestad, en la forma que reconoce el artículo 133 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento Administrativo Común (Auto del Tribunal Constitucional 365/91, fundamento 
jurídico quinto, todo ello completado con la previsión contenida en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 221/97, fundamento jurídico tercero). “ 

En el caso de la STS de 12 de marzo de 1999, citada, se pone de manifiesto que 
mientras el proceso penal se encaminaba a la averiguación de hechos constitutivos de 
estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, en el ámbito 
administrativo se pretendía sancionar el incumplimiento de obligaciones de garantía de 
la insolvencia de las entidades financieras, tutelando los derechos de terceras 
personas, así como tratando de defender los intereses de los inversores. 

También sería posible, en principio, tramitar un procedimiento administrativo 
sancionador tras otro, si cada órgano administrativo lo hace en el ámbito de sus 
respectivas competencias En este sentido, la SAN de 15 de abril de 2014  (Sala de lo 
contencioso – administrativo, sección 6ª, recurso 87/2014) es interesante pues ante la 
tramitación de diversos expedientes sancionadores a una misma entidad de crédito 
sostiene lo siguiente: 

“En cuanto a la identidad material tampoco considera esta Sala que concurra. En primer 
lugar, porque según lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional 188/2005 
analizando el art. 133 de la Ley 30/92 y el art. 5.1 del R.D. 1398/93 debe concurrir la triple 
identidad, y en este caso no concurre la identidad de fundamento. Si bien la recurrente sostiene 
que en la LMV se protege la correcta formación de precios en el mercado de valores y la 
protección del inversor, y en la normativa aplicada por el Banco de España el control de riegos 
de insolvencia e iliquidez, evitando perjuicios para los depositantes del sistema financiero, a 
juicio de esta Sala hay un hecho, la ausencia en la contabilidad de los más de 37.000 millones 
de pesetas litigiosos, ausencia que acarrea distintas consecuencias: una en cuanto a que se 
trata de una empresa cotizada y en este caso en el IBEX, otra en cuanto a que se trata de una 
entidad de crédito. Esta doble condición le acarrea distintas obligaciones, con distintas 
consecuencias, algunas de las cuales no se le alcanzarían si no fuese entidad de crédito o no 
fuese entidad cotizada; estamos pues en presencia de dos bienes jurídicos protegidos, uno en 
el ámbito del mercado de valores, otro en el ámbito del sistema bancario. 

La actora denuncia que los mismos hechos tienen tres vertientes, una para los jueces, otra 
para la CNMV y otra para el Banco de España. Cada uno de los tres ha resuelto en el ámbito 
de sus competencias: el juez penal en su jurisdicción y considerando la ausencia de acusación, 
la CNMV en la protección del inversor, y el Banco de España, del sistema bancario. 
Precisamente las divergencias entre estos dos últimos revelan la ausencia de la denunciada 
infracción del ne bis in ídem, como la distinta valoración de las circunstancias concurrentes 
debe ser realizada en el ámbito de las potestades y competencias de cada uno, en función de 
la normativa de aplicación.” 

 

En relación con el principio de non bis in idem, del análisis de la jurisprudencia se 
observa también que con cierta frecuencia se trata el tema del concurso de 
infracciones en los supuestos de sanciones impuestas por las Administraciones 
independientes de carácter financiero. 
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El art. 4.4 del RPS prevé que “cuando de la comisión de una infracción derive 
necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción 
correspondiente a la infracción más grave cometida”. Lógicamente se trata de un 
precepto al que los denunciados por la comisión de varias infracciones tratarán se 
asirse, más en un ámbito como el financiero donde la conexión entre las diferentes 
conductas está muchas veces presente. Ahora bien, para que pueda apreciarse la 
concurrencia de concurso de infracciones, es necesario que unas se deriven de otras 
o que unas no puedan cometerse sin las otras. Así, en la STS de 20 de mayo de 1999 
((Sala de lo contencioso – administrativo, sección 3ª, recurso 1/96), no se apreció la 
existencia del concurso puesto que 

“…las infracciones tienen una naturaleza autónoma, ya que para la consumación de la 
primera no se requiere la práctica de irregularidades contables, que si además se lleva a cabo 
genera una nueva infracción, que no constituye un medio para cometer aquéllas, las cuales 
pueden ejecutarse sin ningún tipo de constatación en los libros de cuentas de la entidad.  

Debe observarse que el artículo 4.4 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
exige, para la aplicación del concurso medial, una necesaria derivación de unas infracciones 
respecto de las demás y viceversa, por lo que es indispensable que las unas no puedan 
cometerse sin ejecutar las otras, lo que evidentemente no se produce en el caso de autos, al 
poder ejecutarse la simulación de transferencias y las irregularidades contables, con total 
independencia.” 

 
En el mismo sentido se pronunció la STS de 17 de noviembre de 1998  (Sala de lo 

contencioso – administrativo, sección 3ª, recurso 2/96) al entender que se conculcaron 
diversos comportamientos: infracciones del coeficiente de liquidez, infracción del límite 
de concentración de riesgos, simulación de transferencias de titularidad de fondo y, 
por último, irregularidades contables. A juicio del tribunal se trata de infracciones de 
naturaleza autónoma en la medida en que 

“para la consumación de las tres primeras no se requiere la práctica de irregularidades 
contables, que si además se lleva a cabo genera una nueva infracción, que no constituye un 
medio para cometer aquéllas, las cuales pueden ejecutarse sin ningún tipo de constatación en 
los libros de cuentas de la entidad” 
 

En términos similares la STS de 8 de febrero de 1999 (Sala de lo contencioso – 
administrativo, sección 3ª, recurso 828/1995) 111 o la SAN de 30 de junio de 2006  
(Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, recurso 419/04) para quien  
 

“Las infracciones en cuestión protegen dos bienes jurídicos distintos, la t) protege el 
cumplimiento sustantivo de normas de conducta y la m) el cumplimiento del deber de 
información. En el presente caso se sanciona la retrocesión de comisiones en sí misma –en 
cuanto vulnera normas de conducta relativas a anteposición de los intereses de clientes a los 
intereses propios-, por aplicación del tipo contenido en el artículo 100 t). Se sanciona además 
la falta de información de tales cobros a los clientes en el tipo del artículo 100 m). Que no 
existe doble sanción resulta claro sí pensamos que puede existir retrocesión de comisiones 
informando a los clientes de las mismas, en cuyo caso solo sería posible la subsunción en el 
artículo 100 t), o sin informar a los clientes, como este caso, que es subsumible en el artículo 

                                                
111 Rechaza la existencia de concurso de infracciones “al poder ejecutarse la simulación de 
transferencias, la falsedad en la contabilidad, la inversión en activos distintos a los autorizados 
legalmente y el peligro a los intereses de los partícipes en los fondos, con total independencia”. 
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100 m). Es evidente que el bien jurídico protegido es distinto en ambos preceptos y que la 
conducta sancionada también lo es: el cobro por una parte y la falta de información por otra.” 

 
Por último, podemos recordar la SAN 17 de mayo de 1999  (Sala de lo contencioso 

– administrativo, sección 6ª, recurso 728/1996) para la que no cabe apreciar 
vulneración del bis in ídem puesto que 
 

“En el supuesto enjuiciado hay un único procedimiento sancionador y hechos diferentes, si 
bien los mismos se producen dentro de la actuación en el mercado de las Instituciones de 
Inversión Colectiva de un grupo de Sociedades de Fondos de Inversión.  

En primer lugar, la existencia de minusvalías no contabilizadas en los fondos gestionados 
por «B. F., S.A., SGIIC» por importe próximo al 4% del valor total del patrimonio de los fondos 
afectados, es un hecho, tipificado como infracción en la Ley 46/1984. En segundo lugar, «B. F., 
S.A., SGIIC» remitió a la CNMV estados financieros relativos a los fondos, e informes 
trimestrales a los partícipes de dichos fondos que eran falsos. En tercer lugar, «B. F., S.A., 
SGIIC» realizó dos operaciones de compras a plazo en mayo de 1994 que no fueron 
comunicadas a la CNMV.  

La conclusión es que, lejos de castigarse doblemente los mismos hechos, se ha realizado 
una interpretación de la Ley muy beneficiosa para los expedientados, agrupando los hechos 
como una única infracción en cada caso. No puede servir de excusa absolutoria a este 
respecto el que, según alegaron los expedientados en su día, se transcriba mecánicamente la 
contabilidad para informar a la CNMV.  

Los deberes que impone la Ley del Mercado de Valores son distintos y claramente 
diferenciados, teniendo cada uno su sentido genuino en la regulación legal que pretende 
asegurar la transparencia del mercado, su correcto funcionamiento y la protección del inversor. 
Así lo especifica con claridad y acierto la resolución impugnada: «los bienes jurídicos 
defendidos son bien distintos en ambos casos; así, las obligaciones en materia de 
contabilización, y más concretamente de valoración de los activos, tienen su razón de ser en la 
defensa del patrimonio del fondo y por ende de los partícipes, mientras que las obligaciones en 
materia de información están establecidas para la defensa del principio de transparencia de los 
mercados».  

De cuanto queda expuesto resulta la desestimación del presente recurso y la confirmación 
de la resolución impugnada por ser conforme a Derecho.” 

 
A la vista de los principios legalidad, tipicidad y non bis in idem, nos 

adentraremos en las siguientes líneas en el estudio de las infracciones y sanciones en 
los mercados financieros. 

 

II. Las infracciones en los mercados financieros y su prescripción 

a) Las infracciones en la LMV y en la LOSSEC 

La LOSSEC introduce en el ordenamiento  español la Directiva 2013/36/UE, de 26 
de junio112, algunos de cuyos considerandos merece la pena citar en la medida en que 

                                                
112 Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 relativa 
al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las 
entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 
2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. 
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ponen de manifiesto el marco en el que se espera que se desarrolle la potestad 
disciplinaria de los mercados financieros.  

“(35) A fin de velar porque las entidades, aquellos que controlan de manera efectiva la 
actividad de una entidad y los miembros del órgano de dirección de una entidad cumplan las 
obligaciones que se derivan de la presente Directiva y del Reglamento (UE) nº 575/2013, y 
para que sean objeto de un trato similar en toda la Unión, procede obligar a los Estados 
miembros a prever sanciones administrativas y otras medidas administrativas que sean 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. Así pues, las sanciones administrativas y otras 
medidas administrativas establecidas por los Estados miembros deben satisfacer determinados 
requisitos esenciales en relación con los destinatarios, los criterios a tener en cuenta a la hora 
de aplicarlas, su publicación, las principales facultades sancionadoras y los niveles de las 
sanciones pecuniarias administrativas.  

(36) En particular, las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer 
sanciones pecuniarias administrativas que sean suficientemente elevadas para contrarrestar 
los beneficios que puedan obtenerse y disuasorias incluso para grandes entidades y sus 
directivos.  

(37) A fin de que las sanciones administrativas u otras medidas administrativas se apliquen 
de manera coherente en los diferentes Estados miembros, estos deben velar por que, a la hora 
de determinar el tipo de sanción administrativa u otra medida administrativa y el nivel de las 
sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competentes tengan en cuenta todas las 
circunstancias pertinentes.” 

En una Unión Europea que tiene como prioridad la defensa de los consumidores y 
reconociendo el carácter supranacional de los mercados financieros, se ha visto como 
prioridad la necesidad de articular un marco común para las infracciones y sanciones 
en esta materia. De hecho, el Derecho de la Unión Europea en los últimos tiempos es 
muy detallado al regular el régimen sancionador de los mercados financieros, como se 
pone de manifiesto, por ejemplo, en las normas MIFID y MIFIR, MAD y MAR. No 
obstante el marco común, los Estados siguen gozando de amplia libertad a la hora de 
articular el concreto régimen sancionador, si bien es cierto que el propio 
funcionamiento de estos mercados y su carácter ya no sólo nacional y europeo sino 
mundial hace que los tipos sancionadores sean similares en gran parte de los 
ordenamientos jurídicos.    

La LMV (arts. 99 a 101) y la LOSSEC (art.91) clasifican las infracciones en leves, 
graves y muy graves. Con ello la discrecionalidad de la Administración en el ejercicio 
de esta potestad se limita considerablemente. 

Dentro de estos epígrafes se tipifican una gran variedad de conductas, cuyo 
examen individual excede del contenido del presente trabajo. En palabras de 
Fernández Rodríguez113 “resulta evidente que las sanciones en materia bancaria son, 
primariamente, sanciones disciplinarias en sentido propio, en las que es visible un 

                                                
113 Fernández Rodríguez, T.R., “El ordenamiento crediticio y bancario español: reflexiones 
después de la crisis”, en estudio preliminar VVAA (Dir. T.R. Fernández), Comentarios a la Ley 
de disciplina e intervención de las entidades de crédito, Fundación Fondo para la Investigación 
Económica y Social, Madrid, 1991, págs. 22 y sigs. 
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decisivo componente de autoprotección, no sólo de la Administración que dirige el 
sistema (y que ha pagado y está pagando todavía las consecuencias de la indisciplina 
anterior), sino también, y más propiamente, de la organización singular que con ella 
forman la totalidad de las entidades de crédito (que también están interesadas en que 
esa disciplina específica no se rompa porque, de romperse, como en el pasado 
reciente se rompió, terminarán pagando igualmente una parte de las consecuencias 
con la ruptura” . Estas ideas, formuladas hace más de veinte años y aún hoy de plena 
actualidad, pueden aplicarse también al mercado de valores. 

La determinación de los comportamientos que se consideran contrarios al 
ordenamiento financiero y bursátil es una tarea ardua y compleja. Así lo ha constatado 
el legislador al tratar de sintetizar en forma de infracción los comportamientos que se 
consideran ilícitos. La propia dinámica del sistema, la celeridad con que se desarrollan 
en él las operaciones, la ingeniería societaria, el fluctuar de los mercados y de la 
información, la globalización de las operaciones, etc. han determinado una maraña de 
artículos en la LMV  y en la LOSSEC difícil de desentrañar a los que se acercan a esta 
materia sin un conocimiento a fondo del sistema. No cabe duda de que las 
Autoridades bursátiles y financieras tienen claros los conceptos y los comportamientos 
que son contrarios al ordenamiento jurídico. No siempre ocurre lo mismo en los sujetos 
que se encuentran en el otro lado, los operadores del mercado. Todo ello ha dado 
lugar a una elevada litigiosidad en la que se da la última palabra a los tribunales que 
adquieren de este modo un papel especialmente destacado como tendremos ocasión 
de ver. 

Dado el elevado número de conductas consideradas como infracciones por la 
legislación bancaria y del mercado de valores, hacer una síntesis de las mismas es 
cuestión compleja si no acudimos a algún criterio concreto. A los efectos de este 
trabajo, puede resultar ilustrador agruparlas por la finalidad que con ellas se persigue, 
como sugiere M. Fuertes114 respecto del mercado de valores y cuyo criterio 
consideramos extensible al régimen bancario. Tres son las grandes categorías en las 
que se propone clasificar las infracciones: 

- Infracciones tendentes a garantizar la aplicación del ordenamiento bursátil y 
financiero desde una perspectiva formal. Son muchas las infracciones 
relacionadas con el incumplimiento de requisitos previstos en la normativa o 
por realizar actos no permitidos por estas. En este sentido, el art. 101 LMV 
recoge como infracción leve “todo incumplimiento de una norma de imperativa 
observancia”. Además, pueden incluirse en este primer apartado conductas 
como la reducción de los recursos económicos prevista o, la inobservancia del 
régimen especial de las sociedades de inversión (ver al respecto la STS de 30 
de diciembre de 2004, Sala de lo contencioso – administrativo, sección 3ª, 
recurso 1882/02). 
 

- Otra categoría de infracciones es la de aquellas que tienen como fin garantizar 
la base sobre la que se erige la creación y desarrollo de un mercado financiero 
y de valores moderno y eficiente. En este grupo entrarían, por ejemplo, las 

                                                
114 Fuertes, M., “Mercado de valores. Régimen sancionador”, en Diccionario de Sanciones 
Administrativas, dirigido por Lozano Cutanda, B., Iustel, Madrid, 2010, pág. 581 y sigs. 
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maniobras de manipulación de los mercados, los actos que inciden en la libre 
formación de los precios, los actos de simulación contrarios al ordenamiento 
jurídico, las conductas que afectan a las normas de contratación en los 
mercados, el incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a 
socios, depositantes, prestamistas y al público en general (la STS de 18 de 
octubre de 2006 señaló que “la falta de veracidad se acreditó en el expediente 
mediante la compulsa de las conversaciones telefónicas en las que en la mayor 
parte de ellas se atribuye a la operación “inversión creciente” la naturaleza de 
“depósito”, cuando lo que realmente se estaba contratando era una póliza de 
seguros de otra entidad distinta que Eurobank se limitaba a comercializar. La 
trascendencia de esta operación viene determinada por el número de clientes a 
los que afectó y a los que llegó la información mediante el sistema de banca 
telefónica, que se pone de manifiesto en el expediente, en los que además 
resalta el carácter seguro de la operación, que en determinados casos se 
realizó sin mediar autorización de los clientes”) o las relativas a los suministros 
de información legalmente exigidos. En relación con esto último, la STS de 7 
de julio de 1997 señaló que “sostener, como hace el actor que no declarar 
riesgos directos por 1.625 millones que representan el 34% del riesgo 
declarable, no dificulta la apreciación de la solvencia de la empresa es un 
argumento carente de fundamento objetivo que sin más debe ser rechazado. 
Téngase en cuenta que la solvencia de una entidad como M.S.A. depende, 
entre otras cosas, de la calidad de los riesgos y, por tanto, no puede medirse 
aquélla si no se conocen perfectamente estos, razón por la cual la falta de 
remisión de tales datos, imprescindibles para valorar la solvencia de la entidad, 
constituye la infracción muy grave por la que ha sido sancionada”. 
 

- Finalmente, un tercer grupo de infracciones sería el de aquellas 
relacionadas con las facultades de la CNMV y el BE, ya sea por ejemplo, por 
no contestar a los requerimientos que esta formule o poner trabas a sus 
labores de inspección. No perdamos de vista que estamos ante un tipo de 
infracciones que pueden fácilmente acumularse a las de los otros dos grupos, 
en la medida en que en no pocas ocasiones la falta de colaboración con la 
CNMV o el BE está estrechamente relacionada con otras conductas 
sancionadas. Sobre este tema pueden verse, entre otras, las SSTS de 21 de 
abril de 1997, 11 de marzo de 1998, 1 de febrero de 1999, 25 de octubre de 
2000, etc.  

La jurisprudencia viene desempeñando un papel importantísimo en la 
determinación de las sanciones con la progresiva delimitación de los conceptos que 
realiza a través de sus pronunciamientos. En efecto, el TC ha admitido los conceptos 
jurídicos indeterminados como técnica normativa en el ámbito sancionador, sin que por 
ello se considere vulnerado el art. 25.1 de la Constitución, ni los principios de tipicidad 
siempre que se cumplan determinados requisitos. En este sentido, la STC 69/1989, de 
20 de abril dijo que: 

"si bien los preceptos, legales o reglamentarios, que tipifiquen las infracciones deben definir 
con la mayor precisión posible los actos, omisiones o conductas sancionables, no vulnera la 
exigencia de lex certa que incorpora el art. 25.1 de la Constitución la regulación de tales 
supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos indeterminados, siempre que su concreción sea 
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razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia y permitan 
prever, por consiguiente, con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales 
de las conductas constitutivas de la infracción tipificada, pues, como ha declarado este Tribunal 
en reiteradas ocasiones [STC 62/1982, de 15 de octubre, RTC 703/198A 5, de 16 de octubre, 
entre otras resoluciones], dado que los conceptos legales no pueden alcanzar, por impedirlo la 
propia naturaleza de las cosas, una claridad y precisión absolutas, por lo que es necesario en 
ocasiones un margen de indeterminación en la formulación de los tipos ilícitos que no entra en 
conflicto con el principio de legalidad, en tanto no aboque a una inseguridad jurídica 
insuperable con arreglo a los criterios interpretativos antes enunciados." 

En el sector financiero y de valores, muchos de los conceptos que se emplean en 
la redacción de las conductas ilícitas pertenecen a la categoría de los conceptos 
jurídicos indeterminados (libre formación de precios, información privilegiada, datos 
relevantes…) y ahí los tribunales desempeñan un papel crucial al concretarlos en cada 
situación. Sírvannos de ejemplo algunas sentencias relacionadas con el objeto de 
estudio en el presente trabajo: 

La SAN de 15 de abril de 2014 (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 
3ª, recurso 87/2014) delimita el concepto de datos relevantes de manera muy clara 

 “Al igual que razonó la Administración, este Tribunal considera que si bien el precepto no 
especifica que son “datos relevantes” no se ha vulnerado el principio de tipicidad: el que una 
sociedad cotizada no refleje fondos por importe de 37.343 millones de pesetas, que además 
suponen el 6,49% de los fondos totales a fecha 31 de diciembre de l.999, fondos situados fuera 
de España, descontrolados excepto por algunos administradores y directivos, es un dato 
relevante. Es relevante el importe en sí mismo, es relevante el importe en el conjunto de la 
actividad de la entidad, es relevante la circunstancia de encontrarse los fondos fuera de 
España, y desde luego es relevante que todo esto no apareciese reflejado en la contabilidad. Y 
estos datos indudablemente serían valorados y tenidos en cuenta por un inversor razonable en 
el momento de adoptar una decisión de inversión, con las correspondientes consecuencias en 
la cotización de los valores de la entidad, y en los intereses de los inversores en general. A 
esto se suma que se trata de una entidad cotizada, con una importancia tanto absoluta como 
relativa fundamental: no solo por su tamaño a nivel nacional e internacional, sino porque presta 
la totalidad de los servicios financieros y de inversión presentes en el sector, con un 
elevadísimo número de accionistas, y cuyos valores negociados representan un importante 
porcentaje del volumen total negociado en los mercados de valores españoles, formando parte 
del Ibex 35.” 

En relación con la libre formación de los precios en el mercado, la SAN de 28 de 
septiembre de 2012  (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, recurso 
520/2011) es interesante por el amplio tratamiento que hace de este tema:  

  “2) Teniendo en cuenta las evidentes dificultades que supone delimitar una conducta 
tan compleja como la manipulación de mercado el Gobierno a través de Real Decreto y la 
CNMV mediante circulares ha fijado parámetros para analizar si determinados 
comportamientos constituye una práctica que falsea la libre formación de precios cuya 
comunicación impone a las entidades que efectúen operaciones con instrumentos financieros 
en el caso de que aprecien la existencia de indicios razonables. Por lo tanto ha existido una 
delimitación por parte de la Administración de los 4 elementos indicativos de la existencia de un 
comportamiento que falsea la libre formación de los precios. Así el artículo 2.1 del Real Decreto 
1333/2005 de 11 de noviembre enumera una serie de comportamientos que se consideran 
prácticas que falsean la libre formación de los precios. (…)Junto a ello la resolución de la 
CNMV hace referencia a la carta circular 12/1998 de 17 de noviembre del Presidente de la 
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CNMV para la gestión de órdenes de autocartera en el mercado, al Reglamento (CE) nº 
2273/2003 de la Comisión de 22 de diciembre de 2003 en lo que se refiere a las exenciones 
para los programas de recompra y la estabilización de los instrumentos financieros y a la 
circular 3/2007 de 19 de diciembre de la CNMV sobre los contratos de liquidez a los efectos de 
su aceptación como práctica de mercado de la que se derivan según indica la resolución 
recurrida la existencia de ciertos límites para garantizar que en la preparación o realización de 
operaciones u órdenes sobre acciones propias realizadas por las sociedades cotizadas los 
precios de Bolsa se fijen en función de las posiciones de compra y venta de terceros inversores 
sin influencia significativa del emisor. (…) Afirma la recurrente que la Carta Circular 12/1998 
mencionada en la resolución de la CNMV no es aplicable, lo que no se comparte ya que es una 
disposición dictada por la Comisión del Mercado de Valores en ejercicio de sus funciones tal 
como le habilita el artículo 15 de la Ley del Mercado de Valores y que surte efectos desde su 
publicación, considerando la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2003 al hacer 
referencia a una circular de la CNMV que es “interpretativa de la Ley”. (…) Pero no es menos 
cierto que, por un lado, que las operaciones sobre acciones propias realizadas por las 
sociedades cotizadas pueden resultar un instrumento apto o un medio eficaz para falsear su 
cotización en los mercados de valores, y, por otro, la presencia activa del emisor en la 
negociación de sus propias acciones puede plantear un conflicto de intereses con el resto de 
los partícipes en el mercado, bien por el uso de información privilegiada, bien por artificios en la 
cotización de los valores, bien por operaciones que directamente incidan en la formación de los 
precios por terceros negociadores o bien, en fin, por el efecto inducción que sobre tales precios 
pueda tener una compra masiva de las propias acciones. Y al objeto de evitar tales nocivas 
consecuencias es por lo que existen limitaciones normativas a la actuación precisamente para 
marcar la diferencia entre una intervención en el mercado con acciones propias (dentro de 
unos volúmenes razonables, siguiendo la tendencia libremente marcada en cuanto a los 
precios por el propio mercado y con absoluta transparencia de las operaciones que en él se 
realicen) de aquellas otras actuaciones encaminadas a alterar la cotización de las acciones 
propias que constituyen prácticas de conducta sancionables. Y es dentro de esas últimas 
prácticas reprobables donde se incardina la conducta de la actora que ha sido correctamente 
subsumida en el tipo infractor imputado.(…)" 

 Otros pronunciamientos judiciales sobre esta conducta han concretado otros 
aspectos de la misma. Así, la SAN de 18 de septiembre de 2013  (Sala de lo 
contencioso – administrativo, sección 6ª , recurso 72/2011) recuerda que se trata de 
una infracción de simple riesgo o de peligro115. La SAN de 7 de julio de 1997, por su 
parte, establece que “la infracción se consuma cuando las prácticas en cuestión logran 
que se forme el precio del valor fuera del libre juego de la oferta y la demanda”, no 
siendo necesario que esta conducta produzca un fin ilícito (STS de 16 de abril). 
Teniendo en cuenta esto, la SAN de 14 de abril de 1997 en un caso de sociedades 
que pertenecían al mismo grupo de empresas la Audiencia Nacional entendió que la 
infracción se había cometido pues habían logrado que la cotización del valor de uno de 
los integrantes del grupo fuera estable y, a la vez, disimular su nivel de autocartera.  

                                                
115 Concretamente, la SAN de 18 de diciembre de 2013 dice lo siguiente: “Y es que nos 
encontramos, como en la generalidad de los ordenamientos disciplinarios de orden 
administrativo, ante una infracción de simple riesgo o de peligro supone un daño relevante al 
bien jurídico protegido y, por tanto abstracto por la que se sancionan comportamientos que, 
típicamente previstos, se consideran lesivos de los bienes jurídicos protegidos que justifican 
estos ordenamientos. En este caso, la transparencia del mercado de valores, la correcta 
formación de precios en él y la protección de los inversores.” 
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Otro tema delimitado por los tribunales en relación con esta materia es el relativo al 
período de tiempo en que se entiende producida la infracción. Así, la STS de 5 de julio 
de 2002  (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, recurso 125/1999) 
consideró que lo importante no es tanto el hecho de que el falseamiento del mercado 
se produzca en una o en varias operaciones, sino que estas crean unas expectativas 
de oferta y demanda que afectan a su valoración. Lo que sí es importante es, a juicio 
de la STS de 29 de septiembre de 1997 (Sala de lo contencioso – administrativo, 
sección 6ª, recurso 1780/1993) que quede claro el tiempo que dura ese “falso 
mercado”. 

Ejemplo también de concepto jurídico indeterminado son también el de 
"deficiencias en la organización administrativa y contable o en los procedimientos de 
control interno, incluidos los relativos a la gestión de riesgos" y las "deficiencias que 
pongan en peligro la solvencia o la viabilidad de la entidad o de su grupo 
consolidable". A juicio de la SAN de 14 de junio de 2012  (Sala de lo contencioso – 
administrativo, sección 6ª, recurso 5/2011) 

 “(…)En este caso, se trata de comprobar si la utilización de los conceptos que hace el 
precepto aplicado lo es en relación con conceptos cuya concreción es razonablemente factible 
con base en criterios lógicos, técnicos o de experiencia que permitan establecer con suficiente 
seguridad lo que constituye el núcleo de la infracción: deficiencias en los procedimientos 
administrativos y contables en los mecanismos de control interno, incluidos los relativos a la 
gestión de riesgos; o en su estructura organizativa, cuando tales deficiencias pongan en peligro 
la solvencia o la viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero 
a que pertenezca. De las Circulares de la CNMV, especialmente la Circular 1/1998 que regula 
los sistemas internos de control seguimiento y evaluación continuada de riesgos resulta, a 
juicio de esta Sala, una concreción suficiente de las obligaciones relativas a medios 
organizativos, sistemas de control y medición de medios, revisión del sistema de seguimiento y 
control de riesgos, etc. Igualmente la Circular 5/1990 sobre normas contables, modelos 
reservados y públicos de los estados financieros cuentas anuales de carácter público de las 
sociedades y agencias de valores. Se cumplen así en este caso las previsiones establecidas 
por el Tribunal Constitucional para concluir que en contra de lo denunciado por la actora no se 
infringen los principios constitucionales de legalidad y tipicidad. La Sala no aprecia la 
denunciada infracción de los principios de tipicidad y legalidad.” 

Como último ejemplo, de entre los múltiples que podrían citarse de concepto 
jurídico indeterminado, la SAN de 30 de marzo de 2010  (Sala de lo contencioso – 
administrativo, sección 6ª, recurso 290/09) analiza que se entiende por el término 
“insuficiente” en caso de un incumplimiento:  

“En este caso hay que tener en cuenta que una norma legal ha concretado la obligación 
prevista en el artículo 83.2 por cuyo incumplimiento ha sido sancionado el recurrente 
consistente en dejar constancia en lugar destacado en sus informes, publicaciones o 
recomendaciones de las vinculaciones relevantes, incluidas las relaciones comerciales. Así el 
artículo 13 del R.D. 1333/2005 ha concretado los supuestos específicos que han de plasmarse 
en las recomendaciones entre los que se encuentra -punto 1 letra c) la circunstancia de ser 
proveedor de liquidez y asimismo concreta en su apartado 5 el modo en que ha de dejarse 
constancia de los conflictos de interés bien mediante la su inclusión directa en la propia 
recomendación, si bien atendiendo a la desproporción de tal medida permite "hacer una 
referencia clara y destacada en la propia recomendación al lugar en que dicha información 
pueda ser accesible para el público de manera fácil y directa, por ejemplo mediante un enlace 
directo de Internet a la información en una página web de la empresa de inversión o de la 
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entidad de crédito”. Es decir en este caso existen criterios técnicos establecidos en una norma 
legal que permitían al recurrente conocer el alcance del artículo 83.2 en los que claramente se 
establecía la obligación de hacer constar la existencia de un contrato de liquidez en las 
recomendaciones que se publicaran.” 

Fuera de la concreción de determinados conceptos jurídicos, los tribunales 
también desempeñan un importante papel en el esclarecimiento de muchas conductas 
del cada vez más complejo mundo financiero. Así, destacan los pronunciamientos que 
se han producido sobre las siguientes materias: 

• Simulación de operaciones y la realización de actos fraudulentos. La SAN de 5 
de mayo de 1997  (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, recurso 
88/93), por ejemplo, consideró que aunque puedan cometerse los dos tipos de 
actuaciones en una misma operación, se trata de infracciones distintas (fraude 
y simulación), pese a lo que impuso una sola sanción ya que la medida era 
más favorable al sujeto pasivo de la sanción. La SAN de 9 de julio de 1997  
(Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, por su parte, consideró 
que existía infracción por emplear una sociedad constituida al objeto de poder 
comprar acciones que no podía efectuar directamente el infractor sin presentar 
una oferta pública de adquisición. 

• Las actividades obstructivas de la actividad inspectora de la CNMV y BE 
también han sido ampliamente tratadas en la jurisprudencia.  La SAN de 19 de 
mayo de 1997  (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, rec. 
1787/93) por ejemplo, es importante pues contribuye a concretar que ha de 
entenderse por “resistencia” a la actuación inspectora. A juicio del tribunal no 
es necesaria una actitud de obstaculización, ni siquiera combativa. Será 
suficiente con que los sujetos afectados por la inspección utilicen cualquier 
mecanismo para eludir los requerimientos, aporten documentación falsa o su 
actitud sea de omisión. En este sentido se consideró contrario a Derecho 
entregar datos falsos o erróneos (SAN de 11 de octubre de 1996, Sala de lo 
contencioso – administrativo, sección 6ª, rec.541/94). Posteriormente, la STS 
de 18 de octubre de 2006  (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 3ª, 
rec.331/04) se pronunció también sobre los conceptos de negativa y 
resistencia a la actuación de los inspectores. Para el TS en ellos cabría 
englobar también la actitud “sólo formalmente colaboradora” así como la 
“resistencia más o menos pasiva”, lo que le permitía entender que el envío 
incompleto, tardío o la no entrega de documentación eran sancionables y, 
además, “debe recordarse, por último, que frente a las afirmaciones 
efectuadas por la actora, las realizadas por la autoridad inspectora cuentan 
con el valor probatorio a que se refiere el artículo 17.5 del Reglamento sobre el 
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora supletoriamente 
aplicable (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto)”. 

• La utilización de información privilegiada fue, por ejemplo, objeto de estudio en 
la SAN de 13 de abril de 2011  (Sala de lo contencioso – administrativo, 
sección 6ª, rec.1/2010) para la que “el núcleo de la infracción controvertida 
radica en el concepto de "información privilegiada", cuya definición legal 
acabamos de transcribir y cuyas notas características, como hemos venido 
declarando, pueden sintetizarse en las siguientes: a) ha de ser concreta; b) ha 
de referirse a valores negociables o a un emisor de dichos valores; c) no ha de 
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ser pública; y d) ha de ser capaz de influir o tener efectos apreciables en el 
precio de los valores a que se refiera.”  Por su parte, la SAN de 4 de diciembre 
de 2012  (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, ponente Acín 
Aguado) recuerda que “en cuanto a la naturaleza y entidad de la infracción 
señala la resolución recurrida que el hecho de que no sea consejero de una 
entidad cotizada no se ha tenido en cuenta el hecho de que la infracción 
cometida se encuadra dentro del capítulo de abuso de mercado que es una de 
las más graves que recoge la normativa del mercado de valores. Prueba de 
ello es que ésta es la única infracción junto con la realización por personas sin 
autorización de actividades reservadas a las empresas debidamente 
habilitadas por la CNMV para la que la LMV establece una sanción mínima. 
Por otra parte merece mayor reproche el que hace uso de la información 
privilegiada que la transmisión de la misma.” 

• Citaremos como último ejemplo la reincidencia en infracción grave en los 
últimos años, habiendo recaído sanción firme por ellas. Así, la STS de 18 de 
octubre de 2006  (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, entendió 
que ”esto es especialmente sensible en la materia de dotación de las 
previsiones para insolvencias, que afectan a la propia naturaleza del negocio 
bancario, cuya base la constituyen los fondos depositados por los impositores, 
y cuya retirada debe serles permitida en cualquier momento que lo deseen, de 
tal forma que para evitar una política de créditos arriesgada o un reparto 
inadecuado de beneficios, las indicadas dotaciones evitarán la no devolución 
de los depósitos cuando les fueran reclamados por los depositantes. 
Precisamente por ello, los miembros del Consejo de Administración tienen que 
poner una especial diligencia en comprobar que estas dotaciones se 
encuentran realizadas, y contrastarlas con los créditos que por sí mismos 
deben calificar como dudosos. Y ello no es exclusivamente imputable a 
comisiones delegadas, consejeros delegados o directores generales – art. 
15.2.b) LDIEC-, sino que por la propia esencialidad a que se ha aludido es 
misión relevante de todo el Consejo de Administración, sin que para su 
cumplimiento se requieran específicos conocimientos, sino que bastan los que 
se exigen a los que voluntariamente han asumido ser miembros de dicho 
Consejo.” 

Recordemos que estas Sentencias son sólo algunos ejemplos del destacado 
papel que vienen desempeñando los tribunales en la concreción de las infracciones 
previstas en la normativa financiera y bursátil.  

b) La prescripción de infracciones: 

El plazo de prescripción de las infracciones en los mercados financieros y de 
valores difiere del general previsto en el art. 132.1 Ley 30/1992. Frente a los plazos de 
prescripción de tres y dos años y seis meses para las infracciones muy graves, graves 
y leves, respectivamente, del régimen general, la LOSSEC (art. 95) lo amplía de forma 
notable a cinco años para las muy graves, 4 años las graves y dos años en el 
supuesto de infracciones leves.  

Esta ampliación del plazo encuentra su justificación en la dificultad de detectar 
muchas veces estas conductas ilícitas, la complejidad del propio sistema y la 
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repercusión de un tipo de comportamientos que, en la medida de lo posible, deben ser 
sancionados. 

En cuanto al dies a quo, la LOSSEC (art.95.2) y la LMV siguen el régimen 
general de la Ley 30/1992, y, por tanto, será la fecha en que se hubiera cometido la 
infracción, si bien recordemos que en aquellos supuestos en que se hubiese producido 
una infracción continuada se tomará como fecha de inicio del cómputo la de 
finalización de la actividad o el último acto en que se consumara la infracción. En este 
sentido, la SAN de 14 de diciembre de 2014  (Sala de lo contencioso – administrativo, 
sección 6ª consideró infracción continuada una emisión de fondos porque  

“ (…) aun cuando los fondos efectivamente fueron lanzados en 2003 y ya entonces se 
incurriera en la infracción, nos hayamos ante una conducta observada y mantenida desde el 
año 2003 hasta el 2007, debiendo calificarse como infracción continuada, esto es aquélla que 
consiste en “la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o 
semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando 
idéntica 23 ocasión” (artículo 4.6 del Reglamento de ejercicio de la potestad sancionadora, 
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto). Y ello debe ser así desde el momento 
en que las retrocesiones de comisiones no abonadas se devengaban diariamente (con abono 
periódico) desde el momento en que los fondos se lanzaron y ya entonces la entidad incurriera 
en incumplimiento de su obligación hasta los años posteriores, consecuencia de aquella acción 
u omisión original pero repetida en idéntica ocasión (en cada devengo) e infringiendo idéntico 
precepto administrativo (el que recoge la obligación de actuar en beneficio de los partícipes), 
subsistiendo en definitiva la infracción hasta el abandono de la conducta por la entidad actora 
en septiembre de 2007.  (…).” 

Sí encontramos una diferencia en el régimen sancionador de los mercados 
financieros en lo relativo al momento en que se retoma el plazo de prescripción tras 
una interrupción. El art. 95.3 LOSSEC, ante la interrupción de la prescripción por haber 
comenzado un procedimiento sancionador con conocimiento del interesado, dispone 
que el plazo comenzará de nuevo a correr si el expediente permanece paralizado 
durante seis meses por causa que no fuera imputable al interesado. Supone un 
perjuicio evidente para este último respecto al régimen general que para el mismo 
caso contempla sólo el plazo de un mes.  No obstante, el art. 95.3 dispone que no se 
entenderá que ha habido paralización del expediente si esta se produce como 
consecuencia de la adopción de un acuerdo de suspensión del procedimiento al 
amparo de lo establecido en el art. 117 LOSSEC, esto es por tramitación de un 
procedimiento penal por los mismos hechos. Ejemplo de ello lo encontramos en la 
SAN de 15 de abril de 2014  (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, 
rec,398/09): 

“Se alega igualmente la prescripción de la infracción, con fundamento en el art. 98.1 
[LMV] en relación con el art. 7 de la LDIEC. El recurso se centra en que el auto de 12 de marzo 
de 2007 del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional habría declarado la nulidad 
de pleno derecho del procedimiento penal, con la conclusión es que quod nullum est nullum 
efectum producit. 

El auto citado no declara la nulidad del procedimiento penal, conservando plena validez 
lo actuado, si bien se archivan las actuaciones ante la ausencia de los requisitos que el Código 
Penal establece para la persecución de las concretas conductas por las que se había tramitado 
el procedimiento. 
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A juicio de esta Sala, concurre la circunstancia por la que la ley ha previsto el efecto de 
interrumpir la prescripción: iniciación con conocimiento del interesado de un proceso penal, y 
se ha reanudado la actividad administrativa cuando aquel finalizó.” 

 

III.  Las sanciones en los mercados financieros y s u prescripción 

a) Las sanciones en los mercados financieros. Tipos de sanciones: especial 
referencia a la sanción pecuniaria. Graduación y proporcionalidad de las sanciones. 

i. Tipos de sanciones:  

Las sanciones de los mercados financieros y de valores pueden ser objeto de 
diferentes clasificaciones.  

Atendiendo a su gravedad tanto la LMV como la LOSSEC siguen el esquema 
general de sanciones muy graves, graves y leves. 

Pero el régimen de sanciones de los mercados financieros está en consonancia 
también con el de los sujetos pasivos del procedimiento sancionador estudiado en 
capítulo anterior. En efecto, tanto la LOSSEC como la LMV establecen un régimen de 
sanciones que puede calificarse de dual o doble pues regula sanciones dirigidas tanto 
a las entidades infractoras (recordemos la relevancia que tienen las personas jurídicas 
en los mercados financieros), como a los cargos de administración o dirección de 
estas (art. 96.3 LOSSEC y art. 95 LMV). Además, como tendremos ocasión de ver, se 
contemplan sanciones de naturaleza variada.  

a) Entidades 

Las sanciones a las entidades se contemplan en los arts. 97 a 99 LOSSEC y 102 a 
104 LMV. Las sanciones a las entidades que operan en mercados financieros y de 
valores se pueden clasificar en cuatro grupos: 

- multa pecuniaria 

- revocación de la autorización de la entidad 

- amonestación pública con publicación en el BOE 

- amonestación privada 

b) Cargos de administración y dirección 

Los arts. 100 a 102 LOSSEC y 105 a 106 bis LMV regulan las sanciones que 
pueden imponerse a las personas que ocupan cargos de administración y dirección en 
las entidades sancionadas. Ya se analizó en otro capítulo la posibilidad de sancionar a 
los administradores de hecho. Las sanciones en la LDIEC sólo estaban previstas para 
los casos de infracciones graves y muy graves, sin embargo la nueva regulación de la 
LOSSEC lo amplía también a las infracciones leves (art. 102). Todas ellas son 
independientes de las que se pudieran imponer a las entidades de las que formen 
parte. Las sanciones previstas para estos supuestos pueden clasificarse en: 



149 
 

- Multa  
- Suspensión en el ejercicio del cargo  
- Separación del cargo e inhabilitación para ejercer cargos en la misma entidad 

de crédito por un plazo máximo, que para las muy graves es de cinco años. 
- Inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier 

entidad de crédito o del sector financiero, con separación en su caso del cargo 
que ocupe el infractor en una entidad, por plazo determinado, que en el caso 
de las infracciones muy graves es no superior a diez años. 

- Amonestación pública o privada 

Para los supuestos en que hubieran sido sancionados con separación o 
inhabilitación un número de administradores y/o directivos que hicieran imposible la 
continuación de la actividad de la entidad, el art. 106 LOSSEC prevé que la resolución 
sancionadora disponga el nombramiento provisional de los miembros necesarios a fin 
de que el órgano colegiado de administración pueda adoptar acuerdos, o también, el 
nombramiento provisional de uno o más administradores con la atribución de las 
funciones que les correspondan. 

Son muchos los pronunciamientos judiciales sobre sanciones impuestas a cargos 
de administración y dirección, por ejemplo, SSTS de 25 de octubre de 2000, de 17 de 
enero de 2002, de 18 de octubre de 2006, de 8 de abril de 2008… Es interesante la 
STS de 21 de abril de 1997 que ante una infracción grave impuesta por el Consejo de 
Ministros, analizó la posibilidad del órgano sancionador de elegir la sanción a imponer, 
sin estar vinculado por la propuesta de resolución en cuanto a la sanción propuesta, 
siempre que no altere la gravedad de la infracción sancionada prevista en la propuesta 
de resolución. El TS, además, considera que no es preciso que se de nuevo plazo de 
alegaciones al interesado “exigencia que sólo procede cuando el órgano competente 
para resolver estima que la infracción resulta de mayor gravedad, más no cuando 
considera que procede una sanción distinta de la recogida en la propuesta de 
resolución pero en todo caso prevista por la ley, como una de las varias aplicables a 
una misma clase de infracción, en este caso, grave”. 

Las sanciones se asignan en función de su gravedad a cada categoría de 
infracciones, si bien la Ley deja al órgano que resuelve amplios poderes para 
determinarla. Esto pone de relieve la importancia de los poderes de la CNMV y del BE 
pues en el caso de las multas las sanciones pueden ser de cuantía muy elevada, las 
inhabilitaciones son por amplios períodos de tiempo y las amonestaciones públicas 
pueden tener gran repercusión en los mercados y afectar notablemente a la 
credibilidad de los sancionados. Veremos a continuación las principales 
características  de cada tipo de sanción:  

a. Apercibimientos o amonestaciones. Los arts. 97, 98 y 99 LOSSEC prevén la 
amonestación pública y privada, en el caso de las infracciones muy graves, graves y 
leves, si bien no lo califica de sanción sino de medida accesoria, al igual que el 
requerimiento para que ponga fin a la conducta ilícita y la suspensión del derecho de 
voto. Por el contrario, la LMV sí habla de los apercibimientos como sanciones. El 
carácter público o privado del mismo se establece en función de la gravedad de la 
sanción. En un sector tan voluble como el financiero, la repercusión que tiene un 
apercibimiento público en la confianza de los inversores y demás operadores del 



150 
 

mercado es tal que hace que sea una medida, ya se considere accesoria o 
sancionadora, de notable importancia. La amonestación pública se anota en el 
correspondiente registro de sanciones. 

b. Suspensión e inhabilitación para el ejercicio del cargo. Se trata de sanciones de 
carácter temporal (con un plazo máximo de un año para las infracciones graves y 
cinco o diez para las muy graves) que puede imponerse a las personas que ejerzan 
cargos de administración o dirección. Mientras que la suspensión impide el ejercicio 
del concreto cargo que se ostentaba mientras dure la sanción, en el caso de 
inhabilitación no podrá ejercerse ningún cargo similar en la entidad afectada u otras 
durante la vigencia de la sanción. 

c. Revocación de la autorización de la entidad. Está prevista en el art. 97.1.b) 
LOSSEC como sanción posible en el caso de infracciones muy graves. En el supuesto 
de sucursales de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión 
Europea, la sanción de revocación de la autorización se entenderá sustituida por la 
prohibición de que inicie nuevas operaciones en territorio español. La gravedad de la 
sanción es de tal magnitud, que en la anterior redacción de la LMV y el la LDIEC su 
adopción correspondía al Consejo de Ministros. Actualmente son el BE y la CNMV 
quienes adoptarán llegado el caso esta sanción, al haber residenciado todas las 
competencias sancionadoras en estas Administraciones. 

d. Multas o sanciones pecuniarias. Como escribe Fernández Espinar116 “la finalidad 
de la potestad disciplinaria en este ámbito financiero no es tanto el castigo de 
conductas, que va implícito en el ejercicio de cualquier procedimiento sancionador, 
sino la protección del sistema, evitando con ello futuros incumplimientos y el 
mantenimiento de la confianza de los ciudadanos y clientes de las entidades”. Si bien 
las sanciones previstas en la normativa no son sólo pecuniarias, como se ha visto, la 
sanción pecuniaria tiene especial importancia en el ámbito sancionador financiero.  

Partiendo del hecho de que no existe una regulación general sobre el eventual 
importe de este tipo de sanciones, son las leyes de cada sector las que establecen la 
cuantía de las sanciones pecuniarias respecto de las infracciones que tipifican. En 
términos generales, puede afirmarse que las multas en el sector financiero son de 
cuantía considerable. Dentro del catálogo de multas previstas en la LMV y en la 
LOSSEC encontramos tanto fijas como proporcionales e, incluso, combinaciones de 
ambas. A título de ejemplo, el art. 102.1.a) LMV señala como sanción de multa para 
las infracciones muy graves la “Multa por importe de hasta la mayor de las siguientes 
cantidades: el quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos 
u omisiones en que consista la infracción; el 5 por ciento de los recursos propios de la 
entidad infractora, el 5 por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en 
la infracción, o 600.000 euros”  y el art. 105.1.a. LMV habla de “multas por importe de 
hasta 400.000 euros”. Se trata de un sistema complejo de determinación de la cuantía 
de la multa, que se adecúa a las características propias del sector financiero. En 
efecto, es propio de sectores con un contenido económico predominante el 

                                                
116 Fernández Espinar, L.C., “La potestad sancionadora de la Administración financiera”, 
Documentación administrativa nº 282-283, 2009, pág. 256. 
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establecimiento de multas proporcionales. En este sentido, escribe Rebollo Puig117 que 
“en la mayoría de los supuestos de sanciones proporcionales, la base pretende reflejar 
la cuantía económica de la infracción. Pero no siempre es así pues a veces se intenta 
más bien traer por esta vía la situación económica del infractor”. La LMV y la LOSSEC 
son ejemplos claros de la combinación de estos factores.  

Las multas previstas en la LMV y en la LOSSEC contemplan un mismo margen 
para todas las infracciones de cada nivel (leves, graves o muy graves), a diferencia del 
Derecho Penal, en el que cada concreta infracción tiene asignada su sanción. Para la 
determinación de la concreta sanción dentro de los parámetros establecidos por la 
LMV y la LOSSEC, la Administración, sin embargo, no goza de completa libertad, pues 
habrá de atenerse a los criterios previstos para la graduación de las sanciones en los 
arts. 106 ter LMV y 103 LOSSEC, así como al principio de proporcionalidad, como 
veremos posteriormente.  

Un tema que aparece de forma recurrente en la impugnación de cualquier 
sanción es la relativa a la cuantía de las multas y su coherencia con la capacidad 
económica del infractor. Habida cuenta de la enorme magnitud que pueden alcanzar 
las sanciones impuestas por la CNMV y el BE, con más razón es una cuestión alegada 
ante su imposición. Ejemplo de ello es la SAN de 27 de abril de 2011  (Sala de lo 
contencioso – administrativo, sección 6ª, rec. 70/10) 

“CUARTO.- En cuanto a la vulneración del principio de proporcionalidad considera que las 
sanciones económicas impuestas (dos multas de 20.000 euros cada una) son de una enorme 
cuantía para una persona física partiendo que su salario anual ha sido de una media de 36.000 
euros anuales en el período 2006 a 2008 y que a la sociedad de la que es Presidente y 
Consejero se le ha impuesto una sanción mucho menor por los mismos hechos (3.000 euros 
por cada una de las sanciones). Hace referencia a diversas resoluciones de la CNMV en que la 
sanción impuesta a los Consejeros es notablemente inferior a la impuesta a la sociedad 
sancionada. Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2009 “La 
aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente 
en tomar en cuenta o en consideración, razonadamente y con la motivación precisa, los 
elementos, criterios y pautas que a tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto, o del 
sector de éste afectado, y en particular los que haya podido establecer la norma jurídica 
aplicable”. En este caso el legislador ha establecido los criterios a tener en cuenta para graduar 
la sanción, criterios que está obligada a aplicar la Administración por cuanto son los fijados 
específicamente por el legislador en la Ley y en concreto los establecidos en el artículo 88 de la 
LIIC y artículo 131.3 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
procedimiento administrativo Común. Debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 85.2 de 
la LIIC la sanción a imponer a quienes ejercen cargos de administración o dirección por la 
comisión de infracciones muy graves es de “a) multa por importe no superior a 300.000 euros 
(…) y en este caso la multa impuesta es de 20.000 euros, lo que parece proporcionado 
teniendo en cuenta el límite máximo de la sanción pecuniaria que se podía imponer (300.000 
euros), y que los ingresos del recurrente no sólo vienen determinados por su salario sino 
también debe tenerse en cuenta el importe del patrimonio de la sociedad gestionada 
sancionada de la que es el máximo accionista conforme al criterio de graduación establecido 
en el apartado 88 d) de la LIIC. Por otra parte no existe ninguna norma que establezca que en 
el caso de la comisión de una infracción de la LIIC, el importe de la sanción de la sociedad 
deba ser superior al de quienes ostenten en ella cargos de administración o dirección por lo 

                                                
117 Rebollo Puig, M., “Sanciones pecuniarias” en Diccionario de Sanciones Administrativas 
dirigido por Lozano Cutanda, B., Iustel, 2010, pág. 988. 
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que puede ser que atendiendo a las circunstancias concretas se impongan sanciones más 
graves a las personas físicas que han tenido una participación dolosa decisiva, directa en la 
comisión de los hechos constitutivos de la infracción, como sucede en este caso y así se 
razona en la resolución sancionadora al hacer referencia a que fue personalmente el Don F.G.L 
el que en nombre de la Gestora dispone de los activos -Bonos del Estado- en que se 
materializan sus recursos propios mínimos pignorándolos en garantía de un crédito bancario 
concedido a su sociedad matriz de la que es prácticamente único accionista contraviniendo una 
clara prohibición de la normativa establecida.” 

No obstante, tanto la LMV como la LOSSEC si tienen en cuenta la capacidad 
económica en el caso de las personas jurídicas sancionadas al establecer la multa 
como un porcentaje de los recursos propios. 

Otro aspecto que no podemos olvidar al tratar el tema de las sanciones de 
multa es su relación con el beneficio ilícito obtenido. 

 El punto de partida sobre este tema se encuentra en el art. 131.2 Ley 30/1992 
según el cual “el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la 
comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que 
el cumplimiento de las normas infringidas”. No deja de ser una consecuencia del 
propio sistema sancionador: si lo que se pretende con éste es la prevención tanto 
general como especial, no debe quedar ni el más mínimo atisbo de lucro para el 
infractor una vez sancionado. Es más, no sólo se debe tener como objetivo que el 
infractor no resulte de alguna forma beneficiado pese a la imposición de la sanción, 
sino que debería resultar perjudicado para que no valga la pena arriesgarse a cometer 
una infracción. Así, en la STS de 23 de marzo de 2005 se dice que este criterio “con o 
sin mención legal específica, corresponde a la naturaleza misma de la propia potestad 
sancionadora, como lo demuestra su posterior inclusión bajo  la rúbrica del “principio 
de proporcionalidad” en el artículo 131.2 de la Ley 30/1992”. Todo ello debe 
entenderse aplicable a todo tipo de sanciones y no sólo a las multas. En este sentido 
la legislación financiera es especialmente dura, frente a lo que ocurre en otros 
sectores. En efecto, tanto la LMV (“Multa por importe de hasta la mayor de las 
siguientes cantidades: el quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de 
los actos u omisiones en que consista la infracción;…” art. 102.1.a.), como la LOSSEC 
(“De entre el triple y el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la 
infracción, cuando dichos beneficios puedan cuantificarse;” art. 97.1.a.1ª) tienen en 
cuenta el beneficio obtenido por el infractor a efectos de calcular la sanción de forma 
multiplicada sobre aquél.  

Es cierto que estos parámetros introducidos en la LMV y en la LOSSEC para el 
cálculo de las sanciones complican de forma notable la determinación de las mismas, 
pues saber cuál ha sido el beneficio obtenido es tarea ardua en la mayor parte de las 
ocasiones, como señaló la STS de 7 de julio de 2003  (Sala de lo contencioso – 
administrativo, sección 3ª, ponente Trujillo Mamely) al estimar un recurso de casación 
por cálculo erróneo del beneficio bruto previsto en el art. 102 LMV. Así, lo reconoció 
también la SAN de 14 de diciembre de 2012 (rec. 531/2011):  

“Aunque, tal y como se señaló anteriormente, resulta complicado determinar el perjuicio 
real causado a cada partícipe y, en todo caso, la gestora es la única que podría realizar un 
cálculo preciso, puesto que la información disponible en la CNMV es insuficiente para ello, a 
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partir de las cifras de perjuicio porcentual calculadas anteriormente se puede realizar una 
estimación más ajustada de los perjuicios según los intervalos de inversión en que se clasifican 
los partícipes, estimación que permite tener una visión de la magnitud del perjuicio causado.” 

 No obstante, superadas estas barreras, aunque sea de forma aproximada, se trata 
de un sistema positivo que disuade de la comisión de infracciones en sectores que 
pueden tener una amplia repercusión en la economía y los particulares. 

Para calcular la sanción, el beneficio ilícito debe incluir el aumento de ingresos 
pero también el ahorro que se haya producido en los gastos, así como cualesquiera 
otros beneficios que posteriormente su hubieran podido obtener de estas cantidades. 
Ahora bien, las SSTS de 20 de junio (rec. 9699/98) y 7 de julio de 2003 (ponente 
Trujillo Mamely) estiman en casación el cálculo del beneficio bruto efectuado por la 
Administración al considerar que esta incurre en error 

“[...] al identificar lisa y llanamente en este caso la cifra de facturación (las comisiones 
percibidas) con el beneficio bruto, sin retraer cantidad alguna en concepto de gastos incurridos 
para obtener éste. Como bien afirma la demandante, si de la cifra de ingresos hay que retraer 
los gastos estrictamente necesarios para conseguir los beneficios, y dichos gastos son 
inherentes a toda actividad de este género, alguna minoración respecto del primer concepto 
(ingresos) habrá que hacer para cuantificar los citados beneficios. La argumentación de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Ministerio de Economía y Hacienda no es 
convincente en este punto al sostener que la entidad expedientada “no soportó en ninguna de 
las operaciones realizadas los costes concretos originados directamente en la ejecución de las 
mismas”. A nuestro juicio, por el contrario, de la cifra de ingresos o comisiones cobradas habrá 
que retraer –y no es posible hacerlo en esta sentencia, pues exige la pertinente labor contable 
– los gastos ligados de modo estrictamente a la obtención de aquellas; en el buen 
entendimiento de que los beneficios –y, por lo tanto, los gastos computables para 
cuantificarlos– son aquellos que han obtenido “como consecuencia directa” de los actos y 
omisiones en que consiste la infracción”. 

La SAN de 4 de diciembre de 2012 (ponente Acín Aguado), ante un supuesto de 
sanción por empleo de información privilegiada, sostiene que “El beneficio a 
considerar tal como establece el precepto es el beneficio bruto es decir sin descontar 
gastos correspondiente a la operación en que se ha hecho uso de la información 
privilegiada y no otras posteriores compra venta de acciones referidas a la misma 
sociedad cotizada una vez publicado el hecho relevante.”  

Por su parte, la SAN de 13 de abril de 2011 (rec.1/10) en otro supuesto de uso de 
información privilegiada en la compra de acciones sancionado de acuerdo con el art. 
102 LMV sostiene que es “ (…) destacable la relevancia del beneficio obtenido tanto 
en términos absolutos (la diferencia entre el precio de adquisición, y el precio al cierre 
de la sesión) como en términos relativos o porcentuales (rentabilidad sobre la inversión 
realizada). El artículo 14 a) de la Ley 26/1988 no exige que las ganancias se hayan 
realizado, ya que al referirse a ganancias obtenidas permite incluir las ganancias 
latentes aun cuando su valor no haya sido realizado -lo que no impide que se realicen 
posteriormente -.” 

ii. Criterios para la graduación de las sanciones: el principio de proporcionalidad. 

Recordemos que para cada tipo de infracción la Ley establece la posibilidad de 
aplicar uno o varios tipos de sanción en función de la gravedad de aquella. La 
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clasificación tripartita en infracciones muy graves, graves y leves es una primera 
manifestación de la aplicación del principio de proporcionalidad.  

La presencia del principio de proporcionalidad en el ámbito del Derecho 
Administrativo sancionador está claramente justificada en la búsqueda de la solución 
más justa para cada caso concreto. Como dijo el TS en la Sentencia de 20 de 
noviembre de 2007 “el principio de proporcionalidad, en el que se enmarca esta 
pretensión, comporta que cualquier actuación de los poderes públicos limitativa o 
restrictiva de derechos responda a los criterios de necesidad y adecuación al fin 
perseguido, dicho en términos legales, debe de existir una "debida adecuación entre la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada" (artículo 131.3 
de la Ley 30/1992).” 

Como escribe Carlón Ruiz118 “la mayor pretensión de fidelidad al principio de 
proporcionalidad en el estadio normativo no podría obviar la remisión a este mismo 
principio en el momento de la aplicación de una concreta sanción a una concreta 
conducta tipificada”. Es por ello que si bien algunas normas fijan a una infracción una 
concreta sanción, también hay caos en los que atendiendo al principio de 
proporcionalidad se incluyen en la normativa sancionadora criterios que permiten 
concretar aún más la sanción al caso. Así, tanto la LMV (art. 106 ter) como la LOSSEC 
(art. 103) regulan los criterios para la imposición de las sanciones, y, con ello, respetar 
en mayor medida el principio de proporcionalidad de en su imposición. Como dijera la 
STC 113/2002 (FJ6) 

“la necesidad de que la ley predetermine suficientemente las infracciones y sanciones, así 
como la correspondencia entre unas y otras, no implica un automatismo tal que suponga la 
exclusión de todo poder de apreciación por parte de los órganos administrativos a la hora de 
imponer una sanción concreta. Así lo ha reconocido este Tribunal en su STC 207/1990, de 17 
de diciembre, FJ 3, que el establecimiento de dicha correspondencia “puede dejar márgenes 
más o menos amplios a la discrecionalidad judicial o administrativa”; lo que en modo alguno 
puede ocurrir es que quede “encomendada por entero a ella”, ya que ello equivaldría a una 
simple habilitación en blanco a la Administración por norma legal vacía de contenido material 
propio, lo cual como hemos dicho anteriormente (con cita de la STC 42/1987), contraviene 
frontalmente las exigencias constitucionales” 

 El establecimiento de criterios para adecuar las sanciones a cada caso concreto 
conlleva la necesidad de que estos sean, en palabras de la STC 14/1998 “criterios 
perfectamente definidos y objetivados que condicionan normativamente la actuación 
de la Administración y que permiten la revisión jurisdiccional de la decisión que, en 
cada caso, hubiese alcanzado”.  Teniendo en cuenta lo anterior y con una redacción 
similar, la LMV (art. 106 ter) y la LOSSEC (art. 103) establecen los siguientes criterios 
a tener en cuenta: 

a. La naturaleza y entidad de la infracción 
b. El grado de responsabilidad en los hechos 
c. La gravedad y duración de la infracción 
d. La importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitar, en su caso, 

como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción 

                                                
118 Carlón Ruiz, M., “Principio de proporcionalidad” en Diccionario de Sanciones Administrativas 
dirigido por Lozano Cutanda, B., Iustel, 2010, pág. 745. 
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e. La solidez financiera de la persona jurídica responsable de la infracción 
reflejada, entre otros elementos objetivables, en el volumen de negocios total 
de la persona jurídica responsable 

f. La solidez financiera de la persona física responsable de la infracción reflejada, 
entre otros elementos objetivables, en los ingresos anuales de la persona física 
responsable 

g. Las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema financiero o la 
economía nacional 

h. La subsanación de la infracción por propia iniciativa del infractor 
i. La reparación de los daños o perjuicios causados 
j. Las pérdidas causadas a terceros por la infracción 
k. El nivel de cooperación con la autoridad competente 
l. Las consecuencias sistémicas de la infracción 
m. El nivel de representación que el infractor ostente en la entidad infractora 
n. En el caso de insuficiencia de recursos propios, las dificultades objetivas que 

puedan haber concurrido para alcanzar o mantener el nivel legalmente exigido 
o. La conducta anterior del infractor en relación con las normas de ordenación y 

disciplina que le afecten, atendiendo a las sanciones firmes que le hubieran 
sido impuestas, durante los últimos cinco años 

Se puede plantear la cuestión de si la CNMV y el BE pueden aplicar otros criterios 
diferentes de los citados en LMV, LOSSEC y, con carácter general, en la Ley 30/1992 
(art. 131.1). La cuestión no es clara. Desde la perspectiva de la seguridad jurídica e, 
incluso, del principio de tipicidad, encontraría difícil justificación aunque podría haber 
casos en los que acudir a otros criterios pudiera parecer lógico. Por su parte, la STS 
de 3 de diciembre de 2008 dijo que “los preceptos – analizados en su conjunto- siguen 
un sistema numerus apertus de criterios moduladores de dicho principio (el de 
proporcionalidad); esto es, lo que el precepto requiere es que la concreción o 
adecuación de la sanción, en el marco de la exigida proporcionalidad, responda a (se 
motive en) unos criterios, limitándose el legislador a señalar algunos, más, 
obviamente, no todos, por cuanto el citado 131.1 expresamente dice: “considerándose 
especialmente los siguientes criterios””.  En opinión de Nieto119, a efectos de evitar que 
se produzcan reduplicaciones, se debe evitar la aplicación de criterios que ya se 
hubiesen tenido en cuenta en la fase de tipificación.    

Los tribunales se han pronunciado en numerosas ocasiones sobre la legalidad de 
la sanción impuesta o sobre la graduación de la misma en función del principio de 
proporcionalidad y sobre los criterios empleados para su graduación por la CNMV y el 
BE. La SAN de 14 de diciembre de 2014 (rec. 87/14), por ejemplo, señala que 

 “En definitiva, lo que aquí se ventila… es… la vulneración del régimen de ingresos, 
comisiones y gastos aplicable a las IIC, que sigue encontrando su sitio como infracción muy 
grave en el artículo 80 n) de la LIIC. Y, en segundo lugar, se reitera lo ya alegado en vía 
administrativa respecto a la no existencia de perjuicio grave. Esta otra alegación debe decaer 
ante los datos aportados por el informe del Departamento de Supervisión que obra en el 
expediente administrativo y que pone de relieve algo que resulta ciertamente muy relevante a 
los efectos de la calificación de la infracción y que permite establecer que la conducta de la 

                                                
119 Nieto, A., “Derecho Administrativo sancionador”, Tecnos, 4ª ed. Madrid, 2005, pág. 351 y 
sig. 
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Gestora en este caso causó un perjuicio grave para los inversores de los fondos afectados. La 
especial relevancia de este concreto extremo resulta de constituir un elemento (la causación de 
un perjuicio grave a los inversores) determinante de la calificación como muy grave o grave de 
la infracción (artículos 80 n) y 81 h) de la Ley 35/2003, respectivamente). … En consecuencia, 
en opinión de esta Dirección General de Entidades - Departamento de Supervisión de IIC-ECR, 
queda suficientemente acreditada la relevancia de los perjuicios causados a los fondos y, por lo 
tanto, a los partícipes. Las anteriores explicaciones técnicas y los datos contenidos en el 
informe son suficientemente esclarecedores a los efectos de acreditar la relevancia de los 
perjuicios causados a los efectos de la calificación de la infracción. …Tras considerar que no 
existen circunstancias agravantes ni antecedentes disciplinarios, la Orden estima que procede 
imponer una multa dentro del tercio inferior de las posibles (artículo 131.2 de la LRJPAC),…, 
para justificar que procede imponer una multa superior al supuesto beneficio y que sea 
disuasoria, acordando imponer una multa de 14 millones de euros. Se pone así de manifiesto la 
proporcionalidad de la sanción una vez tenido en cuenta el perjuicio causado, que es 
cuantificable, 7,296 millones de euros, optando por la imposición plenamente ajustada a la 
norma de imponer la sanción en el tercio inferior (desde 7,296 a 17,024 millones de euros), 
siendo la sanción impuesta equivalente aproximadamente al duplo del beneficio obtenido, aun 
dentro del tercio inferior posible y sin llegar al límite máximo de éste. Asimismo, en la resolución 
impugnada se justifica y motiva la base que se toma para la sanción considerando la especial 
vinculación entre el infractor, la Gestora y el beneficiado, el Banco, que le lleva a apreciar con 
toda razón la relativa ajenidad del beneficio obtenido por este último, al ser precisamente éste 
la sociedad matriz o dominante (de control), de la Gestora recurrente, ambos pertenecientes al 
mismo Grupo societario y sin que, por tanto, pueda ponerse en cuestión la relación de dominio 
o unidad de decisión entre el perceptor del beneficio y el autor de la infracción del que aquél 
trae su causa. Por lo demás, la norma no establece que el beneficio bruto a tomar en 
consideración para el cálculo de la multa, como consecuencia de la infracción cometida, se 
limite al obtenido por el propio infractor, sin poder atender al obtenido mediando la misma 
relación de causalidad por 30 un tercero tal y como propugna la actora, que, a juicio de la Sala, 
no se ajusta ni a la literalidad de la norma ni tampoco a su espíritu y finalidad y de la que 
resultarían sanciones no sólo no proporcionales sino tampoco disuasorias a la hora de obtener 
un beneficio irregular muy superior a la sanción.” 

La SAN de 14 de diciembre de 2014 (ya citada) o la SAN de 30 de marzo de 2010 
(rec.290/09) que reduce la sanción impuesta por la Administración argumentando lo 
siguiente: 

“La Administración razona los criterios para agravar la sanción… Cuestión distinta es si aprecia 
la Sala la concurrencia de estas agravantes y entiende que la primera de ellas relativa a la 
especial naturaleza y gravedad de la infracción no cabe apreciarla ya que es un elemento 
constitutivo del tipo infractor. Ateniéndose a las circunstancias del caso concreto que es lo que 
exige el principio de proporcionalidad tiene especial relevancia para graduar la sanción el 
hecho de que con fecha de 19 de  febrero de 2008 Solaria comunicara a la CNMV mediante 
Hecho Relevante la suscripción con “B.B., S.A, A.V.” del contrato de liquidez circunstancia que 
fue difundida por ciertos medios de comunicación en sus versiones de Internet (El economista, 
Cotizalia, expansión y Cinco Días), lo que implica tal como se indica en la propuesta de 
resolución (que apreció como atenuante la ausencia de perjuicios causados por esta 
circunstancia) que se pusiera en conocimiento del mercado la existencia del contrato de 
liquidez y de sus características esenciales satisfaciendo en cierta medida la finalidad 
perseguida por las normas de aplicación. Asimismo la propia resolución de la CNMV señala 
que con esa difusión del contrato de liquidez "quedó parcialmente a salvo el derecho de los 
inversores de conocer esta circunstancia y tenerla en cuenta a la hora de ponderar los informes 
de análisis difundidos, rebajándose en consecuencia el efecto lesivo de la conducta imputada". 
Dado que la resolución del CNMV aprecia la existencia de otra circunstancia atenuante relativa 
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al hecho de que la sociedad no ha sido anteriormente sancionada por vulneración de normas 
de ordenación y disciplina de mercados, parece más adecuado reducir la sanción a 20.000 
euros.” 

Por su parte, la SAN 28 septiembre 2012 (rec.520/2011) consideró ajustada a 
Derecho la sanción impuesta por la CNMV en su límite mínimo pues 

 “QUINTO.- Hace referencia la recurrente a la proporcionalidad de la sanción impuesta por la 
infracción grave cometida consistente en no comunicar a la CNMV como operaciones 
sospechosas de abuso de mercado las transacciones intermediadas sobre acciones propias de 
NATRA. … . El principio de proporcionalidad opera en la graduación de las sanciones y no para 
delimitar la concurrencia de los elementos del tipo sancionador y en este caso como hemos 
razonado no se puede considerar razonable la interpretación realizada por la entidad financiera 
volviendo a insistir que es la mera sospecha y no la certeza lo que exige el tipo legal para 
comunicar la operación a la CNMV. La multa impuesta ha sido de 30.000 euros, estando 
prevista para la comisión de una infracción grave en el artículo 103 de la Ley del Mercado de 
Valores la imposición de una o más de las siguientes sanciones: un importe máximo de multa 
de 300.000 euros, la suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o 
actividades que pueda realizar el infractor en los mercados de valores durante un plazo no 
superior a un año o la suspensión de la condición de miembro del mercado secundario oficial o 
del sistema multilateral de negociación correspondiente por plazo no superior a un año. Como 
se constata se ha impuesto una sanción dentro del límite mínimo (10% de la multa prevista que 
pueda alcanzar a los 300.000 euros y ninguna suspensión o limitaciones de su actividad en los 
mercados de valores) por lo que se considera ajustada a derecho la multa impuesta.” 

 La SAN de 14 de diciembre de 2012 (rec.531/2011), por su parte, explica 
claramente la forma de cálculo de la sanción: 

“La Orden impugnada aplica así la regla relativa al “beneficio bruto obtenido como 
consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción” tomando como cifra la de 
7,296 millones de euros por constituir el importe total de las retrocesiones percibidas por Banco 
Santander. A partir de esa cifra, en la página 36 de la Orden se estima correctamente que el 
límite inferior de la sanción sería de 7,296 millones de euros y el límite máximo de 36,480 
millones de euros (el quíntuplo). Tras considerar que no existen circunstancias agravantes ni 
antecedentes disciplinarios, la Orden estima que procede imponer una multa dentro del tercio 
inferior de las posibles (artículo 131.2 de la LRJPAC), que prevé que la comisión de 
infracciones no debe resultar al infractor más beneficiosa que el pago de la sanción, para 
justificar que procede imponer una multa superior al supuesto beneficio y que sea disuasoria, 
acordando imponer una multa de 14 millones de euros. Se pone así de manifiesto la 
proporcionalidad de la sanción una vez tenido en cuenta el perjuicio causado, que es 
cuantificable, 7,296 millones de euros, optando por la imposición plenamente ajustada a la 
norma de imponer la sanción en el tercio inferior (desde 7,296 a 17,024 millones de euros), 
siendo la sanción impuesta equivalente aproximadamente al duplo del beneficio obtenido, aun 
dentro del tercio inferior posible y sin llegar al límite máximo de éste.” 

Sobre este tema pueden leerse también, por ejemplo, la STS de 7 de julio de 1997, 
STS de 12 de marzo de 1999, STS 14 de noviembre de 2006, y STS de 1 de julio de 
2008. En ellas se reconoce la legalidad de las sanciones impuestas en función de la 
gravedad de los hechos ilícitos así como de la importancia de los bienes jurídicos 
afectados y se considera acorde a derecho la graduación de las sanciones impuestas. 

Además, a la hora de imponer la sanción a cada responsable de las 
infracciones cometidas, se tendrá en cuenta el tipo concreto, la culpabilidad de cada 
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sujeto, la intensidad del daño causado, la existencia de reincidencia, etc. En este 
sentido, la SAN de 29 de febrero de 2012 (rec. 17/2011) en un caso relativo a la 
imposición de una sanción a un consejero de la Caja de Ahorros de Castilla La 
Mancha aceptó que “la instrucción tuvo en cuenta la conducta individual de cada uno 
de los expedientados en el seno de los mismos, en el sentido de valorar positivamente 
a aquellos que demostraron tener una actitud crítica o, al menos, no meramente 
conformista con relación a la información proporcionada respecto de la marcha de la 
entidad. …. Por ello al analizar la concreta responsabilidad de D. J.A. señala que "su 
asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y sus intervenciones para 
obtener mayor información han sido tenidas en cuenta a los efectos de modular el 
importe de la sanción impuesta pero las mismas no pueden conducir a una 
exoneración de su responsabilidad". 

En cuanto a la reincidencia, la SAN de 13 de septiembre de 2006 (rec. 730/03) 
ante la impugnación de una sanción por omitir la preceptiva comunicación a la 
CNMV de las adquisiciones y enajenaciones de acciones, manifestó que 

“Por otra parte, no está previsto que la falta de reincidencia opere como circunstancia 
atenuante, ya que una interpretación racional del precepto conduce simplemente a que la 
reincidencia se considere agravante, razones por las que entendemos que el recurso debe ser 
desestimado.” 

Si bien encontramos casos en los que los tribunales han reducido la sanción 
impuesta por las autoridades financieras (por ejemplo, SAN de 11 de octubre de 1996, 
rec.541/94), en gran número de ocasiones la Audiencia Nacional las ha confirmado 
incluso cuando estas han impuesto la sanción en su grado máximo. En este sentido, la 
SAN de 16 de abril de 1997 (rec.1788/93) (y en el mismo sentido la SAN de 7 de julio 
de 1997) consideró que el recurso al máximo grado en las sanciones impuestas 
estaba justificado porque  

“La propia actora reconoce que «Ibercorp Bolsa» pertenece al «Grupo Financiero 
Ibercorp», que concentró las órdenes de compra y venta de acciones de «Sistemas 
Financieros», y que ella misma adquirió en fechas relevantes acciones de dicha empresa para 
su cartera de valores. 

Si a esto se suma el que todas las sociedades instrumentales que desarrollan las 
operaciones ilícitas son constituidas por personas vinculadas profesionalmente al actor, y que 
él mismo era Presidente de «Ibercorp Bolsa», se llega por la Sala a la misma conclusión que la 
Administración: que el señor De la C. poseía un conocimiento privilegiado y especializado de la 
evolución de las cotizaciones de «Sistemas Financieros, SA», y es responsable personalmente 
de la infracción. 

La gravedad de las actuaciones enjuiciadas, la trascendencia que para la confianza del 
público en el sistema financiero tuvieron los hechos probados justifica que la sanción se 
imponga en el grado máximo.” 

 

iii. Comunicación de las sanciones 

La publicidad de las sanciones impuestas tanto por el BE como por la CNMV es 
objeto de estudio en otro capítulo de esta obra al que nos remitimos. No obstante, 
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debemos apuntar la existencia de algunos preceptos esenciales en este tema, como 
son el art. 98.3 LMV que establece que la imposición de las sanciones se hará constar 
en el Registro que a tal efecto se habilite en la CNMV, al que se podrá acceder a 
través de la página web. en el supuesto de que se publicaran sanciones recurridas, se 
hará constar en la web la información sobre el estado en que se encuentra el recurso y 
el resultado del mismo. Además, las sanciones de suspensión, separación y 
separación con inhabilitación, una vez sean ejecutivas, se harán constar, además en 
su caso, en el Registro Mercantil. 

Por su parte, el art. 118 LOSSEC dispone que el BE enviará anualmente a las 
Cortes Generales una Memoria de las actuaciones que hayan dado lugar a la 
imposición de sanciones muy graves. 

Asimismo, el art. 96 LOSSEC recoge la obligación de comunicar a la Autoridad 
Bancaria Europea las sanciones impuestas, así como cualquier recurso interpuesto 
contra las mismas. A estos efectos, el Preámbulo de la LOSSEC recuerda que “la 
crisis financiera ha puesto de relevancia la necesidad de que los poderes públicos 
adopten perspectivas integradas a la hora de regular los mercados financieros. El 
hecho de que en el ámbito de la Unión Europea se estén dando los pasos necesarios 
para la creación de una Unión Bancaria, que conlleva la unificación de las 
competencias de supervisión y resolución en el ámbito europeo, es prueba de que la 
materia financiera, y en particular, la regulación de las entidades de crédito, requiere 
una legislación armonizada, unitaria, capaz de sentar bases comunes a todos los 
Estados miembros. El objetivo de alcanzar un auténtico mercado financiero interior y 
evitar, de este modo, las disfuncionalidades que la dispersión normativa e institucional 
origina, es un hecho que la nueva regulación europea certifica. El propio carácter 
transfronterizo de las entidades de crédito y su actividad financiera requiere la 
actuación de autoridades públicas, con potestades que trasciendan las fronteras de los 
Estados miembros, tales como el Mecanismo único de Supervisión y la Autoridad 
Única de Resolución. Trasladada esta filosofía a nuestro país, se hace palmaria la 
necesidad de que exista una regulación básica capaz de garantizar la aplicación de un 
régimen jurídico común para las entidades de crédito que, a su vez, sea plenamente 
respetuoso con el ordenamiento de la Unión Europea.”  

 La LOSSEAR Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras establece en el art. 206 
que las sanciones, salvo la consistente en amonestación privada, una vez sean 
ejecutivas se comunicarán a la CNMV y al BE. 

b) Prescripción de las sanciones 

 
El punto de partida de la prescripción de las sanciones en los mercados financieros 

debe ser recordar que ni la LMV ni la LDIEC contenían una normativa específica sobre 
este tema. Ello no quería decir que estas sanciones no pudieran prescribir, sino que 
había que acudir al régimen general para conocer los plazos. En aras a dotar al 
sistema de una mayor seguridad jurídica, el art. 95.4 LOSSEC ha incluido una 
remisión específica a la Ley 30/1992 en esta materia. Así, serán de aplicación los 
plazos generales de prescripción de 3 años para las sanciones muy graves, dos años 
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para las graves y un año para las leves (art. 132.1). El plazo comenzará a contarse 
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se 
impone la sanción. No obstante, interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el 
plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
infractor (art. 132.3). 

En cualquier caso, una vez impuesta una sanción, dados los medios con los que 
cuenta tanto la CNMV como el BE será complicado que se deje prescribir la misma por 
la Administración. 

 

IV. Conclusiones  

La existencia de un comportamiento no deseado por la sociedad y que como tal 
ha recogido el ordenamiento jurídico, es la razón de ser de la puesta en marcha de los 
mecanismos que conducen a castigarlo y a devolver a la senda correcta el orden 
perturbado. En definitiva, la comisión de una presunta infracción es el objeto del 
procedimiento que concluye, si así se estima necesario, con la imposición de la 
correspondiente sanción.  

La activación de los mecanismos coercitivos de un Estado está sujeta al 
respeto una serie de principios recogidos en la Constitución. Tanto la doctrina como la 
jurisprudencia han estudiado profusamente los principios de legalidad, tipicidad, non 
bis in ídem y proporcionalidad. En nuestro estudio hemos limitado su análisis a su 
aplicación en el procedimiento sancionador de los mercados financieros.  

El punto de partida, como no podía ser de otra forma en un Estado de Derecho,  
es que la determinación de aquellos comportamientos que se consideran ilícitos en los 
mercados financieros y de valores debe realizarse por medio de una ley. Esto que se 
exige con carácter general en todos los procedimientos sancionadores adquiere 
especial fuerza en los financieros, al tratarse de un sector complejo, globalizado y 
constantemente en cambio. Sólo si la ley fija los tipos sancionadores será posible 
otorgar seguridad jurídica al sector. Eso no impide que con cierta periodicidad los tipos 
se tengan que ir adaptando por las leyes, ya sea a iniciativa del legislador español, ya 
por impulso de instituciones internacionales. Ejemplo de esto último es la Directiva 
2013/36/UE del Parlamento Europeo y el Consejo de 26 de junio de 2013, que a 
nuestros efectos supuso su transposición a través de la LOSSEC para la inclusión de 
nuevos tipos sancionadores y la modificación de la cuantía y forma de cálculo de las 
infracciones aplicables, así como de su publicidad.  

Pese a que tanto la LMV como la LOSSEC han tratado de regular de forma 
minuciosa los diferentes comportamientos que se consideran contrarios al 
ordenamiento jurídico, la cuestión no ha dejado de suscitar dudas en los operadores 
del mercado lo que ha dado lugar a mucha jurisprudencia sobre el tema. Entre los 
temas que se han tratado se llama la atención sobre el recurso a la tipificación residual 
admitida, con carácter general, por la STC 341/1993, de 18 de noviembre, siempre 
que se ajuste a determinados parámetros. 

Por su relación con el principio de legalidad se ha estudiado el papel que 
desempeñan las Circulares del BE y de la CNMV en el desarrollo de las sanciones 
previstas en la LMV y la LOSSEC. El carácter reglamentario de estas normas permite 
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su empleo para el desarrollo de los tipos legales con las mismas condiciones que el 
resto de reglamentos (SAN de 10 de octubre de 2008 y de 14 de junio de 2012). De la 
jurisprudencia analizada parece desprenderse que ni el BE ni la CNMV han abusado 
del empleo de estas normas para concretar las conductas ilícitas. Es poca, en 
comparación con otros temas, la litigiosidad a la que han dado lugar estas Circulares 
y, por lo general, las sentencias han confirmado su validez.  

Mucho trabajo ha dado también a los tribunales la aplicación del principio de 
non bis in ídem en el sector financiero. Su reconocimiento en el procedimiento 
administrativo sancionador regulado en la LMV y en la LOSSEC está claro en la teoría, 
aunque se trata de un tema complejo en la práctica. En estos mercados la interrelación 
de conductas y de Administraciones conlleva a veces la apertura de procedimientos 
diversos por diferentes Administraciones y por conductas que en función del prisma 
desde el que se contemplen pueden dar lugar a diferentes infracciones administrativas 
e, incluso, penales. La sustanciación en el tiempo de estos procedimientos, la 
vinculación o no por los hechos de un procedimiento a otro y el concurso de 
infracciones son temas que es necesario ir resolviendo caso por caso, pues pequeños 
detalles pueden hacer variar las conclusiones a que se llegue en supuestos 
aparentemente muy parecidos.  

Una vez establecida la aplicación de los principios citados al sector financiero 
se ha analizado el régimen de infracciones y sanciones establecido por el legislador.  

Respecto de las infracciones, la sola lectura de los preceptos que a las mismas 
dedican tanto la LMV como la LOSSEC, pone de manifiesto la amplitud de 
comportamientos incluidos. Podría pensarse que el sistema enmarañado que regula la 
LMV es fruto de la antigüedad de la ley y de sus sucesivas modificaciones. Sin 
embargo al analizar una norma mucho más reciente como la LOSSEC nos damos 
cuenta de que lo enrevesado es el propio sistema, como se pone de manifiesto a 
través de la regulación de sus infracciones que, siendo optimistas, entendemos que el 
legislador no ha sabido hacer más claro y sencillo. 

La complejidad del propio sistema de infracciones nos ha hecho no adentrarnos 
en el estudio detallado de cada una de las conductas por exceder con creces del 
objeto de este trabajo. No obstante, se ha procedido a señalar algunos aspectos de las 
mismas que nos permiten tener una visión de conjunto del sistema.  

Se han clasificado las infracciones en varias categorías. Alguna de ellas sólo es 
válida a efectos didácticos, como la que se refiere a su finalidad, otra tiene aplicación 
práctica como es la determinación de la gravedad de las infracciones. Cualquiera que 
sea la modalidad por la que se opte para la exposición de las mismas, lo cierto es que 
deja de manifiesto que el legislador ha pretendido establecer un sistema de 
autoprotección del sector financiero en su conjunto, ponderando las sanciones en 
función de la gravedad de las conductas.  

Destaca el papel que desempeña a diario la jurisprudencia en la determinación 
de las diferentes infracciones. Se ha llamado especialmente la atención sobre la 
importancia de los tribunales en la delimitación de los conceptos jurídicos 
indeterminados, tales como “datos relevantes”, “libre formación de precios”, 
“deficiencias en la organización”, etc. En estos casos las propias circunstancias que 
rodean cada supuesto pueden ser determinantes de la calificación final de los hechos. 
En cualquier caso, debe  el legislador evitar, en la medida de lo posible, el empleo de 
conceptos jurídicos difusos en el establecimiento de sanciones. 
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En el estudio de la jurisprudencia sobre el sistema sancionador de los 
mercados financieros se ha podido apreciar que predominan ciertos temas (uso de 
información privilegiada, simulación de operaciones,...). Bien puede ser debido a que 
son los más complejos o frecuentes y el legislador no ha sabido regularlos de manera 
suficientemente acertada, bien a la existencia de zonas grises que se producen ya sea 
por vacíos normativos ya por la constante y rápida evolución del sector financiero que 
hace que el legislador se quede atrás. 

Precisamente la dificultad para detectar muchas de la conductas ilícitas, la 
propia complejidad del sistema y su repercusión en la sociedad han llevado al 
legislador a  ampliar el plazo de prescripción de las infracciones contempladas en la 
LOSSEC y en la LMV de forma notable respecto al régimen general de la Ley 30/1992. 
También es considerablemente más amplio el cómputo del plazo de prescripción tras 
una paralización del expediente en el sector financiero respecto al régimen general, lo 
que supone un claro perjuicio para el expedientado. 

Las sanciones previstas en la LOSSEC y en la LMV tienen una serie de notas 
que las singularizan respecto a las de otros sectores administrativos. 

En primer lugar, es un régimen dual puesto que se recogen sanciones para los 
dos tipos de sujetos pasivos del procedimiento: las entidades y sus cargos de 
administración y dirección. Las sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves 
de acuerdo con el tipo de infracción y dentro de cada una de ellas existen varias 
modalidades que se podrán poner de forma conjunta o alternativa.  

Dentro de las sanciones que pueden imponerse destacan las multas por la 
elevada cuantía que pueden alcanzar. El cálculo de su importe es muchas veces 
complejo, como se dice por los propios tribunales (SAN 14 de diciembre de 2012, rec. 
531/2011, por ejemplo) quienes reconocen muchas veces su incapacidad para poder 
realizarlo de forma exacta, ya sea por falta de conocimientos contables, ya por falta de 
información o ya por la propia complejidad del sistema. Se trata de temas respecto de 
los que se tendrían que tomar las medidas oportunas dado el gran número de 
intereses en juego y el alcance social que muchas veces tienen las decisiones 
judiciales sobre esta materia. 

En la medida en que, por lo general, las sanciones pecuniarias son muy 
elevadas, es frecuente que se alegue la necesidad de que las mismas sean 
coherentes con la capacidad económica del infractor. Esto no siempre es posible, si 
bien puede decirse que el legislador es una cuestión que si ha tenido en cuenta en 
cierto modo al establecer, respecto de las entidades financieras y bursátiles, sanciones 
sobre sus beneficios. Ello nos da pie a recordar la importancia de que el legislador 
establezca un sistema sancionatorio realmente disuasorio por medio de sanciones que 
no sólo eliminen los beneficios obtenidos por el acto ilícito, sino que también supongan 
un perjuicio para el infractor. Sobre esto último insistió la Directiva 2013/36/UE, cuyo 
considerando 36 dice que “en particular, las autoridades competentes deben estar 
facultadas para imponer sanciones pecuniarias administrativas que sean 
suficientemente elevadas para contrarrestar los beneficios que puedan obtenerse y 
disuasorias incluso para grandes entidades y sus directivos”. 

A efectos de respetar el principio de proporcionalidad en la imposición de 
sanciones administrativas en los mercados financieros, tanto la LMV como la LOSSEC 
han recogido una serie de criterios a tener en cuenta para la graduación de las 
sanciones. Se plantea la posibilidad de acudir a otros criterios no previstos por las 
citadas leyes o por la Ley 30/1992. Si bien la STS de 3 de diciembre de 2008 
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consideró que estos criterios son numerus apertus, lo cierto es que en virtud de los 
principios de seguridad jurídica y de tipicidad puede ser cuestionable aceptar otros 
criterios diferentes a los expresamente recogidos en la ley. En cualquier caso, la 
graduación de las sanciones y la valoración de los criterios de modulación en cada 
caso concreto han dado lugar a gran número de pronunciamientos judiciales del más 
variado tenor. 

Finalmente llamaremos la cuestión sobre dos últimas cuestiones relacionadas 
con las sanciones: por un lado, el régimen de comunicación de las algunas de ellas a 
otras instituciones (Registros públicos, Cortes generales, BE/CNMV, Autoridad 
Bancaria Europea) dada la repercusión que pueden tener sobre el sector y sobre la 
Economía en general. Por otro lado, el régimen de prescripción de las sanciones que, 
a diferencia del de las sanciones, sigue los plazos comunes de la Ley 30/1992, si bien 
dados los medios con los que cuentan la CNMV y el BE es difícil que se traspasen. 

El objeto del procedimiento sancionador es, pues, complejo y a veces incluso 
confuso, lo que ha dado lugar a que los tribunales desempeñen un papel esencial en 
su aplicación, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de toda la exposición. 
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CAPÍTULO 4: La publicidad de las sanciones 
impuestas por las Administraciones 
independientes de carácter financiero 

Sumario 

 I. La publicación de las sanciones administrativas como modalidad de la publicación 
de los actos administrativos: a) delimitación del concepto; b) distinción de figuras 
afines; c) tipos de publicación de actos administrativos II. La publicación de las 
sanciones impuestas por las Administraciones independientes de carácter financiero: 
a) naturaleza jurídica; b) Régimen jurídico III. Conclusiones. 

I. La publicación de las sanciones administrativas como modalidad de la 
publicación de los actos administrativos 

a. Delimitación del concepto 

Un aspecto del procedimiento sancionador que o bien pasa desapercibido en 
los estudios sobre esta materia o bien no se le da la importancia que realmente tiene, 
es el relativo a la publicación de las sanciones administrativas. Como tendremos 
ocasión de ver, sin embargo, es un aspecto que se tiene cada vez más presente en la 
normativa procedente de la Unión Europea y que se enmarca en el genérico ámbito de 
la transparencia administrativa tan en boga en los últimos años. En este sentido, la 
STS de 14 de mayo de 2008 (rec.3562/2007) dijo que  

“procede señalar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha 
respetado los criterios jurisprudenciales que reiteradamente ha sentado este Tribunal Supremo 
en relación con la petición de suspensión de publicación de las resoluciones sancionadoras 
dictadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dicha jurisprudencia se fundamenta 
en el principio constitucional de transparencia administrativa, que rige el actuar de las 
Administraciones Públicas, según se desprende de los artículos 9.3 y 103 de la Constitución, 
por cuanto la Administración Pública actúa en un régimen de publicidad de sus actos, y exige 
que se analicen las particularidades de cada caso y, a partir de ellas y en función de los 
perjuicios para el recurrente, concretamente apreciados, se apliquen las reglas reguladoras de 
la adopción de esta medida cautelar. Por ello, debe considerarse que en este supuesto, al 
margen de los potenciales perjuicios a terceros que operan en los mercados financieros por la 
ausencia de publicación de la sanción, existe un interés público inherente, en sí mismo, a que 
se haga pública la resolución sancionadora, con el objeto de garantizar las obligaciones de 
transparencia y las de información que se estatuyen para preservar los derechos de los 
inversores y garantizar, de forma eficiente, el conocimiento de los sujetos que actúan en los 
mercados financieros.” 

Recordemos que la publicación de las sanciones se incardina en el concepto 
más genérico de publicación de actos administrativos que, en términos generales, 



166 
 

Boquera Oliver 120define como “la comunicación del acto administrativo a un grupo 
indeterminado de personas”.   

b. Distinción de figuras afines 

El punto de partida a nivel legislativo en España es la Ley 30/1992. Son 
numerosas las referencias que a la publicación se hacen en el texto de esta Ley (arts. 
7.5, 16.2, 42.4, 48.2, 57.2, 59.5 y 6, 60 y 61)121, conviene por ello realizar una 
delimitación respecto de otras publicaciones que efectúa la Administración y que no 
son publicación de un acto y, por tanto, quedan fuera del ámbito de este estudio. Así, 
el art. 52.1 de la Ley 30/92 regula la publicación de disposiciones administrativas, que 
obedece al principio de publicidad de las normas del art. 93 Constitución, así como a la 
integración de su eficacia. Por otra parte, el art. 37 apartados 9 y 10 de la misma Ley 
recoge la publicación de información administrativa al ciudadano, destinada, entre 
otras cosas, a la transparencia administrativa.  

c. Tipos de publicación de actos administrativos 

Los autores emplean clasificaciones y términos diferentes para referirse a las 
variantes de publicación de actos administrativos.  

Gamero Casado y Fernández Ramos, por ejemplo, hablan de publicación 
supletoria (art. 59.5 Ley 30/92), sustitutoria (art. 59.6.a y b Ley 30/92) y 
complementaria (art. 59.6.a) y 60.1 Ley 30/92)122, mientras que De Diego Diez123, opta 
por publicación residual, principal y complementaria. 

A los efectos de este trabajo nos interesa esta última, la publicación 
complementaria que se produce además de la notificación y de la publicación, sin que 
sustituya a ninguna de éstas. La normativa vigente contempla diversos supuestos: I. 
Art.59.6.a) “cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo 
interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo en este (…) 
caso, adicional a la notificación efectuada”. II. Art.60.1 “cuando así lo establezcan las 
normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés 
público apreciadas por el órgano competente”. Estos casos poco tienen que ver entre 
sí. En efecto, en el primer supuesto es una norma jurídica (no necesariamente una ley) 
quien establece la obligación de publicación (lo cual supone una mayor garantía para 
los administrados). En el segundo supuesto el órgano administrativo competente es 
quien toma la decisión de publicar el acto cuando considere que “lo aconsejen razones 
de interés público”, como no podía ser de otra forma de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 103.1 de la Constitución. Parece pues este segundo caso menos garantista para el 
ciudadano ya que depende de la apreciación que haga el órgano competente. La Ley 
30/1992 deja, por tanto abierta la publicación adicional pero, siempre que así lo prevea 
una norma jurídica o haya decisión expresa del órgano competente de la 
                                                
120 Boquera Oliver J.M., “Publicación del acto administrativo” en Enciclopedia Jurídica Básica 
(dir. Montoya Melgar), ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 5327.  
121 Lo mismo ocurre en el supuesto de la nueva LPACAP: arts. 45, 46, 75.2,… 
122 Gamero Casado E. y Fernández Ramos S. “Manual básico de Derecho Administrativo”, 
pág.452, ed. Tecnos, Madrid, 2013. 
123 Diego Díez de, L.A., “Garantías en la práctica de las notificaciones administrativas”, pág. 
209, ed. Bosch, Barcelona, 2008. 
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Administración. Concreciones del art. 60.1 de la Ley 30/1992 son, por ejemplo el art. 
18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en el ámbito 
sancionador, muchas leyes sectoriales los prevén con fines ejemplarizantes 
(protección ambiental, disciplina deportiva, mercado de valores, auditoría de cuentas, 
por ejemplo).  

Según cual sea el fin que se persigue con la publicación, podemos clasificarla 
en publicación como medio de comunicación del acto, que se da tanto en la 
publicación supletoria (art. 59.5) como en la sustitutoria (art. 59.6), y publicación por 
otros fines públicos (art. 60.1), que ha de ser lógicamente de un fin de interés público y 
distinto del de la integración de la eficacia del acto. Se han citado, por ejemplo, fines 
ejemplarizantes (LMV) y transparencia administrativa (subvenciones, art. 18.1 LGS).) 

Por el medio de publicación se puede diferenciar entre publicación en papel o 
por medios electrónicos. Sobre este tema volveremos posteriormente. 

 

II. La publicación de las sanciones impuestas por l as Administraciones 
independientes de carácter financiero 

 

Una vez realizada la anterior exposición centraremos el capítulo en el análisis 
de la publicación de las sanciones haciendo especial hincapié en aquellas impuestas 
por las Administración Independientes de carácter financiero. 

Lo primero que ha de tenerse presente es que la normativa procedente de la 
Unión Europea tiene una importancia esencial en el régimen de publicidad de las 
sanciones impuestas en los mercados financieros.  

Las principales normas que hay que tener presentes en esta materia son las  
Directivas MIFID y MIFID II, Reglamento 236/2012, Reglamento (UE) nº 575/2013, 
Directiva 2013/36/UE, Directiva MAD y Reglamento MAR124.Todas ellas han 

                                                
124 Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa 
a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE 
y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (MIFID); Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos 
financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (MIFID 
II); Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre 
las sanciones penales aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado) 
(MAD); Reglamento 236/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 
2012, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas por impago; 
Reglamento (UE) nº 575/2013, de 26 de junio, sobre los requisitos prudenciales de las 
entidades de crédito y las empresas de inversión; Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio, relativa 
al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las 
entidades de crédito y las empresas de inversión; Directiva 2014/57/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al 
abuso de mercado (MAD); Reglamento 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (MAR) 
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modificado de manera significativa la publicidad del régimen sancionador en materia 
financiera y así se ha trasladado al ordenamiento jurídico español como veremos 
posteriormente.  

 El régimen previsto en la normativa europea puede sintetizarse de la siguiente 
manera: 

El objetivo que se persigue con la publicidad de las sanciones es triple: se 
pretende obtener un efecto disuasorio en el público. Pero además se considera que la 
publicación de las sanciones es una herramienta importante en manos de las 
autoridades competentes para que informen a los participantes en el mercado sobre 
las conductas que se considera que constituyen una infracción de la normativa. Por 
último, con la publicidad se pretende promover conductas más adecuadas entre los 
participantes en el mercado. 

En la regulación del contenido de la publicación la normativa europea ha 
establecido unos mínimos que podrán ser ampliados por las normas internas de cada 
país: información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la 
persona destinataria de la decisión. 

Ahora bien, siendo la publicidad la norma general, lo cierto es que se 
contempla la posibilidad de excepcionar este régimen en casos concretos: si causa 
daño desproporcionado a las personas implicadas y pone en peligro la estabilidad de 
los mercados financieros o una investigación en curso. Se trata de conceptos muy 
amplios e incluso puede entenderse que son conceptos jurídicos indeterminados. Las 
autoridades de cada Estado gozarán de cierta discrecionalidad para apreciarlas, lo 
cual puede ser criticable si se abusa de ella, pero también es lógico que así se haya 
dispuesto en la medida que el sector financiero es tremendamente casuístico.  

La forma de actuación de las autoridades en estos supuestos está 
minuciosamente prevista a través de tres formas de proceder: 

- Publicar las sanciones de forma anónima. No se quiere perder ninguna 
oportunidad de cumplir con los tres objetivos presentes en la normativa 
comunitaria. Presenta el inconveniente de que no se advierte a los ciudadanos 
y demás operadores del mercado frente a la entidad sancionada con el riesgo 
que para ellos puede suponer. No obstante, la ponderación de intereses en 
juego vence la balanza del lado del anonimato y es de suponer que la 
autoridad correspondiente adoptará las medidas necesarias para minimizar los 
riesgos para el mercado. 

- Aplazar la publicación de la sanción hasta el momento en que dejen de existir 
los motivos que justifican el retraso. Corresponderá a la Autoridad competente 
verificar si es posible que esto tenga lugar en un plazo razonable de tiempo 
para decidir qué opción de las dos citadas es más conveniente respecto de los 
objetivos que se persiguen con la publicidad de las sanciones. 

- No publicar en modo alguno la sanción. Es la opción que se contempla en 
último lugar y aparece como algo absolutamente excepcional pues sólo podrá 
adoptarse cuando la publicación anónima y el aplazamiento no sea suficientes 
para garantizar que no se ponga en peligro la estabilidad de los mercados 
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financieros o tenga consecuencias desproporcionadas si se tratara de la 
publicación de sanciones de naturaleza menor. 

Tanto la ABE como la AEVM desempeñan un papel importante en la 
publicación de las sanciones pues las Autoridades nacionales deberán facilitarles 
anualmente la información agregada de todas las sanciones. Estos organismos, 
además, publicarán y actualizarán en su sitio web una lista de las sanciones por 
Estado miembro. Además, en los supuestos de que los Estados miembros hubieran 
optado por establecer sanciones penales por infracción de las disposiciones 
comunitarias, la Directiva MIFID II establece que sus autoridades “deberán facilitar a la 
AEVM, todos los años, datos anonimizados y agregados relativos a todas las 
investigaciones penales que hayan efectuado y a las sanciones penales impuestas”. 

 Toda esta normativa ha sido incorporada al ordenamiento español 
principalmente a través de la LOSSEC y de las modificaciones de la LMV125, como 
iremos viendo a lo largo de este capítulo. Cabría preguntarse si todo este régimen de 
publicación de las sanciones se refiere a las que se incorporan a los ordenamientos 
nacionales en cumplimiento de la normativa europea o a todas. No se dice nada 
expresamente en la normativa analizada, si bien puede pensarse que un único 
régimen de publicidad para todas las sanciones es más coherente con sistemas tan 
globalizados e interconectados como son los mercados financieros. 

a. Naturaleza jurídica 

A los efectos de este epígrafe, limitaremos el concepto de publicación de la 
sanción administrativa a su inserción en algún medio, oficial o no, porque así lo 
determine la disposición sancionatoria concreta, no a la publicidad que de las 
sanciones pudieran dar los medios de comunicación social en el libre ejercicio de su 
derecho constitucionalmente reconocido.  

En efecto, cuando nos referimos a la publicación de las sanciones hemos de 
entender por tal la inserción de las mismas en un boletín o diario, incluso en un 
Registro, de modo formal y respetando los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable al caso, y con el objetivo de su público conocimiento.  

En el vasto ámbito de actuación del Derecho Administrativo, la publicación de 
sanciones aparece sólo en ciertas normas. Determinar si todo ello tiene la misma 
naturaleza jurídica es relevante. Por ejemplo, ¿es lo mismo dar publicidad a una 
sanción impuesta por la CNMV ante una infracción por  la no remisión reiterada de las 
comunicaciones que exige la LMV (art. 99.ll)), que la omisión de análisis, pruebas y 
test de detección de enfermedades a que deban someterse los alimentos y piensos, 
cuando dicho incumplimiento comporte un riesgo para la salud pública (art. 51.2 de la 
Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición) o a las previstas en el R.D. 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social?  

                                                
125 Las últimas modificaciones se han introducido por la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. 
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Un primer aspecto a analizar es, por tanto, la naturaleza jurídica de la 
publicidad de las sanciones. En definitiva, saber si la publicación es en sí misma una 
sanción o si bien es algo distinto. Tratar de dar una respuesta clara e inequívoca a 
esta cuestión no es tarea fácil pues, como escribe Rebollo Puig126, estamos ante “una 
realidad dispersa y aparentemente caótica creada por un legislador que no atiende a 
categorías ni a conceptos estables”. 

A primera vista podemos señalar dos posibles justificaciones de la publicidad 
de las sanciones administrativas: considerarla una sanción como tal (nada impediría al 
legislador establecer como sanción sólo la publicidad de la conducta) o entender que 
la misma se deriva del derecho a la información de los ciudadanos, lo cual estaría en 
consonancia con el deber de transparencia del que tanto se habla hoy día.  

La normativa administrativa que contempla la publicidad de las sanciones, por 
lo general, no es clara a la hora de fijar la naturaleza jurídica de este tipo de 
publicidad. Por lo general, la publicación se regula en el mismo capítulo en el que se 
establecen las sanciones. Ahora bien, en unos casos se establece la posibilidad de 
que la Administración pueda acordar “La publicidad de las sanciones impuestas, 
cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa,…” bajo la rúbrica “sanciones 
accesorias” (por ejemplo, art. 52 TRLGDCU y art. 53 de la  Ley 17/2011, de 5 de julio, 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición). A diferencia de lo anterior, en otros supuestos 
(LMV y LIIC, por ejemplo) la publicidad de las sanciones por infracciones muy graves y 
graves se contempla en el mismo artículo en que regulan las concretas infracciones, 
considerándolas como algo consustancial a la imposición de este tipo de sanciones o, 
lo que es lo mismo, la publicación “no se configura como una sanción en si misma – 
entre otras cosas porque la publicación tiene como objeto a una sanción impuesta 
previamente -, sino más bien como un aspecto de la ejecución de la sanción”127. Por 
su parte, la LOSSEC, regula la publicidad de las sanciones dentro del Título IV 
(Régimen sancionador), capítulo IV, dedicado a las “normas del procedimiento”, 
mientras que las sanciones se regulan en el capítulo III del mismo Título IV. 

Son diversas las posiciones que encontramos tanto en la doctrina como en la 
jurisprudencia acerca de la naturaleza jurídica de la publicación de las sanciones 
administrativas. 

 Por un lado hay autores que consideran que la publicación de la sanción es 
una sanción en sí misma. Así, en el concreto caso de la defensa de consumidores y 
usuarios, Díez Sastre y Velasco Caballero 128consideran que el TRLGDCU, aclara el 
incierto panorama de la normativa anterior sobre esta materia, al establecer en su art. 
52 b) que la publicidad es una “sanción accesoria”. Desde una perspectiva más 

                                                
126 Rebollo Puig M., “El contenido de las sanciones” en Justicia Administrativa, número 
extraordinario 2001 dedicado a Infracciones, sanciones y procedimiento administrativo 
sancionador, ed. Lex Nova, pág. 152. 
127 Huergo Lora A., “Publicidad del nombre de los infractores (sanción de)” en Diccionario de 
Sanciones Administrativas dirigido por Lozano Cutanda B., ed. Iustel, Madrid, 2010, pág. 939. 
128 Díez Sastre, S. y Velasco Caballero, F., en R. Bercovitz (dir.), “Comentario del texto 
refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007)”, Cizur Menor, 2007, págs. 648 y sigs. 
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amplia, Huergo Lora129 opina que “con carácter general hay que decir que esta medida 
constituye una auténtica sanción administrativa (o un aspecto integrante de la sanción 
en su conjunto) porque con ella se pretende causar un daño, castigar, al infractor, y 
producir el efecto disuasorio típico de toda sanción. La justificación invocada para 
aplicar esta medida que no deja de tener un perfil un tanto arcaico y prebeccariano (no 
olvidemos que la aplicación pública de las penas era típica del Derecho penal anterior 
a la Ilustración) es justamente su supuesta eficacia disuasoria, es decir, una finalidad 
típicamente sancionadora.” También habla de la publicidad como sanción accesoria 
(aunque lo hace sin adentrarse en el estudio de la misma) la Sentencia del TSJ de 
Cataluña de 5 de julio de 2005 (recurso 415/2005). 

Rebollo Puig130, sin embargo, mantiene una posición algo diferente cuando 
escribe que “no siempre la publicidad de las sanciones tiene carácter sancionador e, 
incluso cuando lo tiene, a veces no es una sanción autónoma sino parte del contenido 
de otra sanción. Pero también es con bastante frecuencia una sanción autónoma. El 
caso más claro es el del art. 41 de la LOSSP, donde la publicidad aparece incluso 
como sanción única para las infracciones más graves”. 

Finalmente, encontramos también partidarios de la naturaleza jurídica no 
sancionatoria de la publicación. Así, en opinión de Martín Retortillo131 “la publicación 
de la sanción no es en sí una sanción ni una modalidad sancionatoria. Ha de ser otra 
cosa distinta. Y sometida a diferente régimen jurídico, por tanto. … el criterio 
generalizado, con buena lógica, permite distinguir la publicación, de las sanciones o 
modalidades sancionatorias. Como digo, es otra cosa, aunque presupone la sanción. 
Bien puede ser considerada así como una secuela, una consecuencia, una “medida 
complementaria”, o algo accesorio a una sanción propiamente dicha·” Es la opinión 
más lejana en el tiempo y sigue teniendo acogida en la jurisprudencia que considera 
que la publicación no es una sanción. Así, en un caso relativo a una sanción impuesta 
por la CNMV, la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso – 
Administrativo, Sección 6ª) de 15 de noviembre de 2006 (rec.218/05)132 dice que  

“la publicación no es una sanción. Se trata a juicio de este Tribunal de dar conocimiento 
al público de la actividad administrativa en un sector de especial interés público, de satisfacer 
las exigencias del principio de seguridad jurídica a fin de que se tenga un conocimiento exacto 
de las consecuencias de la actividad sancionadora de la Administración para evitar que la 
publicidad de la misma por otros medios produzca una distorsión de la información recibida por 
los operadores económicos y los consumidores. La publicación cumple  igualmente la finalidad 
de satisfacer las exigencias que la propia Ley del Mercado de Valores impone a una 
Administración especializada y de asegurar el conocimiento de la actividad de esta autoridad 
administrativa por los operadores económicos y los inversores”.  

                                                
129 Huergo Lora, obra ya citada, pág. 939. 
130 Rebollo Puig M., “El contenido de las sanciones” en Justicia Administrativa, número 
extraordinario 2001 dedicado a Infracciones, sanciones y procedimiento administrativo 
sancionador, ed. Lex Nova, Valladolid, pág. 169. 
131 Martín Retortillo L., “Las sanciones administrativas en relación con la defensa de los 
consumidores con especial referencia a la publicidad de las mismas”, Revista de 
Administración Pública, nº 126, 1991, págs.184. 
132 Reiterado en la SAN de 16 de julio de 2007, de la misma Sala. 
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Este criterio fue recogido posteriormente de forma expresa en la SAN de 19 de 
febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección 6ª), interpuesta 
contra una resolución de la Comisión Nacional de Competencia. 

No cabe duda de que el derecho sancionador tiene un elemento procedimental 
básico. El cumplimiento de los requisitos y exigencias que haya previsto el legislador 
para imponer una sanción (por ejemplo, que el inmerso en un procedimiento de 
carácter sancionador deba estar informado del alcance de la sanción) es fundamental, 
y así lo ha señalado el TC en numerosas ocasiones. En palabras de Martín Retortillo133 
“la publicación de las sanciones es un instrumento más del arsenal de medidas de que 
pueden disponer los poderes públicos. Los infractores de las reglas deben de saber no 
sólo que habrán de hacer frente a una eventual multa, sino que, además, 
considerando el peso de la opinión pública en las actuales sociedades, trascenderá la 
noticia de la infracción y de la sanción.” A lo anterior hay que añadir que los 
ciudadanos tendrán conocimiento de que la Administración está actuando en defensa 
de la legalidad vigente. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 
julio de 2009 (Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección 3ª), en un caso sobre 
el que volveremos relativo también a la publicidad de sanciones impuestas por la 
CNMV, dijo que  

“resulta justificada por ser conforme a los imperativos y postulados de publicidad que 
rige el Derecho bursátil, y por satisfacer las exigencias del principio de seguridad jurídica… ” y 
continúa diciendo que “…el designio del legislador … es reforzar el general conocimiento de los 
operadores económicos y de los inversores de aquellas prácticas o conductas dirigidas a 
falsear la libre formación de los precios en el mercado de valores e impedir el flujo de 
informaciones privilegiadas, con el fin de proteger al inversor, y trata, por ello, de garantizar que 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores desarrolle eficientemente la función legalmente 
atribuida de informar de aquellos hechos que puedan contribuir a distorsionar el adecuado 
funcionamiento del mercado bursátil y que resulten necesarios para asegurar la consecución 
de sus fines (artículo 13LMV)”.  

En un asunto relacionado con la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso – Administrativo, 
Sección 8ª) fue más lejos. En efecto, en la Sentencia de 19 de julio de 2005 (recurso 
1694/2002) consideró que “la publicación no supone una vía de hecho en la actuación 
administrativa que exija un procedimiento particular para decidir la publicación sino 
una actuación inserta en el funcionamiento general de la Comisión, que no exige una 
actuación específica y concreta inserta en el principio de transparencia del actuar 
administrativo.” En este caso, como dice Huargo Lora134 “las normas que prevén la 
publicación de determinadas sanciones no tendrían la función de habilitar a la 
Administración para hacer algo (publicar la sanción) que, en ausencia de habilitación, 
no podrían hacer, sino que su función sería la de convertir en obligatoria la publicación 
de la sanción, quitándole a la Administración la discrecionalidad concedida por el 
artículo 60.1 LRJAP-PAC.” 

                                                
133 Martín Retortillo L., “Las sanciones administrativas en relación con la defensa de los 
consumidores con especial referencia a la publicidad de las mismas”, Revista de 
Administración Pública, nº 126, 1991, pág.162. 
134 Huargo Lora, A. obra antes citada, página 941. 
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Para tratar de aportar soluciones al tema de la naturaleza jurídica de la 
publicación de las sanciones administrativas, quizá convenga acudir a la finalidad que 
haya tenido el legislador para ver si estamos ante sanciones (se busca el castigo de 
quien ha infringido la norma) o medidas no sancionadoras, que se imponen en pro del 
interés público. 

Por ejemplo, en materia de consumo, el art. 51 de la Constitución vincula  la 
protección de los consumidores con el derecho a la información. En este sentido el 
Decreto 194/1982, de 18 de octubre, del País Vasco, regulador de la publicidad de las 
adulteraciones o fraudes en materia de consumo  establece en el art. 1 que “a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto se procederá a la publicación periódica de 
una relación de productos de consumo humano, con las especificaciones necesarias 
para su correcta identificación, en los que se haya comprobado la existencia de 
adulteraciones o fraudes a juicio de la Administración”. Es importante recordar que el 
Preámbulo de este Decreto dice que “…dicha información no puede depender de la 
definitiva resolución de los expedientes agotando todos los recursos viables por cuanto 
por el mero transcurso del tiempo resultaría absolutamente ineficaz” y el art. 2 “a todos 
los efectos del artículo anterior bastará con que la Administración a la vista de las 
comprobaciones efectuadas por sus servicios técnicos, de las que resultare una 
adulteración o fraude grave, haya dictado la correspondiente resolución 
administrativa”. ¿Qué tipo de publicación es esta? Está claro que no es una sanción, 
sino una medida de protección de los consumidores.  

La Ordenanza municipal de 31 de mayo de 2006, sobre Gestión y Uso Eficiente 
del agua en la Ciudad de Madrid, prevé en el art. 137 que “por razones de 
ejemplaridad, y siempre que concurra alguna de las circunstancias de daño o riesgo 
grave para el medio ambiente, reincidencia o intencionalidad acreditada, se podrán 
publicar, a través de los medios que se consideren oportunos, las sanciones 
impuestas, una vez que éstas hayan adquirido firmeza en vía administrativa así como 
los nombres, apellidos y denominación o razón social de las personas físicas o 
jurídicas responsables, y la naturaleza de las infracciones”. 

En el marco del mercado de valores, la citada STS de 21 de julio de 2009 
optaba por no considerar sanción a la publicación “aunque pueda considerarse en 
abstracto que tiene un componente aflictivo o de gravamen”. Considera que no es 
sanción “al no poder equipararse el reforzamiento de la difusión de la actividad 
inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con la idea de sanción, 
pues tiene un fundamento autónomo en la obligación de información que compete a 
este órgano regulador”. Para el TS “se justifica por motivos de tutela jurídica de 
intereses públicos vinculados con  el deber de información, con la finalidad de 
preservar los principios de transparencia y publicidad de la actividad financiera, con el 
objetivo de promover y reforzar la confianza de los operadores económicos y los 
inversores”. La interpretación del TS entraría dentro de la separación aludida entre 
sanciones y medidas no sancionadoras que persiguen finalidades de interés público 
en beneficio de terceros. Sin embargo hay quien rebate esta interpretación al no 
encontrarla avalada por la propia LMV135 al regular esta la publicación de las 
sanciones al margen de la actividad informativa de la CNMV y dentro de la regulación 
                                                
135 Huargo Lora, A. obra antes citada, pág. 940. 
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de la potestad sancionadora. Esto se puede rebatir, sin embargo, diciendo que el art. 
13 de la LMV contempla “la difusión de cuanta información sea necesaria” con carácter 
general para asegurar la consecución de los fines de la CNMV recogidos en ese 
mismo precepto. A lo anterior puede añadirse que la Directiva 2013/36/UE, traspuesta 
al ordenamiento jurídico español por la LOSSEC (que, a su vez, modifica la LMV en lo 
que aquí nos interesa) hace referencia expresa a la publicación de las sanciones 
administrativas a fin de que “tengan efecto disuasorio”. 

Así pues, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia existe una posición unánime 
sobre cuál sea la naturaleza jurídica de la publicación de las sanciones 
administrativas, quizá porque no haya un única naturaleza jurídica para las mismas. 
Así lo expone la SAN (Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 8ª), de 19 de 
julio de 2005 : “Ciertamente existen supuestos legales en que la publicación se 
impone como sanción, fundamentalmente en materia de defensa del consumidor; se 
trata de casos en que el interés público en la difusión de la sanción es tan relevante 
que el legislador no ha querido dejar a la apreciación de la Administración la difusión 
de información y además ello se extiende a casos en que la conducta ilícita adquiere 
una singular relevancia. Pero no toda publicación se identifica con "sanción". Hay 
publicaciones que no son sancionadoras como es el caso que nos ocupa, sin que por 
ello sea ilegal la actuación administrativa. La Abogacía del Estado cita fundadamente 
supuestos legales en los que distintos actos administrativos son publicados sin el 
carácter de sanción (así la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia artículo 46 
párrafo 5; y articulo 18 de la Ley 19/1988, de Auditoria de Cuentas).” 

También puede entenderse, que en los casos en que la publicidad sea 
facultativa, tiene carácter de sanción, mientras que cuando la publicidad  es obligatoria 
es sólo algo accesorio. En cualquier caso, parece que tanto en el ámbito financiero 
como en el de consumo la finalidad es la misma por lo que carece de sentido que la 
naturaleza jurídica de la publicidad pudiera ser diferente. Puede sostenerse que se 
trata sólo de una decisión de política sancionadora, por lo que no es necesario 
reducirla a una categoría. Es clara en este sentido la STS de 14 de mayo de 2008 

“en concreto, el Legislador ha querido mediante la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, confirmada por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que las sanciones administrativas 
impuestas por aquel órgano, o por el Ministerio de Economía si son infracciones muy graves, 
una vez notificadas a los interesados, deban ser objeto de público conocimiento mediante su 
obligada inserción en el Boletín Oficial del Estado, una vez sean firmes en la vía administrativa.  

Semejante decisión legislativa corrobora que existe un "indudable" interés público en la citada 
publicación, sin que su concurrencia requiera, además, la relativa a otros intereses de terceros 
más o menos perjudicados como condición previa para la ejecutividad del acto impugnado. La 
falta de perjuicios a terceros no puede, por lo tanto, erigirse en obstáculo a la publicación de la 
resolución sancionadora cuando esta misma, en sí, atiende al interés público y resulta 
preceptiva por mandato legal.” 

Se considere o no que la publicación es sanción administrativa, lo cierto es que 
se pueden hacer depender una serie de consecuencias. Así, en el caso de que se 
considere sanción quedará sujeta al principio de legalidad. Esto nos lleva a tratar la 
previsión normativa de la publicidad de las sanciones administrativas. 
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Recordemos que, tal y como se desprende del art. 60.1 de la Ley 30/1992, la 
publicación de las sanciones impuestas por las Administraciones podrá ser acordada 
bien si se contempla de forma expresa en la norma reguladora de cada procedimiento, 
bien “cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano 
competente”. La norma reguladora de cada procedimiento puede ser bien la propia 
Ley (es el caso, por ejemplo de la LMV, o la LOSSEC) o el reglamento que la 
desarrolle (como, por ejemplo, la remisión que encontramos en la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en el R.D. Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social o en el art. 69 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia). La STS de 14 de mayo de 2008, antes citada, recuerda 
que “Cabe significar que la Administración Pública – de la que forma parte la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores - actúa en un régimen de publicidad de sus actos 
cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada sector del ordenamiento y, 
en concreto, el Legislador ha querido mediante la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores…”. 

Ya sea de una forma más o menos directa, por tanto, el principio de legalidad 
en materia sancionadora ha de cumplirse136. Ahora bien, si es cierto que no existe 
problema en que la ley reguladora de la sanción se remita a su desarrollo 
reglamentario, las Sentencias del TSJ del País Vasco de 16 de septiembre de 2008 (nº 
563 y 564), en relación con la Orden de 31 de marzo de 2006, del Consejero de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, por la que se determina dar 
publicidad a las sanciones impuestas por infracciones graves y muy graves en materia 
de prevención de riesgos laborales, anularon una circular que pretendía regular este 
tipo de publicidad, con base en que “La orden recurrida tiene una clara naturaleza 
normativa, sin que en modo alguno pueda ser comprendida como acto de ejecución de 
la legislación laboral, ni siquiera bajo la capa de una mera instrucción o circular. (…) 
No tiene la naturaleza de una mera instrucción (…). Manifiestamente no es un acto 
aplicativo puesto que regula la cuestión innovando el ordenamiento jurídico aplicable, y 
lo hace con generalidad y abstracción, mediante una regulación que no guarda 
congruencia con el supuesto del art. 60-1 LRJAP y PAC, y con pretensiones de 
aplicación indefinida en el tiempo a cuantos supuestos se produzcan, características 
esenciales de toda norma jurídica por oposición a los meros actos administrativos, de 
carácter concreto, y cuya eficacia se consume con su dictado.”  

Dadas las importantes consecuencias que pueden derivarse de la publicación 
de las sanciones, más en la actual sociedad de la información, no cabe duda de que 
es más garantista optar porque sea la ley la que proceda a establecerlas. 

 b. Régimen jurídico 

  b.1.Determinación de las sanciones objeto de publicación 

                                                
136 Así, por ejemplo, la STS de 6 de junio de 1988, al pronunciarse sobre el R.D. 1945/1983, de 
infracciones y sanciones en materia de consumo, avaló la legalidad de la publicación de las 
sanciones puesto que se encontraba “arropada, asimismo, en el artículo 7.4 del propio Decreto 
–Ley de 30 de noviembre de 1973, por lo que su legalidad es igualmente indudable”. 



176 
 

No toda sanción impuesta por la Administración competente es objeto de 
publicación. En efecto, sólo en determinados casos así lo prevé el legislador, 
generalmente en los supuestos más graves o de mayor trascendencia. Es el caso, por 
ejemplo, de las sanciones graves y muy graves previsto en los arts. 102.2, 103.2, 
105.1 y 106.1 de la LMV, el art. 94.3 de la LIIC, el art. 53 de la Ley 25/2005, de 24 de 
noviembre, reguladora de las entidades de capital – riesgo y sus sociedades gestoras, 
el art. 18 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 56/2007, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información 
(disposición adicional 4ª), o la amonestación pública con publicación en el BOE 
prevista para las sanciones graves y muy graves por la LECR-OEIC, etc…En otras 
ocasiones, se hace depender la publicación de que la infracción conlleve unas 
concretas circunstancias. Así, en materia de defensa de consumidores y usuarios, el 
art. 52.b) del TRLGDCU, prevé la publicidad de las sanciones impuestas “siempre que 
concurra riesgo para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, reincidentes 
en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la infracción”, y 
la Ley 14/2008, de 3 de diciembre, de Turismo de Galicia (art. 76), contempla la 
publicación “por infracciones muy graves y las sanciones por infracciones graves que 
comporten la suspensión de la actividad turística o del ejercicio profesional”. Por su 
parte, la LOSSEC, regula la publicidad de las sanciones por infracciones muy graves, 
así como de la amonestación pública, calificada de medida accesoria a las sanciones 
graves (art. 98.2.b). 

A la hora de determinar exactamente qué ha de ser objeto de publicación, 
puede tomarse como punto de partida la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 9 de noviembre de 2010, caso Schecke y Eifert. En él los demandantes 
cuestionaban la pertinencia de la publicación en el sitio web de la Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung (Agencia Federal de Agricultura y Alimentación) de 
datos de carácter personal (identidad, cuantía de la ayuda, municipio y código postal 
de residencia,…) en cuanto beneficiarios de fondos procedentes del FEAGA o del 
Feader. La Sentencia lo considera desproporcionado en la medida en que para lograr 
la transparencia del régimen de ayudas no se precisaba publicar de forma tan 
detallada datos que podían dar lugar luego a mayores problemas. De todo ello se 
desprende la necesidad, a la hora de determinar qué datos han de publicarse, de tener 
en cuenta el medio en el que se harán públicos. 

En el ámbito administrativo sancionador es habitual que el legislador deje a la 
Administración margen amplio de libertad para decidir qué es lo que se publica (todo el 
acto o parte del mismo) pues lo verdaderamente importante es poner de manifiesto a 
la sociedad que se ha impuesto una sanción ante unos determinados hechos. Esto 
opera tanto en dirección a la sociedad como a los infractores. 

 Así, el art. 137 de la Ordenanza de 31 de mayo de 2006, sobre Gestión y Uso 
Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid, dispone que “…se podrá(n) publicar, …, las 
sanciones impuestas, … así como los nombres, apellidos y denominación o razón 
social de las personas físicas o jurídicas responsables, y la naturaleza de las 
infracciones”. El art. 52.b) del TRLGDCU, dispone que “La Administración pública 
competente podrá acordar, como sanciones accesorias, …b) la publicidad de las 
sanciones impuestas, …, así como los nombres, apellidos, denominación o razón 
social de las personas naturales o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de 
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las infracciones”. El art. 69 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia dice que “Serán públicas, en la forma y condiciones que se prevea 
reglamentariamente, las sanciones impuestas en aplicación de esta Ley, su cuantía, el 
nombre de los sujetos infractores y la infracción cometida.” Por su parte, el art. 18 de 
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, limita la publicación a la parte 
dispositiva de la resolución sancionadora. Más escuetas eran la Ley del Mercado de 
Valores (arts. 102, 103, 105 y 106) y la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva (art. 94.3) al limitarse a decir que las sanciones 
serían publicadas en el Boletín Oficial del Estado una vez sean firmes en vía 
administrativa. Esta situación, como veremos, ha cambiado recientemente.  

A la luz de las previsiones de las Directivas 2013/36/UE, MIFID II y del 
Reglamento 596/2014 sobre abuso de mercado, la LOSSEC (art. 115.6)  estableció 
que “sin perjuicio de la normativa de protección de datos, las sanciones y 
amonestaciones por infracciones muy graves y graves deberán asimismo ser 
publicadas en la página web del Banco de España, en un plazo máximo de quince 
días hábiles desde que la sanción o amonestación sea firme en vía administrativa, con 
información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona 
física o jurídica sobre la que recaiga la sanción o amonestación. Esta información 
deberá permanecer en la página web durante los cinco años siguientes.” Una 
redacción más escueta pero acorde con las previsiones comunitarias se ha introducido 
en el art. 98.3 bis LMV por la LRRECESI en 2015: “En la publicación de las sanciones, 
tanto en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como en el 
«Boletín Oficial del Estado», se incluirá información sobre el tipo y la naturaleza de la 
infracción y la identidad de la persona física o jurídica sobre la que recaiga la sanción”.  

La cuestión no es baladí pues nos lleva  a plantearnos la posibilidad de que la 
publicación de las sanciones impuestas por la Administración incida o choque con 
derechos fundamentales. Por ejemplo, no son raros los casos en los que el 
sancionado ha recurrido la publicación ante los tribunales alegando que se ha 
producido una lesión de su derecho al honor, en la medida en que entiende que la 
citada publicación afecta a su crédito y reputación. Sin embargo los tribunales no lo 
han entendido así. Por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo 
Contencioso – Administrativo, Sección 6ª) de 15 de noviembre de 2006, se rechaza 
que se haya producido la vulneración del derecho al honor en la medida en que la 
publicación de la sanción no es una sanción, sino que “se trata a juicio de este 
Tribunal de dar conocimiento al público de la actividad administrativa en un sector de 
especial interés público, de satisfacer las exigencias del principio de seguridad jurídica 
a fin de que se tenga un conocimiento exacto de las consecuencias de la actividad 
sancionadora de la Administración para evitar que la publicidad de la misma por otros 
medios produzca una distorsión de la información recibida por los operadores 
económicos y los consumidores”. 

 También se plantea si la publicación de las sanciones  puede entrar en 
confrontación con las disposiciones de la LOPD, más aún cuando los boletines y 
diarios oficiales se publican, mayoritariamente, en formato electrónico. Aún hoy siguen 
teniendo vigencia las palabras de Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis cuando 
escribían en 1890 “que el individuo deba recibir plena protección de su persona y de 
su propiedad es un principio tan viejo como el propio common law. No obstante, ha 
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sido necesario de tiempo en tiempo redefinir la naturaleza exacta y la extensión de esa 
protección. Los cambios políticos, sociales y económicos entrañan el reconocimiento 
de nuevos derechos, y el common law, con su eterna juventud, crece para satisfacer 
las demandas de la sociedad.”137 Este carácter evolutivo del derecho también se 
aprecia en nuestro ordenamiento jurídico. 

Buena parte de la información que de cada persona circula por internet 
proviene de datos que de nosotros tienen las Administraciones. Los arts. 6 y siguientes 
de la LOPD permiten que las Administraciones Públicas puedan publicar información 
que contenga datos personales, aún sin el consentimiento del interesado, en aquellos 
casos en que sea necesario para el desempeño de la actividad administrativa. No 
obstante, como precisa Guichot138 “siendo el derecho a la protección de datos un 
derecho fundamental, y considerándose que cualquier volcado de información en 
Internet constituye per se, un tratamiento de datos personales sometido a la normativa 
que los regula (idea esta acogida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
seguida por los tribunales nacionales), dicho tratamiento consistente en la publicidad 
en Internet de datos personales, en tanto injerencia en el derecho fundamental, debe 
encontrar justificación en la tutela de otros derechos o valores constitucionales y 
resultar proporcionada.” Teniendo en cuenta lo anterior, la LOPD ha recogido los 
principios de finalidad y de calidad, a tenor de los cuales los datos objeto de 
tratamiento han de ser adecuados y pertinentes así como no excesivos de acuerdo 
con los fines para los que se recojan.  

Son muchos los ciudadanos que han solicitado a los boletines oficiales la 
cancelación u oposición a la publicación de datos relacionados con sus personas. El 
Defensor del Pueblo ha dejado constancia de este problema en sus memorias, 
reiteradamente, desde 2008. La Agencia Española de Protección de Datos no ha 
publicado ninguna instrucción sobre esta materia a diferencia de otras agencias 
autonómicas. En este sentido la doctrina considera muy acertada la Recomendación 
2/2008, de 25 de abril, de la extinta Agencia Madrileña de Protección de Datos, sobre 
publicación de datos personales en boletines y diarios oficiales en internet, sitios web 
institucionales y en otros medios electrónicos y telemáticos. En el caso de la 
publicación de sanciones administrativas con datos de sancionados, recomendaba que 
se  hiciera de forma disociada, en relación con el art. 37 Ley 30/1992. Propone 
también que el órgano competente impida el acceso no identificado de terceras 
personas a los datos de carácter personal de los sancionados, evitando la publicación 
de los mismos en boletines y diarios oficiales en Internet, en sitios web institucionales 
o en cualquier  canal electrónico o telemático administrativo, salvo cuando una ley 
expresamente lo prevea y sólo cuando sea firme y en los términos establecidos en la 
ley, lo estrictamente necesario y con cancelación cuando deje de ser necesaria para la 
finalidad perseguida. En todo caso, no cuando se deba al mero dictado de una 
resolución administrativa que autorice dicha publicación sin habilitación legal concreta 
o por mera previsión en reglamento. En términos similares se redactó, la 
Recomendación 1/2008, de 15 de abril, de la Agencia de Protección de Datos de 
                                                
137 Warren S.D. y Brandeis L.D. “The right to privacy” en Harvard Law Review, 15 de diciembre 
de 1890. 
138 Guichot E., “La publicidad de datos personales en internet por parte de las Administraciones 
Públicas y el derecho al olvido”, Revista Española de Derecho Administrativo nº 154, abril – 
junio 2012, pág. 130. 
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Cataluña, sobre difusión de información que contenga datos de carácter personal a 
través de internet, que alude también a la necesidad de  introducir técnicas para limitar 
del uso abusivo de buscadores y a la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. Por su parte la Agencia Vasca de Protección de 
Datos, en su Dictamen sobre “datos que deben incluirse en las notificaciones 
publicadas en el boletín oficial y en los tablones edictales de los ayuntamientos 
considera que hay que valorar detenidamente qué datos personales es necesario 
publicar en función de la finalidad que persigue dicha publicación, acudiendo cuando 
sea preciso al mecanismo del artículo 61 de la Ley 30/1992. De igual forma recuerda 
la existencia de los derechos de cancelación y oposición a los que puede acudir el 
afectado y sobre cuya procedencia debe resolver, no el responsable del boletín, sino el 
órgano que ordenó la publicación, en función de la finalidad de la publicación, dado 
que cuando esta es de mera sustitución de la notificación como requisito para la 
eficacia de un acto, una vez firme, debe satisfacerse el derecho de cancelación. Lo 
mismo tanto cabe decir de los supuestos previstos en el art. 59.6 y 60.1 de la LRJAP. 
En otros supuestos más problemáticos, la vía más adecuada sería el derecho de 
oposición. Además hay que establecer mecanismos técnicos para evitar la búsqueda 
con criterios personales.  

Normativa reciente promulgada por el legislador español en trasposición de 
normativa europea, ha tenido en cuenta estos problemas. Así, el art. 23 del Real 
Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa 
de la Competencia prevé que la publicación “se efectuará tras resolver, en su caso, los 
aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de carácter 
personal a los que se refiere el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, salvo en lo que se refiere al 
nombre de los infractores.” Esto ha sido elevado a rango de ley posteriormente por el 
art. 37 de la LCNMC. Por su parte, la LOSSEC, en su art. 115.6 dispone una completa 
regulación sobre el tema: “Sin perjuicio de la normativa de protección de datos, las 
sanciones y amonestaciones por infracciones muy graves y graves deberán asimismo 
ser publicadas en la página web del Banco de España,…, con información sobre el 
tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona física o jurídica sobre 
la que recaiga la sanción o amonestación. Esta información deberá permanecer en la 
página web durante los cinco años siguientes. El Banco de España podrá acordar que 
la sanción se publique manteniendo confidencial la identidad de los sujetos 
sancionados en cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Cuando la sanción se 
imponga a una persona física y, tras una evaluación previa, la publicación de los datos 
personales resulte ser desproporcionada. b) Cuando la publicación pudiera poner en 
peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación penal en curso. 
c) Cuando la publicación pudiera causar un daño desproporcionado a las entidades o 
personas físicas implicadas, en la medida en que se pueda determinar el daño.” 

Por su parte, la reciente LRRECESI ha añadido los apartados ter y quater al 
art. 98 de la LMV permitiendo la confidencialidad de los sujetos sancionados en 
determinados casos139.  

                                                
139 Art. 98 LMV “3 ter. En relación con lo previsto en el apartado anterior, la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, podrá acordar, cuando a su juicio concurra alguno de los 
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Tanto la LOSSEC como la LMV incorporan ya las previsiones comunitarias 
antes descritas y, caso por caso, podrán valorar si la sanción ha de ser publicada o 
deberá retrasarse la publicación, publicarse de forma anónima o no publicarse en 
modo alguno. En todo caso, en palabras de la STS de 18 de mayo de 2014, la 
“Ponderación que, a su vez, debe ir precedida de un examen singular de las 
características de cada supuesto que incluirá, entre otras, la relativa a la naturaleza del 
hecho sancionado, la gravedad de la imputación, las repercusiones sobre la imagen 
externa de la empresa, la situación financiera de ésta, el coste de la publicación y 
otras de signo análogo” 

 

  b.2. Momento de la publicación de las sanciones impuestas 

Otro aspecto a tener en cuenta en el tema de la publicación de las sanciones 
administrativas es la determinación del momento en que ha de hacerse. En este punto 
hemos de diferenciar varios aspectos: 

● Si la publicación de las sanciones se impone siempre o si es facultativa. En 
relación con este tema nos encontramos con que el legislador no siempre opta por la 
misma solución. A título de ejemplo digamos que mientras que el art. 52.b) TRLGDCU, 
lo regula con carácter facultativo (“La Administración pública competente podrá 
acordar, …b) la publicidad de las sanciones impuestas, cuando hayan adquirido 
firmeza en vía administrativa …”), otras normas lo contemplan de forma categórica  
(artículos 102, 103, 105 y 106 de la LMV “serán publicadas en el ''Boletín Oficial del 
Estado'' una vez sean firmes en vía administrativa”, artículo 94.3 de la Ley 35/2003, de 
4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, según el cual “… se 
publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" cuando sean firmes en vía administrativa” 
                                                                                                                                          
supuestos contenidos en el apartado 3 quáter: a) Que las sanciones impuestas por aplicación 
de los tipos aplicables a las empresas de servicios de inversión contenidos en los apartados d), 
e), e bis), e ter), e quáter), e quinquies), e sexies), k), l), l bis), m), q), u), w), z), z septies), z 
octies) y z nonies) del artículo 99, los apartados c), c bis), g), g bis), k), n), ñ), p), t) y z septies) 
del artículo 100 y los apartados 3 a 7 del artículo 107 quáter, así como las impuestas en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades 
de crédito y empresas de servicios de inversión, se publiquen manteniendo confidencial la 
identidad de los sujetos sancionados. b) Que las sanciones impuestas por la aplicación de los 
tipos contenidos en las letras m) y p) del artículo 99, letra j) del artículo 100 y en el artículo 
101.1, relativos a incumplimientos de las obligaciones contenidas en los artículos 35, 35 bis, 53 
y 53 bis, se publiquen manteniendo confidencial la identidad de los sujetos sancionados, o su 
publicación sea aplazada.” “3 quáter. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá 
acordar las medidas contempladas en el apartado 3 ter cuando concurra alguno de los 
siguientes supuestos: a) Cuando la sanción se imponga a una persona física y, en el caso de 
las sanciones a que se refiere la letra c) del apartado 3 ter, cuando la sanción se imponga a 
una persona jurídica, y tras una evaluación previa, la publicación de los datos de carácter 
personal se considere desproporcionada. b) Cuando la publicación pueda poner en peligro la 
estabilidad de los mercados financieros o una investigación oficial o penal en curso. c) Cuando 
la publicación pudiera causar un daño desproporcionado a las entidades o personas físicas 
implicadas, en la medida en que se pueda determinar el daño. Este supuesto no será de 
aplicación a las sanciones a las que se refiere la letra c) del apartado 3 ter.” 
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y del art. 55 de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de 
capital-riesgo y sus sociedades gestoras, que remite expresamente al anterior en 
materia de ejecutividad de sanciones, etc.). También encontramos supuestos que 
podemos calificar de mixtos, como el art. 115.5 de la LOSSEC, que diferencia en 
función del tipo de sanción140. 

● Carácter automático o no de la publicación una vez acordada la misma. La 
Directiva MIFID II dispone en el art. 71 que las decisiones que impongan una sanción 
deberán hacerse públicas por las autoridades nacionales “en sus sitios web oficiales y 
sin demora injustificada, después de informar de su decisión a las personas 
sancionadas”. 

La SAN, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección 6ª, de 23 de marzo 
de 2007, ante la publicación de una sanción impuesta por la CNMV, considera que 

 “la publicación de las sanciones en el BOE carece de la automaticidad que le atribuye 
la parte actora, pues como cualquier acto administrativo, está sujeto al régimen de impugnación 
jurisdiccional y al correlativo de medidas cautelares, de forma que en caso de que el recurrente 
considere que la publicación de la sanción puede causarle perjuicio en el derecho al honor, 
como alega en el presente recurso, puede solicitar la medida cautelar de suspensión de la 
publicación, de conformidad con los artículos 129 y siguientes LJCA, lo que significa que tal 
publicación no se produce de forma automática, sino tras la ponderación por un Tribunal de los 
intereses en conflicto para decidir sobre la publicación de la sanción”.  

Y continúa diciendo que  

“además de lo anterior, la adecuación a la CE de la publicación de las sanciones en los 
casos establecidos por la LMV aparece avalada por la numerosísima jurisprudencia del 
Tribunal Supremo recaída en recursos en los que se solicita la suspensión de la publicación en 
el BOE de las sanciones impuestas con arreglo a la LMV y otras normas, como el artículo 18.1 
de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, artículo 27.5 de la ley 26/1988, de 
29 de julio, de disciplina e intervención de las Entidades de Crédito, 46.5 de la ley 16/1989, de 
17 de julio, de Defensa de la Competencia”.  

De todos estos preceptos se infiere, en primer término, que la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, cuando se configura como obligatoria (como es el caso de la 
LMV) es un deber, no un mero acto potestativo, y que el momento para cumplirlo es el 
de adquisición de firmeza por parte del acto sancionador, firmeza administrativa y no 
judicial. No es necesario, por tanto, retrasarlo hasta el transcurso del plazo de 
interposición del recurso contencioso-administrativo sin que ésta se haya producido 
(como ha podido ser práctica habitual, por ejemplo, en la CNMV), ni hasta un eventual 
rechazo por parte del órgano jurisdiccional a una posible solicitud de suspensión 
cautelar de la publicación (SAN de 5 de octubre de 2006141, Sala de lo Contencioso – 
                                                
140 Art. 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de 
Entidades de Crédito: “las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el 
Boletín Oficial del Estado una vez que sean firmes en vía administrativa. También será objeto 
de dicha publicación la de amonestación pública. Para las restantes sanciones por infracciones 
graves, el Banco de España podrá disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado una 
vez que las mismas adquieran firmeza en vía administrativa.” 

141 La SAN de 5 de octubre de 2006 (Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección 
6ª), desestimó la presunta vulneración del derecho a la tutela cautelar  (art. 24 e la 
Constitución) por la publicación en el BOE de una sanción mientras se sustanciaba en los 
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Administrativo, Sección 6ª). Incluso, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, hay que recordar que ni siquiera la CNMV es libre de optar por este retraso, 
ya que, como señala la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 21 
de julio de 2009, fundamento tercero, relativa a la extensión a las infracciones graves 
del deber de publicación de las sanciones determinada por la Ley 44/2002, este deber 
de publicación no tiene naturaleza sancionadora ni restrictiva de derechos individuales, 
sino que “se justifica por motivos de tutela jurídica de intereses públicos vinculados 
con el deber de información, con la finalidad de preservar los principios de 
transparencia y publicidad de la actividad financiera, con el objetivo de promover y 
reforzar la confianza de los operadores económicos y los inversores”. Este 
planteamiento se acoge también, de forma expresa, en la SAN de 19 de febrero de 
2013 (Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección 6ª), interpuesta contra una 
resolución de la Comisión Nacional de Competencia. 

Ahora bien, aunque esta interpretación es sencilla, pueden surgir cuestiones 
algo más complejas. Así por ejemplo, en el ámbito de la CNMV, puede estudiarse el 
tratamiento que se ha de dar a las resoluciones sancionadoras muy graves, que se 
dictan por el Ministro de Economía y Competitividad –y por delegación suya por el 
Secretario de Estado de Economía – y que, aun no siendo susceptibles de recurso de 
alzada, sí lo son de recurso de reposición. En efecto, la controversia puede surgir si 
partimos de una interpretación literal de la norma, ya que la LRJAP se refiere 
únicamente a firmeza administrativa cuando regula la interposición del recurso 
extraordinario de revisión (arts. 108 y 118.1), mientras que en el resto de los 
supuestos se alude a actos que ponen fin a la vía administrativa. Así ocurre en  el 
supuesto del art. 102.1 para la revisión de oficio de actos nulos, del art. 109, para la 
enumeración de los actos que la ponen fin, del art. 111.4, que permite bajo ciertas 
condiciones mantener una suspensión cautelar aun “agotada la vía administrativa”, del 
art. 114.1, que declara como objeto del recurso de alzada los actos que no pongan fin 
a la vía administrativa, o del art. 116.1, que, para el caso de actos que pongan fin a la 
vía administrativa, permite optar su impugnación potestativa por la reposición ante el 
mismo órgano que los hubiera dictado directamente ante el orden jurisdiccional 

                                                                                                                                          
tribunales la pieza de medidas cautelares. Consideró que dicha publicación era ajustada a 
Derecho puesto que “es doctrina del Tribunal Constitucional, recogida en el ATC 116/1995, que 
la ejecutividad de los actos administrativos no es, en sí misma, contraria a la Constitución (STC 
66/1984 y ATC 930/1988), orientada como ha de estar la actuación administrativa por el 
principio, entre otros, de eficacia reconocido por el artículo 103.1 CE, y que la garantía de una 
tutela judicial efectiva y de una también plena sujeción de lo actuado al control judicial se 
alcanzan, de modo suficiente y compatible con aquella eficacia, cuando la ley hace posible que 
se someta a la consideración de los Tribunales la suspensión del acto impugnado (STC 
238/1992).” Y añade que “conviene recordar que las SSTC 66/1984, 238/1992 y 148/1993 
señalan que el derecho a la tutela judicial se satisface facilitando que la ejecutividad pueda ser 
sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte 
menester, resuelva sobre la suspensión. De manera que debe admitirse que la Resolución de 
la CNMV impugnada en este recurso, que ordenó la publicidad de las sanciones en fecha 12 de 
mayo de 2004, es decir, con posterioridad a nuestro auto citado de denegación de medidas 
cautelares, dio escrupuloso cumplimiento a la exigencia del control judicial de la ejecutividad de 
la Resolución sancionadora”. 
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contencioso-administrativo. Finalmente, cabe destacar el art. 138.3, que declara 
ejecutiva la resolución sancionadora “cuando ponga fin a la vía administrativa”, y el art. 
58.2, referido al contenido de las notificaciones, y que con una fórmula algo más 
ambigua señala que deberán indicar si el acto “es o no definitivo en la vía 
administrativa”. 

Si se efectúa una interpretación literal cabe defender que la publicación sólo 
procede cuando se alcance firmeza administrativa y ésta no se produce si cabe 
recurso potestativo de reposición. Esta posición  encuentra un refuerzo serio en la 
medida en que es más favorable para el expedientado, ya que retrasa la publicación 
de su sanción hasta haber podido interponer el recurso de reposición. Teniendo esto 
en cuenta y que, además, probablemente implicaría menor litigiosidad, es factible 
adoptarla como criterio general. 

Sin embargo, pese a lo expuesto, del conjunto de la normativa parece derivarse 
una respuesta distinta. En efecto, no pueden perderse de vista los términos taxativos 
en que se ha redactado el art. 138.3 de la Ley 30/1992, referido específicamente al 
ámbito sancionador. Si se parte de que las sanciones son ejecutivas cuando ponen fin 
a la vía administrativa es claro que la citada ejecutividad no se ve afectada por la 
posibilidad de interponer un recurso de reposición, que sólo procede precisamente 
contra actos que ponen fin a la vía administrativa. La misma regulación se reitera en el 
art. 21 apartados 1 y 2 del RPS142. Incluso desde la perspectiva de las medidas 
cautelares en el caso de recurso, éstas quedan excluidas si la resolución es ejecutiva 
(art. 21.4), si bien este precepto concreto es de aplicación dudosa, teniendo en cuenta 
la amplitud de la redacción del art. 111.2 de la Ley 30/1992 para la suspensión de 
actos objeto de recursos administrativos, de la que no parece quedar excluido el 
recurso de reposición, para el que, por lo demás, la normativa sectorial sí prevé este 
posible efecto (art. 14.2.i) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y art. 224 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que se garantice el importe). 

Asimismo, tampoco es claro que la interpretación literal permita retrasar el 
deber de publicación en el BOE hasta que haya transcurrido el plazo de interposición 
de la reposición, en la medida en que dicha lectura ha de ponerse en relación con los 
antecedentes normativos. Así, la publicación en el BOE de las sanciones graves y muy 
graves no se introduce en la LMV hasta la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, que 
añade un último párrafo en el art. 102, según el cual “Las sanciones por infracciones 
muy graves serán publicadas en el "Boletín Oficial del Estado" una vez sean firmes en 
vía administrativa”. Hasta entonces se aplicaba por remisión el art. 27 de la Ley 
26/1988, que operaba en términos similares. Esta fórmula se extendió con 
posterioridad a las disposiciones antes enumeradas. A la vista de lo anterior, es 
necesario recordar que en aquel momento la redacción de los arts. 108 y 118.1 de la 
Ley 30/1992 no hacía referencia a la firmeza administrativa, sino al fin de la vía 
administrativa. En concreto, el art. 108 establecía que “Contra las resoluciones que 

                                                
142 Art. 21.1 “Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente 
ejecutivas y contra las mismas no podrá interponerse recurso administrativo ordinario”. Art. 21.2 
“las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa no serán ejecutivas en tanto no haya 
recaído resolución del recurso ordinario que en su caso, se haya interpuesto o haya 
transcurrido el plazo para su interposición sin que esta se haya producido”. 
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pongan fin a la vía administrativa sólo procederá el recurso extraordinario de revisión, 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 118”, mientras 
que el art. 118.1 disponía que “Contra los actos que agoten la vía administrativa o 
contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo, podrá 
interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los 
dictó”. 

A la vista de ello y atendiendo al régimen entonces vigente, para la LMV la 
firmeza administrativa equivalía al fin de la vía administrativa. En realidad, y como se 
deriva del último precepto transcrito y su posterior reforma, la firmeza administrativa 
puede alcanzarse por dos vías: bien porque el acto en sí mismo pone fin a la vía 
administrativa, bien porque, siendo susceptible de recurso de alzada, ha transcurrido 
el plazo para interponerlo. Así, por ejemplo, podría ser el caso de una sanción por 
infracción grave, impuesta por el Consejo de la CNMV, que debería publicarse una vez 
finalizado el término del mes desde su notificación previsto en el art. 115.1 de la Ley 
30/1992 sin que se haya presentado recurso de alzada. Es cierto que puede resultar 
extraño que se hable de fin de la vía administrativa y de firmeza cuando es aún posible 
interponer un recurso de reposición, pero ha de recordarse que la reintroducción de 
este cauce procedimental tenía únicamente como fin, según la Exposición de motivos 
de la Ley 4/1999, que lo trae a la Ley 30/1992, otorgar al administrado  la oportunidad 
de solicitar una revisión gratuita y más expeditiva en vía administrativa antes de acudir 
al contencioso en el ámbito local. 

En apoyo de esta interpretación pueden citarse también otros argumentos. Por 
ejemplo, el art. 116 de la Ley 30/1992  contempla una opción entre la interposición del 
recurso de reposición y el contencioso-administrativo. Tal y como se deriva de la 
norma, y así es acogido en la práctica jurisprudencial sin problema, el recurso 
contencioso - administrativo no paraliza la publicación de la sanción, por lo que no 
parece lógico que este efecto se reconozca en cambio a una vía impugnadora 
puramente potestativa y que ni siquiera tiene carácter devolutivo, a diferencia del 
recurso de alzada que, en cambio, sí impide hablar de firmeza o fin de la vía 
administrativa. Asimismo, quizá tampoco parece muy razonable otorgar un significado 
tan intenso a la distinción terminológica entre poner fin a la vía administrativa y adquirir 
firmeza administrativa cuando el art. 102.1 (tan relacionado con el recurso 
extraordinario de revisión hasta el punto de que el art. 118.3 dispone que este 
procedimiento no perjudica el derecho de los administrados a interesar una revisión de 
oficio de un acto nulo), permite que ésta se acometa frente a actos que ponen fin a la 
vía administrativa. 

De igual forma, puesto que la Ley 30/1992  puede ser confusa, no sería extraño 
que se abriese la puerta a la interposición sistemática de recursos de reposición frente 
a resoluciones sancionadoras por infracción muy grave teniendo como único objetivo 
retrasar su publicación. Si bien el art. 115.3 establece que “Contra la resolución de un 
recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso 
extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1”,  el art. 109 a) 
también es tajante cuando incluye las resoluciones de los recursos de alzada dentro 
de los actos que ponen fin a la vía administrativa, susceptibles, pues, de recurso de 
reposición a tenor del art. 116.1 de la Ley 30/1992. A la vista de todo ello no es 
totalmente descartable entender que lo único excluido por el art. 115.3 es la 
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interposición de otra alzada, criterio que podría además esgrimir a su favor el principio 
pro actione. 

 Caben pues, varias interpretaciones a la hora de determinar cuál es el 
momento de la publicación. Resulta fundada la interpretación que sitúa el momento de 
ejecución del deber de publicar cuando sólo quepa el recurso administrativo 
extraordinario de revisión, pero quizá sea preferible considerar que en el caso de actos 
sancionadores que pongan fin a la vía administrativa se acuerde la publicación de la 
sanción – en los casos en que proceda – de forma inmediata y sin esperar a que 
transcurra el plazo para interponer el recurso de reposición o a que, interpuesto éste, 
se resuelva. 

En este sentido, y a efectos de su conocimiento público, la CNMV emitió un 
comunicado el 21 de enero de 2014, en el que se decía que “en aras a dotar su 
actuación de supervisión de los mercados financieros de la máxima eficacia y 
eficiencia para el mejor cumplimiento de sus fines.  (…), de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 102 y 103 de la Ley del Mercado de Valores y en consonancia con la 
Sentencia del  Tribunal Supremo de 21 de julio de 2009 y los extremos contenidos en 
el  reciente Auto de la Audiencia Nacional de 20 de diciembre de 2013, se ha 
determinado la publicación inmediata de las sanciones derivadas del ejercicio de sus 
competencias en el momento en el que adquieran firmeza en vía administrativa, sin 
perjuicio de la correspondiente referencia al posible trámite en vía jurisdiccional.” 

En relación con las sanciones impuestas por el Banco de España, recordemos 
que, en adaptación a lo que se ha establecido en la normativa de la Unión Europea, el 
art. 115.7 de la LOSSEC prevé que “en el supuesto en que la sanción publicada haya 
sido recurrida en vía administrativa o jurisdiccional, el Banco de España publicará, sin 
demora, información sobre el estado de tramitación del recurso y el resultado del 
mismo.” En los mismos términos se ha modificado el art. 98 de la LMV.  

 

● Finalmente, a la hora de determinar el momento de publicación de la sanción, 
puede darse el caso de que se produzca un cambio legislativo entre la imposición de 
la sanción y su publicación. La STS de 21 de julio de 2009, dictada en relación con la 
publicación de sanciones en el marco de la LMV, es importante en este punto. Como 
ya se ha dicho anteriormente, considera que la publicación de las sanciones no es una 
sanción en sí misma. Ello permite que puedan publicarse sanciones impuestas a 
hechos que se produjeron antes de la entrada en vigor de la norma que contempla la 
sanción, puesto que no se infringiría “la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables” prevista en el art. 9.3 de la Constitución.  La SAN de 19 
de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección 6ª) también 
acogió este planteamiento en un caso de sanción impuesta por la Comisión Nacional 
de Competencia. En este supuesto, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia en su artículo 27.4 establece que "4. Las resoluciones, acuerdos e 
informes se harán públicos por medios informáticos y telemáticos una vez notificados a 
los interesados, tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales de su 
contenido y previa disociación de los datos de carácter personal a los que se refiere el 
artículo 3.a  de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
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de Carácter Personal, salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores.” A su vez 
el artículo 69 del mismo Texto señala que "Serán públicas, en la forma y condiciones 
que se prevea reglamentariamente, las sanciones impuestas en aplicación de esta 
Ley, su cuantía, el nombre de los sujetos infractores y la infracción cometida”. Por su 
parte, el  R.D. 261/08, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Defensa de la Competencia,  dispone en su artículo 23 que "1.- Conforme al artículo 
27 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, los acuerdos, resoluciones e informes de la 
Comisión Nacional de la Competencia que se dicten en aplicación de la normativa de 
Defensa de la Competencia, serán publicados en la página web de la Comisión 
Nacional de la Competencia (www.cncompetencia.es), una vez notificados a los 
interesados. 2.- La publicación a la que se refiere el apartado anterior se efectuará tras 
resolver, en su caso, los aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación 
de los datos de carácter personal a los que se refiere el  artículo 3.a  de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores.” Por tanto, en la nueva Ley no 
existe ninguna previsión acerca de que una resolución sancionadora de la CNC 
pudiera ordenar una publicación en el BOE y en dos diarios a costa de la empresa 
sancionada. Sin embargo la Audiencia Nacional entendió que “debe también tenerse 
en cuenta el criterio mantenido por el Tribunal Supremo de que el régimen de 
publicidad de una resolución sancionadora, habida cuenta de que su naturaleza no es 
propiamente la de una sanción, se rige por la norma vigente al tiempo de dictarse 
dicha resolución (STS 21 de julio de 2009, recurso de casación unificación de doctrina 
507/08, Ponente Sr. Bandrés). Y en el presente caso la resolución era de 8 de marzo 
de 2007, es decir, se dictó con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 2007, 
por lo que también en este particular es conforme a Derecho.” 

Para finalizar este epígrafe recordemos que, el art. 98.3 LMV, modificado por la 
LOSSEC establece que cuando se publiquen sanciones recurridas en el registro de la 
CNMV, se incluirá, en dicha página web, “información sobre el estado en que se 
encuentra el recurso y el resultado del mismo.” 

.Además, en el supuesto de que una sanción administrativa hubiera sido 
publicada en el correspondiente diario oficial y posteriormente hubiera sido anulada 
por los tribunales, siempre queda la posibilidad de ejercitar el derecho de rectificación 
previsto en los arts. 16 y siguientes de la LOPD. 

  b.3. Lugar de publicación 

En EEUU, Janus143 diferencia dos tipos de notificación, la pasiva en la que se 
pone la información a  disposición de la comunidad, de manera que quien esté 
interesado pueda consultarla por sí mismo, y la notificación activa (la información se 
hace llegar directamente al ciudadano por procedimientos muy heterogéneos). Esta 
segunda modalidad es la que puede generar mayores problemas jurídicos.  

El caso más extremo de la publicidad de datos se da en el ámbito penal, donde 
no está exento de polémica. Ejemplo de ello es el caso de las Registration and 

                                                
143 Janus, E.S., “Failure to Protect. America´s Sexual Predator Laws and the rise of the 
Preventive State”, Cornell University Press, Ithaca – London, 2006, pág. 67. 
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Community Notification Laws (conocidas como leyes Megan)144 en EEUU. En el ámbito 
administrativo sancionador no se llega tan lejos, pero es evidente que existe un interés 
público en determinadas conductas, si bien el interés se manifiesta, quizá, por 
sectores más o menos específicos de la sociedad. Existe, además, un interés social en 
la transparencia de la actuación de las Administraciones Públicas y en el control 
democrático del sistema administrativo. En muchas ocasiones se ha asociado el 
concepto de transparencia con el de publicidad. Partiendo de ello Iglesias Frías145 ha 
entendido que si la información proviene de la Administración, debe hacerse a través 
del correspondiente diario oficial. Pero no siempre es así, por ejemplo, en Francia, el 
art. L.310.18 del Código de Seguros146 prevé que la ACAM pueda publicar su decisión 
(en cualquier procedimiento sancionador) en periódicos, publicaciones o cualquier 
soporte que designe. Los gastos de la publicación son a cuenta de la persona 
sancionada. 

En términos generales, el legislador español contempla la posibilidad de que 
determinadas sanciones administrativas sean publicadas en diarios oficiales y/o en 
Registros públicos, si bien en alguna ocasión se abre la puerta “a los medios que se 
consideren oportunos”147. Ahora bien ¿qué supone esto?  

En muchos casos se contempla como una obligación formal que busca 
ejemplaridad mediante la comunicación (homogénea y objetiva) a los ciudadanos de 
su imposición. Cómo se publique o no la sanción  en los medios de comunicación ya 
no es una cuestión en la que entre el legislador, pues forma parte de la libertad de 
prensa. En palabras de Martín Retortillo148 “como se sabe que las informaciones 
pueden ser aleatorias, apasionadas, resumidas o extractadas, o pueden incluso faltar, 
para asegurar un conocimiento uniforme, objetivo y lo más equilibrado posible, es por 
lo que las normas que nos ocupan quieren facilitar el acceso a la opinión pública y 
fuerzan a la publicación, ya en diarios oficiales, ya en otros medios de prensa, de las 
decisiones sancionatorias correspondientes a todos los casos que ofrezcan unas 
características predeterminadas por la propia norma (gravedad, reiteración, etc)”.  

Dejando aparte la publicación en medios de comunicación, nos centraremos en 
la publicación de sanciones en medios oficiales, ya sean boletines, diarios o edictos ya 
sean registros públicos. Por lo que respecta a los primeros, en los últimos años se ha 

                                                
144 En estas normas se obliga a los delincuentes sexuales a inscribirse en un registro público y 
a mantener ciertos datos identificativos y personales actualizados. Estos datos están a 
disposición del público en general pero también deben comunicarse directamente a 
determinados colectivos sociales a través de diferentes formas de notificación. 
145 Iglesias Frías, M.E., “Transparencia versus privacidad: publicaciones nominativas en el 
Boletín Oficial del Estado”, Actualidad Administrativa, nº 13, julio 2005, págs.1540-1564.  
146 Art. L 310.18 Código de Seguros francés “Cuando una sanción acordada por la comisión 
adquiriera firmeza, la comisión podrá, con cargo a la persona sancionada, ordenar la inserción 
de su decisión en tres periódicos o publicaciones que designara y la fijación de avisos en los 
lugares y por el periodo que indicara.” 
www.legifrance.gouv.fr/content/download/1974/13783/.../Code_46.pdf 
147 Véase, por ejemplo, Ordenanza sobre Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de 
Madrid, de 31 de mayo de 2006 (art. 137). 
148 Martín Retortillo L., “Las sanciones administrativas en relación con la defensa de los 
consumidores con especial referencia a la publicidad de las mismas”, Revista de 
Administración Pública, nº 126, 1991, págs.181 -182. 
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producido una importante evolución al dar consideración oficial a la publicación por 
medios electrónicos que, dicho sea de paso, avanza a pasos agigantados ocupando el 
ámbito que hasta ahora tenía el papel.  

La publicación en papel se produce a través del diario o boletín oficial, anuncios 
en los tablones de edictos de los ayuntamientos, tablón de anuncios del consulado o 
sección consular de la embajada, en los tablones de anuncios de administraciones 
públicas que no sean necesariamente la municipal y en medios de comunicación o 
difusión diferentes de los citados. Se regula en la Ley 30/1992 completada por normas 
especiales. Por su parte, la publicación por medios electrónicos se contempla en los 
arts. 11.1 (en diarios o boletines oficiales) y 12 (en el tablón de anuncios o edictos) de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos y en las normas de desarrollo que cada Administración apruebe 
sobre este tema 149. Lo importante es que el legislador ha establecido en los citados 
artículos soportes equivalentes con garantías equivalentes.  

En el supuesto de lo que hemos llamado publicaciones complementarias (art. 
60.1 Ley 30/1992) es la norma que regula el concreto procedimiento la que decide el 
medio de publicación, si bien encontramos casos en que la norma atribuye la facultad 
de tomar la decisión al órgano competente para imponer la sanción. En la medida en 
que, en este tipo de publicación, el fin principal no es la comunicación del acto sino la 
transparencia, ejemplaridad, etc., el legislador en la Ley 30/1992 ha optado por dar 
mayor flexibilidad en la elección del medio. Así, a título de ejemplo, la Ley 19/1988, de 
12 de julio, de Auditoría de Cuentas, ha considerado que la publicidad basta con que 
se dirija al sector concreto al que se refiere y por ello dice en el artículo 18.1 que 
“Cuando se trate de infracciones muy graves o graves se publicará e inscribirá su 
parte dispositiva en el "Boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas" y 
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente”. Mayor alcance se ha 
querido dar, sin embargo, a la publicidad de las sanciones en el ámbito de la LMV y la 
LOSSEC (publicación en el Boletín Oficial del Estado), posiblemente por la mayor 
repercusión ciudadana de las mismas. Y, como ejemplo de caso más laxo, la 
Ordenanza de 31 de mayo de 2006 del Ayuntamiento de Madrid habla de publicación 
“a través de los medios que se consideren oportunos”.  A veces el legislador considera 
que es preferible, para los fines que busca, menor exigencia de carácter formal para 
lograr mayor difusión material. En opinión de Toscano Gil150, “estando la publicación 
del acto en estos supuestos, sea cual sea su fin específico, vinculado comúnmente a 
un principio de publicidad del mismo, puesto que se publica para que pueda ser 
conocido por quienes no son sus destinatarios, pensamos que cabe concluir que, 
ajustándose al fin de la publicación, consiga una publicidad más óptima”. 

En el ámbito de las Administraciones independientes de carácter financiero, se 
contemplan como medios para dar publicidad a las sanciones tanto los boletines o 
diarios oficiales como los registros públicos. Básicamente, el régimen de ello se 

                                                
149 Ello no implica que no puedan existir otras variantes. Así, el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común ha sido utilizado para justificar el uso de otros medios de publicidad 
electrónicos diferentes a los de la Ley 11/2007 y Ley 30/1992. 
150 Toscano Gil F., “Publicación de actos administrativos y protección de datos de carácter 
personal”, pág. 16, Revista General de Derecho Administrativo nº 31, Iustel, 2012. 
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contiene en los tantas veces citados preceptos relativos a las sanciones (arts. 102, 
103, 105 LMV; 115 de la LOSSEC;…). Todo el régimen de publicidad de las sanciones 
de estas Administraciones está especialmente influido por la normativa procedente de 
la Unión Europea, concretamente a raíz de la creación del Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera (SESF). Así, la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades 
de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 
2006/48/CE y 2006/49/CE, establece en su art. 68 las pautas para la publicación de 
las sanciones administrativas haciendo especial hincapié en la publicación en la web. 
En la trasposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español, la LOSSEC, en 
sus arts. 115 y siguientes recoge un amplio régimen de publicidad de las sanciones. 
Es quizá la regulación más avanzada de esta materia en nuestro vigente ordenamiento 
jurídico. En efecto, conforme a esta norma la publicidad, según el tipo de sanción, se 
realizará a través de diversos registros (registros administrativos de entidades de 
crédito y altos cargos, Registro Mercantil y Registro de Cooperativas, etc…), 
publicación en BOE (obligatoria o facultativamente, según el caso), publicación en la 
página web del Banco de España y remisión anual a las Cortes Generales por el 
Banco de España de una Memoria de las actuaciones que hayan dado lugar a 
sanciones muy graves. En términos similares se ha modificado la redacción del art. 
98.3 LMV151 que dispone que “La imposición de las sanciones se hará constar en el 
correspondiente Registro administrativo a cargo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, que será accesible a través de su página web. (…) Adicionalmente, las 
sanciones de suspensión, separación y separación con inhabilitación, una vez sean 
ejecutivas, se harán constar, además en su caso, en el Registro Mercantil.” 

Asimismo, se contempla, siguiendo las directrices de las Directivas 
2013/36/UE, de 26 de junio y MIFID II, la publicación de las sanciones impuestas en la 
página web del Banco de España (art. 115 LOSSEC) y de la CNMV (art. 98.3.bis 
LMV). Esta publicación, que se mantendrá durante cinco años, deberá estar 
constantemente actualizada e incluirá información sobre el estado en que se 
encuentra el recurso y el resultado del mismo.  

¿Qué ventajas puede verse en publicar las penas y las sanciones 
administrativas? Se pueden citar, por ejemplo medidas de prevención especial tales 
como que los ciudadanos se protegen de modo más eficaz frente a la actuación ilegal 
al tener mayor información o que los infractores saben que están sometidos a mayor 
observación, lo que puede evitar la reincidencia. Junto a ello también se pueden 
esgrimir argumentos de prevención general, como que la publicación sirve de aviso a 
otros ciudadanos para que no incurran en conductas sancionadas. Por último, no 
puede olvidarse el argumento de dar satisfacción al interés de los perjudicados por la 
conducta antijurídica. Se utilizan, por tanto, argumentos relacionados con la 
prevención para justificar la publicación de las penas o sanciones. Se cree que los 
ciudadanos tienen mayor información y, por tanto, sabrán cómo actuar pro futuro. Sin 
embargo, eso es la teoría puesto que la realidad muestra que son pocos los 
ciudadanos que leen los diarios oficiales o acceden a los Registros. A lo anterior 

                                                
151 Redacción dada por la disposición final primera de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.  
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podemos añadir que quizá sea ingenuo pensar que quien quiera cometer alguna 
infracción no vaya a hacerlo de nuevo, más en un sector como el financiero, donde es 
fácil que quienes en él actúan se escondan tras las múltiples variedades de personas 
jurídicas que contempla el ordenamiento jurídico.  

Todo lo anterior nos pone ante la tesitura de si la publicación de las sanciones 
es una buena estrategia jurídica para combatir las irregularidades administrativas o si, 
por el contrario, tiene un elevado coste garantista, como se analizó anteriormente. La 
tendencia, sin embargo, como se ha ido viendo a lo largo de la exposición, es a dar 
publicidad de determinadas sanciones tanto con fines ejemplarizantes como de 
transparencia administrativa.  

A efectos de que las instituciones puedan realizar un seguimiento de la 
aplicación de la normativa sancionadora y, en su caso, adoptar las medidas que se 
consideren oportunas, se ha previsto en la normativa la notificación periódica de la 
imposición de determinadas sanciones a las máximas autoridades en la materia. En 
este sentido, el art. 107 ter de la LMV prevé que anualmente la CNMV facilitará a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados información agregada relativa a las 
infracciones cometidas por incumplimiento de las obligaciones de la Ley, así como de 
las sanciones impuestas. Además, en el caso de que se haya divulgado públicamente 
una medida administrativa o una sanción, la CNMV notificará simultáneamente ese 
hecho a la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Asimismo, con sujeción a los 
requisitos de secreto profesional, la CNMV notificará a la Autoridad Bancaria Europea 
(ABE) todas las sanciones administrativas impuestas a las empresas de servicios de 
inversión que tengan la consideración de entidad a efectos de la definición 
contemplada en el punto 3 del artículo 4.1 del Reglamento (UE) n. o 575/2013, de 26 
de junio. Por su parte, el art. 96.2 de la LOSSCE también dispone que las sanciones 
impuestas, así como cualquier recurso interpuesto contra las mismas y los resultados 
de estos recursos, habrán de ser comunicados a la ABE.  

La Directiva 2013/36/UE, en el marco del intercambio de información sobre 
sanciones, establece que la ABE mantendrá una base de datos central en la que 
constarán las sanciones administrativas que se le hayan comunicado exclusivamente 
a fines de intercambio de información entre autoridades competentes. A dicha base de 
datos solo podrán acceder las autoridades competentes y se actualizará con la 
información facilitada por las ellas. Se establece que cuando una autoridad 
competente evalúe la reputación a los fines de lo dispuesto en los artículos 13.1, 16.3, 
91.1, y 121, consultará la base de datos de la ABE sobre sanciones administrativas. 
Cuando se produzca un cambio del estado de un recurso o se haya ganado un 
recurso, la ABE suprimirá o actualizará todos los datos pertinentes de la base de datos 
a petición de las autoridades competentes. La ABE mantendrá un sitio web con 
enlaces conectados con la publicación por las autoridades competentes de las 
sanciones administrativas y mostrará el periodo durante el cual cada Estado publica 
las sanciones administrativas. 

 

 



191 
 

III. Conclusiones 

A lo largo de las líneas que preceden estas se ha estudiado un tema que cada 
vez tiene más relevancia y al que desde el punto de vista doctrinal apenas se le ha 
dedicado tiempo. La publicidad de las sanciones administrativas se enmarca dentro de 
un contexto de transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas 
impulsado en los últimos años hasta límites antes insospechados. Ello unido a un 
derecho sancionador de la Unión Europea cada vez más desarrollado ha hecho que la 
publicidad de las sanciones en el marco de los mercados financieros adquiera su 
propia entidad. 

Una vez delimitado el concepto de publicación y diferenciada esta figura de 
otras afines, nos hemos adentrado en el estudio de la publicidad de las sanciones 
impuestas por las Administraciones independientes de carácter financiero, cuyo 
régimen jurídico viene determinado por las disposiciones que se han aprobado en la 
última década en la Unión Europea, (Directivas, MIFID, MIFID II, MAR, Reglamento 
Mar, etc.). Nos encontramos en presencia de un sector interconectado y transnacional, 
lo que ha provocado que la Unión Europea haya reforzado su actuación a la hora de 
establecer un sistema en el que puedan confiar las instituciones, los ciudadanos y los 
operadores comunitarios e internacionales. Para ello se ha reforzado de manera 
notable el régimen sancionador y se ha dado especial relevancia a la publicidad de las 
sanciones con un triple objetivo: disuasorio, informativo y de promoción de conductas 
adecuadas entre los participantes en el mercado.  

La regla general, impuesta por la normativa comunitaria y así traspuesta en el 
ordenamiento jurídico español, es la publicidad de todas las sanciones, con inclusión 
de los datos que permitan identificar no sólo el tipo sancionador sino también al sujeto 
infractor. No obstante, se prevén excepciones a esta regla para los supuestos en los 
que se pueda producir un daño desproporcionado a las personas implicadas y se 
ponga en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en 
curso. No cabe duda de que se trata de conceptos jurídicos indeterminados que habrá 
que ir valorando caso por caso con los riesgos que ello conlleva. No obstante, las 
medidas de control se han extremado en esta materia hasta el punto de establecer la 
obligación de las autoridades nacionales de poner periódicamente en conocimiento de 
la ABE y de la AEVM las sanciones impuestas. En todo caso, la no publicación de las 
sanciones será la última medida que pueda adoptarse, pues sólo podrá hacerse 
cuando no fuera tampoco conveniente realizar una publicación anónima o aplazar 
temporalmente la misma. Estas dos últimas medidas no dejan de conllevar 
inconvenientes que la CNMV y el BE en nuestro ordenamiento deberán tratar de 
minimizar. 

Con carácter general, la publicación de sanciones administrativas, cuando así 
lo prevé el legislador, suele limitarse a las de mayor gravedad. No está clara la 
naturaleza jurídica de este tipo de publicación, pues si bien en unos casos la norma 
que la prevé lo contempla como sanción, en otros se habla de ella como medida 
accesoria a la sanción o se deja en un limbo incierto. También en la jurisprudencia 
encontramos diversas posturas sobre este tema, si bien la STS de 21 de julio de 2009, 
referida a la CNMV, considera que no son sanciones. Quizá lo más adecuado se 
sostener que se trata sólo de una decisión de política sancionadora, por lo que no es 
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necesario reducirla a una categoría y en este sentido se puede entender la STS de 14 
de mayo de 2008. 

A la hora de regular la publicidad de las sanciones, si bien encontramos 
reglamentos que se refieren a esta materia, entendemos que a la vista de las 
importantes consecuencias que pueden derivarse de la publicación de las medidas 
sancionatorias es más garantista mantener que debe ser la ley la que las regule. 

 Estrechamente ligado con la regulación normativa de la publicidad está el 
contenido que se de a la misma. Se han estudiado varios problemas que se plantean a 
la vista de la diversidad de regulaciones que encontramos sobre la publicidad de las 
sanciones: si es obligatoria o facultativa, el carácter automático o no de la publicación 
una vez acordada, el momento en que se debe llevar a cabo (cuando sea firme en vía 
administrativa o en vía judicial), qué ocurriría si se produjera un cambio legislativo 
entre la imposición de la sanción y su publicación o el lugar en el que debe efectuarse 
la publicación. Una buena regulación del legislador de este tipo de cuestiones, a las 
que por ahora no parece haberles dedicado mucha atención, podría evitar muchos 
problemas en la actual sociedad de la información. 

Nos encontramos ante la tesitura de si la publicación de las sanciones es una 
buena estrategia jurídica para combatir las irregularidades administrativas o si, por el 
contrario, tiene un elevado coste garantista, por ejemplo en relación con la protección 
del derecho al honor o la protección de datos de carácter personal. La tendencia en el 
ámbito de la Unión Europea, como hemos visto, es a dar publicidad a determinadas 
sanciones tanto con fines ejemplarizantes como de transparencia administrativa. Se 
utilizan, por tanto, con frecuencia argumentos relacionados con la prevención para 
justificar la publicación de las sanciones. Se cree que los ciudadanos tienen mayor 
información y, por tanto, sabrán cómo actuar pro futuro, lo cual, en el ámbito financiero 
tiene gran relevancia. Sin embargo, eso es la teoría puesto que la realidad muestra 
que son pocos  los ciudadanos que leen los diarios oficiales o acceden a los Registros. 
A lo anterior podemos añadir que quizá sea ingenuo pensar que quien quiera cometer 
alguna infracción no vaya a hacerlo de nuevo, más en un sector como el económico y 
financiero, donde es fácil que quienes en él actúan se escondan tras las múltiples 
variedades de personas jurídicas que contempla el ordenamiento jurídico. No 
obstante, los controles que se prevén en las Directiva 2013/36/UE y MIFID II y que han 
de ser adoptados por los Estados miembros de la UE (en nuestro caso se ha hecho 
por la LOSSEC y la modificación de la LMV) permitirán que, por lo menos, las 
instituciones nacionales y comunitarias si puedan realizar un seguimiento de las 
sanciones y  los sancionados y adoptar, en su caso, las medidas que se estimen 
oportunas para tratar de corregir las desviaciones que se detecten. 
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  CAPÍTULO 5: Iniciación del procedimiento 

Sumario   

I. Introducción al procedimiento sancionador: a) marco normativo; b) clases de 
procedimiento sancionador: el procedimiento simplificado; c) unidad de procedimiento; 
d) vinculación del procedimiento administrativo sancionador con el procedimiento 
penal. II. Las actuaciones, información o diligencias previas. III. Iniciación: a) formas de 
iniciación, especial referencia a la denuncia; b) ¿tiene la Administración obligación de 
sancionar?; c) Incoación, pliego de cargos y cruce de competencias. IV. Medidas 
cautelares:  a) concepto y naturaleza; b) requisitos; c) competencia para su adopción; 
d) motivación; e) instrumentalidad y carácter provisional; f) límites; g) procedimiento; h) 
publicación; i) recursos. V. Conclusiones. 

I. Introducción al procedimiento sancionador 

El carácter esencial del procedimiento en todos los actos administrativos, es 
reconocido como principio básico en los ordenamientos de nuestro entorno. Así, una 
de sus máximas expresiones la encontramos en Francia con la articulación por el 
Consejo de Estado del recurso por exceso de poder, que podía fundamentarse incluso 
en vicios de forma por desconocimiento del procedimiento. 

La regulación del procedimiento administrativo fue muy temprana en el 
ordenamiento jurídico español quizá, como escribiera García de Enterría, “a causa de 
la peculiar evolución de  nuestro Derecho Administrativo, que hizo derivar la lucha por 
la reducción de la discrecionalidad hacia el terreno de las formas”. Se ha reconocido 
expresamente en el art. 105 c) de  la Constitución española y aun hoy el art. 101 de la 
Ley 30/1992 excluye la prohibición de interdictos contra actos que se hayan adoptado 
sin procedimiento. 

De acuerdo con el art. 134.4 de la Ley 30/1992, la Administración sólo podrá 
imponer sanciones administrativas ante la comisión de una infracción previa 
tramitación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador. De este 
modo quedan fuera de lugar las sanciones sin procedimiento o sanciones de plano, tal 
y como dijo la STC 18/1981, de 8 de junio. 

Con ello se pretende rodear la imposición de sanciones por parte de la 
Administración de las oportunas garantías de libertad, presunción de inocencia y del 
derecho a la tutela judicial efectiva. Garantías que son muy similares a las previstas en 
los procedimientos judiciales pues, precisamente el Tribunal Constitucional ha 
declarado que las garantías previstas en el art. 24 de la Constitución son aplicables en 
el Derecho administrativo sancionador.  

En cualquier caso, es importante recordar que no todas las irregularidades que 
pudieran observarse en la tramitación del procedimiento sancionador suponen la 
ilegalidad del procedimiento y su consiguiente nulidad (ex art. 62.1.a Ley 30/1992), 



196 
 

pues ello afectaría a la eficacia de la actividad administrativa y a la protección y 
defensa del interés por el que vela la Administración. Sólo las irregularidades que 
hubieran afectado a la garantía de la libertad de los ciudadanos y a sus derechos de 
defensa  podrán invalidar el procedimiento.  

En opinión de Trayter Jiménez152 “el procedimiento administrativo sancionador 
en la actualidad se muestra en muchas ocasiones como una mera sucesión de 
trámites que, en definitiva, no hacen variar la opinión inicial de la Administración que 
ordenó la incoación del mismo (y que finalmente debe sancionar). Lamentablemente, 
el procedimiento, concebido de este modo, acaba siendo un fin en sí mismo, en donde 
lejos de discutirse el tema de fondo se utiliza como herramienta para impedir averiguar 
la realidad, ya sea por su excesiva rigidez ya por la constante alegación de las partes 
sobre vulneraciones de plazos, garantías y demás requisitos.” La realidad muestra que 
esta afirmación se cumple en muchas ocasiones, pero también es cierto que la 
Administración, por lo general, pone en marcha sus procedimientos sancionadores 
ante la existencia de hechos cuya ilicitud parece flagrante y que en el ámbito financiero 
muchas veces tiene importantes repercusiones en muchos ciudadanos. 

A lo largo de esta parte de la tesis se irán estudiando con detalle las diversas 
actuaciones que se llevan a cabo durante la sustanciación del procedimiento 
administrativo sancionador en las administraciones independientes de carácter 
financiero y se analizarán las consecuencias que se derivan de las mismas. No 
obstante, antes de adentrarnos en ellas, conviene recordar algunos aspectos más 
generales del propio procedimiento sancionador. 

a. Marco normativo: 

El punto de partida de la regulación actual del procedimiento administrativo 
sancionador se encuentra en la Constitución española. A partir de ahí, el legislador 
incluyó en la Ley 30/1992 el Título IX, Capítulo II, arts. 134 a 138153. Lejos de regular 
un procedimiento sancionador común a todas las Administraciones, como hizo la Ley 
de 1958, la Ley 30/1992 recogió los “principios del procedimiento sancionador”. Se 
trata de una serie de pautas o reglas para todos los procedimientos sancionadores, 
unas derivadas de la propia Constitución y otras de la interpretación que el Tribunal 
Constitucional ha hecho del art. 24 de la misma. El art. 107 de la LOSSEC se remite a 
la citada norma para la regulación del procedimiento sancionador en su ámbito de 
competencia, con las especialidades que se disponen en los artículos siguientes de la 
Ley. A estas dos normas se remite el art. 98 de la LMV para la tramitación del 
procedimiento sancionador en su ámbito de competencia en el que, como se reconoce 
en la STS de 16 de mayo de 2008154, la CNMV “goza de un notable margen de 

                                                
152 Trayter Jiménez, J.M., “El procedimiento administrativo sancionador”, Justicia 
administrativa, número extraordinario, 2001, pág. 76. 
  
153 Recientemente ha sido aprobada la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas (LPACAP) que entrará en vigor al año 
de su publicación. 
154  “… a diferencia de lo que ocurre con las potestades de la CNMV en materia de sanciones y 
de intervención, con respecto a cuyo ejercicio dicho ente público goza de un notable margen de 
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apreciación”. También es el procedimiento aplicable a las sanciones que se impongan 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (LRRECESI). 

En desarrollo de la Ley 30/1992, en el marco de la Administración General del 
Estado se aprobó el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (RPS), 
cuyo art. 1.1 dispone que se aplica “en defecto total o parcial de otros procedimientos 
específicos” que pudieran articularse en una norma estatal de carácter sectorial. 
Precisamente en este punto tenemos que acudir, al objeto de la presente tesis, al Real 
Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, que recoge las especialidades del 
procedimiento sancionador en los mercados financieros (RPSMF).  

La existencia de una multiplicidad de normas (estatales, autonómicas y locales) 
que regulan el procedimiento sancionador fue desde fechas tempranas criticado, entre 
otros, por García de Enterría155 y González Navarro156, pues hace que el sistema sea 
más complejo de lo que sería aconsejable para un correcto respeto del principio de 
seguridad jurídica previsto en el art. 9.3 de la Constitución. Además, muchas veces 
existe una clara falta de justificación de la existencia de estas normas, más allá de las 
razones políticas, puesto que las diferencias apenas son de matices, siendo habitual 
encontrar artículos iguales en los distintos reglamentos.  

El Preámbulo de la recién aprobada LPACAP157, señala que “entre sus 
principales novedades destaca que los anteriores procedimientos especiales sobre 
potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial que la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, regulaba en títulos separados, ahora se han integrado como 
especialidades del procedimiento administrativo común”. Lo anterior se justifica en 
aras a “la simplificación de los procedimientos administrativos y su integración como 
especialidades en el procedimiento administrativo común, contribuyendo así a 
aumentar la seguridad jurídica”. La LPACAP contiene preceptos que regulan de forma 
específica determinadas cuestiones del procedimiento sancionador. Estos artículos se 
refieren concretamente al acuerdo de  iniciación (art.64), la terminación (art.85), la 
propuesta de resolución (art. 89) y determinadas especialidades de la resolución 
(art.90). 

b. Clases de procedimientos sancionadores: especial referencia al procedimiento 
simplificado. 

En el ámbito del Derecho Administrativo es habitual que se prevea la existencia 
de un procedimiento ordinario y algunos especiales. La Ley 30/1992 no contempla 

                                                                                                                                          
apreciación, en materia de publicidad de la información pesa sobre la CNMV un deber jurídico 
mucho más claro y preciso”. 
155 García de Enterría, E., “La problemática puesta en aplicación de la LRJ-PAC: el caso del 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora. Nulidad radical del Reglamento y desintegración general 
del nuevo sistema legal”, REDA, nº 80, octubre- diciembre 1993, págs. 657-677. 
156 González Navarro, F. “El Big- Bang del procedimiento administrativo sancionador común”, 
REDA nº 77, abril – junio 1993, págs. 223-231. 
157 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas. 
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esta dicotomía en el procedimiento sancionador pero si se recogió en el RPS. En el 
ámbito de los mercados financieros, el art. 10 RPSMF también los regula y a nivel 
legal el art. 108 LOSSEC (al que se remite expresamente el art. 98.1 LMV) lo 
establece para las Administraciones independientes económico financieras junto al 
procedimiento ordinario.  

El procedimiento simplificado previsto para el Banco de España y la CNMV se 
caracteriza por las siguientes notas: 

- Al igual que disponía el derogado art. 20 LDIEC, la LOSSEC establece que 
será únicamente preceptivo dar audiencia a la entidad interesada. Como 
novedad, la LOSSEC incluye también la necesidad de escuchar a los 
cargos de administración o dirección correspondientes, muestra una vez 
más de la ampliación de las personas sujetas a control por esta norma y del 
relevante papel que desempeñan en este ámbito.  

- De acuerdo con el art. 10 RPSMF el plazo de resolución es de cuatro 
meses frente al plazo de un mes que se establece en el régimen general 
del RPS. Esta ampliación del plazo supone un reconocimiento de la 
complejidad que normalmente entrañan los procedimientos sancionadores 
en el campo financiero. En cualquier caso, para todos los plazos previstos 
en el RPSMF, el art. 2.2 establece que podrán ser ampliados según lo 
dispuesto en el art. 49.1de la Ley 30/1992, debiéndose notificar la decisión 
a los interesados. 

- De acuerdo con el art. 10 RPSMF, el procedimiento simplificado no sólo 
podrá seguirse en relación con las infracciones leves como en el caso del 
RPS, sino también en el supuesto de infracciones graves cuando “los 
hechos estén claramente determinados por haberse probado en otras 
actuaciones sancionadoras o consignado en actas de inspección, por 
haberse reconocido o declarado por los propios interesados, o bien por 
constar en registros administrativos o por otras circunstancias justificadas”. 
Sin embargo, el art. 108 de la LOSSEC limita la aplicación de este 
procedimiento al supuesto de infracciones leves, por lo que en su ámbito de 
aplicación y en el de la LMV sólo se seguirá el procedimiento simplificado 
en dichos supuestos. 

- Finalmente, el RPSMF, siempre consciente de la singularidad del sector 
financiero y adoptando especiales medidas de garantía, regula otras dos 
cuestiones específicas con respecto al régimen  del RPS: 

o Cuando se haya notificado el acuerdo de iniciación, el instructor 
dispondrá de un plazo de un mes para la práctica de actuaciones y 
la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción. 
Durante ese tiempo los interesados podrán formular alegaciones y 
aportar documentos. En el RPS este plazo es de diez días.  

o Por otra parte, el instructor a la vista de las actuaciones puede 
disponer que se siga el procedimiento general dada la complejidad o 
la naturaleza de las infracciones, o directamente formular propuesta 
de resolución. Si se diera este segundo supuesto, los interesados 
pueden formular las alegaciones y presentar los documentos que 
estimen pertinentes en el plazo de diez días. Una vez transcurrido el 
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plazo, el instructor elevará la propuesta junto con las alegaciones al 
órgano competente. Éste deberá dictar resolución en el plazo de dos 
meses desde la recepción de las alegaciones. El RPS no contempla 
el trámite de alegaciones frente a la propuesta de resolución, 
elevando directamente el instructor su propuesta al órgano 
competente para que en el plazo de tres días dicte resolución. 

c. Unidad de procedimiento: 

En cualquier caso, ya sea en la tramitación de un procedimiento sancionador 
ordinario o simplificado, es necesario destacar la unidad del procedimiento 
sancionador. En efecto, en el procedimiento administrativo sancionador es normal 
encontrar expedientes abiertos a una sola persona por la comisión de más de una 
infracción que, en aplicación de los principios de economía procesal y de unidad de 
actuaciones aconsejan que, si han de tramitarse de acuerdo con el mismo 
ordenamiento sancionador se haga en un solo procedimiento administrativo. También 
es frecuente que sea más de una persona la responsable, presuntamente, de haber 
cometido una infracción administrativa. Lo que quizá no es tan habitual con carácter 
general, pero si en el ámbito financiero y de valores, es que los sujetos responsables 
de una infracción sean personas jurídicas y personas físicas que ostentan cargos de 
administración o dirección en aquellas.  

Precisamente teniendo en cuenta esto y la propia complejidad del 
procedimiento sancionador en estos campos, el legislador estableció en el hoy 
derogado art. 21 de la LDIEC que “las sanciones a las entidades de crédito y a 
quienes ejerzan cargos de administración o dirección en ellas que deriven de una 
misma infracción se impondrán en una única resolución, resultado de un mismo 
procedimiento.”  El legislador, consciente de que lo anterior no siempre era viable o 
conveniente, ha matizado esa previsión en el vigente art. 107.2 LOSSEC  al establecer 
que “Las sanciones que, en su caso, correspondan tanto a las entidades de crédito 
como a quienes ejerzan cargos de administración o dirección en ellas se impondrán, 
siempre que fuera posible, en una única resolución, resultado la tramitación de un 
único procedimiento sancionador.” 

En la práctica esto ha supuesto que, en la medida de lo posible, se sigue un 
solo procedimiento cuando se incoe un expediente a una entidad financiera junto a sus 
administradores o directivos. Esta previsión es acertada en la medida en que se 
realiza una valoración y análisis jurídico de unos hechos concretos, aunque la 
determinación de la responsabilidad de cada uno de los sujetos implicados pueda ser 
diferente y las sanciones finales difieran de uno a otro implicado. Otra consecuencia 
importante es que ante un hecho presumiblemente ilícito se favorece el principio de 
contradicción entre los expedientados. Todos ellos tendrán acceso al mismo 
expediente, en el que se incluyen las alegaciones formuladas por cada uno de ellos y 
las pruebas que se practiquen. Además, como recuerda Herrero158, todo ello coadyuva 
a que la decisión final del procedimiento se adopte por el órgano competente partiendo 

                                                
158 Herrero, Jaime, “La responsabilidad de los administradores y directivos de las entidades de 
crédito”, Estabilidad financiera nº 11, Banco de España, 2006, pág.35. 
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de una “visión común y coherente” de todos los documentos y alegatos que se hayan 
aportado durante la sustanciación del procedimiento. 

No obstante todas las ventajas reseñadas, también puede encontrarse algún 
inconveniente de la unidad de procedimiento en la medida en que en ocasiones hay 
que hablar de macro procedimientos, sumamente complejos por las diversas líneas de 
defensa, elevado volumen de documentación y de pruebas, etc. y, precisamente por 
esto, es por lo que el legislador recientemente dejó de contemplar la unidad de 
procedimiento como una obligación. 

d. Vinculación del procedimiento sancionador administrativo con un procedimiento 
penal por los mismos hechos: 

En el ámbito del genérico Derecho Administrativo sancionador rige el principio 
de inhibición de las actividades en favor de la jurisdicción penal en aquellos casos en 
los que se produzcan unos hechos cuyo enjuiciamiento pudiera llevarse a cabo tanto 
por vía administrativa  como por ilícito penal. De este modo, cuando se de identidad de 
sujeto, hecho y fundamento, el procedimiento administrativo sancionador se paralizará 
hasta que se pronuncien los tribunales (art. 5 RPS). 

A título de ejemplo pueden citarse varios pronunciamientos judiciales que 
analizan supuestos en que se cuestiona la existencia o no de la triple identidad. Así,  la 
SAN de 15 de abril de 2015 (asunto Pescanova) que rechaza la nulidad de la 
resolución sancionadora de la CNMV pretendida por la denunciante pues:  

“En primer lugar, se aduce en la demanda como causa de nulidad la infracción del 
artículo 96 de la Ley 24/1988 al no haberse suspendido el procedimiento sancionador 
administrativo, cuyo motivo ha de desestimarse pues los hechos enjuiciados en las diligencias 
previas 31/2013 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 son diferentes a los que dieron lugar al 
procedimiento de que dimana la sanción recurrida, sin que ni siquiera los subsumidos en el 
artículo 294 del Código Penal guarden relación con los que subyacen en la sanción impuesta, 
pues el hecho relevante que provocó esta última nada tiene que ver con la obstaculización de 
la actividad de los órganos inspectores que se tipifica en el referido artículo del Código Penal, 
sin que, en fin, la sentencia del Tribunal Supremo a que se apela en la demanda tenga con los 
hechos aquí enjuiciados la analogía necesaria para su invocación como precedente judicial, por 
lo que este motivo de impugnación claudica.” 

Por su parte, la SAN de 15 de diciembre de 2014 (rec.87/2014) rechaza  la 
vulneración del principio de non bis in ídem por falta de identidad subjetiva y de 
fundamento en la medida en que  

“En cuanto a la posibilidad de multiplicidad de procedimientos sancionadores, penales y 
administrativos, en el caso de autos tampoco se da la vulneración del ”non bis in ídem” 
denunciada pues faltaría la identidad de fundamento. Dicho fundamento no viene determinado 
por los hechos sino por la causa material o punitiva, por el bien jurídico protegido, y si bien los 
tres procedimientos tienen como premisa necesaria la de concretar fácticamente la real 
titularidad de una participación accionarial en Bankinter, y de ahí la procedencia de suspender 
el procedimiento sancionador administrativo mientras estos hechos se investigaban 
penalmente ya que las premisas fácticas que en su caso se asentaran en el procedimiento 
penal serían tranvasables al procedimiento administrativo como premisas vinculantes ex art. 
137-2 de la LRJ-PAC 30 /1992 (…) y ex art. 96 LMV (…), pero el bien jurídico protegido en las 
sanciones penales y administrativas que pudieran imponerse es distinto, en especial en lo que 
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concierne a la sanción aquí cuestionada y la causa penal abierta por delito fiscal. El expediente 
sancionador incoado por la CNMV, lo es en aras a garantizar la transparencia como sustento 
imprescindible del adecuado funcionamiento del mercado y tiene por objeto la investigación de 
la posible adquisición de participaciones significativas por parte del actor sin realizar la 
preceptiva comunicación con la consiguiente ignorancia de un hecho relevante por parte de 
otros operadores que carecen de esta información relevante a la hora de tomar sus decisiones 
para actuar, encontrándose en una situación de desigualdad frente al que sí conoce la realidad 
ocultada, mientras que el procedimiento incoado por la AEAT tiene por objeto investigar la 
correcta tributación fiscal de ese paquete accionarial y el procedimiento penal, en atención a la 
cuantía defraudada, la posible existencia de un delito fiscal cometido como consecuencia de 
esa ocultación, pero tanto la AEAT como la vía penal actúan en el marco de un bien jurídico 
protegido totalmente distinto, la Hacienda Pública, centrado en la protección del orden 
socioeconómico adoptado por la CE en aras de garantizar la contribución general al 
sostenimiento de los gastos públicos en proporción a la riqueza.” 

La SAN de 15 de diciembre de 2014 también rechaza la vulneración del 
principio non bis in ídem en su vertiente procedimental  

“Si no se da esa triple identidad o si la vía penal concluye sin condena no bloquea las 
posteriores actuaciones administrativas sancionadoras, pero las declaraciones penales sobre 
los hechos probados inciden necesariamente sobre la resolución administrativa (art. 137-2 de 
la LRJ-PAC 30 /1992 y art. 96 de la LMV). Por ello habríamos de ver si se ha producido o no 
este solapamiento procedimental, penal y administrativo, que denuncia la demanda y la 
respuesta habría de ser también negativa ya que nada más incoarse el expediente sancionador 
por acuerdo Comité Ejecutivo de la CNMV del 10-11-2011 (notificado el 16-11-2011) los 
instructores formularon el 28-11-2011 propuesta de suspensión por concurrencia penal (…) y 
tras los trámites pertinentes derivados de tal propuesta de suspensión, el 19-1-2012 se acordó 
por el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por delegación del Ministro de 
Economía y Competitividad, la suspensión del expediente (…), notificándose el 24-1-2012. A 
partir de ese momento no consta realizada actuación alguna en el procedimiento sancionador 
seguido por la CNMV hasta después del 22-3-2012 cuando se dictó por el Juzgado Central de 
Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, auto de sobreseimiento y archivo de las actuaciones 
con base a la prescripción de responsabilidad penal de los imputados y la aplicación de la 
eximente de regularización voluntaria prevista en el artículo 305 del Código Penal, 
regularización que se refería exclusivamente a los ejercicios fiscales posteriores a 2005, siendo 
que la primera actuación efectuada fue la solicitud por los instructores, el 6-6-2012, del 
testimonio del auto dictado en la vía penal (…). Por ello ninguna actuación instructora dirigida a 
determinar, conocer y comprobar los datos que hayan de servir para dictar la resolución y por 
ello tendente a la averiguación de los hechos, las personas que pudieran resultar responsables 
y las circunstancias que concurran en unos y otros, se produce por la CNMV a partir del 27-8- 
2011 cuando el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional remitió a la 
CNMV copia de la denuncia interpuesta por la Fiscalía y del auto judicial de admisión a trámite 
de la misma (…) y por ello ninguna sanción administrativa se impuso estando abierta la causa 
penal. Entre ambas fechas (del 27-8- 2011 hasta el 10-11-2011) solo se producen informes en 
el seno de la propia CNMV (…) Prueba de que no se produce el solapamiento de 
procedimientos sancionadores es que la demanda, para construir esta infracción adjetiva del 
principio “non bis in ídem”, tiene que recurrir a calificar como de verdadera instrucción las 
actuaciones realizadas con anterioridad al acuerdo de incoación del procedimiento 
sancionador. (…) En conclusión, no advertimos que la actuación administrativa llevada a cabo 
en el caso de autos en las actuaciones previas, haya sido arbitraria o tendenciosamente 
dirigida a fines que no le son propios, a ejercer la potestad que tiene encomendada la 
Administración para comprobar la realización de hechos relacionados con sus competencias, 
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debiéndose concluir que no ha existido un solapamiento de procedimientos contrario al “non bis 
in ídem” en su perspectiva procedimental  (…)” 

En cuanto al momento en que ha de producirse la suspensión del 
procedimiento administrativo, la SAN de 14 de junio de 2012 (rec.5/2011) entiende que 
será 

 “cuando se verifique la existencia efectiva y real de un procedimiento penal, si 
se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento de derecho entre la 
infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder. Es decir, la 
mera existencia de unas diligencias ante uno o varios Juzgados, iniciadas por la ahora 
recurrente, no determinan automáticamente la suspensión de un procedimiento 
administrativo sancionador incoado contra ella por hechos diferentes a los que son 
objeto de las denuncias o querellas tramitadas ante la jurisdicción penal.” 

Pese a estar incardinado dentro del Derecho Administrativo sancionador, el 
procedimiento sancionador regulado por la LOSSEC presenta alguna peculiaridad en 
esta materia. En efecto, el art. 117 de la LOSSEC, siguiendo la estela del derogado 
art. 2 LDIEC, regula el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa en 
concurrencia con procedimientos penales en los siguientes términos: “El ejercicio de la 
potestad sancionadora a que se refiere este Título será independiente de la eventual 
concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal. No obstante, cuando se esté 
tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separación de 
los hechos sancionables con arreglo a este Título no sea racionalmente posible, el 
procedimiento administrativo quedará suspendido respecto de los mismos hasta que 
recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial. Reanudado, en su caso, el 
procedimiento, la resolución que se dicte deberá respetar la apreciación de los hechos 
que contenga dicho pronunciamiento.”  

El régimen previsto para la concurrencia de procedimientos sancionadores 
penales y administrativos en el ámbito de aplicación de la LOSSEC se concreta, por 
tanto, en lo siguiente:  

a. Si la prejudicialidad penal implica la necesidad de que se dé una identidad 
de sujetos, hechos y fundamentos (art. 7.2 RPS), la LOSSEC lo vincula a que se 
produzca identidad de hechos o que sea imposible racionalmente separarlos. Esta 
regulación tenía quizá mayor sentido antes de 2010. En efecto, se debe a que en el 
ámbito financiero y de valores existen generalmente una pluralidad de sujetos sobre 
los que oscilan las responsabilidades (penales y administrativas) que pueden derivarse 
de unos mismos hechos. Antes de la reforma del Código Penal de 2010 la 
responsabilidad de los administradores y directivos, en cuanto personas físicas, difería 
de la de la persona jurídica (entidad de crédito, entes del art. 84 LMV…) puesto que 
sólo aquellos podían ser responsables penalmente. En esa situación no era posible 
que se produjera la triple identidad de sujetos, hechos y fundamento, si bien el 
legislador dispuso que la valoración que sobre los hechos hagan los tribunales penales 
será la que se aplique también en la vía administrativa. De esta manera, la LDIEC 
primero y la LOSSEC ahora consideran que la vis atractiva de la jurisdicción penal se 
produce tanto cuando se da la triple identidad de sujetos, hechos y fundamento, como 
cuando sólo se produzca la de hechos o estos mantengan tal relación con aquellos 
que no sea posible una separación racional de los mismos.  
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La STS de 6 de octubre de 2003 (ponente Trujillo Mamely) hace una clara 
exposición de la cuestión que estamos viendo en relación con el art. 2 de la LDIEC  
(hoy 117 de la LOSSEC) y 96 LMV 

“Con arreglo al citado art. 2, lo sustancialmente determinante de la obligación de 
suspender el procedimiento administrativo es que se esté tramitando un proceso penal por los 
mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a L.D.I. sea 
racionalmente imposible. Será, pues preciso conocer los hechos objeto del procedimiento 
administrativo sancionador y aquellos por los que se esté tramitando un proceso penal –ya 
sean aparentemente constitutivos de delito o falta- para apreciar si se da esa racional 
imposibilidad de separación que el legislador ha establecido para garantizar la prioridad del 
orden jurisdiccional penal sobre todos los demás. (…). El principio de preferencia del orden 
jurisdiccional penal se basa en la necesidad de fijar con los poderes y medios del proceso 
penal, y dentro de este proceso, todo lo que condicione la responsabilidad criminales que en el 
devenir de la investigación penal se vayan desvelando. La Ley quiere evitar que fuera del 
proceso penal puedan producirse actuaciones administrativas susceptibles de interferir o 
dificultar la finalidad del proceso penal. Si el Juez Penal tuviese que partir de premisas fijadas 
por la Administración o por otro Juez sometido al principio dispositivo, la finalidad del proceso 
penal, determinada por la naturaleza del derecho que actúa, quedaría desvirtuada. (…) 5.- (...) 
Ya hemos dicho que el art. 2 de la L.D.I. no exige triple identidad, que el Art. 7.3 del R.D. 
1398/1993 no es el que regula la situación controvertida, y que, en contra de lo que la 
sentencia aprecia, la resolución administrativa de suspensión no se funda en la evitación de 
dilaciones indebidas sino en el mandato del art. 2 de la L.D.I. No siendo por tanto exigible la 
identidad subjetiva y apreciando la Sala que, aunque el recurrido no sea imputado por el 
Ministerio Fiscal en la fecha en que fue formulada la querella, es miembro del Consejo de 
Administración de una entidad financiera cuyos administradores eran objeto, en el tiempo a que 
este proceso se contrae, de la investigación desarrollada en el ámbito de unas diligencias 
previas por hechos que el Juez Penal reputa encuadrables en tres apartados del pliego de 
cargos, la suspensión era legalmente exigible. Con otras palabras, procede la suspensión del 
procedimiento administrativo porque los hechos objeto del proceso penal si no son los mismos, 
no son tampoco racionalmente separables de los sancionables con arreglo a la L.D.I. 6.- La 
interpretación que sostenemos, que echa sus raíces en el principio, antes expuesto, de que es 
preferente el orden jurisdiccional penal para que sea el Juez Penal, dentro del proceso penal y 
con los medios propios del mismo, el que fije los hechos determinantes de las eventuales 
responsabilidades criminales exigibles, sin interferencias, limitaciones, ni riesgos de 
contradicción alguna con anticipados juicios de hecho o de derecho de la Administración, es 
también la que este Tribunal ha mantenido en supuestos análogos al presente. (...) El hecho de 
que en el supuesto de la sentencia que invocamos como precedente el procedimiento hubiera 
concluido por acto sancionador y en éste sólo conste la formulación del pliego de cargos no 
justifica diferencia de trato, antes al contrario evidencia más la necesidad de la suspensión a fin 
de evitar que si el procedimiento prosigue pueda llegarse a una resolución de fondo formulada 
en atención a unos hechos comprobados en su realidad y jurídicamente calificados en términos 
diferentes a como el Juez Penal repute procedentes”.  

Después de recordar la doctrina anterior, el Tribunal Supremo consideró que 
habría de estimarse el motivo de casación, pero que debía desestimarse el recurso 
administrativo a quo: 

“La aplicación al caso enjuiciado de la jurisprudencia antes citada conduce a la 
estimación del motivo. En efecto, excluida la exigibilidad de la identidad subjetiva, los términos 
del auto dictado con fecha 25 de febrero de 1994 por el Juzgado Central nº 3 en las Diligencias 
Previa nº 54/1992 ponen de manifiesto que en el proceso penal se investiga hechos que, si no 
son los mismos, son otros cuya separación de los sancionables con arreglo a la Ley del 
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Mercado de Valores es racionalmente imposible. Razón por la cual la Administración debió 
suspender el procedimiento administrativo sancionador en que fue dictado el acto 
administrativo recurrido en la instancia. De todo ello resulta que, primero la Administración y 
después la sentencia, han interpretado de modo no conforme con el ordenamiento jurídico y en 
contra de una consolidada jurisprudencia el artículo 96 de la Ley del Mercado de Valores. 
Ahora bien, vistos los términos en que se planteó el debate en primera instancia, consta en el 
recurso contencioso-administrativo que en el proceso penal ha recaído auto de sobreseimiento 
de 11 de marzo de 1997, dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia 
Nacional en el procedimiento abreviado 54/1992, auto que es firme. Ante esta circunstancia, 
una nulidad del actor impugnado con retroacción de actuaciones en espera de la sentencia 
penal carecería de sentido, pues el proceso judicial ya ha fenecido. No obstante, el 
mencionado precepto exige que en la resolución que se dicte en el expediente deben tenerse 
en cuenta los hechos que contenga el pronunciamiento penal. Pues bien, el auto acuerda el 
archivo de las actuaciones por falta de acusación de las partes privadas y del Ministerio Fiscal, 
sin que se mencionen qué hechos se declaran probados. En consecuencia, desaparece 
cualquier tipo de vinculación a que se refiere el artículo 96, sin que la circunstancia de que no 
se haya declarado que existe delito o falta impida sancionar administrativamente, no por razón 
de sujeción especial del infractor con la Administración, sino porque los hechos, aunque no 
sean penalmente reprobables, pueden ser constitutivos de infracción del mercado de valores, 
habida cuenta las distintas circunstancias que configuran el tipo penal previsto en el artículo 
540 del Código Penal y el del artículo 99.i) de la Ley del Mercado de Valores. La consecuencia 
que de todo ello deriva es que el recurso contencioso-administrativo no pueda ser estimado por 
esta causa, debiendo examinarse los restante motivos de impugnación que han sido alegados.” 
(Fundamento de Derecho segundo).” 

Este planteamiento se acoge también en la STS de 10 de febrero de 2004 
(rec.633/99) en la que se consideró que 

“… no puede aceptarse la argumentación del Abogado del Estado defendiendo la no 
identidad de los hechos y, por tanto, la no vulneración del principio de non bis in idem, ya que si 
bien son ciertamente distinguidos entre sí las actuaciones supuestamente encaminadas a 
provocar la baja artificial de las acciones de “A., S.A.” y aquéllas otras dirigidas a provocar 
momentáneas alzas de las mismas para permitir desprenderse de las que poseían las actoras 
sin perjuicio para ellas, todas las actuaciones se debían a los mismos sujetos, era simultáneas 
pese a la mayor duración de las primeras y podían entenderse racionalmente relacionadas 
entre si, lo que hace que el pronunciamiento administrativo sancionador pudiera contener 
afirmaciones de hecho o imputaciones que afectasen a los hechos y sujeto penalmente 
investigados. En consecuencia, versando la actividad sancionadora administrativa sobre 
hechos racionalmente no separables de los investigados en los términos del artículo 96 de la 
Ley del Mercado de Valores y estando vedada directamente por el artículo 25 de la 
Constitución la duplicidad de procedimientos sancionadores, administrativo y penal, según los 
términos de la jurisprudencia mencionada más arriba, es claro que la providencia que denegó 
la suspensión era contraria a derecho y que así debió entenderlo la Sentencia recurrida en 
casación.” 

b. Desde una perspectiva práctica, se observa cómo puede darse el caso de 
que si se estuviera tramitando un expediente administrativo sancionador de acuerdo 
con la LOSSEC y simultáneamente se abriera un proceso penal contra alguna de las 
personas incluidas en el expediente administrativo, este se suspendería si hubiera en 
los dos procesos hechos comunes o de difícil separación racional. Por tanto, la 
eventual imposición de una sanción administrativa a los sujetos no imputados en la vía 
penal quedaría en suspenso en tanto no hubiera una resolución penal firme.  
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También es interesante la ya citada STS de 10 de febrero de 2004, en cuanto a 
las consecuencias de la finalización del procedimiento penal para la tramitación del 
administrativo  

“Sin embargo, al igual que en las Sentencias de esta Sala ya mencionadas, no puede 
dejar de tenerse en cuenta el hecho de la finalización del procedimiento penal. En aquellos 
recursos se estimó el correspondiente motivo de casación, pero desestimó el recurso 
contencioso-administrativo a quo como consecuencia de esa circunstancia. En este caso, sin 
embargo, y a diferencia de lo que ocurría en aquellos supuestos, la Sentencia que se recurre 
en casación fundamenta su fallo denegatorio también en el hecho de que el proceso penal 
hubiese concluido sin declaración de hechos probados, como se señala expresamente en su 
fundamento de derecho décimo. Pues bien, como dijimos en las Sentencias de 6 de octubre de 
2.003, la inexistencia de cualquier declaración de hechos probados en el Auto de 11 de marzo 
de 1.997 que sobreseyó las actuaciones penales priva de sentido a una hipotética nulidad del 
acto administrativo originariamente impugnado y a la consiguiente retroacción de actuaciones, 
pues ya no hay pendencia penal a la que esperar en el procedimiento administrativo 
sancionador. Así lo entendió la Sala de instancia que en consecuencia, apoya correctamente 
su fallo desestimatorio en este fundamento jurídico, lo que conduce, en el presente recurso de 
casación, a la desestimación del motivo en que se funda. Digamos finalmente que tampoco 
puede acogerse la alegación de que siendo el acto impugnado en el recurso contencioso 
administrativo radicalmente nulo no era posible su subsanación. En puridad, la desestimación 
de dicho recurso por la Sentencia de instancia y ahora del recurso de casación que se dirige 
contra ella no ocasiona la subsanación o convalidación de dicho acto, sino que supone tan sólo 
constatar que la finalización del proceso penal sin declaraciones de hechos probados que 
pudiera haber afectado a la sanción administrativa pone en evidencia que no se ha producido 
una vulneración efectiva y material del principio de non bis in idem ni en su vertiente subjetiva 
de doble sanción, ni en la objetiva de que la actividad administrativa sancionatoria hubiera 
podido prejuzgar o incluso perturbar de algún modo el conocimiento penal de los hechos. Por 
ello, no pueden las recurrentes alegar como hacen que la vulneración del artículo 25 de la 
Constitución producida al no suspender la tramitación del expediente sancionador obliga de 
forma incondicional a la retroacción de actuaciones. La Administración debió suspender 
efectivamente su actividad sancionatoria, pero el desconocimiento de esa obligación, derivada 
tanto del artículo 25 de la Constitución como del artículo 96 de la Ley del Mercado de Valores, 
no ha llegado a ocasionar a las recurrentes, frente a lo que ellas aducen, ninguna violación 
efectiva del derecho fundamental reconocido en el artículo 25 de la Constitución que se alega 
en casación que deba originar la retroacción de actuaciones al momento anterior a la 
denegación de la suspensión.” 

Por tanto, una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador hay que 
tener en cuenta otras variables que pueden afectar de manera significativa al propio 
procedimiento que se tramite en las Administraciones independientes de carácter 
financiero, pudiendo determinar su suspensión. Así pues, la prejudicialidad no 
determina la no apertura del procedimiento, sino si apertura y posterior suspensión, 
porque en caso contrario podría prescribir la conducta infractora como se estudia en 
otro capítulo de esta obra. 

II. Las actuaciones, información o diligencias prev ias 

Antes de la iniciación formal del expediente sancionador, el art. 69.2 de la Ley 
30/1992159 y el art. 12 RPS contemplan la posibilidad de que se realicen actuaciones 

                                                
159 Art.55 LPACAP 
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previas o información reservada “con el objeto de determinar con carácter preliminar si 
concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación”. En palabras de la STS de 13 de 
septiembre de 2002 (Sala militar) “la información reservada es un medio ordinario, 
habitual y ortodoxo desde el punto de vista legal de que dispone el mando para 
esclarecer unos hechos que pudieran tener trascendencia disciplinaria, suponiendo en 
gran medida también una garantía contra la precipitación en los casos en los que se 
considere preciso conocer datos y extremos de los hechos susceptibles de 
corrección”. De esta manera se puede constatar si existe o no base suficiente que 
justifique la apertura de un procedimiento sancionador, habida cuenta de los efectos 
que el mismo tiene tanto para la Administración como para el administrado. Se trata, 
por tanto, de una garantía para el administrado con la que se trata de velar por el 
correcto uso de la potestad sancionadora.  

 De acuerdo con el art. 12 RPS, son competentes para practicar estas 
actuaciones “los órganos administrativos que tengan atribuidas funciones de 
investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de estos, por la 
persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la 
iniciación o resolución del procedimiento.” En este último caso será necesario dictar un 
acto expreso para designar el sujeto que las llevará a cabo. En cualquier caso, la 
jurisprudencia160 es flexible a la hora de admitir la competencia para la realización de 
estas actuaciones en la medida en que aún no hay un procedimiento abierto. Si bien 
es cierto, que en función del tipo de actuación de que se trate, habrá algunas que sólo 
puedan practicarse por determinados órganos especializados.  

En relación con la práctica de  diligencias previas por la CNMV, la SAN 3 de 
junio de 2005 (rec.107/04) dijo que “ el inicio del procedimiento sancionador, del que 
forman parte las denominadas diligencias previas, es competencia exclusiva de la 
Administración, en este caso, haciendo uso de las potestades de supervisión e 
inspección que la legislación sobre el mercado de Valores atribuye a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores que, con arreglo del artículo 85 de LMV, puede 
recabar la información que estime oportuna sobre las materias de su competencia, 
pudiéndose realizar cuantas inspecciones y comprobaciones se consideren 
convenientes. Y dentro de dichas potestades de supervisión se encuentran, con 
arreglo al artículo 12 del Real Decreto 1398/1993, a la sazón vigente, las actuaciones 
realizadas con carácter previo al inicio propiamente dicho del procedimiento 
sancionador y, en definitiva, al objeto de determinar si concurren circunstancias que 
justifiquen la apertura del expediente sancionador para el caso de que existan indicios 
suficientes de la comisión de una falta o infracción administrativa estándole vedado a 
la Administración, con arreglo a una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
permanecer inactiva ante la denuncia de posibles infracciones sancionables. Y si, 
como ocurre en este caso, una mera denuncia, además formulada por un empleado 
despedido por la propia Agencia de Valores denunciada, no constituye motivo 
suficiente para la inmediata iniciación de un procedimiento sancionador, ni tan siquiera 
para la concreción de un determinado cargo, mal puede decirse que se ha eludido el 
procedimiento debido ni, menos aún si cabe, la incompetencia del órgano supervisor 
de la CNMV pues, como con toda claridad establece el artículo 12 del Real Decreto 
citado, las actuaciones previas serán realizadas “por los órganos que tengan atribuidas 

                                                
160 Ver, por ejemplo, SAN de 19 de septiembre de 2001 o STS de 5 de octubre de 1992. 
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funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia”. De ahí que nada 
quepa oponer, en definitiva, a la actuación desarrollada por la CNMV en la 
averiguación de los hechos denunciados, mediante la realización de una visita de 
supervisión a la Agencia, haciendo uso de las potestades que legalmente tiene 
encomendadas.” Estas palabras se reproducen posteriormente en la SAN de  22 de 
junio 2005 (rec.87/04) y en la SAN de 27 de septiembre de 2005 (rec.97/04). 

Ahora bien, la SAN de 26 de enero de 2006 (rec.384/03), siguiendo lo ya 
señalado en la SAN de 13 de marzo de 2003 (ponente Campos Sánchez – Bordona), 
recuerda que “las potestades otorgadas a la CNMV antes descritas, incluyen 
facultades de vigilancia, solicitud de informes, inspección, sancionadoras, de 
intervención; pero no incluye facultades coercitivas de investigación, de suerte que su 
actividad de inspección se encuentra circunscrita a los documentos que los 
operadores bursátiles pongan a su disposición, pudiendo ejercer potestades 
sancionadoras en caso de ocultación u obstrucción, pero no ostentando facultades 
compulsivas en la recabación de datos”.  

 La jurisprudencia ha indicado que las actuaciones previas tienen la naturaleza 
“de un procedimiento de carácter administrativo que no tiene naturaleza sancionadora 
ni se dirige contra una persona determinada … para el esclarecimiento de los hechos 
antes de acordar la incoación de un procedimiento sancionador” (STS de 15 de julio de 
2003, Sala de lo Militar). 

En principio, salvo que la normativa de cada procedimiento sancionador 
establezca otra cosa, la propia naturaleza de las actuaciones previas conlleva que las 
mismas tengan carácter reservado. Como recuerda Lozano Cutanda161, “el futuro 
imputado no es titular del derecho a ser informado de la acusación en la información 
reservada o previa al procedimiento ni en ninguna actuación propia de la inspección, 
con independencia de que el derecho a no declarar contra sí mismo sí pueda 
proyectarse en momentos anteriores en favor del sospechoso y que éste pueda exigir 
el derecho a saber en el momento de declarar en una inspección o procedimiento de 
información previa sobre la existencia de sospechas o imputaciones materiales en 
contra que pueden derivar en una imputación formal”. Por ello, el Tribunal Supremo ha 
señalado en diversas ocasiones que el que posteriormente resulte imputado no puede 
exigir intervenir en ellas (SSTS de 5 de octubre de 1992, 17 de mayo de 1999, etc.), 
sin que ello pueda considerarse indefensión. Así, la SAN de 26 de marzo de 1993, rec. 
275/92 (confirmada en casación por la STS de 13 de marzo de 1996) consideró 
conforme a Derecho que la CNMV, antes de abrir un procedimiento sancionador, 
pueda requerir información a un sujeto y que posteriormente este pueda ser 
expedientado, aunque no se ponga en su conocimiento esta posibilidad. Para el 
Tribunal es lícito que la apertura de procedimiento se retrase hasta que la sospecha de 
la comisión de un ilícito sea razonablemente verosímil. Además, al solicitarse la 
documentación directamente al interesado, este conoció la existencia de actuaciones 
investigadoras desde el primer momento. Este mismo criterio se siguió también en la 
SAN de 13 de abril de 1991 en la que, además, se considera que las diligencias 

                                                
161 Lozano Cutanda, B., “Procedimiento sancionador: iniciación” en “Diccionario de sanciones 
administrativas”, VVAA, ed. Iustel, 2009, pág. 856. 
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previas encuentran su fundamento en las competencias de supervisión e inspección 
de la CNMV. 

La información previa o reservada no forma parte del expediente sancionador, 
salvo que se reproduzca luego en el propio expediente sancionador.  

La SAN de 12 de julio de 2005 (rec. 396/01) en relación con el valor probatorio 
de actuaciones previas entiende que “Por lo que respecta al primero de los temas 
planteados que supone el eje esencial sobre el que se construye la demanda, sólo 
cabe decir que el referido informe si bien ciertamente incurre en los defectos 
denunciados, no puede producir las consecuencias anulatorios pretendidas por los 
recurrentes de acuerdo con las siguientes razones: en primer lugar, contrariamente a 
lo que se desprende de la demanda, a pesar de que se cite como apoyo probatorio en 
la fundamentación de la resolución impugnada, el citado borrador no constituye la 
única prueba empleada por la CNMV para la imposición de las sanciones ya que, con 
independencia de que las declaraciones de los testigos fueron posteriormente 
ratificadas en el expediente administrativo, se tomaron en consideración otras 
pruebas, esencialmente documentales, como tendremos ocasión de valorar en esta 
misma resolución. En segundo lugar debe precisarse que los recurrentes 
expresamente admiten la existencia del informe, y también que fue emitido por la 
CNMV en el ejercicio de su actividad de supervisión. Además, se indica en la 
resolución sancionadora, con un criterio que compartimos, que los recurrentes no 
cuestionaron su contenido y más en concreto las afirmaciones realizadas por 
directivos de “G.” ante dos Inspectores de la CNMV que se identifican con su nombre y 
apellidos, y que posteriormente fueron tenidas en cuenta para imponer la sanción, sino 
que limitaron su crítica a negar validez probatoria al referido documento, bien por ser 
la única prueba de cargo en la que se fundamenta el acto impugnado, extremo que ya 
hemos descartado, o bien por haberse obtenido las declaraciones y documentación 
con violación de los derechos fundamentales de los imputados, extremo que 
contemplaremos en el siguiente FJ pero que podemos anticipar se resuelve en forma 
adversa a los intereses de la recurrente por lo que procede desestimar este primer 
motivo de recurso. En cualquier caso no entendemos infringido el art. 11.1 a) del RD 
1398/1993 de 4 de agosto por el que se aprobó el Reglamento del procedimiento en el 
ejercicio de la potestad sancionadora, pues dicha norma incide en la circunstancia, en 
este caso incuestionada, de que el órgano sancionador haya tendido noticia de la 
comisión de un hecho que pudiera ser ilícito; es decir, basta la "noticia criminis" para 
que pueda iniciarse el procedimiento sancionador, y será en el seno de dicho 
procedimiento donde deberán analizarse las concretas cuestiones que afecten a la 
ilicitud de la prueba de cargo obtenida, sin que de forma general pueda afirmarse que 
por ser irregular o anónima una denuncia el órgano sancionador deberá abstenerse de 
investigar e incluso, si procede, sancionar los hechos.” 

Además, salvo que una ley especial diga otra cosa, al ser consideradas las 
diligencias previas un trámite no necesario, los tribunales consideran que no 
interrumpe ningún plazo y tampoco se computa a efectos de la caducidad del 
expediente sancionador (STS de 17 de marzo de 2009). Precisamente por ello, la 
Administración debe actuar con rapidez en la evacuación de estos trámites, para evitar 
incumplir los plazos de prescripción y caducidad.  
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Precisamente en relación con el tema de la prescripción conviene recordar que 
para que este plazo se vea interrumpido por los actos de las informaciones previas 
estos deberán ser realizados con el conocimiento del interesado y con reflejo 
documental en el expediente (STS de 30 de octubre de 1993), o bien estar así previsto 
en una norma. 

Es interesante el reciente pronunciamiento de la Audiencia Nacional en la SAN 
de 15 de diciembre de 2014 (rec.87/14), En ella se resuelve sobre un caso en el que el 
demandante alega que existen una serie de vicios del procedimiento administrativo 
que provocarían la nulidad de la sanción impuesta, entre otras cosas, como 
consecuencia de la vulneración del principio de “non bis in ídem”. Ello habría 
provocado que “desde la perspectiva formal se habría producido también, a juicio de la 
demanda, la desnaturalización de la investigación previa transformándola en una fase 
instructora del expediente sancionador y propiciando la obtención por parte de la 
Administración de datos, informes y documentos que incriminaban al administrado, al 
que una serie de requerimientos de información, sistemáticos y exhaustivos, le 
situaron en el riesgo de autodenuncia sin ninguna de las garantías del procedimiento 
sancionador legalmente establecido”. Considera el demandante que una prueba de 
que en las actuaciones previas al acuerdo de incoación se llevó a efecto una 
verdadera investigación de hechos y no una mera comprobación de datos es su 
duración y que cuando la CNMV acordó incoar el procedimiento sancionador, la 
instrucción ya estaba prácticamente finalizada, y solo se practicó una prueba 
documental escasamente relevante, y el material fáctico captado en esa fase previa ha 
sido esencial para realizar el pliego de cargos y la propuesta de resolución.  

A juicio de la Audiencia Nacional  

“como se puede ver estas actuaciones previas comparten finalidad con las propiamente 
instructoras aunque tienen mero carácter preliminar y habrá de verse si las realizadas en el 
caso de autos, por su duración y contenido, se efectuaron en fraude de ley de cara a eludir las 
garantías que el procedimiento sancionador confiere al investigado o para eludir los plazos de 
caducidad marcados para el procedimiento sancionador mediante el subterfugio de desplazar a 
esta fase preliminar toda la investigación propiamente dicha en lugar de limitarse a comprobar 
si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación del procedimiento sancionador. 
Dicho lo anterior no es criterio determinante de fraude de ley el que los datos obtenidos o 
aportados durante las diligencias previas fueran los que básicamente sirvieran para dar lugar a 
la sanción una vez abierto el procedimiento sancionador, que es lo que se denuncia que ocurrió 
en el caso de autos, pues si las diligencias se adaptan a la finalidad recogida en el art. 12 del 
RD 1398/1993 pueden ser por si mismas reveladoras del hecho a sancionar y de las personas 
responsables sin necesidad de posterior actividad probatoria. Por otro lado, tampoco podemos 
hablar en el caso de autos de una duración excesiva de estas actuaciones previas, poco más 
de un año, y no en vano, si bien la normativa aplicable al caso no establece plazo máximo de 
duración para las mismas, en otros ámbitos normativos como el de la protección de datos 
vemos que el RD 1720/2007, que aprobó el Reglamento de la LO de Protección de Datos, en 
su art. 122-4 establece que estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce 
meses, contados desde la denuncia, con la consecuencia de la caducidad de las actuaciones 
que excedan dicho plazo antes de que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador. Por otro lado, en el caso de autos parte del contenido de estas 
actuaciones previas, que no todo (por ejemplo, también se manejó la información con origen en 
Bankinter en sus Informes Anuales de Gobierno Corporativo lAGO), viene determinado por los 
requerimientos de información dirigidos tanto al actor (2) y como a la FUNDACIÓN, XYZ 
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HERITAGE CORPORATE SERVICES LTD (4) y de su propio contenido se desprendía 
claramente qué hechos estaban siendo investigados por la CNMV, pero no una acusación 
material inminente contra el actor, por lo que difícilmente se puede alegar indefensión sin que 
el cumplimiento del deber legal de atender a tales requerimientos pueda configurarse como 
autoinculpación forzada: (…) 

Por ello, dentro del procedimiento sancionador propiamente dicho e incluso durante la fase 
previa que le precedió, es evidente que el hoy recurrente ha tenido conocimiento de los hechos 
que se investigaban y que le afectaban y la oportunidad de formular las alegaciones que a su 
derecho convinieran así como de aportar y proponer las pruebas que estimase pertinentes 
manteniendo una posición que no puede considerarse como autoinculpatoria ya que se centró 
en negar la propiedad del paquete accionarial. En conclusión, no advertimos que la actuación 
administrativa llevada a cabo en el caso de autos en las actuaciones previas, haya sido 
arbitraria (…)” 

En cuanto al valor probatorio de las actuaciones previas, seguirá el régimen 
general una vez que las mismas hubieran sido incorporadas al expediente que se 
incoe.  

Es interesante la STS de 18 de octubre de 2006 (rec.331/04) en la que la 
demandante alega violación del derecho de defensa y desviación de poder  por la 
CNMV “porque admite como prueba el resultado de la diligencia de constancia de 
hechos efectuada el 29 de abril de 1999 por Inspectores de la CNMV en el domicilio de 
“F.G., S.A.” cuando todavía no se había incoado el expediente sancionador”. La 
diligencia de constancia de hechos a que se refiere la demanda se encuentra en el 
expediente administrativo y en ella los inspectores de la CNMV hacen constar que se 
personaron en la sede de “F.G., S.A.” y formularon a Dña. Y.G.R., en calidad de 
Directora de dicha entidad, determinadas preguntas en relación con las actividades 
desarrolladas por la compañía que dirigía en los Mercados de Valores. … Dichas 
preguntas fueron respondidas por la Directora de la Compañía, y preguntas y 
respuestas quedaron recogidas en el acta citada, que fue firmada por los Inspectores 
de la CNMV y la Directora de “F.G.”. Considera el Tribunal Supremo que esta 
actuación administrativa se encuadra en el régimen de supervisión e inspección de las 
empresas de servicios de inversión, que el artículo 84 LMV encomienda a la CNMV. 
Asimismo, el artículo 85 LMV establece que la CNMV podrá recabar de las empresas 
de inversión y demás entidades reguladas  por la LMV “cuantas informaciones estime 
necesarias sobre las materias objeto de esta ley”. En opinión del TS, “sin duda de 
ninguna clase, las preguntas que los inspectores de la CNMV formularon a la Directora 
de “F.G.” se refieren a su actuación en los Mercados de Valores y encuentran su base 
en el ejercicio de las funciones de supervisión e inspección que la LMV encomienda a 
la CNMV. La posibilidad de realizar actuaciones previas a la incoación de un 
procedimiento sancionador está prevista expresamente en el artículo 12.1 del RD 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, que es de aplicación supletoria en este 
caso, por disposición del artículo 1.3 del RD 2119/93. ... Desconocer la posibilidad de 
tales actuaciones previas y seguir la tesis de los recurrentes que sólo admiten lo 
actuado una vez incoado el procedimiento sancionador, aparte de vaciar el contenido 
de las facultades inspectoras reconocidas a la CNMV por el artículo 85 LMV, llevaría al 
contrasentido de que la CNMV, para dar cumplimiento a sus funciones de supervisión 
e inspección, tendría que incoar expedientes sancionadores a las entidades que 
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actúen en los mercados de valores, prácticamente al azar, esto es, sin conocer sin 
concurren circunstancias que lo justifiquen. Y por lo que se refiere a la forma en que se 
efectuaron las declaraciones de la Directora de “F.G.” en el marco de la actuación de 
inspección de la CNMV, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1996, 
señala que el requerimiento de información formulado por la CNMV no precisa ir 
precedido de una advertencia sobre la eventualidad de una imputación por una 
infracción y que, desde la perspectiva del derecho fundamental de defensa, no resulta 
convincente que esa falta de advertencia reste posibilidades de defensa a los 
recurrentes.” Además, el TS tiene en cuenta que meses antes la CNMV “había 
advertido a “F.G., S.A.” que se abstuviese “de inmediato” de continuar con las 
operaciones de captación de ahorro del público que venía realizando y para las que no 
estaba facultada, y es en este contexto en el que tiene lugar aquella diligencia.” A lo 
que añade “que nada impide que los requerimientos de información se hagan de 
manera directa a la persona que ostenta la dirección de una determinada entidad y en 
el acta se consignen las respuestas dadas. No se vulnera el derecho de defensa 
porque tal diligencia se haga antes de la apertura formal del procedimiento 
sancionador y ningún indicio hay de que se hubiera negado a la referida señora la 
posibilidad de ser asistida de Letrado, si así lo hubiera estimado conveniente. Y en 
cuanto al derecho a no declarar con sí misma (distinto del derecho de defensa, aunque 
parificados en el motivo casacional), tampoco aparece vulnerado pues aquélla accedió 
sin reservas, tanto en el momento mismo de la diligencia como ulteriormente cuando 
remitió los documentos ya descritos, a proporcionar a los funcionarios de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores la información de unos hechos objetivos sobre la 
actividad de la compañía, la identificación de los intermediarios financieros y los 
medios utilizados para la captación de los clientes y forma de gestión de sus 
inversiones. Que de sus declaraciones se pudiera deducir a posteriori la existencia de 
una infracción administrativa, como de hecho ocurrió, no implica que se haya 
vulnerado aquel derecho.” 

En la STS de 18 de octubre de 2006  antes citada se reconoce que  “los cargos 
formulados [por la CNMV]  contra los recurrentes se basaron igualmente en pruebas 
ajenas a la diligencia citada. Los documentos incorporados al expediente sancionador, 
una vez incoado formalmente, que no fueron solamente los remitidos por la Directora 
de la sociedad, acreditaron en efecto que la entidad sancionada había efectuado 
operaciones mediadoras en el mercado de valores sin la preceptiva autorización.” 

Además, la STS de 24 de septiembre de 2001 consideró que el valor probatorio 
se mantiene incluso cuando el procedimiento fuera archivado por caducidad. 

Se procederá al archivo de las actuaciones previas en los supuestos en que de 
su práctica no se derive la existencia de indicios para incoar el procedimiento o se 
haya producido la prescripción de la infracción. De todo ello se dará cuenta al 
denunciante si lo hubiera (art. 11.2 RPS). Se ha admitido en la jurisprudencia la 
posibilidad de impugnar en alzada el acuerdo de archivo de este tipo de actuaciones 
(STS de 7 de abril de 1983). No se puede impugnar, sin embargo, el acuerdo que 
ponga fin a las informaciones previas (SAN de 1 de septiembre de 2011). 

No puede olvidarse que en organismos supervisores como la CNMV, con un 
plan anual de inspección, la inmensa mayoría de los procedimientos sancionadores 
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provienen de tales inspecciones. Si bien en el caso de la CNMV (a diferencia por 
ejemplo de la Agencia Tributaria) la actividad inspectora no está procedimentalizada, 
hay un informe final de inspección y previamente una carta de relación de hechos que 
han sido alegados por los interesados. Todo ello hace que, si bien desconocen si en 
efecto se propondrá o no la apertura de expediente, los inspeccionados suelan tener 
cierta idea al respecto. 

 

III. Iniciación 

a) Formas de iniciación: especial referencia a la denuncia 

El punto de partida de todo procedimiento es la fase de iniciación del mismo. Al 
regular las garantías del procedimiento sancionador, la Ley 30/1992 (art. 134) no dice 
nada sobre quién puede iniciarlo. Sin embargo, el art. 44 de la misma norma, tras la 
reforma operada por la Ley 5/1999, habla del procedimiento sancionador como uno de 
los que se inician de oficio y así se ha recogido en el art. 11 RPS “siempre de oficio, 
por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de 
orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia”.162 De esta redacción, 
no obstante, se desprende la necesidad de analizar por separado los distintos 
impulsos que puede tener el órgano competente para iniciar el procedimiento: 

a) El procedimiento sancionador se iniciará por iniciativa propia (art. 11.a) RPS) 
cuando el órgano competente tiene conocimiento, de forma directa o indirecta, de los 
hechos presuntamente contrarios al ordenamiento jurídico y toma la decisión de 
actuar. 

b) El segundo de los supuestos contemplados en el art. 11 RPS se deriva del 
principio de jerarquía administrativa, en la medida en que el comienzo del 
procedimiento se debe a orden superior (art. 11.1.b) RPS), por lo que habrá una 
“orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico de la unidad 
administrativa” competente para iniciar el procedimiento. A diferencia de lo que ocurre 
en los supuestos de petición, aquí se produce una orden de obligado cumplimiento. El 
propio artículo 11 b) regula el contenido básico de la orden al decir que en ella se 
“expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente 
responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa 
y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en 
que los hechos se produjeron”. Obviamente todo esto no impide que el órgano 
encargado de abrir el expediente realice todas las actuaciones posteriores pertinentes 
en aras al correcto ejercicio de la potestad que tiene atribuida. Lógicamente, el art. 
20.5 RPS dispone que las resoluciones que pongan fin al procedimiento sean 
comunicadas al autor de la orden de iniciación. 

c) La petición razonada es la formulada por órgano que no tenga competencia 
para iniciar el procedimiento, pero que ha tenido conocimiento de los hechos “bien 

                                                
162 La Ley 2/1998, de 20 de febrero, del Parlamento Vasco, de Potestad sancionadora de las 
Administraciones Públicas del País Vasco, es una excepción, puesto que prevé junto a la 
iniciación de oficio, que se haga a instancia de parte (art. 35). 
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ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o 
investigación”(art. 11.1.c RPS). La petición de iniciación no es vinculante, pero el 
órgano que la reciba deberá motivar la resolución que adopte sobre el tema y 
comunicársela al autor de la misma (art. 11.2 RPS). También, el art. 20.5 RPS dispone 
que las resoluciones que pongan fin al procedimiento sean comunicadas al autor de la 
petición de iniciación. 

d) En cuanto al comienzo del expediente por denuncia, el art. 11.1.d) RPS 
dispone que se da cuando “en cumplimiento o no de una obligación legal” se pone en 
conocimiento de un órgano administrativo “la existencia de un hecho que pudiera 
constituir infracción administrativa”.  

La denuncia ha de tener un contenido mínimo: es fundamental la exposición de 
los hechos presuntamente infractores, la fecha de su comisión y la identificación del 
denunciante, mientras que la identificación de los supuestos responsables es 
facultativa. Ahora bien, salvo que una norma expresamente lo prohíba163, nada impide 
que si se presentase una denuncia anónima la Administración pueda investigar los 
hechos puestos de manifiesto si lo estima oportuno, y, en este caso, la iniciación del 
procedimiento será por iniciativa propia de la Administración. En este sentido, la STS 
de 26 de diciembre de 2007 dijo que “poco importa que la denuncia tenga defectos 
formales y que el denunciante los subsane o no. Esto afectará, en todo caso, a la 
admisión del denunciante en el expediente como interesados pero no a la propia 
iniciativa del expediente para la investigación de los hechos (…) no existe 
inconveniente ni objeción legal para que los órganos administrativos de defensa de la 
competencia hagan uso de la información contenida en una denuncia para, por su 
propia autoridad, “convertir” el procedimiento en actuación de oficio, si los intereses 
generales lo demandan”. 

No parece necesaria la calificación jurídica de los hechos ni su tipificación164.  

De acuerdo con el art. 11.2 RPS “Cuando se haya presentado una denuncia, 
se deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento cuando la 
denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación.” El denunciante sólo puede 
pedir que se investiguen unos hechos, pero no tiene legitimación para impugnar la 
resolución administrativa que se adopte sobre el asunto (SSTS de 13 de octubre de 
2004, 22 de diciembre de 2005, STSJ de Madrid de 3 de septiembre de 2010, etc.). En 
este sentido, la STSJ de Madrid de 6 de abril de 1999, ante un procedimiento 
sancionador seguido en la CNMV, señaló que “en el ámbito del procedimiento 
sancionador en materia del mercado de valores no existe la llamada acción pública ni 
puede obtenerse reparación alguna por quienes hayan resultado agraviados con la 
conducta infractora, por lo que no puede reconocerse otra legitimación que la 
correspondiente al inculpado.” 

                                                
163 Ver, por ejemplo, el art. 9.1.f) del R.D.928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de 
orden social. 
164 En este sentido, la STSJ de Castilla – La Mancha de 4 de abril de 2005, dijo que “la 
denuncia es un acto de comunicación de la notitia criminis, no un acto al que se deban aplicar 
patrones de congruencia propios de un escrito de petición relativo a intereses particulares.” 
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No obstante, el denunciante puede ser un interesado conforme al art. 31  de la 
Ley 30/1992, si tiene un interés legítimo o un derecho subjetivo relacionado con la 
resolución que pueda recaer. En este supuesto, podrá participar en todos los trámites 
del procedimiento y se le notificará el acuerdo de incoación (art. 13.2 RPS). Asimismo 
podrá impugnar la decisión que se adopte sobre la incoación o no del procedimiento y 
la resolución final del mismo.  

A lo largo de los años se ha ido acuñando una amplia jurisprudencia por el TS 
en relación con la legitimación del denunciante, que procedemos a sintetizar: 

La STS de 24 de enero de 2013, Sala Tercera, Sección Séptima, recurso 
51/2010 recuerda que es reiterada jurisprudencia reconocer “legitimación al 
denunciante para demandar el desarrollo de la actividad investigadora que resulte 
conveniente para la debida averiguación de los hechos que hayan sido denunciados, 
pero no para que esa actividad necesariamente finalice en una resolución 
sancionadora; y esto último porque la imposición de una sanción a la persona 
denunciada, al no producir efecto positivo alguno en la esfera jurídica del denunciante, 
ni eliminar carga o gravamen de clase alguna en dicha esfera, no encarna el interés 
real que resulta necesario para que pueda ser apreciada la legitimación que como 
inexcusable presupuesto del proceso contencioso administrativo exige el artículo 19 de 
la Ley jurisdiccional .”  

En la STS de 24 de enero de 2007, Sala Tercera, Sección Tercera, recurso 
1408/2004 se trata el tema de la extensión de la legitimación del "interesado" no sólo 
al control técnico sino a la resolución final que pone término al posterior expediente 
sancionador. Parte de que se requiere un interés distinto del que justifica la apertura 
del primero de ambos procedimientos. “Tanto si se trata de la legitimación del 
denunciante como de la de otros "interesados" con diferente título, sólo podrá serles 
admitida cuando,… la respuesta sancionadora que se pretende pueda producir un 
efecto positivo en la esfera jurídica del denunciante o pueda eliminar una carga o 
gravamen en esa esfera jurídica." Esta jurisprudencia no cierra de modo absoluto la 
posibilidad de que, en ciertas circunstancias, pueda reconocerse legitimación para 
impugnar las decisiones recaídas en materia sancionadora a personas privadas, 
físicas o jurídicas, distintas del sancionado, ahora bien, se exige en todo caso que esa 
pretensión pueda ocasionar, y de modo no sólo hipotético o indirecto, un efecto 
beneficioso para quien la insta. En efecto, “la potestad sancionadora de la 
Administración se mueve en el plano de los intereses públicos y no tiene por objeto 
dirimir enfrentamientos mercantiles entre los accionistas mayoritarios y minoritarios de 
una determinada sociedad anónima ni facilitar a unos o a otros sus eventuales 
impugnaciones ulteriores de futuros -e hipotéticos- acuerdos sociales…” En definitiva, 
el denunciante, si bien está legitimado para exigir la correspondiente investigación, no 
lo está para obtener un determinado resultado en un expediente sancionador. Esta 
doctrina ha sido reiterada en las SSTS de 18 de mayo de 2012 y de 2 de febrero de 
2010. Concretamente en esta última se decía que “Tanto el Tribunal Supremo como el 
Tribunal Constitucional conciben con gran amplitud el concepto de interesado… Pero 
no es este amplio concepto de legitimación el que aquí está en entredicho; lo que se 
discute en este proceso es si en el específico procedimiento administrativo 
sancionador,…, siguen siendo amplios los términos de dicha legitimación. Y es aquí 
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donde debe traerse a colación la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no referida al 
concepto de interesado en términos generales, sino concretamente en relación con la 
atribución al denunciante, además de tal condición, de la de interesado en el 
procedimiento administrativo sancionador. Y para ello constituye requisito “sine qua 
non” que el procedimiento sancionador le reporte cualquier ventaja o utilidad jurídica 
derivada de la reparación pretendida, mientras que si su esfera jurídica no viene 
afectada, se mantiene en la condición exclusiva de denunciante, sin llegar a ostentar la 
de interesado y, como consecuencia de ello, la declaración de inadmisión de recursos 
administrativos o jurisdiccionales interpuestos por el mismo, fundada en su falta de 
legitimación, es declarada por el Tribunal Supremo conforme a Derecho…”  

Supongamos, por ejemplo, que un sujeto denuncia ante la Administración 
correspondiente la presunta violación de la LMV por otro sujeto. El denunciante tendría 
esta condición, pero habría que atenerse al caso concreto para saber si el proceso le 
reporta algún beneficio que pudiera convertirle, además, en interesado. En este 
sentido se pronuncia la STS de 13 de octubre de 2004 que, después de comenzar 
recordando que una consolidada jurisprudencia afirmó la falta de legitimación del 
denunciante para intervenir en procesos contencioso administrativos que ordenan el 
archivo de los procedimientos disciplinarios, entendiendo que el núcleo argumental de 
esta jurisprudencia parte del dato de que “la imposición, o no, de una sanción al 
denunciado no produce efecto positivo alguno en la esfera jurídica del denunciante, ni 
elimina carga o gravamen alguno de esa esfera. …  La clave de si existe o no interés 
legítimo en el proceso de impugnación de una resolución, dictada en expediente 
abierto en virtud de denuncia de un particular debe situarse en el dato de si la 
imposición o no de una sanción al denunciado puede producir un efecto positivo en la 
esfera jurídica del denunciante, o eliminar una carga o gravamen en esa esfera. El 
problema de la legitimación tiene un carácter casuístico, lo que no permite una 
respuesta indiferenciada para todos los casos, y hace que en cada uno de ellos deba 
realizarse la búsqueda del concreto interés legítimo que pueda servir de soporte a la 
legitimación, incumbiendo su alegación y prueba a quien se lo arrogue. El examen del 
expediente administrativo pone claramente de manifiesto que los ahora recurrentes 
solicitan la realización de un control técnico para la incoación de un expediente 
sancionador, es decir, se trata de una verdadera solicitud de incoación de expediente 
sancionador, para lo que la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de esta 
Sala ha negado la legitimación del denunciante….”  

La STS de 30 de mayo de 2013 (rec.607/2010) examinó un caso muy 
semejante en el que las recurrentes impugnan dos actuaciones administrativas 
diferentes: a) la decisión de no tenerlas por interesadas en el expediente por su 
condición de meras denunciantes; y b) la decisión de archivar su denuncia, 
materializada en el acuerdo del Comité Ejecutivo de la CNMV de 8 de julio de 2010. 
En este caso, la Sala entendió que hubo falta de legitimación activa de las 
denunciantes “al no concurrir el requisito o condición sine qua non de que el 
procedimiento sancionador reporte al denunciante una ventaja o utilidad jurídica y, si 
como aquí acontece, la esfera jurídica de las denunciantes no se ve afectada, se 
mantiene en la condición exclusiva de denunciantes pero sin llegar a ostentar la 
condición de interesados, todo ello en aplicación de una muy reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Supremo que considera que el denunciante es no "interesado" en el 
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procedimiento sancionador, a menos que acredite un beneficio específico derivado de 
la resolución sancionadora.”  

El problema de la legitimación tiene, pues, un carácter casuístico, lo que no 
permite una respuesta indiferenciada para todos los casos, y hace que en cada uno de 
ellos deba realizarse la búsqueda del concreto interés legítimo que pueda servir de 
soporte a la legitimación, incumbiendo su alegación y prueba a quien se lo arrogue. 
Así, en la STS de 28 de diciembre de 2004 aun cuando admite la legitimación del 
denunciante en un determinado procedimiento administrativo sancionador, lo hace 
porque este tiene reconocida legitimación de manera específica por un precepto con 
rango de Ley Orgánica, el artículo 17 de la derogada LO 5/1992, de 29 de octubre, de 
regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (LORTAD). 
La sentencia considera que es una regla de legitimación específica en favor del 
denunciante establecida por Ley y que excepciona la doctrina jurisprudencial que 
entiende que la regla general en Derecho español es que el denunciante carece de 
legitimación para discutir las resoluciones administrativas o judiciales que puedan 
recaer en relación con los hechos denunciados.  En la medida en que no existe en el 
ámbito de la regulación específica de la banca privada norma idéntica o equivalente al 
citado artículo 17 LORTAD, la SAN de 5 de febrero de 2003 y la SAN de 11 de octubre 
de 2013 entienden que en el caso que analiza “resulta de aplicación a los actores la 
regla general de falta de legitimación precedentemente razonada”. Concretamente la 
última sentencia citada dice que  

“…, lo cierto es que la actora no ha sido capaz de probar en qué medida, más allá de 
planteamientos genéricos o hipotéticos, es el concreto beneficio a obtener por el hecho de que 
el Codemandado fuere sancionado como consecuencia de las prácticas denunciadas… Por lo 
demás, la jurisprudencia más reciente entre la que encontramos, efectivamente, la STS de 10 
de diciembre de 2010, lejos de respaldar el criterio de las demandantes, abonaría la 
interpretación que sostenemos, pues se distingue claramente aquellos supuestos en que el 
denunciante pueda resultar beneficiado en sus derechos o intereses como consecuencia de la 
apertura de un expediente sancionador (reconocimiento de daños, derecho a  
indemnizaciones...), de aquellos supuestos, como aquí acontece, en los que la solicitud del 
recurrente de que se incoase un expediente disciplinario y que se impusieran determinadas 
sanciones a una entidad bancaria afectada en atención a las infracciones que las recurrentes 
denunciaban, se formula tras la intervención del Supervisor y de la efectiva indemnización - que 
en este caso según la referida decisión arbitral el Laudo citado correspondió al Codemandado- 
por los perjuicios causados." Estos planteamientos son plenamente aplicables al supuesto que 
contemplamos. Efectivamente, la recurrente no alega el beneficio concreto que le reportaría la 
apertura del expediente, que no puede ser, hipotético, ni responder a enfrentamientos 
mercantiles. Tampoco puede venir referido a futuros litigios entre denunciante y denunciado. El 
concepto de legitimación que la recurrente analiza en su demanda, es el general, sin 
considerar las especificidades del procedimiento administrativo sancionador, que hemos 
expuesto. Es correcto, por tanto, el pronunciamiento de la Resolución impugnada respecto a la 
legitimación de la actora.” 

Centrando de nuevo el tema en las denuncias hay que resaltar el especial 
interés que las mismas tienen en los mercados financieros y de valores En efecto, en 
estos sectores se es consciente de que los confidentes pueden proporcionar a las 
autoridades competentes información que permite detectar y sancionar los casos de 
operaciones con información privilegiada y de manipulación de mercado, si bien 
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también se sabe que estas personas pueden verse disuadidas por miedo a las 
represalias o por falta de incentivos.  

 La experiencia comparada anglosajona es interesante en este tema  por lo que 
conviene que nos detengamos brevemente en su exposición. En el Reino Unido, la 
Financial Conduct Authority (FCA), uno de los paradigmas junto a la SEC 
estadounidense, de organismo regulador integrado e independiente del sector 
financiero, ha flexibilizado  en cierta forma la normativa sancionadora al permitir desde 
la aprobación de la Public Interest Disclosure Act (PIDA) en 1998 la formulación de 
denuncias ante ella. En efecto, está previsto que quienes colaboren con la FCA en la 
detección de infracciones graves así como en la identificación de sus autores, pueden 
obtener inmunidad total o reducción parcial en las sanciones, incluso para quienes 
colaboren con la FCA en una investigación sin mediar previa delación de ellos. Está 
prevista la posibilidad de que la FCA mantenga informado al confidente de sus 
actuaciones en la medida de lo posible, si bien las restricciones de confidencialidad 
impuestas tanto por  la normativa británica como por la legislación europea hacen que 
sea normalmente limitado. 

Este sistema de inmunidad total o parcial para quienes actúen como delatores 
es un tema discutido, si bien en el Derecho de la competencia se ha demostrado que 
es una herramienta eficaz tanto para prevenir como para detectar infracciones 
normalmente de cierta complejidad. 

En el ámbito de la Securities and Exchange Commision estadounidense (SEC) 
la Ley Dodd-Frank de reforma financiera y de protección de los consumidores de 11 de 
julio de 2010165 estableció un programa de denunciantes. De acuerdo con el artículo 
922 de la Ley, quien facilite voluntariamente a la SEC información original de alta 
calidad, que dé lugar a una causa que permita a la SEC destapar infracciones 
sancionadas con más de un millón de dólares, podría obtener una recompensa de 
entre el 10 y el 30 por ciento del importe recuperado por la SEC. Por su parte, el 
artículo 748 de la Ley crea los mismos incentivos para un denunciante que facilite a la 
Commodity Futures Trading Commission información original de una violación de la 
Commodity Exchange Act. La aplicación de la Ley Dodd-Frank tiene carácter 
retroactivo para los denunciantes. Las recompensas se pagan a través de un fondo de 
protección de los inversores establecido por el Congreso de EEUU en la Ley, sin que 
tenga más costo para los contribuyentes o los inversores perjudicados, puesto que el 
fondo se financia a través de sanciones monetarias abonadas por los infractores de la 
ley de valores de la SEC. Por ley, la SEC protege la confidencialidad de los 
denunciantes y no revela información que pudiera facilitar directa o indirectamente la 
identidad del denunciante. Los ejecutivos de cualquier empresa que se enteren de un 
fraude por la denuncia de otro empleado por lo general no pueden participar del 
programa de denuncias de la SEC. 

En el Derecho de la competencia, donde lleva más años en funcionamiento 
este sistema, el objetivo de los programas de inmunidad (leniency program) es 
desarticular cárteles a través de las pruebas aportadas por uno de sus miembros. Para 
ello se incentiva a uno de sus miembros con un beneficio superior al costo que le 

                                                
165 Puede accederse al texto íntegro en inglés de la extensísima Dodd–Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act  en la página web: 
https://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 
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suponga la reacción de las otras empresas implicadas en el cártel si descubren su 
delación. Según se desprende de las Memorias de la OCDE, la idea es que el 
beneficio completo, ya sea amnistía o inmunidad, sólo lo reciba el primer sujeto que 
ofrezca cooperación total. Se trata de programas que han obtenido mucho éxito tanto 
en EEUU como en la Unión Europea en el ámbito de la competencia, y de su 
experiencia se entiende que los principios que deben incluir son166: 

- Inmunidad completa para el primer sujeto que coopere; 
- La inmunidad para los siguientes sujetos debe ser menor a la otorgada al 

primero ya que así se incentiva la rivalidad de los denunciantes 
desestabilizando el cártel; 

- Transparencia y certidumbre en la medida en que los denunciantes tienen 
que conocer el premio por delatar; 

- Considerar los casos en investigación ya que acelera la desestabilización 
del acuerdo; 

- Y asegurar la confidencialidad de los postulantes y la información 
entregada. 

Todo ello debe verse complementado con la imposición de sanciones legales 
efectivas. 

Frente a las posturas que apoyan este sistema de denuncias, hay autores que 
se muestran contrarios, como es el caso de Stewart167 para quien estos programas no 
funcionarían en economías pequeñas en la medida en que el conocimiento entre los 
ciudadanos haría más difícil garantizar la confidencialidad. No es el caso español, 
ahora bien, como escribiera J.E. Soriano168 al estudiar la SEC y ponerla en relación 
con la situación de nuestro país, es importante “delimitar con toda claridad las 
competencias y cometidos del órgano independiente en cuestión, sin dejarse llevar por 
entusiasmos y arrebatos propios del neófito que experimenta por primera vez con 
nuevas técnicas, pero atendiendo prudentemente a cuanto la experiencia comparada 
es capaz de ofrecernos”. 

En efecto, dentro del margen de actuación que permite la normativa de la 
Unión Europea, antes de dejarse llevar por ansias de traslación a nuestro 
ordenamiento de experiencias comparadas, habrán de tenerse en cuenta las 
peculiaridades de nuestro sistema para lograr que su implantación sea realmente 
eficaz. 

La CNMV intentó poner en marcha una especie de línea de denuncias en 2007, 
bajo la presidencia de Manuel Conthe, pero finalmente no se llevó a la práctica169. Sí 
se adoptaron otras medidas, como la comunicación de operaciones sospechosas por 
parte de los intermediarios, consejos para realizar operaciones de bloque para que no 

                                                
166 Valdés, I., “Políticas de competencia y acuerdos de libre comercio en América Latina y 
Caribe: aprendiendo de la experiencia internacional”, Serie comercio internacional, CEPAL 
Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2005, pág. 40. 
167 Stewart, T., “Evaluación de la relevancia de las leyes de competencia en países pequeños: 
el caso de Caricom”, CEPAL/Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2006, págs. 331-
389.    
168 Soriano, J.E., “La Securities and Exchange Commission. Un ejemplo de entidad instrumental 
de carácter expansivo”, Revista de Derecho Mercantil nº 21, julio – septiembre 1991, Madrid, 
pág. 420. 
169 Diario cinco días 8 de octubre de 2014. 
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haya dudas de posibles abusos de mercados o directrices para ejecutar las compras 
de autocartera, que fueron actualizadas en julio de 2014.  

La normativa española sobre confidentes o whistleblowers deberá tener como 
punto de partida lo establecido en el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado y por el que 
se derogan la Directiva 2003/6/CE, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 
2004/72/CE (“MAR”, por sus siglas en inglés), ya en vigor  pero que se aplicará desde 
el 3 de julio de 2016, salvo diversas disposiciones referidas a la elaboración de normas 
técnicas por parte de ESMA y la adopción de actos delegados por la Comisión que ya 
se aplican desde el 2 de julio de 2014.  El MAR regula por primera vez el régimen de 
las personas que comuniquen incumplimientos a las autoridades competentes 
(whistleblowers). Se establece que los Estados miembros deberán establecer 
mecanismos eficaces y medidas de protección adecuadas para permitir la denuncia de 
posibles infracciones o infracciones reales a las autoridades competentes y se acogen 
los principios que antes veíamos acuñados en el Derecho de la competencia. Así, el 
Reglamento dispone que  “(74)…el presente Reglamento debe garantizar la 
implantación de mecanismos adecuados para que los confidentes puedan alertar a las 
autoridades competentes acerca de posibles infracciones y protegerles de represalias. 
Los Estados miembros deben poder prever incentivos financieros para las personas 
que ofrecen información relevante sobre posibles infracciones del presente 
Reglamento. Sin embargo, han de tener derecho a tales incentivos únicamente los 
confidentes que saquen a la luz nueva información que no estuviera ya sujeta al deber 
de notificación y que dé lugar a la imposición de sanciones por infracción del presente 
Reglamento. Los Estados miembros deben velar asimismo por que los programas de 
incentivos establecidos para los confidentes incluyan mecanismos dirigidos a 
garantizar la debida protección del acusado, especialmente en lo relativo al derecho de 
protección de sus datos personales, y procedimientos para garantizar su derecho a 
defenderse y a ser oído antes de que se adopte una decisión que le afecte, además 
del derecho a recurrir judicialmente esa decisión.” 

La LOSSEC, dando cumplimiento a las previsiones de la Directiva 2013/36/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito y las empresas de inversión estableció con carácter general en el art. 116 que  

“Las entidades de crédito deberán disponer de procedimientos adecuados para 
que sus empleados puedan notificar infracciones a nivel interno a través de un canal 
independiente, específico y autónomo. Estos procedimientos deberán garantizar la 
confidencialidad tanto de la persona que informa de las infracciones como de las 
personas físicas presuntamente responsables de la infracción. 

Asimismo, las entidades deberán garantizar la protección de los empleados 
que informen de las infracciones cometidas en la entidad frente a represalias, 
discriminaciones y cualquier otro tipo de trato improcedente.” 

Asimismo, esta Ley modificó la LMV para, entre otras cosas, establecer un 
nuevo art. 70 sexies que regula la notificación de infracciones a nivel interno de las 
empresas de servicios de inversión en términos muy similares a los indicados. En el 
ámbito de las sociedades cotizadas, la recomendación 42.1 del Código de Buen 
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Gobierno de 2015 ha previsto a su vez que es función de su Comisión de auditoría 
“establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de 
forma confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las 
irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que 
adviertan en el seno de la empresa” 

Se recoge con carácter legal y específico para estas empresas, una previsión 
que se venía poniendo en práctica por muchas empresas desde que en 2010 se 
estableció en el Código Penal la responsabilidad de las personas jurídicas. La LO 
1/2015 introduce en el art. 31 bis del CP los conocidos como compliance programs, a 
los que nos hemos referido en el capítulo 2, y con los que se establecen los requisitos 
de control de riesgos penales que han de cumplir las personas jurídicas para no 
incurrir en responsabilidad. La detección de las infracciones por los propios sujetos 
que actúan en los mercados financieros y de valores es un aspecto realmente 
importante para el correcto funcionamiento de estos. Si bien los organismos 
reguladores deben velar por estos mercados a través de la supervisión, inspección y, 
en su caso imposición de sanciones, la colaboración activa de quien en ellos opere es 
un paso necesario para el buen funcionamiento de estos sectores ya que proporciona 
seguridad a los sujetos que deseen operar en ellos.  

Es importante destacar que el art. 62.4 de la nueva LPACAP introduce en 
nuestro ordenamiento con carácter general el estímulo al arrepentimiento y la 
denuncia en los siguientes términos 

 ”Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta 
naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento 
deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción 
de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan 
iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de 
aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare 
el perjuicio causado. Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe 
del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, 
cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite 
elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los 
que se disponga. En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación 
de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la 
denuncia.” 

Si bien de la redacción parece que se limita a los supuestos del apartado 
anterior, esto es “cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las 
Administraciones Públicas…” 

 

b) ¿Tiene la Administración obligación de sancionar? 

 A diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal, donde la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal prevé que la acción penal sea pública, en el RPS (art. 11.2) la 
formulación de una petición y la presentación de una denuncia, como ha quedado 
expuesto, no vinculan al órgano encargado de iniciar el procedimiento, a quien 
corresponderá sólo comunicar si se inicia o no el mismo, sin que el denunciante tenga 
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la posibilidad de impugnar la decisión de archivo que se hubiere dictado. Nos 
adentramos en un interesante tema que se plantea, sobre todo a nivel doctrinal: si la 
Administración está o no obligada a ejercer su potestad sancionadora cuando aprecie 
indicios de infracción.  

Resulta evidente que no todas las conductas contrarias al ordenamiento 
jurídico se sancionan, bien por desconocimiento de las mismas, bien porque 
conociéndolas tras el correspondiente procedimiento no se llega por la razón que sea 
a imponer la sanción. Ahora bien, la cuestión más relevante en relación con este tema 
es tratar de determinar si cuando la Administración toma conocimiento de unos hechos 
aparentemente contrarios al ordenamiento jurídico tiene o no la obligación de 
investigarlos y, en su caso, de incoar el correspondiente procedimiento sancionador. 
Como veremos, la postura no es unánime y discurre entre dar preferencia al principio 
de oficialidad o al de oportunidad. Precisamente porque este último no está 
expresamente regulado en la Ley, es por lo que surgen las discusiones. 

En opinión de Nieto García170, “la Administración no está obligada por ley a 
castigar sino que simplemente se le autoriza a hacerlo”. Sostiene este autor que el 
principio de oportunidad está presente en la decisión de incoar un procedimiento 
sancionador, a diferencia de lo que ocurre en el supuesto de la acción penal. Puesto 
que se trata de una decisión discrecional de la Administración, considera Nieto que 
será controlable por los tribunales. En el mismo sentido se pronuncia González 
Navarro171, si bien considera que ejercicio facultativo no quiere decir libertad para 
absolver contra la legalidad y “la Administración tiene que justificar las razones que le 
impulsan a perseguir a un infractor y si el Tribunal revisor aprecia que ha habido 
arbitrariedad deberá anular el acto sancionador aunque haya sido dictado en estricto 
cumplimiento de la norma y ello porque el vicio del acto se halla en la arbitrariedad 
manifestada en forma de desviación de poder.” 

Por su parte,  Frías López172 considera que “la potestad sancionadora ha sido 
entendida como una potestad discrecional vinculada, lo que en Derecho alemán se 
conoce como Pflichtgemaesses Ermessen, de forma que la Administración puede 
ordenar el archivo del expediente mientras el procedimiento sea de su competencia; 
siendo el ejercicio facultativo, con arreglo a criterios de oportunidad, implicando 
libertad de la Administración para iniciar o no iniciar el procedimiento sancionador. 
Esta libertad o discrecionalidad debe entenderse siempre como controlable y no como 
arbitraria, de forma que, si dicha arbitrariedad no ha existido, el Tribunal debe respetar 
el ejercicio facultativo de la potestad sancionadora”. Esta postura, sin embargo, no es 
aceptada por toda la doctrina, pues hay quienes sostienen que la decisión de incoar o 
no un procedimiento sancionador tiene carácter reglado173. La STS de 8 de octubre de 

                                                
170 Nieto García, A., “Derecho administrativo sancionador”, ed. Tecnos, 2002, págs. 142 y sigs. 
171 González Navarro, F., “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común”, Tomo II, 4ª edición, 2007, pág. 2761. 
172 Frías López, A.,  “Estudio del Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración de la 
Comunidad de Madrid”, Revista jurídica de la Comunidad de Madrid nº 15, enero – abril 2003, 
págs. 103 y sigs. 
173 Ver, por ejemplo, Chinchilla Peinado, J.A., “El derecho administrativo sancionador en la 
práctica urbanística. Especial referencia al procedimiento sancionador”, Revista de Derecho 
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2001 acoge el carácter reglado de la potestad sancionadora, si bien no profundiza en 
el tema concreto ahora tratado.  

Para Gómez Tomillo y Sanz Rubiales174 debe diferenciarse en primer lugar 
entre los supuestos en los que la Ley no establece el deber de sancionar de la 
Administración y aquellos casos en los que una norma expresa establece dicho deber. 
Mantienen que en la primera hipótesis es evidente la vigencia del principio de 
oportunidad en la medida en que “no hay una norma sancionadora de carácter penal o 
disciplinario que sostenga el deber de perseguir y sancionar todas y cada una de las 
infracciones administrativas”. Frente a ello, “en las segundas hipótesis el tratamiento 
es más complejo, pero se abre paso con ciertas restricciones la posibilidad de 
construir un delito de prevaricación por omisión, y, por consiguiente, el principio de 
oportunidad posee un espacio más restringido.” 

La jurisprudencia (SSTS de 24 de septiembre de 1976, 30 de abril de 1979, 25 
de mayo de 1987, 4 de mayo de 1999, 8 de octubre de 2001, 22 de mayo y 19 de 
septiembre de 2002, 10 de marzo de 2003, etc.) y la doctrina mayoritaria, sin embargo, 
no comparten las posturas anteriores. Así, García de Enterría, T.R. Fernández, Lozano 
Cutanda175 y otros sostienen el ejercicio obligatorio de la potestad sancionadora por la 
Administración derivado del principio de legalidad. Ahora bien, los tribunales 
reconocen que, en virtud del principio de proporcionalidad, la Administración cuenta 
con cierto margen de discrecionalidad a la hora de valorar la conducta y aplicarle el 
tipo y sanción correspondiente (SSTS de 8 de marzo de 1994, 1 de febrero de 1995, 7 
de marzo de 1996, 8 de octubre de 2001, etc.).En los casos de interposición de 
denuncia, el Tribunal Supremo (SSTS de 19 de febrero de 2002 y de 10 de marzo de 
2003) entiende que si los hechos expuestos pueden ser constitutivos de infracción, 
hay obligación de realizar diligencias informativas. 

El procedimiento administrativo sancionador no deja de ser un procedimiento 
administrativo más, caracterizado por la finalidad que el mismo persigue. 
Precisamente el hecho de que el legislador haya optado por dar una cierta uniformidad 
a los procedimientos administrativos permite, en opinión de Ponce Solé176, reducir el 
margen de valoración de la Administración en el desarrollo del procedimiento.  

El tema se ha planteado también en relación con el ejercicio de la potestad 
sancionadora por la CNMV. En este sentido es interesante la STS de 16 de mayo de 
2008177 y su voto particular, pues dejan claro que se trata de un tema respecto del que 
no hay unanimidad. En concreto la Sentencia dispuso que:  

                                                                                                                                          
Urbanístico nº 168, marzo 1999, pág. 67, y Gómez Puente, M., “La inactividad de la 
Administración”, ed. Aranzadi, 2000, pág. 400.  
174 Gómez Tomillo, M. y Sanz Rubiales, I., “Derecho administrativo sancionador”, obra antes 
citada, pág. 728 y sigs. 
175 García de Enterría y T.R. Fernández, “Curso de Derecho Administrativo”, tomo II, 1998, pág. 
186; Lozano Cutanda, B., “El principio de oficialidad de la acción sancionadora administrativa y 
las condiciones necesarias para garantizar su efectividad”, RAP nº 161, mayo – agosto 2003, 
págs. 83 y sigs.  
176 Ponce Solé, J., “Deber de buena administración y derecho al procedimiento debido. Las 
bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad”, 
Lex Nova, Valladolid, 2001, pág. 643. 
177 En el conocido como caso Gescartera. 
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 “TERCERO.- Entrando ya en el fondo de este recurso de casación, los motivos 
primero a cuarto invocan infracción respectivamente de los arts. 99 q), 99 e), 99 l), y 100 n) y 
m) de la Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988 (en adelante, LMV). Estos cuatro 
motivos deben ser rechazados. Dichos preceptos se limitan a tipificar como infracciones, muy 
graves o graves, determinadas conductas de las personas y entidades sometidas a la LMV. No 
puede decirse, así, que sean normas que imponen un deber jurídico a la CNMV. Más bien, en 
cuanto normas que configuran ciertos ilícitos sancionables por la Administración, son normas 
que imponen un deber jurídico -o, por decirlo con más precisión, una prohibición- a los 
particulares que operan en el sector. Y es claro que, si no hay un deber jurídico que pese sobre 
la Administración, no puede haber responsabilidad patrimonial de la misma por omisión o 
inactividad. Por lo demás, para sostener la infracción que pretenden los de los arts. 99 q), 99 
e), 99 l), y 100 n) y m) LMV, habría sido necesario que el tribunal a quo hubiera fundado su 
sentencia desestimatoria en la afirmación de que la conducta descrita en la declaración de 
hechos probados no era constitutiva de las infracciones tipificadas en los mencionados 
preceptos. Y ello no es ningún momento afirmado por la sentencia impugnada. Cosa distinta es 
que los recurrentes entiendan que la CNMV tiene un deber jurídico de incoar procedimiento 
sancionador siempre que exista algún indicio de que se ha producido una de las infracciones 
tipificadas por la LMV y que, además, tiene el deber jurídico de hacerlo desde el primer 
momento en que recibe alguna noticia al respecto. Ahora bien, incluso si semejante deber 
jurídico de perseguir siempre e inmediatamente todas las irregularidades conocidas existiese, 
no derivaría de los preceptos invocados por los recurrentes, que se limitan, como queda dicho, 
a tipificar infracciones. Y no es ocioso observar que ni en la LMV ni en la legislación 
administrativa general hay norma alguna, semejante a la establecida para el proceso penal en 
el art. 105 LECr, que imponga un deber jurídico de perseguir en todo caso y desde el primer 
momento todas las posibles infracciones administrativas de que se tenga noticia.”  

Por su parte, el voto particular del Magistrado Excmo. Sr. Don Agustín Puente 
Prieto  considera que el fallo del Tribunal es erróneo pues  

“Es por ello que si a la Comisión se le atribuyen dichas funciones supervisoras, 
inspectoras y sancionadoras con la finalidad antedicha, pesa sobre la misma la obligación de 
responder por los daños derivados de su inactividad, partiendo del principio, naturalmente, de 
que la responsabilidad por omisión, como más adelante enjuiciaremos, ha de considerarse bajo 
un criterio de razonabilidad, porque en modo alguno puede pesar sobre el órgano de control y 
fiscalización la obligación de preservar la integridad de las inversiones, independientemente de 
la conducta de los inversores, que, por el simple juego de las reglas de mercado, pueden ver 
perjudicados sus intereses. Contrariamente, cuando un órgano como es la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, conoce en toda su gravedad, en enero de 1.997, las graves 
irregularidades existentes en un operador del mercado de valores, viene obligada, porque así lo 
exige el respeto al principio de legalidad, y por ello, de su obligación de velar por la seguridad 
del Mercado para el que ha sido creada, a hacer uso en términos razonables de las facultades 
que el ordenamiento jurídico le atribuye, incurriendo en otro caso en responsabilidad por 
omisión en los términos que posteriormente precisaremos, puesto que para ello el 
ordenamiento jurídico le atribuye una potestad sancionadora e incluso de simple información al 
público, llegando, en el caso más grave, a la propia intervención de la empresa y a la medida 
cautelar de suspensión de los Consejeros de la empresa que irregularmente actúa, todo ello 
para prevenir, en garantía y en interés de los inversores, que los mismos no queden en 
absoluto desprotegidos, pues éstos actúan en el Mercado asumiendo los riesgos propios de un 
libre mercado, mas también con la plena confianza basada en la seguridad de una correcta 
actuación del órgano creado por la Ley con la misión de proteger sus intereses en términos de 
razonabilidad, como antes decíamos. Es por ello que entiendo, contrariamente a la opinión 
mayoritaria, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenía el deber jurídico de actuar 
y, además, lo hizo en parte, tarde e insuficientemente, utilizando todos los medios que el 
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ordenamiento jurídico ponía a su disposición para el cumplimiento de los fines que el artículo 
13 de su Ley reguladora le encomienda, máxime cuando la propia Comisión en el escrito 
dirigido a “A, A.V., S.A.” el 24 de enero de 1.997 claramente advirtió del grave daño que a los 
inversores se podía ocasionar, como es lógico, por el mero hecho de que los valores en que 
estaba materializada su inversión aparecían depositados a nombre de la propia entidad “A, 
A.V., S.A.” que, desde luego, no contaba con autorización de la Comisión para actuar por 
cuenta propia. (…) En definitiva, al no proceder a instruir expediente sancionador, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, que solamente actúa instruyendo dicho expediente un año 
largo después, cuando ya es conocedora de la suspensión de pagos de la Agencia, ha hecho 
una clara dejación de sus funciones, sin que su responsabilidad pueda entenderse disminuida 
por los diversos recordatorios de orden verbal y escrito que la Comisión realizó, máxime 
cuando las irregularidades estaban detectadas ya en el informe de Auditoria cuyos hechos más 
sustanciales hemos referido con anterioridad. Entiendo, por tanto, que existía un deber legal de 
actuación por parte de la Comisión que no lo hizo, denunciando hechos sustancialmente 
iguales, hasta 1.998, ya que los conocía desde un año antes. (…).” 

También se pronunció la STS de 27 de enero de 2009 (rec.5921/04) sobre este 
tema en relación con un supuesto de intervención de una Agencia de valores por la 
CNMV:  

 “Se plantea en este motivo y los siguientes la exigencia de responsabilidad patrimonial 
de la Administración por la inactividad o retraso de un órgano de control, como la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, en el ejercicio de sus funciones y facultades. (…)La Ley 
establece un órgano encargado de controlar que el funcionamiento del sistema se ajuste a las 
previsiones legales, atribuyéndole distintas facultades al efecto, cuyo ejercicio u omisión puede 
dar lugar a responsabilidad de la Administración en la medida que se acredite la existencia de 
una lesión o daño imputable a tal ejercicio u omisión en relación de causa a efecto. En este 
caso el órgano se concreta en la creación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(Título II, Capítulo Primero) a la que se encomiendan las funciones de supervisión e inspección 
de los mercados de valores y de la actividad de cuantas personas físicas o jurídicas se 
relacionan con el tráfico de los mismos, así como el ejercicio sobre ellas de la potestad 
sancionadora (art 13), que incluye la adopción de las correspondientes medidas cautelares, 
además de otras funciones como la protección de los inversores, velar por el cumplimiento de 
las normas de conducta y de cuantas obligaciones y requisitos se exigen en la Ley, como 
indica la exposición de motivos. (…) La actividad de control en sus distintos aspectos, se dirige 
a propiciar que la entidades de prestación de servicios que operan en el mercado reúnan los 
requisitos legalmente exigidos y ajusten su actividad a las normas de actuación dispuestas en 
la Ley, así como dar respuesta a los incumplimientos sancionando las infracciones cometidas e 
impidiendo, en su caso, el mantenimiento de la situación, adoptando las medidas que la Ley 
permita al efecto, bien entendido que la garantía no es absoluta y que, como indicamos en 
sentencia de 16 de mayo de 2008, "la función que la ley encomienda a la CNMV es supervisar 
e inspeccionar los mercados de valores y, en los términos ya explicados, asegurar la 
transparencia de los mismos. En ningún caso puede concebirse a la CNMV como garante de la 
legalidad y prudencia de todas las decisiones de todas las agencias de valores, ni menos aún 
como garante de que los clientes de dichas agencias de valores no sufrirán pérdidas 
económicas como consecuencia de decisiones ilegales o imprudentes de éstas. La mera 
causalidad lógica se detiene allí donde el sentido de las normas reguladoras de un determinado 
sector impiden objetivamente reprochar a la Administración el resultado lesivo padecido por un 
particular". No puede, por lo tanto, exigirse del órgano de control la garantía absoluta del 
adecuado funcionamiento del sistema, en el que resulta determinante la actitud y conducta de 
los distintos operadores del mercado, de manera que la simple apelación al ejercicio de las 
facultades de supervisión no constituye título suficiente para la exigencia de responsabilidad 
patrimonial de la Administración.  (…)  En otros términos, la responsabilidad del órgano de 
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control vendrá determinada por la imputabilidad del daño, en relación causal, a la omisión de 
aquellas actuaciones que razonablemente le fueran exigibles adoptar en el ejercicio de las 
facultades que la ley le reconoce para el cumplimiento de su función o al ejercicio inadecuado 
de las mismas atendiendo a las circunstancias del caso y la finalidad perseguida por el 
ordenamiento jurídico, lo que supone una valoración propia de un órgano técnico como la 
CNMV, con respeto a ese ámbito de decisión, salvo que se produzca un ejercicio arbitrario o 
injustificado, erróneo en sus consideraciones fácticas o contrario a la norma.  (…) Se 
desprende de todo ello, que la adopción de la medida de intervención por la CNMV en dicha 
fecha y no otra anterior es el resultado de la ponderación de las sucesivas actuaciones sobre la 
entidad, en un ejercicio razonable de las facultades que al efecto le atribuye el invocado art. 31 
de la LDIEC, que no puede entenderse desvirtuado por una apreciación de la situación 
financiera de la entidad que no era cierta, pues ello fue consecuencia de la actuación falsaria 
de los directivos de la misma y una entidad de crédito, que presentaron certificaciones 
atribuidas a la correspondiente entidad bancaria que no respondían a la realidad, lo que no se 
apreció en ese momento sino transcurrido el tiempo en virtud de la correspondiente 
persecución penal que ha dado lugar a condena en sentencia de la Audiencia Nacional (no 
firme) de 25 de marzo de 2008 , no sólo respecto de los directivos de la Agencia de Valores 
sino de los de la Agencia de la Entidad de Crédito autores de tales documentos, que llevaron 
en su momento al órgano de control a apreciar una situación financiera de la entidad 
inspeccionada que no era cierta, órgano que llevó a cabo múltiples actuaciones encaminadas a 
la averiguación y corrección de la situación financiera de la entidad intervenida, incluido el 
ejercicio de la potestad sancionadora, y adoptando la medida de intervención cuando se 
comprobó la actuación falsaria de la entidad, permitiendo apreciar la gravedad de la situación y 
la ineficacia de las medidas alternativas que se venían adoptando. No se aprecia, por lo tanto, 
la infracción que se denuncia en este primer motivo de casación, que debe desestimarse.” 

 La solución, pues, al interrogante de si la Administración tiene obligación de 
sancionar no es clara. Podría acudirse a criterios de antijuridicidad material para 
excusar la imposición de sanciones en casos nimios, aunque no parece la solución 
más acorde con el ordenamiento jurídico. En todo caso, quizá pueda considerarse más 
oportuno justificar la persecución o no por la Administración de conductas ilícitas 
atendiendo a criterios de supervisión basados en el riesgo. En estos casos, las propias 
limitaciones de personal y medios pueden aconsejar que la incoación de expedientes 
más graves sean los que centren principalmente la atención, de manera que no tiene 
quizá sentido agotar recursos en expedientes “menores”. En cualquier caso, y si se 
siguiera este criterio, no debería implicar nunca dejar de perseguir ilícitos menores, 
sino sólo en casos concretos dar prioridad a los más graves. 

c) Incoación del procedimiento sancionador 

Tras la realización, cuando se estime oportuno, de los trámites de información 
previa que se analizan en un epígrafe posterior, la Administración puede dictar el acto 
de iniciación del expediente disciplinario. El art. 10.2 RPS atribuye la competencia para 
emitir el acuerdo de incoación al órgano expresamente previsto en las normas 
sancionadoras y, en defecto de ello, al que sea competente en aplicación de las 
normas sobre atribución y ejercicio de competencias del Capítulo I del Título II de la 
Ley 30/1992.Recordemos que la instrucción y la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador se atribuye a órganos diferentes (art. 134.1 Ley 30/1992). 

En el caso de los mercados financieros y de valores, los arts. 97 LMV, 32 LIIC, 
90 LOSSEC y 76 LRRECESI establecen que la CNMV y el BE son competentes para 
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instruir los procedimientos sancionadores en sus respectivos ámbitos y en el mismo 
sentido el RPSMF. Con anterioridad a esta norma, los tribunales habían llegado a la 
misma conclusión a partir de la atribución a estas entidades de las competencias de 
instrucción de los procedimientos y de su facultad para proponer las sanciones 
(SSTSJ de Madrid de 3 y 23 de noviembre de 1994). Concretamente el Acuerdo de 11 
de marzo de 2015, del Consejo de la CNMV178, sobre delegación de competencias 
atribuye concretamente al Comité Ejecutivo de la CNMV “la adopción de acuerdos de 
incoación de expedientes sancionadores … así como la adopción de los acuerdos de 
ampliación del plazo legalmente previsto para la resolución de los procedimientos 
sancionadores, la declaración de caducidad de los procedimientos sancionadores por 
haber transcurrido el plazo máximo para su resolución, así como la adopción de 
medidas cautelares”. Además, el art. 36.2 y 3 del Reglamento de Régimen Interior de 
la CNMV regula el procedimiento a seguir: 

“2. El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio, mediante acuerdo del 
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, bien por propia iniciativa, o como 
consecuencia de un informe razonado de los servicios, o denuncia. 

3. Cuando el procedimiento se inicie como consecuencia de un informe razonado de 
los servicios, el mismo deberá ser suscrito por el Director General correspondiente y 
especificará los posibles incumplimientos, la norma o normas presuntamente vulneradas y 
cuantas circunstancias puedan aclarar o precisar la conducta irregular advertida. El informe 
deberá contar con el oportuno dictamen de legalidad, emitido por la Dirección General del 
Servicio Jurídico. Corresponderá, en todo caso, al Comité Ejecutivo de la CNMV la propuesta 
de incoación de los expedientes sancionadores. Igual tramitación se seguirá en los casos de 
denuncia.” 

 Dos son las consecuencia fundamentales del acuerdo de incoación del 
expediente sancionador: que se interrumpe el plazo de prescripción de la infracción 
(art. 132.2 Ley 30/1992) y que la fecha en que se dicte determina el dies a quo a 
efectos de computar el  plazo de caducidad del procedimiento (art. 42.3 ley 30/1992). 
Así lo estableció en recurso para la unificación de doctrina la STS de 29 de mayo de 
2008 al señalar que “el inicio del cómputo de los expedientes iniciados de oficio por la 
administración, a efectos del plazo de caducidad del mismo, se produce desde la 
fecha de incoación del expediente, y no desde la fecha de notificación de dicho acto al 
interesado”. Tan importante es este momento del procedimiento sancionador que la 
STSJ de Madrid de 29 de septiembre de 2008 dispuso que “ante la falta de constancia 
de la fecha de inicio del expediente sancionador, debemos declarar caducado el 
procedimiento, por la imposibilidad de establecer con certeza los límites temporales. 
Lo que en definitiva supone su anulación, por tener el plazo fijado es el procedimiento 
sancionador carácter esencial, en los términos establecidos en el artículo 63.3 de la 
Ley 30/1992”. 

 Además, de acuerdo con el art. 97.1.a LMV, en el caso de los expedientes 
incoados por la CNMV que afectaran a empresas de servicios de inversión autorizadas 
en otro Estado miembro de la Unión Europea, habrá de comunicarse a sus 
autoridades supervisoras, para que “sin perjuicio de las medidas cautelares y 
sanciones que procedan con arreglo a la presente Ley, adopten las que consideren 
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apropiadas para que cese la actuación infractora o se evite su reiteración en el futuro.” 
Con ello, en el marco de la Unión Europea, se trata de establecer garantías en 
defensa de los participantes en estos mercados, y se reconoce el carácter 
transnacional de estas operaciones.  

A nivel interno también se establece la cooperación entre Administraciones 
supervisoras en el caso de incoación de procedimientos sancionadores. Así, la 
reciente disposición adicional duodécima de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, 
regula las comunicaciones entre supervisores en materia de sanciones. En estos 
casos, si el Banco de España, la CNMV, CNMC o la Dirección general de Seguros y 
Fondos de Pensiones inician un procedimiento sancionador a una entidad financiera 
sometida al control de otro de los supervisores, deberá comunicarlo al supervisor 
correspondiente, que podrá recabar la información que considere relevante a efectos 
de sus competencias de supervisión. 

A diferencia de lo establecido en el RPS que ha complicado un acto tan sencillo 
como el descrito para iniciar el procedimiento sancionador al unificar el acuerdo de 
iniciación con lo que la LPA de 1958 denominaba el pliego de cargo, el RPSMF ha 
mantenido el esquema tradicional. El contenido del acuerdo de iniciación se detalla en 
el art. 13 RPS, si bien el RPSMF (art.3) recoge algunas matizaciones para el caso de 
los sujetos que actúan en los mercados financieros debido al mantenimiento de la 
distinción entre el acuerdo de iniciación y el pliego de cargos. El contenido del primero 
de estos actos es el siguiente: 

i. identificación de los sujetos presuntamente responsables. La omisión de este 
requisito se considera defecto insubsanable (STSJ de Baleares de 14 de julio de 
1998). La STSJ de Cataluña de 29 de mayo de 1998 aplicó la doctrina del 
levantamiento del velo en un supuesto en el que se había producido una disolución y 
liquidación de la sociedad infractora y permitió que se incoara el procedimiento frente a 
los socios. Si bien no se dice nada en el RPS, el art. 33 de la Ley 2/1998, del 
Parlamento Vasco contempla una solución que podría ser trasladable al procedimiento 
sancionador en general en aquellos casos en los que incoado un procedimiento frente 
a unos sujetos que no resultaran ser responsables de los hechos, deberá dictarse 
resolución absolviéndolos y, en su caso, iniciar un nuevo procedimiento frente a los 
sujetos que puedan serlo.  

ii. Descripción de los hechos que motivan la incoación, lo que deberá hacerse 
con la adecuada concreción.  

iii. Calificación jurídica de los citados hechos. La STC 205/2003 prohibió las 
imputaciones implícitas y la STS consideró que la falta de concreción de las normas 
infringidas afecta al derecho de defensa, si bien, la STS de 3 de marzo de 2004 señaló 
que la finalidad principal de los pliegos de cargos es informar de los hechos imputados 
y no de su calificación jurídica, pues esto corresponderá a la propuesta de resolución. 
En este sentido, la SAN de 13 de abril de 1991, ante una sanción impuesta al amparo 
de la LMV, entendió que no se produjo indefensión al no constar en el pliego de cargos 
las infracciones imputadas, pues lo verdaderamente relevante de este escrito son los 
hechos en él recogidos, difiriéndose la calificación a la propuesta de resolución. En los 
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procedimientos sancionadores a los que sea de aplicación el RPSMF, “la calificación 
de los hechos que motivan la incoación del procedimiento y la determinación de las 
sanciones que pudieran corresponder se diferirán al pliego de cargos” 

iv. Sanciones que eventualmente pudieran imponerse. 

v. Designación de instructor y, en su caso, secretario. En aras a respetar la 
equidad y la eficacia del procedimiento sancionador se prevé la designación de estos 
sujetos, que impulsarán el procedimiento a través de los actos necesarios para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los hechos, así como para la 
calificación jurídica de las infracciones administrativas y la propuesta de las sanciones 
oportunas. Se trata de un trámite de especial relevancia. Así lo pusieron de manifiesto 
la STS de 23 de enero de 1991 al señalar que el acuerdo de incoación no puede 
separarse del de nombramiento del instructor, y la STS de 8 de julio de 1985 para 
quien es causa de nulidad de pleno derecho la omisión de esta designación al generar 
indefensión. El art. 135 Ley 30/1992 configura como derecho del sujeto pasivo del 
procedimiento sancionador el notificarle la identidad del instructor y el art. 35.b de la 
misma norma lo reconoce de modo general.  Ahora bien, la falta de nombramiento no 
se equipara a la no comunicación de quien sea el instructor del caso, lo que se 
considera sólo una irregularidad no invalidante mientras no ocasione indefensión (por 
ejemplo, STSJ de Cataluña de 6 de octubre de 1997 y STSJ de Baleares de 23 de 
diciembre de 1998). 

Dada la complejidad que muchas veces tienen los procedimientos 
sancionadores en los mercados financieros (detectada de inicio o a lo largo de la 
sustanciación), los arts. 109 LOSSEC y 4 del RPSMF prevén la posibilidad de nombrar 
instructores y secretarios adjuntos, bien en el propio acuerdo de incoación bien a lo 
largo del procedimiento. Los instructores adjuntos actúan bajo la dirección del 
instructor principal. En relación con la figura de los instructores adjuntos es interesante 
recordar la STS de 18 de octubre de 2006, en la que se resuelve sobre la impugnación 
de un Acuerdo sancionador del Consejo de Ministros a la entidad Eurobank del 
Mediterráneo y a sus cargos de administración en el que se imponían cuatro 
sanciones de revocación de la autorización de la entidad en relación con cuatro 
infracciones muy graves del art. 4 LDIEC. Ante el reproche de los demandantes de 
que a partir de un concreto momento de la instrucción todos los escritos y acuerdos 
pasaron a estar firmados sólo por el instructor adjunto, el TS entendió que “el alegato 
ha de ser rechazado pues ni ha habido infracción del procedimiento ni, en ningún 
caso, se le ha ocasionado a la actora indefensión. Así, la posibilidad de designar 
instructores adjuntos está reconocida, como admite la propia actora, en la misma 
LDIEC, en su artículo 22, así como en el Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, 
sobre el procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los 
mercados financieros (artículo 4). Pues bien, reconocida legalmente dicha posibilidad y 
nombrado un instructor adjunto en un determinado procedimiento, ningún obstáculo 
hay para que el mismo actúe a partir de ese momento firmando cuantas diligencias 
sean procedentes, incluso la formulación del pliego de cargos, bajo la dirección del 
instructor principal. A este respecto y como pone de relieve el Abogado del Estado, el 
artículo 6 del citado Real Decreto 2119/1993 únicamente señala que el pliego de 
cargos ha de ser formulado por el instructor, sin que exija expresamente ni pueda 
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entenderse implícito que dicho instructor ha de ser necesariamente el instructor 
principal”.  

En los procedimientos tramitados por la CNMV lo normal es que se nombren 
sólo dos instructores y no se designen secretarios. En el ejercicio de sus funciones, el 
instructor podrá solicitar que se emitan los informes técnicos y jurídicos que considere 
necesarios de acuerdo con la complejidad del tema (art. 5 RPSMF). 

La recusación de instructor puede plantearse a lo largo de todo el 
procedimiento y se seguirá para su tramitación el procedimiento previsto en el art. 29 
Ley 30/1992179. La STS de 3 de marzo de 2010 estimó que no es contrario a derecho 
que el instructor designado por la Administración sea el funcionario que denunció los 
hechos. 

Al Secretario de un procedimiento le corresponde llevar el expediente y realizar 
los trámites de impulso ordinario del mismo (notificaciones, emplazamientos, etc.). Su 
nombramiento no siempre es preciso, dependerá de la correspondiente normativa 
sectorial o de que las características del propio procedimiento lo aconsejen. Su no 
designación no supone por si un vicio del procedimiento, salvo que su nombramiento 
estuviera previsto en la norma reguladora del procedimiento y la falta del mismo 
ocasionara indefensión efectiva. En este sentido, la SAN de 13 de abril de 1991 
consideró que no se derivaba indefensión por no designarse Secretario del 
procedimiento sancionador, más aun cuando la Ley de Procedimiento Administrativo 
vigente en aquel momento no lo exigía con carácter obligatorio. 

vi. Órgano competente para resolver. Se trata de la segunda excepción que 
contempla en art. 3.b RPSFM al acuerdo de iniciación, ya que en el caso del 
procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que operan en los mercados 
financieros, este punto se contempla como contenido del pliego de cargos (art. 6 
RPSFM). De acuerdo con el art. 8.1 RPS, el infractor puede reconocer su 
responsabilidad una vez iniciado el procedimiento, pudiéndose dictar entonces la 
resolución sancionadora correspondiente.  

vii. Medidas provisionales que pudieran acordarse, tema que se analizará 
posteriormente.  

viii. Indicación del derecho a formular alegaciones. Es una manifestación del 
total respeto al derecho de defensa en el procedimiento sancionador. 

De acuerdo con el art. 13.2RPS el acuerdo de iniciación debe ser comunicado al 
instructor junto con las actuaciones que haya sobre el mismo. Todo ello, además, se 
notificará al inculpado y a los demás interesados en el procedimiento. El art. 6.2 del 

                                                
179 Art. 29 Ley 30/1992 “2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la 
causa o causas en que se funda.3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato 
superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su 
sustitución acto seguido.4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá 
en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 
5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la 
posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que 
termine el procedimiento.” (art. 24 de la nueva LRJSP). 
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RPS establece un término de dos meses para notificar la incoación al expedientado, 
transcurrido el cual se procederá al archivo de las actuaciones. Las consecuencias de 
este archivo se estudian en el capítulo 7.  

 
   El art. 98.5 de la LMV, introducido por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de 

fomento de la financiación empresarial (LFFE), recoge como novedad la posibilidad de 
que la CNMV acuerde la publicidad de la incoación de los expedientes sancionadores, 
una vez que se haya notificado a los interesados y tras resolver, cuando sea 
necesario, sobre los aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de 
los datos de carácter personal a los que se refiere el art. 3.a) LOPD, salvo en lo que se 
refiere al nombre de los infractores. La publicidad no es pues automática sino que la 
CNMV adoptará una decisión al respecto “previa ponderación, suficientemente 
razonada, entre el interés público, atendiendo a los efectos favorables que, en 
conjunto, genere sobre la mejor transparencia y funcionamiento de los mercados de 
valores y la protección de los inversores, y el perjuicio que cause a los infractores” (art. 
98.5 in fine LMV). 

Ahora bien, existe normativa sectorial y autonómica relativa a procedimientos 
sancionadores que contempla el pliego de cargos como trámite autónomo que se 
evacuará en un momento posterior180. Es el caso, como decíamos del RPSFM. Así, su 
art. 6 establece que corresponde al instructor, a la vista de las primeras diligencias, 
formular el pliego de cargos con el siguiente contenido: 

a. diligencias practicadas hasta el momento de su formulación. 

b. concreción de los hechos imputados a cada presunto responsable. 

c. tipificación de la infracción. 

d. sanciones que se podrían imponer. 

e. la autoridad competente para imponer las sanciones y la norma que atribuya 
dicha competencia. 

 La STC 3/1999 estima que si bien la indeterminación inicial conculca el derecho 
a conocer la acusación que se formula, no es relevante al quedar concretada en el 
pliego de cargos, de manera que “la originaria indefinición fáctica y jurídica no ha 
supuesto un desconocimiento de los hechos que determinan la incoación del 
expediente disciplinario, ni ha originado al demandante, que tuvo conocimiento 
tempestivo y completo de la imputación, una indefensión con relevancia constitucional 
(STC 120/1996, FJ7º)”. En términos similares, la STS de 1 de marzo de 1977 (ar. 
1259) entendió que la cita expresa del artículo en el que se basa la sanción es una 
garantía del procedimiento, y si no consta determinará la invalidez del procedimiento 
en caso de que se produzca indefensión. Por tanto, si la sanción se basa en unos 
hechos expresamente consignados que coinciden de modo inequívoco y preciso con 
el tipo sancionador, la sanción se entiende identificada aunque no se hubiera citado.  

                                                
180 Es el caso, por ejemplo, del R.D. Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el T.R. de la Ley 
de Aguas, la Ley 22/1988 de Costas, la Ley 16/1987 de transportes terrestres, el Decreto 
21/1994, del Principado de Asturias.  
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El acuerdo de iniciación del procedimiento se considera acto de trámite y no es 
susceptible de recurso. 

El instructor del procedimiento deberá notificar la incoación del expediente o, 
en su caso, el pliego de cargos, a los inculpados e interesados y, en su caso, al 
denunciante. En la notificación se advertirá a los inculpados de su derecho a formular 
alegaciones y los plazos para ello. La notificación al interesado del pliego de cargos o 
del acuerdo de incoación conlleva dos importantes efectos: 

- Interrumpe el plazo de prescripción de la infracción (art. 132.2 Ley 
30/1992). 

- El interesado toma conocimiento de la fecha en la que se inició el 
expediente, lo que es fundamental para determinar la caducidad del 
procedimiento.  

Además, el art. 6.2 RPS prevé que “transcurridos dos meses desde la fecha en 
que se inició el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al 
imputado, se procederá al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir”. No existe 
unanimidad en la doctrina en cuanto a la naturaleza jurídica de este plazo: Garberí 
Llobregat181 opina que se trata de caducidad inicial del procedimiento, mientras que 
Caballero Sánchez182 prefiere hablar de supuesto especial de perención. La STSJ de 
Murcia de 31 de marzo de 2000 apoya la primera tesis y considera que se trata de una 
garantía procedimental del ciudadano. En cualquier caso, este plazo de caducidad se 
daría únicamente si la notificación tardía es al imputado, no al resto de los sujetos del 
procedimiento. El efecto de esta caducidad será el necesario archivo de las 
actuaciones, si bien podría incoarse un nuevo procedimiento por los mismos hechos si 
no hubiera prescrito el derecho de la Administración para sancionar la infracción, pues 
su plazo de prescripción (de acuerdo con el art. 92.3 Ley 30/1992, que es aplicable ex 
art. 44.2 de la misma norma) no se habrá interrumpido con lo que hasta ese momento 
se hubiera actuado. En este sentido se pronunció la CNMV en el Comunicado que 
emitió el 19 de diciembre de 2014 a la vista de SAN de 15 de diciembre del mismo 
año,  ya que la CNMV “recuerda que, sin perjuicio de otras posibilidades que ofrece la 
normativa, con carácter general, una vez caducado un procedimiento sancionador es 
posible incoar otro respecto del mismo sujeto y por los mismos motivos, en tanto no 
haya prescrito la infracción, como es el caso”. Ahora bien, antes de comenzar el nuevo 
procedimiento habrá de notificar el archivo del primero y esperar a que este acto sea 
firme.   

Asimismo procede recordar que el acuerdo de iniciación notificado de forma 
correcta puede considerarse propuesta de resolución cuando incluya 
pronunciamientos precisos sobre la responsabilidad imputada (art. 13.2 Ley 30/1992). 
Para ello será necesario que esta posibilidad se haya advertido en el acuerdo de 
incoación, que no se presenten alegaciones a este acuerdo por el inculpado y que la 

                                                
181 Garberí Llobregat, J, “El procedimiento administrativo sancionador”, ed. Tirant Lo Blanch, 
1998. 
182 Caballero Sánchez, R., “Las formas de extinción de la responsabilidad administrativa”, 
Justicia Administrativa, nº extraordinario 2001, Infracciones, sanciones y procedimiento 
administrativo, ed. Lex Nova, págs. 115 y sigs. 
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instrucción no modifique la determinación inicial de los hechos, su eventual 
calificación, las sanciones a imponer o las responsabilidades sancionables. 

Tras, en su caso, las actuaciones previas, incoado el procedimiento y notificado 
este acuerdo al expedientado, procede elaborar el pliego de cargos al que se podrán 
hacer alegaciones. En este momento encontramos otra singularidad del procedimiento 
sancionador, relativa al plazo de contestación al pliego de cargos. En efecto, el art. 7 
del RPSFM contempla un plazo de veinte días desde la notificación del pliego de 
cargos para que los interesados puedan contestarlo, aportando los documentos y 
alegaciones que consideren oportunos y, en su caso, propongan prueba concretando 
los medios que crean necesario. Se trata de un plazo más amplio que el genérico de 
quince días previsto en el RPS. En opinión de Fernández Espinar183 se trata de hacer 
más garantista el procedimiento en el ámbito financiero. Realmente las garantías del 
procedimiento están igual garantizadas en todos los de este tipo. Lo que quizá haya 
pretendido el legislador con esta ampliación del plazo es reconocer  la especial 
complejidad que suelen revestir los procedimientos sancionadores en el marco del 
Banco de España y la CNMV, lo que aconseja que se dé mayor plazo al denunciado 
para contestar. 

En el marco de la Administración en general y en el de las Administraciones 
independientes financieras en particular, con cierta frecuencia se produce el cruce de 
competencias puesto que, como recuerda Burzaco Samper184, “la realidad sobre la 
que recae la actividad administrativa demuestra con recurrencia que la 
compartimentación de ésta, aunque inevitable de cara a su regulación, es siempre 
artificiosa”. El legislador ha sido consciente de ello y en la normativa del Banco de 
España y de la CNMV ha incluido preceptos (como el art.88 párrafo segundo LMV, art. 
67 LOSSEC, etc.) para solucionar los eventuales conflictos que pudieran darse si bien 
teniendo siempre en cuenta el principio de coordinación entre Administraciones 
Públicas. Como principios de actuación en estos casos, el legislador ha optado por 
imponer obligaciones de información y comunicación entre las Administraciones 
afectadas (es el caso del art. 85.2 último párrafo LMV) y estableciendo la necesidad de 
que se recoja en el procedimiento la opinión de la Administración que no resuelva (así 
lo dispone la LMV en el art. 85.2 último párrafo en relación con la solicitud de 
embargos o congelación de activos y, de modo más general, el art. 97.1 en los casos 
de imposición de sanciones cuando la infractora sea una entidad de crédito española o 
una sucursal de entidad de crédito de un Estado no miembro de la UE, casos en los 
que será preceptivo el informe del Banco de España. Su objeto se limita a si la sanción 
impuesta puede afectar a la solvencia de la entidad, por lo que sólo se pide cuando el 
Comité Ejecutivo se ha pronunciado sobre la propuesta para elevarla al Consejo). En 
la SAN de 28 de junio de 2005 (FJ 3) se habla de este informe como “requisito 
procedimental insubsanable” que en caso de no emitirse ocasionaría la anulación de la 

                                                
183 Fernández- Espinar y López, L.C., “La potestad sancionadora de la Administración 
financiera”, Documentación Administrativa, nº 282-283, 2009, pág. 246. 
184 Burzaco Samper, M., “La potestad sancionadora de la Administración y su aplicación en el 
caso de los organismo reguladores” en Abad Liceras, J.M. e Irurzun Montoro, F. (coord.), “La 
Administración reguladora y supervisora: visión teórico – práctica”, ed. Dykinson, Madrid, 2009, 
pág. 153. 
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resolución sancionadora. En el mismo sentido la STS de 7 de julio de 2003 
(rec.575/03) indicó que 

 “Resulta claro, pues, que el informe del Banco de España, por dirigirse el 
procedimiento sancionador incoado por la CNMV precisamente contra una entidad de crédito, 
tiene carácter preceptivo por disponerlo así el artículo 97 LMV y el artículo 82 de la Ley 
30/1992 y se reitera en el artículo 20 del Real Decreto 1398/1993. Frente a lo argumentado en 
la resolución impugnada, una muy reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo ya de antiguo 
en relación con el artículo 48.2 de la vieja Ley de Procedimiento Administrativo (SSTS de 18 de 
mayo de 1987, 27 de junio de 1989, 31 de enero de 1991 y 26 de abril de 1999) así como en 
relación con el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (SSTS de 17 de octubre de 2003, de 11 de 
julio de 2002 y 23 de julio de 2001) tiene establecida la doctrina de que la omisión de un 
informe preceptivo, por su naturaleza de trámite esencial, determina la anulación del 
procedimiento administrativo y su reposición al momento oportuno para que pueda suplirse la 
falta emitiendo el informe; por lo que estando en el presente caso plenamente acreditado, e 
incluso reconocido expresamente en la propia resolución recurrida, que no se recabó, 
previamente a la adopción de la resolución sancionadora, el repetido informe preceptivo del 
Banco de España, requisito procedimental insubsanable contrariamente a lo afirmado en la 
resolución impugnada, procederá estimar desde luego el presente recurso y, en consecuencia, 
anular las resoluciones impugnadas y ordenar que se reponga el expediente administrativo al 
trámite omitido para que pueda someterse la propuesta de resolución al parecer del Banco de 
España a quien se le facilitarán todos los documentos y alegaciones que le permitan informar 
habiendo adquirido pleno conocimiento del asunto.” 

  

IV. Medidas provisionales 

a) Concepto y naturaleza: 

El hecho de que el procedimiento administrativo sancionador se desarrolle a lo 
largo de un período más o menos amplio de tiempo, conlleva el riesgo de que se 
pueda frustrar el efecto de la resolución que ponga fin al mismo, causando perjuicios a 
alguna de las partes afectadas. Para evitar esta situación se contemplan las medidas 
provisionales que se prevén en el ordenamiento jurídico sancionador a los efectos de 
lograr la eficacia de la sanción que pudiera imponerse.  

Antes de adentrarnos en el estudio de esta figura y su aplicación en el ámbito 
financiero, conviene delimitar dos conceptos: medidas cautelares y medidas 
provisionales. De la lectura tanto de la jurisprudencia como de la doctrina y de la 
propia legislación, se desprende que ambos términos se emplean indistintamente. La 
Ley 30/1992 y el RPS, por el contrario, han optado por diferenciarlos, hablando de 
medidas de carácter provisional cuando se trata de aquellas adoptadas antes de 
dictarse la resolución sancionadora, mientras que las disposiciones cautelares serían 
las acordadas para asegurar la eficacia de la sanción que se hubiera impuesto. 

Son dos los factores que se tienen en cuenta a la hora de adoptar medidas 
provisionales: 

a. el peligro de que la resolución que se adopte no sea eficaz 
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b. su carácter cautelar o provisional que, como dice Rebollo Puig185, consiste 
en suplir de forma interina la ausencia de una resolución que todavía no ha tenido 
lugar.   

El art. 72 de la Ley 30/1992 las regula con carácter general para el 
procedimiento ordinario y el art. 136186 de la misma norma añade la necesidad de que 
su adopción esté prevista en las normas que regulan los procedimientos 
sancionadores. De esta manera, la adopción de las medidas cautelares en el 
procedimiento sancionador es más restrictiva que en el ordinario.  

La regulación de las medidas provisionales se contempla en la citada Ley 
30/1992, si bien el art. 136 de esta norma se remite también a la regulación sectorial 
que pudiera dictarse al respecto, entre la que se encuentran las previsiones de la LMV 
y de la LOSSEC. Todas estas normas configuran el régimen jurídico de esta figura en 
el ámbito administrativo, si bien el legislador podría haber sido más claro en la 
regulación de algunos aspectos como el trámite de audiencia que posteriormente se 
analizará. Para el desarrollo de estas normas hay que acudir al RPS y al RPSMF.  

Ahora bien, las medidas cautelares no tienen carácter sancionatorio, en la 
medida en que su función no es represiva. Se limitan a restringir derechos a los 
efectos de garantizar el resultado del correspondiente procedimiento sancionador. La 
limitación que suponen para los administrados tiene carácter provisional, en la medida 
en que su objeto es asegurar la decisión que se adopte en la resolución del 
procedimiento. Así se desprende del art. 72.4 de la Ley 30/1992 cuando dice que “en 
todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin 
al procedimiento correspondiente”. Como ponen de relieve, entre otros, Gómez Tomillo 
y Rebollo Puig187 las medidas cautelares serían una especie dentro del género de las 
medidas de policía. Y es por ello por lo que el art. 15.3 del RPS establece la necesidad 
de que estén “expresamente previstas” y de que se ajusten “a la intensidad, 
proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenda garantizar en cada 
supuesto concreto”. Además, el art. 15.2 RPS, al regular los tipos de medidas 
cautelares que pueden adoptarse, añade que se adoptan “por razones de sanidad, 
higiene o seguridad”, lo que a juicio de Gómez Tomillo188, “son los criterios 
tradicionales de adopción de las órdenes de policía en el ordenamiento español”. Esta 
postura permite que las medidas provisionales puedan adoptarse antes o durante la 
tramitación del correspondiente procedimiento. Por otra parte, como dijera la STS de 
14 de septiembre de 1987 (RJ 1987,6006), las medidas cautelares pueden cumplir 
también con la finalidad de evitar una actividad que sea contraria a lo previsto en el 
ordenamiento jurídico:  

                                                
185 Rebollo Puig, M., “Medidas provisionales en el procedimiento administrativo”, en VVAA 
(coord. L. Martín Retortillo), “La protección jurídica del ciudadano (Procedimiento administrativo 
y garantía jurisdiccional).Estudios en homenaje al Profesor Jesús González Pérez, Civitas, 
Madrid, 1993, pág. 660. 
186 Art. 136 Ley 30/1992 “cuando así esté previsto en las normas que regulen los 
procedimientos sancionadores, se podrá proceder mediante acuerdo motivado a la adopción de 
medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera 
recaer.” 
187 Rebollo Puig, M., “Potestad sancionadora, alimentación y salud pública”, MAP, Madrid, 
1989, pág. 678, y Gómez Tomillo y San Rubiales, obra antes citada, pág. 711. 
188 Gómez Tomillo y San Rubiales, pág, 711. 
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“Quinto.- en orden al derecho a la presunción de inocencia, que también 
consagra el artículo 24.2 de la Constitución, obligado resulta indicar que el cierre y 
precinto, de los locales de la recurrente y la intervención administrativa de los 
elementos de la actividad, se adopta como medida cautelar que no constituye una 
anticipación de la sanción sino la adecuada medida, en uso de las facultades de la 
policía administrativa, tendente a impedir la prosecución de un juego ilícito – por falta 
de autorización – una vez constatada esta y la reiterada y contumaz conducta de la 
recurrente, medida cautelar de carácter provisional que aparece autorizada por el 
artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo y que como tal no puede 
entenderse que afecte al derecho constitucional a la presunción de inocencia, máxime 
cuando la recurrente no ha desvirtuado – incluso implícitamente reconoce-, el hecho 
de la actividad de juego sin la oportuna licencia, todo lo cual exige legalmente – el 
alcance y contenido de la resolución final y como se ha indicado a impedir la 
continuidad en el ejercicio y desarrollo de una actividad “contra legem””.  

En el ámbito del mercado de valores, resulta interesante la SAN 27 de octubre 
de 2004 (rec.15/02), en la que se pronuncia sobre la finalidad de las medidas 
cautelares: 

“CUARTO.- En cuanto a la alegación de que había cesado en su actividad con 
anterioridad a la adopción de la medida cautelar. La Ley del Mercado de Valores en su 
art.64 pfo. 7 contempla la adopción de estas medidas en defensa de la transparencia 
del mercado de valores, y para asegurar la máxima protección de los inversores. En 
este contexto, la intimación se limita a señalar la obligación de cesar en una actividad 
y asumir el compromiso de no realizarla en el futuro, por lo que el hecho de que ya 
hubiera cesado no constituye sino uno de los tres elementos de la obligación 
impuesta: 1º dejar de hacer lo que estaban haciendo (actividad que indiciariamente se 
llevaba a cabo de forma contraria a derecho); 2º no hacerlo en el futuro inmediato; 3º 
comprometerse en ambos sentidos ante las autoridades competentes. Aun dando por 
probado, (que no lo ha sido fehacientemente) que habían cesado en la actividad 
litigiosa en la fecha de notificación del acto administrativo, el mismo cobra pleno 
sentido en atención a los restantes requerimientos, todo ello en el cumplimiento por 
parte de la CNMV de las obligaciones de protección del inversor que le han sido 
señaladas por la Ley del Mercado de Valores.” 

La STC 104/1995, clasifica las medidas provisionales en función de su 
finalidad: “averiguar cuál sea ésta nos lleva a la clasificación de las medidas cautelares 
en internas, adoptadas en un procedimiento para asegurar la efectividad de la 
resolución final definitiva, y las externas, que pretenden algo distinto de lo dicho”. 

No obstante, si bien la finalidad de sanciones y medidas provisionales dista de 
ser la misma, su contenido coincide muchas veces, lo que ha provocado que se 
puedan dar confusiones189. 

Al no tener naturaleza de sanción, las medidas cautelares pueden adoptarse 
sin tener en cuenta las previsiones de los artículos 24 y 25 de la Constitución, de 
manera que, por ejemplo, no se exige el trámite de audiencia previa190. 

                                                
189 Ver, por ejemplo, SSTC 3 de junio de 1991, 25 de noviembre de 1991 y STS de 27 de enero 
de 1996. 
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b) Requisitos para adoptar una medida provisional: 

Con carácter general el art. 134.1 de la Ley 30/1992 establece que los 
procedimientos sancionadores pueden regularse por ley y por reglamento. Por otra 
parte, el art. 136 de la misma Ley al regular las medidas provisionales dice que podrán 
adoptarse “Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos 
sancionadores”. De ambos preceptos parece derivarse que las medidas provisionales 
de un procedimiento sancionador podrán regularse por ambos tipos de normas. Sin 
embargo, surgen dudas cuando se trae a colación el art. 72.2 de la Ley 30/1992, pues 
al regular las medidas provisionales urgentes y previas al inicio del procedimiento 
administrativo, dice que sólo se pueden adoptar “en los supuestos previstos 
expresamente por una norma con rango de Ley”, como sería el caso del art. 111 
LOSSEC. 

El art. 15.2 RPS regula las medidas provisionales que pueden adoptarse, si 
bien se remite a la legislación sectorial correspondiente para medidas concretas de 
cada sector. Se pregunta Gómez Tomillo191 si se podrían aplicar las medidas previstas 
en el art. 15.2 RPS en ausencia de previsión de medidas en el procedimiento ad hoc. 
A ello responde el autor que no sería posible, “porque el supuesto “vacío normativo” 
sin una remisión expresa al procedimiento del RPS en esta materia no se podría 
calificar como laguna sino como explícita voluntad del normador de no prever otras 
medidas provisionales que las expresamente recogidas.” En el mismo sentido, 
Ruigómez Momeñe192 partiendo de la regulación vigente, que califica de “ciertamente 
rigorista”, señala que “sólo habrá lugar a las medidas provisionales cuando el 
procedimiento sancionador sectorial respectivo así lo admita, no bastando al efecto la 
cobertura genérica que ofrece el RPS”. 

La realidad muestra que, pese a todo, muchos ordenamientos sectoriales son 
muy escuetos en cuanto a la regulación del procedimiento sancionador y omiten 
referencias a este tipo de medidas, por lo que puede defenderse una posición flexible 
en cuanto a la posibilidad de adoptarlas bajo el amparo del art.1 RPS, que dispone su 
carácter supletorio. 

En cuanto al tipo de medidas provisionales que puede adoptar el órgano 
competente el asunto dista de ser claro: 

 El art. 15 RPS habla de “la suspensión temporal de actividades y la prestación 
de fianzas, así como en la retirada de productos o suspensión temporal de servicios 

                                                                                                                                          
190 Ver Martí del Moral, A., “Medidas cautelares de carácter no sancionador en materia de 
medio ambiente (a propósito de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 
27 de septiembre de 1999)”, Revista Andaluza de Administración Pública nº 42, 2001, pág. 193. 
191 Gómez Tomillo y Sanz Rubiales, obra antes citada, pág. 715. 
192 Ruigómez Momeñe, A., “El inicio del procedimiento sancionador”, en VVAA, “Manual de 
Derecho Administrativo Sancionador”, Tomo I, Abogacía General del Estado, Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado, ed. Ministerio de Justicia – Thomson Reuters Aranzadi, 3ª edición, 
pág. 419. 
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por razones de sanidad, higiene o seguridad”, a lo que habrán de añadirse las 
expresamente contempladas “en las correspondientes normas específicas”.  

Garberí Llobregat193 es partidario de un criterio flexible. Considera que lo que 
hay que evitar es que la correspondiente norma establezca “medidas cautelares 
innominadas”. A juicio de este autor, el art. 15 RPS cumple con el principio de 
tipicidad, de manera que en cualquier procedimiento sancionador se podrán adoptar 
las medidas provisionales tipificadas en el citado precepto, si bien para adoptar 
cualesquiera otras será preciso que se prevea expresamente en la norma sectorial. En 
este sentido se han dictado, por ejemplo, la STS de 29 de octubre de 2003 (RJ 
2003,8722), y las SSTSJ de Andalucía de 20 de septiembre de 2000 (RJ 2001,448) y 
9 de junio de 1999 (RJ 1999, 1468). Sin embargo, también encontramos sentencias 
contrarias a este planteamiento, como la STSJ de Cantabria de 24 de septiembre de 
1998 (RJ 1998,3950) y la STSJ de Canarias de 24 de marzo de 2000 (RJ 2000, 1352). 

Entre las medidas provisionales previstas en los mercados financieros y de 
capitales tiene singular relevancia la posibilidad de que en el acuerdo de incoación del 
procedimiento sancionador o durante la tramitación del mismo se acuerde la 
suspensión provisional de las personas que ostentan cargos de administración o 
dirección en la entidad194 (art. 112 LOSSEC al que se remite el art. 98 LMV). La 
adopción de esta medida tan característica está sujeta al cumplimiento de una doble 
condición: que los administrativos o directivos aparezcan como sujetos presuntamente 
responsables de infracciones muy graves y que esta medida sea recomendable para 
lograr la protección del sistema financiero o de los intereses económicos afectados. Es 
importante recordar que la legislación rodea esta medida de garantías significativas 
para ponderar adecuadamente su utilización. Así se dispone que podrá adoptarse por 
un máximo de seis meses, pudiendo levantarse en cualquier momento de oficio o a 
instancia de parte. Además, el tiempo que dure la suspensión provisional se 
computará a efectos del posterior cumplimiento de la sanción de suspensión si llegara 
a imponerse. La suspensión se inscribirá en el Registro mercantil y en los demás que 
corresponda. 

A los efectos de que la empresa afectada pueda continuar funcionando, el art. 
106 LOSSEC y el art. 91 la LRRECESI, en el ámbito de su competencia, regulan el 
nombramiento temporal de miembros del órgano de administración por el supervisor y 
las autoridades de resolución competentes para el supuesto de que por el número y 
cargo de las personas afectadas por las sanciones de suspensión o separación, fuera 
estrictamente necesario para asegurar la continuidad en la administración y dirección 
de la entidad. En estos casos, las Administraciones competentes (CNMV, BE o FROB) 
“podrán disponer el nombramiento, con carácter provisional, de los miembros que se 
precisen para que el órgano de administración pueda adoptar acuerdos o de uno o 
más administradores, especificando sus funciones.” Estas personas “ejercerán sus 
cargos hasta que, por el órgano competente de la entidad, que deberá convocar de 

                                                
193 Garberí Llobregat, J., “El procedimiento administrativo sancionador”, ed. Tirant Lo Blanch, 
1998, pág. 322. 
194 Es importante no confundir la adopción de esta medida con la sustitución provisional de los 
órganos de administración o dirección de una entidad de crédito, que está al margen del 
procedimiento sancionador pues es una medida de intervención de la entidad financiera 
regulada en el título III LDIEC. 
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modo inmediato, se provean los correspondientes nombramientos y tomen posesión 
los designados, en su caso, hasta que transcurra el plazo de suspensión.” 

En relación con las personas que ostenten cargos de administración o dirección 
de las entidades financieras, el art. 100 de la LOSSEC establece la suspensión 
provisional de los presuntos responsables de infracciones muy graves, si bien 
únicamente para los casos en los que “resulte aconsejable para la protección del 
sistema financiero o de los intereses económicos afectados. Dicha suspensión se 
inscribirá en el Registro Mercantil y en los demás registros en que proceda.” De 
acuerdo con el apartado segundo del citado precepto, “la suspensión provisional, salvo 
en el caso de paralización del expediente imputable al interesado, tendrá una duración 
máxima de seis meses, y podrá ser levantada en cualquier momento de oficio o a 
petición de aquél.” 

Sean cuales sean las medidas provisionales, las mismas no deben cumplir 
finalidad ejemplarizante en la medida en que esa es la finalidad que corresponderá 
cumplir a la sanción que pudiera imponerse en la resolución del procedimiento (ver, 
por ejemplo, SSTSJ de Madrid de 10 de julio de 1996 y de 17 de octubre de 1998). 

c) Competencia para adoptar las medidas provisionales: 

La Ley 30/1992 guarda silencio sobre quien es el órgano competente para 
adoptar estas medidas en el procedimiento sancionador. Con carácter general, el art. 
15 RPS le atribuye la competencia al órgano decisor, salvo en los supuestos de 
urgencia inaplazable, en los que el órgano competente para iniciar el procedimiento 
podrá adoptarlas. Esta previsión no está exenta de polémica. En efecto, por la propia 
naturaleza de las medidas que estamos analizando, quizá sería más lógico que 
correspondiera adoptarlas al órgano instructor. Sin embargo, el reconocimiento 
implícito de que las medidas provisionales tienen más repercusión e inciden en la 
propia esfera jurídica del administrado de manera directa y restrictiva, ha llevado al 
legislador a optar por atribuir su adopción al órgano resolutorio. En este sentido, la 
STC 60/1995, de 17 de marzo ha considerado que esa atribución no afecta a la 
imparcialidad del órgano instructor. Corresponde al órgano que resuelva el 
procedimiento la competencia para alzar o modificar las medidas que ya hubieran sido 
acordadas, si bien en el supuesto de urgencia inaplazable para tomar estas 
decisiones, podrá acordarlo también el órgano instructor debiendo ratificarlo luego 
quien resuelva. 

Cuando fuera necesario adoptar medias de urgencia inaplazable previas al 
procedimiento sancionador, sólo podrá acordarlas quien tenga la competencia para 
resolver. Si las medidas se adoptasen simultáneamente con la incoación del 
procedimiento, lo hará también el órgano que resuelva o el que lo incoe, si fueran 
diferentes. Finalmente, es competente para adoptar medidas provisionales con 
posterioridad, además de quien incoe y resuelva el expediente, el propio órgano 
instructor, lo que se justifica en la inmediatez y rapidez que requiere su adopción 
durante la instrucción. En el supuesto de que las medidas cautelares se adopten por 
órgano diferente, la urgencia inaplazable deberá motivarse. En cualquier caso el 
órgano competente para resolver el procedimiento será también el encargado de 
ratificar, alzar o modificar estas medidas de urgencia inaplazable. 
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En el ámbito de los mercados financieros, el art. 5 RPSMF establece que las 
medidas provisionales se adoptarán por el órgano que acuerda el comienzo del 
expediente sancionador. Dicho precepto le habilita para la adopción de todas las 
medidas previstas expresamente por las disposiciones legales que regulan los 
mercados financieros, así como las generales contempladas en el art. 15 del RPS, 
todo ello con el fin de asegurar la eficacia de la resolución final. Así, la SAN 2 de 
octubre de 2002 (ponente Del Riego Valledor) es muy clara cuando dice que 

“TERCERO.- La primera de las cuestiones que alega el recurrente es que la CNMV no 
tiene competencia para la adopción de las medidas cautelares, pues de acuerdo con el artículo 
15 del RD 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, la adopción de las medidas de carácter 
provisional corresponde al órgano competente para resolver, y en este caso, al haberse 
incoado el expediente sancionador por una falta muy grave, la resolución del expediente 
corresponde el Ministro de Economía y Hacienda. Sin embargo, la norma específica que regula 
procedimiento sancionador en el ámbito de los sujetos que actúan en los Mercados de 
Financiero es el RD 2119/1993 de 3 de diciembre. Dicha norma regulas las especialidades del 
procedimiento sancionador en el citado ámbito del Mercado Financiero, y por lo que ahora 
interesa, del Mercado de Valores, sin perjuicio de la aplicación supletoria, esto es, para lo no 
previsto en la regulación específica, del Reglamento citado por el demandante. Así que; en 
primer término hemos de acudir a las normas del RD 2119/1993, cuyo artículo 5 establece las 
facultades del instructor y, entre de ellas incluye la de adoptar medidas provisionales. Dice 
efectivamente el artículo 5.2 del RD 2119/1993 que “las medidas provisionales que se podrán 
adoptar por órgano que acordó la iniciación del procedimiento serán las específicamente 
previstas en las disposiciones citadas en el artículo 1...” En este caso, como resulta del 
expediente administrativo, el Acuerdo de incoación del expediente se adoptó, el 19 de Mayo de 
1999, por el Consejo de la CNMV, de forma que en aplicación del citado artículo 5.2 del RD 
2119/1993, es este órgano quien puede adoptar las medidas provisionales o cautelares. Por 
otro lado, como resulta del mismo precepto, las medidas cautelares que el órgano que acordó 
la incoación del expediente, esto es, el Consejo de la CNMV, podía adoptar, son las 
específicamente previstas en las disposiciones citadas en el artículo 1 de propio 3 RD 
2119/1993, entre las que se encuentra en segundo lugar la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del 
Mercados de Valores. El artículo 64.7 de dicha Ley, en su redacción dada por la Ley 37/1998, 
de 16 de Diciembre, prevé que la CNMV podrá adoptar las medidas que considere oportunas 
para el cese de las conductas infractoras, entre ellas multas coercitivas y advertencias al 
público de la existencia de conductas y de las medidas adoptadas pare su cese. Tales son las 
medidas cautelares adoptadas por la CNMV, estimando la Sala, conforme a la razonado, que la 
CNMV tenía competencia para adoptarlas, al ser el órgano que acordó la iniciación del 
expediente sancionador.” 

 A tenor de lo dispuesto en el Acuerdo de 11 de marzo de 2015, del Consejo de 
la CNMV, sobre delegación de competencias, la adopción de las medidas cautelares 
corresponderá, al igual que la incoación del expediente sancionador, al Comité 
Ejecutivo de la CNMV. 

d) Motivación: 

El art. 54.1 de la Ley 30/1992195 recoge de manera expresa la necesidad de 
motivar “d) … la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 
de esta Ley”. Aunque la necesidad de motivación quedaba implícita ya en la de los 

                                                
195 Art.35 LPACAP 
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actos restrictivos de derechos e intereses o los dictados en ejercicio de potestades 
discrecionales, el legislador ha dejado constancia de la importancia de estas medidas. 
Asimismo, las SSTSJ de Madrid de 17 de octubre de 1998 (RJ 1998, 3690) y de 10 de 
julio de 1996 (RJ 1996, 914), consideran inadmisible una motivación genérica de la 
Administración pues entienden que le corresponde a esta ponderar, dentro del 
contexto del propio caso, las circunstancias que aconsejen la adopción de las medidas 
provisionales, así como los intereses de las partes que se pudieran ver afectados. 

e) Instrumentalidad y carácter provisional:  

En cualquier caso, no puede olvidarse que la medida provisional tiene un 
carácter instrumental en la medida en que se dirige a garantizar la eficacia de la 
eventual resolución definitiva (art. 72 Ley 30/1992). Así lo confirma la STC 104/1995 
(FJ 2). Ahora bien, el art. 15.2 RPS dispone como fines que legitiman la adopción de 
las medidas provisionales “asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el 
buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las 
exigencias de los intereses generales”. Opina Pons Cánovas196 que no es necesario 
que tengan como fin asegurar la eficacia de la sanción en el supuesto de que ésta 
coincida con la medida provisional, pues, en la práctica ese fin aparece como una 
cláusula que posibilita con carácter general que se adopten medidas para los 
supuestos en que ni en la norma sectorial ni en la de procedimiento se concreten los 
fines de las medidas que pudieran adoptarse en el concreto sector. 

Las medidas provisionales, como su propio nombre indica, tienen carácter 
temporal. Ahora bien, no existe un momento concreto para su adopción. Por lo 
general, estas medidas se establecen en el momento de acordar la incoación del 
expediente sancionador, pero nada impide que puedan disponerse en un momento 
posterior, si se entienden necesarias. Incluso, con carácter extraordinario, la normativa 
vigente permite que se acuerden antes incluso de la incoación del procedimiento 
sancionador. Así, el art. 72.2 Ley 30/1992, contempla las medidas anticipadas con 
carácter general para todo procedimiento administrativo en los siguientes términos: 
“antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de 
oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional 
de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los 
supuestos previstos expresamente por una norma de rango de ley”. No deben 
confundirse con las medidas de urgencia inaplazable (también reguladas en el art. 
72.2 Ley 30/1992), que pueden acordarse en cualquier momento del procedimiento 
“cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable”. Las primeras han de 
estar previstas expresamente en una ley y se adoptan inaudita parte, aunque el 
posterior acuerdo de incoación podrá alzarlas, confirmarlas o modificarlas pues, de 
otro modo “dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en 
dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento 
expreso acerca de las mismas” (art. 72.2).  

                                                
196 Pons Cánovas, F., “Las medidas provisionales en el procedimiento administrativo 
sancionador”, Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 161. 
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f) Límites de las medidas provisionales: 

De acuerdo con el art. 5.2 RPSMF las medidas provisionales que pueden 
adoptarse serán las específicamente previstas en las disposiciones normativas que 
cita el art. 1 de este reglamento (entre las que se encuentran la LOSSEC (por 
sustitución de la LDIEC) y la LMV), y también aquellas otras que se consideren 
necesarias para lograr que la resolución final sea eficaz. 

La imposición cuando se considere oportuno de medidas provisionales no 
puede generar a los interesados perjuicios de difícil o imposible reparación o violación 
de los derechos previstos por las Leyes. La motivación del acto de adopción de las 
medidas deberá dejar constancia de ello. 

La STC 108/1984197 recalcó que la adopción de este tipo de medidas no es 
contraria a la presunción de inocencia siempre que “se adopte por resolución fundada 
en derecho, que cuando no es reglada ha de basarse en un juicio de razonabilidad 
acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes, pues una medida 
desproporcionada o irrazonable no sería propiamente cautelar, sino que tendría un 
carácter punitivo en cuanto al exceso”. 

En efecto, el principio de proporcionalidad debe de estar presente en la 
adopción de estas medidas, como se ha dicho también, entre otras, en las SSTS de 10 
de febrero de 1988 y de 16 de febrero de 2009. Concretamente esta última dice que: 

“… dichos principios [proporcionalidad y equidad] también han de inspirar la actuación 
administrativa que se desenvuelva para aplicar la que se elija, de modo que se ponga en 
marcha sin causar al destinatario más inconvenientes que los estrictamente necesarios para 
garantizar las finalidades a las que tendencialmente se ordena… La falta de correspondencia 
entre los medios cautelares desenvueltos y el desenlace final del procedimiento no sólo se 
pone de manifiesto en su elección sino también en el modo en que se aplicaron… A juicio de la 
Sala, que en este punto coincide con el de las empresas recurrentes, las cautelas 
controvertidas resultaron desmedidas, tanto en su contenido como en su forma de aplicación. 
Esta apreciación justifica la afirmación de que dichas empresas no se encuentran jurídicamente 
obligadas a soportar el daño que pueda haberles ocasionado la actuación administrativa, pues 
la solución adoptada no se ha producido dentro de los márgenes razonables en los que debe 
transitar una organización llamada a satisfacer los intereses generales con eficacia pero 
también con objetividad”. 

En el ámbito concreto del mercado de valores, la SAN de 15 de diciembre de 
2014 (rec.87/2014)) señaló lo siguiente: 

“CUARTO.- El artículo 64.7 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 
(LMV) prevé que la CNMV podrá adoptar las medidas que considere oportunas para el cese de 
las conductas infractoras, entre ellas multas coercitivas y advertencias al público de la 
existencia de las conductas y de las medidas adoptadas para su cese. Estas son las medidas 
cautelares adoptadas en la Resolución de la CNMV impugnada: el cese en la actividad 
infractora, multas coercitivas para garantizar dicho cese y la advertencia al público de las 
conductas y de las medidas adoptadas para su cese. En el expediente administrativo obran 
reclamaciones y denuncias de clientes contra “P. I. B., S.L.”, con expresa referencias a las 
comisiones satisfechas, de alrededor de una 30% de la inversión, órdenes de compra, así 

                                                
197 Criterio reiterado  en las SSTC 13/1985, 22/1985. 66/1989. 
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como actuaciones de la División de Inspección previas a la incoación del expediente (…), que 
ponen de manifiesto la existencia, al menos, de indicios de que la empresa recurrente realizaba 
la conducta de recepción y transmisión de órdenes de inversores sin haber obtenido la 
preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros. Tales indicios 
justifican sobradamente el acuerdo de inicio del procedimiento que tiene por fin, precisamente, 
comprobar su certeza, así como la adopción de las medidas cautelares de cese en dicha 
conducta y advertencia al público de la misma, en base al artículo 64.7 LMV antes citada. El 
recurrente en su demanda dedica toda su argumentación a la corrección y conformidad a 
derecho de su conducta, anticipando de esta forma el debate que pertenece a la eventual 
impugnación que realice en la hipótesis de que concluya el procedimiento sancionador con 
declaración de alguna conducta infractora, pero no efectúa ninguna alegación ni en relación 
con la improcedencia de las medidas cautelares, ni sobre los perjuicios que de ellas se derivan. 
En todo, aún sin ninguna alegación al respecto del demandante, cabe señalar que la 
ponderación de los intereses en conflicto conduce a la confirmación de las medidas cautelares 
de cese de la conducta y advertencia al público, pues tales medidas responden al principio de 
protección de los inversores ante el riesgo de efectuar inversiones a través de una sociedad no 
autorizada, mientras que los perjuicios que la medida de cese en la actividad ocasionan a los 
recurrentes son de entidad económica, y por ello mismo susceptibles de reparación, y de 
escasa cuantía además, pues el capital social con el que se constituyó la sociedad recurrente 
fue de 3.000 euros.” 

Las medidas provisionales deberán adaptarse a las circunstancias del propio 
procedimiento sancionador y la finalización del mismo supone el límite temporal de su 
eficacia. Ya se indicó el carácter temporal de las medidas provisionales, por lo que es 
mayoritaria la doctrina y jurisprudencia que entienden que el acuerdo por el que se 
adopten las mismas debe precisar su duración o fijar un límite temporal. En este 
sentido, la STSJ de Madrid de 19 de febrero de 2003 (RJ2004,528) dijo que la 
ausencia de este límite sería contraria al derecho de presunción de inocencia pues 
“esta indeterminación en elemento tan esencial de toda medida cautelar es materia 
sancionadora – provisional y de duración limitada por naturaleza- supone, de facto, 
dejar su determinación temporal a la voluntad y arbitrio de quien instruye dicho 
expediente, algo inconciliable con las garantías que han de rodear todo procedimiento 
sancionador”.198  

g) Procedimiento para la adopción de las medidas provisionales: 

Lógicamente la adopción de medidas cautelares debe seguir el 
correspondiente procedimiento, que de conformidad con la propia esencia de estas 
medidas debe ser breve. Como ya se vio, se adoptarán por el órgano administrativo 
competente, por propia iniciativa o a solicitud de quien ostente legitimación para ello. 

El acto por el que se adoptan las medidas se hará constar en el acuerdo de 
iniciación del procedimiento sancionador cuando sean adoptadas con ocasión del 
mismo y este tenga que incorporar los cargos de acuerdo con el art. 13 RPS y la 
normativa sectorial de cada caso. Si no fuera necesario que se incorporasen los 
cargos, las medidas provisionales se podrán adoptar en la forma prevista 
específicamente, pudiendo ser en resolución diferente del acuerdo de incoación o 
junto con este. En los demás supuestos (cuando las medidas provisionales se 

                                                
198 Por el contrario, la STSJ de Aragón de 3 de diciembre de 1999, entendió que no producía 
indefensión la no fijación de la duración de la medida provisional de manera específica. 
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adoptaren en un momento posterior o anterior a la incoación del procedimiento) la 
decisión se acordará en resolución autónoma. 

El procedimiento para la adopción de estas medidas, básicamente, habrá de 
dar audiencia al afectado y motivar el acuerdo. 

A diferencia de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, del Parlamento Vasco, 
reguladora de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas del País 
Vasco, ni la Ley 30/1992 ni el RPS se refieren a la necesidad de audiencia del 
interesado con carácter previo a la adopción de medidas provisionales. 

Pese a lo anterior, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia199 son favorables 
al establecimiento de un trámite de audiencia al menos cuando su ausencia pudiera 
causar indefensión.  

La STS de 18 de diciembre de 2002 (rec.482/99), no obstante, consideró que 
“ese trámite era superfluo en cuanto que la decisión que se adoptaba lo fue teniendo 
en cuenta únicamente los hechos y alegaciones iniciales del solicitante”.  Por su parte, 
la STS de 18 de septiembre de 1990 dispuso que tampoco es necesario cuando la 
urgencia imponga la “congelación” inmediata de una situación. 

No obstante, aun en los supuestos en los que no se lleve a cabo el trámite de 
audiencia por razones de urgencia inaplazable, al ser este un trámite básico cuando se 
restringen derechos, debería evacuarse a posteriori, al efecto de decidir el 
mantenimiento o no de la medida cautelar. Así, la STSJ de Andalucía de 27 de 
diciembre de 1999 dijo que “la alegación de que la medida se ha adoptado 
prescindiendo de todo procedimiento debe rechazarse. Se adopta en el marco del 
procedimiento sancionador, al mismo tiempo que se inicia el mismo, dado que es una 
medida cautelar. No obstante, se garantiza el derecho de audiencia, en cuanto se 
confiere al interesado un plazo de quince días para formular alegaciones en su 
defensa (art. 84.2 LRJ-PAC), lo que hace compatible el carácter cautelar e inmediato 
de la medida con el derecho de defensa y audiencia (STS de 27 de febrero de 1996)”.  

h) Publicación de las medidas provisionales. 

La normativa sectorial a veces contempla la publicación de las medidas 
preventivas que se hubieran acordado para que exista un conocimiento general de las 
mismas e, incluso, se prevé la inscripción en los registros públicos pertinentes en pro 
de la seguridad jurídica.  Así lo estableció el art. 5 RPSMF que faculta al órgano 
competente para adoptar las medidas cautelares a publicarlas y a inscribirlas en los 
registros públicos correspondientes, si la naturaleza de las mismas y las circunstancias 
que rodeen el caso lo aconsejan. Se trata de una singularidad de este Reglamento, 
pues no se contempla lo mismo en el RPS. 

El art. 111 LOSSEC ha seguido la misma línea al disponer,  “si la naturaleza de 
las mismas y las circunstancias del caso así lo aconsejan, la publicación de aquéllas, 
según lo previsto en el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  y 

                                                
199 Ver, por ejemplo, SSTS de 18 de octubre de 1994 y de 24 de abril de 1991 o la STSJ de la 
Comunidad Valenciana de 12 de junio de 2001. 
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su inscripción en los registros públicos que corresponda, especialmente en el caso de 
que su destinatario no las cumpliera voluntariamente.” y 85.2 LMV. En este último 
precepto, además de la publicidad se contempla la cooperación interadministrativa con 
el Banco de España pues la CNMV “podrá hacer pública cualquier medida adoptada, 
como consecuencia del incumplimiento de las normas aplicables, a menos que su 
divulgación pudiera poner en grave riesgo los mercados de valores o causar un 
perjuicio desproporcionado a las personas afectadas. Cuando las medidas 
contempladas en las letras e), g), j) y n) se ejerzan sobre entidades sujetas a la 
supervisión del Banco de España, ya sea con carácter cautelar en un procedimiento 
sancionador, ya sea al margen del ejercicio de la potestad sancionadora, deberán ser 
notificadas con carácter previo al citado organismo. Asimismo, cuando se trate de las 
medidas contempladas en la letra f) será preceptivo el informe previo de dicho 
organismo.” 

La medida provisional que prevé el cese de las actividades de entidades no 
autorizadas que además es objeto de publicación cuando se toma durante un 
procedimiento sancionador, no debe confundirse con las advertencias que se publican 
en la página web de la CNMV con el fin de proteger a los inversores y que se dirigen al 
público en general.  

Sería posible también que se publicasen otras medidas provisionales 
contempladas expresamente en la LMV, tales como la suspensión de derechos 
políticos cuando se haya incoado procedimiento sancionador por haberse eludido, 
aparentemente, la aplicación de la normativa sobre ofertas públicas de adquisición 
(art. 60 LMV). También en el supuesto del art. 44 del R.D. 1310/2005, de 4 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la LMV, en materia de admisión a 
negociación en mercados secundarios oficiales de ofertas públicas de venta o 
suscripción y del folleto exigible a tales efectos, que prevé que la CNMV pueda 
adoptar como medida cautelar, una vez iniciado el expediente sancionador, la 
suspensión de una oferta pública por un período máximo de diez días consecutivos, 
prohibición o suspensión de anuncios publicitarios por el mismo período o la 
prohibición de una oferta pública.   

i) Recursos contra las medidas provisionales: 

 Tradicionalmente las medidas provisionales se han considerado actos de 
trámite, lo que conlleva que a tenor del art. 107.1 de la Ley 30/1992, sólo quepa 
interponer recurso cuando los actos de trámite decidan “directa o indirectamente el 
fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen 
indefensión o perjuicio a derechos o intereses legítimos”. 

En la medida en que este tipo de medidas tiene efectos sobre terceros pueden 
ser susceptibles de recurso administrativo y contencioso – administrativo. Resulta 
lógico, además, que así sea, pues no tiene sentido tener que esperar a que la sanción 
sea impuesta para impugnar una medida temporal y anterior. Esta impugnación 
autónoma de las medidas provisionales ha sido reconocida por los tribunales (STC 
235/1998, STS de 7 de mayo de 1999). A título de ejemplo, en relación con la CNMV 
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la STS de 7 de mayo de 1999 (FJ 3)200 señaló que “… en ningún sitio del 
ordenamiento jurídico español está dicho que no se puedan impugnar las medidas 
cautelares o provisionales (piénsese, por poner ejemplos extremados, en la prisión 
provisional el proceso penal o en el embargo preventivo del proceso civil). Y es que, 
en efecto, el acto de iniciación de un expediente sancionador será (y lo es) un acto de 
trámite irrecurrible (artículo 37.1 de la Ley jurisdiccional), pero si a él se le añade otro 
acto de efectos inmediatos, tal como la paralización de unas obras, el acto deja de ser 
de trámite para convertirse en un acto definitivo, que es impugnable como cualquier 
otro y por cualquier motivo de fondo a la sazón disponible”. 

Por su parte, el TC en la Sentencia 235/1998 (FJ 3) dispuso que “la 
interpretación realizada por el Tribunal Militar Central y ratificada por el Tribunal 
Supremo que parte de la identificación de la medida cautelar con un simple acto de 
trámite, a los efectos de su impugnación separada, resulta desproporcionadamente 
formalista y rigorista y no toma en consideración la existencia de intereses legítimos 
susceptibles de protección. En efecto, a pesar del carácter instrumental y provisional 
de las medidas cautelares, de su dependencia del expediente principal y de su 
vigencia temporal, no cabe ignorar que la resolución cautelar presenta una relevancia 
y trascendencia propias en cuanto tiene una incidencia directa e inmediata en los 
derechos e intereses legítimos del afectado y puede causar la pérdida irreversible de 
tales derechos e intereses incluidos sin duda en el ámbito del art. 24.1 CE (STC 
238/1992, fundamento jurídico 4º). Y es esta afectación o incidencia directa e 
inmediata en derechos e intereses susceptibles de protección, lo que determina que 
estos actos deban tener, en lo que se refiere a su eventual impugnabilidad, es decir, a 
los efectos de acceso a la jurisdicción y de su correspondiente control judicial, las 
mismas garantías que los actos definitivos.” 

En relación con las medidas provisionales adoptadas por la CNMV, la SAN de 
15 de diciembre de 2004 (rec.14/02) distingue entre el acto administrativo de incoación 
del expediente sancionador y la resolución de adopción de medidas cautelares: 
“(…)Respecto del primero, no cabe recurso de acuerdo con los principios que 
establece el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, porque se trata de un acto de trámite 
que ni decide el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, ni producen indefensión o un perjuicio irreparable a derecho e intereses 
legítimos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido considerando como actos 
de trámite no susceptibles de ser impugnados en vía contencioso-administrativa 
aquéllos mediante los que se acuerda la iniciación de los expedientes sancionadores o 
disciplinarios, y también las propuestas de resolución, pliego de cargos o acuerdos 
sobre audiencia al sancionado o expedientado, así Sentencias de 28 de abril de 1989 
[RJ 1989/3302], 3 de noviembre de 1992 [RJ 1992/8745], 19 diciembre 1996 [RJ 
1996/584], 5 de mayo de 1998 [RJ 1998/4624] y 11 de mayo de 1999 [RJ 
1999/49184], entre otras muchas. Supuesto distinto es el de las medidas cautelares 
que pueden incluirse en el acuerdo de incoación del expediente, si afectan de manera 
inmediata a los derechos de la persona afectada. En este caso debe entenderse que 
la pretensión relativa a la imposición de una medida cautelar es separable de la que 
hace referencia a la incoación del expediente por tratarse de actos distintos y es 

                                                
200 En términos similares la STS de 9 de octubre de 1999 o la STSJ de Baleares de 26 de 
febrero de 2002. 
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susceptible de examinarse de forma diferenciada, por no poder considerarse dicha 
imposición como un acto de trámite.” 

   Los tribunales han tenido ocasión de pronunciarse acerca de la eventual 
responsabilidad patrimonial por medidas de carácter provisional. En términos 
generales se reconoce el derecho a la reparación patrimonial de la Administración 
cuando sean declaradas nulas (STSJ de Cataluña de 1 de octubre de 1999 y STSJ de 
la Comunidad Valenciana de 12 de junio de 2001, por ejemplo) o desproporcionadas 
(STSJ de Galicia de 12 de noviembre de 2001). No obstante, se reconoce en la 
jurisprudencia que el administrado tiene, sin embargo, el deber de soportar los daños 
derivados de una medida provisional cuando hubiera sido adoptada ante un peligro 
aparente creado por él o en el ejercicio de una potestad administrativa que conlleve 
cierto riesgo para su titular201. 

V. Conclusiones 

El procedimiento sancionador de las administraciones independientes 
financieras como modalidad del genérico procedimiento sancionador es, a su vez, un 
tipo de procedimiento administrativo. Antes de adentrarnos en el estudio del 
procedimiento en sí, se han tratado una serie de temas conexos con el procedimiento 
y que nos sirven para establecer el marco en el que el mismo se desenvuelve.  

En primer lugar nos hemos referido al marco normativo. Se pretende rodear la 
imposición de sanciones por la Administración de las garantías de libertad, presunción 
de inocencia y del derecho a la tutela judicial efectiva, todas ellas muy similares a las 
previstas en los procedimientos judiciales pues, precisamente el Tribunal 
Constitucional ha declarado que son aplicables en el Derecho administrativo 
sancionador. A partir de las previsiones de la Constitución, la Ley 30/1992 ha regulado 
los principios del procedimiento sancionador que, a su vez, han sido desarrollados por 
el RPS. A toda esta normativa hay que añadir, en el sector financiero y del mercado de 
valores las previsiones de la LOSSEC, la LMV y del RPSMF a las que se remiten, a su 
vez otras normas. La existencia de esta multiplicidad normativa ha sido objeto de 
críticas por renombrados sectores doctrinales en la medida en que lo complica a veces 
de forma innecesaria para un correcto respeto del principio de seguridad jurídica 
previsto en el art. 9.3 de la Constitución. A lo anterior hay que añadir que muchas 
veces falta justificación para la existencia de estas normas, más allá de las razones 
políticas, en la medida en que las diferencias apenas son de matices, siendo habitual 
encontrar artículos iguales en los distintos reglamentos.  

Si bien es cierto que el procedimiento sancionador en muchas ocasiones no 
hace variar la opinión inicial de la Administración que lo tramitó y acaba siendo un 
mero trámite donde no se discute tanto la cuestión de fondo como cuestiones de 
trámite (plazos, garantías, etc.) alegadas por algunas partes para evitar la sanción, 
también es cierto que la Administración, por lo general, pone en marcha sus 
procedimientos sancionadores ante la existencia de hechos cuya ilicitud parece 
flagrante y que en el ámbito financiero muchas veces tiene importantes repercusiones 
en muchos ciudadanos. 

                                                
201 A título de ejemplo, ver SSTS de 26 de septiembre de 1994 y de 4 de julio de 1998. 
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Como segunda cuestión introductoria se ha tratado en este capítulo la 
existencia de diferentes tipos de procedimiento sancionador, centrándonos en el 
estudio del simplificado. En el ámbito de las Administraciones independientes de 
carácter financiero, este procedimiento presenta una serie de singularidades respecto 
al equivalente previsto en el RPS. Estas se refieren principalmente al trámite de 
audiencia que la LOSSEC establece que será obligatorio para la entidad interesada e 
incluye como novedad la necesidad de escuchar también a los cargos de 
administración o dirección correspondientes, muestra una vez más de la ampliación de 
las personas sujetas a control por esta norma y del relevante papel que desempeñan 
en este ámbito. También el plazo de tramitación presenta variaciones en la medida en 
se amplían. Por un lado, cuando se haya notificado el acuerdo de iniciación, el 
instructor dispondrá de un plazo de un mes para la práctica de actuaciones y la 
determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción. En el RPS este plazo 
es de diez días. Por otra parte, a cuatro meses respecto del previsto en el RPS para 
su tramitación. Estas ampliaciones suponen un reconocimiento de la complejidad que 
suelen entrañar los procedimientos sancionadores en el campo financiero. 

De acuerdo con el art. 10 RPSMF, el procedimiento simplificado no sólo podrá 
seguirse en relación con las infracciones leves como en el caso del RPS, sino también 
en el supuesto de infracciones graves cuando “los hechos estén claramente 
determinados por haberse probado en otras actuaciones sancionadoras o consignado 
en actas de inspección, por haberse reconocido o declarado por los propios 
interesados, o bien por constar en registros administrativos o por otras circunstancias 
justificadas”. Sin embargo, el art. 108 de la LOSSEC limita la aplicación de este 
procedimiento al supuesto de infracciones leves, por lo que en su ámbito de aplicación 
y en el de la LMV sólo se seguirá el procedimiento simplificado en dichos supuestos. 

Por último, el RPSMF, siempre consciente de la singularidad del sector 
financiero y adoptando especiales medidas de garantía, establece que el instructor a la 
vista de las actuaciones puede disponer que se siga el procedimiento general dada la 
complejidad o la naturaleza de las infracciones, o directamente formular propuesta de 
resolución. Si se diera este segundo supuesto, los interesados pueden formular las 
alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes en el plazo de diez 
días. Una vez transcurrido el plazo, el instructor elevará la propuesta junto con las 
alegaciones al órgano competente. Éste deberá dictar resolución en el plazo de dos 
meses desde la recepción de las alegaciones. El RPS no contempla el trámite de 
alegaciones frente a la propuesta de resolución, elevando directamente el instructor su 
propuesta al órgano competente para que en el plazo de tres días dicte resolución. 

La unidad de procedimiento es la tercera cuestión preliminar que se ha 
analizado, prevista con carácter específico para el procedimiento sancionador objeto 
de este estudio en el art. 107.2 LOSSEC y que tiene en cuenta la singularidad de que 
con carácter general, en el ámbito financiero y de valores, los sujetos responsables de 
una infracción suelen ser personas jurídicas y personas físicas que ostentan cargos de 
administración o dirección en aquellas. En la práctica esto ha supuesto que, en la 
medida de lo posible, se sigue un solo procedimiento cuando se incoe un expediente a 
una entidad financiera junto a sus administradores o directivos. Esta previsión es 
acertada en la medida en que se realiza una valoración y análisis jurídico de unos 
hechos concretos, aunque la determinación de la responsabilidad de cada uno de los 



248 
 

sujetos implicados pueda ser diferente y las sanciones finales difieran de uno a otro 
implicado. También resulta interesante que ante un hecho presumiblemente ilícito se 
favorece el principio de contradicción entre los expedientados y todo ello coadyuva a 
que la decisión final del procedimiento se adopte por el órgano competente partiendo 
de una perspectiva común de todos los documentos y alegatos que se hayan aportado 
durante la sustanciación del procedimiento. 

No obstante, también puede encontrarse algún inconveniente de la unidad de 
procedimiento en la medida en que en ocasiones hay que hablar de macro 
procedimientos, sumamente complejos por las diversas líneas de defensa, elevado 
volumen de documentación y de pruebas, etc. y, precisamente por esto, es por lo que 
el legislador recientemente dejó de contemplar la unidad de procedimiento como una 
obligación frente a la redacción categórica en el otro sentido de la LDIEC. 

Finalmente, se analiza entre las cuestiones preliminares la vinculación entre el 
procedimiento sancionador en la vía administrativa y en la vía penal, que prima este 
último cuando se da la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos. Ahora bien, 
en el sector financiero y de valores se aprecia alguna particularidad. En efecto, a la 
vista de la amplia jurisprudencia que se cita y según se desprende del art. 117 
LOSSEC el régimen previsto para la concurrencia de procedimientos sancionadores 
penales y administrativos en el ámbito de aplicación de la LOSSEC se concreta, en lo 
siguiente:  

a. Si la prejudicialidad penal implica la necesidad de que se dé una identidad 
de sujetos, hechos y fundamentos (art. 7.2 RPS), la LOSSEC lo vincula a que se 
produzca identidad de hechos o que sea imposible racionalmente separarlos, 
regulación que tenía quizá mayor sentido antes de 2010 cuando las personas jurídicas 
no eran responsables en el ámbito penal. En aquella situación no era posible que se 
produjera la triple identidad de sujetos, hechos y fundamento, si bien el legislador 
dispuso que la valoración que sobre los hechos hicieran los tribunales penales sería la 
que se aplicara también en la vía administrativa. Con la regulación establecida en  la 
LDIEC primero y la LOSSEC ahora, la vis atractiva de la jurisdicción penal se produce 
tanto cuando se da la triple identidad de sujetos, hechos y fundamento, como cuando 
sólo se produzca la de hechos o estos mantengan tal relación con aquellos que no sea 
posible una separación racional de los mismos.  

b. Desde una perspectiva práctica, puede darse el supuesto de que si se 
estuviera tramitando un expediente administrativo sancionador de acuerdo con la 
LOSSEC y simultáneamente se abriera un proceso penal contra alguna de las 
personas incluidas en el expediente administrativo, este se suspendería si hubiera en 
los dos procesos hechos comunes o de difícil separación racional. Por tanto, la 
eventual imposición de una sanción administrativa a los sujetos no imputados en la vía 
penal quedaría en suspenso en tanto no hubiera una resolución penal firme.  

Una vez establecidas estas cuestiones preliminares nos adentramos en el 
estudio del procedimiento propiamente dicho, comenzando por el análisis de las 
diligencias previas. Como dijera la SAN 3 de junio de 2005 (rec.107/04) “el inicio del 
procedimiento sancionador, del que forman parte las denominadas diligencias previas, 
es competencia exclusiva de la Administración, en este caso, haciendo uso de las 
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potestades de supervisión e inspección que la legislación sobre el mercado de Valores 
atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que, con arreglo del artículo 
85 de LMV, puede recabar la información que estime oportuna sobre las materias de 
su competencia, pudiéndose realizar cuantas inspecciones y comprobaciones se 
consideren convenientes. Y dentro de dichas potestades de supervisión se 
encuentran, con arreglo al artículo 12 del Real Decreto 1398/1993, a la sazón vigente, 
las actuaciones realizadas con carácter previo al inicio propiamente dicho del 
procedimiento sancionador y, en definitiva, al objeto de determinar si concurren 
circunstancias que justifiquen la apertura del expediente sancionador para el caso de 
que existan indicios suficientes de la comisión de una falta o infracción administrativa 
estándole vedado a la Administración, con arreglo a una reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, permanecer inactiva ante la denuncia de posibles infracciones 
sancionables. 

Ahora bien, la SAN de 26 de enero de 2006 (ponente Del Riego Valledor), 
siguiendo lo ya señalado en la SAN de 13 de marzo de 2003, recuerda que “las 
potestades otorgadas a la CNMV antes descritas, incluyen facultades de vigilancia, 
solicitud de informes, inspección, sancionadoras, de intervención; pero no incluye 
facultades coercitivas de investigación, de suerte que su actividad de inspección se 
encuentra circunscrita a los documentos que los operadores bursátiles pongan a su 
disposición, pudiendo ejercer potestades sancionadoras en caso de ocultación u 
obstrucción, pero no ostentando facultades compulsivas en la recabación de datos”. 
Frente a ello puede mantenerse que el art. 85 LMV ofrece muchas posibilidades, sólo 
limitadas en los casos en que existen derechos constitucionales en juego, por no estar 
regulados ni el juez competente ni el procedimiento necesario. 

También es importante recordar que, salvo que una ley especial diga otra cosa, 
al ser las diligencias previas un trámite no necesario, los tribunales consideran que no 
interrumpe ningún plazo y tampoco se computa a efectos de la caducidad del 
expediente sancionador. Precisamente por ello, la Administración debe actuar con 
rapidez en la evacuación de estos trámites, para evitar incumplir los plazos de 
prescripción y caducidad.  

En organismos supervisores con un plan anual de inspección, como ocurre en 
la CNMV, la mayoría de los procedimientos sancionadores provienen de estas 
inspecciones. En el estudio del trámite de iniciación del procedimiento sancionador se 
ha prestado especial atención a las formas de iniciación. En relación con la iniciación 
del procedimiento se ha hecho especial referencia a la denuncia; a la cuestión 
ampliamente debatida en la doctrina de si tiene la Administración obligación de 
sancionar y, por último, a los trámites de incoación, pliego de cargos y al 
entrecruzamiento de competencias entre diversas Administraciones públicas.  

La denuncia como forma de iniciación del procedimiento sancionador tiene 
especial interés en el ámbito financiero y de valores. El denunciante sólo puede pedir 
que se investiguen unos hechos, pero no tiene legitimación para impugnar la 
resolución administrativa que se adopte sobre el asunto pues, como recordó la STSJ 
de Madrid de 6 de abril de 1999, “en el ámbito del procedimiento sancionador en 
materia del mercado de valores no existe la llamada acción pública ni puede obtenerse 
reparación alguna por quienes hayan resultado agraviados con la conducta infractora, 
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por lo que no puede reconocerse otra legitimación que la correspondiente al 
inculpado”. No obstante, el denunciante puede ser un interesado conforme al art. 31  
de la Ley 30/1992, si tiene un interés legítimo o un derecho subjetivo relacionado con 
la resolución que pueda recaer. En este supuesto, podrá participar en todos los 
trámites del procedimiento y se le notificará el acuerdo de incoación (art. 13.2 RPS). 
Asimismo podrá impugnar la decisión que se adopte sobre la incoación o no del 
procedimiento y la resolución final del mismo.  

A lo largo de los años se ha ido acuñando una amplia jurisprudencia por el TS 
en relación con la legitimación del denunciante. El problema de la legitimación tiene, 
no obstante, un carácter casuístico, lo que no permite una respuesta indiferenciada 
para todos los casos, y hace que en cada uno de ellos deba realizarse la búsqueda del 
concreto interés legítimo que pueda servir de soporte a la legitimación, incumbiendo su 
alegación y prueba a quien se lo arrogue. La jurisprudencia no cierra de modo 
absoluto la posibilidad de que, en ciertas circunstancias, pueda reconocerse 
legitimación para impugnar las decisiones recaídas en materia sancionadora a 
personas privadas, físicas o jurídicas, distintas del sancionado, pero exige que esa 
pretensión pueda ocasionar, y de modo no sólo hipotético o indirecto, un efecto 
beneficioso para quien la insta. En efecto, “la potestad sancionadora de la 
Administración se mueve en el plano de los intereses públicos y no tiene por objeto 
dirimir enfrentamientos mercantiles entre los accionistas mayoritarios y minoritarios de 
una determinada sociedad anónima ni facilitar a unos o a otros sus eventuales 
impugnaciones ulteriores de futuros -e hipotéticos- acuerdos sociales…”. 

La experiencia comparada anglosajona es interesante en este tema  por lo que 
se han expuesto el sistema de la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido y 
de la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense, paradigmas de 
organismos reguladores independientes del sector financiero, que han flexibilizado  en 
cierta forma la normativa sancionadora al permitir desde la aprobación de la Public 
Interest Disclosure Act en 1998 y la Ley Dodd-Frank de reforma financiera y de 
protección de los consumidores de 2010, la formulación de denuncias ante ellas. Estos 
sistemas que garantizan inmunidad total o parcial para quienes actúen como delatores 
son tema discutido, si bien en el Derecho de la competencia se ha demostrado que es 
una herramienta eficaz tanto para prevenir como para detectar infracciones 
normalmente de cierta complejidad. 

La normativa española sobre confidentes o whistleblowers deberá tener como 
punto de partida lo establecido en la normativa comunitaria. Ahora bien, dentro del 
margen de actuación que deja la Unión Europea, lejos de dejarse llevar por ansias de 
traslación a nuestro ordenamiento de experiencias comparadas, habrán de tenerse en 
cuenta las peculiaridades de nuestro sistema para lograr que su implantación sea 
realmente eficaz. Por el momento, la LOSSEC y la LMV han recogido con carácter 
específico para los sujetos que operan en sus respectivos ámbitos, una previsión que 
se venía poniendo en práctica por muchas empresas desde que en 2010 se estableció 
en el Código Penal la responsabilidad de las personas jurídicas. La detección de las 
infracciones por los propios sujetos que actúan en los mercados financieros y de 
valores es un aspecto realmente importante para el correcto funcionamiento de estos. 
Si bien los organismos reguladores deben velar por estos mercados a través de la 
supervisión, inspección y, en su caso imposición de sanciones, la colaboración activa 
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de quien en ellos opere es un paso necesario para el buen funcionamiento de estos 
sectores ya que proporciona seguridad a los sujetos que deseen operar en ellos. Todo 
ello es previsible que se vea potenciado a raíz de la introducción de los compliance 
programs por la LO 1/2015 y de las previsiones del art. 62.4 de la nueva LPACAP. 

 
El tema de si existe o no obligación para la Administración de sancionar todas 

las conductas ilícitas también se ha planteado en el ámbito financiero y la conclusión 
una vez más deja de ser unánime como lo ponen de manifiesto, por ejemplo la STS de 
16 de mayo de 2008 (rec.7953/2003) y su voto particular o la STS de 27 de enero de 
2009 (rec.3221/2005). Sin dejar de perseguir nunca los ilícitos leves o menores, por 
los problemas que ello conllevaría,  las limitaciones de medios, pueden aconsejar que 
se de prioridad a la tramitación de los expedientes más graves o con gran número de 
afectados. 

En cuanto al acto de inicio propiamente dicho del expediente sancionador, el 
RPSMF, a diferencia del RPS, mantiene la estructura tradicional de incoación y pliego 
de cargos. Lo que conlleva la existencia de diferencias en el contenido del acuerdo de 
iniciación según sea de aplicación el RPS o el RPSMF. Estas se concretan en que la 
calificación de los hechos que motivan la incoación y la designación del órgano 
competente para resolver se trasladan al pliego de cargos en el RPSMF. Dos son las 
consecuencia fundamentales del acuerdo de incoación del expediente sancionador: 
que se interrumpe el plazo de prescripción de la infracción (art. 132.2 Ley 30/1992) y 
que la fecha en que se dicte determina el dies a quo a efectos de computar el  plazo 
de caducidad del procedimiento (art. 42.3 ley 30/1992). 

La propia singularidad de los sectores financieros y de mercado de valores 
conlleva la presencia de otras notas características. Así, de acuerdo con el art. 97.1.a 
LMV, la incoación de expedientes por la CNMV que afectaran a empresas de servicios 
de inversión autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, habrá de 
comunicarse a sus autoridades supervisoras, para que “sin perjuicio de las medidas 
cautelares y sanciones que procedan con arreglo a la presente Ley, adopten las que 
consideren apropiadas para que cese la actuación infractora o se evite su reiteración 
en el futuro.” Con ello, en el marco de la Unión Europea, se trata de establecer 
garantías en defensa de los participantes en estos mercados, y se reconoce el 
carácter transnacional de estas operaciones.  

Por otra parte, el art. 98.5 de la LMV, introducido por la LFFE, recoge como 
novedad la posibilidad de que la CNMV acuerde la publicidad de la incoación de los 
expedientes sancionadores, una vez que se haya notificado a los interesados y tras 
resolver, cuando sea necesario, sobre los aspectos confidenciales de su contenido y 
previa disociación de los datos de carácter personal a los que se refiere el art. 3.a) 
LOPD, salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores. La publicidad no es 
pues automática sino que la CNMV adoptará una decisión al respecto “previa 
ponderación, suficientemente razonada, entre el interés público, atendiendo a los 
efectos favorables que, en conjunto, genere sobre la mejor transparencia y 
funcionamiento de los mercados de valores y la protección de los inversores, y el 
perjuicio que cause a los infractores” (art. 98.5 in fine LMV). 
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A la vista de la complejidad que en ocasiones tienen los procedimientos 
sancionadores en los mercados financieros (detectada de inicio o a lo largo de la 
sustanciación), los arts. 109 LOSSEC y 4 del RPSMF contemplan la posibilidad de 
nombrar instructores y secretarios adjuntos, que actúan bajo la dirección del instructor 
principal. En el ejercicio de sus funciones, el instructor podrá solicitar que se emitan los 
informes técnicos y jurídicos que considere necesarios de acuerdo con la complejidad 
del tema (art. 5 RPSMF). 

Otra singularidad  de esta fase del procedimiento sancionador, es la relativa al 
plazo de contestación al pliego de cargos, que también se amplía. En efecto, el art. 7 
del RPSFM contempla un plazo de veinte días (frente a los quince del RPS) desde la 
notificación del pliego de cargos para que los interesados puedan contestarlo, 
aportando los documentos y alegaciones que consideren oportunos y, en su caso, 
propongan prueba concretando los medios que crean necesario.  

En cuanto al cruce de competencias entre Administraciones que en ocasiones 
se produce en la tramitación de procedimientos sancionadores, el legislador ha sido 
consciente de ello y en la normativa del Banco de España y de la CNMV ha incluido 
preceptos (como el art.88 párrafo segundo LMV, art. 67 LOSSEC, etc.) para solucionar 
los eventuales conflictos que pudieran darse si bien teniendo siempre en cuenta el 
principio de coordinación entre Administraciones Públicas. El legislador ha impuesto 
obligaciones de información y comunicación entre las Administraciones afectadas y ha  
establecido la necesidad de que se recoja en el procedimiento la opinión de la 
Administración que no resuelva. La SAN de 28 de junio de 2005 (rec.57/03) considera 
este informe como “requisito procedimental insubsanable” que en caso de no emitirse 
ocasionaría la anulación de la resolución sancionadora.  

Finaliza este capítulo con el pormenorizado estudio de las medidas 
provisionales, haciendo especial hincapié en la jurisprudencia que se ha ido 
elaborando en torno a esta figura en el marco de las Administraciones independientes 
de carácter financiero. Sin ánimo de exhaustividad, los principales puntos a destacar 
serían los que se exponen a continuación.  

La regulación de las medidas provisionales se contempla en la Ley 30/1992, si 
bien el art. 136 de esta norma se remite también a la regulación sectorial que pudiera 
dictarse al respecto, entre la que se encuentran las previsiones de la LMV y de la 
LOSSEC y el RPS y el RPSMF a nivel reglamentario. Todas estas normas integran el 
régimen jurídico de las medidas provisionales en el ámbito administrativo financiero, si 
bien el legislador podría haber sido más claro en la regulación de algunos aspectos 
como el trámite de audiencia.  

De acuerdo con el art. 5.2 RPSMF las medidas provisionales que pueden 
adoptarse serán las específicamente previstas en las disposiciones normativas que 
cita el art. 1 de este reglamento (entre las que se encuentran la LOSSEC (por 
sustitución de la LDIEC) y la LMV), y también aquellas otras que se consideren 
necesarias para lograr que la resolución final sea eficaz. 

Entre las medidas provisionales previstas en los mercados financieros y de 
capitales destaca la posibilidad de que se acuerde la suspensión provisional de las 
personas que ostentan cargos de administración o dirección en la entidad (art. 112 
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LOSSEC al que se remite el art. 98 LMV). La adopción de esta medida está sujeta a 
que los administrativos o directivos aparezcan como sujetos presuntamente 
responsables de infracciones muy graves y que esta medida sea recomendable para 
lograr la protección del sistema financiero o de los intereses económicos afectados. 
Hay que destacar que la legislación rodea esta medida de garantías significativas para 
ponderar adecuadamente su utilización. Para que la empresa afectada pueda 
continuar funcionando, el art. 106 LOSSEC y el art. 91 la LRRECESI regulan el 
nombramiento temporal de miembros del órgano de administración por el supervisor y 
las autoridades de resolución competentes para el supuesto de que por el número y 
cargo de las personas afectadas por las sanciones de suspensión o separación, fuera 
estrictamente necesario para asegurar la continuidad en la administración y dirección 
de la entidad.  

En relación con las personas que ostenten cargos de administración o dirección 
de las entidades financieras, el art. 100 de la LOSSEC establece la suspensión 
provisional de los presuntos responsables de infracciones muy graves, si bien 
únicamente para los casos en los que “resulte aconsejable para la protección del 
sistema financiero o de los intereses económicos afectados. Dicha suspensión se 
inscribirá en el Registro Mercantil y en los demás registros en que proceda.” De 
acuerdo con el apartado segundo del citado precepto, “la suspensión provisional, salvo 
en el caso de paralización del expediente imputable al interesado, tendrá una duración 
máxima de seis meses, y podrá ser levantada en cualquier momento de oficio o a 
petición de aquél.” 

Sean cuales sean las medidas provisionales, las mismas no deben cumplir 
finalidad ejemplarizante en la medida en que ello es propio de la sanción que pudiera 
imponerse en la resolución del procedimiento. 

En el ámbito de los mercados financieros, el art. 5 RPSMF establece que las 
medidas provisionales se adoptarán por el órgano que acuerda el comienzo del 
expediente sancionador. Se le habilita de forma expresa para la adopción de todas las 
medidas previstas por las disposiciones legales que regulan los mercados financieros, 
así como las generales contempladas en el art. 15 del RPS, todo ello con el fin de 
asegurar la eficacia de la resolución final. 

La imposición cuando se considere oportuno de medidas provisionales no 
puede generar a los interesados perjuicios de difícil o imposible reparación o violación 
de los derechos previstos por las Leyes. La motivación del acto de adopción de las 
medidas deberá dejar constancia de ello. 

En línea con lo establecido en otras normas el art. 5 RPSMF faculta al órgano 
competente para adoptar las medidas cautelares a publicarlas e inscribirlas en los 
registros públicos correspondientes, si la naturaleza de las mismas y las circunstancias 
que rodeen el caso lo aconsejan. Se trata de una singularidad de este Reglamento, 
pues no se contempla lo mismo en el RPS y que se ha recogido también en el art. 111 
LOSSEC y 85.2 LMV. En este último precepto, además de la publicidad se contempla 
la cooperación interadministrativa con el Banco de España pues la CNMV “podrá 
hacer pública cualquier medida adoptada, como consecuencia del incumplimiento de 
las normas aplicables, a menos que su divulgación pudiera poner en grave riesgo los 
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mercados de valores o causar un perjuicio desproporcionado a las personas 
afectadas. Cuando las medidas contempladas en las letras e), g), j) y n) se ejerzan 
sobre entidades sujetas a la supervisión del Banco de España, ya sea con carácter 
cautelar en un procedimiento sancionador, ya sea al margen del ejercicio de la 
potestad sancionadora, deberán ser notificadas con carácter previo al citado 
organismo. Asimismo, cuando se trate de las medidas contempladas en la letra f) será 
preceptivo el informe previo de dicho organismo.” 

A la vista de todo lo dicho, queda claro que si bien el procedimiento 
administrativo sancionador del BE y de la CNMV es una modalidad del genérico 
procedimiento sancionador de las Administraciones Públicas, presenta una serie de 
peculiaridades derivadas de la singularidad de la materia afectada. En términos 
generales se trata de establecer mayores plazos, más trámites intermedios (como el 
mantenimiento del pliego de cargos), o la posibilidad de acudir a apoyos técnicos que 
faciliten la tramitación del procedimiento en un sector complejo.  
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CAPÍTULO 6: Instrucción del procedimiento 

 

Sumario 

I. Introducción: marco general; II. Actuaciones de los sujetos que intervienen en la 
instrucción a) El instructor: actuaciones que realiza b) actuaciones del presunto 
responsable: alegaciones y aportación de documentos; III. La prueba a) rasgos 
generales b) fases del período de prueba: proposición y práctica. Especial referencia a 
la prueba de indicios. c) Valoración de la prueba. Referencia al valor probatorio de los 
hechos constatados por funcionarios IV. Alegaciones de las partes, trámite de 
audiencia y propuesta de resolución: contenido, efectos y notificación V. Conclusiones. 

I. Int roducción: marco general 

La segunda fase del procedimiento administrativo sancionador es la 
instrucción. Se trata de un momento procesal de gran importancia, como es sabido, y 
que no reviste grandes singularidades en el concreto procedimiento sancionador 
aplicable en los mercados financieros. Precisamente por ello, en este capítulo, se 
expondrán los grandes rasgos de esta fase ya muy estudiada en la doctrina y se hará 
especial hincapié en los aspectos singulares y en los que mayores problemas plantean 
a la luz de la jurisprudencia relacionada con los mercados financieros. 

El RPS regula la instrucción en el capítulo III, arts. 16 a 19. Durante la 
tramitación de esta fase la Administración procede a formar su juicio a los efectos de 
imponer, en su caso, la correspondiente sanción administrativa. Se trata, por tanto, de 
una fase esencial del procedimiento administrativo. En palabras de Trayter Jiménez202 
“la observancia de las prescripciones legales aplicables a esta fase del procedimiento 
resulta capital, dado que la misma sirve para que la Administración forme su voluntad 
en orden a la posible imposición de una sanción pero también se garantiza que el 
ciudadano expedientado ejerza correctamente sus derechos a conocer de la 
acusación formulada, de audiencia y de defensa.”  

El comienzo de esta fase del procedimiento sancionador tiene lugar cuando se 
curse la notificación de la iniciación del procedimiento. La notificación ha de ser 
efectiva. Otra cosa es que su constancia pueda presentar irregularidades no 
invalidantes si se aprecia que el expedientado no ha sufrido indefensión por haber 
podido ejercer sus derechos a lo largo del procedimiento 

Así, ante la invocación de que se había producido vulneración del derecho de 
defensa al existir irregularidades procedimentales básicamente relativas a las 
inexistentes o defectuosas notificaciones de los distintos trámites del procedimiento 

                                                
202 Trayter Jiménez, J.M, “Procedimiento sancionador: instrucción” en “Diccionario de sanciones 
administrativas”, dirigido por Lozano Cutanda, B., Iustel, 2010, pág.866. 
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sancionador, lo que según el actor le originó indefensión, determinando ello la nulidad 
del procedimiento sancionador conforme a lo dispuesto en el art.62.1.e/ de la Ley 
30/92, la Audiencia Nacional, en la Sentencia de 29 de abril de 2015 (rec.315/03), 
entendió que “Si bien no se ha acreditado en autos que el actor haya sido nombrado 
Director general adjunto de SEBROKER, y con independencia de que la CNMV pudo 
haber conocido el domicilio del recurrente en Esplugues de Llobregat si hubiera tenido 
en cuenta el domicilio indicado en dicha comunicación de 5.3.2010, …, antes de 
solicitarlo al juzgado que llevaba el expediente concursal, y aun pudiendo admitir que 
no firmó el acuse de recibo que le atribuye la CNMV en la notificación efectuada en la 
calle Diputación …, sin que de ello puede extraerse más conclusiones pues pudo 
hacerlo un tercero en su nombre, lo cierto es que como bien indica la resolución 
impugnada de fecha 26 de marzo de 2013 del Ministerio de Economía – y esto es lo 
determinante para apreciar el perecimiento de este motivo- el actor desde el 3 
diciembre 2011 (…) ha podido tener conocimiento del acuerdo de incoación y del 
contenido del pliego de cargos, y esto es un hecho admitido por el propio recurrente en 
su escrito de 30.3.2012. Desde ese momento ha podido solicitar la prueba que ha 
tenido por conveniente, sin que la misma haya resultado relevante, tal como se ha 
acreditado en esta vía judicial a la vista de los medios de prueba formulados. Por 
consiguiente, el recurrente pudo y debió, al menos a partir de ese momento, haber 
solicitado la práctica de la prueba necesaria en el ejercicio de su derecho de defensa, 
y si no lo hizo tan sólo podemos concluir que se ha producido una mera indefensión 
formal y nunca de contenido material, por lo que conforme a la reiterada doctrina del 
Tribunal Constitucional (STC 48/1984, de 4 de abril, 93/87, de 3 de junio, 18/1995, de 
24 de enero, por todas), no se ha producido una merma de su derecho de defensa ex 
art.24.2 de la CE.” 

La duración de la instrucción no se establece en el RPS, por lo que ha de 
entenderse que está determinada por el plazo máximo establecido para tramitar el 
expediente administrativo. En efecto, el art. 24 de la Constitución establece el derecho 
a un procedimiento sin dilaciones indebidas, lo que también resulta de aplicación al 
procedimiento administrativo sancionador de acuerdo con el TC. Ahora bien, no es un 
tema que suela suscitar problemas en el ámbito del derecho administrativo 
sancionador puesto que existen unos plazos para dictar la resolución que de no 
cumplirse implican la caducidad del procedimiento (art. 44 Ley 30/1992) y la posible 
prescripción de la infracción, en la medida en que el procedimiento caducado (art. 92 
Ley 30/1992) no interrumpe la prescripción. Todo ello actúa pues a favor del presunto 
responsable.  

Desde el punto de vista subjetivo, los interesados pueden acceder en cualquier 
momento al expediente sancionador, que la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) define como “el conjunto 
ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la 
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla” y 
establece su formato electrónico y los documentos que deben integrarlo (art. 70). Los 
interesados tienen, por tanto, derecho a conocer el estado de tramitación del mismo, 
así como a acceder a los documentos que obran en él y obtener copia de ellos (art. 3.1 
RPS). No ostentan la misma posición los terceros que, de acuerdo con el art. 37 Ley 
30/1992, sólo pueden acceder a documentos nominativos que no afecten a la 
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intimidad y que no sean sancionadores o disciplinarios, siempre que acrediten un 
interés legítimo y directo. Se reconoce, pues, la publicidad de las actuaciones de 
instrucción, si bien en las Sentencias 2/1987, de 21 de enero y 190/1987, de 1 de 
diciembre, el Tribunal Constitucional dijo que existen restricciones en el procedimiento 
administrativo sancionador al igual que en el penal. 

En cuanto a la posibilidad o no de recurrir los actos de instrucción, no se dice 
nada al respecto ni el RPS ni en el RPSMF. Se trata de actos de trámite por lo que  
están sujetos al régimen general del art. 107 Ley 30/1992 (art. 112 LPACAP). La 
consideración de acto de trámite cualificado deberá estudiarse en cada caso. 

La LPACAP, en su línea de impulsar la Administración electrónica, dispone que 
los actos de instrucción (art. 75) se realizarán a través de medios electrónicos, que 
“deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos 
responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la 
simplificación y la publicidad de los procedimientos”. 

 

II. Actuaciones de los sujetos que intervienen en l a instrucción 

Como recuerda la STC 272/2006, de 25 de septiembre, en el procedimiento 
sancionador es la Administración quien tiene la responsabilidad de probar la existencia 
de un incumplimiento de la normativa vigente antes de imponer una sanción. En 
efecto, el punto de partida de todo procedimiento sancionador es la presunción de 
inocencia del administrado, de ahí que el art. 16 RPS utilice la forma imperativa para 
referirse a las actuaciones que corresponden al instructor (“realizará”), mientras que al 
referirse a los interesados emplea la forma “podrán”. 

a. El instructor: especial referencia al carácter de sus actuaciones, abstención – 
recusación, informes, motivación, acreditación de los hechos. 

La instrucción la lleva a cabo el instructor, cuya designación vimos que se 
realiza en el acuerdo de incoación. El instructor es responsable de la tramitación del 
procedimiento, lo custodia hasta la remisión de la propuesta de resolución al órgano a 
quien corresponda resolver. También es el sujeto responsable de que se cumplan los 
plazos (art. 14.2 RPS).  

El RPS no exige que sea personal al servicio de las Administraciones públicas (a 
diferencia de lo establecido en alguna norma autonómica). El art. 90.1 LOSSEC 
atribuye al Banco de España la competencia para la instrucción de los procedimientos 
sancionadores en su ámbito de aplicación. Más concretamente, la Resolución de 22 
de mayo de 2015203, dispone que la instrucción la realizará la Secretaría General del 
Banco de España. En el caso de la LMV, el art. 97.1.a) atribuye la instrucción del 
procedimiento sancionador a la CNMV y los arts. 30.5.f) y 31.4.b) del Reglamento 
Régimen Interior CNMV disponen que la realizará la Dirección General del Servicio 

                                                
203 Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Comisión Ejecutiva del BE, por la que se aprueba 
la descripción de funciones de las Direcciones Generales y de Secretaría General 
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Jurídico y, dentro de ella, el Departamento del Servicio Contencioso y del Régimen 
Sancionador. 

No debe perderse de vista que las actuaciones del instructor constituyen una 
obligación del mismo, frente a las actuaciones que pueda realizar el presunto 
responsable, que son un derecho. 

El instructor está sujeto a las previsiones del artículo 28 de la Ley 30/1992 
sobre abstención204. Además, su identificación permite que los administrados puedan 
invocar las causas de recusación205 que estimen oportunas de acuerdo con el art. 29 
de la misma Ley. De hecho, en opinión de Mellado Ramírez y Herranz Vega206,  “la 
falta de conocimiento de la filiación del instructor o el secretario determina la 
imposibilidad de alegar una causa de recusación y en consecuencia un vicio” descrito 
en el artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992. 

La recusación es utilizada muchas veces como argumento de oposición en los 
procedimientos sancionadores en el ámbito financiero. Así, la SAN 29 de abril de 2015 
(rec.315/2013) rechazó la recusación de los dos instructores del procedimiento. Según 
la parte que lo alegó se apreciaba “una falta de objetividad basada en razones de 
enemistad o interés directo, conforme al art.28.2 de la Ley 30/92, determinada por la 
reiterada notificación de todas las resoluciones del procedimiento en lugares en los 
que no procedía la misma.” Consideró el Tribunal, sin embargo, que este motivo había 
de ser rechazado  pues “además de admitir que no existe tal interés en el instructor 
por el mero hecho de que es designado por el órgano que incoa el procedimiento, 
podrá haber habido o no un mayor o menor acierto en la práctica de la notificaciones 
pero como hemos dicho no se ha producido una vulneración del derecho de defensa, y 
en todo caso en modo alguno se aprecia por parte de los instructores, Sres. I.M. e 
H.P., una falta de objetividad, no manifestándose motivo alguno de recusación 
conforme al art.28.2 de la Ley 30/1992 y no bastando con haber sido instructor en otro 
procedimiento sancionador 10 años antes.” En términos similares se pronunció la SAN 
de 16 de abril de 2015. 

Por otra parte, la SAN de 15 de abril de 2015 (rec.214/2014) rechazó la 
concurrencia de causas de abstención y recusación al no haberse acreditado: “En el 
caso no se ha acreditado la presencia de una causa precisa de abstención o 
recusación, sin que resulte plausible la tesis de la parte recurrente que trata de 
demostrar la falta de objetividad de los instructores sobre la base de la no concesión 
de una prórroga del plazo de alegaciones tanto en relación con el pliego de cargos 
como respecto de la propuesta de resolución, lo que, unido al clima de animosidad que 
según la opinión de dicha parte existía contra el recurrente en la CNMV y sus 
autoridades y funcionarios, probaría la falta de imparcialidad y neutralidad de los 

                                                
204 Art. 23 LRJSP 
205 Art. 24 LRJSP 
206 Mellado Ramírez, D. y Herranz Vega, M., “La instrucción del procedimiento sancionador” en 
VVAA, “Manual de Derecho Administrativo Sancionador”, Tomo I, Abogacía General del 
Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado, ed. Ministerio de Justicia – Thomson 
Reuters Aranzadi, 3ª edición, págs.440-441. 
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funcionarios que han intervenido en el procedimiento sancionador, cuyo discurso 
recursivo no puede merecer favorable acogida al fundarse en hechos que o bien no 
están acreditados o bien no constituyen causa alguna de abstención o recusación.”207 

A diferencia del proceso penal, en el administrativo la actuación de funcionarios 
en los que concurren motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de 
los actos en los que hayan intervenido. Así se recuerda, por ejemplo, en la SAN de 5 
de noviembre de 2003 (rec.622/00) en la que alegan los recurrentes que concurría la 
causa de abstención al haber tenido intervención como testigo en el procedimiento, en 
la Instructora Dña. M. T. M. R., y que a pesar de haber promovido su recusación, esta 
fue desestimada. A la vista de ello, el tribunal consideró que “Efectivamente, la 
Instructora Dña. M. T. M. R. fue recusada por escrito de 11 de noviembre de 1999 (…), 
posterior a la propuesta de resolución que formularon las instructoras el 4 de octubre 
de 1999. Quiere decirse, que los recurrentes, que conocieron el nombre de las 
instructoras del expediente desde la notificación del acuerdo de incoación, de 19 de 
mayo de 1999, esperaron sin embargo a que la instructora finalizara prácticamente su 
trabajo, para alegar la concurrencia de una causa de abstención. Consideran los 
recurrentes que la citada instructora debía haberse abstenido por la causa expresa en 
la letra d) del artículo 25.2 LRJAP-PAC, al haber tenido intervención como testigo en el 
procedimiento. Sin embargo, la intervención de la instructora, que es una inspectora 
de la CNMV, en la diligencia de constancia de hechos efectuada el 29 de abril de 
1999, no es propiamente la de un testigo. No existe una versión de los hechos 
aportada al expediente por una testigo, sino que la diligencia de constancia de hechos 
está firmada por la propia declarante, la Directora de “F. G., S.A.”. Además de no 
haber actuado como testigo, debe tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre 
en el proceso judicial, en el procedimiento administrativo la actuación de funcionarios 
en los que concurren motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de 
los actos en los que hayan intervenido, como señala el artículo 28.3 LRJAPPAC, y 
como ha sido precisado por la jurisprudencia, así sentencias del TS de 16 de octubre 
de1989 y 1 de octubre de 2002, por lo que lo que habrá que examinar la influencia del 
motivo de abstención en la formación de voluntad del órgano que instruye o resuelve 
el expediente. En este caso, si se admitiera que la actuación de la instructora en la 
diligencia de constancia de hechos de 29 de abril de 1999 lo fue en calidad de testigo, 
lo que la Sala no comparte, debería también admitirse la nula trascendencia de dicha 
intervención en relación con lo actuado en el expediente, pues las manifestaciones 
que efectúa la Directora de “F. G., S.A.” ante los Inspectores de la CNMV, acerca de la 
actividad que desarrollaba la empresa, resultan acreditados por numeroso documentos 
aportados al expediente, incluso con anterioridad a la fecha de la diligencia de 
constancia de hechos, que acreditan que esa empresa no se limitaba a asesorar a sus 
clientes, sino que también recibía y transmitía sus órdenes relacionadas con 
operaciones del Mercado Internacional de Dividas.” 

Las actuaciones del instructor se regulan en los arts. 78 Ley 30/1992 (art. 75 
LPACAP) y 16.2 RPS. De acuerdo con este último una vez cursada la notificación, el 
instructor “realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen 
de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para 

                                                
207 Es también interesante la STEDH de 4 de marzo de 2014, Grande Stevens c. Italia, 
referente a una sanción impuesta por la CONSOB, homóloga italiana de la CNMV. 
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determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción”. 
Tal y como estableció la STS de 3 de febrero de 2010 (FJ 9)   este artículo “no puede 
ser interpretado en el sentido de que la efectividad de aquél se supedite a su 
notificación, sino que expresa simplemente un orden formal de actuación. Carecería 
de sentido, por ejemplo, que el órgano instructor no pudiera adoptar las medidas 
provisionales a que se refiere el artículo 15, párrafo segundo, del RPS antes de haber 
sido cursada al interesado la notificación de la iniciación del procedimiento”. 

El art. 5 RPSMF especifica que las facultades del instructor en los 
procedimientos sancionadores a los sujetos que actúan en los mercados financieros 
son las relativas a la solicitud de “cuantos informes técnicos o jurídicos sean 
necesarios, atendiendo a la complejidad de la materia” y la adopción de las medidas 
provisionales, ya analizadas.  

En relación con los informes, la SAN de 10 de junio de 2008 (ponente Acíun 
Aguado) recuerda la necesaria motivación de los mismos y la posibilidad de apartarse 
del criterio de un informe emitido por el Comité Consultivo de la CNMV: “El hecho de 
que ese informe sea negativo no impide que se pueda imponer la sanción ya que 
dicho informe no es vinculante pero sí que es necesario que en la resolución 
sancionadora se expliciten los motivos por los que se separa del criterio establecido 
por el órgano consultivo y en este caso este requisito se cumple ya que por una parte 
el propio Comité Consultivo no razona por qué considera que el grado de negligencia 
no merece actuación disciplinaria ya que se limita a realizar una afirmación sin 
argumento ninguno.” 

Estos informes tienen por finalidad ayudar al instructor en la realización de su 
labor, a la vista de la complejidad de la propia materia. Deben, pues, diferenciarse de 
aquellos otros, ya comentados, cuya solicitud está prevista con carácter preceptivo y 
que, como se pone de relieve en la jurisprudencia su omisión provoca la nulidad del 
procedimiento: “Frente a lo argumentado en la resolución impugnada, una muy 
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo ya de antiguo en relación con el artículo 
48.2 de la vieja Ley de Procedimiento Administrativo (SSTS de 18 de mayo de 1987, 
27 de junio de 1989, 31 de enero de 1991 y 26 de abril de 1999) así como en relación 
con el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (SSTS de 17 de octubre de 2003, 
de 11 de julio de 2002 y 23 de julio de 2001) tiene establecida la doctrina de que la 
omisión de un informe preceptivo, por su naturaleza de trámite esencial, determina la 
anulación del procedimiento administrativo y su reposición al momento oportuno para 
que pueda suplirse la falta emitiendo el informe; por lo que estando en el presente 
caso plenamente acreditado, e incluso reconocido expresamente en la propia 
resolución recurrida, que no se recabó, previamente a la adopción de la resolución 
sancionadora, el repetido informe preceptivo del Banco de España, requisito 
procedimental insubsanable contrariamente a lo afirmado en la resolución impugnada, 
procederá estimar desde luego el presente recurso y, en consecuencia, anular las 
resoluciones impugnadas y ordenar que se reponga el expediente administrativo al 
trámite omitido para que pueda someterse la propuesta de resolución al parecer del 
Banco de España a quien se le facilitarán todos los documentos y alegaciones que le 
permitan informar habiendo adquirido pleno conocimiento del asunto.” (SAN de 28 de 
junio de 2005, rec.571/03). 
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Corresponde al instructor la carga de acreditar los hechos en la medida en que 
como señala la STC 272/2006, de 25 de septiembre, y la STS de 20 de junio de 2008 
el inculpado goza de la presunción de inocencia. En la CNMV los hechos se acreditan 
en principio a partir del informe de inspección, sin perjuicio de las pruebas que aporte 
el expedientado. Para que el instructor pueda ejecutar correctamente esta función 
podrá solicitar de las demás Administraciones Públicas los antecedentes, informes y 
medios (personales y materiales) necesarios para poder llevarlo a cabo. Entiende 
Mellado Ramírez208 que estamos ante un mandato a otra Administración, quien sólo 
podrá negarse a facilitar la ayuda pedida cuando pudieran causarse graves perjuicios 
para el interés general o para el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso, siempre 
está presente el principio de lealtad institucional contemplado en el art. 4.1 Ley 
30/1992. 

Todas las actuaciones practicadas por el instructor deben quedar 
documentadas y habrán de comunicarse al interesado. En este proceso de 
documentación adquiere especial interés el tema de la motivación de las actuaciones 
que es también aplicable al instructor, bien porque se exija expresamente para un 
trámite específico (sería el caso, por ejemplo, del art. 80.3 Ley 30/1992 para la prueba) 
como por aplicación del criterio general del art. 54.1 Ley 30/1992 (art. 35 LPACAP).  

De la STC 7/1998, de 13 de enero se infiere que la motivación de las 
resoluciones sancionadoras tiene relevancia constitucional: “debe afirmarse la 
relevancia constitucional del deber de motivar las resoluciones administrativas 
sancionadoras. Frente a la regla general, conforme a la cual el deber de motivación de 
los actos administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el 
ámbito de lo que venimos denominando legalidad ordinaria, en determinados 
supuestos excepcionales, tal deber alcanza una dimensión constitucional que lo hace 
fiscalizable a través del recurso de amparo constitucional. Así ocurre cuando se trate 
de actos que limiten o restrinjan el ejercicio de derechos fundamentales (SSTC 
36/1982, 66/1995 o 128/1997, entre otras). También en relación con actos 
administrativos que impongan sanciones”. Esto implica que una infracción del deber de 
motivación podría suponer una violación del art 24 de la CE. 

Existe una amplia jurisprudencia sobre el tema de la motivación, también 
relacionada con las Administraciones independientes de carácter financiero, en 
especial de la CNMV. A título de ejemplo, recordemos la SAN de 22 de mayo de 2013 
(rec.382/2010) que al resolver sobre la impugnación de la Resolución de la CNMV de 
16 de abril de 2010, recuerda que  

“TERCERO.- Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo recaída sobre la falta 
de motivación, siendo clara y rotunda en cuanto a la exigencia de la misma. La jurisprudencia, 
en efecto, define la motivación como "la exteriorización de las razones que sirvieron de 
justificación, de fundamento, a la decisión jurídica contenida en el acto, como necesaria para 
conocer la voluntad de la administración, tanto en cuanto a la defensa del particular, que por 
omitirse las razones se verá privado o, al menos, restringido en sus medios y argumentos 
defensivos, como respecto al posible control jurisdiccional si se recurriese contra el acto." 

                                                
208 Mellado Ramírez y Herranz Vega, M., “La instrucción del procedimiento sancionador”, en 
VVAA, (Abogacía General del Estado – Dirección del Servicio Jurídico del Estado), Manual de 
Derecho Administrativo Sancionador, pág. 463. 
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Como ha puesto de relieve igualmente la doctrina científica, la motivación es un medio técnico 
de control de la causa del acto, y de ahí que no se trate de un simple requisito meramente 
formal, sino de fondo, que no se cumple mediante el empleo de cualquier fórmula 
convencional, sino que ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y 
jurídico determinante de la decisión, debiendo realizarse con la amplitud necesaria para el 
debido conocimiento de los interesados y su posterior defensa de derechos. En el caso que 
ahora nos ocupa la falta de motivación del acto administrativo originario ha sido convalidada a 
través de la resolución del recurso de reposición, al acompañarse la propuesta de resolución 
en la que se ha fundado la decisión del Vicepresidente, de manera que el recurrente ha podido 
conocer y consecuentemente accionar contra los motivos por los que se ha denegado la 
aprobación del programa de retorno, sin que en ningún caso se haya generado indefensión.”  

 Por su parte, también con referencia a un supuesto de sanción en el ámbito 
del mercado de valores, la SAN de 19 de mayo de 1997, rec.1787/93 (RJCA 
1997/1636), razona que: "En lo que hace a la motivación, no es necesario, para la 
salvaguarda del derecho de defensa al que la misma se vincula, un razonamiento de 
todos y cada uno de los argumentos del interesado, basta una argumentación lógica 
de la que resulten las razones por las cuales se rechazan -o, en su caso, se aceptan- 
las peticiones del recurrente en vía administrativa".209  

Los arts. 16.3 y 13.1.b) del RPS prevén que si a raíz de la instrucción se 
produce una modificación de los hechos iniciales o de su calificación, o de las 
sanciones imponibles, habrá que hacerlo constar en la propuesta de resolución que 
deberá notificarse al inculpado. Sobre este asunto nos detendremos posteriormente. 

El art. 3 RPS establece la necesidad de que de cada procedimiento 
sancionador se elabore sistemáticamente un expediente que contenga de forma 
ordenada todos los documentos, testimonios, actuaciones, actos administrativos, 
notificaciones y demás diligencias que se realicen o aporten a lo largo de la tramitación 
del procedimiento. El art. 70 del Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en tramitación en las Cortes Generales, 
prevé, como ya se dijo, que el expediente tenga formato electrónico 

Contra los actos de instrucción, al ser actos de trámite, sólo podrán recurrirse 
de forma autónoma cuando se den los requisitos del art. 107.1 Ley 30/1992 (art. 112 
LPACAP).  

 

b. Actuaciones de los presuntos responsables e interesados: derechos, alegaciones y 
documentos. 

En el capítulo anterior se analizó la figura de los interesados en el 
procedimiento administrativo sancionador. Es interesante contemplar esta figura en la 
fase de instrucción en la medida en que el RPS se refiere a ella sin diferenciarlo del 
presunto responsable, lo que supone situarlos a ambos en la misma posición jurídica. 
                                                

209 Pueden verse también las SSTS de 6 de febrero de 2012, 20 de marzo de 2006, 27 
de septiembre de 2011 y SSAN de 22 de mayo de 2013, 25 abril de 2012, 12 de febrero y 10 
de mayo de 2012, etc. 
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En opinión de Mellado Ramírez y Herranz Vega210 “la equiparación supone riesgos, 
pues en el procedimiento administrativo sancionador no se puede entender que el 
interesado actúe como un acusador más, pues su interés no siempre puede 
equipararse al de la Administración interesada en aplicar el Derecho, ni al presunto 
responsable, interesado en la declaración final de inexistencia de responsabilidad”. 

Ya se vio que la condición de interesado en un procedimiento sancionador 
debe determinarse de forma casuística, por lo que en lo relativo a la legitimación de los 
interesados en un procedimiento habrá que ir al caso concreto para ver si existe 
(SSTS de 21 de noviembre de 2005 y 11 de abril de 2006. La STS de 6 de octubre de 
2009 dice que “el poder punitivo pertenece únicamente a la Administración que tiene 
encomendada la potestad sancionadora y por consiguiente sólo la Administración tiene 
un interés tutelado por el ordenamiento jurídico en que el infractor sea sancionado”. 
Además, “el denunciante de una infracción de la legislación de protección de datos 
carece de legitimación para impugnar el resultado sancionador mismo (imposición de 
una sanción, cuantía de la misma, exculpación, etc.)” si bien “llegado el caso, puede 
tener legitimación activa con respecto a aspectos de la resolución distintos del 
específicamente sancionador siempre que, por supuesto, pueda mostrar algún interés 
digno de tutela”.  

Como ha quedado de manifiesto a lo largo del presente trabajo, el presunto 
responsable a efectos de sanciones administrativas puede ser tanto una persona física 
como una persona jurídica, siendo posible que concurran varios presuntos 
responsables (o imputados según RPS) en un mismo procedimiento sancionador. Este 
sujeto del procedimiento tiene garantizados una serie de derechos en la tramitación 
del mismo que se concretan tanto en los reconocidos en el art. 35 Ley 30/1992 para 
los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, como los 
previstos de manera específica para el presunto responsable (y no al interesado) en el 
art. 135 de la misma Ley. El art. 3 RPS reconoce a los interesados también el derecho 
a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren oportunos, así 
como el derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento, a obtener copia 
de los documentos, acceder al expediente y obtener copia de los documentos que 
contiene.  

Las principales actuaciones del interesado son las siguientes: 

a) Las alegaciones: 

Con carácter general el art. 78 Ley 30/1992 211regula “el derecho de los 
interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o 
constituyan trámites legales o reglamentariamente establecidos”. 

Dos son los momentos fundamentales, aunque no únicos, en los que el 
interesado formula alegaciones: durante la instrucción, respecto del acuerdo de 
incoación o el pliego de cargos, y tras la propuesta de resolución respecto de ésta. Las 
primeras se regulan en el art. 16 RPS y las segundas en el art. 19 RPS. 
                                                
210 Mellado Ramírez D., y Herranz Vega V., “La instrucción del Procedimiento sancionador”, en 
“Manual de Derecho administrativo sancionador” tomo I, 3ª ed., Ministerio de Justicia – 
Thomson Reuters, Abogacía General del Estado, Pamplona 2013.  
211 art.76 LPACAP 
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De acuerdo con el art. 16.1 RPS, en el plazo de quince días desde la 
notificación del acuerdo de iniciación, los interesados pueden aportar las alegaciones, 
informaciones o documentos que consideren oportunos y, asimismo, proponer prueba 
concretando los medios para ello. Recordemos que en lo relativo a los documentos, de 
acuerdo con el art. 35 f) Ley 30/1992, el interesado puede pedir que sea la 
Administración quien los recabe si ya obraren en su poder. Una de las especialidades 
que se contemplan en el procedimiento sancionador de los sujetos que actúan en los 
mercados financieros la encontramos precisamente en este punto. En efecto, el art. 7 
RPSSMF amplía el plazo de contestación a veinte días desde la notificación del pliego 
de cargos. De nuevo nos encontramos con unos plazos mayores en el ámbito 
financiero, lo que opera en favor de los sujetos afectados por el procedimiento 
sancionador. A lo anterior hay que añadir la previsión del art. 3.2 RPSMF relativo a la 
posibilidad de ampliación de plazos. 

No obstante, los arts. 35 e) Ley 30/1992 y 3 RPS habilitan a los interesados 
para realizar las alegaciones y presentar los documentos que consideren convenientes 
“con anterioridad al trámite de audiencia”. Dichos documentos habrán de ser tenidos 
en cuenta por el instructor en el momento de redactar la propuesta de resolución. De 
este modo, el plazo para la formulación de alegaciones se amplía a toda la duración 
de la fase de instrucción, cerrándose con la notificación de la propuesta de resolución. 
Todo ello sin perder de vista que el art. 13.2 Ley 30/1992 prevé la posibilidad de poder 
considerar el acuerdo de iniciación como propuesta de resolución. También conviene 
recordar que el art. 15 RPS recoge la aportación de documentos por el inculpado 
como una facultad del mismo, no como una obligación.  

Después de la notificación de la propuesta de resolución también pueden 
formularse alegaciones, información y documentos ante el instructor (art. 19 RPS, 
comprobar). Sin embargo estas tienen una finalidad diferente, puesto que si las 
primeras, en principio, suelen estar más relacionadas con los hechos del caso, las 
segundas deberían tener un carácter más jurídico, al centrarse en la calificación de los 
hechos. En cualquier caso no se establece nada en la normativa, por lo que puede que 
no se cumpla lo anterior. El plazo es también de 20 días. Es frecuente que el escrito se 
limite a reiterar las alegaciones al pliego de cargos o bien a refutar alguna 
contraalegación contenida en la propuesta. En todo caso esta fase es la que le permite 
al expedientado alegar lo que proceda sobre la proporcionalidad de la sanción, que 
sólo se le notifica en su clase y cuantía en este momento. 

b) Aportación de documentos: 

El término documentos se contempla en sentido amplio, al incluir tanto los 
medios de reproducción de imagen, sonido y palabra como aquellos que permitan 
contener cualquier tipo de archivos (arts. 37.1 Ley 30/1992 y 299.2 LEC). Asimismo es 
de aplicación el art. 35 Ley 30/1992 respecto de los documentos que ya obren en 
poder de la Administración. Y el interesado tiene derecho a acceder a los registros y 
archivos de las Administraciones Públicas. Se trata, por tanto, de un reconocimiento 
muy amplio que pone a disposición del interesado todos los elementos que disponga 
para poder ejercer adecuadamente su defensa, si bien el art. 8 RPSMF, en relación 
con el trámite de audiencia, señala que “b) los interesados no tendrán acceso a 
aquellos documentos que tengan un carácter reservado en virtud de lo previsto en la 
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legislación específica”. En cualquier caso, la interpretación de este artículo debe ser 
restrictiva pues se trata de dar documentos a un expedientado, con lo que no debe 
restringirse su derecho de defensa.  

Los documentos que el presunto responsable no pueda aportar u obtener 
directamente podrá solicitar que se aporten en fase de prueba. Recordemos, también 
que en virtud del art.17.3 RPS los documentos se pueden aportar en cualquier 
momento del procedimiento.  

Para el administrado, la formulación de alegaciones y la presentación de 
documentos es un derecho, lo que supone que no está obligado a aportar algo que 
pudiera perjudicarle. Pero lo cierto es que la no aportación de documentos que le 
hubieren sido solicitados podrá ser valorado como corresponda por la Administración 
cuando dicte su resolución (STC 45/1997, de 11 de marzo). 

 En el ámbito financiero, teniendo en cuenta las potestades de supervisión e 
inspección que tienen el BE (art.82.b.e) LOSSEC212) y la CNMV (art. 85.2 LMV), 
adquiere especial importancia el tema de la documentación. En efecto, es frecuente 
que durante la tramitación de procedimientos de supervisión e inspección se requiera 
a los sujetos que actúan en estos mercados determinada documentación que no 
siempre les resulta favorable y que luego la Administración la incluya en un 
procedimiento sancionador. Los tribunales han tenido que enfrentarse al aparente 
enfrentamiento que se produce entre la obligación de aportar documentación y el 
derecho a no confesarse culpable. Así, la SAN 7 de marzo de 1994 (rec.131/93), 
acudiendo a la doctrina sentada por el TC, resuelve la cuestión en los siguientes 
términos: “PRIMERO.- Como primero de los motivos en que se funda la pretensión de 
nulidad de los actos recurridos, se invoca la vulneración del artículo 24.2 de nuestra 
Constitución, por cuanto el requerimiento de información bajo apercibimiento que le 
fue efectuado al recurrente implica la imposición de declarar contra sí mismo, vedada 
por aquella norma constitucional. Conviene recordar, como premisa de la decisión, que 
específicamente en el ámbito de la actividad a que se contraen los actos recurridos, 
tanto la Ley 24/1.988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, como la 26/1.988, de 29 
de Julio, de Disciplina e intervención de las Entidades de crédito, resaltan en las 
respectivas Exposiciones de Motivos y lo recogen en concretas disposiciones de su 
articulado, la necesidad, para cumplir la finalidad perseguida por las mismas, de una 
intervención administrativa aún más intensa que la que rige para otros sectores 
económicos, intervención que se manifiesta, en lo que aquí importa, en la facultad de 
la Administración y la obligación de las Entidades de crédito y de los operadores en el 
mercado de valores de recabar, obtener y suministrar, respectivamente, la información 
necesaria para satisfacer aquellos fines legales, …. Razón que conllevaría sin más y 
como complemento de la postura actora el planteamiento de la constitucionalidad de 
dichas Leyes, lo cual en momento alguno ha verificado. Y no es la misma cuestionable 
para este Tribunal dada la consolidada jurisprudencia constitucional (por todas ss. T.C. 

                                                
212 El art. 82.b.e) LOSSEC exceptúa de la obligación de secreto del Banco de España los 
datos, documentos e informaciones que obren en su poder en virtud del ejercicio de la función 
supervisora cuando “e) Las informaciones que, en el marco de recursos administrativos o 
jurisdiccionales interpuestos contra resoluciones administrativas dictadas en materia de 
ordenación y disciplina de las entidades de crédito, sean requeridas por las autoridades 
competentes para conocer el recurso”. 
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103/1.985, de 4 de Octubre, 107/1.985, de 7 de Octubre, 227/1.991, de 28 de 
Noviembre y 76/90 de 26 de Abril) que declara responder ese deber de informar al de 
colaboración que se norma en el artículo 118.C.E., y que si bien es cierto que el 
mismo encuentra su límite en el derecho fundamental del artículo 24.2 CE, no existe 
entre los mismos colisión alguna, pues esa colaboración, por ejemplo en el ámbito de 
las situaciones económicas o financieras o en el del llamado control de alcoholemia, 
no es equiparable a la “declaración” comprendida en el artículo 24.2, no implica 
manifestación de voluntad que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad. Y 
menos cuando, como en el caso enjuiciado, el requerimiento se contrae a la 
aportación de determinados datos objetivos, que como los del Libro Registro de las 
acciones nominativas, legalmente han de obrar en la Sociedad requerida y de ellos no 
puede extraerse por sí solos ninguna apreciación que incida en la posible 
responsabilidad de aquella respecto a la conducta imputada.” Este planteamiento es 
acogido posteriormente por la SAN de 22 de octubre de 1998 en un caso similar y en 
la STS de 23 de octubre de 1990 en materia tributaria. 

 

III. Prueba 

a) Rasgos generales 

Todo procedimiento sancionador prevé la posibilidad de realizar pruebas y ello 
tiene su fundamento en la Constitución. En efecto, el art. 24 de la Norma fundamental 
recoge el principio de presunción de inocencia, lo que conlleva que la carga de la 
prueba recaiga en los órganos administrativos puesto que, como se dice en la 
jurisprudencia213, no cabe que la acreditación de los hechos que dan lugar a la 
infracción se ampare en  la presunción de legalidad de los actos administrativos. Así, 
en relación con la CNMV la STS de 4 de abril de 2003 (rec.1291/98) consideró que 
“correspondía a la Administración, en efecto, demostrar que la entidad era culpable, 
como así hizo, y precisar los elementos objetivos del tipo, como también sucedió. Al 
determinar el factor utilizado para cuantificar las sanciones, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y el Ministerio de Economía y Hacienda, más tarde, concretaron a 
partir de las pruebas que obraban en el expediente, algunas obtenidas de la 
contabilidad de la sociedad de valores, entre otras cuál era el monto de beneficios 
correspondientes a las operaciones ilícitas respecto de los dos valores ya reseñados. 
A partir de ese momento, y precisamente por considerar la Sala de instancia que 
dichas pruebas eran suficientes para fijar el importe de los beneficios, no se produce 
desplazamiento de la carga de la prueba: simplemente, el sancionado puede, por su 
parte, aportar otros elementos que, en su opinión, desvirtúan aquella conclusión. De 
hecho, se practicó a su instancia una prueba pericial en el curso del proceso. El juicio 
final de la Sala, que da prioridad a unos elementos probatorios sobre otros, no es sino 
el normal desarrollo y consecuencia de la libertad valorativa de la prueba en el seno de 
un proceso, sin que infrinja por ello ni los artículos 24.2 de la Constitución y 137.1 de la 
Ley 30/1992 ni la doctrina legal dictada en interpretación de ellos.” 

                                                
213 A título de ejemplo, SSTS de 7 de julio de 1989 (RJ1989,5334), 15 de junio de 1990 
(RJ1990,5186), etc. 
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Además, el propio art. 24.2 de la Constitución reconoce con la categoría de 
fundamental el derecho de emplear los medios de prueba oportunos para la defensa 
del inculpado. Por otra parte la jurisprudencia constitucional al reconocer la 
aplicabilidad del derecho a la prueba en el procedimiento administrativo sancionador, 
considera que es un derecho de configuración legal (STC 1/1996, de 15 de enero). 

La apertura del período de prueba es una decisión que corresponde tomar al 
instructor una vez analizado el acuerdo de iniciación del procedimiento y las 
alegaciones que hubieran presentado los interesados. El art. 17.1 RPS, en efecto, lo 
contempla como facultad discrecional del instructor (“podrá acordar”), si bien, en 
opinión de Garberí Llobregat y Buitrón Ramírez,214 a veces puede ser casi una 
obligación. No es necesario, sin embargo, abrir el período de prueba en los 
procedimientos que se hubieran incoado de oficio si no lo pidiera el interesado y la 
Administración considera que tiene elementos suficientes para tener por probados los 
hechos (STS de 29 de enero de 2003). La situación, por tanto, puede resumirse de la 
siguiente manera: sólo es obligatoria la apertura de un período de prueba cuando los 
hechos sean controvertidos. En ese caso, la prueba se practicará en presencia de los 
administrados y permitiéndoles participar.  

b) Fases del período de prueba: proposición y práctica. Especial referencia a la prueba 
de indicios. 

De la anterior exposición se desprende que hay que diferenciar la proposición 
de la prueba de su práctica.  

I. Proposición de la prueba: Los interesados han de proponer la prueba que 
consideren oportuna en el plazo previsto en el RPS o en el RPSMF según sea el caso. 
Si es de aplicación este último, el plazo se amplía a veinte días (frente a los quince del 
RPS), desde la notificación del pliego de cargos (no del acuerdo de incoación). De no 
haberse hecho así, no podrá realizarse posteriormente (art. 18 RPS). En el escrito 
deberán concretarse los medios de los que quiere hacerse valer, siendo conveniente, 
aunque no necesario, que se indique su relevancia para la decisión final (STS de 5 de 
febrero de 2013). De acuerdo con el art. 80 Ley 30/1992, “los hechos relevantes para 
la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 
admisible en derecho”. El art. 135 de la misma norma  recoge “el derecho a utilizar los 
medios de prueba admitidos por el ordenamiento jurídico”, por lo que habrá que estar 
a lo previsto en el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 229, 281, 289.3) y la 
normativa sectorial. La LPACAP (art. 77) se remite expresamente a la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

De acuerdo con la jurisprudencia del TEDH y del TC215, es posible acudir a 
pruebas indiciarias. Ahora bien, para que sea admisible este tipo de prueba, de 
acuerdo con la jurisprudencia, es necesario que: 

                                                
214 Garberí Llobregat, J. y Buitrón Ramírez, G., “El procedimiento administrativo sancionador”, 
4º ed., vol. II, ed. Bosch, Barcelona, 2012, pág.1379.  
215 Ver, por ejemplo, STEDH de 7 de octubre de 1988, (caso Salabiaku c. Francia); de 25 de 
septiembre de 1992, (caso Phan Hoang c. Francia) y de 20 de marzo de 2001, (caso Telfner c. 
Austria); y SSTC 111/1990, de 18 de junio, 45/1997, de 11 de marzo, 237/2002, de 9 de 
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- El hecho del que se obtiene el indicio no sea el único, de cara a no caer en 
error (STC 111/1990, de 18 de junio). Además no han de quedar 
contrarrestados con otros indicios en sentido contrario. 

- Que se pruebe el hecho base. En el concreto ámbito de la CNMV, la SAN 24 
enero de 2006 (rec.447/04) consideró que “resulta plenamente válida la 
denominada prueba indiciaria, de especial relevancia en operaciones como las 
que ahora se analizan, una vez que han quedado acreditados plenamente unos 
hechos base, como los que se contienen en la resolución impugnada, 
apareciendo el razonamiento que en la misma se contiene (en definitiva el 
engarce entre el hecho acreditado y el hecho presumido) de manera 
plenamente coherente, lógica y racional, tal y como acontece con la resolución 
administrativa impugnada que a la vista de la claridad y contundencia de los 
hechos declarados probados imputa a la actora una práctica manipuladora en 
los días referidos (27 y 30 de diciembre de 2002), días en los que las 
operaciones realizadas por la actora con sus acciones propias lejos de poder 
considerarse como neutrales se revelan claramente como manipuladoras al 
proporcionar indicios falsos o artificiosos sobre la oferta, la demanda y el precio 
de los valores formándose éste, en definitiva, fuera del libre juego de la oferta y 
la demanda que es lo que configura el tipo infractor.” En términos similares se 
pronuncia la SAN de 12 de julio de 2005 (rec.396/01) y, con carácter general la 
Así lo entiende la STS 20 de marzo de 2006216 

                                                                                                                                          
diciembre, … Concretamente, la STC 174/1985, de 17 de diciembre dijo que ““La presunción 
de inocencia es una presunción "iuris tantum", que se desvirtúa por prueba en contrario. Sin 
duda, la prueba directa es 8 más segura y deja menos márgenes a la duda que la indiciaria. 
Pero es un hecho que en los juicios criminales no siempre es posible esa prueba directa por 
muchos esfuerzos que se hagan para obtenerla. Prescindir de la prueba indiciaria conduciría, 
en ocasiones, a la impunidad de ciertos delitos y, especialmente de los perpetrados con 
particular astucia, lo que provocaría una grave indefensión social”. Añadiendo la Sala que es 
preciso analizar, si “ha existido una verdadera prueba indiciaria o si lo único que se ha 
producido es una actividad que, a pesar de su finalidad probatoria, no ha logrado más que 
arrojar sospechas o sugerir conjeturas sobre la culpabilidad del acusado. Para trazar la 
distinción entre uno y otro supuesto, es decir, entre la existencia de una verdadera prueba 
indiciaria capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, y la presencia de simples sospechas, 
conviene recordar los criterios usualmente aceptados sobre la cuestión. Una prueba indiciaria 
ha de partir de unos hechos (indicios) plenamente probados, pues no cabe evidentemente 
construir certezas sobre la base de simples probabilidades. De esos hechos que constituyen 
los indicios debe llegarse a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del 
criterio humano a considerar probados los hechos constitutivos de delito. Puede ocurrir que los 
mismos hechos probados permitan en hipótesis diversas conclusiones o se ofrezcan en el 
proceso interpretaciones distintas de los mismos. En este caso el Tribunal debe tener en 
cuenta todas ellas y razonar por qué elige la que estima como conveniente. A la luz de estos 
mismos criterios hay que examinar la versión que de los hechos ofrezca el inculpado. 
Ciertamente, éste no tiene por qué demostrar su inocencia e incluso el hecho de que su versión 
de lo ocurrido no sea convincente o resulte contradicha por la prueba no debe servir para 
considerarlo culpable. Pero su versión constituye un dato que el juzgador deberá aceptar o 
rechazar razonadamente”. 
 
216 STS de 20 de marzo de 2006: “Puede, pues, sostener el recurrente que hay otras 
explicaciones verosímiles de lo sucedido y que de los indicios utilizados para inferir las 
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- Y que se articule un razonamiento coherente, lógico y racional (STC 172/2005, 
de 20 de junio217).  Así, la SAN 10 de enero de 2002 (rec.2/00) consideró 
ajustada a Derecho la actuación de la CNMV al acudir a la prueba indiciaria “ 
Pues …, la Administración ha obtenido los datos en los que basa su 
Resolución, de extractos de cuenta, documentación soporte de la relación 
contractual, cuestionarios remitidos a los clientes, etc. Y con base en ellos, 
llega a las conclusiones a las que se hace referencia en el fundamento de 
derecho primero de esta demanda. Siéndole exigible a la Administración, 
únicamente, que exponga las razones por las que partiendo de tales hechos, 
llega a la imputación realizada. Pues bien, la Administración no niega que 
puedan existir otras posibles explicación – (…)-, sin embargo expone en forma 
razonada -…- las causas por las que llega a la convicción de los hechos base 
de la imputación realizada. Razonamientos que la Sala considera suficientes 
para entender que no existe violación del principio.”  

A título de ejemplo de razonamiento empleado por la Administración 
puede verse también, la SAN de 14 de diciembre de 2012 para quien “Las 
noticias aparecidas en prensa que cita el recurrente referidas a que era 
altamente probable el resultado positivo del ensayo clínico con Yondelis son de 
12 de julio, 24 julio y 31 de julio de 2008 y el informe de analista referido a la 
expectativa de un incremento de las ventas de Yondelis consta en un boletín 
de 29 de julio de 2008. Por lo tanto no se comprende por qué si tenía intención 
de invertir en Zeltia esperó a realizar la operación al momento inmediatamente 
posterior a recibir la llamada del Consejero de Zeltia cuando éste ya había sido 
informado de que el Comité de Pharma Mar y Ortho Biotech había concluido el 
4 de agosto de 2008 que el resultado del estudio realizado había sido 
efectivamente positivo. Si la orden de venta fue un error del Director de la 
Oficina de la Caixa no se comprende por qué firmó posteriormente la 
confirmación de orden de venta en septiembre de 2008, en vez de instar a 
dicha entidad bancaria a rectificar el error ordenando la recompra de las 
acciones al mismo precio que habían sido adquiridas el día anterior. En todo 
caso indicar que el sólo hecho de la compra estando en posesión de 

                                                                                                                                          
conclusiones, deben deducirse otras diferentes. Sin embargo, lo que hace no es negar los 
puntos de partida sobre los que se ha apoyado la Administración, sino proponer para ellos una 
interpretación diferente, con lo que está poniendo de manifiesto que la resolución sancionadora 
cuenta con una base probatoria y que en este motivo lo que en realidad pretende es revisar la 
valoración que de la misma se hizo en el expediente y en el proceso, no porque fuera 
incoherente o ajena a esos mismos hechos o, en suma, a las reglas que han de presidir su 
apreciación, sino porque al actor le parece más adecuada otra diferente. De este modo, se sale 
de los cauces propios del recurso de casación.”. 
 
217 STC 172/2005, de 20 de junio “cuando se trata de la denominada prueba de indicios la 
exigencia de razonabilidad del engarce entre lo acreditado y lo que se presume cobra una 
especial trascendencia, pues en estos casos es imprescindible acreditar, no sólo que el hecho 
base o indicio ha resultado probado, sino que el razonamiento es lógico, coherente y racional. 
En suma, ha de estar asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la 
experiencia común. Es ésa, la única manera de distinguir la verdadera prueba de indicios de 
las meras sospechas o conjeturas, debiendo estar asentado el engarce lógico en una 
“comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios 
colectivos vigentes” (SSTC 45/1997, de 11 de marzo, FJ5; 237/2002, de 9 de diciembre; 
135/2003, de 30 de junio, FJ 2, por todas)”. 
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información privilegiada es sancionable ya que constituye un incumplimiento de 
la obligación de realizar cualquier tipo de operación sobre valores negociables 
sobre los que se disponga de información privilegiada.” 

Esta doctrina, ha sido reiteradamente aplicada por el Tribunal Supremo en el 
ámbito del Derecho Administrativo sancionador218 y también en el concreto ámbito 
sancionador del mercado de valores, como hemos visto. En efecto, la CNMV ha 
acudido a las pruebas indiciarias para la imposición de sanciones, principalmente en 
materia de utilización de información privilegiada y abuso de mercado.  

Así, en la STS de 31 de diciembre de 2002 (rec.2848/97) estudia un caso en el que 
se acudió a pruebas indiciarias para identificar al quien hacía uso de información 
privilegiada. Concretamente, las operaciones sospechosas las realizaba una señora 
de setenta y cinco años, sin conocimientos financieros, ingresada en una residencia de 
ancianos y con problemas de salud. La CNMV consideró que debido a la “precisión 
sorprendente a la hora de elegir los momentos de compra y de venta que 
determinaron los beneficios” no podía ser ella quien realizara las operaciones sino 
“alguien que conociera previamente cuáles iban a ser las próximas vicisitudes de la 
cotización”  de determinadas empresas, concluyendo que el autor era un sobrino de la 
señora. El Tribunal considera que la CNMV hizo una correcta aplicación de la prueba 
indiciaria. Un razonamiento similar efectuó la SAN de 7 de octubre de 2002 al 
considerar que se había producido un supuesto de información privilegiada entre 
cónyuges ante una OPA. La SAN de 14 de diciembre de 2012 también llegó a la 
misma conclusión en un caso de información privilegiada a través de sociedades 
mercantiles “pues ha quedado demostrado que la adquisición por la mercantil 
Residencial Casaodón, S.L. el día 2 de diciembre de 2005, de 51.780 acciones de 
Metrovacesa al precio de 54,26 euros por acción, fue propiciada por la información que 
R.S.P. transmitió a E.M.O., teniendo en cuenta los estrechos vínculos de carácter 
familiar y profesional existentes entre la administradora y el apoderado de la Sociedad 
adquirente, que, a su vez, era representante de las Sociedades del Grupo Cresa, y las 
relaciones entre el recurrente y la constructora Residencial Casaodón, S.L.” Sobre el 
mismo tema y la aplicación de la prueba de indicios pueden verse también las SSAN 
de 3 de abril (rec.61/05) y 20 de noviembre de 2006 (rec.217/06) y 20 de junio de 2011 
(rec.558/2010). 

Ahora bien, no siempre el argumento de la existencia de vínculos de parentesco en 
casos de información privilegiada puede emplearse como argumento para una prueba 
de indicios, tal y como pone de manifiesto la SAN de 12 de abril de 2002 (rec.43/99): 
“Es admisible la conclusión basada en indicios tanto en Derecho Penal como en 
Administrativo Sancionador - así lo ha admitido el TC y el TS -, pero siempre que de 
los hechos probados resulte una relación directa con los hechos imputados y que la 
única explicación posible de los primeros - los probados -, sea la conclusión que se 
obtiene. Pues bien, en el presente caso el comportamiento de los actores admite otras 
explicaciones, y con un alto grado de verosimilitud, además del uso de información 
privilegiada; esto es, sus operaciones pueden explicarse desde el conocimiento, a 
través del padre de ambos, de la información por este sabida, pero también puede 

                                                
218 Es el caso, por ejemplo, de las STS de 22 de abril, 24 de marzo, 21 de septiembre y 13 de 
noviembre de 1987. 
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explicarse precisamente por la aparición en los medios de comunicación de insistentes 
rumores, en los términos expuestos. El uso de información privilegiada no es la única 
explicación lógica y plausible al comportamiento de los actores desde los hechos 
probados, caben otras explicaciones - ya se ha dicho, especialmente actuar en base a 
la información aparecida en los medios de comunicación -, por ello no es posible 
aceptar desde los hechos probados, la prueba indiciaria que lleve a la conclusión de 
que se ha hecho uso de información privilegiada.” 

Otros ámbitos en los que la CNMV ha hecho uso frecuente de la prueba de indicios 
son los relativos a la emisión de valores y a la manipulación de los precios. Así,  

En la SAN de 15 de abril de 1999 (rec.532/96), ante un supuesto de emisión de 
valores la Audiencia sostiene que “En suma, para la recurrente, el tipo de la «emisión 
de valores sin autorización», sólo puede ser cometido por la entidad que adopta el 
acuerdo de emisión; mientras que para la Administración, el tipo puede cometerlo, 
tanto la entidad emisora, como la entidad colocadora que participa en la emisión. (…) 
SEXTO.- Sostiene la entidad recurrente, que en ningún caso existe prueba alguna de 
que haya participado en la emisión, siendo el diseño de la misma obra exclusiva del 
Sr. Don R. C. R., por cuenta propia, limitándose la entidad a mediar en la emisión, sin 
realizar actividad publicitaria alguna, y limitándose a atender órdenes de compra de 
sus clientes. Siendo en este punto, donde resulta decisiva la prueba de presunciones, 
y existiendo una serie de datos, que hacen que el parecer de la Sala coincida con el 
de la Administración y sin acudir a la presunción del art. 3.1 c) del RD 291/1992; a 
saber: (…)En suma, y aunque no existe una prueba directa de los hechos, de los datos 
y razonamientos anteriores, se infiere razonablemente, que la entidad «S. F. S., AV, 
S.A.», tenía conocimiento y participó en la emisión de las obligaciones; que 
posteriormente y utilizando los medios de los que es titular, difundió los mismos y los 
colocó entre sus clientes, a sabiendas de que se habían omitido, los requisitos 
establecidos en la Ley. Procede, por ello, confirmar el parecer de la Administración.” 

En el mismo sentido, las SAN de 17 de marzo (rec.601/04) y 5 de abril de 2006 
(rec.567/04) y la SAN de 11 de junio de 2012.  

Volviendo con al estudio de la prueba con carácter general, el instructor debe 
admitir las pruebas que hubieran sido propuestas por los interesados, siempre que 
sean medios admitidos por el ordenamiento jurídico y “sólo podrá rechazar cuando 
sean manifiestamente improcedentes o innecesarias” (art. 80.3 Ley 30/1992). A estos 
efectos, se consideran improcedentes sólo “aquellas pruebas que por su relación con 
los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable” (art. 
137.4 Ley 30/1992). Este mismo artículo indica que “deberán practicarse de oficio o 
admitirse a instancia de parte cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación 
de hechos y posibles responsabilidades”. 

Corresponde al instructor determinar si estamos ante casos de improcedencia o de 
innecesariedad de las pruebas (SSTS de 11 de junio de 1976, 7 de abril de 1981, 21 
de marzo de 1997  y de 5 de noviembre de 1996, por ejemplo). En cualquier caso, la 
valoración que pueda hacer el órgano instructor es limitada puesto que la propia Ley, 
como hemos visto, delimita el concepto de improcedencia. A la vista de ello Garberí 
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Llobregat219 sostiene que el instructor sólo está obligado a acordar la apertura formal 
del período de prueba si el inculpado lo propone en el escrito de alegaciones. En 
relación a la denegación de prueba, la doctrina constitucional sobre la materia, por 
ejemplo la STC 1/1996, indica que para que una denegación de prueba, aún indebida, 
conlleve la anulación de la sanción impuesta, es necesario que la citada infracción 
procesal haya causado en el recurrente una indefensión material, siendo por tanto 
determinante del fallo. Así, en el procedimiento administrativo sancionador, igual que 
en el proceso penal, es recomendable que los órganos sancionadores valoren con 
flexibilidad los requisitos de procedencia para la admisión y práctica de las pruebas 
con las que se pretende hacer valer los hechos que les favorecen, lo que no significa 
que toda denegación o incluso una indebida denegación de prueba tengan relevancia 
constitucional y como consecuencia la nulidad de la sanción. 

Así, por ejemplo la SAN de 10 de enero de 2002 (rec.2/00) consideró conforme a 
Derecho la denegación de prueba por impertinente  pues, “en esencia la razón de la 
denegación, estriba en que las preguntas ya han sido contestadas en el cuestionario 
en su día remitido, teniendo los recurrentes conocimiento de las respuestas, por lo que 
sería reiterativo repetirlas. Interpuesto recurso se resolvió - …-, indicando que si bien 
las preguntas formuladas no eran idénticas, del análisis comparativo de unas y otras, 
se derivaba que su finalidad era acreditar los mismos extremos, lo que hacía que 
fuesen innecesarias.  (…) Dicho de otro modo, el recurrente pide en la pregunta que 
se explique por el declarante si fue engañado y en qué consistió el engaño, mientras 
que la Comisión hace preguntas concretas al respecto tales como si recibió 
información, si firmó el contrato, si tenía experiencia inversora, de los que infiere la 
irregularidad de la actuación, no dejando la fijación de dicha actuación irregular al 
parecer subjetivo del declarante, sino realizando preguntas sobre hechos concretos de 
las que se infieren consecuencias jurídicas; (…). Procede por ello entender que la 
denegación es fundada y no resulta arbitraria.” 

La denegación de la prueba deberá constar en acuerdo motivado (art. 80.3 Ley 
30/1992) pues de lo contrario, señalan García de Enterría y Fernández Rodríguez220, 
puede ser causa de nulidad si se tratase de una prueba que objetivamente fuera 
necesaria. En este sentido, la SAN 21 octubre 2008 (rec.290/2006) en un supuesto 
caso de utilización de información privilegiada sancionado por la CNMV  dice que “no 
supone que se ha vulnerado su derecho a la defensa por cuanto sólo se podría 
entender vulnerado si esa denegación de prueba no estuviera motivada y en este caso 
se establece en dicha providencia que "lo que se imputa al Don I.L.T. en el presente 
expediente no es haber asistido al acto formal de la Data Room, ni que con 
posterioridad a la retirada de PLURIPAR de dicho acto, el resto de los participantes en 
el mismo le transmitieran información confidencial, sino conocer, cuanto menos desde 
el 11 de septiembre de 2001, que los titulares del 81,5% del capital de FILO estaban 
interesados en vender su participación, habiéndose iniciado para ello un proceso 
formal y organizado (…) cuya conclusión final sería la formulación de una Oferta 
Pública de Adquisición, y ello, como consecuencia de haber sido contratada la 

                                                
219 Garberí Llobregat, J., “Derecho Administrativo Sancionador Práctico”, 2 vols., ed. Bosch, 
Barcelona, 2012, pág.252.  
220 García de Enterría, E. y Fernández Rodríguez, T.R., “Curso de Derecho Administrativo”, vol. 
II, 9ª ed., Thomson – Civitas, Madrid, 2005, pág. 507. 
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empresa, de la que Don I.L.T. es Socio Director, como asesor económico y financiero 
de una de las diversas compañías, inicialmente contactada y posteriormente invitada a 
participar en el mismo".” La misma SAN, no obstante lo anterior, entiende que “En todo 
caso, las posibles deficiencias quedaron subsanadas al acordarse el recibimiento a 
prueba en este procedimiento judicial en el que se admitió toda la prueba testifical 
propuesta por la actora en el escrito de proposición de prueba si bien la prueba 
testifical del representante legal de PLURIPAR Don T.G. no pudo llevarse a cabo al no 
poderse cumplimentar la comisión rogatoria,….”. Por su parte, la  SAN de 10 de abril 
de 2003 (rec. 275/00) consideró adecuada la denegación pues “La parte no ha 
acreditado ni siquiera alegado que tal prueba era de descargo, ni considera este 
Tribunal que una declaración testifical pueda suplir la falta de acreditación documental 
sobre la puesta a disposición de fondos por un importante número de clientes a la 
entidad “S. C. G., A.V., S.A.” para que los gestionase...” 

La vulneración del artículo 24.2 de la Constitución se produciría, por tanto, si la 
inadmisión fuera irracional o arbitraria. Pero incluso así, la lesión quedaría 
condicionada a una efectiva indefensión, de manera que si se reitera en la vía judicial 
ordinaria la prueba que fue propuesta y rechazada, y en ésta se practica en su 
totalidad, la indefensión desaparece y la infracción sería sólo una irregularidad, que 
por sí misma no sería suficiente para producir la nulidad del acto recurrido. De hecho, 
no tendría sentido decretar su invalidez con retracción de actuaciones para reproducir 
unas pruebas de las que tiene pleno conocimiento el recurso. En este sentido se 
pronunció la STS de 11 de abril de 2003 (rec. 1861/98) “En el presente caso, el 
recurrente… solicitó una serie de pruebas que estaban dirigidas a acreditar la 
financiación de los créditos concedidos por BANESTO para adquirir acciones y su 
posterior abono, la publicación por la prensa de la intervención del Banco y la 
conducta del recurrente (…).  Ante esta petición el Instructor del expediente dictó 
providencia denegando la prueba, expresando en su fundamentación jurídica las 
razones que le llevaron a ello. No se observa que en la misma se haya incurrido en 
irracionalidad o arbitrariedad. Responde a la idea de que a los efectos de la infracción 
imputada era irrelevante, a su juicio, la forma en que el expedientado adquirió las 
acciones y su financiación, si aplazó el pago del crédito concedido para dicha 
financiación, si era notorio por la prensa la situación financiera de BANESTO y si la 
conducta observada por el expedientado como Consejero del Banco de España era 
intachable. En esta misma idea se basa la resolución recurrida, por lo que cualquiera 
que hubiera sido el resultado de la prueba de haberse practicado es claramente 
presumible que no habría cambiado el sentido del acto final del expediente. Ya en fase 
procesal, el recurrente en su escrito de proposición reproduce la petición de prueba 
que había solicitado en el expediente y la Sala la acuerda sin ningún género de 
limitación, practicándose casi en su integridad. Ante tal resultado, el actor en el escrito 
de conclusiones (…) ofrece al Tribunal alternativas: o que se anule todo lo actuado, o 
que se resuelva de conformidad con los hechos que dichas pruebas acreditan. En el 
desideratum, no obstante, se inclina por la segunda solución (…), al entender que por 
razones de estricta justicia material “es la única que puede proporcionar a su 
mandante la tutela judicial efectiva y plena a la que tiene derecho para restablecer su 
buen nombre”. Es esta la solución que adoptó la Sala de instancia en su sentencia. No 
puede ahora reprochársele, en este primer motivo de casación, que siguiendo la 
propia propuesta del actor, no haya anulado el procedimiento administrativo 
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sancionador por falta de prácticas de la prueba propuesta. El Tribunal, además, actuó 
correctamente al considerar que, practicada la prueba en fase procesal, la indefensión 
había quedado salvada y no se había lesionado ni el artículo 24.2 de la Constitución, 
ni el 137.4 de la Ley 30/1992, conclusión a la que también llega esta Sala con base en 
la doctrina constitucional antes expuestas, por lo que este primer motivo debe 
rechazarse.” 

Por su parte, la SAN de 12 de junio de 2007 (Sala contencioso- administrativo, 
sección 6ª) entendió que  la denegación de prueba consistente en la declaración de 
una empleada de Tesorería del Deutsche Bank sobre la consideración de valor de 
renta fija del Eurodepósito en dicha entidad, carecía de la trascendencia pretendida 
por el demandante. La resolución administrativa denegó su práctica por entender que 
se trataba de la aportación al expediente de la opinión subjetiva de una empleada que 
en ningún caso podía hacer variar las normas de aplicación que determinan los activos 
aptos para el coeficiente de inversión. Sin embargo, “La realidad es que para despejar 
cualquier duda surgida al respecto, dicha prueba se practicó en sede jurisdiccional y 
confirmó las previsiones contempladas en la resolución administrativa por lo que 
ninguna indefensión se produjo a la recurrente, lo que determina la desestimación del 
recurso.” 

En cualquier caso, la denegación de prueba se notificará a los interesados (art. 
81.1 Ley 30/1992221). Al tratarse de un acto de trámite cualificado (si cumple las 
condiciones art. 107.1 Ley 30/1992), puede recurrirse de manera autónoma y siempre 
con la impugnación de la resolución final. 

II. Práctica de la prueba: el art. 17.1 RPS, siguiendo lo previsto en el art. 80.2 Ley 
30/1992, establece que la prueba deberá practicarse en un plazo no superior a treinta 
días ni inferior a diez, si bien la práctica extemporánea no supone la invalidez de las 
actuaciones. La práctica de la misma se realizará conforme a las previsiones del art. 
81 Ley 30/1992, salvo para los documentos, que pueden presentarse en cualquier 
momento del procedimiento. De acuerdo con este mismo artículo, el instructor, una 
vez admitidas las pruebas, deberá notificar a los interesados con antelación suficiente 
el inicio de las actuaciones así como el lugar, fecha y hora de su realización. Además, 
comunicará al interesado que puede nombrar técnicos que le asistan. Un tema 
relevante es el relativo a los gastos que suponga la práctica de la prueba. Cuando se 
trate de gastos que no tenga que soportar la Administración, esta podrá pedir un 
anticipo de los mismos y, cuando se realice la prueba, se procederá a hacer la 
correspondiente liquidación. 

De acuerdo con el art. 83.3 Ley 30/1992, si se admite una prueba que consista en 
la realización de un informe por un órgano administrativo o una Entidad pública, se 
considerará el trámite como un dictamen preceptivo y determinante para la resolución. 
Además se prevé que mientras no se evacue el informe, los plazos quedan 
interrumpidos. 

De acuerdo con la STC 56/1998, de 16 de marzo (RTC 56/1998) “a la hora, pues, 
de calibrar si las diligencias impugnadas generaron un efecto material de indefensión 
o, si se quiere, si fueron practicadas sin las mínimas condiciones que avalaban su 
                                                
221 Art. 77 LPACAP 
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posible fiabilidad, no se trata de aplicar directamente el molde que los valores de 
justicia y seguridad imponen al proceso penal a la prueba penal, sino de comprobar si 
concurren las garantías que dichos valores exigen a aquel procedimiento en 
consideración a su peculiar naturaleza y finalidad". Añade la Sentencia que: "Así las 
cosas, lo que los valores que subyacen a los derechos fundamentales en juego exigen 
a las diligencias de prueba en el orden administrativo son unas mínimas condiciones 
objetivas y subjetivas que hagan posible su fiabilidad". 

Peculiaridad del procedimiento administrativo sancionador es que las pruebas que 
en este se practiquen no deben reproducirse en instancias superiores. De este modo, 
quedarán incorporadas al expediente y podrán ser examinadas en vía de alzada y 
judicial. 

En relación con la práctica de prueba testifical en el ámbito sancionador de los 
mercados financieros puede citarse la SAN de 5 de noviembre de 2003 (rec.622/00) 

“DÉCIMO.- Exponen los recurrentes que se ha vulnerado el derecho a la prueba, porque la 
CNMV no admitió la propuesta consistente en declaraciones de las 5 personas siguientes: …, 
los recurrentes no explican que hechos pretendían acreditar con las declaraciones propuestas, 
y las instructoras del expediente, (…) rechazaron las pruebas propuestas por innecesarias. 
Debe señalarse que la denegación de la prueba consistente en recibir declaración a Don C. M. 
y Dña. L. H., directivos de “F. G., S.A.”, no ocasionó ninguna clase de indefensión, pues en la 
misma providencia que se deniega, se ofreció a los demandantes la alternativa de remitir al 
expediente las declaraciones de las dos personas citadas, lo que efectivamente así hicieron en 
relación con las manifestaciones de Dña. L. H., que quedaron incorporadas al expediente (…). 
La innecesariedad de las declaraciones de estos directivos de “F. G., S.A.” queda también de 
manifiesto porque en el presente proceso contencioso administrativo, en que los recurrentes 
han gozado de plena libertad para proponer las pruebas que les interesaran, y en el que todas 
las propuestas fueron admitidas, no propusieron las declaraciones testificales de estas 
personas. Por lo que se refiere a las declaraciones de los hoy demandantes Don M. B. y Dña. 
Y. G. R., desde luego no tienen la consideración de terceros respecto del procedimiento 
sancionador, que puedan ser llamados a él como testigos o peritos. En cualquier caso, 
tampoco existe indefensión por la denegación de estas declaraciones, porque los recurrentes 
han dispuesto de numerosas oportunidades, a lo largo del expediente, para efectuar las 
manifestaciones o aportar la documentación que les pareciera oportuna. Ya en el acuerdo de 
incoación del expediente se les hizo saber que tenían derecho, en cualquier momento del 
procedimiento, a formular alegaciones aportar documentos, y posteriormente han sido oídos en 
su contestación al Pliego de Cargos y en el trámite de audiencia posterior a la propuesta de 
resolución. En cuanto a las declaraciones de Dña. M. T. M. R., es lo cierto que era la 
instructora del expediente, y como señala la providencia de denegación de prueba, sus 
manifestaciones, tanto sobre los hechos como sobre sus consecuencias jurídicas, quedan 
incorporadas al expediente a través de la correspondiente propuesta de resolución.” 

 

c) Valoración de la prueba. Referencia al valor probatorio de los hechos constatados 
por funcionarios.  

La valoración de la prueba practicada es un tema importante. De hecho, la 
LPACAP dispone que (art.77.7) que “cuando la valoración de las pruebas practicadas 
pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el 
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procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, 
deberá incluirse en la propuesta de resolución”. 

La valoración de la prueba deberá hacerse atendiendo a los criterios admitidos 
en Derecho. El punto de partida es la libre valoración de la misma, salvo en el 
supuesto de prueba tasada para los documentos que cumplieran las previsiones del 
art. 137.2 Ley 30/1992, que cuentan con presunción de certeza. Los jueces y 
tribunales contencioso – administrativos no están vinculados por la valoración 
realizada en vía administrativa, lo que supone que pueden separarse de ella y admitir 
nuevas pruebas en esta vía (STS de 5 de marzo de 1985). Además, debe recordarse 
que los hechos que hubieran sido declarados probados en una resolución judicial 
penal vinculan a la Administración. En este sentido es muy clara la STS de 19 de abril 
de 1999 (rec.55/96): “de la jurisprudencia expuesta pueden extraerse los siguientes 
criterios: a) si el Tribunal penal declara inexistente los hechos, no puede la 
Administración imponer por ellos sanción alguna; b) si el Tribunal declara la existencia 
de los hechos pero absuelve por otras causas, la Administración debe tenerlos en 
cuenta y, valorándolos desde la perspectiva del ilícito administrativo distinta de la 
penal, imponer la sanción que corresponda conforme al ordenamiento administrativo; y 
c) si el Tribunal constata simplemente que los hechos no se han probado, la 
Administración puede acreditarlos en el expediente administrativo y, si así fuera, 
sancionarlos administrativamente.” 

Especial importancia tiene la determinación del valor probatorio de los hechos 
constatados por funcionarios o empleados de las administraciones, en nuestro caso 
del BE y de la CNMV. El punto de partida es el art. 137.3 Ley 30/1992 que dispone 
que “los hechos constatados por funcionarios públicos a los que se reconoce la 
condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los 
requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas 
que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los 
propios administrados”. Lo mismo se recoge en el art. 17.5 RPS y, en términos 
similares, el art. 77.5 LPACAP. 

Son muchas las normas que, ya referidas a sectores específicos, recogen esta 
previsión (art. 144 LGT, 53.2 LISOS, 76 del Texto articulado de la Ley de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, etc.). En cualquier caso, lo relevante 
es que el valor probatorio se predica sólo de las actuaciones de funcionarios públicos 
que tienen carácter de autoridad y que actúen en el ámbito de sus competencias, por 
tanto, no todo funcionario público. Concretamente, el art.85.7 LMV, teniendo en cuenta 
las especialidades de personal de la CNMV, dice que “Los hechos constatados en el 
ejercicio de sus funciones de supervisión e inspección por el personal autorizado de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, tendrán valor probatorio sin perjuicio de 
las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos o intereses se puedan 
señalar o aportar por las personas o entidades interesadas.”  

La STC 76/1990 consideró que esta presunción de veracidad era conforme al 
ordenamiento constitucional. El Tribunal Supremo dice que la presunción de veracidad 
a la que nos referimos “tiene su justificación en la existencia de una actividad objetiva 
de comprobación realizada por órganos de la Administración de actuación 
especializada, en aras del interés público y con garantías encaminadas a asegurar la 
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necesaria imparcialidad, siendo por ello bastante para desvirtuar la presunción de 
inocencia” (STS de 12 de mayo de 1995, RJ 1995,4066).  

La STC 76/1990, de 26 de abril consideró que estas actas y documentos son 
“un primer medio de prueba” y continúa diciendo que su “valor o eficacia ha de 
medirse a la luz del principio de libre valoración de la prueba. A ello debe añadirse que 
ese valor probatorio sólo puede referirse a los hechos comprobados directamente por 
el funcionario, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de 
valor o las simples opiniones que los inspectores consignen en las actas o diligencias”. 
Además, reconoce que el acta “no es determinante por sí misma de ninguna sanción, 
pues con ella se pone sólo fin a la fase de instrucción del procedimiento que posibilita 
y abre la fase propiamente sancionadora donde el interesado podrá alegar y aportar 
las pruebas que combatan la presentada por la Administración”. De ello se desprende 
que estamos ante un medio más de prueba, no es una prueba calificada ni una 
presunción iuris tantum. Además, en la STC 341/1993, de 18 de noviembre se 
recuerda que “si el expedientado niega los hechos que figuran en la información del 
agente, éste deberá ratificarse. El expedientado podrá proponer como prueba en 
contra el interrogatorio del agente”. 

En la valoración de estas actas es importante recordar la STS de 21 de junio de 
1996 según la cual “es también reiterada la jurisprudencia de este Tribunal que ha 
limitado el valor atribuible a las Actas de la Inspección, limitando la presunción de 
certeza a sólo los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción 
directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados 
por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o 
declaraciones incorporadas a la misma”. 

La SAN de 23 de diciembre de 2013 (rec.705/2012) hace un pronunciamiento 
expreso sobre el valor probatorio de los informes emitidos por los órganos técnicos de 
la CNMV entendiendo que “a los mismos ha de otorgarse una presunción de certeza 
derivada de la especial preparación y objetividad de los miembros que los evacuan, 
con independencia de su condición funcionarial o no, habiéndose practicado la misma 
conforme a lo previsto en el art.85 de la LMV y art.12 del RD 1398/1993, por lo que 
pudo anteceder, sin obstáculo de legalidad al expediente disciplinario, reconociéndose 
por el Tribunal Supremo el valor probatorio de estas actuaciones previas de 
supervisión (STS 18.10.2006, recurso 331/2004, STS 22.5.2003, recurso 6245/98). 
Tampoco puede decirse que fuese necesario el trámite de audiencia previo a la 
evacuación del informe de supervisión, a diferencia de la que requiere el 
procedimiento sancionador, en la que sí se respetó dicha garantía. No obstante, la 
actora conoció las irregularidades detectadas de las que se le dio traslado 
continuadamente en las actuaciones previas al expediente sancionador.” 

 
También la SAN de 18 de diciembre de 2002 (rec.482/99) reconoce el valor 

probatorio de las actas de inspección de la CNMV, aunque cabe realizar prueba en 
contra de las mismas:  “El hecho fue puesto de relieve por la Inspección de la CNMV 
de las cuentas de la demandante, y frente a él lo único que señala la actora, tanto en 
su contestación al pliego de cargos como ahora en su demanda, es que las cantidades 
que se han citado fueron percibidas en pago de servicios comerciales, sin ninguna otra 
aclaración, esto es, sin mencionar siquiera el tipo de servicio comercial al que se 
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refiere, ni menos aún probar o proponer la prueba de la prestación de tales servicios a 
la entidad depositaria (el B.U.). Por lo tanto, al haberse probado el hecho por la 
Administración mediante el acta de Inspección a la que nos venimos refiriendo y sin 
prueba en contrario, ni explicación razonable siquiera de parte de la demandante, la 
conclusión para la Sala no puede ser otra que tener igualmente por acreditado el 
hecho en cuestión.”  

Esta previsión es decisiva para la conformación del auténtico procedimiento 
sancionador tal y como funciona en la Administración en general y la CNMV en 
particular. No se trata de llevar a cabo investigación alguna, a diferencia de lo que 
puede suceder en la instrucción penal. Se trata de tomar los resultados de una 
investigación previa – la de los servicios de inspección y supervisión – y a partir de ella 
llevar a cabo una labor de encaje con la normativa sancionadora y de darle cauces al 
expedientado para que se defienda, alegando o aportando el material probatorio 
correspondiente. Por ello en la declaración de hechos se incorporan los del informe 
razonado siempre que no hayan sido desvirtuado por las alegaciones (de hecho 
cuando éstas tienen cierta entidad se da traslado a las unidades inspectoras para que 
se pronuncien en informe escrito acerca de su relevancia). 

 
En palabras de Cano Campos222, la presunción de veracidad o de certeza de 

las actas levantadas por funcionarios o empleados públicos supone “que una 
declaración o un documento resultan aptos o suficientes para garantizar la verdad de 
lo que con ello se dice o en él se contiene, o bien para probar o justificar, ante quien 
corresponde, eso que la declaración afirma o el documento incluye, salvo que otros 
medios de prueba demuestren otra cosa”.  En efecto, el Tribunal Constitucional ha 
reconocido que  las actas incorporadas al expediente sancionador “no gozan de mayor 
relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han 
de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones 
distintas, ni pueden impedir que el Juez del contencioso forme su convicción sobre la 
base de una valoración o apreciación razonada de las pruebas practicadas” (SSTC 
76/1990 y 14/1997). 

La SAN de 12 de julio de 2005 (rec.396/01) analiza la validez de las 
declaraciones obtenidas por los Inspectores de la CNMV y la documentación por ellos 
recabada en el curso de la actividad de supervisión sin hacer antes la previa 
advertencia a los imputados del derecho a no declarar contra sí mismos. Toma como 
punto de partida la STC 197/1995 que declara aplicable el derecho a no declarar 
contra sí mismo en el procedimiento administrativo sancionador, si bien debe ceder 
ante los mandatos legales que imponen un deber de colaboración, siempre que no se 
obligue al imputado a realizar una específica manifestación autoinculpatoria. A la vista 
de ello, la Audiencia Nacional “extrae la consecuencia de que la CNMV no podría en 
ningún caso forzar a un imputado a confesar la comisión de un hecho ilícito, pero nada 
le impedía recabar la documentación que estuviera en poder de la entidad 
inspeccionada y solicitar la declaración de los responsables y testigos, pues para ello 
tiene conferida una potestad legal (art. 85 LMV) lo que implica un correlativo deber de 
colaboración por parte de los afectados. Nuevamente en este punto debería traerse a 
colación la jurisprudencia anotada en el sentido de que el mandato legal no obliga a 
                                                
222 Cano Campos, T., “Presunción y valoración legal de la prueba en el Derecho administrativo 
sancionador”, Cuadernos Civitas, ed. Thomson Civitas, Navarra, 2008, pág.19. 
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los recurrentes a realizar una manifestación autoinculpatoria, lo que tampoco hicieron, 
sino a poner en conocimiento de la CNMV determinados hechos y aportar determinada 
documentación, que será posteriormente convenientemente valorada por el órgano 
sancionador, sin que de esta forma se lesione el derecho invocado.” 

Por su parte, la SAN de 10 de abril de 2003 (Sala de lo contencioso – 
administrativo, sección 6ª, ponente Pedraz Calvo) determina que “no cercena el 
derecho de defensa de la empresa investigada, luego expedientada y finalmente 
sancionada que por parte de los servicios de la CNMV no se avisara a los clientes a 
quién se remitió un formulario de que las contestaciones al mismo, si revelaban graves 
irregularidades, podrían constituir prueba indiciaria de la comisión de tales 
irregularidades, y acarrear la correspondiente sanción para quién resultase autor de 
las mismas, pues entra dentro de la lógica de las investigaciones de un órgano al que 
la Ley tiene encomendadas, entre otras, las funciones de supervisión e inspección, 
que si las mismas (las investigaciones) evidencian una infracción será sometido el 
infractor a expediente sancionador. Por otra parte, la propia entidad afectada realizó su 
propio cuestionario que circularizó a un número de clientes que consideró oportuno, 
aportándolo para su unión al expediente, lo que si bien no constituye exactamente una 
intervención en la redacción del primer cuestionario si supone una prueba de parte 
contradictoria. Finalmente, se les dio traslado del resultado del cuestionario a fin de 
que realizaran alegaciones, lo que completa la garantía de su derecho de defensa en 
esta fase del procedimiento administrativo sancionador.” 

Los informes posteriores que complementen las actas de los funcionarios no 
gozan de la presunción de veracidad pues, en palabras de la STS de 17 de junio de 
1997 “respecto de los informe el administrado está en una clara situación de 
desventaja, ya que los desconoce y carece de los medios precisos para rebatirlos”. Lo 
anterior no impide, sin embargo, que se puedan tener como un elemento más de 
prueba. 

 

IV. Propuesta de resolución, alegaciones de las par tes y trámite de 
audiencia 

 

La instrucción finaliza con la propuesta de resolución. La finalidad de este acto 
contemplado en el art. 84 Ley 30/1992223 es facilitar a los interesados en el 
procedimiento la posibilidad de oposición a los nuevos elementos sobre la imputación 
que se hayan detectado en la fase de instrucción. En este sentido, la STC 29/1989, de 
6 de febrero señaló que “el derecho a conocer la propuesta de resolución de un 
expediente sancionador administrativo forma parte de las garantías del art. 24.2 CE, 
pues sin él no hay posibilidades reales de defensa”. Tan es así que, por lo general, la 
omisión de la propuesta de resolución suele conllevar la nulidad de la sanción 
impuesta. Así lo establecen, entre otras muchas, las SSTS de 21 de abril de 1997 (RJ 
1997,3340), de 3 de noviembre de 2003 (RJ2003,8893) y de 5 de junio de 2007 (RJ 
2007,4827). Concretamente esta dispone que “el derecho a ser informado de la 

                                                
223 El art. 89 LPACAP lo regula de manera específica para el procedimiento sancionador. 
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acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el art. 24.2 de la 
Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador 
a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en esta donde se 
contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, 
integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y 
su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a 
aquélla se liga en el caso de que se trata. Excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar 
de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho 
fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento 
preciso”. 

Es pues un momento fundamental de todo procedimiento sancionador y al ser 
un acto de trámite no se puede recurrir (STS de 26 de enero de 1987). 

La LPACAP dedica los artículos 89 y 90 a la regulación de la propuesta de 
resolución en los procedimientos de carácter sancionador. Antes de adentrarse en el 
contenido de la misma, enumera los casos en los que no será necesaria la formulación 
de la propuesta de resolución224. Si la Administración no hiciera uso de esta facultad y 
concluya la instrucción con inexistencia de infracción o responsabilidad, “la propuesta 
declarará esta circunstancia” (art. 89.3). 

a) Contenido 

El contenido de la propuesta de resolución se detalla en el art. 18 RPS: 

i) Determinación motivada de los hechos que dan lugar al procedimiento, 
especificándose los que se consideren probados. Se trata de un requisito 
imprescindible que vincula al órgano que vaya a decidir en la medida en que no podrá 
aceptar hechos diferentes de los fijados en la fase de instrucción (arts. 138.2 Ley 
30/1992 y 20.3 RPS). De acuerdo con el art. 17.6 RPS se incluirá también la 
valoración de las pruebas cuando “pueda constituir el fundamento básico de la 
decisión que se adopte en el procedimiento”. Entienden Garberí Llobregat y Buitrón 
Ramírez que si bien el RPS no lo exige expresamente, el instructor deberá hacer 
constar si de la infracción administrativa se deriva responsabilidad civil. Por su parte, la 
STS de 27 de febrero de 2003 teniendo en cuenta que “tanto en el pliego de cargos 
(…), como en la propuesta de resolución (…), como en la resolución del Consejo de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (…), se describe siempre el mismo hecho 
imputado, cuál era el haber adquirido el 5 de diciembre de 1991, con posterioridad a la 
entrada en vigor del Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, acciones propias en un 
porcentaje superior al 1% de su capital social, en concreto el 4,67%, sin que se hiciera 
comunicación alguna al respecto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que 
sólo tuvo lugar el 19 de abril de 1993, tras el requerimiento hecho por ésta el día 6 
anterior con el objeto de que se confirmase o desmintiese tal adquisición”, concluyó 
                                                
224 Art. 89.1 LPACAP “cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que 
concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) la inexistencia de los hechos que pudieran 
constituir la infracción, b) cuando los hechos no resulten acreditados, c) cuando los hechos 
probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa, d) cuando no exista o 
no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos 
de responsabilidad, e) cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la 
infracción”. 
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que “no existe, pues, la circunstancia de alteración de los hechos en que se sustenta 
el motivo; siendo fácil comprender que tal alteración no surge por el solo dato de que 
los hechos, descritos siempre igual, se cobijen bajo denominaciones distintas.” 

ii) Exacta calificación jurídica de los hechos, infracción que estos constituyan o 
declaración de no existencia de infracción o responsabilidad. La STC 205/2003, de 1 
de diciembre tratando este tema señaló que “…si en …(la información sobre la 
acusación) no se contiene .. la calificación jurídica…, se lesionan las garantías básicas 
de dicho procedimiento sancionador con la consiguiente vulneración de las contenidas 
en el artículo 24.2 de la CE. Es, por ello, exigible, a la luz del derecho fundamental a 
ser informado de la acusación, que… (la acusación) contenga los elementos 
esenciales del hecho sancionable y su calificación jurídica para permitir el ejercicio del 
derecho de defensa; en suma, que … se determinen con precisión los caracteres 
básicos de la infracción cuya comisión se atribuye al inculpado”. También la STC 
145/1993, de 26 de abril recordó que “este Tribunal en diversas resoluciones, y en 
relación al procedimiento administrativo sancionador, se ha referido como elementos 
indispensables de toda acusación sobre las que debe versar el ejercicio del derecho 
de defensa a la… calificación de la falta y a sus consecuencias punitivas”.  No 
obstante, no toda ausencia de calificación jurídica o inexactitud en la misma ocasiona 
lesión del derecho a conocer la acusación, sino que se precisa que haya causado 
indefensión material al imputado, como recuerda la STC 23/2007, de 12 de febrero. 

iii) Sujetos responsables. 

iv) Sanción que, en su caso, se imponga. Es necesario que aparezca a los efectos de 
que el infractor pueda oponerse a la misma si no estuviera de acuerdo pues, de otro 
modo, podría causarle indefensión. La LPACAP (art. 90.2) prevé que “cuando el 
órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten 
mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al 
inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de 
quince días”. 

v) Medidas provisionales que se hubieran adoptado o que se propongan 

Además, la propuesta de resolución deberá relacionar los documentos que 
consten en el procedimiento a efectos de que los interesados puedan formular 
alegaciones y obtener copias en el plazo de quince días (art. 19 RPS). 

La LPACAP incluye expresamente en el contenido de la propuesta de resolución 
“la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los 
fundamentos básicos de la decisión”.  

No existe un plazo concreto para efectuar la notificación de la propuesta de 
resolución. Por su parte, el art. 13.2 RPS contempla la posibilidad de que el acuerdo 
de iniciación del procedimiento pueda considerarse propuesta de resolución si efectúa 
“un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”. 
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b) Efectos 

En cuanto a los efectos de la propuesta de resolución, pueden sintetizarse en los 
siguientes: 

a. Los hechos establecidos vinculan al órgano decisor: para el análisis de esta 
cuestión nos remitimos al siguiente capítulo. 

b. Puede producirse un cambio de calificación jurídica de los hechos respecto a lo 
establecido en el acuerdo de incoación o pliego de cargos (arts. 138.2 Ley 3071992 y 
16.3, 18, 20.3 RPS): parecería lógico que un cambio de calificación jurídica conllevara 
que se escuchase previamente al interesado a efectos de no causarle indefensión. En 
este sentido llama la atención que el RPS sólo contemple la audiencia al interesado 
por cambio en la calificación de los hechos a raíz de la instrucción (art. 16.3), pero no 
si se produce en cualquier otro momento del proceso. Más aún cuando el Tribunal 
Constitucional considera que “la imputación puede ir precisándose de forma gradual al 
desarrollo del procedimiento siempre que se de “…ocasión de defenderse de la 
acusación de forma plena desde el momento en que la conoce de forma plena”” (STC 
116/2007, FJ 2)225. 

¿Qué ocurre si lo que se produce es un cambio en la sanción propuesta? Sobre 
esta cuestión se ha pronunciado el Tribunal Supremo señalando que solo procede 
abrir una nueva fase de alegaciones "cuando el órgano competente para resolver 
estima que la infracción resulta de mayor gravedad, más no cuando considera que 
procede una sanción distinta de la recogida en la propuesta de resolución pero en todo 
caso prevista por la Ley, como una de las varias aplicables a una misma clase de 
infracción" (STS de 3 de marzo de 1998 y 19 de noviembre de 1997). Sin embargo, 
quizá sería más recomendable a juicio de quien escribe que la sanción propuesta no 
pudiera modificarse sin conocimiento del interesado. Como señala la STS de 23 de 
septiembre de 2002: “la propuesta del Instructor es un  momento decisivo del 
expediente sancionador que abre la última vía de defensa efectiva a la que tiene 
derecho el expedientado frente a los hechos que se dan por probados y frente a la 
calificación de los mismos. Es equivalente al escrito de calificación definitiva del 
proceso penal, mientras el pliego de cargos puede equipararse al procesamiento o 
inculpación. A la vista de los términos de la propuesta, el órgano decisorio para poder 
desviarse de ella en sentido agravatorio tenía que ofrecer al expedientado la última 
oportunidad de defenderse del cargo de agravación que se le imputaba”. Además, la 
jurisprudencia se muestra contraria a imponer una sanción si la propuesta de la misma 
no se ha comunicado al infractor. Así se establece en las SSTS de 30 de julio de 1997, 
7 de abril, 15 de septiembre y 30 de junio de 1999. Concretamente se dice en esta 
última que “…en los expedientes administrativos sancionadores no se ha notificado la 
propuesta de resolución, careciendo por otra parte el pliego de cargos de los requisitos 
imprescindibles para satisfacer las exigencias del derecho fundamental a ser 
informado de la acusación, al limitarse a la identificación del hecho imputado y del 
precepto en que se tipifica, y a la indicación de la sanción que en abstracto cabía 
imponer a las infracciones muy graves, sin contener, por tanto, un pronunciamiento 

                                                
225 En el mismo sentido, STC 129/2006, de 24 de abril y SSTS de 13 de marzo de 1993 y 3 de 
noviembre de 2003. 
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preciso acerca de la responsabilidad imputada. Esto comporta acoger la pretensión 
deducida y declarar la nulidad del acto administrativo impugnado”, y continúa diciendo 
que “el pliego de cargos notificado no informaba de la sanción en concreto – y sí 
meramente en abstracto- con lo que la conducta podía ser sancionada; sin que por ello 
pudiera prescindirse de una propuesta de resolución, y de su notificación, que 
contuviera el pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con el 
que, y sólo con él, puede entenderse satisfecho el derecho del interesado a ser 
informado de la acusación formulada contra él, reconocido en el artículo 24.2 de la 
Constitución…”  A la vista de los problemas que se plantean sobre este tema, la 
LPACAP (art.90.3) prevé que el órgano que tenga que revolver, si considera que la 
infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la prevista en la propuesta de 
resolución, abra un plazo de quince días para que el inculpado se pronuncie sobre la 
cuestión. 

c. Notificación y apertura del trámite de audiencia. Tal y como pone de manifiesto la 
STC 29/1989, de 6 de febrero, la notificación  de la propuesta de resolución a los 
interesados (art. 19.1 RPS) supone poner en conocimiento de estos la acusación, por 
lo que forma parte del contenido del art. 24 de la Constitución. Por su parte, el Tribunal 
Supremo de forma reiterada ha señalado que “el derecho a ser informado de la 
acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el artículo 24.2 de la 
Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador 
a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se 
contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, 
integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y 
su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a 
aquélla se liga en el caso de que se trata" (STS de 2 de noviembre de 2009 que a su 
vez se remite a las SSTS de 15 de septiembre de 11 1999 y 21 de abril de 1997, 2 de 
junio de 1997, 6 de junio de 1997, 16 de marzo de 1998, 24 de abril de 1999 y 6 de 
mayo de 1999).  Precisamente por ello, la notificación no puede omitir ningún dato 
fundamental porque ello conllevaría la indefensión del interesado (STS de 15 de 
diciembre de 1994, RJ 1994, 9455). El Tribunal Constitucional considera que no es 
posible la subsanación (STC 35/2006, de 13 de febrero). 

La LPACAP, insistiendo en la implantación de la Administración electrónica, 
dispone que “sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la 
práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará 
electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la 
autenticidad e integridad del documento que se formalice …” (art. 88.4). 

La apertura del trámite de audiencia del interesado, previsto con carácter 
general para la elaboración de los actos administrativo en el art. 105 c) de la 
Constitución y en los arts. 84 y 135 de la Ley 30/1992. Pese a que la redacción del 
primero de dichos artículos dice que la audiencia tendrá lugar “cuando proceda”, 
entiende Tardío Pato226, que es requisito insubsanable que conlleva la nulidad de la 
sanción. En este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia en numerosas 
ocasiones como la STS de 23 de octubre de 1998 para la que “… el interesado tiene 

                                                
226 Tardío Pato, J.A., “El principio constitucional de audiencia del interesado y el trámite del 
artículo 84 de la Ley 30/1992”, RAP nº 170 (2006), págs. 126 y sig. 
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derecho a defenderse a través del importante trámite de audiencia (…) Tanto la 
jurisprudencia como la doctrina científica han calificado dicho trámite de esencial, de 
suerte que si se prescinde del mismo, el acto administrativo sancionador, de 
producirse, es nulo (…)”. En el mismo sentido la STS de 7 de febrero de 1992 sostuvo 
que “en la mayor parte de los supuestos la audiencia del interesado debe considerarse 
como un trámite esencial del procedimiento administrativo”.  

El art. 19 RPS y el 8 RPSMF han desarrollado la evacuación de estos trámites 
en el procedimiento sancionador. Este último precepto recoge una serie de notas que 
singularizan este trámite respecto a cómo se realiza en el procedimiento sancionador 
ordinario: 

a) A diferencia de lo que contempla el RPS, en el procedimiento sancionador 
aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros, no existe ninguna 
posibilidad de prescindir de este trámite (art. 8.1 a) RPSMF), lo que supone una mayor 
garantía para los afectados, sin perjuicio de que ellos mismos decidan no hacer uso 
del mismo.  

b) Para poder ejercitar este derecho, el presunto responsable ha de tener a su 
disposición el expediente junto con la propuesta de resolución. Ahora bien, de acuerdo 
con el art. 8.1.b) RPSMF los interesados no tendrán acceso a aquellos documentos 
que tuvieran carácter reservado en virtud de lo previsto en la legislación específica. 
Nos remitimos a lo ya dicho antes sobre el alcance que debe tener esta restricción. 

El art. 90.2 LMV dispone que “Las informaciones o datos confidenciales que la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores u otras autoridades competentes hayan 
recibido en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la supervisión e inspección 
previstas en ésta u otras leyes no podrán ser divulgados a ninguna persona o 
autoridad.” No obstante,  continúa diciendo que “La reserva se entenderá levantada 
desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a que aquélla se 
refiera.” Además, en el art. 90.3.apartado f) LMV exceptúa del deber de secreto “Las 
informaciones que, en el marco de los recursos administrativos o jurisdiccionales 
entablados sobre resoluciones administrativas dictadas en materia de ordenación y 
disciplina de los mercados de valores, sean requeridas por las autoridades 
administrativas o judiciales competentes.” Por todo ello, la confidencialidad de la 
documentación puede ser levantada por el propio interesado, así como por 
requerimiento de la autoridad administrativa competente en la tramitación del 
procedimiento sancionador.227 

                                                
227 La STSJ de Madrid de 6 de abril de 1999 tuvo ocasión de pronunciarse sobre este 

tema a raíz de solicitud de información por terceras personas: “B) Sobre el deber de reserva de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el acceso por terceros no interesados a datos o 
informaciones obrantes en la CNMV se realiza a través de los Registros Públicos legalmente 
establecidos, por lo que aquellos datos o informaciones que hayan sido obtenidas por la 
CNMV, en el ejercicio de sus facultades de supervisión e inspección y que no deban por su 
naturaleza incorporarse a registros públicos, deben considerarse como "reservados" a los 
efectos del art. 90 de la Ley del Mercado de Valores. C) Sobre los límites del derecho de 
acceso a archivos y registros del artículo 37 de la Ley 30/92, en cuanto que ni a la fecha de la 
solicitud, ni a la de la resolución, había concluido procedimiento alguno, ni existe motivo que 
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c) El plazo es más amplio, pues frente a los quince días previstos en el RPS, el 
art. 8.1.c) RPSMF contempla un plazo de veinte días para evacuar el trámite. 

Una vez que la Administración reciba las alegaciones o haya finalizado el plazo 
para realizarlas, el instructor del procedimiento remitirá la propuesta junto con el 
expediente, al órgano que acordó la iniciación, a efectos de que resuelva o lo eleve al 
órgano competente para tomar la decisión si fuera diferente.  

No obstante, el art. 19.2 RPS prevé dos supuestos en los que puede eludirse esta 
audiencia al interesado:  

- Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos 
ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado. 

- Si los interesados no efectúan alegaciones al acuerdo de iniciación pues, de 
acuerdo con el art. 13.2 RPS, dicho acuerdo podrá ser considerado propuesta 
de resolución “cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la 
responsabilidad imputada”.  

Lo anterior, en opinión de Garrido Falla y Fernández Pastrana228 deja al arbitrio del 
instructor la posibilidad de omitir el trámite de audiencia en estos casos.  

Tema también estudiado por la doctrina es el relativo al momento en que ha de 
evacuarse esta audiencia al interesado puesto que hay una divergencia entre lo 
previsto en el art. 84.1 de la Ley 30/1992 y el RPS. La Ley dispone que se realizará 
“instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución”, mientras que el art. 19.1 RPS dispone que “la propuesta de resolución se 
notificará a los interesados”.  En opinión de Menéndez Rexach229, para salvar esta 
divergencia, hay que considerar que el orden en que se realicen los trámites es flexible 
pues lo importante es que se lleven a cabo. 

V. Conclusiones 

La fase de instrucción del procedimiento administrativo sancionador es un 
momento procesal de gran importancia, muy estudiada en la doctrina, por lo que en 
este capítulo se ha hecho hincapié, principalmente, en los aspectos singulares y en los 
que mayores problemas plantean a la luz de la jurisprudencia relacionada con los 
mercados financieros. 

El comienzo de esta fase del procedimiento sancionador tiene lugar cuando se 
curse la notificación de la iniciación del procedimiento, que ha de ser efectiva. La 

                                                                                                                                          
permita excepcionar la aplicación del artículo 37.3 de la Ley 30/92. Existen además los límites 
derivados del artículo 105 de la Constitución y 35 h) de la Ley 30/92, y del art. 90 de la Ley del 
Mercado de Valores y 37.2 3 y 4 de la Ley 30/92.” 

 
228 Garrido Falla, F. y Fernández Pastrana, J.M., “Régimen jurídico y procedimiento de las 
Administraciones Públicas”, Civitas, Madrid, 2000, pág.359.  
229 Menéndez Rexach, A. y otros, “Las garantías básicas del procedimiento administrativo”, 
Colegio de Registradores de la Propiedad, mercantiles y Bienes muebles de España, Madrid, 
2005, pág.51.  
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LPACAP, en su línea de impulsar la Administración electrónica, dispone que los actos 
de instrucción (art. 75) se realizarán a través de medios electrónicos. 

El punto de partida de todo procedimiento sancionador es la presunción de 
inocencia del administrado, de ahí que las actuaciones que realice la Administración 
en esta fase serán preceptivas para la misma, mientras que las de los interesados son 
potestativas (art. 16 RPS). Así, el instructor es responsable de la tramitación del 
procedimiento, lo custodia hasta la remisión de la propuesta de resolución al órgano a 
quien corresponda resolver, y velará por el cumplimiento de los plazos (art. 14.2 RPS). 
El art. 90.1 LOSSEC atribuye al Banco de España la competencia para la instrucción 
de los procedimientos sancionadores en su ámbito de aplicación y el art. 97.1.a) LMV 
hace lo mismo respecto de la CNMV.  

El instructor está sujeto a las previsiones de la Ley 30/1992 sobre abstención y 
recusación. Esta última es utilizada muchas veces como argumento de oposición en 
los procedimientos sancionadores en el ámbito financiero, si bien, por ejemplo, la SAN 
29 de abril de 2015 rechazó su admisión, porque “no existe tal interés en el instructor 
por el mero hecho de que es designado por el órgano que incoa el procedimiento” y 
“en modo alguno se aprecia por parte de los instructores, …, una falta de objetividad” y 
la SAN de 15 de abril de 2015 (rec.315/13) rechazó la concurrencia de causas de 
abstención y recusación al no haberse acreditado. 

En cualquier caso, a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal, en el 
administrativo la actuación de funcionarios en los que concurren motivos de 
abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en los que hayan 
intervenido (SAN de 5 de noviembre de 2003, rec.571/03). 

En cuanto a las facultades del instructor en los procedimientos sancionadores 
de los mercados financieros, el art. 5 RPSMF alude a la solicitud de “cuantos informes 
técnicos o jurídicos sean necesarios, atendiendo a la complejidad de la materia” y la 
adopción de las medidas provisionales. En relación con los informes, la SAN de 10 de 
junio de 2008 (Sala de lo contencioso – administrativo, sección 6ª, ponente Acín 
Aguado) recuerda la necesaria motivación de los mismos y la posibilidad de apartarse 
del criterio de un informe emitido por el Comité Consultivo de la CNMV. Estos informes 
deben diferenciarse de aquellos otros cuya solicitud está prevista con carácter 
preceptivo y  cuya omisión provoca la nulidad del procedimiento (SAN de 28 de junio 
de 2005, rec.571/03). 

Todas las actuaciones practicadas por el instructor deben quedar 
documentadas y habrán de comunicarse al interesado. En este proceso de 
documentación adquiere especial interés el tema de la motivación de las actuaciones 
que es también aplicable al instructor, bien porque se exija expresamente para un 
trámite específico (sería el caso, por ejemplo, del art. 80.3 Ley 30/1992 para la prueba) 
como por aplicación del criterio general del art. 54.1 Ley 30/1992 (art. 35.1.h 
LPACAP). Existe una amplia jurisprudencia sobre el tema de la motivación, también 
relacionada con las Administraciones independientes de carácter financiero, en 
especial de la CNMV. Así, por ejemplo, la SAN de 22 de mayo de 2013 (rec.382/2010) 
recuerda que “ la motivación es un medio técnico de control de la causa del acto, y de 
ahí que no se trate de un simple requisito meramente formal, sino de fondo, que no se 
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cumple mediante el empleo de cualquier fórmula convencional, sino que ha de ser 
suficiente”, lo que no implica que tenga que responder a cada uno de los argumentos 
del interesado, bastando con que sea lógica (SAN de 19 de mayo de 1997, 
rec.1787/93). No obstante, la SAN de 22 de mayo de 2013 (rec.382/10)permite la 
subsanación posterior en caso de incumplimiento: “En el caso que ahora nos ocupa la 
falta de motivación del acto administrativo originario ha sido convalidada a través de la 
resolución del recurso de reposición, al acompañarse la propuesta de resolución en la 
que se ha fundado la decisión del Vicepresidente, de manera que el recurrente ha 
podido conocer y consecuentemente accionar contra los motivos por los que se ha 
denegado la aprobación del programa de retorno, sin que en ningún caso se haya 
generado indefensión.” 

Los actos del instructor, al ser actos de trámite, sólo podrán recurrirse de forma 
autónoma cuando se den los requisitos del art. 107.1 Ley 30/1992 (art. 112 LPACAP), 
sin perjuicio de la posibilidad de oponerse a ellos prevista en el mismo artículo.  

Por otra parte, es interesante contemplar la figura del interesado en la fase de 
instrucción en la medida en que el RPS se refiere a ella sin diferenciarlo del presunto 
responsable, lo que supone situarlos a ambos en la misma posición jurídica, con los 
riesgos que ello conlleva al no coincidir necesariamente sus intereses ni con los de la 
Administración ni con los del presunto responsable. 

Las principales actuaciones del interesado en la fase de instrucción son las 
relativas a la presentación de alegaciones, aportación de documentos y solicitud de 
prueba.  

Por lo que respecta a la primera cuestión, dos son los momentos 
fundamentales, aunque no únicos, en los que el interesado formula alegaciones: 
durante la instrucción, respecto del acuerdo de incoación o el pliego de cargos (art. 16 
RPS), y tras la propuesta de resolución respecto de ésta (art. 19 RPS). Precisamente 
en este punto encontramos una de las especialidades que se contemplan en el 
procedimiento sancionador de los sujetos que actúan en los mercados financieros, 
pues el art. 7 RPSSMF amplía el plazo de contestación a veinte días desde la 
notificación del pliego de cargos. Se trata de nuevo de unos plazos mayores para el 
ámbito financiero, lo que opera en favor de los sujetos afectados por el procedimiento 
sancionador. A lo anterior hay que añadir la previsión del art. 3.2 RPSMF relativo a la 
posibilidad de ampliación de plazos. 

No obstante, los arts. 35 e) Ley 30/1992, 76 LPACAP y 3 RPS habilitan a los 
interesados para realizar las alegaciones y presentar los documentos que consideren 
convenientes “con anterioridad al trámite de audiencia”. Dichos documentos habrán de 
ser tenidos en cuenta por el instructor en el momento de redactar la propuesta de 
resolución. De este modo, el plazo para la formulación de alegaciones se amplía a 
toda la duración de la fase de instrucción, cerrándose con la notificación de la 
propuesta de resolución.  

En cuanto a la presentación de documentos, la normativa hace un 
reconocimiento muy amplio que permite poner a disposición del interesado todos los 
elementos necesarios para poder ejercer adecuadamente su defensa. No obstante, el 
art. 8 RPSMF, en relación con el trámite de audiencia, señala que “b) los interesados 
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no tendrán acceso a aquellos documentos que tengan un carácter reservado en virtud 
de lo previsto en la legislación específica”. En cualquier caso, la interpretación de este 
artículo debe ser restrictiva pues se trata de dar documentos a un expedientado, con lo 
que no debe restringirse su derecho de defensa. 

Para el administrado, la formulación de alegaciones y la presentación de 
documentos es un derecho, lo que supone que no está obligado a aportar algo que 
pudiera perjudicarle, si bien la no aportación de documentos que le hubieren sido 
solicitados podrá ser valorado como corresponda por la Administración cuando dicte 
su resolución (STC 45/1997, de 11 de marzo). Este tema adquiere especial 
importancia en el ámbito financiero, a la vista de las potestades de supervisión e 
inspección que tienen el BE (art.82.b.e) LOSSEC) y la CNMV (art. 85.2 LMV). Así, es 
frecuente que durante la tramitación de procedimientos de supervisión e inspección se 
requiera a los sujetos que actúan en estos mercados determinada documentación que 
no siempre les resulta favorable y que luego la Administración la incluya en un 
procedimiento sancionador. Los tribunales han buscado una solución a este aparente 
enfrentamiento entre la obligación de aportar documentación y el derecho a no 
confesarse culpable. La SAN 7 de marzo de 1994, acudiendo a la doctrina sentada por 
el TC, resolvió la cuestión recordando que tanto la LMV como la entonces vigente 
LDIEC prevén “una intervención administrativa aún más intensa que la que rige para 
otros sectores económicos, intervención que se manifiesta, en lo que aquí importa, en 
la facultad de la Administración y la obligación de las Entidades de crédito y de los 
operadores en el mercado de valores de recabar, obtener y suministrar, 
respectivamente, la información necesaria para satisfacer aquellos fines legales ….”  
Por ello este deber de informar responde “al de colaboración que se norma en el 
artículo 118.C.E., y que si bien es cierto que el mismo encuentra su límite en el 
derecho fundamental del artículo 24.2 CE, no existe entre los mismos colisión alguna, 
pues esa colaboración, por ejemplo en el ámbito de las situaciones económicas o 
financieras o en el del llamado control de alcoholemia, no es equiparable a la 
“declaración” comprendida en el artículo 24.2, no implica manifestación de voluntad 
que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad…”. 

La posibilidad de realizar pruebas es otro momento destacado de todo 
procedimiento sancionador y tiene su fundamento en la Constitución. La carga de la 
prueba recae en los órganos administrativos puesto que no cabe que la acreditación 
de los hechos que dan lugar a la infracción se ampare en  la presunción de legalidad 
de los actos administrativos. En la CNMV los hechos se acreditan en principio a partir 
del informe de inspección, sin perjuicio de las pruebas que pudiera aportar el 
expedientado. Así, en relación con la CNMV la STS de 4 de abril de 2003  consideró 
que “correspondía a la Administración, en efecto, demostrar que la entidad era 
culpable, como así hizo, y precisar los elementos objetivos del tipo, como también 
sucedió”. 

La apertura del período de prueba es una decisión que corresponde tomar al 
instructor una vez analizado el acuerdo de iniciación del procedimiento y las 
alegaciones que hubieran presentado los interesados. El art. 17.1 RPS, en efecto, lo 
contempla como facultad discrecional del instructor (“podrá acordar”), si bien no es 
necesario abrir el período de prueba en los procedimientos que se hubieran incoado 
de oficio si no lo pidiera el interesado y la Administración considera que tiene 
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elementos suficientes para tener por probados los hechos (STS de 29 de enero de 
2003.  

Los interesados han de proponer la prueba que consideren oportuna en el plazo 
previsto en el RPSMF que es de veinte días (frente a los quince del RPS), desde la 
notificación del pliego de cargos (no del acuerdo de incoación). 

De acuerdo con la jurisprudencia del TEDH y del TC, es posible acudir a pruebas 
indiciarias. Ahora bien, para que sea admisible este tipo de prueba, de acuerdo con la 
jurisprudencia, es necesario que no se trate de un hecho único y que no hayan sido 
contradichos por indicios en sentido contrario, que se pruebe el hecho base y que se 
articule un razonamiento coherente, lógico y racional. Esta doctrina, ha sido 
reiteradamente aplicada por el Tribunal Supremo en el ámbito del Derecho 
Administrativo sancionador y también en el concreto ámbito sancionador del mercado 
de valores. En efecto, la CNMV ha acudido a las pruebas indiciarias para la imposición 
de sanciones, principalmente en materia de utilización de información privilegiada 
(STS de 31 de diciembre de 2002 (rec.2848/97) y SSAN de 3 de abril de 2006 
(rec.61/05), 20 de noviembre de 2006 (rec.217/06) y 20 de junio de 2011), emisión de 
valores y manipulación de los precios (SSAN de 15 de abril de 1999 (rec.532/96) y de 
6 abril de 2006 (rec.44/04)). 

El instructor debe admitir las pruebas que hubieran sido propuestas por los 
interesados, siempre que sean medios admitidos por el ordenamiento jurídico y “sólo 
podrá rechazar cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias”. En 
cualquier caso, la valoración que pueda hacer el órgano instructor es limitada puesto 
que la propia Ley, como hemos visto, delimita el concepto de improcedencia. En 
relación a la denegación de prueba, la doctrina constitucional sobre la materia, por 
ejemplo la STC 1/1996, indica que para que una denegación, aún indebida, conlleve la 
anulación de la sanción impuesta, es necesario que la citada infracción procesal haya 
causado en el recurrente una indefensión material, siendo por tanto determinante del 
fallo. Por ello, en el procedimiento administrativo sancionador, igual que en el proceso 
penal, es recomendable que los órganos sancionadores valoren con flexibilidad los 
requisitos de procedencia para la admisión y práctica de las pruebas con las que se 
pretende hacer valer los hechos que les favorecen, lo que no significa que toda 
denegación o incluso una indebida denegación de prueba tengan relevancia 
constitucional y como consecuencia la nulidad de la sanción. 

La denegación de la prueba deberá constar en acuerdo motivado (art. 80.3 Ley 
30/1992) pues de lo contrario puede ser causa de nulidad si se tratase de una prueba 
que objetivamente fuera necesaria. En este sentido se analizó la SAN de 21 de 
octubre de 2008 (rec.290/06) ante un supuesto caso de utilización de información 
privilegiada sancionado por la CNMV, si bien la Audiencia Nacional entendió que “las 
posibles deficiencias quedaron subsanadas al acordarse el recibimiento a prueba en 
este procedimiento judicial en el que se admitió toda la prueba testifical propuesta por 
la actora en el escrito de proposición de prueba”. 

La denegación de prueba se notificará a los interesados y al tratarse de un acto de 
trámite cualificado (si cumple las condiciones art. 107.1 Ley 30/1992), puede recurrirse 
de manera autónoma y siempre con la impugnación de la resolución final. 
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La prueba deberá practicarse en un plazo no superior a treinta días ni inferior a 
diez (art. 17.1 RPS), si bien la práctica extemporánea no supone la invalidez de las 
actuaciones. La práctica de la misma se realizará conforme a las previsiones del art. 
81 Ley 30/1992 (art. 77 y 78 LPACAP), salvo para los documentos, que pueden 
presentarse en cualquier momento del procedimiento. De acuerdo con este mismo 
artículo, el instructor, una vez admitidas las pruebas, deberá notificar a los interesados 
con antelación suficiente el inicio de las actuaciones así como el lugar, fecha y hora de 
su realización. 

La valoración de la prueba practicada es un tema importante. De hecho, la 
LPACAP dispone que (art.77.7) que “cuando la valoración de las pruebas practicadas 
pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el 
procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, 
deberá incluirse en la propuesta de resolución”. 

Especial importancia tiene la determinación del valor probatorio de los hechos 
constatados por funcionarios o empleados de las administraciones, en nuestro caso 
del BE y de la CNMV. La STC 76/1990 consideró que esta presunción de veracidad 
era conforme al ordenamiento constitucional y el Tribunal Supremo encuentra su 
justificación “en la existencia de una actividad objetiva de comprobación realizada por 
órganos de la Administración de actuación especializada, en aras del interés público y 
con garantías encaminadas a asegurar la necesaria imparcialidad, siendo por ello 
bastante para desvirtuar la presunción de inocencia” (STS de 12 de mayo de 1995).  

La SAN de 23 de diciembre de 2013 (rec.705/2012) hace un pronunciamiento 
expreso sobre el valor probatorio de los informes emitidos por los órganos técnicos de 
la CNMV entendiendo que “a los mismos ha de otorgarse una presunción de certeza 
derivada de la especial preparación y objetividad de los miembros que los evacuan, 
con independencia de su condición funcionarial o no,...”. También la SAN de 18 de 
diciembre de 2002 (rec.482/99) reconoce el valor probatorio de las actas de inspección 
de la CNMV, aunque cabe realizar prueba en contra de las mismas. Por su parte, la 
SAN de 12 de julio de 2005 (rec.396/01) analiza la validez de las declaraciones 
obtenidas por los Inspectores de la CNMV y la documentación por ellos recabada en el 
curso de la actividad de supervisión sin hacer antes la previa advertencia a los 
imputados del derecho a no declarar contra sí mismos. Toma como punto de partida la 
STC 197/1995 que declara aplicable el derecho a no declarar contra sí mismo en el 
procedimiento administrativo sancionador, si bien debe ceder ante los mandatos 
legales que imponen un deber de colaboración, siempre que no se obligue al imputado 
a realizar una específica manifestación autoinculpatoria. 

Estamos ante una previsión decisiva para la articulación del verdadero 
procedimiento sancionador tal y como funciona en la Administración Pública y en la 
CNMV en particular. Se trata de tomar los resultados de una investigación previa 
realizada por los servicios de inspección y supervisión y a partir de ella encajarla con 
la normativa sancionadora y darle vías al expedientado para que se defienda, 
alegando o aportando el material probatorio correspondiente. De este modo en la 
declaración de hechos se incorporan los del informe razonado en la medida en que no 
hayan sido desvirtuado por las alegaciones (de hecho cuando éstas tienen cierta 
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entidad se da traslado a las unidades inspectoras para que se pronuncien en informe 
escrito acerca de su relevancia). 

 
Los informes posteriores que complementen las actas de los funcionarios no 

gozan de la presunción de veracidad en la medida en que, en palabras de la STS de 
17 de junio de 1997  “respecto de los informe el administrado está en una clara 
situación de desventaja, ya que los desconoce y carece de los medios precisos para 
rebatirlos”. Ello no impide, sin embargo, que se puedan tener como un elemento más 
de prueba. 

El derecho de formular alegaciones y el trámite de audiencia previstos en el art. 
8 RPSMF presenta una serie de notas que singularizan este trámite respecto a cómo 
se realiza en el procedimiento sancionador ordinario (art. 19 RPS): a) No existe 
ninguna posibilidad de prescindir de este trámite (art. 8.1 a) RPSMF), lo que supone 
una mayor garantía para los afectados, sin perjuicio de que ellos mismos decidan no 
hacer uso del mismo.  b) Para poder ejercitar este derecho, el presunto responsable 
ha de tener a su disposición el expediente junto con la propuesta de resolución, si bien 
los interesados no tendrán acceso a aquellos documentos que tuvieran carácter 
reservado en virtud de lo previsto en la legislación específica. En el concreto caso de 
la LMV (art. 90), la confidencialidad de la documentación puede ser levantada por el 
propio interesado, así como por requerimiento de la autoridad administrativa 
competente en la tramitación del procedimiento sancionador. c) El plazo es más 
amplio, pues frente a los quince días previstos en el RPS, el art. 8.1.c) RPSMF 
contempla un plazo de veinte días para evacuar el trámite. 

La instrucción concluye con la propuesta de resolución, que pretende facilitar a los 
interesados la posibilidad de oposición a los nuevos elementos sobre la imputación 
que se hayan detectado en la fase de instrucción. Los efectos de la propuesta de 
resolución pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

a. Los hechos establecidos vinculan al órgano decisor. En palabras de la Audiencia 
Nacional “una cosa es que no se puedan introducir nuevos hechos por el órgano 
competente para resolver y otra muy distinta que éste tenga que seguir 
necesariamente y en todo caso la valoración del instructor en relación a los mismos  
(…). De ahí que no hay infracción procedimental alguna ni vulneración de derechos del 
sancionado cuando, como en el caso de autos, no ya el Consejo de la CNMV sino el 
Ministro no sigue la propuesta inicial de los instructores sino una posterior sobre la que 
también incidió el trámite de alegaciones.” (SAN de 15 de diciembre de 2014, 
rec.87/2014). 

b. Puede producirse un cambio de calificación jurídica de los hechos respecto a lo 
establecido en el acuerdo de incoación o pliego de cargos (arts. 138.2 Ley 3071992 y 
16.3, 18, 20.3 RPS). Parecería lógico que un cambio de calificación jurídica conllevara 
que se escuchase previamente al interesado a efectos de no causarle indefensión. Por 
ello, llama la atención que el RPS sólo contemple la audiencia al interesado por 
cambio en la calificación de los hechos a raíz de la instrucción (art. 16.3), pero no si se 
produce en cualquier otro momento del proceso. Más aún cuando el Tribunal 
Constitucional considera que “la imputación puede ir precisándose de forma gradual al 
desarrollo del procedimiento siempre que se de “…ocasión de defenderse de la 
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acusación de forma plena desde el momento en que la conoce de forma plena”” (STC 
116/2007). 

Si lo que se produce es un cambio en la sanción propuesta,  el Tribunal Supremo 
considera que sólo procede abrir una nueva fase de alegaciones "cuando el órgano 
competente para resolver estima que la infracción resulta de mayor gravedad, más no 
cuando considera que procede una sanción distinta de la recogida en la propuesta de 
resolución pero en todo caso prevista por la Ley, como una de las varias aplicables a 
una misma clase de infracción" (STS de 3 de marzo de 1998 y 19 de noviembre de 
1997). Sin embargo, quizá sería más recomendable que la sanción no pudiera 
modificarse sin conocimiento del interesado, pues en palabras del TS (STS de 23 de 
septiembre de 2002) “la propuesta del Instructor es un momento decisivo del 
expediente sancionador que abre la última vía de defensa efectiva a la que tiene 
derecho el expedientado frente a los hechos que se dan por probados y frente a la 
calificación de los mismos. ... A la vista de los términos de la propuesta, el órgano 
decisorio para poder desviarse de ella en sentido agravatorio tenía que ofrecer al 
expedientado la última oportunidad de defenderse del cargo de agravación que se le 
imputaba”. Además, la jurisprudencia se muestra contraria a imponer una sanción si la 
propuesta de la misma no se ha comunicado al infractor (SSTS de 30 de julio de 1997, 
7 de abril, 15 de septiembre y 30 de junio de 1999). A la vista de los problemas que se 
plantean sobre este tema, la LPACAP (art.90.2) prevé que el órgano que tenga que 
revolver, si considera que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la 
prevista en la propuesta de resolución, abra un plazo de quince días para que el 
inculpado se pronuncie sobre la cuestión. 

c. Finalmente, la propuesta de resolución conlleva la apertura del trámite de 
audiencia del interesado, previsto con carácter general para la elaboración de los 
actos administrativo en el art. 105 c) de la Constitución. En la medida en que el 
procedimiento administrativo sancionador tiene importantes consecuencias sobre el 
administrado, no cabe duda de que la audiencia es un momento elemental del proceso 
cuya ausencia, es requisito insubsanable que conlleva la nulidad de la sanción. En 
este sentido la STS de 23 de octubre de 1998 señaló que “el interesado tiene derecho 
a defenderse a través del importante trámite de audiencia (…) Tanto la jurisprudencia 
como la doctrina científica han calificado dicho trámite de esencial, de suerte que si se 
prescinde del mismo, el acto administrativo sancionador, de producirse, es nulo (…)”. 
No obstante, el art. 19.2 RPS prevé dos supuestos en los que puede eludirse esta 
audiencia al interesado:  

- Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos 
ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado. 

- Si los interesados no efectúan alegaciones al acuerdo de iniciación pues, de 
acuerdo con el art. 13.2 RPS, dicho acuerdo podrá ser considerado propuesta 
de resolución “cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la 
responsabilidad imputada”.  

Por último, se considera que la fase de instrucción termina con la notificación 
de la propuesta de resolución que supone poner en conocimiento de estos la 
acusación, por lo que forma parte del contenido del art. 24 de la Constitución (STC 
29/1989, de 6 de febrero, y SSTS de 15 de septiembre de 11 1999 y 21 de abril de 
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1997, 2 de junio de 1997, 6 de junio de 1997, 16 de marzo de 1998, 24 de abril de 
1999 y 6 de mayo de 1999, …).  Precisamente por ello, la notificación no puede omitir 
ningún dato fundamental porque ello conllevaría la indefensión del interesado (STS de 
15 de diciembre de 1994, RJ 1994, 9455) y el Tribunal Constitucional considera que no 
es posible la subsanación (STC 35/2006, de 13 de febrero). 

La instrucción es, pues, un momento crucial del procedimiento sancionador. 
Durante esta fase se desarrollan las principales actuaciones que llevarán a determinar 
si existió o no comportamiento ilícito y, por tanto, a la imposición o no de la 
correspondiente sanción. En el ámbito de los mercados financieros no existen grandes 
singularidades en esta fase, pero si son relevantes porque amplían las garantías del 
afectado por el procedimiento y tienen en cuenta la especial complejidad de la materia 
que tratan. 
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CAPÍTULO 7: La finalización del 
procedimiento sancionador 

 

Sumario 

I. Introducción: a) separación de las fases de instrucción y resolución. b) Grado de 
vinculación de la propuesta de resolución. II. La terminación del procedimiento 
sancionador: a) formas de terminación del procedimiento sancionador. b) la resolución 
sancionadora: contenido, motivación, plazo, notificación, efectos y recursos. c) Otras 
formas de terminación del procedimiento sancionador: i. Desistimiento ii. Terminación 
por imposibilidad sobrevenida. iii. Terminación convencional ¿es posible? iv. 
Terminación anticipada III. La caducidad. IV. Conclusiones. 
 

I. Introducción: separación de las fases de instruc ción y resolución. 
Grado de vinculación de la propuesta de resolución.  

 
Tras la instrucción del procedimiento sancionador llega el momento de poner fin al 

mismo a través del correspondiente acto administrativo. Dos son las cuestiones que 
surgen al comenzar el estudio de la última fase del procedimiento sancionador: la 
separación entre las fases de instrucción y resolución y el grado de vinculación que 
tiene quien resuelva respecto de la propuesta de resolución. 

a) La separación de las fases de instrucción y resolución 

La separación de las fases de instrucción y resolución es el punto de partida del 
tercer capítulo dedicado al estudio del procedimiento administrativo sancionador de las 
Administraciones independientes de carácter financiero. Esta separación se reconoce 
con carácter general en los arts. 134.2 Ley 30/1992 y 10.1 del RPS y específicamente 
para los mercados financieros y de valores en los arts. 97 LMV, 90 LOSSEC e, 
implícitamente en el  RPSMF.  

Lo primero que hemos de hacer es preguntarnos el porqué de esta separación, 
cuáles son las causas a las que obedece. Se trata de una traslación al Derecho 
Administrativo de principios inspiradores del Derecho Penal relativos a la necesaria 
imparcialidad del juzgador. Pero lo cierto es que a nivel internacional ni los tratados 
sobre derechos humanos ni la normativa de la Unión Europea establecen esta 
obligación230. Tampoco la Constitución dice nada al respecto. Este principio se ha 

                                                
230 La STDEH de 20 de mayo de 1998, asunto Gautrin y otros contra Francia, considera que o 
bien los órganos sancionadores satisfacen ellos mismos las exigencias del art. 6.1 CEDH 
(independencia e imparcialidad), o bien, en caso contrario, sus decisiones han de ser 
controlables por un órgano judicial que si lo haga. Esto último es lo realmente fundamental. Por 
su parte, en el ámbito comunitario, la STPICE de 14 de mayo de 1998, caso Enso v. Comisión 
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introducido en el ordenamiento administrativo por vía legal, si bien a la hora de ponerlo 
en práctica, el TC231 y el TS232 han venido sosteniendo que el procedimiento 
administrativo sancionador es diferente del procedimiento judicial y más 
concretamente del procedimiento judicial penal.  

En segundo término hemos de preguntarnos qué implica la separación entre las 
fases de instrucción y resolución en un procedimiento administrativo sancionador. El 
art. 134.2 Ley 30/1992, se limita a decir que las fases de instrucción y resolución 
deben encomendarse a órganos diferentes. Ahora bien, no se trata de que se 
encomiende a personas diferentes sino a órganos distintos, identificándose eso sí a la 
persona que realiza las funciones de instrucción (STC 51/2006, de 16 de febrero). 

Según se dispone en la Exposición de Motivos del RPS “en sede administrativa la 
traslación de tal principio requiere, para que constituya una verdadera garantía, que el 
concepto de órgano no sea asimilable al de órgano administrativo meramente 
organizativo y jerárquico que recogen algunas normas, sino que la capacidad de 
autoorganización que el artículo 11 de la LRJ-PAC reconoce a las Administraciones 
Públicas debe traducirse en el ámbito sancionador en una flexibilización al servicio de 
la objetividad. En consecuencia, el concepto de órgano que ejerce – iniciando, 
instruyendo o resolviendo- la potestad sancionadora resulta de la atribución de tales 
competencias a las unidades administrativas que, en el marco del procedimiento de 
ejercicio de la potestad sancionadora y a sus efectos, se constituyen en órganos, 
garantizándose que no concurran en el mismo las funciones de instrucción y 
resolución.” 

A la vista de esta argumentación, el art. 10 RPS indica que “a efectos de este 
Reglamento, son órganos administrativos competentes para la iniciación, instrucción y 
resolución de los procedimientos sancionadores las unidades administrativas a las que 
de conformidad con los artículos 11 y 21 de la Ley 30/1992LRJAP-PAC, cada 
Administración atribuya estas competencias, sin que puedan atribuirse al mismo 
órgano para las fases de instrucción y resolución del procedimiento”.  

                                                                                                                                          
se dice que “no puede calificarse a la Comisión de “tribunal” en el sentido del art. 6 del CEDH 
… Por tanto, carece de pertinencia la alegación de la demandante según la cual la Decisión es 
ilegal simplemente porque fue adoptada en el marco de un sistema que concentra en la 
Comisión las funciones acusatoria y resolutoria” 
231 La STC 60/1995, de 17 de marzo, por ejemplo, entiende que la separación entre instrucción 
y resolución “al enmarcarse dentro de las garantías esenciales del proceso penal acusatorio, 
no es necesariamente extensible a otros procesos de similar naturaleza como es el caso del 
procedimiento administrativo sancionador”. En el mismo sentido las SSTC 22/1990, de 15 de 
febrero y 76/1990, de 26 de abril sostuvieron que “por la naturaleza misma de los 
procedimientos administrativos, en ningún caso puede exigirse una separación entre 
instrucción y resolución equivalente a la que, respecto de los jueces, ha de darse en los 
procedimientos jurisdiccionales”. 
232 Por ejemplo, la STS de 12 de junio de 2006 sostuvo que “siendo cierto que el ejercicio de la 
potestad sancionadora en el ámbito administrativo sancionador está sujeto también al principio 
de separación de poderes entre los órganos que instruyen y los que resuelven, ello ha de 
entenderse… en los términos adecuados a la naturaleza administrativa, no judicial, de 
aquéllos”. 
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Esta redacción fue criticada por García de Enterría233 al entender que el RPS no 
respeta la separación entre las dos fases “con una interpretación puramente 
formalista, invadiendo así la idea esencial del artículo 134.2 de la Ley, que proviene de 
su formulación en las Sentencias constitucionales de 12 de julio de 1988, 12 de 
diciembre de 1991, 23 de septiembre y 13 de octubre de 1992, de que el instructor no 
dependa jerárquicamente de la autoridad sancionadora, pues en otro caso la 
separación de órganos carece de cualquier significado”. Trayter Jiménez234 matiza 
esta argumentación recordando que las sentencias citadas se referían a procesos 
penales y que el TC no ha sido partidario de llevar la separación en el ámbito 
administrativo hasta sus últimas consecuencias. En efecto, la separación de las fases 
de instrucción y resolución aparece recogida en la Constitución para los procesos 
penales pero no para los administrativos. En la STC 60/1995, de 17 de marzo, el 
Tribunal Constitucional señaló que “al enmarcarse dentro de las garantías esenciales 
del proceso penal acusatorio, no es necesariamente extensible a otros procesos de 
similar naturaleza como es el caso del procedimiento administrativo sancionador”.  
Además, en esta misma Sentencia se dice que “la acumulación de funciones 
instructoras y sentenciadoras no puede examinarse en abstracto, sino que hay que 
descender a los casos concretos, y comprobar si se ha vulnerado efectivamente la 
imparcialidad del juzgador; debiéndose tener muy en cuenta que no todo acto 
instructor compromete dicha imparcialidad, sino tan sólo aquellos que, por asumir el 
juez un juicio sobre la participación del imputado en el hecho punible, puedan producir 
en su ánimo determinados prejuicios sobre la culpabilidad del acusado que lo 
inhabiliten para conocer de la fase de juicio oral”.  

Como hemos dicho, la regulación de esta separación en los procedimientos 
administrativos aparece recogida en la Ley 30/1992 (art. 134.2) con carácter general. 
En la normativa sectorial de los mercados financieros y de valores también se 
contempla la separación: 

Por lo que respecta al Banco de España, primero la LDIEC (art. 18) y ahora el art. 
90 LOSSEC le atribuyen “la competencia para la instrucción y resolución de los 
expedientes a que se refiere este Título, pudiendo imponer las sanciones en él 
descritas y las medidas administrativas que, en su caso procedan”, a lo que añade que 
“el Banco de España dará cuenta razonada al Ministro de Economía y Competitividad 
de la imposición de sanciones por infracciones muy graves y, en todo caso, le remitirá 
con periodicidad trimestral la información esencial sobre los procedimientos en 
tramitación y las resoluciones adoptadas”. 

El art. 21.1.i de la LABE atribuye al Consejo de Gobierno la imposición de las 
sanciones que sean competencia del BE y la letra j) del mismo precepto, dispone que 
también aprobará las propuestas de sanción que el BE deba elevar al Ministro de 

                                                
233 García de Enterría, E., “La problemática puesta en aplicación de la LRJ-PAC: el caso del 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de procedimiento para el 
ejercicio de a potestad sancionadora. Nulidad radical del reglamento y desintegración general 
del nuevo sistema legal”, REDA nº 80, octubre –diciembre, 1993, págs. 657-677. 
234 Trayter, J.M., “Procedimiento sancionador: terminación”, en VVAA, “Diccionario de 
sanciones administrativas”, dirigido por Lozano Cutanda, Iustel, Madrid, 2010, pág. 898. 
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Economía y Competitividad. Esto último, sin embargo debe entenderse derogado pues  
a partir de la modificación del artículo 18 de la LDIEC por la LRREC, el BE adquirió las 
competencias para imponer sanciones por todo tipo de infracciones, sean leves, 
graves o muy graves235 desde el 1 de enero de 2013 y así se ha mantenido en el art. 
90 LOSSEC. 

Por su parte, el art. 23.1.f) LABE dice que corresponderá a la Comisión Ejecutiva 
del BE la incoación de expedientes sancionadores. 

De acuerdo con la Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Comisión Ejecutiva 
del Banco de España, por la que se aprueba la descripción de funciones de las 
Direcciones Generales y de Secretaría General conforme a lo dispuesto en los 
artículos 81 y 82.1 del Reglamento Interno del Banco de España, corresponde a la 
Secretaría General del BE la instrucción de los procedimientos sancionadores.   

De forma esquemática, la distribución de funciones en la tramitación del 
procedimiento sancionador por el BE quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

Una estructura similar la encontramos en el caso de la CNMV. El art. 97 LMV fue 
modificado por la LFFE, a efectos de atribuir todas las competencias para imponer 
sanciones en su ámbito a la CNMV, eliminando la previsión de que fuera el Ministro de 
Economía (o el Consejo de Ministros, en el supuesto de revocación de la 
autorización236) el competente para imponer las muy graves. El Preámbulo de esta 
                                                
235 Con anterioridad a tal modificación, la imposición de sanciones por infracciones muy graves 
correspondía al ministro de Economía y Competitividad —a propuesta del Banco de España—, 
excepto la de revocación de la autorización, que correspondía  imponerla al Consejo de 
Ministros. A partir del 1 de enero de 2013 se unifica la competencia para sancionar a las 
entidades supervisadas, residenciando tal potestad exclusivamente en el Banco de España. 
236 Esta revocación, al igual que en el caso del BE, es una sanción, distinta de la revocación por 
pérdida sobrevenida de los requisitos para obtener la autorización. El art. 73 LMV regula los 
supuestos de revocación, de los que sólo uno es consecuencia de la imposición de una 
sanción (art. 73.i) 

•Comisión Ejecutiva del Banco de España
•arts. 23.1.f) LABE y 66.1.g) Reglamento Régimen Interno BE.Incoación

•Secretaría General del Banco de España
•Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Comisión Ejecutiva del BE, por 

la que se aprueba la descripción de funciones de las Direcciones 
Generales y de Secretaría General.

Instrucción

•Consejo de Gobierno del Banco de España
•arts. 21.1.i) LABE y 59.1.i Reglamento Régimen Interno BE.Resolución
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norma justifica las modificaciones que introduce en la LMV “al objeto de profundizar en 
su independencia funcional y reforzar sus competencias supervisoras, en aras del 
mejor desempeño de su mandato de velar por la transparencia de los mercados de 
valores, la correcta formación de los precios en los mismos y la protección de los 
inversores. A estos efectos,… recibe las competencias completas… de imposición de 
infracciones muy graves, que hasta ahora correspondían al Ministro de Economía y 
Competitividad”. Al igual que ocurre con el BE, se trata de un claro ejemplo de como la 
separación puede producirse tanto atribuyendo las fases de instrucción y resolución a 
entidades diferentes (Ministro/Consejo de Ministros y CNMV) como a diferentes 
órganos dentro de una misma entidad (CNMV). No obstante, el art. 97.1.b LMV prevé 
que la CNMV de cuenta razonada al Ministro de Economía y Competitividad de la 
imposición de sanciones por infracciones muy graves, además de remitirle 
trimestralmente la información esencial sobre los procedimientos que se estén 
tramitando y las resoluciones que se hayan adoptado. Esto último es una previsión 
que hemos visto también en relación con el BE. Se trata de una manifestación de la 
estrecha relación que mantienen estas Administraciones, pese a ser independientes, 
con el poder ejecutivo, así como del deber de colaboración y cooperación entre 
Administraciones Públicas, en la medida en que es conveniente que el Gobierno esté 
informado de las sanciones por infracciones muy graves en materias financieras y de 
valores dada la repercusión que las mismas pueden tener en el sistema financiero 
español.  

Sintéticamente, los órganos competentes para cada fase del procedimiento 
sancionador en la CNMV serían los siguientes: 

  

 

Con esta separación de órganos competentes para cada fase del procedimiento 
sancionador237, el legislador ha introducido una nueva garantía para el administrado, si 

                                                                                                                                          
 
237 No debe olvidarse, como se vio en el capítulo anterior, que el Comité Ejecutivo ostenta 
importantes competencias durante la fase de instrucción, según el Acuerdo de 11 de marzo de 
2015, del Consejo de la CNMV, sobre delegación. 

•Comité Ejecutivo CNMV (delegado por el Consejo CNMV)
•Acuerdo de 11 de marzo de 2015, del Consejo de la CNMV, sobre 

delegación de competencias
Incoación

•D.G. Servicio Jurídico - Departamento Servicio Contencioso y Régimen 
sancionador

•arts. 30.5.f) y 31.4.b) Reglamento Régimen Interior CNMV
Instrucción

• Consejo de la CNMV
• arts. 4.1.c) y 6.1 Reglamento de Régimen Interior CNMVResolución
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bien no deja de ser más una cuestión de forma que de fondo y que, de hecho, en la 
práctica no está exenta de problemas. Recordemos, por ejemplo, el reciente caso 
resuelto en la SAN de 15 de diciembre de 2014, por el que se anula la sanción 
impuesta por el Ministro de Economía y Competitividad por caducidad al no haber 
resuelto en plazo tras la propuesta de resolución elevada, dentro de plazo, por la 
CNMV. Puede sostenerse que cuanto más próximo esté el órgano que resuelve al que 
incoa e instruye el procedimiento sancionador, más fácil será evitar problemas en la 
correcta tramitación del mismo, al menos en cuanto a plazos de resolución del 
procedimiento se refiere.  

Una cuestión elemental a tener en cuenta es que la Administración Pública se rige 
por el principio de jerarquía, lo que supone que suele existir una relación superior - 
inferior entre quien instruye el procedimiento y quien finalmente decide. Así lo puso de 
manifiesto, entre otras, la STC 14/1999, de 22 de febrero (FJ4) cuando señaló que “… 
el instructor es una persona vinculada a la Administración pública correspondiente por 
una relación de servicio y, por tanto, dentro siempre de una línea jerárquica, pues, no 
en vano este último principio aparece recogido como inherente a la organización 
administrativa en el art. 103 de la Constitución. Por eso, la mera condición de 
funcionario inserto en un esquema necesariamente jerárquico no puede ser, por sí 
misma, una causa de pérdida de la objetividad constitucionalmente requerida, desde el 
momento en que constituye supuesto de su actuación, como tuvimos oportunidad de 
recordar en las SSTC 74/1985, fundamento jurídico 2; 2/1987, fundamento jurídico 5, y 
22/1990, fundamento jurídico 4. Cabe reiterar aquí de nuevo, como hicimos en la STC 
22/1990 (fundamento jurídico 4), que “sin perjuicio de la interdicción de toda 
arbitrariedad y de la posterior revisión judicial no es, por esencia, predicable en la 
misma medida de un órgano administrativo”.  Es más, la tendencia a hacer prevalecer 
esa jerarquía en la tramitación de los expedientes sancionadores parece ser la 
tendencia actual,  como lo ponen de manifiesto las últimas modificaciones de la LMV y 
la LOSSEC que residencian todo el proceso en la CNMV y el BE, respectivamente, y 
eliminan la intervención del Ministro de Economía y Competitividad. 

En cualquier caso, pese a la separación entre las fases de instrucción y resolución, 
existe una lógica vinculación entre ellas en la medida en que ambas forman parte de 
un mismo proceso. Separación no significa, ni mucho menos, que haya que llegar a 
conclusiones diferentes. No se puede comparar tampoco el papel que desempeña el 
órgano administrativo que resuelve el procedimiento sancionador con el que 
corresponde a un juez en un proceso judicial penal puesto que en el primero prima la 
instrucción y en el ámbito judicial lo hace el juicio oral. Es más, una correcta 
instrucción suele conllevar la confirmación en mayor o menor medida de la propuesta 
de resolución. Así, en relación con la instrucción de un procedimiento sancionador por 
la CNMV, la STS de 7 de julio de 2003 (sala de lo contencioso – administrativo, 
sección 3ª, ponente Trujillo Mamely) rechazó que se hubiera quebrantado esta 
separación pese a las alegaciones del interesado: 

“TERCERO.- En el motivo de casación que examinamos, el segundo de los apartado del 
mismo hace referencia a la infracción del principio de separación entre órgano instructor y 
órgano resolutorio, artículo 134.2 de la Ley 30/1.992. La absoluta identidad entre la propuesta, 
que con el informe preceptivo del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, ha de elevar al órgano competente para la resolución del expediente, y la Orden que 
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lo resuelve, no supone, desde luego, en este caso, contravención de aquel principio; en 
cualquier caso queda claro en el ámbito procedimental específico del Real Decreto 
2.119/1.993, de 3 de diciembre, sobre el Procedimiento sancionador aplicable a los sujetos de 
actúan en los mercados financieros, y de cuya existencia se olvida la recurrente, y cuyo artículo 
8.2 establece que: “Recibidas la alegaciones, o transcurrido el plazo para efectuarlas, el 
instructor remitirá la propuesta, junto al expediente, al órgano que acordó la iniciación, para que 
lo resuelva o lo eleve al que competa la decisión, cuando corresponde a órgano distinto”, que 
es eso exactamente lo aquí ocurrido; existe un Órgano que acuerda la iniciación, existe un 
Órgano instructor, existe un Órgano que ha de informar preceptivamente la propuesta de 
sanción por infracción muy grave y existe un Órgano decisor, que puede, como hizo en este 
caso, aceptar íntegra esa propuesta en cuanto las alegaciones de la recurrente venían ya 
informadas; con ello no se incurre en error jurídico alguno, ni se produce una identificación 
entre el Órgano instructor con el Órgano decisor. El Órgano instructor se limitó a cumplir con lo 
establecido en el precepto citado, especifico de este tipo de procedimientos, y remitió la 
propuesta al Órgano que decidió la incoación; así se constata efectivamente en las actuaciones 
administrativas.” 

Por su parte, la SAN de 7 de mayo de 1997  (sala de lo contencioso- 
administrativo, sección 6ª) señaló que  

“QUINTO.- En lo que respecta al primer motivo del recurso, la Administración ha respetado 
el art. 24 nº 2 de la Constitución al mantener claramente la separación entre el órgano 
encargado de la instrucción del expediente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el 
órgano que resuelve e impone la sanción, el Ministerio de Economía y Hacienda. La Ley 24/88, 
de 28 de julio, regula en los arts. 95 y siguientes la tramitación a seguir en los expedientes en 
el ejercicio de la potestad sancionadora. El art. 97 determina la competencia para la instrucción 
y para la imposición de sanciones. Como señala el defensor de la Administración, la simple 
verificación de la secuencia de trámites previstos en la Ley 24/88 y 26/88 por reenvío, en 
relación con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo (aplicable según los 
dispuesto en la D.T. 2ª.1 de la Ley 30/92) pone de manifiesto el respeto al derecho del 
recurrente a un Juez imparcial. Este derecho no se conculca por el simple hecho de que el 
órgano que resuelve lo haga en el sentido propuesto por el Instructor como no se conculca el 
derecho de defensa porque este Tribunal confirme el acto administrativo impugnado una vez 
que el sancionado ha alegado cuanto estima conveniente en su defensa y se ha dado 
respuesta a su alegación.”  

Por tanto, la postura del instructor sería de objetividad238 frente al procedimiento 
administrativo, que no es lo mismo que la imparcialidad del juez239. En todo caso, la 
Ley 30/1992 prevé mecanismos para evitar el entrecruzamiento de intereses 
personales en el procedimiento. De hecho, las causas de recusación y abstención han 
de aplicarse a todos los órganos administrativos implicados en la tramitación del 
procedimiento, pudiendo llegar a provocar la invalidez de la sanción. En este sentido, 
la STC 98/1990 dispuso que “la acumulación de funciones instructoras y 

                                                
238 STC 14/1999 (FJ4) “lo que del Instructor cabe reclamar ex arts. 24 y 103 CE. No es que 
actúe en la situación de imparcialidad personal y procesal que constitucionalmente se exige a 
los órganos judiciales cuando ejercen la jurisdicción, sino que actúe con objetividad, en el 
sentido que a este concepto hemos dado en las SSTC 234/1991, 172/1996 y 73/1997, es decir, 
desempeñando sus funciones en el procedimiento con desinterés personal. A este fin se dirige 
la posibilidad de recusación…”. 

239 La STEDH de 4 de marzo de 2014, en el asunto Grande Stevens y otros c. Italia, sin 
llegar plenamente a ello, sí parece exigir unas garantías similares a la imparcialidad del juez. 
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sentenciadoras no puede examinarse en abstracto, sino que hay que descender a los 
casos concretos y comprobar si se ha vulnerado efectivamente la imparcialidad del 
juzgador”.  

En el capítulo precedente ya se vio que la iniciación del procedimiento sancionador 
supone una acusación formal a la que se suele llegar tras la práctica de diligencias 
previas. Además vimos cómo es frecuente que el órgano que inicia el procedimiento 
es el que posteriormente sanciona, lo que da lugar a que su papel en el procedimiento 
sancionador sea más intenso que el del instructor.  

No toda vulneración de esta separación de funciones implica, pues, la nulidad, 
pues como ha señalado la STC 76/1990, de 26 de abril “por la naturaleza de los 
procedimientos administrativos, en ningún caso puede exigirse una separación entre la 
instrucción y resolución equivalentes a la que respecto de los Jueces ha de darse en 
los procesos jurisdiccionales”. Esta línea es una constante en la jurisprudencia 
constitucional (SSTC 74/2004, de 22 de abril, 174/2005, de 4 de julio, etc.) y del 
Tribunal Supremo (SSTS de 11 de marzo de 1994 y 14 de julio de 1995, STS de 23 de 
enero de 1997 y STS de 7 de diciembre de 1998). 

Así pues, los tribunales han adoptado una postura laxa, puesto que son 
conscientes de que la actuación de la Administración y de los tribunales está inspirada 
por principios diferentes (jerarquía una, independencia otros), por lo que, siendo 
importante, no es realmente tan relevante la separación o no de la instrucción y la 
decisión en el ámbito administrativo, puesto que son personas pertenecientes a una 
misma organización y vinculadas por el principio de jerarquía. Es más, pensemos qué 
ocurre si el órgano que resuelve es colegiado y alguno de sus integrantes ha 
intervenido en fases anteriores del procedimiento. Sería el caso, por ejemplo, de la 
CNMV: de los siete miembros del Consejo de la CNMV, cinco son parte del Comité 
Ejecutivo que decidió abrir el expediente sancionador y pueden haber tenido en sus 
manos cuestiones tan relevantes para el procedimiento como rechazar ampliaciones 
de plazo, solicitudes de abstención, etc. ¿Se vulnera la separación de fases? Si se 
parte de que no se cabe identificar el proceso administrativo con el penal, se justifica la 
legitimidad de esta concurrencia. Ahora bien, no sería descartable que los tribunales 
llegaran a cuestionarlo si se sigue avanzando por la senda de incorporar las garantías 
de imparcialidad al procedimiento administrativo sancionador. 

De hecho, los tribunales admiten cierta intromisión del órgano que resuelve en la 
instrucción, por ejemplo, en relación con la incorporación de pruebas (STS de 21 de 
febrero de 2006).    

Esta vinculación por el principio de jerarquía entre los órganos que intervienen en 
el procedimiento sancionador nos da pie para profundizar en un punto esbozado en el 
capítulo anterior, cual es el grado de vinculación que conlleva la propuesta de 
resolución para el encargado de poner fin al procedimiento. 
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b) ¿Está vinculado el órgano que resuelve por la propuesta de resolución? 

Se trata de un tema que apuntamos en el anterior capítulo y que ahora conviene 
retomar. La vinculación o no del órgano encargado de resolver un procedimiento 
sancionador por la propuesta de resolución es un tema discutido por la doctrina y 
sobre el que han tenido ocasión de pronunciarse los tribunales. La lógica nos dice que 
si el órgano resolutorio no puede desvincularse de la propuesta de resolución no tiene 
mucho sentido su papel en el procedimiento sancionador. Otra cosa es que para poder 
apartarse de las conclusiones a que haya llegado el instructor tenga que justificarlo 
adecuadamente, en aras del principio de seguridad jurídica.  Veamos que ha dicho la 
jurisprudencia sobre este tema. 

De acuerdo con el art. 138.2 Ley 30/1992, en la resolución sólo podrán aceptarse 
los hechos determinados a lo largo del procedimiento. ¿Qué implica esto? Tomando 
como punto de apoyo las SSTS de 26 de mayo de 2010 (sala de lo militar) y de 16 de 
junio de 2010, opina Gómez Tomillo240, que no se pueden imponer sanciones por 
hechos que no constasen en la propuesta de resolución ni en el acto de incoación 
(pliego de cargos, en el caso de aplicación del RPSMF) pero si en la instrucción.  

En el caso resuelto por la SAN de 15 de diciembre de 2014 (rec.87/2014), entre 
otras cosas, el demandante alegaba que la normativa no permite a la CNMV alterar en 
un punto sustancial la propuesta de los instructores, revisarla y sustituirla por una 
propuesta de resolución nueva, elaborada por el propio Consejo de la CNMV. 
Denuncia que habría habido tres propuestas de resolución en el mismo expediente 
sancionador y que el Consejo de la CNMV, con su actuación, suplantó la función 
natural de los instructores en el procedimiento sancionador, ya que estos eran quienes 
habían gestionado todo el expediente y quienes tenían un conocimiento exhaustivo de 
los hechos, y lo hizo en un punto fundamental del procedimiento - la aplicación o no de 
la prescripción de la infracción- haciéndolo sin revocar el nombramiento de los 
instructores designados por el Comité Ejecutivo, sin volver a realizar una mínima 
instrucción, sin solicitar informes a los servicios técnicos y jurídicos de la CNMV que 
habían intervenido en el procedimiento, sin notificarlo a los instructores y sin notificarlo 
tampoco al recurrente a quien se traslada una nueva propuesta de resolución después 
de ser aprobada por el Consejo de la CNMV. A la vista de todo ello, considera el 
demandante que se cercenó el derecho del actor a una nueva instrucción del 
procedimiento y a las garantías propias del mismo. Admite, eso sí, que se concedió el 
trámite de audiencia respecto de la segunda propuesta de resolución, pero se afirma 
que era el Ministro quien tenía la competencia para haber modificado, en su caso, la 
propuesta de los instructores. La Audiencia Nacional, no obstante, consideró que  

“De lo obrante en el expediente es palmario que no se vulneró una de las garantías básicas 
del procedimiento sancionador, la separación de la instrucción respecto de la resolución, ya 
que la instrucción, incluida la prueba, propuesta de resolución y alegaciones estuvo siempre 
radicada en la CNMV mientras que la resolución recayó en el Ministro de Economía y 
Competitividad cuya competencia para ello no ha sido cuestionada y en cuanto la controvertida 
intervención del Consejo de la CNMV en la instrucción, elaborando una segunda propuesta de 

                                                
240 Gómez Tomillo, M. y Sanz Rubiales, I., “Derecho administrativo sancionador. Parte general. 
Teoría y práctica del Derecho Penal Administrativo”, Thomson Reuters Aranzadi, 3ª ed., 
Navarra, 2013,  pág. 877. 
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resolución que modificaba la inicial de los instructores, el art. 6 de la Resolución de 10-7-2003 
del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se aprueba el 
Reglamento de Régimen Interior de la CNMV, determina que a dicho órgano corresponde el 
ejercicio de todas las competencias a las que se refiere el art. 4, entre ellas el ejercicio de la 
potestad sancionadora. De esta manera es el órgano al que le corresponde resolver el 
expediente él que viene limitado por las prescripciones del art. 138-2 de la LRJ-PAC 30/1992 
("En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del 
procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica") y del art. 20-3 del RD 
1398/1991 (“En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la 
fase de instrucción del procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicación de lo 
previsto en el número 1 de este artículo, con Independencia de su diferente valoración 
jurídica.”)”. 

A eso añade la misma Sentencia que 

“(…). Por ello, es el órgano competente para resolver el que no puede hacerlo atendiendo a 
hechos distintos a los determinados en la fase instructora ya que son los hechos que se han 
puesto en conocimiento del interesado como objeto de la acusación y por ello son los hechos 
en los que se ha centrado la oportunidad de contraataque y defensa mediante prueba y 
alegaciones, con la excepción de la posibilidad de considerar los hechos que resulten de la 
práctica de actuaciones complementarias que pueda acordar el órgano competente para 
resolver que no es el caso de autos. Pero una cosa es que no se puedan introducir nuevos 
hechos por el órgano competente para resolver y otra muy distinta que éste tenga que seguir 
necesariamente y en todo caso la valoración del instructor en relación a los mismos y, es 
evidente, que la posible prescripción de la infracción, aunque se sustente sobre datos fácticos, 
no es una cuestión de hecho sino de derecho. De ahí que no hay infracción procedimental 
alguna ni vulneración de derechos del sancionado cuando, como en el caso de autos, no ya el 
Consejo de la CNMV sino el Ministro no sigue la propuesta inicial de los instructores sino una 
posterior sobre la que también incidió el trámite de alegaciones.” 

La STS de 30 de marzo de 1989 (Ar. 2151), por su parte, señaló que “si el órgano 
decisorio disiente de la propuesta debe ordenar que se haga en la forma que estime 
adecuada o en todo caso dar una audiencia posterior en la que se ofrezca al posible 
sancionado la oportunidad de discutir las pruebas y razonar sobre la graduación de la 
sanción”. Por su parte, la STS de 28 de noviembre de 1989 (Ar. 8360) considera que 
“así como debe existir la más perfecta correlación entre los hechos que se comunican 
como cargos, y los que después se sancionan, en virtud del principio acusatorio, no 
ocurre igual entre la propuesta de sanción y la resolución sancionadora, al no estar 
nunca vinculada la Autoridad que debe sancionar con la propuesta que le hace el 
instructor del expediente”. 

Por tanto, el TS prevé una nueva audiencia como trámite necesario para apartarse 
de la propuesta de resolución por apreciar nuevos hechos o valorarlos de manera 
diferente. Esta audiencia es incluso más necesaria cuando el órgano que resuelve 
considera que la sanción propuesta debe agravarse, pues de otro modo el 
expedientado vería mermado su derecho de defensa. Así, la STC 29/1989, de 6 de 
febrero, ante un incremento de la sanción de las 400.000 pesetas inicialmente 
propuestas a los 50.000.000 de pesetas que finalmente se impusieron consideró que  

“en efecto, esa falta de comunicación de la segunda y última propuesta de resolución del 
expediente resulta de las actuaciones, como admiten todas las partes, y ello constituye sin 
duda una violación del derecho constitucional del expedientado a su defensa en el seno del 
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procedimiento administrativo sancionador e, incluso, más en concreto, como señala el 
Ministerio Fiscal, del derecho del interesado a ser informado de la acusación formulada contra 
él, reconocido en el art. 24.2 de la Constitución. Es doctrina reiterada de este Tribunal que las 
garantías que este precepto constitucional impone por relación directa al proceso penal son 
igualmente aplicables al procedimiento administrativo sancionador, en tanto que manifestación 
del ius puniendo del Estado, y en la medida en que sean compatibles con la naturaleza de este 
tipo de procedimiento. Sin ningún género de dudas, el derecho a conocer la propuesta de 
resolución de un expediente sancionador, claramente estipulado en las normas del 
procedimiento administrativo, forma parte de las garantías que establece el art. 24.2 de la 
Constitución, pues sin él no hay posibilidades reales de defensa en el ámbito del 
procedimiento. Estas garantías han sido conculcadas por la Administración en el presente 
caso. A ello no puede oponerse la actitud pasiva o pretendidamente negligente, a juicio del 
Abogado del Estado, de la entidad sancionada en anteriores fases del procedimiento, puesto 
que esta circunstancia no dispensaba a la Administración de su obligación de comunicar a la 
misma la propuesta final de resolución, a fin de que pudiera formular alegaciones en su 
defensa. Menos aún cabe oponer que conociendo la recurrente la infracción que se le 
imputaba, carecía de trascendencia constitucional que no se le diera audiencia sobre un 
“elemento secundario de la infracción”, al decir del Abogado del Estado, como era la agravante 
de reincidencia. Ni el referido elemento era secundario, pues determinó una modificación de la 
propuesta inicial de resolución que incrementaba extraordinariamente la cuantía de la sanción, 
ni aunque lo hubiera sido, podría quedar al margen de las garantías constitucionales, ya que, 
en todo caso, modificaba la calificación de la falta y la consecuencia punitiva, elementos estos 
indispensables de toda acusación sobre la que debe versar el ejercicio del derecho de 
defensa”.  

Un caso similar resolvió la SAN de 30 de marzo de 2010 (rec.290/2009). Se 
pronuncia también sobre la omisión del trámite de audiencia en un supuesto en que la 
resolución sancionadora del Ministro de Economía y Hacienda modificó la propuesta 
de resolución de la CNMV incrementando la sanción de 12.000 a 24.000 euros. La AN 
recordó que 

“ sobre esta cuestión ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo de forma reiterada 
señalando que solo procede abrir una nueva fase de alegaciones “cuando el órgano 
competente para resolver estima que la infracción resulta de mayor gravedad, más no cuando 
considera que procede una sanción distinta de la recogida en la propuesta de resolución pero 
en todo caso prevista por la Ley, como una de las varias aplicables a una misma clase de 
infracción (sentencia de 3 de marzo de 1998 y 19 de noviembre de 1997)”. 

De la jurisprudencia citada cabe concluir que, si bien el instructor no está vinculado 
por la propuesta de resolución, si existe la obligación de dar audiencia a las partes 
cuando pretenda apartarse de ella para agravar la sanción o cuando aprecie hechos 
diferentes de los incluidos en el expediente o varíe la tipificación de la infracción o la 
sanción, a efectos de garantizar al expedientado el derecho de defensa (STS de 16 de 
marzo de 2006). Así se recoge también en el art. 20.3 RPS. García de Enterría y 
Fernández Rodríguez241 consideran, además, que si se solicita, también debería 
abrirse una nueva fase de prueba. Lo anterior, sin embargo no tiene por qué ser 
necesario si los hechos se mantienen y sólo se cambia su calificación.  

                                                
241 García de Enterría, E. y Fernández Rodríguez, T.R., “Curso de Derecho Administrativo”, 
tomo II, pág. 193. 
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El art. 20.1 RPS contempla la posibilidad de que, antes de dictar resolución, el 
órgano competente para resolver, decida “mediante acuerdo motivado, la realización 
de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento”. 
Con ello se tratan de solventar deficiencias que pueda haber habido en la instrucción y 
se respeta el derecho de defensa de los interesados al tener que notificárselo y 
abriendo un nuevo trámite de alegaciones. No obstante, esta previsión podría poner en 
duda la separación entre la instrucción y la resolución a la que nos referimos antes, ya 
que es el órgano que resuelve quien realizará las nuevas actividades. Por ello, en 
opinión de Garberí Llobregat y Buitrón Ramírez242, esta posibilidad debe interpretarse 
de manera restrictiva.  

Con carácter general para todo procedimiento sancionador, el art. 20.1 RPS prevé 
que los interesados podrán pronunciarse sobre la realización de las actuaciones 
complementarias en un plazo de siete días y estas actuaciones se practicarán en un 
plazo de quince días. El RPS guarda silencio en cuanto a lo que debe hacerse una vez 
terminadas las actuaciones complementarias, aunque parece lógico que se proceda a 
dar nueva audiencia a los interesados si de las mismas se derivaren nuevos hechos, 
alegaciones o pruebas.  

En relación con este trámite de alegaciones encontramos una de las 
singularidades del procedimiento sancionador de los mercados financieros. En efecto, 
a diferencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el RPSMF no contempla el plazo de 
alegaciones de los interesados en relación con el acuerdo de realización de estas 
actuaciones, sino que lo hace en relación con el resultado de la práctica de las 
actuaciones complementarias (art.9), con lo que se agiliza su realización y de da 
expresamente a las partes la posibilidad de pronunciarse sobre su resultado. 

No tienen la consideración de actuaciones complementarias la solicitud de 
informes que precedan a la resolución el procedimiento, pero habrá que dar traslado 
de los mismos a los interesados (art. 20 RPS).   

Durante la tramitación de estas actuaciones el plazo para resolver el procedimiento 
se suspende (art. 20.2 RPS), si bien esa suspensión no afecta a la perención del 
procedimiento. 

 

II. La terminación del procedimiento sancionador 

a) Formas de terminación del procedimiento sancionador 

El punto final de todo procedimiento es la conclusión del mismo, que en el 
supuesto del procedimiento administrativo sancionador, en cualquiera de sus 
modalidades, se produce cuando se dicte el correspondiente acto administrativo. 
Sobre este tema no se prevé ninguna singularidad para el procedimiento sancionador 
de las Administraciones independientes de carácter financiero en la LOSSEC, aunque 
su puesta en práctica si nos llevará a plantear temas interesantes.  

                                                
242 Garberí Llobregat, J. y Buitrón Ramírez, G., “El procedimiento administrativo sancionador”, 
4ª ed., Valencia, 2001 págs. 1413-1414. 
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Con carácter general, el art. 87 de la Ley 30/1992, regula las formas de 
terminación del procedimiento (“pondrán fin al procedimiento la resolución, el 
desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia 
no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad. 
También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevenidas.”), siendo la más habitual mediante la resolución 
dictada por la Administración. Mención especial merece la caducidad a la que nos 
referiremos posteriormente.  

b) La resolución sancionadora 

La forma más habitual de conclusión del procedimiento sancionador es una 
resolución, que puede ser sancionadora o no. Los arts. 138 Ley 30/1992 y 20 RPS 
regulan la resolución que pone fin al procedimiento sancionador. Junto a ellos han de 
tenerse en cuenta también el art. 89 Ley 30/1992 que regula las características de 
toda resolución de un procedimiento sancionador, así como el art. 54 de la misma 
norma en relación con la notificación. 

En palabras del TC (SSTC 116/2007, de 21 de mayo y 129/2006, de 24 de abril), 
“la acusación va precisándose de forma gradual al desarrollo del procedimiento”. 
Teniendo en cuenta esto, la resolución es el momento en el que se concreta de 
manera definitiva la postura de la Administración respecto de los hechos que a lo largo 
del procedimiento sancionador se han venido analizando. En el caso de que la 
resolución sea sancionadora, se precisará entonces el derecho fundamental del 
administrado a ser informado de la acusación (art. 24.2 CE, art. 6.3 CEDH)243. 

La resolución deberá formalizarse por cualquier medio que acredite de forma 
fehaciente la voluntad del órgano competente para su adopción.  

El contenido de la resolución que pone fin al procedimiento sancionador se regula 
en el art. 89.3 Ley 30/1992 y 20.4 RPS. De acuerdo con el primero “las resoluciones 
contendrán la decisión, que será motivada en los casos en que se refiere el artículo 
54. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano 
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno”. Por su parte el art. 20.4 RPS dispone que “las resoluciones de los 
procedimientos sancionadores, además de contener los elementos previstos en el art. 
89.3 de la LRJ-PAC, incluirán la valoración de las pruebas practicadas, y 
especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, 
fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o 
infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración 
de no existencia de infracción o responsabilidad”. En definitiva, la resolución deberá 
decidir motivadamente sobre las cuestiones planteadas por los interesados, así como 
sobre las demás que se derivaran del procedimiento. 

                                                
243 Diversos pronunciamientos del TC (STC 54 / 2003, de 24 de marzo y 205/2003, de 1 de 
diciembre) y del TEDH (SSTEDH de 19 de diciembre de 1989, casos Brozicek c. Italia y 
Kamasinski c. Austria, 10 de febrero de 1995, caso Gea Catalán c. España,…) reconocen que 
este derecho se aplica también al procedimiento administrativo sancionador.  
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La motivación de las resoluciones sancionadoras tiene relevancia constitucional, 
pues, como se infiere de la STC 7/1998, de 13 de enero, “Frente a la regla general, 
conforme a la cual el deber de motivación de los actos administrativos es un mandato 
derivado de normas que se mueven en el ámbito de lo que venimos denominando 
legalidad ordinaria, en determinados supuestos excepcionales, tal deber alcanza una 
dimensión constitucional que lo hace fiscalizable a través del recurso de amparo 
constitucional. Así ocurre cuando se trate de actos que limiten o restrinjan el ejercicio 
de derechos fundamentales (SSTC 36/1982, 66/1995 o 128/1997, entre otras). 
También en relación con actos administrativos que impongan sanciones”.  

A tenor de ello, una infracción del deber de motivación podría suponer una 
violación del art 24 de la CE. Así, concretamente, la SAN de 3 de abril de 2006 
(rec.61/05) rechaza la alegación de falta de motivación de una resolución 
sancionadora relacionada con el mercado de valores argumentando que “las 
resoluciones impugnadas han dado cumplida respuesta a las alegaciones realizadas 
por la interesada tanto a la propuesta de resolución relativas a la falta de validez sobre 
los indicios o presupuestos tomados en cuenta para considerar que el operador 
ejecutó las órdenes de compra conforme al precio máximo del rango confirmado por 
su cliente, como en relación con la negada imputabilidad de la sanción así como al 
resto de las alegaciones contenidas en los distintos escritos alegatorios presentados 
por la hoy demandante, dando así cumplimiento riguroso a la exigencia de la 
motivación de las resoluciones sancionadoras de la Administración que, con arreglo a 
reiterada doctrina del Tribunal Constitucional (STC 193/2003, de 27 de octubre, que 
entiende contenida en el principio de legalidad sancionadora reconocida en el artículo 
25.1 CE en relación con el principio de seguridad jurídica también garantizado 
constitucionalmente (art. 9.3 CE) y que exige, en definitiva, que cuando la 
Administración ejerce la potestad sancionadora sea la propia resolución administrativa 
que pone fin al procedimiento la que, como parte de su motivación (la impuesta por los 
artículos 54.1 a) y 138.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) identifique expresamente o, al 
menos de forma implícita, el fundamento legal de la sanción, pues sólo así se puede 
conocer por el interesado en virtud de qué concretas normas con rango legal se le 
sanciona; todo ello también en aras de la plena defensión de la hoy demandante quien 
en todo momento ha tenido ocasión de alegar y probar cuanto ha entendido 
conducente a su derecho y sin que, por lo tanto, en ningún momento haya habido la 
indefensión que también se dice padecida….” Idéntico planteamiento se recoge en las 
SSAN de 24 enero, 17 de marzo y 20 de noviembre de 2006. 

 
A tenor de todo ello, la SAN de 10 enero 2002 (rec.2/00) analiza si la CNMV motivó 

de forma adecuada la resolución sancionadora dictada:  
 

“Elaborada propuesta de resolución y presentado escrito de alegaciones por el 
recurrente,…. El 18 de junio de 1999…, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por 
mayoría, informó favorablemente a la propuesta, pero estimó excesiva la cuantía de las multas 
- obrando informe previo de los Servicios Jurídicos-. El día anterior… el recurrente presentó 
documentos. La Orden Ministerial…, asumió íntegramente la propuesta… de la Comisión y lo 
único que hizo fue reducir las sanciones, indicando con claridad que la Orden compartía todos 
sus hechos y consideraciones jurídicas. La orden notificada, reproduce el contenido de la 
propuesta, si bien lógicamente en su parte dispositiva, contiene lo establecido en la Orden 
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(reducción de las sanciones). La Orden fue recurrida, dictándose resolución resolviendo el 
recurso de reposición interpuesto. Pues bien, la argumentación del recurrente debe ser 
desestimada por las siguientes razones: En primer lugar, porque la propia STC 7/1998, de 13 
de enero, admite la suficiencia de la motivación en un supuesto que guarda paralelismo con el 
presente, y aún más grave que el presente, pues aquel dicho supuesto, y en contra de lo que 
ocurre en el caso de autos, la Resolución ni tan siquiera contenía una referencia a la propuesta 
de Resolución. Supuesto distinto al caso de Autos en el que tal referencia expresa si existe. 
Por lo demás, es tradicional en nuestro sistema jurídico, admitir la denominada “in aliunde”, y 
en este sentido, pueden citarse las STS de 30 de abril de 2001 (RJ 2001/4155) y 16 de abril de 
2001 (RJ 2001/3156). Técnica que se admite en materia sancionadora, cual es de ver en las 
STS de 24 de mayo de 1999 (RJ 1999/7257) y 23 de mayo de 1989 (RJ 1989-3835). Pero es 
que además, la motivación ha sido ampliada al resolverse el recurso de reposición, de forma tal 
que si el fin, entre otros, de la motivación es permitir una adecuada defensa, es claro que el 
mismo se encuentra cumplido, pues basta con que el interesado mediante la motivación pueda 
conocer de forma razonable los motivos de la resolución -STS de 12 de enero de 1998 (RJ 
1998/819)-; siendo claro que la resolución integrada por la propuesta y la ulterior resolución 
resolviendo el recurso de reposición da completa y suficiente respuesta a los argumentos del 
recurrente y permite su adecuada defensa. En el mismo sentido, y con referencia a un 
supuesto de sanción en el ámbito del mercado de valores, la SAN (6ª) de 19 de mayo de 1997 
(RJCA 1997/1636), razona que: "En lo que hace a la motivación, no es necesario, para la 
salvaguarda del derecho de defensa al que la misma se vincula, un razonamiento de todos y 
cada uno de los argumentos del interesado, basta una argumentación lógica de la que resulte 
las razones por las cuales se rechazan -o, en su caso, se aceptan- /as peticiones del recurrente 
en vía administrativa.” 

 
En términos similares, la STS 20 de marzo 2006 (rec.3656/02) recuerda que la 

motivación de la sanción impuesta por el Ministro de Economía y Hacienda a 
propuesta de la CNMV está plenamente motivada en la medida en que  

“asume expresamente la propuesta en todos sus términos salvo en la cuantía de las 
sanciones, que rebaja a la mitad. Y sobre la omisión de referencias a las alegaciones hechas a 
la propuesta de resolución, hemos de decir que no se produce la infracción alegada porque no 
es necesario recogerlas expresamente en el acto que pone fin al expediente. Y, desde luego, la 
Administración, al seguir una línea argumental distinta de la defendida por el Sr. L.M., 
obviamente está rechazando la que éste mantiene. Por lo demás, que la resolución dictada en 
el recurso de reposición amplíe la motivación del acto impugnado, no significa que éste carezca 
por sí mismo y por lo que obra en el expediente, de la necesaria para no producir indefensión al 
sancionado. Dicho de otro modo, no era preciso subsanar omisiones ni la resolución de 24 de 
enero de 2000 tiene ese sentido. En realidad, no añade contenidos, solamente desarrolla los 
que ya estaban presentes en la actuación impugnada.” 

Otro dato a tener en cuenta es que la resolución ha de ser congruente pues ha de 
decidir todas las cuestiones que se hubieran planteado por los interesados y las 
demás derivadas del procedimiento. Conforme al art. 89.1 Ley 30/1992 y 20.2 RPS, 
“cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los 
interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo 
antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a quince días, para que 
formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de 
prueba”.  En este sentido, la SAN de 3 de abril de 2006 (rec.61/05) antes citada 
concluye que: 
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“Otra cosa es que, no obstante, como decimos, haber dado la Administración respuesta a 
todas las cuestiones controvertidas que fueron planteadas en la vía administrativa, no sea la 
respuesta obtenida la que hubiera satisfecho las pretensiones de la demandante ni acogido los 
concretos razonamientos articulados por la parte en sus respectivos escritos alegatorios”. 

Como ya se dijo, en el caso de que el órgano encargado de resolver el 
procedimiento decidiera apartarse de los hechos de la propuesta de resolución, deberá 
abrir nuevo trámite de audiencia (SSTS de 28 de noviembre de 1989 (Ar. 8360) y de 6 
de marzo de 1991 (Ar. 2109)). 

Hay que destacar que en relación con el plazo para adoptar la resolución si se 
prevé una particularidad en el procedimiento sancionador aplicable en los mercados 
financieros. Si con carácter general el RPS dispone que ha de efectuarse en 10 días 
desde que se recibió la propuesta de resolución, el RPSMF lo amplía a tres meses 
desde la recepción de las últimas alegaciones de los interesados o desde la 
finalización del plazo de veinte días del trámite de audiencia previsto en el art. 8. Se 
trata de una ampliación considerable del plazo para resolver respecto del previsto con 
carácter general. Entendemos que como en otras ocasiones esta ampliación de plazo 
se justifica por la especial complejidad de la materia, si bien también puede haber 
influido el hecho de que antes de las reformas introducidas en la LOSSEC respecto al 
BE y en  LMV por la LFFE respecto a la CNMV, había que elevar al Ministerio (y en 
ocasiones al Consejo de Ministros) el expediente para resolver con el alargamiento 
que supone ello para todo procedimiento. El incumplimiento del mismo se considera 
una irregularidad no invalidante. 

En cuanto a los aspectos formales de la resolución, se contemplan en la Ley 
30/1992, especialmente en los art. 58 y 59. Se incluirá el texto completo del acto y 
deberá decirse si es o no definitivo en la vía administrativa, indicando, en su caso, los 
recursos que procedan, así como el órgano ante el que hayan de interponerse y el 
plazo para ello.  

La resolución debe constar como efectivamente adoptada, pues, de otro modo, la 
resolución sancionadora será nula de pleno derecho, ya por la omisión de un trámite 
básico del procedimiento (art. 62.1.e Ley 3071992), ya por inexistencia del acto 
administrativo. Sobre este tema se pronunció la SAN de 19 de junio de  1997 
(rec.552/94) 

 “CUARTO.- La representación procesal de la recurrente alega que la Orden en cuestión es 
nula por haber sido dictada por órgano manifiestamente incompetente, con infracción de los 
arts. 9.3 y 25 de la Constitución. Y ello porque el original de la Orden no figuraba en el 
expediente firmada y rubricada por el Ministro, pero puesto que en período probatorio el 
Ministerio ha remitido copia certificada de la Orden donde aparece la firma del Ministro tal 
incompetencia debe ser desestimada. En todo caso, la nulidad de la orden por incompetencia 
manifiesta del órgano que la dictó únicamente podría declararse si se hubiera dictado por 
órgano incompetente, no como aparentemente era el caso, dictada por órgano competente, el 
Ministro, pero no constando fehacientemente al interesado este extremo. Tampoco es 
constitutivo de nulidad el que se le comunique a través de la CNMV, órgano instructor del 
expediente, que a tales efectos puede estimarse (a tales efectos, únicamente) como el “inferior” 
a que alude el art. 6 de la L.P.A. Finalmente, tampoco puede prosperar la alegada indefensión 
porque no se le notificara por el Ministro, personalmente, al representante legal de la Sociedad, 
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personalmente, constando debidamente identificado el órgano de la Administración del que 
emanaba el acto, y apareciendo bajo la firma el nombre y apellidos del Ministro.” 

Respecto al tema de la notificación de la propuesta de resolución, ampliamente 
tratado en la jurisprudencia (no siempre sancionadora), es importante destacar el 
deber de diligencia que se exige a la Administración con el fin de localizar el domicilio 
a efectos de notificaciones (STC 128/2008, de 27 de octubre). Se exige que la 
Administración efectúe, al menos, una mínima indagación para localizar el domicilio 
del administrado. Cuestión diferente es que no lo consiga y, de forma motivada, 
emplee la notificación por edictos. Sobre este tema es clara la SAN de 16 de abril de 
2015 (rec.316/2013):  

“A este respecto, cabe decir que la falta de notificación personal al recurrente del acuerdo 
de incoación en el momento inmediato de dictarse, no se debe, como insistentemente señala 
en la demanda, a la falta de diligencia de la Administración, sino al hecho incuestionado de que 
el recurrente cesa en sus cargos en una empresa de servicios de inversión que solicita el 
concurso voluntario sin comunicar oficialmente su nuevo domicilio a la CNMV. Es cierto que 
Sebroker, no el recurrente, aportó el 5 marzo de 2010, una escritura pública comunicando la 
renuncia del recurrente a sus cargos, en la que figuraba un domicilio del mismo, pero el 
recurrente nunca se dirigió personalmente a la CNMV, ni le indicó específicamente cuál era su 
nuevo domicilio. Esta falta de previsión es relevante si se tienen en cuenta las particularidades 
del caso, y la previsibilidad de que la CNMV se dirigiera a él para solicitar explicaciones sobre 
la situación de Sebroker. Por ello, no cabe calificar de negligente la actuación de la CNMV 
consistente en dirigirse al Juzgado de lo Mercantil que tramitaba el concurso voluntario para 
que le indicara el domicilio del recurrente. Recibida la respuesta un 19 de octubre, entendemos 
prudencial el plazo transcurrido hasta que efectivamente se notifica al recurrente las 
actuaciones previas en su domicilio, el 3 de diciembre siguiente, especialmente si se tiene en 
cuenta que la comunicación salió de la CNMV el 14 de noviembre anterior. 8 Las dificultades 
para notificar la propuesta de resolución, remitida al recurrente el 13 de abril de 2012 a su 
domicilio, muestra las dificultades objetivas para establecer una correcta y rápida comunicación 
con el recurrente. Fracasado el intento de notificación por dos veces, se acudió a la vía edictal 
y finalmente el recurrente dirigió escrito a la CNMV el 11 de mayo siguiente para que le 
remitieran de nuevo dichas comunicaciones, operación que llamativamente tuvo que repetirse 
por dificultades alegadas por el recurrente para recibirlas. Toda la argumentación del recurrente 
se centra en la denunciada indefensión que le ha producido la defectuosa notificación, lo que 
incluye la notificación edictal intermedia y la imposibilidad de proponer prueba. No podemos 
compartir dichos argumentos pues la indefensión invocada, en caso de existir y eso sería 
discutible pues en la sede de Sebroker el recurrente era conocido y figuraba como 
administrador de otras siete sociedades vinculadas a la misma en la fecha de la notificación, 
debe calificarse como de puramente formal. En efecto, nada le hubiera impedido, una vez 
llamado al procedimiento, consignar su protesta por esta circunstancia y solicitar la práctica de 
prueba y formulación de alegaciones, tal y como indica el Abogado del Estado. Al contrario, 
según consta intentó dilatar al máximo las tramitación del mismo, solicitando reiteradamente el 
acceso al expediente cuando éste se encontraba a su disposición.” 

La STS de 27 de enero de 2003 (rec.8211/97) diferencia el hecho de que la 
resolución haya sido efectivamente notificada al interesado del hecho de que en la 
resolución pudiera haber algún error: 
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 “TERCERO.- Prescindiendo de lo que no parece más que un mero error, pues la Disposición 
Transitoria infringida no lo habría sido la Primera, sino la Segunda, en su número 2, el motivo 
ha de ser desestimado. En efecto, aunque el recurso administrativo que procedía contra la 
resolución de 22 de diciembre de 1993 lo era el que la Ley 30/1992, en su redacción originaria, 
denominó “ordinario” (…), es lo cierto, sin embargo, que la notificación efectuada el día 16 de 
marzo de 1994 si desplegó eficacia jurídica en el particular relativo a excluir la posibilidad de 
apreciación de la caducidad del procedimiento. Es así, porque el defecto imputado a aquella 
notificación se ciñe a un ámbito de conocimiento, el del recurso procedente, perfectamente 
separable del referido al conocimiento del contenido de la resolución notificada, con la 
consecuencia de que, en virtud de tal notificación, sí tuvo la mercantil expedientada pleno 
conocimiento de la resolución adoptada, desapareciendo, con ello, toda situación de 
incertidumbre o inseguridad acerca de la decisión de la Administración sobre el expediente 
sancionador en curso y, por ende, la razón de ser sobre la que se asienta el instituto de la 
caducidad. Ceñido el defecto a aquel ámbito, es correcto el razonamiento de la Sala de 
instancia de limitar su consecuencia al régimen que habría de gobernar la admisibilidad o 
inadmisibilidad del recurso administrativo que se interpusiera. 

 
Para finalizar el tema de la resolución sancionadora en nos adentramos en el 

estudio de sus efectos. Se trata de una parte esencial del procedimiento sancionador, 
en la medida en que de nada sirve tramitarlo si no se lleva a efecto la restitución del 
orden quebrantado a través de la correspondiente sanción si llegara a imponerse. En 
este tema se ha producido una evolución importante en los mercados financieros. 

En efecto, la LDIEC partía de la ejecución inmediata de las sanciones impuestas, 
desde su notificación, sin perjuicio de que pudieran aplicarse los arts. 111 Ley 30/1992 
y 122 LJ para la suspenderla. No obstante, la LDIEC contemplaba dos excepciones a 
la inmediata ejecutividad: la amonestación pública y la suspensión temporal del cargo 
a un alto directivo de la entidad como consecuencia de la comisión de una infracción 
grave. En estos supuestos su ejecución quedaba pospuesta a que la sanción fuera 
firme en vía administrativa, en la medida en que una eventual revocación de estas 
sanciones ya ejecutadas podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

M. Fuertes244 entendía que el régimen previsto en la LDIEC respondía a que “el 
Ordenamiento bursátil es un ordenamiento sectorial presidido por un principio de 
autoprotección y defendido por unas medidas disciplinarias, que exigen la rápida 
eficacia de la reacción acordada. La vuelta al orden lesionado y el restablecimiento de 
la confianza de los inversores apoyan este criterio”.  

Sin embargo, la situación cambió  en 2012 tras la modificación del art. 25 por el 
R.D. Ley 24/2012, de 31 de agosto, de restructuración y resolución de entidades de 
crédito y la posterior LRREC. A partir de entonces lo que era la excepción pasó a ser 
la norma para todas las sanciones impuestas conforme a la LDIEC y así se ha 
mantenido en el art. 113.1 LOSSEC: “las sanciones impuestas conforme a esta Ley no 
serán ejecutivas en tanto no hayan puesto fin a la vía administrativa”.  

Una característica de la Administración Pública española es el reconocimiento a la 
misma del privilegio de autotutela, que tiene una doble vertiente. Por un lado, 

                                                
244 Fuertes, M., “Mercado de valores, régimen sancionador”, en Diccionario de Sanciones 
Administrativas, dirigido por Lozano Cutanda, B., Iustel, Madrid, 2010, pág. 587. 
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declarativa o ejecutiva (los actos administrativos obligan directamente y producen sus 
efectos desde que se dictan y notifican) y por otro lado, ejecutiva (la Administración 
puede proceder a ejecutar sus actos sin necesidad de acudir a un juez). Las 
consecuencias derivadas de la aplicación de esta autotutela, en principio, se aplicaban 
también a las sanciones administrativas, por lo que tenían que cumplirse desde el 
momento en que se notificaban y, si no se hacía de forma voluntaria, la Administración 
tenía en sus manos acudir a la ejecución forzosa, sin perjuicio de que pudieran ser 
susceptibles del correspondiente recurso administrativo. 

 No obstante lo dicho, en el ámbito de las sanciones administrativas es habitual 
que el legislador se haya inclinado por diferir la eficacia de las mismas al momento en 
que las mismas adquieren firmeza administrativa.  

¿Por qué se ha producido este cambio? No existe una respuesta unánime en la 
doctrina, si bien podría tratarse de una manera de reforzar las garantías con que 
cuenta el ciudadano frente a un castigo impuesto por la Administración. En opinión de 
Alarcón Sotomayor245 “no es fácil saber qué es lo que se ha consagrado exactamente; 
ni tampoco en qué medida esa solución excepcional obedece a la simple y libre 
voluntad del legislador o es una imposición de la CE; ni, si en ese caso, es una 
exigencia constitucional que deriva de una garantía propia y exclusiva de las 
sanciones (del derecho fundamental a la presunción de inocencia) o de todos los actos 
administrativos en general (del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva) y, en 
consecuencia, puede extenderse más allá del ámbito de la potestad sancionadora de 
la Administración”.  

Dejando de lado debates doctrinales, puede entenderse que el cambio producido 
en el derecho sancionador de los mercados financieros, como en otros ámbitos, 
incrementa las garantías del ciudadano frente al poder sancionador de la 
Administración, dando mayor cobertura tanto al derecho a la presunción de inocencia 
como a la tutela judicial efectiva. No obstante, en la medida en que la jurisprudencia 
reconoce que “la ejecutividad de los actos administrativos sancionadores (…) no 
contraría a la presunción de inocencia” (SSTS de 18 de septiembre y 19 de diciembre 
de 2001, 4 de febrero de 2002 y 5 de febrero de 2004), no cabe duda de que se trata 
de una opción del legislador tan legítima como la de mantener la postura original de la 
LDIEC. No puede perderse de vista que en el trabajo previo a la aprobación de una ley 
se realizan consultas a los principales actores del sector correspondiente (en este 
caso el BE y la CNMV) y las medidas que finalmente se incluyen en el texto, sobre 
todo en este tipo de materias más técnicas que políticas, suelen ser aceptadas  sin 
problemas en la tramitación y posterior aprobación de una ley. 

 El art. 98.6 LMV prevé la posibilidad de  condonar (total o parcialmente) y 
aplazar el pago de las sanciones impuestas por la CNMV. La competencia 
corresponde al Ministro de Economía y Competitividad, previo informe de la CNMV. 
Este supuesto podrá aplicarse únicamente en los siguientes casos: 

- cuando se trate de multas impuestas a personas jurídicas que hayan pasado a 
estar controladas por otros accionistas después de cometerse la infracción ; 

                                                
245 Alarcón Sotomayor, L., “La eficacia y la ejecución de las sanciones de tráfico”, Revista de 
Documentación Administrativa nº 284-285, mayo – diciembre 2009, pág. 123. 
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- personas jurídicas que estén incursas en un procedimiento concursal 
- o cuando se den otras circunstancias excepcionales que hagan que el 

cumplimiento de la sanción en sus propios términos atente contra la equidad o 
perjudique a los intereses generales. 

No cabrá aplicar estas medidas  a las sanciones impuestas a las personas que 
ocupaban cargos de administración o dirección en esas personas jurídicas cuando se 
cometió la infracción. 

Además, en ningún caso habrá lugar a la condonación o aplazamiento si, en el 
supuesto de transmisión de acciones de la entidad sancionada, hubiere mediado 
precio o superada la situación concursal pudiera afrontarse la sanción. 

En cuanto al régimen de recursos administrativos de las resoluciones que pongan 
fin a un procedimiento sancionador del BE y de la CNMV, el art. 113.2 LOSSEC y el 
art. 107 LMV disponen que serán recurribles en alzada ante el Ministro de Economía y 
Competitividad, con arreglo a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. 

Es importante recordar que cuando se recurra una sanción, la resolución del 
recurso no puede imponer sanciones más graves pues el art. 20.3 RPS prohíbe la 
reformatio in peius o reforma a peor. 

 

c) Otras formas de terminación del procedimiento sancionador 

i. Desistimiento 

El art. 87.1 Ley 30/1992 contempla el desistimiento como una de las posibles 
formas de terminación del procedimiento administrativo. La cuestión es determinar si 
cabe esta posibilidad en el ámbito sancionador. De acuerdo con los arts. 90 y 91 de 
dicha Ley, parece que sólo es posible terminar de esta forma los procedimientos 
incoados a instancia de parte. No obstante, el Tribunal Supremo también lo ha 
admitido en el ámbito sancionador. Así, la STS de 23 de junio de 1987 consideró que 
“si la Administración puede a la vista de la información reservada acordar la no 
iniciación del procedimiento sancionador, tanto más podrá acordar el archivo de las 
actuaciones sin llegar al acto terminal de fondo, cuando – como aquí ha ocurrido- se 
haya obtenido el convencimiento racional de la falta de base de la denuncia 
formulada”. 

Es cierto que con ello se evitaría alargar procedimientos cuyo resultado se 
sabe que será absolutorio. Sin embargo, como recuerda Lozano Cutanda246, la 
admisión del desistimiento en el procedimiento sancionador es contrario al principio de 
oficialidad que rige en el mismo y que en el caso de la CNMV aparece recogido en el 
art.36.2 Reglamento Régimen Interior247. Otra cosa sería que hubiera una habilitación 

                                                
246 Lozano Cutanda, B., “El principio de oficialidad de la acción sancionadora administrativa y 
las condiciones necesarias para garantizar su efectividad”, RAP nº 161, 2003, pág. 94 y sigs. 
247 Aprobado por Resolución de 10 de octubre de 2003 del Consejo de la CNMV y modificado 
por Resoluciones de 14 de diciembre de 2004, 16 de mayo de 2007, 5 de noviembre de 2008, 
21 de enero de 2009, 7 de julio de 2010, 2 de octubre de 2013 y 26 de mayo de 2015. 
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legal para llevarlo a cabo. Mientras no exista esta posibilidad legal es más conforme a 
Derecho concluir el procedimiento sancionador con una resolución absolutoria. 

ii. Terminación por imposibilidad sobrevenida 

El principal motivo de imposibilidad sobrevenida (pero no el único) para 
continuar tramitando un procedimiento sancionador es la desaparición de la persona. 
Iniciado un procedimiento sancionador, el fallecimiento de la persona podría dar lugar 
a la terminación del mismo. Y lo decimos en condicional puesto que no siempre es así, 
como ya se estudió al analizar la transmisibilidad de las sanciones de los sujetos del 
procedimiento sancionador. Recordemos que la STS de 20 de septiembre de 1996 
impidió incluso a la Administración transmitir una sanción a los herederos, aun cuando 
el fallecimiento se había producido tras la firmeza de la resolución que imponía la 
sanción. En el supuesto de las personas jurídicas la situación es diferente, tal y como 
lo puso de manifiesto la citada STS:  

“ahora bien, en cualquier caso, es distinto el régimen de transmisibilidad de las 
sanciones administrativas en el supuesto de disolución de la persona jurídica sancionada que 
cuando se trata de la muerte o fallecimiento de la persona física sancionada. El primer caso, en 
el momento de la disolución el haber social responde de las sanciones (arts. 235 CCom., 227 
LSAE y 120 LRL), y estas forman parte del pasivo transmitido a los socios, sin que ello pueda 
entenderse contrario al principio de responsabilidad personal que se asienta sobre una 
concepción de la culpabilidad no trasladable a las personas jurídicas, ya que en estas se 
produce una  modulación del principio derivado de la distinción conceptual entre autoría y 
responsabilidad, obligadas por exigencias de su propia naturaleza a actuar por medio de 
personas físicas y en contemplación última de intereses de estas. Admitida, por tanto, la 
responsabilidad de las persona jurídicas en el ámbito administrativo sancionador, en términos 
distintos de los que derivan de las exigencias de la culpabilidad penal según el principio de 
societas delinquere non potest, nada impide la transmisión de dicha responsabilidad a quienes 
perciben su patrimonio en proporción al mismo y con independencia de su participación en el 
ilícito. Y también, como ha señalado esta Sala, es acorde con los principios del derecho 
punitivo, el que el infractor de una norma no pueda por su sola voluntad eludir que se haga 
efectiva la responsabilidad, como sucedería, por ejemplo, si las personas jurídicas en el ámbito 
de ejercicio de sus facultades pudieran a través de un proceso de fusión, absorción, sustitución 
o sucesión voluntaria dejar sin efecto unas determinadas sanciones”. 

Tal y como se dijo entonces, de la normativa vigente se desprende que en los 
supuestos de modificaciones estructurales, sean o no voluntarias, en principio se 
produce la traslación de responsabilidad por las deudas pendientes, por lo que la 
terminación por imposibilidad sobrevenida por esta causa es complicado que se 
produzca en el caso de los mercados financieros y de valores, como se puso de 
manifiesto, por ejemplo en la Resolución de 16 de enero de 2014, de la CNMV, por la 
que se publica la sanción por infracción grave impuesta a la entidad Caja Madrid 
Bolsa, SV, SA (actualmente, Bankia Bolsa,SV,SA). Ahora bien, la ingeniería societaria 
puede dar tener muchas variantes que podrían afectar al régimen de la 
responsabilidad. 
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iii. Terminación convencional ¿es posible? 

La terminación convencional es una institución de perfiles poco nítidos que el art. 
88 Ley 30/1992 regula en el ámbito administrativo con las siguientes condiciones: 

- Que no sean contrarios al ordenamiento jurídico  
- Que no versen sobre materias no susceptibles de transacción 
- Que tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado 

El segundo de los requisitos es el que más problemas plantea, pues los otros dos 
son lógica consecuencia del art. 103.1 de la Constitución. Cuando se habla de 
materias susceptibles o no de transacción se está haciendo uso de un concepto 
jurídico indeterminado. Está claro que la delimitación del concepto será más o menos 
fácil en función de si estamos ante potestades regladas que ante aquellas de carácter 
discrecional. En el caso de las regladas la Administración está limitada en su actuación 
por la norma, mientras que en los supuestos de las potestades discrecionales el 
margen de actuación de la Administración será mayor. 

En general, la doctrina y la jurisprudencia no se han mostrado favorables a 
considerar que la potestad sancionadora sea materia susceptible de transacción. No 
obstante, hay legislación sectorial que sí contempla la posibilidad de que los 
procedimientos sancionadores puedan terminar de forma convencional. Es el caso del 
art. 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

La cuestión es determinar si es acorde con los principios que rigen el 
procedimiento administrativo sancionador el reconocimiento de la terminación 
convencional de los mismos. En principio, de acuerdo con la aplicación del principio de 
legalidad, la terminación convencional parece difícil de admitir fuera del concreto 
supuesto regulado en el art. 22.2 RPS248. 

En opinión de Bustillo Bolado249, “ni los principios de la potestad sancionadora, ni 
los principios del procedimiento administrativo sancionador, ni el procedimiento para el 
ejercicio de tal potestad regulado en el RD 1398/1993, de 4 de agosto, ofrecen 
expresamente resquicio alguno para la terminación convencional de un procedimiento 
administrativo sancionador. El vigente sistema legal y reglamentario exige que en todo 
caso tanto la determinación de la existencia sea decidida de forma unilateral y coactiva 

                                                
248 Art. 22 RPS “1. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la 
Administración Pública, la resolución del procedimiento podrá declarar: a) La exigencia al 
infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada por la infracción. b) La 
indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado 
determinada durante el procedimiento.2. Cuando no concurran las circunstancias previstas en 
la letra b) del apartado anterior, la indemnización por los daños y perjuicios causados se 
determinará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente 
ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la 
aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicará el reconocimiento 
voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía 
administrativa.”  
 
249 Bustillo Bolado, R., “Convenios y contratos administrativos: transacción, arbitraje y 
terminación convencional del procedimiento”, 2ª ed., Aranzadi, 2004, pág. 330. 
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por el órgano administrativo que tenga dicha competencia atribuida”. Frente a ello, 
puede argumentarse que la terminación convencional puede admitirse si existe una 
Ley que así lo prevea. Además, la potestad sancionadora no está completamente 
reglada, en la medida en que se permite a la Administración contar con un cierto 
margen para, por ejemplo, decidir la sanción aplicable.  

Esta terminación convencional forma parte junto con otras figuras como el arbitraje 
o la transacción de la conocida como “administración concertada”, que trata de 
encontrar el equilibrio entre el interés público (por el que tiene que velar la 
Administración y que es irrenunciable) y el interés del particular afectado por el 
procedimiento sancionador. No son pocas las dificultades que entraña llevarla a la 
práctica, pero también es cierto que si el legislador optara por aligerar las trabas que 
conlleva y garantiza la oportuna seguridad jurídica a la negociación, podrían 
observarse claros beneficios para la Administración en su puesta en práctica, tales 
como evitar la tramitación de procedimientos largos, costosos y complejos. También 
es cierto que la admisión de este tipo de acuerdos para la finalización del 
procedimiento sancionador puede generar en la opinión pública una cierta sensación 
de favorecimiento de los infractores, por lo que una minuciosa regulación de su 
régimen jurídico, con la oportuna publicidad y transparencia, serían aconsejables.  

En este sentido, los considerandos 4 y 5 del Reglamento (CE) nº 622/2008 de la 
Comisión, de 30 de junio de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 
773/2004 en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transacción en 
casos de cártel, justifica la introducción del procedimiento de transacción por razones 
de rapidez y eficacia en la tramitación de los expedientes de cártel, si bien deja en 
manos de la Comisión la valoración de la oportunidad de la conclusión de los mismos 
y prevé la participación de los denunciantes en el procedimiento.  

Asimismo, la Comisión Nacional de la Competencia emitió el 29 de septiembre de 
2011 una interesante Comunicación sobre terminación convencional de expedientes 
sancionadores en la que decía que “El objeto de la terminación convencional es doble. 
Por un lado, se busca lograr un restablecimiento rápido de las condiciones de 
competencia que se han puesto en riesgo con las conductas restrictivas detectadas, 
mediante unos compromisos que resuelvan los problemas de competencia o eliminen 
las restricciones de competencia injustificadas, salvaguardando el bienestar de los 
consumidores y el interés público. Por otro lado, permite cumplir con el principio de 
eficacia administrativa, posibilitando una utilización más adecuada de los recursos de 
la CNC, al facilitar una reducción de los trámites de instrucción y un acortamiento de 
los plazos de resolución del expediente sancionador en el que se acuerda la 
terminación convencional”.  

La terminación convencional también está prevista en algún ordenamiento para los 
mercados financieros y de valores, como es el caso de EEUU y del Reino Unido. Bien 
es cierto que acudir al derecho comparado supone tratar de comprender el sistema 
jurídico en el que se incardina una determinada institución para poder valorar en qué 
medida se puede trasladar al propio sistema y cómo su regulación puede orientar otros 
ordenamientos jurídicos. Partamos en este sentido de la relevancia económica que los 
países anglosajones tienen desde el siglo XIX en el mundo, así como del espíritu 
práctico que muchas veces les ha caracterizado. La FCA británica (antes la FSA), al 
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igual que la SEC en EEUU, permite que se alcancen acuerdos transaccionales con 
sujetos pasivos del procedimiento sancionador administrativo e incluso penal, a 
cambio de lograr compromisos de pago o aportaciones económicas a fondos de 
compensación. Con ello se cierran los expedientes con declaraciones de “no admisión 
de culpabilidad”. Un aspecto importante de estas transacciones es que las realizan 
funcionarios de la FCA que pertenecen a una unidad separada e independiente de la 
que instruye el expediente, para de este modo facilitar las conversaciones y 
negociaciones. Los dos equipos, instructor y negociador, no pueden comunicarse el 
contenido de las negociaciones.   

En la normativa del BE y de la CNMV no se contempla esta posibilidad, pero se 
detectan cambios en el ordenamiento que se orientan en este sentido. En efecto, la 
reciente Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de 
crédito y empresas de servicios de inversión (LECESI) ha introducido un nuevo criterio 
para determinar la sanción al añadir el apartado j) en el art. 106 ter LMV. En virtud de 
este apartado se tendrá en cuenta a la hora de determinar la concreta sanción “La 
colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre que la 
persona física o jurídica haya aportado elementos o datos relevantes para el 
esclarecimiento de los hechos investigados, sin perjuicio de la necesidad de garantizar 
la restitución de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por la misma.” 
Menos acertada quizá, por poco detallada, es la redacción del art. 103.k) LOSSEC en 
este punto, pues al establecer los criterios para la determinación de las sanciones se 
limita a decir que se tendrá en cuenta “El nivel de cooperación con la autoridad 
competente”. No obstante, la introducción de criterios de administración concertada es 
una posibilidad que podría tenerse presente de cara a una futura reforma de la LMV.  

iv. Terminación anticipada 

El art. 8 RPS contempla la posibilidad de terminar el procedimiento sancionador de 
forma anticipada, bien porque se reconozca la responsabilidad o bien porque se 
proceda al pago voluntario. 

I. Terminación por reconocimiento de la responsabilidad: el art. 8.1 RPS 
dispone que “iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce 
su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición 
de la sanción que proceda”. Ahora bien, el art. 13.1. d) de la misma norma 
prevé que el acuerdo de iniciación ha de incluir “la posibilidad de que el 
presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, 
con los efectos previstos en el artículo 8”. 

Lógicamente, para poder acudir a esta forma de terminación es 
necesario que se haya notificado la iniciación del procedimiento y que el 
reconocimiento se haga antes de la resolución del expediente. Aun así, el 
art. 8.1 RPS habla de que “se podrá resolver”, por lo que parece quedar un 
margen de discrecionalidad en manos de la Administración. 

En principio, el RPS deja abierta la aplicación de este procedimiento a 
todo tipo de ámbitos sancionadores, si bien para que pudiera tener efectos 
diferentes a la simple terminación anticipada (por ejemplo, la reducción de 
la sanción) deberá estar previsto expresamente en la ley, lo cual no deja de 
ser peculiar. En efecto, como veremos posteriormente, el pago voluntario sí 
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contempla la reducción de la sanción, pero el reconocimiento de 
responsabilidad sólo conlleva la imposición de la sanción que proceda (art. 
8.1 RPS) al haberse eliminado la presunción de inocencia. No obstante, la 
STS de 9 de junio de 1986 (RJ 1986, 6612) consideró que debían 
reconocerse efectos atenuantes cuando se proceda a reconocer la 
responsabilidad.  

La reducción de la sanción en los supuestos de quienes admitan su 
responsabilidad en las fases iniciales del procedimiento sancionador es una 
medida que permite disminuir los costes que implica una investigación, 
generalmente, larga y complicada. En este sentido, en el Reino Unido la Financial 
Services Act de 2012 prevé los discounts for early settlement en el ámbito de la 
FCA, llegando hasta un máximo del 30% que se rebaja al 20% y al 10% en función 
del momento del procedimiento en que se llegue al acuerdo250.  

 
II. Terminación anticipada por pago voluntario: la Ley 30/1992 no hace 

referencia a esta forma de terminación contemplada en el art.2 RPS para el 
supuesto de sanciones de carácter pecuniario. Es necesario que se trate de 
pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la 
resolución. Además, queda a salvo la posibilidad de interponer los recursos 
procedentes. Si bien en este caso sí se prevé de forma expresa la 
posibilidad de reducir el importe de las multas, queda condicionado a que 
se realice “en los términos o períodos expresamente establecidos por las 
correspondientes disposiciones legales” y a que estén determinadas en la 
notificación de la iniciación del procedimiento. Si bien el art. 8.2 RPS parece 
que la terminación no es automática (“podrá implicar), jurisprudencia 
menor251 ha entendido que no existe discrecionalidad en la Administración, 
sino que ésta queda obligada en virtud del respeto a la seguridad jurídica 
del afectado. 

Nada se dice de forma expresa en la normativa del Banco de España y de la 
CNMV sobre este tema. No obstante, debe tenerse en cuenta que la idea está 
presente en el legislador, pues estas dos posibilidades de terminación anticipada 
del procedimiento sancionador se contemplan de forma expresa en el PLPACAP, 
que incluye un precepto específico para la terminación de los procedimientos 
sancionadores (art. 85) del siguiente tenor:  

“1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su 
responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción 
que proceda. 
2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer 
una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la 
improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en 
cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del 
procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la 

                                                
250 Puede leerse una regulación detallada del procedimiento en www.handbook.fca.org.uk, The 
Decision Procedure and Penalties manual, chapter 6. 
251 Por ejemplo, SSTSJ de Galicia de 15 de enero de 1998 y de 16 de abril de 1993. 
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determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la 
comisión de la infracción. 
3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el 
órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al 
menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables 
entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de 
iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o 
renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.  
El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado 
reglamentariamente.” 

En el supuesto de que llegara a aprobarse este Proyecto de ley, quizá sería 
recomendable en aras a mayor seguridad jurídica y dado el elevado importe de las 
sanciones de multa previstas, que se efectuaran las oportunas modificaciones en 
la normativa del BE y de la CNMV para especificar, al menos, el concreto 
porcentaje de reducción del importe de la sanción propuesta. 

 

III. La caducidad 

 
La STS de 26 de diciembre de 1970, definió la caducidad de la acción como “el 

fenómeno o instituto por el que, con el transcurso del tiempo que la ley o los 
particulares fijan para el ejercicio de un derecho, éste se extingue, quedando el 
interesado impedido para el cumplimiento del acto o ejercicio de la acción”. En este 
pronunciamiento el TS englobó tanto la caducidad legal como la acordada por las 
partes, conceptos que, sin embargo, De Castro considera que no pueden equipararse. 
La justificación de la caducidad legal de la acción se encuentra en dotar de seguridad 
jurídica a determinados derechos y facultades que están en una situación de 
incertidumbre por una posible modificación jurídica de los mismos, circunstancia que 
no debe prolongarse indefinidamente. La STS de 27 de enero de 2003 (rec.8211/97) 
es un ejemplo de lo dicho en el ámbito sancionador de la CNMV:  

 “TERCERO.- (…) En efecto, aunque el recurso administrativo que procedía contra la 
resolución de 22 de diciembre de 1993 lo era el que la Ley 30/1992, en su redacción originaria, 
denominó “ordinario” (…), es lo cierto, sin embargo, que la notificación efectuada el día 16 de 
marzo de 1994 si desplegó eficacia jurídica en el particular relativo a excluir la posibilidad de 
apreciación de la caducidad del procedimiento. Es así, porque el defecto imputado a aquella 
notificación se ciñe a un ámbito de conocimiento, el del recurso procedente, perfectamente 
separable del referido al conocimiento del contenido de la resolución notificada, con la 
consecuencia de que, en virtud de tal notificación, sí tuvo la mercantil expedientada pleno 
conocimiento de la resolución adoptada, desapareciendo, con ello, toda situación de 
incertidumbre o inseguridad acerca de la decisión de la Administración sobre el expediente 
sancionador en curso y, por ende, la razón de ser sobre la que se asienta el instituto de la 
caducidad. (…)” 

Se trata, no cabe duda, de un tema de gran importancia dentro del procedimiento 
administrativo sancionador, puesto que el tiempo transcurre tanto para la 
Administración como para el ciudadano y la caducidad o no del procedimiento es un 
tema muy frecuente de discusión por las partes, teniendo con frecuencia que ser 
solventado por los tribunales. 
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La caducidad del procedimiento sancionador, como forma de terminación del 
procedimiento, debe diferenciarse, por tanto, de la caducidad de la sanción, así como 
de la prescripción. 

Mientras que por la prescripción la Administración pierde la acción sancionadora 
por no haberla ejercitado a tiempo, en el caso de la caducidad del procedimiento, 
muere éste al haber transcurrido el tiempo que había para tramitarlo. En el primer 
caso, se produce la extinción de responsabilidad administrativa, mientras que en el 
supuesto de caducidad el procedimiento sancionador se termina, si bien en ciertos 
casos puede retomarse, como veremos. Ambos conceptos están relacionados con el 
tiempo, pero la prescripción alude al que hay para iniciar el procedimiento, mientras 
que la caducidad afecta al tiempo para finalizarlo. De este modo, por ejemplo, ante 
una infracción por uso de información privilegiada en la compraventa de valores, la 
Administración cuenta con un plazo de prescripción de cinco años (al ser infracción 
muy grave, art. 101 bis LMV), para dictar un acto de incoación del procedimiento 
sancionador. En el supuesto de que no llegara a hacerlo, la CNMV perdería la 
posibilidad de sancionar dicha conducta ilícita. Pero si incoa el procedimiento, dispone 
del plazo de 1 año para finalizarlo, transcurrido el cual sin que se dicte el 
correspondiente acto de finalización del procedimiento, este caduca y se procede a su 
archivo, sin perjuicio de las posibilidades de ampliación de plazo de los arts. 42 y 49 
de la Ley 30/1992 y de las suspensiones del cómputo de plazo para resolver, como 
por ejemplo tras la solicitud de informe al Banco de España (art. 42.5 Ley 30/1992). 
Ahora bien, en este punto encontramos una conexión entre prescripción y caducidad. 
En efecto, en el caso de que la sanción no hubiera prescrito, podría comenzarse un 
nuevo procedimiento contra los mismos hechos, como veremos posteriormente (STS 
de 12 de junio de 2003). 

A nivel legislativo, el punto de partida de la caducidad en el ámbito del 
procedimiento administrativo lo encontramos en el art. 44.2 Ley 30/1992, según el cual 
una vez vencido el plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa “en los 
procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en 
general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de 
gravamen, se producirá la caducidad.” 

El art. 20.6 RPS establece que si transcurren seis meses desde que el órgano 
competente dictara acuerdo de iniciación desde que se haya dictado y notificado la 
resolución, el procedimiento caduca. En el caso de los procedimientos sancionadores 
de los mercados financieros, el plazo se amplía a un año (art. 2.1 RPSMF). 

El cómputo del plazo se realiza de fecha a fecha (art. 48.2 Ley 30/1992). Pese a 
ello, surgen dudas en la medida en que puede plantearse si el plazo comienza cuando 
se toma el acuerdo de iniciación del procedimiento o cuando el acuerdo se notifica al 
interesado. El art.20.6 RPS indica que es desde la iniciación, por lo que parece que es 
desde que el órgano competente toma el acuerdo y no desde que se notifica al 
interesado. En este sentido se pronunció el Consejo de Estado en el Dictamen sobre 
el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora por la Administración pública de la Comunidad de Madrid252: 

                                                
252 Dictamen de 30 de julio de 1993 
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“tratándose de la duración de unas actividades iniciadas y dirigidas de oficio, ese plazo 
máximo ha de computarse, no desde la fecha en la que la iniciación se notifique al 
interesado… sino a partir de la fecha de iniciación”. En este mismo sentido la STS de 
14 de julio de 2009 señaló que: 

“Dicho aquí en síntesis, argumenta, sin discrepar formalmente de los datos de fechas o 
de tiempos de suspensión expresados por la Sala de instancia, que el plazo de duración 
máxima del procedimiento no se cuenta desde la notificación del acuerdo de iniciación del 
mismo, sino desde la fecha de este acuerdo, pues así lo dispone el artículo 42.3.a9 de 
dicha Ley. 

Por su parte, la Administración recurrida, sin discrepar tampoco de aquellos datos, 
sostiene en su escrito de oposición que es la fecha de notificación y no la de iniciación la 
que marca el inicio de aquel plazo: porque así resulta del artículo 48.2 de la repetida Ley y 
porque, “dictado el acuerdo de iniciación del expediente, bastaría la renuencia u oposición 
del interesado a recibir oportunamente la notificación para que por su sola voluntad pudiera 
quedar caducado un expediente por el simple transcurso del tiempo”. 

CUARTO.- El motivo ha de ser desestimado, pues con toda claridad dispone el artículo 
42.3.a) de la Ley 30/1992, tras la redacción dada por la Ley 4/1999, que el plazo máximo 
en el que debe notificarse la resolución expresa se contará, en los procedimientos iniciados 
de oficio,“desde la fecha del acuerdo de iniciación”. Añadiendo con igual claridad su 
artículo 44.2, tras esa nueva redacción, que en los procedimientos iniciados de oficio en los 
que la Administración ejercite potestades de intervención susceptibles de producir efectos 
desfavorables o de gravamen, como es el caso, el vencimiento de ese plazo máximo sin 
que se haya dictado y notificado resolución expresa produce, como efecto jurídico, el de la 
caducidad y consiguiente archivo de las actuaciones. 

En ese mismo sentido se ha pronunciado ya este Tribunal Supremo, entre otras, en su 
Sentencia de fecha 28 de mayo de 2008, dictada en el recurso de casación para la 
unificación de doctrina número 82/2005, en la que también rechazamos que rija para el 
artículo 48.2 de la Ley 30/1992 a los efectos que aquí nos ocupan de determinar el día 
inicial del plazo de caducidad”. 

 Por su parte, la SAN de 16 de abril de 2015 (rec.316/2013), a efectos de 
caducidad, quitó importancia a la ausencia de notificación del inicio del procedimiento 
por parte de la CNMV (“el hecho de que no se hubiera notificado al recurrente el inicio 
del procedimiento carece de la relevancia que el mismo le otorga”). 

 
También el TS y la AN han tenido la oportunidad de señalar que las diligencias de 

investigación previas no afectan a la caducidad, teniendo que esperar para su 
cómputo al posterior acuerdo de incoación, en aras de garantizar la seguridad 
jurídica253 (STS de 7 de mayo de 2009, SAN de 18 de junio de 2009).  
                                                

253 STS de 7 de mayo de 2009 “así es, la seguridad jurídica precisamente impone que 
hayan de seguirse los criterios legales previstos para calcular el plazo de la caducidad del 
procedimiento, sin que puedan realizarse cambios u oscilaciones al margen de la ley, y en 
contra de lo dispuesto en la misma. Si tenemos en cuenta, además que la caducidad es una 
institución nacida esencialmente para salvaguardar la seguridad jurídica”. 
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En el otro extremo del cómputo del plazo, el término final del plazo de caducidad 

viene marcado por la notificación del acuerdo que pone fin al procedimiento 
sancionador. En ese sentido la STS de 10 de marzo de 2008 recuerda que 

 
“como destaca la sentencia de 23 de noviembre de 2006 (casación 13/2004), esta doctrina 

jurisprudencial se plasmó luego en la modificación operada en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, disponiendo ahora el artículo 44 que en los procedimientos en que la 
Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención, susceptibles de producir 
efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad por el vencimiento del plazo 
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa. Pero en el bien 
entendido de que la reforma operada en el año 1999 no vino sino a plasmar de manera 
expresa en la formulación legal lo que ya resultaba de la norma anterior según la interpretación 
dada en aquella doctrina jurisprudencial antes mencionada.” 

 En el mismo sentido, la SAN de 18 de junio de 2009 reconoce que “constituye el 
dies a quo el del Acuerdo de incoación del expediente (art. 42.3.a) de la Ley 30/92), y 
no las “actuaciones previas”, y constituye el dies ad quem del mismo cómputo, no 
aquél en que se dicta la resolución sancionadora, sino el de notificación de la misma o 
intento de notificación en los términos derivados de lo previsto en el art. 58 Ley 30/92”. 

La falta de notificación del acuerdo que pone fin al procedimiento sancionador, no 
obstante, puede no afectar a la caducidad en casos extremos como el ya citado de la 
SAN de 16 de abril de 2015.  

 
Recordemos que el plazo para resolver puede ampliarse (art. 49 Ley 30/1992 y 2.2 

RPSMF) y que ello debe tenerse en cuenta a efectos de caducidad. Así, la STS de 18 
de octubre de 2006 (rec.331/04) ante la impugnación por caducidad de una multa 
impuesta por la CNMV sostuvo lo siguiente: 

 
“TERCERO.- La parte recurrente discrepa de la sentencia en este punto negando la 

eficacia interruptiva de los acuerdos de ampliación o prórroga de los plazos que reconoce la 
sentencia. A su juicio, el artículo 49.1 de la Ley 30/1992 no habilita a la Administración para 
superar los plazos máximos de duración de los procedimientos; la motivación esgrimida por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores para ampliar el plazo “carece también de 
fundamento cierto, serio y creíble” y sólo hubiera sido viable por la vía excepcional del artículo 
42.6 de aquella Ley, ampliación que únicamente podría ser acordada “por el órgano 
competente para resolver, que en este caso sería el Ministerio de Economía y Hacienda”. La 
lectura del acuerdo de 14 de julio de 1999 pone de relieve, como acertadamente subraya la 
Sala de instancia, que existían motivos bastantes para justificar la ampliación de los plazos. 
Aquella Sala se refiere al “volumen y complejidad del expediente, que resulta de la abundante 
documentación unida al mismo (XXI tomos)”, factor de suyo relevante; pero, además de él, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores apoyaba su decisión en que los propios 
expedientados habían solicitado prórroga del plazo para formular alegaciones al pliego de 
cargos y habían interesado la práctica de “numerosas pruebas”. Cuando la regulación de un 
determinado procedimiento sancionador contempla en sí misma trámites sucesivos, la suma de 
cuyos plazos parciales (ordinarios) acumulados es ya próxima a seis meses, resulta inevitable 
que la ampliación parcial (extraordinaria) de alguno o algunos de aquellos trámites individuales, 



324 
 

determine, a su vez, la superación del período total de seis meses. Si cada uno de aquellos 
trámites singulares puede ampliarse hasta la mitad del tiempo ordinariamente previsto, la suma 
de estas ampliaciones parciales podrá implicar, en los casos citados, la correlativa extensión 
del tiempo máximo de seis meses. Esto es lo que sucedió en el caso de autos, a lo que hay 
que unir el hecho, asimismo relevante, de que, además de la ampliación de plazos parciales 
antes referida, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordó el 15 de 
diciembre de 1999 suspender por tres meses el procedimiento haciendo uso de la previsión 
contenida en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992.” 

Por su parte, la reciente SAN de 29 de abril de 2015 (rec.315/2013) dispuso lo 
siguiente: 

 “TERCERO.- La parte actora alega diversos motivos de impugnación en el escrito de 
demanda, que ordenaremos y analizaremos siguiendo un orden lógico: a) En primer lugar, 
alega que ha tenido lugar la caducidad del procedente sancionador conforme lo dispuesto en el 
art.2.1 del RD 2119/1993, de 3 de diciembre, toda vez que el plazo para resolver el 
procedimiento sancionador el año a contar desde la fecha de incoación del procedimiento 
sancionador, 24 de marzo de 2.011, ha transcurrido cuando se notifica a la actora el 3 de 
agosto de 2012 la resolución de 10 de julio de 2.012. El mencionado motivo ha de ser 
desestimado, toda vez que con fecha 24.11.2011 el Comité ejecutivo de la CNMV acordó 
ampliar el plazo de duración del procedimiento en seis meses, computándose dicho plazo 
desde la fecha de incoación, 24 de marzo de 2.011, conforme al art.42.3.a de la Ley 30/92, sin 
que sea necesario atender a la fecha de notificación del acuerdo de incoación, por lo que el 
plazo de vencimiento ha tenido lugar seis meses después del 23 de marzo de 2012, esto es el 
23 septiembre de 2.012, de modo que no ha transcurrido dicho plazo de dieciocho meses, sin 
que exista ningún obstáculo legal en admitir que haya podido tener lugar la ampliación del 
plazo aunque no se hubiese notificado el acuerdo de incoación del procedimiento respecto al 
actor, cuestión ésta que posteriormente examinaremos, siendo así que el acuerdo de 
ampliación sí fue notificado al actor (f.8192).” 

En el mismo sentido se pronuncia la SAN de 21 de enero de 2008 (rec.304/05) 
que, además, recuerda que la ampliación del plazo para resolver “podrá concederse 
"...de oficio..." o a petición de los interesados.” 

Para que pueda apreciarse la caducidad es necesario que el procedimiento no se 
haya paralizado por causa imputable al interesado, pues ello suspende el plazo para 
resolver.  

Otra cosa es que hay que tener en cuenta que, con carácter general, el art. 42.5 
Ley 30/1992 prevé que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un 
procedimiento y notificar la resolución se pueda suspender en ciertos casos. Así lo 
tuvo en cuenta la STS de 18 de octubre de 2006 ante la solicitud de un informe por la 
CNMV 

“el hecho, asimismo relevante, de que, además de la ampliación de plazos parciales antes 
referida, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordó el 15 de diciembre 
de 1999 suspender por tres meses el procedimiento haciendo uso de la previsión contenida en 
el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992. Este precepto permite que el plazo máximo legal para 
resolver un procedimiento se suspenda hasta por tres meses para solicitar informes 
preceptivos y determinantes. Como quiera que el artículo 23 de la Ley 24/1988 disponía que el 
Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores había de informar 
preceptivamente antes de la imposición de sanciones por infracciones muy graves, y su 
informe podría ser determinante del resultado final, la suspensión fue conforme a derecho. 
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Frente a lo que afirma la recurrente, cuando esta suspensión se acordó el procedimiento no se 
encontraba ya caducado, pues los plazos parciales de los diferentes trámites habían sido 
ampliados en el modo ya dicho.” 

De forma específica, el RPS, como otros reglamentos, ha incluido causas de 
suspensión del plazo del procedimiento. En efecto, el art. 20.6 RPS se remite a los 
arts. 5 (supuestos en que se acreditara que se está siguiendo un procedimiento por los 
mismos hechos ante los órganos comunitarios europeos) y 7 (cuando se tuviese que 
comunicar al Ministerio Fiscal hechos que pudieran ser constitutivos de delito)  del 
RPS.  

Se ha planteado en la doctrina y en la jurisprudencia si es necesario comunicar al 
interesado estos actos a efectos de suspensión de los plazos. En la STS de 23 de 
enero de 1990 (ar. 338) se dijo que “tampoco podría apreciarse la caducidad alegada 
si se tiene presente que el Decreto 2530/1976 al que nos venimos refiriendo expresa, 
al regular la caducidad que nos ocupa, que ésta podrá apreciarse “transcurridos seis 
meses desde la notificación al interesado de cada uno de los trámites previstos en 
dicha ley, sin que se impulse el trámite siguiente”. Como resulta de lo que se acaba de 
exponer, el precepto en cuestión alude al impulso, no a la notificación, del trámite 
siguiente, circunstancia ésta que la Sala ya puso de relieve en Sentencias de 3 de 
marzo y 11 de noviembre de 1987”. 

En opinión de Aguado i Cudolá254, el problema sería que si se adoptase esta 
solución la Administración podría variar la fecha de la resolución a efectos de evitar las 
consecuencias desfavorables que le supondría la caducidad del procedimiento. 

A estos efectos la SAN de 21 de enero de 2008 resalta en su argumentación el 
hecho de que las partes estuvieron oportunamente informadas de la solicitud del 
informe y de su recepción: 

“Pero todavía debe tenerse en cuenta en el cómputo del plazo de prescripción que el 
artículo 42.5 de la LRJPAC contempla la posibilidad de suspender el plazo máximo legal para 
resolver un procedimiento en los casos que describe, entre los que se encuentra en la letra d) 
el supuesto de que deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del 
contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, en cuyo caso la 
suspensión se producirá por el tiempo que medie entre la petición, que deberá notificarse a los 
interesados, y la recepción del informe, sin que este plazo de suspensión pueda exceder de 
tres meses. En providencia de 19 de enero de 2005 (folios 1028 a 1033 y 1042 a 1054) los 
Instructores informaron a los hoy recurrentes de la suspensión del procedimiento sancionador 
desde el 13 de enero de 2005, fecha en la que el Comité Ejecutivo de la CNMV acordó remitir 
el expediente al Comité Consultivo para emisión de su informe preceptivo, notificándose dicha 
suspensión a los demandantes (folios 1034 y 1055 del expediente administrativo). El Comité 
Consultivo informó favorablemente la propuesta de resolución del expediente sancionador y 
recibido el Informe, los Instructores en providencia de 23 de febrero de 2005 (folios 1150 a 
1156 y 1158 a 1164), oportunamente notificada, comunicaron a los recurrentes el 
levantamiento de la suspensión desde el 22 de febrero de 2005, fecha de recepción por el 
Consejo de la CNMV del Informe preceptivo del Comité Consultivo, por lo que el período de 
suspensión había sido de 33 días hábiles, con la consecuencia de ampliarse el plazo de 
resolución hasta el 4 de mayo de 2005.” 

                                                
254 Trayter Jiménez, J.M. y Aguado i Cudolá, V., “Derecho administrativo sancionador: 
materiales”, Cedecs, Barcelona, 1995.  
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¿Qué ocurre si lo que se produce es la nulidad de las actuaciones por defectos de 
forma? Una alternativa sería sostener que si se trata de un caso de nulidad de pleno 
derecho, ésta afectará a todas las actuaciones desde el inicio. Ahora bien, la 
jurisprudencia ha considerado que no sería un caso de inactividad administrativa que 
genere la caducidad del expediente (SSTS de 7 de marzo de 1987, ar. 3506; 1 de 
febrero de 1988, ar. 666, 9 de junio de 1988, ar. 5325, 23 de septiembre de 1988, 
ar.7248, 8 de mayo de 1990, ar. 4216, etc). En opinión de la STS de 4 de junio de 
1989, ar.4332, en los supuestos en los que la declaración de nulidad hubiera dejado 
subsistente algún trámite procedimental, el plazo en que estos se realizaron ha de 
computarse para determinar la caducidad del expediente, en la medida en que no 
tiene sentido que tengan que repetirse las tramitaciones que no estuvieran afectadas 
por la nulidad.  

El art. 6.2 RPS regula un supuesto especial de caducidad que se produce 
“transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse 
practicado la notificación de éste al imputado”. En estos casos “se procederá al archivo 
de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que se hubiere podido incurrir”. No es pues preciso que haya un requerimiento 
previo a la Administración porque se produce automáticamente. El objetivo de este 
motivo de caducidad es apremiar al funcionario cuando se inicie el procedimiento 
sancionador para que lo ponga pronto en conocimiento del interesado y se 
restablezcan las actuaciones a la legalidad. 

La STS de 12 de junio de 2003 (ar. 4602) es importante en la medida en que 
entiende que la declaración de caducidad y el archivo de actuaciones en el ejercicio de 
la potestad sancionadora por la Administración “no extingue la acción de la 
Administración para ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles 
plenamente aplicables el artículo 92.3 de la misma ley”, con lo que la caducidad no 
conllevaría por si sola la prescripción de las acciones de la Administración. En efecto, 
de acuerdo con el art. 44.2 Ley 30/1992 “la resolución que declare la caducidad 
ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el art. 92”. A tenor 
de este último precepto dos son los efectos que se producen: 

- La caducidad no provoca la prescripción de las acciones, como hemos visto en 
la citada STS de 12 de junio de 2003. No puede olvidarse que caducidad y 
prescripción son figuras distintas. 

- Los procedimientos que hubieran caducado no interrumpen el plazo de 
prescripción. En palabras de Gómez Tomillo “debe entenderse que, 
transcurrido el plazo para la emisión del acto sancionador  (esto es, el plazo de 
caducidad), el plazo de prescripción se reanuda (si no lo hizo antes, por 
paralización de más de un mes). 

En este sentido, es interesante recordar la postura adoptada por la CNMV y 
plasmada en su Comunicado de 19 de diciembre de 2014 sobre la SAN de 15 de 
diciembre de 2014 (rec.87/2014) 255 en el que “recuerda que, sin perjuicio de otras 
posibilidades que ofrece la normativa, con carácter general, una vez caducado un 
procedimiento sancionador es posible incoar otro respecto del mismo sujeto y por los 
mismos motivos, en tanto no haya prescrito la infracción, como es el caso. Dicha 

                                                
255 Puede leerse en http://www.cnmv.es/portal/AlDia/Comunicaciones.aspx?com=I  
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interpretación ha sido acogida por el T. Supremo en Sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala tercera, de 12 de junio de 2003, al resolver un recurso de casación en interés de 
ley, en la que se fija la siguiente doctrina: “la declaración de caducidad y archivo de 
actuaciones establecidas para procedimientos en que la Administración ejercite 
potestades sancionadoras, artículo 44.2 de la Ley 30/92, no extinguen la acción de la 
Administración para ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles 
plenamente aplicable el art. 92.3 de la misma Ley”.256 Dada la entidad de la sanción 
propuesta en su momento por la CNMV257 y anulada por la SAN de 15 de diciembre de 
2014, puede considerarse acertada la estrategia de esta Administración de no 
enmarañarse en recursos de la impugnación de la SAN y proceder de nuevo a abrir un 
nuevo procedimiento sancionador al no haber prescrito la infracción. 

No podemos dejar de mencionar el tema de la caducidad en relación con los 
recursos administrativos, en la medida en que también caben contra las resoluciones 
sancionadoras dictadas por la CNMV y el BE. La caducidad no se aplica en el 
procedimiento sancionador en vía de recurso administrativo. En efecto, la ausencia de 
respuesta expresa a un recurso interpuesto contra una resolución administrativa 
sancionadora sólo permite considerar que se ha producido una desestimación 
presunta a los efectos de poder acudir a la jurisdicción contencioso – administrativa, 
pero no provoca la caducidad. Así se desprende de la STS de 28 de noviembre de 
1997, que  diferenció la regulación de la vía administrativa y la vía de recurso 
administrativo, entendiendo que la caducidad se aplica en la primera y no en la 
segunda. Por su parte, la STS de 19 de octubre de 2005 (rec. 68/2004) inadmitió un 
recurso en interés de ley al entender que ya existía doctrina legal en el sentido de que 
las demoras en el plazo de resolución de recursos administrativos no provocan 
caducidad ni prescripción. 

Así pues, a modo de resumen puede decirse que el plazo de caducidad es el 
espacio de tiempo que tiene la Administración para terminar el procedimiento 
sancionador, que en el caso de los mercados financieros es de 1 año, dejando a salvo 
las ampliaciones de plazo. El cómputo se inicia con el acuerdo formal de incoación del 
procedimiento (no de la notificación) y finaliza con la notificación del acuerdo que 
ponga fin al procedimiento (y no con el mero acuerdo).  

 

IV. Conclusiones 

 
La finalización del procedimiento administrativo sancionador en los mercados 

financieros ha sido el objeto de estudio del presente capítulo. No obstante, antes de 
adentrarnos en ello ha sido preciso profundizar en dos cuestiones apuntadas en el 
capítulo precedente: la separación de las fases de instrucción y resolución por un lado, 
y el grado de vinculación que tiene el órgano que resuelve respecto de la propuesta de 
resolución. 

                                                
256 En contra de esta tesis se han manifestado, entre otros, Santamaría Pastor  (“Caducidad del 
procedimiento (art. 44.2 LRJAP)” RAP nº 168 (2005) pág. 53) y Doménech Pascual (“¿Es 
compatible con el principio de ne bis in idem reabrir un procedimiento sancionador caducado?” 
REDA nº 136, 2007). 
257 Medio millón de euros por una infracción muy grave. 
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La separación de instrucción y resolución supone la traslación al Derecho 
Administrativo de principios inspiradores del Derecho Penal relativos a la necesaria 
imparcialidad del juzgador. A nivel internacional ni los tratados sobre derechos 
humanos ni la normativa de la Unión Europea establecen esta obligación, y tampoco 
nuestra Constitución. Este principio se ha introducido por vía legal, si bien a la hora de 
ponerlo en práctica, el TC (SSTC 22/1990, 76/1990, 60/1995) y el TS (STS de 12 de 
junio de 2006) han mantenido que el procedimiento administrativo sancionador es 
diferente del procedimiento judicial y más concretamente del procedimiento judicial 
penal.  

Desde un punto de vista práctico lo relevante es saber cómo se traslada la 
previsión legal (art. 134.2 Ley 30/1992) al procedimiento concreto. Como dijo la STC 
51/2006, de 16 de febrero, no se trata de que se encomiende a personas diferentes 
sino a órganos distintos, identificándose a la persona que realiza las funciones de 
instrucción. 

En el caso del Banco de España, el art. 90 LOSSEC le atribuye la competencia 
para la instrucción y resolución en todos los procedimientos sancionadores. Si bien 
originariamente la LDIEC preveía que las sanciones muy graves serían competencia 
del Ministro de Economía, tras la modificación de dicha Ley por la LRREC, todas las 
sanciones son competencia del BE. La distribución de funciones en el procedimiento 
sancionador quedaría de la siguiente forma: la incoación corresponde a su Comisión 
Ejecutiva; la instrucción la realiza la Secretaría General; y la resolución corresponde al 
Consejo de Gobierno del BE. 

La estructura es parecida en el caso de la CNMV: tras su reforma, el art. 97 LMV 
atribuye todas las competencias a la CNMV. La incoación corresponde al Comité 
Ejecutivo de la CNMV; la instrucción la realiza la D.G. del Servicio Jurídico – 
Departamento del Servicio Contencioso y Régimen Sancionador; y la resolución la 
realiza el Consejo de la CNMV. 

En ambos supuestos, estamos ante ejemplos de cómo la separación puede 
producirse tanto atribuyendo las fases de instrucción y resolución a entidades 
diferentes (Ministro/Consejo de Ministros y CNMV/BE) como a diferentes órganos 
dentro de una misma entidad (CNMV/BE). De todas formas, el art. 97.1.b LMV prevé 
que la CNMV de cuenta razonada al Ministro de Economía y Competitividad de la 
imposición de sanciones por infracciones muy graves, además de remitirle 
trimestralmente la información esencial sobre los procedimientos que se estén 
tramitando y las resoluciones que se hayan adoptado. Esta previsión que también 
existe en relación con el BE, muestra la estrecha relación que mantienen estas 
Administraciones con el poder ejecutivo y, además, es manifestación del deber de 
colaboración y cooperación entre Administraciones Públicas, que en este caso es muy 
aconsejable para que el Gobierno esté informado de las sanciones por infracciones 
muy graves dada la repercusión que las mismas pueden tener en el sistema financiero 
español.  

La separación de órganos competentes para cada fase del procedimiento 
sancionador, supone una nueva garantía para el administrado, si bien no deja de ser 
más una cuestión de forma que de fondo y que, de hecho, en la práctica no está 
exenta de problemas, como se pusieron de manifiesto en la SAN de 15 de diciembre 
de 2014 (rec.87/2014).  

No obstante, pese a la separación de instrucción y resolución, hay nexos entre 
ellas puesto que forman parte de un mismo proceso. Separación no significa, ni mucho 
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menos, que haya que llegar a conclusiones diferentes, como indicó la STS de 7 de 
julio de 2003 (ponente Trujillo Mamely). De hecho una correcta instrucción suele 
conllevar la confirmación en mayor o menor medida de la propuesta de resolución. 

No toda vulneración de esta separación de funciones implica la nulidad, pues como 
ha señalado la STC 76/1990, de 26 de abril “por la naturaleza de los procedimientos 
administrativos, en ningún caso puede exigirse una separación entre la instrucción y 
resolución equivalentes a la que respecto de los Jueces ha de darse en los procesos 
jurisdiccionales”. A la vista de ello, se observa una cierta laxitud de los tribunales, pue 
son conscientes de que la actuación de la Administración y de los tribunales está 
inspirada por principios diferentes (jerarquía una, independencia otros), por lo que, 
siendo importante, no es realmente tan relevante la separación o no de la instrucción y 
la decisión en el ámbito administrativo, en la medida en que todos pertenecen a la 
misma organización y están vinculadas por el principio de jerarquía. Un tema 
interesante que se ha planteado es qué ocurre si el órgano que resuelve es colegiado 
y alguno de sus integrantes ha intervenido en fases anteriores del procedimiento. 
Citamos como ejemplo el caso de la CNMV, puesto que de los siete miembros del 
Consejo de la CNMV, cinco son parte del Comité Ejecutivo que decide abrir el 
expediente sancionador y pueden haber tenido en sus manos cuestiones tan 
relevantes para el procedimiento como rechazar ampliaciones de plazo, solicitudes de 
abstención, etc. En este caso se sostiene que si aceptamos que no cabe identificar el 
proceso administrativo con el penal, se justifica la legitimidad de esta concurrencia. 
Ahora bien, no sería descartable que los tribunales llegaran a cuestionarlo si, ya sea 
por vía legal o jurisprudencial, se sigue por la senda de incorporar las garantías de 
imparcialidad al procedimiento administrativo sancionador. 

Por lo que respecta a la vinculación o no por la propuesta de resolución, la lógica 
nos dice que si el órgano resolutorio no puede desvincularse de ella no tiene mucho 
sentido su papel en el procedimiento sancionador. Diferente es que para poder 
apartarse de las conclusiones del instructor tenga que justificarlo adecuadamente, en 
virtud del principio de seguridad jurídica. El TS prevé una nueva audiencia como 
trámite necesario para apartarse de la propuesta de resolución si se apreciaran 
nuevos hechos o se procede a valorarlos de manera diferente. La audiencia es aún 
más necesaria cuando el órgano que resuelve considera que la sanción propuesta 
debe agravarse, pues de otro modo el expedientado vería mermado su derecho de 
defensa (STC 29/1989, de 6 de febrero y SAN de 30 de marzo de 2010 
(rec.290/2009)).  

Con carácter general el art. 20.1 RPS prevé la posibilidad de realizar actuaciones 
complementarias y que los interesados puedan pronunciarse sobre ello. En relación 
con este trámite el RPSMF no contempla el plazo de alegaciones de los interesados 
en relación con el acuerdo de realización de estas actuaciones, sino que lo hace en 
relación con el resultado de la práctica de las actuaciones complementarias (art.9), con 
lo que se agiliza su realización y se reconoce expresamente a las partes la posibilidad 
de pronunciarse sobre su resultado. 

Tras estas cuestiones previas el capítulo ha continuado con el estudio de las 
formas de terminación del procedimiento sancionador previstas, con carácter general, 
en el art. 87 Ley 30/1992. Se ha hecho especial hincapié en la resolución 
sancionadora y en la declaración de caducidad por ser las más relevantes. Asimismo, 
se ha considerado oportuno detenerse también en la posibilidad de que el 
procedimiento concluya de forma convencional. 
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En el análisis del contenido de la resolución que pone fin al procedimiento 
sancionador (art. 89.3 Ley 30/1992 y 20.4 RPS) se ha prestado especial atención al 
tema de la motivación, al tener relevancia constitucional (STC 7/1998, de 13 de enero), 
y a la congruencia, pues ha de decidir todas las cuestiones planteadas por los 
interesados y las demás derivadas del procedimiento. “Otra cosa es que, no obstante, 
como decimos, haber dado la Administración respuesta a todas las cuestiones 
controvertidas que fueron planteadas en la vía administrativa, no sea la respuesta 
obtenida la que hubiera satisfecho las pretensiones de la demandante ni acogido los 
concretos razonamientos articulados por la parte en sus respectivos escritos 
alegatorios” (SAN de 3 de abril de 2006). 

Se destaca también que el RPSMF establece un plazo de tres meses para adoptar 
la resolución frente a los diez días del RPS. Esta ampliación se fundamenta en la 
complejidad de la materia, pero también puede haber influido el hecho de que antes de 
las reformas introducidas en la LOSSEC y en la LMV había que elevar, en 
determinadas ocasiones el expediente al Ministro (y en ocasiones al Consejo de 
Ministros) para resolver con el alargamiento que suponía. El incumplimiento del mismo 
se considera una irregularidad no invalidante. 

En cuanto a la notificación de la propuesta de resolución se exige que la 
Administración efectúe, por lo menos, una mínima indagación para localizar el 
domicilio del administrado. Otra cosa es que no lo consiga y, de forma motivada, 
acuda a la notificación por edictos (SAN de 16 de abril de 2015 (rec.316/2013) y STS 
de 27 de enero de 2003 (rec.8211/97)). 

Recordamos en este estudio que las consecuencias derivadas del reconocimiento 
de la autotutela administrativa, en principio, se aplican también a las sanciones 
administrativas. Pese a ello, en el ámbito de las sanciones es habitual que el legislador 
se haya inclinado por diferir su eficacia al momento en que las mismas adquieren 
firmeza administrativa. En los mercados financieros hasta 2012 regía el sistema de 
ejecución inmediata de las sanciones (salvo dos excepciones) pero en la actualidad 
las sanciones no son ejecutivas mientras no se ponga fin a la vía administrativa (art. 
113.1 LOSSEC). Puede entenderse que este cambio incrementa las garantías del 
ciudadano frente al poder sancionador de la Administración, y da mayor cobertura 
tanto al derecho a la presunción de inocencia como a la tutela judicial efectiva. Ahora 
bien, en la medida en que la jurisprudencia reconoce que “la ejecutividad de los actos 
administrativos sancionadores (…) no contraría a la presunción de inocencia” (SSTS 
de 18 de septiembre y 19 de diciembre de 2001, 4 de febrero de 2002 y 5 de febrero 
de 2004), quizá sea más correcto entender que se trata de una opción del legislador 
tan legítima como la de mantener la postura original de la LDIEC. 
 El art. 98.6 LMV prevé, en casos concretos, la posibilidad de  condonar (total o 
parcialmente) y aplazar el pago de las sanciones impuestas por la CNMV. La 
competencia corresponde al Ministro de Economía y Competitividad, previo informe de 
la CNMV. No se pueden aplicar estas medidas a las sanciones impuestas a quienes 
ocupaban cargos de administración o dirección en esas personas jurídicas cuando se 
cometió la infracción. Tampoco procederá la condonación o aplazamiento si, en el 
supuesto de transmisión de acciones de la entidad sancionada, hubiere mediado 
precio o superada la situación concursal pudiera afrontarse la sanción. 

En cuanto al régimen de recursos administrativos, el art. 113.2 LOSSEC y el art. 
107 LMV disponen que las resoluciones serán recurribles en alzada ante el Ministro de 
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Economía y Competitividad, con arreglo a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992. 

Si bien la resolución hemos dicho que es la forma más frecuente de terminar un 
procedimiento sancionador, existen otras posibilidades que se estudian más 
someramente en este capítulo. Concretamente son las siguientes: 

a. El desistimiento puede ser una manera de evitar alargar procedimientos cuyo 
resultado se sabe que será absolutorio, pero su admisión puede chocar con el 
principio de oficialidad, que en el caso de la CNMV aparece recogido en el art.36.2 
Reglamento Régimen Interior. Mientras no exista una habilitación legal expresa parece 
más conforme a Derecho finalizar el procedimiento sancionador con una resolución 
absolutoria.  

b. La terminación por imposibilidad sobrevenida: el principal motivo para no 
continuar tramitando un procedimiento sancionador es la desaparición de la persona. 
De la normativa vigente se desprende que en los supuestos de modificaciones 
estructurales de personas jurídicas, en principio, se produce la traslación de 
responsabilidad por las deudas pendientes, por lo que la terminación por imposibilidad 
sobrevenida por esta causa es complicado que se produzca. No obstante, la ingeniería 
societaria puede ofrecer múltiples variantes que podrían afectar al régimen de la 
responsabilidad y, por tanto, a la terminación del procedimiento. 

c. La terminación convencional: es una figura de perfiles poco claros, lo que lleva a 
preguntarnos si, pese a estar contemplada en la Ley como forma de terminación del 
procedimiento, es posible aplicarla. Principalmente surgen dudas cuando se requiere 
que no verse sobre materias no susceptibles de transacción. En general, doctrina y 
jurisprudencia no se han mostrado favorables a considerar la potestad sancionadora 
materia susceptible de transacción, aunque hay legislación sectorial que sí lo admite 
como es el caso del art. 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia. 

La terminación convencional trata de encontrar el equilibrio entre el interés público 
y el del particular afectado por el procedimiento sancionador. Está claro que existen 
dificultades para ponerla en práctica, pero si el legislador elimina las trabas que 
conlleva y garantiza la seguridad jurídica a la negociación, podrían obtenerse claros 
beneficios para la Administración, tales como evitar procedimientos largos, costosos y 
complejos. Dado que la admisión de estos acuerdos puede ser valorada por los 
ciudadanos como una situación de favorecimiento de los infractores, es necesaria una 
minuciosa regulación de su régimen jurídico y dotarla de publicidad y transparencia. 
Algunas de estas ideas ya se tienen en cuenta en el Derecho de la Competencia, que 
es el sector que más adelantado en su implantación.  

La terminación convencional está especialmente desarrollada en el mundo 
anglosajón. Las normativas de la FCA y la SEC contemplan la posibilidad de alcanzar 
acuerdos transaccionales con sujetos pasivos del procedimiento sancionador tanto 
administrativo como penal, a cambio de lograr compromisos de pago o aportaciones 
económicas a fondos de compensación. Con ello se cierran los expedientes con 
declaraciones de “no admisión de culpabilidad”.    

A día de hoy la normativa del BE y de la CNMV no prevé esta posibilidad, pero se 
detectan cambios en el ordenamiento que se orientan en este sentido. Así, el nuevo 
art. 106 ter LMV ha regulado detalladamente la colaboración con la CNMV como 
criterio para determinar la sanción. La introducción de criterios de administración 
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concertada es una posibilidad que podría tenerse presente de cara a una futura 
reforma de la LMV.  

d. La terminación anticipada puede ser por reconocimiento de la responsabilidad y 
por pago voluntario. Respecto de la primera, el RPS deja abierta su aplicación a todo 
tipo de ámbitos sancionadores, si bien para que pudiera tener efectos diferentes a la 
simple terminación anticipada (por ejemplo, la reducción de la sanción) deberá estar 
previsto expresamente en la ley. El pago voluntario sí contempla la reducción de la 
sanción, pero el reconocimiento de responsabilidad sólo implica la imposición de la 
sanción que proceda (art. 8.1 RPS) al haberse eliminado la presunción de inocencia. 
No obstante, la STS de 9 de junio de 1986 consideró que debían reconocerse efectos 
atenuantes cuando se proceda a reconocer la responsabilidad. La reducción de la 
sanción para quienes admitan su responsabilidad en las fases iniciales del 
procedimiento permite disminuir los costes que implica una investigación, muchas 
veces, larga y complicada. Se destaca en este punto el régimen de la Financial 
Services Act de 2012 en el Reino Unido, que prevé que la FCA pueda aplicar los 
discounts for early settlement, llegando hasta un máximo del 30% que se rebaja al 
20% y al 10% en función del momento del procedimiento en que se llegue al acuerdo. 

La normativa del Banco de España y de la CNMV no contiene ninguna previsión 
sobre este tema. En cualquier caso, la idea está presente en el legislador, pues estas 
dos posibilidades de terminación anticipada se contemplan de forma expresa en el art. 
85 de la LPACAP para la terminación de algunos procedimientos sancionadores. Sería 
recomendable para mayor seguridad jurídica y dado el elevado importe de las 
sanciones de multa previstas, que se efectuaran modificara la normativa del BE y de la 
CNMV para especificar, al menos, el concreto porcentaje de reducción del importe de 
la sanción propuesta.  

Se ha prestado especial atención al tema de la caducidad como forma de 
terminación del procedimiento sancionador. La jurisprudencia analizada a lo largo del 
texto es clara muestra de la gran cantidad de veces que se alude a esta, pues no cabe 
duda de que el tiempo del procedimiento transcurre tanto para el ciudadano como para 
la Administración.  

La caducidad del procedimiento sancionador (diferente tanto de la caducidad de la 
sanción como de la prescripción) se justifica para dar seguridad jurídica a derechos y 
facultades que están en una situación de incertidumbre por una posible modificación 
jurídica de los mismos, lo que no debe prolongarse indefinidamente. En los 
procedimientos sancionadores de los mercados financieros, el plazo se amplía a un 
año (art. 2.1 RPSMF) frente a los seis meses del RPS. Surgen dudas en la medida en 
que puede plantearse si el plazo comienza cuando se toma el acuerdo de iniciación 
del procedimiento o cuando el acuerdo se notifica al interesado. El art.20.6 RPS indica 
que es desde la iniciación, por lo que parece que es desde que el órgano competente 
toma el acuerdo y no desde que se notifica al interesado. Por su parte, la SAN de 16 
de abril de 2015 quitó importancia a la ausencia de notificación del inicio del 
procedimiento por parte de la CNMV (“el hecho de que no se hubiera notificado al 
recurrente el inicio del procedimiento carece de la relevancia que el mismo le otorga”). 
Asimismo, el TS y la AN han señalado que las diligencias de investigación previas no 
afectan a la caducidad, teniendo que esperar para su cómputo al posterior acuerdo de 
incoación, para poder así garantizar la seguridad jurídica (STS de 7 de mayo de 2009, 
SAN de 18 de junio de 2009).  
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Por lo que respecta al término final del plazo de caducidad, este viene marcado por 
la notificación del acuerdo que pone fin al procedimiento sancionador (SAN de 18 de 
junio de 2009). La falta de notificación de este acuerdo, no obstante, puede no afectar 
a la caducidad en casos extremos como el contemplado en la SAN de 16 de abril de 
2015 (rec.316/2013). 

No se olvida en la exposición que el plazo para resolver puede ampliarse (art. 49 
Ley 30/1992 y 2.2 RPSMF) y que ello debe tenerse en cuenta a efectos de caducidad 
como recogen diversas sentencias dictadas en casos relacionados con el mercado de 
valores (STS de 18 de octubre de 2006, SSAN de 21 de enero de 2008 y de 29 de 
abril de 2015). 

Para que pueda apreciarse la caducidad es necesario que el procedimiento no se 
haya paralizado por causa imputable al interesado, pues ello suspende el plazo para 
resolver. Diferente es que, con carácter general, el art. 42.5 Ley 30/1992 prevea que el 
transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la 
resolución se pueda suspender en ciertos casos. Así lo tuvo en cuenta la STS de 18 
de octubre de 2006 ante la solicitud de un informe por la CNMV. 

De forma específica, el art. 20.6 RPS, ha incluido causas de suspensión del plazo 
del procedimiento. Se ha planteado en la doctrina y en la jurisprudencia si es 
necesario comunicar al interesado estos actos a efectos de suspensión de los plazos. 
A estos efectos la SAN de 21 de enero de 2008 (rec.304/2005) destaca que las partes 
estuvieron oportunamente informadas de la solicitud del informe y de su recepción. 

Otra cuestión que se ha tratado es qué ocurre si se produce la nulidad de las 
actuaciones por defectos de forma. Por una parte se podría entender que si se trata de 
un caso de nulidad de pleno derecho, afectará a todas las actuaciones desde el inicio. 
Ahora bien, la jurisprudencia ha considerado que no sería un caso de inactividad 
administrativa que genere la caducidad del expediente (SSTS de 7 de marzo de 1987, 
1 de febrero de 1988, 9 de junio de 1988, 23 de septiembre de 1988, 8 de mayo de 
1990, etc.). La STS de 4 de junio de 1989 mantiene que en los supuestos en los que la 
declaración de nulidad hubiera dejado subsistente algún trámite procedimental, el 
plazo en que estos se realizaron ha de computarse para determinar la caducidad del 
expediente, en la medida en que no tiene sentido que tengan que repetirse las 
tramitaciones que no estuvieran afectadas por la nulidad.  

El art. 6.2 RPS regula un supuesto especial de caducidad que se produce 
“transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse 
practicado la notificación de éste al imputado”. Con este precepto se pretende 
apremiar a la Administración cuando se inicie el procedimiento para que lo notifique 
pronto al interesado y se restablezcan las actuaciones a la legalidad. 

Se desataca la importancia de la STS de 12 de junio de 2003 pues entiende que la 
declaración de caducidad y el archivo de actuaciones en el ejercicio de la potestad 
sancionadora por la Administración “no extingue la acción de la Administración para 
ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles plenamente aplicables el 
artículo 92.3 de la misma ley”, con lo que la caducidad no conllevaría por si sola la 
prescripción de las acciones de la Administración. Aunque existe doctrina en contra, 
esta postura a favor, se recoge el Comunicado de la CNMV de 19 de diciembre de 
2014 sobre la SAN (Sección Tercera) de 15 de diciembre de 2014. Teniendo en 
cuenta la entidad de la sanción propuesta en su momento por la CNMV y anulada por 
la SAN de 15 de diciembre de 2014, se valora positivamente la estrategia de esta 
Administración de no enmarañarse en recursos de la impugnación de la SAN y 
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proceder de nuevo a abrir un nuevo procedimiento sancionador al no haber prescrito la 
infracción. 

En el estudio de la caducidad del procedimiento sancionador no nos hemos 
olvidado de mencionar que no se aplica en vía de recurso administrativo. En un 
supuesto de ausencia de respuesta expresa a un recurso interpuesto contra una 
resolución administrativa sancionadora se podrá considerar que se ha producido una 
desestimación presunta a los efectos de poder acudir a la jurisdicción contencioso – 
administrativa, pero no se puede hablar de caducidad (STS de 28 de noviembre de 
1997, STS de 19 de octubre de 2005). 

Podemos terminar estas líneas diciendo que si bien de la normativa reguladora de 
la terminación procedimiento sancionador no se desprenden muchas singularidades 
en su aplicación a los mercados financieros y de valores, lo cierto es que la tramitación 
del mismo si pone de manifiesto peculiaridades que conviene tener presentes por las 
propias necesidades de este ordenamiento. 

En la regulación del procedimiento sancionador de las Administraciones 
financieras quizá sea conveniente introducir cambios, de manera que se encamine a 
lograr mayor eficacia en la aplicación de las normas. El coste, no sólo económico, que 
supone muchas veces la tramitación de procedimientos sancionadores relacionados 
con cuestiones financieras y de valores, y el número de sanciones que se logran 
imponer puede justificar, como lo han hecho en otros ordenamientos, que sea 
necesario flexibilizar de alguna manera la normativa que regula la terminación del 
procedimiento de imposición de sanciones. No negaremos que pueda atisbarse algún 
cambio, pero es muy incipiente. La propia dinámica frenética de este mundo quizá 
aconsejaría que se introdujera alguna medida mayor de flexibilización como, por 
ejemplo, el sistema de reducción del importe de las sanciones de manera gradual en 
función del momento en que se admita la responsabilidad (discounts for early 
settlement), que ahorra tramitaciones largas y complejas con los costes que ello 
conlleva, o la posibilidad de llegar a acuerdos transaccionales con los investigados. 
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OBSERVACIONES FINALES 

Después de largos ratos de reflexión en los que tan pronto parece que estamos 
en un panorama caótico llegan otros momentos en los que todo encaja a la perfección. 
Superados el pesimismo y la euforia es el momento de situarnos en un punto medio y 
tratar de observar el procedimiento sancionador de las Administraciones 
independientes de carácter financiero con la objetividad necesaria para poder 
vislumbrar los aspectos positivos y negativos del mismo y buscar, en la medida de lo 
posible, soluciones duraderas. 

Tanto a la CNMV como al Banco de España, se les ha encomendado velar por 
la supervisión y correcta actuación de los mercados financieros para garantizar su 
claridad y transparencia en beneficio de los intervinientes en ellos. Para el ejercicio de 
estas funciones, el legislador ha considerado oportuno dotarles de potestad 
sancionadora e, incluso, de la posibilidad de desarrollar normativamente, en alguna 
medida, el régimen sancionador. En ocasiones se les permite, incluso, ser más flexible 
en la interpretación de las garantías que se exigen con carácter general, para buscar 
mayor eficacia en sectores como el financiero, complejísimo y con grandes 
repercusiones. 

A lo largo de toda la exposición se ha venido reflejando la importancia que tiene 
la normativa internacional en la regulación del sector. La globalidad de los mercados 
financieros y el carácter transnacional de los inversores han potenciado de forma 
exponencial las normas de protección de estos últimos y han favorecido la 
armonización de la normativa que regula estos mercados. En esto último desarrolla un 
papel importante la Unión Europea, tratando de reforzar la competencia entre los 
mercados y la protección de los inversores a través de normas, que proporcionan unas 
reglas de juego comunes a sus integrantes. La delimitación de las autoridades 
competentes para velar por el cumplimiento de las normas en operaciones financieras 
con componentes no nacionales, los deberes de comunicación con las instituciones 
europeas y de otros Estados relacionadas con temas financieros, la obligación de 
establecer sanciones en determinados sectores (MIFID/MAR,…) etc. son algunos de 
los temas en los que hay que tener en cuenta normas internacionales. Es también 
interesante el reforzamiento de la independencia operativa del BE y la CNMV respecto 
al Ejecutivo, que se acordó por nuestro país con el Eurogrupo en el Memorando de 
Entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera de 20 de julio de 2012 
y que fue implantado a través de la LOSSEC y de la LFFE. 

Por su propia historia, el Derecho anglosajón está especialmente avanzado en 
la regulación de los mercados financieros, por lo que algunos aspectos del mismo se 
han estudiado con cierto detenimiento ante la posibilidad de que se pudieran introducir 
en nuestro ordenamiento. Al hacer esta sugerencia, no obstante partimos de la idea de 
que para acudir al derecho comparado es conveniente comprender antes el sistema 
del que proviene una institución y valorar cómo se puede incorporar al propio 
ordenamiento jurídico. En relación con la persecución de conductas ilícitas, por 
ejemplo, poco a poco parece estar aceptándose la figura del whistleblower, que ya ha 
sido acogida entre nosotros en el Derecho de la competencia por su buen 
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funcionamiento y que también ha incorporado para algunos casos la nueva LPACAP. 
Por otra parte, a los efectos de agilizar el pronto restablecimiento de la legalidad, 
podría valorarse aceptar la terminación convencional de los procedimientos 
sancionadores financieros que parece estar funcionando de manera positiva en el 
ámbito de la SEC y la FCA. En cualquier caso, los mercados financieros y de capitales 
son muy complejos y cualquier cambio, más si se trata de introducir instituciones 
foráneas, debe ser detenidamente estudiado.  

La dificultad de los mercados financieros se pone de manifiesto en la 
regulación de su procedimiento sancionador, tanto en lo que respecta a los sujetos 
que intervienen en el mismo, como a la delimitación de las infracciones y sanciones y 
a la propia tramitación.  

En cuanto a la regulación de los sujetos pasivos del procedimiento 
sancionador, la técnica legislativa de la LMV podría ser mejorada, puesto que los 
cambios son frecuentes y muchas veces a través de disposiciones adicionales en 
otras Leyes, se han introducido grandes enumeraciones y artículos intercalados que 
complican la norma. No obstante, hay que reconocer que los principales sujetos 
sometidos a su supervisión están claros y que el surgimiento de fenómenos como el 
crowfunding, implican la aprobación de nuevas normas para su regulación.      

Se ha incidido especialmente en este estudio en la regulación de la 
responsabilidad de las personas jurídicas y de los administradores y directivos, así 
como en la posibilidad de transmitir la responsabilidad. Se trata de temas que tienen 
mucha importancia en un sector cuyo sujeto principal frente a los inversores son las 
sociedades mercantiles. Aunque ha tardado tiempo en reconocerse en nuestro 
ordenamiento jurídico, la regulación por la L.O.5/2010 de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, reforzada con los programas de prevención penal (compliance 
programs) previstos en la L.O.1/2015 de reforma del Código Penal, complementará de 
forma adecuada la responsabilidad administrativa de estos sujetos que sí estaba 
prevista. 

En la delimitación del objeto del procedimiento sancionador también es 
palmaria la complejidad de sector financiero. Corresponde a la ley fijar los tipos 
sancionadores para otorgar seguridad jurídica al sector, lo que no impide que con 
periodicidad se tengan que ir adaptando, ya sea a iniciativa del legislador español, ya 
por impulso de instituciones internacionales. En concreto, el Derecho de la Unión 
Europea está siendo muy detallado a la hora de regular el régimen sancionador. En 
relación con ello se puede recordar como el régimen vigente se ha incorporado ya a la 
LMV y la normativa MAD y MAR, así como las previsiones de  MIFID y MIFIR aún está 
en plazo de transposición. Por su parte, la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y el Consejo de 26 de junio de 2013, fue transpuesta a través de la LOSSEC 
para la inclusión de nuevos tipos sancionadores y la modificación de la cuantía y forma 
de cálculo de las infracciones aplicables, así como de su publicidad.  

La LMV y la LOSSEC han procurado regular detalladamente los 
comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico aunque han recurrido en 
ocasiones tanto a la a veces criticada técnica de la tipificación residual, como a 
muchos conceptos jurídicos indeterminados. Las dudas que todo ello genera en los 
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operadores del mercado han dado lugar a mucha jurisprudencia, como también lo ha 
hecho la aplicación del principio de non bis in ídem. En relación con el análisis de la 
jurisprudencia se ha llamado la atención sobre el carácter tan casuístico del sector 
financiero, lo que hace que las propias circunstancias que rodean cada supuesto 
puedan ser determinantes de la calificación final de los hechos. 

La dificultad para detectar muchas de la conductas ilícitas, la complejidad del 
sistema y su repercusión social llevaron al legislador a ampliar el plazo de prescripción 
de las infracciones contempladas en la LOSSEC y en la LMV de forma notable 
respecto al régimen general. También es más amplio el cómputo del plazo de 
prescripción tras una paralización del expediente en el sector financiero, lo que supone 
un claro perjuicio para el expedientado. 

En cuanto a las sanciones previstas en la LOSSEC y en la LMV una serie de 
notas las singularizan respecto a las de otros sectores administrativos, por ejemplo, su 
régimen dual (para las entidades y sus cargos de administración y dirección) o la 
configuración de las multas, de elevado importe y cálculo complejo. Sobre esto último 
se tendrían que tomar  medidas puesto que hay un gran número de intereses en juego 
y  las decisiones judiciales muchas veces tienen amplio alcance social. 

Se ha dedicado un capítulo entero al estudio de la publicidad de las sanciones 
administrativas, que se enmarca en el contexto de transparencia en la actuación de las 
Administraciones Públicas impulsado en los últimos años y estrechamente relacionado 
con un derecho sancionador de la Unión Europea cada vez más desarrollado. El 
objetivo que se busca es triple (disuasorio, informativo y de promoción de conductas 
adecuadas entre los participantes en el mercado) y la regla general es la publicidad de 
todas las sanciones, con inclusión de los datos que permitan identificar no sólo el tipo 
sancionador sino también al sujeto infractor. La pregunta que surge a raíz de esta 
regulación es si la publicación de las sanciones es una estrategia jurídica adecuada 
para combatir las irregularidades administrativas o si tiene un elevado coste garantista, 
por ejemplo en relación con la protección de datos de carácter personal. La teoría que 
subyace en esta idea es buena, pero quizá peca de ingenuo pensar que quien quiera 
cometer alguna infracción en un sector como el económico y financiero, donde es 
relativamente fácil ocultarse, no vaya a hacerlo. En cualquier caso, los controles que 
se prevén en las Directiva 2013/36/UE y MIFID II y que han sido acogidos por los 
Estados miembros de la UE permitirán, al menos, que las instituciones nacionales y 
comunitarias realicen un seguimiento de las sanciones y  los sancionados y se 
adopten las medidas oportunas, si fuera necesario. 

Las características del sector financiero tienen repercusión en su procedimiento 
sancionador. De él pueden destacarse varios rasgos: 

A lo largo de la exposición se ha constatado como es habitual que el legislador 
haya optado por una ampliación de los plazos respecto al régimen general. Se trata de 
un reconocimiento de la complejidad que, en términos generales, conllevan estos 
procesos. Sin embargo, en un sector como el financiero donde las operaciones se 
desarrollan a gran velocidad, convendría agilizar lo más posible los procedimientos 
tendentes a restaurar la legalidad.  
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Un aspecto destacado es la unidad de procedimiento prevista en el art. 107.2 
LOSSEC. Con ello se consigue que, en la medida de lo posible, se siga un solo 
procedimiento cuando se incoe un expediente a una entidad financiera junto a sus 
administradores o directivos. Se trata de una previsión que merece una valoración 
positiva, sin perder de vista que, en ocasiones, pueden presentarse inconvenientes en 
macroprocedimientos muy complejos. 

En cuanto a las formas de iniciación del procedimiento, se ha tenido en cuenta 
que en organismos supervisores sujetos a un plan anual de inspección, como es el 
caso de la CNMV, gran parte de los procedimientos sancionadores provienen de estas 
inspecciones. También está prevista la posibilidad de denuncia, como forma de 
iniciación. Se trata de una cuestión que deberían ser objeto de análisis en profundidad 
a la hora de reformar la legislación de este sector, pues con la regulación actual, como 
dice la SAN de 23 de octubre de 2012 (Recurso 276/2010), “la CNMV no está obligada 
a incoar un procedimiento sancionador siempre que se le dirija una denuncia, ahora 
bien ello no excluye su deber de dar respuesta motivada a esa solicitud, siendo 
susceptible de control jurisdiccional del acuerdo de archivo en el caso de que se 
impugne por persona legitimada.” En relación con este tema, se ha destacado la 
importancia de la figura del whistleblower como modelo que puede tenerse en cuenta 
para introducir en el ordenamiento financiero español. 

Un tema interesante es la comunicación a otros organismos supervisores 
nacionales, así como a instancias de la Unión Europea y, en su caso, a las 
autoridades de países de origen de entidades financieras, de la apertura de 
procedimientos sancionadores en los casos en que así lo prevea la normativa, para 
mayor garantía de los participantes en los mercados. Como novedad se ha destacado 
la modificación del art. 98.5 LMV por la LFFE para que la CNMV pueda acordar la 
publicidad de la incoación de expedientes sancionadores.  

A diferencia del procedimiento general, la normativa sancionadora financiera 
mantiene la separación entre la incoación y el pliego de cargos, dotando a cada uno 
de un contenido concreto, si bien será el primero el que determine la fecha de 
iniciación del expediente sancionador.  

El sistema de responsabilidades en el sector financiero condiciona también la 
propia configuración del procedimiento sancionador. Así, hemos visto la unidad de 
procedimiento y también se prevé la posibilidad de acordar como medida provisional la 
suspensión de las personas que ostenten cargos de administración o dirección de las 
entidades afectadas y la importancia que tiene en el trámite de audiencia la llamada a 
la entidad interesada y a sus cargos de administración y dirección. 

La instrucción es un momento fundamental del procedimiento sancionador, 
donde también el expedientado cuenta con un plazo mayor para contestar. Entre las 
pruebas que se pueden practicar destacan en los mercados financieros las de indicios 
por su habitualidad y se ha estudiado con detalle el valor probatorio de los hechos 
constatados por los inspectores del BE y de la CNMV, dada la relevancia que tienen 
en la práctica.  

Por último, respecto de la finalización del procedimiento hemos visto que 
aunque la normativa financiera no contempla muchas singularidades, si hay aspectos 
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que conviene recordar. Así, en relación con la separación de las fases de instrucción y 
resolución, tanto en el caso del BE como de la CNMV se ha pasado de un sistema en 
el que la última palabra en el caso de las sanciones muy graves la tenía el Ministro de 
Economía (o el Consejo de Ministros) a un modelo en que son los propios entes 
supervisores los que empiezan y terminan todo el procedimiento. Se ha dado con ello 
cumplimiento a los requerimientos internacionales sobre este tema y se considera que 
en la práctica puede resultar mucho más operativo. En cualquier caso, se destaca la 
importancia de que se dicten resoluciones siempre motivadas y congruentes.  

De entre las formas de terminación del procedimiento se han estudiado más 
detenidamente la resolución y la caducidad. Destaca la ampliación del plazo para 
adoptar la resolución, pues el RPSMF establece que es de tres meses frente a los diez 
días del RPS. Se trata de una ampliación considerable que, como en otras ocasiones 
encuentra su fundamento en la complejidad de la materia, si bien puede haber influido 
que antes de las reformas introducidas en la LOSSEC respecto al BE y en LMV por la 
LFFE respecto a la CNMV, había que elevar al Ministerio (y en ocasiones al Consejo 
de Ministros) el expediente para resolver con el alargamiento que supone ello para 
todo procedimiento. 

En aras a dotar al procedimiento sancionador de los mercados financieros de 
mayor dinamismo, se valora la posibilidad de introducir alguna medida de 
flexibilización para su terminación como, por ejemplo, el sistema de reducción del 
importe de las sanciones de manera gradual en función del momento en que se admita 
la responsabilidad (discounts for early settlement), que podría ahorrar en ocasiones 
tramitaciones largas, complejas y costosas, o la posibilidad de llegar a acuerdos 
transaccionales con los investigados. 

En cuanto a la ejecución de las sanciones impuestas por la CNMV y el BE, se ha 
destacado el importante cambio normativo. Hasta 2012 la LDIEC preveía un sistema 
de ejecución inmediata (salvo dos excepciones), mientras que el art. 113.1 LOSSEC 
prevé que las sanciones no son ejecutivas hasta que no se ponga fin a la vía 
administrativa. Lo que era la excepción, por tanto, ha pasado a ser la norma. 

De todo lo expuesto se desprende que en el la supervisión de los mercados y la 
protección de los inversores, que está en la base del sistema, adquiere una destacada 
importancia el procedimiento sancionador. En efecto, este procedimiento aparece 
como mecanismo de cierre de todo el sistema y garante de su eficaz funcionamiento.  

Los grandes cambios que se han producido como consecuencia de la normativa 
europea han provocado que la LMV se haya ido reformando por partes, complicando 
su redacción de forma abrumadora. La aprobación de una nueva ley del mercado de 
valores258, al igual que ha ocurrido con la LOSSEC en el sector crediticio, y en el 

                                                
258
 Al cierre de este trabajo el Ministerio de Economía y Competitividad ha sometido audiencia 

pública un “Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Mercado de Valores”. De acuerdo con lo que se dice en la Exposición de motivos del 
citado texto “tras unos años en que el legislador ha modificado de manera profusa el 
ordenamiento jurídico, corresponde ahora dar los pasos necesarios para reforzar la claridad y 
coherencia de la normativa aplicable al mercado de valores, reducir su fraccionamiento y 
afianzar su sistematicidad, haciendo de ella un mejor instrumento tanto para el uso del 
regulador como de los actores que intervienen cada día en el tráfico mercantil; siendo 
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ámbito de los seguros con la LOSSEAR, ayudará a clarificar la redacción de la ley tras 
las múltiples modificaciones surgidas en los últimos años y le permitirá incorporar las 
que aún están pendientes. Por lo que respecta a la regulación del concreto 
procedimiento sancionador, podría ser también aconsejable la nueva norma para 
adecuarse a los nuevos parámetros de la recién aprobada LPACAP, que otorga rango 
de ley a disposiciones sancionadoras hasta ahora contempladas en normas 
reglamentarias y podría aprovecharse para introducir en el ordenamiento financiero 
cuestiones ya previstas en ordenamientos comparados y que han dado buen 
resultado. 

Se trata de hacer un procedimiento ágil que sepa dar respuesta rápida a 
situaciones de controversia y que repare los perjuicios o esclarezca situaciones 
confusas que generen o puedan provocar incertidumbre cuando no desconfianza en 
los que, a fin de cuentas son los protagonistas de estos mercados, sin los cuales no 
existirían. Al igual que con la aprobación de la LMV en 1988, el legislador supo darse 
cuenta de la importancia que tendrían en el futuro próximo la negociación y liquidación 
de valores por vía electrónica, sería aconsejable que el legislador actual tuviera cierta 
visión de futuro en la articulación de medidas que agilizaran el procedimiento 
sancionador, aunque somos conscientes de que no será fácil.  

Ahora bien, en un sector tan técnico como el de los mercados financieros no basta 
con emplear sólo el sentido común para la elaboración de las normas, sino que 
también es preciso contar con conocimientos sólidos del sector para poder dar forma 
jurídica a los aspectos económicos que conllevan las transacciones financieras. Se 
trata de un sector en el que hay que tener una visión de conjunto al estar muy 
próximos aspectos públicos y privados del Derecho. Además, hay que tener en cuenta 
las grandes categorías dogmáticas, pero sin perder de vista la realidad de estos 
mercados en constante evolución. Podemos concluir acudiendo a las palabras de 
Keynes259, reputado economista, sobre lo que buscaba en la figura del asesor legal: “lo 
que quiero que me diga es cómo hacer lo que yo considero sensato y, sobre todo, que 
busque la forma de que siga siendo legal que yo pueda actuar de forma sensata en 
circunstancias imprevistas dentro de unos años.” 

                                                                                                                                          
conscientes de que ello redundará en un mejor y más ágil funcionamiento de los mercados 
financieros. El presente texto refundido continúa así con los esfuerzos ya realizados por el 
legislador, entre otras normas, con la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito, de simplificar, clarificar y armonizar el conjunto normativo 
aplicable a los mercados financieros.” No obstante, también se destaca el carácter provisional 
que se da a esta norma pues “nace con una decidida voluntad de provisionalidad, puesto que 
en los próximos meses habrá que abordar la adaptación de la normativa española de los 
mercados de valores a una serie de normas aprobadas a nivel europeo como son la normativa 
sobre abuso de mercado, que será de aplicación el 3 de julio de 2016; y, sobre todo, la nueva 
regulación MIFID2. … En todo caso, se aprovecha el trabajo de refundición para preparar la 
normativa del mercado de valores de cara a esas inminentes reformas, anticipando las futuras 
modificaciones y creando un texto que facilite la labor del legislador en el momento de la 
transposición de las normas europeas. Con la aparición de nuevos capítulos y artículos y el 
cumplimiento de las directrices de técnica normativa se ha creado una estructura normativa 
más permeable a la incorporación del derecho europeo.” 
259 Harrod, R.F., “The life of John Maynard Keynes”, Harcourt, Brace and Company, Nueva 
York, 1951, pág. 583. 
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