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Resumen 
 

Los delitos de abuso de información privilegiada son más frecuentes de lo que la 

jurisprudencia indica. El problema radica en la dificultad de probarlos, pues incluso en 

casos muy flagrantes la falta de pruebas concretas, a pesar de las múltiples evidencias, 

constituye una barrera casi infranqueable que puede hacer que los delincuentes no se 

vean sancionados. En el presente artículo, tras una breve exposición del delito y sus 

partícipes, se analizará el caso de Martha Stewart en Estados Unidos, comparándolo con 

el caso Alierta en España. 

 
Abstract 

 

Crimes of insider trading are more frequent than the jurisprudence indicates. The problem 

lies in the difficulty of proving them, for even in very flagrant cases the lack of concrete 

proofs, in spite of the many evidences, constitutes an almost insurmountable barrier that 

can cause the criminals not to be sanctioned. In this article, after a brief exposition of the 

crime and its participants, the case of Martha Stewart in the United States will be analyzed, 

comparing it with the Alierta case in Spain. 
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1. Introducción  

En la actualidad, cuando se trata de economía, es imposible permanecer ajeno a los 

delitos relacionados con el tráfico de la información privilegiada, conocida en inglés como 

“insider trading”. 

 

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, para que una información se pueda 

considerar como privilegiada debe de cumplir con las cuatro características siguientes: 

 

- ser concreta: quedando de este modo excluida otra información como pueden ser 

los meros rumores sin contrastar, las hipótesis, las suposiciones, las estimaciones 

realizadas con datos públicos o la información demasiado genérica. 

- tener relación, ya sea directa o indirecta, con algún emisor de instrumentos finan-

cieros o con los propios instrumentos financieros en sí (teniendo en cuenta que, en 

este caso, es la información la que debe estar relacionada con los citados emisores 

o instrumentos financieros, y no el sujeto que la obtiene, que puede perfectamente 

ser un extraño al emisor y, a pesar de ello, obtenerla) 

- no ser pública: a este respecto, la doctrina no es pacífica a la hora de determinar 

qué se entiende por información reservada o pública, lo cual hace que este aspecto 

se constituya en uno de los mayores problemas para determinar el concepto de in-

formación privilegiada. 

- tener una influencia apreciable en la marcha de los valores en cuestión: en este 

sentido, la magnitud de la variación para poder considerarse como “apreciable” de-

pende del tipo de valor, sin que se pueda generalizar, pues no puede considerarse 

nunca igual una variación de un porcentaje determinado en un valor de renta fija o 

en uno de renta variable, e incluso puede ser distinto dentro de un mismo tipo de 

mercado en función de la liquidez y volumen  de negociación del valor.  

 
La mera posesión de este tipo de información, sin embargo, no genera el delito, sino que 

este se produce cuando alguien la utiliza de forma abusiva. Es lo que ocurre, por ejemplo, 

cuando una persona toma la decisión de invertir basándose en información a la que el 

resto de los agentes del mercado no tienen acceso. En algunos casos esto les lleva a 

obtener un beneficio económico; en otros, simplemente, les permite evitar una pérdida. 

Esto último fue lo que ocurrió en el caso de Martha Stewart-ImClone que se analiza en 

este artículo. 
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Hace mucho tiempo, esta práctica de utilizar en beneficio propio la información así 

obtenida, lejos de ser considerada ilegal, se entendía como una retribución a aquel agente 

del mercado que había sido más astuto que el resto y había conseguido aprovechar las 

fluctuaciones del mercado. Tras las grandes caídas bursátiles del año 1929, esta visión 

cambió radicalmente, y se empezó a castigar a quienes llevaban a cabo esas conductas. 

 

El sujeto activo del delito, el denominado “insider” es, por lo general, una persona que 

pertenece a la empresa y que, gracias a su posición dentro de ella, tiene acceso a cierta 

información (la información privilegiada), la cual de otro modo nunca podría obtener, y que 

puede afectar al precio de mercado de los títulos en cuestión o influir de alguna manera 

en la toma de decisiones de los inversores.  
 

Las empresas suelen limitar el número de empleados que tienen acceso a la considerada 

como información privilegiada para evitar en la medida de lo posible las filtraciones de esa 

información hacia otras compañías competidoras o hacia el propio mercado. Por otra 

parte, el conocimiento de esta información suele implicar para el sujeto receptor la 

obligación de no realizar determinadas operaciones o, de hacerlo, llevarlas a cabo de 

cierto modo y en fechas previamente señaladas por la empresa. 

 

El término “insider” puede abarcar a un gran número de profesionales dentro de la 

empresa, desde los miembros del Consejo de Administración hasta un simple contable, 

pasando por Jefes de ventas, analistas financieros, mensajeros y muchos otros. De la 

misma manera, y siempre teniendo en cuenta que la legislación de cada país es muy 

diferente, pueden llegar a ser consideradas “insiders” aquellas personas con las que la 

empresa necesita compartir información, pese a no ser empleados suyos. Sería el caso 

de los banqueros, los abogados, los operadores de Bolsa, etc. 

 

En cualquier caso, hay que señalar que la información privilegiada no es mala en sí 

misma. El problema aparece en el momento en que se hace un uso abusivo de ella que 

pueda repercutir negativamente en el mercado, ofreciendo a una serie de partícipes la 

posibilidad de operar con una ventaja adquirida fraudulentamente y que, por tanto, 

perjudica a otros, al ser estos mercados un juego de suma cero, en el cual lo que uno 

gana, ha de ser perdido forzosamente por otro. 
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Existe incluso una corriente de autores que, sosteniendo la teoría de que contribuye a 

mejorar la eficiencia del mercado, defienden la posibilidad de operar con información 

privilegiada. Según esta versión,  para lograr esa eficiencia se debe permitir cualquier 

conducta relacionada con el uso de este tipo de información, ya que la existencia de 

mercados perfectos es imposible, y esa permisividad no haría sino permitir la libre fijación 

de precios, lo cual sería beneficioso para el mercado. 

 

Junto a esa imposibilidad de la existencia de mercados perfectos, existe otro obstáculo en 

el camino hacia la consecución de la eficiencia informativa de los mercados de valores, 

que no es otra que la inadecuación de la mayoría de los inversores al patrón del 

participante ideal. Esto es así porque el inversor medio no toma sus decisiones sobre la 

base de la evaluación de toda la información que se encuentra a su alcance por diversos 

motivos, entre los que se encuentran: 

 

- la falta de preparación adecuada 

- la creencia de que sus esfuerzos por extraer algún dato relevante de una informa-

ción ya conocida serán baldíos, al existir otros inversores más avezados que la 

habrán aprovechado con anterioridad, de forma que el precio ya la habrá descon-

tado. 

 

2. El caso de Martha Stewart 

 

El año 2002 es recordado en el mundo de la economía por los diversos escándalos 

corporativos surgidos en grandes compañías de Estados Unidos. Directivos de 

importantes entidades como Enron, WorldCom, Tyco o Adelphia fueron acusados de 

delinquir habiendo violado distintas leyes y de haber cometido operaciones fraudulentas, 

lo cual tuvo un cierto impacto en los mercados de valores. 

 

En uno de estos escándalos financieros se vio implicada una famosa presentadora de la 

televisión norteamericana, Martha Stewart, que fue acusada del delito aquí analizado, el 

de abuso de información privilegiada. 

 

Martha Stewart, nacida en New Jersey en 1941, es una gran magnate, presentadora y 
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productora de televisión, además de autora de varios best sellers y propietaria de su 

propia revista. En el mes de septiembre de 1997 fundó, junto a Sharon Patrick, su propia 

marca, Martha Stewart Living Omnimedia, en la que reunieron sus distintas actividades y 

productos. Su negocio se expandió a otros sectores como el de la floristería, y creó su 

propia página web. 

 

El 19 de Octubre de 1999, la compañía Martha Stewart Living Omnimedia salió a cotizar 

en Bolsa con el ticker MSO. La OPV se lanzó con un precio inicial de 18 dólares por 

acción, llegando a alcanzar pronto los 38 dólares. Con esta operación, Martha Stewart se 

convirtió en multimillonaria.  

 

Además de su propio grupo, Martha Stewart era accionista de la empresa ImClone 

Systems, también cotizada, dedicada al desarrollo y comercialización de productos y 

tratamientos oncológicos.  

 

En el momento en que se producen los hechos, el Presidente de ImClone Systems era 

Samuel Waksal. Esta empresa se encontraba en pleno proceso de creación de un nuevo 

medicamento anticancerígeno al que se había dado el nombre de Erbitux. 

 

El 26 de Diciembre de 2001, Waksal fue informado de que la Federal Drug Administration 

(FDA, organismo encargado en Estados Unidos de autorizar los medicamentos que salen 

al mercado), había denegado la autorización para la comercialización de Erbitux, 

alegando que los ensayos clínicos no habían sido superados. Esta información se hizo 

pública el 28 de Diciembre al cierre del mercado. 

 

Un día antes, el 27 de Diciembre, Waksal ya conocía la mala noticia, pero esta no se 

había hecho pública aún. El presidente de ImClone Systems ordenó a sus operadores de 

Merrill Lynch y del Bank of America vender sus acciones de ImClone Sytems, con el claro 

objetivo de evitar las cuantiosas pérdidas que, sin duda, se producirían cuando la noticia 

se diera a conocer. 

 

Sin embargo, se encontró con un obstáculo inesperado: los operadores, intuyendo el 

delito que se iba a cometer, se negaron a ejecutar las órdenes del cliente. En tal situación, 

Waksal avisó a su padre y a su hija, los cuales sí vendieron sus acciones, obteniendo 
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alrededor de 10 millones de dólares antes de que la noticia se difundiera el 28 de  

Diciembre. 

 

Martha Stewart, por su parte, también vendió sus acciones de ImClone el 27 de Diciembre 

de 2001, al precio aproximado de 58 dólares, obteniendo un total de 45.673 dólares. 

 

Stewart tenía gran amistad con Samuel Waksal y ambos, a su vez, eran amigos de Peter 

Bacanovic, operador de Merill Lynch que actuaba para ambos. En el juicio, Waksal 

admitió haber informado a su padre y a su hija sobre la información privilegiada que tenía 

en su poder, pero negó haberlo hecho con Martha Stewart. Por tanto, no existían pruebas 

de que la famosa presentadora y escritora conociera la información con anterioridad a su 

publicación. 

 

El 27 de Diciembre, tras la apertura de los mercados (a las 10.00 a.m.), Bacanovic, que se 

encontraba de vacaciones en Miami, trató de localizar telefónicamente a su cliente Martha 

Stewart. Al no conseguirlo, pues esta se encontraba de viaje en su jet privado camino a 

Méjico, Bacanovic dejó a la ayudante de Stewart el siguiente mensaje: “creo que el valor 

de ImClone va a empezar a caer”.  

 

A la 1.31 p.m., mientras su avión repostaba combustible en Texas, Martha Stewart recibió 

el mensaje e intentó localizar a Bacanovic sin éxito. No obstante, contactó con Douglas 

Faneuil, el ayudante de Bacanovic, y ordenó a la 1.43 p.m. vender todas sus acciones de 

ImClone.  

 

Son muchas las incógnitas que rodean a esta conversación telefónica que tuvo lugar el 27 

de Diciembre de 2001. Bacanovic y Stewart sostienen la versión de que esta última tan 

solo recibió la información anotada por su ayudante. En un principio, Douglas Faneuil, el 

ayudante de Bacanovic, corroboró la versión aportada por Stewart, quien además afirmó 

que previamente, en el mes de Noviembre de 2001, había dejado instrucciones a 

Bacanovic para que, en caso de que la cotización de las acciones de ImClone cayese por 

debajo de 60 dólares, las vendiera. Sin embargo, cuando Douglas Faneuil fue consciente 

de que iba a ser acusado como cómplice del delito de abuso de información privilegiada, 

cambió su declaración, insinuando que Martha Stewart estaba al tanto de que los precios 

en el mercado iban a bajar drásticamente. Sin embargo, siempre mantuvo que ni Martha 
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Stewart ni él conocían la reciente decisión tomada por la FDA en relación con Erbitux. 

 

El 12 de Junio de 2002, Samuel Waksal fue detenido por abusar de información 

privilegiada. Pocos meses después, en concreto el 15 de Octubre de 2002, se declaró 

culpable de los cargos de fraude bancario, obstrucción a la justicia y perjurio. 

 

El 10 de Junio de 2003, Waksal fue declarado culpable de los cargos antes mencionados 

y sentenciado con la pena privativa de libertad por un total de siete años y tres meses en 

el correccional de Otisville, en el estado de Nueva York. 

 

Por su parte, Martha Stewart y Peter Bacanovic fueron condenados el 16 de Julio de 2004 

a la pena privativa de libertad de cinco meses de encarcelamiento y otros cinco meses de 

arresto domiciliario. Además, Stewart debía pagar 30.000 dólares de multa, mientras que 

Banacovic pagaría 4.000 dólares. Martha Stewart fue condenada por los delitos de 

obstrucción a la justicia y conspiración. 

 

No obstante, nunca se pudo probar que fuera culpable del uso abusivo de la información 

privilegiada, ni siquiera de que la hubiera conocido, pues aportó como prueba la orden 

stop loss que previsamente había dado a su operador, en la que se detallaba, que en 

caso de que las acciones de ImClone bajasen de los 60 dólares, debería venderlas. 

Asimismo, utilizó como prueba la nota que su ayudante redactó con la información que 

Bacanovic le proporcionó: “creo que el valor de ImClone va a empezar a caer”.  

 
3. Problemas planteados en el caso y en la sentencia 

 

El comportamiento de Samuel Waksal es una clara muestra del delito de abuso de 

información privilegiada. Se trata de una persona perteneciente a una empresa que 

conoce antes que los demás cierta información, que en cuanto salga a la luz hará 

disminuir el valor de las acciones con mucha probabilidad, y que procede a intentar 

vender sus acciones y a avisar a sus familiares de la situación, para que puedan 

igualmente proceder a la venta antes de que dicha bajada se produzca. 

 

Respecto a Martha Stewart, fue declarada inocente de los cargos de abuso de 

información privilegiada, pues no se pudo demostrar que estuviese al corriente de la 
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reciente información relacionada con el nuevo fármaco Erbitux. No obstante, son muchas 

las dudas que quedan por aclarar. ¿Recibió Martha Stewart un trato de favor por el hecho 

de ser una estrella mediática? ¿Por qué, si su operador tenía instrucciones de vender 

cuando el precio de las acciones de ImClone Systems bajara de 60 dólares, las vendió 

cuando ya estaban bastante por debajo, a 58 dólares? Por lo general, las órdenes stop 

loss se deben ejecutar de forma inmediata, y en este caso esa ejecución se produjo 

bastante después. 

 

La dificultad de la prueba llevó a sentencias distintas en casos que quizá habían sido 

sustancialmente iguales. Si, además, se compara este caso con el sucedido en España 

con César Alierta, se observa que las similitudes son muchas. Sin embargo, en este caso, 

el imputado fue absuelto del delito de abuso de información privilegiada por entenderse 

que el delito había prescrito. La sentencia, en concreto, señalaba que  “Cesáreo Alierta 

Izuel, conocedor del funcionamiento de la Bolsa y de la política de expansión de 

Tabacalera, entendiendo que la noticia de la adquisición de la tabaquera antes 

mencionada iba a tener repercusión en el precio de las acciones de la sociedad, se puso 

de acuerdo con Luis Javier Placer Mendoza para que, apareciendo este último como 

único interviniente de la operación (...) pareciera que fuese Luis Javier Placer Mendoza 

quien llevara a cabo determinada inversión respecto de la que se sabía, por el 

conocimiento de las vicisitudes de la negociación, que iba a ser manifiestamente 

rentable”. Alierta “ideó la forma de aprovechar el conocimiento de determinados datos 

sustanciales relativos al mercado bursátil, a las operaciones que se iban a realizar y a la 

repercusión que tales hechos fueran a tener en el desenvolvimiento del mercado de 

valores para obtener, de ese modo, una ventaja patrimonial considerable”, añade el fallo. 

“En conclusión, en la conducta realizada por Cesáreo Alierta Izuel y Luis Javier Placer 

Mendoza habrían de configurar los elementos del delito -tipo básico del artículo 285 del 

Código Penal- de uso de información privilegiada”, según dicen los magistrados. 

 

Todo ello reafirma la idea de que, en este tipo de delitos, la línea que separa una conducta 

legal de una ilegal es muy fina. Ello hace plantearse una serie de preguntas que sería 

conveniente que fueran abordadas por juristas expertos en materia económica, con el 

objetivo de mejorar la legislación actualmente existente: 

 

- dónde debe situarse el límite del delito 
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- hasta dónde debe ir la discrecionalidad de los magistrados a la hora de valorar la 

prueba 

- en un mercado cada vez más globalizado, cómo se pueden unificar las distintas le-

gislaciones sancionadoras de este delito para evitar que el tráfico de información 

privilegiada se pueda realizar mediante personas ubicadas en países con regíme-

nes más laxos o sobre instrumentos financieros de dichos países. 
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