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l. NOCIONES GENERALES 

Desde la perspectiva económica, son consideradas abuso de mer
cado aquellas conductas que hacen peligrar o lesionan la función 
pública de la información en cuanto criterio de justa distribución 
del riesgo negocial en el mercado de valores. 

La disciplina legal del abuso de mercado pretende preservar la 
confianza de los inversores y la integridad de los mercados. Con esta 
normativa se trata de proteger al inversor frente a los riesgos que 
derivan de la asimetría informativa, es decir, frente al peligro de que 
algunos inversores se vean perjudicados al no tener acceso a la infor
mación financiera o no ser capaces de utilizarla correctamente. 

Según dice la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de octu
bre de 1997, el bien jurídico protegido «es el mecanismo de la libre 
formación de precios en el mercado con la finalidad de garantizar 
la transparencia e igualdad de oportunidades entre los inversores. 
Los precios formados en estas circunstancias garantizan a su vez la 
eficaz asignación de los recursos económicos por lo que la vigilancia 
de dicha transparencia e igualdad de oportunidades de los inversores 
encomendada por la Ley al CNMV tiene trascendencia no sólo para 
éstos en particular, sino para el sistema financiero en general» 1. 

El abuso de mercado se define de forma descriptiva. Sus prin
cipales modalidades son: el abuso de información (insider trading) 
y la manipulación de mercado, ya sea por manipulación de precios 
o por divulgación de información falsa o engañosa. 

11. RÉGIMEN JURÍDICO 

La integridad del mercado de valores se protege a través de las 
normas jurídicas que prohíben el abuso de mercado. No basta con 
la autorregulación para proteger la integridad del mercado 2• 

1 En su Fundamento de Derecho séptimo, en relación con un supuesto de uti
lización de personas jurídicas interpuestas para desarrollar prácticas dirigidas a falsear 
la libre formación de los precios en el mercado de valores [infracciones previstas 
en el art. 99.s), en relación con el 99.i) de la LMV]. 

2 Criterio recientemente admitido por la Federación Internacional de Bolsas de 
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La Ley del Mercado de Valores dedica un título, el VII, a las 
normas de conducta, categoría general que comprende dos grandes 
grupos de normas: 1) las de conducta, de protección del inversor 
como cliente frente a las empresas prestadoras de servicios de inver
sión, y 2) las de protección de la integridad del mercado, que prohí
ben el abuso de mercado, a las que en este lugar dedicamos nuestra 
atención. 

Si bien éstas son categorías doctrinales, pues falta en el sistema 
de la Ley una distinción clara entre estas dos clases de normas. En 
teoría, la distinción entre normas de conducta y las de disciplina 
del abuso de mercado no ofrece dificultades. Se distinguen por su 
finalidad . Las normas de conducta tutelan al cliente en sus relaciones 
con las empresas prestadoras de servicios de inversión 3. La disciplina 
del abuso de mercado se dirige a proteger la integridad del mercado 
y sólo indirectamente -al fortalecer la confianza del público en el 
mercado de valores- tutela los intereses de los inversores. 

Frente a la protección del cliente, objetivo general de las normas 
de conducta, según dice la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de 20 de julio de 1997: «La finalidad fundamental que 
persigue la tipificación administrativa del abuso de información pri
vilegiada es mucho más restringida y específica: la claridad y trans
parencia en el mercado de valores, erradicando la manipulación de 
la información y la especulación injusta con los títulos valores». 

Es lo cierto que hay que hacer un gran esfuerzo para separar 
en el título VII de la LMV, dedicado a las normas de conducta en 

Valores -hoy, Federación Mundial de Bolsas (World Federation of Exchanges)-: 
«It is also necessary to distinguish conduct of business provisions from those which 
address market conduct and practice on such matters as insider trading, market mani
pulation or fraud. These offences are usually defined in legislation and may be inter
preted further through case law. They cover ali participants in the markets, both prívate 
investors and professionals and may be backed by criminal sanctions. Conduct of 
business rules however are frequently determined by the professionals themselves, 
may be applied only to them and may lead only to professional or civi l -not criminal
sanctions», FIBV 1998 Market Principies, parágrafo 20. 

3 Así se deduce de la continua mención a los "clientes" en los artículos dedicados 
a la protección de la clientela (arts. 79 y 80). Al enumerar los principios de conducta 
en el art. 79, en cuatro de los cinco apartados de este artículo se identifica a los 
clientes como objeto de la protección. Y en el art. 79, dedicado a reglas singulares 
de conducta, en tres de sus cuatro apartados se menciona a los clientes como sujetos 
tutelados. 
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un sentido amplio, aquellas que tutelan a la clientela (normas de 
conducta en sentido estricto), de aquellas otras que protegen al mer
cado (normas de disciplina del abuso de mercado). 

En particular, de la protección frente al abuso de mercado se 
ocupan los arts. 81 al 83 de este título de la Ley del Mercado de 
Valores. Sin embargo, hay que señalar que entre las normas de con
ducta que tutelan a la clientela hay referencias a la protección de 
la integridad del mercado que dificultan la distinción de ámbitos 4• 

El sistema de la Ley dedica un artículo a la disciplina del abuso 
de información, el 81, con dos apartados: el primero comprende la 
reserva de la información relevante, y el segundo, con dos párrafos, 
define lo que se considera información privilegiada, en el primero, 
y enumera las conductas prohibidas por constituir actos de abuso 
de información, en el segundo. 

A su vez, las medidas preventivas del abuso de información son 
objeto del art. 82, que regula el deber que afecta a los emisores 
de valores de comunicación de informaciones relevantes, y el 83, 
que obliga a los prestadores de servicios de inversión a establecer 
"murallas chinas" con el fin de impedir el flujo de información y 
reducir, de este modo, el número de quienes están en posesión de 
información relevante (a los que denominamos "iniciados"). 

La manipulación de mercado no es objeto de tratamiento en 
el título dedicado a las normas de conducta, salvo una referencia 
puntual a la manipulación artificial de las cotizaciones en el art. 80. 
Para encontrar la prohibición a estas conductas hay que acudir al 
art. 99 del capítulo II, sobre infracciones y sanciones, del título VIII, 
dedicado al régimen de supervisión, inspección y sanción. Este artí
culo incluye entre las infracciones muy graves la manipulación de 
precios [art. 99.i)] y la divulgación de información falsa o engañosa 
[art. 99.ll)]. 

El anteproyecto de Ley financiera de 2 de octubre de 2001 precisa 
y amplía la protección frente a las conductas que constituyen abuso 

4 Así, entre los principios de conducta que deben cumplir los prestadores de 
servicios de inversión, el art. 79 cita en su primera letra: «Comportarse con diligencia 
y transparencia en interés de sus clientes y en defensa de la integridad del mercado» 
( énfasis añadido). Por otro lado, entre las reglas de conducta singulares recogidas 
en el art. 80 se identifica uno de las principales métodos de manipulación de mercado: 
«Provocar, en beneficio propio o ajeno, una evolución artificial de las cotizaciones». 
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de mercado utilizando el sistema anticipado en las cartas-circulares 
publicadas por la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores 5. 

El Código Penal tiene dos artículos que aquí interesa mencionar: 
el art. 284, que regula las maquinaciones para alterar el precio de 
las cosas, y el 285, sobre el abuso de información privilegiada 6• 

En Derecho comunitario la Directiva 592/1989, de 13 de noviem
bre, sobre coordinación de las normas relativas a las operaciones 
con información privilegiada, fijó las reglas mínimas de protección 
del mercado comunitario frente al abuso de información 7• Esta 
Directiva se limitó a la prevención del mal uso de la información 
privilegiada. La Propuesta de Directiva de abuso de mercado, de 
30 de mayo de 2001, tiene un ámbito más amplio al comprender 
-junto a la protección frente al abuso de información- las medidas 
preventivas para evitar este tipo de abusos y las medidas dirigidas 
a evitar la manipulación de mercado. La propuesta se justifica por 
la necesidad de contar con marco jurídico común para la prevención, 
detección, inspección y sanción del abuso de mercado en su conjunto. 
Tiene como antecedentes los informes del Fórum Europeo de Comi
siones de Valores (FESCO) 8• 

III. NATURALEZA JURÍDICA 

Las normas de conducta que prohíben el abuso de mercado son 
normas jurídicas, no son meras normas éticas 9. El sistema de la ley 

5 En la etapa en que fue presidente Juan Fernández-Armesto. 
6 Véase L. RooRíG UEZ RAMOS, «Protección penal del mercado financiero», en 

F. ZuNZUNEGUI (coord.), Lecciones de Derecho bancario y bursátil, Madrid, 2001, 
pp. 533-542. 

7 Como precedente hay que citar la Recomendación de la Comisión 77/534/CEE, 
de 25 de julio de 1977, por la que se establece un Código de Conducta europeo 
relativo a las transacciones referentes a los valores mobiliarios. 

8 Abuso de mercado. Respuesta FESCO a la petición de opiniones de los reguladores 
de valores a tenor del Plan de Acción para los servicios financieros, FESCO/00-0961, 
29 de junio de 2001. Otro precedente de gran importanica es el FSA, Code of Market 
Conduct, abril de 2001, sistema europeo de protección frente al abuso de mercado 
más elaborado. 

9 Esta orientación fue asumida hace años por la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores: «The working party adopted the term conduct of business, 
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adopta medidas para proteger la integridad del mercado, a las que 
la autorregulación de los operadores sirve de complemento w_ 

Las normas que disciplinan el abuso de mercado son normas 
imperativas (ius cogens). Por lo tanto, no es posible disponer de ellas 
haciendo uso de la autonomía de la voluntad. Se trata de normas 
destinadas a proteger el interés general en la integridad del mercado 
de valores al cual se subordinan los intereses particulares. Son normas 
de Derecho público cuyo incumplimiento debe ser sancionado como 
infracciones administrativas. 

Las normas de conducta, incluidas las que sancionan el abuso 
de mercado, forman parte de las bases de la ordenación del crédito 
y la banca de conformidad con lo dispuesto en el art. 149.1.11 de 
la Constitución. No son normas de protección de los consumidores 
en desarrollo de lo dispuesto en el art. 51 de la Constitución. 

Se plantea así la conveniencia de preguntarnos por la relación 
de este tipo de normas de conducta con las normas de protección 
de los consumidores, pues hay quien considera que tienen la natu
raleza de normas sectoriales de protección de los consumidores. Pero 
es lo cierto que las normas de conducta no constituyen derecho espe
cial del consumo de carácter sectorial que desplace la normativa 
general 11 . 

rather than "ethical conduct", as originally proposed by the Technical Committee. 
The change of terminology reflects the working party's conclusion that its objective 
is to prepare principies which set high standards of behaviour in financia! markets», 
IOSCO, lnternational Conduct of Business Principies, 9 de julio de 1990, parágrafo 16. 

w No estamos ante un código de buenas prácticas de carácter deontológico, como 
el "Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas", de 26 de febrero de 1998, 
aprobado por la Comisión Especial nombrada por Orden de 24 de marzo de 1997 
("Comisión Olivencia"). 

11 En este sentido, la jurisprudencia no admite que los bancos tengan una nor
mativa específica de carácter especial, tutelada por el Banco de España, que desplace 
a la general de los consumidores. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (Granada) de 27 de marzo de 2000 desestima el recurso de un banco 
sancionado con multa de 200.000 pesetas por no disponer del libro de quejas y recla
maciones exigido por la legislación autonómica de protección de los consumidores 
con el siguiente fundamento: «la conducta infractora se ha producido por la inob
servancia de la mercantil demandante de unas normas de aplicación general en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma que tienden a la protección de los usuarios de 
ciertos servicios, entre los que se encuentran los que presta la banca a sus clientes 
y no tienen por qué ser coincidentes con los que la legislación estatal, a través del 
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Estas normas tienen también efectos de Derecho privado, pues 
sirven para llenar de contenido la "buena fe" contractual, y la dili
gencia y lealtad que deben mantener las empresas de servicios de 
inversión en el mercado 12• Este tipo de empresas, en su condición 
de comisionistas, deben «observar lo establecido en las Leyes y Regla
mentos respecto a la negociación que se le hubiere confiado» 13• 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las normas de conducta frente al abuso de mercado se aplican 
a quienes actúan en el mercado de valores o prestan servicios de 
inversión en territorio español. Se aplica, por lo tanto, el principio 
de territorialidad previsto en el art. 3 de la LMV. 

Hay que tener en cuenta, en relación con la prestación trans
fronteriza de servicios de inversión, que el control administrativo de 
las normas de conducta, incluidas las de prevención del abuso de 
mercado, corresponde a la autoridad de acogida, es decir, la del lugar 
de prestación del servicio (host count,y control), frente al control de 
las normas prudenciales atribuido a la autoridad de origen del inter
mediario (home count,y control). Por esta razón, la creación de un 
mercado interior de servicios financieros requiere una armonización 
urgente de las normas de conducta para evitar, así, que un prestador 
deba ajustar su negocio a todos y cada uno de los ordenamiento 
nacionales, con el gasto que ello comporta. 

Son normas que disciplinan a los sujetos del mercado, es decir, 
a las empresas de servicios de inversión, entidades de crédito, ins
tituciones de inversión colectiva, emisores y cuantas personas ejerzan 
actividades relacionadas con los mercados de valores 14

• Falta en la 

Ministerio de Hacienda y, en su caso, del Banco de España, ordena para la protección 
de los clientes que por medio de estas Entidades de depósito acceden a los servicios 
que se materializan en la ordenación del crédito y la banca» (FJ 2.0

). En el mismo 
sentido se pronuncia la Sentencia del mismo Tribunal de 6 de junio de 2000. 

12 Véase art. 57 del Código de Comercio. 
13 Art. 259 del Código de Comercio. 
14 Véase art. 78 LMV y la descripción de su alcance en el sistema legal en A. MAR

TiNEZ FLóREZ, «Sobre los destinatarios de la prohibición de usar información pri
vilegiada (art. 81.2 de la Ley del Mercado de Valores española)», RDM, núm. 240, 
2001, pp. 495-541. 
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Ley española la distinción precisa entre los destinatarios de las nor
mas de protección de la clientela, que son principalmente los pres
tadores de servicios de inversión, y los destinatarios de las normas 
que sancionan el abuso de mercado, cuyo ámbito es mucho más 
amplio, pues comprende todas aquellas personas que se relacionan 
con el mercado, incluidos los inversores 15

• 

La propuesta de directiva define el abuso de mercado en sus 
distintas modalidades con un anexo de prácticas prohibidas. Fija un 
ámbito objetivo muy amplio que comprende todos los instrumentos 
financieros, incluidos los derivados sobre materias primas 16

• Por otro 
lado, con el fin de controlar la aplicación armonizada del nuevo régi
men exige la determinación de una autoridad nacional encargada 
del control del abuso de mercado en cada uno de los Estados miem
bros. Sustituye al régimen anterior, al estar previsto que derogue 
a la Directiva 89/592/CEE, sobre información privilegiada. 

V. ABUSO DE INFORMACIÓN 

En el mercado de valores, la información privilegiada tiene un 
régimen especial muy vinculado al régimen jurídico del secreto pro
fesional y al de otras medidas de prevención del abuso de infor
mación, como son el deber de establecer murallas chinas y el deber 
de comunicar al mercado las informaciones relevantes. 

15 El punto de partida para esta distinción lo ofrecen los arts. 78 y 79 de la 
Ley. El primero determina un ámbito general de aplicación de las normas de conducta, 
incluidas las de disciplina de mercado, con gran amplitud: «Las empresas de servicios 
de inversión, las entidades de crédito, las instituciones de inversión colectiva, los emi
sores y, en general, cuantas personas o entidades ejerzan, de forma directa o indirecta, 
actividades relacionadas con los mercados de valores». A su vez, el otro artículo, 
el 79, define un ámbito de aplicación de las normas de conducta en sentido estricto 
-es decir, las de tutela de la clientela- de un modo mucho más limitado, a saber: 
«Las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito y las personas o 
entidades que actúen en el Mercado de Valores, tanto recibiendo o ejecutando órdenes 
como asesorando sobre inversiones en valores». 

16 La propuesta recoge la obligación de divulgar la información relevante, admite 
refugios donde no se aplican determinadas prohibiciones (safe harbours): así se hace 
respecto a las prácticas de estabilización de la cotización o en la adquisición de acciones 
propias. 



Abuso de mercado 139 

l. Noción de información privilegiada 

Se entiende por "información privilegiada" «toda información 
de carácter concreto que se refiera a uno o varios valores y a uno 
o varios emisores de valores, que no se haya hecho pública y que, 
de hacerse o haberse hecho pública, podría influir o hubiera influido 
de manera apreciable sobre la cotización de tales valores» (art. 81.2 
LMV). 

Tres notas destacan en el concepto de información privilegiada. 
Se debe tratar de una información reservada (no publicada), concreta 
sobre un valor (no basta con un mero rumor de que algo puede 
suceder) y relevante (es decir, capaz de influir sobre la cotización 
del valor). 

De un lado, la información debe ser reservada, no pública. La 
divulgación de la información le hace perder el carácter de privi
legiada. En tal caso, como es obvio, deja de ser posible el abuso 
de información 17. 

De otro, la información, para ser privilegiada, debe ser concreta. 
Simples rumores no constituyen información privilegiada 18. 

Por fin, la información debe ser relevante, sensible para el precio 
de los valores a los que se refiera. 

El anteproyecto de ley financiera amplía el ámbito del abuso 
de información al conjunto de los instrumentos financieros, incluidos 

17 Así, en el "caso Sevillana": «las OPAS, cuya preparación es el objeto de la 
información que se dice haber utilizado el recurrente en su compra de acciones, fueron 
difundidas ampliamente por los medios de comunicación durante el período de pre
paración, lo que lleva a concluir que la información no era reservada, y que la compra 
por parte del recurrente de las acciones bien pudo deberse a ese conocimiento público 
de la operación que se preparaba». 

18 Así, también en el "caso Sevillana" lo considera el Fundamento Jurídico tercero 
de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de junio de 2001, según la cual «el 
mercado conoció a través de los medios de comunicación la preparación de las men
cionadas OPAS y que dicha información elevó la cotización de las acciones de SEVI
LLANA según figura en la resolución recurrida, Fundamento de Derecho sexto; por 
lo tanto, la compra por la actora de acciones sobre la base de los rumores y las 
noticias publicadas en prensa no vulnera el art. 81.2 de la Ley del Mercado de Valores». 
Del mismo modo, y en este mismo caso sobre hechos análogos, se pronuncia la Sen
tencia de 4 de julio de 2001. 
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los derivados; en concreto, a los «valores negociables o instrumentos 
financieros de los comprendidos dentro del ámbito de aplicación de 
esta Ley», es decir, a los enumerados en el art. 2 de la LMV 19

. 

De otro lado, amplía el abuso de información a la relevante para 
la cotización en sistemas organizados de negociación, como LA TI
BEX o SENAF 20

• 

La propuesta de Directiva de abuso de mercado también amplía 
el ámbito objetivo de la información relevante frente a la noción 
de la misma ofrecida por la Directiva 89/592/CEE, sobre información 
privilegiada 21• En lugar de valores se habla de instrumentos finan
cieros, y la referencia a la cotización a la que puede afectar la infor
mación relevante se extiende a la de «instrumentos financieros deri
vados relacionados». 

Por otro lado, con un alcance general, el art. 9 de la propuesta 
de Directiva prevé que las medidas de protección frente al abuso 
de mercado se apliquen «a cualquier instrumento financiero admitido 
o que vaya a ser admitido a negociación en un mercado regulado 
de al menos un Estado miembro, con independencia de si la ope
ración realmente tiene lugar en ese mercado o no». 

La novedad más importante es la supresión del requisito de haber 
obtenido la información con ocasión del cargo o profesión desem
peñada. Frente a lo dispuesto en la Directiva 89/592/CEE, el art. 2.1 
de la propuesta establece que la prohibición de aprovechamiento 
de información privilegiada se aplique independientemente de si 

19 Debería aprovecharse la reforma para aclarar definitivamente que los valores 
negociables son una categoría más de instrumento financiero, como indica la Directiva 
de Servicios de Inversión, y evitar arrastrar permanentemente la paráfrasis «valores 
negociables o instrumentos financieros». Los valores negociables son instrumentos 
financieros. 

20 Creados en aplicación de lo dispuesto en el art. 31.4 de la LMV por Acuerdos 
del Consejo de Ministros de 29 de octubre de 1999 (Mercado de Valores Latino
americanos) y de 23 de febrero de 2001 (Sistema Organizado de Negociación Elec
trónica de Valores de Renta Fija e Instrumentos Financieros Vinculados, 
SENAF.SON). 

21 Según recoge el art. 1 de la propuesta, «se entenderá por: 1) "información 
privilegiada", la información que no se haya hecho pública, de carácter preciso, que 
se refiera a uno o varios emisores de instrumentos financieros o a uno o varios ins
trumentos financieros, y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable 
sobre la cotización de esos instrumentos financieros o sobre la cotización de ins
trumentos financieros derivados relacionados». 
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dicha información se ha obtenido por la condición de ser alto cargo 
del emisor, por participar en su capital, o por tener acceso a dicha 
información debido al trabajo, profesión o funciones desarrolladas. 
Esta opción, por un concepto amplio de "iniciado", ya fue adoptada 
por le Ley española en 1988. 

2. Abuso de información privilegiada 

El párrafo segundo del art. 81.2 de la LMV prohíbe determinadas 
conductas a los iniciados, es decir, a quienes disponen de la infor
mación privilegiada. Tienen prohibido, de un lado, preparar o rea
lizar operaciones de mercado sobre valores afectados por la infor
mación privilegiada y, de otro, comunicar la información privilegiada 
a un tercero haciendo que sea el tercero quien negocie los valores, 
o, simplemente, recomendando la negociación 22

• 

El uso de la información, en cualquiera de las modalidades esta
blecidas, constituye un ataque contra el mercado. El bien jurídico 
protegido por la norma es la transparencia de los mercados y el res
peto al principio de igualdad de oportunidades 23

. La consumación 
de la infracción requiere que exista la información privilegiada, que 
el infractor la conozca y que realice alguno de los comportamientos 
legalmente prohibidos. 

Todo aquel que disponga de información privilegiada debe abs
tenerse de utilizarla. Si bien, cuando no se trate de información reser
vada -por ejemplo, por ser información sometida a secreto pro
fesional-, se podrá o se deberá (supuesto del deber de comunicación 
de información relevante) comunicar al mercado. Se aplica el prin
cipio de divulgar o abstenerse (disclosure or abstain). 

22 Dice este párrafo: «Todo el que disponga de alguna información privilegiada 
deberá abstenerse de ejecutar por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, 
alguna de las conductas siguientes: 

a) Preparar o realizar cualquier tipo de operación en el mercado sobre los valo
res a los que la información se refiere. 

b) Comunicar dicha información a terceros, salvo en el ejercicio normal de su 
trabajo, profesión o cargo. 

e) Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores o que haga que otro 
los adquiera o ceda basándose en dicha información». 

23 Véase SAN de 2 de diciembre de 1997. 
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3. El delito de abuso de información privilegiada 

La información privilegiada también es objeto de protección en 
el Derecho penal. Según el art. 285 del Código Penal, quien «usare 
de alguna información relevante para la cotización de cualquier clase 
de valores o instrumentos negociados en algún mercado organizado, 
oficial o reconocido, a la que haya tenido acceso reservado con oca
sión del ejercicio de su actividad profesional o empresarial, o la sumi
nistrare obteniendo para sí o para un tercero un beneficio económico 
superior a setenta y cinco millones de pesetas o causando un perjuicio 
de idéntica cantidad, será castigado con la pena de prisión de uno 
a cuatro años y multa de tanto al triplo del beneficio obtenido o 
favorecido». 

La norma penal refuerza la norma administrativa. La respon
sabilidad penal se genera ante el incumplimiento de la norma admi
nistrativa en los supuestos más graves. El injusto penal tiene que 
ser al mismo tiempo un injusto administrativo. Lo cual ha llevado 
a algún autor a calificar la situación de pleonasmo legislativo 24

• Pero 
la sanción penal resulta necesaria para reforzar la actuación de la 
autoridad administrativa para una mejor protección del mercado. 

El bien jurídico protegido es el buen funcionamiento del mercado 
financiero y la protección del inversor. La conducta típica requiere, 
por un lado, usar o suministrar "información relevante" para la for
mación de los precios y "reservada" para el profesional o empresario 
que la tiene, y, de otro, que genere un beneficio o un perjuicio de 
más de 75 millones de pesetas, lo cual diferencia el tipo penal de 
la infracción administrativa. Además, se requiere que la información 
reservada se haya obtenido con ocasión del ejercicio de su actividad 
profesional o empresarial del iniciado ( concepto estricto de iniciado). 

Se aplica la pena de prisión de cuatro a seis años y multa de 
doce a veinticuatro meses cuando con la conducta descrita concurre 
la dedicación de forma habitual a dichas prácticas, el beneficio obte
nido sea de notoria importancia o se cause grave daño a los intereses 

24 Véase L. RODRÍGUEZ RAMos, «Protección penal del mercado financiero», en 
F. ZuNZUNEGUI (coord.), Lecciones de Derecho bancario y bursátil, Madrid, 2001, 
pp. 539-541; D. J. GóMEZ INIESTA, La utilización abusiva de información privilegiada 
en el mercado de valores, Madrid, 1997. 



Abuso de mercado 143 

generales (art. 286). No será precisa la denuncia de la persona agra
viada cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales 
o a una pluralidad de personas (art. 287). Como ocurre con los demás 
delitos relativos al mercado, la sentencia será publicada en el perió
dico oficial y, a petición del perjudicado, en cualquier otro medio 
informativo (art. 288). 

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ABUSO 
DE INFORMACIÓN 

l. El deber de secreto de la información reservada 

En la ordenación del mercado de valores hay una paradoja, pues 
por un lado se establece como principio rector del mercado la trans
parencia, y por otro se obliga a todas aquellas personas que participan 
en el mercado a guardar secreto de los datos o informaciones rela
tivos al mismo. 

Así, la CNMV, según dice el apartado segundo del art. 13 de 
la LMV, «velará por la transparencia de los mercados de valores, 
la correcta formación de los precios en los mismos y la protección 
de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta información 
sea necesaria para asegurar la consecución de esos fines». Le corres
ponde a este organismo, a fin de procurar la transparencia del mer
cado, determinar «la información de carácter público que será obli
gatorio difundir de las operaciones de mercado» 25. 

La opción por la transparencia plena contrasta con el rígido deber 
de secreto de la información reservada establecido en el art. 81.1. 
Según este artículo, la información relativa a los mercados de ins
trumentos financieros debe ser salvaguardada, es decir, custodiada 
y defendida. Es una carga que recae sobre toda persona que se rela
ciona profesionalmente con estos mercados. 

Dice la ley que este deber afecta a «todas las personas o entidades 
que actúen en los mercados de valores o ejerzan actividades rela
cionadas con ellos y, en general, cualquiera que por razón de su 
trabajo, profesión, cargo o funciones posea datos o informaciones 

25 Art. 43.1 LMV. Véase, al respecto, la Circular 3/1999, de 22 de septiembre, 
sobre transparencia de las operaciones en los mercados oficiales de valores. 
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relativos a los [mercados]». Entre estas personas se encuentran las 
empresas prestadoras de servicios de inversión y su personal. La 
reserva también afecta a quienes ejercen funciones públicas, pues 
la información que la CNMV haya recibido en el ejercicio de sus 
funciones está sujeta a secreto profesional (art. 90.2 LMV). Deber 
de secreto que se extiende a toda persona que reciba información 
en el desempeño de actividades para la CNMV, salvo expreso per
miso otorgado por el órgano competente de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores a la persona afectada (art. 90.3). 

El deber de salvaguardia entraña una custodia activa de la infor
mación reservada. Las personas que posean dicha información deben 
impedir «que tales datos o informaciones puedan ser objeto de uti
lización abusiva o desleal, denunciarán los casos en que ello hubiera 
tenido lugar y tomarán de inmediato las medidas necesarias para 
prevenir, evitar y, en su caso, corregir las consecuencias que de ello 
pudieran derivarse» (art. 81.1 LMV in fine). Además, asumen el 
deber de comunicación y colaboración con las autoridades judiciales 
y administrativas. Cuando tengan conocimiento de la Útilización inde
bida de la información sometida a secreto profesional, lo deben 
denunciar ante la autoridad, judicial o administrativa, y tomar las 
medidas necesarias para evitar el perjuicio que pudiera derivarse de 
la utilización indebida de la información. 

El incumplimiento de la salvaguardia de la información reservada 
constituye una infracción administrativa grave [art. 100.r) LMV]. Res
ponsabilidad que se agrava cuando quien revela el secreto tenga la 
condición de autoridad o funcionario público (art. 417 CP). 

2. "Murallas chinas" 

Según dice el art. 83 de la LMV «todas las empresas de servicios 
de inversión, entidades de crédito y demás entidades que actúen o 
presten servicios de asesoramiento sobre inversiones en los mercados 
de valores deberán establecer las medidas necesarias para garantizar 
que la información reservada o privilegiada derivada de la actividad 
de cada una de sus divisiones o secciones no se encuentre, directa 
o indirectamente, al alcance del personal de la propia entidad que 
preste sus servicios en otro sector de actividad, de manera que cada 
función se ejerza de forma autónoma. Además, deberán adoptar las 
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medidas pertinentes para que en la toma de decisiones no surjan 
conflictos de interés, tanto en el seno de lo propia entidad, como 
entre las entidades pertenecientes a un mismo grupo». 

Esta medida limita la capacidad de autoorganización de la empre
sa financiera. No es libre de decidir su organización interna, pues 
se subordina a la prevención del abuso de información. 

En el anteproyecto de Ley financiera se modifica la noción de 
"muralla china" 26

• Es una mejora técnica que extiende el deber de 
establecer murallas a los grupos de entidades que presten servicios 
de inversión. Se precisa el deber de establecer áreas separadas de 
actividad dentro de la entidad o del grupo al que pertenezcan, siem
pre que actúen simultáneamente en varias de ellas, con barreras de 
información entre cada área y el resto de la organización y entre 
cada una de las áreas. Asimismo se deberá definir un sistema que 
garantice que las decisiones de inversión se adopten autónomamente 
dentro de cada área. Deberán mantenerse actualizadas dos listas: 
una de instrumentos financieros sobre los que se dispone de infor
mación privilegiada y otra de iniciados, es decir, de personas que 
disponen de dicha información. 

3. Comunicación de información relevante 

Según dispone el art. 82 de la LMV: «Los emisores de valores 
deberán informar al público, en el más breve plazo posible, de todo 
hecho o decisión que pueda influir de forma sensible en la cotización 
de los mismos» 27

. 

26 Según la nueva redacción del art. 83: «Todas las entidades o grupos de enti
dades que presten servicios de inversión y las demás entidades que actúen, o presten 
servicios de asesoramiento de inversión, en los mercados de valores tienen la obli
gación de establecer las medidas necesarias para impedir el flujo de información pri
vilegiada entre sus distintas áreas de actividad, de manera que se garantice que cada 
una de éstas tome de manera autónoma sus decisiones referentes al ámbito de los 
mercados de valores y, asimismo, se eviten conflictos de interés». 

27 El anteproyecto de Ley financiera modifica el art. 82 ofreciendo una nueva 
noción de información relevante, a saber: «aquella cuyo conocimiento pueda afectar 
a un inversor razonable para adquirir o trasmitir valores o instrumentos financieros 
y, por tanto, pueda influir de forma sensible en su cotización». La comunicación deberá 
realizarse a la CNMV. En la versión del anteproyecto de 10 de abril de 2001 se 
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La información relevante puede consistir en hechos, es decir, en 
acontecimientos de terceros ajenos a la voluntad del emisor, o en 
decisiones del propio emisor. Al primer tipo corresponden los cam
bios legales que afectan, por ejemplo, a los precios de los bienes 
y servicios del emisor. Al segundo, los acuerdos societarios, como 
el de ampliación de capital o cambio de objeto social, sensibles para 
la cotización. 

La eficacia de este mecanismo preventivo no se hace depender 
exclusivamente de la conducta de los emisores, pues la CNMV tiene 
potestad para «ordenar a los emisores de valores y a cualquier enti
dad relacionada con los mercados de valores que procedan a poner 
en conocimiento inmediato del público hechos o informaciones sig
nificativas que puedan afectar a la negociación de los mismos, 
pudiendo, en su defecto, hacerlo ella misma» (art. 89 LMV). 

Por otro lado, el régimen de comunicación de los hechos rele
vantes se muestra respetuoso con los intereses legítimos de los emi
sores de valores que, en ocasiones, podrían verse perjudicados por 
la divulgación de la información. Pensemos, por ejemplo, en la infor
mación relevante para determinadas operaciones de mercado, como 
las relativas a ofertas públicas, de adquisición o de venta de valores, 
en la fase de preparación de dichas operaciones. La publicación de 
estas informaciones podría frustrar la ejecución de las mismas. Por 
esta razón, «cuando el emisor considere que la información no debe 
ser hecha pública por afectar a sus intereses legítimos, informará 
inmediatamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
que podrá, si lo estima necesario, dispensarle de tal obligación» 28. 

En este sentido, la CNMV puede eximir del cumplimiento de 
la obligación prevista en el art. 82 «cuando considere que la divul
gación de tales informaciones sería contraria al interés público e iría 
en detrimento grave de quien la divulga, siempre y cuando, en este 
último caso, sea improbable que tal omisión induzca al público a 
error con respecto a hechos y circunstancias cuyo conocimiento sea 
esencial para la evaluación de los valores en cuestión» ( art. 91 LMV). 

La correcta y leal transparencia que deben mantener los emisores 
frente al mercado exige que la información que difundan a los ana-

establecía el deber para los emisores de aclarar o desmentir las informaciones rele
vantes no veraces, inciso suprimido en la versión de 2 de octubre de 2001. 

28 Art. 82 in fine LMV. 
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listas sea al mismo tiempo comunicada como hecho relevante (fair 
disclosure) 29

. 

VII. MANIPULACIÓN DE MERCADO 

La transparencia en el mercado y la correcta formación de los 
precios se ve lesionada cuando se manipula el mercado, falseando 
el proceso de libre formación de los precios o divulgando información 
falsa o engañosa. 

l. Manipulación de precios 

Por manipulación de precios se entienden las «prácticas dirigidas 
a falsear la libre formación de los precios en el mercado de valores 
cuando produzcan una alteración significativa de la cotización y gene
ren daños considerables a los inversores» [art. 99.i) LMV). 

Como hemos adelantado más arriba, en el título de las normas 
de conducta hay una referencia a una de las principales conductas 
de manipulación de los precios, al prohibir en el art. 80.a) «provocar, 
en beneficio propio o ajeno, una evolución de las cotizaciones». 

El bien jurídico protegido es «el mecanismo de la libre formación 
de precios en el mercado con la finalidad de garantizar la trans
parencia e igualdad de oportunidades entre los inversores» 30. La 
infracción «se consuma cuando las prácticas en cuestión logran que 

29 En este sentido, la '\'ersión de anteproyecto de Ley financiera de 10 de abril 
de 2001 establecía el deber de remitir "con carácter previo" a la CNMV la información 
que se difundiera a los analistas. Así decía este apartado del art. 82: «Los emisores 
que pretendan repartir o difundir cualquier tipo de documentación o información 
entre analistas, inversores, accionistas o medios de difusión y que, por su efecto sobre 
la cotización de los valores o instrumentos financieros, sea información relevante, 
deberán remitirla, con carácter previo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
para su registro como hecho relevante. En el caso de que la información incorporara 
cualquier tipo de expectativas o proyecciones de futuro, el hecho relevante deberá 
igualmente incorporar una reseña sobre los factores de riesgo que pudieran provocar 
que aquéllas no se cumplieran». Inciso suprimido en la versión del anteproyecto de 
2 de octubre de 2001. 

30 SAN de 21 de octubre de 1997. 
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se forme el precio del valor fuera del libre juego de la oferta y la 
demanda» 31

. 

La manipulación de precios constituye una infracción muy grave 
a la disciplina del mercado 32

. Según la doctrina, exige siempre dolo; 
no basta la negligencia 33

. 

Según la propuesta de Directiva de abuso de mercado, consti
tuyen conductas de manipulación de precios las «operaciones u órde
nes para realizar operaciones que proporcionen o puedan propor
cionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, la demanda 
o el precio de instrumentos financieros, o aseguren, por medio de 
una o más personas que actúen en colaboración, el precio de un 
instrumento financiero en un nivel anormal o artificial, o empleen 
dispositivos ficticios o cualquier otra forma de engaño o inven
ción» 34

• 

La sección B del anexo de la propuesta de directiva recoge una 
serie de ejemplos ilustrativos de los métodos utilizados para la mani
pulación de precios útil para interpretar la definición general de la 
figura. Agrupa las conductas en primer lugar por la intención. En 
unos casos se tratará de crear una falsa impresión de actividad 35; 

31 SAN de 21 de octubre de 1997. 
32 Véase art. 99.i) LMV. 
33 J. IBARRA IRAGÜEN, «Breves comentarios ... », cit. , p. 130. 
34 Art. 1.(2).(a) de la propuesta de Directiva. 
35 Son actuaciones basadas en operaciones con intención de crear una falsa impre

sión de actividad: a) operaciones en las que no hay un cambio auténtico en la pro
piedad real de los instrumentos financieros (ventas ficticias/wash sales); b) operaciones 
en las que tanto las órdenes de compra como de venta se registran al mismo tiempo, 
con el mismo precio y cantidad, por partes distintas pero en connivencia ( órdenes 
ilícitas previamente pactadas/improper matched orders); e) inicio de una serie de ope
raciones que se comunican en un medio abierto al público para dar la impresión 
de actividad o de movimiento de precios en un instrumento financiero (painting the 
tape); d) inicio de una actividad diseñada por una persona o personas que actúan 
en colaboración, para elevar el precio de un instrumento financiero a un nivel arti
ficialmente alto (inflar los instrumentos financieros en el mercado) para posterior
mente vender sus propios instrumentos financieros de forma masiva en el mercado 
(reactivación/pumping and dumping), y e) aumento de la oferta para que un instru
mento financiero aumente su precio (creando una impresión de fuerza o la ilusión 
de que la subida ha sido causada por la actividad de las existencias) ( reactivación 
de la oferta/advancing the bid). 
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en otros, de crear escasez 36. A estos ejemplos el anexo añade otros 
agrupados por el momento en que se realizan las operaciones o por 
afectar específicamente a la información 37

• 

Con esta relación de posibles abusos de mercado se importan 
una serie de prácticas bien conocidas en los mercados anglosajones 
que han dado lugar a una abundante jurisprudencia. Habrá que pres
tar, por tanto, mucha atención a la citada doctrina, con el fin de 
avanzar en la elaboración de la noción comunitaria de manipulación 
de mercado 38

• 

2. Divulgación de información falsa o engañosa 

La Ley también prohíbe la «difusión voluntaria, de forma mali
ciosa, de informaciones o recomendaciones que puedan inducir a 
error al público en cuanto a la apreciación que merezca determinado 
valor o la ocultación de circunstancias relevantes que puedan afectar 
a la imparcialidad de dichas informaciones o recomendaciones» 
[ art. 99.ll) LMV]. 

36 Son actuaciones basadas en operaciones con intención de crear escasez: a) ase
gurar un control tal de la oferta o de la demanda, tanto del activo derivado como 
subyacente, que la persona que realiza la manipulación tiene una posición dominante 
que puede aprovecharse para manipular el precio del activo derivado o del activo 
subyacente (acaparamiento/comering); b) actuación similar al "acaparamiento", apro
vechando la escasez de un activo mediante el control de la demanda y aprovechando 
la congestión del mercado durante dichos períodos de escasez, de tal manera que 
se creen precios artificiales. Tenencia de una gran influencia en el suministro o la 
entrega, con derecho a exigir la entrega y utilizarlo para dictar precios arbitrarios 
y anormales (restricciones abusivas/abusive squeezes). 

37 Califica de actuaciones de negociación específicas en el tiempo: a) compra 
o venta de instrumentos financieros al cierre del mercado, con el fin de alterar la 
cotización del instrumento financiero a la hora del cierre, llevando por tanto a engaño 
a quienes actúan sobre la base de las cotizaciones al cierre (marcaje al cierre/marking 
the clase); b) rea lización de operaciones con el fin específico de interferir en el precio 
al contado o de liquidación de los contratos derivados, y c) realización de operaciones 
con el fin de influir en el precio al contado concreto de un instrumento financiero, 
que se había acordado como determinante del valor de una operación. Y considera, 
por fin, una actuación relacionada con la información: compra de un instrumento 
financiero por cuenta propia, antes de recomendarlo a otros, vendiéndolo posterior
mente con beneficio por la subida del precio de mercado tras la recomendación 
( especulación/scalping). 

38 Un esfuerzo en ese sentido, A FERNÁNDEZ DE ARAOZ GóMEZ-ACEBO, Las nor
mas de conducta en el Derecho del mercado de valores, Madrid, 2000. 
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Por ejemplo, merece este reproche la remisión por un emisor 
al supervisor, para su difusión pública, de información financiera no 
veraz. 

Se sanciona la difusión de la información engañosa con inde
pendencia de que haya o no causado un perjuicio a un inversor con
creto. No es necesario el perjuicio para la existencia de una mani
pulación de mercado. 

El anteproyecto de Ley financiera introduce una mejora técnica 
en la disciplina de la manipulación de las cotizaciones al incluir en 
el título VII de la LMV un nuevo artículo, el 83 ter, con objeto 
de prohibir las «prácticas que falseen la libre formación de los pre
cios», entendiendo por tales «cualesquiera transacciones, operacio
nes o actuaciones, incluyendo la difusión de información a través 
de cualquier medio o sistema, que supongan, o previsiblemente pue
dan llegar a suponer, señales falsas o engañosas o un efecto artificial 
o anormal sobre la oferta, la demanda, el volumen o el precio de 
los valores». La conducta prohibida se sitúa aquí en el título de las 
normas de conducta. La infracción y su correspondiente sanción per
manece en el título VIII, dedicado a la supervisión, inspección y 
sanción. 

Según la propuesta de directiva de abuso de mercado, constituye 
conducta de divulgación de información falsa o engañosa la «difusión 
de información a través de los medios de comunicación, incluido 
Internet, o a través de cualquier otro medio, que proporcione o pueda 
proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, la 
demanda o el precio de instrumentos financieros, incluida la pro
pagación de rumores y noticias falsas o engañosas» 39. 

La sección B del anexo de la propuesta de directiva también reco
ge algunos ejemplos de métodos utilizados para la divulgación de 
información falsa o engañosa. En particular se refiere a la divulgación 
de rumores falsos para inducir la compra o la venta por otras per
sonas, a hacer declaraciones falsas de hechos importantes y a la no 
revelación de hechos o de intereses importantes. 

39 Art. 1.(2).(b) de la propuesta de Directiva. 
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VIII. RÉGIMEN SANCIONADOR 

El incumplimiento de las normas de conducta previstas en el 
título VII de la LMV constituye una infracción grave, salvo el uso 
indebido de información privilegiada o el incumplimiento de la 
comunicación de hechos relevantes que constituyen infracciones 
muy graves 40. 

Es decir, con otras palabras, determinados abusos de mercado 
constituyen infracciones muy graves a la disciplina del mercado de 
valores 4 1

• A su vez, el incumplimiento de las medidas preventivas 
del abuso de información es sancionado como infracción grave, salvo 
el incumplimiento del deber de comunicación de informaciones rele
vantes que constituye una infracción muy grave 42

• 

En particular, el abuso de información constituye una infracción 
muy grave a la ordenación del mercado de valores [art. 99.o) LMV]. 
Tiene una sanción agravada respecto al resto de las infracciones muy 
graves 43

. Si bien, es simplemente grave cuando los beneficios obte
nidos por el infractor sean de escasa importancia [ art. lOOx)]. 

Los abusos de mercado, como infracciones muy graves, serán 
objeto de publicación en el BOE una vez que sean firmes en vía 
administrativa 44

. 

Constituyen infracciones de peligro abstracto. Se sanciona la 
situación de riesgo creada con la conducta con independencia de 

40 Véanse arts. 100.n) y 99.ñ) y o) LMV. De un modo análogo, en el mercado 
del crédito, el incumplimiento de las normas de conducta dictadas al amparo del 
art. 48.2 LDIEC constituye una infracción grave [art. 5.e) LDIEC], que puede llegar 
a ser muy grave [art. 4j)]. 

41 Véase art. 99.o), sobre abuso de información; art. 99.i), sobre manipulación 
de precios; art. 99./1), sobre divulgación de información falsa o engañosa. 

42 Son infracciones graves las recogidas en el art. 100.r), sobre el incumplimiento 
del deber de secreto de la información reservada; art. 100.n), aplicable al incum
plimiento en el establecimiento de murallas chinas. Es muy grave la infracción prevista 
en el art. 99.ñ), sobre incumplimiento de la comunicación de información relevante. 

43 Véase párrafo segundo del art. 102 de la LMV, añadido por la Ley 9/1991, 
de 22 de marzo. 

44 Previsión recogida en el art. 98.5 de la LMV; regla repetida en el párrafo 
final del art. 102 de dicha Ley. 
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los perjuicios concretos ocasionados. Según doctrina que compar
timos, la existencia de perjudicados no forma parte del tipo 45

• 

Se sanciona la situación de peligro para la eficiencia y la inte
gridad del mercado creada por el abuso o el incumplimiento de las 
medidas preventivas. La sanción no exige la prueba de la producción 
de un daño. Esto no significa que al imponer la sanción no se aprecie 
la gravedad del perjuicio a determinados inversores que se haya podi
do causar. Pues entre los criterios a valorar para imponer la sanción 
debe atenderse a la «gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio 
causado» 46. 

La prueba del abuso de información suele estar rodeada de difi
cultades. Para evitar la impunidad en estos casos, la crucial Sentencia 
del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1996 admite la prueba 
de presunciones 47

. Para imponer la sanción no es necesario que exis
ta una prueba directa sobre la existencia de la utilización ilícita de 
la información privilegiada; basta que exista una prueba de presun
ciones con entidad suficiente para considerarla prueba de cargo, 
capaz de destruir la presunción de inocencia del art. 24.2 de la Cons
titución. A través de esta vía sí es posible, en la práctica, llegar a 
sancionar el abuso de información. Por lo demás, no es necesario 
profundizar en los móviles para entender infringido el tipo legal 48. 

45 Véase J. !BARRA IRAGÜEN, «Breves comentarios en torno a las características 
de nuestros mercados de valores y a la posibilidad de desarrollar en ellos prácticas 
fraudulentas», Boletín ICAM, núm. 10, octubre 1998, pp. 119-120. 

46 Art. 14.1.b) de la LDIEC, por remisión del art. 98.1.11 de la LMV. 
47 Según dice el Fundamento Jurídico sexto de esta sentencia: «se da el enlace 

preciso y directo, según las reglas del criterio humano -art. 1.253 del CC-, que 
no son otras que las de la lógica, pues no entran dentro de los parámetros de la 
lógica esa adquisición hecha en octubre de 1990, sin un previo conocimiento de la 
preparación de la OPA, dadas las singulares circunstancias en que se produce esa 
adquisición [ ... ]. No existe, pues, una prueba directa sobre existencia de información 
privilegiada (como casi siempre ocurre en estos casos), pero sí existe una prueba 
de presunciones que es perfectamente válida, al ajustarse a los requisitos legales exi
gibles, con entidad suficiente para considerarla prueba de cargo». 

48 Así, en el "caso Fernández", según dice el Fundamento Jurídico segundo de 
la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de diciembre de 1997, «el actor dispuso 
e hizo uso de información privilegiada al enterarse en el Consejo Ejecutivo del Banco 
de España, celebrado el 23 de diciembre de 1993, de posibles medidas a adoptar 
respecto de la difícil situación financiera de BANESTO, entre las cuales se estudió 
la posibilidad de intervenir dicha entidad de crédito, según la certificación del Secre
tario General de dicho Consejo. El recurrente, a consecuencia de disponer de dicha 
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REFLEXIÓN FINAL 

La moderna economía financiera se funda en la confianza del 
público en el buen funcionamiento del mercado. En un momento 
en el que la moral social se relaja, la moral económica se refuerza. 
Hay un retorno de la moral y de la ética del mercado. 

La Ley consagra un conjunto de reglas prácticas con pretensión 
de universalidad en defensa de la integridad del mercado de valores. 
Pero no se trata de reglas sobre el mercado, sino de reglas de con
ducta en el mercado que disciplinan la actividad de los sujetos que 
operan en el mismo. La moral del mercado es el resultado de la 
moralidad de sus sujetos 49

• Se trata de normas de protección frente 
a los abusos que requieren para su efectividad su continua adaptación 
a las circunstancias cambiantes del mercado. Constituyen un grupo 
de normas en continua evolución. En este ámbito se ha evolucionado 
de la manera de ser de la ética y de la manera de vivir propia de 
la moral al deber ser del Derecho. 

información, ordenó el mismo día la venta de sus acciones de dicha entidad bancaria 
privada al concluir la indicada reunión, por lo que hizo uso de la referida información, 
no siendo necesario profundizar en los móviles y restantes circunstancias concurrentes 
para entender infringido el tipo legal del art. 99, letra o), de la Ley de Mercado 
de Valores, en relación con su art. 81, números 2 y 3, que no precisa de otros elementos 
constitutivos». 

49 Véase H. DE VAUPLANE y J.-P. BORNET, Droit des marchés financiers, Paris, 
1998, p. 911. 
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