
Siikv
Superintendencia del Mercado dc Valores

dc la Repiiblica Dominicana

CERTIFICACHJN

Los infrascritos, Sr. Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central dc la Repiiblica Dominicana (en lo

adelante "Banco Central"), en representaciOn del gobernador del Banco Central, miembro ex oficio y

presidente del Consejo Nacional del Mercado dc Valores (en lo adelante "Consejo"); y Sra. Fabel

Maria Sandoval Ventura, secretaria del Consejo, CERTIFICAN que el texto a continuaciOn constituye

copia fiel transcrita dc manera integra conforme al original dc la Cuarta ResoluciOn, R-CNMV-2022-04-

MV, adoptada por el Consejo en la reuniOn celebrada en fecha jueves veinticuatro (24) dc marzo del aiio

dos mil veintidOs (2022), la cual reposa en 10s archivos de esta Secretaria, a saber:

"CUARTA RESOLUCHJN DEL CONSEJO NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES DE

FECHA VEINTICUATRO (24) DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS (2022).

R-CNMV-2022-04-MV

Referencia: AprobaciOn del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador.

Resulta:

Que en fecha dieciocho (IB) de marzo del dos mil veintidOs (2022) el sefior superintendente del Mercado

de Valores (en lo adelante "superintendente") elevO al conocimiento y ponderaciOn del Consejo Nacional

del Mercado dc Valores (en lo adelante "Consejo"), el proyecto dc Reglamento del Procedimiento

Administrativo Sancionador (en lo adelante "proyecto dc Reglamento").

Que conforme a las facultades que la Ley niim. 249-17, del Mercado dc Valores dc la RepUblica

Dominicana, que deroga y sustituye la Ley niim. 19-DO, del ocho (8) dc mayo del aiio dos mil (2000),

promulgada el diecinueve (19) dc diciembre dc dos mil diecisiete (2017), y su modificaciOn (en lo adelante

"Ley niim. 249-17"), y el Reglamento Intemo del Consejo, adoptado por este organismo colegiado mediante

la Primera ResoluciOn, R-CNMV-2018-06-MV, dictada el veintinueve (29) de noviembre del aiio dos mil

dieciocho (2018) (en lo adelante "Reglamento Intemo del Consejo"); el Consejo, sesionando vdlidamente

previa convocatoria,, tiene a bien exponer lo siguiente:

Considerando:

1. Que, en atenciOn a lo dispuesto por el articulo 10 dc la Ley niim. 249-17, la Superintendencia del

Mercado dc Valores (en lo adelante "Superintendencia") estd ' tegrada por un Organo colegiado, el

Consejo, y un funcionario ejecutivo, el superintendente. _

_-
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2. Que la referida ley, en la parte capital dc su articulo 13, establece que el Consejo es el Organo superior

dc la Superintendencim con funciones esencialmente dc naturaleza normativ% fiscalizadora y de

control.

3. Que, aunado a lo anterior, el numeral 5 confiere al Consejo la atribuciOn dc "[d]ictar, a propuesta del

Superintendente, 10s reglamentos dc aplicaciOn de esta ley".

4. Que, dc igual manera, el articulo 25 de la Ley niim. 249-17 reitera que "[e]1 Consejo es el Organo

competente para establecer 10s reglamentos relativos a las actividades del mercado de valores sefialadas

en esta ley."

5. Que el pdrrafo I dc dicho articulo aiiade que "[e]n el ejercicio de la potestad reglamentaria, el Consejo

y la Superintendencia observardn 10s principios dc legalidad y las reglas dc consulta p|jblic&

participaciOn y transparencia contenidos en la ConstituciOn dc la Repiiblica y las leyes vigentes".

6. Que el articulo 4 de la precitada Ley nUm. 249-17 establece que el mercado dc valores sc regird con
estricto apego a la ConstituciOn dc la Republic& a lo prescrito en esta Icy y en 10s reglamentos y
resoluciones que dicte el consejo y la Superintendencia, en el drea dc sus respectivas competencias.

Serdn dc aplicaciOn supletoria en 10s asuntos no previstos especificamente en las anteriores normas, las

disposiciones generales del derecho administrativo, la legislaciOn societaria, comercial, monetaria y
financiera, dc fideicomiso, el derecho comiin y 10s usos mercantiles, en el orden citado.

7. Que es dc resaltarse que el articulo 2 dc la mencionada Ley nUm. 249-17 revela que las disposiciones

contenidas en dicho estatuto sc aplican a todas las personas fisicas y juridicas que realicen actividades,

operaciones y transacciones en el mercado dc valores de la Repiiblica DominicanZ con valores dc

oferta pUblica que se oferten o negocien en el territorio nacional.

8. Que, paralelamente, en el pdrrafo del articulo precitado se establece que "[1]as personas fisicas y

juridicas que realicen cualesquiera dc las actividades o servicios previstos en esta ley, estardn su,jetas a

la regulaciOn, supervisiOn y fiscalizaciOn de la Superintendencia del Mercado de Valores, en lo relativo

al ejercicio dc esas actividades o servicios mencionados." [subrayados nuestros]

9. Que, para 10s fines, entre las facultades que invisten al superintendente dc conformidad con el articulo

17, numerales 15, 16 y 17, sc destacan:

"15) Evaluar, investigar y decidir respecto de las denunci o quejas sobre operaciones contrarias

a esta ley detectadas en el mercado de valores.
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16) Detectar e investigar, mediante procedimiento administrativo, 10s actos contrarios a esta ley y
sus reglamentos, en que incurran 10s participantes del mercado dc valores, incluyendo a sus

accionistas, miembros dc su consejo dc administraciOn, ejecutivos principales y empleados.

17) Sancionar, en la forma prescrita por esta ley y sus reglamentos, a 10s infractores dc sus

disposiciones."

10. Que, por su pane, entre las facultades del Consejo sc encuentra la dc conocer 10s recursos jerdrquicos

contra las decisiones del superintendente, dc conformidad con el articulo 13, numeral 10 dc la Ley niim.

249-17.

11. Que la Ley nUm. 107-13, sobre 10s Derechos dc las Personas en sus Relaciones con la AdministraciOn

y de Procedimiento Administrativo, de fecha seis (6) dc agosto dc dos mil trece (2013) (en lo adelante

"Ley niim. 107-13"), dispone en su articulo 35 que "[l]a potestad sancionadora de la AdministraciOn

PUblica sOlo podrd ejercerse en virtud dc habilitaciOn legal expresa. Su ejercicio corresponde

exclusivamente a 10s Organos administrativos que la tengan legalmente atribuida."

12. Que, en esa misma line4 la mencionada Ley niim. 107-13 resalta la definiciOn dc tipicidad que invisten

al procedimiento administrativo sancionador, como "infracciones administrativas 10s hechos o
conductas asi tipificados en la ley, que establecerd las sanciones administrativas correspondientes."

13. Que, asimismo, el pdrrafo I del precitado articulo aclara que "[I] os reglamentos sOlo podrdn especificar

o graduar las infracciones o sanciones legalmente establecidas con la finalidad de una mds correcta y
adecuada identificaciOn dc las conductas objeto de las infracciones o dc una mds precisa determinaciOn

dc las sanciones a que haya lugar."

14. Que, a su vez, la Ley niim. 107-13 en el articulo 41, establece que "[e]1 ejercicio dc la potestad

sancionadora dc la AdministraciOn PUblica sc realizard siempre en el marco del procedimiento que

reglamentariamente se determine, que serd comiin tanto para la AdministraciOn nacional como para la

AdministraciOn local."

15. Que, resulta importante destacar 10s principios y criterios del procedimiento sancionador, dc

conformidad con el articulo 42 dc la mencionada Ley 107-13:

"1. SeparaciOn entre la funciOn instructora y la sancionadora, que sc encomendard a funcionarios

distintos y, si es posible, dc otros entes pUblicos.

2. Garantia del derecho del presunto responsable a ser notificado dc 10s hechos imputados, de las

infracciones que tales hechos puedan constituir y dc las sancione que, en su caso, sc le PZl F,
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imponer, asi como dc la identidad dc 10s instructores, dc la autoridad competente para sancionar y
de la norma juridica que atribuya tales competencias.

3. Garantia del derecho del presunto responsable a formular las alegaciones y uso dc 10s medios de

defensa procedentes, 10s cuales deberdn ser considerados en la decisiOn del procedimiento.

4. Garantia de 10s derechos dc las personas, en la medida en que el presunto responsable es parte

interesada en el procedimiento administrativo sancionador.

5. AdopciOn, cuando proceda, y en virtud dc acuerdo motivado, de las medidas provisionales que

sean necesarias para asegurar la eficacia dc la resoluciOn final que pudiera dictarse.

6. Garantia de la presunciOn de inocencia del presunto responsable mientras no se demuestre lo

contrario."

16. Que el articulo 43 dc la misma Ley niim. 107-13 explica sobre el rCgimen probatorio en el marco del

procedimiento administrativo sancionador.

17. Que, asimismo, el articulo 44 dc la precitada Ley ntim. 107-13 establece las caracteristicas de la

resoluciOn que ponga fin al procedimiento administrativo sancionador.

18. Que el titulo XIX dc la precitada pieza legislativa establece las conductas que constituyen infracciones,

las sanciones aplicables frente a dichas conductas y las reglas generales dc 10s procedimientos

administrativos que deberdn seguirse para la determinaciOn de dichas conductas lesivas y la aplicaciOn

dc las sanciones correspondientes, con ocasiOn dc las transgresiones que sc cometan en contra del

mercado de valores dominicano.

19. Que, por otro lado, el articulo 333 dc la Ley niim. 249-17 sc refiere a la facultad dc la Superintendencia

para imponer sanciones administrativas, que indica que esta potestad podrd ser ejercida "directamente

a las personas fisicas o juridicas, sujetas o no a su regulaciOn, por la comisiOn dc una infracciOn

establecida en esta ley. Las sanciones administrativas no tendrdn naturaleza indemnizatoria ni

compensatoria, sino meramente punitiva, debiendo el sancionado cumplir la sanciOn y ademds cumplir

con las disposiciones cuya infracciOn motivO la sanciOn."

20. Que, asimismo, las sanciones administrativas sc clasifican en leves, graves y muy graves a la luz del

articulo 335 de la Ley nUm. 249-17.

21. Que el articulo 347 de la Ley nUm. 249-17, menciona que las sanciones administrativas impuestas por

la Superintendencia por la comisiOn dc infracciones administrativas previstas en esta Icy, podMnser
- -
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recurridas mediante un recurso de reconsideraciOn ante el Superintendente o recurso jerdrquico por ante

el Consejo.

22. Que, en seguimiento a lo anterior, dc la lectura dc 10s pdrrafos I y II del mismo articulo se desprende

que, la forma y plazo dc 10s recursos administrativos sc regirdn por lo establecido en la Ley niim. 107-
13, y que la interposiciOn dc 10s recursos administrativos no suspended la ejecuciOn del acto

impugnado.

23. Que, asimismo, el articulo 348 dc la Ley niim. 249-17 establece que la aplicaciOn dc sanciones

administrativas por parte dc la Superintendencia, estard sujeta a 10s principios del procedimiento

sancionador administrativo contenidos en la Ley niim. 107-13 y demds normas que le sean aplicables

24. Que el articulo 2, numeral 2, de Ley niim. 155-17, Contra el Lavado dc Activos, el Financiamiento del

Terrorismo y la ProliferaciOn dc Armas dc DestrucciOn Masiva, dc fecha primero (lero.) dc junio del

ano dos mil diecisiete (2017) (en lo adelante "Ley niim. 155-17"), establece como autoridades

competentes aquellas que, dc conformidad con las atribuciones que le confieran las leyes, son garantes

dc la prevenciOn, persecuciOn y sanciOn del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la

proliferaciOn dc armas de destrucciOn masiva.

25. Que, tal sentido, dicho articulo expresa que sc considerard autoridad competente, de forma no
limitativa, entre otras, a la Superintendencia del Mercado de Valores; asi como cualquier otra entidad

a la que se le atribuya la potestad reguladora o supervisora dc una actividad o sector econOmico sujeto

a dicha ley.

26. Que resulta fundamental la existencia dc un reglamento que ordene el procedimiento a seguir desde el

inicio hasta la culminaciOn dc todo procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra dc 10s

infractores dc la Ley niim. 249-17, dc la Ley nUm. 155-17 y dc cualquier otra normativa cuyo contenido

entire dentro del alcance regulatorio dc esta Superintendencia.

27. Que dc las piezas que componen el expediente sc resalta que, mediante la Sexta ResoluciOn, R-CNMV-

2020- 11-MV, del Consejo dc fecha tres (3) dc noviembre del aiio dos mil veinte (2020), sc autorizO el

sometimiento del proyecto del Reglamento sobre Procedimiento Administrativo Sancionador a una

primera consulta pUblica dc 10s participantes del mercado y 10s sectores interesados.

28. Que, posteriormente, mediante la Segunda ResoluciOn, R-CNMV-202 1-23-MV, dictada por el Consejo

en fecha catorce (14) dc diciembre del dos mil veintiuno (2021), sc autorizO al superintendente del

Mercado de Valores a efectuar la publicaciOn del proyecto de Reglamento en uno o mds dia,rios de

amplia circulaciOn nacional por un periodo dc veinticinco (25) dias hdbiles, para fines dc ra segunda

consulta pUblica dc 10s sectores interesados; en cumplimiento de las disposicion s cd enidas en la Ley
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General dc Libre Acceso a la InformaciOn PUblica, niim. 200-04, de fecha veintiocho (28) de julio del

afio dos mil cuatro (2004) y su Reglamento dc AplicaciOn, aprobado mediante el Decreto niim. 130-05,
de fecha veinticinco (25) dc febrero del afio dos mil cinco (200S)

29. Que, dc conformidad con el documento titulado "ExposiciOn de Motivos", sc llevO a cabo el proceso
consultivo, que tuvo lugar desde el veintisiete (27) dc diciembre del dos mil veintiuno (2021) hasta el

cuatro (4) de febrero del dos mil veintidOs (2022), inclusive.

30. Que, como resultado dc la consulta pUblica, se recibieron observaciones dc la AsociaciOn Cibao dc

Ahorros y PrCstamos, la AsociaciOn Dominicana dc Sociedades Administradoras de Fondos dc

InversiOn, la AsociaciOn dc Puestos dc Bolsa (APB), Banco Popular Dominicano, Bolsa de Valores de

la RepUblica Dominicana, Fitch Ratings, Jorge Prats Abogados & Consultores, Sociedad Titularizadora

Dominicana y CEVALDOM DepOsito Centralizado dc Valores.

31. Que dichas observaciones fueron debidamente analizadas y ponderadas por un equipo tCcnico de la

Superintendencia; destacdndose entre las acogidas las que sc detallan a continuaciOn, segiin el informe

denominado "RelaciOn contentiva de 10s datos relevantes del expediente", preparado por la DirecciOn

de RegulaciOn:

u

· Fue adecuado el orden dc prelaciOn dc las notificaciones realizadas durante el procedimiento

administrativo correspondiente.

· Fue realizada la aclaraciOn del punto dc partida para el computo dc 10s plazos establecidos en el

Reglamento.

· El requerimiento dc resguardar constancias escritas de aquellas actuaciones o diligencias que haya

sido realizadas dc manera verbal.

· Aclarar que las medidas provisionales podrdn ser invocadas dc oficio o a instancia dc la parte

interesada.

· Sc incluyO que en caso dc ausencia del experto o testigo la audiencia podrd ser aplazado dentro del

plazo dc 10s prOximos 5 dias.

· La notificaciOn de parte del Funcionario Instructor del acta dc cierre dc la instrucciOn hacia el

Presunto Responsable o Interesado.

· Sc modificO el punto de partida del plazo dc la duraciOn mdxima del procedimiento administrativo

sancionador.

· Fue incorporada dc manera expresa la posibilidad dc solicitar la suspensiOn del acto administrativo

sancionador, en consonancia con el previsto en el articulo 50 dc la Ley No. 107-13."

32. Que, posteriormente, como parte del procedimiento administrativo, previo a la aprobaciOn definitiva

del proyecto dc Reglamento y en atenciOn a 10s principios dc transparencia y participaciOn, Neron
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celebradas mesas dc trabajo virtuales con 10s sectores interesados en fechas diecisCis (16), diecisiete

(17), y dieciocho (IB) de marzo del aiio dos mil veintidOs (2022).

33. Que en fecha dieciocho (IB) de marzo del aiio dos mil veintidOs (2022) el seiior superintendente elevO

a este Organo colegiado una comunicaciOn en solicitud dc aprobaciOn definitiva del proyecto dc

Reglamento.

34. Que la comunicaciOn del seiior superintendente estuvo acompaiiada dc una matriz que recoge las

observaciones resultantes del proceso consultivo, un informe del proceso consultivo, una relaciOn

contentiva de 10s datos relevantes del expediente, asi como dc un documento titulado "ExposiciOn de

Motivos", preparado por la DirecciOn de RegulaciOn.

35. Que en el documento titulado "ExposiciOn de Motivos", sc explica el proyecto de Reglamento

contempla 10s siguientes aspectos, a saber:

66

· RegulaciOn dc las actuaciones previas, que son aquellas actuaciones llevadas a cabo por las dreas

tCcnicas dc la Superintendencia con el objeto dc determinar con cardcter preliminar, si concurren
circunstancias que justifiquen la iniciaciOn del procedimiento administrativo sancionador.

· Principios rectores del procedimiento administrativo sancionador.

· DivisiOn de las fases del procedimiento. En primer lugar, la fase instructora, en la cual el

Funcionario Instructor recoge las pruebas y recibe del Imputado sus argumentos dc defensa y sus

pruebas, a fin dc determinar si recomienda o no la imposiciOn dc sanciones. Finalmente, la fase

sancionadora, en la cual el Funcionario Sancionador verifica la documentaciOn y actuaciones

realizadas en la instrucciOn, a fin de decidir si imponer sanciones o no.

· Los criterios de graduaciOn de las sanciones, atendiendo a 10s antecedentes del Responsable, si

hubo obstrucciOn en la investigaciOn, el impacto dc las actuaciones en el mercado dc valores, entre

otras.

· Los montos aplicables a las infracciones relativas a la falta dc envio o remisiOn tardia dc

informaciOn.

· El procedimiento para el reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, como mecanismo

altemo dc finalizaciOn del procedimiento administrativo sancionador."

36. Que, en atenciOn a todo lo expuesto precedentemente, observando la opiniOn favorable del seiior

superintendente, junto con 10s infomes y documentaciones rendidos por el drea tCcniCa-de la

Superintendencia, este organismo colegiado es dc opiniOn que el proyecto de Reglamento puede ser
aco,ido de manera favorable. \lgt _

Esf
Vistos:
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a. La ConstituciOn de la Repiiblica Dominicana, votada y proclamada por la Asamblea Nacional en

fecha trece (13) del mes de junio del afio dos mil quince (2015), publicada el diez (IQ) de julio de dos

mil quince (2015).

b. La Ley niim. 249-17, del Mercado dc Valores dc la Repiiblica Dominicana, que deroga y sustituye la

Ley ntim. 19-DO, del ocho (8) dc mayo del aiio dos mil (2000), promulgada el diecinueve (19) dc

diciembre dc dos mil diecisiete (2017), y su modificaciOn.

c. La Ley niim. 155-17, contra el Lavado dc Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la

ProliferaciOn dc Armas de DestrucciOn Masiva, dc fecha primero (lero.) de junio del aiio dos mil

diecisiete (2017).

d. La Ley niim. 107-13, sobre 10s Derechos dc las Personas en sus Relaciones con la AdministraciOn y
dc Procedimiento Administrativo, dc fecha seis (6) dc agosto del aiio dos mil trece (2013).

e. La Ley niim. 479-08, dc Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad

Limitada, del once (11) dc diciembre del aiio dos mil ocho (2008), y sus modificaciones.

l La Ley niim. 200-04, General dc Libre Acceso a la InformaciOn publicz dc fecha veintiocho (28) dc

julio del aiio dos mil cuatro (2004).

g. El Reglamento Intemo del Consejo Nacional del Mercado dc Valores, dictado mediante la Primera

ResoluciOn, R-CNMV-2018-06-MV, dc fecha veintinueve (29) dc noviembre del aiio dos mil

dieciocho (2018).

h. El Reglamento dc la Ley General dc Libre Acceso a la InformaciOn Piiblica, aprobado mediante el

Decreto nUm. 130-05, de fecha veinticinco (25) dc febrero del aiio dos mil cinco (2005).

i. ComunicaciOn de fecha dieciocho (IB) dc marzo del aiio dos mil veintidOs (2022), suscrita por el

superintendente del Mercado dc Valores, y anexos que cita.

j. Los demds documentos que integran el expediente.

Por TANTO:

DespuCs de haber estudiado y deliberado sobre la especie, el Consejo, en el ejercicio de las facultades que

le confiere la Ley nUrn. 249-17, por votaciOn undnime dc sus miembros, atendiendo a 10s motivos

expuestos,

RE,UE,VE, tiv uC
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PRIMERO: APROBAR la versiOn definitiva del proyecto del Reglamento del Procedimiento

Administrativo Sancionador; cuyo texto que se transcribe a continuaciOn, conforme el documento sometido

por la Superintendencia:

"REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

OBJETO Y ALCANCE

Articulo 1. objeto. Establecer el procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad

sancionadora dc la Superintendencia del Mercado de Valores (en lo adelante, la "Superintendencia")

establecida en la Ley nUm. 249-17 del Mercado dc Valores, promulgada el diecinueve (19) de diciembre

del aiio dos mil diecisiete (2017), que deroga y sustituye la Ley niim. 19-DO del Mercado dc Valores de la

Repiiblica Dominicana, del ocho (8) de mayo del aiio dos mil (2000) (en lo adelante, la "Ley") y la Ley

niim. 155-17 que deroga la Ley nUm. 72-02 del veintisCis (26) de abril del dos mil doce (2002), sobre

Lavado de Activos Provenientes del Trdfico Ilicito dc Drogas, con excepciOn dc 10s articulos 14, 15, 16,

17 y 33, modificados por la Ley niim. 196-l 1, promulgada el uno (I) dc junio dc dos mil diecisiete (2017)

(en lo adelante, la "Ley niim. 155-17").

Pdrrafo. Dc igual forma, este Reglamento establece las politicas, criterios, estdndares y principios que
sirven dc base para la aplicaciOn del rCgimen sancionador y en 10s que sc sustenta el procedimiento

administrativo sancionador, asi como 10s recursos administrativos que sc interpongan en contra de las

decisiones a cargo de la Superintendencia, 10s recursos jerdrquicos que sc interpongan por ante el Consejo

Nacional del Mercado dc Valores (en lo adelante, el "Consejo") y 10s recursos interpuestos en contra de las

decisiones adoptadas por las entidades dc autorregulaciOn.

Articulo 2. Alcance. El presente Reglamento serd dc aplicaciOn obligatoria a: (i) la Superintendencia; (ii)

las personas fisicas y juridicas, sujetas o no a la regulaciOn de la Superintendencia, por la comisiOn dc

infracciones establecidas en la Ley; (iii) 10s sujetos obligados que estCn autorizados a operar directamente

en el mercado dc valores y sc encuentren supervisados por la Superintendencia dc conformidad con la Ley

nUm. 155-17, asi como a 10s empleados y directivos dc estos; y, (iv) las personas fisicas y juridicas sujetas

a la supervisiOn de la Superintendencia en virtud dc cualquier otra normativa vigente que atenga a su dmbito

de regulaciOny supervis'°"·

tb}t)
, , ,
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Articulo 3. Definiciones. En adiciOn a las definiciones establecidas por el articulo 3 dc la Ley, para la

aplicaciOn dc las disposiciones contenidas en este Reglamento, 10s tCrminos siguientes tendrdn 10s

significados contenidos en este capitulo:

I) Acta dc Archivo. Acto administrativo que contiene 10s argumentos, motivaciones y medios de

prueba que sostienen la decisiOn por pane del Funcionario Sancionador del archivo del expediente,

luego dc concluida la fase de instrucciOn del procedimiento administrativo sancionador.

2) Acta dc Cierre dc la InstrucciOn. Documento de trdmite mediante el cual el Funcionario Instructor

sustenta 10s hechos, cargos y conductas que sc le imputan a uno o mds Presuntos Responsables.

3) Acta inicial dc la InfracciOn o Pliego dc Cargos. Acto administrativo mediante el cual el

Funcionario Instructor da inicio al procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia,

declara, formula y notifica dc forma precisa y circunstanciada al Presunto Responsable 10s hechos,

cargos y conductas que se le imputan, asi como las posibles consecuencias juridicas que dichos

hechos pudieran tener, de conformidad con la normativa aplicable.

4) Actos de InstrucciOn. Todas las actuaciones dc investigaciOn que resulten necesarias para la

obtenciOn y tratamiento de la informaciOn y que sean adecuadas para el fin perseguido. Dichos

actos se realizardn dc oficio, sin perjuicio del derecho dc 10s interesados a proponer aquellas

actuaciones que consideren pertinentes. Los actos dc instrucciOn o investigaciOn podrdn consistir,

entre otros, en 10s siguientes medios: (i) cualquier medio dc Prueba admitido en Derecho y
practicado dc conformidad con 10s principios caracteristicos dc la legislaciOn procesal; (ii)

informes, andlisis, evaluaciones y, en general, estudios, que resulten pertinentes u obligatorios, sean

o no vinculantes; o, (iii) la participaciOn activa dc todos 10s Interesados.

5) Areas TCcnicas. Unidades dc composiciOn orgdnica intema dc la Superintendencia, divididas por
funciones y materias, que sc encuentran encargadas dc inspeccionar, investigar, supervisar y
fiscalizar el cumplimiento dc la normativa vigente aplicable en el marco del ejercicio dc sus

respectivas atribuciones.

6) Criterios dc GraduaciOn. Son 10s criterios que debe utilizar el Funcionario Sancionador para
aplicar las Sanciones de forma proporcional a las circunstancias en que se cometieron 10s heChos

infractores, atendiendo a las disposiciones establecidas en la Ley, la Ley nUm. 155-17 y.cual@ier " "

,
otradisposiciOn juridicaaplicab'e.
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7) Denuncia. Acto mediante el cual cualquier persona pone en conocimiento dc la Superintendencia

la existencia dc un determinado hecho que pudiera constituir una InfracciOn o violaciOn a la

normativa vigente aplicable.

8) Funcionario Instructor. Director dc la DirecciOn Juridica dc la Superintendencia o quien lo

sustituy& con competencias para la instrucciOn dc 10s procedimientos sancionadores a ser

conocidos por dicha instituciOn y facultado para ejecutar 10s Actos dc InstrucciOn que procedan, dc

conformidad con este Reglamento.

9) Funcionario Sancionador. El Superintendente del Mercado dc Valores (en lo adelante, el

"Superintendente"), en virtud dc las disposiciones contenidas en el numeral 17 del articulo 17 de

la Ley o el Intendente en caso dc sustituciOn o representaciOn del Superintendente, en virtud dc Io

previsto por el articulo 18 dc la Ley.

10) InfracciOn. Cualquier conducta proveniente dc un Infractor que supone la reuniOn dc 10s elementos

constitutivos dc un hecho previamente tipificado por ley como ilicito administrativo, conforme a la

normativa aplicable al mercado de valores.

11) Infractor. Persona fisica o juridica a la cual se atribuya, mediante una ResoluciOn, responsabilidad

administrativa por la comisiOn dc una InfracciOn.

12) Interesado. Toda persona que demuestre tener un interCs legitimo, juridico y actual en el marco
del procedimiento sancionador correspondiente o que pueda resultar afectado por la ResoluciOn y

que haya sido acreditado y admitido por el Funcionario Instructor, a titulo dc pane interesada.

13) Medidas Provisionales. Medidas con cardcter provisional, dc naturaleza no sancionadora,

adoptadas dc manera excepcional por el Funcionario Sancionador a solicitud del Funcionario

Instructor o dc parte interesada, en el momento de iniciaciOn del procedimiento o posteriormente,

en cualquier momento de la Fase dc lnstrucciOn del procedimiento administrativo sancionador y
mediante decisiOn motivada.

14) Medidas dc Seguridad. Medidas amparadas en 10s articulos 38, 39 y 40 dc la Ley que son

adoptadas por el Funcionario Sancionador o por el Consejo, en el dmbito dc sus respectivas

competencias, en razOn de la existencia constatada de peligro inminente o grave para el mercado
de valores, independientemente de la existencia o no dc una InfracciOn, de la identificaciOn del

Presunto Responsable o Infractor o dc la producciOn de un daiio.

15) Perito. Experto imparcial, objetivo e independiente cuyos conocimientos especiales en una
materia determinada son necesarios para descubrir o valorar un ele ento dc Prueba. )U(r
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16) Presunto Responsable. Persona fisica o juridica presuntamente responsable de la comisiOn dc una
InfracciOn y a la cual, mediante el procedimiento sancionador, se le atribuird o no responsabilidad

administrativa.

17) Pruebas o Elementos Probatorios. Medios utilizados por la Superintendencia para descartar o
acreditar 10s hechos o conductas atribuidos al Presunto Responsable, asi como 10s que Cstos iiltimos

presentan como medio de descargo o dc defensa en el marco dc un procedimiento administrativo

sancionador iniciado en su contra. Las Pruebas o Elementos Probatorios pueden estar contenidos

en cualquier forma o formato verificable, tales como documentaciOn escrita o digital, testimonial,

archivos magnCticos, documentos microfilmados, digitalizados o grabados, conversaciones

telefOnicas de indole comercial, realizaciOn de procedimientos Opticos para consulta o de cualquier

otra naturaleza constatable, admitido y obtenido conforme a Derecho.

18) ResoluciOn. Acto administrativo que resulta de la fase sancionadora del procedimiento

administrativo sancionador o del ejercicio dc las vias recursivas en sede administrativa, que
contiene la decisiOn escrita y motivada emitida por la autoridad competente.

19) SanciOn. Es la consecuencia juridica punitiva dc cardcter administrativo, impuesta mediante

ResoluciOn por el Funcionario Sancionador, producto dc la verificaciOn de una InfracciOn y supone
la atribuciOn de responsabilidad al Infractor.

20) Testigo. Persona fisica que ha captado con sus sentidos un hecho o acontecimiento determinado

vinculado a un procedimiento administrativo sancionador.

TITULO II
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

CAPITULO I

GENERALIDADES

Articulo 4. Ejercicio dc la potestad sancionadora. El Superintendente ejercerd la potestad sancionadora
de conformidad con el numeral 17 del articulo 17 dc la Ley y las demds normas que resultaren aplicables y
vinculantes para la Superintendenciij, siempre con respeto al principio dc juridicidad, al debido proceso y
procedimiento administrativo, a la tutela administrativa efectiva y a 10s derechos fundamentales-de las

personas y a su dmbito dc competencia.

Pdrrafo. La potestad sancionadora serd ejercida en el marco de un procedimiento adminjstratiyo

,

s cionador y sc encuentra dividida en las fases s: guientes:

. ,
N "F '" "
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a) Fase Instructora, a cargo del Funcionario Instructor; y,

b) Fase Decisoria o Sancionadora, a cargo del Funcionario Sancionador, en la cual sc impondrd o no
SanciOn.

Articulo 5. Principios dc ordenaciOn del procedimiento administrativo sancionador. Sin perjuicio dc

la aplicaciOn dc 10s demds principios y garantias constitucionales y Iegales vigentes, el procedimiento

administrativo sancionador, que sc instituye por medio de este Reglamento, se administrard dc conformidad

con 10s siguientes principios:

a) SeparaciOn dc funciones. La funciOn instructora y decisoria sc encomiendan a funcionarios

distintos.

b) Derecho dc defensa. El Presunto Responsable y el lnteresado acreditado tendrdn derecho a

defenderse dc 10s hechos que se le imputen y a ser escuchados, personalmente o mediante

representante acreditado. En tal sentido, el Presunto Responsable y el Interesado acreditado podrdn

formular las alegaciones orales y escritas, asi como hacer uso dc 10s medios dc defensa y las Pruebas

procedentes, 10s cuales deberdn ser considerados en el curso del procedimiento administrativo

sancionador.

C) Derecho de acceso al expediente administrativo. El Presunto Responsable e Interesado, dc

manera personal o a travCs dc representante debidamente acreditado, tendrdn acceso al expediente

administrativo inherente al procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra para
revisar y reproducir 10s documentos o cualquier tipo dc escritos o datos contentivos dc alegatos y
Pruebas, mediante copias fotostdticas o a travCs de cualquier otro medio que permita la eficiencia

del proceso y el resguardo del debido proceso. No obstante, la Superintendencia podrd reservar o
limitar el acceso dc terceros a datos e informaciones contenidos en el expediente del procedimiento

administrativo sancionador cuando su entrega pudiera revelar informaciOn reservada, no piiblica,

privilegiada o confidencial o contravenir la Ley, cuando no conlleve una limitaciOn al derecho dc

defensa.

d) Medidas Provisionales y Medidas dc Seguridad. Los Organos competentes podrdn adoptar

Medidas Provisionales y Medidas dc Seguridad de conformidad con las leyes y este Reglamento.

C) ProtecciOn de datos personales. La Superintendencia garantizard la protecciOn dc datos

personales del Presunto Responsable y dc 10s involucrados a cualquier titulo en tin procedimiento

administrativo sancionador, en el marco y en la extensiOn de lo di puesto en la Ley y otras
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legislaciones aplicables, hasta que la SanciOn impuesta adquiera cardcter definitivo en sede

administrativa. En dicho caso, en cumplimiento con el articulo 346 dc la Ley, sc procederd a

publicar la ResoluciOn en la pdgina web de la Superintendencia y en cualquier otro medio que
estime pertinente.

f) Concurrencia dc la via administrativa y la via penal. De conformidad con el articulo 350 de la

Ley, el procedimiento administrativo sancionador serd aplicable sin perjuicio dc la concurrencia de

sanciones penales y administrativas, y segiin aplique en 10s casos establecidos en las disposiciones

del articulo 81 de la Ley niirn. 155-17.

g) Non bis in idem. En cualquier estado del procedimiento administrativo sancionador, la

Superintendencia podrd declarar la no exigibilidad de responsabilidad administrativq, siempre que
quede debidamente acreditada la preexistencia dc un proceso administrativo sancionador concluido

con identidad dc sujeto, hechos y fundamentos.

h) Objetividad. Ningiin funcionario dc la Superintendencia podrd participar en un procedimiento

administrativo sancionador cuando Cste involucre intereses personales o dc las personas con las que

mantenga vinculos de consanguinidad hasta el tercer grado, vinculos de afinidad hasta el segundo

grado o por cualquier otro motivo razonable que pudiera representar un conflicto de interCs o

parcializar al funcionario actuante en el curso del procedimiento administrativo sancionador. Los

superiores jerdrquicos de quienes se abstengan de participar en el procedimiento administrativo

sancionador, apreciardn 10s motivos dc abstenciOn o de recusaciOn y designardn intemamente al

funcionario que le sustituird en sus funciones para el caso particular dc conflicto dc intereses,

siempre respetando el principio de separaciOn de funciones entre la Fase de InstrucciOn y la Fase

de Decisoria o Sancionadora.

Articulo 6. RCgimen, aplicaciOn y eficacia dc las sanciones administrativas. Por aplicaciOn del principio
de tipicidad, el Superintendente solo pocirQ sancionar hechos que hayan sido legalmente dispuestos como
Infracciones con anterioridad a su comisiOn. Las disposiciones relativas a lnfracciones o Sanciones no
aplicardn con efecto retroactivo, salvo cuando favorezcan al Presunto Responsable o al Infractor.

Pdrrafo I. En casos dc multiplicidad, concurso o concurrencia dc Infracciones, sc sancionard cada una de

ellas de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes al momento dc la comisiOn dc

la InfracciOn y conforme a lo dispuesto en este Reglamento.

Pdrrafo II. La SanciOn serd eficaz y ejecutable a partir del vencimiento del plazo legalmente otorgado para
ejercer 10s recursos en sede administrativa o mediante la via contenciosa administrativa contra las mismas,
10s que son computables a partir del dia siguiente dc la notificaciOn dc la ResoluciOn al Infrator,-salvo

disposiciOn legal expresay contraria.

. .
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Articulo 7. lnfracciones. Constituye una InfracciOn toda conducta dc un lnfractor que supone la reuniOn

dc 10s elementos constitutivos dc un hecho previamente tipificado por ley como ilicito administrativo

proveniente: (i) de las personas fisicas y juridicas por la comisiOn dc infracciones establecidas en la Ley; o,

(ii) de 10s sujetos obligados que estCn autorizados a operar directamente en el mercado de valores y se

encuentren supervisados por la Superintendencia, dc conformidad con la Ley niim. 155-17, asi como a 10s

empleados y directivos de estos; o, (iii) asi como en cualquier otra normativa vigente que atenga al dmbito

dc supervisiOn de la Superintendencia.

Articulo 8. Notificaciones. Cualquier notificaciOn cursada en el marco dc 10s procedimientos establecidos

en este Reglamento deberd hacerse en el domicilio escogido para el procedimiento correspondiente,

previamente notificado a la Superintendencia. En su defecto, las notificaciones sc realizardn en el orden dc

prelaciOn siguiente:

a) En el domicilio que conste en el Registro del Mercado dc Valores (en lo adelante, el "Registro");

b) En el Ultimo domicilio que la persona a quien se deba notificar haya sefialado ante la

Superintendencia en cualquier otro procedimiento andlogo;

C) En el domicilio contenido en la cCdula dc identidad y electoral, el Registro Nacional del

Contribuyente (RNC), el Registro Mercantil o cualquier otro registro piiblico aplicable; o,
d) En el domicilio que corresponda de conformidad con el derecho comiin.

Pdrrafo. Sc reputard vdlida cualquier notificaciOn cursada en el domicilio previamente comunicado a la

Superintendenci& en caso de no haberse informado por escrito oportunamente el cambio del mismo.

Articulo 9. Plazos. Para el cOmputo dc 10s plazos establecidos en este Reglamento sc utilizardn dias hdbiles,

salvo indicaciOn contraria.

Pdrrafo. El cOmputo dc 10s plazos establecidos en este Reglamento iniciard a partir del dia hdbil siguiente

a la notificaciOn o depOsito realizado en el domicilio correspondiente.

Articulo 10. ComunicaciOn de indicios dc InfracciOn a otras entidades del Estado. En cualquier fase

del procedimiento administrativo sancionador, cuando la Superintendencia considere que existen elementos
de juicio indicativos dc la configuraciOn dc otra InfracciOn administrativa o dc cardcter penal para cuyo
conocimiento no sea competente, cuando aplique, deberd comunicarlo al Organo o entidad pUblica que si lo

sea.

Articulo 11. OrganizaciOn del procedimiento y del expediente administrativo. Cada procedimiento

administrativo sancionador que se tramite, sc formalizard y organizard dc manera sistemdtica, incorporUido"

sucesiva y ordenadamente al expediente correspondiente 10s testimonios, actuaciones, actos
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administrativos, notificaciones y demds documentos que sean preparados por la Superintendencia o

aportados por cualquiera de las partes del procedimiento y que servirdn dc antecedentes y fundamento a la

ResoluciOn, asi como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Pdrrafo I. En caso dc existir actuaciones o diligencias dc naturaleza verbal, deberdn hacerse constar

mediante un acta o declaraciOn escrita para su incorporaciOn en el expediente administrativo.

Pdrrafo II. El procedimiento asi formalizado quedard bajo la responsabilidad del Funcionario Instructor

hasta el momento de la remisiOn del expediente al Funcionario Sancionador, quien sc hard cargo dc Cste y
dc su continuaciOn hasta la ResoluciOn o el archivo definitivo dc las actuaciones. Una vez el procedimiento

administrativo sancionador quede concluido, la Superintendencia resguardard el expediente administrativo.

CAPITULO ll
ACTUACIONES PREVIAS

Articulo 12. Actuaciones previas. Con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo

sancionador, la Superintendencia podrd realizar y coordinar la realizaciOn dc actuaciones previas con el

objeto dc determinar, con cardcter preliminar, si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciaciOn. En

especial, estas actuaciones sc orientardn a determinar con la mayor precisiOn posible, 10s hechos

susceptibles dc motivar el inicio del procedimiento y la identificaciOn del Presunto Responsable.

Pdrrafo I. Las actuaciones previas serdn realizadas por el Funcionario Instructor o por 10s funcionarios

adscritos al Area TCcnica mds afin al tipo dc investigaciOn a realizar, ya sea dc oficio o por Denuncia dc

terceros. Dichas actuaciones serdn incorporadas al expediente administrativo y deben estar consignadas en

informes o actas.

Pdrrafo II. Con fundamento en la confidencialidad e independencia dc la potestad sancionadora dc la

Superintendencia, no se considerard como parte dentro del procedimiento administrativo sancionador, la

persona cuya Denuncia haya podido dar lugar a las actuaciones previas, sin peijuicio dc que pueda

comparecer como Testigo o para aportar las Pruebas que le sean requeridas por la Superintendencia. El

denunciante, al no ser pane del procedimiento administrativo sancionador, no tendrd acceso al mismo y no
podrd intervenir en este como tal.

CAPITULO III
INICIO Y FASE INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCJONADOR

Articulo 13. FunciOn instructora del procedimiento administrativo sancionador. Ell director dc la

DirecciOn Juridica de la Superintendencia serd el encargado de llevar a cab la instrucciOn de1
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procedimiento y podrd requerir dc la colaboraciOn dc funcionarios adscritos a las Areas TCcnicas dc dicha

instituciOn.

Piirrafo. El director de la DirecciOn Juridica podrd delegar, mediante poder, la instrucciOn del proceso
administrativo sancionador en el personal idOneo adscrito a dicha drea.

Articulo 14. Causales dc inicio del procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento

administrativo sancionador podrd iniciarse producto dc la verificaciOn realizada por la concurrencia de

hechos que puedan constituir InfracciOn. Esta verificaciOn podrd hacerse dc oficio o a propOsito de la

Denuncia que pueda ser presentada por terceros.

Pdrrafo I. Dc igual forma, el procedimiento administrativo sancionador podrd iniciarse mediante la

interposiciOn dc una Denuncia ante la Superintendencia, la cual serd tramitada por el drea designada por el

Superintendente para su recepciOn y andlisis.

Pdrrafo II. El desistimiento del denunciante no suspende ni afecta el procedimiento administrativo

sancionador, el cual continuard con las fases descritas en este Reglamento.

Articulo 15. Medidas Provisionales y dc Seguridad. En cualquier etapa dc la Fase de InstrucciOn, el

Funcionario Sancionador, de oficio o a solicitud del Funcionario Instructor o dc pane interesada, podrd

dictaminar Medidas Provisionales mediante decisiOn motivada, para:

a) Asegurar la eficacia dc la ResoluciOn que pudiera recaer y el buen fin del procedimiento;

b) Evitar el mantenimiento dc 10s efectos dc la conducta antijuridica;
C) Observar las exigencias del interCs general o del pUblico inversionista; o,
d) Cuando asi sea exigido por razones de urgencia inaplazable o peligro en la demora.

Pdrrafo I. Las Medidas Provisionales serdn adoptadas por el Funcionario Sancionador conforme a lo

dispuesto por el articulo 25 de la Ley niim. 107-13 sobre 10s Derechos y Deberes de las Personas en sus

Relaciones con la AdministraciOn y de Procedimiento Administrativo, promulgada el seis (6) dc agosto del

aiio dos mil trece (2013) (en lo adelante, la "Ley niim. 107-13") y se mantendrdn durante el plazo por el

cual, razonablemente, se fije la medida o mientras subsista la causa que la origina.

Pdrrafo II. El Funcionario Sancionador podrd levantar o modificar cualquier Medida Provisional, de oficio

dentr'o del plazo o por solicitud escrita del Presunto Responsable o del Interesado, en virtud dc

circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser valoradas al momento de su adopciOn. Dc igual man.era,
%

la Medida Provisional quedard extinta cuando surta efecto la ResoluciOn

q&j
al Procedrmien:

qC
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Pdrra o .
Las Medidas dc Seguridad deberdn adoptarse con orme a lo dispues o po os art cu os 38 39

y 40 de a Ley y deberdn a'us arse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades dc os ob e vos que sc

pretendan garan izar en cada supuesto concreto.

Articulo 16. Acta Inicial de la InfracciOn o Pliego de Cargos. El Acta Inicial dc la InfracciOn o Pliego

dc Cargos deberd contener al menos, la siguiente informaciOn:

a) lndividualizaciOn dc 10s Presuntos Responsables y del Interesado, si 10s hubiere;

b) IdentificaciOn dc 10s posibles incumplimientos detectados con una descripciOn de 10s hechos que
motivaron el inicio del procedimiento, la posible tipificaciOn de la InfracciOn y las Sanciones que
pudieran corresponder;

C) IdentificaciOn del Funcionario Instructor y del Funcionario Sancionador y competencias dc 10s

Organos que desempeiian las funciones instructoras y decisoras o sancionadoras, conforme a la

norma juridica que atribuya estas competencias;

d) IdentificaciOn dc la norma juridica en la que sc tipifican 10s hechos que constituyen lnfracciones y
las Sanciones aplicables;

e) IndicaciOn dc las Medidas Provisionales y actuaciones previas para la instrucciOn preliminar, las

Medidas Provisionales y Medidas de Seguridad adoptadas o a adoptar con el dictado del Acta

Inicial dc la InfracciOn o Pliego de Cargos;

f) IndicaciOn del derecho del Presunto Responsable a formular las alegaciones y uso dc 10s medios dc

defensa procedentes y el plazo para su ejercicio; y,
g) Medios dc Prueba que deberdn ser sometidas a contradicciOn en la Fase de InstrucciOn del

procedimiento.

Articulo 17. NotificaciOn del Acta Inicial dc la InfracciOn o Pliego dc Cargos. El Funcionario de

InstrucciOn notificard el Acta Inicial dc la InfracciOn o Pliego dc Cargos a 10s Presuntos Responsables y,
cuando exist% al Interesado; otorgando un plazo dc treinta (30) dias para que la persona notificada formule

sus alegatos dc defensa y presente 10s medios de Prueba que estime pertinentes, 10s cuales formardn pane

del expediente administrativo.

Pdrrafo I. El Funcionario Instructor podrd ampliar el plazo para que la persona notificada formule sus

alegatos de defensa y presente 10s documentos o medios dc Prueba que estime pertinentes, siempre que

presente causas razonables con las que pueda justificarla y dentro del plazo otorgado para el ejercicio dc su

derecho dc defensa. Dicho plazo se podrd ampliar tomando en cuenta las razones expuestas y probadas en

la solicitud.

Parrafo II. Si, tras el Funcionario Instructor realizar u ordenar la realizaciOn dc actuaciones

complementarias o haber recibido del Presunto Responsable o del Interesado alegatos dc _defensa y
documentos o medios dc Prueba con 10s que estime una variaciOn dc la calificaciOn jurf 'ca licatsle a la
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contenida en el Acta Inicial dc la InfracciOn o Pliego de Cargos, deberd notificdrselo para que en el plazo
de treinta (30) dias la persona notificada formule sus alegatos de defensa y presente 10s documentos o
medios dc Prueba que estime pertinentes; 10s cuales formardn parte del expediente administrativo.

Articulo 18. Defensa del Presunto Responsable. Conforme a lo dispuesto en el articulo 17 (Noti/icaciOn

del Acta Inicial de la InfracciOn o Pliego dc Cargos) del presente Reglamento, el Presunto Responsable

deberd establecer su defensa y depositar sus medios dc Prueba dc manera escrita dentro del plazo antes

indicado. El acto por el cual plantee su defensa deberd contener:

a) La descripciOn clara de sus medios dc defensa;

b) Los documentos y Pruebas en que sustenta su posiciOn, asi como una descripciOn sucinta dc 10s

motivos por 10s cuales sc propone cada una dc ellas. La admisibilidad de la Prueba estd sujeta a su

referencia directa o indirecta con el objeto del hecho investigado;

c) El nombre y datos generales dc la persona y su representante, en caso de personas juridicas; y,
d) La proposiciOn dc realizaciOn dc medidas dc instrucciOn, en caso de que deseen hacer uso dc esta

via.

Pdrrafo. Desde ese momento, toda notificaciOn dc alguna medida o envio dc documentaciOn se hard dc

manera escrita teniendo la Superintendencia la obligaciOn de dar acuse de recibo.

Articulo 19. Actos dc InstrucciOn o dc investigaciOn. Pam la instrucciOn dc un procedimiento

administrativo sancionador, el Funcionario de InstrucciOn deberd llevar a cabo todas las actuaciones que
resulten necesarias y recabar todas las Pruebas pertinentes para emitir el Acta de Cierre dc la InstrucciOn.

Los Actos de InstrucciOn podrdn consistir, dc forma enunciativa y no limitativa, en 10s siguientes:

a) El andlisis y la evaluaciOn de cualquier medio de Prueba admitido por la legislaciOn dominicana;

b) La verificaciOn dc 10s informes o actas levantados por 10s funcionarios adscritos a las Areas

TCcnicas;
C) El requerimiento dc documentaciones fisicas y digitales y dc informaciones en general, lo que podrd

ser hecho al Presunto Responsable, a un tercero, al drea que apodere o al denunciante;

d) La celebraciOn dc vistas o reuniones solicitadas por el Presunto Responsable o por la

Superintendencia para esclarecer 10s hechos, las cuales podrdn llevarse a cabo dc manera presencial

o a travCs dc medios virtuales;

e) La solicitud dc colaboraciOn a Peritos en la materia de que sc trate; y,
f) La cooperaciOn e intercambio de informaciones con otras entidades pUblicas naciotiales e

intemacionales.

Pdrrafo I. En caso de que el Funcionario Instructor determine la necesidad de recabar Mementos,

Probatorios adicionales, podrd recolectarlos directamente o solicitarlos a 10s funcionarh s adscritos a las
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dreas competentes mds afines al proceso para la realizaciOn dc actuaciones complementarias con el fin de

instruir adecuadamente el expediente administrativo dc que sc trate. El resultado de las actuaciones

complementarias deberd ser remitido al Presunto Responsable para que pueda tomar conocimiento de 10s

Elementos Probatorios adicionales, debiendo dar respuesta en el plazo de quince (IS) dias mediante la

ampliaciOn dc su escrito dc defensa.

Pdrrafo II. El Presunto Responsable podrd, en cualquier momento, tomar conocimiento dc 10s documentos

y Elementos Probatorios que formen parte del expediente administrativo directamente o a travCs dc sus

representantes acreditados, lo cual deberd solicitar de manera escrita.

Articulo 20. Vistas. Una vez realizadas las diligencias y actuaciones descritas precedentemente y
transcurridos 10s plazos indicados en dichos articulos, el Funcionario Instructor convocard a una vist4 dc

oficio o a requerimiento del Presunto Responsable o dc cualquier Interesado acreditado. Durante dicha
vista,, el Presunto Responsable y cualquier Interesado acreditado, podrdn exponer 10s alegatos, medios de

defensa y piezas probatorias que hayan sido previamente depositados durante la Fase dc InstrucciOn.

Cuando la vista sea solicitada por el Presunto Responsable o cualquier Interesado acreditado, el Funcionario

Instructor deberd obtemperar al requerimiento y proceder conforme.

Pdrrafo. El acto de convocatoria realizado por el Funcionario Instructor deberd establecer la hora, fecha y
el lugar en el cual sc celebrard la vista. El Funcionario Instructor deberd levantar un acta dc la vista que

formard parte del expediente administrativo y la cual serd notificada al Presunto Responsable o al Interesado

por el Funcionario Instructor en un plazo dc diez (IQ) dias, contados a partir del dia hdbil posterior a la

celebraciOn dc la vista.

Articulo 21. AudiciOn dc Testigos o expertos. El Funcionario Instructor, el Presunto Responsable y 10s

Interesados podrdn proponer como medios dc prueba la audiciOn de Testigos o expertos, para lo que deberdn

presentar al Funcionario Instructor un listado contentivo dc 10s nombres y datos generales dc las personas

que desean hacer comparecer y una breve descripciOn dc lo que sc pretende probar con sus testimonios.

Pdrrafo. La parte proponente serd la encargada dc comprobar la idoneidad del Testigo o experto e

identificar cualquier tacha, impedimento o conflicto de interCs que pueda afectarle. De igual forma, la parte

proponente serd la encargada dc notificar al Testigo o experto propuesto sobre el dia y la hora de la vistaj

asi como de garantizar su presencia. En caso de que el Testigo o el experto no sc presente el dia dc la vista

por causa justificadq, esta podrd ser aplazada una sola vez en un tCrmino no mayor dc cinco (S) dias.

Articulo 22. ElaboraciOn del Acta de Cierre dc la InstrucciOn. Tras el agotamiento de 10s pasos que

componen la Fase dc InstrucciOn y luego del andlisis exhaustivo dc 10s hechos presentados, 10s Elementos

Probatorios, 10s alegatos dc las partes y la normativa aplicable; atendiendo a 10s resultados obtenidos, el

Funcionario Instructor emitird un Acta dc Cierre dc la InstrucciOn, en la cua pod'a'

Fsr
Pdg'na20d·34

' jhl/
Av. CCsar Nicolds Penson No. 66, Gascue, Santo Domingo, Repiiblica Dominicana
TelCfono: 809.221.4433 · http: //www.simv.gob.do I infO@sirrn:gob.do I RNC: 4-01- )] )72- )



Siikv
Superintendencia del Mercado de Valores

de la Repiiblica Dominicana

a) Proponer Imponer Sanciones. En caso dc que, luego dc estudiar y realizar el andlisis

correspondiente de 10s documentos y alegatos presentados en la Fase de InstrucciOn, sc concluya

que existen elementos suficientes y razonables que indican la comisiOn dc un ilicito administrativo

por pane del Presunto Responsable y que, por consiguiente, amerita la recomendaciOn dc la

imposiciOn de una SanciOn.

b) Proponer Archivo. En caso dc que, luego dc estudiar y realizar el andlisis correspondiente dc 10s

documentos y alegatos presentados en la Fase dc InstrucciOn, se concluya que no se reiinen 10s

elementos necesarios para imponer la SanciOn y que, por consiguiente, amerita la recomendaciOn

del archivo del expediente sancionador.

Articulo 23. Contenido del Acta de Cierre de la InstrucciOn. El Acta de Cierre dc la InstrucciOn deberd

contener, como minimo, la siguiente informaciOn conforme aplique:

a) IndividualizaciOn del Presunto Responsable y del Interesado;

b) IndicaciOn de las actuaciones previas y actuaciones complementarias realizadas, asi como dc las

Pruebas presentadas por el Funcionario Instructor y el Presunto Responsable;
C) DescripciOn de 10s hechos que motivaron el inicio y la continuaciOn del procedimiento, 10s

incumplimientos detectados, las Pruebas que sirven de sustento a 10s hechos imputados y la

tipificaciOn dc la lnfracciOn en la normativa correspondiente;

d) IdentificaciOn dc la norma juridica en la que se tipifican 10s hechos que constituyen Infracciones;
C) Las Sanciones que, atendiendo a las circunstancias de hecho demostradas en el procedimiento y a

las disposiciones normativas aplicables, pudieran corresponder o las motivaciones para proponer
el archivo;

f) IdentificaciOn del Funcionario Instructor, del Funcionario Sancionador y competencias dc 10s

Organos que desempeiian las funciones instructoras y decisoras o sancionadoras, conforme a la

norma juridica que atribuya estas competencias;

g) IndicaciOn dc las Medidas Provisionales o Medidas dc Seguridad adoptadas en el curso dc la Fase

dc InstrucciOn, en caso dc que las hubiere; y,
h) Medios dc Prueba que fueron sometidos a contradicciOn en el procedimiento administrativo

sancionador.

Articulo 24. FinalizaciOn dc la Fase de InstrucciOn. Una vez emitida el Acta dc Cierre dc la InstrucciOn

serd notificada intemamente al Funcionario Sancionador conjuntamente con el expediente administrativo

para que este pondere y valore todos 10s elementos presentados y pueda emitir la ResoluciOn en tomo al

"°""'"""'°' M " et
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Piirrafo I. En adiciOn, en un plazo de cinco (S) dias, el Funcionario Instructor deberd de notificar al

Presunto Responsable o Interesado el Acta de Cierre de la InstrucciOn, indicando que sc ha producido la
finalizaciOn dc la Fase dc InstrucciOn del procedimiento administrativo sancionador. Dicha notificaciOn
constituye un acto de mero trdmite.

Pdrrafo II. La notificaciOn del Acta dc Cierre dc la InstrucciOn al Presunto Responsable y la remisiOn del
expediente administrativo al Funcionario Sancionador, indicardn la finalizaciOn dc la Fase dc lnstrucciOn
del procedimiento administrativo sancionador.

Piirrafo III. Debido a que la notificaciOn del Acta dc Cierre de la InstrucciOn es un acto dc mero trdmite

que no pone fin al procedimiento administrativo sancionador, no es susceptible dc recurso alguno.

CAPITULO IV
FASE DECISORIA O SANCIONADORA

Articulo 25. ResoluciOn. Luego dc evaluados 10s documentos, las Pruebas y demds piezas que compongan
el expediente administrativo, asi como la respuesta o alegatos dc defensa presentados por el Presunto
Responsable o el Interesado, si las hubiere, el Funcionario Sancionador emitird la ResoluciOn motivada
sobre el archivo del expediente o impondrd la SanciOn correspondiente.

Pdrrafo I. En virtud del cardcter punitivo dc la SanciOn en esta materia, el reconocimiento de

responsabilidad por parte del Presunto Responsable o el Interesado o la subsanaciOn del incumplimiento en

cuestiOn, no obligan al Funcionario Sancionador a archivar el procedimiento administrativo sancionador.

Pdrrafo II. Si el Funcionario Sancionador estima que la calificaciOn juridica aplicable es distinta a la
contenida en el Acta Inicial dc la InfracciOn o Pliego dc Cargos, deberd notificarlo al Presunto Responsable

o al Interesado para que, en el plazo quince (IS) dias, formule sus alegatos de defensa y presente 10s

documentos o medios dc Prueba que estime pertinentes; 10s cuales formardn parte del expediente
administrativo. En caso dc entenderlo oportuno, el Funcionario Sancionador podrd solicitar una opiniOn no
vinculante al Funcionario Instructor sobre la calificaciOn juridica otorgada por este. EI Presunto
Responsable podrd solicitar la celebraciOn dc una vista para exponer sus alegatos dc defensa y medios de

Prueba, en cuyo caso, el Funcionario Sancionador deberd obtemperar al requerimiento y proceder
conforme.

Articulo 26. Contenido de la ResoluciOn. La ResoluciOn, como un acto administrativo que pone fin al
procedimiento, contendrd dc forma motivada y detallada las razones fdcticas y juridicas que sustentan la
decisiOn y tendq como minimo, el siguiente contenid°'

; ¢iv Er
a) IndividualizaciOn del Presunto Responsable o del Interesado
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b) ldentificaciOn del Funcionario Instructor y del Funcionario Sancionador;

C) IdentificaciOn detallada sobre 10s hechos que originaron el procedimiento;

d) IdentificaciOn de la norma juridica en la que sc tipifican 10s hechos que constituyen Infracciones y
las Sanciones aplicables, incluyendo el vinculo dc causalidad con 10s hechos que originen el

procedimiento;
C) InclusiOn dc la valoraciOn dc las Pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan 10s

fundamentos bdsicos dc la decisiOn;

f) lndicaciOn de la InfracciOn o Infracciones cometidas y la SanciOn o Sanciones que sc impongan,

dc aplicar;

g) Respuesta a 10s alegatos presentados por el Presunto Responsable o el lnteresado;

h) IndicaciOn dc 10s recursos que procedan contra ella, el o 10s Organos administrativos o

jurisdiccionales ante 10s que puedan ejercerse 10s recursos y su plazo dc presentaciOn; e,

i) IndicaciOn de las Medidas Provisionales o Medidas dc Seguridad adoptadas en el curso del

procedimiento y su extinciOn a partir del dictado dc la ResoluciOn, cuando las hubiere.

Articulo 27. Acta dc Archivo. El Funcionario Sancionador dictard el archivo del expediente, mediante

ResoluciOn motivada, en caso dc que sc determine alguno dc 10s siguientes supuestos:

a) No sc tipifiquen lnfracciones administrativas;

b) El Procesado ha fallecido, en caso dc tratarse dc una persona fisica;

C) La acciOn sc ha extinguido; u,

d) Otros supuestos debidamente motivados.

Articulo 28. NotificaciOn. La Superintendencia notificard al domicilio del Infractor copia certificada de la

ResoluciOn que ponga fin al procedimiento administrativo sancionador, dentro de 10s cinco (S) dias

siguientes a su emisiOn.

Pdrrafo. La ResoluciOn serd vdlida desde el momento dc su emisiOn y tendrd cardcter ejecutorio una vez

sea notificada al Infractor y haya quedado agotada la fase administrativa.

Articulo 29. DuraciOn mdxima. La duraciOn mdxima dc todo procedimiento administrativo sancionador

es dc un (I) aiio, contado a partir del dia hdbil siguiente a la notificaciOn del Acta Inicial dc la lnfracciOn

por parte del Funcionario Instructor, en virtud dc lo dispuesto por este Reglamento.

Parrafo I. El Superintendente podra, de oficio o a requerimiento dc parte, extender estos plazos por tres

(3) meses adicionales ediante ResoluciOn debidamente motivada y notificada antes dc producirse el

vencimiento.
rd-
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Pdrrafo II. Vencido el plazo previsto en la parte capital, dc oficio o a peticiOn dc parte, sc declarard la

caducidad del procedimiento administrativo sancionador.

TITULO III
APLICACHJN DE SANCIONES

CAPITULO I

CRITERIOS DE GRADUACHJN

Articulo 30. Criterios de GraduaciOn para la imposiciOn dc las Sanciones. El Funcionario Sancionador

aplicard las Sanciones establecidas en la Ley, para cuya imposiciOn y graduaciOn sc tomardn en cuenta 10s

principios dc juridicidad, tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad, igualdad dc trato y coherencia, asi

como 10s criterios siguientes:

1. Antecedentes del Presunto Responsable. Se refiere a la reincidencia y a la conducta reiterada del

Presunto Responsable, conforme a 10s conceptos siguientes:

a) Reincidencia. Habrd reincidencia siempre que el Presunto Responsable cometiere una nueva
InfracciOn de igual naturaleza dentro del periodo de un (I) aiio, contados a partir de la comisiOn

dc la primera InfracciOn, declarada mediante ResoluciOn firme en via administrativa.

b) Conducta reiterada del Presunto Responsable. Habrd conducta reiterada del Presunto

Responsable cuando este incurriere en el mismo comportamiento pasible dc constituir un mismo

tipo especifico dc lnfracciOn mds dc una vez, sin causa justificante o eximente, en un periodo de

tiempo que no supere el periodo de prescripciOn concebido para el tipo de InfracciOn dc que sc

trata. Dicho plazo serd contado a partir dc la primera advertencia y cese emitida por la

Superintendencia, aun no medie ResoluciOn.

2. Resistencia, negativa u obstrucciOn dc la acciOn investigativa y dc supervisiOn. Se considerardn

como situaciones dc resistencia, negativa u obstrucciOn dc la acciOn investigativa y de la supervisiOn, 10s

siguientes hechos:

a) Impedir a 10s funcionarios adscritos a las Areas TCcnicas o al Funcionario Instructor el acceso a

cualquier documento, grabaciOn o archivo, ya sea fisico o electrOnico, bajo cualquier form& segtin

sea el requerimiento de la Superintendencia o por imposibilitar e impedir las labores dc supervisiOn,

inspecciOn e investigaciOn asignadas a estos funcionarios;

b) No obtemperar al requerimiento dc la remisiOn dc informaciOn en el plazo qye^ ,fije la

Superintendencim relacionada con el objeto dc la Ley; liY ::., Y'"u '"" zQ
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c) lmpedir u obstaculizar la realizaciOn dc inspecciones o investigaciones con presencia fisica en

cualquier oficina o dependencia;

d) Llevar a cabo cualquier tipo dc conducta activa o pasiva que impida, dificulte, limite o retrase las

funciones instructoras y sancionadoras de la Superintendencia; u,

C) Otras establecidas en las normativas vigentes aplicables.

3. Renuencia a aplicar las disposiciones de la Superintendencia. Sc refiere a la negativa del Presunto

Responsable a aplicar las disposiciones emanadas dc la Superintendencia. En particular:

a) No obtemperar al requerimiento motivado del cese dc cualquier prdctica que sea contraria a las

disposiciones establecidas en la Ley y sus reglamentos; o,

b) No adoptar, dc manera injustificada, cualquier tipo dc medida dc subsanaciOn o correcciOn

requerida por la Superintendencia dentro del marco legal.

4. El impacto dc la InfracciOn para el mercado dc valores. Sc refiere al impacto o repercusiOn que una

InfracciOn puede generar respecto dc: (i) la labor supervisora del Organo regulador; (ii) el riesgo eventual

que genera la conducta para el mercado dc valores; o, (iii) 10s intereses de 10s inversionistas, incluyendo la

obligaciOn dc transparencia debida para su protecciOn, asi como la disponibilidad dc informaciOn necesaria

para su toma de decisiOn.

5. Las circunstancias en las que tuvo lugar la InfracciOn. Se refiere a 10s elementos fdcticos circundantes

en que sc genera la conducta.

6. El perjuicio causado. Daiio moral o material que una persona fisica o juridica cause con su conducta.

Pdrrafo I. Si un mismo hecho u omisiOn fuere constitutivo dc dos (2) o mds Infracciones administrativas,

sc tomard en consideraciOn la mds grave. Si las dos (2) Infracciones son igualmente graves, sc tomard en

consideraciOn la que conlleve una SanciOn dc mayor valor pecuniario.

Pdrrafo II. Al Presunto Responsable que haya cometido dos (2) o mds hechos constitutivos dc varias

Infracciones administrativas se les impondrdn todas las Sanciones que resulten aplicables.

P: h"rafo III. Las Sanciones previstas en la Ley y en la Ley nUrn. 155-17 tienen un cardcter punitivo. Por

lo que, al imponerlas, la Superintendencia deberd contemplar que las San iones pecuniarias aplicabks a

_

~
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las Infracciones tipificadas no sean mds beneficiosas para el Infractor que el cumplimiento de las normas
infringidas.

Pdrrafo IV. La Superintendencia tomard en consideraciOn supuestos como la admisiOn dc la

responsabilidad administrativa y la expresiOn escrita de voIuntad, previo al dictado dc la ResoluciOn, dc

satisfacer el pago dc la posible SanciOn a imponer y de corregir la conducta que genera la InfracciOn, como
conductas dc cooperaciOn con el procedimiento y, por ende, como un elemento atenuante en la

determinaciOn dc la SanciOn a imponer; sin perjuicio dc la aplicaciOn de un criterio mds gravoso en 10s

casos en 10s que concurran elementos que obligan legalmente a la Superintendencia a clio.

Articulo 31. Criterios dc GraduaciOn en materia de prevenciOn dc lavado de activos, financiamiento

del terrorismo y de la proliferaciOn de armas dc destrucciOn masiva. Para la aplicaciOn de las Sanciones

por la comisiOn dc lnfracciones en materia de prevenciOn dc lavado dc activos, financiamiento del

terrorismo y dc la proliferaciOn de armas dc destrucciOn masiva, se tomardn en cuenta 10s Criterios de

GraduaciOn establecidos en el articulo 79 dc la Ley niim. 155-17, 10s articulos 33 y 37 del Reglamento dc

AplicaciOn dc la Ley niim. 155-17 aprobado mediante el Decreto del Poder Ejecutivo niim. 408-17 dc fecha

diecisCis (16) dc noviembre del aiio dos mil diecisiete (2017) y aquellos contenidos en cualquier normativa

vigente que regule la materia al momento de imposiciOn dc la SanciOn.

Pdrrafo. La configuraciOn o no de 10s criterios antes seiialados dardn lugar a circunstancias atenuantes o

agravantes, segiin aplique.

Articulo 32. SanciOn pecuniaria por la falta dc envio o por remisiOn tardia dc informaciOn. Las

Infracciones por la falta dc envio o retraso dc informaciones establecidas en el articulo 338, numeral 1, dc

la Ley serdn objeto dc una SanciOn pecuniaria que sc determinard en funciOn de lo dispuesto a continuaciOn,

sin que en ningiin caso pueda ser mayor al monto indicado en el articulo 342, numeral 1 dc dicha Ley:

a) Sanciones aplicables a 10s intermediarios dc valores, sociedades administradoras dc fondos de

inversiOn, sociedades fiduciarias dc oferta pUblica, sociedades titularizadoras, sociedades

administradoras dc mecanismos centralizados dc negociaciOn, administrador del sistema dc registro

dc operaciones sobre valores, entidades dc contrapartida central y depOsitos centralizados dc

valores:

Activos Netos (Patrimonio Neto) SanciOn por cada dia de retraso

Entidades con activos netos de hasta cincuenta millones dc Treinta mil pesos dominicanos

pesos dominicanos (RD$50,000,000.00). (RD$30,000.00) - '

d.
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Entidades con activos netos dc mds dc cincuenta millones Sesenta mil pesos dominicanos

dc pesos dominicanos (RD$50,000,000.00) y hasta cien (RD$60,000.00)

millones dc pesos dominicanos (RD$100,000,000.00).

Entidades con activos netos dc mds dc cien millones dc Noventa mil pesos dominicanos

pesos dominicanos (RD$ 100,000,000.00) hasta ciento (RD$90,000.00)

cincuenta millones de pesos dominicanos

(RD$150,000,000.00).

Entidades con activos netos dc mds dc ciento cincuenta Ciento veinte mil pesos dominicanos

millones dc pesos dominicanos (RD$150,000,000.00). (RDS120,000.00)

b) Sanciones aplicables a 10s emisores dc valores de oferta piiblica:

Activos Netos (Patrimonio Neto) SanciOn por cada dia de retraso

Entidades con activos netos dc hasta ocho mil millones dc Veinte mil pesos dominicanos

pesos dominicanos (RD$8,000,000,000.00). (RD$20,000.00)

Entidades con activos netos dc mds dc ocho mil millones Treinta mil pesos dominicanos

dc pesos dominicanos (RD$8,000,000,000.00) y hasta (RD$30,000.00)

veintiiin mil millones dc pesos dominicanos

(RD$21,000,000,000.00).

Entidades con activos netos dc mds dc veintiUn mil Cuarenta mil pesos dominicanos

millones dc pesos dominicanos (RD$21,000,000,000.00). (RDS40,000.00)

C) Sanciones aplicables a 10s proveedores dc precios, auditores extemos y sociedades calificadoras de

riesgo:

Activos Netos (Patrimonio Neto) SanciOn por cada dia dc retraso

Entidades con activos netos de hasta dieciocho millones Diez mil pesos dominicanos

dc pesos dominicanos (RDS18,000,000.00). (RD$10,000.00)

Entidades con activos netos dc mds dieciocho millones dc Quince mil pesos dominicanos

pesos dominicanos (RD$18,000,000.00) y hasta cuarenta (RDS15,000.00)

y cinco millones dc pesos dominicanos

(RD$45,000,000.00).

Entidades con activos netos de mds de cuarenta y cinco Veinte mil pesos dominicanos
_

millones dc pesos dominicanos (RD$45,000,000.00). (RD$20,000.00)

d) Las personas fisicas inscritas en el Registro como auditores extemos serdn sancionados con cinco

mil pesos dominicanos (RD$5,000.00) por cada dia de retraso.
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Pdrrafo I. Para la determinaciOn de la SanciOn aplicable en 10s tCrminos dispuestos por el presente articulo,
el activo neto (patrimonio) corresponderd al valor de la participaciOn residual luego dc deducir todos 10s

pasivos dc la entidad. Por lo que, el activo neto serd equivalente a 10s activos totales menos 10s pasivos

totales al momento dc la emisiOn del Acta de Cierre dc la InstrucciOn.

Pdrrafo II. Los cargos por dia dc retraso en la remisiOn dc la informaciOn se computardn desde el dia

calendario siguiente en que sc debiO remitir la informaciOn hasta el dia en que sc haya remitido

correctamente y, en caso dc no envio, hasta la emisiOn de la SanciOn correspondiente.

Pdrrafo III. Sc considerardn en retraso las informaciones recibidas por la Superintendencia con
posterioridad al dia y hora limite para su recepciOn. Las informaciones y documentos recibidos con
posterioridad a la hora limite antes seiialada, sc reputardn recibidos al dia siguiente; siempre que dicho

retraso no sc genere por una causa imputable a la Superintendencia.

Pdrrafo IV. Las informaciones o documentos que se presenten con errores e inconsistencias que afecten

la calidad dc la misma, serdn consideradas como no recibidas.

Articulo 33. Pago dc multas. Los cargos pecuniarios que la Superintendencia imponga como SanciOn

deberdn ser pagados dentro dc quince (IS) dias, a partir del dia hdbil siguiente a la notificaciOn dc la
SanciOn y deberdn ser depositados en la cuenta establecida por la Superintendencia. La ejecuciOn dc

sanciones pecuniarias se practicard conforme a lo dispuesto en la SecciOn IV, sobre el Procedimiento para
Ordenar Medidas Conservatorias y la SecciOn VI, Del Mandamiento de Pago y el Procedimiento del Cobro

Compulsivo dc la Deuda Tributaria, del Capitulo XX, sobre 10s Procedimientos Administrativos

Especiales, de la Ley niim. 11-92, que instituye el COdigo Tributario dc la Repiiblica Dominicana.

Articulo 34. PrescripciOn dc las Infracciones. Las reglas dc prescripciOn de las Infracciones a ser

Sancionadas conforme al procedimiento administrativo sancionador establecido en este Reglamento serdn

las dispuestas en la Ley, la Ley niim. 155-17 y en cualquier otra norma que otorgue facultad de supervisiOn,
SanciOn y regulaciOn a la Superintendencia. El plazo de prescripciOn de las Infracciones comenzard a

contarse desde el dia en que la InfracciOn hubiera sido cometida. En las Infracciones derivadas dc una
actividad continuada, la fecha inicial del cOmputo serd la de finalizaciOn dc la actividad o la del Ultimo acto

con el que la InfracciOn sc consume.

Parrafo. La prescripciOn sc interrumpird por la iniciaciOn, con conocimiento del Presunto Responsable o
el Interesado, del procedimiento administrativo sancionador.

Articulo 35. Publicidad dc las Sanciones. Las Sanciones impuestas mediante ResoluciOn _po: r la

Superintendencia a las personas fisicas y juridicas serdn inscritas en el Registro un vez sean definitivas "
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en sede adnlinistrativ& tendrdn cardcter piiblico y serdn publicadas por la Superintendencia en su pdgina

web y en cualquier otro medio que estime pertinente.

Pdrrafo. Para 10s fines dc publicaciOn dc la ResoluciOn, la Superintendencia habilitard una secciOn

particular en su pdgina Web.

CAPITULO Il
RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO

Articulo 36. Reconocimiento dc responsabilidad y pago voluntario. Luego de iniciado un procedimiento

administrativo sancionador en el cual la posible SanciOn a imponerse sea de cardcter pecuniario y antes del

dictado el Acta dc Cierre dc la lnstrucciOn, el Presunto Responsable podrd reconocer su responsabilidad

por la falta cometida y el compromiso para subsanar la conducta que generO la lnfracciOn, manifestar su

voluntad dc realizar el pago dc la SanciOn al Funcionario Instructor y solicitar la recepciOn del pago
voluntario. Esta solicitud serd suspensiva del procedimiento. El Presunto Responsable o el Interesado podrd

acordar exclusivamente sobre 10s hechos y solicitar el inicio dc un procedimiento de reconocimiento de

responsabilidad y de pago voluntario, que habra dc versar iinica y exclusivamente sobre la determinaciOn

de la SanciOn aplicable a la falta cometida.

Parrafo I. La solicitud presentada al Funcionario Instructor debera tramitarse al Funcionario Sancionador

con su recomendaciOn sobre el asunto, tomando en consideraciOn la propuesta realizada por el Presunto

Responsable o el Interesado y 10s principios legales aplicables. En cualquier caso, el Funcionario

Sancionador ponderard la solicitud y juzgard la pertinencia o no dc iniciar este procedimiento de

reconocimiento dc responsabilidad y pago voluntario.

Pdrrafo II. En caso dc que el Presunto Responsable haya solicitado el pago voluntario, el Funcionario

Sancionador deberd decidir si acoge o no la solicitud realizada y le comunicard su decisiOn y, dc proceder,

la SanciOn correspondiente, concediCndole un plazo razonable para presentar sus consideraciones en tomo

al monto dc la SanciOn a ser impuesta. A partir del vencimiento del plazo conferido, el Presunto

Responsable tendrii un plazo de quince (IS) dias para depositar la documentaciOn descrita en este articulo

y realizar el pago correspondiente.

Pdrrafo III. Al decidir sobre la solicitud de recepciOn dc pago voluntario presentada por el Presunto

Responsable, el Funcionario Sancionador deberd considerar si la InfracciOn ha producido un dafio al

mercado dc valores, la gravedad dc la posible InfracciOn o conductas presentadas por parte del Presunto

Responsable, la posible afectaciOn dc 10s inversionistas y la variaciOn en las acciones u omisiones que

dieron lugar a la iniciaciOn del procedimiento. Dc igual forma, el Funcionario Sancionador podrd rechazar

toda solicitud dc recepciOn dc pago voluntario presentada por el Presunto Responsable que contravenga 10s

. ·fines y objetivos dc la Superintendencia o la integridad del sistema financiero.
- ,
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Pdrrafo IV. En caso de que el Funcionario Sancionador acoja la solicitud dc pago voluntario, el Presunto

Responsable o el Interesado dirigird una instancia que debera estar acompaiiada dc: (i) DeclaraciOn jurada
de responsabilidad bajo firma privada, suscrita por el Presunto Responsable o el Interesado en la que

reconozca su responsabilidad ante 10s hechos que le son atribuidos y donde sc haga constar la obligaciOn

que Cste assume frente a la Superintendencia dc realizar el pago de la SanciOn correspondiente en el plazo

dispuesto en este articulo y dc cumplir con cualquier otra medida ordenada por la Superintendencia, asl

como, en 10s casos en que proceda, una renuncia expresa a su derecho de continuar con el procedimiento

administrativo sancionador; y, (ii) En caso dc que la declaraciOn jurada sea otorgada por un representante

del Presunto Responsable o el Interesado, debera anexarse a dicho documento el original del poder especial

o documento que acredite tales facultades. En caso dc que el Presunto Responsable o el Interesado sea una

persona juridica, debera incluir la documentaciOn que demuestre que la persona que firma en su nombre y
representaciOn posee el mandato legal para hacerlo.

Pdrrafo V. La declaraciOn jurada dc responsabilidad que suscriba el Presunto Responsable o el Interesado

conlleva la obligaciOn dc realizar el pago dc la SanciOn y cumplir con las medidas que determine el

Funcionario Sancionador dentro del plazo establecido en 10s articulos que anteceden. En caso dc falta dc

pago o dc que el Presunto Responsable o el lnteresado no cumpla con el depOsito dc la documentaciOn o

incumpla cualquier obligaciOn sujeta a plazo, conforme a lo descrito en el presente articulo, sc ordenard la

continuidad del procedimiento administrativo sancionador ordinario.

Pdrrafo VI. Realizado el pago voluntario dc la SanciOn, el Funcionario Sancionador contard con un plazo

dc quince (IS) dias para dictar la ResoluciOn motivada donde sc levante acta dc dicho pago y del

cumplimiento de las medidas ordenadas, la cual serd notificada al Presunto Responsable o el Interesado y
serd publicada en la pdgina web dc la Superintendencia. Con el pago voluntario de la SanciOn

correspondiente y la emisiOn de la ResoluciOn del Funcionario Sancionador sc considerard terminado el

procedimiento administrativo sancionador. En ningiin caso el pago dc la SanciOn implica la convalidaciOn

dc la situaciOn irregular, debiendo el Infractor cesar de inmediato 10s actos que dieron lugar a la SanciOn.

Pdrrafo VII. La informaciOn presentada voluntariamente con la solicitud de recepciOn dc pago voluntario

realizada por el Presunto Responsable no serd utilizada como Prueba dentro del procedimiento

administrativo sancionador; no obstante, en caso dc proseguir el procedimiento administrativo sancionador,

dicha informaciOn podrd ser obtenida e incorporada en el expediente administrativo, a travCs dc las

diligencias que sc lleven a cabo en este.

TITULO IV
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Articulo 37. Recursos administrativos. Las decisiones que adopte el Superintendente podrdn ser

recurridas a solicitud dc la parte interesada, mediante la interposiciOn dc un recurso dc reconsideraciOn "
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ante el mismo Superintendente o un recurso jerdrquico ante el Consejo, para lo cual el Interesado deberd

interponer su solicitud dentro de 10s treinta (30) dias hdbiles.

Pdrrafo I. El escrito contentivo del recurso interpuesto deberd contener lo que a continuaciOn se expresa:

a) IdentificaciOn del recurrente. Su nombre y apellido, si se trata dc una persona fisica y razOn social

y generales del representante legal en caso de ser una persona juridica;

b) IdentificaciOn del documento de identidad del recurrente. CCdula dc Identidad y Electoral o

pasaporte, si sc trata de una persona fisica y CCdula de ldentidad o Electoral o pasaporte del

representante legal y nUmero de registro nacional de contribuyentes, en caso dc ser una persona
juridica;

C) IndicaciOn del domicilio del recurrente;

d) IndicaciOn del acto administrativo que sc estd recurriendo;
C) DeterminaciOn del recurso que sc interpone, si es dc reconsideraciOn o jerdrquico;

f) IndicaciOn del Organo al cual va dirigido el recurso, si el recurso es dc reconsideraciOn deberd

dirigirse al Superintendente. Si el recurso es jerdrquico deberd dirigirse al Presidente del Consejo,

via secretaria del Consejo;

g) Contenido del fondo del recurso. presupuestos fdcticos y juridicos, Elementos Probatorios, asi

como el pedimento formal; y,
h) Firma del recurrente o dc su apoderado legal y sello si se trata dc una persona juridica.

Pdrrafo II. Si se trata de un recurso dc reconsideraciOn, el Superintendente deberd dar respuesta a dicho

recurso en el plazo de treinta (30) dias hdbiles y con su decisiOn podrd confirmar, modificar o revocar la

decisiOn adoptada en la ResoluciOn. La ResoluciOn emitida en virtud de la interposiciOn dc un recurso dc

reconsideraciOn podrd ser recurrida por ante el Consejo en el plazo dc treinta (30) dias hdbiles.

Pdrrafo III. Si sc trata dc un recurso jerdrquico, el Consejo deberd dar respuesta a dicho recurso en el

plazo treinta (30) dias hdbiles y con su decisiOn podrd confirmar, modificar o revocar la decisiOn adoptada

en la ResoluciOn. La parte interesada podrd recurrir la ResoluciOn directamente ante el Consejo, mediante

un recurso jerdrquico, sin necesidad de interponer previamente el recurso dc reconsideraciOn.

Pdrrafo IV. La interposiciOn dc 10s recursos administrativos no suspenderd la ejecuciOn del acto

impugnado, conforme a lo dispuesto por el pdrrafo II del articulo 347 dc la Ley. Sin embargo, conforme al

articulo 50 dc la Ley nUrn. 107-13, el Organo administrativo ante el cual sc recurra el acto administrativo

pom dc oficio o a peticiOn de parte, acordar la suspensiOn de 10s efectos del acto recurrido en el casQ de

que su ejecuciOn pudiera causar grave pajuicio al lnteresado, o si la impugnaciOn se fundamentare en la

nulidad dc pleno derecho del ado, pudiendo exigir la constituciOn previa dc una garanti
. d"
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Pdrrafo V. Dc conformidad con lo establecido por el articulo 52 dc la Ley niim. 107-13, al resolver el

recurso administrativo, en ningiin caso sc podrd agravar la condiciOn juridica del recurrente.

Articulo 38. Acceso al expediente administrativo. El recurrente podrd, en cualquier momento, tomar
conocimiento dc 10s documentos y Elementos Probatorios que formen parte del expediente administrativo

directamente o a travCs dc sus representantes acreditados, lo cual deberd solicitar dc manera escrita

atendiendo al procedimiento dispuesto por el Reglamento Intemo del Consejo cuando sc trate dc un recurso
jerdrquico.

Articulo 39. Vistas. Una vez notificado el escrito contentivo del recurso administrativo, el Consejo o el

Superintendente, en el dmbito dc sus respectivas competencias, podrdn convocar a una vista en la cual las

partes podrdn exponer 10s alegatos, medios dc defensa y piezas probatorias que sustenten su peticiOn. Dicha

vista podrd ser convocada de oficio o a requerimiento del recurrente, atendiendo a las disposiciones que
establezca el Reglamento lntemo del Consejo al respecto cuando sc trate dc un recurso jerdrquico. Cuando

la vista sea solicitada por el recurrente, el Consejo o el Superintendente, en el dmbito dc sus respectivas

competencias, deberdn obtemperar al requerimiento y proceder conforme.

Pdrrafo. El acto dc convocatoria deberd establecer la hora, fecha y el lugar en el cual se celebrard la vistm

dc la cual sc levantard un acta que formard parte del expediente administrativo.

Articulo. 40. Cardcter optativo de 10s recursos administrativos. Los recursos administrativos tendrdn

cardcter optativo para las personas, por lo que, podrdn interponerlos a su opciOn o acudir directamente a la

via contenciosa administrativa. La elecciOn dc la via jurisdiccional hard perder la via administrativa.

Pdrrafo. Las personas podrdn desistir del recurso administrativo en cualquier estado a fin dc promover la

via contenciosa
-

administrativa. Dc igual forma, la interposiciOn del recurso administrativo no impedird

que se interponga el recurso contencioso- administrativo una vez resuelto el recurso administrativo o

transcurrido el plazo para su decisiOn por el Organo correspondiente.

Articulo 41. Via jurisdiccional. Las decisiones emanadas tanto del Superintendente como del Consejo

podrdn ser recurridas por ante la jurisdicciOn contencioso - administrativa, en la forma y plazos establecidos

en las disposiciones legales que rigen la materia.

TITULO V

DECISIONES DE LAS ENTIDADES DE AUTORREGULACKJN

Articulo 42. Recursos contra las decisiones de las entidades de autorregulaciOn. En su atribuciOn dc

Organo dc fiscalizaciOn, el Superintendente podrd conocer 10s recursos incoados por paule interesada en

""'°""' ¥k1
,

Fs\(
Pdg'na 32 dc 34

Av. CCsar Nicolds Penson No. 66, Gascue, Santo Domingo, Repiiblica Dominicana
TelCfono: 809.22 1.4433 · http: //vvvvw.simvgob.do I infO@simv.gob.do I RNC: 4-O I-.") ] .j 72- )



SKtrv
Superintendencia del Mercado dc Valores

dc la Repiiblica Dominicana

a) Decisiones de las entidades dc autorregulaciOn adoptadas en virtud de las facultades dispuestas por
el articulo 33 dc la Ley; o,

b) Un procedimiento sancionador dc cardcter disciplinario llevado a cabo por las entidades dc

autorregulaciOn contra sus miembros, afiliados o corredores de valores.

Pdrrafo. Las decisiones adoptadas por las entidades de autorregulaciOn en virtud del presente articulo

podrdn ser recurridas por ante el Superintendente en el plazo de treinta (30) dias hdbiles. El Superintendente

deberd dictar el fallo en un plazo no superior a 10s treinta (30) dias hdbiles, pudiendo confirmar, modificar

o revocar la decisiOn recurrida.

Articulo 43. InstrumentaciOn del expediente. Una vez depositada la instancia motivada y sus documentos

soporte, el Superintendente notificard dichos documentos a la entidad dc autorreguladora cuya decisiOn se

recurre y solicitard sus consideraciones sobre 10s alegatos formulados y 10s soportes aportados en un plazo

mdximo dc quince (IS) dias calendario contados a partir del dia hdbil siguiente a la notificaciOn.

Pdrrafo I. El Superintendente podrd convocar a una vista en la cual el recurrente y la entidad dc

autorregulaciOn podrd exponer sus alegatos y medios probatorios. Dicha vista podrd ser convocada dc oficio

o a requerimiento del recurrente o de la entidad dc autorregulaciOn. Cuando la vista sea solicitada por el

recurrente o la entidad de autorregulaciOn, el Superintendente deberd obtemperar el requerimiento y
proceder conforme.

Pdrrafo II. El acto dc convocatoria deberd establecer la hora, la fecha y el lugar en el cual se celebrard la

vista, de la cual se levantard un acta dc que formard parte del expediente.

Pdrrafo III. La decisiOn adoptada por el Superintendente serd notificada a las panes.

Articulo 44. SuspensiOn administrativa. La interposiciOn del recurso suspende la ejecuciOn dc la medida

impugnada.

TITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artkulo 45. Entrada en vigencia. El presente Reglamento entrard en vigencia a partir dc su publicticiOn.

Parrafo. La Superintendencia establecerd 10s mecanismos y controles intemos necesarios para la

aplicaciOn dc la presente ResoluciOn y velar por su fiel cumplimientjiV " "-
- -
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Articulo 46. DerogaciOn. EI presente Reglamento, conforme a lo dispuesto por la Ley, sustituye y deja

sin efecto la Segunda ResoluciOn dc la Superintendencia de Valores de fecha nueve (9) del mes de

septiembre dc dos mil diez (2010) (R-SIV-2010-50-NI) y sus modificaciones.

Articulo 47. Derecho supletorio. Para lo no previsto dc manera expresa en este Reglamento se aplicardn
las disposiciones normativas dc contenido procedimental y sustantivo aplicables a la Superintendencia.

Articulo 48. DisposiciOn transitoria. Los procedimientos sancionadores que se encuentren en curso al

momento dc la entrada en vigencia dc este Reglamento, es decir, que ya hayan sido iniciados formalmente,

continuardn rigiCndose por las disposiciones sustantivas bajo las cuales sc iniciaron."

SEGUNDO: AUTORIZAR al seiior superintendente del Mercado dc Valores a publicar la presente

resoluciOn en uno o mds diarios dc amplia circulaciOn nacional, asi como en el portal institucional, a 10s

efectos del principio dc publicidad contenido en el articulo 138 dc la ConstituciOn dc la Repiiblica

Dominicana, votada y proclamada el trece (13) del mes de junio dc dos mil quince (2015); en atenciOn a lo

dispuesto por 10s articulos 3, numeral 7, y 3 1, numeral 8, dc la Ley nUm. 107-13, sobre 10s Derechos dc las

Personas en sus Relaciones con la AdministraciOn y dc Procedimiento Administrativo, dc fecha seis (6) dc

agosto de dos mil trece (2013); el articulo 3 dc la Ley niim. 200-04, Ley General dc Libre Acceso a la

InformaciOn PUblica,, de fecha veintiocho (28) de julio del aiio dos mil cuatro (2004), y el articulo 56 del

Reglamento de la Ley General dc Libre Acceso a la InformaciOn PUblica, aprobado mediante el Decreto

niim. 130-05, de fecha veinticinco (25) de febrero del aiio dos mil cinco (2005).

TERCERO: INSTRUIR a la seiiora secretaria del Consejo Nacional del Mercado dc Valores expedir

copia certificada dc la presente resoluciOn, conforme lo dispuesto por el articulo 16, Pdrrafo, de la Ley

niim. 249-17, del Mercado dc Valores de la Repiiblica Dominicana, que deroga y sustituye la Ley niim. 19-

00, del ocho (8) dc mayo del aiio dos mil (2000), promulgada el diecinueve (19) dc diciembre de dos mil

diecisiete (2017), y su modificaciOn, para 10s fines correspondientes."

La presente se expide para 10s fines correspondientes, en la ciudad dc Santo Domingo, Distrito Nacional,

capital dc la RepUblica Dominicana, a 10s veinticinco (25) dias del mes dc abril del aiio dos mil veintidOs

(2022).

9ja-q g'QqLU &utaL)
Ervin s e lo Fabel MARIA Sandoval

Por el gobemado d an Ceryal dc la
-

Secretaria del Consejo Nacional del Mercado dc

Repiiblica Domi icana, miembrokx oficio y
" Valores

presidente del Consejo Nacional del Mercado de

Valores

. .
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