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DELITOS SOCIETARIOS Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL 
 

Dr. Ivó Coca Vila 

 

PROGRAMA 

 

 

1ª Sesión: Martes 5 de junio – UPF. Aula: ¿ 

 

I- El delito de administración desleal en el ámbito societario: 

a) Introducción. 

b) Las conductas típicas de administración desleal. 

c) El perjuicio patrimonial en el delito de administración desleal. 

d) Problemas particulares de la administración desleal en el ámbito societario. 

 

2ª Sesión: Martes 5 de junio – UPF. Aula: ¿ 

 

I- Introducción a los delitos societarios (arts. 290 a 297 CP). 

II- El falseamiento de cuentas anuales u otros documentos sociales (art. 290 CP). 

III- Los delitos de acuerdos abusivos de las mayorías sociales y de imposición de 
acuerdos mediante mayorías ficticias (art. 291 y 292 CP). 

IV- El delito societario del art. 293 CP: infracción de derechos sociales y de 
participación. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

- BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, «La reforma de la Ley de Sociedades de Capital y el nuevo 
delito de administración desleal», La Ley, 3 de noviembre de 2015, pp. 1 y ss. 

- BOLEA BARDON, Carolina, «Deberes del administrador y prácticas de kick-back», RECPC 17 
(2015), pp. 1 y ss. 

- COCA VILA, «El consentimiento en el Derecho penal económico. Un análisis a propósito de 
los delitos de administración desleal (art. 252 CP) y corrupción en los negocios (art. 286 bis 
CP)», RGDP 28 (2017), pp. 1 y ss. 

- FARALDO CABANA, Patricia, Los delitos societarios, 3ª ed., Valencia, 2015. 
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- GALLEGO SOLER, José Ignacio, «Política criminal en materia de delitos societarios», en 
CORCOY BIDASOLO/MIR PUIG, Nuevas tendencias en política criminal: una auditoría al 
Código Penal español de 1995, 2006, pp. 209 a 294. 

- GILI PASCUAL, Antoni, «Administración desleal genérica. Incidencia en la apropiación 
indebida y otras figuras delictivas (arts. 252 y ss. CP)», en GONZÁLEZ CUSSAC (dir.), 
Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, 2ª ed., Valencia, 2015, pp. 722 y ss. 

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, El Delito de administración desleal de patrimonio ajeno, Valencia, 2016. 

- el mismo, «Pasado, presente y futuro de los delitos de administración desleal y de 
apropiación indebida», Estudios penales y criminológicos 35 (2015), pp. 457 y ss.  

- el mismo, Derecho penal económico y de la empresa, Parte especial, 5ª ed., Valencia, 2015. 

- PASTOR MUÑOZ, Nuria, «La construcción del perjuicio en el delito de administración 
desleal», InDret, 4 (2016), pp. 1 y ss. 

- la misma, «Los pagos de corrupción realizados por los administradores de sociedades en 
contextos de corrupción sistémica: ¿una deslealtad punible?», en GIMBERNAT 
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GONZÁLEZ/URQUIZO OLAECHEA (eds.), Dogmática del Derecho penal material y procesal y 
Política criminal contemporáneas. Homenaje a Bernd Schünemann por su 70º aniversario, Tomo 
II, Lima, 2014, pp. 197-222. 

- la misma, «La relevancia penal de los acuerdos de las mayorías de las sociedades 
(artículo 291 CP)», InDret 1 (2008), pp. 1 y ss. 

- la misma, «La respuesta adecuada a la criminalidad de los directivos contra la propia 
empresa: ¿Derecho penal o autorregulación empresarial?», InDret 4 (2006), pp. 1 y ss. 

- la misma, «Algunos problemas interpretativos del art. 290 del Código Penal a la luz de 
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bibliografía 4 (2006), pp. 1584 a 1593. 
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nuevo delito de administración desleal del art. 252 CP.  Una aproximación a su fundamento 
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- los mismos, El Delito de administración desleal: claves para una interpretación del nuevo art. 
252 del Código penal, Barcelona, 2016. 

- los mismos, «¿Administración desleal mediante la creación del riesgo de sanciones para 
el patrimonio administrado? Un análisis dogmático a la luz del art. 252 del Proyecto de 
Reforma del Código Penal de 4 de Octubre de 2013», InDret 1 (2015), pp. 1 y ss. 

- los mismos, «El nuevo delito de administración desleal en el Anteproyecto de Reforma 
del Código Penal», Iuris (2), 2013, pp. 36 y ss. 

- RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo, «El bien jurídico protegido en los delitos societarios con 
especial referencia a la administración desleal», Cuadernos de Derecho judicial. La 
administración desleal, Madrid, 1999, pp. 11 y ss. 
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Guillermo (coord.), La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital, Madrid, 
2011, pp. 811 a 948. 


