Capı́tulo 19

Inspección y régimen sancionador
La legislación en materia de inspección y régimen sancionador para España viene dada, en estos momentos,
por los contenidos del tı́tulo V de la Orden IET/1311/2013, de 9 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de
uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados, ası́ como por los contenidos del tı́tulo VIII de la Ley
General de Telecomunicaciones (Ley 9/2014, de 9 de mayo).

19.1. Órganos competentes en materia de inspección de equipos y
estaciones del servicio de aficionados
Los órganos competentes en materia de inspección de equipos y estaciones del servicio de aficionados vienen
dados en el artı́culo 33 de la Orden IET/1311/2013, de 9 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de uso
del dominio público radioeléctrico por radioaficionados, ası́ como en los artı́culos 72 y 73 de la Ley General de
Telecomunicaciones (Ley 9/2014, de 9 de mayo).

19.1.1.

Competencias de inspección

Normalmente, las estaciones y equipos radioeléctricos de radioaficionado quedan sometidas a la inspección
de la SETSI (Secretarı́a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información), hoy en dı́a
integrada en la Secretarı́a de Estado para el Avance Digital, quedando obligados los titulares de las autorizaciones a facilitar el acceso a los emplazamientos de las instalaciones a los funcionarios nombrados al efecto. Sin
embargo, en raras ocasiones, podrı́a entrar en acción la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
tal y como se enuncia en la Ley General de Telecomunicaciones, siempre que la incidencia afecte de lleno al
ejercicio de dicho mercado.

19.1.2.

Facultades de inspección

1. Los funcionarios destinados en la Secretarı́a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria, Energı́a y Turismo tienen, en el ejercicio de sus funciones inspectoras en materia de telecomunicaciones, la consideración de autoridad pública y podrán solicitar, a través
de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
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2. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley vendrán obligados a facilitar
al personal de inspección, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a sus instalaciones. También deberán
permitir que dicho personal lleve a cabo el control de los elementos afectos a los servicios o actividades
que realicen, de las redes que instalen o exploten y de cuantos documentos están obligados a poseer o
conservar. Los titulares de fincas o bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos, estaciones o cualquier
clase de instalaciones de telecomunicaciones tendrán la obligación de permitir el acceso a dichos bienes
por parte del personal de Inspección a que se refiere este artı́culo. A estos efectos, el acceso por el personal
de Inspección a las mencionadas fincas o inmuebles requerirá el consentimiento de dichos titulares o autorización judicial sólo cuando sea necesario entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o efectuar
registros en el mismo. Los órganos jurisdiccionales de lo Contencioso-Administrativo resolverán sobre el
otorgamiento de la autorización judicial en el plazo máximo de 72 horas.
3. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley quedan obligados a poner
a disposición del personal de inspección cuantos libros, registros y documentos, sea cual fuere su soporte,
y medios técnicos éste considere precisos, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos,
ópticos o de cualquier otra clase. Asimismo, deberán facilitarles, a su petición, cualquier tipo de documentación que el personal de la Inspección les exija para la determinación de la titularidad de los equipos o la
autorı́a de emisiones o actividades.
4. Las obligaciones establecidas en los dos apartados anteriores serán exigibles a los operadores o quienes
realicen las actividades a las que se refiere esta Ley y que sean directamente responsables de la explotación
de la red, la prestación del servicio o la realización de la actividad regulada por esta Ley, y también serán
exigibles a quienes den soporte a las actuaciones anteriores, a los titulares de las fincas o los inmuebles
en donde se ubiquen equipos o instalaciones de telecomunicaciones, a las asociaciones de empresas y a los
administradores y otros miembros del personal de todas ellas.
5. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley están obligados a someterse
a las inspecciones de los funcionarios del Ministerio de Industria, Energı́a y Turismo. La negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones fincas o bienes inmuebles o a facilitar la información o documentación
requerida será sancionada, conforme a los artı́culos siguientes de este tı́tulo, como obstrucción a la labor
inspectora.
6. En particular, el personal de inspección tendrá las siguientes facultades:
a) Precintar todos los locales, instalaciones, equipos, libros o documentos y demás bienes de la empresa
durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección.
b) Realizar comprobaciones, mediciones, obtener fotografı́as, vı́deos, y grabaciones de imagen o sonido.
7. Las actuaciones de inspección, comprobación o investigación llevadas a cabo por el Ministerio de Industria,
Energı́a y Turismo podrán desarrollarse, a elección de sus servicios:
a) En cualquier despacho, oficina o dependencia de la persona o entidad inspeccionada o de quien las
represente.
b) En los propios locales del Ministerio de Industria, Energı́a y Turismo.
c) En cualquier despacho, oficina, dependencia o lugar en los que existan pruebas de los hechos objeto
de inspección.
8. El personal de la Inspección del Ministerio de Industria, Energı́a y Turismo, a los efectos del cumplimiento
de las funciones previstas en este artı́culo, tendrá acceso gratuito a todo registro público, en particular,
en los Registros de la Propiedad y Mercantiles el acceso a la información registral se realizará por medios
electrónicos, en la forma determinada en su normativa reguladora.
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19.2. Órganos competentes en materia de régimen sancionador
Los órganos competentes en materia de régimen sancionador vienen recogidos en el artı́culo 84 de la Ley
General de Telecomunicaciones (9/2014, de 9 de mayo). La competencia sancionadora corresponderá:
1. Al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, para la imposición
de sanciones no contempladas en los siguientes apartados.
2. A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito material de su actuación, cuando
se trate de infracciones muy graves tipificadas en los apartados 12, 15 y 16 del artı́culo 76, infracciones
graves tipificadas en los apartados 11, 27, 28, 35 y 36 del artı́culo 77 e infracciones leves tipificadas en el
apartado 4 del artı́culo 78.
3. A la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de que se trate de las infracciones graves del
artı́culo 77 tipificadas en el apartado 37 y de las infracciones leves del artı́culo 78 tipificadas en el apartado 11 cuando se vulneren los derechos de los usuarios finales sobre protección de datos y privacidad
reconocidos en el artı́culo 48.
4. El ejercicio de la potestad sancionadora se sujetará al procedimiento aplicable, con carácter general, a la
actuación de las administraciones públicas. No obstante, el plazo máximo de duración del procedimiento
será de un año y el plazo de alegaciones no tendrá una duración inferior a un mes.

19.3.

Infracciones

19.3.1.

Responsabilidad administrativa de las sanciones y tipos de sanciones

Viene recogido en los artı́culos 74 y 75 de la Ley General de Telecomunicaciones (9/2014, de 9 de mayo).
Según dichos artı́culos, la responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de las
telecomunicaciones será exigible:
1. En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la explotación de redes o la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas, a la persona fı́sica o jurı́dica que desarrolle la actividad.
2. En las cometidas con motivo de la explotación de redes o la prestación de servicios sin haber efectuado la
notificación a que se refiere el artı́culo 6 de esta Ley o sin disponer de tı́tulo habilitante para el uso del
dominio público radioeléctrico cuando dicho tı́tulo sea necesario, a la persona fı́sica o jurı́dica que realice
la actividad. Para identificar a la persona fı́sica o jurı́dica que realiza la actividad, se puede solicitar
colaboración a la persona fı́sica o jurı́dica que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones por
cualquier tı́tulo jurı́dico válido en derecho o careciendo de éste o a la persona fı́sica o jurı́dica titular de
la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e instalaciones. Si no se presta la citada colaboración
de manera que dicha persona fı́sica o jurı́dica participa de manera esencial en la conducta infractora, se
considerará que la misma es responsable de las infracciones cometidas por quien realiza la actividad. Esta
responsabilidad es solidaria de la exigible a la persona fı́sica o jurı́dica que realiza la actividad.
3. En las cometidas por los usuarios, por las empresas instaladoras de telecomunicación, por los agentes
económicos relacionados con equipos y aparatos de telecomunicación o por otras personas que, sin estar
comprendidas en los párrafos anteriores, realicen actividades reguladas en la normativa sobre telecomunicaciones, a la persona fı́sica o jurı́dica cuya actuación se halle tipificada por el precepto infringido o a la
que las normas correspondientes atribuyen especı́ficamente la responsabilidad.

4

19.3. INFRACCIONES

Las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones se clasifican en leves, graves y muy
graves. Se consideran infracciones leves las tipificadas en el artı́culo 78 de la Ley General de Telecomunicaciones; graves, las tipificadas en el artı́culo 77 de la Ley General de Telecomunicaciones; y muy graves, las
tipificadas en el artı́culo 76 de la Ley General de Telecomunicaciones.

19.3.2.

Infracciones leves

Según el artı́culo 78 de la Ley General de Telecomunicaciones, se considera infracción leve:
1. La producción de cualquier tipo de emisión radioeléctrica no autorizada o no adecuada con el correspondiente plan de utilización del espectro radioeléctrico, salvo que deba ser considerada como infracción grave
o muy grave.
2. El establecimiento de comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas.
3. La mera producción de interferencias, en España o en los paı́ses vecinos, cuando no deba ser considerada
como infracción grave o muy grave.
4. No facilitar los datos requeridos por la Administración o retrasar injustificadamente su aportación cuando
resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas.
5. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos sin disponer de la
autorización general, autorización individual o afectación demanial para el uso del dominio público radioeléctrico a las que se refiere el artı́culo 62 (acerca de tı́tulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico), cuando legalmente sea necesario.
6. La instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado careciendo de autorización.
7. El incumplimiento por los titulares de autorizaciones generales, autorizaciones individuales o afectaciones
demaniales para el uso del dominio público radioeléctrico de las condiciones esenciales que se les impongan
por el Ministerio de Industria, Energı́a y Turismo.
8. La explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades establecidos en esta Ley y su normativa de desarrollo distintos
de los previstos en los artı́culos 6.1 y 6.2 (respecto a la obligación de registrar la emisión de servicios de
telecomunicaciones y el cumplimiento de la normativa exigible al respecto).
9. La instalación de infraestructuras de telecomunicaciones sin cumplir los requisitos establecidos en la presente Ley, salvo que deba ser considerada como infracción grave o muy grave.
10. El incumplimiento, por parte de los operadores, de las obligaciones en materia de interceptación legal de
comunicaciones impuestas en desarrollo del artı́culo 39 de la presente Ley, cuando no se califique como
infracción muy grave o grave.
11. El incumplimiento de las obligaciones de servicio público, de las obligaciones de carácter público y la
vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios finales, según lo establecido en el Tı́tulo III de
la Ley y su normativa de desarrollo.
12. El incumplimiento de las obligaciones en materia de calidad de servicio.
13. La no presentación de la documentación de las instalaciones comunes de telecomunicaciones a la administración o a la propiedad, cuando normativamente sea obligatoria dicha presentación.
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Infracciones graves

Según el artı́culo 77 de la Ley General de Telecomunicaciones, se consideran infracciones graves:
1. La instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización, cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa reguladora de las telecomunicaciones, sea necesaria, o la instalación de estaciones radioeléctricas con caracterı́sticas distintas a las autorizadas o, en su caso, a las contenidas en el proyecto técnico
aprobado, o de estaciones radioeléctricas a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto
flotante o aerotransportado, que, en el mar o fuera de él, posibilite la transmisión de emisiones desde el
exterior para su posible recepción total o parcial en territorio nacional.
2. El uso del dominio público radioeléctrico en condiciones distintas a las previstas en el tı́tulo habilitante
oportuno a que se refiere el artı́culo 62, o, en su caso, distintas de las aprobadas en el proyecto técnico de
las instalaciones, entre ellas utilizando parámetros técnicos distintos de los propios del tı́tulo, o emplazamientos diferentes de los aprobados o potencias de emisión superiores a las autorizadas, cuando provoque
alteraciones que dificulten la correcta prestación de otros servicios por otros operadores, en España o en
los paı́ses vecinos.
3. El incumplimiento por los titulares de concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico de
las condiciones esenciales que se les impongan por el Ministerio de Industria, Energı́a y Turismo.
4. La mera producción, en España o en los paı́ses vecinos, de interferencias definidas como perjudiciales en
esta Ley que no se encuentren comprendidas en el artı́culo anterior.
5. La emisión de señales de identificación falsas o engañosas.
6. Efectuar emisiones radioeléctricas que incumplan los lı́mites de exposición establecidos en la normativa
de desarrollo del artı́culo 61 de esta Ley e incumplir las demás medidas de seguridad establecidas en
ella, incluidas las obligaciones de señalización o vallado de las instalaciones radioeléctricas. Asimismo,
contribuir, mediante emisiones no autorizadas, a que se incumplan gravemente dichos lı́mites.
7. La transferencia de tı́tulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, sin
cumplir con los requisitos establecidos a tal efecto por la normativa de desarrollo de esta Ley.
8. El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de las designaciones o acreditaciones que realice la
Administración de telecomunicaciones en materia de evaluación de la conformidad de equipos y aparatos
de telecomunicación, de conformidad con la normativa europea y nacional que les sean de aplicación.
9. La instalación, puesta en servicio o utilización de terminales o de equipos conectados a las redes públicas de comunicaciones electrónicas que no hayan evaluado su conformidad, conforme al Tı́tulo IV de la
Ley General de Telecomunicaciones, acerca de la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos de
telecomunicación.
10. La venta u oferta de venta, ya sea en establecimientos o por medios telemáticos o telefónicos, de equipos o
aparatos cuya conformidad con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de acuerdo con
lo dispuesto en el Tı́tulo IV de la Ley General de Telecomunicaciones o con las disposiciones, los acuerdos
o convenios internacionales que obliguen al Estado español.
11. La negativa o la obstrucción a ser inspeccionado, la no colaboración con la inspección cuando ésta sea
requerida y la no identificación por la persona fı́sica o jurı́dica que tenga la disponibilidad de los equipos
e instalaciones o sea titular de la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e instalaciones de la
persona fı́sica o jurı́dica que explote redes o preste servicios sin haber efectuado la notificación a que
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se refiere el artı́culo 6 de esta Ley o sin disponer de tı́tulo habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico cuando dicho tı́tulo sea necesario.
12. El ejercicio de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación
sin haber efectuado la declaración responsable o sin cumplir los requisitos a los que se refiere el artı́culo
59 de la Ley General de Telecomunicaciones, acerca de las condiciones a cumplir por las instalaciones e
instaladores de telecomunicación.
13. La instalación negligente de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de edificios y
conjuntos inmobiliarios que sean causa de daños en las redes públicas de comunicaciones electrónicas,
salvo que deba ser considerada como infracción muy grave.
14. La alteración, la manipulación o la omisión del marcado de los equipos de telecomunicación en cualquiera
de las partes donde reglamentariamente deban ser colocados; la alteración de la documentación de los
equipos o de los manuales de instalación; ası́ como el suministro de información para la alteración de las
caracterı́sticas técnicas o de las frecuencias de funcionamiento del aparato.
15. El incumplimiento por las entidades colaboradoras de la Administración para la normalización y la homologación de las prescripciones técnicas y del contenido de las autorizaciones o de los conciertos que les
afecten, con arreglo a lo que reglamentariamente se determine.
16. La negativa a cumplir las obligaciones de servicio público según lo establecido en el Tı́tulo III de la Ley
General de Telecomunicaciones, acerca del secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones
electrónicas, y su normativa de desarrollo.
17. La negativa a cumplir las condiciones para la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas.
18. El cumplimiento tardı́o o defectuoso por los operadores de las resoluciones firmes en vı́a administrativa
relativas a las reclamaciones por controversias entre los usuarios finales y los operadores.
19. El incumplimiento de las condiciones determinantes de las atribuciones y el otorgamiento de los derechos
de uso de los recursos de numeración incluidos en los planes de numeración.
20. El incumplimiento por los operadores de las obligaciones relativas a la integridad y seguridad en la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónica.
21. El incumplimiento por los operadores de las obligaciones establecidas para la utilización compartida del
dominio público o la propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones
electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados.
22. El incumplimiento por los operadores, o por los propietarios de los correspondientes recursos asociados, de
las obligaciones establecidas para la utilización compartida de los tramos finales de las redes de acceso.
23. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la utilización de normas o especificaciones técnicas
declaradas obligatorias por la Comisión Europea.
24. La alteración, la manipulación o la omisión de las caracterı́sticas técnicas en la documentación de las
instalaciones comunes de telecomunicación en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que se
presente a la Administración o a los propietarios.
25. El incumplimiento por los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas
de las obligaciones establecidas en el artı́culo 9 de la Ley General de Telecomunicaciones.
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26. El cumplimiento tardı́o o defectuoso de las resoluciones firmes en vı́a administrativa o de las medidas
previas y medidas cautelares a que se refieren los artı́culos 81 y 82 de esta Ley dictadas por el Ministerio
de Industria, Energı́a y Turismo en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas.
27. El cumplimiento tardı́o o defectuoso de las resoluciones firmes en vı́a administrativa o de las medidas
cautelares a que se refiere el artı́culo 82 de esta Ley dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas, con excepción
de las que se lleve a cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes.
28. El incumplimiento por parte de los operadores de las obligaciones en materia de acceso, interconexión e
interoperabilidad de los servicios a las que estén sometidas por la vigente legislación.
29. La falta de notificación a la Administración por el titular de una red de comunicaciones electrónicas de los
servicios que se estén prestando a través de ella cuando esta información sea exigible de acuerdo con la
normativa aplicable.
30. La puesta a disposición de redes públicas de comunicaciones electrónicas a favor de entidades para que se
realicen emisiones radioeléctricas cuando no se ostente el correspondiente tı́tulo habilitante para el uso
del dominio público radioeléctrico.
31. La expedición de certificaciones de instalaciones de telecomunicación que no concuerden con la realidad.
32. El incumplimiento deliberado, por parte de los operadores, de las obligaciones en materia de interceptación
legal de comunicaciones impuestas en desarrollo del artı́culo 39 de la presente Ley.
33. Cursar tráfico contrario a planes nacionales e internacionales de numeración o transmisión de información.
34. Cursar tráfico irregular con fines fraudulentos en las redes públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
35. No facilitar, cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas, los datos requeridos por la Administración una vez transcurridos tres meses a contar
desde la finalización del plazo otorgado en el requerimiento de información o una vez finalizado el plazo
otorgado en el segundo requerimiento de la misma información.
36. El incumplimiento de las caracterı́sticas y condiciones establecidas para la conservación de los números.
37. La vulneración grave de los derechos de los consumidores y usuarios finales, según lo establecido en el
tı́tulo III de la Ley General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.
38. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como leves, en los términos expresados en
el artı́culo 79.4 de la Ley General de Telecomunicaciones (2 o más sanciones leves del mismo tipo en el
plazo de 3 años).

19.3.4.

Infracciones muy graves

Según el artı́culo 76 de la Ley General de Telecomunicaciones, se consideran infracciones muy graves:
1. La realización de actividades sin disponer de la habilitación oportuna en las materias reguladas por esta
Ley, cuando legalmente sea necesaria.
2. El incumplimiento de los requisitos exigibles para la explotación de las redes y prestación de los servicios
de comunicaciones electrónicas establecidos en los artı́culos 6.1 y 6.2 (respecto a la obligación de registrar
la emisión de servicios de telecomunicaciones y el cumplimiento de la normativa exigible al respecto).
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3. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos sin disponer de la
concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico a que se refiere el artı́culo 62, cuando legalmente sea necesario.
4. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos no adecuada al correspondiente plan de utilización del espectro radioeléctrico o al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
5. La realización de emisiones radioeléctricas no autorizadas que vulneren o perjudiquen el desarrollo o
implantación de lo establecido en los Planes de utilización del dominio público radioeléctrico o en el Cuadro
Nacional de Atribución de Frecuencias.
6. La producción deliberada, en España o en los paı́ses vecinos, de interferencias definidas como perjudiciales
en esta Ley, incluidas las causadas por estaciones radioeléctricas que estén instaladas o en funcionamiento
a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado que transmita
emisiones desde fuera del territorio español para su posible recepción total o parcial en éste.
7. No atender el requerimiento de cesación hecho por la Secretarı́a de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, en los supuestos de producción de interferencias.
8. La instalación, puesta en servicio o utilización de terminales o de equipos de telecomunicación, tanto los
que hacen uso del dominio público radioeléctrico como los conectados, directa o indirectamente, a las redes
públicas de comunicaciones electrónicas que no hayan evaluado su conformidad, conforme al Tı́tulo IV de
la Ley General de Telecomunicaciones, si se producen daños muy graves a las comunicaciones o a las redes.
9. La importación o la venta al por mayor de equipos o aparatos cuya conformidad no haya sido evaluada
de acuerdo con lo dispuesto en el Tı́tulo IV de la Ley General de Telecomunicaciones, o con los acuerdos o
convenios internacionales celebrados por el Estado español.
10. La interceptación, sin autorización, de telecomunicaciones no destinadas al público en general, ası́ como la
divulgación del contenido.
11. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vı́a administrativa o de las medidas previas y medidas
cautelares a que se refieren los artı́culos 81 y 82 de esta Ley dictadas por el Ministerio de Industria,
Energı́a y Turismo en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas.
12. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vı́a administrativa o de las medidas cautelares a que se
refiere el artı́culo 82 de esta Ley dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en
el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas, con excepción de las que se lleve a
cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes.
13. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vı́a administrativa relativas a las reclamaciones por controversias entre los usuarios finales y los operadores.
14. La instalación negligente de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de edificios y
conjuntos inmobiliarios que sean causa de daños muy graves en las redes públicas de comunicaciones
electrónicas.
15. El incumplimiento grave por parte de los operadores de las obligaciones en materia de acceso, interconexión e interoperabilidad de los servicios a las que estén sometidas por la vigente legislación.
16. El incumplimiento grave de las caracterı́sticas y condiciones establecidas para la conservación de los números.
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17. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como graves en los términos expresados en
el artı́culo 79.4 de la Ley General de Telecomunicaciones (2 o más sanciones graves del mismo tipo en los
últimos 3 años).

19.4.

Régimen sancionador

En el artı́culo 79 de la Ley General de Telecomunicaciones queda establecido el siguiente baremo sancionador.

19.4.1.

Sanciones generales

Las sanciones base, según tipo de gravedad, son las siguientes:
1. Por la comisión de infracciones muy graves, se impondrá al infractor multa por un importe total de hasta
20 000 000 e. Por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en las que la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se impondrá al infractor multa por importe
no inferior al tanto, ni superior al quı́ntuplo, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos
u omisiones en que consista la infracción. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el lı́mite
máximo de la sanción será de 20 000 000 e. Las infracciones muy graves, en función de sus circunstancias,
podrán dar lugar a la inhabilitación hasta de cinco años del operador para la explotación de redes o la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. También podrá dar lugar a la inhabilitación hasta
cinco años para el ejercicio de la actividad de instalador.
2. Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por importe de hasta 2 000 000 e.
Por la comisión de infracciones graves tipificadas en las que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia tenga competencias sancionadoras se impondrá al infractor multa por importe de hasta el
duplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones que constituyan aquéllas o,
en caso de que no resulte aplicable este criterio, el lı́mite máximo de la sanción será de dos millones de
euros.
3. Por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 50 000 e.

19.4.2.

Sanciones accesorias

Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones graves o muy graves, cuando se requiera tı́tulo
habilitante para el ejercicio de la actividad realizada por el infractor, podrán llevar aparejada, como sanción
accesoria, el precintado o la incautación de los equipos o aparatos o la clausura de las instalaciones en tanto no
se disponga del referido tı́tulo.
Además de la sanción que corresponda imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jurı́dica,
se podrá imponer una multa de hasta 5 000 een el caso de las infracciones leves, hasta 30 000 een el caso de
las infracciones graves y hasta 60 000 een el caso de las infracciones muy graves a sus representantes legales
o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión. Quedan
excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos colegiados de administración, no
hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvando su voto.
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19.4. RÉGIMEN SANCIONADOR

19.4.3.

Incumplimiento reiterado

Según el artı́culo 79.4 de la Ley General de Telecomunicaciones, tendrá la consideración de incumplimiento
reiterado la sanción definitiva de dos o más infracciones del mismo tipo infractor en el perı́odo de tres años.

19.4.4.

Concretización de la cuantı́a de la sanción

Según el artı́culo 80 de la Ley General de Telecomunicaciones, se establece que la cuantı́a de la sanción
que se imponga, dentro de los lı́mites indicados, se graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto en el
artı́culo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurı́dico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:
La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que se sanciona.
La repercusión social de las infracciones.
El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracción.
El daño causado y su reparación.
El cumplimiento voluntario de las medidas cautelares que, en su caso, se impongan en el procedimiento
sancionador.
La negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones o a facilitar la información o documentación requerida.
El cese de la actividad infractora, previamente o durante la tramitación del expediente sancionador.
Para la fijación de la sanción también se tendrá en cuenta la situación económica del infractor, derivada
de su patrimonio, de sus ingresos, de sus posibles cargas familiares y de las demás circunstancias personales
que acredite que le afectan. El infractor vendrá obligado, en su caso, al pago de las tasas que hubiera debido
satisfacer en el supuesto de haber realizado la notificación a que se refiere el artı́culo 6 (sobre requisitos exigibles
para la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas) o de haber
disfrutado de tı́tulo para la utilización del dominio público radioeléctrico.

19.4.5.

Medidas previas al procedimiento sancionador

Según el artı́culo 81 de la Ley General de Telecomunicaciones, podrá ordenarse, previamente al inicio del
procedimiento sancionador, y por el órgano competente del Ministerio de Industria, Energı́a y Turismo (ahora
Ministerio de Economı́a y Empresa), mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad
infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos:
1. Cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al funcionamiento de los
servicios de Seguridad Pública, Protección Civil y de Emergencias.
2. Cuando la realización de la presunta actividad infractora pueda poner en peligro la vida humana.
3. Cuando se interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones electrónicas.
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Esta orden de cese irá dirigida a cualquier sujeto que se encuentre en disposición de ejecutar tal cese, sin
perjuicio de la posterior delimitación de responsabilidades en el correspondiente procedimiento sancionador.
Para su ejecución forzosa, la resolución podrá disponer que, a través de la Autoridad Gubernativa, se facilite
apoyo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. En la resolución se determinará el ámbito objetivo y temporal
de la medida, sin que pueda exceder del plazo de un mes.

19.4.6.

Medidas cautelares en el procedimiento sancionador

Según el artı́culo 82 de la Ley General de Telecomunicaciones, se imponen las siguientes medidas:
1. Las infracciones a las que se refieren los artı́culos 76 y 77 podrán dar lugar, una vez incoado el expediente sancionador, a la adopción de medidas cautelares que, de conformidad con el artı́culo 136 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurı́dico de las administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, podrán consistir en las siguientes:
a) Ordenar el cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas.
b) Orden de cese inmediato de cualquier otra actividad presuntamente infractora.
Entre ellas,
1) Emitir órdenes de poner fin a la prestación de un servicio o de una serie de servicios, o aplazarla cuando dicha prestación pudiera tener como resultado perjudicar seriamente la competencia,
hasta que se cumplan las obligaciones especı́ficas impuestas a raı́z de un análisis de mercado con
arreglo al artı́culo 14. Esta medida, junto con las razones en que se basa, se comunicará al operador afectado sin demora, fijando un plazo razonable para que la empresa cumpla con la misma.
2) Impedir que un operador siga suministrando redes o servicios de comunicaciones electrónicas o
suspender o retirarle sus derechos de uso, en caso de incumplimiento grave y reiterado de las
condiciones establecidas para la prestación de servicios o la explotación de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las obligaciones especı́ficas que se hubieran impuesto, cuando
hubieran fracasado las medidas destinadas a exigir el cese de la infracción.
3) Adoptar medidas provisionales de urgencia destinadas a remediar incumplimientos de las condiciones establecidas para la prestación de servicios o la explotación de redes o para el otorgamiento
de derechos de uso o de las obligaciones especı́ficas que se hubieran impuesto, cuando los mismos
representen una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública o la salud pública o creen
graves problemas económicos u operativos a otros suministradores o usuarios del espectro radioeléctrico. Posteriormente deberá ofrecerse al operador interesado la posibilidad de proponer
posibles soluciones. En su caso, la autoridad competente podrá confirmar las medidas provisionales, que podrán mantenerse hasta la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador.
c) El precintado de los equipos o instalaciones que hubiera empleado el infractor, siendo, en su caso,
aplicable el régimen de ejecución subsidiaria previsto en el artı́culo 98 de dicha Ley.
d) La retirada del mercado de los equipos y aparatos que presuntamente no hayan evaluado su conformidad de acuerdo con la normativa aplicable.
e) La suspensión provisional de la eficacia del tı́tulo y la clausura provisional de las instalaciones, por
un plazo máximo de seis meses.
2. Cuando el infractor carezca de tı́tulo habilitante para la ocupación o uso del dominio público radioeléctrico,
o si con la infracción se superan los niveles de emisiones radioeléctricas establecidos en la normativa de
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desarrollo del artı́culo 61, la medida cautelar prevista en el párrafo a) del apartado anterior será obligatoriamente incluida en el acuerdo de iniciación de expediente sancionador, con objeto de salvaguardar el
correcto uso de dicho dominio público.
3. Sin perjuicio de los supuestos en los que este precepto fija un plazo máximo de duración, las medidas cautelares podrán mantenerse hasta la resolución del procedimiento sancionador, siempre que se considere
necesario para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Como excepción, la medida
cautelar de retirada del mercado de los equipos y aparatos cuya conformidad no haya sido evaluada presuntamente de acuerdo con la normativa aplicable deberá levantarse cuando se acredite la realización de
la evaluación de la conformidad de los equipos y aparatos afectados.

19.4.7.

Prescripción

Según el artı́culo 83 de la Ley General de Telecomunicaciones, las infracciones prescribirán, las muy graves, a
los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, al año. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará
a computarse desde el dı́a en que se hubieran cometido, o bien desde le dı́a siguiente a aquel en que adquiera
firmeza la resolución por la que se impone la sanción (lo que ocurra después). Interrumpirá la prescripción la
iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripción volverá a
correr si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
presunto responsable. En el supuesto de infracción continuada, la fecha inicial del cómputo será aquella en que
deje de realizarse la actividad infractora o la del último acto con que la infracción se consume. No obstante, se
entenderá que persiste la infracción en tanto los equipos, aparatos o instalaciones objeto del expediente no se
encuentren a disposición de la Administración o quede constancia fehaciente de su imposibilidad de uso.

