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Sacramento Ruiz Bosch 
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.  

Socia de la FICP. 

∼El delito de administración desleal de patrimonios ajenos∼ 

I. INTRODUCCIÓN 

La estructura del delito de administración desleal de patrimonios ajenos en el 

derecho español vigente es un producto de la interpretación jurisprudencial de los 

anteriores artículos 252 y 295 del Código Penal, relativos a la apropiación indebida el 

primero de ellos, y a  la administración desleal societaria el segundo
1
. 

Antes de la reforma del Código Penal de 1995 por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 

de marzo, se tipificaba la administración desleal como un delito societario en el artículo 

295
2
.  

MUÑOZ CONDE  resaltaba la necesidad de tipificación de esta conducta, que ya 

había sido puesta de manifiesto por la doctrina y la jurisprudencia, ante la impunidad 

con que con anterioridad a la entrada en vigor del ya derogado artículo 295 del Código 

Penal, podían producirse acciones perjudiciales para un patrimonio ajeno confiado al 

autor, al no poder subsumirse en el delito de estafa, básicamente por la inexistencia de 

engaño previo, sino de una ruptura de la confianza, y aun en los supuestos en que 

pudiera darse el engaño, porque quien engaña es la misma persona que realiza la 

disposición patrimonial, y porque tampoco se dan siempre los elementos de la 

apropiación indebida, pues generalmente no se trata de la apropiación de dinero o cosas 

muebles entregadas por un título que obligue a devolver, sino de actos de disposición 

que afectan a derechos patrimoniales en general, y no a la propiedad de cosas 

determinadas
3
. 

PUEYO RODERO también advertía que el art. 295 del Código de 1995, debido a sus 

complejas interferencias con el delito de apropiación indebida de dinero aconsejaba una 

reforma legislativa que debiera regular, de modo general, la administración desleal de 
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todo patrimonio separado (societario o no) y, al mismo tiempo, establecer un tipo 

agravado cuando dicha conducta se produjera en el ámbito societario
4
. 

La reforma de 2015 dejó sin contenido el artículo 295 del Código Penal, 

desplazando el delito de administración desleal al ámbito de los delitos patrimoniales, 

diferenciándolo a su vez del delito de apropiación indebida al ubicar ambos en el mismo 

Título y Capítulo, pero en Secciones independientes
5
. 

En efecto, la reforma de 2015:  

1) modificó el tipo de apropiación indebida (artículos 253 y 254);  

2) derogó el delito societario de administración desleal (artículo 295);  

3) introdujo un delito de administración desleal genérico (art. 252); y  

4) configuró el delito de malversación de caudales públicos como una modalidad 

de administración desleal del patrimonio público cometida por autoridad o funcionario 

público (art. 432).
6
 

Actualmente el artículo 252 del Código Penal castiga a los que teniendo 

facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por 

la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el 

ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio 

administrado. 

Este precepto establece  que: 

“1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 

250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas 

de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio 

jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, 

causen un perjuicio al patrimonio administrado. 

2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá 

una pena de multa de uno a tres meses.” 
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Con anterioridad a la reforma de 2015, el artículo 295 del Código Penal castigaba 

al administrador de hecho o de derecho o a los socios de cualquier sociedad constituida 

o en formación que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones 

propias de su cargo, dispusieran fraudulentamente de los bienes de la sociedad o 

contrajeran  obligaciones a cargo de ésta, causando directamente un perjuicio evaluable 

a sus socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, valores o capital 

que administren. 

El Código Penal sólo contaba con un tipo de apropiación indebida en cuya 

modalidad de distracción se subsumían algunas deslealtades consistentes en la 

disposición no justificada del patrimonio administrado. El Legislador sólo tomaba en 

consideración la relación de administración en cuanto generadora de un título de 

posesión lícita a efectos de apropiación indebida
7
. 

Como argumenta la Sala II del Tribunal Supremo en la recientísima Sentencia 

núm. 772/2017, de 29 de noviembre “Del examen de ambas redacciones resulta sin 

dificultad que las conductas que antes encontraban acomodo en el artículo 295, pueden 

subsumirse ahora en el artículo 252. Pues en éste no se estrechan los límites de la 

conducta típica, sino que, al contrario, se suprime la exigencia de que el autor del hecho 

sea un administrador, de hecho o de derecho, de una sociedad, por lo que puede serlo 

todo el que tenga facultades para administrar un patrimonio ajeno con independencia de 

quien sea su titular; no se exige que actúe en beneficio propio o de tercero, sino que 

basta con que de la infracción de las facultades resulte un perjuicio para el patrimonio 

administrado; no se limita la conducta típica a la disposición fraudulenta de los bienes 

de la sociedad o a la contracción de obligaciones a cargo de ésta; e incluso desaparece la 

mención a que el perjuicio sea evaluable.” 

En el nuevo artículo 252 se incorpora “un supuesto de administración desleal de 

mayor amplitud que el anteriormente vigente, ya que no se limita al ámbito societario y 

a unas concretas modalidades de conducta, sino que alcanza a cualquier persona que 

tenga facultades para administrar un patrimonio ajeno” (STS, Sala II, núm. 739/2017, 

de 16 de noviembre). 
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II. ANÁLISIS DEL ACTUAL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL 

DE PATRIMONIOS AJENOS. 

1. Sujeto activo 

BACIGALUPO ZAPATER sostiene que el nuevo delito de administración desleal es 

un delito especial propio, y por tanto, solamente pueden cometerlo los que reúnan los 

elementos característicos del administrador, es decir, la deslealtad exigida en el tipo 

penal solamente puede haber sido cometida por quien tenga facultades para administrar 

un patrimonio ajeno
8
. Para quienes sostienen esta postura, el  obligado por el deber de 

lealtad siempre responde a título de autor, con independencia de la relevancia de su 

aportación, y en cambio, los sujetos no obligados por el deber de custodia patrimonial 

únicamente podrán ser partícipes (cómplices o inductores)
9
. 

La condición de autor del delito de administración desleal vendrá determinada por 

la posesión y el ejercicio de facultades de administrar el patrimonio en cuestión, y ello 

con independencia de la denominación del cargo, siendo indiferente el origen de la 

designación (legal, judicial, administrativa, testamentaria o contractual),
, 
si bien en el 

caso de designación por disposición inmediata de la ley o nombramiento de la autoridad 

competente, habrá de atenderse a la naturaleza del patrimonio administrado para 

descartar que suponga ejercicio de funciones públicas y que, por tanto, nos pudiéramos 

encontrar ante un delito de malversación
10

. 

En el Código Penal no existe una definición del administrador, pero del artículo 

209 de la Ley de Sociedades de Capital se infiere que es administrador, en general, 

quien tiene facultades de gestionar y de representar un patrimonio ajeno
11

. 

El núcleo del tipo penal viene conformado por la infracción del deber de lealtad 

que incumbe al administrador, lo que determina el carácter de delito especial propio. La 

reforma de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014, tiene una especial 

relevancia en relación a este nuevo delito de administración desleal de patrimonios 

ajenos y en el ámbito del derecho penal de las sociedades, pues introduce una serie de 
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deberes de diligencia, de lealtad de los administradores y de evitar situaciones de 

conflicto de interés, que en realidad no son sino una variedad de los deberes de lealtad
12

. 

2. Sujeto pasivo 

La condición de sujeto pasivo vendrá determinada por la titularidad exclusiva o 

compartida del patrimonio administrado. En el caso de masas patrimoniales sin titular, 

como puede ser una herencia yacente, o de entidades sin personalidad jurídica, será 

preciso acudir a determinadas ficciones en virtud de lo dispuesto en los artículos 6.4º y 

7.5 y 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
13

. 

Entiende PUEYO RODERO que pueden ser sujetos pasivos de este delito los terceros 

titulares de intereses patrimoniales sobre el patrimonio administrado del que no son 

titulares, siempre que el patrimonio administrado por el sujeto activo sea ajeno para 

éste, como sucede, por ejemplo, en los casos de administración desleal de patrimonios 

separados protegidos o autónomos, en los que ni el administrador ni los beneficiarios 

son titulares de dicho patrimonio, aunque éstos últimos tengan evidentes intereses 

patrimoniales en su correcta administración, pudiendo así resultar perjudicados por la 

gestión desleal
14

. 

3. Bien jurídico protegido 

El nuevo delito de administración desleal protege el patrimonio ajeno, tanto de las 

personas físicas como de las personas jurídicas
15

. 

Este tipo penal es un delito patrimonial, no sólo por su ubicación sistemática entre 

los delitos patrimoniales y por el tenor literal del precepto, sino porque el elemento de la 

deslealtad no contiene un injusto propio adicional de menoscabo de la confianza, sino 

que dicho menoscabo es el modo de atacar los intereses patrimoniales administrados
16

. 
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A los efectos del título XIII del Libro II del Código Penal, MUÑOZ CONDE define 

el patrimonio como “un conjunto de derechos y obligaciones, referibles a cosas u otras 

entidades, que tienen un valor económico y que deben ser valorables en dinero”. Así 

pues, es necesario que el patrimonio tenga un valor económico estimable en dinero. 

Pero lo que caracteriza el concepto penal de patrimonio es tanto el valor económico 

como la protección jurídica que se le brinda a la relación de la persona y la cosa, 

defendiendo el autor una concepción mixta jurídico-económica del patrimonio.
17

 

La concepción mixta del patrimonio se caracteriza por la doctrina de la siguiente 

manera: 

a.- Sólo pueden ser objeto material de un delito patrimonial aquellos bienes 

dotados de valor económico. 

b.- Para ser sujeto pasivo no basta con tener una relación meramente fáctica con la 

cosa, sino que es preciso que el sujeto esté relacionado con ella en virtud de una 

relación protegida por el ordenamiento jurídico. 

c.- El perjuicio patrimonial es toda disminución, económicamente evaluable, del 

acervo patrimonial que jurídicamente corresponde a una persona
18

. 

4. Objeto 

El objeto de este delito es el patrimonio ajeno.  

A la hora de distinguir si nos encontramos ante un delito de administración desleal 

o ante un delito de apropiación indebida deberemos analizar la relación del sujeto activo 

y el objeto, de manera que si el sujeto activo ostenta facultades de gestión nos 

encontraremos ante un supuesto de administración desleal, pero, si el sujeto activo 

posee una obligación concreta sobre un bien, nos encontraremos ante un supuesto de 

apropiación indebida. 

La gestión desleal de un patrimonio propio que perjudica intereses patrimoniales 

ajenos queda extramuros de este delito
19

. 

Por patrimonio debemos entender “el conjunto de bienes, de derechos y de 

obligaciones, incluyendo las expectativas razonables de beneficio o ganancia, 

                                                           

17
 MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013 pp. 352-353. 

18
 MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013 p. 353. 

19
 ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A. C., Los delitos, La Ley Penal nº 121, julio-agosto 2016, p. 7. 



7 

 

pertenecientes a una determinada persona, física o jurídica, pudiendo tener también 

carácter colectivo”
20

. 

No se precisa que las facultades de administración del sujeto activo tenga 

encomendadas abarquen a todos los elementos que componen un determinado 

patrimonio, sino que pueden limitarse a determinados elementos patrimoniales del 

mismo
21

. 

5. Conducta típica 

La conducta típica consiste en infringir las facultades para administrar un 

patrimonio ajeno (emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas 

mediante un negocio jurídico) excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa 

manera, causar un perjuicio al patrimonio administrado. 

Para MAGRO SERVET la materialización del delito consiste en: 

1) Infringir estas facultades excediéndose en el ejercicio de las mismas, 

2) Quebrantar el deber de velar por los intereses patrimoniales ajenos emanado 

de la ley, encomendado por la autoridad o asumido mediante un negocio 

jurídico, o derivado de una especial relación de confianza.
22

 

El artículo 252 del Código Penal no se limita a sancionar las conductas del 

administrador consistentes en disponer o contraer obligaciones, sino a todo uso desleal 

de las facultades de administración idóneo para perjudicar el patrimonio administrado. 

Las facultades de disponer y contraer obligaciones son esenciales, pero no las únicas, 

pues el concepto de administración abarca “toda facultad de adoptar decisiones sobre el 

patrimonio administrado, entre las que se cuenta, por ejemplo, la de omitir determinadas 

acciones obligatorias con efectos lesivos sobre éste”
23

.
  

El exceso en el ejercicio de las facultades de administración ha de entenderse 

como cualquier infracción del empleo de dichas facultades, sin que ello implique una 
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expropiación definitiva de los bienes. El criterio diferenciador entre la apropiación 

indebida y la administración desleal es que en la primera la disposición de los bienes 

tiene carácter definitivo en perjuicio de su titular, en tanto que en el delito de 

administración desleal existe un mero hecho abusivo de aquellos bienes en perjuicio de 

su titular, pero sin pérdida definitiva de los mismos
24

. 

Este tipo penal requiere la existencia de un exceso en el ejercicio de las facultades 

de administración, y no una simple infracción de los deberes de administración.  En 

opinión de ANDRÉS DOMÍNGUEZ esto impide la comisión por omisión del delito de 

administración desleal, pues el  precepto tipifica el “exceso” en el ejercicio y no el 

“defecto”  en el mismo
25

.  

En sentido contrario, PASTOR MUÑOZ y COCA VILA, sostienen que hay omisiones 

que sí pueden ser constitutivas de este delito, como la omisión del cobro de créditos, la 

omisión de la información a la sociedad del descubrimiento de “cajas negras”, etc.
26

.  

Entienden además estos autores que resulta complejo determinar exactamente el 

alcance de la actuación debida del administrador, es decir, el alcance de su posición de 

garantía, que es el referente para afirmar la relevancia penal de la omisión, y consideran 

que los deberes derivados de la posición de garantía que preconiza el artículo 252 del 

Código Penal son deberes negativos, esto es, deberes de no lesionar la esfera jurídica del 

titular de los intereses que se administran
27

. Para BACIGALUPO SABATER se deberán 

tener en cuenta los deberes de lealtad y diligencia de los administradores introducidos 

por la reforma de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014.
28

 

6. Elemento subjetivo 

El delito de administración desleal de patrimonios ajenos es un tipo doloso.  

Aunque es suficiente el dolo eventual, éste debe abarcar necesariamente la 

existencia del deber de custodia infringido y la causación del daño, aunque no su 
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27
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entidad o importancia
29

. 

Pero el delito de administración desleal no requiere ánimo de lucro en el autor, ni 

de otros elementos subjetivos específicos añadidos al dolo, configurándose como un 

delito de daños con infracción de deber al haberse suprimido del tipo la imposición de 

que el delito se cometiera en beneficio propio o de un tercero
30

. 

7. Delito de resultado 

El resultado es el perjuicio patrimonial.  

La conducta típica descrita (infringir las facultades para administrar un patrimonio 

ajeno excediéndose en el ejercicio de las mismas) debe causar un perjuicio al 

patrimonio administrado. El tipo se configura por tanto como un delito de resultado 

lesivo
31

. 

El perjuicio debe entenderse en sentido patrimonial o económico, como ocurre en 

la apropiación indebida o la estafa, a cuyo marco punitivo se remite el delito de 

administración desleal
32

. 

Entiende la doctrina que en el perjuicio patrimonial habrá de incluirse tanto el 

daño emergente como el lucro cesante o ganancia dejada de percibir. 

8. Remisión penológica 

Al configurarse el delito de administración desleal como una defraudación 

patrimonial de resultado lesivo, la penalidad se establece en iguales términos que la 

apropiación indebida y la estafa. La remisión penológica al artículo 249 del Código 

Penal debe entenderse comprensiva no sólo de la pena sino también a los criterios de 

determinación de la pena referidos en dicho precepto
33

. 

9. El delito leve de administración desleal de patrimonios ajenos 

Establece el apartado 2 del artículo 252 del Código Penal que “Si la cuantía del 

perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno 
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 RAMOS RUBIO, C., El nuevo delito, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.) Comentario a la Reforma Penal de 

2015”, Aranzadi, Pamplona, 2015, p. 534. 
30

 PUEYO RODERO, J. A., Aproximación, Universidad de Deusto, Bilbao, 2017, pp. 55-57. 
31

 PUEYO RODERO, J. A., Aproximación, Universidad de Deusto, Bilbao, 2017, p. 56. 
32

 PUEYO RODERO, J. A., Aproximación, Universidad de Deusto, Bilbao, 2017, p. 56. 
33

 PUEYO RODERO, J. A., Aproximación, Universidad de Deusto, Bilbao, 2017, pág. 55. 
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a tres meses”. 

La reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 22 de 

junio, superando la clásica distinción de las infracciones penales entre delitos y faltas, 

ha suprimido esta última categoría mediante la derogación del Libro III y la conversión 

de las faltas que se encontraban anteriormente previstas,  bien en cuestiones meramente 

civiles, bien en infracciones administrativas, o bien en delitos leves
34

.  

No obstante el Código Penal actual mantiene la tradicional clasificación tripartita 

de las infracciones penales, pero  ahora distinguiendo entre delitos graves, delitos 

menos graves y delitos leves
35

. 

La definición legal de los delitos leves viene recogida en el artículo 13.3 del 

Código Penal que refiere que “Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con 

pena leve”, es decir, las infracciones penales castigadas con las penas establecidas en el 

artículo 33.4 del Código Penal. 

La comisión de delitos leves no genera antecedentes computables para la 

agravante de reincidencia (art. 22 CP), ni relevantes para la suspensión de la pena de un 

delito posterior (art. 80.2.1º CP)
36

. 

III. CONCLUSIONES 

En general la doctrina ha valorado positivamente la reforma del delito de 

administración desleal llevada a cabo en 2015, anteriormente circunscrita, como hemos 

visto, al ámbito societario. El nuevo tipo penal aborda de forma global la gestión desleal 

de patrimonios ajenos.   

Así, BACIGALUPO considera que la derogación del artículo 295 del Código Penal y 

la inclusión entre los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico del nuevo 

artículo 252 del Código Penal ha sido un acierto, pero critica que el Legislador haya 

cometido el error de mantener como objeto de la apropiación indebida el dinero 

                                                           

34
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recibido, que por ser una cosa fungible no es susceptible de apropiación como cosa 

ajena
37

.  

Entiendo, tal y como expone PUEYO RODERO, hubiera sido aconsejable que la 

reforma de 2015 recogiera  además del tipo básico y del delito leve de administración 

desleal de patrimonios ajenos, un tipo agravado relativo al ámbito societario, 

precisamente por la importancia de dichas conductas cuando afectan al ámbito 

económico-financiero.  

Por otra parte, como expone DOLZ LAGO, resulta interesante  remarcar que aunque 

es creencia general que la reforma de 2015 sólo se ha referido a la derogación del delito 

del artículo 295 del Código Penal relativo a la  administración desleal y a su sustitución 

por el nuevo delito genérico de administración desleal de patrimonios ajenos del artículo 

252, sin embargo, las continuas referencias de normas extrapenales, preferentemente 

mercantiles y económico-financieras a las que se remiten todos los delitos societarios y 

los numerosos cambios legislativos llevados a cabo en nuestro país entre los años 2013 

y 2015 en estas materias, han supuesto que todos los delitos societarios hayan sufrido 

importantes modificaciones.   
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