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ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y DELITOS SOCIETARIOS
Dr. Ivó Coca Vila ‐ (Universidad Pompeu Fabra)

I. Introducción a los delitos societarios
II. El delito de administración desleal (societaria)
1. La derogación del art. 295 CP (LO 1/2015)
2. El delito de administración desleal del art. 252 CP
2.1. Introducción
2.2. Bien jurídico: el patrimonio protegido por el art. 252 CP
a) El concepto de patrimonio
b) Expectativas patrimoniales
c) La ajenidad del patrimonio
2.3. El deber de velar por los intereses patrimoniales administrados
a) Fundamento del deber
b) Concreción del deber
c) Los deberes de diligencia y lealtad en la LSC
2.4. La conducta típica: la infracción del deber de velar por los intereses patrimoniales
administrados
a) Riesgo permitido
b) Especial gravedad de la infracción
c) El consentimiento
2.5. El perjuicio patrimonial
2.6. Tipo subjetivo y error
2.7. Apropiación indebida (art. 253 CP) y administración desleal (art. 252 CP)
2.8. Grupos de casos
a) Cajas B: constitución y no información de su descubrimiento
b) Pagos de corrupción
c) Kick‐Backs
d) Comisión de ilícitos

1

Delitos societarios
Coca, I.

III. Los delitos societarios
1. Introducción a los delitos societarios
2. Cuestiones comunes
2.1. ¿Existe un bien jurídico compartido?
2.2. Cuestión de procedibilidad (art. 296 CP)
2.3. Concepto penal de sociedad (art. 297 CP)
2.4. Concepto de administrador: de derecho/hecho

3. El delito de falsedad en documentos sociales (art. 290 CP)
3.1. Bien jurídico y fundamento político‐criminal
3.2. Conducta típica
a) Objeto de la acción: el documento mercantil relevante a los efectos del art. 290 CP
b) Modalidades falsarias
c) Sujeto activo
d) Idoneidad para causar un perjuicio patrimonial
3.3. El resultado típico
3.4. El subtipo agravado del art. 290.2 CP
3.5. Concursos

4. El delito de imposición de acuerdos abusivos mediante prevalimiento de una situación
real de mayoría (art. 291 CP)
4.1. Introducción
4.2. Bien jurídico protegido
4.3. Conducta típica
a) Acción típica: Imposición de acuerdo abusivo y prevalimiento
b) Sujetos activos
4.4. El resultado típico: peligro concreto de perjuicio
4.5. El tipo subjetivo
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5. El delito de imposición o aprovechamiento de un acuerdo lesivo adoptado por mayoría
ficticia (art. 292 CP)
5.1. Bien jurídico protegido
5.2. Conducta típica
a) Imposición o aprovechamiento de acuerdo abusivo
b) Sujeto activo: ¿delito especial?
5.3. El resultado típico: peligro concreto de perjuicio
5.4. El tipo subjetivo

6. El delito de negación o impedimento del ejercicio de algunos derechos de los socios (art.
293 CP)
6.1. Introducción
6.2. Bien jurídico
6.3. ¿Derecho penal como ultima ratio?
6.4. Conducta típica
a) Objeto material: derechos económicos y políticos
b) La especial intensidad de la lesión del derecho
c) Sujeto activo
6.5. El resultado típico: delito de mera (in)actividad
6.6. El tipo subjetivo

7. El delito de denegación del ejercicio de las facultades de inspección y supervisión de
determinadas personas, órganos o entidades (art. 293 CP)
7.1. Introducción
7.2. Bien jurídico
7.3. Conducta típica
7.4. El resultado típico
7.5. El tipo subjetivo
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