
Artículo 156. Persona interpuesta. 

1. Se reputará nulo cualquier acuerdo entre la sociedad y otra persona en virtud del cual 
ésta se obligue o se legitime para celebrar en nombre propio pero por cuenta de aquella alguna 
de las operaciones que en este capítulo se prohíbe realizar a la sociedad. 

Los negocios celebrados por la persona interpuesta con terceros se entenderán efectuados 
por cuenta propia y no producirán efecto alguno sobre la sociedad. 

2. Los negocios celebrados por persona interpuesta, cuando su realización no estuviera 
prohibida a la sociedad, así como las participaciones o acciones propias, o de la sociedad 
dominante, sobre las que recaigan tales negocios, quedan sometidos a las disposiciones de 
este capítulo. 

Artículo 157. Régimen sancionador. 

1. Se reputará infracción el incumplimiento de las obligaciones o la vulneración de las 
prohibiciones establecidas para las sociedades anónimas en las secciones 1.ª y 3.ª, así como 
en la subsección 2.ª de la sección 2.ª de este capítulo. 

Se reputará infracción la vulneración de las prohibiciones establecidas para las sociedades 
de responsabilidad limitada en la sección 1.ª y la subsección 1.ª de la sección 2.ª de este 
capítulo. 

2. Las infracciones anteriores se sancionarán con multa por importe de hasta el valor 
nominal de las participaciones asumidas o acciones suscritas, adquiridas o aceptadas en 
garantía por la sociedad o adquiridas por un tercero con asistencia financiera o, en su caso, las 
no enajenadas o amortizadas. El incumplimiento del deber de enajenar o amortizar será 
considerado como infracción independiente. 

Para la graduación de la multa se atenderá a la entidad de la infracción, así como a los 
perjuicios ocasionados a la sociedad, a los socios de la misma, y a terceros. 

3. Se reputarán como responsables de la infracción a los administradores de la sociedad 
infractora y, en su caso, a los de la sociedad dominante que hayan inducido a cometer la 
infracción. Se considerarán como administradores no sólo a los miembros del consejo de 
administración, sino también a los directivos o personas con poder de representación de la 
sociedad infractora. La responsabilidad se exigirá conforme a los criterios previstos en los 
artículos 225, 226, 236 y 237. 

4. Las infracciones y las sanciones contenidas en el presente artículo prescribirán a los tres 
años, computándose de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

5. En la sociedad de responsabilidad limitada, las infracciones se sancionarán previa 
instrucción del procedimiento por el Ministerio de Economía y Hacienda, con audiencia de los 
interesados y conforme al Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 

6. En la sociedad anónima, la competencia para la 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 de crédito o de una entidad aseguradora, o 
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 mencionadas entidades 
supervisoras la apertura del expediente, las cuales deberán también informar con carácter 
previo a la resolución. 

Artículo 158. Aplicación a sociedades extranjeras. 

Las disposiciones de este capítulo referidas a operaciones que tienen por objeto 
participaciones o acciones de la sociedad dominante serán de aplicación aun cuando la 
sociedad que las realice no sea de nacionalidad española. 

 


